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1.  LA IDEA DE NEGOCIO 

Promotores 

 

Esther Ferrando Vercher 

Titulada como Técnico Superior de 

Educación Infantil. Entró en el mundo de la 

educación especial por casualidad, y se 

enamoró de él. Así, decidió estudiar 

Técnico Superior en Integración Social 

para poder seguir formándose en el sector.  

Actualmente trabaja como educadora en 

un colegio público de educación especial.  

 

 

Alicia Tur Camaró 

Licenciada en Pedagogía por la Universitat 

de València y Monitora de Educación de 

Tiempo Libre. 

Actualmente trabajo como educadora en 

un colegio público de educación especial 

en València. 

 

Javier Martínez Mascarell 

Licenciado en Economía por la Universitat de 

València. 

Máster en Economía Social (Entidades no 

Lucrativas). 

Actualmente trabaja como monitor voluntario 

en actividades ocio y tiempo libre en Asmisaf, 

entidad que trabaja con personas con 

diversidad funcional. 
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Milenka Sandoval Soto  

Titulada en Técnico Superior en Integración 

Social, con experiencia en Técnico en Curas 

Auxiliares de Enfermería. 

Actualmente trabaja en una residencia de 

salud mental. Su espíritu emprendedor y 

optimista la lleva a emprender este proyecto 

y cree que es el mejor momento para 

hacerlo. 

Se considera una persona responsable y 

comprometida en su trabajo. 

 

 

 

 

Salud Fernández Pérez 

Licenciada en Ingeniera Técnica Agrícola 

por la Universidad Politécnica de Valencia y 

con la Titulación de Técnico Superior en 

Integración Social.  

Actualmente trabaja en un Centro 

Ocupacional para personas con diversidad 

funcional, con una trayectoria de 10 años. 

Posee una buena actitud frente al trabajo 

en equipo y es muy responsable. 
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La idea 

 

Confección & Arte nace de la necesidad de adaptar ropa para gente 

con diversidad funcional.  

La vida cotidiana remite a rutinas a las que habitualmente no se les da 

valor: simplemente nos sucede. 

Pero cuando ese devenir es alterado por algún suceso que hace que 

cada día de nuestras vidas sea diferente a los de las demás personas, la 

vida cotidiana con sus pequeñas acciones se convierte en un gran 

desafío. 

Esto es lo que sucede al vestirse y desvestirse cuando se tiene diversidad 

funcional, sobre todo si afecta la parte motora, o si se ha perdido parte 

de la movilidad por la edad o por un accidente. Y no solo le ocurre a la 

persona que quiere usar una u otra prenda de su guardarropa, también 

se altera la cotidianidad de los familiares o cuidadores que muchas veces 

tienen que asistirla. 

A todos nos gusta vestir bien y cada persona tiene su estilo personal a la 

hora de vestir. Muchas veces pensamos que nos cuesta encontrar ropa 

que se adapte a nuestras necesidades, gustos… Pero nunca nos hemos 

parado a pensar en cómo de difícil resulta a las personas con movilidad 

reducida encontrar ropa que se adapte a ellos.  

Cada día en nuestro trabajo y en la vida cotidiana nos encontramos con 

las dificultades que supone vestir a personas con movilidad reducida y, 

sobre todo, a personas en silla de ruedas. 

Nos hemos dado cuenta de que, actualmente la elaboración de ropa 

para este sector es muy limitada y lo que hay en el mercado suele ser de 

costes muy elevados o de venta exclusiva por online. 

Así, con nuestra idea lo que queremos es que todas las personas, sin 

excepción puedan disfrutar de su propia ropa sin tener que cambiar su 

estilo de vestir. Por eso, bajo el lema: NOSOTROS TAMBIÉN VESTIMOS, 

hemos creado Confección&Arte, un lugar dónde los clientes nos traerán 

su propia ropa y nosotros la adaptamos según las necesidades de cada 

cliente en nuestro taller de costura.  
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De esta forma los usuarios no tienen que cambiar su estilo personal. 

Además, también adaptamos calzados para los usuarios con férulas, ya 

que sabemos lo difícil que resulta poner cualquier tipo de zapatillas que 

se ajusten a las férulas y lo incómodo que le resulta al usuario llevarlas.  

Confección&Arte es un juego de palabras con dos significados, por una 

parte, Confección/Arte que es a lo que nos dedicamos, a confeccionar 

ropa y, por otra parte, Confeccionarte (a ti) ya que utilizamos la ropa 

propia de los usuarios.  

La idea surge por observación del entorno y detección de necesidades 

no satisfechas de este colectivo, ya que la indumentaria adaptada a 

hacia este colectivo no es del todo conocida o no llega a las personas 

que lo necesitan por un impedimento establecido por el mercado: no se 

comercializa masivamente porque no es considerada un negocio 

rentable. Así pues, consideramos nuestra idea como innovadora por 

diversas razones, entre ellas la falta de recursos similares en la zona.  

Creemos que no hay tiendas físicas dónde se venda este tipo de ropa ni 

talleres de costura especialistas en ropa para personas con diversidad 

funcional. Existen tiendas online dónde se vende la ropa ya adaptada, 

pero sus precios suelen ser muy elevados, y tenemos que tener en cuenta 

que muchas de las personas a las que urge esta necesidad son familias 

con pocos recursos económicos. Por eso vemos imprescindible, crear un 

lugar dónde estas personas puedan tener su ropa adaptada, por un 

precio ajustado a sus posibilidades.   

Ventajas de nuestros servicios:  

 Proporcionamos a los usuarios la posibilidad de adaptar su propia 

ropa, por lo que el coste económico para ellos es mucho más 

reducido. 

 Conocemos el sector y sabemos perfectamente sus necesidades, 

por lo que podemos ofrecer la mejor solución para las familias y 

profesionales del sector que trabajan diariamente con estos 

usuarios, haciendo las tareas de habilidades de la vida diaria 

mucho más sencillas.  
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De esta forma queremos dar respuesta a una necesidad muy sentida por 

parte de las personas con discapacidad, los adultos mayores, sus 

familiares y cuidadores, y los profesionales avocados a las  

patologías que generan discapacidad. 

Todos los miembros de Confección&Arte somos gente especializada en 

el sector, tenemos contacto directo con personas con movilidad 

reducida y somos conscientes de la realidad de estos usuarios y de las 

dificultades que les supone encontrar ropa adaptada a sus necesidades.  

 

Experiencias personales: 

 

 Salud Fernández:  

“Al trabajar con personas con movilidad reducida, en numerosas 

ocasiones ha sido muy complicado el vestir a los usuarios, tanto al 

poner chaquetas en invierno como al cambiar las mudas en el control 

de esfínteres. Algunos usuarios poseen mucha rigidez en los brazos y 

resulta complicado el vestirlos con las prendas de abrigo. Por otro lado, 

al ser adultos tienen bastante peso y bajar y subir pantalones para el 

aseo personal es muy costoso.” 

 

 Milenka Sandoval: 

“Dentro de la familia tenemos un caso con un niño de 13 años que 

tiene autismo y limitada la movilidad motora. Veo lo difícil que es poder 

vestir a este niño y con la edad el problema va creciendo. No es fácil 

cambiarlo de ropa, al principio no era difícil porque mientras era bebé 

encontraban todo. Sin embargo, a medida que pasaban los años 

resultaba más complicado vestirlo. A partir de los tres años la familia se 

dio cuenta de que lo cotidiano, el simple hecho de vestir a su hijo 

empezaría a verse como un gran problema.” 
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 Esther Ferrando: 

“En el colegio dónde trabajo hay una alumna en silla de ruedas que 

tiene 20 años y un peso considerable. Lleva pañal, y muchas veces éste 

no es suficiente y el pipi se le acaba saliendo, así que tenemos que 

cambiarla entera de ropa. Para hacerlo se necesitan mínimo dos 

personas, ya que hay que tumbarla en una camilla e ir girándola para 

poder quitarle los pantalones. Esto se hace unas dos veces al día solo 

en el colegio, y, en su casa solo está su madre para cambiarla. Creo 

que tener unos pantalones adaptados a su necesidad haría su vida y 

la de su familia y cuidadores mucho más fácil.”  

 

 Alicia Tur: 

“Como educadora de educación especial he observado la dificultad 

que tienen los niños/as a la hora de los cambios y también la dificultad 

que presenta cuando llega el frío y hay que poner y quitar chaquetas, 

así encontré que la solución era adaptarles la ropa. Por ejemplo, el año 

pasado cortamos una chaqueta por detrás para ponérsela al niño por 

delante, como un babero de peluquería. 

En el merado encontramos poca variedad de este tipo de ropa y, si la 

hay, es muy cara. Creo que nuestra idea es genial.”  

 

 Javier Martinez: 

“Como voluntario de una asociación de gente con diversidad 

funcional, hay veces que vestir a una persona con movilidad reducida 

es toda una odisea. Coger una grúa, ir a camilla, mirar que no haya 

más gente a su alrededor para que tengan intimidad, esperar a que la 

grúa vaya, sino… hay que llamar a más profesionales para que entre 

todos podamos levantar a la persona y trasladarla. Una vez en la 

camilla, vueltas y más vueltas para poder vestirse y, en volandas a la 

silla otra vez. Y mientras tanto, vigilar la espalda de cada monitor.  

Poder adaptar la ropa a cada persona para vestirla sin problemas 

solucionaría cada uno de estos problemas”.  



Confección & Arte  

 

 

Nuestra empresa nace como un mecanismo para luchar contra la 

exclusión social a la que se ven sometidas muchas personas con 

diversidad funcional. Así pues, nuestra misión es: 

 Promover la inclusión de las personas con discapacidad, movilidad 

reducida y personas mayores, considerando que muchas veces la 

indumentaria puede funcionar como un factor de exclusión. 

 

 Facilitar la tarea cotidiana de vestirse y desvestirse, permitiendo a 

la persona una mayor autonomía y mejorando con ello su 

autoestima. 

 

 Mejorar su calidad de vida y la de sus familiares y cuidadores, 

aumentando su independencia y su autonomía personal, y 

proporcionándoles seguridad 

 

 

Factores Diferenciadores 

 

 Factor económico: 

Como hemos comentado, no se trata de adquirir ropa ya 

adaptada y diseñada exclusivamente para ellos, lo que supondría 

un precio muy elevado de fabricación, sino adaptar su propia 

ropa, sea cual sea su marca, estilo... Muchas de las familias con las 

que trabajamos no tienen un gran poder adquisitivo, y es posible 

que la ropa que tengan se la hayan dado amigos y familiares, o 

alguna ONG.  

Por lo que sería una gran ayuda, que esta misma ropa pudiera ser 

adaptada a sus necesidades sin tener que pagar un alto precio. 

Así pues, un factor que nos diferencia sería el precio, ya que sería 

mucho más bajo que comprar ropa nueva ya adaptada.  
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 Factor práctico 

Todos los miembros de Confección&Arte estamos en contacto con el 

sector al que nos dirigimos, y conocemos los centros de educación 

especial, centros ocupacionales… de la zona. Por ello podemos llevar 

nuestra idea directamente hasta estos centros, tanto para poder 

promocionarla como para poder hace recogidas y entregas de 

pedidos sin que los usuarios deban desplazarse hasta nuestro taller.  

 

 Factor social 

Aunque creemos que muchos de nuestros clientes serán personas en 

riesgo de exclusión social y, por tanto, con un nivel económico bajo, 

no cerramos puertas a nadie y nos adaptamos a las necesidades de 

todas las personas, sea cual sea su estatus en la sociedad, ya que 

ofrecemos una atención individualizada para cada cliente.  
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Área de Clientes 

Nuestros principales clientes serán todas aquellas personas que tengan 

dificultad para vestirse normalmente, así como sus familiares que quieran 

hacer esta actividad mucho más fácil para ambos. Así pues, incluimos en 

este grupo desde personas con diversidad funcional, personas mayores e 

incluso personas que en un momento puntual necesitan de este tipo de 

prendas por enfermedad o accidente. 

La relación con nuestros clientes tiene que ser de total confianza, ya que 

les ofrecemos un producto a medida y totalmente personalizado. 

Facilitando el buen entendimiento entre el/la vendedor/a y el cliente.   
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Esto exige un buen conocimiento de los productos que podemos ofrecer 

para así poder ajustarnos a las necesidades específicas de cada usuario. 

Nuestro trato tiene que ser amable y distendido lo que hará fluir la 

comunicación con nuestros futuros clientes. 

Por otro lado, vamos a ofrecer unos precios ajustados y competitivos, ya 

que entendemos que las familias a las que van destinadas nuestros 

productos en muchas ocasiones tienen recursos escasos y un nivel de 

gastos elevados. Con esto haremos más atractivo el servicio. 

Vamos a tener dos canales de distribución: 

 Por un lado, distribuiremos nuestro producto directamente 

desde nuestro local. 

 También ofreceremos un servicio a domicilio o directamente 

a los centros ocupacionales, residencias, colegios de 

educación especial, etc. cercanos. 

 

Área de la oferta  

Ofrecemos una atención personalizada e individualizada para cada 

persona, basándonos en sus necesidades desde el conocimiento que nos 

aporta nuestra experiencia en el sector. Se trata de prendas 

completamente del gusto del cliente, ya que son sus propias prendas las 

que trae al taller, así los usuarios podrán vestir de una manera actual o 

clásica según su estilo. 

También vamos a ofrecer la venta de productos de creación propia. 

Lanzando así nuestra propia marca de prendas adaptadas. 

No hacemos distinción de género o edad, ya que nuestro producto 

abarca a todos los rangos ayudando a vestir tanto a hombres como a 

mujeres y niños/as. 

Además, también nos distinguimos por adaptar no sólo ropa sino también 

calzado y ropa de baño para controlar la incontinencia, mientras que 

nuestros posibles competidores, suelen optar sólo por la confección de 

ropa. 
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Por otro lado, ofrecemos servicios que nuestros competidores no suelen 

proponer como, por ejemplo: 

 Servicio de personal shopper, asesorando sobre tendencias y 

estilo. 

 Impartir cursos y talleres de costura, como: punto de cruz, 

patchwork o manualidades con tela. 

Por último, destacar que, al adaptar la propia ropa del cliente, estos 

tendrían su vestuario a un precio menor que comprando las prendas ya 

adaptadas a tiendas específicas, ya que el precio de estos productos 

suele ser muy elevado. 

 

Área de Infraestructuras  

 Recursos clave 

A nivel de infraestructura nuestro negocio no precisa de grandes 

recursos. Simplemente necesitaremos varias máquinas de coser y 

material de costura (hilos, cremalleras, botones…). Par ubicar este 

material necesitaremos un local amplio y con espacio para la 

maquinaria, creemos que el local idóneo es el bajo de la casa de uno 

de nuestros promotores. Así pues, necesitamos disponer de un 

pequeño capital inicial para poder adquirir los recursos necesarios.  

 

 Actividades clave 

Para comercializar nuestros servicios, los promotores de 

Confección&Arte visitarán los centros de educación especial, centros 

ocupacionales, residencias… y demás centros que atienden a 

personas con diversidad funcional y personas mayores para 

explicarles y ofrecerles nuestros servicios.  

Así mismo, volveremos a los centros que estén interesados en nuestros 

servicios para poder hacer la recogida de la ropa y zapatos que va a 

ser adapta, y posteriormente para llevar el material ya terminado. No 

obstante, en nuestro taller de costura también ofreceremos los mismos 

servicios para la gente que quiera desplazarse directamente hasta 

allí.  
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 Socios clave 

Buscamos que sean las propias familias y las entidades que trabajan 

con personas con diversidad funcional los que publiciten nuestros 

servicios.  

Nos aliaremos con los centros de educación especial, centros 

ocupacionales, entidades que trabajan con personas mayores, 

asociaciones de familiares de personas con movilidad reducida, 

entidades socio-comunitarias, residencias de la tercera edad, centros 

de día… más próximas a nuestros hogares, para que puedan 

recomendar nuestros servicios a las familias que lo necesiten. Por otro 

lado, nos aliaremos con nuestros proveedores del material de costura 

que necesitamos para trabajar.  

  

Área del modelo económico  

 

 Principales gastos 

Nuestros principales gastos procederán de la compra de máquinas de 

coser y material de costura necesario para empezar a trabajar. 

Además de los seguros, las comisiones con nuestros proveedores para 

la renovación del material, gastos de suministros (luz, agua, teléfono e 

internet), transporte para poder acceder a los centros de nuestros 

clientes, así como el salario de los/as promotores/as.  

 

 Principales ingresos 

Procederán del cobro a los clientes por nuestros servicios. Cuantos más 

servicios soliciten, mayor será la ganancia. Se cobrará por productos o 

por horas, dependiendo del producto que se necesite adaptar y el 

trabajo que nos cueste realizarlo.  
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Reflexión sobre los resultados 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el test, creemos que nuestra 

idea de negocio es bastante innovadora.  

Hemos analizado las necesidades que surgen alrededor de nuestros 

diferentes ámbitos laborales, como la falta de recursos, creando así nuestra 

idea de negocio.  

Tenemos clara la idea, tenemos claro cómo ponerla en marcha y tenemos 

los medios necesarios para ello, con unos objetivos definidos y organizados.  

Somos conscientes de los aspectos a mejorar, como son las cualidades 

emprendedoras individuales, pero como grupo podemos 

complementarnos en conjunto porqué todos los promotores tenemos algo 

que aportar al proyecto, de manera que entre todos/as buscamos los 

mejores resultados posibles.  

Partimos de la ventaja de que es una idea fácil de llevar a cabo y sobre 

todo que nos permitirá aportar un gran cambio social.  

En cuanto al test sobre el análisis sobre viabilidad y grado de desarrollo de 

la idea” vemos que nuestra idea obtiene un porcentaje de 68% de resultado 

global. En el apartado de viabilidad obtenemos más de un 74% y en cuanto 

a desarrollo de negocio obtenemos más de un 60%.  

En general, nos parece un buen resultado para seguir desarrollando nuestra 

idea, trabajando para mejorar nuestros puntos débiles y aumentando 

nuestras fortalezas.   

 

 

 

 

 

 

 


