
Mercado de ropa interior femenina en Rusia 

 

Agosto 2014 



1. Generalidad del mercado 

2. Mercado de ropa interior 

3. Canales 

4. Requisitos técnicos 

5. Tocar puertas y negociar  

 

 

 

Temas  



Generalidad del mercado 
 

 

 

 



Tamaño del mercado 

Rusia entra a la Unión Aduanera junto con Bielorrusia y Kazajstán. 

 

 

 

 

 

Ventajas para el exportador: 

 

• Territorio común sin barreras arancelarias  

• Control aduanero solo en el perimetro de las fronteras externas  

• Sistema de certificación común  

• Sistema de preferencias arancelarias común 

 



Tamaño del mercado: 

• Población de Rusia es 143,5 millones de habitantes  

• Edad promedio de 38,1 años y envejeciendo lentamente 

• Población de la Unión Aduanera es más de 170 millones de habitantes. 

 



Caracteristicas del consumidor I 

Fuente: Instituto valenciano de exportacion 

Ingreso per cápita a lo largo de Rusia 



Nivel de vida del consumidor ruso 

• Alcanza para comprar cosas de largo uso 

 

• Alcanza para alimentos y ropa 

 

• Comprar ropa causa dificultades 

 

• No alcanza para alimentos 

 

 

Fuente:  Levada Center. www.levada.ru 

Características del consumidor II  



 Características del consumidor III 

• 30 245 rublos ($ 926)  salario promedio 

mensual 

• 51% de las familias tienen automóvil 

• 505 rublos ($16) gasto medio en una salida 

de compras (agosto de 2013) 

• 2-3 veces en la semana van a las tiendas a 

comprar 

•  63% es importante el precio y la variedad 

• 58% están dispuestos a pagar mas por 

productos ECO 

 
Fuente: Romir Scan Panel 



Características del consumidor IV 

• La mayoría del ingreso disponible 

se dirige a las gastos diarios 

 

• No es costumbre, ni prioridad 

economizar en gastos diarios para 

una posible compra superior. 

 

• Planificación a largo plazo es un 

sueño. 

 

• Fase “La vida a credito” 

 
 

Fuente:  Levada Center. www.levada.ru 

 ¡Ahorró y se compró un carro! 



Mercado de ropa interior 
 

 

 

 



Segmentación del mercado  

Fuente: Materiales del CPM Russian International Lingerie Forum  

(Septiembre 2012, Moscú). 

 



Características del mercado   

Materiales del CPM Russian International Lingerie Forum  

(Septiembre 2012, Moscú). 

 

• El 60% del mercado de la ropa interior en general forma la 

ropa interior femenina;  

• Durante los últimos años la ropa interior masculina ha 

crecido con una tasa superior a la ropa interior femenina; 

• La gran mayoría de la ropa interior es importada; 

• La producción de la ropa interior femenina en Rusia está 

desarrollando activamente, pero todavía hay muy pocas 

marcas rusas reconocidas en el mercado (ej. Vis-à-vis); 

 

 

http://alt-bk.ru/women-underwear
http://alt-bk.ru/women-underwear
http://alt-bk.ru/women-underwear
http://alt-bk.ru/women-underwear
http://alt-bk.ru/women-underwear
http://alt-bk.ru/women-underwear


Tendencias del mercado   

Revista especializada “Modnoe Belio” № 56,  

noviembre-diciembre 2013 

 

• Mientras que crece el volumen de importaciones de ropa 

interior de los segmentos Medium y Alto, crece el nivel de 

exigencia del comprador a la calidad del producto; 

• Crece la participación de ventas a través de hipermercados 

“Auchan”, “Metro”, etc. 

• Desarrollo de cadenas internacionales monomarca; 

• Están creciendo ventas a traves de tiendas online; 

• Está apareciendo interés al servicio de “paquete completo”. 

 

 



Qué busca la compradora rusa 

 

o Buena relación de calidad y precio 

o Diseño 

      - Disponibilidad de la línea básica 

      - Colores luminosos 

      - Encajes 

      - Estampados 

      - Opción Mix’n’Match 

      - Tandencía “Eco”  

o Modelos “Plus Size” 

 

 



Que busca la compradora rusa 

 

 

 

 

 

 

 

Brasier  • Push-up 
• Tirantes removibles  
• Amplio rango de tamaños (70A-95G)  
• Copa suaves, sin almohadillas con 

costillas 
• Minimizers  

 

 

Bragas • Opción Mix´n’Match 
(tanga, slips, shorts) 

Ropa de control  • Tipo “calceta” sin costuras; 
• Sin cierre tipo gancho 

Medias y calcetines  • Funciones adicionales (soporte 
abdominal, anti-varicoso, sin costuras); 

• Varios diseños. 



Y quién se lo ofrece? 

• Bielorrusia (brand Milavitsa)    

• Paises bálticos (brand VOVA) 

• Polonia  

• Europa (Italia, Francia, España, Alemania) 

• Turquía   

 

http://www.vova-lingerie.eu/ru
http://yanser.com/underwear-jolidon-catalog/
http://www.collant.ru/catalog/section_catalog.php?SECTION_ID=28308
http://www.eng.milavitsa.com/collections/
http://www.wildberries.ru/1.472.FELINA
http://www.estelle.ru/brands/lise_charmel/2047/?group_id=653


Competencia  

• Varios almacenes monobrand 

 

http://ru.intimissimi.com/?utm_medium=organic&utm_source=google&utm_campaign=local&utm_term=RU-Moskva
http://www.oysho.com/ru/ru/?redirect=true
http://www.incanto.eu/indexru.html
http://defile.etam.com/
http://www.lasenza.com/


Ejemplos de la oferta (Milavitsa) 



Ejemplos de la oferta (Jolidon) 



Ejemplos de la oferta (Ulla) 



Ejemplos de la oferta (GAIA) 



Canales 
 
 

 

 

 



Canales de distribución en Rusia 

 



Canales de distribución en Rusia 

• Agente (representante) 

• Mayoristas (distribuidores) 

• Minoristas (cadenas de almacenes, almacenes por departamentos, tiendas online)  

 

 

 

 

 

 

 



Requisitos técnicos 

 
 

 

 

 



Requisitos del producto  

Reglamento Técnico para productos  

de la industria ligera 

      - contenido permitido de materias  

      - etiquetado 

      - esquemas de certificación 

       

 

 

 

 
Click para consultar el documento en ruso 

http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/TR TS ProduktLegProm.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/TR TS ProduktLegProm.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/TR TS ProduktLegProm.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/TR TS ProduktLegProm.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/TR TS ProduktLegProm.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/TR TS ProduktLegProm.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/TR TS ProduktLegProm.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/TR TS ProduktLegProm.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/TR TS ProduktLegProm.pdf


Requisito del etiquetado  

- En Ruso 

- La etiqueta  debe tener la siguiente información: 

• Nombre del producto (“falda", “vestido", etc.) 

• Modelo del producto 

• País de orígen  

• Nombre y dirección del productor o del distribuidor  

• Talla (no está especificado sit rata de talla rusa o europaea) 

• Contenido de fibras para la cara del producto y el falso 

• Trade mark (sí hay) 

• Logo de conformidad de la Unión Aduanera (Eurasian Conformity): 

• Garantía (si aplica) 

• Fecha de fabricación  

• Instrucciones de cuidado del aprenda con símbolos  

• Código de la edad recomendada (se aplica para niños)  

• Numero de partida (si es necesario)  

 

 



Certificaciones:  tarea del importador   

 

• Certificación por un lote. Un certificado para cada partida arancelaria (4 dígitos) 

• Certificación por una línea de producción. También un certificado para cado partida 

arancelaria. Es vigente por un periodo de 1-3 años. Es más costoso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formación de la cadena de valor  

 

 

 

Fuente: Revista “Modnoe Belio”, noviembre-diciembre 2012 



Contenido 

Tocar puertas y negociar 

 

 
 

 

 

 



Ferias:  mejor vitrina 

• Participación en las ferias internacionales: 

 

 

 

 

 

• Participación en las ferias en Rusia :  

 

 

http://www.cpm-moscow.com/
http://www.lingerie-expo.com/en-GB
http://www.textilexpo.ru/en/


Contacto directo 

 

 

 



Como mostrarse preparado 

• Oferta comercial actualizada (descargar un ejemplo); 

• Política de precios clara (descuentos por volumen); 

• Oportunas respuestas; 

• Participación en la promoción de la marca. 

 

*Ventaja: tener la información 

 traducida al ruso 

 

http://www.jolidon-prelude.ru/
http://www.jolidon-prelude.ru/
http://www.jolidon-prelude.ru/
http://www.jolidon-prelude.ru/
http://www.jolidon-prelude.ru/


Otros detalles 

• Siempre llegar al tiempo; 

• Cultura “El que tiene – muestra”; 

• No criticar Rusia  

 

 

 




