
XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX

INM
M
UN

DO
EM

PR
ES

A
RI
A
L

82



XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
undo masculino
ERSA

ÁNGELA VILCHES se sumerge en el universo de los hombres  
y platica cómo, a través de sus diseños de ropa interior para caballeros, 
logra posicionarse como empresaria en México  
SALVADOR ANGULO BLANCO FOTOS: LUIS CARRILLO

Men el

Moda: Zara  
+ Modelos: Jorge Villalobos, Iñaki Colchero,  

Bobby Cáceres y Clovis Nienow



espués de una larga trayectoria como adminis-
tradora de empresas de una firma multinacional, 
por la cual llegó a México hace 11 años, Ángela 
Vilches decidió darle un giro a su vida y empren-
dió su propio negocio. 

Pero las cosas no fueron fáciles para la na-
cida en Sevilla, al sur de España, pues antes de 
lanzarse como emprendedora, buscó todas las 
opciones de comercio posibles, hasta que, sin 
planearlo, su esposo le dio la respuesta que tan-
to buscó con encuestas y estudios de mercado.

“Mi marido, Fran López, no usaba ropa in-
terior, siempre me decía que eran prendas in-
cómodas, feas y con diseños poco originales; 
y, si un día encontraba algo que le gustara, se 
compraba 10 iguales”, platicó la joven entre risas.

Así fue como nació Mr.U Underwear, una 
firma para caballero hecha con materiales, co-
mo algodón portugués y peruano, y con dise-

ños, cortes y estampados que se clasifican de 
acuerdo a las diferentes personalidades. 

“La forma en que surgió no fue con la inten-
ción de meterme en el mundo masculino, sino 
de encontrar una oportunidad con un nicho 
que no se ha había cubierto al 100”, dijo Ángela, 
quien asegura que nunca tuvo miedo de incur-
sionar en este mercado, pues hay muchos hom-
bres haciendo ropa femenina y lo hacen bien.

Una vez que la empresaria y también dise-
ñadora de algunas de las piezas estuvo dentro 
del mercado, comenzó a estudiar un poco a sus 
compradores y descubrió que es un mito que la 
mujer es quien les escoge las prendas.

“Encontré varias cosas durante mis estudios, 
como el que ellos seleccionan sus propios cal-
zoncillos, que son muy fieles a su marca de ropa 
interior y que casi todos usaban tonos negros, 
blancos y, pocas veces, de colores, ya que en-

contraban un portafolio muy limitado”.
Confesó que, en el proceso de investiga-

ción, se topó con diversas situaciones bastante 
simpáticas que le dejaron grande enseñanzas.

“Hay una cosa chistosa, todos los caballeros 
me enseñan sus calzones”, comentó, “siempre 
que me preguntan a qué me dedico y les digo, 
lo primero que hacen es bajarse los pantalones 
y mostrarme lo que traen puesto, y eso, para mí 
es fabuloso, me dan información muy valiosa de 
lo que realmente prefiere la gente”.

Entre sus planes a futuro no sólo está la 
meta de convertirse en una firma global, sino ser 
una compañía socialmente responsable. 

“Mi idea es hacer un compromiso con el pla-
neta, es algo que tiene que estar en el ADN de un 
emprendedor”, relató, “los negocios deben ser una 
plataforma no sólo para el éxito personal, también 
para el de tus empleados y obras sociales”.

“SER EMPRENDEDORA  
EN EL MUNDO MASCULINO  

FUE TODO UN RETO; 
SIN DUDA, HOY CONOZCO  

MÁS DE LOS HOMBRES 
QUE, QUIZÁ, HASTA ELLOS 

MISMOS”.

D

@mru.underwear

ELEGANTE
Si por tu trabajo o actividades diarias 
sueles portar traje, opta por un bóxer, 
bóxer-brief o brief en blanco o negro. 

ALTERNATIVO
Eres de espíritu aventurero, te gusta 
roquear y que cada prenda que portes 
lo refleje, elige modelos con figuras  
de calaveras.

MODERNO
¿Los colores y texturas son lo tuyo? 
Opta por los de tela estampada  
en colores llamativos. 

DE LA MODA,  
LO QUE TE ACOMODA
La línea de Ángela, que incluye bóxers, bóxer-brief y brief, 
está enfocada en hombres que buscan un máximo confort de 
acuerdo a su fisonomía y personalidad. ¿Con cuál te identificas? 


