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Resumen 

El siguiente trabajo muestra el desarrollo de un sistema experiencial que se busca educar a las 

mujeres residentes de Bogotá entre los 22 y 35 años con respecto a su corporalidad, ya que como 

mujeres, hemos vivido una experiencia insatisfactoria cuando se trata de comprar o utilizar ropa 

interior, debido a que desconocemos variables importantes de nuestra cuerpo como lo son las 

siluetas, las formas o volúmenes de nuestro cuerpo y no identificamos las medidas que nos 

pueden ayudar a encontrar la talla adecuada. Por esta razón, mediante una investigación con 

respecto a la experiencia de compra de otras mujeres, decidimos desarrollar un sistema, el cual le 

permita a las usuarias reconocer su cuerpo y auto-educarse, para que así realicen compras más 

consientes sobre los productos de ropa íntima y su experiencia se vuelva más satisfactoria al 

volver su cuerpo, su territorio. 

Palabras clave: Corporalidad, cuerpo, talla, medidas, ropa interior, reconocerse, experiencia. 

Abstrac 

The following work shows the development of an experiential system that seeks to educate 

women residents of Bogotá between 22 and 35 years of age about respect to their corporality, as 

women, we have lived an unsatisfactory experience when it comes to buying or using underwear, 

this is because we do not know important variables of our body such as silhouettes, shapes or 

volumes of our body and we could not identify the measurements that can help us find the right 

size. For this reason, through an investigation regarding the shopping experience of other women, 

we decided to develop a system, which allows users to recognize their body and educate 

themselves, so that they can make more conscious purchases of underwear and your experience 

becomes more satisfying making their bodies, their territory. 

Keywords: Corporality, body, size, measurements, underwear, recognizing oneself, experience.  
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Tema 

Educación, reconocimiento y autodefinición del cuerpo femenino durante la experiencia 

de compra de ropa interior. 

Planteamiento 

Entendiendo el diseño industrial como la disciplina que nos permite satisfacer las 

necesidades del ser humano mediante una serie de productos o servicios, se plantea un 

emprendimiento, el cual busca desarrollar una experiencia en línea que les permita a las mujeres 

hacer de su cuerpo su territorio. 

Con el fin de visibilizar las necesidades de la mujer colombiana, se realizará una 

investigación cualitativa utilizando herramientas como entrevistas y grupos focales, para 

establecer el sentir de la mujer durante su experiencia de compra de ropa interior, en una industria 

que la ha hipersexualizado y no se ha preocupado por educarla sobre el cómo estas prendas 

actúan como una interfaz entre su cuerpo y su cotidianidad. Debido a esto se plantea generar un 

espacio de educación y autoconocimiento donde la mujer se identifique corporalmente y así logre 

redefinir su imagen ante ella misma y socioculturalmente. 

Análisis de la problemática 

El canon de belleza normativo 

“La exposición a cuerpos simbólicamente impresos genera un constante proceso de 

reconocimiento, comparación y evaluación: una presión formulada como el deseo de 

obtener las características de la imagen del otro-positivo, lo cual gatilla un proceso de 

auto-reflexión que evalúa la mismidad en comparación con el ideal representado, 

provocando expectativas y estrategias en torno a la obtención de dicha corporalidad 

canónica.” (Olea, 2017, p.306) 
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A lo largo del tiempo se ha logrado ver como en la industria de vestuario se determinan 

cánones de belleza los cuales estipulan las formas “adecuadas” de la mujer, generando 

estereotipos de cómo debe ser el cuerpo ideal y reduciendo la corporalidad a una serie de 

números o letras que identifican socialmente a la mujer, causando resentimientos e inseguridades 

en las usuarias de esta industria. Debido a esto, los procesos de crecimiento, cambio y aceptación 

de la mujer, en su entorno físico, se ven arraigados a alcanzar estos estereotipos. 

Al día de hoy la industria de la ropa interior es, sin duda, una de las que ha reforzado la 

visión hipersexualizada y estereotipada de la mujer mediante una representación “positiva” de la 

delgadez desde la publicidad, una herramienta que permite comunicar los deseos de consumo, en 

donde se presentan mujeres con “cuerpos ideales” invitando a la compra del producto siendo un 

reflejo de quienes “merecen” comprar el producto, generando una estandarización y posicionando 

el cuerpo ideal culturalmente simbolizado, ocasionando así una exclusión a esos cuerpos no-

delgados e ideales. 

La información otorgada a la mujer 

¿Cómo la mujer identifica los productos que pueden ser funcionales para su cuerpo? 

Actualmente, la industria de la moda se ha encargado de darnos a conocer un sistema de tallas en 

el cual se reduce la corporalidad a un conjunto de números o letras (XS , S , M , L , XL , XXL 

,XXXL) o en el caso de los brassieres encontramos más de 40 tallas que van desde la 32B  a la 

44DDDDD(H), sin contar los “acostumbradores” o Tops que se le ofrecen a las niñas en su 

pubertad para que generen el hábito de utilizar brassier, pero ¿cómo se proporciona esta 

información en cada uno de los procesos de cambio del cuerpo femenino?. 

La desinformación con respecto a este sistema, la cantidad de hormas existentes y el 

estándar que se ha generado con respecto a el cuerpo de la mujer, que hace desear a las mujeres 
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entrar en las medidas “correctas” durante gran parte de su vida, genera que en muchos casos las 

tallas que utilizan no sean las adecuadas, ignorando sus necesidades y haciendo incomodo el uso 

de la ropa interior. 

La exploración del cuerpo femenino y el reconocimiento de la intimidad como un tabú 

Según S.B Tuner (1989) el cuerpo es “La característica más próxima e inmediata de mi yo 

social, un rasgo necesario de mi situación social y de mi identidad personal y a la vez un aspecto 

de mi alineación personal en el ambiente natural” (p.111).  Por esta razón, podemos tomar el 

cuerpo como uno de los factores más importantes en la construcción social y personal del ser 

humano, pero ¿qué ha pasado con el cuerpo femenino a lo largo de la historia? 

Actualmente vemos como el pensamiento feminista expone la hipersexualización del 

cuerpo femenino y habla de la discriminación de género, ya que a lo largo de la historia se ha 

generado un tabú al rededor del cuerpo femenino y sus cambios físicos, generando una censura 

hacia la corporalidad femenina y desatando sentimiento de vergüenza y pudor en la mujer, y al 

día de hoy aun con un gran avances o un pensamiento más “liberar” y “consiente” se ve como las 

mujeres al pensar en intimidad se refiere a un espacio plenamente sexual y no de reconocimiento, 

amor y valor propio. 

La representación de lo que es ser mujer en los productos 

Actualmente, en el mercado de la ropa interior se encuentran productos los cuales 

responden a perfiles extremos de lo que es ser una mujer hoy en día, en donde se presenta lo que 

se conoce como lencería: un conjunto de ropa interior sumamente sexy, con materiales delicados, 

patrones pequeños y que buscan mostrar el cuerpo femenino de una manera provocativa, o por el 

otro lado de la moneda, los “mata-pasiones”: ropa interior con materiales gruesos, pocos adornos 

y un patrón básico pero y ¿dónde queda la mujer que en su día a día quiere sentirse cómoda y 
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bonita al mismo tiempo? Si al diseñar se busca responder a las necesidades de un grupo de 

personas con una caracterización psicológica, demográfica y comportamental, ¿por qué 

encontramos en el mercado productos que responden solo a algunas necesidades de la mujer 

actual? ¿acaso seguimos manejando la visión sexista de que la mujer solo es bonita y sirve en la 

casa? ¿por qué es difícil encontrar prendas que representen a la mujer teniendo en cuenta su 

individualidad y particularidad? 

Justificación 

El valor de las prendas íntimas. 

El diseño industrial nos permite crear soluciones para las necesidades de los seres 

humanos, que pueden cambiar constantemente a través de los años, se puede contemplar el 

vestuario como una parte importante de la industria, en donde la ropa es solo el primer paso de 

una cadena de producción y comercialización, que continúa en la experiencia y uso de una 

persona y trasciende a como está se establece en su contexto.  

“Desde un aspecto instrumental, observamos cómo el cuerpo se ha asumido 

históricamente como un proyecto de perfeccionamiento técnico, en el que el encuentro 

con la herramienta permite una reconfiguración de su estructura original y potencia sus 

capacidades. Como vimos, la noción de interfaz en el diseño asume que, en el uso, el 

artefacto se vuelve uno con el cuerpo. Aquí reposa un primer acercamiento en nuestra 

búsqueda. El vestido como artefacto del diseño podría ser entendido como indisociable 

del cuerpo, como parte de la corporeidad, pues su uso, a diferencia de los demás objetos, 

no es itinerante, es permanente en casi todas las ocasiones de nuestra existencia.” 

(Fernández, 2015, p.94). 
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De acuerdo a lo anterior, se entiende que el vestuario funciona como la interfaz del ser 

humano, siendo así la forma de comunicarse e interactuar socialmente, estableciendo gustos e 

intereses; por esta misma razón se busca darle una mayor importancia a la experiencia de compra 

y uso de la ropa íntima, haciendo a la mujer partícipe y consciente de su cuerpo mediante una 

experiencia virtual educativa en la que explore y reconozca las necesidades de su corporalidad y 

cómo las prendas íntimas están hechas en función de su cuerpo y no su cuerpo en función de las 

prendas, haciendo su cuerpo su territorio.  

Las tallas no reducen el cuerpo a números y sistemas de medidas, por el contrario, 

generan emoción y vinculan el pasado con el presente, la talla que se era y la talla que soy ahora, 

relatando cambios en nuestros cuerpos que se dan en eventos importantes; y el conocer y recordar 

la talla hace que las mujeres auto reflexionar sobre su cuerpo y el porqué de sus medidas. 

Asimismo, las mujeres generan conexiones emocionales con el cuerpo de otras mujeres y el 

imaginarse, en este caso, con lo que usan dichas mujeres. 

En cuanto a la ropa interior y la relación que forma nace desde el hecho de que estas 

prendas, aunque no sean vistas por todos, permite a la mujer explotar su silueta y sus contornos, 

reafirmando su sentido de confianza y comodidad con el mismo cuerpo 

La experiencia de compra online en el mercado Nacional. 

Teniendo en cuenta que la producción es sólo uno de los primeros pasos en toda la cadena 

de comercialización, no se puede negar la importancia del cómo se adquiere el producto, los 

canales que se tienen en cuenta para llamar la atención el segmento del mercado, un ejemplo de 

gran valor en el mercado Nacional es Leonisa, una marca que ha logrado posicionar como la 

marca número uno en 9 países, enalteciendo a la “mujer Latina” desde su discurso y 

representando en sus productos.  
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Si se sabe que el canal principal de compra de ropa íntima son las tiendas físicas, en 

donde en algunos casos la experiencia de compra para una parte de las usuarias puede llegar a ser 

insatisfactoria e incómoda, actualmente gracias a los avances que existen tecnológicamente y 

debido a la pandemia se ha generado una tendencia en la compra de ropa interior por páginas web 

y redes sociales en el mercado nacional. 

Leonisa: 

Como se muestra en la figura 1. 

1. Al hacer referencia al tallaje del brassier se encuentra un sistema de: S, M, L, XL.  

2. Contiene una tabla de medidas (punto 3) 

3. La tabla de medidas le indica al usuario como tomar su talla en el brassier, según el 

estándar que ellos manejan, y te dice la disponibilidad del producto que deseas en tu 

talla o las otras copas que puedes utilizar. 

4. A pesar de brindarle una información al usuario, en el momento de escoger la talla en 

la compra se puede generar confusión de acuerdo con lo mencionado en el punto. 

Figura 1 

Captura de pantalla de la pagina web de Leonisa 
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Nota. La figura muestra la pagina web de Leonisa y enumera lo analizado anteriormente. 

Fuente: Leonisa (2021) 

Tania: 

Como se muestra en la figura 2. 

1. En las imágenes de referencia, aunque habla de mujeres de copa b, c y d, las representa 

con la misma mujer y no hay representación de las diversidades de tallas. 

2. En el momento de la compra, el sistema de tallas de brassieres está referenciado por 

números, sin indicar que copa está comprando la mujer. 

3. “encuentra tu talla perfecta” es un sistema que le indica a la mujer como tomar las 

medidas de su busto, pero los rangos de medidas disponibles no son suficientes. 

Figura 2 

Captura de pantalla de la página web de Tania 
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Nota. La figura muestra la pagina web de Tenia y enumera lo analizado anteriormente. 

Fuente: Tania (2021). 

Touche: 

Como se muestra en la figura 3. 

 

1. En su imagen de marca genera una clara representación de las mujeres para las que 

diseña. 

2. Aunque el sistema de tallaje de los brassieres se comunica muy bien no existe una 

variedad en las tallas y tampoco tiene una guía de tallas a la que la usuaria pueda acceder 

si tiene alguna duda. 

Figura 3 

Captura de pantalla de la página web de touche 
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Nota. La figura muestra la pagina web de Touche y enumera lo analizado anteriormente. 

Fuente: Touche (2021). 

Objetivos 

Objetivo general 

Desarrollar un sistema para educar a las mujeres Bogotanas, entre 20 y 35 años a través de 

una experiencia en línea que les permita un reconocimiento de su cuerpo y las lleve a generar 

satisfacción en la adquisición de la ropa interior. 
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Objetivos específicos 

 Identificar las variables del conocimiento que tienen las mujeres de su cuerpo.  

 Entender cómo se generan las experiencias de compra en línea por parte del segmento 

objetivo. 

 Analizar los generadores de satisfacción y de insatisfacción que encuentran las mujeres en 

la compra de las prendas de ropa interior.  

Límites y alcances 

Limites 

 Tiempo. 

 Presupuesto. 

 Tecnología al alcance. 

 Conocimiento de elaboración de páginas web. 

Alcances 

 Diseño del sistema experiencial educativa  

 Prototipos para realizar las comprobaciones de la experiencia con usuarias. 

 

Segmento de mercado 

Figura 4 

Segmentación de mercado por aspectos demográficos, psicográficos y comportamentales 
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Nota. La figura muestra los aspectos demográficos, psicográficos y comportamentales que 

segmentaron el mercado para el proyecto.  

Figura 5 

Segmentación de mercado por aspecto psicográficos y comportamentales 
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Nota. La figura muestra los aspectos psicográficos y comportamentales que segmentaron 

el mercado para el proyecto 

Figura 6 

Mapa de empatía del segmento de usuario 

 

 

Nota. La figura muestra el mapa de empatía realizado para la segmentación del cliente en 

el proyecto. 
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Figura 7 

Tarjeta persona del segmento de 

usuario

 

Nota. La figura muestra la tarjeta persona realizada con el análisis de la segmentación del 

cliente en el proyecto. 

Marco de referencia 

Antecedentes de la marca 

En el 2018 decidimos empezar con el emprendimiento, juntando nuestros gustos y 

sobretodo nuestras ganas de generar un cambio en los espacios de la mujer, como se ve ella en la 

sociedad. Para llevar esto acabo se empezó realizando un estudio de mercado a nuestras futuras 

usuarias y realizamos un primer manifiesto dando nacimiento a Sorella, una marca de pijamas 

que nos permitió entender el mercado, acercarnos a proveedores, satélites y el mundo de la 

confección de ropa y logramos un pequeño número de ventas. 
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En el 2020 decidimos reformular la marca y darle nacimiento a “Gratia”, donde 

fortalecimos mucho más nuestra identidad de marca, mejoramos nuestro manifiesto y lanzamos 

una línea de comfywear donde por medio de ropa para estar en casa pudimos transmitir el 

verdadero ADN de marca y con esto crear una página web. 

Marco teórico 

Tallas 

El sistema de tallas que existe hoy en día hace parte de la relación que formamos con 

nuestro cuerpo, su entorno y la ropa, como explica Rachel Colls (2004). “Es importante 

considerar las relaciones entre el espacio corporal del cuerpo material de las mujeres por una capa 

de tela o ropa y los espacios en que se consume la ropa” (p. 584). En este caso, entendiendo el 

consumo de la ropa no solo donde se compra, sino donde se usa y cuando se usa. 

De esta misma forma es pertinente recalcar que el conocimiento de la talla implica una 

exploración corporal el conocer el cuerpo: “conocer el cuerpo es acerca de intentar reconocer la 

talla ‘real’” (Colls, 2004, p. 589), así mismo se debe resaltar que el saber la talla va más allá de 

cuantificar el cuerpo, sino que permite a las mujeres conectarse con el pasado, el presente, las 

emociones y cambios físicos de cada época (Colls, 2004, p. 588). 

Esto se hace más arduo para las mujeres, cuando se le suma la inconsistencia que se 

presentan en tallas hoy en día, ya que no es posible dejar a un lado las implicaciones emocionales 

que cada número de talla tiene sobre la mujer que consume y cómo la sociedad ha puesto en un 

pedestal un ideal de talla. 

Igualmente, Colls (2004, p. 589) nos dice que el consumo de ropa involucra prácticas que 

dependen de conocer el cuerpo íntimamente al igual que auto-reflexionar sobre la inconsistencia 

de los productos que se consumen. 
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Esto se puede traducir al campo de la ropa interior en cuanto: 

“... la lencería puede ayudar a una mujer a sentirse bien con su cuerpo, a quererlo, a 

aceptarlo y, con ello, a afirmar un verdadero sentido de confianza en sí misma. La razón 

es sencilla: aunque nadie pueda verla, nuestra ropa interior contribuye de manera efectiva 

a mejorar nuestra silueta e incluso, algunas veces, a moldear según nuestras preferencias.” 

(Barbier & Boucher, 2004, p. 5).  

Aquí hablando de cómo la lencería permite a través del tiempo a la mujer descubrir, 

modificar y explorar su cuerpo y su forma, resaltando la importancia de reconocer las tallas y 

modelos adecuados al cuerpo para que así la ropa interior pueda “seguir los contornos naturales 

del cuerpo” (Barbier & Boucher, 2004, p. 124). 

Tipologías de brassieres y ropa intima 

Brassieres. 

Lo brassieres se pueden separa por la construcción, el volumen del pecho y la forma del 

escote. 

Por la construcción. 

 Con varilla: Estos brassieres tienen una varilla de metal en la parte baja del 

brassier que proporciona soporte y le da forma al busto. 

 Sin varilla:  Como su nombre lo menciona no tienen varilla en su 

construcción lo cual brinda mayor comodidad a quien lo usa  

 Con relleno: Copas lisas y moldeadas del brassier que elevan el busto y le 

dan forma. el relleno puede ser muy delgado o grueso dependiendo de la forma y 

realce que se desee 
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 Sin relleno: ofrecen soporte sin realzar el busto manteniendo el volumen 

natural. 

Por el volumen del busto. 

Diferentes mujeres tienen diferentes bustos y por lo tanto la forma con la que el 

busto distribuye su volumen es diferente. 

 Cobertura total: cubre todo el busto dando soporte y comodidad 

 Demi-bra: cubre la parte baja del busto, acentuando más el escote. 

Forma del escote. 

 Escote profundo: el centro del brassier es bajo, dando así no solo soporte 

sino cubrimiento, es creado para usar ropa con escotes bajos 

 Balconette: Es un tipo de demi-bra donde cubre la parte baja del busto, es 

usado por mujeres con poco volumen de busto. 

 T-shirt bra: cubren muy bien el busto, tiene copas moldeadas que dan una 

apariencia lisa en la ropa. 

 Push-up: Tiene en su interior un relleno adicional en la parte baja del 

brassier que da un efecto de que retiene mas busto y acentuando esta parte. se pueden 

encontrar con varilla o sin varilla, con cobertura demi o cobertura total. 

 Strapless: diseñado para dar soporte sin tener que utilizar las tiras del 

brassier, usado cuando hay escotes que muestra los hombros. 

 Bralette: no tiene relleno ni varillas, lo cual lo hace muy cómodo. no ofrece 

realce ni mucho soporte. 

 De postura: la forma en que la espalda está hecha ofrece soporte en la 

espalda ayudan a quien lo usa a mantener una buena postura. 
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 De deporte: ofrecen soporte al busto y lo mantienen en el lugar. Diseñado 

para actividades que requieren mucho movimiento y se clasifican dependiendo del 

impacto de la actividad. 

 De maternidad: Diseñado para el busto cambiante de la madre, ofrecen 

soporte y comodidad, como también facilidad para amamantar al bebe. normalmente 

no tiene varilla. 

Panties 

 G. string o hilo: no ofrecen casi cobertura, cuenta con un pequeño triángulo 

en la parte frontal y solo una tira en la parte trasera. de ahí viene su nombre “hilo” 

 Tanga: su cobertura es mayor a la del hilo y por lo tanto se consideran más 

cómodas. 

 Bikini: la pared de enfrente suele ofrecer igual cobertura que una tanga, 

pero en la parte de atrás cubre mayor parte del glúteo. 

 Cachetero: cubren más que un bikini, se caracterizan por su comodidad y 

como en la parte de atrás cubre gran parte del glúteo. 

 Boyshorts o culotte: se asemejan a los calzoncillos masculinos, ofrecen 

cubrimiento y comodidad. 

 Cintura alta: Como su nombre lo dice cubren la cintura ofreciendo soporte 

y control en el área abdominal y algunas veces dándole forma a la cintura. 

Busto según el volumen 

 Poco volumen: el peso del busto se encuentra en la zona inferior, dejando con 

poco volumen la parte superior. a este tipo de busto se recomienda brassieres con copa demi 

 Volumen medio: el volumen se equilibra tanto en la zona superior como inferior. 
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 Mucho volumen: busto lleno y normalmente grande que necesita mayor soporte y 

cubrimiento. 

Estado del arte 

Como el objetivo de este proyecto de grado es desarrollar un sistema para educar a las 

mujeres a través de una experiencia en línea que les permita un reconocimiento de su cuerpo y las 

lleve a generar satisfacción en la adquisición de la ropa interior; los referentes de este trabajo 

consisten en marcas o estudios realizados en las experiencias de compra, hábitos y uso de ropa 

interior. 

Internacionalización de Leonisa: una empresa colombiana de ropa interior (2006) - Carlos 

Enrique Ramírez  

Este documento hace un análisis del proceso de internacionalización que ha tenido 

Leonisa, que hoy es una empresa colombiana de lencería que se ha logrado posicionar como un 

referente de calidad en el exclusivo mundo de la ropa interior. Este artículo analiza 

detalladamente las diferentes estrategias que ha desarrollado esta empresa y cómo llegó a tener 

presencia internacionalmente (Sudamérica, Centroamérica y Europa). 

“La vocación exportadora que la empresa comenzó a desarrollar desde finales de los años 

setenta implicó un cambio en el paradigma de producción; se introdujo el concepto de productos 

diferenciados y amoldados a las necesidades de la mujer, de acuerdo con sus etapas de desarrollo 

y con las actividades que realiza” (Ramírez 2006) 

Consideramos importante tomar como referencia este artículo ya que nos parece de gran 

valor el cómo Leonisa desarrolló más que un producto, al identificar a detalle las necesidades de 

las mujeres en diferentes partes del mundo una originó una cultura donde el factor diferenciador 

es su principal valor. 
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Calidad e innovación como factores de diferenciación para el comercio electrónico de 

ropa interior de una marca latinoamericana en España (2017) - María Luisa Sole Moro, Francisco 

Javier arroyo y Javier Sánchez Torres. 

Este estudio realizado en la universidad de Barcelona tiene como objetivo principal 

conocer si la satisfacción de la experiencia de compra online está precedida por la calidad del 

producto o por la innovación, en donde se toma como ejemplo el modelo de negocio de Leonisa y 

como este es tomado en Europa. 

Desde un estudio empírico los autores lograron comprobar cómo la estrategia de 

diferenciación de la marca, más sus estrategias de marketing y la comunicación con las usuarias, 

ha generado que los diferentes segmentos de mercado que ellos tienen tengan una mayor 

percepción de calidad durante la compra en línea, de la misma manera la innovación y la 

adaptación de los productos son características relevantes para de satisfacción de las usuarias. 

La relevancia de este estudio es que nos da indicios de los factores que debemos tener en 

cuenta para desarrollar una experiencia de compra en línea satisfactoria para las mujeres. 

Punto Rosa (2018) - María Alejandra Cárdenas Hernández, Natalia Venegas Betancourt. 

El desarrollo de este trabajo de grado muestra como en el mercado nacional no hay 

productos que satisfacen las necesidades de las mujeres que han tenido que son sobrevivientes de 

cáncer de mama, ya que los estilos presentados las hacen sentir como pacientes, lo cual no les 

ayuda a pasar por un proceso de resiliencia en el que sus mayores fortalezas sean la aceptación y 

amor propio. 

Por esta razón las diseñadoras tienen como objetivo diseñar productos para mujeres 

sobrevivientes de cáncer de mama que les permitan tener un espacio consigo mismas. 

Mediante la aplicación de un método investigación cualitativo, se logra determinar las 

necesidades funcionales y estéticas del producto desarrollado, igualmente las variables de mayor 
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importancia para este segmento de mercado, para así lograr un prototipo de brassier para mujeres 

sobrevivientes de cáncer de mama que las haga sentir cómodas con ellas mismas y las ayude en 

su proceso. 

La metodología de este trabajo tuvo un desarrollo tan minucioso y óptimo, que permite 

entender las necesidades de las usuarias y eso nos da una base para realizar un estudio con la 

misma rigurosidad. 

Creencias y hábitos de consumo que tienen las mujeres de estrato 3, 4 y 5 frente a la 

compra de lencería femenina en el canal online en la ciudad de Bogotá. (2019) - Paula Catalina 

Silva Mejía y Andrea Alejandra Vargas Reyes. 

Este estudio hace referencia a cómo a través del tiempo el pensamiento y las creencias de 

la mujer ha cambiado, por ende, la forma en la que se ve a la ropa interior también toma otro 

significado, mientras antes se utilizaba para generar protección, hoy es un símbolo de su 

intimidad y lo que espera transmitir con lo que usa; por eso al día de hoy encontramos una oferta 

tan grande en el mercado de ropa íntima y las formas de acceder a estos productos también se 

están adaptando a este tiempo en donde las tecnologías generan nuevos hábitos de compra. 

Mediante una investigación cualitativa, se confirmó que hoy en día las mujeres buscan 

mucho más que protección, también buscan sentirse conectadas con su cuerpo y satisfechas con 

lo que compran. 

Igualmente confirma que el mercado de la compra de ropa interior online está en 

crecimiento y que aún tiene mucho que mejorar para así lograr satisfacer las necesidades de las 

clientes en cuanto al producto y la experiencia de compra. 

Esta investigación nos permite entender mucho más lo que nuestro segmento de mercado 

espera y desea al comprar ropa interior en línea, igualmente nos ofrece datos sobre sus creencias, 

gustos e intereses al comprar. 
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Marco empírico 

Esta investigación de tipo cualitativo, mediante herramientas como entrevistas y grupos 

focales, busca establecer el nivel de satisfacción y conocimiento de las mujeres Bogotanas entre 

los 20 y 35 años, de estratos 4,5 y 6 al comprar ropa interior, buscando analizar sus hábitos de 

consumo, los canales principales, sus preferencias en cuanto a estilo, material y su disposición al 

entablar temas de corporalidad e intimidad. 

Encuesta #1 

Se entrevistaron a 92 mujeres entre los 14 y 54 años o mas de edad, Escogidas 

aleatoriamente.  

La encuesta se desarrollo virtualmente por medio de la herramienta Google Forms, 

enviando el link a cada participante. 

Objetivo 

Reconocer la experiencia de compra de ropa íntima de diferentes mujeres colombianas 

para así identificar las principales características (Edad, niveles de satisfacción, percepción de su 

intimidad) que determinan los diferentes segmentos de mercado. 

Resultados encuesta #1 

 ¿Cual es su rango de edad? 

Como se puede observar en la figura 8, el 38% de las mujeres encuestadas tienen edades 

que oscilan entre los 18 a 23 años, seguido por un 20% de mujeres con edades entre los 54 años o 

más, mientras que el 14,1% de las mujeres se encuentra en un rango de edad entre 24 a 29 años; 

asimismo las mujeres entre los 42 a los 47 y los 48 a los 53 comparten el mismo porcentaje de 

8,7% de mujeres encuestadas, seguidos por un 5,4 % de mujeres con edades en 14 a 17 años 
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Figura 8 

Rangos de edades 

 

 

Nota. La figura muestra los resultados de la encuesta en cuanto al rango de edad de las 

personas encuestadas. 

 ¿Qué talla de brassier utiliza? 

De acuerdo con los resultados de la encuesta 80 mujeres aseguraron ser copa B; dentro de 

las mujeres que aseguraron ser copa B: 28 aseguran ser talla 34, 27 aseguran ser talla 32, 18 

mujeres aseguran ser talla 36, por último 7 aseguran ser talla 38. 

Así mismo 7 mujeres aseguran ser copa C; dentro de estas mujeres 2 aseguran ser talla 34, 

de igual forma 2 mujeres aseguran ser talla 36, seguido de una mujer que asegura ser talla 32, 

otra que asegura ser talla 38 y una que asegura ser talla 40. Por último 5 mujeres contestaron otro. 

Ver figura 9. 

Figura 9 

Repuestas a la pregunta ¿qué talla de brassier utiliza? 
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Nota. La figura muestra los resultados a la pregunta ¿qué talla de brassier utiliza? Hechas 

en la encuesta #1 

 Si respondió “otro” en la pregunta anterior ¿cuál? 

En cuanto a las mujeres que contestaron “otro” 3 mujeres aseguraron no saber su talla, 

una mujer dice no usar brassier y optar por opciones como tops deportivos, por último, una mujer 

aseguró ser talla 38 A. 

Las opciones de 40 B y B 34 no fueron contadas ya que al revisar las encuestas ya habían 

sido respondidas como lo muestra en la figura 10. 

Figura 10 

Respuestas al a pregunta, Si respondió otro en la pregunta anterior ¿cuál? 
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Nota. La figura muestra las respuestas de la pregunta si respondió otro en la 

pregunta anterior ¿cuál? 

 ¿Qué talla de interior utiliza? 

Según la pregunta sobre la talla de interior que utilizan el 46,7% asegura usar talla 

M, el 28,3% usa talla S; seguido del 20% que utiliza talla L y por último el 3% que utiliza 

talla XL. Ver figura 11. 

Figura 11 

Respuestas a la pregunta ¿Qué talla de interior utiliza? 
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Nota. La figura muestra las respuestas a la pregunta ¿Qué talla de interior utiliza? 

 Al comprar ropa en el mercado nacional ¿considera que logra encontrar productos que 

satisfacen sus necesidades? 

De acuerdo con los resultados el 47,8% de las mujeres considera que algunas veces puede 

encontrar productos que satisfacen sus necesidades, El 43,5% considera que si encuentra 

productos que satisfacen sus necesidades y el 8,7% no encuentra productos que satisfacen sus 

necesidades. 

Figura 12 

Respuestas a la pregunta, Al comprar ropa interior en el mercado nacional ¿considera 

que logra encontrar productos que satisfacen sus necesidades? 
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Nota. La figura muestra las respuestas a la pregunta, al comprar ropa interior en el 

mercado nacional ¿considera que logra encontrar productos que satisfacen sus 

necesidades? 

 Describa brevemente cual ha sido su experiencia al comprar ropa interior ¿Buena, mala, 

regular y por qué?  

De las mujeres que entrevistamos 44 de ellas estaban en el rango de edad de nuestro 

proyecto 18-35, 24 de ellas expresaron que sentían que la experiencia de compra de ropa interior 

era regular; 3 de ellas a pesar de decir que era buena, se quejaron de la experiencia, 15 de ellas 

dijeron que era una buena experiencia y 2 de ellas calificaron la experiencia como mala. Ver tabla 

1. 

De las razones por las cuales su experiencia no es satisfactoria en estos rangos de edad se 

encontraron: Tallaje - 20%, costo - 20%, variedad - 11%, estética - 11%, horma - 8,9%, material - 

8,9% y calidad - 6,7 %. Ver figura 13. 

Tabla 1 

Experiencia de compra ropa interior y descripción de esta. 
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edad satisfacción comentarios 

18-23 buena  

18-23 buena  

18-23 buena  

18-23 buena se lugar específico 

18-23 buena  

18-23 buena  

18-23 buena  

18-23 buena  

18-23 buena  

18-23 buena  

18-23 buena  

18-23 buena  

18-23 buena variedad-costoso 

18-23 buena talla - horma 

18-23 regular incómodo - no hay ayuda 

18-23 regular Material (algodón)-talla-opciones 

18-23 regular horma-no ayudan al cuerpo 

18-23 regular costoso (diseños bueno) 

18-23 regular costoso 
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18-23 regular variedad 

18-23 regular información - costoso 

18-23 regular talla(brassier) 

18-23 regular incómodo 

18-23 regular horma 

18-23 regular estético-tallas (grandes nada sensual) 

18-23 regular talla-estético 

18-23 regular costoso 

18-23 regular estética-cómodo 

18-23 regular calidad-costoso 

18-23 regular estética-cómodo 

18-23 mala incomodidad 

24-29 buena  

24-29 buena  

24-29 buena  

24-29 buena material-comodidad-calidad-costoso 

24-29 regular estética-costoso 

24-29 regular costoso-talla-calidad 

24-29 regular variedad-materiales 

24-29 regular variedad-materiales 
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24-29 regular talla grandes estilos mayores 

24-29 regular innovación 

24-29 regular  

24-29 mala talla -horma 

30-35 regular talla -horma 

   

36-41 buena  

36-41 buena  

36-41 buena  

36-41 regular no variedad talla grandes 

36-41 regular leonisa tiene variedad 

42-47 buena  

42-47 buena  

42-47 regular costosa 

42-47 regular compro lo que conozco 

42-47 regular no cuentan con la necesidad de mujeres maduras 

42-47 regular costoso. poca calidad. no bonito 

42-47 regular no tallas grandes 

42-47 regular material modelo 

48-54 buena  
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48-53 buena cómodo con lo que elijo 

48-53 buena uso una marca 

48.53 regular  

48-53 regular tallas no coinciden, material 

48-53 regular talla, material maltrata piel 

48-53 regular tallas pequeñas usas adolescentes 

48-53 regular no me gusta 

54 o más buena  

54 o más buena  

54 o más buena  

54 o más buena  

54 o más buena  

54 o más buena calidad 

54 o más regular tallas no consistentes 

54 o más regular no se pueden hacer cambios 

54 o más regular descaderados 

54 o más regular no cómodo 

54 o más regular  

54 o más regular difícil encontrar nuevas marcas, incomodidad 

54 o más regular  



42 

 

54 o más regular no de mi gusto 

54 o más regular siempre vuelvo al mismo almacén 

54 o más regular costosa 

54 o más regular  

Nota. La Tabla muestra la edad, como las mujeres califican la experiencia de compra de 

ropa interior y el porque. 

Figura 13 

Porcentajes de las razones nombradas del porque la experiencia de compra no es 

satisfactoria. 

 

 

Nota. La figura muestra las razones de insatisfacción que aparecen en las respuestas a la 

pregunta, Describa brevemente cual ha sido su experiencia al comprar ropa interior 

¿Buena, mala, regular y por qué? 

 ¿Qué sensación le transmite su cuerpo? 

Las respuestas fueron divididas en positivas y negativas donde se encontró: 
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El 53,5% dice que su cuerpo le transmite sensaciones positivas, el 23,3 % dice que su 

cuerpo le transmite sensaciones negativas; el 23,3% no dio respuesta, en donde su mayoría fueron 

mujeres entre los 18 y 30 años. 

Las mujeres de 35 años en adelante presentan el mayor porcentaje de respuestas positivas. 

Ver tabla 2 y figura 14. 

Tabla 2 

Repuestas a la pregunta ¿Qué sensación le trasmite su cuerpo? 

edad sensación 

18-23 

Tener ropa interior que se ajuste a mi cuerpo y me guste el diseño, me hace 

sentir segura, por ejemplo, en esos días cuando tengo el periodo, una buena 

ropa interior es un aliado en esos días. 

18-23 Comodidad y seguridad 

18-23 Amor 

18-23 tranquilidad 

18-23 Comodidad 

18-23 rico 

18-23 

Aceptación, después de muchos años luchando contra él, entendí que por más 

ejercicio y cosas que se hagan había partes que no iban a ser como el 

prototipo perfecto que tenía en la cabeza. Ahora me siento cómoda y 

tranquila con cómo me veo. 

18-23 motivación 
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18-23 Tranquilidad, estoy conforme con mi cuerpo 

18-23 Tranquilidad 

18-23 comodidad 

18-23 seguridad 

18-23 belleza 

18-23 Mi cuerpo me transmite una sensación de equilibrio. 

18-23 belleza 

18-23 

Usualmente me siento cómoda con mi cuerpo solo hay días en que no me 

gusta, aunque sea delgado nunca es perfecto, la lencería me ayuda mucho a 

sentir más aceptación 

18-23 Paz unos días, y otros días no me siento cómoda 

18-23 No bonito, no sexi, feo, 

18-23 Qué es incómodo, tanto la ropa interior como los brassieres 

18-23 Algunas veces ni me gusta como se ve mi cuerpo 

18-23 Inconformidad 

18-23 Inseguridad 

18-23 Inseguridad, a veces desagrado. 

18-23 no responde 

18-23 no responde 

18-23 no responde 
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18-23 no responde 

18-23 no responde 

18-23 no responde 

18-23 no responde 

18-23 no responde 

24-29 

Me transmite ganas de quererlo y buscar maneras de hacerlo sentir saludable, 

activo y cómodo. 

24-29 Buscar libertad y comodidad 

24-29 seguridad 

24-29 Que soy sexy, saludable y hermosa. Es mi vehículo así que lo cuido bastante 

24-29 tranquilidad 

24-29 frescura 

24-29 satisfacción 

24-29 A veces me gusta, a veces lo odio mucho 

24-29 

Depende de los días, a veces me siento mal y otros días siento que lo doy 

todo. 

24-29 

Muchas veces la ropa interior incómoda al no acomodarse de manera correcta 

al cuerpo 

24-29 no responde 

24-29 no responde 
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30-35 gordita pero bonita 

  

36-41 bien 

36-41 libertad 

36-41 Belleza suavidad 

36-41 Es bello 

36-41 comodidad 

42-47 Tranquilidad, belleza y salud 

42-47 Tranquilidad 

42-47 agradable 

42-47 seguridad 

42-47 buena 

42-47 Inseguridad 

42-47 no responde 

42-47 no responde 

48-54 Satisfacción 

48-53 Comodidad y confort. 

48-53 muy buena 

48-53 Comodidad 

48-53 Armonía 
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48-53 comodidad 

48-53 Felicidad 

48.53 Incomodidad 

54 o más Buena. 

54 o más Me siento bien. 

54 o más me gusta mi cuerpo 

54 o más buena 

54 o más 

Quiero mi cuerpo como soy y soy consciente de que debo aceptar los 

cambios que he sufrido por mi edad. 

54 o más Comodidad 

54 o más Comodidad 

54 o más Necesidad de comodidad 

54 o más Confort, suavidad y muy ergonómico. 

54 o más 

Mi cuerpo necesita cuidado, darle lo mejor, pero tampoco prendas saciado-

costosas. Pero si de calidad. 

54 o más Tranquilidad y comodidad 

54 o más comodidad 

54 o más comodidad 

54 o más Cuando la encuentro como me gusta la comodidad. 

54 o más bienestar 
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54 o más muy gorda 

54 o más incomodidad 

Nota. La tabla muestra las respuestas y edades de la encuestada a la pregunta ¿Qué 

sensación le transmite su cuerpo? 

Figura 14 

Porcentajes de respuestas positivas y negativas. 

 

Nota. La figura muestra en porcentajes las respuestas a la pregunta ¿Qué sensación le 

transmite su cuerpo? 

Encuesta #2 

Se entrevistaron a 75 mujeres entre los 20 y 35 años o mas de edad, escogidas 

aleatoriamente.  

La encuesta se desarrollo virtualmente por medio de la herramienta Google Forms, 

enviando el enlace a cada participante. 
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Objetivo 

Reconocer la experiencia de compra de ropa interior de mujeres que viven en Bogotá, 

entre los 20 a 35 años, con la intención de identificar gustos, preferencias y sus necesidades. 

Resultados encuesta #2 

 ¿Cuál es su rango de edad? 

Como se puede observar el 77,3% de las mujeres encuestadas tienen edades que oscilan 

entre los 20 a 24 años, mientras el 13,3% tiene edades entre los 25 a 29 años y por último el 9,3% 

tiene edades entre 30 a 35 años. Ver figura 15. 

Figura 15 

Respuesta a la pregunta ¿cuál es su rango de edad? 

 

Nota. La figura muestra las respuestas y los porcentajes a la pregunta ¿cuál es su rango de 

edad? 

 Al comprar ropa interior en el mercado nacional ¿Considera que logra encontrar 

productos que satisfacen sus necesidades? 

Según el resultado el 50,7% de las encuestadas encuentra algunas veces productos que 

satisfacen sus necesidades, seguimos por el 30,7% que dice encontrase productos de satisfacen 
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sus necesidades y finalmente el 18,7% dice no encontrar productos que satisfacen sus 

necesidades. Ver figura 16 

Figura 16 

Respuestas de la pregunta, Al comprar ropa interior en el mercado nacional ¿Considera 

que logra encontrar productos que satisfacen sus necesidades? 

 

Nota. La figura muestra las respuestas y los porcentajes a la pregunta Al comprar ropa 

interior en el mercado nacional ¿Considera que logra encontrar productos que satisfacen 

sus necesidades? 

 ¿Qué falencias encuentra en el mercado nacional de la ropa interior? 

Entre las falencias que las usuarias encuentran en el mercado nacional agrupan en 13 

grupos y estos son los porcentajes que arrojan: 15,4% talla,12,8% calidad 12,8% diseño/estilo, 

11,5% comodidad, 10,3% Relación Calidad precio, 5,1% sensualidad, 5,1% materiales, 5,1% 

costo, 3,8% horma, 3,8% experiencia de compra, 2,6% inclusividad, 2,6% variedad y por último 

7,7% no encuentra falacias. como se muestra en la tabla 3 y figura 17. 
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Tabla 3 

Respuestas a la pregunta ¿Qué falencias encuentra en el mercado nacional de la ropa 

interior? 

edad falacias 

20-24 No 

20-24 No 

25-29 no 

25-29 No ninguna 

30-35 No 

30-35 No 

20-24 Diversidad en forma y diseño 

20-24 Precios accesibles por calidad 

20-24 Lo bonito y bueno es caro. Lo malo y a veces bonito es barato. 

20-24 Casi nunca se encuentran comodidad y sensualidad juntas 

20-24 La horma y algunas veces el tallaje. 

20-24 Las tallas, los materiales, el estilo 

20-24 Venta digital es muy floja 

20-24 La calidad y los diseños 

20-24 diversidad d e forma y diseño 

20-24 La calidad en algunas ocasiones no es la mejor. 
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20-24 El costo 

20-24 A veces la calidad 

20-24 la linda es muy cara la barata es fea 

20-24 No comodidad solo-estética 

20-24 Tallas y comodidad 

20-24 Las marcas invierten poco en material 

20-24 

Siii, las tallas de Bra son muy grandes ¡No todas las latinas tenemos 

boobs grandes! 

20-24 Precio vs Calidad 

20-24 Es difícil encontrar buen diseño con comodidad 

20-24 Se cree que no es de buena calidad o a veces es muy costosa 

20-24 

Encontrar todo tipo de ropa interior que se ajuste al cuerpo en la 

misma tienda 

20-24 

Encontrado que ciertas marcas que dicen que es producto 

colombiano, y a la verdad es que no por qué revenden lo que 

compran en los mercados chinos que quiere decir que no es de 

buena calidad 

20-24 Las tallas son muy genéricas 
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20-24 

Lo muy bonito suele ser costoso, por ejemplo, Bruna Linguerie, y lo 

más económico suele no tener muy buena calidad, pero hay también 

bonitos diseños. Sería bueno ver en la publicidad cuerpos más 

reales, no solo mujeres 90 60 90 con pieles preciosas, y con diseños 

más inclusivos (personas con discapacidades, orientaciones sexuales 

(ej. personas trans que quieran no tener visibilidad en sus genitales. 

20-24 

Las tallas son muy distintas entre marcas y a veces dentro de la 

misma marca varían mucho entre modelos/referencias 

20-24 Comodidad 

20-24 Diferencia entre modelos 

20-24 Comodidad y sensualidad a la vez 

20-24 Calidad 

20-24 calidad-precio 

20-24 La calidad y diseños modernos 

20-24 La calidad. 

20-24 

No tengo quejas al respecto, no en cuanto a forma, o comodidad 

únicamente en cuanto a costos 

20-24 Diseño 

20-24 

Cuando son conjuntos, las tallas de la ropa interior siempre es igual 

al brassier y en mi caso son tallas completamente diferentes. Debo 

comprar por a parte que sale más costoso. 



54 

 

20-24 Comodidad sin sacrificar la sensualidad. Ropa interior eco-friendly 

20-24 

Las tallas son muy distintas entre marcas y a veces dentro de la 

misma marca varían mucho entre modelos/referencias 

20-24 El material 

20-24 

A veces la horma no es la mejor, y para quienes tienen busto 

pequeño encontrar brassier pequeño llega a ser tedioso 

20-24 Variedad 

20-24 Precios accesibles por calidad 

20-24 

No hay variedad en mi caso me gusta la ropa más heroica pero las 

marcas que me ofrecen calidad no me ofrecen he rotísimo y las Que 

me ofrecen erotismo no me ofrecen calidad 

20-24 Variedad 

20-24 

La mayoría son tiendas virtuales y se encuentran en Medellín por lo 

que el tiempo de entrega es muy largo, me gustaría encontrar una 

tienda física pero que la calidad se buena igual a los productos de 

Medellín 

20-24 el estilo o modelo a veces son poco sensuales 

20-24 Tallas, tipos de tela y diseños 

25-29 Hay pocos diseños para tallas pequeñas 

25-29 A veces no son tan cómodos 
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25-29 

La experiencia de compra no tiene en cuenta el carácter emocional y 

de autoconocimiento que conlleva la adquisición de una prenda 

íntima 

25-29 El tallaje no siempre coincide 

25-29 Diseño/precios 

25-29 No hay productos de mi talla en las tiendas nacionales 

25-29 

Solo desarrollan productos sexys y no piensan en el bienestar de la 

mujer, los materiales son incómodos 

25-29 El tallaje no siempre coincide 

30-35 Innovación y comodidad 

30-35 Los precios 

30-35 La calidad en la tela 

30-35 Calidad 

30-35 

Deberían representar más lo que es la mujer colombiana, la mujer 

latina no solamente es sexy. 

Nota. La tabla muestra todas las respuestas a la pregunta ¿Qué falencias encuentra en el 

mercado nacional de la ropa interior? 

Figura 17 

Porcentajes y falencias nombradas en respuesta a la pregunta ¿Qué falencias encuentra 

en el mercado nacional de la ropa interior? 
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Nota. La figura muestra en porcentajes las falencias que se dieron como respuesta a la 

pregunta ¿Qué falencias encuentra en el mercado nacional de la ropa interior? 

 ¿Cada cuanto compras ropa interior? 

En cuanto a la frecuencia de compra de ropa interior el 53,3% lo hace semestralmente, el 

25,3% lo hace trimestralmente; así mismo el 16% lo hace anualmente y por último el 5,3% 

compra mensualmente ropa interior. Ver figura 18 

Figura 18 

Porcentajes frecuencia de compra 
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Nota. La figura muestra en porcentajes las respuestas a la pregunta ¿Cada cuanto 

compras ropa interior? 

 ¿Qué canales de compra utiliza cuando compra ropa interior? 

En cuanto a los canales de compra utilizados 71 encuestadas, es decir, el 94,7% compra 

en tienda física, seguido por 26 de las encuestadas, es decir, 34,7 % dice comprar online y por 

último 9 de las encuestadas, es decir, 12 % compra por catalogo. Ver figura 19 
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Figura 19 

Canales de compra utilizados para la compra de ropa 

interior

 

Nota. La figura muestra los canales de compra utilizados por las encuestadas. 

 Al comprar ropa interior ¿Qué factores priman en su decisión de compra? 

En lo que factores que priman en la decisión de compra 62 mujeres, es decir, 82,7% de las 

encuestadas dice que la comodidad y el diseño factor importante, seguido por el material con 49 

respuestas, es decir un 65,3 %, el precio obtiene 33 respuestas, es decir 44%, le sigue seguridad y 

protección, con 19 respuestas, que da 25,3% y finalmente otro con 2 respuesta equivalente a un 

2,7%, donde se refiriendo a ese otro como el factor ecológico. Ver figura 20. 

Figura 20 

Factores de decisión de compra 
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Nota. La figura muestra los factores que priman en la decisión de compra de las 

encuestadas. 

 Si pudieras intervenir en el diseño de tu ropa interior ¿En que intervendrías? 

En cuanto a que les gustaría intervenir en el diseño de la ropa interior a las encuestadas 53 

de ella es decir 70,7% les gustaría intervenir en la horma de la ropa interior, 44 mujeres, es decir, 

el 58,7% les gustaría intervenir en el material; En cuanto al color a 14 mujeres que equivale al 

18,7% les gustaría intervenir en el color, a 5 mujeres es decir el 6,7% en los accesorios de las 

prendas (tiras, moños, adornos, etc.) y finalmente a una mujer es decir al 1,3% le gustaría 

intervenir en otro factor, en este caso la sensualidad. Ver figura 21. 

Figura 21 

Factores que intervendrían en el diseño 
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Nota. La figura muestra las respuestas a la pregunta, si pudieras intervenir en el diseño de 

tu ropa interior ¿En que intervendrías?, hecha a las encuestadas. 

Análisis y conclusiones de los resultados de las encuestas 

Debido a que en la primera encuesta el mayor rango de respuestas fue de mujeres entre los 

18 a 23 años se decidió empezar el segmento de mercado desde estas edades, Analizando las 

respuestas de la primera encuesta, las mujeres con rangos de edades entre los 18 a 23, 25 a 20 y 

30 a 35 años, estuvieron más dispuestas a hablar de sus cuerpos y están en una edad donde 

quieren ver cambios y no se conforman con lo que les ofrece el mercado. Esto nos permitió cerrar 

el segmento de mercado de mujeres entre los 23 a los 35 años, contrarrestado con la capacidad 

económica al que nos dirigimos. Así mismo es importante resaltar que las mujeres de mayor edad 

presentan mayor comodidad con sus cuerpos, en cambio las mujeres de menor edad están en un 

proceso de aceptación que nos permite intervenir y ser parte de este. 

En cuanto a la talla de brassier muchas mujeres dicen ser talla 32 o 34 B, lo cual 

concuerda con lo que Adelaida Giraldo diseñadora para leonisa le dice al tiempo. 
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“... En Colombia la talla promedio o por lo menos, la más popular es la 34B, en 

muchísimos casos, porque las mujeres no saben elegir su brassier. Según su experiencia, 

la mujer latina es más ancha de espalda y si eligiera con corrección seguramente llegaría 

al 36 o 38.” (Munévar B., 2009) 

Y nos sugiere que las mujeres no tengan conocimiento de su talla o de su copa. Al igual se 

encuentra que las tallas S, M y L en panties son las más consumidas por el grupo de mujeres 

encuestadas. 

En Cuanto si encuentra satisfactorio las opciones que les ofrece el mercado encontramos 

que tanto en la encuesta #1 como la encuesta # 2 las mujeres no están satisfechas y al 

preguntarles el porqué en las primeras posiciones se encuentran las talla, la relación precio 

muchas veces en relación con la calidad, siguiendo con la comodidad, factor que puede estar de 

la mano con el uso de una talla no adecuada. 

Otros factores mencionados fueron estética y diseño, la variedad. los materiales y la 

horma; este último puede estar relacionado con el desconocimiento de la talla correcta y estilo de 

prenda que se aconseja usar para los diferentes cuerpos. 

La mayoría de las mujeres entrevistadas en la encuesta #2 compras en tienda física, 

seguido por la compra online, lo cual nos dice que, aunque la compra por tienda física es alta, hay 

un crecimiento en cuanto a la compra online. También vale resaltar que entre los factores de 

insatisfacción estaba la experiencia de compra la cual se describió como “floja” a pesar de que 

más mujeres la están utilizando, dándonos un canal de venta y acercamiento a las usuarias que 

puede ser intervenido y mejorado para el proyecto. 

Entre lo que mas les gustaría intervenir a las encuestadas está la horma, lo cual otra vez 

nos indica la posibilidad de que ellas estén usando hormas inadecuadas. 
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Marco conceptual 

Actualmente, al hablar de cuerpo, lo limitamos a la talla, como si fuera algo meramente 

cuantitativo, lo reducimos a un conjunto de números o letras que pertenecen a un sistema 

interpuesto socialmente para clasificarnos. 

En gratia entendemos la corporalidad como un conjunto, como un territorio, porque si al 

describir un territorio geográficamente necesitamos reconocerlo, conquistarlo y explorarlo para 

saber sus límites, como se conforma el espacio, que cosas lo hacen único, al hablar del cuerpo, no 

hablamos de límites, clima y ríos; hablamos de formas, volúmenes, texturas y colores, todo esto 

que conforma, que lo hace único y que cuenta la historia de la mujer, de cuánto ha cambiado, 

cómo ha crecido permitiéndole conectarse con ella, con sus emociones. Al reconocer el cuerpo 

como territorio, se entabla una conversación íntima, de reflexión y aceptación.  

Figura 22 

Mapa marco conceptual 
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Nota. La figura muestra un mapa realiazdo para el marco conceptual. 

Concepto de diseño y parámetros (determinantes, condicionantes o requerimientos) 

En el siguiente punto, describiremos las características de nuestra idea de diseño, teniendo 

en cuenta los requerimientos necesarios para generar un sistema experiencial que cumpla con las 

expectativas del proyecto.  

Concepto de diseño 

Territorio Gratia es un sistema experiencial, educativo e interactivo, donde la usuaria 

reconoce su cuerpo como su territorio y mediante una auto-etnografía se apropia de su intimidad 

generando una experiencia de compra de ropa interior satisfactoria y placentera.  

Parámetros 

A continuación, se presenta una tabla con los requerimientos y determinantes de la página 

web, teniendo en cuenta cuatro valores principales para su funcionamiento: 

Qué información se le brinda al usuario, que funciones puede realizar la usuaria, Las 

cualidades para tener en cuenta de la página Web y que restricciones va a tener la página. 

 

Tabla 4 

Parámetros de diseño del proyecto 

Información Función Cualidades Restricciones 

Como tomar talla Comprar Base datos 

Manipular perfil de otras 

mujeres 

Qué medidas tomar Personalizar producto Dominio comprar al por mayor 
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Recomendaciones 

talla 

Entrada y salida de 

sesión 

Compatible en 

computador acoso y bullying 

Hormas Registro de usuario 

Acorde al branding de 

la marca 

compartir información de 

otras mujeres 

Recomendación 

modelo Guardar medidas 

tiempo de registro 30 

segundos  

Importancia material Guardar gustos personalización 3 min  

Valores de marca Solicitar ayuda 

Creación de avatar 5-

7min  

Manifiesto Compartir gustos tiempo de pago 2 min  

Historia de la marca 

Interacción entre 

usuarios   

Contacto Comentar blog   

Blog feminista 

Cambiar información 

de pago   

Redes sociales Ingreso deseos   

Preguntas frecuentes Búsqueda   

Política de 

privacidad Creación de avatar   

Colaboraciones 

aceptar interacción con 

otros usuarios   
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Nota. La tabla muestra los parámetros de diseño del proyecto  

Alternativas 

Presentación y desarrollo de alternativas 

Figura 23 

Fases del proyecto 

 

Nota. La figura muestra las fases que se determinaron para el proyecto. 

Para la realización de este proyecto de grado, se determinó necesario entender las 

diferentes fases de este mismo y en cuál de ellas podíamos intervenir y aplicar cada uno de 

nuestros diferentes conocimientos como diseñadoras industriales, por esta razón se presentan dos 

fases principales. 

1. La experiencia: el desarrollo de la herramienta  

 En esta fase, se desarrollan nuestros conocimientos como diseñadoras industriales, 

proponiendo el desarrollo de una herramienta web que permita que las usuarias tengan 

inicialmente una experiencia de autoconocimiento, en la cual se dispone la información necesaria 

para así realizar una auto etnografía. 
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Igualmente se pretende desarrollar una experiencia de compra en la cual la usuaria esté 

completamente involucrada en cada uno de los factores que determinan satisfacción en su 

compra, como, por ejemplo, el entendimiento y seguridad de que comprara algo “hecho a la 

medida”, la escogencia de hormas y materiales igualmente tiene en cuenta el deseo de compra de 

la usuaria. 

Figura 24 

Mapa de la experiencia de auto conocimiento 

 

Nota. La figura muestra el mapa de la experiencia de autoconocimiento planteada. 

2. Producto 

La fase de desarrollo de producto se deja planteada para el desarrollo de este en un futuro, 

por limitaciones de tiempo y conocimientos en cuanto a diseño de vestuario y corsetería. 
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Branding GRATIA 

Figura 25 

Branding del proyecto 

 

Nota. La figura muestra el branding del proyecto 

Mapa de navegación TERRITORIO GRATIA 

Figura 26 

Primer mapa de navegación de TERRITORIO GRATIA 
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Nota. La figura muestra el Primer mapa de navegación de territorio Gratia. 

Figura 27 

Mapa de interacciones en la experiencia 
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Nota. La figura muestra el mapa de interacciones entre usuarios y la plataforma en la 

experiencia. Para ver mejor la figura ver anexo 1 

Propuesta Proyectual  

Para la validación de la propuesta, se realizó un grupo focal, con 6 mujeres pertenecientes 

al segmento de mercado escogido, esta actividad tenía como objetivo presentar las experiencias 

de compra actuales online, reconocer sus fallas e identificar las expectativas de compra y 

conocimientos que el segmento de mercado tiene sobre la compra y el tallaje de las prendas de 

ropa intima. 

Conclusiones grupo focal #1 

 Cuando se habla de ropa interior, existe la comparación entre lo “lindo” y lo cómodo. 

 Se resalta que falta variedad en las prendas. 
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 No se les explica cómo funcionan las tallas de los brassieres, dicen no sentirse educadas 

en cuanto a la ropa interior y como esta funciona en su cuerpo. 

 Sus primeras experiencias son vivenciadas acompañadas de sus mamás o por ensayo y 

error para encontrar su talla. 

 Todavía hay mucha prevención para comprar ropa interior por medios online debido a que 

no se pueden hacer cambios. 

 Reconocen que en algunos estilos se sienten mejor y les ayuda a tener un mejor aspecto, 

pero no saben el porque. 

 Hay problemas tanto en los brassieres como en los interiores 

 Les gustaría pagar por customizar y que se les enseñe sobre ropa interior. 

 Necesitan verse representadas. 

 Representación realista de la prenda y como se ve en su cuerpo para mayor seguridad en 

la compra. 

 Están dispuestas a aprender y a tomar sus medidas, prefieren tomarse un tiempo de su día 

para asegurarse que la prenda les va a quedar. 

Conclusiones de diseño 

 Es importante generar la visualización de las diferentes corporalidades, buscando 

representaciones realistas en cuanto a formas, volúmenes y tonos de piel. 

 Buscan customizar prendas en diferentes partes/ej. entrepierna 

 Las mujeres están dispuestas a aprender y escuchar recomendaciones. 

 Tiempo de customización/ medición parece no importar, ya que les aporta seguridad en la 

compra. 
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Teniendo en cuenta la información que arrojó el grupo focal, se empezó a desarrollar un 

protocolo de medidas necesarias para la elaboración de ropa interior (Anexo 1) y se buscaron 

tecnologías que nos permitiera visualizar el cuerpo de la mujer, de una forma realista, teniendo en 

cuenta características como: la altura, el peso, las medidas de los hombros, el pecho y la 

cadera.  Estos elementos se llevaron a prueba mediante un focus group que tenía el objetivo 

presentar a las posibles usuarias el cómo tomarse las medidas necesarias para la elaboración de 

ropa interior y diferentes sistemas de creación de avatar, con la intención de analizar el cómo se 

ven y se sienten al visualizar su corporalidad según sus medidas. 

Conclusiones grupo focal #2 

 Se ve necesario el desarrollo de contenido multimedia como apoyo para tomar las 

medidas (video). 

 Buscan más información con respecto a que medida va con cada parte de la prenda. 

(cuál es la copa etc.). 

 Prefieren hacer el proceso solas por comodidad e intimidad. 

 La visualización de su cuerpo mediante un avatar no genera una buena sensación ante 

la percepción de su corporalidad, ya que en algunas mujeres les genera un choque 

hacia el cómo se sienten en realidad. 

Figura 28 

Captura de pantalla grupo focal #2 
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Estos grupos focales proporcionaron información de gran valor para la evolución del 

proyecto y en base a diferentes análisis realizados, se tomó la decisión de desarrollar un sistema 

experiencial, en donde además de la información brindada en la página web, se les proporcionará 

a las usuarias todas las herramientas necesarias, mediante un kit que les permita vivir la 

experiencia completa y satisfactoria. 

Presentación de la alternativa seleccionada y el modelo de evaluación empleados 

Experiencia tu territorio 

Túnel de compra 

Con la intención, de tener clara nuestra estrategia de mercado, desarrollamos el túnel de 

compra, en donde especificamos, en sus cuatro etapas, cuales son los puntos de conexión con 

nuestro segmento de mercado, desde las primeras interacciones en nuestras redes sociales, hasta 

la venta de la experiencia tu territorio o del producto. 
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Figura 29 

Túnel de compra  

Nota. La figura muestra el túnel de copra y lo que se habrá en cada uno de los pasos de 

este. 

 

Kit tu territorio 

El kit tu territorio, está compuesto por las diferentes herramientas que nuestras usuarias 

necesitan para vivir una experiencia educacional y de autoconocimiento.  

Teniendo en cuenta las conclusiones de los grupos focales, pudimos determinar que era 

imprescindible brindar información en cuanto a la construcción de la ropa íntima, sobre hormas y 

materiales, e igualmente ofrecer la información, de cómo tomar las medidas para así determinar 

su talla según el sistema de tallaje colombiano. 

 Información sobre ropa íntima: Muestrario de telas, diccionario de hormas. 

 Medidas y como tomarlas: Metro y ficha técnica de su corporalidad (página web) 

 Elementos de vinculación a Gratia: Código para acceder a la experiencia, detalle.  
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Figura 30 y 31 

Kit Gratia  

   

Mapa de navegación de la pagina web 

A continuación, se explica la arquitectura de la marca y los componentes de esta con cada 

uno de sus pasos. 

En el inicio de la página se encuentran cinco espacios: contacto, registró, el menú 

desplegable, donde encuentran el concepto de la marca y el blog, tu territorio, que es la 

experiencia de autoconocimiento y el espacio de productos. De igual manera se explica el 

proceso de compra, con sus tres pasos, la confirmación de la compra, la realización del pago e 

ingreso de datos de envío y el pedido confirmado. 

Figura 31 

Mapa de navegación de la pagina web 
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Nota. La figura muestra el mapa de navegación desarrollado y corregido para la pagina 

web. Para ver mejor el mapa ver anexo 2. 

Desarrollo de producto 

En Gratia, siempre nos hemos preocupado por mejorar la experiencia que las mujeres 

colombianas tienen con su cuerpo al momento de comprar ropa intima; buscando que esta 

experiencia sea aún más satisfactoria para nuestras usuarias, queremos proporcionar un sistema 

con el cual, ellas puedan vivir una experiencia en la que exploren su intimidad, se sientan 

cómodas en un espacio de amor propio en su rutina. Vivir la experiencia de tu territorio, es tener 

un espacio contigo misma, para encontrarte, reconquistarte y reconocerte.   

Teniendo en cuenta la desinformación que hoy existe con respecto a las tallas y las 

hormas en las diferentes prendas de ropa interior, como diseñadoras optamos por hacer un 

sistema experiencial que le brinde a la mujer la información necesaria sobre cómo los productos 

están hechos para ellas y para satisfacer sus necesidades según su corporalidad. 
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Este sistema experiencial consta de un kit con las herramientas necesarias para que la 

usuaria reconozca su cuerpo y tenga conocimientos básicos sobre  sobre la funcionalidad y los 

materiales de la ropa interior, igualmente tiene acceso a la página web, en donde por medio de un 

formulario nos brinda  información, la cual nos permite darle conocimiento con respecto a su 

talla de brassier,  de interiores y una recomendación de hormas a comprar según su silueta, la 

forma y el volumen de sus senos.  

Conceptual 

Concepto de diseño 

Territorio Gratia es un sistema experiencial, educativo e interactivo, donde la usuaria 

reconoce su cuerpo como su territorio y mediante una auto-etnografía se apropia de su intimidad 

generando una experiencia de compra de ropa interior satisfactoria y placentera. 

Concepto de producto 

Territorio gratia es una experiencia que tiene como objetivo educar e informar a las 

mujeres sobre la función de la ropa interior en su corporalidad, a través de la toma de medidas, el 

reconocimiento de su silueta, la forma y volumen de sus senos, la mujer genera un espacio de 

intimidad en donde reconoce su cuerpo e identifica qué productos y materiales pueden funcionar 

para ella, según sus gustos e ideales. 

Formal 

Figura 32 

Impresiones empaque  
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Nota. La figura muestra el estampado y texto que deben ser impresos en el empaque de la 

marca 

Figura 33 

Plano técnico empaque 
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Nota. La figura muestra el plano técnico de la caja de empaque 
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Figura 34 

Plano técnico plataforma vela 

 

Nota. La figura muestra el plano de la pieza que sostiene la vela. 
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Aplicación del branding de la marca en la página web  

Se buscaba generar una página que llame la atecion del segmento de mercado, en la cual 

existiera representación de la diversidad de mujeres, y estuivera de acuerdo con el branding de la 

marca, manejando un lenguaje gráfico que fuera fácil de comprender.Ver figura 36 

 

Figura 35 

Tomas de pantalla de la pagina web de la experiencia 

 

 
Nota. Las figuras muestran tomas de pantalla de la pagina web desarrollada y la 

experiencia 
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Funcional y usabilidad 

Kit tu territorio 

Buscando que las usuarias puedan tener una experiencia completa, en donde cada una de 

sus dudas con respecto a su corporalidad puedan ser resueltas y que también tengan 

conocimientos básicos sobre la ropa íntima, los kits están compuestos por los siguientes 

elementos: 

 Elemento de vinculación: Este elemento de vinculación es lo que le da la 

bienvenida a la usuaria a la comunidad gratia. Es una manilla con el nombre de la clienta, 

esto con la intención de darle la bienvenida con un detalle y generar fidelización.  

 En el empaque de la manilla, las usuarias encontrarán un código de acceso para 

iniciar la experiencia Tu territorio.  

 Postal de bienvenida: En la postal de bienvenida, se le indica a la usuaria cual es el 

proceso para tener una cita con ella misma. 

 Diccionario de hormas: Este elemento nos permite informarles a las usuarias la 

importancia de la forma y el volumen de sus senos a la hora de escoger un brassier; 

También, se comunica cuales son las diferentes siluetas corporales y los interiores que se 

le recomiendan a cada una. 

 Metro: La decisión de incluir un metro en el kit, se dio ya que en el segundo grupo 

focal nos dimos cuenta de que algunas de nuestras usuarias no tenían un metro de costura 

en casa.  

 Las unidades de medidas del metro son en centímetros, teniendo en cuenta que son 

las unidades de medida que nuestras usuarias reconocen con mayor facilidad, además de 
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que en el formulario de medidas corporales se les pide que ingresen los valores en 

centímetros. 

 Muestras de telas: la intención de este componente en el kit es proporcionarle un 

elemento a las usuarias con el cual puedan diferenciar las diferentes telas y sus 

componentes, que puedan sentir y percibir las características del material, para que así 

realicen una compra más consciente. 

 Vela: La experiencia tu territorio es una cita con ellas mismas, por esta misma 

razón la ambientación es importante, con la vela buscamos hacer el espacio de nuestras 

usuarias mucho más agradable por medio de un aroma muy sutil y delicado, que las 

acompaña al momento de realizar la actividad. 

Figura 36 

Elementos de Kits territorio gratia 

 
Nota. La figura muestra imágenes de los diferentes elementos diseñados para los kits de 

territorio gratica como lo son la vela, tarjetas de vinculación y diccionario de hormas. 

(nombrados de izquierda a derecha). 

Pagina web territorio Gratia 

 

 Botones: Para que las usuarias diferenciarán los botones de los otros elementos de 

la página, estos se realizaron en forma ovalada, con color gris o amarillo y con relieve. 
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Figura 37 

Visualización botones en pagina web del proyecto 

Nota. La figura muestra los botones en la pagina web desarrollada para el proyecto 

 Hacer una selección: En la experiencia tu territorio, al escoger la silueta, el 

volumen o la forma de los senos, la selección se resalta en un tono rosa para que la usuaria 

sepa que ya ha realizado la actividad. 

Figura 38 

Tomas de pantalla 

 

Nota. La figura muestra la visualización de la pagina web y como se resaltan algunos 

elementos al hacer una selección. 
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 Ingresar datos: Para realizar el ingreso de datos, ya sea en el registro, el inicio de la 

experiencia tu territorio o ingresar medidas, se ubicaron renglones con los bordes 

circulares y blancos.  

Figura 39 

Pantallazos de zonas de ingresos de datos de la pagina web 

Nota. La figura muestra las tomas de pantalla de las partes de la experiencia donde las 

usuarias ingresan datos 

Gestión 

Vinculación a territorio gratia 

Buscando generar un mejor alcance a nuestro segmento de mercado, decidimos hacer 

diferentes tipos de vinculación a territorio gratia, los tres kits le proporcionan a la clienta la 

información requerida para realizar la experiencia de autoconocimiento y autoexploración, La 

diferencia entre las diferentes vinculaciones son beneficios como descuentos en sus primeras 

compras y posibilidad de tener descuentos en los productos de nuestras marcas aliadas. 
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Figura 40 

Contenidos kits 

Nota. La figura muestra los contenidos en los kits como se muestra en pagina web. 

Competencias 

 Al realizar el análisis de competencias, buscamos plataformas o marcas que les 

permitieran a las usuarias participar de la creación de su ropa interior, mas, sin embargo, en 

algunas de estas plataformas o experiencias de compra innovadoras, no se encontraba 

información con respecto a el como saber la talla correcta o sobre la corporalidad de la mujer. 

Competencia nacional. 

Soreil lingerie: Soreil es una marca colombiana de lencería de lujo, que presenta una 

experiencia llamada: meet the designer, una experiencia presencial en donde las usuarias pagan 

por participación en la creación de un conjunto de ropa interior. 

En esta experiencia las usuarias reciben un kit, en el cual tienen una ficha técnica y se les 

presentan las diferentes hormas, materiales y accesorios con los cuales pueden crear su conjunto 

para después recibirlo en sus casas. 
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Esta experiencia está valuada entre $115.000 y $380.000.  

Competencia internacional. 

Lolo: Lolo es una marca francesa, que hace lencería a medida, esta marca maneja todo 

mediante su página web, en donde le ofrece productos 4 productos base a sus clientas, ellas 

llenan un formulario en donde ingresan sus medidas y de ahí, ellos se encargan de elaborar el 

producto según las medidas que se ingresaran. 

Los precios de sus productos van desde 35 EU a 130 EU. 

Impihs lee: Esta es una marca estadounidense, que tiene su base de producción en New 

york, mediante una plataforma interactiva, la usuaria puede escoger su tono de piel en una silueta 

determinada y empezar a customizar su conjunto de ropa interior en base a diferentes estilos que 

les presentan, igualmente se les permite escoger materiales, estampados y accesorios. 

El conjunto de ropa interior puede costar $184.00, lo que, en pesos colombianos, son 

$670.278 y el precio puede variar. 

Modelo de negocio. 

Propuesta de valor 

Territorio gratia es un sistema experiencial y educacional, que se desarrolla en una 

plataforma web, que busca brindarle a la mujer colombiana la información necesaria para 

reconocer su corporalidad, mediante la toma de medidas de ropa interior, el reconocimiento de su 

talla y las diferentes formas que hacen parte de su cuerpo, para así generar un espacio de 

intimidad y amor propio en donde vuelvan su cuerpo, su territorio. 

Segmento de Mercado. 

 Mujeres Colombianas, entre los 22 y 35 años 

 Independientes y con una capacidad adquisitiva media-Alta (Estratos 4, 5 o 6) 
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 Buscan comodidad y versatilidad en su diario vivir 

 Aceptan sus cambios emocionales y físicos con gusto y amor por ellas mismas 

 Interesadas en discutir temas de corporalidad, sexualidad e intimidad. 

 Se fijan en los detalles y valoran la calidad. 

 Activas en redes sociales. 

Relación con clientes. 

 Campaña de expectativa: Redes sociales  

 Campañas de fidelización 

 Creación comunidad de mujeres gratia. 

Canales. 

Canales directos: Pagina web territorio Gratia, Instagram, Facebook. 

Asociados clave. 

 Emprendimientos de ropa interior colombiana: Brietta 

 Asociación con comunidades de mujeres  

 Asociaciones comerciales: VIBES, VeraCup. 

 Transporte. 

Actividades clave. 

 Diseño: Diseño de la plataforma y los elementos del kit 

 Manejo de base de datos: Comunicación con las clientes, Conexión entre clientes y 

proveedores. 

Recursos Clave. 

 Recursos humanos:  Diseñadoras, desarrollador web. 

 Recursos físicos: Computadores 
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 Recursos intelectuales: Bases de datos de clientes, identidad de la marca. 

Estructura de costos. 

 Sueldos 

 Costos de comercialización 

 Publicidad 

 Desarrollo de la página Web 

Fuentes de ingreso. 

 Vinculación a territorio Gratia: (compra de kits). 

 Comisión por la venta de ropa interior: Porcentaje de ganancia por la venta de productos 

de los emprendimientos de ropa interior. 

 Comisión por la venta de alianzas comerciales VIBES, VeraCup. 

Figura 41 

Modelos canvas del proyecto 



89 

 

 
Nota. La figura muestra el modelo canvas realizado para el proyecto 
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DOFA. 

Tabla 5 

Modelo DOFA del proyecto 

Fortalezas  Debilidades  

Experiencia diseñada para educar a las 

mujeres sobre su corporalidad. 

Se brinda a las mujeres un espacio de 

autoconocimiento y las herramientas para 

volverlas consumidoras conscientes y 

educadas. 

Utilización de un lenguaje inclusivo en un 

mercado que maneja un estándar de belleza. 

 

Falta de músculo financiero  

Empresa joven y sin experiencia  

Oportunidades Amenazas  

Innovación en la experiencia de compra de 

ropa interior. 

Alianzas con emprendimientos colombianos. 

Creación de una red de emprendimientos 

enfocados en las necesidades de la mujer. 

Creación de una comunidad GRATIA. 

Falta de protección a la idea de negocio. 

La competencia nacional tiene puntos 

físicos en la capital. 

 

Nota. La tabla muestra el modelo DOFA realizado para el proyecto 
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Plan financiero. 

Para el proyecto se desarrollo la herramienta azul en la cual se puedo evidenciar el flujo 

de caja que tendría el emprendimiento, la inversión a realizar, proyección de ventas, costos y 

gastos fijos, entre otros factores; Que como resultado nos arrojaba que era conveniente invertir en 

el proyecto ya que al tercer año se lograba una taza de retorno del 18%. Para ver toda la 

herramienta azul consultar anexo 3. 

Portafolio de productos y precios de ventas. 

El portafolio de productos y ventas se muestran los kits que serán vendidos en la pagina y 

también las prendas que venderemos por comisión dada la alianza con la marca Brietta. Ver tabla 

6 

Tabla 6 

Portafolio de productos y precios de venta 

PRODUCTO PRECIO DE VENTA 

1 kit 1 $ 60.000  

2 kit 2 $ 130.000  

3 kit 3 $ 270.000  

4 brassier $ 70.000  

5 panties $ 50.000  

6 conjunto $ 125.000  

Nota. La tabla muestra el portafolio de productos y precios de venta calculados para el 

proyecto. 
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Costo variable unitario de los productos. 

Continuación se muestra el costo variable unitario de cada kit y de las prendas que se 

venderán por comisión. 

Tabla 7 

Costo unitario de kit 1/ kit Aglaya  

NOMBRE DEL PRODUCTO   kit 1 

PRECIO DE VENTA UNITARIO   $ 60.000,00 

UNIDAD DE COSTEO     

MATERIAS PRIMAS 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

COSTO 

UNIDAD 

UNIDADES 

UTILIZADAS COSTO TOTAL 

diccionario de hormas unidad  $          5.000  1 

 $                     

5.000  

metro unidad  $          1.600  1 

 $                     

1.600  

muestras de telas unidad  $          4.000  1 

 $                     

4.000  

detalle unidad  $          6.000  1 

 $                     

6.000  

empaque unidad  $          3.000  1 

 $                     

3.000  
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TOTAL COSTOS DE MATERIAS PRIMAS E 

INSUMOS   

 $                   

19.600  

OTROS COSTOS Y GASTOS  VARIABLES:         

MANO DE OBRA VARIABLE 
  

GASTOS POR VENTAS COMISIONES (% de P.V.) 
    

TOTAL COSTO VARIABLE UNITARIO  $ 19.600,00 

Nota. La tabla muestra el costo unitario de el kit 1/ kit Aglaya. 

Tabla 8 

Costo unitario de kit 2 / kit Talia  

NOMBRE DEL PRODUCTO   kit 2 

PRECIO DE VENTA UNITARIO   $ 130.000,00 

UNIDAD DE COSTEO     

MATERIAS PRIMAS 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

COSTO 

UNIDAD 

UNIDADES 

UTILIZADAS COSTO TOTAL 

Brassier brietta unidad 

 $        

52.500  1 

 $                   

52.500  

diccionario de hormas unidad 

 $          

5.000  1 

 $                     

5.000  

metro unidad 

 $          

1.600  1 

 $                     

1.600  

muestras de tela unidad 

 $          

4.000  1 

 $                     

4.000  
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detalle unidad 

 $          

6.000  1 

 $                     

6.000  

empaque unidad 

 $          

3.000  1 

 $                     

3.000  

Vela unidad 

 $          

5.000  1 

 $                     

5.000  

TOTAL COSTOS DE MATERIAS PRIMAS E 

INSUMOS   

 $                   

77.100  

OTROS COSTOS Y GASTOS  VARIABLES:         

MANO DE OBRA VARIABLE 
  

GASTOS POR VENTAS COMISIONES (% de P.V.) 
    

TOTAL COSTO VARIABLE UNITARIO  $ 77.100,00 

Nota. La tabla muestra el costo unitario de el kit 2/ kit Talia. 

Tabla 9 

Costo unitario de kit 2 / kit Eufrosine  

NOMBRE DEL PRODUCTO   kit 3 

PRECIO DE VENTA UNITARIO   $ 270.000,00 

UNIDAD DE COSTEO     

MATERIAS PRIMAS 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

COSTO 

UNIDAD 

UNIDADES 

UTILIZADAS COSTO TOTAL 

conjunto brietta unidad 

 $        

93.750  1 

 $                   

93.750  
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diccionario de hormas unidad 

 $          

5.000  1 

 $                     

5.000  

metro unidad 

 $          

1.600  1 

 $                     

1.600  

muestras de tela unidad 

 $          

4.000  1 

 $                     

4.000  

detalle unidad 

 $          

6.000  1 

 $                     

6.000  

empaque unidad 

 $          

3.000  1 

 $                     

3.000  

vela unidad 

 $          

5.000  1 

 $                     

5.000  

Producto cuidado de la piel unidad 

 $        

60.000  1 

 $                   

60.000  

TOTAL COSTOS DE MATERIAS PRIMAS E 

INSUMOS   

 $                 

178.350  

OTROS COSTOS Y GASTOS  VARIABLES:         

MANO DE OBRA VARIABLE 
  

GASTOS POR VENTAS COMISIONES (% de P.V.) 
    

TOTAL COSTO VARIABLE UNITARIO  $ 178.350,00 

Nota. La tabla muestra el costo unitario de el kit 3/ kit Eufrosine. 
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Tabla 10 

Costo unitario de brassier  

NOMBRE DEL PRODUCTO   brassier 

PRECIO DE VENTA UNITARIO   $ 70.000,00 

UNIDAD DE COSTEO     

MATERIAS PRIMAS 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

COSTO 

UNIDAD 

UNIDADES 

UTILIZADAS COSTO TOTAL 

Brassier  metro 

 $        

52.000  1 

 $                   

52.000  

TOTAL COSTOS DE MATERIAS PRIMAS E 

INSUMOS   

 $                   

52.000  

OTROS COSTOS Y GASTOS  VARIABLES:         

MANO DE OBRA VARIABLE 
  

GASTOS POR VENTAS COMISIONES (% de P.V.) 
    

TOTAL COSTO VARIABLE UNITARIO  $ 52.000,00 

Nota. La tabla muestra el costo unitario de brassier, la prenda será vendida por una 

comisión del 25%. 

Tabla 11 

Costo unitario de pantie 

NOMBRE DEL PRODUCTO   panties 

PRECIO DE VENTA UNITARIO   $ 50.000,00 

UNIDAD DE COSTEO     
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MATERIAS PRIMAS 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

COSTO 

UNIDAD 

UNIDADES 

UTILIZADAS COSTO TOTAL 

pantie brietta unidad 

 $        

37.500  1 

 $                   

37.500  

TOTAL COSTOS DE MATERIAS PRIMAS E 

INSUMOS   

 $                   

37.500  

OTROS COSTOS Y GASTOS  VARIABLES:         

MANO DE OBRA VARIABLE 
  

GASTOS POR VENTAS COMISIONES (% de P.V.) 
    

TOTAL COSTO VARIABLE UNITARIO  $ 37.500,00 

Nota. La tabla muestra el costo unitario de pantie, la prenda será vendida por una 

comisión del 25%. 

Tabla 12 

Costo unitario de conjunto (brassier + pantie) 

NOMBRE DEL PRODUCTO   conjunto 

PRECIO DE VENTA UNITARIO   $ 125.000,00 

UNIDAD DE COSTEO     

MATERIAS PRIMAS 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

COSTO 

UNIDAD 

UNIDADES 

UTILIZADAS COSTO TOTAL 

conjunto brietta unidad 

 $        

93.000  1 

 $                   

93.000  
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TOTAL COSTOS DE MATERIAS PRIMAS E 

INSUMOS   

 $                   

93.000  

OTROS COSTOS Y GASTOS  VARIABLES:         

MANO DE OBRA VARIABLE 
  

GASTOS POR VENTAS COMISIONES (% de P.V.) 
    

TOTAL COSTO VARIABLE UNITARIO  $ 93.000,00 

Nota. La tabla muestra el costo unitario conjunto (brassier + pantie), las prendas seran 

vendidas por una comisión del 25%. 

Proyección de ventas en 3 años 

La proyección de ventas es calculada por la herramienta azul y basada en la proyección a 

un año realizada en la misma. Para el año segundo se estima un crecimiento porcentual de 30% y 

para el tercer año un crecimiento porcentual de 45%. Para ver la proyección de ventas del primer 

año, mes a mes consultar anexo 3. 

Tabla 13 

Proyección de ventas total en 3 años 

NOMBRE PRODUCTO PRODUCTO TOTAL AÑO 1 TOTAL AÑO 2 TOTAL AÑO 3 

kit 1 
CANTIDAD 126 164 238 

VALOR $ $ 7.560.000 $ 9.828.000 $ 14.250.600 

kit 2 CANTIDAD 76 99 143 

  VALOR $ $ 9.880.000 $ 12.844.000 $ 18.623.800 

kit 3 CANTIDAD 70 91 132 

  VALOR $ $ 18.900.000 $ 24.570.000 $ 35.626.500 

brassier CANTIDAD 84 109 158 
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  VALOR $ $ 5.880.000 $ 7.644.000 $ 11.083.800 

pamties CANTIDAD 77 100 145 

  VALOR $ $ 3.850.000 $ 5.005.000 $ 7.257.250 

conjunto CANTIDAD 74 96 139 

  VALOR $ $ 9.250.000 $ 12.025.000 $ 17.436.250 

Nota. La tabla muestra la proyección de ventas total en 3 años por cada producto. 

Margen de contribución 

Para el margen de contribución nos aseguramos que ningún producto tuviera un margen 

por debajo del 25%, siendo los de mas bajo margen los productos de comisión por alianza. 

Tabla 14 

Margen de contribución  

PRODUCTO 

PRECIO 

DE 

VENTA 

COSTO VARIABLE 

MARGEN DE 

CONTRIBUCIÓN 

% DE 

COSTO 

% DE MARGEN 

DE 

CONTRIBUCIÓN 

MP o INS MO GAS VAR 

kit 1  $ 60.000  $ 19.600   $ 19.600  $ 40.400  65,33% 67,33% 

kit 2  $130.000  $ 77.100   $ 77.100  $52.900  118,62% 40,69% 
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kit 3  $270.000  $ 178.350   $178.350  $ 91.650  132,11% 33,94% 

brassier  $ 70.000  $ 52.000   $ 52.000  $ 18.000  148,57% 25,71% 

pamties  $ 50.000  $ 37.500   $ 37.500  $ 12.500  150,00% 25,00% 

conjunto  $125.000  $ 93.000   $ 93.000   $32.000  148,80% 25,60% 

Nota. La tabla muestra el margen de contribución de cada producto. 

Análisis viabilidad financiera 

En el análisis de viabilidad financiera se envidencia la llegada del punto de equilibrio de 

la empresa a las 3 años. Para los años anteriores se solicitaría un prestamos o crédito.  

Tabla 15 

Análisis de viabilidad financiera del proyecto a tres años. 

ANÁLISIS DE VIABILIDAD FINANCIERA 

INDICADORES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Tasa Interna de Retorno T.I.R.  #¡NUM! -92,72% 18% 

Valor Actual Neto V.N.A.  -$ 9.657.499 -$ 8.954.059 $ 3.665.129 
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COMENTARIO PARA EL PROYECTO SEGÚN ANALISIS DE VIABILDAD FINANCIERA 

ES CONVENIENTE INVERTIR 

Nota. La tabla muestra el análisis de la viabilidad financiera del producto. 

 

Diagrama de flujo 

El en diagrama de flujo, se indica las acciones y decisiones a tomar por parte de la usuaria 

y de territorio gratia en el momento que se realiza el primer punto de conexión mediante las 

publicidades o publicaciones en instagram, durante la compra y vinculación a territorio gratia, 

mientras desarrolla  la experiencia hasta que realiza la compra de algún producto. 

Figura 42 

Diagrama de flujo 
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Nota. La figura muestra el diagrama de flujo realizado para el proyecto. 

Comprobaciones 

Prueba de usabilidad Kit tu territorio. 

Se realizó una prueba de usabilidad, con mujeres entre los 22 y 35 años, de estratos 4,5 y 

6, Profesionales o terminando sus estudios en la universidad, que residen en Bogotá, en la cual se 

evaluó la percepción, por parte de los posibles usuarios, de la facilidad de manipulación del kit tu 

territorio y sus componentes. 

Después de mostrarles un video explicando la experiencia, cada una de las participantes 

recibió un kit tu territorio, se les pidió que lo manipularan y nos dieran sus impresiones para al 

final responder algunas preguntas en un formulario de google. 

 ¿Qué opinas de la apariencia del kit? 

Figura 43 

Apariencia del Kit 
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Nota. La figura muestra los resultados a la pregunta ¿qué opinas de la apariencia del kit? 

Figura 44 

Elementos del kit que llaman la atención 

 
Nota. La figura muestra las respuestas a la pregunta ¿Qué elementos del kit te llamaron la 

atención? 

 ¿Considera que el kit complementa satisfactoriamente la experiencia de la pagina web? 

Figura 45 

Kit y su complementación con la experiencia de la pagina web 
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Nota. La figura muestra las respuestas a la pregunta ¿Considera que el kit complementa 

satisfactoriamente la experiencia de la pagina web? 

 ¿Siente que al kit le faltan elementos que ayuden a realizar la experiencia educativa? 

¿Cual? 

Figura 46 

Elementos que faltan en el kit 
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Nota. La figura muestra las respuestas a la pregunta ¿Siente que al kit le faltan elementos 

que ayuden a realizar la experiencia educativa? ¿Cual? 

 Califique los elementos del kit de 1 a 5, donde 5 es muy necesario y 1 es un elemento que 

se podría eliminar o replantear. 

Figura 47 

Calificación elemento de vinculación del kit 

 

Nota. La figura muestra la calificación dada al elemento de vinculación del kit donde 1 es 

no necesario y 5 es muy necesario. 

Figura 48 

Calificación diccionario de hormas del kit 
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Nota. La figura muestra la calificación dada al diccionario de hormas kit donde 1 es no 

necesario y 5 es muy necesario. 

Figura 49 

Calificación metro del kit 

 

 

Nota. La figura muestra la calificación dada al metro del kit donde 1 es no necesario y 5 

es muy necesario. 
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Figura 50 

Calificación muestras de tela del kit 

 

Nota. La figura muestra la calificación dada a las muestras de tela del kit donde 1 es no 

necesario y 5 es muy necesario. 

Figura 51 

Calificación cupón de descuento del kit 
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Nota. La figura muestra la calificación dada al cupón de descuento del kit donde 1 es no 

necesario y 5 es muy necesario. 

Figura 52 

Calificación ficha técnica del kit 

 

Nota. La figura muestra la calificación dada a la ficha técnica del kit donde 1 es no 

necesario y 5 es muy necesario. 

 ¿Entiende en que consiste la experiencia propuesta? ¿La realizaría? 

Figura 53 

Entendimiento de la experiencia y si la realizaran  
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Nota. La figura muestra las respuestas a la pregunta ¿Entiende en que consiste la 

experiencia propuesta? ¿La realizaría? 

 ¿Compraría el kit? 

Figura 54 

Posibilidad de compra 

 

Nota. La figura muestra las respuestas a la pregunta ¿Compraría el kit? 

 ¿En que rango de precios cree que podría encontrarse esta experiencia? 
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Figura 55 

Rango de precios propuestos por la encuestadas 

 

Nota. La figura muestra los rangos de precios prepuestos por las encuestadas 

Conclusiones  

Teniendo en cuenta la anterior encuesta y lo que se observó al realizar la prueba pudimos 

concluir que: 

 El aspecto de la caja gusta y genera emoción en las usuarias, aunque las 

dimensiones de la caja pueden ser menores. 

 El manejo de la imagen corporativa es muy acertado y varias dijeron sentirse 

cómodas y a gusto con los colores y las tipografías empleados. 

 Entre los elementos del kit que generan mayor valor está el Diccionario de hormas, 

las muestras de tela, la vela y la ficha técnica. 

 Al interactuar con el metro, no entendían la medida en pulgadas. 
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 En el kit, existen varios elementos que podrían ser reemplazados o podría pensar 

en replantearlos dándoles otra utilidad, como por ejemplo el cupón de descuento, el carnet 

con el código de acceso a Gratia o la postal de bienvenida a la experiencia. 

 Se encuentra necesario, añadir más información de cómo se utiliza el kit. 

 Consideran que el kit está completo, que es de valor y que estarían dispuestas a 

participar de la experiencia completa. 

 Estarían dispuestas a pagar alrededor de $50.000 a $70.000 por recibir el kit. 

Prueba de usabilidad de la navegación en la página Web. 

Con la prueba buscamos recopilar información relacionada con la percepción de la 

facilidad de navegación, comprensión y la claridad de los símbolos expresados gráficamente en la 

página web para el desarrollo de la experiencia educativa Tu territorio. 

Para el desarrollo de la prueba se les compartió un link de la plataforma MarvelApp a un 

grupo de mujeres entre los 22 y 35 años, de estratos 4,5 y 6, Profesionales o terminando sus 

estudios en la universidad, que residen en Bogotá. 

Durante la exploración de la página ellas tenían que completar dos tareas, la primera era la 

compra de alguno de los kits del territorio gratia y la segunda tarea era navegar por la experiencia 

tu territorio, seleccionar la silueta, la forma y volumen de sus senos y llegar hasta la ficha técnica. 

Para esto se utilizo la plataforma MarvelApp que nos permitió, ver el tiempo que cada 

usuaria tomaba para reconocer la página, los clics que daba, los aciertos que tenía, e igualmente 

grababa la pantalla del equipo de la usuaria al igual que su voz, todo esto recopilado en un video 

de la interacción. 

Figura 56 

Grabaciones guardadas en la plataforma MarvelApp 
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Nota. La imagen muestra el registro de las grabaciones en la plataforma MarvelApp. 

Figura 57 

Toma de pantalla de video grabado en la plataforma MarvelApp 
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Nota. La figura muestra una captura de pantalla de el video grabado en la plataforma 

MarvelApp. 

Encuesta realizada 

 ¿Qué opinas de la apariencia de la página? 

Tabla 16 

Opiniones sobre la apariencia de la pagina  

Respuestas 

Elementos destacados de la 

respuesta 

Se ve bien, buena paleta de colores, relacionada con el proyecto. 

De pronto el tamaño de fuente en los textos, el espacio de 

interlineado mayor y un color de letra más gris oscuro que no 

canse tanto al leer. 

textos-interlineado, color de 

textos 

La apariencia de la página y sobre todo los colores son muy 

acordes a el producto que van a vender, me pareció muy bonito 

el diseño. Acorde al producto 

Los colores van de acuerdo con la marca, me encantó la 

ilustración. 

de acuerdo con la marca, 

gustan ilustraciones 

La apariencia me parece acertada usa colores tierra y neutros y la 

hace ver organizada y me parece que juega bien con el tema de 

la mujer y el territorio, las ilustraciones y dibujos complementan 

bien la información y no está cargada de información innecesaria 

colores tierra y neutros les 

gusta juego con el tema de la 

mujer y territorio no cargada 

de información 
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Me gusta mucho porque no es como “fuerte” a la vista, tiene los 

colores que las representan, no solo a ustedes, sino que siento 

que, a la feminidad en sí, además que transmiten también como 

familiaridad y ese tipo de feelings. 

Transmite feminidad, 

familiaridad 

la apariencia de la página me parece preciosa, la paleta de 

colores es una paleta que me hace sentir cómoda, tranquila. Me 

gusta que es sencilla pero los detalles que tiene me cuentan 

mucho acerca de la experiencia que voy a vivir 

Paleta transmite comodidad y 

tranquilidad, de acuerdo con la 

experiencia que se va a vivir 

 

Nota. La tabla muestra las respuestas dadas por la encuestadas a la pregunta ¿Qué opinas 

de la apariencia de la página? 

 ¿Qué tan fácil te parece la navegación en la página? 

Tabla 17 

Percepción navegación pagina 

Respuestas 

Elementos destacados de la 

respuesta 

Fácil, muy intuitiva y bien organizada. De pronto los botones 

de regreso al inicio en la parte superior que es lo usual en las 

páginas de navegación botones de regreso 
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Fue fácil y claro encontrar todas las herramientas para poder 

navegar en la página y me pareció muy interesante la idea que 

tienen de los productos ya que en Colombia no se encuentran 

productos tan bien diseñados y hechos a la medida para la 

mujer colombiana en cuanto a ropa interior fácil y claro 

La información es clara, con un buen hilo conductor que 

permite navegar la página con facilidad sin perderse. claro buen hilo conductor 

la navegación es sencilla quizás agregaría botones en la página 

de inicio como mi cuenta y mis órdenes para tener eso siempre 

a la mano. De resto cada página mostrada es muy clara y se 

entiende la información que están solicitando 

botón de mi cuenta, mis 

órdenes 

Súper fácil, la verdad siento que no hay pierde. fácil y claro 

La navegación es perfecta, sin embargo, me confunde el menú 

desplegable que no está en uso, siento que el botón de tu 

territorio da todas las opciones. aun así, los pasos son súper 

claros porque están visibles y siempre resaltados y legibles. 

Confunde también los botones de adquirir el plan y descubre tu 

territorio. acceso directo para quienes ya tienen el plan porque 

parece que uno ya puede empezar la experiencia sin adquirir el 

plan 

botón desplegable confunde y 

botones de adquirir y descubre 

tu territorio. 

 

Nota. La tabla muestra las respuestas dadas por la encuestadas a la pregunta ¿Qué tan fácil 

te parece la navegación en la página? 
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 ¿Está claro dónde se debe hacer clic? 

Tabla 18 

Claridad de donde se hace clic en la pagina web 

Respuestas 

Elementos destacados de 

la respuesta 

Si, claro claro 

Si la página tiene todo con nombres conocidos y claros para saber a 

donde uno quiere dar clic claro 

Los botones y los iconos son los adecuados para darse cuenta de 

que ahí se debe hacer clic claro 

Es bastante claro donde hay que hacer clic los botones están 

demarcados y si requieren una selección lo dejan claro en un 

pequeño texto que me parece suficiente claro 

Sipi, clarísimo like cristal clear. claro 

claro donde se debe hacer clic, está bien resaltado. claro 

 

Nota. La tabla muestra las respuestas dadas por la encuestadas a la pregunta ¿Está claro 

dónde se debe hacer clic? 

 

 ¿Son claros los pasos a seguir? 
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Tabla 19 

Claridad de los pasos a segur en la pagina web 

Respuestas 

Elementos destacados de la 

respuesta 

Si, claro claro 

Si son muy claros y simples claro 

Si son claros, por ser lineales simplificar el proceso claro 

La navegación depende de lo que quieras hacer, la parte de pagos 

y de conocer tu territorio está muy clara sin embargo luego de 

hacer el pedido no me quedó muy claro hacia donde debía 

continuar 

el pedido no fue claro hacia 

dónde continuar 

Si, esto también me parece que lo pude entender fácil. claro 

son claros es claro  

 

Nota. La tabla muestra las respuestas dadas por la encuestadas a la pregunta ¿Son claros 

los pasos a seguir? 

 ¿Pasos crees que requieran una mejor explicación? 

Tabla 20 

Pasos que requieren mejor explicación 

Respuestas 

Elementos destacados de la 

respuesta 
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Cómo funcionan las suscripciones. no me quedó claro por 

qué hago la suscripción y porque debería escoger más 

una que la otra 

el porqué de suscripción porque 

escojo una y no la otra 

Me parece que todos están muy bien explicados bien explicado 

Tal vez en la parte del paso del volumen del busto 

requiere mayor información. 

partes de volumen de busto y el 

porqué de las medidas necesitan más 

información 

La parte de los planes me gustaría que se explicará más 

que incluye cada plan de resto la navegación en la página 

es bastante. Clara explicar los planes 

La verdad no creo que alguno requiera mejor explicación. bien explicado 

no, están muy bien explicado bien explicado 

 

Nota. La tabla muestra las respuestas dadas por la encuestadas a la pregunta ¿Pasos crees 

que requieran una mejor explicación? 

 ¿Sin el video crees que es posible entender que se debe hacer en la página? 

Respuestas 

Elementos destacados de la 

respuesta 

Si, el primer intento fue sin el video e hice prácticamente lo 

mismo si 
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Sin el video también se entiende muy bien la página ya que son 

términos conocidos y se asimila mucho a las páginas donde uno 

compra normalmente lo cual lo hace mucho más fácil si 

El video explica muy bien los pasos que se deben realizar en la 

página. Podrían poner un título permanente para saber que paso 

se está realizando si 

Pienso que si, no hay vídeo en la primera página y supongo que 

allí cuentan un poco sobre ustedes, pero me parecería 

importante que este botón de "tu territorio " este en esta primera 

página que invite a las usuarias a hacer clic ahí o continuar en 

ese paso. De ahí en adelante hay un paso a paso y todo está 

muy bien explicado así que no hay pierde si 

No digo que sea imposible sin el video, pero obviamente se 

volvería un tris más complicado por lo que es una experiencia 

completamente nueva si 

Es fácil y no requiere del video, hay una pestaña que uno hace 

clic, pero no sale nada, sería bueno saber que pasa en estas 

pestañas. si 

 

Nota. La tabla muestra las respuestas dadas por la encuestadas a la pregunta ¿Sin el video 

crees que es posible entender que se debe hacer en la página? 

Conclusiones 

Gracias a las observaciones y a la encuesta llegamos a las siguientes conclusiones: 
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 A las usuarias les gusta la apariencia de la página, colores, imágenes, etc. 

 El tiempo que se tomaban en realizar la navegación está en un promedio de 5 a 10 

minutos. 

 Hacen referencia a que algunos textos no invitan a ser leídos, ya sea por el tamaño 

de la letra o la densidad del texto.  

 Consideran que la navegación en la página Web es fácil, intuitiva y organizada. 

 Les gustaría encontrar mayor información sobre los tipos de vinculación a 

territorio Gratia, el contenido de los kits. 

 En algunos casos no encontraban la forma de navegar correctamente en la página 

ya que no encontraban botones de regreso. 

 Se recomienda hacer los botones más visibles y eliminar la cantidad de clics que se 

realizan en algunas páginas. 

 En las grabaciones se vio la curiosidad de las participantes por tocar o explorar 

otras partes de la página (blog, historia, etc.). 

Prueba de usabilidad: Experiencia Tu territorio 

Al realizar los cambios necesarios tanto en la página web como en el kit, se realizó una 

prueba de usabilidad de la experiencia tu territorio, en la cual se evaluó la percepción, por parte 

de las posibles usuarias, mujeres entre los 22 y 35 años, residentes en Bogotá, de estratos 4, 5, 6 

sobre la comprensión y el valor que le dan a la experiencia, la cual consta de un kit y navegación 

de la página. 

En esta prueba de usabilidad se les pidió a las usuarias que realizaran la compra del kit, 

después se le entregaba el kit y realizaban experiencia tu territorio, para al final responder un 

formulario de preguntas de google y que nos comentaran sus sugerencias sobre la experiencia. 
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Figura 58 

Grabaciones guardadas en la plataforma MarvelApp 

 

Nota. La imagen muestra el registro de las grabaciones en la plataforma MarvelApp. 

Figura 59 

Toma de pantalla de video grabado en la plataforma MarvelApp 
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Nota. La figura muestra una captura de pantalla de el video grabado en la plataforma 

Figura 60 

Foto de participante manipulando el kit  

 

Nota. La figura muestra a una participante de la prueba manipulando el Kit 
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Encuesta realizada 

 ¿Cuál es tu percepción de la pagina web territorio Gratia? 

Figura 61 

Percepción pagina web territorio Gratia 

 

Nota. La figura muestra las respuestas a la pregunta ¿Cuál es tu percepción de la pagina 

web territorio Gratia? 

 Califica de 1 a 5, siendo 1 negativa y 5 positiva, la navegación de la pagina hasta el punto 

de compra. 

Figura 62 

Calificación navegación 
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Nota. La figura muestra la calificación de la navegación dad por las encuestadas. 

 ¿Entiendes la diferencie entre los tres tipos de vinculación a territorio Gratia? (Algaya, 

Talía, Eurosfine) 

Figura 63 

Entendimiento diferencia vinculación 
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Nota. La figura muestra las respuestas a la pregunta ¿Entiendes la diferencie entre los tres 

tipos de vinculación a territorio Gratia? (Algaya, Talía, Eurosfine) 

 ¿Qué opinas de la apariencia del kit? 

Figura 64 

Opinión apariencia kit 

 

Nota. La figura muestra las respuestas a la pregunta ¿Qué opinas de la apariencia del kit? 

 ¿Consideras valiosos los tres tipos de vinculación (kits) a territorio Gratia? 
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Figura 65 

Valor de los tres tipos de vinculación (kits) 

 

Nota. La figura muestra las respuestas a la pregunta ¿Consideras valiosos los tres tipos de 

vinculación (kits) a territorio Gratia? 

 ¿Qué elementos del kit estas interesadas en conservar? 

Figura 66 

Elementos interesantes de conservar 
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Nota. La figura muestra las respuestas a la pregunta ¿Qué elementos del kit estas interesadas 

en conservar? 

 ¿Consideras valiosa la información entregada en la experiencia? 

Figura 67 

Valor de la información entregada 

 

Nota. La figura muestra las respuestas a la pregunta ¿Consideras valiosa la información 

entregada en la experiencia? 

 ¿Crees que la experiencia de tu territorio te ayuda a reconocer tu cuerpo como tu 

territorio? ¿por qué? 

Figura 68 

Reconocer el cuerpo como territorio 
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Nota. La figura muestra la respuesta a la pregunta ¿Crees que la experiencia de tu 

territorio te ayuda a reconocer tu cuerpo como tu territorio? ¿por qué? 

Conclusiones 

Teniendo en cuenta las respuestas y las observaciones realizadas mediante la prueba de 

usabilidad de la experiencia Tu territorio, pudimos concluir que: 

 El aspecto de la página Web es agradable para nuestras usuarias, la perciben como 

segura y comprometida con el consumidor, igualmente dicen que la navegación es sencilla y 

fácil de realizar. 

 Es necesario comunicar de una manera más creativa el objetivo de la página web, 

darles tips o incentivos para que ellas realicen la experiencia tu territorio. 
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 En cuanto a los tres tipos de vinculación, sientes que son muy valiosos y 

necesarios, pero les gustaría ver que van a comprar antes de realizar la compra y así tener más 

información del producto. 

 La percepción en cuanto a la apariencia del kit es que les gusta, que efectivamente 

sienten que les están dando un regalo. 

 Insisten en que les gustaría tener una mejor organización dentro del empaque. 

 La mayoría de las usuarias entendió la experiencia Tu territorio como un ritual, un 

espacio para tener una cita con ellas mismas. 

 Perciben con gran valor cada uno de los elementos del kit y están interesadas en 

conservarlo. 

 Siente que la información otorgada durante toda la experiencia es de gran valor. 

 Consideran la experiencia educativa y auto exploratoria, muy acertada y necesaria, 

que las conecta con ellas mismas y les permite aceptar su cuerpo, con un sentimiento de 

honestidad y amor por ellas mismas. 

Modelo de gestión 

Conclusiones 

Se identificó que las mujeres Bogotanas entre los 22 a 35 años desconocen variables 

corporales como lo son la forma de su silueta y la importancia del volumen y la forma de su 

busto, ya que en el momento de compra y uso de ropa interior, no se les ha dado la oportunidad, 

ni se les ha brindado la información para  realizar una autoexploración de su cuerpo con respecto 

a estas variables que son importantes al momento de adquirir ropa interior, por esta razón no 

reconocen las diferentes hormas en los productos y sus usos. 
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Durante la investigación realizada con respecto a las experiencias de compra en línea por 

parte del segmento de mercado, se estableció que valoraban experiencias las cuales les ofrecieran 

información con respecto a las tallas y los componentes del servicio o producto que deseaban 

adquirir; Igualmente demostraron una mayor aprobación a marcas que manejan discursos éticos, 

de sostenibilidad e inclusión. 

Al analizar los valores que generaban satisfacción o insatisfacción en las usuarias durante 

la experiencia de compra de ropa interior, se identificó que la mayor insatisfacción va en el 

momento de decidir qué estilos utilizar, ya que en el mercado actual encuentran una variedad 

muy limitada de estilos, en donde lo bonito no es cómodo y viceversa; igualmente se identificó la 

dificultad de encontrar tallas y hormas adecuados en las diferentes marcas. En cuanto a la 

satisfacción en su compra, se determinó que recurren a solo un modelo o a una marca en 

específico cuando quieren sentirse seguras al comprar ropa interior. 

Según la investigación con respecto a la experiencia de compra de ropa interior; a las 

mujeres les genera mayor seguridad cuando disponen de una asesoría, por esta razón, decidimos 

crear un sistema experiencial en el cual les brindaremos la información necesaria con respecto a 

las tallas y hormas, igualmente se les hacen recomendaciones de productos que podrían comprar 

según sus necesidades.   

De acuerdo a las validaciones realizadas, pudimos determinar que la experiencia 

propuesta es de gran valor para las mujeres que pertenecen a nuestro segmento de mercado, ya 

que encuentran la información otorgada necesaria y los elementos que hacen parte de esta 

experiencia les ayudan a reconocer su cuerpo como territorio y a sentir seguridad con respecto a 

la compra de ropa interior. 
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https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/detail/detail?vid=0&sid=be4bde57-d717-4121-b9e0-a605657b846a%40sdc-v-sessmgr02&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=126332710&db=a9h


Compartir los gustos 
Aceptar la  interacción 
Interacción con otro usuaria 

Usuaria 2
C

om
o tom

ar m
ed

id
as 

Q
u

e m
ed

id
as tom

ar 

R
ecom

en
d

acion
es d

e talla 

H
orm

a 

Im
p

ortan
cia d

el m
aterial 

 H
istoria, valores d

e m
arca y m

an
ifi

esto  

C
on

tacto 

B
log

 

P
olitica d

e p
rivacid

ad
 

R
ed

es sociales 

p
reg

u
n

tas frecu
en

tes 

colab
oración

 

Plataforma

Usuaria 1
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Realiza las actividades que hizo la usuaria 1 



MENU DESPEGABLE

EL CONCEPTO PROYECTOS BLOG PREGUNTAS 
FRECUENTES

Seleccionar

VIBES VERACUP LOVELA

AÑADIR AL CARRITOREGISTRO

REGISTRO

NOMBRE 

FECHA DE NACIMIENTO 

CORREO 

CONTRASEÑA 

GUARDAR 

Ingresar

Seleccionar

REGISTRO

IR A COMPRAR PRODUCTOS 

MI FICHA TECNICA

ADQUIRIR  PLAN 

AGLAYA

TALIA

EUFROSINE

Seleccionar

AÑADIR AL CARRITO

Seleccionar

EMPIEZA AHORA

SILUETA

SENOS

BRASSIER 

INTERIORES 

CORREO

CONTRASEÑA

CODIGO DE 
SUSCRIPCCION

Ingresar

INGRESO DE 
MEDIDAS

CONTORNO DE TORSO

CONTORNO DE PECHO

DIAMETRO HORIZONTAL

DIAMETRO VERTICAL

ALTURA DE BUSTO 

SEPARACION DE BUSTO 

CINTURA 

CADERA

CADERA ALTA

TIRO TOTAL 

TIRO FRONTAL

SILUETA A

SILUETA V

SILUETA  X

SILUETA O

SILUETA H

ASIMETRICO

ATLETICO

CAMPANA

ESTE OESTE

RELAJADO

REDONDO

LATERAL

ESBELTO 

LAGRIMA

TU TERRITORIO

Seleccionar

Seleccionar

Seleccionar

FACEBOOK INSTAGRAM 

CONTACTO

CORREO 

AÑADIR AL CARRITO

PRODUCTOS

HORMA

MATERIAL

G.string o hilo.
Tanga.
Bikini.
Cachetero.
Boyshorts o culotte.
Cintura alta.

Escote profundo.
Balconette.
Push-up.
Strapless.
Bralette.
De postura.
De deporte.
De maternidad.

INTERIORES BRASSIER 

HORMA

MATERIAL

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

Seleccionar

GUARDAR

PRODUCTO FINAL

INICIO 

Seleccionar

RESUMEN DE COMPRA

ENVIO Y PAGO 

PEDIDO CONFIRMADO 

INGRESAR CUPON CONFIRMAR

DATOS DE ENVIO MEDIOS DE PAGO 

CREDITO NEQUI CONTRAENTREGANOMBRE

APELLIDO

DOCUMENTO

TELEFONO

DEPARTAMENTO

CIUDAD

DIRECCION

DATOS ESPACIALES

TERMINOS Y CONDICIONES 

NUMERO DE LA ORDEN
ESTADO DEL PRODUCTO
FACTURA

Seleccionar

Seleccionar

Seleccionar

PAGAR 

VOLUMEN 

FORMA 

POCO

MEDIO 

MUCHO

Seleccionar

SIGUIENTE


