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Introducción 

   Este proyecto se inicia haciendo una investigación detallada y profunda sobre el 

recorrido histórico de la lencería: los cambios de la indumentaria y por consecuencia de 

las actitudes que provocan los mismos; cómo las personas demuestran diversas 

personalidades por sólo llevar una prenda determinada, y cómo influye en la vida 

cotidiana e  intimidad de cada individuo. Cómo el hombre acepto la liberación de la mujer, 

dejándola ser más libre y con más personalidad, lo cual es reflejado en el día de hoy. 

Cómo actúa el hombre actual a la hora de enfrentarse a la presencia de una mujer que 

presenta una imagen íntima diferente a la que expone en su lugar de trabajo o ante toda 

la sociedad en el día a día; el comportamiento psíquico, sentimientos y actitudes que 

corren a la hora de enfrentarse a aquella presencia. La liberación de la mujer, que 

anteriormente mantenía oculto su busto y su cuerpo debido al  pudor, en mostrar sus 

partes íntimas, ocultándose tras el corsé, permitiendo que en la actualidad la mujer se 

sienta más sensual con su cuerpo, llevándola a mostrar sus curvas e insinuar sus 

prendas intimas. 

 El desarrollo de esta investigación será utilizado para poder plasmar en la 

realidad un proyecto profesional, en el cuál se toman en cuenta todos estos cambios, 

para manufacturar los modelos de lencería acordes a la mujer actual.  

 El presente trabajo se engloba en la categoría de Proyecto profesional, pues 

pretende realizar un análisis histórico de la lencería, su desarrollo y evolución de la 

misma. Asimismo, y considerando las demandas estilísticas y de confortabilidad de la 

mujer actual, pretende dar una respuesta a las mismas a través de la creación de una 

colección de ropa interior, la cual sea diferencial de las ya impuestas en el mercado.  

 En cuanto al título del mismo, lleva el nombre de la marca de indumentaria de 

creación propia: Caprichosa Atanasia Lencerie, y como subtítulo: La lencería oculta 

también habla, el cual hace referencia a los mensajes ocultos de cada individuo y signos 

de la indumentaria, al significado de actitud y sentimientos no visibles a la hora de vestir, 
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reflejando la similitud de expresión que existe entre ambas, dando la respuesta a que la 

lencería también da un mensaje, aunque sea una prenda que no se ve. 

 Dicha línea de lencería no sólo respeta las ideas de la autora de este trabajo, 

sino que también considera los perfiles de cada potencial consumidora, y estudia las 

condiciones de la franja de mercado donde pretende posicionarse la marca: Caprichosa 

Atanasia lencerie. 

 En primer lugar el trabajo tiene como objetivo demostrar que la indumentaria es 

una forma de comunicar, ya que transmite mensajes, determina como los individuos se 

llevan unos con otros y que es lo que se quiere comunicar; además de la imagen que se 

desea que se tenga de uno (basándose en el simple hecho de la simpatía o las 

cualidades que se percibe a través de la vista). Un individuo, en parte, por su forma de 

vestir, y de acuerdo a la misma, se es capaz de formar una imagen y cambiar su 

personalidad.  

 La indumentaria, coloca al individuo en una categoría social, económica e 

incluso se lo tipifica en determinado perfil psicológico. Esta genera un sentimiento de 

afinidad e identificación hacia aquellas personas que lucen igual a uno mismo, o incluso 

si esa persona intenta comunicar pertenecer a un perfil social o psicológica con el que se 

querría ser identificado.  

 Esta comunicación también puede producir rechazo o asombro aquellas 

indumentarias que se ubican en looks ya impuestos por la sociedad, como ser las 

denominadas tribus urbanas, de las cuales ya se conocen algunas de sus características, 

ya sea como los hardcore, dark entre otros. 

 Como se nombró anteriormente, la indumentaria es una forma de comunicación 

hacia los otros, la lencería también lo es, pero en el ámbito más personal y privado de 

uno mismo, el uso de la misma también expresa la personalidad de la persona.  

 Para entender la cronología de las innovaciones producidas por la corsetería en 

la historia, es que en este proyecto se incorporan contenidos que explican su evolución 
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(desde una prenda oculta, los periodos en que tuvo una razón de utilidad, cuando se 

utilizo para rediseñar la silueta, hasta el día de hoy en que se ha convertido en un arma 

de seducción), sus usos, los materiales utilizados para su confección, los cuales van 

acompañados de los avances tecnológicos de la sociedad. 

 Asimismo, en esta investigación se abordan los aspectos psicológicos referidos a 

la visión del hombre, quien observa a la mujer vistiendo ropa intima y la autoimagen de la 

mujer que viste la lencería. 

 En segundo lugar se procura efectuar un análisis psicológico del uso de la 

lencería. Se considerarán las cuestiones que impulsan a cada mujer a utilizar las diversas 

prendas de ropa interior, y cómo su uso influye en su relación de pareja, al tiempo que 

colaboran con el refuerzo de la identidad femenina, y la posición de la mujer dentro de la 

sociedad en la que está inmersa. 

 Se pretende, como parte de producción personal, planificar y ejecutar el diseño 

de una línea de lencería. Para ello se tendrán en cuenta la situación del segmento 

específico dentro del mercado de indumentaria, los aportes que se hacen a la mujer con 

la introducción de esta nueva colección de ropa intima. Dentro de dicho análisis se 

incluyen contenidos de asignaturas como marketing y administración de empresas, que 

colaboran con el trazado del plan de acción. 

 Una parte técnica también se incorpora desde el aspecto de selección y trabajo 

de los materiales textiles utilizados para su confección, las nuevas líneas utilizadas en el 

diseño contemporáneo. 

 Se consideran los materiales existentes en cada periodo para su confección y el 

por qué del surgimiento de cada prenda, de acuerdo al contexto histórico y la sociedad de 

la que emerge. 

 Para obtener una mayor información sobre lo estudiado se recurrió a 

antecedentes de otros proyectos de grado realizados en la Universidad de Palermo, los 

cuales son: Mroczek, M (2012). Moda y crisis de identidad: El uso indiscriminado de los 
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símbolos. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Este proyecto de graduación tiene como objetivo demostrar que 

las prendas pueden servir como símbolos y signos representativos de la indumentaria, 

como la misma comunica y se vincula a este PG ya que la lencería son prendas ocultas, 

pero que a la vez comunican sobre nuestra personalidad; Vilche, M (2011). Los cambios 

de la moda: Influencia de la Segunda Guerra Mundial en París. Proyecto de graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este 

proyecto de graduación tiene como objetivo explicar los cambios que sufre la moda 

debido a los cambios socioeconómicos de un determinado sitio y tiempo y se vincula a  

este PG ya que es un punto a tratar en el mismo, los cambios de la sociedad, llevan a la 

transformación de las prendas; Mazza, D (2011). Optimización de saldos textiles para la 

producción de lencería femenina. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este proyecto de graduación 

plantea la problemática medioambiental de las fibras textiles se vincula a este PG ya que 

la lencería esta confeccionada con tejidos no biodegradables, y sería imposible 

reutilizarlos; Moldes, M (2011). La garsonié: sobre bragas y otros pudores. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Este proyecto de graduación tiene como objetivo la creación de una marca de lencería, 

para la cual se realiza un estudio previo sobre la historia de la misma se vincula a este 

PG ya que también se realiza un estudio de los avances de la lencería, para poder llegar 

a crear y lanzar una marca de lencería en el mercado actual, entendiendo el porqué de 

los cambios y las necesidades de la mujer; Castro Tegaldo, C (2011). Lencería a medida: 

Diseño de colección según los estereotipos corporales y la demanda de la sociedad. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. Este proyecto de graduación tiene como objetivo la creación de una marca 

de lencería teniendo en cuenta la tabla de talles, debido a que en la sociedad en la que 

se está inmerso, no todas las marcas lo respetan, se vincula a este PG ya que la marca 
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Caprichosa Atanasia Lencerie no busca clientas con talles perfectos, o que busca unificar 

a la mujer, haciéndola sentirse única aceptando su cuerpo. Todos estos proyectos de 

Graduación, han sido disparadores para el desarrollo de algunos capítulos de este 

proyecto.  

 Para una mejor organización del presente proyecto, se optó por dividir el mismo 

en tres ejes temáticos. El primero de ellos, como se nombró anteriormente tiene un 

sustrato histórico, pues se abordan las cuestiones atinentes al desarrollo de la lencería, 

su evolución histórica, considerando además la selección de materiales utilizados para la 

confección de las prendas, de acuerdo a las tecnologías de cada época, para así lograr 

entender el desarrollo de la misma hasta el día de hoy. 

 Considera como periodos históricos a estudiar, desde los tiempos de los egipcios 

y la Antigua Grecia, hasta la actualidad, pasando por las distintas décadas donde hubo 

estallidos de moda, como ser los años ´60 con la liberación femenina. 

 El segundo eje temático, apunta a aspectos psico-socio-culturales, centrándose 

en la lencería y la corsetería como vectores para la conformación de la imagen femenina. 

Se abordarán cuestiones atinentes a la interacción entre individuos, producto del uso de 

la lencería, al tiempo que se tendrá en cuenta las implicancias psicológicas, sociales y 

culturales que afectan o influyen tanto a las mujeres como los hombres. 

 Por último, se desarrollaran los aspectos cruciales que deben considerarse para 

el lanzamiento de una línea de prendas de ropa interior. Desarrollado a lo largo de los 

últimos capítulos, se considerarán todas aquellas cuestiones tecnológicas, técnicas y 

estilísticas para la confección de lencería. Asimismo, y como el presente proyecto tiene 

como objetivo la implementación de una marca personal de indumentaria, se efectuará un 

análisis mercado, que considera conceptos de marketing, management empresarial y de 

recursos materiales y humanos, para la puesta en marcha de la misma. 
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  El fin del presente proyecto de graduación es lograr una aproximación al mundo 

de la lencería y la corsetería. El mismo se inicia con un acercamiento y pequeña 

investigación respecto a los antecedentes históricos de las prendas que hoy se visten.  

 Los estudios previos realizados fueron de ayuda para obtener la información 

necesaria y más precisa sobre la historia de la lencería, sus diversos usos en los grupos 

sociales femeninos, los factores psicológicos en cuanto a los hombres y a ellas, la 

evidencia en los comportamientos durante su evolución.  Estos aspectos fueron 

estudiados y plasmados en el trabajo como un índice personal, del cual tomar como guía, 

para llevar a cabo el proyecto de la marca propia.  

 Estos fueron de suma relevancia e influencia a la hora de decidir cómo encarar 

la misma, los pros y los contras de las diferentes décadas, materialidad, y la opinión de la 

mujer; para que la creación sea única, y lograr así captar el mercado de la indumentaria 

interior. Sacando al mercado una nueva marca de lencería, si bien se tendrá que 

competir con otras que ya están impuestas, se intentará distinguir y diferenciar, buscando 

un target social y femenino al que se apunta. 
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1. Reseña histórica y avances de la lencería 

 En este capítulo se realizará  un recorrido de los comienzos de la lencería de 

acuerdo a los avances y cambios de la historia, no sólo en los cambios de comodidad de 

la mano de los recursos de la época, sino que también cómo fue cambiando la 

aceptación del hombre hacia la mujeres en aquel entonces. 

 

1.1. Historia de la lencería y la corsetería 

 La lencería es una parte fundamental del atuendo femenino. Es gracias a estas 

prendas íntimas que cada mujer puede estilizar y resaltar su figura. Pero estas prendas 

han sufrido varias transformaciones a lo largo de los siglos, hasta convertirse en lo que 

actualmente se conocen.  

 La lencería fue ideada con roles higiénicos: ubicada entre la ropa y el cuerpo, 

protegía la piel del contacto con otra ropa exterior confeccionada con textiles más 

rústicos, al tiempo que resguardaba las telas de las secreciones corporales. A raíz de 

ello, es que se confeccionaba con tejidos más puros, que han ido variando con el correr 

de los años.  

 Mayormente la lencería, que incluía corpiños, bragas y trusas entre otros, se 

confeccionaba con telas de algodón, por su suavidad y comodidad, aunque también 

podían encontrarse prendas de lino, seda, satén, jersey, muselina y encaje. Asimismo, es 

común encontrar que muchas de estas prendas cuentan con adornos y decoraciones 

provocativas (Toussaint-Samat, M.; 1994). 

 Por su parte, la corsetería tiene como fin modificar el cuerpo femenino, creando 

una silueta que se ajuste a la tendencia de la moda. La corsetería hace foco 

particularmente en transformar la cintura, el busto y las caderas, acentuando la existente 

curvatura de la figura femenina, o creándola. La corsetería, entre la que se cuentan los 

distintos tipos de corsés y las crinolinas, servía para crear la ilusión de bustos 
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redondeados, altos o aplanados; cinturas más grandes o más afinadas, bien definidas; y 

caderas que parecieran más estrechas o más anchas (Toussaint-Samat, M, 1994). 

 En su mayoría la corsetería contaba con un endoesqueleto que podía estar 

manufacturado con huesos de ballena, caña, crin de caballo o acero, que comprimía la 

silueta natural. Asimismo, se los confeccionaba con telas más sofisticadas que las 

usadas para la ropa interior, en vista de que se los usaba encima de ella, y en ocasiones, 

combinaban con la falda de los vestidos. 

 Como sostienen Barbier y Boucher (2004): “la corsetería dictaba las formas de la 

moda, y en ocasiones iba en contra de la naturaleza”. (p.21). 

 La clasificación está incompleta sino se habla de la calcetería. Al igual que los 

corsés, las medias colaboran a la formación de la silueta femenina, en virtud de que 

afinan las piernas. En esta categoría se incluyen las medias, las medibachas o 

pantimedia y ciertas prendas de lencería como las camisetas. Se trata de prendas 

manufacturadas a través de un proceso de tejido de fibras sintéticas, como ser la lycra y 

el poliéster, en un tramado similar al de un micro red. 

 Si bien en la actualidad esta clasificación ha caído en desuso, en cierta forma se 

sigue empleando, pero con mayor flexibilidad. Es posible encontrar una superposición 

entre las categorías, siendo casi imposible enrolar algunas de las prendas en una única 

categoría (Toussaint-Samat, M.; 1994). 

 

1.2. Definición de la silueta femenina 

 En cada época histórica se desarrolló un estereotipo estético, que reemplazaba 

al de una era anterior. En materia de ropa interior, esto se vio plasmado en las diversas 

siluetas femeninas que se fueron sucediendo a lo largo de los siglos. Estas fueron 

cambiando no sólo por la alimentación de las mujeres sino que también por los aspectos 

socioculturales impuestos por la misma. 
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 En Egipto no existía el concepto de lencería, sin embargo, las mujeres no iban 

desnudas, sino que sus cuerpos eran cubiertos por una especie de túnica  que marcaba 

las líneas de la figura. Esto a su vez, evidenciaba la clase social a la que se pertenecía, 

ya que únicamente las clases acomodadas eran las que tenían acceso a este tipo de 

vestimenta, mientras que los esclavos, los bailarines y los músicos estaban 

completamente desnudos. 

 Unos siglos después, en la Grecia Clásica, la forma femenina aparece un tanto 

andrógina, puesto que el busto y las caderas de las mujeres eran fajados con tiras de 

tela.     

 En la Grecia Helénica, las mujeres aparecían completamente cubiertas, 

desapareciendo cualquier vestigio de femineidad.  

 Esto también acaeció en la era romana, donde las mujeres tenían prohibido 

mostrar cualquier característica femenina. Incluso existían médicos que proponían 

tratamientos para prevenir el desarrollo del busto (Toussaint-Samat, M.; 1994). 

 En la Edad Media la tendencia marca que la silueta debe ser esbelta, para lo 

cual se utilizaba una ropa interior ajustable la sobre cota, que permitía aplanar el busto, 

marcar la curva de la cadera y achatar el abdomen. El fin de esta época, marcado por las 

grandes plagas que afectaron a Europa, marcaron la aparición de una nueva estética: la 

de la mujer con panza, como signo de fertilidad femenina y promesa de repoblar un 

devastado continente. 

  En España, las mujeres comienzan a usar el verdugado, una suerte de enagua 

con aros que servía para dar mayor volumen a las faldas –por encima de los calzones-, 

particularmente destacaba las caderas, acentuaba el abdomen y demarcaba la curva del 

cuerpo. En la parte superior, la figura tomaba la forma de un embudo: amplio en el busto 

y estrecho en la cintura. 
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 En el siglo XVII, el busto femenino recobra su forma redondeada. Aparecen una 

los primeros corsés, que mantenían el busto en lo alto del torso, gracias a una serie de 

tiras y barbas de ballenas, que se ataban firmemente en la cintura.  

 Mientras que el uso del corsé se mantuvo a la orden del día, el verdugado 

desapareció dejando paso a los vestidos con alforjas, que marcaban aún más el volumen 

de las caderas, estilizando la parte superior del cuerpo, que estaba comprimida. 

 Desde 1770 en adelante, hubo algunos críticos contemporáneos al corsé, 

incluido Jean Jacques Rousseau, quien abogó por el retorno a la simplicidad y la 

naturalidad. Otras críticas como la de la degradación de la especie humana por el uso de 

los cuerpos de ballena de Bonaud, lanzaron una real cruzada médica y educacional. 

Nada pudo hacerse: la mínima cintura, la falda larga y el busto generoso siguieron 

estando a la orden del día.  

 El corsé siguió siendo necesario para disimular las curvas anchas, aunque se 

perfeccionó para crear distintos estilos de silueta. En 1816 aparece un tipo de corsé que 

separaba los senos, mientras que la cintura regresaba a su lugar natural. Aparecen 

también las crinolinas que, al igual que el corsé, disimulan las curvas voluminosas, y 

crean forma donde no la hay. Alrededor de 1860 las crinolinas se alargaron, de modo que 

se asimilaban a las colas de los vestidos de novia actuales, aunque más adelante, 

volvieron a reducirse al punto de sólo ser un pequeño cono de tela que aparecía a veces 

por detrás del vestido (Toussant-Samat, M.; 1994). 

 Para finales del siglo XIX, las siluetas se volvieron menos voluminosas, dando 

lugar a la forma de reloj de arena. Esto generó un debate alrededor de los beneficios y 

las desventajas de los corsé, no sólo en lo atinente a la practicidad de su uso, sino a la 

influencia de los mismos sobre la salud, pues se comprimían partes del cuerpo que por 

naturaleza deberían estar descomprimidas, como ser el pecho y el diafragma. 

 La mujer apeló a la distorsión física para obtener una figura con forma de “S”, en 

donde el pecho era empujado hacia adelante, mientras que las caderas y el trasero eran 
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empujados hacia atrás.  Esta figura “S” había pasado a la historia dando paso a figuras 

más simples con reminiscencias imperiales: cinturas altas, bustos planos y caderas 

estrechas. El corsé no desapareció, aunque su uso se restringió a la estilización de las 

caderas y el trasero, mientras que el busto pasó a ser formado por una reciente 

innovación: el corpiño. 

 Los primeros corpiños no consideraban las curvas naturales del busto: no fueron 

ideados para dar forma, sino para sostener. Recién para fines de la década es que los 

diseñadores de lencería empiezan a considerar las curvas (Tussaint-Samat, M.; 1994). 

  

1.3. Curvas y líneas de mujer 

La anatomía humana empezó a ser entendida mejor y la corsetería empezó a                   

seguir las líneas naturales del cuerpo. En Australia, la Casa de Berlei ordenó el  

primer estudio antropométrico, que fue desarrollado por dos profesores de la  

Universidad de Sídney, quienes definieron cinco tipos distintos de mujer, de 

acuerdo a las distintas morfologías.  

(Barbier, 2004, p. 30). 

       

 En los inicios de 1930 se pone de moda el estilo garçonne, lo que impulsó a los 

fabricantes de ropa interior a respetar la diversidad de figuras femeninas, ofreciendo 

distintos talles. El busto alto de la segunda preguerra mundial aparece de la mano de 

corpiños y corsés con copas redondas y puntiagudas. Luego de 1935, surgen los 

corpiños con almohadillas, que dotaban de busto a mujeres que poseían poco. Tres años 

después, los corpiños con aro hacen su aparición en escena. 

   El estereotipo de mujer de los años ’40 era delgado con cintura pequeña, pero 

con caderas y busto redondeado, para lo cual tenía la ayuda de fajas, trusas y corpiños 

con tazas cosidas en superposición unas de las otras; incluso era común el uso de conos 

reforzados (Tussaint.Samat, M.; 1994). 
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En 1947 el modisto Christian Dior introduce un nuevo estilo (bautizado así por la   

periodista Carmel Snow en la revista norteamericana Harper´s Bazaar): talle avispa, 

busto alto y redondeado, hombros angostos y faldas con un dobladillo que 

descubría las piernas a treinta centímetros del suelo.  

(Cancela, 2004, p. 54). 

 

 Comienza a mostrarse más la piel, el cuerpo femenino comienza a liberarse. Las 

mujeres empiezan a aparecer más flacas y muchas adoptan estilos andróginos. La ropa 

interior, en particular las bragas se adaptan mejor a la curvas del cuerpo. “Como 

resultado de los movimientos de liberación de 1968 y de la histórica quema de corpiños, a 

final de 1960, los senos se emancipan debajo de grandes sweaters y túnicas hindúes” 

(Barbier, 2004, p. 39). 

 Las mujeres se vuelven más sofisticadas y femeninas. Aparece una obsesión por 

tonificar y adelgazar el cuerpo a fuerza de ejercicio. Para fines del siglo veinte aparece 

una silueta ambigua: extremadamente alta, con caderas angostas y busto generoso. 

 Hasta aquí se abordó la evolución de la silueta femenina. A lo largo de la historia 

las mujeres han ido modificando su silueta de acuerdo a lo que la moda marcaba en cada 

contexto histórico. Sin embargo, no pudieron hacerlos sola, sino que debieron apelar al 

uso de distintas prendas.  

 En el apartado siguiente se abordará la evolución histórica de las prendas que 

sirvieron de aliados a las mujeres para responder a los mandatos de la moda. 

 

1.4. Desde la toga griega a la liberación femenina 

 Desde la Antigua Grecia y el Imperio Romano, la mujer ha usado pilas de ropa 

interior debajo de su vestimenta. Muchas de esas prendas eran usadas para dar forma al 

cuerpo, mientras que otras servían para prevenir avances amorosos.  
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 La mujer de la Grecia Helénica (siglo I a.C.) usaba poca ropa interior (de acuerdo 

a la conceptualización actual). Debajo de la túnica visible que recibía el nombre de ‘jitón’ 

o ‘peplos’, estas mujeres usaban una túnica de lino. Asimismo, una vez que se removía 

esta túnica, las mujeres estaban envueltas en tiras de tela que controlaban su forma: el 

apodesmos para retener el busto y el mastodeton que era una estrecha cinta roja que 

cubría el busto de las jovencitas y la zona que metía para adentro y aplanaba la barriga. 

En la época de la Grecia Clásica el aposdemos se convirtió en la ‘hetaira’¸ que consistía 

en una ancha banda de tafetán ligero, casi invisible debajo de la túnica, que envolvía el 

pecho elevándolo o sosteniéndolo en secreto.  

 El ‘jitón’ podía ser totalmente cerrado o cruzado, de modo que tras sus pliegues, 

podía llegar a percibirse parte de la ‘hetaira’ o la zona sin que fuera mal visto por la moral 

de la época, sino incluso, admitido como señal de seducción hacia los otros. Ello era así 

por cuanto, bajo el ‘chitón’ (túnica o peplos) algunas veces se llevaba otra túnica de 

material más delgado. Utilizaban tres piezas superpuestas, y una falda que cubría sus 

partes íntimas, por lo que no utilizaban ropa interior, absolutamente nada cubría la zona 

de la ingle ni la entrepierna de las mujeres, solo utilizaban la prenda externa, la cual las 

envolvía (Sauvageot, C. y Menard, R.; 2007). 

 

A veces, las jóvenes deportistas o las acróbatas profesionales usaban una especie 

de taparrabos cosido en la entrepierna, pero no cabe considerarlo como una prenda 

interior. Tampoco lo había sido el sorprendente corsé-balcón de las cretenses de la 

civilización mediterránea precedente”. 

(Toussaint-Samat, 1994, p. 186). 

 

 A diferencia de lo que acontecía en Grecia, las mujeres romanas usaban muchas 

más prendas de ropa interior. Una de ellas era el ‘cingulum’ que servía para sostener un 

panel de tela que oficiaba de vestido. Una vez colocado el ‘cingulum’, se ponían ligas –en 
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ocasiones decoradas con joyas por encima de las rodillas. Considerando que las mujeres 

romanas no usaban medias; esta liga carecía de sentido práctico; sin embargo, tenía un 

fin de seducción.  

 Debajo del vestido, las mujeres romanas vestían una túnica larga hasta la rodilla, 

debajo de la cual envolvían sus cuerpos –por debajo de sus pechos y hasta la ingle- en 

un ‘cestus bodice’ (una suerte de silueta de mimbre). Las caderas eran envueltas en un 

‘caestus’ (el equivalente romano de la zona griega). Los pechos se contenían con 

bandas: la ‘taenia’ o ‘facsia’, mientras que aquellas más corpulentas apelaban a un 

corpiño de cuero que aplanaba el busto (Toussaint-Samat, M.; 1994).  

 En la república romana, los signos externos de femineidad eran considerados 

incompatibles con la virtud, por lo que las jovencitas decentes en edad de casamiento, 

ceñían sus senos con bandas llamadas ‘mamillare’. Por entonces, los senos ni siquiera 

se relacionaban con la maternidad, ya que de la tarea de mamar se encargaban las 

nodrizas de leche (esclavas que se las embarazaba en cuanto se tenía noticia que su 

ama estaba encinta para que tuvieran leche al nacer el bebé de su familia propietaria).  

 También se utilizaba el ‘strophium’ que era una suerte de bufanda o chalina que 

cubría los senos y los levantaba, sin aplanarlos. 

 Las cortesanas, y posteriormente las mujeres de sociedad, utilizaban el 

‘subligaculum’, que era un especie de taparrabos confeccionado en telas sutiles, que 

consistía en un pareo; este se ataba a la cintura y a los muslos.  

 

El célebre mosaico de la villa Siciliana de Piazza Armenia, que data de comienzos 

del siglo IV, muestra a mujeres deportistas entregadas a los placeres de los juegos 

náuticos, la pelota y las pesas, vestidas con un traje de baño de dos piezas: una 

banda en el pecho y unos pantalones cortos. 

(Toussaint-Samat, 1994, p. 186). 
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Figura N° 1: Mujeres en bikini. Mosaico romano (400-300 a.C.). Villa de Piazza Armerina, 
Italia. (Revista on line) Recuperado el 10/06/2008 de http://commons.wikimedia.org/wiki/ 
File:casale Bikini.jpg. 
 

 El primer antecedente de las bragas podría encontrarse en China, alrededor del 

siglo tres: se trata de la mortaja de una noble (bautizada por los historiadores como la 

Señora de Marsham) que consistía en un vestido bordado debajo del cual se encontró 

una camisa y un ancho pantalón alto hasta la cintura y fruncido en los tobillos con un 

galón bordado. 

 En la Edad Media el erotismo gira en torno al secreto y la revelación, cuestión 

que puede advertirse en las novelas medievales, los cantos de los juglares y los 

romanceros. Sin embargo, a éste romanticismo se le oponía como realidad la notable 

falta de educación en las costumbres cotidianas: era común la carencia de pudor en las 

clases burguesas y campesinas. No se utilizaba ropa interior más que en las clases 

nobles y religiosas; y aún entre las damas nobles, la ropa interior contrastaba por su 

sobriedad y humildad con los lujos de la vestimenta exterior.  
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 Tras siglos de opresión cultural que obligaron a las mujeres a ocultar sus 

atributos debajo de ‘sayas’ (blusas sueltas), la influencia en la ciudad italiana de Florencia 

y en el territorio francés, de las mujeres de Chipre que usaban vestidos con el torso tan 

ceñido que los senos parecían desbordar, hizo que se reformulará la conceptualización 

de la figura femenina aceptada hasta entonces (Toussaint-Samat, M.; 1994). 

 En la Europa del siglo XV, la corsetería se comenzó a usar por fuera de los 

vestidos: la ‘sobrecota’ era un chaleco que se ataba por sobre el vestido y su función era 

la de aplanar el busto y destacar el vientre.  

 Debajo de los vestidos las mujeres medievales vestían una banda que metía 

para adentro la cintura; el busto fue confinado a la ‘fustia’ (un canesú que se ataba en la 

espalda o en el costado sobre la ‘saya’ (blusa de mangas anchas y voluminosas 

confeccionadas en lino o algodón). La ‘fustia’ incluía también otro pequeño canesú, el 

‘doblete’, hecho con bandas que estrujaban el pecho, al cual, a su vez, podía añadirse 

otro canesú interno, confeccionado en lino almidonado.  

 Para concluir, en este capítulo se han visto todos los antecedentes históricos de 

la lencería femenina, los factores que influían en la silueta femenina en aquellos tiempos, 

el porqué ocultaban su cuerpo y piernas, dando a entender los perjuicios de la mujer en 

aquel entonces. 
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2. Prendas femeninas íntimas de la historia 

 En este capítulo se hará un enfoque en las prendas más intimas de la mujer, 

aquellas que son iconos de la moda; y que aun se siguen utilizando en la actualidad, no 

solo como prendas de uso diario sino que también como parte de la indumentaria. 

 

2.1. Historia del corsé: 

 A lo largo de la historia se puede observar que la indumentaria no tiene 

género, pero si  se podría decir que ha habido prendas que han pasado del hombre a 

la mujer (nunca de la mujer al hombre) conservando su denominación al cambiar de 

destino. El corsé, por ejemplo, fue al principio una corta prenda de vestir masculina del 

siglo XV, antecedente del jubón: prenda española, de contextura rígida que cubría 

desde los hombros hasta la cintura, el cual posteriormente se convirtió en un vestido 

ajustado con bolsillos y forro. 

 Isabel de Baviera introdujo en la parte superior de este vestido o cuerpo, 

ballenas (barbas de ballena) para contener la obesidad que la invadía. Después, a 

partir del siglo XVI aparecieron cuerpos de hierro calados, como los del Museo de 

Cluny. Su relleno original había desaparecido, por lo que estos artefactos poco se 

diferenciaban de los instrumentos de tortura judicial, teniendo en cuenta las escaras y 

las doloras deformaciones que producían  (Toussaint-Samat, M.; 1994). 

 Las mujeres del Renacimiento vestían debajo de sus vestidos el ‘verdugado’, 

que era una pesada estructura confeccionada en telas finas provenientes de Italia y 

España. Se trataba de un sistema de tiras, barbas de ballena, alambre, e incluso madera 

o mimbre, que descansaba sobre la cintura, y por sobre el cual se colocaba el vestido, 

que adquiría volumen. Cuando en el vestido no estaba integrado el corsé se vestía una 

‘saya’ descotada, sin mangas, confeccionada en tafetán rígido y con ballenas o varillas 

metálicas, que se ataba muy apretadamente con cintas y que recibía el nombre de 

‘basquiña’. Esta, introducida originariamente en España, podía reforzarse con hueso, 
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madera o tiras de hierro, y se vestía por sobre una camisa de algodón o lino, cuyo 

dobladillo se metía por dentro del calzón bombachudo.  

 Sobre la basquiña comenzó a usarse el ‘busc’: una pechera armada hacia la 

parte delantera del torso, que comprimía la zona comprendida entre la parte inferior de 

los senos hasta el vientre. El ‘busc’ debe su nombre al vocablo italiano ‘busco’ que 

significa astilla, y que en sus comienzos designaba a la tablilla de madera que las damas 

utilizaban para comprimir su vientre.  El ‘busc’ podía confeccionarse también en marfil, 

nácar, esternón de pavo, hierro o plata, los cuales podían ser decorados y ornamentados. 

Asimismo, y para no lesionar por su peso las caderas femeninas, el cuerpo se 

ensanchaba a partir de la cintura con faldones rellenos que recibían el nombre de faldas 

con alforjas o cola de cangrejo, sobre los que se montaba el ‘busc’, el cual generaba 

volúmenes la silueta femenina (Toussaint-Samat, M.; 1994). 

 Las mujeres comenzaron a utilizar una especie de calzones confeccionados en 

telas lujosas, para ser vistos cuando usaban escaleras. Estos recibían el nombre de 

tirantes de nalgas, los cuales cubrían las piernas desde la cintura hasta la rodilla. 

Utilizaban unas tiras llamadas ligas, las cuales eran las encargadas de mantenerla junto 

con las medias.  

 Estos calzones se comenzaron a utilizar por razones de pudor e higiene, aunque 

fueron más que una prenda protectora de las partes íntimas, sino que también para 

realzar los muslos. Esto produjo que la mujer este más pendiente de sus prendas íntimas, 

ya que ahora podían ser vistas (Barbier, M.; 2004). 

 Las mujeres volvieron a estar desnudas debajo de sus ropas, pues los calzones 

bombachudos pasaron de moda. Las enaguas se pusieron a la orden del día: en Francia 

se las usaba por debajo del vestido y encima del verdugado. Las damas de esta época 

superponían enaguas: las de las capas inferiores estaban confeccionadas de materiales 

más rústicos, algunas podían ir por debajo del verdugado, y las que iban por encima de 

él, estaban hechas en telas más delicadas, pues cumplían la función de una falda. 
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 Alrededor de 1711, en Inglaterra se comienza a usar la crinolina o miriñaque 

(sucesora del verdugado) debajo de las faldas, y se extiende su utilización a Francia en 

1718. En sus inicios la crinolina era de exclusivo uso de las mujeres de la alta sociedad, 

pero con el tiempo se popularizó en toda la sociedad, siendo una prenda para todas las 

clases sociales. 

 Su forma fue variando, cuando comenzó a parecerse a una enagua 

confeccionada en una suerte de lona encerada, reforzada con entre cinco y ocho aros de 

caña, acero templado o huesos de ballena, que le aportaban la forma de domo. 

 Las mujeres jóvenes y elegantes siguieron usando corsé, confeccionados en 

telas lujosas, los cuales variaban entre si se los utilizaba para las tareas cotidianas, o si 

eran para ocasiones formales: en el primer caso, presentaban un cuello cuadrado, 

mientras que los que se utilizaban en la Corte, eran ovalados (Toussaint-Samat, M.; 

1994). 

 Estos corsé creaban un busto estilizado, alto, simbolizando la superioridad de 

las mujeres aristocráticas por sobre las mujeres del populacho. Una mujer modesta no 

tenía ropa interior y sólo vestía una pollera y una camisa con un corsé de lazos que le 

comprimía la cintura y le soportaba los senos.  

 Durante la Revolución Francesa, las mujeres llevaban el corsé a la inglesa, 

que permitía obtener una silueta de reloj de arena. Esté presentaba los senos con 

forma de balcón que sobresalían de los vestidos. 

 Hacia fines del siglo XVIII la camisa se convirtió en una túnica ligeramente 

acampanada, larga hasta la rodilla, con mangas largas hasta los codos. Se las cosía con 

puntada recta y entretela y se incorporaba una cinta a modo de acabado en las mangas, 

cuello y dobladillo, que era visible debajo del vestido. Tenían cintas para atar las mangas 

y para variar el ancho del cuello, lo que era particularmente útil a la hora de ponérselo, ya 

que era fácil su cerramiento; estas estaban confeccionadas con telas gruesas para evitar 

la fricción de las varillas del corsé.  
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 Para la noche, las damas usaban camisones, decorados con cintas y moños, a 

los que se les sumaba un chal, en caso de que tuvieran visitantes. 

 Durante el Imperio Napoleónico, se impone el ‘corsé de Ninon’, que resultaba 

más liviano y delgado que sus predecesores por estar compuesto por delgadas ballenas. 

Este tipo de corsé elevaba el talle y separaba los senos, al tiempo que afinaba en 

extremo la cintura y hacía destacar la cadera. Por entonces, se comienza a utilizar un tipo 

de corsé reforzado que incorpora cazuelas semiesféricas rellenas, que generaban senos 

con forma de pera. 

 Las mujeres del Romanticismo (fines del siglo XVIII- principios del siglo XIX) 

tenían varias prendas de ropa interior. Debajo de sus vestidos usaban corsés con copas 

(tasas), que retenían los senos y que eran lo suficientemente largos para caer encima de 

las caderas. A la altura de los hombros, el corsé tenía unas almohadillas y las antiguas 

varas por donde se pasaban las cintas para atarlo, fueron reemplazadas por otras varillas 

que tenían ganchos cocidos a la prenda, los cuales eran más fáciles de unirlos, y cerrar 

así la prenda, permitiendo a la mujer que no necesite de ayuda si deseaba quitárselo. 

Estos iban bien ajustados, para marcar la silueta y darle una forma más armoniosa a los 

cuerpos (Toussaint-Samat, M.; 1994). 

  

La primera fábrica, inaugurada en Bar-le-Duc, en 1832, lanzó el corsé tejido con la   

forma adecuada, pero provisto de ballenas metálicas; seis años más tarde, se 

produjo un verdadero progreso que permitió, por fin, prescindir de la ayuda 

mercenaria o amorosa para el ritual de vestirse o desvestirse: el abrochado 

automático. 

(Toussaint-Samat, 1994, p. 199). 
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Figura N° 2: Varillas o ballenas de corsé con ganchos (fines siglo XVIII).  
Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/Busk: recuperado el 23/08/2008. 
 

 Debajo del corsé, las mujeres de esta época usaban una camisa larga hasta las 

rodillas. En Inglaterra las usaban de manga larga, mientras que en Francia, optaban por 

las mangas cortas  y abuchonadas.  

 Luego de 1825 las faldas comenzaron a ser más grandes y voluminosas, para lo 

cual se usaban capas y capas de enaguas. Cuanto más grande fueran las polleras y más 

enaguas se usaran, era la clase social a la que se pertenecía. 

 Los bombachudos volvieron a aparecer alrededor de 1810. Eran largos, 

separados entre las piernas, y se los ataba a cada pantorrilla con lazos. Asimismo, se los 

ataba en la cintura, y la camisa podía introducirse dentro de ellos para dar más volumen a 

las faldas. 

 Estos se volvieron populares entre las clases trabajadoras de la pudorosa 

Inglaterra victoriana. En la Francia de Luis Felipe estas prendas estaban bordadas y se 

las usaba más largas que las polleras, de modo que pudieran ser vistas cuando las 

mujeres se movían. 

 Para 1880, la estética de la figura femenina se había modificado: la mujer ya no 

debía parecer un carretel de hilo sino un cisne. El corsé de esa época se apoya en el 

http://en.wikipedia.org/wiki/Busk
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vientre y penetraba en el pliegue de la ingle. Al no incluir tazas para los pechos, recibió el 

nombre  de corsé recto (Toussaint-Samat, M.; 1994). 

 Debajo de sus vestidos usaban primero una camiseta, popularizada a fines del 

siglo XIX y modificada en los inicios del 1900 para ceñir la cintura.  

 La corsetera parisina Herminie Cadolle, comienza a corta en dos un corsé y crea 

el corselet gorge, lo que hoy se conoce como corpiño. 

 

A Herminie se le había ocurrido cortar en dos el corsé con cazuelas para al menos 

liberar el diafragma. La parte alta se parecía a un jersey y durante algunos años se 

unió por la espalda a la cintura del corsé. Cada seno era sostenido por una cazuela 

anatómica, puede que no demasiado fiel al ideal, pero que producía un gran alivio. 

En 1912 terminó su dependencia del corsé gracias al modelo “Bienestar”, de 

algodón y seda, prototipo del sostén moderno.  

(Toussaint-Samat, 1994, p.219). 

 

 La mujer de 1920 se benefició con una nueva libertad, pero sólo en apariencia. 

Es verdad que debajo del vestido corto de solapas no había corsé, pero había una suerte 

de retén para la cintura: el ‘cinturón liguero’ se vestía en la parte baja de la cadera, y 

sostenía las medias. Por entonces también aparecieron las primeras trusas, que 

comprimían la cintura y el vientre.  

 Por debajo de la ropa, las mujeres vestían una suerte de corpiño al que estaba 

cosido una enagua o un bombachudo corto (similares a las mallas enterizas que en la 

actualidad se conocen).  

 Los años ’20 también impusieron un ideal de mujer masculinizado (a la 

‘garçone’): sin caderas ni senos. Para entonces, Coco Chanel encarga a la firma Cadolle, 

lo que posteriormente se conocerá como la primera faja tubular de punto elástico para 

achatar el vientre. (Toussaint-Samat, M.; 1994). 
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 La firma norteamericana Warner desarrolla un revolucionario tejido cuya trama 

elástica permite la fabricación de lencería que copia mejor las formas del cuerpo 

femenino. La faja Scandale consistía en una faja y un soutien fabricados con el novedoso 

tejido Warner y cosidas entre sí en una sola pieza. Asimismo, incorporaba un cierre 

cremallera para que resultase más fácil su vestido. 

 El ideal de mujer de los año ’50 tenía la cintura de avispa (popularizada por el 

modisto Christian Dior). Todas las mujeres usaban ahora corpiño y los calzones se 

habían acortado para copiar la forma natural de la mujer, dando paso a las bragas. 

Todavía se usaban las enaguas, pero estas eran de materiales más finos, y su utilidad ya 

no era la de aportar volumen a las prendas, sino la de proteger la piel del roce con las 

telas de las faldas.  

 Las mujeres de los años ’60 usaban mucho menos ropa que sus antecesoras. 

En este periodo la ropa interior se volvió la segunda piel de las féminas delgadas y 

menudas.  

 Las mujeres de esta era optaban por los conjuntos de corpiños y bombachas, y 

en algunos casos apelaban a las viejas fajas que comprimían y estilizaban el vientre.  

 Aparecen las primeras panty, que eran fajas-pantalón (largas hasta la mitad del 

muslo) que afinaban la línea de las piernas. 

 La década del ’70 verá nacer el ‘body building’: una combinación de corpiño, 

corsé y faja livianos, unidos en una misma pieza totalmente elástica que permitía moldear 

el cuerpo de la mujer, pero sin quitarles libertad de movimiento. 

 En los años ’80, las mujeres se volcaron de lleno al cuidado de la imagen y el 

cuerpo.  

 Aparecieron así las mujeres de formas tonificadas, que repartían sus horas entre 

gimnasio, la vida profesional y la familiar. Aparecieron entonces prendas de lencería que 

intentaron cubrir los tres aspectos de la vida femenina. Las innovaciones alcanzadas en 

este periodo se centran más en las formas de las prendas, que pasaron a calcar mejor el 
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cuerpo de las féminas, y en la utilización de materiales (basta recordar los estudios 

realizados por la marca de ropa deportiva Nike para la fabricación de corpiños deportivos 

que contuvieran los pechos y permitieran que las mujeres se ejercitaran cómodamente). 

 Asimismo, la aparición de nuevos materiales como la silicona, permitieron crear 

suplementos que, adosados a la ropa interior existente, facilitaban obtener la silueta 

deseada: aquellas mujeres sin busto o con senos caídos podían tener el pecho que 

querían sin pasar por el quirófano, y todo gracias a las almohadillas de silicona. 

 El diseñador Paul Poiret (1879-1944) es quien libera para siempre a la mujer del 

uso del corsé (Toussaint-Samat, M.; 1994). 

  Actualmente este es utilizado, haciendo referencia a aquellos de época, como 

prendas de vestir, confeccionados con materiales actuales, pero siempre con un diseño 

de época. 

 

2.2. Historia de las bragas   

 Las fajas, bragas o conocidas como ‘trusas’ tal como se las conoce hoy, no son 

más que una proyección o identificación del corsé largo. Las romanas y griegas tardaron 

años en decidirse o sentir la necesidad de cubrir sus zonas púbicas.  

 El primer antepasado de las actuales ‘bragas’, si buscaran una prenda de 

estructura similar a la de un pequeño pantalón que se lleva directamente sobre la piel, lo 

hallaríamos en china, alrededor del siglo III: se trata de la mortaja de una dama noble 

llamada por los historiadores Señora de Marsham y consistía en un vestido bordado bajo 

el cual llevaba una camisa y un ancho de pantalón de seda amarilla con cintura alta, 

fruncido en los tobillos con un galón bordado. Estas prendas (pantalón y camisa llevados 

directamente bajo la piel y bajo la ropa exterior) se utilizaban en china hasta comienzos 

del siglo XX. En occidente, por cientos de años, las mujeres casi no llevaban nada debajo 

de las enaguas y vestidos de la cintura hacia abajo. Al montar, utilizaban la llamada silla 

de amazona y escasamente con reemplazar sus vestidos por una especie de pantalón o 



25 

 

bombacha de montar adornada con encaje. Catalina de Medicis (Florencia, 1519-blois, 

1589) invento los calzones en 1540, a raíz de advertir que sus damas de honor debían 

levantar excesivamente las piernas para montar, por lo que de esta manera se 

vislumbran sus partes púbicas (Toussaint-Samat, M.; 1994). 

 La calza fue una adaptación femenina de los calzones masculinos para llamarse 

banda para las nalgas. Evidentemente era pecaminosa la exhibición de las partes 

púbicas, ya que el uso de medias y ligas (incluso bordados con encaje y joyas) era 

admitido y justamente se las ornamentaba para su “accidental” exhibición. 

 Los calzones comenzaron a confeccionarse en tafetán de oro y plata, se 

utilizaron diariamente, ya no solo para montar. Estos calzones en realidad ya se 

utilizaban en Venecia por las cortesanas para excitar a sus clientes, copia del 

‘subligaculum’ que las cortesanas romanas llevaban mil quinientos años antes para 

ejercer su oficio. Las calzas, utilizadas como prenda interior, se impusieron entre las 

damas nobles, se rellenaba para arquear o redondear las nalgas y pantorrillas, e incluso 

tenían aperturas en la zona vaginal de modo que no fuera necesario quitárselas para 

concretar el acto sexual.   

 Durante la Revolución Francesa desaparece y se reemplaza por una camisa 

cosida a modo de calzones. Tras las muselinas utilizadas sobre un ‘maillot’ color carne 

(tiempo de Dictadura Francesa) la moda imperial adopto las sedas gruesas, satén, 

terciopelo y cachemira para el invierno. En el ajuar de Josefina Bonaparte solo se 

encontró tres calzones bordados y dos pantalones de seda para montar.  

 En Holanda donde vivió su hija Hortensia, alrededor del año 1810, se usaba el 

calzón por razones de pudor y moral. La emperatriz María Luisa Bonaparte, impuso el 

uso de calzones con lo que comenzó el auge de los lenceros de la época, incluso en 

Inglaterra, en los internados de niñas, se incluía en el listado de prendas a llevar, 

pantaloncillos para llevar abajo de los vestidos y que les permitiera efectuar ejercicios de 

danza y gimnasia. Estas especies de bombachudos comenzaron a admitirse 
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públicamente en las niñas y jóvenes como ropa interior bajo los vestidos que ya se 

habían ido acortando (Toussaint-Samat, M.; 1994). 

 La moda de la crinolina bajo las polleras y los bailes como la polea y el vals, 

requerían de una prenda que cubriría las zonas íntimas ante el recuelo de las polleras. El 

argumento no fue (razones de pudor) sino de carácter medico y sanitarios: el frio podría 

enfermar a la mujer. Lo cierto es que la crinolina no era más abierta ni fría para entonces 

cañones, se usaban bajo las enaguas, sobre la piel, solo protegían los muslos y cadenas 

recamados en bordados y encajes, estaban abiertos en las zonas intimas pues ninguna 

costura unía ambas piernas (que se unía solo en la cintura), de modo que poco protegía 

del frio. 

 Esta prenda  con pequeñas modificaciones, se conservó hasta después de la 

primera guerra mundial. Cuando las calzas se cosieron en las entrepiernas se relacionó 

definitivamente con la descendencia y el pudor. Al mismo tiempo se acorto, al ritmo de los 

vestidos, redujo su tamaño, quedando junto con las combinación (especie de vestido 

sencillo de telas livianas y adornado usado directamente sobre la piel que constituyo las 

enaguas) surgiendo como bragas. 

 Para entonces los calzones justificados en la práctica del deporte, se había 

reemplazado por os bombachudos que ya no eran una prenda interior. Con posterioridad, 

la inclusión del pantalón masculino en el vestuario femenino, el surgimiento de las 

polleras tubo, el acontecimiento de las faldas, todo ello llevo a la búsqueda, por parte de 

los diseñadores de lencería, de tejidos y diseñar más ajustados, cavados y de tejidos 

menos perceptibles a través de la vestimenta externa. Estas son conocidas en la 

actualidad como bombachas femeninas.  

 Es recién en la última década del siglo XX, que comienza a admitirse como 

prenda externa la lencería sin ser visto como signo de falta de pudor sino más bien de 

sensualidad.  
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 Esta breve reseña de las bragas, hace referencia a las grandes modificaciones 

que ha sufrido la lencería, en la actualidad, las prendas íntimas cuanta más pequeña 

sean, más cómodas y a la vez sensuales son.  

 

2.3. La llegada del portaligas 

 Los portaligas se utilizaban sujetar las medias o sus calzas, unas cintas elásticas 

en la cintura, de las cuáles de agarraban unos elásticos por la parte delantera y trasera 

del muslo femenino.  

 Estos servían para sujetar las medias, las cuales poseían unas ligas de donde se 

las agarraba. Esta era una prenda demasiado incomoda ya que las ligas no quedaban 

tensas, pero a la vez era muy sensual su uso. Los llamados ‘leotardis’ (medias panty) 

hacen desaparecer de la lencería cotidiana, las ligas y portaligas.  

 En el renacimiento se adornaban con encajes, hebillas y cintas de seda. Siempre 

fue vista como una prenda de lencería intima, sensual, provocadora amen de su utilidad. 

Es costumbre aun hoy, que la novia lleve una liga que será quitada solo por el novio o el 

mejor amigo de este con su consentimiento, pues es una antigua tradición de origen judío 

que tocar el muslo de una mujer es señal de querer desposarla, al menos , accederla 

sexualmente. En las bodas populares esa liga se subastaba y el resultado pasaba a 

integrar la dote de la novia. La liga siempre conservo un lenguaje erótico.  

 Luego con el descubrimiento del material caucho, las ligas pasan a ser elásticas 

y se integran con ganchos para abrocharlas al portaligas, sin embargo hasta entonces, se 

usaban medias que tenían cordones o cintas que se ataban a los cordones que tenían el 

corsé. 

 Actualmente si son bien consideradas incomodas, siguen vigentes en menor 

medida en la lencería femenina por resultar prendas sugerentes. Cabe mencionar que el 

mercado ideo y ofrece las medias con liga incluida, que en el revés de la misma poseen 

una silicona antideslizante, de modo tal que una opción válida entre portaligas y el 
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leotardo (traje ajustado sin mangas que cubre piernas y torso) (Toussaint-Samat, M.; 

1994). 

 El portaligas en la actualidad como se nombro anteriormente, es una prenda 

sugestiva  ya que aunque con los avances, no es necesario su uso, es una prenda muy 

sensual. Hoy son utilizadas con medias conocidas como bucaneras, las cuales están 

confeccionadas con lycra que es una tela de fibras elásticas y en su parte decorativa 

donde se enganchan a la liga, del revés poseen cinta antideslizante, para hacerlas más 

cómodas, y no estar pendientes de que se caiga. 

 

2.4. Historia del corpiño 

 En el año 1889, Herminie Cadolle (1845-1926) desarrolla el corpiño o soutien, 

cortando en dos el corsé a la americana (que definía el cuerpo de cisne.) el auge del 

deporte femenino (tenis y bicicleta) llevo al abandono del corsé de ballenas 

sustituyéndolo por uno más flexible hecho de algodón con tejido de maquina (ya 

inventada para entonces) e incluso por una faja de algodón liviano que aplastaba el 

vientre e incluía un relleno en las caderas.  

 Paul Poiret, modisto francés (1879-1944), elimina de la demanda femenina la 

figura de S, en las proximidades de la primera guerra mundial. La figura se afinaba con 

una fina faja de satén o dril (en colores suaves como el amarillo, azul, coral y lila 

abandonando el blanco de la lencería) ajustada por cintas laterales pero que no se usaba 

directamente sobre la piel sino sobre una fina camisa muy corta (una especie de body) 

 En los años ´20 (recordando los años locos) quizás para incluir una imagen más 

sensual, se comenzaron a usar las ligas a la mitad del muslo, y ya por encima de las 

rodillas., también debido a que se habían acortado las faldas. Sin embargo, eran los 

tiempos de la mujer ‘Garcone’ (masculinizada, preferentemente delgada, sin caderas ni 

senos). 
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 La casa Cadolle confeccionó para Coco Chanel la primera faja tubular de punto 

elástico (a la que se le agregaba en la zona del vientre una pieza de satén grueso o cutí 

grueso, para disimularlo). Por entonces, la ropa interior volvía a llevar directamente sobre 

la piel, desapareciendo así la camisa como prenda interior.  

 La lencería comienza a adquirir diversos tonos como el color coral, el caramelo, 

y pasteles poco llamativos para la actualidad, pero novedosos para aquella época, 

conservándose hasta fines de la segunda guerra mundial.  

 Como se nombro anteriormente el surgimiento de un tejido totalmente elástico, 

creado por la firma americana Warner, un tejido de ambos sentidos (trama e urdimbre), 

creando  lo que se llamo combinado: faja y soutien juntos en una sola pieza con un cierre 

cremallera, con distintos grados de elasticidad según la parte del cuerpo femenino que 

había que sostener, sujetar o disimular. Se la denomino faja ‘scandale’.  

 Luego de la Segunda Guerra Mundial, los modistos marcaron la tendencia de 

una figura con estomago huego, talle fino, pechos y caderas menudas pero redondas. 

Marcel Rochas (1902-1955) lanza el sostén con cuerpo o sostén largo. 

 Por 1960, se impuso definitivamente la mujer delgada, menuda y flexible, sus 

arquetipos fueron la modelo Twiggy y la actriz Audrey Hepburn. Por entonces se inventa 

en los estados unidos el panty, una faja pantalón que llegaba a la mitad del muslo y 

disimulaba las ligas. Así surgen pequeñas pantis cortas de un nuevo tejido llamado lycra, 

las cuales eran escotadas en la espalda y permitían moldear la figura donde fuera 

necesario. Volvió el color blanco y negro y los tonos pastel con estampados de flores. 

 Para los años 60, aparece el ‘body building’: una combinación de soutien, corsé 

y faja de tejido liviano de una sola pieza pero totalmente elástica que moldea el cuerpo 

sin quitarle libertad de movimientos. (Toussaint-Samat, M.; 1994). 

 A fines de los años sesenta tomas fuerza el movimiento de la liberación 

femenina  utilizando como símbolo de su libertad sexual y social, la eliminación del uso 

del soutien o corpiño.  
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 Jean Paul Gauthier es quien impone en sus colecciones soutien de cuero, de 

mimbre trenzado, look impuesto en las últimas décadas por la cantante pop Madonna. 

 Como se dijo anteriormente, en 1880 Cadolle crea, en su taller del número 24 de 

la Rue de la Chausee-d´Antin, en parís lo que denomino posteriormente registrada como 

‘Corselet George’, invento que presento en la exposición mundial, para posteriormente 

registrar la patente de la misma por diez años de vigencia, renovable por igual periodo, 

en el instituto nacional de la propiedad industrial francés. La creación de Cardolle fue 

rápidamente aceptada por las consumidoras, quienes comenzaron a llamarlo ‘soutien-

George’ (vocablo que derivó en la palabra soutien, consagrada por el diccionario 

Larousse, en 1904). Surgió con la idea de cortar en dos el corsé con cazuelas (tazas), 

para poder liberar el diafragma, y así darle una cavidad más cómoda al busto (Toussaint-

Samat, M.; 1994). 

 Para concluir este capítulo se puede decir que a lo largo de la historia de la 

lencería, se han sufrido grandes cambios, los cuales fueron logrados debido a las 

transformaciones y necesidades que surgían en las distintas épocas; pudiendo así 

entender los cambios surgidos y el porqué de los mismo. Generando una transformación 

no solo en la estética en las mujeres, no solo en cuanto al atuendo, sino también en sus 

usuarias; dándole una mayor confianza y seguridad en ellas mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

3. Influencias de la corsetería y la lencería en la vida cotidiana 

 Este capítulo hace referencia a los factores psicológicos que se denotan en el 

uso de la indumentaria, como esos factores pueden influir en las personas y como las 

mujeres piensan y se relacionan con los otros a la hora de relacionarse en su intimidad, la 

existencia de un lenguaje corporal que permite una comunicación visual con los otros. 

 

 3.1.  El pudor de la mujer ante la sociedad 

 El pudor es una sensación, está vinculado al recato referente a la sexualidad, es 

un elemento de la personalidad de cada individuo, esta misma intenta proteger la 

intimidad de cada uno, a su vez está relacionado con el sentimiento de vergüenza, tiende 

a guardar un equilibrio entre la privacidad y la comunicación. 

 El pudor sexual, se da en la mayoría de los casos sobre personas de sexo 

opuesto, es un ocultamiento físico, en algunos casos es un ocultamiento de modalidad 

psicológica, sea perjuicios que están impuestos por el grupo social. 

 ¿Por qué si se trata de prendas que no se ven, la lencería atrae tanto a hombres 

como mujeres? ¿Qué misterio oculta la ropa interior a la hora de crear la imagen de una 

mujer confidente, respetando los distintos estereotipos? ¿Por qué en una sociedad con 

determinados patrones morales, religiosos, estéticos y de status se da vuelo a la 

aparición de distintas prendas? ¿Para qué se visten los seres humanos? 

 Estos son algunos de los interrogantes que se pretenden contestar a lo largo de 

este trabajo, que abarcará la evolución histórica de la lencería y la corsetería, junto con el 

desarrollo de los distintos materiales empleados para su confección en cada época 

histórica, y en relación a los avances tecnológicos de cada periodo. 

 Para iniciar, se debe considerar cuales son las motivaciones o cuestiones que 

mueven a los seres humanos a cubrir su cuerpo. Puede que se trate de circunstancias 

que respondan a una necesidad fisiológica, o a una moral o mandato social. Tal vez el 

cuerpo se vista para  agradar, o atraer, o para que cada ser humano se posicione de 
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determinada manera en el mundo. Desde la religión, el pudor se presenta como otra de 

las razones de la vestimenta: el individuo se viste para cubrir las zonas vinculadas al 

placer y la reproducción. Pero también, desde una posición que parece estar enfrentada 

a la historia del pudor. 

 Desde la religión, el pudor se presenta como otra de las razones de la 

vestimenta: se visten para cubrir las zonas vinculadas al placer y la reproducción. Pero 

también, desde una posición que parece enfrentada a la teoría del pudor aunque está 

emparentada con  ella, se puede decir que la indumentaria se utiliza para atraer y 

seducir. “En líneas generales: nos vestimos para agradar, para sentirnos aceptados y 

queridos” (Sordo, P.; 2010). 

 La ropa es utilizada para transmitir valores y expectativas, sobre aquellas 

personas que la visten, es una forma de comunicación visual, no verbal. La indumentaria 

sirve para mostrar una imagen introspectiva de la persona. 

 La indumentaria que se ve, con la cual un individuo se presenta frente a otro, da 

un mensaje, pero lo mismo ocurre con la indumentaria que no se ve, de explicar se 

ocupara el presente trabajo: la lencería y la corsetería. 

 Cómo expresó el diseñador francés Yves Saint Laurent, en ocasión de 

despedirse del mundo de la indumentaria: “La moda no sólo está hecha para embellecer 

a las mujeres, sino también para darles seguridad, confianza, y permitirles asumirse”. 

(Acevedo Díaz, C.; 2002).  

 Pero no sólo son moda, aquellas prendas que se ven y que forman la identidad y 

personalidad de una mujer. La lencería, aunque oculta, también habla y contribuye a la 

diagramación de esa imagen. 

 Cuando se habla de ropa interior, se piensa en prendas creadas para no ser 

vistas, para que estén debajo de las prendas que sí se ven. Como todo lo oculto, 

presentan una cierta fascinación. Existen distintos tipos de prendas: aquellas que 
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acentúan la figura, ropa interior provocativa, prendas confeccionadas con materiales que 

despiertan distintas sensaciones, tanto para las mujeres como para los hombres. 

 

 (…) la lencería femenina, esas prendas misteriosas por estar destinadas a ser  

llevadas en el misterio de su disimulo, esos joyeros de los tesoros de la intimidad, 

contiene, especialmente cuando es elegante y bella, una gran carga erótica, como 

dicen los filósofos de la actualidad. (…) la lencería femenina no sólo implica un 

mayor o menor grado de fetichismo en el caso del hombre, como complemento o 

sustituto de las  relaciones con la mujer viva que representa, sino que expresa el 

amor que la mujer se tiene, pues la mujer se quiere a sí misma y necesita 

repetírselo. 

 (Toussaint-Samat, 1994, p. 183). 

  

 La indumentaria interior no evoluciona separadamente del resto de la moda. 

Sino que mantiene una cierta coherencia con las demandas de gusto, la introducción de 

nuevos materiales y tecnologías, y el contexto social donde se crean estas prendas. 

Asimismo, la mujer principal consumidora de moda tiene una estrecha relación con su 

ropa interior. A lo largo de la vida femenina, la mujer experimenta cambios en su cuerpo y 

en su estatus social, y eso se ve reflejado en la ropa y en la lencería que usa.  

 Con el transcurso del tiempo, la ropa interior se ha vuelto un emblema que 

distingue a cada mujer y la ubica dentro de un rol y una clase social, al tiempo que 

colabora a desarrollar sus aptitudes para relacionarse con otras mujeres y, en particular, 

con los hombres, a los cuales seduce. 

 Aparecida por primera vez con fines higiénicos, la lencería ha recorrido un largo 

camino en la historia: pasó de ser una prenda que se mantuvo oculta debajo de la ropa 

por cuestiones de moral y pudor, ha ser parte trascendental de los atuendos femeninos, 
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no permaneciendo sólo debajo de blusas, faldas y pantalones, sino a veces empleada 

como una prenda exterior en sí misma. 

 Cómo sostienen Muriel Barbier y Shazia Boucher: “La ropa interior es variada y 

prolífica, ya sea que esté oculta o expuesta, sea discreta o provocativa. Hay tres formas 

usuales de clasificar esta multitud de prendas de vestir: lencería, corsetería y calcetería”. 

(2004, p. 17).         

 

3.2. Silueta oculta de la mujer 

 El pudor de la mujer es un sentimiento que procura ocultar, este concepto se 

remonta a las actitudes que tenían las mujeres en la antigüedad. 

 A lo largo de la historia la silueta femenina fue modelada al cuerpo, con el 

objetivo de transmitir sensualidad a la vista de terceros, logrando sin embargo con esta 

tacita prohibición despertar atracción, curiosidad, el deseo de acceder exactamente a las 

zonas y secretos que esas prendas intentaban ocultar. El caso del corsé es muy claro, a 

las niñas se las fajaba el cuerpo desde bebes con las intención de mantener recta su 

espalda, ya preadolescentes la idea era evitar el desarrollo de sus senos, el cual era visto 

como una característica de las mujeres de campo o sirvientas; para luego encapsularlas 

en un caparazón (corsé) que dibujaba en que entonces su silueta. 

 El antepasado del corsé se llamaba cuerpo, enviando una situación del cuerpo 

carnal por ese  caparazón rectificado su postura e incluso mutilándolo. Si bien era clara la 

coerción que esa prenda provocaba en la psiquis y el cuerpo de la mujer, lo curioso es 

que esa coerción era vista como un signo de superioridad propia de la clase noble y 

burguesa, marcando una clara diferencia con la libertad y naturalidad mal vista de la 

mujer del pueblo (Toussain-Samat, M.; 1994). 

 Era justamente la mujer de la aldea quien era productora, necesitaba toda la 

libertad y disponibilidad de su cuerpo para trabajar e incluso amamantar. De allí e incluso 

en la antigüedad, las mujeres prostitutas o meretrices siempre lucían ropas que 
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justamente dieran el mensaje inverso al de sus con genes de clases sociales superior, 

logrando así decodificar el contra mensaje de las prendas interiores de aquellas mujeres, 

para logras así su objetivo de despertar los instintos sexuales de sus clientes o amantes. 

 Con el cambio de la sociedad, liberación de la mujer, y relaciones 

socioculturales, la silueta de la mujer ha cambiado con los años, no solo por alimentación 

sino por influencias estéticas de la sociedad.  

 En los últimos años los medios de comunicación impusieron cual es el cuerpo y 

las medidas para la mujer perfecta. Muchas mujeres por la necesidad de pertenecer o de 

sentirse incluida en ese grupo de la perfección, se han sometido a tratamientos y cirugías 

estéticas. Por lo que la silueta femenina se encuentra impuesta. Es por ello que en la 

actualidad cuanto más ajustada o más provocativa se las encuentre, más sensual se es y 

mayor seguridad se tiene.  

 “Estamos inmersos en una estructura social que erotiza todo. Los afiches, la 

publicidad y los medios de comunicación valoran todo lo que tenga relación con el 

comportamiento sexual” (Sordo, 2011, p. 9). 

 Las mujeres ya no utilizan la ropa intima como algo necesario de higiene o por 

costumbre sino que la lencería, al igual que la corsetería, son utilizadas como prendas 

cuyo fin primordial es definir la silueta femenina. En el caso de la lencería, estas prendas 

brindan comodidad por los materiales que se emplean para su confección.  Los 

principales textiles con los que se confeccionan suelen ser el algodón y las fibras 

sintéticas (en el caso de prendas para todos los días) o las sedas y los encajes, para 

prendas de lujo. 

 En el caso de la corsetería, se trata de prendas que construyen una determinada 

silueta, que atiende a cuestiones de tendencia. La corsetería era usada para transformar 

y acentuar el busto, la cintura y las caderas. Por lo general se emplean textiles delicados 

para su confección, al tiempo que se incluyen materiales rígidos que sirven para controlar 

la forma corporal y dibujar una silueta determinada. 
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 Las medias, sean estas de textiles sintéticos o naturales, colaboran a la 

formación de un atuendo completo. También, colaboran con la definición de la silueta 

femenina, afinando las formas de las piernas. 

 Estas parecieran haber caído en desuso, pues en la actualidad es común llamar 

lencería a todas las prendas que están en contacto con la piel de la mujer. 

 

3.3. Mensaje y meta mensaje de la lencería 

 Los seres humanos utilizan varias herramientas para comunicarse entre ellos, no 

sólo hacen del uso de la palabra y de la vestimenta, sino que también se oculta una 

forma de expresión no visual, denominado lenguaje corporal. Este mismo permite 

informar sobre la personalidad de cada individuo, sin hacer uso de la comunicación verbal 

a la que se está acostumbrado.  

 Existe un mensaje oculto en  la vestimenta, la cual encierra a la persona en una 

categoría ya impuesta anteriormente por la sociedad en la que interactúa el individuo, por 

eso se puede decir que la lencería también es una forma de comunicación y expresión 

con los otros en el ámbito íntimo. Incluso la lencería puede habilitar el destrabe de ciertos 

frenos culturales y/o sociales no solo en los momentos de intimidad sino incluso en la 

relación cotidiana; por el mero hecho de que quien la porta sea consciente del estilo del 

lencería que viste aunque no le sea visto por sus interlocutores. 

 La comunicación no verbal alude, a todos los signos y sistemas de signos no 

lingüísticos que comunican o se utilizan para comunicar, “se trata de un concepto 

extraordinariamente amplio que incluye los hábitos y las costumbres culturales y los 

denominados sistemas de comunicación no verbal”. La comunicación no verbal abarca 

pues un campo vasto y complejo”. (Padilla García, 2009, p. 41). 

 Si bien la lencería, como tal aparece ligada íntimamente al pudor de las zonas 

del cuerpo (en su génesis, senos y zona genital), lo claro es que estas estrategias de 

ocultamiento en realidad, tenían un contra mensaje de enaltecimiento de las mismas, ya 
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sea a través de la posibilidad de exhibir o que se perciban estas prendas por accidente 

visual o plasmando por su mera existencia en el cuerpo de la mujer, la ansiedad o 

curiosidad de acceder a esas partes de su humanidad. Esa doble función, hoy ya 

asumida e incluso plasmada como meta mensaje en las publicidades de la lencería, ha 

estado presente como una constante en estas prendas intimas.  

 El mensaje que la mujer puede dar con el uso de una lencería determinada 

queda abierto a la mente del observador opuesto, y de la mano de la actitud que esta 

muestre; esto quiere decir que si un mujer lleva puesto un conjunto erótico como primera 

piel (la que no se ve), pero de segunda piel (que es la que muestra) lleva puesto un traje 

de oficina, cualquier persona a simple vista ya se percibe la personalidad de la misma, 

juzgándola de una mujer formal y seria, y jamás se pensaría que es una mujer con 

personalidad osada. Esto demostraría que el mensaje que uno intenta demostrar frente a 

los otros, puede no coincidir con el mensaje que realmente define a aquella personalidad 

oculta. 

 La mujer utiliza las prendas que tiene un contacto físico directo con la piel 

femenina y con zonas erógenas de su cuerpo, a las que un hombre puede acceder 

únicamente por consentimiento de ella o por vías violentas (no admitidas por la moral, e 

incluso sancionadas por los sistemas penales de cada sociedad). Son zonas 

resguardadas por las distintas religiones que han relacionado el pudor con el riesgo de 

una sensación divina ante la infracción a ese pudor. 

 El contacto de las prendas con la piel genera en la mujer mayor seguridad y 

protección, es por ellos que al hombre le genera lo inverso, el verla vestida con ropa 

intima pero luego ese sometimiento de poder de quitársela, y sentirla y verla frágil sin su 

protección. 
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3.4. Aspectos psicológicos del uso de la lencería 

 En esta sección se citan los aspectos psicológicos que influencian tanto al 

hombre como a la mujer, aspectos del la corsetería. La hipótesis básica seleccionada es 

que el hombre tiene como deseo a una mujer bella, lo cual no siempre lo es de acuerdo a 

los parámetros de belleza impuesta en la sociedad. “La belleza no es por ello menos 

subjetiva, varía según la inclinación de los que la aprecian” (Bataille, 1992, p. 197). 

 Cada hombre encuentra en una mujer aspectos internos y externos que son 

considerados aceptables y valiosos para él, sin serlo para el resto. Es por eso que no se 

hablara de la belleza absoluta de la mujer sino de aquella belleza oculta que atrae al 

hombre.  

 “Hay un tema de identidad femenina que tiene relación con el sentirse 

necesarias, con el verse atractivas, con el ser auditivas y, por lo tanto, escuchar que nos 

vemos bonitas y que nos quieren” (Sordo, 2011, p.16). 

 Como se trata de explicar, toda mujer además de sus características 

superficiales y físicas, es bella, generadora de deseo. Todo hombre desea ver a la mujer 

vistiendo su ropa íntima, la cual debe emitir sensualidad y suavidad: pero al mismo 

tiempo, ese mismo hombre disfruta observando las curvas femeninas, lo hace respecto 

de mujeres inalcanzables, saliendo de aquellos parámetros de los que se habló 

anteriormente. Un buen ejemplo sería el de las actrices: ningún hombre toleraría que su 

mujer expusiera su cuerpo a otros, por más sexy que esta sea. Asimismo, la mujer de hoy 

necesita mostrarse para sentirse deseada, pero sin que ello implique que su desparpajo 

es una vía libre a que sea tomada como objeto, pues las mujer son mucho más que 

cuerpos.  

 Los seres humanos son influidos por diversos estímulos, que pueden originarse 

en si interior como, asimismo, provenir del exterior. Esta estimulación es crucial para el 

ser humano, ya que es la que lo arroja a realizar diversas actividades. Aquellos estímulos 

son un conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas y psico-afectivas que 
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caracterizan a cada sexo, son fenómenos emocionales y de conducta relacionados con el 

sexo.  

 El hombre tiene como deseo a la mujer como objeto sexual, pero también surgen 

distintos aspectos en la intimidad como ser la sensibilidad, el cariño y respeto que genera 

el hombre hacia esa mujer. Si bien es un conjunto de sensaciones, algunas de estas son 

despertadas por la primer mirada que se obtiene de la mujer en la intimidad, la lencería; 

la primer prenda, aquella que deja ver pero que a la vez oculta lo más intimo de la mujer, 

generando intriga, y aquellas sensaciones que se le aparecen al hombre frente a la 

mujer.  

 La lencería es sin lugar a duda una herramienta excelente para estimular al sexo 

opuesto, como así también, para hacer sentir bien a quien la utiliza.  

 Estos estímulos son captados por los sentidos y tienen su impacto en diversas 

aéreas del cuerpo humano. Tanto la recepción como la respuesta a estímulos son 

determinadas por el sistema nervioso central, que juega un papel muy importante en la 

sexualidad, ya que percibe, piensa y controla el organismo humano.  

 La  Organización Mundial de la Salud (OMS) considera a la sexualidad es una 

fase importante del bienestar del individuo y la define como: “la integración de aspectos 

somáticos, individuales, intelectuales del ser humano sexual, en forma que sean 

enriquecedoras y realcen la personalidad, el amor y la comunicación” (Organización 

Mundial de la Salud, 1975). 

 El uso de la lencería estimula diversos aspectos, una mujer que está bien 

consigo misma, se ve beneficiada a la hora de interactuar con los demás. Tal es así, que 

la elección de ropa interior que se haga, puede definir la personalidad de una persona 

aun cuando sepa que nadie la vera.  

 La sensibilidad también es una cualidad importante a la hora de la intimidad, los 

materiales con los que se confecciona una prenda de ropa interior, como así también los 

colores, inciden en forma de interactuar de dos personas, cuando están abocados al 
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juego previo en íntimo del coito. Tal es así, que prefieren los tejidos suaves a los ásperos, 

los colores sobrios pero con detalles de color, pues esto da una sensación grata que 

despierta respuestas en la pareja e incrementa su comunicación. 

 Los materiales con los que se confeccionan las prendas influyen en el aspecto 

psicológico, pues no es lo mismo un corpiño de algodón blanco  que uno de encaje 

colorado, el cual hará sentir a la mujer más sexy, le reforzara su seguridad y confianza, 

pero nada más que eso. Incluso el material de la lencería de un mensaje de la forma de 

relacionarse sexualmente que busca la portadora del mismo. 

 El cine y la televisión constantemente envían mensajes respecto de la 

sexualidad, es común ver imágenes de actrices que encarnan papeles de mujeres sexys 

usando lencería de encaje, pero jamás usando un simple corpiño de algodón. La 

identificación que se logra con la imagen es la de que las mujeres “poderosas” o 

“capaces de cualquier cosa” usan prendas confeccionadas en materiales delicados, que 

refuerzan su seguridad y contrarrestan la personalidad fuerte que suelen tener. También 

aquella mujer que no tiene prejuicios con su cuerpo, son capases de usar lencería más 

osada ya que su cuerpo es el aceptado como normal ante la sociedad, generándole una 

mayor seguridad consigo misma ya que si su imagen es parecida a la del estereotipo 

impuesto socialmente, ella será aceptada frente a los ojos de los demás. 

 

3.5. Signo y símbolo de la corsetería 

 El lenguaje es aquella función cotidiana que permite al individuo expresarse por 

medio de mensajes verbales. “…el lenguaje hablado, compuesto de sonidos a los que la 

mente había dado una función representativa…”. (Morris, 1985, p. 62).  

 El lenguaje no solo ocurre de forma verbal sino que también visual. Esto ocurre 

como se nombro anteriormente, los mensajes que interpretan las personas al verse unas 

con otras, funcionan como un lenguaje oculto que de las personalidades de quien porta el 

atuendo. 
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 Los signos también actúan como un lenguaje oculto sobre nuestra persona, 

permitiéndole al que observa, decodificar los mismos brindándole una información 

categorizada previamente por la sociedad.  

 

Un lenguaje, por tanto, como sistema de signos interconectados, tiene una 

estructura sintáctica de tal clase que de entre sus combinaciones permisibles de 

signos algunas pueden funcionar como afirmaciones, y como vehículos sígnicos de 

tal tipo que pueden ser comunes a una serie de intérpretes.  

 (Morris, 1985, p. 37). 

 

 Para entender aun mejor la teoría de los signos y símbolos, se podría analizar a 

una mujer vestida con un pantalón y corsé de cuero en color negro, y otra con una 

pollera, y una camisa de gasa del mismo color en donde se le trasluce el corpiño. El 

mensaje instantáneo que se hace de la primer mujer: se la relaciona con la oscuridad y 

fuerza por lo que lleva puesto, el negro y el material del pantalón, da un mensaje; en 

cambio la otra mujer se puede decir que la pollera se deja ver parte de sus piernas y a la 

vez su camisa insinúa la silueta de su busto, entonces esta, permite dar la información de 

sensualidad, misterio y provocación. Estas vestimentas brindan una información extra a 

simple vista de las personas, como con solo ver sus prendas se puede leer los signos 

que intenta representar, y quizás así hacer una información de su personalidad, que a 

veces no coincide con la misma, se puede decir que los signos y símbolos no siempre 

describen a la persona.    

  Otro ejemplo de signo seria el aroma, una mujer que lleva puesto un perfume 

que es agradable a la persona que lo siente, es un signo olfativo, ella no solo lo utiliza 

para ella sino para generar una sensación agradable en el otro. 
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 Se pretende analizar los signos que representan el uso de estas prendas, en 

cada etapa histórica de la corsetería, refiriéndose tanto a los tabúes como a las 

permisiones sociales. 

 Las mujeres de hoy saben cómo combinar comodidad con misterio, sensualidad, 

glamour y erotismo, para lograr una imagen que sea atractiva para el sexo opuesto. 

 Esta actitud de vida también se traduce en la ropa interior, arma fundamental 

para que las mujeres se sientan especiales para ellas mismas y para poder cautivar a los 

hombres. La lencería, el corsé ha sido un signo de la seducción, no solo por afinar las 

siluetas y lograr cuerpos mas estilizados, sino también por destacar los bustos. El corsé 

supo ser la prenda intima, que escondía bajo pesados vestidos, destaco la femineidad y 

puso en la palestra el atractivo sexual de las mujeres de la época. En la actualidad los 

valores han cambiado, el espíritu del corsé sigue presente. Ya no se esconde la ropa 

interior debajo de otras prendas, sino que ahora los corpiños son una parte esencial del 

guardarropa femenino. El mandato actual parece ser en los hombres, en contraposición a 

los que se sostenía en épocas anteriores, donde mostrar la piel era actitud tildada de 

perversa, estaba reservado para las mujeres de vidas licenciosas o bailarinas de cabaret.  

 Como demuestra la historia, los signos han cambiado, anteriormente vestir un 

corpiño y mostrarlo al público, no era aceptado, pero hoy en día es un signo sensual. 

 En la actualidad conseguir un conjunto de lencería el cual despierte fantasías, no 

es imposible, de más está decir que las marcas de ropa interior buscan generar en la 

mujer la necesidad de adquirir las prendas no solo por un gusto propio sino para 

generales placer a terceros.  

 Por eso se podría sostener que los signos y símbolos de la corsetería en la 

actualidad han cambiado rotundamente, hoy se es más sensual si se ve la prenda intima, 

es por eso que los diseñadores ponen más empeño es detalles que si se verán y 

formaran parte de la prenda externa de quien la viste.  
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3.6. Erotismo y seducción 

 Cuando se nombran las palabras erotismo y sensualidad, la mente humana 

recurre a pensar en sexualidad, aquella palabra que remota al acto sexual, o partes 

intimas y al pudor que generan las mismas;  quizás sea porque se está inmerso en una 

sociedad que categoriza las palabras, generando prohibición a lo desconocido. Pero 

estas palabras no siempre se utilizan para hablar de lo no aceptado, es por ello que en 

este capítulo se hablará de las mismas, explicando su significado, qué relación existe con 

el tema a tratar.  

  La seducción es la acción y efecto de seducir, es la capacidad de inducir a una 

persona del mismo sexo u opuesto a generarle un determinado efecto y por ende 

sentimiento. Es por ello que cuando se utiliza una prenda de lencería en busca de 

provocar un efecto en la otra persona, se puede decir que se la quiere someter a la 

seducción. Si bien siempre se cree que la seducción solo corre por cuenta de la mujer, 

esto es erróneo, existe de ambas partes. El hombre también participa con la actitud de 

sorpresa ante un supuesto coqueteo. (Rodríguez, M y Rosa, M., 1994). 

 En cuanto al erotismo se puede  decir que es la pasión aplicada al amor, al 

deseo de tipo sensual. Este mismo se conjuga con la libido, guardando una conexión con 

el sexo, el sentimiento y el amor. 

 El erotismo no es una palabra bien aceptada en la sociedad, podría decirse que 

genera como una perversión, cuando en realidad no la hay, esto proviene de la religión, 

en donde esta palabra era negada por que conducía al pecado, por lo que se intentaba 

evadir cualquier tema relacionado con lo sexualidad. 

 El erotismo y la seducción se complementan ya que para provocar seducción 

ante otra persona hay un juego de erotismo, y para que haya erotismo tiene que haber un 

juego de seducción. 

 La mujer puede ser el objeto de deseo del hombre, aquello inalcanzable, 

prohibido, que genera sensaciones de necesidad de obtener y pertenecer en el hombre. 
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“…las mujeres tiene el poder de provocar el deseo de los hombres.” (Bataille, 1992, p. 

183). 

 Toda mujer desea ser deseada por el otro, es por ello que las mismas son 

cautelosas a la hora de adquirir una prenda para un momento íntimo. Un ejemplo seria 

cuando una mujer que desea sentirse bien con sigo misma y que tenga la intensión de 

querer seducir a su pareja, a la hora de adquirir un conjunto sensual, seguramente 

busque los colores que despiertan mayor exaltación en el sexo opuesto, o quizás un 

conjunto de los denominado eróticos.   

 Existen varios sentidos sensoriales en el hombre, pero solo dos son los que 

toman un rol muy importante a la hora de la sensualidad y el erotismo, el tacto y la vista. 

Esto se refiere a que es importante seleccionar telas suaves al tacto a la  hora de armar 

una colección de lencería, ya que las sensaciones corren por la piel, las cuales rozan la 

tela y los cuerpos. En cuanto a la vista, ya que existen diferencias cromáticas que 

influyen en las seducción de cada individuo, un ejemplo seria entre un conjunto de color 

rojo de terciopelo y encaje a uno de color blanco de la misma tela. Seguramente ambos 

sean iguales pero de otro color, el rojo deriva de la mente a lo sensual, al amor, y otras 

sensaciones que corren por la piel del oponente; en cambio el de color blanco, nos deriva 

a pensar en pureza. 

 Para concluir se entiende que la palabra erotismo y sensualidad, son 

sensaciones cotidianas, ligadas al generar deseo en el sexo opuesto o del mismo sexo.  

 

3.7. Neuromarketing como estímulo del consumo 

 El Neuromarketing se puede conceptualizar como una herramienta novedosa del 

marketing. Esta es aplicable para los conocimientos sobre los procesos cerebrales y por 

ende actitudes del consumidor frente a la necesidad de requerir un producto. 
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 Para entender cómo funcionan los estímulos y las sensaciones que producen las 

marcas y todo lo que conlleva a la misma, es necesario realizar un breve resumen del 

funcionamiento de la cabeza humana, para seguir avanzando con el tema a desarrollar. 

 El sistema nervioso humano es una estructura neuronal, el cual está dividido en 

siete partes: medula espinal, medula pon, el cerebelo, el cerebro medio, los hemisferios 

cerebrales y el diencéfalo. El cerebro humano es un órgano, el cual está dividido en dos 

hemisferios, derecho e izquierdo. El hemisferio derecho es el encargado de las 

emociones, la imaginación y de los pensamientos integrales; en cambio el hemisferio 

izquierdo, es más comunicativo, analítico, lógico, preciso y calculador. 

 

El pensamiento predominante en el hemisferio izquierdo es racional, analítico, 

lógico, verbal, numérico, lineal, razonador y realista, y su entramando neuronal es 

mucho más denso que el del hemisferio derecho. Cuando empleamos el hemisferio 

izquierdo, denominados el mundo exterior, físico, lo que nos rodea. Estamos 

haciendo un trabajo detallado, que requiere concentración. El pensamiento 

predominante en el hemisferio derecho es intuitivo, sintético, difuso, imaginativo y 

holístico. Proporciona una idea general del entorno. Cuando empleamos el 

hemisferio derecho, estamos en contacto con nuestro mundo interior, con nuestra 

emotividad. 

(Braidot, 2005, p. 42.) 

 

  En el interior de estos hemisferios, se encuentran millones y millones de 

neuronas distintas entre sí, las cuales están compuestas por dendritas, soma celular y 

axones. Cada una de esas emite una sustancia, la cual es la encargada de enviar la 

información, mediante unos neurotransmisores, donde luego es asimilada y procesada.  

 La encargada de depositar y guardar la información como un recuerdo, es la 

amígdala quien almacena en lo que se denomina memoria, los sucesos emocionales del 
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individuo, que quedan en el inconsciente. Estos vuelven al conciente cuando una 

situación o momento vuelve a retrotraerla. 

 La vista humana influye, ya que cuando un individuo observa un objeto 

determinado, estos estímulos le envían la información a las neuronas cerebrales, las 

cuales como se dijo anteriormente, procesan la información, la cual tiene relación con las 

experiencias anteriores o ya procesadas de cada individuo, quien luego dará una 

respuesta físicas o químicas que se traducen en el comportamiento y pensamiento, 

permitiendo al hombre interactuar con el mundo externo que lo rodea. 

 

La principal función del cerebro es mantener vivo al organismo del cual forma parte. 

A su vez, cada una de las partes que lo componen tienen una función específica, 

por ejemplo, distinguir una persona de otra a partir de su fisionomía, reconocer las 

diferencias que existen entre un objeto y otro, transformar los pensamientos en 

habla y almacenar recuerdos en la memoria, entre muchas otras. 

(Braidot, 2005, p. 15). 

 

 Hecha una breve explicación del funcionamiento de cómo funciona el proceso de 

introducir, procesar, asimilar y respuestas estímulos del cerebro, ahora se podrá entender 

el tema a desarrollar.  

 A la hora de querer adquirir un producto o de realizar una compra, el cerebro 

humano emite unas señales estímulos, las cuales motivan al individuo a consumir y 

necesitar adquirir el producto. 

 Para que un producto, funcione en el mercado, es necesario estudiar a los 

clientes a los que se apunta; sus necesidades y sus consumos, el porqué de los mismos, 

y que los lleva a hacerlo, para así entender a qué grupo de mercado se apunta.  

 Para que una marca de indumentaria funcione, se necesita generar sensaciones, 

deseo y necesidad en las consumidoras; producir la activación de esos estímulos 
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sensoriales y sensitivos de las mismas. Una forma de que el producto genere estos 

estímulos sensoriales, se puede ver en una publicidad, cundo una clienta observa la 

imagen corporativa y de mujer de una marca, ocurre que a esta misma le surgen 

sensaciones que el cerebro procesara enviándole el estimulo respuesta para que 

consuma el mismo. 

 “El neuromarketing se apoya en tecnologías de diagnostico para poder identificar 

patrones de actividad cerebral que revelen los mecanismos internos del individuo cuando 

es expuesto a determinados estímulos” (Braidot, 2005, p. 9). 

 Existen conexiones cerebrales y estímulos con el individuo y una marca, este 

determina la fidelidad a una marca, no solo porque le atraer, sino que algunas situaciones 

pueden tener que ver con vivencias de su infancia (como ser colores, olores o un 

producto similar que le haga recordar) por lo que esto le lo atrae a querer repetir aquellos 

momentos agradables. 

 El cerebro percibe un reflejo de lo externo, gracias una imagen visual recibida 

por los ojos, capta y procesa su información de imágenes y todo aquello que exististe 

alrededor de la misma, pero puede no ser lo mismo, ya que el cerebro tiene la capacidad 

de interpretarla en relación a las experiencias anteriores, como se nombro anteriormente, 

queda guardado en el inconsciente, dando una respuesta en base a ella.  

 Si una marca o un producto funcionan en el mercado, es cuando se logro captar 

al cliente psicológicamente; ya sea por gusto o por saldar una necesidad. Esto explicaría 

el tema que se decidió desarrollar. “El neuromarketing, la fusión de estas dos  las 

herramientas ayudan a crear, mantener, fomentar y hacer exitosa a una marca 

determinada”. (Braidot, N.; 2005). 

 Para concluir este punto del capítulo, se han tratado los aspectos psicológicos 

influyentes en un individuo, en cuanto a sus pensamientos, sentimientos y reflejos que 

producen en otras personas. Como también los factores que influyen a la hora del 
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consumo, ya que infieren los sentimientos, pensamientos, estado emocional y anímico en 

que se encuentra la clienta. 
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4. Cambios de materialidad y avances 

 En este capítulo se hará un estudio de los diferentes usos de materiales y formas 

de confección de la lencería, aquellos que han cambiado y los que aún perduran en el 

tiempo. 

 Los materiales son muy importantes a la hora de la confección, ya que las telas 

elegidas para la lencería deben ser específicas, ya que es necesario que posean 

elestano para poder ingresar a la prenda. 

 

4.1. Textiles y materiales utilizados para su confección 

 Como se sostuvo anteriormente, los textiles empleados para la confección de la 

lencería han ido variando y evolucionando con el correr de los años.  

Si se observa, todas las prendas de primera piel, como ser un corpiño, una braga, trusa o 

bombacha, estas son confeccionadas con telas elásticas. Estas telas poseen en su 

composición un material denominado elastano, el cual permite la elasticidad de la misma. 

 La elasticidad en la tela es necesaria, ya que si se observan, este tipo de 

prendas, ninguna posee cierre, o botones para su cerramiento; por lo que la elasticidad 

es la única forma de ingreso y egreso a la prenda.  

 Para un mejor abordaje, se optó por estudiar el tema, considerando el origen de 

las fibras para confeccionar cada tela.  

 Existen tres tipos de clasificación de las telas utilizadas para la confección de las 

prendas. Esto es de acuerdo a la proveniencia de las fibras y materialidad de los hilos 

para la confección de la misma. Estas son clasificadas  en telas vegetales, animales y 

sintéticas. 

 

4.1.1. Telas confeccionadas con materia prima vegetal 

 En esta clasificación se puede encontrar, el cáñamo y el algodón, las cuales 

fueron las más usadas para la confección antes de la llegada de las maquinas de coser. 
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Anteriormente las telas se las pegaban entre si ya  que no existían las maquinas de 

coser. 

 El lino también era utilizado para confeccionar prendas intimas, pero este no 

aislaba ni protegía el cuerpo femenino del calor ni el frío, tampoco permitía que el aire 

circulara por lo que la piel no podía respirar, pero sin embargo, era suave, lo que explica 

su gran uso. 

 El cáñamo era menos utilizado ya que resultaba un poco más pesado y menos 

resistente que el lino. Su uso era más habitual en la confección de sábanas y ropa de 

blanco, aunque también se confeccionaban camisas. En la actualidad con la llegada de 

las telas elásticas, este material ya no se usa para la manufactura de prendas de 

lencería. 

 El algodón es el más adecuado para la confección de ropa interior, ya que resulta 

más permeable al aire que el lino o el cáñamo, tiene mejores propiedades térmicas que el 

lino y es muy suave. Asimismo, existe infinidad de telas derivadas del algodón como ser 

la muselina, bambula, red, organdí, poplin o popelina, percal y fieltro entre otras.  

 Las enaguas y corsés se fabricaban con poplin, percal y sarga. Ya que las 

telas también servían para indicar un status social. 

  

4.1.2. Telas confeccionadas con materia prima animal 

 Son las menos comunes para la confección de la lencería, ya que son frágiles y 

difíciles de mantener. 

 Se han fabricado corpiños de cuero, pero no eran utilizado diariamente, no 

solo por lo incomodo, sino porque no permitía que la piel respire. 

 El uso de materiales provenientes de animales, como ser el marfil y huesos de 

ballena, eran utilizados para decorar las prendas intimas. 

 La seda resultó ser un tejido que aislaba bien la temperatura, suave al tacto e 

ideal para la manufactura de lencería, aunque es difícil de lavar y muy cara para la 
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confección, ya que sus fibras son encontradas en los capullos de los gusanos de las 

mariposas. Esta se hilaba con otras fibras obteniéndose telas como la muselina de seda, 

la tafeta, el crepé y el satén que se utilizaban para hacer corsés y fajas. 

 La lana siempre se usó, particularmente en las zonas rurales, para la confección 

de medias, corsés y enaguas, no solo por su flexibilidad, su resistencia, sino que 

mantiene la temperatura del cuerpo. Las principales telas derivadas de la lana eran la 

sarga, el paño, el jersey de lana y la franela. 

 

Se decía que la franela protegía contra el cólera, con esta se confeccionaba 

prendas intimas como ser los calzones, las enaguas y el corsé se fabricaban. 

Al tiempo que creció el interés de la gente por la salud, la lana se volvió el material 

favorito de los sanitaristas. Uno de ellos, el doctor Gustavo Jaeger, profesor de 

zoología y fisiología de la Universidad de Stuttgart, escribió un ensayo sobre la 

salud y las curas de la lana. Lo publicó en 1878, y en 1884 comenzó a fabricar 

ropas confeccionadas con 100% de lana. El “corsé sanitario de lana” estaba hecho 

enteramente de lana y se suponía que curaba problemas digestivos y ayudaba a 

disminuir el sobrepeso.  

 (Barbier, 2004, p. 70). 

 

 Pero con el tiempo y nuevos avances, este se perdió su uso para la 

confección de estas prendas, ya que como mantenía el calor humano, sofocación, 

generando picazón y hongos en las partes más íntimas. 

 

4.1.3. Telas confeccionadas con fibras sintéticas 

 Estas comenzaron a remplazar a las materias primas naturales. Aparece la 

viscosa, una tela fabricada de fibras textiles y celulosa, de la que derivan el crepe, 

el organdí, el jersey y la sarga de rayón. De estas telas brillosas y más baratas que 
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la seda, se fabricaron  enaguas, bombachas, calzones y camisones, ya que eran 

suaves al tacto de la piel.  

 El nylon también introdujo una revolución en la fabricación de lencería, el 

cual estaba creado por hilos sintéticos.  

 El nylon en las medias fue un gran descubrimiento ya que permitía 

confeccionar prendas que dejaran respirar la piel, como ser los corpiños que 

afirmaban más los senos.  

 Estas prendas estaban hechas principalmente de elastano, poliamida y 

lycra.  

 Pero la lencería también necesitó de materiales elásticos, en su mayoría 

derivados del látex o la goma. Nuevamente la introducción de estos nuevos materiales 

vino de la mano del deporte, donde se confeccionaban prendas que permitían una 

oxigenación mientras se practicaba algún ejercicio, y eran fáciles de lavar.  

 Luego con perfeccionamientos, se desarrolla una fibra más versátil que el 

elástico: la lycra, la cual fue patentada por Dupont en 1959. Esta nueva fibra tenía las 

propiedades de la goma, pero sin sus desventajas: era cuatro veces más resistente a la 

abrasión y el daño producido por el contacto con los detergentes y las cremas corporales 

y tres veces más liviana. 

 La lycra se usó primero en la confección de trajes de baño y luego en la 

fabricación de ropa interior, en la que era combinada con otras telas como el jersey, la 

popelina y la batista. 

 En la actualidad, es necesario que los tejidos con los que se confecciona la 

lencería sean resistentes, ya que la ropa íntima es de uso cotidiano y debe soportar el 

roce continuo con las demás prendas, sin por ello dejar de ser agradable a la vista y al 

tacto. 
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 El algodón con un tratamiento hipoalergénico, se utiliza para las prendas íntimas, 

pero también pueden encontrarse soutiens y bombachas confeccionadas en lycra, 

microtul –que se adhiere mejor al cuerpo remarcando su curva. 

 

4.2. Confección de la lencería 

 Por siglos el corte de la ropa y la manera en que las telas se confeccionaban 

hicieron que la silueta femenina variara poco y nada. Las telas eran resistentes y de 

buena calidad, por lo que una prenda podía durar varias generaciones. En las zonas 

rurales, la fabricación de lencería constituía una cuestión familiar: las mujeres fabricaban 

sus propios hilos a partir de fibras naturales con los que confeccionaban las telas para las 

prendas.  

 Antes de la invención de las máquinas de coser y bordar, los conventos y los 

orfanatos produjeron la mejor lencería. No fue hasta el periodo del Directorio Francés y el 

Primer Imperio, que los primeros talleres de lencería aparecieron en Paris y en algunos 

poblados. La lencería se volvió entonces en una industria local (Barbier, 2004, p.201) 

 Los materiales empleados en la manufactura de la ropa interior femenina han 

evolucionado considerablemente con el correr de los siglos, tornándose más livianos, 

cómodos y decorativos.  

 Con los avances de las maquinas y nuevos materiales, la lencería en la 

actualidad no se asemeja a la de hace unos años; no solo por las confección de la 

misma, sino por los materiales, los cuales fueron innovando notablemente.   

 Para la confección de una prenda de lencería es importante el uso de una 

máquina de coser especial, para que el uso del elástico tenga la elasticidad deseada, por 

lo que con una máquina de coser rectilínea, las puntadas serán seguida y no permitirán 

esa tensión que se necesita. También es importante del uso de una aguja de coser para 

maquina adecuada para la tela a coser, ya que algunas pueden enganchar los tejidos y 

dañar la tela. 
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 Una braga o bombacha si se la des confecciona se observa un elástico que 

contornea la cintura y piernas, el cual permite que el usuario  pueda acceder e ingresar 

de un modo fácil a la misma. Este elástico si es cosido con una costura recta, con el uso 

diario, la misma puede romperse, teniendo que tirar la prenda. Es por eso que es 

importante la costura apropiada para un mayor uso y calidad de la misma.  

 Existen tres tipos de costuras zigzag de tres puntadas, símil overlock y puntada 

recta de tres pases: 

 

4.2.1. Zigzag de tres puntadas 

 Es el más utilizado en la confección de la lencería en la aplicación de los 

elásticos y terminaciones de las bragas, trusa, y ropa de baño. Para coser una braga, dos 

piezas de centro de busto o la coleta de un corpiño, Esta costura forma triángulos 

seguidos. Si se cose el elástico a una tela, en la entre pierna de una braga, esta 

mantendrá su elasticidad propia, ya que esta costura, permite que el elástico y la tela 

realicen un juego de estiramiento y relajación del mismo, sin quebrar los hilos. 

 Los hilos para realizar esta costura no tienen que ser elásticos, ya que como se 

dijo anteriormente, gracias a este punto, la tela y el elástico, mantienen su elasticidad. 

 

 

Figura N° 3: Puntada Zigzag de tres puntadas. Fuente: Elaboración propia, 2012. 
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4.2.2. Símil Overlock 

 Algunas maquinas de coser hogareñas, poseen esta puntada. A diferencia de la 

anterior, esta encierra a la vez que refuerza los orillos, es decir realiza una puntada 

similar a la del zigzag, pero termina cerrando el punto. Esta no es tan fuerte como la 

anterior, por lo que no es muy recomendable para realizar costuras que necesiten un 

permanente estiramiento de la misma. 

 Esta puede ser utilizada si se necesita coser una prenda que no requiera tanto 

uso, en cuanto a su estiramiento, ya que con el uso, el punto se va desgastando, sin 

volver a obtener su punto inicial, dejando sin tanta elasticidad a la costura. 

 Si se cose un elástico a una tela con este punto, el mismo seguirá teniendo su 

estiramiento, pero los hilos del punto, lo perderán, sin recuperarlo. 

 Es por esto que este punto, no es recomendable si se pretende producir una 

colección de lencería. Las costuras cuando se saltan o se rompen, se pueden volver a 

arreglar, pero en el caso de las prendas de lencería, ocurre que se desgastan los 

elásticos, no permitiendo que esta se pueda reciclar. Es por eso que la costura es 

fundamental ya que no solo sirve para construir la prenda, sino que para brindarle una 

mayor calidad al producto. 

 

 

Figura N° 4: Puntada Simil Overlock. Fuente: Elaboración propia, 2012. 
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4.2.3. Puntada recta de tres pases 

 Es una puntada muy resistente, que consiste en  tres pasadas sobre la misma 

puntada. Es utilizada para la confección de ropa muy ajustada, como ser la parte interna 

de los jean elastizados, calzas y lencería reforzada. 

 

 

 Figura N° 5: Puntada recta de tres pases. Fuente: Elaboración propia, 2012. 
 

 Las costuras se utilizan para juntar dos telas y avíos. Para confeccionar un 

corpiño, cuando se cose la coleta con el elástico, es importante que este realizado con 

alguna de las tres costuras especiales que se nombraron anteriormente, pero también la 

calidad del hilo a utilizar, ya que si el mismo no es de buena calidad, puede romperse.  

 Un claro ejemplo donde se observa la falla de una mala confección, es cuando 

se coses un elástico a una tela con elastano con una costura recta las cuales poseen las 

maquinas de coser hogareñas, se observa que aun dándole elasticidad a ambas telas, 

cuando dejamos la tensión de las mismas, esta costura vuelve a  su punto normal, 

generándose unos rulos de hilos, los cuales fueron provocados por aquella tensión que 

se realizo mientras se la cosía 

 Es por eso que una buena costura, especifica para la tela a confeccionar, implica 

en la calidad y durabilidad de la prenda. 
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 Para concluir, cabe destacar la importancia de la calidad de los insumos, 

materias primar, materiales y maquinarias para la confección de las prendas, ya que 

teniéndolos en cuenta, esto influirá en la calidad del producto terminado, y la durabilidad 

del mismo, logrando así un buen producto, de calidad y durabilidad, posicionando así la 

marca en el mercado. 

 

4.3. Cerramientos y elasticidad en la modernidad 

 Como se nombro anteriormente, es importante el uso de elásticos y telas con 

elasticidad para la confección de la lencería. La única forma que existe para hacer uso de 

una prenda es la elasticidad de la tela.  

 Los corpiños si bien tienen un cerramiento en la parte posterior, eso no implica 

que la tela no necesite elasticidad, de  no ser así si se piensa que una tela que no sea de 

punto para su confección, esta quedaría floja en los laterales del cuerpo; por lo que es 

necesario un elástico que la mantenga ajustada al mismo. De todas formas, existen 

diseños confeccionados con un cerramiento imitando un corsé, agujeros pasantes y una 

cinta, terminado en moño; lo cual existe y no es imposible de usar, pero lo que sucede es 

que no es práctico para el uso diario, por lo que entonces ese tipo de prendas son 

utilizadas para ocasiones especiales. También podrían utilizarse botonería u apliques que 

sirvan de cerramiento para la prenda, lo cual la haría incomoda, pero siempre y cuando 

teniendo en cuenta que no sean pesados, y resistentes a los lavados.  

  En el caso de la parte inferior de la prenda íntima, estas son denominadas y 

conocidas en la actualidad como bombachas, están realizadas también en telas con esa 

composición, sería muy incomodo llevar una prenda no realizada en tejido de punto, 

porque se sentiría floja a la hora de vestir la segunda prenda por encima de la misma. Si 

se imagina una prenda en esa tela, usando un jean, sería demasiado incomodo a la hora 

que quitarla, se tardaría mucho, haciendo incomodo su uso diario.  
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 En cuanto al corsé, estos si puede realizarse en telas no elásticas, ya que su 

cerramiento característico del mismo, implican cintas que pasan en forma de cruz por 

unas arandelas.  

 Para los avíos de las prendas íntimas, también es necesario que estos sean de 

metal o plástico, ya que son más resistentes e higiénicos. Los avíos necesarios para la 

confeccione de un corpiño son: arandelas, hebillas de bretel, el cerramiento de espalda y 

bretel. 

 Las arandelas como se nombro anteriormente, lo ideal es que sean plásticas las 

cuales se consiguen en variados colores en el mercado; las metálicas también son 

utilizadas pero en menor cantidad, ya que con los rayos del sol, pueden llegar a lastimas 

la piel; en la actualidad existen de material plásticas cromadas, dándole un color metálico 

sin generar molestias a la usuaria.  

 Las hebillas de bretel, por lo general se las aplica haciendo juego con las 

arandelas, ya que cumplen la misma función, y queda más acorde que sean iguales; 

estos también son de plástico. 

 Los cerramientos de espalda más utilizados son aquellos que están formados 

por dos piezas, cada una se la cose en los extremos de la coleta derecha y otra de la 

izquierda.  

 Estos no son confeccionados por uno mismo, sino que se compran como un avió 

para la lencería. Estos son de una tela suave, de pelo, parecida a la del positivo del 

velcro, en donde en uno de sus lados tiene unos ganchos, y en la otra pieza unas 

arandelas por donde se los engancha cuando se los une; pero también se pueden 

encontrar de material plásticos, los cuales pueden ser un poco incómodos, pero más 

higiénicos, ya que con el rose del cuerpo, los de tela se van percudiendo. 

 Los elásticos para embutir la prenda (se envuelve el elástico con la tela, para 

que quede del revés, elastizando la misma), no tienes detalles, ya que no se ven, quedan 

del lado interno de la prenda.  
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 En cambio los elásticos que si están a la vista, como ser los de los breteles, 

pueden tener detalles de color, materialidad y tejido en ambos lados, dándole un 

agregado a la prenda. Existen diversas variedades de elásticos para utilizar en los 

breteles, no solo en colores, sino que en su ancho; lo más apropiado son los que miden 

0,5 cm de ancho a 1 cm de ancho; esto implica la comodidad de la prenda, ya que estos 

van por encima de los hombros, debiendo ser cómodos para el usuario. También se 

pueden encontrar breteles de silicona, los cuales fueron muy usados ya que no se veían, 

pero la falla de ellos, es que con el calor de los lavados y los secados al sol, estos se van 

endureciendo, perdiendo la elasticidad que poseían. 

 Para levantar el busto, existen aros los cuales  también levantan el busto 

además de contenerlo, estos calzan por debajo de la mama, levantándola. Suelen ser 

confeccionados en plástico resistente ya con su forma de aro; pero también existen los de 

metal, los cuales van forrados en tela, para no lastimar la piel; pero ocurre que con los 

lavados si estos no son de un buen material, pueden oxidarse, manchando la tela.  

 El corpiño además de cumplir una función estética y de levantar el busto, 

controla la flacidez de los mismos, conteniéndolos y manteniéndolos en su lugar. A la 

hora de determinar el talle que corresponde, es importante tener en cuenta que no 

imposta la altura de los breteles, ya que estos son reajustables, sino el contorno del 

mismo; eso marca el talle del busto. Estos no deben apretar ni presionar el busto, ya que 

de ser así no es el adecuado. 

 En cuanto a las marcas en la piel, esas son también alertas de que no es el talle 

apropiado, y no es lo ideal ya que no ayuda a la circulación.  

 Existen distintas variantes de corpiños, los cuales se diferencian entre si, por su 

diseño y por su funcionabilidad. El diseño de sus tasas, ancho de coleta y escote. Cada 

pieza de un corpiño, tiene una medida específica, para que se amolde perfectamente en 

el busto de la mujer, cumpliendo la función específica del mismo, como ser levantar, 

achatar y provocar volumen. 
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4.3.1. Variantes de Corpiños 

 En el mercado actual se pueden encontrar varios tipos de soutiens para la mujer: 

el deportivo, el adolescente, sin aro, triángulo, con aro, tasa ‘soft’, con base, reductor, 

corpiño ‘strapless’, ‘bandeou’, con relleno conocido como ‘push up’, ‘balconette’ y los de 

lactancia. 

 El deportivo, es denominado de esta manera, ya que son los más cómodos para 

realizar ejercicios y movimientos bruscos sin dañar el busto de la usuaria. La mayoría de 

estos están confeccionados en algodón elástico para acompañar el movimiento del 

cuerpo. En cuanto a su moldaría, estos no llevan aros, suelen estar realizados en 

algodón elástico y siempre con formas ergonómicas, adaptándose al busto como una 

segunda piel sin oprimirlo ni dañar el busto.  

 

Figura N° 6: Corpiño deportivo. Fuente: Elaboración propia, 2012 
 

 El corpiño denominado adolecente es uno de los primeros soutienes para las 

adolescentes, para aquellas niñas que juegan a ser adultas antes de tiempo. Es 

recomendable el uso de estos, antes que los con aro y relleno, para ir acostumbrando al 

busto de que algo lo sostiene. Algunas adolescentes comienzan a utilizarlo antes de 
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necesitarlo, por una cuestión de coquetería y para sentirse adultas, por lo que hay que 

tener cuidado  con el uso prematuro del corpiño inadecuado, ya esto puede producir 

deformaciones en el busto que está en pleno desarrollo.  

 

Figura N ° 7: Corpiño adolescente. Fuente: Elaboración propia, 2012 
 

 El corpiño denominado sin aro, es de los corpiños más básicos en cuanto a su 

confección, ya que su materialidad casi siempre es de algodón elastizado, ya que su 

función es contener el busto, sin realzarlo ni levantarlo. 

 

Figura N° 8: Corpiño sin aro. Fuente: Elaboración propia, 2012. 
 

 El corpiño denominado con triángulos, están confeccionados por una tira de tela, 

la cual lleva unidos dos triángulos de igual medida, cerrando el mismo por la espalda por 

dos coletas. 
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Figura N° 9: Corpiño con triángulos. Fuente: Elaboración propia, 2012 
                       

 El corpiño con aro, como su nombre lo dice, tiene unos aros pero no relleno con 

lo cual levanta el busto sin aumentar su volumen. Los aros se encuentras forrados por 

una tela, protegiendo la piel.                       

 

Figura N° 10: Corpiño con aro. Fuente: Elaboración propia, 2012 
 
 

 El corpiño con tasa ‘soft’, Como su nombre lo dice, ‘soft’ significa blanco o suave, 

ya que posee una almohadilla interna acolchonada que contiene al busto en su totalidad, 

dándole una apariencia redondeada, aumentando su volumen. Este no tiene costuras ni 

cortes en el interior de la taza, haciendo de caparazón del busto, por eso este corpiño 

entra en la categoría de los armados. Es uno de los más utilizados, aunque el uso 

excesivo del mismo, puede traer problemas en los pezones, ya  que la almohadilla no les 
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permite oxigenarse, no es recomendado utilizarlos para dormir; se recomienda que si se 

uso un corpiño de tasa ‘soft’ durante todo un día, dejar reposar el busto, utilizando un 

corpiño deportivo o un corpiño sin aro, para el relajamiento del mismo.  

 

Figura N° 11: Corpiño tasa ‘soft’. Fuente: Elaboración propia, 2012. 
 

 El corpiño está diseñado para proteger el busto, sostenerlo y disimular para en 

aquellas mujeres que poseen poco busto. Pero también existen corpiños para aquellas 

mujeres que poseen demasiada cantidad. El corpiño con base, es ideal para aquellas 

mujeres que poseen bastante busto, ya que impide que la tase se deslice hacia arriba. 

Poseen una base, a la cual se le une ambas tasas unidas por un triangulo en el centro de 

ambas, abarcando todo el contorno con la coleta.  

 

Figura N° 12: Corpiño con base. Fuente: Elaboración propia, 2012 
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 El corpiño reductor, también es utilizado en aquellas mujeres con mucho busto, 

como se nombro anteriormente. Están diseñados para reducir y modelar el mismo. Las 

telas utilizadas son reforzadas, para soportar el peso diario y no producir molestias a la 

usuaria. Poseen breteles anchos, para dar un mejor sostén, resistiendo el peso del busto, 

sin lastimar los hombros. Si bien es un corpiño funcional y no estético, existen algunos 

que son realizados en telas más atractivas, pero que mantienen la funcionabilidad del 

mismo.   

 

Figura N° 13: Corpiño reductor. Fuente: Elaboración propia, 2012 
  

 El Corpiño denominado ‘strapless’, estos los son armados sin breteles, los 

cuales tienen forma de escote corazón, además pueden tener presillas pasadoras de 

breteles escondidas por dentro de la tasa, para utilizarlo con breteles. 

 

Figura N° 14: Corpiño ‘strapless’. Fuente: Elaboración propia, 2012. 
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 El corpiño ‘bandeau’, es muy similar al anterior, pero sin relleno, estos tienen un 

corte recto, son similares a los anteriores, pero sin relleno, son ideales para usar con 

prendas sin hombros, donde no son visibles. 

 

Figura N° 15: Corpiño ‘bandeau’. Fuente: Elaboración propia, 2012. 
  

 Los corpiños con relleno son como los con tasa, la función es levantar el busto y 

generar una ilusión visual de volumen en el busto. Posee unos bolsillos del lado interno, 

donde se guardan unas almohadillas, las cuales solo levantan la parte interior del busto. 

Estas se pueden quitar para lavarlas, o para aplicar otra almohadilla para generar aun 

más volumen. Los corpiños con relleno solo tienen unos cortes en el medio de las tasas, 

los cuales también ayudan a generar mayor volumen en la parte externa del corpiño, en 

el punto medio de los pezones. Las costuras deben tener una protección de tela en la 

parte interna, para no generar marcas en la piel.  
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Figura N° 16: Corpiño con relleno. Fuente: Elaboración propia, 2012. 
 

 Como se nombró anteriormente, los corpiños tienen la función de levantar y 

proteger al busto. Pero también sus diseños lo hacen estéticos para la usuaria. Los 

corpiños ‘Balconette’, son aquellos en donde el diseño los hace más sofisticados y 

sensuales, son utilizados para que sean visibles, con el uso de una camisa de gasa, que 

permita la insinuación del mismo. Esto no significa que solo este corpiño sea para 

mostrase, lo que ocurre es que en el caso del ‘balconette’, es el que más armonía genera 

en el busto de la mujer. Este posee una abertura entre las dos copas que realza el busto, 

pronunciándolo.  

 

Figura N° 17: Corpiño ‘balconette’. Fuente: Elaboración propia, 2012. 
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 Los corpiños de lactancia son específicamente para aquellas mujeres que se 

encuentran en la etapa de lactancia. Estos están confeccionados sin aros, por una base y 

dos tasas acolchonadas, las cuales tienen un doble fondo, lo que permite que una de las 

tasas se desprenda, permitiéndole a la usuaria no tener que desabrocharse desde la 

espalda el corpiño o de desmontar el bretel, así poder acceder a la mama más fácil y 

rápidamente, e impidiendo que pueda llegar a manchar la prenda que lleva por encima 

del corpiño. También existen unos corpiños de lactancia que tiene una abertura en uno 

de sus laterales, pero lo que ocurre con estos es que pueden marcar o lastimar la piel, ya 

que está muy sensible en la etapa de lactancia, por lo que estos fueron desapareciendo 

del mercado de la lencería. Son corpiños con base, sin aro. En cuanto a lo estético, estos 

no poseen tanto detalle, ya que su única función es que sean cómodos y ayuden a 

sostener las mamas cargadas para dar de amamantar. Las telas con las que están  

confeccionados también son elásticas como los nombrados anteriormente.  

 

Figura N° 18: Corpiño de lactancia. Fuente: Elaboración propia, 2012. 
 

 Anteriormente se han visto las diferentes variedades de corpiños, para conformar 

un conjunto de lencería, la parte inferior también es importante, cumple una función 

higiénica, esta protege a la mujer de infecciones, del clima y del roce con otras prendas. 

La parte inferior de un conjunto de lencería, es conocido con el nombre genérico de 

bombacha y calzón femenino, a pesar de que existen distintas variedades. Estas existen 
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de diversos diseños, funcionabilidad y talles al igual que los corpiños. Además de 

proteger, existen diversos diseños que cumplen la función de realzar los glúteos y 

aplastar el abdomen.  

 

4.3.2. Variantes de Bombachas y calzones femeninos 

 Se pueden encontrar varios tipos de bombachas femeninas: El ‘culotte’ de 

encaje, ‘culotte’, ‘culotte colaless’, tanga, ‘vedetina’, ‘vedetina colaless’ y trusas. 

 Existen tres variantes de ‘culotte’, el primero es el de encaje, que es uno de los 

más conocidos, se lo denomina así, porque está confeccionado con tela de encaje, el 

cual viene del ancho perfecto para su armado, por lo que no necesita costura en las 

curvas de las piernas. Solo se cose la entrepierna y centros. En cuanto a su función, es 

muy utilizado para realizar deporte, gracias a su comodidad y similitud a un short.  

 
Figura N° 19: ‘Culotte’ de encaje. Fuente: Elaboración propia, 2012 

 

 El ‘culotte’ entra en la categoría de calzones femeninos, ya que sus laterales son  

anchos, parecidos a un short pero más ajustado, lo que lo hace más cómodo para 

aquellas mujeres que prefieren no utilizar una prenda pequeña. Para su confección, lleva 

un embutido de elástico en la cintura y en las curvas de las piernas, para que se adhiera 

a la piel. En la entrepierna lleva una protección de tela de algodón, esto es para proteger 

la parte íntima de la costura de la unión entre ambas telas. 
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Figura N° 20: ‘Culotte’. Fuente: Elaboración propia, 2012. 
  

 Por último existe una variedad más de culotte, el colaless: Es similar al anterior, 

solo que cambia el diseño de su parte trasera, la cual es más cavada. Este es específico 

para aquellas mujeres que prefieren el uso de prendas pequeñas para su uso diario, pero 

prefieren mayor ajuste en la cintura. También lleva protección en la entrepierna. 

 

Figura N° 21: ‘Culotte colaless’. Fuente: Elaboración propia, 2012 
 

 Dejando de lado al ‘culotte’, también existen calzones femeninos, la tanga, esta 

es una de las más pequeñas, y de las que más colores y diseños de sus telas se pueden 

encontrar en el mercado, ya que no permite agregarle mucho detalle al diseño de la 

prenda, por su tamaño tan pequeño. Estas son las más utilizadas por la mujer, cuando 

necesita llevar prendas ajustadas como ser un vestidos de fiestas o si la usuaria ha 
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sufrido un cirugía, y necesita que la zona púbica este lo más libre posible, ya que al ser 

tan pequeñas, impiden que se marque. La confección de estas, es la más económica, ya 

que para la misma no requiere de mucho material de corte ni de costura, solo se utiliza un 

triangulo de tela elastizada, el cual se lo embute en los bordes con un elástico ancho de 2 

cm el cual posee un semi-corte en el medio, permitiendo que se doble, y así comer la 

tela; para su parte trasera, se usa elástico quebrado para la parte más pequeña. Esta 

lleva protección pero en forma de triangulo, solo en la parte delantera. 

 

Figura N° 22: Tanga. Fuente: Elaboración propia, 2012 
 

 La ‘vedetina’, es la prenda más clásica de las anteriores nombradas. Ya que su 

diseño y medidas, la hacen cómoda. Esta es con confeccionada en gran variedad de 

telas, y en el centro de la entrepierna lleva una protección de algodón para proteger la 

piel de la costura. 
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Figura N° 23: Vedetina. Fuente: Elaboración propia, 2012. 
 

 La ‘vedetina colaless’, es similar a la anterior, solo que en su parte trasera, es 

más cavada, para aquellas mujeres que prefieren levantar los glúteos. Esto ocurre de 

forma visual para el espectador, ya que la curva da una sensación de armonía circular, 

haciendo parecer más redonda y con forma. En cuanto a las medidas de estas curvas, 

varían según el diseño y el talle de la misma.  

 En el último tiempo salió al mercado diseños de ‘vedetinas colaless’ realizados 

en un elastano ultra fino, sin costuras en sus contornos, permitiendo que la usuaria pueda 

darle el uso de una tanga, y usarla para prendas ajustadas, ya que estas al no tener 

costuras, no marcan la piel, y por ende las prendas. 

 

Figura N° 24: Vedetina colaless. Fuente: Elaboración propia, 2012 
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 Las trusas, también entran en la categoría de calzones femeninos. Estas son las 

más utilizadas por las mujeres adultas mayores, el tiro es más alto, que el de las 

bombachas o los culottes, llega a tapar el ombligo, ayudando a ocultar y contener el 

abdomen. También son de uso post quirúrgico, para aquellas mujeres que recién dieron a 

luz, haciendo de contención de la panza, para que esta mantenga los tejidos púbicos. 

 

Figura N° 25: Trusa. Fuente: elaboración propia, 2012 
 

 Como ha visto las diversas variantes de corpiños y bombachas, también existen 

los conjuntos enteros, conocidos como bodys. Esta denominación es debido a que cubre 

casi todo el cuerpo, desde el busto hasta la pelvis, tapando el abdomen. Estos no son de 

uso frecuente para el día a día, ya que no son cómodos a la hora de querer quitárselo. 

Estos están compuestos por telas elásticas, ya que el cerramiento se encuentra en la 

entrepierna del conjunto.  

 

Figura N° 26: “Body”. Fuente: Elaboración propia, 2012. 
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 En este capítulo se ha visto las diferentes clasificaciones de las materias primas, 

los distintos tejidos y telas que existen para poder llevar a cabo la confección de una 

prenda de lencería, con sus características y materialidades. También las distintas 

puntadas de costura que son necesarias para que la máquina de coser realice una 

costura reforzada y duradera para una prenda de lencería, haciendo a esta de calidad y 

duradera. 

 Por último se han nombrado las diversas variantes de corpiños y bombachas que 

existen en el mercado actual, de acuerdo a su mordería y funcionabilidad.  
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5. Creación de Caprichosa Atanasia: marca propia y proyecto 

 Este capítulo se hará en un desarrollo profundo y minucioso de la marca propia 

de lencería. A la hora de llevar a cabo la creación de una marca Caprichosa Atanasia 

Lencerie, es importante tener en cuenta determinados factores, los cuales son 

fundamentales ya que la imagen es lo que hará que aquellas mujeres se sientan atraídas 

por la misma, y de ese modo llevarlas a consumir. Se verán los diferentes toques de 

personalidad que tendrá la marca y sus productos atrayentes de consumidoras, que la 

diferencia de las demás. 

 

5.1. Caprichosa Atanasia Lencerie 

 La creación de esta marca de lencería surge en el año 2007, en la Republica 

Argentina, con la finalización de la cursada de la carrera de diseño de indumentaria y 

textil dictada en la Universidad de Palermo.   

 Este proyecto se logró con la compañía de una socia, Andrea Marcela Baldi, 

quien es la encargada de la parte de contaduría y marketing de la misma. 

 El concepto que llevo a la creación de esta marca, fue pensar en las mujeres, el 

pudor que les representaba ingresar a un local de lencería a consumir una prenda, y el 

faltante de otros productos necesarios para acompañar a lencería, como ser un perfume, 

pantuflas o maquillaje para ocasiones especiales, los cuales habría que consumirlos en 

otros comercios, perdiendo así el hilo integral de lo buscado.  

 En el mercado actual no existe una marca de lencería que proponga a las 

clientas no solo la prenda, sino otros productos para complementar a la hora de utilizar la 

prenda.  

 Ocurre seguido que una mujer tenga una ocasión especial, donde quiere estar 

perfecta, por lo que la mujer decide salir de compras en busca de todo lo que necesita 

para aquella ocasión. Lo que ocurre es que no solo tiene que ir a un local en busca de la 

prenda que necesitaba, sino que el resto de los productos que completaban esa prenda, 
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no los encontraría en el mismo local, como ser medias, maquillaje, perfumes para el 

cuerpo o calzado que haga juego con el conjunto.  

  Fue por eso que se lanzo pensó en lanzar al mercado una marca de lencería 

donde la mujer de hoy pudiese encontrar todo lo necesario para sentirse bien con ella 

misma. 

 Caprichosa Atanasia Lencerie además de ser una marca de indumentaria intima, 

busca generar un vínculo con la clienta, ayudándola a encontrar todo lo que desea, y no 

quitarle tiempo. 

 El nombre de la misma fue pensado por dos motivos: Caprichosa, da lugar al 

sentimiento que tiene las mujeres de querer obtener un producto, sea como sea. En 

cuanto a Atanasia, es un nombre propio que significa inmortalidad, esta combinación de 

palabras, quiere dar un mensaje de “el capricho de la mujer es eterno, nunca muere”.  

Dando a entender, que la mujer siempre tiene, mimarse y darse los gustos que necesite, 

permitiéndole así sentirse bien consigo misma. Más adelante se verán la parte grafica del 

nombre de la marca, sus colores y diseños. 

 

5.1.1. Como ser única y diferenciarme de las otras: identidad 

 Caprichosa Atanasia  posee una competencia directa, ya impuesta en el 

mercado de la indumentaria intima femenina, existen diversas marcas de lencería, como 

ser Selú, Dulce Carola, Caro Cuore, entre otras, estas son masivas, apuntan a un público 

femenino que consume en centro comerciales, estas poseen una imagen corporativa muy 

fuerte ya impuesta en el mercado. También existen otras marcas como ser Fernández 

Jesús y Honey Bunny, que son de menos masivas, apuntan a un público femenino que 

consumen en zonas urbanas comerciales, como ser Palermo Soho, Cañitas y Recoleta. 

 Caprichosa Atanasia Lencerie compite en el mercado con estas marcas 

nombradas anteriormente, ofreciendo el mismo rubro de indumentaria a las clientas. No 

existe una marca de lencería que compita de forma directa, ya que los productos se 
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caracterizan por sus diseños con detalles que los hacen únicos en el mercado, ofreciendo 

calidad y diseño a las clientas. 

 

La mayoría de los comercializadores procuran que sus productos sean diferentes a 

los que ofrece la competencia para distinguirlos de los demás. Esto es importante 

en particular cuando la competencia es el líder del mercado. Obtenga entrada al 

mercado buscando un segmento de este que haya sido pasado por alto por otros. 

(Garofalo, 1998, p. 18). 

 

  Para identificar a la misma, se busco un logo, una imagen que la haga única y la 

identifique en el mercado actual.  

 La simbología marcaria, el logo, su color y forma, deben ser estudiados para que 

coincida con la identidad de la marca, y perdure en el tiempo y en la cabeza de nuestra 

consumidora. La imagen del logo y su color es la primera visión que se obtiene al 

visualizar la marca, derivando de ella la información previa que posee el perceptor.  

 El logotipo de la marca es un dibujo de arabescos entrelazados, realizado 

especialmente para la misma. Esto busca generar una identidad, que la marca sea 

identificada con solo ver el logotipo. En cuanto al nombre de la marca no fue buscado al 

azar, El nombre al no está relacionado con ningún objeto, busca generar esa incógnita en 

las futuras consumidoras. 

 Caprichosa Atanasia Lencerie es un nombre compuesto, caprichosa que es una 

característica, la cual está relacionada con el “capricho de consumo que la marca quiere 

generar en las mujeres” y un nombre Atanasia de origen griego, el cual tiene un 

significado: inmortalidad. (Significado de nombre, 2012). 

 

En su mente, el consumidor intenta asociar un solo nombre a cada producto. Y no  

es consecuente en la forma que asigna nombres. Suele utilizar el que mejor capte 
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la esencia del producto. Puede ser el nombre de la megamarca, o el nombre del 

modelo, o un apodo, un sobrenombre (Ries, 2000, p. 16) 

 

 Para la tipografía siempre se utilizara Vladimir Script, siempre se utilizara la 

misma, en cuanto al color, se utilizará Pantone 205 C. Estas características del logotipo 

serán inmodificables ya que serán representativos de la marca. 

 

 

Figura N° 27: Logo de la marca. Fuente: Elaboración propia, 2012 
 

 La imagen corporal que utilizará Caprichosa Atanasia Lencerie será la de siete 

figuras femeninas, las tres primeras: una mujer rubia, castaña y pelirroja de piel clara y de 

contextura delgada, otras tres de los mismos colores de cabello pero de contextura 

robusta y por último la de una mujer de piel trigueña, todas vistiendo productor del color 

característicos de la maraca, generando así una imagen de igualdad entre todas las 

mujeres, sin importar color de pelo, contextura y color de piel; dejando un mensaje de que 

sin importar las características de la persona se puede ser femenina, sensual y atractiva.  

 Apunta a aquellas mujeres que desean verse bien por dentro, sin importar el 

aspecto físico, pueden pertenecer a la marca, acercándolas así a la imagen corporal de la 

misma. “La feminidad propaga por el uso de una mercancía cualquiera viene asumida por 

un soporte, y es propuesta a la clienta como oportunidad complementar el fantasma del 

otro”  (Marmori, 1968, p. 1). 



78 

 

 Caprichosa Atanasia Lencerie, tendrá como icono identificador, tres colores: el 

color rosado, el colorado y el magenta o más conocido como fucsia, los cuales son 

universalmente característico de la mujer. Estos tres colores se descomponen entre sin, 

si al colorado, se le agrega blanco, se obtendrá un magenta, y si al mismo se le vuelve a 

aplicar aún mas blanco, se obtiene el rosado. 

 Una niña, es identifica desde su nacimiento con el color rosado, hasta su 

adolescencia; este mismo transmite suavidad y feminidad es por eso que la marca buscó 

un color que esté relacionado con el mismo. El magenta: Es un color emocional que 

influye en los sentimientos, convirtiéndolos en suaves, nos hace sentir cariño, amor y 

protección; en cuanto al colorado, este refleja más la parte sexual. 

 Caprichosa  Atanasia también tendrá un icono identificador de la marca, el cual 

será la aplicación de strass en el centro del logotipo, el cual es un vidrio brillante que imita 

un diamante; esto será la etiqueta identificadora de la marca, la cual le da un toque de 

femenino y fantasía al producto. 

 Caprichosa Atanasia Lencerie, busca que las consumidoras se identifiquen con 

la misma, generándoles una necesidad de pertenecer, que sientan una atención 

personalizada en cada local, generando así, un vínculo más cercano con la marca; y que 

no solo sea la venta de un producto.   

 Se usará un fuerte de diferenciación en el mercado priorizando tres palabras 

claves: única, calidad y diseño. Ser única, ya que debe diferenciarse en el mercado, no 

sólo por la imagen grafica que la representa sino que también por generar ese mensaje 

de igualdad femenina, que hoy en día es muy buscada. Existe leyes de talles, las cuales 

no son respetadas en todos los comercios; Caprichosa Atanasia busca sobresalir en ese 

punto: no importan los factores físicos ni superficiales de las consumidoras. Ser de 

calidad, esto es importante a la hora de la utilización de tejidos. La lencería es una 

prenda que necesita que sus telas posean elastano, para hacer más fácil su uso. La 

importancia de la calidad del mismo, es debido a que cuando se la lava con agua 
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caliente, estos elásticos con el tiempo se van quebrando, perdiendo la elasticidad, 

teniendo que desechar la prenda. Por ello que se busco reforzar la calidad de los 

materiales.  

 Por último, ser una prenda de diseño, las prendas son diseñadas en busca de 

generar diseños llamativos y únicos en el mercado, no solo con la aplicación de avíos 

característicos de la marca sino que también generar cortes y combinaciones de colores 

que harán a la prenda aun mas requerida por las consumidoras. 

 

5.2. Imagen corporal femenina de la marca 

 Cada época histórica se ha caracterizado por tener un icono de femineidad, los 

cuales eran publicitados para generar una influencia en el ámbito femenino. En la 

posguerra actrices que poseían una figura curvilínea como Sofía Loren, Marilyn Monroe y 

Elizabeth Taylor, supieron realzar la sensualidad femenina. En los sesenta, aparece el 

estilo adolecente, de destaca una figura chata, encerrando en mujeres como la actriz Mía 

Farrow o la modelo Twiggy. Todas ellas son iconos y símbolos de la moda, son 

estereotipos creados para fomentar el consumo, generando una imagen de  mujer que 

todas querrían ser. “Configuran a la mujer como sujeto genérico la tentación o facultad de 

atraer al objeto compañero a la sede privilegiada de los misterio sexuales, promoviéndola 

a enigma y atribuyéndole un vasto margen de autonomía” (Marmori, 1968, p. 1).   

 Estas imágenes de mujer fueron de influencia en el ámbito femenino, pero la 

realidad es que la mujer común que no expone su imagen a los medios, se siente lejos de 

esa imagen, pero si con las ganas de algún día ser como ellas.  

 Hay que tener cuidado cuando se toma como referencia una imagen de mujer 

publica, la cual esta impecable casi todo el día, ya que vive de su imagen. En la 

actualidad hay que tener en cuenta que no todas las mujeres tiene el mismo cuerpo, 

aunque pretenden tenerlo, por la influencia de los medios, provocándole a la mujer el 
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sentimiento de inferioridad, por no tener el cuerpo delgado o el rostro impecable 

haciéndola sentir poco femenina o que a simple vista no se preocupe por ella.  

 Caprichosa Atanasia Lencerie, posee una imagen de mujer representativa de la 

marca, esta además de mostrar el producto, no busca generar seguidoras ni mujeres que 

quieran parecérsele, es por eso que no pretende tener como clienta a una mujer perfecta; 

sino que pretende que aquella mujer de aspecto natural pueda sentirse femenina sin ser 

un símbolo o icono de la moda. Caprichosa Atanasia Lencerie, busca que la clienta se 

acepte como es físicamente, aunque su cuerpo no sea de las medidas perfectas 

impuestas por la sociedad. Busca que la mujer explote su belleza propia y no la impuesta 

como ideal para la cultura y la sociedad en la que se encuentra inmersa. 

  

Se trata, nada menos, de aprender a convivir con aquellas partes o características 

de nuestro cuerpo que no nos gustan tanto, ya sean las caderas, la cola el busto o 

las piernas, y de sacar a la luz los aspectos que nos gustan y los rasgos que nos 

diferencian de los otros.              

(Aubele, 2007, p. 25). 

 

 En la actualidad se podría decir que la imagen de mujer que reina, es aquella 

que tiene poder, el estereotipo de la mujer Alfa, denominada de esa manera por las 

batallas ganadas en el ámbito laboral, sin haber perdido su femineidad.  

 En los últimos tiempos es cuando la mujer comienza a ganar terreno en el 

ámbito laboral, la mujer al salir de su hogar, comienza a preocuparse más por su imagen, 

y estar más pendiente de ella misma, explotando sus virtudes estéticas; ya no solo se 

hace cargo de su hogar y de su hijos, sino que también busca igualar al hombre. Un claro 

ejemplo seria la imagen de la Estado Unidense Paris Hilton, quien vende esa imagen de 

chica insulsa, catalogada como tonta, compulsiva y sin preocupaciones; pero a la vez 

esconde un mensaje de mujer avalladora, inteligente y emprendedora; que ha sabido 
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ganar terreno en el mundo de los negocios, sin por ello descuidar su imagen, para todas 

aquellas pretenden estar bien por dentro y por fuera. 

 La mujer de hoy, pretende hacer de todo en veinticuatro horas, y verse como un 

icono de la moda, por lo es imposible en el día, ya que algunas mujeres cuidan de sus 

hijos, o trabajan nueve horas en una empresa, no deprendiendo de mucho tiempo para 

ocuparse de ellas mismas.  

 Caprichosa Atanasia busca estar en cada detalle para hacer sentir femenina y 

quitarle una preocupación más a la mujer de las que tiene día a día, brindándole una 

marca con una imagen de mujer común que puede verse bella, haciendo sentir 

identificada a la consumidora; una marca en donde pueda encontrar todo lo que necesita, 

sin ofrecerle productos que la hagan salir del paso, sino que de calidad y con detalles 

propios y únicos de la marca. 

 Como se verá en el siguiente punto, todos los factores estéticos de las prendas y 

productos de la marca, que harán que Caprichosa Atanasia Lencerie se diferencien de 

las otras marcas en el mercado. 

 

5.3. Bordados, avíos y colores para Caprichosa Atanasia Lencerie 

 Como se vio anteriormente en el capitulo cuatro, la materialidad para 

confeccionar una prenda de lencería, son muy importante, esta debe tener elasticidad, 

que es su composición tengan lycra o expandex, estas son denominadas telas de punto. 

 Los diferentes materiales fueron cambiando con la historia, de acuerdo a sus 

diferentes usos. 

 Las prendas deben ser confeccionadas en telas de punto, ya que este tejido 

tiene la capacidad de estirarse, gracias a unos elásticos diminutos que se encuentran en 

la fibra de los mismo, que son los que dan la capacidad de estiramiento; pero a la hora de 

querer obtener un color que no se encuentra en el mercado, hay que teñirlos, con 

cuidado, ya que el agua caliente puede dañar los mismos, quitándole esa capacidad que 
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los caracteriza; no solo arruinando la prenda, sino que puede producir manchones de 

color en la misma.  

 Todas las prendas tiene una textura, la cual se percibe con el tacto, pero a la vez 

existe otra textura visual, aquella que nos provocada los dibujos en estampas, creados 

para producir una ilusión en nuestros sentidos.  

 Las únicas dos formas de plasmar una imagen en una prenda de lencería son 

por el método de sublimación o serigrafía. 

 La imagen que uno quiere plasmar en el tejido debe ser legible y pequeña, ya 

que las prendas interiores no requieren de mucha cantidad de tela, por lo que si el dibujo 

a plasmar es de un tamaño grande, este se puede llegar a perder o simplemente no se lo 

interprete. 

 Con el método de estampación: se aplica la prenda a estampar y el dibujo 

enfrentando la misma, luego se le aplica calor del revés y se fija la imagen; ocurre que la 

prenda queda inducida en donde hemos aplicado el dibujo, esto se debe a que la imagen 

se desprende por el calor, y cuando esta se enfría se induce, de modo que también 

debemos tener cuidado como mencionamos anteriormente a la hora de planchar la 

prenda.  

 A diferencia de la estampación, que queda como incorporada a la tela, los 

bordados se caracterizan por tener una textura al tacto. Estos dibujos están 

confeccionados con hilos elásticos, lo que los hace poco legibles, siendo geométricos, ya 

que se encuentran hechos con maquinas especiales, haciendo que el dibujo forme parte 

de la tela.  

 Estas hacen a la prenda más duradera, ya que el dibujo no se puede desprender 

por lavados. Estas telas se venden por rollo, por lo que a la hora de cortar los moldes, 

hay que tener cuidado con los dibujos, para que la prenda una vez confeccionada, 

coincidan unos con otros. Por lo general, no suelen tener gran variedad de colores, 
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siempre se hace sobre una tela de color blanca, o sobre colores claros, así poder resaltar 

el dibujo de la misma.  

 Caprichosa Atanasia Lencerie, se caracteriza por tener diseños románticos, y de 

colores extravagantes, como ser un corpiño de color fucsia bordado con flores violetas. Al 

ser telas que no se encuentran en el mercado, es necesario mandarlas a confeccionar 

por perdido de la empresa, solicitando que no se venda el mismo, para no generar copia 

y ser únicos.  

 En cuanto a las estampas, solo se utilizaran en los bolsos y en pijamas, ya que 

se prefiere no poner a prueba los conjuntos de lencería, en futuros lavados de las 

clientas, produciendo que esta no esté conforme con el mismo. 

 La paleta de color elegidos para la colección de Caprichosa Atanasia Lencerie, 

sus telas, hilos y avíos, entran en la gama de los colorados y rosados, que va de los 

claros Pantone 196 C al 1925 C, combinándolos con el blanco y negro que neutralizaran 

la prenda.  

 El colorado es el color de la sangre, por lo que expresa pasión y energía, 

produciendo un deseo frente al sexo opuesto; el rosado, es un color calmo que expresa 

suavidad, se forma con la mezcla del colorado y blanco, haciéndolo un color más sensual 

que sexual. 

 Esta gama de colores son característicos de las mujeres, ya que representan la 

femineidad y el romanticismo, que caracterizan a la marca. No solo se encontraran en las 

prendas, sino que en los productos adicionales de la misma. 

 Toda prenda debe tener un avió que la adorne, es por eso que se decidió utilizar 

avíos llamativos que vistan aun más la prenda. Se decidió el uso de cintas de raso, cintas 

de terciopelo, agregados de perlas, strass y cerramientos al tono de las prendas, apliques 

diseñados específicamente para la marca, conformando el logo de la misma en strass, 

haciéndolas únicas en el mercado.  
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 Los datos de los avíos y de las telas con las que se confeccionan las prendas, 

deben ir en una ficha técnica, que hace de documento de la prenda, para una mayor 

organización. 

 Para finalizar este punto, se han visto que todos estos detalles de un dibujo en 

una prenda, su textura y sus avíos sirven para realzan la prenda, haciéndola aun más 

atractiva jerarquizando el producto. 

 

5.4. Productos, locales y Packaging con identidad propia 

 El packaging de una marca, expresa las características del producto que se 

vende en la misma. A la hora de vender un producto, este no puede ser entregado sin un 

envoltorio, no solo por comodidad de la clienta, sino que este mismo le da prestigio al 

producto.  

 El envoltorio y las etiquetas de una marca son también un valor agregado, ya 

que muchas mujeres no solo compran por el producto y la atención, sino que también por 

el envoltorio del producto, permitiéndoles demostrar que adquirió un producto por lo que 

entonces pertenece a la marca.  

 Quien adquiera un producto en Caprichosa Atanasia Lencerie obtendrá no solo 

la bolsa de cartón con la inscripción del nombre y logo de la marca, sino que cada 

producto va entregado en una bolsa de tela o caja con detalles únicos, identificadores de 

la misma. Generando así que las consumidoras puedan darle otro uso, pero dejando así 

la marca en la mente de nuestras clientas. Para los productos exclusivos, se entregaran 

en una bolsa color dorada confeccionada en eco cuero con el logo en color magenta. 

 Las prendas tendrán una etiqueta colgante con una cadenita de strass, el cual 

llevara el nombre, datos de la prenda, y formas de lavado. Las mismas serán 

personalizadas para cada prenda, ya que tendrán los datos de la misma y el dibujo de la 

prenda real. Estos detalles también le dan un valor agregado a la prenda. 
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Figura N° 28: Etiqueta de la prenda. Fuente: Elaboración propia, 2012. 
 

 En cuanto a los corpiños estos se entregaran en una caja forrada en raso color 

negro, con su interior forrado en tela de raso de color magenta, característico de la 

marca., sin importar el modelo del corpiño que consuma la clienta. Estas a su vez 

vendrán con obsequio en su interior, un perfume en muestra pequeña, para que la clienta 

pueda probar las esencias que vende la marca. Estas son un agregado para jerarquizar y 

acompañar la sensualidad del producto. A su vez estos perfumes se venderán en tamaño 

de 35 ml, 50 ml y 100 ml, opcionales al producto en cuestión, las fragancias serán cítricas 

combinadas con esencias como ser caramelo y vainilla. Estos productos se encontraran 

expuestos en la línea de caja, para ser adquiridos por las consumidoras. 
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Figura N° 29: Caja para la prenda. Fuente: Elaboración propia, 2012. 
 

 Para aquellas personas que deseen realizar un obsequio, Caprichosa Atanasia 

Lencerie, les ofrecerá una gama de cremas aromatizadas y body splash para resaltar la 

seducción. Estos se venderán con una bolsita en color magenta confeccionada en gasa 

cristal. Como se ha nombrado anteriormente, los clientes casi nunca compran un solo 

producto, son persuadidos por otros productos potenciales, que se encuentran 

estratégicamente ubicados en la zona de caja. Todos estos son productos agregados, 

que amplían y jerarquizan a la marca, brindándole un valor agregado a la misma.    

 “Todo aquello que pueda atraer y mantener a los consumidores es la que se da 

a llamar el producto potencial” (Levy, 1999, p. 22). 
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Figura N° 30: Body splash, crema y respectivo pack. Fuente: Elaboración propia, 2012 

 

 Los productos que ofrecerá Caprichosa Atanasia son solo de primera piel, 

refiriéndonos a lencería; también se encontrara como agregados a la colección, pijamas 

confeccionados en algodón (característico de suavidad) y en encaje (para dar 

sensualidad).  La colección varía desde corpiños básicos con y sin relleno de algodón y 

encaje y telas especiales. En cuanto a las partes inferiores, ofrecerá una colección de 

diversas trusas haciendo conjunto con los corpiños.  

 Las líneas de la colección serán tres, la línea ‘Night’ (referido a las prendas más 

osadas y mas recargadas de detalles), la línea ‘Casual’ (las cuales son de uso diario, 

pero no dejan de resaltar) y la línea ‘Sexy’ (la cual se encuentra en el medio de las 

anteriores en cuanto a sus diseños y uso de textiles). Estas tres colecciones se llamaran 

de la misma manera para la colecciones de las adolecentes, solo que se les agregara la 

palabra teens. Cada una de estas tres colecciones solo tendrá 12 diseños, para darle una 

mayor exclusividad a nuestras clientas.   

 La ambientación de los locales como nombramos anteriormente se encontraran 

ubicados en los centros comerciales de Capital Federal y algunos de Gran Buenos Aires. 

El diseño y detalles de estos son necesarios para que nuestras clientas se sientan únicas 
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al entrar a los mismos. Se recalcara el estilo romántico pero con colores representativos 

de la marca. Los vestidores tendrán un interior en color rosado con inscripciones 

tipográficas en color negro, habrá un sillón incorporado en la pared, y perchero para una 

mayor comodidad de la clienta. 

 

Figura N° 31: Interior de vestidores. Fuente: Elaboración propia, 2012. 
  

 El interior de cada uno estará decorado similarmente entre sí, pero respetando la 

arquitectura de cada uno. Para la comodidad de las clientas, habrá sillones al estilo Luis 

XVI tapizados en cuero blanco con detalles dorados. 

 Los locales tendrán dos plantas, en la planta alta se encontrará el depósito de 

las prendas y productos; y en la planta baja es donde se encontraran los probadores y se 

atenderán a las clientas. Todos estos puntos son importantes para que nuestra clienta se 

sienta cómoda cada vez que ingrese a los locales.  
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Figura N° 32: Interior de local. Fuente: Elaboración propia, 2012 

 

 La atención será personalizada, se hará un casting donde se seleccionara a las 

personas que se consideren capacitadas, estas vestirán un pantalón de color negro, 

zapatos al tono, remera blanca con el logo de la marca en color magenta brillante y un 

blazer rosado. Que las vendedoras tengan un detalle en las prendas a la hora de 

representar a la marca vendiendo los productos, le da jerarquía a la misma.  

 Todos estos factores estéticos y de diseño que abordan a la marca desde su 

packaging hasta el diseño del interior del vestidor, son importantes a la hora de introducir 

la marca en la en la cabeza de la consumidora.  

 Para  finalizar este capítulo, se han visto todos los factores que influyen en la 

creación de Caprichosa Atanasia Lencerie, no solo su logotipo, sino que también su 

imagen corporal, su identidad propia y la imagen de mujer a la que apunta. También se 
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ha visto los diseños que utilizará la marca para jerarquizar los productos, no solo aplicada 

a su packaging, sino que también la estética que utilizará en su locales, para 

diferenciarse de las otras y hacer sentir cómoda a su clienta, brindándoles un espacio 

armónico, romántico y con diseño, el cual será característicos de Caprichosa Atanasia 

Lencerie, donde la clienta pueda relajarse a la hora de necesitar adquirir un producto. 
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6. Estrategia de mercadotecnia 

 En este capítulo se verán todas las herramientas utilizadas para el desarrollo de 

la creación de Caprichosa Atanasia Lencerie, como se difundirá  y fomentara la marca, la 

estructura empresarial, la organización interna de la misma. Los aspectos estéticos de los 

locales para hacer sentir a gusto a las clientas.  

 

6.1. Plan comercial: análisis de mercado 

 Caprichosa Atanasia es una marca de lencería dirigida al sexo femenino ABC1. 

A aquellas mujeres que tienen determinados deseos y necesidades que las caracterizan 

y la diferencian, a la misma vez, del resto de los segmentos. Así, para materializar el 

proyecto, en primer lugar se deberá hacer al mercado a quien está dirigido, saber cuáles 

son sus deseos y necesidades.  

 Según distintos académicos, existen dos maneras de determinar cuáles son los 

deseos y las necesidades del mercado: prueba y error, e investigación. Prueba y error 

implica poner un producto en el mercado y ver si se vende o no.; por lo que fue necesario 

realizar un estudio de mercado previo para saber las necesidades de las mujeres, si el 

producto funciona en un rango geográfico determinado. Es necesario hacer una carta de 

presentación del producto, para así conocer a nuestras clientas, saber que necesitan y 

que les genera consumir en Caprichosa Atanasia.   

 “Las empresas abordan las necesidades de los consumidores mediante una 

propuesta de valor, es decir, proponen a los consumidores un conjunto de beneficios que 

satisfará sus necesidades” (Kotler, 2004, p. 7). 

 Como se nombró anteriormente, la marca se caracteriza en gran parte por un 

público ABC1, mujeres de un segmento socioeconómico medio, el cual consume, este le 

da importancia a la calidad del producto ya que no consume ni gasta su dinero si no se le 

ofrece un buen producto con garantía de calidad. En base donde se comercializara 

geográficamente. Caprichosa Atanasia apunta a posicionarse únicamente en algunos 
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centros comerciales como se Alto Palermo Shopping, Dot Baires Shopping, Unicenter 

shopping y Paseo Alcorta; de esta manera capturar así un público determinado, y no ser 

tan masivo, sino que exclusivo.   

 Las mujeres a las que se dirige Caprichosa Atanasia Lencerie son mujeres y 

adolecentes, sin importar el aspecto físico; de poder adquisitivo medio a alto; aquellas a 

las que le gusta tener la ultima prenda en su armario y para aquellas que necesiten ser 

atendidas con una atención personalizada, para sentirse únicas y habitúes de la marca 

frente a otras consumidoras. 

 Como se dijo anteriormente, para poder saber la competencia que existe en el 

mercado de la indumentaria intima, es necesario hacer un análisis de mercado en donde 

se posicionara Caprichosa Atanasia Lencerie, se deberá especificar claramente las 

características del producto que se ofrecerá. 

Al hablar de la competencia, primero se hará una breve descripción general de las 

características de Caprichosa Atanasia, intenta generar un fanatismo en las 

consumidoras al poseer productos con aplicaciones no antes utilizadas, como ser el 

‘strass’ que identifica a la marca. Los productos poseen materiales de primera calidad y 

detalles de terminación, ofreciéndoles mayor calidad a las consumidoras. Los productos 

adicionales: como ser perfumes, ‘body splash’, brillos labiales, entre otros productos que 

se ofrecerán para aferra aun más la marca, y brindarle mayor abarcamiento en el 

mercado. El ‘packaging’ de los productos: son reutilizables, la clienta una vez que 

adquiera un producto, puede utilizar la bolsa de la marca como bolso de playa, 

beneficiando a la misma con publicidad; la clienta muestra que pertenece a la marca, y a 

Caprichosa Atanasia le suma en publicidad y fomentación de la misma. 

 En definitiva la competencia existe, ya que el mercado posee comercios que 

venden productos de lencería, pero no con la diferenciación que busca Caprichosa 

Atanasia. Por lo que se lograra diferenciarnos de las demás marcas, obteniendo así 

nuestro propio público. 
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6.2. Neuromarketing aplicado a la marca 

 Como se vio en el capitulo anterior, el neuromarketing es muy importante a la 

hora de  crear una marca de indumentaria. No sólo se basa en el estudio y la aplicación 

de las herramientas de marketing, sino que también en el estudio de las personalidades, 

y factores psicológicos del consumo de las clientas, de la marca. 

 La mujer a la que se apunta Caprichosa Atanasia, es la mujer femenina, que le 

gusta verse y sentirse bien. Para ellas es importante la estética, ya que para estar bien 

con uno mismo, es necesario estar bien con el entorno, y esto es producido por cómo nos 

ven los demás. Es por eso que la apariencia y la estética, cumplen un rol importante.   

 Aquí se aplica el neuromarketing, las mujeres están pendientes de cómo son 

vistas, de si están a la moda, si tiene el último producto que salió al mercado, esto es 

debido a una falta de seguridad en ellas mismas, por lo que psicológicamente, actúan 

generándose una necesidad de estar siempre en el último detalle; esto no significa que si 

visten lo último de moda, hallan saldado esa necesidad ni se sientan más seguras; Es 

solo un sentimiento momentáneo, surge la necesidad, consumen y saldan la misma, 

ocurriéndole más tarde la misma sensación, y viceversa. 

  La clienta ingresa al local y observa un conjunto de lencería el cual le llamó la 

atención por algo en particular, esto se explica: su cerebro envío un estimulo, de que el 

producto le agrada, pensando en que ocasión podría llegar a utilizarlo y que generaría 

vestida con él; las respuestas siempre van a ser positivas, ya que existe una auto 

aceptación, viendo todo positivo, sin pensar en el precio, y no si realmente lo necesitaba.  

 Estos son factores psicológicos de consumo, generados por la ausencia de 

afecto, el necesitar tener un producto para sentirse aceptado frente a los demás. Saldar 

esa necesidad, es más fácil que tratar de cambiar la personalidad de la clienta. Es por 

eso que Caprichosa Atanasia, busca saldar esa falta de afecto, no solo con los productos, 

haciendo sentir a la clienta, que la marca  piensa en ella, sino que está pendiente de todo 

lo que pueda necesitar para su apariencia.  
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 No hay que olvidar que la lencería es la indumentaria intima, más cercana a la 

personalidad de la mujer. Por lo tanto, las clientas se sienten aun más identificadas, 

Caprichosa Atanasia, piensa en lo más íntimo de las clientas, jerarquizándola, haciéndole 

sentir aun mas importante. 

 Una prenda, ya sea por su color, detalles de confección o packaging  de la 

misma, son lo que la hacen generar la necesidad de ser adquirido. Justamente es lo que 

se busca producir en las clientas; los detalles de las prendas, lo hacen únicas, por lo que 

genera la necesidad de tener esa prenda y no otra. Lo mismo ocurre con el pack en 

donde es entregado, conforma al producto, por lo que jerarquiza la prenda. La clienta 

puede utilizar el pack para darle otro uso personal, por lo que si luego se junta con 

amigas u otras mujeres, el llevar el pack con la marca, demuestra que también consumió, 

dándole un lugar de pertenencia a la marca, dándole mayor seguridad frente a las demás. 

 La clienta entra a Caprichosa Atanasia, no solo busca generar sensaciones con 

los productos, sino que también con el diseño del interior del local. El diseño del mismo, 

los colores, muebles y detalles, hacen sentir a gusto a la clienta, haciendo que una vez 

que entre al local, sienta que ingresa a un mundo nuevo en donde todo es color de rosas, 

fantasía y glamur; haciendo así que se olvide de sus problemas personales, generándole 

así que solo se focalice en los productos.  

 Para que esto funcione fue necesario estudiar muy detalladamente las 

herramientas de marketing. La sensación que genera cada color, cada tela, para 

entender así la clienta a la que se apunta. 

 La mujer cuando se encuentra pasando un mal momento, recurre a la estética o 

al consumo para olvidarse un momento de lo que le ocurre. Los factores psicológicos de 

cada mujer son infinitos y demasiados profundos y cautelosos para ser saldados con tan 

solo consumir un producto, pero si existen factores intermedios, con los cuales saldar 

aquellos más superficiales. Una marca no es responsable de los sentimientos, angustias 
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ni problemas de las clientas, pero si puede dar un sentimiento positivo, restándole 

aquellos negativos, por los que la llevo a consumir. 

 

6.3. Plan de marketing: Análisis FODA y riesgos 

 Caprichosa Atanasia Lencerie es una empresa de diseño de ropa interior 

femenina, pero detrás de la misma hay existe una empresa quien rige todo el área de 

administración de la misma. Por lo tanto hay que estudiarla como empresa desde el 

punto de vista comunicacional, estableciendo así su misión, su visión y sus valores. 

 En cuanto  a la misión, es una empresa de venta de lencería exclusivamente 

femenina, destinada a satisfacer las necesidades de las consumidoras. La visión de la 

marca es el punto donde se localizaran los locales representativos de la marca, 

permitiéndoles así a las consumidoras un acceso fácil al consumo. Por último, toda 

empresa tiene valores, los cuales serán demostrados por la representación de nuestras 

empleada a la hora de atender a nuestras clientas. 

 El plan de marketing debe contemplar aquellos aspectos hacia los cuales las 

clientas pueden tener una actitud de rechazo o reaccionar negativamente, por eso, a la 

hora de analizar una empresa en su totalidad, se necesita elaborar previamente un 

análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del mercado actual. EL 

FODA permitió a la marca formarse una imagen de la situación estratégica de la 

empresa, interpretar ordenadamente la información y desarrollar acciones estratégicas. 

La fortalezas, el publico de femenino es amplio, se apunta a adolecentes y mujeres, 

dispuestas a vestirse en la marca. Esto es favorable ya que el rango es amplio. La 

oportunidad, es dar a conocer la marca respaldada con la imagen de mujer y el mensaje 

que quiere dar la misma a las clientas. Las debilidades: competencia en el mercado de la 

lencería, lo cual existe, pero Caprichosa Atanasia Lencerie se diferencia de las otras. Las 

amenazas: Cada campaña publicitaria o colección nueva es una amenaza, la cual puede 
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generar o no nuevas clientas, siempre y cuando no se dé un mensaje de la marca 

equivocado. 

 Para realizar un planeamiento de marketing, es necesario tener en cuenta que el 

mismo comprende todas las actividades que se desarrollan desde que nace una idea, 

hasta que es lanzada al mercado en forma de producto, lo que implica todos los aspectos 

involucrados: el precio, el producto, la promoción, y los recursos humanos, la imagen de 

marca entre otros.  

 Por eso todas las actividades que fueron necesarias para que Caprichosa 

Atanasia saliera al mercado pueden ser consideradas actividades de marketing. Ahora 

bien, es importante remarcar el carácter de proceso de las mismas; este no es algo 

estático, sino bien dinámico, que se va a deparando a las circunstancias del mercado en 

el que el producto en cuestión es introducido. Como se nombro anteriormente, es 

necesario un plan de marketing, para esto, se baso en aprovechar las oportunidades que 

brinda el mercado y, haciendo hincapié en las Fortalezas propias de la marca, se  busco 

neutralizar las amenazas y disminuir las propias debilidades.  

 Es importante aclarar que la estrategia de marketing es un proceso de decisión, 

de ver que alternativa es la mejor y más acorde a nuestro producto. Según Kotler, Philip: 

“el trabajo no consiste en encontrar a los clientes adecuados para un producto, sino en 

encontrar los productos adecuados para los clientes” (2005, pag.13). Por lo que 

Caprichosa Atanasia Lencerie busca generar un producto tan distinto a los que hay en el 

mercado, que las consumidoras que se sientan identificadas con los productos, serán las 

seguidoras de la marca. 

 Caprichosa Atanasia Lencerie, no posee una competencia directa, ya que 

aunque existen marcas de lencería en el mercado orientadas a las mujeres, lo que nos 

diferencia es la imagen que se logro de la marca, diferenciándonos así de las otras. Esta 

es la principal ventaja frente a los principales competidores del rubro. Nuestro valor 

agregado no solo es el mensaje que quiere dar la marca, sino que el uso cromático se 
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identifica a la misma, hace la diferencia con las otras, haciendo única a Caprichosa 

Atanasia Lencerie 

.  A la hora de lanzar una nueva marca al mercado, todo genera un riesgo, algunos 

más importantes que otros, pero que de ningún modo pueden ser descartados. A 

continuación se nombraran los riegos propios de una marca, y los de la demanda, a fin de 

tomar conciencia de ellos. 

 

6.3.1. Riesgos de Caprichosa Atanasia Lencerie 

 Se debe hacer un producto que no supere los precios de los que ya están 

impuestos en el mercado y son competencia, aun aunque nos diferencie el producto. 

Caprichosa Atanasia Lencerie no solo ofrece lencería sino que también bolsos, medias, 

maquillaje, todo tipo de accesorios tentadores para las mujeres, siempre con las 

características que identifica a la marca. Por lo que hay que focalizarlos como segundos 

productos, sin que superen a la lencería. En cuanto a lo económico, requiere una gran 

inversión, la cual está estimada en recuperarse a los dos años; es una marca que se 

lanza con un gran estatus hacia el mercado, por lo que no pueden haber fallas de ningún 

tipo. Al lanzarla de esta manera se genera un interrogante en las consumidoras, de 

preguntarse de donde surge, si ya estaba antes en el mercado y la misma no la conocía, 

generando así un mayor interés en la consumidora.  

 

6.3.2. Riesgos de la demanda  

 Puede ocurrir que las consumidoras elijan otras marcas a la hora de consumir 

(que no se sientan identificadas con la identidad de Caprichosa Atanasia). 

 Al ingresan con un posicionamiento tan fuerte al mercado, puede ocurrir que la 

consumidora en lugar de que se le genere un interrogante y por ende la duda 

generándoles informarse sobre la marca; lo negativo seria que eso no ocurra y se genere 
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miedo, que la consumidora crea que es una marca inalcanzable para ella, por lo que ni 

entraría al local, pensando que no podría pagar ninguno de los productos. 

 Las imágenes publicitarias en revistas y carteles en la ciudad, podrían generar 

un rechazo en algunas consumidoras, que sin conocer la marca ya adquieren un perjuicio 

sobre la misma. Es por ello que se busco, como nombramos en el capítulo 5: identidad, 

que la imagen grafica sea no solo de una mujer, sino de varias, generando igualdad entre 

las mujeres, dando así un mensaje a la consumidora, integrándola.  

 Por último, el rango de edad es amplio, por lo que las madres pueden también 

consumir con sus hijas. Pero podría perjudicar que se confunda la consumidora, quizás 

algunas no querría vestir lencería como la de las adolecentes, por lo que se busco 

diferenciar puntualmente los diseños, para que ambas puedan consumir la marca sin 

sentirse desajustadas a su edad, y permitiéndoles compartir un fanatismo por la misma, 

un vinculo entre ellas.  

 Para concluir este punto, se han estudiado puntualmente los riesgos, para que 

Caprichosa Atanasia Lencerie no caiga en ellos, y lograr introducirse en el mercado con 

un posicionamiento acorde al producto que ofrecerá. 

 Para saldar todas las dudas generadas sobre el mercado, se han realizado 

encuestas a mujeres del rango de edad entre los 10 años a los 60. Donde se hizo un 

estudio sobre las respuestas de las mujeres, para saber las necesidades y actitudes de 

las mismas, a la hora de consumir indumentaria. La encuesta que se genero fue sobre el 

consumo y opinión sobre características de una marca. 

 

6.4. Plan de comunicación: fomentación de la marca 

 Para lograr difundir una marca, es necesario hacerla conocida, pero teniendo 

cuidado de que el mensaje de identidad de la misma sea el correcto, logrando así que el 

mensaje quede en la cabeza de nuestras consumidoras.  
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 La comunicación es la manera en que la marca se comunica  con su 

consumidoras, es decir, como Caprichosa Atanasia Lencerie llevara a cabo su estrategia 

comunicativa a fin de llegar a su público femenino, y porque no al masculino que desee 

realizar un presente. 

 Los objetivos para comunicar deben ser informar a la clienta, persuadirla y 

motivarla. Caprichosa Atanasia Lencerie tomara como parámetro estas tres funciones. No 

solo informara a sus consumidoras, sino que también utilizara las herramientas de la 

persuasión para captar el interés sobre la marca sin dejar de lado la motivación. Una 

estrategia clara (como llegar al público potencial) no es posible sin unos objetivos 

definidos (a donde se quiere ir). Para un correcto plan de comunicación hay que analizar 

todos los niveles referentes a los objetivos de Caprichosa Atanasia Lencerie que se 

pretenden transmitir.  

 Objetivos de atención, hacer que las consumidoras potenciales presten atención 

a la marca, a la hora de una nueva colección de la misma. Objetivos de interés, crear 

interés, curiosidad y una disposición favorable sobre los hechos y ventajas de la marca. 

Objetivo de opinión, generar opiniones favorables, confianza, interés y credibilidad en las 

mentes de nuestras potenciales consumidoras a cerca de los productos. El principal 

objetivo es que las clientas identifiquen a Caprichosa Atanasia Lencerie. Objetivo de 

motivación, motivar a las clientas afirmando sus convicciones sobre las ventajas 

competitivas del producto, asegurándoles que el deseo de obtener el producto es el 

correcto. 

 Para ello es necesario acudir a los medios de comunicación como ser: revistas, 

página de internet, descuentos con tarjetas de crédito y patrocinio en televisión. Todos 

estos sirven para darle un posicionamiento más fuerte en la difusión en el mercado. 

 Según Philip Kotler, “para comunicar de manera eficaz es necesario que la 

empresa sepa cómo funciona el proceso de comunicación. En la comunicación 

intervienen 9 elementos” (2004, p. 495). 
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 El emisor son los medios de comunicación gráficos que se utilizaran para 

fomentar la imagen de la marca. La codificación, la marca tiene el mensaje que quiere dar 

de la misma. El mensaje que quiere transmitir la marca, se realizara con las imágenes 

publicitarias, las cuales se conformaran por 7 mujeres. El mensaje que transmite 

Caprichosa Atanasia Lencerie es: no importa el color de piel, de pelo ni el peso de cada 

mujer para ser sensual y atractiva. El canal de comunicación, son los medios en que se 

transmitirá la marca, será en medios gráficos como ser revistas de moda. La 

decodificación, las gráficas con mensajes tienen que ser muy puntuales, ya que algunas 

mujeres pueden sensibilizarse con los mismos, decodificando a la marca. El receptor, en 

una parte son las consumidoras, seguidoras de Caprichosa Atanasia, y en otra son solo 

las mujeres que ven la grafica, por lo que las mismas tienen que ser captadoras; para así 

generar más clientela. La Respuesta, esto se verá con el consumo de los productos, se 

verá si tuvo impacto y repercusión en el mercado. La retroalimentación, una vez recibida 

la respuesta de las consumidoras, es necesario que se haya logrado un impacto en las 

consumidoras, recordando los productos. La interferencia, puede ocurrir que quien no 

conoce la marca y ni quiera conocerla, tenga un perjuicio previo sobre la misma, lo cual 

no infiere ya que solo no consume.  

 Para que el mensaje que quiere transmitir Caprichosa Atanasia Lencerie sea 

eficaz es necesario que haya coherencia con la imagen grafica y el mensaje de la marca. 

 La publicidad de la imagen de Caprichosa Atanasia es necesaria ya que la 

primera imagen es la que entra por los ojos del espectador, la imagen queda guardada en 

nuestra cabeza. Las campañas publicitarias no solo irán dirigirás a las mujeres sino que 

también a los hombres, quienes son los que en algunos casos influyen sobre la imagen 

de su mujer. 

 Para finalizar este capítulo, se han visto todas las herramientas que son 

necesarias para la creación de una marca de indumentaria. Teniendo en cuenta que la 
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comunicación y las herramientas de marketing son de gran importación para la 

fomentación de la marca. 
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Conclusión 

 A lo largo del presente proyecto de graduación, se abordaron distintos aspectos 

relativos a la lencería.  

 Por un lado, se optó por realizar una reseña acerca de la evolución histórica de 

las prendas íntimas, mientras que por otro se trató todo lo relativo a la influencia 

psicológica derivada del uso de la lencería. Asimismo, se planteó el diseño de una marca 

propia de indumentaria femenina, atendiendo a los aspectos relativos al marketing, 

diseño de imagen y comunicación publicitaria para posicionar la misma en el mercado. 

 La primera conclusión obtenida de la elaboración de este proyecto de 

graduación se relaciona con la evolución histórica. De la lectura de distintas fuentes 

bibliográficas se concluyó que la moda íntima ha evolucionado considerablemente desde 

los primeros tiempos de la humanidad; y este avance se debió al progreso de las 

sociedades, no sólo en materia moral, social y sanitaria, sino también gracias a los 

sucesivos descubrimientos efectuados en la industria textil.  

 El progreso social, genera nuevas necesidades que deben ser atendidas por 

distintas industrias, de las cuales la textil no resulta ajena. A medida que los pueblos 

avanzan, y sus costumbres se ven modificadas por agentes externos, las necesidades de 

indumentaria también varían, no estando exenta de ser afectada la lencería. 

 Los cambios suscitados en las sociedades, en materia sociopolítica, económica, 

moral, e incluso, climáticas, obligaron a los individuos a adaptarse a los nuevos 

escenarios y reglas de juego. 

 Estos cambios generaron, en distintos niveles, mutaciones que permitieron que 

sociedades con creencias más morales férreas, se fueran despojando de ciertos límites 

(gracias a las ideas libertarias) y comenzaran a propiciar la aparición de grupos sociales 

más desinhibidos, que comenzaron a reclamar la satisfacción de sus necesidades en 

distintos ámbitos. La respuesta a los reclamos, en materia de indumentaria, no se hizo 
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esperar, debiendo los fabricantes brindar prendas que fueran de uso más cómodo y 

económico. 

 Otro factor clave en la evolución de la lencería fue el descubrimiento de 

enfermedades. La deficiente higiene obligó a buscar métodos para evitar la profusión de 

pestes, jugando las prendas intimas un papel clave a materia de prevención, ya que la 

aislación de las partes intimas evitaba, en cierto modo, infecciones que podían 

complicarse y terminar causando muertes femeninas (cabe destacar que, por ejemplo, en 

una Europa sumida en guerras, eran necesarias mujeres fuertes y sanas que procrearan 

hijos sanos que pudieran ser afectados a los ejércitos). 

 En resumidas cuentas, por unas u otras cuestiones, las prendas de lencería 

dejaron de ser vestuarios optativos, para convertirse en piezas fundamentales de los 

atuendos femeninos pues, si bien la mayoría de las veces se encuentran ocultas, es 

innegable los efectos que produce en la actitud de quienes las visten, al tiempo que 

tampoco puede negarse que un buen ‘look’ debe tener sólidas bases, las cuales son 

constituidas por la ropa interior. 

 Dicho lo anterior, y estrechamente ligado a ello, se arriba a la segunda 

conclusión del presente proyecto: la importancia de la lencería como factor condicionante 

de la psiquis femenina. 

 Es claro que la lencería debe cumplir, en términos generales, una serie de 

requerimientos, para que resulte útil para las usuarias: debe ser accesible 

(económicamente hablando), confortable, duradera y atractiva (no sólo para quien la 

vestirá, sino también para potenciales observadores). 

 Es habitual escuchar frases, arraigadas al imaginario popular, que relacionan el 

tipo de lencería (haciendo hincapié en los materiales con los que esté confeccionada), 

con la actitud de cada usuaria. 

 La mujer no sólo busca que la indumentaria, en términos generales, le brinde 

comodidad, sino también que la haga sentir capaz de proyectar una imagen que sea 
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percibida positivamente por el resto de los integrantes de su grupo de pertenencia. Será 

entonces, que la lencería desarrollará un papel fundamental en la formación de esa 

imagen. 

 Así como hay distintas figuras femeninas, existen diversas prendas que tienden 

a resaltar, aún más, los atributos femeninos, al tiempo que tienden a disimular los 

defectos. Esta reformulación de la figura (que suele atender a estereotipos sociales), 

colabora con el refuerzo de la psiquis femenina: una mujer que se vea atractiva con su 

indumentaria, tendrá una actitud más positiva e, incluso, se sentirá más capaz a la hora 

de lograr las metas que se proponga. 

 Por otra parte, la lencería (como ocurre con la moda en general) puede ser 

utilizada para contrarrestar estilos casi andróginos, permitiendo destacar el costado 

delicado que tiene, en atención a su naturaleza, la mujer. 

 En resumidas cuentas, la mujer forja un lazo con su ropa ya que, a través de 

ella, puede proyectar determinadas imágenes que respondan a la demanda del grupo en 

el que interactúa. Asimismo, los materiales de confección también jugarán un rol 

importante en las cuestiones psicosociales pues, dependiendo de las fibras empleadas 

en la fabricación se abordarán resultados diversos: los encajes serán para proyectar 

imágenes más sexies, mientras que fibras naturales como el algodón brindaran la 

comodidad necesaria para el día a día, aunque es factible encontrar, gracias a los textiles 

sintéticos, prendas manufacturadas de modo tal que brinden confort sin por ello dejar de 

ser atractivas a la vista. 

 La tercera conclusión de este trabajo tiene que ver con el tercer eje abordado el 

en proyecto: la fundación de una marca de indumentaria que atienda el nicho de un 

mercado con varios competidores, pero con sólo pocos de renombre. 

 Si se consideran las conclusiones en materia psicológica arriba expuestas, debe 

decirse que es necesario establecer cuáles son las necesidades reales de las mujeres. 

 Lograr entender qué es lo que una mujer quiere o necesita, constituye el primer 
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desafío de todo diseñador de indumentaria pues, por un lado son los responsables de la 

creación de atuendos que respondan a las características antropomórficas de cada 

clienta destacando sus atributos y escondiendo sus defectos, mientras que por otro esto 

será la clave que los permita destacarse entre sus competidores. 

 En atención a lo antes expuesto, y considerando que la moda es cíclica, el éxito 

de los diseñadores radicará en lograr la imposición de diseños completamente 

vanguardistas, o en su capacidad para reformular las ideas existentes, aportándoles 

frescura e innovación, a través del diseño o la utilización creativa de los materiales. 

 Fue necesario realizar un estudio de mercado que permitiera comenzar a 

delinear la creación de Caprichosa Atanasia Lencerie, buscando cuál era la clave de la 

distinción con otras marcas. Así se optó por priorizar la calidad de los materiales y la 

forma de elaboración de las prendas, al tiempo que no se escatimó en la decoración del 

local, los empaques y la cartelería. De ese modo, se logró dotar a Caprichosa Atanasia 

de una imagen que resultó atractiva para quienes luego fueron sus más fieles clientas: 

una imagen que hacía hincapié en la femineidad de la mujer (destacando lo mejor de 

cada una), a un costo no tan excesivo como el de otras marcas, y donde el espacio de 

comercialización resultaba cálido y ameno. 

 Para concluir el presente trabajo cabe decir que la puesta en marcha de una 

marca de indumentaria no resultó una empresa fácil, pero tampoco fue imposible. 

 Los conocimientos aprehendidos a lo largo de cuatro años de cursada de la 

Licenciatura en Diseño de Indumentaria y Textil resultaron provechosos y de utilidad al 

momento de establecer el primer local de la marca. La formación académica respecto a 

materiales, modos de confección y marketing, combinados con conocimientos previos en 

la rama de la psicología, colaboraron a la instauración de una marca sólida entre el 

público al que apuntaba, y en un campo poco explotado como es el de la lencería de 

autor. 
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 La clave del éxito de esta marca estará en no desatender las nuevas tendencias 

de la moda, brindando prendas de calidad que expresen ideales de libertad de 

movimiento, belleza y confort, a precios accesibles. 

 Para sintetizar, el presente proyecto de graduación estuvo orientado a estudiar la 

evolución de la lencería, desde los primeros tiempos de la humanidad, para así detectar 

cuáles fueron los valores agregados que revolucionaron esta industria en cada época 

histórica.  

 Determinado ello, se pretendió analizar sucintamente la influencia psicológica del 

uso de la ropa interior en las mujeres, concluyendo la existencia de una estrecha relación 

entre el empleo de estas prendas y la imagen proyectada por cada mujer. 

 Por último, se explicitó la experiencia de instaurar una marca de indumentaria 

femenina propia que considerará todos los factores analizados previamente, junto con los 

conocimientos obtenidos a lo largo de la Licenciatura en Diseño de Indumentaria y Textil, 

lo cual resultó en la creación de Caprichosa Atanasia Lencerie, marca de lencería 

femenina con buena recepción entre el público.  

 Todo lo anteriormente expuesto, lleva a la conclusión que para crear un producto 

que resulte atractivo al público para ser consumido, debe contarse con vastos 

conocimientos en diversas materias, al tiempo que no deben desatenderse las 

experiencias y creaciones de los diseñadores de antaño, ni las necesidades del mercado, 

pues allí puede radicar la fuente de inspiración necesaria para crear prendas innovadoras 

que se ajusten a las necesidades de las mujeres modernas, las cuales se caracterizan 

por su proactividad y su creciente necesidad de confort, sin por ello resignar femineidad. 
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