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Introducción 

El presente proyecto de graduación se ha llevado a cabo bajo las normas académicas de 

la Universidad de Palermo, en la facultad de Diseño y Comunicación. El mismo ha sido 

encuadrado dentro de la carrera de Diseño Textil e Indumentaria y los temas y material 

bibliográfico que a esta disciplina se refieren, teniendo en cuenta tanto lo aprendido a lo 

largo de la carrera y en el ambiente académico como aquellos datos que pueden 

considerarse de interés para dar como resultado un trabajo de creación y aporte para el 

rubro textil y sus derivados. ……………..………………………………………………………… 

Este PG (Proyecto de Graduación) abarca como tema primordial el universo de la 

lencería, más precisamente se ocupará de definir y llevar a cabo un proyecto de diseño y 

creación a partir de la historia de las prendas intimas, los materiales, necesidades y 

faltantes que diferentes mujeres denotan en el presente rubro, con la finalidad de ofrecer 

diseños diferenciados y prendas destinadas a aquellas usuarias que utilicen este tipo de 

indumentaria para sentirse sensuales, elegantes y distinguidas, con diseños que las 

representen. 

Al ser una diseñadora que recién comienza a insertarse en el mundo laboral, y que 

presenta interés en formar parte del mercado nacional a futuro, la autora del presente 

proyecto ha detectado un faltante de prendas intimas que se adapten a aquellas mujeres 

que no buscan vestirse con las prendas básicas de la lencería ni las prendas clásicas que 

presentan las marcas masivas sino que desean ir más allá, buscando mediante estas un 

diseño que las satisfaga sin tener que recurrir al mercado internacional, con las cuales se 

sientan seguras y capaces de demostrar cuáles son sus características y gustos 

personales. ………………………………………………….. 

Es por ello que se desarrolla como tema principal y se titula este PG Lo que ellas quieren: 

lencería, elegancia y diseño. Lo que ellas quieren hace referencia a uno de los puntos 
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fuertes que presenta el trabajo llevado a cabo, donde se procura reconocer qué es lo que 

las mujeres argentinas, de Capital y Gran Buenos Aires particularmente, desean y notan 

que falta en el mercado, logrando mediante estas averiguaciones y datos, poder diseñar 

una colección que pueda satisfacer aquellas necesidad que las ofertas y diseños 

propuestos en el mercado por las marcas y diseñadores que se encuentran instalados, no 

logran dejar conformes a aquellas usuarias más exigentes en sus compras y búsquedas 

de prendas intimas. Lencería elegancia y diseño son los tres pilares primordiales de este 

proyecto, donde se pretende generar prendas de lencería con diseños exclusivos y 

manteniendo como característica principal la elegancia, que dará lugar a que las prendas 

diseñadas no sean similares a las que ya se proponen en el mercado sino que fomenta la 

creación de prendas exclusivas, con diseños diferenciados,  distinguidos por sus recursos 

de confeccion, materiales y texturas. 

Para llevar a cabo el PG se dispone explorar cuales son los faltantes que notan las 

mujeres en este rubro, justificar las elecciones que se realizan para los diseños teniendo 

como recursos los datos certeros recolectados mediante la realización de encuestas, 

Investigar aquellas marcas masivas y de diseño de autor, más reconocidas y elegidas, 

que hay en el mercado para obtener una visión clara de cuáles son los productos que se 

ofrecen actualmente ,de qué forma y cuáles son los faltantes o fallas que generan que 

parte de las usuarias no se sientan conformes en su totalidad.  Definir aquellos medios 

productivos que pueden ser necesarios para realizar este tipo de prendas y desarrollar 

una colección que pueda ser llevada a cabo la fusión de todos los datos obtenidos a lo 

largo del desarrollo de los diferentes capítulos del presente proyecto. 

Todos estos detalles de diseño, que serán la conclusión de una extensa recopilación de 

información, se encuadran en su totalidad en el cuerpo B, particularmente en los capítulos 

finales en donde se explica los conceptos bajo los cuales se diseña, a que tipo y estilo de 

usaría está dirigido este nuevo proyecto y cuáles son, específicamente, los faltantes que 
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notan las mujeres argentinas en cuanto a diseño para recurrir al mercado 

internacional.…………………………………………………………………………………. 

Para poder explicar los materiales, colores, elementos y formas que se utilizaran y que se 

tomarán adelante para diseñar una colección de inicio, se realiza una explicación sobre 

que es la lencería, a que se hace mención cuando se habla de ella y una breve reseña 

histórica sobre la creación de la misma y su evolución a lo largo de los diferentes siglos 

hasta llegar a la actualidad. Esto se realiza con el propósito de que el lector mas allá de 

su conocimiento o no en el rubro, comprenda y se interiorice en cual es modo en  que la 

lencería dejo de ser un simple elemento totalmente funcional que se utilizaba debajo de la 

ropa en ocasiones especiales para pasar a ser un objeto de diseño en si mismo que 

actualmente cumple un rol social, sexual y de objeto de deseo mucho más allá de su 

principal funcionalidad. Luego se presenta una investigación sobre el mercado argentino y 

sobre aquellas marcas que se encuentran insertas en el mercado y cuáles son sus 

ofertas, razón de vida, target específico y una breve reseña sobre su aparición y 

trayectoria en el rubro de la lencería y corsetería. 

Como antecedente al presente proyecto, se han buscado entre proyecto académicos de 

ex alumnos, escritos de la facultad y maestrias material que pudiera resultar pertinente y 

sirviera para nutrir los diferentes capítulos por los cuales se componen. 

Castro Tegaldo, C. (2011). Lencería a medida: diseño de colección segun los    

estereotipos corporales y la demanda de la sociedad. Proyecto de graduación. Buenos 

Aires: Facultad de diseño y comunicación. Universidad de Palermo. La autora a lo largo 

de su proyecto decide realizar una colección que pueda cumplir con las demandas 

sociales del rubro de la lencería desde la comodidad, el mismo sirve como guía para 

conocer en mayor profundidad las demandas sociales y cómo satisfacer las mismas de 

manera objetiva, junto con las tipologías que puéden utilizarse en el rubro. 
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Charo,P. (2011). Lencería femenina: Prendas invisibles a las miradas lejanas y    

visibles  en la elección.  Proyecto de graduación. Buenos Aires: Facultad de  

diseño y comunicación, Universidad de Palermo. Dicho proyecto se basa en la 

investigación sobre los usos y evolución de la lencería a lo largo de los diferentes 

periodos históricos hasta la actualidad, tomando en cuenta los diferentes momentos 

sociales y como ha ido cambiado el uso de la misma. El mismo funciona como aporte 

para el presente PG, ayudando a conocer la historia de estas prendas y como ha sido su 

evolución con el correr de los años, volviéndose material de interés para la realización del 

primer capítulo que realiza la presente autora. ………………………………………………. 

Doria.P. (2012). El vestir como acto lúdico-ficcional. XX Jornadas de Reflexión  

Académica en Diseño y Comunicación. Año XIII, Vol. 19. Facultad de Diseño y  

Comunicación. Universidad de Palermo. Reflexión sobre el acto de vestir y el reflejo de 

poder y autoridad sobre el mismo. Explicado, con fundamentos sociales la similitud en la 

vestimenta según los momentos históricos y la forma de manifestar quienes somos o que 

queremos atreves de lo que usamos. El mismo es pertinente para conocer los elementos 

que reflejan poder, que quieren expresar los diferentes recursos que pueden utilizarse y 

cuáles son los colores pertinentes según la sensación que se desea transmitir, dando 

lugar a que el mismo se relación con el quinto capítulo del presente proyecto. 

Ferreyra,P.F. (2011). Femenina debilidad, masculina tentación. La mujer argentina  

contemporánea y el consumo de ropa interior. Proyecto de graduación. Bueno  

Aires: Facultad de diseño y comunicación, Universidad de Palermo. Dicho proyecto se 

basa en la definición sobre las conductas de consumo de las mujeres del mercado 

nacional, como la mujer ha evolucionado en su rol hasta igual al hombre y utilizando este 

punto para el lanzamiento de marca propia. El mismo funciona como aporte para obtener 

datos sobre el armado de una colección de lencería y algunos elementos que se deben 

tener en cuenta al desarrollar la misma, sirviendo como guía para el armado del cuerpo C. 
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Hope.N. (2014). Indumentaria de pertenecía y diferenciación. Proyecto de  

graduación. Buenos Aires: Facultad de diseño y comunicación. Universidad de  

Palermo. Ensayo dedicado a explicar las diferencias y similitudes entre el diseño de las 

marcas masivas y el diseño de autor y sus características. Dicho proyecto es pertinente, 

para la explicación del 3er y 4to capitulo del presente PG, donde se diferencian estos dos 

tipos de ofertas, el concepto del diseño de autor y las características principales de sus 

prendas. 

Marcantonio,M.B. (2011). Variables corporales. Trajes de baño intercambiables.     

Proyecto de graduación. Buenos Aires: Facultad de diseño y comunicación,   

Universidad de Palermo. El proyecto citado se enfoca en la creación de trajes de baño a 

partir de las diferentes morfologías corporales investigadas, permitiendo el intercambio de 

talles entre los mismos para generar un calce óptimo en las distintas mujeres. El mismo 

sirve como aporte para conocer mejor las diferentes morfologías corporales femeninas y 

cuáles son sus variaciones, sirviendo como antecedente para la realización de 

colecciones y como se debe trabajar al realizar un producto destinado a distintas usuarias. 

Moldes, M. F. (2012). La garsonié: sobre bragas y otros pudores. Proyecto de  

graduación.Buenos Aires: Facultad de diseño y comunicación. Universidad de  

Palermo. Dicho proyecto se basa en la creación de una marca de lencería a partir de la 

historia argentína, particularmente la identidad porteña, fucionandolo con el diseño de 

autor, explicando cada uno de los puntos que son necesarios para desarrollar una marca. 

como etiquetas, inspiraciones, colección, etc. El mismo es un gran aporte para conocer en 

mayor detalle el concepto y funcionamiento del diseño de autor y los elementos 

reelevantes a la hora de desarrollar un nuevo proyecto de moda. 

Palozzo, A.C (2006). El cuerpo y la ropa interior. Escritos en la facultad  Vol. 17, Año  

II. Buenos Aires: Facultad de diseño y comunicación. Universidad de Palermo. Escrito 

sobre la eliminación de la imagen del estereotipo femenino, abarcando distintos tipos de 
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cuerpo ofreciendo diseños apropiados para las distintas morfologías corporales. El mismo 

ayuda a conocer los diferentes tipos de cuerpos femeninos y alejar la visión del 

estereotipo de belleza y qué tipo de prendas podrían diseñarse para aquellas usuarias 

con talles diferentes a los estipulados por la sociedad, funcionando como aporte para la 

realización de la colección y definir las usuarias a las cuales se desea abastecer.  

Suárez. M. (2013). Guías para diseñadores de autor. Creación de una colección.    

Proyecto de graduación. Buenos Aires: Facultad de diseño y comunicación.    

Universidad de Palermo. Dicho proyecto de grado se basa en el armado de una 

investigación para guiar al diseño de autor, haciendo un análisis del mismo, explicando 

cómo fue su aparición en Argentina y el proceso de desarrollo de una colección de este 

rubro. El mismo funciona como aporte para la realización final de la colección del presente 

PG y obtener un claro panorama de cuáles son los puntos clave que deben seguirse para 

generar la misma.  …………………………………………………………………………………. 

Vercelli, V. (2008). ¿Lencería para seducir? .Escrito en la facultad Vol. 49, Año IV.    

Buenos Aires: Facultad de diseño y comunicación. Universidad de Palermo. Escrito 

dedicado a la investigación de la lencería en las diferentes épocas históricas, relacionado 

con la moda y la salud, dando lugar a un análisis sobre estas prendas, sus orígenes y sus 

cambios relacionados con la industria. Dicho escrito permite conocer a la autora del 

presente PG, parte de la historia de estas prendas, cuáles han sido sus cambios y las 

modificaciones que fueron realizando las mismas en el cuerpo femenino. 

De acuerdo a lo mencionado con antelacion el presente autor decide dividir este trabajo 

en cinco capítulos de diferente índole, que considera que son fundamentales para poder 

llevar a cabo el proyecto, teniendo en cuenta los antecedentes temáticos que se han 

realizado en la facultad. ……………………………………….…………………………………… 

En el capítulo uno se explicarán todas aquellas cuestiones que son indispensables 

conocer al momento de mencionar estas prendas, aquí se explicara como aparece la 
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lencería femenina, a que se conoce como lencería, se describe aquellos elementos y 

prendas que componen  la ropa interior de la mujer y que han ido evolucionando en sus 

formas y usos de acuerdo a los cambios que ha presentado la sociedad, teniendo como 

objetivo especifico el conocimiento de las prendas principales de este rubro, sus orígenes 

y dejar en claro cuáles son los antecedentes que se presentan a lo largo de la historia 

para luego poder diseñar en base a ellos.   …………………………………………………… 

En el capítulo dos se opta por desarrollar todo lo que hace referencia a lo que es el 

mercado y las ofertas postuladas en el mismo, teniendo como objetivo especifico obtener 

un panorama general del estado del mercado actual. Este capítulo es de gran importancia 

ya que al desarrollar un producto de diseño que se diferencie de los demás, es necesario 

conocer cómo ha ido evolucionando el mismo, cuales son las otras ofertas que se 

encuentran vigentes, quienes son los principales referentes y exponentes del rubro que se 

abarque y cuales son aquellas marcas que podrían posicionarse en un futuro.  

Luego, en el tercer capítulo el autor decide exponer los datos y encuestas que se plantean 

para poder llevar a cabo esta creación de diseño, uno de los principales elementos para 

crear la colección que dará inicio a esta proyecto es realizar una encuesta a las posibles 

usarías, invitándolas a que expliquen que faltantes notan en el mercado, que necesitarían, 

que propondrían, etc. Una vez obtenidos estos datos se realizará una relevancia de los 

mismos bajo los cuales se regirá el presente autor para desarrollar el contenido del 

cuerpo C, referido al diseño y prendas. Aquí el objetivo es obtener una investigación y 

conocimiento del mercado al cual desea dirigirse, basándose en datos certeros, que se 

puedan tener en cuenta a la hora de llevar esta proyecto a cabo, evitando generar una 

oferta de productos que ya se encuentran a disposición del cliente.   

En el cuarto capítulo se tratan netamente todas aquellas cuestiones relacionadas al 

concepto de diseño de autor, la definición de este rubro, el desarrollo de este tipo de 

diseño en el ámbito de la lencería, las tendencias e inspiraciones que son tomadas en 
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este tipo de diseño a la hora de desarrollar los productos, el concepto de colección y que 

encuadra dentro de la misma y el público al cual está dirigido todo este proceso y 

desarrollo de diseño que se realiza en el PG. ………………………………………………… 

El quinto y último capítulo se dedicará exclusivamente al desarrollo de la colección de 

inicio aquí se menciona el concepto de colección, se explicara la selección de tipologías, 

se realiza un análisis de color para dejar en claro cuáles son los colores que van de 

acuerdo a la propuesta del proyecto  y por último se presentaran las texturas y textiles que 

se vayan a utilizar para realizar este tipo de prendas, catalogadas en numerosos casos 

como prendas de deseo femenino. Aquí el objetivo se encuentra basado en poder dar 

inicio al proyecto, el quinto capítulo, es el resumen, unión y resultado de todos los 

contenidos y material expuesto con anterioridad. …………………………………………….. 

Este PG se rige bajo la línea temática de nuevos profesionales y pertenece a la categoría 

creación y expresión, ya que se basa en una propuesta creativa y plantea el desarrollo de 

un proyecto que parte de una necesidad profesional que se ha detectado al comienzo del 

mismo, en este caso la escaza oferta de lencería femenina elegante en el mercado 

argentino, avanza en el desarrollo conceptual de una propuesta, y culmina en la 

elaboración de un proyecto destinado a resolver favorablemente la necesidad detectada 

anteriormente. Para darle solución a este inconveniente no solo se aspira a la creación de 

una colección que ofrezca este tipo de prendas en el mercado sino también se presenta al 

finalizar el presente trabajo, una colección que funcionaría como inicio abasteciendo las 

necesidad mencionados con antelación.……………………………………………………….. 

El desarrollo de este PG pretende servir como aporte al mercado nacional relacionado al 

rubro de la lencería femenina. Ya que al notar que hay poca oferta de este tipo de 

productos surgió la necesidad de ayudar a aquellas usuarias que deseen utilizar ropa 

interior en la cual se sientan reflejadas, se sientan seguras y que noten que está 

especialmente diseñada para su estilo de vida. …………………………………………. 
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Dentro del área de la indumentaria, la lencería es uno de los elementos imprescindibles 

para  completar cualquier tipo de vestimenta, ya sea  para realizar las actividades diarias 

o llevar un atuendo de gala, es primordial tener una ropa interior adecuada, cómoda y que 

de sustento para que la ropa que se utiliza por encima de esta, quede acorde y resalte los 

mejores aspectos físicos de cada usuaria. 

          Hay que tener en cuenta que la lencería se utiliza según un determinado fin  

          resulta esencial en la vida cotidiana. Desde el punto de vista funcional, es una 

          prenda que debe proveer sustento y comodidad y desde lo simbólico, es un 

          elemento del vestuario con gran carga sensual, estando completamente ligado a la      

          erotización del cuerpo femenino. (Castro, 2011, p.11) 

Si bien las prendas que componen este rubro han ido cambiado a lo largo de los siglos 

para adecuarse a las distintas actividades y roles que fue cumpliendo la mujer también 

fueron cambiando sus formas y parámetros para conseguir la silueta femenina que se 

imponía en el momento, la lencería ha jugado desde sus comienzos varios papeles: 

funcional, erótico o social y siempre ha sido un tema tabú ya que resguarda aquellos 

territorios más íntimos o privados que no deben exhibirse en público de acuerdo a los 

parámetros culturales impuestos por la sociedad occidental.  …………………………….. 

Tal como lo afirma uno de los principales referentes, el proyecto de graduación la 

Garsonié 

        La indumentaria en general se relaciona con la construcción de una identidad, con la    

        forma que tiene el ser humano de manifestar a través de símbolos y convenciones   

        un determinado mensaje en relación a lo que cree ser o intenta aparentar. (Moldes, 

        2012, p. 60). 

Se puede dejar en claro que en sus orígenes la ropa interior solo existía para las damas 

de las clases sociales más elevadas y era realizada a medida por las costureras o sastres 

especializados, con el fin de generar comodidad o protección, dejando de lado aun lo que 
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se relacionara con un contexto de sensualidad o seducción que aparecería 

posteriormente. Con el paso del tiempo y los avances tecnológicos e industriales que se 

fueron dando alrededor del mundo, estas prendas dejaron de ser algo de la realeza, para 

volverse algo mucho más simple, al alcance de todos los rangos sociales, de producción 

masiva y que se iría imponiendo para transformarse en un elemento conocido como el 

elemento de seducción y referencia femenina por excelencia. ……………………………. 

Desde que las mujeres son pequeñas y a lo largo de todas sus vidas hacen uso de la ropa 

interior y si bien es algo que visten a diario muy poco se sabe sobre su origen. 

Lola Gavarrón afirma: “Las prendas intimas, como el buen vino, las joyas o la cristalería, 

han pertenecido siempre a un mundo cerrado, que elabora sus propios lenguajes”. (1997, 

p. 25). 

Muchas veces no se considera que lo que se lleva puesto debajo de la indumentaria 

estuvo rigurosamente pensado, estudiado y ha ido evolucionando a lo largo de la historia 

para lograr la máxima comodidad y adaptación al contacto con la piel, que puede tener 

una gran cantidad de información y puede hablar más que una misma e incluso comunicar 

cuales son los ideales, estilo personal o actividades diarias de cada mujer. 

La ropa interior ha jugado siempre un papel importante en la vida cotidiana de las        

personas. Las bellezas de sus materiales, el tamaño y la forma tuvieron razones   

funcionales, históricas, sociales o eróticas. Muchas veces nos vestimos 

automáticamente, no somos consientes del lenguaje que han creado estas 

prendas. (Diana Avellaneda, 2006, p. 15). 

En la actualidad las mujeres argentinas dedican una gran cantidad de tiempo a la elección 

de sus prendas íntimas y estas tienen un importante protagonismo dentro de sus 

guardarropas. Hay infinidad de prendas dedicadas al día o a la noche de diferentes 

materiales, colores y formas que pueden ser practicas y funcionales, sexys y elegantes o 
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completamente básicas. Esta elección no solamente demuestra en gran parte como es 

una mujer sino también su sexualidad, estado de humor o muchas veces su impronta 

femenina. 

Camilla Mackeson afirma: “La forma en que una mujer elige su lencería dice mucho sobre 

ella” (Avellaneda, 2006, p. 12). 

Toda esta elección que realizan las mujeres no solamente es una cuestión de necesidad 

de cubrir aquellos sectores que necesitan estar más resguardados, sino que también 

comunica mucho sobre la imagen que se quiere dar a quienes las rodean. Desde la 

psicología la elección de la vestimenta va mas allá de aquello que resulte agradable o con 

lo que cada una se sienta cómoda, tiene que ver en gran parte con una importante carga 

emocional y aquello que decida portar o vestir, va a dejar un código muy claro para la 

sociedad en la que se encuentre y los parámetros establecidos que se tengan en la 

misma. 

En el caso de la lencería la mujer no se siente tan atada o atenta a este tipo de prejuicios, 

ya que como antes se mencionó, es algo que no se encuentra a la vista de todos, que 

solo quedara a la vista de quien lo decide, en este caso la usuaria no solo buscará su 

identidad en las prendas sino que también dejara de cierta forma aquellos prejuicios que 

pueden sostener su elección a estos códigos. 

     La imagen que puedan transmitir a los demás los modos de vestir no se refiere sólo al   

     status, a la profesión, a la riqueza, sino que también se refiere a la vasta gama de las   

     tendencias y de las necesidades individuales: impresión de juventud, ánimo 

     deportivo,  modernidad, credo ideológico, etc. (Editore, 1980, p. 109). 

Debido a lo que afirman estos autores seleccionados el presente autor decide enfocar su 

proyecto de graduación, encuadrado en la categoría proyecto profesional, hacia la 

creación de una proyecto relacionado al mundo de la lencería, teniendo en cuenta 
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aquellos elementos que se considera que pueden identificar a un segmento de mujeres 

que tienen escaza oferta en el mercado nacional en la actualidad, que deciden comunicar 

sus ideales a través de la lencería y que quieren sentirse seguras con lo que utilizan al 

encontrarse apenas vestidas. 
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Capítulo 1. Prendas caracteristicas 

El presente capítulo comenzará con una breve explicación sobre el concepto y que se 

abarca en el rubro de lencería femenina para dar lugar a una importante y significativa 

reseña sobre la historia del origen de estas prendas, dejando en claro aquellos momentos 

más significativos que marcaron algún cambio importante en las diferentes prendas 

intimas a lo largo de la historia. Luego se explicarán las prendas más características de 

este rubro: corpiño, bombacha y aquellas que corresponden a corsetería 

1.1. Definición de lencería 

El concepto de lencería o prenda interior no aparecerá en el diccionario hasta 

aproximadamente 1907. Hasta ese momento se utilizaba el término ropa blanca, rubro del 

cual se encargaban las costureras de los sectores sociales más adinerados o las mismas 

mujeres realizaban sus prendas en los sectores de recursos más escasos. Bajo este 

concepto se encuadraba por igual ropa blanca, sabanas, manteles, etc., camisas y 

ajuares. 

      La lencería entra en la noción domestica de ropa blanca y de mantelería y formaba  

      parte de las prendas que la mujer adquiría durante su noviazgo. Las jóvenes se  

      convertían en mujeres al coser las prendas que la acompañarían el resto de su vida       

      (Piveteau, 2005, p.70),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,…………….,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Con la Revolución Industrial, la aparición de los elástico, los descubrimientos textiles y la 

gran producción se logra que recién a fines del siglo XIX se vea la fascinación por lo 

denominado ropa interior o lencería  y  las costureras que trabajaban en talleres precarios 

o trasladándose a los diferentes domicilios, conforman una corporación aprobada por los 

diferentes parlamentos, dando origen a prendas relativamente mas cómodas, las cuales 
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periodos más tardes se verían amenazadas por los grandes almacenes y el equipamiento 

de las fabricas. 

Jennifer Craik afirma: “El concepto de ropa interior es un término utilizado para clasificar a 

toda clase de indumentaria diseñada para ser portada bajo la ropa de uso externo”. (2009, 

p.23) 

La ropa interior o actualmente denominada lencería desde sus orígenes y primeros 

prototipos es creada y diseñada bajo el criterio de resguardar aquellas partes más íntimas 

y sensibles y para proteger la ropa de uso externo de contraer suciedad por las 

secreciones corporales. Debido a los cambios sociales y el rol de la mujer en la sociedad, 

estas prendas que en sus comienzos fueron creadas con el fin exclusivo de proteger y 

resguardar, fueron cambiando su funcion y evolucionando hasta convertirse en el símbolo 

de femineidad y de seducción por excelencia o en un elemento social que podría ser 

catalogado como uno de los principales objetos de deseo de la mujer actual. 

    La ropa interior puede estar relacionada culturalmente con el erotismo humano y con 

    distintos propósitos sociales o religiosos, existen distintas clases de prendas 

    especializadas en proveer una función específica como ropa interior, mientras que 

    existen otro tipo de prendas, como camisetas o shorts, que pueden ser utilizados 

    como ropa interior y como ropa exterior. (Loy, 2008, p.52). 

Si bien la ropa interior en sus comienzos fue creada por una necesidad, mas allá del papel 

que haya obtenido con el paso del tiempo, con los cambios y modelos que se fueron 

creando, estas prendas del rubro textil comenzaron a tener tres usos básicos  

      La ropa interior tiene tres usos básicos. El primero y elemental es el que menta su  

      nombre: es ropa para el interior y se usa debajo de la exterior. Otras veces la  

      elegimos para que se vea debajo de la ropa, ya sea porque usamos prendas  

      transparentes o porque las prendas dejan ver un bretel o un elástico. Finalmente, esta   

http://es.wikipedia.org/wiki/Indumentaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Erotismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Camiseta
http://es.wikipedia.org/wiki/Pantal%C3%B3n_corto
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       la que usamos para seducir cuando estamos dispuestas a quitarnos la ropa: en estos  

      casos hablamos de etiqueta sexual. (Aubel, 2007, p 100) 

1.2. Origen de la lencería 

Para comenzar a indagar sobre el origen de este tipo de prendas debe remitirse al origen 

de las antiguas civilizaciones, momento histórico en el cual se buscaba la forma más 

optima de cubrir las zonas íntimas de las mujeres con el fin de ocultar todo aquello que 

produjera escándalo o generar una mayor practicidad. Si se cree en la biblia, este pudor 

puede atribuirse a la existencia de Adán y Eva, donde el hombre y la mujer estaban 

desnudos y no tenían vergüenza por ello hasta el momento en que la manzana es 

mordida y comienzan a cubrirse con hojas de higuera. …………………………………….. 

Esta primera piel, ya que es lo primero que se coloca, fue protagonista desde tiempos 

inmemorables y si bien desde sus comienzos estuvieron cubiertas por las prendas 

exteriores han sido la principal contención y protección de la figura femenina. La lencería 

no solo se ha ido adaptando al cuerpo de la mujer, sino también se ha encargado de ser 

la generadora de determinadas propuestas que se fueron imponiendo de acuerdo a la 

moda de las diferentes épocas y momentos históricos. ……………………………………. 

Estas prendas llevan consigo una gran carga histórica relacionada a la seducción y al 

erotismo como así también asociadas a la liberación de la mujer. ………………………….. 

Para comenzar a desarrollar el origen de estas prendas se toma como principal referente 

el libro Debajo del Vestido y Por Encima De La Piel (2006) de Avellaneda.  

La ropa interior tiene sus primeras reminiscencias en la Mesopotamia, aproximadamente 

hacia el 2900 a.C, cuando surgió lo que podría considerarse como el primer indicio que 

podría definirse como una prenda intima femenina, similar a una trusa, lo que se conoce 

actualmente como bombacha. A pesar de esto las mujeres de la Mesopotamia fueron 

poco recreadas y no se pudieron realizar los estudios necesarios para poder demostrar 
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esto. ……………………………………………………………………………………. 

En la antigua civilización Egipcia el vestirse tenía una función simbólica y social se puede 

comenzar a ver los indicios de ropa interior hacia el año 1500 a.C donde se puede 

conocer de acuerdo a la recopilación historia de información, un rectángulo transparente y 

plisado de lino colocado en forma de envolvente sobre el cuerpo que recibía el nombre de 

Kalaskyris, allí la ropa interior no existía más que para las damas de las clases sociales 

más altas mientras que las esclavas que constituían la mayor parte de la población, iban 

siempre desnudas hasta que sus señoras, para dejar en evidencia que las consideraban 

algo más que un simple cuerpo que servía para complacer todos sus caprichos, les 

ofrecieron sus primeras prendas de vestir que consistían en unos pequeños slips. En 

Creta por otro lado se encuentran los primeros y precarios indicio de la corsetería, 

aproximadamente hacia el 1600 a.C allí apareció el primer corsé que se conoce con el fin 

de generar una cintura de avispa, que a diferencia de la imagen que se conoce en la 

actualidad al remitirse al corsé, este dejaba ver el busto. De aquí nace la moda que se 

impondrá religiosamente una y otra vez a lo largo de la historia femenina. 

Luego aparece en la historia griega, donde se impone como prenda intima el chiton. Esta 

prenda consistía en un traje largo hasta los tobillos, abierto en uno de sus lados que 

dejaba ver mediante esta abertura dejaba ver los muslos y que se sujetaba mediante 

fíbulas, alfileres o hebillas con diseños decorativos. Las griegas, generalmente no 

utilizaban ropa interior, solo si el busto molestaba al caminar se vendaban con unas 

bandas que se pueden definir como un primitivo indicio de lo que conocemos en la 

actualidad como el corpiño. También en este momento histórico se conoce un 

denominado traje de dos piezas utilizado por las gimnastas de la época. 

Pasados los siglos, las romanas presentan una fuerte influencia por parte de Grecia, a 

forma de ropa interior llevaban una túnica interna denominada subucula y debajo de ella 

también vendaban sus pechos con los denominados mamilares, en esta civilización los 
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pechos pequeños eran sinónimo de belleza, por una parte se sujetaba y por otra se 

evitaba que este continuara creciendo y lograban obtener el tamaño deseado. También se 

encontraron registros del strophium cuya misión era opuesta a la anterior y debajo del 

busto se colocaba una cinta de cuero que a modo de corsé resaltaba esta característica 

de la figura femenina y se colocaban sobre la piel una tela envolvente en la parte inferior 

del cuerpo, a modo de taparrabos. ………………………………………………………………. 

Con la denominada edad media aparece también el cristianismo quien se opuso 

completamente a la sensualidad o extroversión del cuerpo femenino, ya que esto era 

caracterizado como algo de los pueblos paganos. ……………………………………………. 

Durante este período la mujer debió cubrir su forma con largas túnicas que no marcaban 

su silueta y por debajo muchas eran obligadas a utilizar las denominadas camisas y 

cinturón de castidad. ……………………………………………………………………………….  

Aquí también aparecerán las primeras medias femeninas, que eran muy similares a las 

calzas que utilizaban los hombres. ……………………………………………………………… 

Recién en el siglo XIV aparece una silueta más ajustada o en forma de S y aparece el 

denominado camisón, derivado de la camisa medieval llamada camisa de santidad. 

Hacia 1450 aparecen las gorgueras y enaguas, sin embargo la parte inferior del cuerpo 

seguía quedando sin una protección adecuada. ……………………………………………… 

Con el comienzo del Renacimiento se dan los indicios de los primeros calzones. Estos 

llegaban hasta la rodilla y eran asociados a eventos de lujo, por lo que solo se 

encontraban en la vestimenta de las mujeres nobles de la época teniendo en cuenta que 

eran confeccionados con encajes, sedas, puntillas y bordados entre otros. Esta prenda 

era unida a las medias debajo de la rodilla con ligas bordadas.  …………………………….. 

Luego de este pequeño recorrido histórico aparece como prenda emblemática el corsé, 

con sus variantes y diferentes usos y recién hacia 1715 se populariza el miriñaque, que 
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consistía en un armazón rígido entrelazado compuesto por una base de madera, mimbres 

y ballenas que tenían como función principal levantan y ahuecar los vestidos 

1.2.1. Corsetería 

Al referirse a la corsetería el elementó mas destacado como bien se explica en el 

subcapítulo, es el corsé. …………………………………………………………………………. 

La palabra corset o corsé proviene del antiguo francés cors que era un diminutivo 

de cuerpo. Los orígenes del corsé se pierden en la antigüedad y resulta casi imposible 

rastrear su origen exacto. Las mujeres de civilizaciones antiguas tales como Creta, 

Grecia, Roma, Egipto, Siria, usaban una especie de corsé para levantar el busto, afinar la 

cintura o en ocasiones también para practicar ciertos deportes que requerían trajes de 

soporte o constrictores. …………………………………………………………………………… 

Hacia los siglos XVI y XVII, el uso del corsé se difundió como una prenda usada por todas 

las mujeres, independientemente de su posición social. Los primeros corsé eran 

particularmente rígidos e incómodos, aunque su fin siempre fue el mismo (mantener una 

postura erguida, levantando o aplanando el busto, afinando la cintura) el esqueleto de la 

prenda se armaba con varillas de hierro o madera, también de hueso de ballena. 

El primer corset de comienzos del renacimiento se lo denominaba Vorset jaula porque 

estaba hecho de hierro. Más tarde se reemplazo el hierro por una entretela endurecida 

Similar al denim. Este estaba atravesado verticalmente y horizontalmemente por varillas 

de madera o hueso de ballena, de ahí la palabra emballenado. …………………………….. 

Para entonces las mujeres ya hacían uso y abuso del corsé, utilizándolo para afinar sus 

cinturas a medidas extremas. La moda comenzó en España y Francia más a hacia fines 

del siglo XVII, aquí los corsé se volvieron más elaborados y fueron una parte esencial de 

la imagen con faldas voluminosas, pequeños abrigos y el aro entrelazado en el corsé que 

empujaba el pecho hacia arriba, generando la imagen ideal y voluptuosa de la mujer de la 
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apoca. 

En el siglo XVII la prenda ya era usada también por los hombres, los niños y niñas a partir 

de los 7 u 8 años, principalmente en las clases sociales más altas. La práctica de tight 

lacing, encordado ajustado, era muy popular y continuó siéndolo en los años durante los 

años próximos. Mediante esta técnica las mujeres buscaban esculpir y modelar su figura 

de acuerdo a la silueta de moda en ese momento. …………………………………………. 

A mediados del siglo XVIII los corsés volvieron a ser el centro de la moda en tanto se 

hacía la transición hacia el famoso corsé victoriano. No todas las mujeres de la época 

apretaban sus corsés al extremo y mucho menos a diario, el continuo uso del corsé 

extremadamente ajustado era muy nocivo para la salud teniendo en cuenta que se 

reducían aproximadamente 30 cm de cintura, lo que ocasionaba muchas veces que se 

deformar la cavidad pulmonar, y provocar el desplazamiento de órganos. Debido a la 

incomodidad de esta técnica las damas de la alta sociedad se reservaban el tight lacing 

para eventos formales tales como bailes o reuniones sociales. Y en estos momentos era 

cuando, si se excedían, les podría ocasionar desmayos, por la reducción de la caja 

torácica que privaba a los pulmones de recibir el aire necesario. 

Los problemas de salud que causaba estas prendas interiores en las mujeres eran de 

extrema gravedad, causando problemas respiratorios y fracturas de costillas (Ver figura 

N°1). ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Tiempo después, la Revolución Francesa hizo caer la prenda en desuso ya que la 

academia de artes y ciencias de este período dictaba que: las mujeres bien vestidas de 

Francia no deben llevar zapatos, calcetas, corsé o medias. Esta actitud no tuvo larga vida 

ya que las mujeres francesas buscando el ideal de belleza griega y volvieron a retomar el 

corsé como prenda de uso cotidiano. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

Posteriormente el corsé sufrió una amplia cantidad de transformaciones como en la era 

del Barroco o el Rococó donde el escote del mismo era más redondeado, conocido como 
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escote bote y se ajustaba a la silueta femenina más que el corsé renacentista que era 

más rígido, más allá de los cambios estéticos de esta prenda el objetivo seguía siendo el 

mismo 

El paso del tiempo y el comienzo del siglo XVII, dio lugar a cambios de gran impotancia 

para esta reconocida prenda, ya que tomo forma de ocho o también del denominado 

corsé reloj de arena, que hacia la cintura aun más angosta y resaltaba el busto y las 

caderas. 

Francois Baudot afirma: El inicio en el cambio se debe al modisto Paul Poiret, quien 

eliminó el corsé a partir de 1906, recogiendo las primeras teorías de liberación de la mujer 

y las nuevas influencias de los estudios sobre higiene y salud (2008, p.73). 

El inicio de este cambio, como afirma Baudot, de debe a la aparición de diseñadores 

como Chanel y Poiret que presento el primer vestido sin corsé y cintura alta en 1906 

cuando la silueta S, denominada así ya que el corsé empujaba los pechos hacia arriba 

disminuyendo la cintura y las faldas ajustadas a la cadera ensanchándola, estaba en su 

momento de mayor auge. Debido a este acontecimiento las formas artificiales que se 

habían impuesto desde el siglo XIX fueron desterradas para dar lugar a la belleza natural 

del cuerpo. Si bien el corsé no desapareció de un día a otro, se pude afirmar que durante 

la primera guerra mundial el nuevo estilo Piret lo sustituyo por completo. 

Chanel comienza a incorporar los trajes sastre y el corte con influencia masculina para las 

mujeres, generando el look unisex o andrógino, deja de marcar el pecho y la cintura y por 

el contrario los oculta. ……………………………………………………………………………. 

Desde 1947, con el nuevo estilo de cintura avispa introducido por el New Look de Dior, 

reaparece una prenda interior entera similar al corsé, desarrollada con goma elástica y 

tela (Ver figura N°2).………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 
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Luego de varias décadas, el diseñador Juan-Paul Gaultier debuto en 1976, realizando una 

parodia entre las prendas que tradicionalmente habían sido de lencería, como el corsé, y 

las transformo en prendas femeninas de uso exterior, eliminando por completo la imagen 

negativa de la ropa interior. El mayor exponente de esta vuelta al pasado fue Madonna, 

quien impone estos diseños y es imitada por todas las jóvenes a nivel mundial. La 

transformación de la ropa interior en prendas de uso exterior fue uno de los principales 

fenómenos de la moda del siglo XX, ya que dio origen al movimiento Conciencia del 

cuerpo de los años ochenta, que destacaba la belleza del cuerpo en forma y saludable.  

En la actualidad esta prenda sigue siendo utilizada por un sector mínimo de la sociedad y 

en ningún caso como prenda de uso diario o convencional, su uso se reserva para 

eventos especiales o en vestidos de fiestas, en algunas tribus urbanas como los góticos o 

algún encuentro que requiera la utilización de lencería de alto nivel o de elegancia. 

1.2.2. Corpiño 

La palabra brassiére, corpiño en francés, tuvo sus origines como un elemento guerrero, 

en el siglo XXVII se llamaba así al escudo de los soldados del ejército. 

Como se explico al inicio del capítulo los primeros indicios del corpiño o sujetador, se 

pueden encontrar al remontarse al año 2500 a.C aproximadamente con las mujeres de 

Creta que portaban unos sujetadores que levantaban los pechos desnudos, en muchos 

casos eran unas redecillas sutiles de hilo de plato u oro y dejar pasar por los agujeros de 

estas los pezones que eran pintados de color carmín, oro o plata para que estuvieran a 

tono con el sujetador. Las mujeres griegas y romanas aplanaban su busto con una faja 

para reducir el volumen. ……………………………………………………………………….. 

Al adelantarse en la historia hacia 1836 Chapeman dio origen a las copas de pecho, si 

bien no se hacía mención de corpiños sino de corsé, se encuentran los primeros indicios 
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de relleno para perfeccionar el busto que consistía en unas almohadillas de lana que más 

tarde fueron suplantadas por goma dando forma y tamaño. 

      En 1893, Marie Tucek patenta una pieza que funcionaba como apoyo de pecho; eran   

      dos bolsas separadas para cada pecho con tirantes que pasaban a los hombros y se  

      unían con corchetes metálicos. Otros dicen que lo invento Charles Debevoise el año  

      1902 o por Philippe de brassiere de donde viene el nombre. Charles Moorehouse    

      creó una pieza que se hinchaba y engrandecía los pechos. Consistía en unas copas  

      de hule rellenas de aire que sostenían cada pecho, y un diseño de tirantes, muy 

      cercano a la ropa interior actual. (Puerta, 2008, p 18). 

Tal como lo explica Avellaneda, Hacia 1907 apareció el primer corpiño cruzado, similar al 

kimono, brindaba una gran comodidad, libertad y movimiento a las mujeres de la época. 

Este invento fue patentado por Mary Phelps Jacob en 1914 luego de querer lucir un 

vestido escotado pero el corsé impedía que la prenda luciera bien. Esta prenda estaba 

compuesta por dos prendas de seda, en forma de triángulos atados a una cintura, la 

novedad fue furor entre las damas de la alta sociedad y comenzó a venderse bajo el 

nombre de brassiére espalda. ………………………………………………………………….. 

En 1907 comienza a aparecer la palabra brassiére en la revista Vogue de Estados Unidos 

y en 1912 apareció por primera vez en el diccionario. ……………………………… 

Hasta la invención del corpiño las mujeres vivían apretadas en el denominado corsé 

metálico muy poco práctico y cómodo. Uno de los principales responsables de el éxito de 

esta prenda fue la entrada de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial donde se 

ínsito a las mujeres de la época a que donaran sus corsé metálicos para uso militar y con 

ellos se construyeron naves y barcos de guerra. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

El corpiño marco un antes y un después en la moda femenina. Su desarrollo a lo largo del 

siglo XX especialmente durante 1920 y 1930, cuando se desarrollo el modelo de corpiño 

clásico con tazas rodeadas por un semicírculo en forma de aro en la parte inferior de cada 

copa. 
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      Sin duda, la creación del corpiño fue un antes y un después en la moda femenina.    

      Estos cambios en la ropa interior tuvieron que ver con múltiples factores entre los que 

      encontramos: las trasformaciones que comienza a sufrir la sociedad y la 

      emancipación por parte de las mujeres (Puerta, 2008, p 135). 

A través de las décadas los corpiños fueron mutando hasta la llegada de los 

emblemáticos diseñadores Jean Paul Gaultier, John Galliano y Alexander McQueen, ellos 

sacaron los corpiños a la calle de la mano de las marcas más reconocidas a nivel mundial 

convirtiéndolos en productos delicados, llenos de glamur, sofisticación y extravagancia.  

Con push up, de encaje, deportivos, de distintos tamaños y colores, los corpiños, en 

cualquier lugar del mundo significan seducción para la mujer y tentación para el hombre. 

1.2.3. Bombacha 

En la actualidad casi todas las mujeres del mundo hacen uso de esta prenda. Más 

grandes, más chicas, diminutas, para resaltar la cola o aplastar el vientre. Generan 

fantasías, ayudan a tener mayor comodidad a la hora de llevar a cabo las actividades 

diarias y sirven como elemento de seducción. Hay bombachas de todos los tipos, 

materiales y colores. Pero no siempre fue así, ya que con el paso de los años, cambiaron 

las modas, usos, las costumbres, variaron las materias primas, las formas y decoraciones 

de estas prendas de uso cotidiano en la sociedad. ……………………………………………. 

Si bien poco se sabe sobre los inicios de esta prenda, según Avellaneda, los primeros 

rastros tienen sus orígenes en el antiguo Egipto, donde Cleopatra utilizaba los primeros 

taparrabos, considerados prendas de lujo y que únicamente las mujeres más prestigiosas 

y de la alta sociedad podían utilizarlo. Las esclavas, de origen árabe o nubio, iban 

desnudas. Sin nada que las cubriera o las resguardara. Sólo aquellas que por su belleza 

se destacaban del resto, podían usar pequeños slips ya que la ropa interior era un 

símbolo de distinción reservado exclusivamente para las grandes damas. 
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…………………………………………. 

Nefertiti fue otra de las mujeres que dio origen a esta prenda, conocido como Shenti, el 

cual consistía en una enagua bordada con hilos de oro, que fue el primer antecedente real 

de lo que actualmente se conoce popularmente como bombacha. ……………………… 

En Europa del Norte, debido al clima frio, las mujeres de los barbaros comenzaron a 

utilizar una especie de pantalón, que aparte de cubrir sus zonas intimas, servía como 

abrigo y para montar a caballo. Este pantalón íntimo se redujo  y comenzó a tener 

distintos significados de acuerdo a sus colores, convirtiendo al blanco, rosa y beige en los 

colores habituales y dejando al negro como el color asociado a las mujeres 

desenfrenadas como las cocotes. ……………………………………………………………… 

Más allá de estos antecedentes de la ropa interior femenina, en realidad no existía lo que 

se reconoce contemporáneamente como bombacha o calzón. …………………………… 

Aproximadamente en los primeros cinco mil años de civilización, las mujeres no llevaban 

ropa interior debajo de sus vestidos. ………………………………………………………… 

A principios del siglo XIX apareció en Francia lo que después se conocerá como pantalón 

de lencería. 

Susana Saulquin afirma: "Esta prenda no se impondrá hasta 1850. Estaba mal vista ya 

que se asociaba a las prostitutas, Ellas fueron las primeras en usarlo: en los burdeles 

recibían a los clientes sin más que este ropaje". (2012, p.83) 

A fines de este siglo, se comenzó a tomar muy seriamente el cubrir las partes íntimas del 

cuerpo. La diseñadora Elizabeth Smith Miller fue quien organizo el mayor movimiento para 

que las damas dejaran de utilizar los vestidos hasta el piso y llegaran hasta los tobillos, 

debido a esto apoyo que las mujeres utilizaran bombachas debajo de sus faldas y 

comenzaran a tomar esta prenda como parte de sus guardarropas. ……………………… 

Hubo dos situaciones históricas que detonaron en la creación de las prendas intimas 
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femeninas, uno de ellos fue el crecimiento de la industria de cintas elásticas en 1876, 

generando una gran reducción en los costos, aquí por primera vez estas prendas 

comenzaron a comprarse y dejaron de ser producidas en los hogares y otro en 1890, que 

fue la creación de la bicicleta con cadena, ya que esta no podía ser montada como los 

caballos, con faldas largas, debido al uso de este vehículo muchas damas comenzaron a 

utilizar bombachas cortas ,principalmente en Francia, que eran mucho mas cómodas 

debido al elástico que utilizaban para elaborarlas. …………………………………………….. 

A principios del siglo XX las faldas y bombachas fueron acortándose hasta la rodilla para 

adaptarse a la vestimenta de la mujer y comenzaron a estar confeccionadas de algodón. 

Pero las ciclistas y las golfistas necesitaron ropa especial que les permitiera mayor 

libertad de movimiento. Aparecieron prendas aun más pequeñas, hechas en seda, donde 

también se innovó en los colores, dando lugar por primera vez en la historia a los tonos 

durazno, rosas y negros. Hasta allí, el blanco había sido la única opción. 

Carolina Aubele afirma: “En la actualidad hay todo tipo de bombachas, de diferentes 

texturas, tamaño y color, diminutas mas grandes o con transparencias que han ido 

cambiando de acuerdo al momento social de la mujer”. (2007, p.99) 

A medida que la mujer fue avanzando en la historia, igualmente fue evolucionando su rol 

a nivel social, cobrando mayor protagonismo, obteniendo un considerable control de su 

imagen y poniendo énfasis en cambiar sus atuendos y apariencia, de acuerdo al momento 

emocional y generacional que vivía, mostrando como nunca antes en la historia de la 

indumentaria femenina mayor parte de su cuerpo al descubierto, generando como 

resultado que la ropa interior se encogía y comenzara a ser utilizada como herramienta de 

seducción. 

Con el paso del tiempo, algunos de los diseñadores más prestigiosos y reconocidos como 

Paul Gautier, Calvin Klein, Armani o Donna Karan entre otros comenzaron a llevar estas 
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prendas a las pasarelas, dejándolas al descubierto y a la vista de todos, repudiando los 

pudores y prejuicios que se habían presentado en periodos históricos anteriores. 

En los últimos años, la moda de los pantalones de tiro bajo obligó a las marcas de 

lencería a modificar el diseño de estas prendas volviéndolas aun más pequeñas, dejando 

atrás los primeros antecedentes que llegaban a la rodilla, recargados de puntilla y 

únicamente realizados en color blanco volviéndolas transparentes, sin costuras hasta 

convertirlas en casi invisibles. El diseño evolucionó, los materiales cambiaron y la 

bombacha dejó de ser una simple prenda de protección intima o protección de las 

prendas exteriores para convertirse en un objeto de diseño y formas parte de la seducción 

femenina como nunca antes en la historia. 
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Capítulo 2. El mercado 

El capítulo dos se dedica exclusivamente al desarrollo de todo lo que hace referencia al 

mercado en general, ya que el objetivo que tiene este PG es lograr desarrollar un 

proyecto que satisfaga aquel sector que el mercado no ha tomado totalmente en cuenta, 

es primordial dejar en claro el concepto del mismo, que elementos lo componen, que 

variables y situaciones se deben tener en cuenta, como es su desarrollo en el territorio 

argentino y cuales son aquellas ofertas que se encuentran como posibles competidores 

en el momento desarrollar un nuevo proyecto. 

2.1 Definición de mercado 

Al mencionar el mercado se hace referencia al lugar físico en el que se realiza el 

intercambio entre oferta y demanda. Si bien, esta es la definición de mercado, resulta más 

adecuado definirlo por los elementos que determinan su existencia. 

Mestre Santesmases afirma: El mercado es un conjunto de personas, individuales u 

organizadas, que necesitan un producto o servicio determinado, que desean o pueden 

comprar y que tienen la capacidad económica y legal para hacerlo. (2006, p.125) 

A su vez el mercado define límites de distintos tipos, que deben ser conocidos a la hora 

de desarrollar un proyecto con una estrategia adecuada, estos a su vez, sirven para dividir 

y clasificar los mercados según sus características principales y pueden clasificarse en 

límites físicos, que hacen referencia al contexto geográficos o también llamados 

territoriales, dando lugar a los mercados locales, nacionales, extranjeros, etc. Los limites 

de acuerdo a las particularidades del consumidor, donde se pueden tomar en cuenta 

características como la edad, cultura, economía, rango social, demografía, entre otros que 

el ofertante considere necesarios para poder definir su rango de clientes y los limites 

según el uso del producto, que son los más relativos y los que pueden modificarse con 



 
 

32 
 

mayor facilidad ya que el mercado puede ampliarse por nuevas aplicaciones del producto. 

Estos últimos no resultan los más relevantes para el PG que se lleva a cabo, ya que aquí 

se trabaja con un producto, como es la lencería, que resulta poco factible que cambie su 

uso como podría suceder con una computadora o con algún otro elemento o producto que 

pueda tener diversos usos. 

Kotler afirma: un mercado está formado por todos los clientes potenciales que comparten 

una necesidad o deseo específico y que podrían estar dispuestos a participar en un 

intercambio que satisfaga esa necesidad o deseo. (2008, p.244) 

2.2. Competencia 

Al hacer referencia a la competencia se debe comprender que dentro del mercado existen 

varias empresas o proyectos que se enfocan en vender algo o satisfacer una necesidad y 

tienden a competir entre ellos para estar en los primeros lugares del mercado, usando 

diferentes formas de comunicación, estrategias, etc. ……………………………………….. 

Henderson (1983) explica que todos los competidores que persisten y sobreviven tienen 

una ventaja única sobre los demás, ya que si no fuera así serian eliminados. Se debe 

recalcar y tener en cuenta que los competidores cuando mas similares son entre sí, más 

fuerte es la competencia ya que si son diferentes y logran coexistir entonces cada uno 

debe tener una ventaja distinta al otro. Los competidores que coexisten deben estar en 

equilibrio y tal equilibrio puede existir solo si cualquier cambio produce fuerzas que 

tiendan a restaurar las condiciones previas a la alteración. …………………………………… 

Cuando se desarrolla el concepto de competencia se puede diferenciar a dos 

competidores principales, los directos e indirectos, que se desarrollaran en los párrafos 

siguiente, pero también existen los denominados competidores potenciales que pueden 

originarse por diversos motivos tales como la expansión del mercado donde un nuevo 
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producto puede ingresar en el país, la expansión del producto donde una marca que no se 

dedique a la lencería, se expanda hacia ese rubro, la integración hacia adelante u atrás 

donde los proveedores pueden volverse también competidores. …………………………… 

En el área de la ropa interior, no solo se deben tener en cuenta los competidores 

nacionales sino también los internacionales. ……………………………………………… 

En este caso la oferta es variada, el mercado ha crecido y a aumentado su oferta en el 

último tiempo, sin embargo ninguna de las ofertas que hay disponibles actualmente en el 

mercado nacional ha logrado darle a las usarías los beneficios que ellas afirman encontrar 

en las marcas de diseño internacional. ……………………………………………………… 

La competencia es variada, por eso se decide enfocarse en aquellas marcas o 

diseñadores que tengan un producto similar al que se desea ofrecer dando una mirada 

más profunda y dar lugar pero con menor investigación a la competencia indirecta. 

       Es necesario analizar a la competencia para saber qué están vendiendo, si tienen un   

       producto muy parecido al nuestro, en qué se diferencia, qué políticas de marketing 

       siguen, qué venden, a qué precio, con qué gastos, qué acciones comerciales 

       desarrollan, etc. (Lydia Alonso,2009, p 19) . 

Dentro de las marcas de lencería existen dos grandes grupos entre los cuales puede 

dividirse la competencia, las marcas que se dedican a la fabricación de prendas clásicas, 

que son aquellas que gran parte de las mujeres utilizan a diario, en las que no predomina 

el diseño sino la comodidad, donde por lo general los materiales, modelos y colores son 

clásicos y son reconocidas como marcas masivas o de inclusión de una mayor parte del 

mercado femenino y el segundo grupo en el cual se encuadran aquellas  casas de 

lencería sensual o de diseño de autor. vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 

La primera diferencia entre ambos grupos es el precio, en el caso del primer grupo las 

prendas suelen de mayor accesibilidad y de mayor alcance, mientras que al referenciar la 

lencería elegante o de autor los precios son mucho más elevados. Mas allá de este dato 
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que suele darse en la mayoría de los casos, puede haber una variante de acuerdo a las 

marcas, su prestigio y trayectoria en el mercado.  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

La segunda diferencia se encuentra en relación al diseño y materialidad, las prendas de 

elegancia por lo general, como en todo lo que a indumentaria se refiere, cuentan con 

textiles de mayor valor y exclusividad que no son los mismos que se encuentran en las 

prendas confeccionadas con algodón o elastano que se utilizan en las marcas clásicas. 

En cuanto al diseño, es una de las mayores variables a la hora de la diferencia entre estos 

dos grandes grupos, aquellas prendas que pertenecen a una agrupación más selectiva, 

que busca diferenciarse cuentan con un mayor proceso de creatividad, en cuanto a forma, 

colores, materiales y detalles entre otros. ……………………………………………………….. 

La tercera diferencia entre ambos grupos, es el estereotipo de belleza que muestra la 

marca y el target al que se dirige, en las marcas que se referencian con la elegancia, se 

muestra una figura de una mujer adulta pero joven, con carácter y un físico que resultaría 

envidiable para la mayoría del público femenino, el otro estilo de marcas se enfoca a 

mostrar una mujer más real, ya sea adulta o adolescente, para este estilo de prendas se 

busca tomar al referente que tengan las mujeres en el momento en el que se lanza la 

colección, ya sea una figura reconocida o una actriz en su apogeo de reconocimiento 

popular. 

En el caso de este proyecto se tomará como competencia directa a aquellas marcas que 

encuadren dentro del segundo grupo, ya que como se menciona en el titulo del PG, se 

busca lencería elegante y de autor. …………………………………………………………… 

Al enunciar estas marcas se debe entender que no solo se ponen en juego aquí los 

productos que ofrece cada competidos ni los diseños que realiza, sino también el roll 

social que ocupan y que es lo que la clienta busca cuando acude a cada una de ellas, ya 

que las marcas mas allá de ofrecer productos y diseño, de modo colateral también venden 

sensaciones y emociones. 



 
 

35 
 

      Las marcas generan una imagen, un estilo, una identidad en si misma cargada de                                 

      valores que se traducen en el producto. Las prendas y productos de un diseñador  

      dependen tanto de las telas, los cortes, y los materiales como de la imagen de la  

      marca, el posicionamiento del logo, las campañas, el arte realizado sobre la prenda y  

      el packaging. Cuando se paga una prenda de marca lo que se paga es toda la  

      inversión que la marca realiza para su posicionamiento. (Aubel. 2007, p 22) 

2.2.1. Directa 

Debido a lo explicado con anterioridad, es que se realizará un análisis de aquellas marcas 

que ofrecen productos que resultan similares al que se desea construir, cuáles son sus 

origines, rangos de precios, los talles y productos que ofrecen, las diferentes líneas que 

presentan en sus colecciones y cuál es el público al que se dirigen.  

Luego de los datos que se obtengan de este análisis, que permitirá conocer con 

profundidad cual es la oferta que se encuentra hoy en día en el mercado, junto a la 

información que se obtendrá en el capítulo 3, donde cada encuestada tiene la posibilidad 

de expresar que faltante nota en este rubro y cuales son aquellos elementos que desearía 

modificar, se diseñaran los productos que darán origen a este proyecto tomando en 

cuenta aquellos elementos de diseño y materialidad que pudieran ayudar a satisfacer este 

faltante denotado por posibles usuarias. …………………………………………………. 

Todos los datos que se desarrollarán en este subcapítulo están relacionados a las 

colecciones de otoño/ invierno 2014  o verano 2014 en un numero irrelevante de marcas 

ya que si bien no es común, hoy en día  algunos de los ofertantes analizados no han 

presentado la nueva colección. Dicha información, en rangos generales, fue obtenida de 

las páginas oficiales de las diferentes marcas. ………………………………………………… 

De acuerdo al relevamiento obtenido de la página oficial de la marca Jesús Fernández, 

este proyecto, es uno de los mayores exponentes actuales relacionados con el diseño de 

autor, la fabricación de lencería y corsetería fina con un aire retro o antiguo utilizando 
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técnicas de lo se conoce como artesanal o de alta costura. ……………………………….. 

Josefina Speranza (2011), en la nota que le realizo a la diseñadora  y fundadora de esta 

marca, enuncia que Jesús Fernández tuvo sus inicios en el 2003, con una propuesta que 

resulto moderna, fresca e innovadora, ya que en ese momento la oferta que había en el 

mercado de lencería era muy reducida y los productos que se encontraban estaban 

relacionados a las grandes marcas o a las marcas tradicionales que habían sido utilizadas 

durante años pasando por varias generaciones. Por esos años las marcas que 

conformaban y dominaban el mercado eran aquellas conocidas masivamente, que 

apuntaban a las mujeres y adolecentes clásicas, con sus productos y colores 

convencionales, dejando de lado la fusión de la lencería con la sensualidad y el diseño. 

En sus comienzos se dedico al reciclado de prendas y accesorios y a su vez a la 

intervención de los tejidos y materiales que utilizaban para la realización de texturas 

nuevas y originales. Más adelante, debido a que esto resultaba por demás complejo 

conseguir prendas antiguas que pudieran reciclarse para poder crear productos que 

pudieran alcanzar a un número considerable de usuarias y el fuerte deseo de la 

diseñadora de continuar con el reciclado, se enfoco en desarrollar corseterías y prendas 

con textiles muy antiguos y una estética vintage que lograba fusionar sus ganas de 

desarrollar un producto que pudiera venderse a varias mujeres y su estética antigua, todo 

ello con el fin de crear prendas únicas, exclusivas y que fueran pequeñas obras de artes 

para quienes pudieran adquirirlas. Tras la aceptación y respuesta positiva que obtuvo del 

mercado, continuo con su idea original fusionándolos con textiles contemporáneos, que le 

permitieran acercarse a un rango mayor de mujeres y así poder agrandar los horizontes 

de su proyecto. También explica que para la creación de sus colecciones, intenta siempre 

realizar una fusión entre lo innovador y lo antiguo, incorporando en sus prendas 

materiales finos y diversos. ………………………………………….………………………… 

Una de las mayores diferencias de las prendas que confecciona esta marca, está 
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relacionada con la confección, aquí deciden utilizar maquinas de coser antiguas, 

recicladas con el fin de mantener la escancia de la corsetería original de principio de siglo 

pasado, junto con la terminación de los detalles a mano con la intención de obtener la 

perfección y dar terminaciones de alta costura y no recaer en la industria y maquinarias 

donde el detalle y la minuciosidad quedan por demás opacados. ………………………… 

Jesús Fernández afirma en su página oficial, www.jesus-fernandez.com, que sus 

productos son finos, ultra femeninos, con texturas delicadas y detalles sublimes, que 

poseen un estilo sofisticado, con un toque retro y una estética romántica con el objetivo 

inicial de resaltar la femineidad y el glamour interior de cada mujer, teniendo como meta 

final que cada mujer que compra o utiliza alguna de sus prendas ya no vuelva a ser la 

misma. ………………………………………… 

Los talles que manejan en sus productos, de acuerdo a lo que puede observarse en su 

catalogo de ventas online, van desde el 85 hasta el 105 y en las demás prendas del 1 al 

4. En el caso de las bombachas, especialmente en las tangas, estas suelen ser 

regulables, por lo que usualmente las venden en un solo talle ya que este tipo de prenda 

no suele cambiar su tamaño sino que la mayor diferenciación entre talles se da en el 

contorno, es por eso que mediante este recurso, la marca se evita generar el mismo 

modelo en diferentes talles, sino que con un mismo producto puede dejar conforme a las 

diferentes usuarias que demandan sus diseños. Sus precios varían entre los 130$ y los 

650$ dependiendo del tipo y modelo de producto, ya que las tangas y los conjuntos tienen 

el precio más económico y los corset y batas los más elevados. ………………………….. 

Esta marca es una de las mas renombras dentro del ámbito de la lencería de diseño y ha 

logrado mantenerse durante aproximadamente 10 años en el mercado, otorgando un 

producto que ha sido aceptado parcialmente por el mercado nacional. ,,,,,,,,,,  

Al igual que la mayoría de las marcas de este estilo, el estereotipo de belleza que 

presenta en sus campañas, lejos de asimilarse a las proporciones de las mujeres latinas o 
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argentinas, es similar a la mujer europea, ya que sus modelos suelen ser muy delgadas, 

con muy poco busto y muy pocas curvas que puedan destacarse. Las mismas no suelen 

superar los 25 años, ya que poseen ciertos rasgos todavía muy juveniles y de mujeres no 

maduras en su totalidad. Las mismas en todas las campañas que pueden observarse de 

la marca, posen una actitud sensual y  de mujer avasallante. ……………………………… 

Por su parte, de acuerdo a los datos obtenido en las encuestas del capítulo 3, las usuarias 

mas allá de que Jesús Fernández es la marca más reconocida en lo que se refiere a la 

lencería de diseño o elegante en Capital federal y CABA, mencionan que a pesar de la 

trayectoria y el tiempo de vida que presenta, la ven como una marca amateur de 

diseñador principiante, debido a que lejos de lo que la marca postula de sus excelentes 

materiales y terminaciones, las usuarias hablan de calces que no suelen favorecerlas y de 

materiales que poco se destacan del resto, exeptuando algunas prendas o conjuntos en 

particular. Junto con estos detalles se suman sus producciones de fotos que poco 

agradan debido a la precariedad de las mismas y su imagen alejada de ser una marca 

profesional que pueda competir con otras marcas instaladas en el mercado de manera 

más capacitada. ……………………………………………..……………………………………… 

Beatrice BA, es otra de las marcas que se dedica a la fabricación de prendas reconocidas 

por su diferenciación en el mercado, tal como lo explica en su página web oficial, es una 

marca que nace en Buenos Aires, Argentina en el 2006 con la idea de que la mujer 

argentina es una de las mujeres más elegantes del mundo y basándose en esa idea 

decidieron brindar una marca que la vista de la mejor manera posible. ……………………... 

Sus Productos están diseñados para una usuaria que busque calidad similar a la del 

mercado exterior, pero en su país, mostrando en sus campañas una mujer sensual 

alejado al estereotipo de la mujer europea, de curvas exuberantes y similar al ideal de 

belleza al que aspiran actualmente la gran mayoría de las usuarias argentinas, Beatrice 

BA busca instalarse como uno de los exponentes de la lencería elegante y sofisticada. 
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Ellos se definen como una marca de corsetería creada a partir del deseo de tener un 

producto con imagen y calidad internacional en Argentina con excelente diseños y 

materiales que los distinguen como una marca única y sensual, aseguran que se 

caracterizan por brindarles a sus clientas productos novedosos y de alta calidad y que su 

objetivo día a día es lograr diferenciarse mediante sus productos e imagen y que se note 

esta diferencia, intentando que cada persona que adquiera sus productos se enamore de 

ellos y sienta confianza al usarlos, tanto en como la hace ver como en la calidad de los 

mismos. 

Esta marca a diferencia de las demás marcas con las que compite, presenta accesorios 

que pueden ser reconocidos por su calidad, tales como cristales o perlas Swarovski y su 

oferta va desde los conjuntos de ropa interior, portaligas, corsets, babydolls, ligas,  medias 

,trajes de baños y limitados diseños de pantuflas.., ……………………………………….  

Su curva de talles, de acuerdo a los criterios de observación de la autora del proyecto al 

dirigirse al local oficial de la marca ubicado en Barrio Norte en Capital Federa el día 29 de 

Abril del año 2014, abarca desde el talle 85 hasta el 100, para la gran mayoría de sus 

prendas y en talles únicos para las tangas que son regulables. Sus precios varían desde 

los $120, para las bombachas más clásicas hasta los $670 los babydoll. Mas allá del 

rango de precios que presentan, que no se encuentra dentro de las ofertas más 

económicas, dan lugar a promociones que pueden ser accesibles para aquellas mujeres 

como un rango adquisitivo mas acotado, las mismas son validad únicamente para su local 

oficial y pueden observarse en un pequeño pizarrón que se encuentra en la parte externa 

de la puerta de ingreso,  donde ofrecen tres bombachas sueltas por el valor de $100 o 

trajes de baño que quedaron de la temporada remota a $150 o conjuntos de talles 

discontinuos a partir de los $120. …………………………………………………………….  

Se debe destacar que esta marca, en su afán de asimilarse al mercado exterior, muchas 

veces deja de lado el diseño, copiando colecciones extranjeras y dejando de lado cuales 



 
 

40 
 

son las necesidades reales del mercado al cual se dirige. …………………………………… 

Tal como se explica en el párrafo anterior por parte de la autora del presente proyecto, las 

mujeres encuestadas en el capitulo tres coinciden definiendo a esta marca como una de 

las ofertas que otorga calidad y lindos diseños pero que suelen asemejarse 

excesivamente a diseños de marcas extranjeras de lencería reconocidas y se rigen bajo 

las tendencias que utilizan las mismas. ………………………………………………………… 

Se debe destacar que este detalle solo es percibido por aquellas usuarias consumidoras 

de moda y que poseen conocimientos previos sobre las tendencias europeas o 

Norteamérica y las marcas que lideran el mercado en los países que suelen ser capitales 

de moda y precursores de tendencias. …………………………………………………………. 

Jane Pain es otra de las ofertas o posibles competidores, se denomina a sí misma como 

una marca de lencería diferente a las demás, debido al trato y atención que pone en cada 

una de sus prendas, en su sitio oficial afirman que no son otra marca de lencería como las 

demás que hay en el mercado sino que se aseguran de tratar a cada prenda como si 

fuera un objeto de arte y dar a la misma la atención y cuidados que necesita  

Según su web oficial, es una empresa que se dedica a la confección de lencería 

femenina, trajes de baño y accesorios de lujo que se destacan por ser lúdicos. Los 

comienzos de la marca se remontan al año 2004, cuando su creadora Patricia Salinas, 

socióloga y diseñadora de oficio, comienza a interactuar y jugar con los tejidos que luego 

utilizaría para la creación de la lencería de este proyecto. Al poco tiempo, sus primeros 

diseños tuvieron éxito y fueron deseadas por las casas de lujo porteñas. Ese mismo año, 

en el verano surge Jane Pain. ……………………………………………………………………. 

Esta marca se caracteriza por unir dos conceptos muy difíciles de fusionar para la 

creación de sus prendas: la sensualidad y la sexualidad. Actualmente exportan sus 

productos al exterior y se volvieron reconocidos en las principales capitales de la moda. 

Los productos que comercializan son conjuntos de lencería y trajes de baño, orientados a 
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un público femenino joven y muy audaz que busquen diseño, sensualidad y originalidad 

en la prenda y que no sientan vergüenza de mostrarse e innovar en este tipo de prendas. 

Dentro de la amplia variedad que ofrecen, presentan una colección de prendas fijas 

caracterizadas como básica por la marca a las cuales se les van agregando colecciones 

posteriores o nuevas adquisiciones donde puede variar la paleta de color, texturas, 

diseños e inspiraciones. La gran mayoría de las prendas que sacan al mercado suelen 

mostrar lujo y sensualidad ante todo, acompañado de una figura femenina libre de 

prejuicios, en situaciones insinuadoras, extremadamente delgada, similares al estereotipo 

europeo. 

La creadora de esta marca afirma que sus catálogos son realmente extensos y que dan 

cuenta de la pasión desbordante de los creadores de estas prendas, sus campañas y 

desfiles de la marca, que como no podría ser de otro modo, también están signados por el 

estilo de la marca, auto irónico y lúdico. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Una de las características de mayor diferenciación se da en cuanto a la materialidad de 

sus prendas, a diferencia de los materiales convencionales que suelen utilizarse en este 

rubro, ellos deciden innovar utilizando cueros, bordados de lentejuelas, botones o cintas 

de diferentes tipos entre otros. ……………………………………………………………….. 

Una de las particularidades que llama la atención a la hora de  tomar en cuenta sus tipos 

de ventas, es la poca cantidad de negocios que posee, a diferencia de muchas marcas de 

lencería que suelen vender sus productos en locales multimarca, que hacen mucho más 

simple la venta de los productos, no ofrece una gran difusión de sus diseños ni se 

actualiza en la web mostrando sus nuevas colecciones o productos. La única forma de 

relacionarse con los productos que presenta u obtener información, es acercarse a su 

único local en San Telmo o su página de Facebook en la cual los datos que se encuentran 

son escasos y las preguntas que realizan las consumidoras casi no han sido respondidas 

ni se ha dado una respuesta a la mayoría de las inquietudes que las mismas clientas 
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plasmaron. 

Los talles que utilizan, de acuerdo a lo observado en su local del barrio se San Telmo el 

día 30 de Abril del año 2014, se encuentran en el rango  del 85 al 100 para los corpiños 

en todas sus líneas y de small a extra large para las bombachas y el rango de precios que 

manejan van desde 320$ los conjuntos en adelante. Teniendo en cuenta la poca difusión 

que realizan, la desinformación que presenta la vendedora de su único local y los precios 

elevados que presentan, la mayoría de las mujeres argentinas, casi no reconocen a esta 

marca, Debido al referente de mujer de sus campañas, que poco se asemejan al 

estereotipo de la mujer argentina,  la poca comunicación que presenta en el mercado y su 

baja oferta en puntos de ventas junto con los precios elevados y materiales poco úsales 

que seleccionan, hace que el público que consume sea muy reducido y no sea de las 

marcas más elegidas por las mujeres de este país, salvo aquellas que se interiorizan en el 

mercado de la lencería y están dispuestas a realizar una búsqueda exhaustiva a la hora 

de conseguir diseños que se diferencien dentro del mercado. Si bien esta marca cumple 

con los diseños distinguidos y su capacidad de diferenciarse de las marcas masivas, es la 

menos reconocida por las usuarias, ya que de 200 mujeres encuestadas en el tercer 

capítulo solo 2 mencionaron consumir esta marca y tener prendas de la misma en sus 

guardarropas, por lo tanto se puede afirmar que si bien esta marca tendría los elementos 

necesarios para triunfar en el mercado nacional y ser de las mas elegidas por las 

usuarias, debido a sus casi nulas forma de comunicación y su escaza utilización de las 

herramientas para darse a conocer por las posibles usuarias, no logra posicionarse como 

una de las opciones elegidas por parte de las mujeres bonaerenses.     

Mariana Arbusti es otra de las marcas que se ha instaurado haciendo referencia al diseño 

de autor en Argentina, este proyecto surge en el año 2005 con la idea de proveer a las 

clientas prendas únicas, cómodas y que tuvieran una gran carga sensual, dedicada a 

mujeres que adoren los detalles, las prendas intervenidas y que quieran disfrutarlas y 
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mostrarlas. 

Las colecciones de esta diseñadora se desarrollan cada temporada de acuerdo al tema 

que se desea tomar, desde allí se escoge la paleta y los tejidos para transmitir la historia 

que se desea contar. El resultado de este proceso suele tener como resultado prendas 

interesantes, enigmáticas y sensuales. A su vez se destacan por ser prendas únicas, 

confeccionadas minuciosamente, dando gran importancia a los detalles y para las mismas 

se utilizan tejidos tales como el plumetí, satén, tul, gasas y encajes entre otros que van 

acompañados de moños, rosas, puntillas o cintas. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Una de las particularidades de esta empresa se basa en la amplia variedad que ofrece en 

sus puntos de venta, desde las clásicas como pueden ser los conjuntos de bombacha y 

corpiño y yendo a las más complejas como pueden ser antifaces, pezoneras, corsets, 

chocolates y hasta fragancias. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

En su sitio oficial ,marianaarbusti.com.ar, afirman que abren nuevos rumbos en cada 

colección para inspirar a las mujeres de todo el mundo, ofreciendo desde corset, 

conjuntos y baby doll, pasando por accesorios como guantes y pezoneras finamente 

trabajadas para llegar a sofisticadas fragancias con feromonas siempre dejando un 

camino para la imaginación. …………………………………………………………………….. 

De acuerdo a una comunicación telefónica realizada por la autora del PG con una de sus 

vendedoras el día 2 de Mayo del año 2014, se pudo obtener información a cerca de la 

curva de talles que utilizan, la misma abarca  desde el 85 hasta el 105, pero presentan 

excepciones a los talles de acuerdo a los modelos de las prendas.………………...  

De acuerdo a los resultados obtenidos en el tercer capítulo, las mujeres participantes de 

las encuestas reflejan que esta marca si bien posee un local en un lugar estratégico de la 

ciudad de Buenos Aires, como es Palermo Soho, cercano a plaza Serrano, donde gran 

parte de las usuarias suelen dirigirse a la hora de buscar y comprar indumentaria, al no 

realiza campañas de comunicación ni publicitarse en medios que le permitan aumentar su 
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popularidad, no genera un lugar de posicionamiento privilegiado en la mente de las 

consumidoras de lencería elegante o de diseño. ……………………………………………… 

Al realizar el relevamiento de las marcas que ofrecían productos diferenciados, con un 

mayor grado de diseño, de acuerdo a los criterios de observación de la autora del 

presente PG, se puede afirmar que muchas de las marcas precursoras de la lencería de 

diseño y elegancia se han retirado del mercado, tal como es el caso de La Momachita, 

Amor Latino o El Burdel entre otras, que se despidieron en sus páginas Oficiales como 

amorlatino.wordpress.com o tiendadelboulevard.blogspot.com.ar e incluso dejaron de 

actualizarlas durante periodos superiores a un año, por lo cual no han sido tomadas en 

cuenta para realizar un relevamiento certero sobre el mercado actual y su oferta.  

2.2.2. Indirecta 

Dentro de la competencia indirecta se encuentran las marcas masivas, a las cuales uno 

se enfrenta al insertar un nuevo proyecto en el mercado, si bien no son las marcas que 

ofrecen productos que puedan ser diferenciados por su diseño o elegancia, cuentan con 

mayor trayectoria, figuras mas populares en sus campañas, la ventaja de haber formado 

parte del mercado nacional durante años y la confianza por parte de las usuarias de saber 

que en estas marcas obtendrán calidad, confianza y trayectoria.  ………………………… 

Dulce Carola es una marca de lencería femenina de gran trayectoria en Argentina, que 

presenta una amplia línea además de sus líneas para mujeres adultas, niñas y futuras 

madres. 

Esta marca se define en su página oficial como una marca líder en el mercado argentino 

de lencería femenina, del que participa con una amplia gama de productos de sus 

diferentes rubros: ropa interior, pijamas y camisones, trajes de baño, perfumes, medias y 

chinelas  

Debido a las líneas que maneja esta marca, abarcar la mayor parte del mercado 
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femenino, yendo desde niñas pequeñas hasta mujeres de 70 años aproximadamente. 

Sus campañas remiten a un estereotipo de belleza similar a la mujer nacional, con curvas 

definidas, bien proporcionada y muy bella, lejos de asimilarse del estereotipo de belleza 

europeo y de presentar un cuerpo inalcanzable para las mujeres que consumen este 

estilo de prendas. Una de sus mayores particularidades está ligada a sus medios de 

venta, si bien posee veintiséis locales exclusivos, también es vendido dentro de locales 

multi marca de todo el país, lo que le genera un mayor alcance en el radio que no 

pertenece a Capital Federal y en países en los cuales exportan, tales como Brasil, 

Guatemala y México entre otros. Las colecciones dentro de esta marca, según lo 

expuesto por los encargados de su sitio oficial, se crean a partir de colores, texturas y 

estructuras propuestas por  las tendencias internacionales, que se adaptan a la demanda 

nacional y se ofrece con el desarrollo de prendas básicas para el uso cotidiano, y 

sensuales para las ocasiones especiales. Los diseños son clásicos, cómodos, realizados 

con  materiales de buena calidad y se encuentran a un buen precio. Los tejidos que se  

utilizan para su confección son el algodón con lycra, encaje, tul bordado,  

microfibra en colores lisos y sus versiones estampadas y con fantasías. 

Los talles que utilizan, teniendo en cuenta las observaciones de su sitio oficial, al igual 

que la mayoría de las marcas que integran este rubro, para los corpiños van desde el 80 

hasta el 110, las bombachas en talles desde el 1 al 4 y los pijamas y camisolines desde el 

small hasta el extra large. Su curva de talles a diferencia de la de las marcas de diseño de 

autor es más amplia debido al amplio target de mujeres al que desean abastecer y su 

rango de precios va desde $120 los conjuntos, desde $90 hasta $155 los corpiños, desde 

$90 hasta $130 las bombachas y desde $280 en adelante los pijamas. ………… 

Caro Cuore es una de las marcas más populares  y consagradas de Argentina, donde la 

sensualidad y el confort se fusionan a través de los diseños y materiales de sus prendas.  

Caro Cuore se define sinónimo de sensualidad y confort. Es una marca y es una actitud, 
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que acompaña las tendencias internacionales de la moda con la mejor calidad. Los 

diseños de esta marca  están destinados a todas aquellas mujeres que buscan sentirse 

tan bien por dentro como por fuera. ……………………………………………………………… 

Esta oferta se encuentra en el mercado desde 1980 innovando en su forma de presentar, 

comunicar y mostrar los productos, diferenciándose del resto de las propuestas que se 

encontraba en el mercado, tal como lo explican en su página oficial desde el principio 

intentaron destacarse por su packaging y sus productos de primera calidad y para dar a 

conocer esto utilizaron modelos reconocidas mundialmente tales como Valeria Mazza o 

Claudia Schiffer, la imagen de las mismas coincide con la imagen que suelen utilizar en 

sus campañas, en las cuales siempre seleccionan mujeres esbeltas, jóvenes, sensuales y 

con cierto grado de provocación. ……………………………………………………………….. 

Este proyecto que comenzó siendo muy pequeño hoy en día no solo presenta corpiños y 

bombachas, sino también pijamas, ropa deportiva, camisones, camisolines, perfumes, 

pantuflas, batas, portaligas, medias, trajes de baño, relojes y sus dos líneas MiniCuore 

dedicada a niñas y pre adolescentes y CuoroUomo dedicada a hombres y niños. En sus 

sitios oficiales todos estos productos se dividen en siete grandes líneas entre las que se 

encuentran alto verano, tean mare donde se encuentran los trajes de baño para 

adolescentes, mini mare dedicada a las niñas, lencería teen, mini cuore, Uomo ñ donde 

se ofrecen los artículos de niños y por último la línea Uomo. Además de todas estas 

líneas con amplia variedad de productos presentan las líneas que pertenece a su target 

directo, mujeres de entre 25 y 35 años, que se dividen en basics, sixties, algodón 

bordado, animals y urban y light, la cual está compuesta por prendas de diseño y colores 

básicos que es reconocida por los embases en que se entregan sus prendas, simulando 

una lata de la famosa línea de bebidas cola realizada con metal y con una tapa que 

permite cerrar el mismo, lo que genera que quien compra este producto no solo adquiera 

un conjunto de ropa interior, sino también una lata que después puede reutilizarse. 
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Además de las ya mencionadas líneas y su amplia variedad de productos diferenciados 

cuentan con dos líneas exclusivas que pueden diferenciarse como ajuares de novias y 

línea Swarovski, en la cual la marca se asocio con la exclusiva línea austriaca de cristales 

reconocida a nivel mundial para confeccionar muy pocas prendas de diseño exclusivo. 

Esta marca no solo se ha convertido en un clásico de la industria nacional sino que ha 

logrado instalarse en la mente de los consumidores por su calidad y variedad en cuanto a 

los modelos y materialidad de sus prendas. …………………………………………………. 

Los talles que utilizan, según lo observado en su local oficial del shopping Alto Palermo, 

varían del 80 al 100 en corpiños y las bombachas, camisones, pijamas y camisolines del 1 

al 4. A la hora de hablar de precios, esta marca presenta uno de los rangos de valores 

más elevados del mercado nacional, teniendo en cuenta que las demás marcas suelen 

estipular  el valor de sus bombachas entre los 70$ y 180$ pesos, de 150$ a 350$ los 

corpiños y entre 250$ y 450$ los pijamas, aquí  las bombachas pueden encontrarse desde 

$150 hasta $250, los corpiños van desde $250 hasta $450, sin incluir la línea Swarovski 

donde su precio es casi el doble, entre $420 y $750 los pijamas y entre $350 y $450 los 

camisolines.  

Si bien es una línea que ha sido encuadrada dentro de lo masivo debido a sus diseños, el 

público al que se dirige no es tan masivo debido a los puntos estratégicos de sus locales, 

los cuales se encuentran en su mayoría en los puntos de acceso turístico, dentro de 

shoppings o centros comerciales y el rango elevado de precios que presenta. 

Peter Pan es otra de las marcas que ha logrado insertarse en el mercado nacional de la 

lencería luego de mucho tiempo de trayectoria. ………………………………………………… 

Ellos se definen en su web como una marca caracterizada por ofrecer ropa interior 

femenina y confeccionada en tejidos suaves, traslúcidos y opacos, dedicadas a la mujer 

activa, emprendedora y sensual, que disfruta siguiendo las tendencias de la moda y que 

busca renovar su imagen y renacer cada temporada. ………………………………….. 



 
 

48 
 

La mayoría de las propuestas, de acuerdo a lo observado en su página de internet oficial,  

esta marca se caracterizan por el diseño de prendas básicas en colores neutros como el 

blanco, negro, hueso y nude, pero que a su vez ofrece líneas más arriesgadas en las que 

se presentan colores menos tradicionales que varían según la temporada y las tendencias 

de la misma. …………………………………………………….……………………………….. 

Una de las principales características de esta marca y por la cual se vuelve tan 

reconocida y popular es debido a las elecciones que llevan a cabo para sus campañas. 

Las mismas siempre están realizadas por una modelo o actriz reconocida, dentro del 

medio y por el púbico, la cual genera confianza o cierta empatía, a la cual las mujeres 

desearían asemejarse o tienen como ideal de belleza. De esta manera, proponen 

estereotipos nacionales representativos que generan el deseo de las mujeres de alcanzar 

esta imagen y que creen que mediante las prendas que ellas utilizan pueden asemejarse. 

A diferencia de las demás marcas nacionales, sus corpiños están diseñados mediante dos 

medidas, no solo la de busto sino también la medida de contorno donde se tiene en 

cuenta la medida tomada desde la espalda hasta la parte superior del busto, esto se 

puede ver claramente en su pagina web donde enseñan a las usuarias mediante gráficos 

como deben tomar sus medidas y el tamaña de corpiño y tazas que deben buscar de 

acuerdo a las mismas. Sus talles van desde el 1 al 6 las bombachas y del 80 al 100 los 

corpiños. 

Su rango de precio, según las observaciones en diferentes casas de lencería multimarcas 

ubicadas sobre Avenida Santa Fe, varía entre $240 y $300 los corpiños, desde $95 en 

adelante las bombachas dependiendo del modelo y la tela y desde $280 en adelante los 

babydoll y camisolines. ………………………………………………………………………… 

Sol y Oro es una de las marcas más antiguas y clásicas que pueden encontrarse  y que 

ha logrado perdurar en el mercado con el paso del tiempo, ya que hace más de 50 años 

que se dedica a la producción de prendas femeninas tales como bombachas, corpiños y 
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trajes de baño. En su página web oficial se describen como una marca que trabaja con 

compromiso, confianza, calidad, desempeñándose con superioridad, diversidad, inclusión 

e integridad con el fin de crear prendas que puedan que puedan satisfacer la demanda del 

mercado tanto nacional como internacional. Al igual que otras de las marcas que se 

mencionaron con anterioridad, Sol y Oro divide sus prendas en diferentes líneas, Sol y 

Oro, Sol y Oro Basic en la cual como su nombre lo explica están incluidas las prendas de 

uso diario, de color y modelos clásicos, Solcito by Sol y Oro que es la línea dedicada a 

niñas y pre adolescentes, Ritmo que es la línea en la cual se incluyen los modelos de ropa 

interior masculina y Erreteme by Ritmo que es la extensión de la línea Ritmo dedicada a la 

ropa interior masculina para niños y chicos pre adolescentes. Aparte de las denominadas 

líneas dentro de Sol y Oro, durante la temporada invierno 2014 lanzo nueve sub líneas 

dirigidas a su target directo entre las cuales se distinguen Cool print, Lovely, Fuuny dot, 

Little china, Agatha, Print lovers, Chantal, Sweet animal y Black and With. A diferencia de 

las demás marcas donde cada línea presenta conjuntos de ropa interior, estas últimas 

solo presentan dos o tres bombachas, que varían simplemente en su mordería y repiten el 

mismo diseño y telas. ……………………………………………………………………………… 

Una de las mayores particularidad de esta marca y por la cual se hizo realmente conocida 

y fue adoptada logrando la fidelidad de sus clientas está referida al uso de sus materiales, 

los tejidos que utilizan contienen gran parte de la licencia Lycra, por lo cual no solo fue 

uno de los precursores del mercado, sino que logro aportar durabilidad a sus prendas 

junto con la confortabilidad que la mayoría de las mujeres necesita para las prendas que 

utiliza a diario.  ……………………………………………………………………………………… 

Otro de los elementos que ha convertido a esta marca en una marca realmente masiva, 

está relacionada con sus puntos de venta. Esta empresa no solo posee locales propios, 

vende en locales multi marca sino que también se pueden ver sus productos en algunas 

cadenas de hipermercados. ………………………………………………………………………. 
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Al igual que la mayoría de las marcas masivas, utiliza como estereotipo de belleza 

armoniosa, proporcionada, similar al estereotipo argentino, lejos de la imagen seductora y 

osada que dan en sus campañas las marcas que se dedican a la lencería de diseño. 

Sus precios según lo observado por la autora del presente trabajo, en dos de sus tiendas 

multimarcas sobre la calle Santa Fe y el hipermercado Coto, en donde se ofrecen sus 

productos los días 2 y 3 de Mayo del año 2014, los talles que ofrecen abarcan gran parte 

del mercado, según las observaciones de campo y los datos relevados de su sitio oficial, 

varían entre el 85 y 105 para los corpiños y entre 1 a 3 algunos modelos de bombachas y 

de 2 al 4, aparte de los modelos clásicos que solo vienen en talle único. Esta elección de 

fabricar varias de sus prendas en talle único, teniendo en cuenta al público al que se 

dirigen resulta una contradicción ya que muchas veces el talle único no sea el adecuado 

para mujeres que tienen otro tipo de cuerpo, distinto al sistema de medidas que utiliza Sol 

y Oro para confeccionar sus prendas. …………………………………………………….. 

Getien es una empresa argentina que presenta una trayectoria superior a los 25 años, con 

el objetivo de presentar una propuesta moderna y excelente para la mujer actual, 

expresada en el confort, diseño y calidad de sus prendas, de calce perfecto y diseño de  

vanguardia.  

Actualmente se dedican a la confección y diseño de ropa interior y corsetería, trajes de 

baño, pijamas y con el paso del tiempo y aceptación por parte del mercado decidieron 

incorporar la ropa deportiva femenina. …………………………………………………………. 

Debido a la amplia variedad que ofrecen dividen sus productos en diferentes líneas entre 

las que se encuentran deportivo, en la cual se ofrecen todas las prendas referidas a la 

actividad física, Broderie, donde se trabaja con este tejido en los tonos blancos y crudos, 

homewear donde se ofrecen los pijamas, la línea militar, colores, Simona, Tecno y la línea 

que están presentando actualmente en sus campañas graficas, denominada New York. 

Sus creaciones al igual que la mayoría de las marcas que se dedican a la industria de la 
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lencería masiva, se basa en las tendencias internacionales, adaptándolas al mercado 

nacional y sus necesidades especificas según el momento y temporada que transcurra. 

Tal como lo explican en su sitio oficial, www.getien.com.ar,para la creación de sus 

prendas utilizan tejidos nacionales e internacionales. Tales como el algodón con Lycra, tul 

tanto liso como bordados, encajes y microfibras de diferentes colores o estampadas, que 

suele ser el tejido más utilizado para sus prendas. …………………………………………… 

Al igual que otras de las marcas de este rubro acude a modelos reconocidas en el 

momento de lanzar su colección para sus graficas, mediante la cual no solo muestran sus 

productos sino que se aseguran la publicidad por parte de la figura que los representa, ya 

que es reconocida con facilidad por las usuarias y las mismas se sienten identificadas o 

aspiran a ese ideal de belleza. …………………………………………………………………… 

De acuerdo a la observación realizada en su sitio oficial y pagina de Facebook, su curva 

de talles varía según los modelos de las prendas, a la hora de hablar de los corpiños, sus 

talles  incluyen los números entre el 85 y el 100 para los corpiños armados y entre el 90 al 

100 paras los corpiños que no presentan armazón. Las bombachas varían entre los talles 

1 al 3 y en muy pocos casos pueden alcanzar hasta el talle 5, los camisones y pijamas 

también tienen su curva de talle de modo numérico abarcando del talle del 1 al 4, al igual 

que para los camisolines. En su línea deportiva la curva de talles es similar a las de las 

prendas textiles, desde el talle S hasta el XL. ……………………………………………. 

Sus precios, según su página de venta online, en la cual son publicados sus conjuntos y 

artículos con los precios actualizados de acuerdo a la última colección que ofrecen al 

mercado, son similares a los de las demás marcas de este estilo, exceptuando Caro 

Cuore, los corpiños varían entre los $250 y $350, las bombachas entre 100$ y $155, los 

pijamas entre $320 y $450 y los camisolines desde $330 en adelante. 

Selu es una marca fundada en 1976, ellos mismos en su página oficial se definen como 

marca líder argentina, dedicada al diseño de ropa interior de mujer, especializada en el 



 
 

52 
 

diseño y la fabricación de corsetería, lencería y trajes de baño que busca resaltar la 

sensualidad de cada mujer a través de la calidad, el cuidado y el buen gusto de sus 

prendas. 

Esta compañía ofrece bombachas y corpiños, portaligas, camisolines, pijamas y 

camisetas, dentro de esta marca los productos están diferencias de acuerdo a los usos, 

ya que los mismos están pesando para diferentes ocasiones desde lo deportivo, los de 

uso diario y los de mayor carga sensual. Selu presenta la línea Selu, dedicada a su target 

directo, mujeres de entre 25 y 35 años  y Selu Teen, dedicada a adolescentes o mujeres 

jóvenes, con la particularidad de que a diferencia de las demás marcas encuadradas 

dentro de su rubro, no dividen sus diseños en líneas, sino que presentan una colección, 

que es publicitada en graficas, su página web y en su Facebook como lanzamiento de la 

nueva por temporada y luego poseen un lookbook en el que se pueden observar las 

demás prendas que tienen disponibles para abastecer el mercado. 

A diferencia de las demás marcas que suelen poner en sus campañas graficas y mostrar 

una mujer en plena juventud, esta marca toma la decisión de utilizar en sus campañas a 

mujeres maduras, seguras de sí mismas y reconocidas por el público, en rangos 

generales las actrices o modelos reconocidas que pudieron verse en sus campañas no 

son menores de 35 años, pero que a pesar de su edad representan ideales de belleza y 

poseen cuerpos que pueden ser perfectamente utilizados para lucir prendas de lencería. 

A demás de poner mujeres que no tienen cuerpos inalcanzables en sus publicidades, en 

su página web oficial, Selu  (2014), explica que cualquier mujer real puede presentarse 

para formar parte de su lookbook, ya que hacen castings continuamente a mujeres que 

quieran participar de esta firma que ha logrado instalarse en el mercado nacional. 

Su rango de talles y precios, de acuerdo a la observación de campo realizada por la 

autora del PG. El día 2 de Mayo del año 2014, en su local oficial del Shopping Alto 

Palermo, está compuesto por una curva que abarca desde el 80 hasta el 110, para los 
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corpiños y del 1 al 4 para las bombachas, camisolines, pijamas y demás productos de 

este rango. En este caso la variedad de talles es amplia, debido al amplio target de 

mujeres y a la inclusión a la que desea apuntar como estrategia Selu.  

En el caso de los precios, de acuerdo a los criterios de observación de la presente autora 

en los locales multimarca que ofrecen lencería en la calle Santa Fe, el día 5 de Mayo del 

2014, los corpiños se encuentran a la venta a partir de los $250 en adelante, las 

bombachas a partir de los $100 y los conjuntos de ambas prendas pueden conseguirse 

desde los $270 lo más básicos, compuestos por los corpiños sin armazón y de telas 

clásicas como el algodón o la micro fibra. Los pijamas se encuentran a partir de los $410 

en adelante y los camisolines desde $375 en adelante dependiendo del modelo y su 

materialidad. …………………………………………………………………………………….. 

Sweet Lady es otra de las ofertas que se encuentran en el mercado, ellos mismos en su 

citio oficial se definen como una marca que apunta a la sensualidad de la mujer con 

diseños vanguardistas que  bajo el lema Chanching For You, cambiando para vos, busca 

evolucionar hacia una propuesta renovada y apostar a una mujer joven e independiente 

que cuida su imagen interior y exterior. …………………………………………………………. 

Dentro de los productos que se ofrecen se encuentran bombachas, corpiños, pijamas y 

trajes de baño. ,,,,,.,…….,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

En este caso el estereotipo de belleza que muestran es una mujer muy joven, y 

reconocida en el ambiente, la cual es distinguida, como la mayoría de las modelos, como 

estereotipo o aspiración de belleza. ……………………………………………………………. 

Según la explicación que dan en su sitio web, Sweet Lady (2014),  cada año presenta dos 

colecciones que expresan lo mejor del mundo de la moda en ropa interior, con diseños 

exclusivos y gran variedad de colores y estampas pensados para una mujer joven, sexy y 

que no resigna su costado romántico y que desarrolla multiples actividades. Aparte de las 

colecciones que cambian de acuerdo a las temporadas, poseen las líneas Amanda y 
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Jazmín, donde se encuentran los productos básicos de uso frecuente, confeccionados 

con micro fibras y una clase desarrollada para asegurar la comodidad.  

Esta marca utiliza en sus diseños la superposición de materiales y colores de las 

tendencias, en materiales como encajes, microtules y microtules bordado, micro fibras y 

micro fibras estampadas. …………………………………………………………………………. 

En este caso, esta marca no presenta líneas destinadas a otras usuarias que no sean su 

target directo, sino que tienen otras marcas, como Sweet Victorian, dedicada a mujeres 

más jóvenes y adolecentes y Tuta la Fruta, para niñas y pre adolescentes. Estas marcas 

no serán analizadas, debido a que al target al que están destinadas, no es el mismo al 

que se desea alcanzar con este proyecto. …………………………………………………. 

Los talles que presentan sus productos de acuerdo a lo expuesto en su catalogo de venta 

online, en su página oficial, Sweet Lady (2014),  abarcan desde el 85 al 105, en este caso 

no presentan modelos mas chicos, debido a que con su otra marca abarcan a las mujeres 

de menor busto, las bombachas abarcan los talles 1 al 4 al igual que los pijamas y en 

escasos modelos pueden alcanzar el talle 5. En cuanto a precio dentro de esta marca las 

mallas se consiguen a partir de $300. Los corpiños se pueden conseguir a partir de los 

$220 hasta los $300 aproximadamente, las bombachas a partir de $95 hasta $140 

dependiendo del modelo y materialidad y los pijamas desde $350 en adelante. 

Si bien el mercado masivo está compuesto por muchas marcas que aquí no se menciona, 

las mismas no has sido tomada en cuenta, ya que solo se describe a aquellas empresas 

que ocupan un lugar destacable dentro del mercado y que son reconocidas por la mayoría 

de las usuarias. 
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Capítulo 3. Encuestas y datos 

Argentina es un país en el cual conviven muchas morfologías corporales diferentes, 

debido a que ha sido un país conformado a lo largo de su historia, particularmente durante 

los periodos de guerras mundiales, por gran parte de inmigrantes de distintas culturas, 

especialmente europeos, con distintos tipos de contexturas físicas y características 

genéticas, lo que genero que al igual que en el resto del mundo existan diferentes cuerpos 

femeninos que deben vestirse de acuerdo a lo que cada una crea conveniente, teniendo 

en cuenta sus curvas y formas. Muchas veces la elección de la lencería suele ser uno de 

los mayores inconvenientes que encuentran las mujeres a la hora de vestirse, ya que 

mediante la indumentaria tanto hombres como mujeres puede disimular lo que no le 

gusta, resaltar los aspectos positivos y cubrir o disimular aquellos que crea menos 

favorables dentro de su imagen, y en la mayoría de los casos alcanzar una imagen con la 

que se sientan a gusto. En la lencería esto resulta más complejo, ya que aquí todo lo que 

la indumentaria logra cubrir o disimular, queda al descubierto y puede generar muchas 

veces que las usuarias se sientan frustradas o desconcertada en el momento que deben  

elegir la ropa interior que desean que forme parte  de su guardarropas. Mas allá de los 

aspectos particulares de cada cuerpo, de estas prendas depende que la indumentaria que 

van por encima se luzcan favorablemente y tengan el calce adecuado. 

En el mercado nacional esto resulta complejo, ya que muchas mujeres no se sienten 

seguras al momento de realizar sus compras. En muchos casos no solo no conocen los 

talles que utilizan realmente sino que los modelos que buscan no suelen ser los 

adecuados para su estructura física o muchas veces no eligen los materiales o colores 

que pudieran favorecerlas teniendo en cuenta la ocasión o prendas que van a utilizar. En 

la mayoría de los casos, aquellas mujeres que suelen tener estos inconvenientes suelen 

recurrir a las marcas masivas, que no se especializan en la búsqueda de diseño, sino que 
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recurren a la comodidad y a la seguridad de las tendencias y modelos seleccionadas por 

las marcas, por otro lado aquellas que deciden incursionar un poco más en el diseño de 

estas prendas y deciden seleccionar los diseños de lencería elegante, muchas veces no 

encuentran los diseños adecuados por lo cual terminan recurriendo en reiteradas 

oportunidades al diseño internacional o las marcas que le generen mayor confianza por 

diversos motivos. 

Es por ello que luego de realizar un análisis de mercado y las ofertas que se presentan en 

el actualmente, Se decide realizar un relevamiento de datos de diferentes mujeres 

pertenecientes a Capital Federal y la provincia de Buenos Aires para poder obtener 

información verosímil sobre lo que realmente quieren, cuales son los faltantes que 

denotan en el mercado, cuales son las marcas que más consumen, cuales son los 

modelos que creen que mas las favorecen, porque motivos consumen estos productos y 

demás datos que son relevantes para poder llevar a cabo un proyecto que pueda 

abastecer estas necesidades sin recurrir a las marcas masivas por comodidad o al diseño 

exterior ya que es su país no logran obtener lo que buscan. Puntualmente, en el presente 

PG se ha tomado como referente únicamente Capital Federal teniendo en cuenta que 

Argentina es un país con un amplio territorio y resulta poco factible intentar abarcar como 

referentes a todas las mujeres a nivel nacional, ya que se necesitaría un numero relevante 

y representativo de cada sector del territorio nacional para poder abastecerlas. Al tratarse 

de un país, como se menciono anteriormente, tan extenso con tanta diversidad cultural, 

debido a estilos de vida, consumos, alimentación y otros factores relevantes se 

necesitaría realizar una recopilación de datos mucho más extensa y excautiva para poder 

obtener datos certeros. 

Es por ello que para poder obtener datos significativos que permitan desarrollar el capítulo 

5 con criterios certeros se han tomado como referentes 200 mujeres de entre 20 y 30 
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años, de sector social medio alto oriundas o actualmente residentes de Capital Federal o 

Gran Buenos Aires. 

 

3.1 Encuesta planteada 

Para desarrollar este relevamiento, se mencionó como dato principal y como pregunta 

inicial de la encuesta planteada el consumo que realizan las usuarias.  

La primera pregunta sobre la que se obtuvieron datos está relacionada con las marcas 

que consumen las mujeres argentinas cuando compran lencería. Sin duda las marcas 

denominadas masivas son las que poseen mayor popularidad. Aquí se realizo un 

indicador con las marcas más posicionadas en el mercado ligadas a las más renombradas 

y se les dio a las usuarias la posibilidad de nombrar aquellas opciones que ellas 

consideraran a la hora de adquirir productos o aquellas que utilizan. 

Selu resulto ser una de las marcas más renombradas por un 22% de las encuestadas, 

junto con Caro Cuore que obtuvo el 19.5%. Extrañamente estas marcas son de las que 

suelen tener los precios más elevados, pero las mujeres que participaron de este 

relevamiento de datos aseguran que en ellas encuentran calidad, seguridad y comodidad, 

por lo que están dispuestas a pagar un valor mayor con tal de obtener un producto de 

calidad. A continuación se encontraron Sweet Lady y Sweet Victorian con un 13%, ambas 

marcas pertenecen a la misma empresa, por lo que dentro de ese porcentaje se 

encuentran dos targets diferenciados pero que consumen los productos de la misma 

compañía. A continuación se encuentra el Grupo Kauri con un 12%, si bien la marca más 

reconocida de este grupo es Marcela Koury, también forman parte Sigry, Belen, 

Lara,Bakhou, Kaury y Starry. Algunas de las ofertas de este grupo  fueron nombradas por 

las usuarias al hacer el relevamiento de datos, ya que la mayoría no se encuentran 

informadas sobre la propiedad de este grupo sobre todas esas marcas. Esta empresa 

mediante sus líneas abarca a mujeres de todas las edades con un precio accesible y con 
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gran cantidad de puntos de venta junto con sus catálogos. Luego se posiciona Dulce 

Carola con el 11% de las usuarias. En este caso se hace mención de mujeres clásicas, 

que deciden ir a buscar la seguridad y comodidad teniendo en cuenta los materiales y 

productos que ofrece esta marca.  

Un número reducido de las sondeadas dicen consumir Peter Pan o Getien, el 8,5% en 

este caso, o más precisamente 17 de 200 mujeres, puede deberse al tipo de usuaria al 

que se dirigen, en el caso de Peter Pan, su público suelen ser mujeres más adultas, por 

otro lado Getien, ha cambiado su imagen, intentando atraer un target de menor edad, lo 

que genera una mayor aceptación en el ultimo periodo por el grupo de mujeres que 

participo del relevamiento de datos. Con el mismo porcentaje que obtuvieron estas dos 

últimas marcas, se encuentran aquellas mujeres que admiten que no tienen preferencia a 

la hora de realizar sus compras, en este caso se encuadran aquella porción del mercado 

que no se encuentran identificado con ninguna de las marcas anteriores y que realizan 

sus compras de acuerdo a lo que les gusta o pueden encontrar en el mercado. (Ver 

imagen N°5). 

Luego de obtener el relevamiento sobre marcas masivas queda en evidencia que estas 

son las más elegidas, no solo por la confianza que transmiten a las mujeres argentinas 

sino también por la comunicación y publicidad que realizan, ocupando un lugar 

privilegiado en la mente de las consumidoras a la hora de llevar a cabo su elección en 

ropa interior y utilizando figuras que llaman la atención, generando un  estereotipos de 

belleza  con el cuales las mujeres se sienten reflejadas o desearían asemejarse. 

Por otro lado se plantearon como otra alternativa aquellas marcas que por alguna 

característica específica eran diferentes a las que se incluyeron en el primer grupo. 

En el primer caso se englobaron aquellos proyectos que por un lado hacían referencia a 

las marcas de diseño independiente, o conocidas popularmente como marcas de diseño 

de autor. Este concepto se desarrolla con mayor profundidad en el cuarto capítulo, el cual 
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está dedicado en gran proporción a determina este concepto y su aplicación en Argentina, 

objetivamente en la lencería. ……………………………………………………… 

Este grupo está compuesto por aquellas marcas de diseño de autor, pequeñas, que 

usualmente utilizan como puntos de venta ferias, locales sencillos o modestos, que en 

muchos casos carecen de probadores y showrroms, espacio en el que los exponen  sus 

productos a los compradores. …………………………………………………………………… 

Junto con este tipo de marcas y venta de productos se han incluido las marcas que 

realizan la oferta de sus prendas por catalogo. Avon es un claro caso en el cual se realiza 

este tipo de venta, donde las posibles compradoras solo ven las prendas en las páginas 

de sus catálogos, puestas en cuerpos de modelos, que poco se asemejan a las mujeres 

reales. Junto con las marcas antes mencionadas se han incluido los supermercados por la 

característica similar de la falta de prueba. Frecuentemente las prendas que suelen 

venderse en este ámbito suelen comerciarse con ligereza, evitando las pruebas y con la 

característica poco propicia de presentar varias de las prendas en talle único.  Todas los 

ofertantes anterior fueron incluidas en este grupo debido a la falta de prueba de calce que 

presentan. Usualmente para consumir este tipo de productos, que no pueden ser 

probados, se requiere un pleno conocimiento de la estructura física, los talles que se 

utilizan y las prendas que generan un calce óptimo y confortable. 

A la hora de mencionar la compra de lencería sin realizar pruebas, pocas son las usuarias 

que están dispuestas a comprar. De acuerdo a los datos obtenidos mediante las 

encuestas realizadas por la  autora del presente PG, solo un 4%, equivalentes a 8 sobre 

200 usuarias están dispuestas a adquirir este tipo de prendas. Estos datos reflejan la 

importancia que otorgan las mujeres a la hora de ver, tener en sus manos y probar las 

prendas que van a adquirir. Por lo general las compradoras suelen presentar diferentes 

dudas, prejuicios e inseguridades a la hora de adquirir ropa interior y más si se 

encuentran fidelidades con alguna marca por sus calces o talles. Debido a estas causas 
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principales, mas allá de las prendas y diseños que ofrezcan en la mayoría de los casos 

las mujeres se rehúsan o evitan adquirir prendas de este modo para evitar la incomodidad 

o disconformidad posterior en sus compras, que puede llegar a generar una imagen 

distorsionada o alejada de la que tenían al realizar la compra.  

Otras de las opciones postuladas fue Victoria´s Secret. En su sitio web esta marca 

internacional se presenta como una compañía estadounidense que diseña lencería y otros 

productos de belleza femenina. Poca información se encuentra en su página debido a la 

trayectoria de esta marca y su reconocimiento a nivel mundial. Esta empresa no solo ha 

logrado posicionarse como uno de los mayores referentes de la lencería femenina,  sino 

que ha sido tomada como opción única, sin ninguna otra marca de carácter similar,  

debido a la gran aceptación e idealización que presentan las usuarias con ella. De 

acuerdo a esta compañía, se afirma que no posee locales en Argentina ni puntos oficiales 

de venta, independientemente de esa característica que podría funcionar como una 

resistencia u obstáculo para la obtención de sus diseños, es una de las más elegidas 

dentro de lo que son las opciones postuladas. Al calcular los resultados arrojados por las 

encuestas, un 7% de las mismas, un porcentaje de 14 sobre 200 mujeres, afirmaron tener 

prendas de Victoria´s Secret en sus guardarropas. En este caso se está referenciando 

una marca internacional, por lo cual si bien sus precios son accesibles dentro de su 

entorno de origen, resultan elevados para los residentes argentinos teniendo en cuenta el 

cambio del precio dólar que se da entre el precio oficial y su valor en Argentina. Para 

tomar esta marca como referente no solo se debe hablar de mujeres con un poder 

adquisitivo elevado, sino también que cuenten con la posibilidad de viajar al exterior 

usualmente para adquirir estas prendas o tener contactos que ingresen estos productos al 

territorio nacional. 

Usualmente una marca internacional no debería ser tomada como referente del consumo 

de las mujeres bonaerenses, el caso de Victoria´s Secret resulta excepcional debido a la 
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gran demanda que se presenta de la misma. Mas allá de sus diseños y textiles 

diferenciados a los que se pueden encontrar en la oferta local, esta marca consagrada 

internacionalmente, cuenta con diferenciación entre tazas y contorno de espalda por lo 

que genera un calce optimo en sus prendas. ……………………………………………….. 

Las usuarias que recurren a los diseños que propone esta empresa mundial, buscan no 

solo mejor calce y amplitud de talles sino también diseños diferenciados con gran 

variedad de modelos y colores donde no se presentan únicamente las colecciones nuevas 

de acuerdo a cada temporada sino también una amplia oferta de artículos constantes con 

diferentes tejidos, ocasiones de uso y mordería.  

Beatrice B.A y Playboy fueron otras de las dos opciones que se tomaron en cuenta. Si 

bien Beatrice B.A fue analiza en el capítulo 3 como una empresa de lencería elegante, en 

este caso no se ha puesto con las opciones de diseño de autor elegante, debido a su 

funcionamiento, comunicación y productos que ofrece. Estas dos empresas que han sido 

agrupadas considerando  que ambas se dedican la venta de sus productos diseñados 

para ocasiones especiales, lejos están de la ropa interior que se utiliza a diario o modelos 

clásicos que ofrecen las marcas masivas. Ambas venden prendas con diseños que 

pueden destacarse por sus materiales o colores dentro del mercado nacional, aunque las 

dos ofertas utilizan modelos similares casi en exactitud a los diseños propuestos por las 

marcas irracionales y sus tendencias. En el caso de PlayBoy debe destacarse que si bien 

la marca PlayBoy no es de origen nacional, su línea de lencería y sus productos son 

diseñados, confeccionados y vendidos en Argentina por revendedores y locales 

multimarca ya que no cuenta con locales propios.  

Dentro de las encuestas y sus resultados, estas dos marcas presentan gran aceptación 

por parte de las usuarias. Un 11% de las mujeres afirmaron tener prendas de este 

conjunto de marcas en su poder. Este 11% es el equivalente a 22 mujeres sobre 200, un 
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porcentaje significativo teniendo en cuenta la cantidad de marcas que se encuentran en 

competencia y la diversidad de ofertas que hay en el mercado. 

En el caso de estas empresas, las usuarias que las eligen afirman encontrar en ellas 

diseños diferentes a los de las marcas convencionales y buen calce por parte de PlayBoy 

y puntos de venta estratégicos por parte de Beatrice Ba. Como se menciono con 

anterioridad esta última marca posee un local propio en una zona específica de Capital 

Federal como es la Avenida Santa Fe, próximo al Shopping Alto Palermo, sector donde 

las usuarias suelen desplazarse tanto en su vida cotidiana como para la búsqueda de 

indumentaria al igual que los turistas. Además del local antes mencionado, al igual que 

PlayBoy cuenta con el respaldo de locales multimarca donde vende sus productos. 

Es pertinente destacar que las prendas de elegancia son consumidas por un porcentaje 

notable de las usuarias que no solo buscan prendas de lencería que cumpla las funciones 

básicas de protección y cuidado sino también un diseño que las acompañe y las haga 

sentir seguras. 

El anteúltimo grupo se encuentra formado por las marcas que en el tercer capítulo se han 

analizado con mayor profundidad y detenimiento. Aquí se ubican Jesús Fernández, Jane 

Pain y Mariana Arbusti. Estas propuestas son las denominadas marcas de diseño de 

autor de elegancia. Ellas fueron las marcas a las cuales se les otorgo mayor atención 

debido al objetivo del proyecto que se desarrolla con mayor profundidad en el quinto 

capítulo donde se lleva a cabo la colección. En el caso particular de estas pequeñas 

marcas llevadas a cabo bajo el concepto de diseño de autor, en gran parte de los casos 

las usuarias no suelen tener conocimientos de las mismas y asocian a marcas como 

Playboy entre otras al concepto de prendas elegantes, de diseño o de seducción. Entre 

las encuestadas solo un 5.5%, un total de 11 sobre 200 mujeres, nombraron a algunas de 

estas tres marcas como algunas de sus opciones a la hora de adquirir prendas intimas. 
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Como última opción se pusieron aquellas marcas de lencería convencional como Natubel, 

Meu Bem, Lody, Promesse y Andressa, estas son las más destacadas dentro de su 

encuadre debido a que las marcas con características similares eran considerablemente 

más abundantes. Las mismas no fueron integradas en el grupo de marcas masivas 

debido a su popularidad. Estas marcas si bien presentan productos con características 

semejantes a las ofertas que se integraron en el primer segmento de la encuesta, cuentan 

con una popularidad notablemente menor por lo cual no todas las usuarias encuestadas 

conocen estas propuestas que si bien presentan productos de calidad y buen calce, 

tienen precios notoriamente más económicos y accesibles. Dentro de las 200 usuarias 

encuestadas, 7 mencionaron utilizar estas marcas, es decir un 3,5% del porcentaje total. 

El número es bajo teniendo en cuenta los precios de las marcas. Muchas veces al igual 

que las marcas de diseño de autor debido a su falta de publicidad, o reconocimiento por 

partes de las usuarias quedan recluidas y no ocupan un lugar privilegiado en la mente de 

las posibles consumidoras. (Ver imagen N°5) 

Al ver los resultados objetivos de las encuestas, queda en evidencia que las marcas de 

diseño de autos se encuentran en notable desventaja frente a las marcas masivas o que 

se encuentran más instaladas en el mercado nacional. En rangos generales el motivo por 

el cual se encuentran por debajo de las otras marcas está relacionado con la identidad, la 

identificación del producto y su reconocimiento por parte del consumidor. Según Kotler 

(2008) La marca es el modo principal de identificar un producto y diferenciarlo de los 

demás, la misma se encuentra compuesta por el nombre, un término, un símbolo o diseño 

o una combinación de ellos, que ayuda a diferenciar los bienes de algún vendedor o grupo 

de vendedores de sus competidores. Desde el punto de vista del marketing la marca es 

un instrumento de apoyo a la estrategia comercial, debido a que un mismo producto 

puede ser percibido de maneras distintas según la marca con que se lo comercializa. Si la 
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marca tiene una imagen favorable de la empresa o por otra característica se le facilitara la 

comercialización de sus productos.  

En muchos casos las marcas que recién ingresan al mercado al no ser conocidas 

necesitan realizar publicidad, en este caso, se debe invertir en publicidad de lanzamiento, 

para lo que es necesario una gran suma de dinero que muchas veces los nuevos 

diseñadores o las marcas pequeñas no poseen e intentan instalarse con muchos menos 

recursos que aquellos que presentan las marcas masivas. 

En síntesis puede afirmarse que las marcas masivas son sin lugar a duda las más 

elegidas y aquellas que lideran el mercado con una elección del 88% por parte de las 

usuarias. Luego en contraposición las demás ofertas, en las cuales se integran las marcas 

de diseño de autor, elegantes, extranjeras, de venta por catalogo y tradicionales menos 

populares obtuvieron un 31% de aceptación por parte de las usuarias, porcentaje 

considerablemente menor a la hora de hablar de ventas y de líderes de mercado. 

Finalmente solo un 8,5% admitió no tener preferencia y que consume aquello que le gusta 

o le queda bien sin atarse a ninguna de las ofertas en especial. 

La segunda pregunta de la encuesta fue desarrollada con el fin de obtener aquellos datos 

de las dificultades que encuentran las usuarias a la hora de realizar sus compras, según 

lo desarrollado en el capítulo 1, desde el origen de la lencería, las mujeres se han 

expuesto a diferentes prendas que no siempre les otorgaron comodidad con tal de estar a 

la moda o encontrarse sensuales frente a sus parejas o en la intimidad. 

El resultado obtenido dentro de esta pregunta es fundamental para poder llevar a cabo la 

colección del último capítulo, ya que uno de los objetivos es abastecer a las usuarias y 

otorgar un producto que pueda satisfacer la necesidad que el mercado nacional no está 

tomando en cuenta. Aquí se sometió a las usuarias a un cuestionario en el cual se les 

otorgaba la posibilidad de expresar cuáles eran sus dificultades, la primera pregunta 
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presento como objetivo conocer sobre un total de 200 mujeres cuales eran las que 

afirmaban tener dificultades a la hora de adquirir sus prendas. 

Sobre el total de las encuestadas un 43%, es decir 86 mujeres afirmaron no tener 

inconvenientes. Este dato es de gran relevancia debido a que es un amplio porcentaje el 

que no tiene dificultades para adquirir productos dentro del rubro de la lencería. Una de 

las mayores variables que influye en esta proporción, está ligada a la edad de las mujeres 

encuetadas. En el caso de las participantes relevadas por la autora del proyecto, se tomo 

como  parámetro  usuarias que no superaran los 30 años de edad. Este dato es 

prescindible debido a que cuanto mayor es la edad, mayor es el inconveniente para 

conseguir prendas que realcen aquellos aspectos que se desean destacar y dejar ocultos 

aquellos detalles que avergüenzan. Objetivamente dentro de este rango de edad todavía 

la mayoría de las mujeres no han sido madres, por lo tanto no presentan cicatrices o 

detalles que deseen ocultar ni afrontan la caída del busto por estas mismas 

consecuencias.  

Luego un 37% de las encuestadas, lo que arroja un resultado de 74 sobre 200 mujeres, 

afirman tener inconvenientes a la hora de comprar junto con un  20%, referente a 40  

encuestadas, postulan que solo tienen inconvenientes con algunas prendas en particular, 

lo que englobado genera un total del 57% de las usuarias, este porcentaje refleja a un 

total de 114 sobre 200, más de la mitad del numero utilizado para realizar el relevamiento 

de datos. (Ver imagen N°6) 

Al profundizar en aquellas mujeres que aseguraron tener inconvenientes se tomaron 

diferentes conflictos que podían presentarse para luego, a los que tuvieran una posible 

solución, otorgársela. 

El primer índice reflejado fue el seleccionado por el 10.5% de las encuestadas, lo que 

numéricamente refleja a 12 de 114 mujeres, este índice se encuentra relacionado con el 

precio, ellas afirmaron que uno de sus inconvenientes a la hora de comprar está ligado a 



 
 

66 
 

los precios elevados que presentaban los productos. Este índice es uno de los más 

perjudiciales a la hora de comprar en cualquier rubro. En el caso del rubro textil, que es en 

el cual se encuadra el PG, aquellas marcas de mayor reconocimiento y popularidad 

muchas veces elevan sus precios de manera indiscriminada, debido a que tienen el poder 

para hacerlo y seguir manteniendo la fidelización de sus clientas por otros valores que les 

han otorgado a lo largo de su trayectoria. 

Si bien este aspecto no se relaciona directamente con el diseño, denominar a precios 

elevados puede variar de acuerdo al poder adquisitivo, situación social y conocimientos 

previos que tenga la usuaria. Asimismo debe recalcarse que aquellas prendas que tengan 

diseños y textiles diferenciados de los que utilizan las marcas masivas deben elevar los 

precios de sus productos debido al costo de producción y realización de los mismos. 

Otras de las variables mencionadas por el 5,2 % de las encuestadas está referida al 

exceso de busto. Este inconveniente si bien se relaciona con la contextura física de 

algunas usuarias en particular debe tenerse en cuenta a la hora de realizar la curva de 

talles que se va a utilizar en la colección, debido a que muchas de las marcas analizadas 

en el tercer capítulo dejan en evidencia que solo utilizan talles hasta el 95 para sus 

corpiños y los mismos no suelen tener el calce adecuado para mujeres que tienen una 

gran cantidad de busto, por lo cual usualmente deben recurrir a modelos diseñados para 

mujeres de mayor edad, con colores clásicos y materiales que resultan poco adecuados 

para mujeres jóvenes que están a la búsqueda del diseño y seguimiento de las 

tendencias. 

Otra de los inconvenientes mencionado por el 3.5% de las encuestadas, es decir 4 

usuarias, es el exceso de peso. Este tema resulta uno de los más complejos y 

cuestionados dentro del rubro textil, si bien la Ley de talles (2009) afirma que las marcas 

deben garantizar la existencia de al menos 8 talles correspondientes a las medidas 

normalizadas del género y la franja etaria a la que se dirijan y el no complimiento de esta 
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ley esta multado con sumas económicas muy elevadas, pocas son las empresas que 

actualmente cumplen con la misma dando a las usuarias lo que por ley deberían 

otorgarles, evitando generar frustraciones o angustia al momento de conseguir prendas 

que las favorezcan.  

Los elásticos de las bombachas, el diseño y materialidad de los mismos, muchas veces 

generan incomodidad debido a que las usuarias sientan que aprietan. Este fue uno de los 

conflictos mencionado por gran parte de las usuarias, un 22,8% o 26 mujeres si se refiere 

a las mismas numéricamente. Muchas son las consumidoras que suelen quejarse por las 

incomodidades que proporcionan los elásticos de las prendas y la materialidad de los 

mismos. Esto se debe en gran parte de los casos a los talles de las prendas que utilizan. 

Muchas veces los productos son comprados en talles incorrectos y los mismos generan 

incomodidad, apretando en la cadera o las piernas dando lugar a molestias o produciendo 

un calce inadecuado de la indumentaria que se viste por encima de estas prendas. Si bien 

en algunos de los casos, las usuarias conocen sus talles y las prendas que deben utilizar, 

en muchas marcas, en especial las que presentan una trayectoria más reducida, se hace 

una selección de materiales que no son los adecuados para las tipologías que se están 

trabajando. Es por ello que el diseñador debe tener en cuenta este punto a la hora de 

realizar prendas íntimas, realizando varias pruebas de calce y confección antes de sacar 

un producto a la venta. 

Otra de las dificultades mencionadas dentro de las encuetas llevadas a cabo, fueron los 

talles americanos, los mismos, según la tabla de talles y equivalencias, a diferencia de la 

tabla de medidas que se utiliza en Argentina donde solo se toma en cuenta la medida de 

busto, la tabla de talles denominada americana está dividida por un numero y una letra, 

tomando en cuenta no solo el contorno del busto, es decir la copa, sino también el 

contorno del bajo busto, lo que da como resultado un numero para distinguir el contorno 

del busto y una letra para la medida de la copa. 
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Las copas varían entre las letras A y la DD, diferenciando a la letra A como busto 

pequeño, la B como busto mediano, la letra C busto grande, la letra D como busto muy 

grande y la letra DD como busto extremadamente grande. (Ver imagen N°3).  

Dentro de esta tabla las usuarias suelen encontrar prendas que les proporcionan mayor 

comodidad y se adecuan más a su cuerpo, ya que dentro de un mismo talle pueden 

encontrar hasta 4 contornos de busto distinto. 

Argentina se caracteriza por ser un país inestable y donde la economía y el rubro textil ha 

sufrido grandes variaciones de acuerdo al momento histórico que se viviera, es por eso 

que resulta complejo poder llevar a cabo la confección de este tipo de prendas, ya que 

para realizar esto, la producción debe ser mucho mayor y se debe tener un rango de 

mercado amplio. Mas allá de estos datos, dentro de las 200 encuetadas por la autora del 

presente PG, un 15.7% o 18 mujeres afirmaron querer talles americanos, es que muchas 

veces si bien los corpiños que se fabrican en la industria nacional cuentan con tres 

ganchos que permiten regular la extensión de las coletas del corpiño, en muchos casos 

no es suficiente para generar un calce adecuado. Este es uno de los mayores faltantes 

dentro del mercado argentino, ya que si bien la autora analiza las posibles causas por las 

que no se toma en cuenta esta tabla de talles que resulta extremadamente útil, son 

escasas y prácticamente nulas  las declaraciones reales de las marcas y propuestas del 

mercado hora de hablar del tema.  

Otro de los conflictos mencionados por una porción reducida de las encuestadas, 

referente a un 2.6% o solo 2 en cifras numéricas, afirmaron que los talles grandes no 

tienen diseños. 

De acuerdo a los datos relevados por la autora a lo largo del capítulo 2 y la investigación 

realizada en el capítulo 1, las marcas que otorgan mayor diseño dentro del mercado y las 

denominadas  marcas de lencería elegante, no suelen trabajar talles superiores al 100 o 

105 en pocos casos, lo que genera una incuestionable exclusión a aquellas usuarias que 
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presentan busto prominente o que tienen exceso de peso. En dichos casos estas 

usuarias, que si bien no son la mayoría del mercado deben ser tenidas en cuenta, recaen 

en utilizar no lo que les gusta sino lo que consiguen, donde no se logran ver 

representadas y deben recurrir a marcas de mujeres mayores, donde se confeccionan 

corpiños reductores o talles superiores al 105, en algunos casos alcanzando hasta el 130, 

pero solo de materiales y colores clásicos como el blanco y el nude. Lo que resulta poco 

representativo y sensual para las mujeres que han sido tomadas para realizar este PG de 

entre 20 y 30 años. Si bien es cierto que muchas veces los talles grandes son los que 

suelen ser más difíciles de vender y requieren un mayor consumo de materiales, deben 

ser realizados, aunque sea en alguno de los modelos de la colección para que estas 

usuarias no deban enfrentar la frustración a la hora de querer sentirse incluida dentro de 

las tendencias del momento y las prendas que quisieran vestir. 

Otro de los datos obtenidos por la autora está relacionado con el mal calce que 

proporcionan los corpiños y sus breteles. Luego de observar las colecciones para 

desarrollar la investigación del capítulo anterior, la mayor parte de las marcas utilizan en 

sus diseños breteles muy finos, los mismos no son adecuados para la totalidad de los 

diseños y los talles, teniendo en cuenta que cuanto mayor es el peso del busto mayor 

debe ser el tamaño de los breteles para poder soportar el peso del mismo y mantener las 

tazas erguidas.  

Aubele afirma: en relación a la sujeción del corpiño, hay que tener en cuenta que lo que 

sujeta es la línea horizontal, el contorno, no los breteles. (2007, p.101). 

Es por ello que si bien un 17.5% o 20 de 200 mujeres afirmaron tener inconvenientes con 

estas cuestiones y en muchos casos el error esta en mano de las marcas y quienes 

desarrollan sus colecciones, en muchos otros la elección está realizada inadecuadamente 

por parte de las usuarias, quienes en reiteradas oportunidades no saben cuál es la 

morfología adecuada para su tipo de busto y cuáles son los breteles que deben utilizar de 
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acuerdo al volumen del mismo. En muchos casos, las mujeres con tal de adecuar el 

corpiño a su busto y resaltar el mismo dejan de lado que los breteles pueden lastimarlas o 

incomodarlas y que deberían seleccionar talles mayores. En el caso de una errónea 

elección de talles la misma puede desencadenar en un mal ajuste si el talle es mayor o en 

una incomodidad constante si se ha adquirido un talle menor del que debería haber sido, 

ya que la prenda genera defectos, incomodidad y una imagen negativa en la usuaria. 

Otro de los conflictos que resulta relevante para la autora del PG y el desarrollo del último 

capítulo donde se desea crear una colección, es el mal calce que presentan los diseños 

elegantes, ya que un 6% o 7 usuarias, mencionaron que los buenos diseños no tienen 

buen calce. Muchas veces, de acuerdo a la información recopilada a lo largo del presente 

proyecto, se observo que aquellas marcas que presentan diseños de mayor complejidad o 

diferenciados de los convencionales que presentan las marcas masivas, comúnmente  no 

conforman a las usuarias y sienten que los mismos no son los adecuados para su cuerpo, 

Teniendo en cuenta lo que pudo verse en los locales de las marcas y lo que afirmaron las 

mujeres encuestadas, muchas veces el mal calce está relacionado a la mala elección de 

los materiales y en muchos otros, donde resulta más complejo de modificar, con la 

morfología derivada de la mordería que se utilizo para realizar las prendas.  

Junto con esta problemática se encuentra, la ultima disconformidad relevada dentro de la 

encuesta, donde un 15,7%, es decir 18 mujeres, afirmaron que los diseños lindos no 

resultan cómodos. Al igual que la problemática anterior la misma resulta primordial a tener 

en cuenta, ya que al hablar de lencería elegante se prioriza el diseño por sobre la 

comodidad, por lo que debe lograrse una fusión entre lo denominado lindo, o formalmente 

diseños más logrados, y la comodidad que resulta uno de los factores de mayor influencia 

a la hora de realizar la compra. (Ver imagen N°6). 

La tercera pregunta de la encuesta planteada por la autora del PG está basada en los 

talles que utilizan las usuarias, esta pregunto fue realiza con el fin de obtener una visión 
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más clara de la curva de talles que se debe tener en cuenta para desarrollar la colección 

del capítulo 5 y el cuerpo C. 

Para comenzar se les pregunto a las usuarias sobre el conocimiento de sus talles, un 

81,5% correspondiente a 163 mujeres asumió que tenían conocimiento de sus talles, 

mientras que solo un 3% de las participantes de la recopilación de datos dijo no tener 

conocimiento sobre su cuerpo. Si bien no se pude saber con claridad si aquellas usuarias 

que respondieron afirmativamente, conocen sus talles con exactitud ellas creen estar 

seguras de ello mientras que un porcentaje de 15.5% o 31 usarías, en cifras numéricas 

dijeron que no tener seguridad sobre cuáles son los talles que utilizan. Según la autora del 

presente proyecto, y la prolongada recopilación de datos realizada para el capitulo 2, esto 

puede deberse en muchos casos a la diversidad de talles entre una marca y otra. 

       Siete de cada diez mujeres utiliza una talla de sujetador  incorrecta. Con estas    

       estadísticas desde luego queda patente que no lo están haciendo bien. Ni  

       las consumidoras  a la hora de elegir, ni las vendedoras a la hora de asesorar,    

       ni los fabricantes a la hora de ponerse de acuerdo. (Piveteau, 2005, p 89). 

Junto con la diversidad de talles entre una marca, se encuentra la diversidad entre 

modelos y tipologías, las mismas pueden variar sus medidas, por lo que puede generar 

una desorientación en la usuaria al momento de adquirir prendas de este rubro. 

La primera pregunta en cuanto a talles se realizo teniendo en cuenta las medidas de 

busto, ya que si bien muchos conjuntos y trajes de baño suelen venderse en talle único, 

es decir talle 1 el corpiño y así mismo la bombacha, pocas son las mujeres privilegiadas 

que logran que las dos piezas de un mismo conjunto sean las adecuadas para su 

morfología corporal. La tabla de talles sobre la cual se investigo, abarco desde los talles 

80, hasta más de 110, los talles superiores a el ultimo mencionado no fueron 

diferenciados debido a que son escasas las encuestadas que asumieron usar talles por 

encima del mismo.  
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Para comenzar, dentro del talle más pequeño ubicado en la encuesta que se llevo a cabo 

corresponde al 80, un 12.7% de las mujeres que fueron encuestadas, o 25 

numéricamente dijeron utilizar este talle, si bien 25 mujeres de 200 es un gran porcentaje, 

en muchas de las marcas analizadas este talle no forma parte de la curva, ya que trabajan 

a partir del talle 85 por el mismo motivo por el cual no trabajan los talles más amplios, la 

poca demanda que se presentan de los mismos y lo difícil que puede resultar realizar la 

venta de estos talles, generando una situación antagónica respecto a lo que  sucede con 

los talles del medio de las curvas. 

Luego dentro del talle 80/85, se abarco a 31 mujeres, o un 15,8% de las encuestadas, 

aquí el número es mayor al mencionado con antelación pero no por una mayoría 

significativa de mujeres.  

El talle 90 resulta sin lugar a duda el talle más consumido y utilizado dentro de los 

corpiños y prendas destinadas a sostener el busto. Un 29,5% de las encuestadas, lo que 

da como resultado 58 mujeres, utilizan este talle. Aquí se encuentran el mayor valor 

obtenido, seguido por el talle 90/95, donde 46 mujeres o 23.4% dijeron utilizarlo. Luego se 

postuló el talle 100, con 19 usuarias o 9.6% y a continuación con un número menor el talle 

100/105 donde 11 usuarias o 5,6% afirmaron utilizarlo. De acuerdo a lo recopilado en la 

información de la encuesta relacionada con los talles de busto puede afirmarse en su 

totalidad que los talles más grandes son los menos demandados mientras que la mitad de 

la curva y los talles más bajos han sido seleccionados por un mayor grupo de 

consumidoras de lencería. Según lo recopilado por la autora y el rango de edades que ha 

utilizado para recopilar los datos, esto puede deberse en muchos casos no solo al rango 

geográfico que se tomo para obtener los valores representativos, sino también un factor 

mucho mas importante como es la edad de las mismas, ya que en la mayoría de los 

casos las mujeres no han sido madres, no comienzan a sufrir los cambios de la 
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menopausia ni resulta tan común la variación de su peso como puede suceder en mujeres 

de edad más avanzada. 

Por último solo un 1%, un total de 2 usuarias asumieron utilizar el talle 110, y con este 

mismo porcentaje talles superiores al 110. Si bien estos datos pueden resultar certeros 

debido a que muy pocas mujeres en rangos generales cuentan con tanta cantidad de 

busto, debe señalarse que en muchos casos las mismas pueden sentir vergüenza de 

asumir sus verdaderas medidas corporales y por lo tanto generar un pequeño margen de 

error en el uso de los mismos. 

Luego de las medidas obtenidas relacionadas a medidas y contornos de busto, se indago 

sobre las medidas de la cadera, aquí los talles no solo demostraron que pocas son las 

mujeres que pueden comprar sus corpiños en conjunto sino también la diferencia en 

cuanto a los talles pequeños que se mostraron en la pregunta precedente.  

Aquí los talles no solo fueron expuestos de manera numérica sino también con letras, ya 

que muchas mujeres no conocen su contorno de cadera sino mas bien están 

acostumbradas a comprar sus prendas por talle, de acuerdo a la investigación pertinente 

al capítulo 2, la mayoría de las compañías no suelen realizar sus bombachas y tangas con 

etiquetas de medidas, sino mas bien con talles de letras, es decir XS.S.M entre otros o 

talles numéricos en su mayoría abarcando del 1 al 4.  

Aquí se comenzó con el talle 80 o denominado XXS para generar un mayor 

reconocimiento del mismo por parte de las usuarias, donde solo 5 o un 2.5% de las 

mujeres sondeadas asumieron utilizarlo. Este talle resulta casi irreal, teniendo en cuenta 

que una mujer con 80 cm de cadera, se asemejaría a la contextura física de una 

adolescente que todavía no se ha desarrollado. A diferencia de la parte superior de busto 

donde el numero había sido considerablemente mayor, luego en el talle 80/85 se reflejo 

un numero de 28 mujeres, o 14.4% si se lo muestra en porcentajes Respecto al talle 90 

que había sido el más seleccionado a la hora de hablar de busto, aquí 47 mujeres, o un 
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24.2%  dijeron utilizar este talle, si bien corresponde a un número significativo dentro de 

las 200  encuestadas, el talle elegido por amplia mayoría fue el 90/95, seleccionado por 

62 mujeres o un 31.9%, Luego de los mismos se presento el talle 100, abarcando a un 

13.9% de las encuestadas o 27 mujeres si se hace referencia a las mismas de forma 

numérica, demostrando que son más las usuarias con esta medida de cadera que de 

busto, a continuación el talle XL correspondiente a 100/105 fue el seleccionado por un 

9.2% o 18 sondeadas al hablar numéricamente, lo que denota con claridad, de acuerdo a 

lo investigado por la autora del presente PG que las mujeres argentinas, particularmente 

de CABS y Capital Federal de un rango de entre 20 y 30 años poseen mayor medida de 

cadera que de busto,  

Luego se encontró en la tabla el talle 110 o XXL, seleccionado por 5 de 200 mujeres, 

representando a un 2,5% de la encuesta total. Por último solo 2 usuarias asumieron 

utilizar un talle superior al 110 al igual que en las medidas relacionadas al contorno de 

busto. 

 

3.2 Faltantes del mercado 

Teniendo en cuenta el análisis llevado a cabo para el capitulo 2, tomando como referentes 

las ofertas actuales del mercado y las marcas que lo integran, sumado a los datos que 

fueron recopilándose con las encuestas realizadas por la autora del PG a lo largo del 

tercer capítulo, puede decirse que si bien el mercado de la lencería fue avanzando a lo 

largo del tiempo, tomando en cuenta parte de las demanda de las consumidoras, también  

fueron dejados de lado muchos otros aspectos entre los que pueden destacarse, como 

primer punto la falta de ofertas de lencería de autor elegante, si bien este conflicto fue el 

que dio lugar inicial para llevar a cabo el presente proyecto, más allá de las tendencias 

propuestas por las capitales de la moda y los diseñadores reconocidos a nivel mundial, 

escazas son las ofertas que se inclinan por dar a las clientas ofertas propuestas por los 
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mismos diseñadores siguiendo sus instintos y el concepto de diseño de autor, 

desarrollado en el cuarto capítulo, por lo cual las clientas recurren a las marcas masivas 

debido al desconocimiento de las ofertas emergentes de diseño y sus productos. 

No obstante también se logro estipular que gran parte del mercado no se encuentra 

disconforme con la oferta propuesta actualmente, por lo contrario una porción del mismo 

afirmo que si tiene dificultades a la hora de comprar prendas intimas que las satisfagan. 

Los precios son uno de los inconvenientes planteados por gran parte de las encuestadas. 

Al realizar el análisis de los valores monetarios que están ofreciendo las marcas a sus 

clientas se debe tener en cuenta que el valor de cada producto puede parecer caro para 

algunas usuarias y accesibles para otras, teniendo en cuenta los ingresos, nivel de vida y 

consumo de las mismas. Es por ello que antes de hablar de precios elevados se debe 

analizar el costo y la calidad de los materiales con los que fue realizada, el tiempo de 

elaboración que llevo la misma y el costo o valor que tiene la marca, y como se menciono 

en el capitulo anterior mediante las declaraciones de la autora Aubele (2007), el costo que 

la marca realizo para su posicionamiento y los valores que desea transmitir, ya que 

muchas veces al comprar una prenda de marca según la autora, lo que se está 

adquiriendo es el poder de comunicar que se tiene la posibilidad de consumir dicha 

marca, el estatus y estilo de vida que la misma refleja. 

Otro de los mayores inconvenientes que se han notado, en cuanto a diseño es la falta de 

diferenciación de cuerpos que se presentan en la oferta nacional. Aquí no solo se dejan 

de lado la diferenciación entre el contorno de espalda y la capacidad de busto, sino 

también los talles que no representan los más solicitados y forman parte central de la 

curva, como son los talles superiores al 110 e inferiores al 85. Si bien debe entenderse 

que presenta un grado mayor de gasto, y que se debe afrontar un posible margen de 

perdida, debe analizarse cuantas son las usuarias que consumen dichos talles, tomar una 

parte de la colección, para no fabricar todos los modelos, ampliar la curva para que las 
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mismas se sientan incluidas y no deban recaer, como expresaron en la encuesta, en 

modelos que no las representan sino que son los únicos a los cuales pueden acceder por 

sus medidas corporales. 

Junto a los problemas mencionados con anterioridad, debe destacarse que otro de los 

mayores faltantes, es el criterio a la hora de seleccionar materiales. Si bien no todas las 

ofertas del mercado presentan estos problemas, gran parte dejan de lado la comodidad y 

el confort que debe proporcionar la prenda a la usuaria. Debe recalcarse que hay prendas 

que no fueron diseñadas para ser utilizadas a lo largo de todo el día, sino mas bien para 

un momento íntimo y de seducción, asimismo  deben estar diseñadas y pensadas para 

que la mujer pueda sentirse ella misma sin sufrir limitaciones e incomodidades con su 

estructura corporal. 

 

3.3 Conclusión de los datos obtenidos 

Luego de concluir la investigación, con los datos obtenidos se debe destacar que los 

mismos han sido de gran utilidad para dar origen al capítulo 5 y cuerpo C del presente 

proyecto, ya que se ha logrado conocer que las mujeres consumen mayoritariamente las 

marcas que destacan por su posicionamiento dentro del mercado, en gran porcentaje de 

los casos no porque las prefieran sino por desconocimiento de las marcas de diseño de 

autor y la baja inversión que realizan las mismas en publicidad. Asimismo se ha 

estipulado que debe tenerse en cuenta la imagen de la colección que se va a realizar, 

cuales son los valores que se desean transmitir y estilo de vida, definiendo el publico 

objetivo y cuáles son sus demandas, de este modo no debe dejarse de lado el concepto 

de lencería elegante y diseño de autor para no recaer en la tradicionalidad de las marcas 

masivas del mercado y los diseños que las mismas proponen. Igualmente con el concepto 

antes mencionado, se debe poner especial atención en la elección y prueba de los 

materiales que se utilizaran a la hora de la confección para no generar disconformidad por 
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parte de las usuarias e incomodidad a la hora de elegir una prenda, dando lugar así no 

solo a lencería de diseño diferenciada sino también a la comodidad que las mismas 

desean encontrar para la lencería que forman parte de sus guardarropas. Para ello se 

debe tener en cuenta que no todos los textiles son aptos para poder estar en contacto 

íntimo con el cuerpo, no todos los elásticos son los adecuados para cualquier parte de la 

prenda y no todos los modelos y tipologías son las adecuadas para cualquier morfología y 

volumen corporal. 

No obstante se debe dar lugar a los talles excluidos por los diseñadores contemporáneos, 

antes mencionados, para poder dejar conformes a aquellas mujeres que no se sienten 

reflejadas con ninguna de las ofertas actuales del mercado, generando una solución 

optima para aquellas consumidoras que no consiguen el calce adecuado en sus corpiños.  

Los diseños denominados lindos por parte de las usuarias deben otorgar mayor 

comodidad para no obligar a las mismas a decidir entre un producto que les agrada y las 

identifica u otro que les proporciona comodidad al utilizarlo. 
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Capítulo 4. Diseño de autor, usuarias y colección …………………………………………  

El capitulo 4 se encuentra relacionado estrechamente con todas los conceptos y 

conocimiento que son necesarios para poder desarrollar un proyecto, en este caso una 

colección y los punto claves a tener en cuenta para llevar la misma a cavo. 

Particularmente se prioriza la definición de diseño de autor y su aplicación en argentina, 

ya que es el país en donde se desarrolla dicho proyecto, debido a que el mismo ha sido 

renombrado a lo largo de todo el trabajo y es uno de los puntos principales para poder 

obtener el resultado final del PG. Asimismo se da lugar a la definición de tendencias e 

inspiraciones ya que son conceptos fuertemente ligados al término colección y diseño de 

autor. Por último se describe el público objetivo al cual se desea abastecer, ya que es uno 

de los puntos principales para el desarrollo de la colección y los elementos  que deben 

tenerse en cuenta para la misma. Junto con los datos obtenidos en el capítulo 2 donde se 

logro establecer  un conocimiento general sobre las ofertas del mercado y el objetivo de 

cada una de las mismas y el capitulo 3 donde se obtuvo con claridad las necesidades que 

desean satisfacer las usuarias a la hora de adquirir prendas pertenecientes a la industria 

nacional, se dará lugar al capítulo y diseño final del presente PG. 

4.1. Diseño de Autor en Argentina …………………………………………………………… 

El diseño de autor es un concepto relativamente nuevo en Argentina, ya que si bien en 

otros países apareció con suma antelación recién hacia 1983, con la vuelta de la 

democracia al país el mismo comienza a mostrar sus primeros indicios. …………… 

La industria nacional desde sus comienzos se ha caracterizado por tener su mirada en las 

capitales de la moda y seguir las tendencias que allí se postulaban al pie de la letra sin 

modificarlas o adecuarlas a la región local o al público nacional y las necesidades del 

mismo. 
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Según Saulquin (2012) la vuelta de la democracia a  Argentina dio lugar a una época de 

extrema creatividad, ya que el diseño representaba la necesidad que sentían los jóvenes 

de ejercer su libertad en plena creatividad con plena libertad. En este nuevo contexto hizo 

su aparición el término diseño asociado por primera vez a la producción de telas y 

prendas. Aquí hay una gran influencia la creación de la carrera Diseño de Indumentaria y 

Diseño Textil en la Universidad de Buenos Aires, donde después de años de importar 

ideas, la gran novedad radicaba en reconocer que no se podía exportar lo mismo que se 

había importado y actuar en consecuencia. 

Sin embargo más allá del tiempo remoto de la aparición de los primeros diseñadores 

profesionales argentinos, transcurrieron una gran cantidad de años hasta que el diseño de 

autor se postulara como se lo conoce en la actualidad. Recién en el año 2001, y la crisis 

económica, social y política que debió afrontar el país, pudo comenzar a plasmarse esta 

idea y concepto de diseño. Aquí la principal diferencia que se presento entre el diseño de 

autor y el diseño de modas conocido fue relacionada con los criterios de los mismos 

        Mientras las prendas diseñadas con criterios masivos para impulsar el consumo  

        generalizado siguen con obediencia ciega las tendencias de moda, el diseño de  

       autor, en cambio es casi autónomo con respecto a las tendencias, ya que se nutre de  

       sus propias vivencias y por eso comparte criterios con el arte (Saulquin , 2012, p. 16). 

Como se menciono con anterioridad, Argentina se caracterizo por ser un país imitador de 

las tendencias de moda, lo que dio lugar a que la conciliación del diseño de autor fuera 

una inesperada consecuencia que generaría cambios en los comportamientos y actitudes 

de los consumidores, de tal modo que al igual que en gran parte del mundo la moda 

estipulada por los grandes diseñadores y las tendencias impuestas por los mismos se 

vieron obligados a compartir su poder con el diseño de autor. 

De acuerdo a lo expuesto por la autora que mejor define este concepto, Saulquin (2012) 

un diseño es considerado de autor cuando el diseñador resuelve necesidades a partir de 
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su propio estilo e inspiración, sin seguir las tendencias que se imponen desde los centros 

productores de moda. Para expresar dichos criterios, relacionados con la construcción de 

la colección del presente proyecto, se realizo el panel de inspiración personal, o 

denominado panel de identidad del diseñador. (Ver cuerpo C). 

Estos creadores ocupan un lugar cada vez más importante y representan el nuevo polo 

del nuevo sistema con una concepción basada en la personalidad y la comunicación de 

cierta identidad. 

De acuerdo a lo propuesto por dicha autora, puede afirmarse que este tipo de 

diseñadores lejos de unirse al pensamiento global, representan a las personas dando 

prioridad a sus gustos e intereses, logrando que sus prendas no sean obtenidas por el 

deseo impuesto de tener que consumir aquello que se encuentra siguiendo las reglas de 

la última moda, sino que son obtenidas con criterio de compra y gusto personal. Asimismo 

se revaloriza la actividad artesanal, dejando en parte de lado las actividades seriadas de 

la industria quitando la unificación a la que son sometidas las usuarias bajo los mandatos 

únicos de las tendencias de las grandes marcas a nivel mundial.  No obstante ambos 

tipos de diseño logran convivir en la actualidad, como se ha relevado en el segundo 

capítulo tanto las marcas masivas regidas por las tendencias y las de lencería elegante y 

diseño de autor, logran convivir y coexistir en el mercado.  

 

4.2. Diseño de autor en el rubro de la lencería  

Como se menciono anteriormente, el diseño de autor es un concepto relativamente 

reciente dentro de la industria nacional, así mismo, como se ha analizado a lo largo del 

presente PG, se puede afirmar que esta forma de diseñar y proponer colecciones en la 

lencería se ha desarrollado, no solo desde el comienzo del término, sino también hasta la 

actualidad. ………………… 

Mas allá de la aplicación del diseño de autor dentro de este rubro, en la actualidad debido 
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al análisis realizado en el segundo capítulo, sobre las ofertas del mercado y las 

propuestas que lo integran, puede afirmarse que pocas son las marcas que han logrado 

consolidarse y permanecer vigentes a lo largo del tiempo. 

Es primordial al hablar de diseño de autor, destacar la existencia de un gran abanico de 

posibilidades para abastecer a distintos tipos de usuarias junto con sus gustos y 

necesidad. Sin embargo la autora ha decidido priorizar aquellas marcas que dentro del 

rubro, desarrollan lencería elegante o de uso particular, lejos de ser reconocidas por las 

prendas clásicas para utilizar diariamente. Junto con las ofertas destacadas en los 

capítulos anteriores, es pertinente mencionar que la oferta de diseño de autor es mucho 

más extensa y de gran variedad, sin embargo debido a que son proyectos pequeños, de 

volúmenes de ventas reducidos y sin puntos de venta fácilmente localizables o 

estipulados, no permiten ser analizados como marcas u ofertas impuestas dentro del 

mercado nacional.  

4.3 Concepto y armado de colección  

El concepto de colección ha sido uno de los términos más utilizados dentro de la industria 

de la moda, el mismo según la autora Elinor Renfrew (2010) hace referencia a una gama 

de prendas, accesorios o productos diseñados y producidos para su venta a boutiques 

minoristas o directamente al público, esta gama de piezas puede estar inspirada en una 

tendencia, un tema o una orientación de diseño, los cuales son a su vez el reflejo de 

ciertas influencias culturales y sociales , y suele estar diseñada para una temporada u 

ocasión concreta. Una colección es una agrupación de atuendos o looks cuya 

presentación se lleva a cabo de maneras diversas desde la pasarela hasta las páginas 

web en línea. 
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Las combinaciones se construyen habitualmente a partir de una combinación de siluetas, 

colores y tejidos, con un énfasis variable en función a la estética concreta de cada 

diseñador. 

Al igual que en la indumentaria textil,  la lencería sigue estos pasos para llevar a cabo sus 

colecciones y productos que pondrá a la venta, y para que la misma sea exitosa se 

requiere una gran cantidad de investigaciones, estudios y planificaciones para conocer 

con claridad cuáles son las necesidades de los clientes a los que se desea abastecerá, 

además de de la creación y la realización de cualquier colección, existen una amplia 

variedad de cuestiones que deben considerarse si se desea que la prenda final forme 

parte del guardarropas de las posibles usuarias. 

Para poder entender la situación de la industria de la lencería y las colecciones que en 

ella se presentan, es necesario conocer el mercado, tal como lo explica Renfrew, para ello 

se debe llevar a cabo un comp shop, que consiste en la realización de un estudio 

comparativo de la mercadería de la competencia. Esto fue lo que se llevo a cabo en el 2 

do capitulo donde se obtuvo una imagen y conocimiento de la oferta nacional, su rango de 

precios y valores que deseaban transmitir. 

       La calidad de los tejidos, la construcción de una prenda y sus detalles son objeto de   

       un cuidadoso estudio, así como su precio y la procedencia de su manufactura. Todo  

       ello proporciona gran cantidad de información útil a la hora de planificar y  

       comercializar una colección de moda (Renfrew, 2010, p.14) 

Si bien todos estos datos son de gran importancia para el funcionamiento de una 

colección, los compradores son quienes tienen la palabra final tomando en cuenta sus 

conocimientos previos dentro de la industria, la calidad de las prendas, el alcance de las 

mismas, la forma de venta, la exclusividad y un factor no menos, el precio.  

Teniendo en cuenta estos elementos, es factible mencionar la dificultad que se les 

presenta a los nuevos diseñadores, proyectos y marcas emergentes ocupar un lugar en el 

mercado y lograr imponerse en el mismo con sus nuevas colecciones. Según Renfrew 
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(2010) Los compradores suelen ser muy cautos a la hora de comenzar a trabajar con 

nuevos diseñadores y por ello se utiliza un sistema de compra en depósito, donde las 

prendas que no se han vendido son devueltas al diseñador al finalizar la temporada, 

generando la posibilidad a los nuevos talentos de exhibir sus colecciones junto con las de 

las marcas más renombradas y si las colecciones se venden bien persistirá en el 

mercado. Otra de las formas de lanzar una colección o comenzar una nueva empresa o 

proyecto consiste en centrarse en la creación de un determinado tipo de prendas y 

posteriormente extender el negocio hacia gamas de productos basadas en un producto 

estrella.  

En el momento de desarrollar una colección, para los pequeños emprendedores que no 

poseen la experiencia de las marcas consagradas dentro de la industria nacional, se 

presenta un gran reto debido a que se debe predecir estimativamente cuanto tejido se 

debe comprar y cuanta diversidad del mismo para poder abastecer la temporada y en el 

caso de que la propuesta consiga el éxito esperado y logre venderse, realizar pedidos 

adicionales durante el mismo periodo. Al iniciar una colección es necesario tener este 

concepto en claro ya que un exceso de gastos en la compra podría generar una gran 

pérdida para alguien que no cuenta con un gran capital inicial y por lo contrario la falta del 

mismo puede dar lugar a la perdida de ventas y la reducción de beneficios. Asimismo 

debe tener en claro el tiempo que puede tomar la confección de la colección y quien se 

encargara de la misma ya que los tiempos usualmente no son los mismos para una gran 

empresa o para un pequeño taller. 

El tema y la orientación de la colección pueden desarrollarse y tener lugar a partir de una 

investigación, referida al momento en que se realiza o la temporada de la misma, esta 

investigación debe ser constante por parte del diseñador. Según Seivewright (2011) a la 

hora de desarrollar una colección, el diseñador debe comenzar explicando el look o tema 

general de la nueva creación, esto puede hacerse sobre un panel de inspiración o un 
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mood board, con imágenes o dibujos así como con las prendas de referencia, en 

ocasiones provenientes de prendas vintage, y los detalles que formen parte de la nueva 

colección.  

Así mismo, menciona que existen nueve pasos claves para la realización de la colección. 

El primero consta del diseñador y su inspiración, reuniéndose con el patronista, el 

confeccionista de muestras y el departamento financiero para calcular las cifras de 

negocio, luego el diseñador debe reunirse con el director financiero para calcular los 

costos finales y realizar los pedidos de los materiales para la fabricación y planificar el 

calendario de producción, el tercer paso cuenta con la reunión del diseñador con el 

estilista para la presentación del desfile, luego el diseñador junto al director comercial y 

compradores minoristas, para realizar los pedidos y confirmar la cantidad de unidades en 

producción, el quinto pasos el diseñador junto al productor del desfile, realizan la elección 

de la música, decorado, reparto de invitaciones, elección de modelos, maquillaje y 

peluquería, asimismo el diseñador unido al director comercial y encargado de relaciones 

publicas definen la cobertura de prensa, luego de la presentación el diseñador junto al 

director comercial revisan los pedidos, confirman la producción, las fechas de entrega y 

definen los costos finales y por último el diseñador, cuando ha dejado en claro todos los 

detalles anteriores, comienza con la recopilación de información para la próxima colección 

o temporada y planifica visitas a negocios para reforzar esta actividad. 

Es necesario destacar, que si bien este suele ser el circuito utilizado en empresas 

consagradas y por diseñadores de renombres, con los pequeños emprendedores, que se 

dedican al diseño de autor, no suele contarse con tanto personal ni capital por lo cual el 

diseñador no solo puede ocuparse de la recopilación de datos y armado de la colección 

sino también, de promocionar la misma, encargarse de los detalles de confección y en 

algunos casos hasta de la parte comercial y numérica si se comienza con un capital 

realmente escaso. 
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4.4. Publico objetivo 

El público objetivo hace referencia a una de las principales investigaciones que se debe 

tener en cuenta a la hora de generar un proyecto y así mismo una colección.  

Esta profunda investigación, junto con el análisis de la competencia, permite identificar el 

área de mercado y el tipo de consumidor específico al cual se desea abastecer.  

       En ocasiones los diseñadores crean situaciones imaginarias en la que los  

       consumidores se hallan involucrados en una trama, un viaje o un escenario en  

       particular. Puede tratarse de conocidas figuras históricas o de personajes  

       completamente ficticios que proporcionan un punto de partida para definir el perfil  

       del cliente (Renfrew, 2010, p.16). 

Para diferenciar con objetividad el target o público objetivo, se debe realizar una 

segmentación de mercado. Para que la misma sea efectiva, es decir se puedan cumplir la 

necesidades que presentan, según Kotler (2008) se debe ejecutar una serie de requisitos, 

en los cuales el segmento debe ser fácilmente identificable y el potencial de compra del 

mismo debe ser medible, aquí se diferencian principalmente la segmentación basada por 

sexo o edad. Así también los segmentos deben ser accesibles, es decir deben ser 

efectivamente alcanzados y servidos, donde los integrantes de un determinado segmento 

pueden ser localizados en  lugares a los que se pueda acceder con facilidad, conociendo 

los sitios en los que compran esos grupos y los medios de comunicación a los que están 

expuestos. Igualmente deben ser sustanciales, lo que implica que se hable de un 

segmento lo suficientemente grande para ser rentable, De este modo deben ser 

realmente diferentes, es decir que deben presentar diferencias en sus comportamientos 

de compra o usos de productos. 

Junto con estos elementos que deben tenerse en cuenta a la hora de definir el publico 

objetivo al cual se quiere abastecer, se encuentran los criterios objetivos de división de 

targets, entre los que se definen las variables demográficas, en el caso del presente 
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proyecto mujeres de 20 a 30 años, de esta civil solteras, pero con pareja estable u 

ocasionales, que viven solas, en su mayoría todavía no han sido madres y tienen la 

posibilidad de generar momentos especiales en el cual utilizar lencería de elegancia. 

Luego se dan las variables socioeconómicas, en este caso se desea abastecer a mujeres 

de ingresos medios, altos, de una buena posición socioeconómica, con una ocupación e 

ingresos propios que les permitan comprar productos que las identifiquen, este es uno de 

los principales elementos a tener en cuenta, ya que se desea llevar a cabo prendas 

diferenciadas, con materiales de alta calidad y terminaciones de alta costura, dando lugar 

a que los precios que se presentarían no serian accesibles para un target de escaso 

recursos económicos o con una familia numerosa donde los gastos que se realizan son 

mucho mayores, restringiendo la compra de artículos de lujo. 

Luego se presentan las variables geográficas, en este caso como se ha explicado en los 

capítulos 2 y 3, las usuarias a las cuales se ha investigado y se desea abastecer se 

encuentran en el radio de Capital Federal o CABA, en sectores urbanizados, cercanos a 

los principales centros de compra o calles mas reconocidas. Dentro de las variables 

geográficas, debe considerase así mismo el clima para el cual se desarrolla un producto, 

teniendo en cuenta que el presente PG está destinado a la creación de una colección de 

lencería, este no sería uno de los elementos más influyentes dentro de la misma. Ya que 

si bien, para realizar una colección se debe tener en cuenta la temporada y color 

pertinentes para la misma, no es necesaria la función de abrigo que deben proporcionar 

otro tipo de prendas o de protección de condiciones climáticas según el rango geográfico 

en el que se desarrollen. 

A continuación de los denominados criterios objetivos se presentan los criterios 

subjetivos, entre los cuales pueden diferenciarse el estilo de vida del consumidor, 

determinado fundamentalmente por las actividades que realiza, en este caso se desea 

abastecer a aquellas usuarias activas, femeninas, que estudian o tienen un trabajo propio, 
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extrovertidas, que disfrutan de su cuidado personal,  suelen salir con sus amigas, viajar, 

sexualmente activas e interesadas en utilizar las prendas de lencería como un objeto de 

seducción y autoestima, que consumen su indumentaria en los principales centro de 

consumo, ya que suelen estar en los mismos periódicamente, con personalidad arraigada 

que les permita satisfacer sus gustos personales mas allá se los mandamientos de las 

tendencias de la temporada y las prendas impuestas por los grandes diseñadores de la 

industria de la moda. Todos estos detalles antes mencionados se pueden observar con 

claridad en el panel de recopilación de imágenes de datos de usuaria. (Ver cuerpo C). 

 

 4.5. Estrategia de marketing, las cuatro P 

Una adecuada estrategia de Marketing es necesaria para desarrollar un proyecto óptimo, 

para ello la presente autora, toma como principal exponente en los aspectos relacionados 

con el marketing al autor mencionado con antelación, Kotler (2008), quien propone la 

teoría denominada de las 4 P, conformada por producto, precio, publicidad y punto de 

venta. Las mismas fueron incorporadas a dicho proyecto. 

Dentro del producto, lo que se desea ofrecer son prendas de lencería regidas bajo el 

concepto de diseño de autor, caracterizadas por la elegancia de las mismas. Ofreciendo a 

la usuarias la posibilidad de contar con un producto que las represente, que aumente su 

autoestima y les proporcione confianza y sensualidad en ellas mismas con calces óptimos 

adecuados a las diferentes morfologías corporales.  

En la P referente a precio, se debe destacar que los valores con los que deberían 

ofrecerse este tipo de productos, no representarían a la porción más accesible del 

mercado, de acuerdo a lo indagado en los capítulos anteriores, y los precios que las 

ofertas manejan, deben destacarse que las prendas que desea desarrollar la autora en la 

colección que dará conclusión al proyecto, en el caso de confeccionarse a futuro y 

presentarse en el mercado, deberían regir su precio teniendo en cuenta la calidad de 
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materiales con la que se realizarían los mismos y las terminaciones de alta costura que se 

otorgarían a una porción considerable de la colección. De este modo no se busca un 

producto económico, sino más bien un producto exclusivo que resuelva en cierta medida 

las necesidades y faltas que las usuarias mencionaron en el  capítulo 3. 

Haciendo referencia a la publicidad, la misma debería ser llevada a cabo en Facebook, 

mediante la realización de una página web y el pago de publicidades, ya que las usuarias 

a las que se desea abastecer, hacen uso de la tecnología debido a que son relativamente 

jóvenes y por lo tanto son usuarias periódicas de las redes sociales. Así mismo debería 

publicitarse en revistas de moda o mediante figuras reconocidas. Ya que de acurdo a lo 

estipulado en los criterios de segmentación, se apunta a usuarias con un buen nivel 

económico, por la tanto cuentan con la posibilidad de acceder a las revistas de moda y 

publicaciones de las mismas. En caso de que el proyecto fuera insertado en el mercado y 

recibiera la aceptación esperada, se podría dar a conocer el mismo mediante descuentos 

con tarjetas de crédito o paginas de venta online, ya que de acuerdo al nivel de vida e 

ingresos de el segmento de mujeres al que se representa, cuentan con tarjetas de crédito, 

utilizan internet y las propuestas que allí se presentan con regularidad. Junto a ello 

debería darse lugar a página de amigos de Facebook, cuenta de Twitter e Instangram 

para poder mostrar fotográficamente, de una forma muy económica los productos y 

campañas publicitarias de los mismos. 

Los puntos de venta son uno de los temas mas complejos teniendo en cuenta el tipo de 

productos que se ofrece, debido a las investigaciones realizadas en los anteriores 

capítulos, gran parte de las usuarias no suelen comprar lencería sin realizar pruebas. Por 

lo tanto si bien la venta en internet resultaría un método complejo para alcanzar a las 

usuarias directamente, puede ser un lugar optimo para darse a conocer y vender a 

proveedores o locales que se dediquen a la vente de lencería multimarca en diferentes 

sectores geográficos. Así mismo pueden realizarse Showrroms y a futuro si el proyecto 
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lograra conseguir la fidelización de las usuarias y empatía con las mismas, poner un local 

sobre las calles y sectores habituales en los cuales realizan sus compras o consumen 

habitualmente. 

Teniendo en cuenta la estrategia de marketing realizada, los cuatro aspectos 

mencionados con antelación y la segmentación adecuada del público, depende gran parte 

del éxito de un proyecto, el armado de la colección y sus diseños. 
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Capítulo 5.  Armado de  Colección y sus derivados 

El ultimo capitulo del presente PG, se encuentra dedicado con la realización de la 

colección y sus derivados, aquí se utilizan todos los datos obtenidos en los capítulos 

precedentes, donde se tendrá en cuenta las tipologías que se han presentado a lo largo 

de la historia, la evolución de las mismas, la oferta de las diferentes marcas relevadas en 

el segundo capítulo para seleccionar las prendas pertinentes de la colección, los colores 

que van a utilizarse de acuerdo a lo seleccionados por la autora, para llevar a cabo el 

concepto desarrollado en el cuarto capítulo de diseño de autor y los materiales que van a 

seleccionarse para solucionar los inconvenientes que presentan las usuarias en el tercer 

capítulo. 

Esta colección, o línea será presentada mediante los figurines que se desarrollaran en el 

cuerpo C. Para la realización de los mismos, se han planteado cinco morfologías 

corporales diferenciadas mediante los cuales se expone con claridad la diversidad de 

mujeres a las que se desea abastecer sin recaer en el estereotipo clásico de belleza. Los 

mismos han sido diferenciados, de acuerdo a las referencias expuestas por las mujeres a 

lo largo de los capítulos concebidos por la autora del presente Proyecto.  

La primera morfología refleja la mujer con mayor proporción de busto, ya que resulta 

cotidiano encontrar mujeres con grandes medidas en la morfología corporal superior, que 

no presenten las mismas mediadas en la parte inferior de su cuerpo. En este caso los 

diseños estuvieron desarrollados con el fin de solucionar el principal inconveniente que se 

presento en estos casos, tales como el peso del busto y los inconvenientes que el mismo 

genera. Aquí se tomo intervención en los breteles que se utilizaron, ampliando los 

mismos, volviéndolos multiples en otros casos o generando mayor agarre logrando 

seguridad en las mujeres pertenecientes a esta morfología.  

 Luego una con mayor contorno de cadera y busto de menor tamaño, como 

contraposición a la morfología antes mencionada o silueta conocida convencionalmente 
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como cuerpo de pera, debido a la forma similar a dicha fruta, donde la usuaria posee 

medidas superiores pequeñas, una cintura relativamente entallada y una mayor 

acumulación de grasa en la parte de sus muslos. Aquí, los corpiños no necesitan proveer 

una gran capacidad de almacenamiento de busto, y el énfasis se encuentra puesto sobre 

las bombachas, ya que estas usuarias son las que suelen quejarse de los elásticos e 

incomodidad de las prendas que presentan en el mercado. Aquí se utilizaron como 

recurso, entre otros, los costadillos más amplios, evitando elásticos muy finos que 

pudieran lastimar o proporcionar malestar físico.  

Como tercera morfología se postula una usuaria más robusta, con curvas naturales, más 

alejada del estereotipo convencional de belleza con similares medidas en toda su 

morfología corporal. Aquí se debe lograr mejorar la imagen de las posibles usuarias, ya 

que suelen presentar disconformidades con su cuerpo, por lo cual se busca cubrir aquello 

que las acompleja, y poner el foco de tensión en aquellos puntos fuerte de su morfología 

corporal. En estos diseños el eje principal se situó en ambas piezas, ya que no solo se 

debe intentar cubrir muslos o incomodidades que puedan llegar a dejar al descubierto los 

elásticos inadecuados, sino también generar contención del busto para ocasionar 

seguridad y comodidad sin recaer en los básicos corpiños reductores.  

La cuarta morfología en base a la cual se diseño, es una mujer muy flaca, con medidas 

pequeñas y poco busto, dando lugar a la realización de prendas para aquellas usuarias 

que mencionaron tener inconvenientes para conseguir talles inferiores al 85. Aquí, el 

margen para la diversidad de materiales es mayor, ya que estas usuarias no suelen tener 

inconvenientes con los diseños ni materiales de los mismos, sino más bien con los talles y 

la falta de oferta de los mismos.  

Por último, se da lugar al cuerpo de aspiración de la mujer argentina, con una cintura 

pequeña, y similar contorno de busto y cadera, denominada reloj de arena. Si bien dicho 

estereotipo representa a la porción más pequeña del mercado, amplio es el número de 
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mujeres que luchas con ellas mismas para alcanzar este ideal corporal sin importar los 

sacrificios que deban afrontar, las intervenciones o tratamientos estéticos a las que deban 

someterse por más extensos y dolorosos que resulten los mismos. Aquí se presentan 

diseños más libres, ya que si bien son pocas las mujeres que aseguran no tener ningún 

tipo de limitación a la hora de adquirir ropa interior, una porción del mercado todavía se 

aferra a consumir sus prendas sin importar el calce dando prioridad al diseño de las 

mismas.  

Así mismo la colección se realizo llevando a cabo cuatro conjuntos adecuados a cada 

morfología definida, diseñando las prendas y adaptando los materiales a las demandas de 

las diferentes mujeres conformadoras del mercado, dando un total de 20 conjuntos 

diferenciados y adaptados en los cuales se plasmo íntegramente la información 

recopilada a lo largo de los capítulos precedentes. La primera sublinea, se ubica bajo el 

concepto de noche denominada Dark Night, donde se expone la mayor carga sensual. 

Aquí los figurines, mediante los cuales se muestran una aproximación del calce de dichas 

prendas, presentan una mayor carga erótica acompañados con portaligas y medias en 

función decorativa, adecuadas a los diferentes conjuntos diseñados. Luego la línea coctel 

denominada Detail, donde se referencia una línea de sensualidad y elegancia pero en 

menor medida que la mencionada anteriormente. Aquí las prendas también están 

destinadas a ocasiones especiales pero en menor proporción. La tercera línea, enfocada 

a la cotidianeidad denomida Essential, en la cual se da lugar a los recursos mas sencillos, 

permitiendo a la usuaria utilizar dichos conjuntos para exhibirlos o dejarlos cubiertos para 

realizar diversas actividad. Por último, se presenta la línea Shinign Day, la misma se 

encuentra íntegramente diseñada para lograr acompañar a las posibles usuarias a lo largo 

de sus actividades diarias, utilizando recursos más austeros sin perder la elegancia y 

sensualidad que se busca mediante la realización de dicho proyecto.  
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Cada una de las prendas diseñadas, mas allá de ser presentadas en figurines también 

contarán con su respectivo geometral y ficha técnica que ayude a comprender mejor su 

armado, confección y desarrollo. Las mismas no estarán diseñadas como fichas de tipo 

industrial, debido a que no se apunta a una confección masiva de las prendas ni a generar 

grandes volúmenes, sino a generar lencería con detalles cuidados y estrictas normas de 

calidad para cumplir con los conceptos planteados para el desarrollo en los capítulos 

antecesores. 

Cada ficha cuenta con tres hojas, en las cuales la primera se encuentra íntegramente 

dedicada a la explicación de las maquinas que deben utilizarse y los métodos de 

confección que deben llevarse a cabo, la segunda hoja compuesta por las medida de las 

prendas, consumo unitario de las mismas, curva de talles y división de tareas para la 

realización del producto y la tercera hoja compuesta por el despiece de mordería de las 

prendas y la muestra digitalizada de los textiles con el fin de generar fichas de mayor 

calidad, evitando que las muestras físicas generen desprolijidades, incomodidades y falta 

de dinamismo a la hora de la visualización de las mismas.  

 

 5.1 Selección de tipologías 

Para dar origen a la colección, se debe diferenciar las tipologías que se van a desarrollar, 

teniendo en cuenta el tipo de producto que se desea diseñar. 

Al hablar de corpiños la autora del presente proyecto decide utilizar diferentes tipologías, 

las mismas han sido seleccionadas teniendo en cuenta la experiencia profesional de la 

autora, quien durante 3 años fue asistente de la cátedra tecnología textil, donde se realiza 

el desarrollo, diseño de moldes y diseño de lencería. Allí fueron obtenidos gran parte de 

los conocimientos utilizados para llevar a cabo el presente PG. 
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Las tipologías de las cuales se habla a continuación pueden visualizarse en la imagen 

N°4, para generar mayor orientación para aquellos lectores que no las reconozcan con 

facilidad. 

Una de las tipologías que se decide utilizar, corresponde a la tipología triangulo, la misma 

no suele generar gran capacidad y soporte, por lo cual es ideal para las usuarias con poco 

busto. Así mismo esta tipología puede ser la adecuada para las 56 de 200 usuarias 

encuestadas en el capítulo 3, que afirmaron tener una capacidad de busto de 80 u 85 cm. 

Si bien esta tipología resulta extremadamente cómoda tanto para ser utilizada a diario 

como para ser utilizada para ocasiones especiales, la mujer argentina suele querer 

agrandar su busto y pocas son las mujeres que realmente aceptan sus medidas y no 

desean modificarlas por lo cual muchas veces pueden rehusarse a utilizar estas prendas 

optando por los corpiños armados o con push up. Este tipo de corpiño puede ser utilizado 

por aquellas usuarias con mayor cantidad de busto, aunque preferentemente solo para 

ocasiones especiales o por mujeres que se hayan sometido a un implante o retoque del 

mismo.  

Luego se hará uso del corpiño con taza soft, el mismo es el más aclamado por las 

usuarias argentinas y el que puede ser utilizado casi por cualquier medida de busto, ya 

que tiene muy buena capacidad de soporte y ayuda a realzar el busto y en algunos casos 

aumentar el volumen y altura del mismo. Dentro de este tipo de corpiño existen diferentes 

estilos y tipos de rellenos, los mismos serán llevados a cabo en el desarrollo de la 

colección y sus diseños. Luego en menor medida se utilizara el corpiño con aro, el mismo 

es recomendado para modelar cualquier volumen de busto y realzar la forma del mismo 

de manera natural. Sin embargo con los avances de la tecnología y la aparición de las 

mencionadas anteriormente, tazas soft, esta tipología ha quedado utilizada por una parte 

pequeña del mercado. La ultima tipología que se utilizara es la denominada corpiño 

reductor, esta tipología es la adecuada para mujeres con exceso de peso o gran cantidad 
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de busto, teniendo en cuenta que las usuarias encuestadas con gran cantidad de busto, 

mencionaron que les generaba una arduo labor conseguir diseños que las representaran, 

se busca generar alguno de los modelos de la colección bajo esta tipología para poder 

darles a estas usuarias la posibilidad de sentirse lindas, seguras de sí mismas y 

representadas en los diseños a desarrollar. 

A continuación de las tipologías superiores, aparecen las bombachas, aquí la variación es 

mayor y la presente autora decide seleccionar en primer lugar, la vedettina, esta es la 

bombacha más clásica y reconocida. La misma puede variar el largo de su tiro y variar 

hacia la versión colaless. Esta tipología es adecuada para la mayoría de los cuerpos, 

debido a que sus costadillos no suelen ser excesivamente angostos ni muy gruesos, 

permiten un calce optimo tanto para las mujeres de cadera pequeña como para las que 

presentan medidas más amplias. 

Luego se toma la tipología denominada bikini, la cual es reconocida debido a que sus 

costadillos son nulos y los mismos son remplazados por un elástico o tira muy fina. Esta 

tipología será utilizada en particular para el porcentaje de mujeres que dijeron tener poca 

cadera y es la menos recomendada para usuarias con sobre peso. Luego se da lugar al 

cullote y cullote less, esta tipología es reconocida por sus laterales amplios y la capacidad 

de generar un calce optimo en cualquier tipo de cuerpo. 

Así mismo, teniendo en cuenta las tipologías que se utilizaras, se da lugar a la variación 

en los tiros de las mismas, para generar una mayor aceptación por parte de las usuarias, 

y resolver algunas de las problemáticas postuladas en el tercer capítulo tales como los 

elásticos que aprietan o generan incomodidad. 

  

5.2 Análisis del color 

A la hora de desarrollar una colección, el color es una de las herramientas más potentes e 

influyentes dentro de las decisiones de compra. Es por ellos que la paleta de color que se 
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utilizar debe conectarse con los deseos y necesidades de un cliente particular en el 

momento en que se lleva a cabo la colección. De acuerdo a lo postulado por la autora 

Scully (2012) se debe realizar una predicción de colores acertada para seleccionar 

aquellos que resulten atractivos para las usuarias y la paleta debe ofrecer diversas 

opciones sin resultar abrumadora, además de eso se debe trabajar para que los colores 

se complementen junto con los colores clásicos como el negro, azul marino, blanco o gris. 

El uso de color para dar identidad a un producto se basa en la comprensión de los 

mensajes y significados de los colores y en como respondemos ante ellos, ya que como 

afirma la autora mencionada con anterioridad, la percepción del mundo que se tiene 

depende de la memoria interna y provoca respuestas innatas y universales, generando 

que la comprensión del color y el modo de utilizarlo para comunicar sean resultado de un 

aprendizaje cultural. 

Para definir correctamente los colores que se van a utilizar para la colección se ha 

recurrido a una investigación a cerca de la aceptación y las sensaciones que producen los 

mismos y cuales son aquellos que resultan más pertinentes para estas prendas. 

 

5.2.1 Colores seleccionados  

Uno de los colores que se utilizada en la colección será el azul, el mismo de acuerdo a lo 

expuesto en el libro Psicología del color, desarrollado por Heller (2004) en el cual se 

realizo una encuesta sobre los colores y los efectos psicológicos que generaban los 

mismos, se postulo como el color de mayor aceptación, donde solo un 2% de 2000 

mujeres encuestadas afirmaron que este color no les agradaba. De acuerdo a los datos 

recopilados, dicho color está asociado con la simpatía, la armonía, la amistad y la 

confianza. Así mismo se lo asocia con la lejanía, lo irreal y la fantasía. Más allá de los 

aspectos mencionados, este es uno de los colores utilizados para formar parte de la 

colección, ya que es el color por excelencia vinculado con todas las buenas cualidades y 



 
 

97 
 

los buenos sentimientos. El mismo puede ser encontrado en muchos tonos diferentes por 

lo cual, la elección de la tonalidad del mismo estará basada en el criterio de diseño de 

autor de la realizadora del presente proyecto. 

Luego otro de los colores, dominante en la colección, será el negro, el mismo no es 

considerado un color por un gran porcentaje de la población, aunque no se conoce 

certeramente el porqué. De acuerdo a la recopilación de datos realizada por la autora 

mencionada con antelación, el negro es el color asociado a la juventud, ya que el 15% de 

las encuestadas de entre 29 y 49 años lo declaran su color favorito, mientras que las 

mujeres mayores solo un 6%. Cuando mayores son las usuarias, menor predilección 

muestran por este color. Teniendo en cuenta el rango de edad al cual está destinado la 

colección de dicho proyecto, resulta un color pertinente para ser utilizado. Así mismo, 

todos los sentimientos negativos están asociados con este color pero es reconocido 

mundialmente como el color de la elegancia sin riesgo y representa  el color predominante 

en la indumentaria por excelencia, ya que hace que quien lo viste se destaque y adquiera 

importancia. Este color es el reconocido por ser el utilizado en la moda, ya que en la 

indumentaria es el color que no refleja luz. Dicho color será el rector de la colección, 

combinado con otras de las elecciones realizadas. 

Teniendo en cuenta las características de este color y la industria nacional de la ropa 

interior, se puede afirmar que el mismo suele ser el más utilizado, ya que es el adecuado 

para cubrí cualquier tipo de imperfecciones y el elegido por aquellas usuarias con sobre 

peso para ocultad los detalles que menos les gusta de acuerdo a lo expuesto 

anteriormente, sobre la ausencia del reflejo de la luz que genera el mismo. 

El violeta, será tomado para desarrollar una pequeña porción de la colección, en el caso 

de la presente autora, el mismo será seleccionado en particular hacia la tonalidad 

magenta y sus variaciones. El mismo es asociado con los sentimientos ambivalentes. Sin 

embargo es el color utilizado y reflejado a lo largo de la historia con el poder. También es 
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el color menos asociado con la modestia, ya que al ver una prenda violeta nadie piensa 

en la humildad, sino que el violeta se percibe como un color extravagante. Quien se viste 

de este color quiere llamar la atención, por lo cual debe ser utilizado por personas con 

mucha fuerza. Este color, junto al negro el rosa y el rojo, son los colores que poseen un 

sentido inequívocamente sexual. Sin embargo, el violeta es un color con más carga 

sexual que el rojo.  

Asimismo otro de los colores que será tomado en cuenta es el verde, particularmente el 

verde azulado, o conocido popularmente como el turquesa. El mismo es el color 

seleccionado como preferido por un 15% de las encuestadas por la autora Heller (2008), 

este es un color con muchas variaciones ya que depende de la proporción de azul o 

amarillo que tenga puede tener diferentes definiciones y tonalidades. El mismo no es 

asociado a sentimientos buenos ni malos, sino que es el color intermedio, relacionado con 

la naturaleza, la salud y la vida. El verde es el color de la juventud y la esperanza. Dentro 

de la indumentaria es uno de los colores más populares, sin embargo su aceptación está 

ligada estrechamente al tejido, ya que en los tejidos mate, se vuelve un color 

extremadamente aceptado y más bien modesto mientras que en un tejido brillante, en 

cambio se vuelve especialmente llamativo, extravagante y elegante.  

Los últimos colores que se utilizara solo en detalles y en prendas particulares,son el color 

salmon y nude, el mismo suele ser también conocido como natural o vulgarmente como 

color piel. Los mismos no se encuentra definidos como un color en particular, sino que 

pueden ser incluido en alguna de las variadas tonalidades que presenta el color rosa. El 

color nude, es un color rechazado por gran parte de las usuarias jóvenes por la poca 

carga sensual que lleva consigo, sin embargo al combinarlo con colores tales como el 

negro o el magenta, el resultado que se obtiene es lo contrario. Por lo tanto no se recurre 

al uso de este color en grandes bloques, sino a utilizarlo con colores que denoten 

sensualidad y juventud.  
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Dichos colores, en diferentes saturaciones y materiales se serán los utilizados para dar 

origen a la colección de diseños de autor con la que concluirá el presente PG. Los 

mismos pueden observarse en el cuerpo C, en el cual se encuentra plasmada la paleta de 

color que reúne todos los datos recopilados en el presen subcapítulo.  

 

5.3. Textiles  

Junto al color y tipologías seleccionadas por la presente autora, los textiles que se utilicen, 

serán cruciales para generar el éxito de la colección, teniendo en cuenta que estas 

prendas son las que están en contacto directo con la piel, sin ningún intermediario, los 

mismos deben generar comodidad y sensaciones agradables. ……………………………… 

En lencería, luego de la investigación llevada a cabo en el tercer capítulo, la mayoría de 

las ofertas suelen utilizar algodón con Lycra. Sin embargo, teniendo en cuenta que la 

autora enfoca su trabajo en la creación de una colección de lencería elegante, y de uso en 

ocasiones especiales, evita el dicho tejido debido a la habitualidad del mismo. 

        El tejido que se elija para una prenda a menudo es primordial en su éxito. Su  

        densidad  y maleabilidad influirán en la caída y aceptación al cuerpo. Los tejidos que  

        se escogen, deben ser teniendo en cuenta su cualidad estética, es decir por su  

        apariencia y por lo que transmiten, debido a que su estampado, textura y su  

        ornamento refuerzan la dirección creativa escogida por el diseñador (Seivewright,  

        2011, p.108). 

Así mismo se debe mencionar que todos los tejidos que vayan a utilizarse, deben ser de 

punto y presentar doble rebote, salvo aquellos casos donde sean combinados con 

elásticos que otorguen elasticidad, teniendo en cuenta que las tipologías que forman parte 

de este rubro, exceptuando los corpiños, no posen sistemas de cerramiento y deben 

estirarse para poder adecuarse correctamente a la estructura corporal. 
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Siguiendo el concepto de elegancia, la presente autora decide utilizar como base de sus 

prendas los tejidos denominados encajes, y las variante de los mismos teniendo en 

cuenta los dibujos, modelos, y calados diferentes que pueden encontrarse en la industria 

textil. Así mismo se dará uso al microtull, el mismo es un tejido que proporciona 

comodidad y tiene buena capacidad de estiramiento, para ser utilizado en aquellas 

prendas que vayan a ser utilizadas con regularidad y para abastecer diariamente a 

aquellas usuarias que desean utilizar prendas de lencería elegante para su vida diaria y 

no solo para momentos especiales. Junto a los tejidos antes mencionado, se combinara 

los mismos con micro fibras, para generar mayor resistencia y soporte para aquellos talles 

más amplios y que deban sostener mayor capacidad de busto, ya que si bien las mujeres 

más pequeñas y con menor capacidad de busto, pueden utilizar corpiños realizados 

únicamente con encaje sin ningún tipo de armado, las mujeres de tallas mayores 

necesitan mayor soporte y armado.  Por último se utilizaran los satenes elastizados, para 

aquellas prendas que lo ameriten y puedan tener rebote en menor porcentaje. 

Estos tejidos, en sus diferentes variantes, colores y dibujos, serán los encargados de dar 

lugar a la colección de lencería elegante que se desea otorgar como solución a aquellas 

usuarias que aun no se sientan representadas por el mercado y las ofertas del mismo. 
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Conclusión  

Al finalizar el presente PG se puede afirmar que desde sus orígenes la ropa interior ha 

cumplido un rol fundamental, desde su aparición, lejos de la connotación sexual y la 

sensualidad, dicha indumentaria fue creada con un fin especifico, generar protección y 

resguardo a aquellas partes más intimas de la fisionomía femenina. Estas prendas que 

tuvieron sus orígenes como telas enrolladas y poco funcionales, fueron cambiando sus 

formas y usos de acuerdo a la evolución que presentaban las diferentes culturas 

históricas, tales como la griega o la egipcia, renovando y fusionando las diferentes 

tipologías adecuándolas a las actividades que realizaban, necesidades que presentaban y 

labores que debía desarrollar la mujer en el contexto social y geográfico que transcurría. 

La lencería, o en sus comienzos denominada ropa blanca, confeccionada como prendas 

exclusivas de alta costura, para aquellas mujeres con un alto poder adquisitivo,  

desarrollado por sus asistentes, que realizaban sus prendas con gran precisión y 

dedicación, o con sus propias manos por las mujeres de menores recursos para 

conformar el ajuar que las acompañaría hasta el día de su boda, fue evolucionando hasta 

cambiar su concepto, íntegramente relacionado con la utilidad y ligado mayormente a la 

sensualidad. Con la desaparición de algunas culturas, la aparición de diferentes métodos 

de confección y la conformación de los primeros talleres de gran precariedad, se dio lugar 

a que las costureras dejaran de formar parte de las familias adineradas, para agruparse 

en sitios a donde debían trasladarse quienes querían utilizar sus servicios, generando que 

el uso y desarrollo de estas prendas fuera variando y evolucionando hasta la actualidad, 

volviéndose un objeto de uso cotidiano, de rápida fabricación y de deseo para muchas de 

las mujeres argentinas que utilizan estas prendas para destacar rasgos característicos de 

su identidad y en muchos casos para exponer en las mismas su estado anímico. 

La lencería, al igual que gran parte de la indumentaria perteneciente al rubro textil, se ha 

vuelto masiva,  de uso cotidiano y de fácil recambio, debido a los grandes avances que 
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fueron provocándose estrechamente relacionados con los cambios industriales, textiles y 

productivos. Estas prendas, que  comenzaron a formar parte de los guardarropas 

femeninos, vinculadas únicamente a las clases de mayor estatus social, siendo 

escondidas y cubiertas por la indumentaria que iba por encima y asociadas con el pudor y 

encubrimiento del cuerpo, generando cierta incomodidad por su tamaño y materialidades, 

evolucionaron hasta convertirse en un símbolo de rebeldía al exhibirlas conformadas por 

textiles encargados de proporcionar confort, comodidad e higiene, lejos del lino 

relacionado a sus orígenes. Asimismo, se volvieron indispensables para generar una 

imagen adecuada, achicando su tamaño hasta límites que en otros periodos históricos 

hubieran resultado inimaginables, adecuándose a las actividades y necesidades de las 

mujeres de la nueva era. Los diferentes diseñadores y exponentes de la moda 

comenzaron a utilizar estas prendas como un juego, dejándolas al descubierto y 

generando cambios en las mismas para transformarlas en una prenda más de los 

guardarropas femeninos, alejándolas de los pudores y de los resguardos que habían 

tenido en las etapas antecesoras.  

Esta investigación acerca de la historia y evolución, ha permitido a la autora cumplir con 

su objetivo de conocer con claridad cuáles son las tipologías que forman parte de este 

rubro, de qué forma han ido cambiado de acuerdo a las necesidades que presentaba el 

mercado y como ha sido su desarrollo hasta volverse pequeños objetos de arte asociados 

con la sensualidad, femineidad y sexualidad por excelencia. 

Teniendo en cuenta la evolución de dichos objetos y los datos obtenidos en el primer 

capítulo, es que se realiza el análisis de las ofertas del mercado, donde se llevo a cabo el 

relevamiento de las mismas dividiéndolas en dos grandes grupos, la lencería masiva y de 

grandes volúmenes productivos, y la lencería reconocida y asociada al diseño de autor. Al 

relevar los principales ofertantes del mercado, es pertinente afirmar que la oferta resulta 

muy variada y extensa, aunque con el paso del tiempo, los cambios sociales, las diversas 
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situaciones de consumo y las diferentes propuestas han logrado evolucionar hasta 

encontrar cada una de ellas su nicho de mercado. Las marcas denominadas masivas, en 

el segundo capítulo, predominan por amplia mayoría, rigiendo sus diseños por las 

denominadas tendencias. No obstante, es pertinente destacar que la lencería de diseño 

de autor, sobre el cual se enfoco la visión del presente proyecto, es escasa y no 

representativa para muchas mujeres de la sociedad. Este tipo de ofertas suelen ser las 

menos conocidas y muy pocas veces logran consolidarse como marca y perduran en el 

mercado. De acuerdo a lo investigado sobre dichas ofertas, se logro conocer que las 

mismas, en gran porcentaje de las circunstancias demuestran cierta desventaja frente a 

las marcas consolidadas y de mayor popularidad dentro de la industria, debido al capital 

con el que se inician y la falta de experiencia que pueden presentar y como se ha 

explicado a lo largo del PG, el concepto de diseño de autor es relativamente nuevo dentro 

de la industria nacional y debe estar regido por las propias convicciones del diseñador 

dejando de lado todas aquellas ideologías impuestas por las grandes casas de moda que 

muchas veces rigen las demandas sociales y  estimulan conductas que desencadenan en 

el consumismo.  

Esta investigación ha dejado en claro un panorama general del mercado, cumpliendo con 

el objetivo de conocer con claridad cuáles eran las ofertas actuales, las prendas que 

ofrecían, el rango de precios en el que se encuentran y cuáles son los valores e imagen 

que desean transmitir, para no recaer en el ofrecimiento de algo que ya se encuentra a la 

venta. 

Más allá de la diversidad de marcas y sus variantes, de acuerdo a la recopilación de datos 

que se ha realizado, un amplio porcentaje de mujeres mostraron dificultades a la hora de 

adquirir prendas de la industria nacionales, partiendo desde la falta de diversidad en los 

talles hasta la elección errónea de los textiles y avíos. De acuerdo a las encuestas y 

relevancia de datos que llevo a cabo la presente autora a lo largo del tercer capítulo, 
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muchas son las usuarias que reflejaron la falta de diseños que las representen y lo difícil 

que suele resultarles conseguir prendas que no estén realizadas convencionalmente con 

variaciones en cuanto a materialidad y color. Es por ello, que luego de conocer en 

profundidad cuales son los principales inconvenientes que afrontan las mujeres a la hora 

de adquirir lencería y cuales notan que son los puntos débiles referidos al diseño, se 

decidió  tomar parte de estos problemas o puntos débiles del mercado para convertirlos 

en un punto fuerte para la realización de la colección y sus líneas llevada a cabo en el 

cuerpo C.  De este modo, dando lugar a la historia de estas tipo de prendas y su 

evolución, las ofertas actuales del mercado y los faltantes que denotan las usuarias, la 

autora del presente proyecto da lugar al cumplimiento de su objetivo general, la creación 

de una colección de lencería de elegancia para aquellas mujeres que deseen utilizar estas 

prendas no solo como protección o de uso cotidiano, sino como objetos de deseo y 

representación de su personalidad e identidad. 

Para ello el cuarto capítulo fue de gran utilidad, ya que permitió conocer en profundidad 

aquellos aspectos que son necesarios tener en cuenta a la hora de generar un nuevo 

proyecto y los términos que deben desarrollarse para poder concebir una colección, 

donde se logro definir con exactitud el target de mujeres para el cual estaría destinada la 

colección y cuales serian sus características principales de diferenciación con respecto a 

los demás. No obstante se estipularon los criterios pertinentes a tener en cuenta a la hora 

de citar el diseño de autor, cuáles son sus características principales y cuál ha sido su 

evolución y situación actual en el territorio nacional para enfocarlo en el rubro de las 

prendas intimas y utilizar sus fundamentos a la hora de diseñar.  

Para concluir, el quinto capítulo, fue el encargado de recopilar y dar lugar a la unión de 

todos los datos y conceptos antes mencionado a lo largo del proyecto, ya que teniendo en 

cuenta las demandas de las usuarias, el análisis histórico de este rubro y la oferta que ya 

se encuentra en el mercado, se eligieron objetivamente las tipologías que se utilizarían 
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para el desarrollo de la colección y sus líneas tomando como punto de partida, un faltante 

que noto la autora al comenzar con el PG, como es la falta de la lencería de elegancia, 

fusionado con los puntos débiles que presenta el mercado para poder darles una posible 

solución. Junto a los puntos antes mencionado,  la elección de los colores de acuerdo a la 

psicología y sensaciones que transmiten los mismos, teniendo en cuenta la edad y 

características de las posibles usuarias y la elección pertinentes de los textiles para poder 

generar un calce optimo de las prendas que se diseñaron, se logro cumplir con el objetivo 

de armar una colección diferenciada desde pilares previamente investigados y con 

fundamentos de diseño pertinentes a la carrera cursada por la presente autora del PG, lo 

que podría dar lugar a futuro a la iniciación de una posible marca regida por el concepto 

de diseño de autor o proyecto profesional propio con venta al público que decida comprar 

sus prendas  por deseos internos o personales y no por demandas sociales masivas o  

influenciados por las tendencias impuestas por los principales referentes del mundo textil 

y sus seguidores.  
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Figura  N°1: desplazamiento de los órganos por el uso del corsé. Fuente: Avellaneda, D. (2006)  Debajo del 

vestido y por encima de la piel… Historia de la ropa interior femenina. Buenos Aires: Nobuko 

 

 

Figura N°2: New Look de Dior. Fuente: Historia del Corpiño (2013). Disponible en: 

http://suite101.net/article/historia-del-corpino-su-evolucion-durante-los-anos-a75714 . 
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Figura N°3: Tabla de medidas americana. Fuente: tabla y equivalencias (2014). Disponible en: 

http://womensecret.com/tallas-y-equivalencias 

 

Figura N°4: Guía de tipologías. Fuente: Castro Tegaldo (2011). Disponible en:   

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/431.pdf 
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Figura N°5: Marcas de consumo. Fuente: Elavoración propia (2014). 
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Figura N°6: Dificultades de compra. Fuente: Elavoración propia (2014). 
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Figura N°7: Talles utilizados en prendas de lencería. Fuente: Elavoración propia (2014). 
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