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Introducción

En  la  Argentina,  las  mujeres  encuentran  dificultad  a  la  hora  de  encontrar  lencería 

adecuada a sus deseos y tipo de cuerpo. Las ofertas de las casas de moda basan sus 

colecciones y curva de talles en un ideal de belleza con el que no se sienten identificadas 

las mujeres latinoamericanas. Hay que tener en cuenta que la lencería se utiliza según un 

determinado  fin  que  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.

Entonces,  para el  desarrollo  de este Proyecto  de Grado (PG),  se tendrán en cuenta 

diversos aspectos vinculados al desarrollo de la lencería, tema central del trabajo, por su 

complejo desempeño en la vida de la mujer, ya que tanto hoy como en épocas pasadas, 

se le ha atribuido un gran protagonismo a la hora de señalar cuestiones como seducción, 

sexualidad y feminidad. El valor que la sociedad le ha dado a la lencería como elemento 

para seducir,  preferentemente  en lo  que concierne al  público  femenino,  así  como su 

importancia como prenda interior de uso cotidiano, son algunos de los motivos por los 

cuales se ha llegado a considerar este tema de estudio como relevante dentro del campo 

de diseño. Lo cierto es que un alto porcentaje del público femenino argentino no siente 

comodidad  con  la  oferta  que  propone  el  mercado  y  dicha  problemática  no  ha  sido 

abordada  en  profundidad  por  los  diseñadores  nacionales.  El  problema  radica  en  la 

masificación de la producción en base a un talle y modelo ideal que no es el que se 

expresa en las calles porteñas. La falta de propuestas para satisfacer la demanda de 

lencería realizadas con medidas adecuadas a la realidad o, si quisiera decirse a medida, 

ha llevado a cuestionar este sistema y comenzar a indagar en la creación de un nuevo 

sistema de talles, en el cual se tengan en cuenta los estereotipos corporales de la mujer 

que habita en el país. 
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Por ello, el objetivo general de este PG, es el de desarrollar una colección de lencería 

confeccionada a partir  de la  creación de un sistema de talles,  a través de la  cual  el 

usuario pueda adecuar la prenda a su forma corporal.

Para  llegar  a  este  resultado,  se  tendrá  en  cuenta  el  alcance  de  ciertos  objetivos 

específicos. Primero se buscará conocer cuáles son las ofertas actuales pertenecientes al 

rubro de lencería argentina que se desenvuelven dentro del mercado local. Segundo, se 

averiguará cómo se maneja la curva de talles en las respectivas marcas. Tercero, se 

determinará  el  público  al  cual  se  dirige  dicho  producto  y  conocerá  cuáles  son  las 

características que los definen como posibles compradoras. Cuarto, se determinará el 

papel que cumple la lencería en la vida del consumidor. Quinto,  se buscará conocer 

cuáles son los criterios que se tienen en cuenta a la hora de seleccionar la prenda. Por 

último,  se  determinará  cuáles  son  los  estereotipos  corporales  actuales  de  las 

consumidoras  de  lencería  dentro  de  las  casas  de  moda  analizadas  con  el  fin  de 

determinar si la oferta se corresponde con el tipo de cuerpo que poseen las mismas. 

Con esta  investigación se propone  buscar  una alternativa  a la  falta  de desarrollo  de 

propuestas de diseño tanto desde lo estético como desde lo funcional dentro del rubro de 

la  lencería  argentina  mediante  la  creación  de  una  colección  que  ofrezca  variedad  y 

nuevas propuestas, con el fin de satisfacer la demanda latente y proponer otra forma de 

abarcar el mercado nacional. 

Por lo mencionado anteriormente, el PG pertenece a la categoría de Proyecto Profesional 

ya que parte de la base de una necesidad latente en el mercado nacional, para la cual se 

buscará una solución. Y pertenece a la línea temática de Diseño y producción de objetos, 

espacios e imágenes ya que busca crear un nuevo objeto, en este caso de indumentaria, 

basado en la reflexión sobre las necesidades y deseos del consumidor, las propuestas 

que ofrece el mercado y el diseño de autor.

Para llevar a cabo el desarrollo y sustento del proyecto se recurrirá a la recolección de 

datos según diversas metodologías. En primer lugar se realizará  observación científica 
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(simple y participante) para la cual se acudirá a algunas de las casas de lencería más 

destacadas y pertinentes al estudio para observar la situación de compra de las diversas 

clientas y el resultado de la misma. Segundo, se realizarán entrevistas a mujeres que 

consuman  lencería  para  obtener  datos  directos  de  la  fuente  de  estudio  y  poder 

comprender desde un punto de vista personal, es decir, realizar conclusiones teniendo en 

cuenta  las  necesidades  y  problemáticas  aludidas  por  cada  entrevistada,  además  de 

poder comprender la situación de compra desde las vivencias personales, sentimentales 

y deseos aspiracionales de cada mujer. También se les realizarán a vendedoras de casas 

de lencerías para reunir datos en cuanto a ventas, los talles más pedidos y demandados 

por  el  cliente.  Tercero,  se  realizarán  escalas  de  medición  mediante  el  análisis  de 

variables  con  el  fin  de  sustentar  lo  precisado  de  manera  teórica  y  fundamentar  lo 

expuesto  a través del  estudio  y  las conclusiones formuladas a lo  largo del  proyecto. 

Dichos resultados se obtendrán mediante las entrevistas y la observación científica. Por 

último, se recurrirá al análisis de contenido mediante la consulta de diversas fuentes que 

desarrollen temas referentes al foco de estudio, con el fin de proporcionar soporte teórico 

de fuentes veraces y sustentar el proyecto.

Cada capítulo se construirá en base a los contenidos obtenidos y desarrollados en base a 

cada una de las metodologías mencionadas anteriormente. 

El  capítulo  uno hablará  del  concepto  moda,  su definición,  influencia  y  características 

como fenómeno cultural. Luego se definirá qué es el diseño y cuál es su función a la hora 

de crear nuevos elementos. Seguido a esto, se trabajará sobre el concepto de diseño de 

autor, el perfil del profesional, sus objetivos, las características de sus creaciones y cómo 

es el proceso de diseño para obtener como resultado la satisfacción de una necesidad. 

En base a esto, se continuará con el desarrollo del diseño en la Argentina, su historia, 

comienzos y el surgimiento de la carrera, finalizando con una introducción del diseño de 

autor aplicado en el rubro de la lencería. El concepto de diseño y diseño de autor son 

muy importantes para definir el objetivo de este proyecto, el cual busca solucionar una 
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necesidad del mercado a través de la creación de un producto teniendo en cuenta la 

demanda  de  la  consumidora,  sus  deseos  y  requerimientos,  junto  con  la  impronta  y 

estética que conlleva la identidad de un diseñador. A su vez, conocer de qué manera se 

manifestó en el mercado nacional de la indumentaria, así como específicamente en el 

rubro de la lencería, permitirá dar cuenta del avance realizado en cuanto al diseño y qué 

es lo que falta por proponer.

Con  el  fin  de  profundizar  el  tema de  la  lencería,  el  capítulo  dos comenzará  con  un 

recorrido  histórico  sobre  la  historia  de  la  misma  y  cómo  ésta  se  vio  manifestada  e 

interpretada en las distintas culturas y períodos. A continuación, se hablará de la lencería 

y  su vinculación con la  sensualidad,  haciendo hincapié  en hechos de la  historia  que 

hablan de la sensualidad femenina y el concepto de belleza. El cierre del capítulo se 

realizará con el análisis del vínculo existente entre la mujer, la sensualidad y las prendas 

de lencería, para lo cual se tendrá en cuenta lo expuesto al principio del capítulo con el fin 

de  obtener  conclusiones  y  determinar  cómo  se  refleja  esto  en  la  concepción  de  la 

sensualidad de la mujer argentina actual. A su vez, se hará un estudio sobre la relación 

que  guardan  las  prendas  interiores  con  la  mujer  según  la  psicología  del  vestido.  El 

estudio de la historia y el significado de la prenda permitirán conocer de qué manera fue 

cobrando protagonismo a nivel social y dentro de la vida de cada mujer. A su vez, la 

relación entre la usuaria y la lencería comienzan a generar otros análisis y estudios que 

permiten comprender a la consumidora desde el punto de vista psicológico y personal, y 

originar ideas en torno a la manera de crear y comercializar estos productos.

Para encarar tema de la  lencería dentro del  mercado local  actual,  el  capítulo tres se 

dedicará a definir el concepto moderno del término y enunciar sus características, cuáles 

son las tipologías, los tejidos y su función. Seguido a esto, se expondrán las marcas de 

lencería que se encuentran dentro del mercado nacional y en qué casos se aplica el 

diseño de autor para la creación de nuevas prendas. El capítulo cerrará con un estudio de 

mercado  a  nivel  internacional,  nombrando  las  casas  de  moda  más  relevantes  e 
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influyentes en el campo, sus productos destacados y visión comercial. El punto de vista 

internacional  permitirá conocer de qué manera otros países abordan y solucionan las 

problemáticas que surgen dentro de la demanda de su país y, de esta manera realizar un 

análisis comparativo con el caso nacional y determinar qué es necesario readaptar dentro 

de la oferta del mercado argentino.  

Por ello, el capítulo cuatro hablará sobre la oferta y la demanda que se manifiesta en el 

rubro de la lencería dentro del mercado local actual. Se realizará un estudio de mercado, 

nombrando las diversas casas de lencería activas en Buenos Aires, el público al cual 

apuntan,  sus  productos  y  la  curva  de  talles  que  manejan  para  los  mismos.  Para  la 

obtención de datos, se valdrá de la observación científica y entrevistas personales,  todo 

esto para estudiar la demanda, el comportamiento del consumidor y la retroalimentación 

entre producto ofrecido y comprado por el usuario. A su vez, se determinará qué papel 

cumple la lencería para la mujer porteña, las marcas consumidas, lo que busca en el 

producto y si encuentra satisfactoria la oferta, con el objetivo de determinar la propuesta 

final en base a los deseos, demanda y sugerencias expresadas por las mismas.  Para 

ello,  se  recurrirá  a  la  obtención  de  datos  por  medio  de  entrevistas  a  mujeres 

consumidoras del producto.

De acuerdo a los datos obtenidos y lo analizado anteriormente, el contenido del capítulo 

cinco  concluirá  con  la  elaboración  de  una  propuesta  de  colección  en  base  a  los 

requerimientos de la consumidora argentina. En primer lugar, se especificará el público 

meta  y  de  qué  manera  se  posicionará  el  producto  dentro  del  mercado  nacional. 

Continuará  con  el  desarrollo  de  la  propuesta  describiendo  la  tendencia  de  consumo 

tomada, la paleta de color escogida, la resolución de la moldería y los materiales elegidos 

para la producción. Hacia el final, se planeará sobre la comunicación del producto final 

mediante el diseño de etiquetas, gráficos y cuadros explicativos, detallando la información 

de la prenda, sus cuidados y cómo entender las nuevas medidas para facilitar la compra 

respectivamente. Se ha considerado muy importante prestar atención en el desarrollo de 
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la comunicación visual y en punto de venta, ya que la falta de un canal de mensaje claro 

entre la  clienta  y la  marca genera confusión sobre el  producto y cierta incertidumbre 

sobre el talle y las medidas que poseen las prendas. Además, ofrecer los datos sobre los 

talles y las características del producto, habla de una propuesta más completa en cuanto 

al  diseño  y la  comunicación  del  mismo,  que en los  casos de otras marcas se suele 

descuidar o dar menor importancia. 
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Capítulo 1. Moda, diseño y diseño de autor

El presente capítulo comenzará por la definición del concepto moda y su organización 

sistemática e industrial, para luego continuar con la conceptualización del diseño como 

herramienta para la creación de elementos. Posteriormente, se abordará el concepto de 

diseño de autor y lo que implica ejercer la profesión de diseñador, por lo cual se hablará 

del  diseño  fusionado  con  la  novedad  y  el  objetivo  de  satisfacer  la  necesidad  del 

consumidor meta. Continuará con la historia del diseño argentino desde sus comienzos y 

el surgimiento de la carrera pertinente a esta disciplina en el país, finalizando con una 

introducción del diseño de autor aplicado en el rubro de la lencería.

1.1. Moda y sistema de la Moda

La  indumentaria,  las  temporadas  y  las  tendencias  son  algunos  de  los  conceptos 

popularmente  conocidos  por  vincularse  directamente  con  la  moda.  Sin  embargo,  su 

definición no es tan simple ya que involucra otros aspectos desde lo cultural, social y 

económico. La moda forma parte de la vida cotidiana del hombre desde cientos de años y 

ha llegado a considerarse un área de estudio interdisciplinaria por su complejidad. 

Es por esto que al intentar definir este concepto se presentan innumerables puntos de 

vista,  así  como interpretaciones  del  término.  Dadas  estas  cuestiones,  se  tendrán  en 

cuenta las apreciaciones de la socióloga argentina Susana Saulquin, para comprender el 

tema desde un punto de vista en concreto.

La palabra moda, según menciona Saulquin en su libro Historia de la Moda Argentina: del  

miriñaque al diseño de autor, se trata de un fenómeno que se puede representar en tres 

círculos  concéntricos,  en donde el  exterior  incluye  los furores que afectan a grandes 

masas  de  forma  pasajera;  el  intermedio  que  abarca  la  producciones  coherentes  y 

sincronizadas  del  hombre  que  derivan  del  uso  común  y  gustos  que  comparte  una 

sociedad durante una época; y el interno que incluye la moda del vestido (2006). Saulquin 
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habla de la moda como un todo de un sistema de comportamientos que se dan en la 

sociedad. En otras palabras, lo que denomina el círculo exterior es lo que conocemos 

como  tendencias  que,  en  el  caso  de  la  indumentaria,  puede  estar  relacionada  a  la 

inspiración de las colecciones, ocasión de uso de la prenda, materialidades, morfologías, 

texturas y paleta de color, como también a casas de moda en particular. Las tendencias 

plasmadas en la  colección suelen durar el  transcurso de la  temporada en la  cual  se 

hacen vigentes y pueden volver a surgir reinterpretadas o como parte de la inspiración 

para temporadas posteriores. 

El círculo intermedio es el conjunto de gustos y usos comunes de una población que se 

da durante un período de tiempo, dando a lugar a las épocas. Esto se puede ver en los 

hábitos de consumo, las manifestaciones del arte, la arquitectura y los objetos, los cuales 

van  cambiando  en  diferentes  estilos  que  se  mantienen  por  un  determinado  período 

cronológico.  Dichos períodos se crean y delimitan por estas cuestiones,  partiendo del 

análisis  del  consumo y  las  creaciones  que genera la  sociedad,  además  de  tener  en 

cuenta  temas  como  los  sucesos  culturales,  tecnológicos,  económicos,  políticos  y 

sociales.

Por último, el círculo interno hace referencia a la interacción misma entre la indumentaria 

y el usuario, desde un punto de vista más personal y simbólico. Esta situación va más allá 

de cumplir con la necesidad básica de cubrir el cuerpo, ya que la significación que le dio 

el  hombre  a  la  indumentaria  hace  que  la  misma  se  relacione  directamente  con  las 

características sociales y culturales que posee el  portador de la prenda,  sirviendo de 

fuente de información para analizar a aquel individuo en particular, así como también a la 

sociedad que pertenece.  Desde una mirada psicológica,  la  elección de la  vestimenta 

también tiene que ver con una cuestión emocional y con cómo cada ser quiere mostrarse 

ante sus semejantes. La visión que cada persona tiene sobre sí mismo se plasma en las 

elecciones  que  realiza  con  su  vestimenta  y  su  interpretación  va  a  depender  de  los 

códigos  vigentes  establecidos  en  la  sociedad  en  la  cual  se  encuentra.  A  su  vez,  la 

18



elección se condiciona por dichos códigos creando una especie de círculo vicioso en 

donde el individuo busca su identidad pero a su vez puede o no sujetar sus elecciones a 

estos códigos, dependiendo de cuán importante sea para él adaptarse a lo ya establecido 

o aceptado, o si decide romper con las normas y expresarse.

     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.

     La función expresiva del vestido se manifiesta con particular evidencia si se analiza el 

placer que procura cambiar de trajes y pasar de un estilo a otro. A cada persona le 

gusta  “interpretarse”  en  los  más  variados  papeles  y  hacerse  percibir  de  manera 

cambiante en varias circunstancias, mediante el tipo de vestidura adoptada.

(Editore, 1980, p. 109)

De esta  manera se puede  decir  que  la  moda forma parte  de  algo  íntimo y  de gran 

importancia social, ya que la indumentaria es lo que está en contacto directamente con el 

cuerpo y es uno de los elementos más representativos que posee el hombre. Esto es 

visible en todos los cambios que se producen en la sociedad y la cultura, que se ven 

plasmados  en  sus  creaciones  más  representativas  como  lo  son  la  indumentaria,  los 

objetos, el arte, la arquitectura, la tecnología, entre otros. Esto es evidente en la evolución 

misma de la sociedad, en la cual, a medida que se van sucediendo determinados hechos 

históricos, la indumentaria se ve afectada por nuevas modas o estilos predominantes que 

marcan ese hecho. En lo que concierne a la evolución de la lencería, tema central del 

PG, ésta se ve modificada según cuales fueron las zonas erógenas determinadas por la 

sociedad según el contexto geográfico, social, cultural y económico del momento; y las 

19



modas y siluetas corporales que buscaban tener las mujeres, la cual obtenían con la 

ayuda de lencería modeladora que determinaba cómo lucía la vestimenta exterior. 

1.2. El diseño como creación

La palabra diseño abarca y compete varias áreas de la creación, por lo que vale aclarar 

que  sólo  se  relacionará  a  las  prendas  de  vestir.  Según  la  Revista  del  Centro 

Metropolitano  de  Diseño,  “el  diseño,  como proceso  que  resuelve  el  vínculo  entre  la 

necesidad del usuario y el producto o servicio, determina el grado de correspondencia 

entre la demanda específica del cliente y las características que debe reunir el producto.” 

(Diciembre  2001,  número  1,  p.  25).  Si  bien  esta  definición  emplea  términos  que 

corresponden al  vocabulario  empresarial,  vale destacar que la descripción que otorga 

para conceptualizar  la función del diseño es acertada, ya que propone como objetivo 

principal del diseñador la creación de un producto que reúna los requisitos necesarios 

para satisfacer la demanda del mercado y que las características del mismo estén sujetas 

a la demanda misma más que a concesiones estéticas o los deseos del diseñador.

Con ello, se quiere decir que el objetivo de diseñar es el de satisfacer una necesidad 

mediante una creación nueva u original en base a un  profundo estudio de mercado. Si 

bien esta postura no tiene en cuenta el valor agregado del diseño de autor, resulta de 

gran importancia precisar las características desde el punto de vista comercial ya que a 

fin de cuentas, el producto final del diseñador pretende un fin comercial y apunta a un 

usuario o consumidor meta, el cual es determinado según sus características y hábitos de 

consumo. Se considera pertinente mencionar el concepto de diseño desde esta mirada 

pero, a su vez ésta resulta acotada, por lo cual se precisará una definición más amplia 

teniendo en cuenta lo expuesto por otros autores.
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Otro  enfoque  es  el  aportado  por  Wucius  Wong en su libro  Fundamentos  del  diseño 

(1995), en el cual explica cuál es el rol del diseñador en el aspecto profesional y qué 

requisitos deben poseer sus diseños, en vez del perfil comercial que debe cumplir como 

es señalado en la fuente anteriormente mencionada. 

Un buen diseño es la mejor expresión visual de la esencia de «algo», ya sea esto un 

mensaje o un producto. Para hacerlo fiel y eficazmente, el diseñador debe buscar la 

mejor  forma  posible  para  que  ese  «algo»  sea  conformado,  fabricado,  distribuido, 

usado y relacionado con su ambiente.  Su creación no debe ser sólo estética sino 

también funcional, mientras refleja o guía los gustos de su época.

(Wong, 1995, p. 41)

En su obra, Wong explica que el oficio del diseñador es el de ser práctico y ofrecer un 

producto  que  satisfaga  una  necesidad  funcional  y  solucione  un  problema  que,  sin 

embargo, no debe de descuidar los principios de la organización visual, todo ello con el 

fin de crear de manera armoniosa.

En el caso de la indumentaria, éstas deben crearse en primera instancia con el fin de 

satisfacer la necesidad básica del vestir. En segundo lugar, debe de ofrecer un atributo 

que lo distinga de otras prendas o competidores existentes en el mercado. A veces, estos 

atributos  pueden  darse  por  el  tipo  de  material  con  el  cual  son  confeccionados,  la 

complejidad o creatividad que son empleadas para crear el diseño, el buen calce o la 

confortabilidad que ofrezca la prenda. Cuando un producto posee algunos o todos estos 

requisitos es muy probable que tenga buena aceptación por parte de público y resulte 

exitoso.

No obstante, muchas veces este juicio se ve nublado por las modas o tendencias, que 

imponen ciertos estereotipos de belleza internacionales, que a veces no se corresponden 

con el común de una sociedad local. Y lo mismo ocurre con el contexto económico de 
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cada  país  y  sociedad,  el  cual  va  a  determinar  las  características  y  exigencias  del 

consumidor, la oferta del mercado en cuanto a insumos y,  por ende, el producto final 

realizado en base a lo anterior.

En  la  actualidad,  especialmente  en  la  Argentina,  existen  ciertas  contradicciones  con 

respecto  al  modelo  de  belleza  impuesto  y  a  lo  considerado  como  zonas  erógenas 

femeninas. Por un lado, está el canon de belleza que muestra a una mujer esbelta, alta, 

de largas piernas y poco busto, modelo puramente europeo y para el cual son dirigidas la 

mayoría de las prendas del mercado local.  Y por otra parte, se encuentran las zonas 

erógenas de preferencia, las cuales incluyen atributos voluptuosos, generando una mujer 

pulposa y con curvas, considerada en otros países como el estereotipo de la mujer latina. 

Sin  embargo,  el  diseño  no  se  orienta  a  vestir  y  favorecer  este  tipo  de  cuerpo,  que 

justamente coincide con lo aceptado socialmente como focos de deseo. Esto quiere decir 

que el diseño propiamente dicho no está siendo ejercido en su completa forma. Además, 

cabe decir  que el  problema radica en las casas de modas que optan por  seguir  las 

tendencias,  en  vez  de estudiar  en profundidad  la  demanda y  las  características  que 

posee la consumidora. Es ideal de belleza se impone con tal fuerza en el país que son 

muy pocas las marcas que trabajan con talles especiales y, en el caso de la lencería, con 

talles que beneficien la figura prominente, probablemente por relacionarlo a los casos con 

obesidad.  Algo importante a tener  en cuenta  es lo  que expone Claudia  Seiser  en el 

artículo  La marca del deseo, en el cual explica que las mujeres siempre buscan verse 

bien y los modelos de belleza tienen gran influencia sobre la autoestima y la aceptación 

del propio cuerpo.

Lo que no parece haber variado es la ansiedad con que las mujeres de ayer y de 

siempre investigan cuál es el índice de belleza capaz de despertar el deseo. Frente al 

espejo se dirán demasiado acá, muy poco allá… Y ese ideal que siempre es otra cosa.

(Seiser, 19 de septiembre de 1999, p.32)
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1.3. Diseño de autor y satisfacción de una necesidad

Del concepto de diseño, se desprende el de diseño de autor, que es más pertinente con 

el objetivo del presente PG y al que se va a orientar este trabajo. El diseño se diferencia 

del  diseño de autor  en que éste se refiera a los  aspectos técnicos y funcionales  del 

diseño, dando como objetivo principal la creación de un producto que se corresponda en 

tiempo,  materialidad,  función  y  estética  según  la  sociedad  y  las  necesidades  que 

demanda. En cambio, el diseño de autor, engloba lo anterior pero le otorga protagonismo 

a  las  cuestiones  estéticas  y,  principalmente,  a  la  comunicación  de  la  identidad  del 

diseñador y la personalidad que éste posee, la cual determina la toma de partida para sus 

colecciones. Teniendo en cuenta esto, Saulquin agrega que el diseñador tiene en cuenta 

su estilo personal y la inspiración que desea tomar para la creación de la colección, sin 

tomar como referencia las tendencias que se imponen de moda. 

El diseño de autor es cuando el diseñador resuelve necesidades a partir de su propio 

estilo  e  inspiración,  sin  seguir  las  tendencias  que  se  imponen  desde  los  centros 

productores de moda… y representa el otro polo del nuevo sistema de la moda, con 

una concepción basada en la personalidad y en la comunicación de cierta identidad. 

     (Saulquin, 2006, p. 16)

Esto quiere decir que el foco de estudio estará puesto en complacer y satisfacer una 

demanda latente, utilizando como herramientas el diseño y el estilo, intentando cubrir un 

nuevo sector que las casas productoras de moda no están teniendo en cuenta. Además, 

esto habla de otra conducta con respecto al diseño, haciendo hincapié en un nicho de 

compra más que en consolidar ventas a un nivel masivo, suponiendo entonces que la 

creación de estas prendas tiene otro desarrollo en comparación a las que son realizadas 

de manera seriada y respetan los dictados de la moda. Asimismo, al  ser prendas de 
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carácter personalizado, tanto por dirigirse a un público en particular como por reflejar la 

personalidad del diseñador, se puede decir que su proceso de producción, materialidades 

y costos varían en comparación a las prendas masivas. Estas variaciones se pueden 

presentar mediante tejidos artesanales o con propiedades específicas, texturas y avíos 

exclusivos  o hasta el  desarrollo  y replanteo de una moldería en especial  que origine 

nuevas formas y se adapte de manera diferente al cuerpo. 

Este tipo de prendas, hace alusión en cierta manera a un trabajo de diseño personalizado 

en donde el cliente tiene mayor contacto con el diseñador y la interacción entre ambos es 

más directa, ya sea que el cliente tenga oportunidad de conocerlo personalmente o no. 

En cambio,  las  grandes  marcas  no suelen  mencionar  quién  es  el  diseñador  y  dicha 

interacción se pierde en una vorágine de relaciones plenamente comerciales.

1.4. Diseño en la Argentina

Según como expone Vicky Salías en el libro Moda argentina, el diseño en nuestro país, 

así como la carrera en las universidades, es relativamente nuevo y fue una etapa que dio 

sus  comienzos  en  1989.  La  primera  universidad  en  abrir  sus  puertas  a  estudiantes 

interesados en el diseño y la moda fue la Universidad de Buenos Aires (UBA), cuyos 

estudiantes  luego  recibidos  fueron  los  primeros  en  plantear  la  moda  al  gusto  del 

consumidor,  creando  diseños  de  propia  autoría,  inspiración  y  estilos.  Antes  de  este 

suceso,  la  moda  estaba  regida  por  las  casas  de  alta  costura  y  prêt  a  porter 

internacionales (2004). 

El  hecho  de  haber  imitado  las  tendencias  y  modas  de  las  capitales  de  diseño 

internacionales,  hizo  que  el  surgimiento  del  diseño  autóctono  fuera  un  concepto 

totalmente nuevo. Si bien no se puede evitar el  hecho de seguir  algunas costumbres 

como las tendencias de temporada, aquellos diseñadores fueron los pioneros del diseño 
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argentino, a partir de los cuales fueron surgiendo y formando nuevos profesionales en el 

ámbito.

A lo largo de la historia argentina se fueron dando diversos estilos y modismos que lejos 

distaban  de  representar  la  cultura  autóctona.  Estos  sucesos  se  fueron  dando  por 

determinadas  cuestiones  sociales  y  decisiones  políticas,  las  cuales  afectaron  a  la 

creación de un estilo rioplatense. El hecho que el término de diseño de autor sea reciente 

tiene su explicación en la historia del país.

Como expresa Saulquin en su libro La Moda Argentina, la necesidad de copia e imitación 

no dio lugar a la creación de un estilo rioplatense autóctono por ciertos factores, lo cuales 

clasifica en cinco grupos: geográficos, históricos, sociales, económicos y psicológicos. En 

el primero, las distancias geográficas entre países hicieron propicia la copia para crear 

una sensación de cercanía y comunicación con los países del primer mundo. El segundo, 

presenta datos como la escasez de población autóctona indígena, la cual no permitió que 

la sociedad se nutriera de sus influencias culturales; también relata cómo el país en un 

principio  consideraba  a  España  como  el  ejemplo  a  seguir,  adoptando  su  estilo  y 

vestimenta y luego, tras el Congreso de Viena de 1815 en el cual España se propone 

reconquistar sus colonias, comienza a alejarse lentamente de las influencias de este país 

para poner el foco en París y sentirse atraído por su cultura. Luego, el país vuelve a 

admirar España con el gobierno de Rosas, retomando las antiguas costumbres. A su vez, 

tuvieron  gran  influencia  las  inmigraciones  que  se  dieron  entre  1869  y  1930,  que 

entorpecieron y complicaron la creación de un estilo rioplatense por la diversidad cultural 

que  ocasionó  este  suceso.  Además,  a  partir  de  1930,  se  sucedieron  gobiernos 

autoritarios que no permitieron el desarrollo de la identidad y la personalidad argentina. El 

tercer factor habla que la movilidad de la sociedad argentina se da de manera vertical, 

con  la  posibilidad  de  subir  o  bajar  de  clase  social  y  horizontal  con  la  facilidad  de 

trasladarse a otros espacios geográficos y cultura, esto provoca inseguridad y permite 

esta situación de la moda imitada y uniformada. El cuarto, hace hincapié en lo económico 
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nombrando situaciones como la actitud mercantilista de Buenos Aires que privilegia lo 

internacional por sobre lo propio, y a esto se suman las diversas crisis que provocaron 

cambios en el país sin tener en cuenta las necesidades de la industria textil, que a su vez, 

los llevó a imponer el uniforme para abaratar costos y ampliar beneficios. Por último, el 

quinto factor habla de la tendencia a la comodidad en vez de indagar en encontrar el 

estilo  personal  y  en  cómo  los  hombres  han  condicionado  el  pensamiento, 

comportamiento y modo de consumo de la mujer. Esto habla de una sociedad patriarcal, 

en donde el hombre influye en las decisiones que toma la mujer con respecto a la manera 

en que debe vestir (Saulquin, 1995). Es un fenómeno que se dio en varias culturas y 

países de carácter machista, siendo una de las varias maneras en la que la mujer fue 

censurada, tratada como objeto y sometida por el hombre.  

Todos estos sucesos hablan de una situación que se dio permanentemente en el país, en 

donde los lazos y familiarización con lo internacional era primordial. La Argentina siempre 

tuvo tendencia a considerar lo extranjero de primera calidad y a menospreciar lo nacional. 

Debido  a  esto,  nunca  hubo  interés  en  promover  la  industria  textil  ni  en  fomentar  la 

creatividad,  ya  que  todos  los  diseñadores  vestían  a  sus  clientes  con  las  modas  y 

vestimentas europeas. Al no poseer opción, los porteños no tuvieron más remedio que 

adoptar la identidad de otro país y no buscar crear los elementos que lo representen 

realmente como individuos argentinos.

Es por esto que el diseño de autor comienza a aparecer en estos últimos años, primero 

plasmado en la creación de prendas exteriores,  y más adelante,  en de las interiores. 

Todo  ello,  gracias  al  surgimiento  de  la  carrera  de  diseño  y,  posteriormente  con  la 

aparición del diseño de autor, la Argentina pudo avanzar en la industria de la moda y 

ofrecer creaciones diferentes. Es un proceso de cambio que va a irse desarrollando y 

evolucionando a medida que transcurran los años y,  como se ha demostrado con la 

incorporación del diseño de autor en rubros como la lencería, el calzado y los accesorios 

las propuestas crecerán en número, variedad y complejidad.  
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1.5. El diseño de autor en la lencería argentina

La ropa interior comienza a ser una novedad y una prenda protagónica cuando surgen las 

primeras  marcas  de  diseño  de  autor,  las  cuales  proponen  tejidos,  texturas  y 

combinaciones diferentes a las que ya se veían en el mercado nacional. 

Es un campo poco explorado y a medida que van pasando los años, surgen nuevas 

marcas con propuestas novedosas. En el caso de la lencería, el diseño de autor se ve 

plasmado en la  satisfacción del  deseo de utilizar  prendas sensuales,  femeninas,  que 

sean  únicas  y  originales.  Como  se  analizará  en  los  capítulos  siguientes,  las  casas 

nacionales  e internacionales  vinculan estas prendas a la  ya  mencionada sensualidad 

femenina  y  la  delicadeza,  y  dependiendo  el  objetivo  y  trayectoria  de  cada  casa  en 

particular, se plantean atributos como exclusividad, comodidad, anatómico, variedad en 

talles y tamaños, practicidad o multiuso, como muchos otros más.

En el caso argentino, las marcas de diseño de autor han hecho hincapié en la originalidad 

y  la  sensualidad,  descuidando  atributos  fundamentales  como  el  calce  perfecto  y  la 

variedad de talles.  En el  país,  la  curva de talles  que generalmente utilizan todas las 

marcas, excepto el caso de Maidenform Argentina y Perlea, va del 85 al 115, teniendo en 

cuenta que algunas casas proponen talles menores o mayores dependiendo del público 

al que apunten. En el mercado internacional, la oferta es mucho mayor ya que los talles 

se determinan por medio del resultado de las medidas de contorno de bajo busto y busto. 

De esta manera, se llega a la creación de un producto más anatómico gracias al rango de 

talles  más  amplio  que  permite  escoger  la  prenda  según  el  contorno  de  banda  y 

profundidad de taza o copa. 

Esto  quiere  decir  que la  oferta  nacional  es  escasa en cuanto  a  talles  pero  continúa 

creciendo con respecto a la oferta de diseños estéticos novedosos. Por estas razones se 

considera pertinente el  planteo de este PG con una propuesta que fusione el  diseño 
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estético y funcional para llegar a la satisfacción de una necesidad y deseo que se detecta 

como no satisfecho por el mercado nacional. 

Las distintas variables a tener en cuenta para determinar la propuesta de diseño serán 

analizadas  y  especificadas  a  lo  largo  del  proyecto,  y  éstas  determinarán  las 

características de la colección, sus atributos y público meta. 

La historia de cada país y su cultura son grandes determinantes de los comportamientos, 

creencias  y  modos  de  consumo,  todos  decantando  en  un  estilo  de  vida  y  tipo  de 

vestimenta que se utiliza. El estudio de la historia de la moda argentina, la tendencia y el 

surgimiento del diseño, son los hechos y herramientas que el diseñador debe tener en 

cuenta para comprender su entorno y de esta manera, poder crear productos que se 

correspondan con la sociedad y demanda que lo rodea. 

Sin embargo, eso no es todo. Un diseñador tiene que sopesar varias cuestiones antes de 

crear  sus prendas,  entre ellas  al  usuario,  los  elementos que ofrece el  mercado para 

materializar dicha creación y el estilo propio o esencia que posee como diseñador. 

La  moda  es  un  fenómeno  complejo  que  requiere  de  exhaustivos  estudios  para  su 

comprensión  y  dicho  estudio  continúa  en  el  presente  con  el  surgimiento  de  nuevos 

análisis  y escritos que permiten comprender  desde nuevos puntos de vista el  mismo 

suceso.  Esto es posible  gracias  a los hallazgos y conclusiones de investigadores  de 

diferentes disciplinas que buscan respuestas en el análisis de todos los aspectos que 

influyen en la vida del hombre.

El comportamiento social  y la evolución de las sociedades, así como su construcción, 

fueron las bases que sustentaron la  creación de este fenómeno a nivel  mundial.  Las 

distintas culturas fueron creando sus modas de acuerdo a las exigencias sociales, las 

costumbres, el ideal de belleza y la ideología del momento, pero siempre se han tomado 

referencias de otros países para complementar lo propio.
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En la Argentina, la profesión y el arte de diseñar son recientes, por lo cual año tras año se 

van sucediendo cambios e innovaciones que van ampliando el espectro de elementos 

que el diseñador tiene en cuenta a la hora de realizar sus creaciones.

La lencería  es  un  campo que  ha sido  recientemente  explorado  y  todavía  hay varias 

innovaciones que proponer para mejorar los productos, su calidad y versatilidad, teniendo 

en cuenta a la mujer argentina y sus necesidades tanto funcionales como emocionales. 

En el siguiente capítulo, se tratará sobre este tema, su origen e importancia en la vida de 

la mujer.
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Capítulo 2. El diseño de la primera piel: la lencería

El  capítulo  comenzará  dando  un  breve  pasaje  por  la  historia  de  la  ropa  interior, 

nombrando los  hechos más significativos  para  dar  a conocer  de qué manera se fue 

cambiando y resignificando a lo largo de la historia. Luego se hablará de la lencería y la 

sensualidad, concepto que se ha ido ligando a la utilización de estas prendas, junto con la 

concepción  de  la  belleza  femenina.  Para  ello,  se  nombrarán  los  hechos  históricos 

pertinentes a estos temas con el fin de comprender el surgimiento de la  mujer sensual. 

Por último, se determinará en base a lo expuesto anteriormente, cuáles son las zonas 

erógenas del cuerpo femenino y cómo esto se refleja en la mujer argentina. A su vez, se 

hará un estudio sobre la relación que guardan las prendas interiores con la mujer según 

la psicología del vestido.

2.1. Breve historia de la ropa interior

Lo primero que se coloca cuando se viste es la lencería, esa primera piel fue protagonista 

de  varios  cambios  y  formó  parte  de  la  historia  de  la  indumentaria  desde  tiempos 

inmemorables.

Sin embargo, a pesar de ser concebidas como prendas que no se ven en público y, por lo 

general,  estuvieron  cubiertas  por  las  prendas  exteriores,  no  hay  que  desestimar  su 

importancia e influencia tanto desde lo funcional como prenda de contención y protección, 

así como su función de prenda modeladora que forma una determinada silueta buscada a 

partir de la propuesta de moda según la época, que acompaña el uso de determinadas 

prendas exteriores a las cuales el cuerpo debe adaptarse y no al revés. También tiene 

una carga simbólica e histórica, que la convirtió en un elemento de seducción, liberación 

o prisión de la mujer. 
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Para comenzar con el recorrido histórico de la evolución de la lencería, se tomará como 

referencia la obra Debajo del Vestido y por encima de la piel… (2006), escrita por Diana 

Avellaneda.

Para hablar de la lencería es necesario mencionar los cambios que se fueron sucediendo 

en la indumentaria en general, ya que los acontecimientos en relación a la ropa interior se 

encuentran  íntimamente  vinculados  a  los  cambios  sucedidos  sobre  las  prendas 

exteriores, las cuales buscaban representar cierta silueta y mostrar un ideal estético en 

concreto.

La historia se remonta siglos atrás en la Mesopotamia hacia el 2900 a.C., momento en el 

cual se presume que se ve el primer indicio de ropa interior,  con la aparición de una 

especie de calzón en las estatuillas y dibujos de la época.

Figura 1: estatuilla con taparrabos, Sumer, Mesopotamia. Fuente: Avellaneda, D. (2006). Debajo del vestido y 
por encima de la piel… Historia de la ropa interior femenina. Buenos Aires: Nobuko

Alrededor del 1500 a.C. en Egipto, las damas nobles vestían un  kalasyris, prenda que 

constaba de un rectángulo de lino  transparente plisado que envolvía  el  cuerpo.  Eran 

utilizadas exclusivamente por las damas nobles, dado que las esclavas iban desnudas. 

Por lo general no se utilizaba nada debajo de esta vestimenta pero algunos datos indican 

que la prenda exterior utilizada por los hombres denominada shenti fue empleada como 

una especia de enagua para utilizar por debajo del kalasyris.
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En el 1600 a.C., se cree que surge el primer prototipo de corsé en la isla de Creta. Allí, el  

culto  a  la  diosa  de  la  fertilidad  era  muy  importante,  por  lo  cual  realizaban  varias 

representaciones  de estatuillas  de la  diosa.  En ellas,  se  la  ve representada con una 

prenda que ajusta su torso y deja entrever los pechos, considerada como el primer corsé 

de la historia.  

Figura 2 y 3: representaciones del  kalasyris, Egipto; y estatuilla de la fertilidad con corsé, Creta. Fuente: 
Avellaneda, D. (2006).  Debajo del vestido y por encima de la piel… Historia de la ropa interior femenina. 
Buenos Aires: Nobuko

En Grecia, la mujer utilizó un traje llamado chitón, el cual constaba de un rectángulo de 

tela plegado sobre el  cuerpo y sostenido en los hombros por medio de unos alfileres 

denominados  fíbulas.  Era largo hasta los tobillos, estaba abierto en uno de sus lados 

dejando entrever la pierna y se ajustaba en el torso con cintos. En algunos casos donde 

molestara  el  volumen  del  busto,  las  mujeres  utilizaban  bandas  de  tela  llamadas 

apoderma para vendarlos. A su vez, las gimnastas o atalantes utilizaban un traje de dos 

piezas similar a la bikini o traje de baño.

En Roma la influencia griega fue inmensa y adoptaron sus hábitos de indumentaria. La 

indumentaria femenina y masculina era similar; el vestido exterior llamado toga era similar 

a una túnica que pronto fue sustituida por la  stolla, la cual era más amplia y larga, se 

ajustaba al cuerpo con cinturones, podía llevar o no mangas y solían llevar bordados. 
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Encima llevaban una especie de mantón doblado en dos llamado palla. A forma de ropa 

interior llevaban una túnica interna denominada  subucula y debajo de ella, las mujeres 

llevaban una banda de tela de lino para sostener el busto llamada  fascia pectoralis o 

strophium.  Además estaba el  mamillare,  que cumplía  la  misma función pero además 

aplanaba el pecho por ser de cuero. También estaba el cestus, el cual era un ceñidor que 

cubría desde el talle hasta el abdomen y la zona, una especie de faja que controlaba el 

volumen de las  caderas.  Las  prendas  interiores  decoradas eran reservadas  para  las 

cortesanas, las cuales despertaban el erotismo con el uso de dichas prendas.

Figura 4 y 5: mujeres con apodermas, Grecia; y mujeres con strophium y zona, Roma. Fuente: Avellaneda, D. 
(2006).  Debajo del vestido y por encima de la piel… Historia de la ropa interior femenina. Buenos Aires: 
Nobuko

Continuando con lo expuesto por Avellaneda, a partir del siglo IV, con el advenimiento del 

cristianismo y el período gótico, la sensualidad y la exhibición del cuerpo fue asociado a 

los pueblos herejes. Las mujeres vestían con túnicas largas y pesadas para ocultar el 

cuerpo y debajo utilizaban una camisa larga. Desde el siglo XI, ya se mencionaban estas 

camisas o chainse hasta la altura del cuello y hechas de lana, lino o cáñamo. Sobre ellas 

se utilizaba el bliand, un paño ornamentado que cubría el cuerpo y por debajo se utilizaba 

una banda de tela para sostener el busto. 

Los tejidos empleados para la vestimenta de la época eran ásperos, pero después del 

Bizancio se populariza la seda gracias al contrabando de gusanos de seda desde China. 
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La  seda  comienza  a  destinarse  para  las  prendas  interiores  y  exteriores.  Este  fue  el 

período de las medias ornamentadas y todavía no se utilizaba el calzón. Para dormir se 

vestía con una camisa denominada  chemise à trou,  la cual poseía unos orificios que 

permitían las unión conyugal. Éstas tenían bordados religiosos o frases que reclamaban 

la propiedad del marido. También fue la época del cinturón de castidad, un cinturón de 

metal que prevenía posibles infidelidades.

Figuras 6 y 7: vestimentas románicas y góticas; ilustración de la chemise à trou con los bordados religiosos 
característicos. Fuente: Avellaneda, D. (2006).  Debajo del vestido y por encima de la piel… Historia de la  
ropa interior femenina. Buenos Aires: Nobuko

Durante los siglos XV y XVI, se da la época del renacimiento, momento en el que surge la 

corriente de pensamiento humanista, centrados en la inteligencia y las cualidades que 

posee el hombre como individuo, y se instala el estilo grecorromano. La silueta cambia a 

una más ajustada para este siglo, modificando la camisa interior y ornamentándola con 

bordados en cuellos  y puños.  Los tejidos  y adornos en la  vestimenta dejaron de ser 

exclusivos  de  la  nobleza  para  ser  utilizados  también  por  los  burgueses.  La  mujer 

comienza a usar vestidos con faldas más voluminosas, a destacar el cuello mediante el 

uso de gorgueras y a mostrar el escote. Por debajo de las faldas se utilizaron hasta seis 

enaguas de muselina o raso ornamentadas con puntillas.
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La atención centrada en el tronco superior del cuerpo se debía a que se consideraba que 

lo que estaba más cercano al cielo era más bello. En este período se comienza a utilizar 

el  corsé  de  metal,  que  era  alto  por  delante  y  escotado  por  detrás.  También  fueron 

utilizados los guardainfantes y verdugados, armazones que daban mayor amplitud a las 

faldas y creaban la silueta.

En este período sólo algunas mujeres vistieron calzones, los cuales llegaban hasta la 

rodilla  y  eran reservados para  las  clases altas y  actividades  como la  cabalgata.  Los 

habías abiertos, cerrados u ornamentados con pasamanerías y fueron realizados primero 

en algodón y lino, luego en seda con bordados en oro y plata. El uso de esta prenda se la 

adjudica  a  Catalina  de  Médicis,  ya  que  antes  era  solo  usada  por  las  actrices  y  las 

prostitutas. Además, durante la Edad Media la Iglesia prohibió su uso por mujeres, ya que 

la prenda era similar al pantalón y éste era utilizado exclusivamente por el hombre.

Figuras  8,  9  y  10:  ilustraciones  del  corsé  de  metal  y  guardainfantes;  enaguas  y  prendas  renacentistas; 
ilustración del  calzón,  prenda limitada a pocos.  Fuente:  Avellaneda, D. (2006).  Debajo del  vestido y por  
encima de la piel… Historia de la ropa interior femenina. Buenos Aires: Nobuko

En el  siglo XVI, con la Contrarreforma o Reforma Católica que buscaba reivindicar la 

religión, y el auge del arte barroco que predominaba la ostentación y la línea curva, la 

sociedad comienza a mostrarse más en público y con vestimentas llamativas.  En las 

mujeres, las caderas se ensanchan y los vestidos presentan aberturas que permiten ver 
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las  faldas  debajo.  A  mediados  de  siglo,  aparece  el  corset abierto  denominado 

gourgandine, el cual acentuaba el torso y la cintura. Con el desuso del verdugado, se 

emplearon faldas armadas superpuestas por debajo del vestido para dar volumen.

Este fue el siglo de la lencería adornada y la insinuación mediante su fugaz develación al 

levantar las faldas. Las prendas íntimas eran de algodón o lino y se las bordaba con hilos 

de oro, además de ser decoradas con encajes y pieles. 

Según la autora, el uso del corsé se ligó a la nueva estética que surge en este período, la 

cual profesaba la rectitud, delgadez y gracia para las mujeres nobles. Éste era usado 

desde la infancia para educar la postura de la futura mujer.  Esta situación de buscar 

modificar el cuerpo para lograr alcanzar un ideal de belleza, se ve en varias ocasiones a 

lo largo de la historia. En el caso del barroco, se comienza a hablar de un tipo de mujer y 

actitud, la cual se creía vincular al uso del corsé y a una buena educación, lo cual llevó a 

que la mujer buscará utilizar estas prendas para pertenecer socialmente. Este tema será 

abordado más profundamente a lo largo de este capítulo.

Figura 11: encajes utilizados durante el período.  Fuente: Avellaneda, D. (2006).  Debajo del vestido y por  
encima de la piel… Historia de la ropa interior femenina. Buenos Aires: Nobuko

El rococó, época de Luis XV de Francia, fue un período dedicado a la ostentación, la 

elegancia y las reuniones en los salones. La seducción femenina se dio mediante el uso 

de escotes, los cuales se pronunciaban con los  corsets. En 1715, el guardainfante se 

divide en dos para dar mayor amplitud a las faldas y se lo renombra como panier. Éste se 
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forraba con tafetán y brocato. Las mujeres no utilizaban calzones, esto se conoce por la 

popularización de las caídas galantes. 

Figuras 12 y 13: ilustración de un panier, para formar la silueta; la mujer de la época e ilustración de un corsé 
del momento. Fuente: Avellaneda, D. (2006). Debajo del vestido y por encima de la piel… Historia de la ropa  
interior femenina. Buenos Aires: Nobuko

En estos años, surge el neoclasicismo durante el reinado de María Antonieta y Luis XVI. 

Esta nueva corriente propone la vuelta a la estética griega y romana, la cual también se 

plasma en la indumentaria. Fue la época en la cual realmente fueron útiles los calzones 

como prendas y protección, ya que los vestidos eran realizados en tejidos muy finos y 

translucidos. En este contexto surgen las merveillenses, las cuales se vestían con poca 

ropa y a veces utilizaban los vestidos sin ropa interior debajo.

También surge el corset transparente denominado zona, pero duró poco por el frío y fue 

reemplazado  por  el  modelo  inglés  confeccionado  en  lana.  La  demanda  de  prendas 

íntimas y su confección llevo a la creación de la primera compañía de mujeres modistas 

en Francia, las cuales fueron llamadas Les Maitreses Couturières.  Por estos momentos 

surgen las primeras revistas de moda como The Lady Magazine (1770),  Le Cabinet de 

Modes (1785) y Journal des Dames (1799). La expansión de los medios masivos hacia el 

público femenino tuvo un gran impacto en la sociedad, ya que a través de las revistas 

mencionadas, se comienza a comunicar el estilo y las últimas tendencias, consejos de 

belleza y estilos de vida. 
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Figuras  14  y  15:  pintura  de  Francois  Gérad  que  muestra  el  estilo  de  la  época;  ilustración  de  la  mujer 
neoclásica. Fuente: Avellaneda, D. (2006).  Debajo del vestido y por encima de la piel… Historia de la ropa  
interior femenina. Buenos Aires: Nobuko 

En el período del romanticismo, la Revolución Industrial abarató los costos de la prendas 

y su masificación fue tal que se utilizaba hasta ocho trajes por día según las diferentes 

ocasiones. La lencería decorada con encajes y cintas se adecuó a las nuevas formas de 

vestir  y  las  ligas  ornamentadas  con  lentejuelas,  pasamanerías  e  hilos  de  oro,  se 

popularizan como medio por el cual se comunican frases bordadas de amor o rebelión. 

Para finales del siglo XVIII, con el surgimiento de las primeras máquinas de coser ya se 

conocía el corset sin ballenas, cosido a máquina y en varios colores con el fin de otorgar 

mayor comodidad. 

Figuras 16 y 17: hombreras para dar volumen en mangas, enagua y conjunto de camisa, corsé, crinolina y 
enaguas; modelos de polisón. Fuente: Avellaneda, D. (2006).  Debajo del vestido y por encima de la piel… 
Historia de la ropa interior femenina. Buenos Aires: Nobuko
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En el siglo XIX, se impone en Francia la crinolina realizada con crines de caballos  para 

dar volumen a las faldas y debajo del corset se usaba una camisa sin mangas bordada. 

Hacia finales del siglo XIX, surge una nueva silueta que requería el uso del polisón, una 

readaptación del miriñaque que aplanaba el frente y abultaba la parte posterior. Para dar 

mayor volumen se utilizaron almohadillas rellenas.

A  principios  del  siglo  XX,  Europa  basaba  su  inspiración  en  las  formas  delicadas  y 

vegetales.  La silueta femenina imitaba la  forma de una S con la ayuda de apretados 

corsets.  Tras  esta  moda,  el  corset cae en desuso por  ser  el  causante  de asfixias  y 

comprimir los órganos. Dicha liberación se la adjudica al diseñador francés Paul Poiret.

Luego  en  la  Belle  Époque,  período  que  se  destacó  por  el  optimismo  y  el  bienestar 

económico,  se  popularizó  el  uso  de  hasta  doce  enaguas  y  calzones  hasta  la  rodilla 

adornados  con  puntillas,  por  lo  que  las  mujeres  todavía  necesitaban  asistencia  para 

vestirse. 

Ya para 1914, se comienzan a buscar otros métodos para sostener el busto. Para ello, 

Caresse Crosby propone junto a la ayuda de su doncella, el primer sujetador creado a 

partir  de la unión de dos pañuelos triangulares con cinta de bebé rasada. A partir  de 

entonces,  se  le  fueron  agregando  modificaciones  así  como  diferentes  ornamentos  y 

materialidades.

En la década del ‘20, después de la Primera Guerra Mundial, la mujer se inserta en el 

mundo laboral e incorpora prendas cómodas a su guardarropa. Surge el estilo andrógino, 

donde la figura se muestra sin curvas y el cabello se lleva corto. Se comienzan a utilizar 

faldas  más cortas,  lo  cual  llevó  a  que  la  ropa interior  se  modificara  y  acortara  y  se 

mostrara por primera vez las piernas, “La ropa interior, de algodón, hilo y seda se redujo 

entonces a  pantalones  íntimos cortos,  sujetadores  de  liga  o  corpiños  -sostenes-  que 

aplastaban el pecho y medias color piel”  (Avellaneda,  2006). Posteriormente, Rosalind 

Klin propone un sostén con una forma determinada, el cual consistía de dos pañuelos 
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plegados en cruz que formaban una pieza por medio de un elástico cruzado en la espalda 

y que se unía en la parte inferior de cada taza por medio de botones.

Las medias que se ataban al  corset pasaron a necesitar otra forma de sujetarlas y se 

recurrió a las ligas. Esto llevo al origen del  portaligas o  liguero, elemento íntimamente 

relacionado a la  sensualidad  femenina.  Comienzan  a aparecer  otros colores como el 

celeste, salmón y amarillo, además del blanco, beige y rosa en la ropa interior.

Figuras 18 y 19: prendas interiores femeninas que no marcan la figura, años ´20; medias con bordados y liga. 
Fuente:  Avellaneda, D. (2006).  Debajo del  vestido y por encima de la piel… Historia  de la ropa interior  
femenina. Buenos Aires: Nobuko

En la década del ’30, tras la caída de la Bolsa en Wall Street y la crisis económica que 

esto ocasionó en todo los Estados Unidos, la mujer retorna a la feminidad y el glamour, 

características que se ven plasmadas en el cine. El perfume pasó a ser como una prenda 

interior por la seducción de su fragancia.

Las mujeres encontraron refugio en las estrellas de Hollywood, de las cuales buscaban 

imitar su estilo. Fue la época del deshabille y los portaligas, prendas que protagonizaban 

los looks de las artistas. A su vez, la estética buscada en el sostén para lucir el busto 

consistía en separar los senos. Por otra parte, se comenzó a gestar la demanda de una 

taza que se adaptara mejor a la forma del busto de cada mujer.  Esto fue tomado en 

cuenta por la firma Warner’s  que a mediados de la década produce las primeras tazas 
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adaptables indicadas con las letras A, B, C y D, según el volumen del pecho. Gracias a 

ello, se comienzan a fabricar sostenes que logran mayor adaptabilidad, ya que al poder 

seleccionar la prenda según el contorno de busto y bajo busto, se corría menor riesgo 

que la misma quedara mal o no se ajustara debidamente a la silueta de la usuaria. Otro 

avance del momento fue la creación del primer sujetador strapless, es decir sin breteles. 

Para 1937, la firma Dupont revoluciona el mercado con la invención del nylon.

En el ’40, se lleva a cabo la Segunda Guerra Mundial, que llevó a la restricción del lujo en 

las prendas. Sin embargo, esta década se caracterizó por el descubrimiento del  nylon, 

que se implementó primero en Nueva York y luego en Londres. Este material fue utilizado 

en la confección de medias y las convirtió en un ítem cómodo y anatómico, lo negativo 

era que duraban menos que las anteriores de lana o seda. Las mujeres que no podían 

comprarlas recurrían al dibujo de la costura en las piernas a modo de imitación. A su vez, 

se implementó el  nylon para la creación de sostenes más elaborados que resaltaran el 

busto.

Tras finalizada la guerra en el ’45, surge la confección masiva de ropa interior. Con el uso 

de nuevos materiales como el  nylon,  el  tergal y los acrílicos, las prendas fueron más 

ligeras, resistentes y fáciles de lavar. Estos hechos modificaron el guardarropa de toda 

mujer, la cual pudo incluir prendas lujosas en encaje, satén, gasa y crêpes. 

Figuras  20  y  21:  Liza  Minelli,  en  Cabaret,  luciendo  portaligas;  enaguas  y  deshabillés  del  ’30.  Fuente: 
Avellaneda, D. (2006).  Debajo del vestido y por encima de la piel… Historia de la ropa interior femenina. 
Buenos Aires: Nobuko
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En los ’50, Dior impone la silueta femenina en forma de avispa, destacando el busto, la 

cintura estrecha y las faldas amplias. A partir de esto, surgen los sostenes en forma de 

cono o misil, con relleno o acolchados y con o sin breteles. La lencería fue mostrada de 

manera sensual por las actrices de Hollywood y de manera recatada en las publicidades 

gráficas.  Fue  una  década  que  se  caracterizó  por  el  uso  de  portaligas,  enaguas  y 

bombachas  de  satén,  muselina  y  seda  con  detalles  de  broderie y  encajes.  Estas 

ornamentaciones eran buscadas ya que el  rock and roll, música de la época, llevaba a 

bailes movidos cuyos giros dejaban ver la ropa interior. 

Las  mujeres  que no poseían una cintura  de  avispa,  se  asistían  con el  uso de  fajas 

modeladoras, confeccionadas en tejidos elastizados y reforzadas con satén color beige.

Figuras 22 y 23: enaguas, fajas y deshabillé del ´50; modelos de lencería. Fuente: Avellaneda, D. (2006). 
Debajo del vestido y por encima de la piel… Historia de la ropa interior femenina. Buenos Aires: Nobuko

La década del ’60 fue la década de las rebeliones. Avellaneda comenta que las mujeres 

comienzan a protestar por sus derechos y libertad, mientras se dejan crecer el cabello. 

Estas mujeres veían el sostén como un elemento de represión y fue dejado de lado. Esta 

línea de pensamiento llevó a que se impusiera la silueta del torso plano que, a diferencia 

de  otras  décadas,  no  buscaba  destacar  el  busto.  En  estos  años  surge  la  lencería 
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transparente y ligera, y las medias suben hasta la cadera, dando origen a las  panties. 

Estas se vieron en varios colores y fueron utilizadas con la minifalda, la nueva prenda 

reveladora de la década. Se masificó el uso de pantalones en las mujeres y esto afectó al 

desarrollo de la lencería. En cambio, las prendas interiores continuando achicándose y se 

utilizaron  estampados  basados  en los  movimientos  artísticos  del  pop art  y  op  art,  el 

primero  vinculado  a  la  cultura  popular  y  la  sociedad  de  consumo,  y  el  segundo 

relacionado en la percepción visual de los colores y las formas geométricas.

Figuras  24  y  25:  sostén,  braga y  enagua  de  los  ’60  y  protesta  feminista;   modelo  de  panties.  Fuente: 
Avellaneda, D. (2006).  Debajo del vestido y por encima de la piel… Historia de la ropa interior femenina. 
Buenos Aires: Nobuko

En el ’70, surgen los movimientos hippies y la ropa interior femenina y sensual fue dejada 

de lado, pero no por mucho tiempo. El cine y las revistas se encargaron de recordar la 

sensualidad de estas prendas y esto fue lo que hizo que en la década siguiente, la ropa 

interior vuelva a ser provocativa.

En  la  década  del  ’80,  se  crean  prendas  como  el  sostén  con  push  up,  las  medias 

autoadherentes y la braga llega a su mínima expresión con el surgimiento de la tanga. 

Son los años que buscan el físico esculpido, sano y ejercitado. 

En los ’90, se destaca el corset diseñado por Jean Paul Gaultier para Madonna, el cual 

simulaba ser una armadura y mostraba el poder femenino, mientras esculpía su cuerpo. 
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En estos años, Calvin Klein lanza la ropa interior unisex, en sus clásicos blanco y negro. 

Otros avances fueron el uso de todos los colores, dibujos y tendencias en la lencería y el 

uso de los aros,  siliconas,  push ups o  reductores a  la  hora  de crear  estas prendas, 

modificando  y  ampliando  la  oferta  en  el  mercado.  Otro  suceso  destacado  fue  el 

nacimiento del wonder bra, un sostén que moldea y resalta el busto, el cual fue vendido 

exitosamente en todo el mundo.  

Figura 26: corsé para Madonna por Jean Paul Gaultier y tendencia de los ’90. Fuente: Avellaneda, D. (2006). 
Debajo del vestido y por encima de la piel… Historia de la ropa interior femenina. Buenos Aires: Nobuko

En la actualidad, esta amplia gama se encuentra todavía vigente y a medida que pasa el 

tiempo surgen nuevas creaciones o modificaciones de los modelos de ropa interior ya 

existentes,  con  el  fin  de  otorgar  mayor  comodidad  y  versatilidad  a  la  mujer.  Hay 

ocasiones en donde las colecciones buscan inspiraciones en el pasado, mientras que 

otra buscan nuevas maneras de trasgredir,  pero siempre primando la comodidad y la 

sensualidad.

Estos son los tiempos de la lencería sin censura, donde cada mujer puede escoger el 

estilo de prenda que mejor le sienta, de acuerdo a sus necesidades de consumo. Hay 

ofertas desde la comodidad y hasta las propuestas más eróticas. El cuerpo ya no se 

oculta debajo de las prendas ni es un misterio para el hombre, sin embargo, nunca dejo 

de ser un objeto de deseo. En el pasado, este deseo se fundaba en la curiosidad de lo 
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cubierto y lo escondido, mientras que en la actualidad el deseo se basa en la posibilidad 

de descubrir y mostrar.

Hoy,  la  ropa  interior  se  muestra  con  tanto  desenfado  como  hermetismo hubo  en 

algunos siglos anteriores. Antes no podía verse ni  siquiera un bretel,  mientras que 

ahora una de las cualidades para ser una mujer es ser sexy, provocativa y sensual.

(Avellaneda, 2006, p. 179)

     

2.2. La sensualidad y la belleza femenina

La lencería es importante a la hora de expresar la sensualidad y el erotismo. Las mujeres, 

al no encontrar el talle adecuado, sienten que no lucen lo mejor ni muestran su cuerpo de 

manera sensual y favorable, ya sea porque el talle es pequeño, creando el disgusto de 

sentirse con sobrepeso,  o que el talle es grande, dando la sensación de carencia de 

atributos. 

Cuando se habla del cuerpo y erotismo se piensa en un cuerpo de mujer… Para una 

mujer la ausencia de belleza y de encanto no es sólo una desdicha: es una falta. Es 

justamente en este punto donde la moda se engarza con el erotismo en un complejo 

tramado de brocatos, sedas y puntillas para dar a las mujeres el estatus de objeto de 

deseo.

(Seiser, 19 de septiembre de 1999, p. 30)

Además de satisfacer la necesidad básica del vestir, se puede ver que la indumentaria se 

traslada  a  un  estado  más  simbólico,  ya  que  se  comienza  a  hablar  de  un medio  de 

comunicación en donde el cuerpo es el protagonista y su vestimenta es una extensión de 

sí mismo. El tema de la belleza es algo que toda mujer tiene en cuenta a la hora de 
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vestirse y presentarse ante la sociedad. Ésta tiene ciertos requisitos a cumplir para ser 

considerada  como  tal  y  la  manera  en  como  la  sociedad  ha  considerado  la  belleza 

femenina fue muy diferente a lo largo de la historia y no se vio siempre apreciada. Para 

abordar este tema, se tendrá en cuenta lo expuesto por Gilles Lipovestzky en su obra La 

Tercera Mujer (1999) la cual habla de la evolución de la mujer en la sociedad y como fue 

concebida por la misma desde sus comienzos.

En  el  Paleolítico,  la  mujer  era  venerada  por  medio  de  estatuillas,  como  símbolo 

exclusivamente  de  fecundidad.  Estas  figuras  de  arcilla  fijaban  su  atención  en  la 

voluptuosidad  de  los  senos  y  las  caderas,  zonas  que  de  estar  desarrolladas,  se 

consideraban como signo de fertilidad y no se prestaba gran atención a la representación 

del rostro, indicando que la belleza no se trasladaba a las facciones, caso muy diferente 

en la sociedad del siglo XX. 

Recién a unos seis  mil  años antes de Cristo (a.C.),  la  representaciones se ven más 

humanas,  prestando detalles  en el  rostro y  la  mirada.  Durante todo este  tiempo,  las 

mujeres se representaron desnudas.

Pero el culto a la belleza se comienza a ver por primera vez en la Antigua Grecia y luego 

en Roma, imperios en los cuales la sociedad se rige por un Estado y se divide en clases 

sociales. Este nuevo orden social, llevó a una nueva apreciación de la feminidad, y a su 

vez, a su vinculación con los cuidados de la belleza y prácticas que sólo llevaban a cabo 

las mujeres de clases pudientes. Los poetas homenajearon a la mujer en sus versos y los 

escultores plasmaron la armonía y feminidad del cuerpo en las estatuas. Sin embargo, la 

belleza  de  la  mujer  tenía  connotaciones  negativas  en  estas  culturas.  La  mujer  era 

símbolo de desastre, esto se ve en el mito de Pandora, y su belleza llevaba a la perdición 

y locura, como señala la historia de Helena de Troya.

La sensualidad también fue censurada durante la Edad Media, momento en el cual la 

belleza de la mujer se la consideraba pagana y maligna. Esto se vio plasmado en las 

representaciones  iconográficas  de  la  época,  las  cuales  mostraban  a  las  mujeres 
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encarnando  personajes  maliciosos  aliados  a  Satán  y  los  dictados  de  los  clérigos 

proclamaban que las mujeres utilizaban su cuerpo y sensualidad como estrategias para 

llevar al hombre a la perdición.  

El arte medieval tradujo en imágenes esta estigmatización cristiana de la hermosura 

femenina… no busca suscitar la admiración del cuerpo seductor, sino que se esfuerza 

por inculcar el miedo a la belleza femenina, por expresar su relación con la caída y 

Satán.

(Lipovetsky, 1999, p. 104)

Las únicas excepciones a la regla fueron las representaciones de la Virgen María en el 

siglo XII, la cual se mostraba con todo el esplendor de su belleza pero sin intención de 

redimir a las mujeres del concepto de objeto de tentación ni adoración.

Para mediados del siglo XIV,  se comienza a diferenciar la vestimenta femenina de la 

masculina, suceso que desencadenará en una serie de transformaciones de la silueta y 

modos de llevar las vestimentas por parte de las mujeres.

Es recién a partir del Renacimiento que la belleza de la mujer es realmente apreciada. 

Tomando como referencia la cultura clásica grecorromana y el surgimiento de la corriente 

de pensamiento humanista, la sociedad comienza a adorar al ser humano y sus formas, 

manifestación de la cual también participa la mujer. Esta corriente tuvo gran influencia 

contra el  régimen eclesiástico,  el  cual se afanaba en suprimir  y crear temores en los 

hombres.

La adoración de la  figura humana, en este caso se mencionará lo  concerniente  a la 

femenina,  abarcó  todas  las  artes  desde  la  pintura  hasta  la  poesía.  La  mujer  cobra 

importancia en este siglo ya que deja de ser vista como portadora de males y tentaciones 

y pasa a ser adorada por su belleza,  delicadeza y feminidad.  Sin embargo,  la nueva 

manera de ver la belleza femenina y su reivindicación como ser dotado de belleza no 
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maléfica, nunca eclipsó la adoración que de por sí se realizaba al cuerpo masculino, la 

cual fue en mayor medida que en el caso de la figura femenina. Esto se ve claramente en 

las pinturas, las cuales muestran por primera vez a las mujeres en posición horizontal y 

en situaciones de sueño.

Según Lipovetsky, este escenario fue el marco en el cual comenzó la apreciación de la 

belleza femenina como algo noble y libre de maldad. Esto llevó a que se desarrollara la 

feminidad  por  medio  de  cambios  en  las  vestimentas,  los  peinados,  maquillajes  y 

actividades que realizaban las mujeres. Dichas prácticas eran reservadas sólo para la 

aristocracia, creando una situación de poderío y superioridad por sobre otras mujeres. 

Ya  para  el  siglo  XVI,  la  mujer  comienza  a  usar  trajes  con  corsés,  creando  figuras 

distantes a la real que resultan sugerentes y atractivas por medio de la deformación.

Esta situación sufre un cambio rotundo con la aparición de los medios de comunicación 

masiva cinco siglos más adelante. Surgen las primeras revistas femeninas,  las cuales 

develan al público los últimos secretos de belleza, antes reservados solamente para las 

mujeres de gran poder. Y junto con las revistas y el desarrollo de los demás medios como 

el cine, la publicidad y las fotografías, que en conjunto comienzan a promover un ideal de 

belleza o modelo a seguir.

A partir del siglo XX, las revistas femeninas se convierten en los vectores principales 

de difusión social de las técnicas estéticas… Proliferación de las imágenes sublimes 

de  lo  femenino,  difusión  de  masas  de  las  informaciones  estéticas,  asociación  de 

belleza y consumo, valoración social de los cuidados corporales, retórica publicitarias, 

voluntarismo de  los  mensajes  son  otros  tantos  dispositivos  que  construyen  la  era 

democrática del bello sexo.

(Lipovetsky, 1999, p. 143-144)
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A su vez,  tuvo gran influencia  el  cine  el  cual  presentaba mujeres que se mostraban 

sensuales, encantadoras y explosivas, proponiendo una nueva manera de ver el mundo y 

mostrar la feminidad. La sensualidad se ve en otro nivel y, al comunicarse a través de un 

video, no sólo da cuenta de la indumentaria, el maquillaje y peinado, sino que también 

muestra la comunicación verbal y no verbal presentes en el juego de la seducción. Las 

miradas, los roces y pequeñas frases pasan a formar parte del erotismo de la mujer, junto 

con su indumentaria.

Especialmente  las  décadas del  ’40  y  ’50 se caracterizaron por  mostrar  a esta mujer 

independiente y sensual,  que se preocupaba por su apariencia y físico. Es una mujer 

para el disfrute masculino que inspira y crea admiración en otras mujeres. Lo curioso es 

que las mujeres que muestran la pantalla son irreales y creadas especialmente para la 

película y las espectadoras lo saben, pero la imagen y comunicación es muy atractiva y 

no pueden evitar desear ser como ellas. Esto se debe a que las heroínas muestran tener 

control  sobre  sí  mismas  y  su  sexualidad,  dominando  y  cautivando  a  los  hombres, 

queriendo demostrar ser una mujer fuerte e independiente capaz de salirse con la suya y 

obtener  lo  que  desea.  Además  de  la  influencia  de  la  industria  cinematográfica,  las 

revistas, fotografías y publicidades mostraron otro tipo de mujer ideal: la modelo. Es una 

mujer  que  se  muestra  exclusivamente  para  la  moda  y  no  para  el  disfrute  y  deseo 

masculino. En cambio, la comunicación está dirigida exclusivamente para la mujer, la cual 

ve en la modelo una figura ideal, la vestimenta y estilo del momento como una tentación 

pura que lleva al consumismo.

Con la modelo se instaura una belleza que se ofrece no tanto como objeto para ser 

conquistado por los hombres como para ser admirado por las mujeres… la modelo se 

exhibe  como  representación  pura,  seducción  superficial,  narcisismo  frívolo. 

(Lipovetsky, 1999, p. 165)
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Teniendo en cuenta lo expuesto por este autor, se puede decir que todos estos hechos 

llevaron a que la mujer actual se sienta juzgada por los medios y su entorno, ya que la 

imposición de los modelos de belleza es muy fuerte y su efecto y repercusión se ve a 

nivel  mundial.  Esta  influencia  se  ve  claramente  en  la  comunicación  de  la  moda  en 

Argentina, la cual muestra modelos bellas, perfectas y esbeltas, características que no se 

corresponden con todos los tipos de cuerpos.

Resumiendo lo expuesto hasta el momento, se puede decir que en un principio, la mujer 

fue  considerada  solamente  como  una  fuente  de  fertilidad  y  procreación.  Luego  fue 

reprimida por la sociedad y el hombre, sólo por el hecho de ser mujer y asociarla con 

conceptos como prohibido, tentador y pagano. Recién en el Renacimiento, comienza a 

cobrar protagonismo y desembarazarse de la significación que le habían otorgado en el 

pasado, pasando a ser considerada como fuente de belleza pura y adoración. A partir de 

entonces, se comienzan a manifestar cambios en la sociedad, comienzan a surgir los 

primero modelos de belleza y la  sensualidad pasa a formar parte de la vida de toda 

mujer. 

En el siglo pasado, las representaciones de la mujer se ordenaban principalmente en 

torno a la oposición de dos grandes estereotipos clásicos: la pureza y la lujuria,  el 

ángel y el demonio, la belleza virginal y la belleza destructora. 

(Lipovetsky, 1999, p. 159)

En la actualidad,  la mujer argentina posee los mismos derechos que el  hombre y su 

belleza es apreciada en todos sus aspectos. La oferta del mercado en cuanto a lencería, 

busca favorecer y realzar la belleza personal mediante la creación de piezas sensuales 

que dependiendo de la marca, va a primar el diseño según la estética o la morfología y 

funcionalidad de la prenda.
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La manera en la cual se interpreta la sensualidad es muy variada y se pueden observar 

en los más diferentes matices, desde los sutiles hasta los explícitos. En base a esto, la 

respuesta de las casas de lencería es muy variada y la misma es determinada según el 

usuario  al  cual  dirijan  sus  prendas.  En  el  capítulo  4,  se  abordarán  estos  temas 

describiendo la oferta nacional, con el fin de conocer la respuesta sobre este tema dentro 

del mercado argentino de la ropa interior.  

2.3. La mujer, la sensualidad y su vínculo con prendas de lencería

A lo largo de la historia, la mujer se vio sometida a vestir según la moda de la época.  

Dependiendo  del  período  histórico,  estas  modas  fueron  creando  diferentes  focos  de 

atención en el cuerpo femenino, los cuales se veían intensificados por las prohibiciones y 

las reglas del vestir, además de los cuidados estéticos. 

Los  criterios  con que cada época y cada país  recortan su zona erótica  sobre  los 

cuerpos son variables. Por ejemplo los pechos -que en Occidente han sido los adornos 

sexuales por excelencia- nunca adquirieron esa carga en las distintas culturas… las 

culturas no occidentales tienen sus propios fetiches: los pies pequeños en China, la 

nuca en Japón, y las nalgas en África. 

(Seiser, 19 de septiembre de 1999, p. 30)

Remontando al ritual básico del vestir, con este simple acto la mujer ya se había  armado 

con las herramientas que le proporcionaban el titulo de objeto de deseo y sensualidad. 

Según cada época,  el  foco se traslada a ciertas partes del  cuerpo, y la indumentaria 

busca mostrar, acentuar o destacar la zona mediante la transformación de la prenda y la 

utilización de determinadas tipologías que cumplan con ese fin.  
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Esto  ha  sido  evidenciado  con  el  uso  de  corsés  para  moldear  la  figura,  destacar  o 

acentuar  la  línea  del  busto  y  ensanchar  las  caderas.  Más  adelante  la  exposición  y 

protagonismo  de  las  piernas  se  ve  con  la  utilización  de  vestidos  más  cortos  y  más 

adelante con el uso de la minifalda. Conquistas como éstas fueron las que determinaron 

las bases que conforman el pensamiento de la sociedad actual. 

El resultado de la sociedad actual es en consecuencia de lo que anteriormente se habló 

sobre la ocultación del cuerpo tras el surgimiento de la religión cristiana, esto era  con el  

fin el de esconder la figura y privar de las miradas masculinas el cuerpo femenino para 

prevenir el pecado, la tentación y la lujuria. Resulta contradictorio porque todo lo que es 

vedado  al  hombre  se  convierte  inmediatamente  en  un  foco  de  deseo  y  despierta  la 

curiosidad.  Y esto  provocó que más adelante,  la  curiosidad  se manifestara mediante 

rebeliones y la exhibición del cuerpo significara la libertad y abolición de las antiguas 

usanzas.

El principio freudiano «donde hay tabú hay un deseo» encuentra una confirmación en 

esta función ambivalente de las prendas de vestir,  que cubriendo precisamente los 

caracteres sexuales primarios y secundarios los resaltan, suscitando de tal modo el 

apetito sexual. 

(Squicciarino, 1986, p. 115)

De esta manera, al ocultar el cuerpo y sus formas, comienzan a cobrar protagonismo 

otras zonas del cuerpo que de otra manera pasaban más desapercibidas. Pareciera que 

la  sensualidad  siempre  encontró  la  manera  de  manifestarse  y  combatir  el  pudor, 

buscando formas sutiles, pero no menos provocativas, de suscitar la mirada. Como se ha 

mencionado anteriormente, hay que tener en cuenta que la manera en la cual se concibe 

lo socialmente aceptado o rechazado varía en tiempo y espacio, y lo que en algunas 

zonas se considera aceptable es completamente repudiado en otras. Esto es visible en lo 
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expuesto por Squicciarino en su obra El vestido habla (1986), que menciona el caso de 

algunos pueblos étnicos,  donde es común la desnudez y se considera como un acto 

provocativo que la mujer utilice vestimentas, ya que al cubrir el cuerpo corren el riesgo de 

llamar la atención de los hombres de otros pueblos.

Continuando con lo que menciona Squicciarino, hay una razón por la cual la mujer es 

considerada más pudorosa y a la misma vez, más exhibicionista que el hombre, y esto se 

debe a que la libido sexual femenina se extiende en todo el cuerpo, asumiendo de esta 

manera, que la exhibición de cualquier parte de su cuerpo tiene un trasfondo más erótico 

que en el caso del hombre, exceptuando cuando se trata de las partes íntimas. Esto 

explica claramente porqué según la época se asignan una o varias zonas erógenas del 

cuerpo  femenino  y  cómo  la  indumentaria  se  altera  para  beneficiarlas  y  provocar  la 

mirada.  A  su  vez,  al  poseer  una  gran  atracción  sexual  innata,  muchas  mujeres  son 

capaces de seducir sin siquiera tener la intención de hacerlo. A veces, la intención no 

está  puesta  en  ser  atractiva  para  el  hombre  y  solamente  busca  complacerse 

estéticamente a sí misma, ocasionando de esta manera que otros interpreten su manera 

de actuar y vestir como una actitud puramente sensual en vez de inocente.

Otro tema que aborda este autor es el  de la  relación que se presenta entre moda y 

juventud. Esto se ve reflejado en el discurso de comunicación que emplean las marcas 

con la  elección  de modelos  que  son  jóvenes  y  bellas,  el  cual  provoca  que  la  mujer 

independientemente  de  la  edad  que  posea,  quiera  lucir  como la  modelo  publicitaria. 

Además, expresa que si  la moda tuviera en cuenta los diferentes tipos de edad y no 

unificará su comunicación sólo para a la juventud,  sería más democrática y su oferta 

sería aun variada respondiendo a todos los cuerpos y aspectos exteriores que poseen las 

personas a lo largo de su vida y no sólo a la etapa joven.

El ideal de belleza tiene influencia en otro aspecto, además de la actitud en cuanto a lo 

sensual y la juventud, y esto es sobre la forma del cuerpo. Squicciarino menciona que los 

modelos estéticos son definidos según cada sociedad y línea temporal, por lo cual es 
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preciso analizar según espacio y tiempo para poder comprender los criterios estéticos 

que se conciben.

En el caso de la Argentina, se presentan modelos de belleza que responden a estéticas 

europeas y latinoamericanas.  Estos son opuestos y hacen referencias a dos tipos de 

mujeres. En el caso del estereotipo europeo, se habla de una mujer delgada, bella, por lo 

general de cabello rubio y ojos claros, que posee curvas insinuadas, siendo sus atributos 

poco  prominentes.  En  el  caso  de  la  modelo  latinoamericana  o  nacional,  ésta  posee 

curvas  pronunciadas  pero  mantiene  una  figura  esbelta,  es  de  bellas  facciones  y 

generalmente es de pelo castaño y ojos oscuros. Estas son algunas de las características 

que determinan un estereotipo europeo de uno latinoamericano pero principalmente se 

destaca la diferencia entre los volúmenes y la forma del cuerpo, siendo el latino el más 

voluptuoso.

La diversidad de modelos dentro de la  sociedad argentina puede deberse a que por 

muchos años tuvo como modelo a seguir diferentes países de origen europeo, como fue 

el  caso  de  España  y  Francia.  A  esto  se  le  suma  la  gran  cantidad  de  inmigrantes 

instalados en el país, junto con sus valores y culturas, y por lo tanto, estereotipos de 

belleza.  Es  por  esto,  que  el  modelo  de  belleza  que  se  transmite  en  los  medios  de 

comunicación masiva responde a dos estereotipos de mujer y por lo tanto, se habla de 

dos  tipos  de  siluetas  corporales.  Esto  es  evidente  en  las  modelos  que  escogen  las 

marcas de ropa interior para comunicar sus prendas, pero este tema será abordado más 

detalladamente en el  capítulo 4 cuando se analicen las casas nacionales  de lencería 

dentro del mercado actual.

Otro análisis  interesante para mencionar  es sobre la  relación actual  que guardan las 

prendas  interiores  con  la  mujer  en  cuanto  a  los  conceptos  de  decoración,  pudor  y 

protección. 

Como menciona Flügel en su obra Psicología del vestido (1964), a lo largo de la historia 

de la vestimenta europea es perfectamente claro que lo considerado pudoroso por una 
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generación, es completamente aceptado por la siguiente o viceversa, y que esto se aplica 

tanto a las zonas que se exponen del cuerpo como a los tipos de vestimentas. Según 

este autor, la vestimenta cumple con tres propósitos: decoración, pudor y protección. La 

decoración habla sobre atraer la mirada y la atención sobre una persona de acuerdo al 

uso de determinada prenda y de esta manera favorecer la autoestima. Por el contrario, el 

pudor tiene como propósito el ocultar el cuerpo con el fin de pasar desapercibo ante las 

personas que lo rodean. Por último, la protección hace referencia al uso de una prenda 

con el fin de contrarrestar los efectos externos que resulten nocivos para el cuerpo y la 

moral.

En relación a la lencería, el análisis de la decoración se resulta tan amplio que se enfoca 

su análisis  desde  el  aspecto  funcional  y  formal.  Comenzando  por  los  funcionales,  el 

elemento sexual habla de las ropas que guardan relación con la vida sexual y esto se 

encuentra identificado por excelencia con el rubro de la lencería, ya que la ropa interior es 

creada para destacar los órganos reproductores. Algunos de los casos que se presentan 

son el de las prendas que realzan, armonizan y magnifican los atributos, con la ayuda de 

sostenes con rellenos y armazones; o que adelgazan y estilizan el cuerpo mediante el 

uso de prendas modeladoras.

A esto le sigue la forma de ostentación de riqueza, la cual habla de la relación que existe 

entre el bienestar económico y el uso de vestimentas que se correspondan con el mismo. 

Esto se presenta en el uso de prendas de carácter exclusivo como es el caso del diseño 

de autor aplicado en la lencería, y la implementación de tejidos y avíos más exclusivos, 

en  el  caso  de  las  marcas  masivas  que  ofrecen  una  línea  de  lujo  dentro  de  sus 

colecciones.  

La  siguiente  forma  habla  de  la  extensión  del  yo  corporal  haciendo  referencia  a  la 

indumentaria  que  aumenta  de  algún  modo  aparente  el  tamaño  corporal  y  crea  en 

consecuencia la sensación de mayor poder. El aumento de volumen del cuerpo se ve 

ejemplificado en el uso de sostenes push up o rellenos, que dan la sensación de mayor 
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volumen en la zona del busto. En este caso, el aumento de tamaño en la zona eleva la 

autoestima y el grado de sensualidad que esa mujer siente con la utilización de la prenda. 

Aquí se desprenden los casos de mujeres que realizan intervenciones quirúrgicas en su 

cuerpo y aumentan el volumen del pecho con la ayuda de prótesis mamarias. Esto indica 

la influencia que tiene el busto sobre la autoestima y la belleza corporal,  así como la 

importancia que cobran las prendas de lencería para favorecer y destacar la zona.

Dentro de la extensión del yo, también se aplica la percepción del material, su influencia 

en la ilusión de dicha extensión y la comodidad que provee el mismo. Esto resulta de 

gran  importancia  porque  una  prenda  que  no  posee  un  tejido,  moldería  y  confección 

apropiada,  origina  dificultades  en  la  incorporación  total  de  la  prenda  como  una 

prolongación del cuerpo y, por ende, no hay ilusión.

Diferentes casos evidencian estas problemáticas y uno de ellos es el de la utilización de 

sostenes que no sean del talle  adecuado,  situación que se presenta en la oferta del 

mercado nacional argentino.

Continuando con el análisis basado en estudio de la obra de Flügel, se abordarán las 

cuestiones formales de la ostentación según dos categorías: la corporal y la externa.

En cuanto  a lo  corporal,  se  manifiesta  la  decoración  por  medio  de la  deformación o 

también  llamada  plástica  corporal,  y  la  misma se  define  como la  modificación  en  la 

estructura de una zona del cuerpo. Esto se vio implementado en el pasado con el uso del 

corsé, y ahora esto mismo se traduce en el uso de prendas reductoras. Aquí también se 

aplican las intervenciones quirúrgicas, mencionadas anteriormente, correspondientes a la 

modificación de tamaño de busto y/o nalgas. Si bien estos casos no se apliquen a la 

modificación de las prendas de lencería para generar aquellos volúmenes, es preciso 

destacar que sí se crean productos para ese tipo de cuerpo. La realidad es que no todos 

los casos cuentan con modificaciones de la estructura corporal por medio del uso de la 

indumentaria, pero no por ello son menos dignos de mencionar, a razón que la estética 
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corporal  y  el  uso  de  cirugías  e  intervenciones  que  la  beneficien,  se  encuentra  muy 

presente en la mente de mujer consumidora actual. 

En el caso de la ostentación externa, ésta se manifiesta de manera dimensional. Esta 

forma propone la modificación de la dimensión corporal aparentando poseer un tamaño 

mayor al real. Esta situación es similar a la que se presento en el caso de la extensión del 

yo, aplicándose las mismas situaciones ejemplificadas como el uso de sostenes con push 

up  o  rellenos  para  aumentar  el  tamaño  aparente  del  busto.  En  el  pasado,  esto  se 

manifestó mediante el uso de miriñaques, guardainfantes, polisones y todas las prendas 

que se utilizaban para conformar la silueta de cada época.

Flügel habla del propósito del pudor como un impulso inhibitorio que se puede manifestar 

de  cinco  formas:  sexual/corporal,  cuerpo/ropas,  yo/otros,  deseo/rechazo  y  partes  del 

cuerpo. Comenzando por la primera, lo sexual tiene que ver con la exposición del cuerpo 

desnudo y esto guarda relación con la lencería cuando ésta se utiliza para la intimidad 

con la pareja o cuando la prenda interior para a ser utilizada como exterior según las 

tendencias de moda. Mientras tanto, lo social hace referencia a la impresión creada por el 

uso de determinada vestimenta dentro del  grupo social  perteneciente.  Esto se puede 

observar en las mujeres influenciadas por el modelo de belleza impuesto por la sociedad 

y su determinación a alcanzar dicha estética. Además, en el caso de la ropa interior, el 

cuerpo se encuentra completamente expuesto y la imposición social de un cuerpo esbelto 

en  la  mente  de  la  consumidora  resulta  inevitable,  siendo  que  las  marcas  guían  su 

comunicación en base al estereotipo de belleza y la creación del deseo aspiracional de 

alcanzarlo.

En segundo lugar,  el  pudor  sobre el  cuerpo y las ropas hace referencia al  grado de 

exposición  y  ocultación  que  tuvo  el  cuerpo  conforme  a  las  modificaciones  de  la 

indumentaria según las concesiones que determinaba la sociedad sobre el recato.

Tal  como  se  señaló  a  lo  largo  del  capítulo,  la  exposición  del  cuerpo  femenino  fue 

considerado pudoroso y repudiado por las creencias de la Iglesia. De esta manera, el 
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pudor se vio reflejado en la exposición del cuerpo desnudo pero la represión no impidió 

que el interés en mostrar el cuerpo fuera totalmente ignorado. Esto se tradujo de alguna 

manera en las transformaciones que sufrieron las prendas a lo largo de la historia, las 

cuales buscaron atraer la atención sobre una zona del cuerpo.  Algunos de los casos 

fueron la utilización del corsé y polisón, los cuales buscaban destacar el busto y cintura, y 

el volumen de las nalgas respectivamente. 

En la actualidad,  según la educación familiar  y religiosa,  estas represiones se siguen 

evidenciando dentro de los grupos que censuran el uso de escotes y faldas cortas, por 

ejemplo, así como el uso de lencería sensual o de colores llamativos por ser relacionados 

a un estilo de vida poco digno. En contraposición, existen los grupos e individuos más 

liberales  que  consideran  la  elección  de  su  indumentaria  como  una  expresión  de  su 

individualidad y gustos, ignorando las represiones que influencian a los grupos anteriores.

El tercero, habla del pudor en relación al yo y los otros. Aquí se habla de tanto factores 

psicológicos personales que determinan el uso de ciertas prendas como pudorosas, así 

como la respuesta negativa que despierta en los demás el uso de la misma. En cuanto a 

la lencería y el consumo actual, esto se ve reflejado según la adquisición de productos 

que destaquen o sean diseñadas para ser vistas por los demás, o que oculta las formas 

del cuerpo y tiene intención de pasar desapercibida. En la Argentina, se pueden observar 

diferentes culturas, religiones y profesiones que requieren de un código de indumentaria, 

por lo cual al observar a la consumidora, su vestimenta y actitud, se puede determinar el 

grado de discreción que la misma busca en sus prendas. Es por esto que en mayor y 

menor medida, se pueden evidenciar en el país desde las actitudes más pudorosas hasta 

las más liberales.

En cuarto lugar se encuentra el pudor del deseo y el rechazo, hablando sobre el deseo 

personal que motiva la elección de una prenda, y en cómo esto es determinado según la 

importancia que el portador le otorga al efecto que provoca la misma en los demás, ya 

sea positivo o negativo. En esta situación, se aplican los ejemplos dados en el punto 
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anterior, ya que el grado de exposición y realce de la figura, así como la elección de vestir 

determinada prenda de lencería,  va  a depender  de la  importancia  que se le  dé a  la 

influencia que ejerza sobre el individuo los deseos personales o la opinión que se genere 

sobre  su  persona.  Dentro  de  este  tema,  vuelve  a  surgir  el  modelo  de  belleza  y  la 

influencia que ejerce sobre los individuos, ya que dependiendo del grado de autoestima, 

aceptación y expectativas sobre la imagen personal sobre la semejanza con el modelo 

que dicta la sociedad, el pudor se va a manifestar de diferentes maneras, siendo más 

vidente  en  las  mujeres  con  baja  autoestima  que  lucen  muy  diferentes  al  modelo 

considerado  como  perfecto,  y  menos  notable  en  las  mujeres  seguras  con  belleza 

superior. El criterio para realizar este análisis es teniendo en cuenta como eje el modelo 

determinado socialmente como perfecto y bello, y no las características particulares de 

cada mujer.

Por  último,  el  quinto  habla  de  las  partes  del  cuerpo  y  cómo el  pudor  se  traslado  a 

diferentes  focos  según  la  época  y  la  cultura.  A  lo  largo  de  la  historia,  esto  se  vio 

manifestado en la indumentaria por medio de la ocultación o magnificación de las zonas 

del cuerpo con la ayuda de las tipologías y siluetas adoptadas por la sociedad según 

época y cultura. En la actualidad, la restricción sobre la exposición corporal sigue en pie 

para  muchas  culturas  y  religiones.  Por  ello,  dependiendo  del  país,  cuidad,  grupo  de 

personas, profesión, la cultura, religión y personalidad, el pudor se puede manifestar de 

diferentes  maneras.  Esto  debe  ser  estudiado  por  el  mercado para  que la  oferta  sea 

orientada  adecuadamente  al  usurario  que  apunte  cada  marca,  y  de  esta  manera 

satisfacer correctamente la demanda.

Finalmente, el propósito de la protección se ve aplicado a la lencería con la creación y 

diseño  de  prendas  en  talles  especiales  para  bustos  prominentes  y  las  mujeres  que 

requieren de ropa interior dedicada especialmente para la recuperación posoperatoria de 

intervenciones  quirúrgicas  mamarias  tanto  estéticas  como  médicas  (mamoplastia  de 

reducción, cáncer de mamas, extirpación de uno o ambos senos, entre otros).
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En  el  caso  del  busto  prominente,  esta  condición  crea  grandes  dificultades  para  las 

mujeres que poseen un volumen que excede lo médicamente recomendado,  creando 

problemas en la columna y la superficie cutánea que fricciona y soporta el peso de la 

mama.  Hay  que  tener  en  cuenta  que  los  problemas  relacionados  a  la  espalda  y  la 

correcta postura, afectan a la gran mayoría de las mujeres que poseen busto pronunciado 

dentro de los parámetros saludables. 

Además, en el caso de la protección, también se aplican las prendas interiores que se 

crean en función de corregir la postura y, de esta manera mejorar la calidad de vida.

Los problemas mencionados y las prendas interiores ejemplificadas son pertinentes de 

ser  considerados  como parte  del  propósito  de  protección  porque  a  pesar  que no se 

proteja al cuerpo de un agente externo, todos ellos responden a una solución desde el 

punto de vista médico e intentan prevenir de futuras situaciones insalubres.  

A lo largo de la historia se ha podido apreciar los diferentes cambios y transformaciones 

que  se  fueron  sucediendo  con  la  morfología  de  las  prendas  interiores,  así  como  el 

surgimiento de nuevas propuestas de tipologías. Lo que está claro es que la evolución de 

la  misma concluyó  en  el  desarrollo  de  prendas  interiores  cómodas  y  cada  vez  más 

anatómicas. Esto ya es evidente desde el abandono del corsé y en la década del ’30 

cuando se implementa el talle diferenciado según el contorno de bajo busto y profundidad 

de taza de la consumidora, que luego se implemento en gran cantidad de países.  

La lencería y la mujer como se la conoce e interpreta hoy en día, son el resultado de esa 

evolución, en la cual una se vio influenciada por la otra y viceversa. Las interpretaciones 

de la sensualidad y los cambios culturales, Las nuevas tecnologías e innovaciones y la 

difusión de la moda y estética femenina en los medios masivos, fueron los responsables 

de los distintos cambios dentro del campo de la ropa interior. 

No hay que desestimar la importancia que tuvo la misma ya sea en tiempos pasados o el 

presente ya que, a pesar de no ser visible en la mayoría de los períodos históricos, desde 
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sus comienzos fue una prenda que condicionó de alguna manera la silueta y, por ende, el 

diseño morfológico de las prendas exteriores. 

La carga sensual que posee puede estar ligada a que se encuentra en contacto directo 

con el cuerpo desnudo y que es la última instancia antes de exponer la desnudez misma. 

Tal vez sea por esto y por tener la función de prenda que provoca tabúes por ocultar los 

órganos sexuales,  sea considerada pudorosa por  muchos y un foco de deseo por el 

resto. 

La ostentación, pudor y protección ligados en torno a estas prendas dan cuenta del papel 

que cumplen dentro de la sociedad y la influencia que ejerce sobre la usuaria en cuanto a 

la autoestima, la sensualidad, la belleza y seguridad en sí misma, así como el lugar que 

ocupan dentro de la vida de cada mujer.

En el  capitulo siguiente se otorgará una definición actual al  término y se analizará el 

mercado,  exponiendo  las  tipologías,  materialidades  y  ocasión  de  uso  con  el  fin  de 

comprender qué papel cumple en los tiempos modernos.    
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Capítulo 3. El diseño de la primera piel: la lencería

En el  presente capítulo,  se abarcará el  tema de la  lencería desde un punto de vista 

actual. Se enunciarán sus características, tipologías, tejidos y función según la ocasión 

de uso. Para dar cuenta de la lencería nacional, se hablará del diseño de autor, de las 

casas de lencería y su clasificación dentro del mercado según el tipo de producto que 

ofrecen.  Hacia  el  final,  se  hablará  del  desarrollo  de  este  rubro  a  nivel  internacional, 

mencionando las principales casas de moda lenceras que aplican el diseño de autor para 

la creación de sus prendas, nombrado sus productos destacados y su visión comercial.

3.1. Tipos de lencería

Antes de comenzar con la clasificación y enunciación de las características de la lencería 

en el mercado, se partirá por la definición del término propiamente dicho. Para ello, se 

citará a Margarita Rivière, autora del libro Diccionario de la Moda. 

     

Todas aquellas prendas femeninas de vestir que no se utilizan para salir o ser vistas 

por la calle. Equivale a la expresión coloquial ropa interior (que comprende el sostén, 

la braga, el slip, la camiseta, la combinación y ciertos tipos de body), si bien dentro de 

la lencería cabe incluir  las prendas de dormir,  como el  camisón,  pijama y la bata. 

(1996, p. 164). 

A  su  vez,  la  estilista  y  diseñadora  Carolina  Aubele,  habla  en  su  libro  Secretos  del  

Vestidor de las cualidades de la ropa interior y dice que ésta debe ser cómoda, acorde a 

la ocasión y complementar el cuerpo de cada mujer para que la misma se sienta que está 

mostrando lo mejor de sí.
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En la  actualidad,  especialmente  en  Argentina,  puede  decirse  que  la  lencería  o  ropa 

interior se clasifica en tres grupos, los cuales ninguno puede faltar en el guardarropa 

femenino: la ropa interior neutra y básica, la ropa interior deportiva y la ropa interior para 

la intimidad (Aubele, 2010). A continuación, con el apoyo de lo expuesto por Aubele en su 

obra, se detallará cada grupo identificando sus características principales dentro de las 

cuales se hablará del diseño, moldería, paleta de color, tejidos y cuestiones relacionadas 

al modo de uso y cuidado de la prenda.

La ropa interior  para todos los días está compuesta por prendas que son cómodas y 

están realizadas en materiales y tejidos que resultan suaves al contacto con la piel. Los 

colores más solicitados son el blanco, negro y carne o también llamado nude, luego se 

presentan  los colores alternativos y llamativos, que son generalmente utilizados por las 

jóvenes y las niñas, así como también las estampas.

Los básicos de algodón o lycra resultan frescos y anatómicos. Los sostenes, ya sean con 

o sin taza armada, se adaptan bien con cualquier prenda que se coloque sobre ellos ya 

que son de textura lisa y sedosa en el caso de las texturas sedificadas. Aunque puede 

suceder  que  las  prendas  de  algodón  produzcan  arrugas  o  impidan  que  se  deslice 

suavemente la prenda superior. En este grupo, también entran las prendas de dormir en 

los mismos tejidos y colores. 

La ropa interior deportiva consta de las prendas dedicada especialmente para realizar 

deportes  por  su  gran  comodidad  y  soporte.  Su  principal  atención  está  puesta  en  lo 

funcional  y  la  comodidad.  Los  tejidos  empleados  en  las  prendas  de  carácter  básico 

suelen ser absorbentes y las que poseen más intervenciones están confeccionadas con 

tejidos modificados especialmente para controlar la temperatura, absorber y no traslucir la 

transpiración.  Hay un gran trabajo de diseño en el  área de la moldería, la cual  debe 

adaptarse perfectamente al cuerpo, aportar soporte y contención. También hay un gran 

desarrollo a nivel textil, ya que varios tejidos son creados especialmente para afrontar las 

condiciones  a  las  cuales  se  exponen,  en  este  caso  son  todas  las  situaciones  que 
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involucren  actividades  físicas,  y  es  por  eso  que  estos  tejidos  deben  ser  capaces  de 

soportar cambios bruscos de presión, temperatura, fricción, etc.

Por último, la ropa interior para seducir se comprende de las prendas que tienen mayor 

libertad de diseño estético, elección de tejidos, avíos y colores. Son prendas diseñadas 

especialmente para estimular y despertar los sentidos a través de la textura visual y táctil. 

Al ser prendas que se utilizan ocasionalmente y durante un período corto de tiempo, el 

objetivo principal es el resaltar y acompañar al cuerpo de manera sensual. Los materiales 

varían en tejidos como el encaje, la  lycra y el satén en distintas calidades, texturas y 

motivos.  Hay  gran  detalle  en  los  avíos,  donde  los  breteles  pueden  tener  diseños 

específicos  con  moños  o  plumas,  los  elásticos  pueden  poseer  volados  y  diversas 

fantasías  como  brillos  o  calados  y  puntillas  de  variados  diseños.  Las  aplicaciones 

meramente  decorativas  como  moños  y  listones  son  frecuentes,  y  en  menor  medida 

suelen aparecer bordados en los conjuntos. El acento esta puesto en seducir el ojo, por lo 

cual son prendas que recurren a materiales, texturas y avíos que traslucen y se marcan 

en la ropa. Además, su vida útil es menor, ya que los tejidos son muy delicados, así como 

los  cuidados  que requieren  los  mismos a  la  hora  de acondicionar  las  prendas.  Aquí 

también se incluyen prendas de dormir realizados en el mismo tipo de materiales.

Con esto, se puede decir a grandes rasgos que la lencería tiene una función específica 

para cada ocasión y, para cada una, se corresponde un tipo de prenda en especial.

Aubele, habla en su obra de la ropa interior desde un punto de vista funcional y hace 

hincapié en la relación existente entre la usuaria, sus sentimientos y las prendas. Cuando 

menciona la ropa interior para la intimidad, habla de este juego de texturas y diseños, y 

dice que “es aconsejable incorporar todos los sentidos en la elección: texturas agradables 

a las caricias, colores y tonalidades estimulantes, aceites y esencias para el cuerpo e 

incluso para el ambiente” (2010).
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Esto quiere decir que la lencería para la intimidad es la que posee mayor carga sensual 

dentro  de  las  prendas  de  este  rubro.  Mientras  que  las  demás  cumplen  un  fin 

principalmente funcional, la lencería íntima juega con el propósito de cubrir y descubrir el 

cuerpo,  la  seducción y la  feminidad,  proporcionando una válvula  de escape hacia  un 

mundo en donde la mujer puede mimarse a sí misma dándose el lujo de elegir prendas 

sumamente femeninas y que sean acordes a su estilo.

Algo a tener en cuenta y que es pertinente destacar, es que dentro del mercado también 

se encuentra el termino de corsetería, el cual diferencia a las prendas interiores de las 

utilizadas para dormir, a las cuales denominan como prendas de lencería, o utilizan el 

termino para referirse a ambas. Por otro lado, hay algunas marcas que diferencian a la 

lencería  como  las  prendas  interiores  destinadas  exclusivamente  a  la  seducción  y  la 

ornamentación. Gladys Quevedo en su libro Lencería y Corsetería (2005) hace referencia 

a esta cuestión, enunciando una defición para cada término: “la corsetería define toda 

aquella prenda que va por debajo de la ropa de calle. La lencería se refiere sólo a la ropa 

de cama o para dormir.”  Esto indica que los términos corsetería y lencería adquieren 

diferentes significados según autores y casas de ropa interior, por lo cual se especifica 

que en el caso de este trabajo, se tomará la definición ofrecida por Margarita Rivière.

3.2. La lencería en el mercado nacional

Desde sus comienzos, la indumentaria cumplió con el propósito de cubrir  y proteger el 

cuerpo.  Como  se  ha  mencionado  en  el  capítulo  anterior,  la  historia  fue  otorgando 

significados y distintas modas en lo circundante a las prendas exteriores e interiores. A 

medida que fueron pasando los años, la lencería fue encontrando su lugar y comenzó a 

expandirse tanto el mercado como los tipos de productos que se ofrecen en el mismo. 
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En la actualidad, gracias a ese desarrollo, se pueden encontrar empresas que han tenido 

éxito a nivel mundial y marcan tendencia con innovaciones tanto textiles como de diseño 

y  rediseño  de  prendas.  En  nuestro  país,  este  desarrollo  está  presente  y  continúa 

creciendo gracias al auge de los nuevos diseñadores y el surgimiento de nuevas marcas 

y propuestas.   

Para  entender  la  situación  del  mercado nacional  de  la  lencería,  se  mencionarán  a 

continuación algunas de las ofertas existentes en el mercado local actual. Para facilitar y 

comprender mejor dicha mención, se la va a dividir en dos grupos según sus similitudes 

con respecto a su oferta y calidad de producto, separándolas por marcas que poseen 

diseño de autor y marcas que presentan lencería de uso diario.  A nivel  nacional,  las 

marcas que destacan en el rubro de la lencería son las siguientes:

- Lencería sensual con diseño de autor:  Amor Latino, Beleidades, El Burdel, Jane 

Pain,  Jesús  Fernández,  La  Momachita,  Manosanta,  Mariana  Arbusti,  Mariana  

Maggi, Rompecorazones, Vírgenes de Buenos Aires, entre otras.

- Lencería de uso diario:  Ana Grant (AG),  Belén Moda Íntima, Calvin Klein, Caro  

Cuore, Dulce Carola, Getien, Kaury, Maia,  Maidenform,  Marcela Koury, Perlea,  

Peter Pan, Selú, Sigry Underwear, Sweet Lady, Sweet Victorian, entre otras.

En el primer grupo, se encuentran las marcas que ofrecen un rango mayor de opciones 

con diseño de autor pero no tanto en el caso de los talles, aunque si poseen algunos 

ítems  que  permiten  tamaños  diversos  y  con  mayor  adaptabilidad,  ya  sea  que  se 

intervenga desde la moldería, la tipología de la prenda o las características del tejido.

En el caso de las marcas de uso diario, la oferta entre marca y marca se ve, en cierto 

modo, homogeneizada. Esto se debe a su similitud entre las tipologías, tejidos, avíos y 

paleta de color, con la intención de ofrecer piezas versátiles que puedan ser utilizadas en 

todas las ocasiones del día y con cualquier equipo de ropa. En lo que respecta a los 

talles, la curva que presentan las diversas marcas también es similar, y todas carecen de 
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opciones para la clienta que no posee las medidas ideales, medidas con las cuales se 

desarrolla la colección. Sin embargo, algunas ofrecen la venta de partes superiores e 

inferiores  por  separado,  permitiendo  a  la  clienta  seleccionar  la  talla  según  su  forma 

corporal.

Los casos excepcionales son los de las marcas internacionales, como son el de Calvin 

Klein y  Maidenform,  las  cuales  presentan  propuestas  de  lencería  versátiles  y  cuyas 

prendas pueden seleccionarse separadamente por talle,  según las necesidades de la 

usuaria. En la Argentina, estas marcas son unas de las más costosas, por lo cual no 

todas las mujeres pueden acceder a la compra de estas prendas. Además, la oferta que 

hay  con  respecto  a  la  variedad  de  diseños,  modelos  y  colores  es  muy  escasa,  en 

comparación a la oferta de una tienda de estas marcas en el exterior.  En el caso de 

Maidenform, los productos vendidos a nivel local son de modelos básicos y especiales, 

donde una mujer  con mucho busto o figura prominente  puede conseguir  una prenda 

acorde a su tamaño.

Ambas marcas a nivel internacional poseen un espectro muy amplio de productos, los 

cuales ofrecen infinidades de tejidos, modelos, texturas y colores y son más accesibles a 

nivel de costo, por lo cual son marcas muy bien vendidas, difundidas y aceptadas.

Focalizando en la Argentina, la oferta en nivel  de diseño es muy buena y variada. El 

desarrollo de la lencería vive en el presente su época de apogeo, gracias al surgimiento 

de la carrera de diseño en Buenos Aires, que luego se expandió en especializaciones de 

la carrera y cursos de capacitación para abordar los diferentes aspectos de la profesión. 

Muchas de las marcas nacionales de lencería de autor surgieron la década siguiente al 

comienzo de la carrera de diseño y gracias a esto, comienzan a aparecer propuestas 

diferentes con diseños femeninos y sensuales, ampliando de esta manera el mercado 

nacional.
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A razón de estar en pleno proceso de expansión, la lencería todavía no presenta ofertas 

para todos los tipos de cuerpos que hay en la Argentina. Esto es evidente en la falta de 

modelos que se adecuen a la figura por medio de un sistema de talles que ofrezca a la 

usuaria  el  escoger  la  prenda según  su contorno de busto  y  taza,  en el  caso de las 

prendas superiores, y por contorno de cadera y largo de tiro, en el caso de las prendas 

inferiores. Estos métodos facilitarían a la mujer argentina el encontrar una prenda que le 

sienta y calce bien.

La falta en el mercado no es en cuestión de diseños sensuales y de autor, sino más bien 

en lo que se refiere al estudio del consumidor, cuáles son sus problemáticas y qué desea 

y no obtiene cuando va en busca de la prenda. Una cuestión inmediata es la venta de 

conjuntos,  en  vez  de  ofrecer  la  libertad  de  escoger  modelos  y  talles  diferentes. 

Actualmente marcas como Selú y Caro Cuore ofrecen esta posibilidad pero en el caso de 

las marcas más masivas esto no es posible. De esta manera, la clienta debe comprar 

ambas prendas,  de la cual  una de ellas puede o no ser acorde al  talle  que utiliza  y 

necesita.

Por  otra  parte,  el  tema  de  ofrecer  los  sostenes  por  talle  de  contorno,  cual  taza  se 

corresponde tamaño de la prenda, ocasiona que las mujeres que posean mucho busto y 

poco contorno, ningún talle sea de su tamaño y agrado. Lo mismo ocurre en el caso 

contrario, que en vez de sobrar contorno, sobra taza y no cumple con la función de cubrir  

el pecho.

Por último, en el caso de las bragas, ocurre que al ofrecer talles según el contorno de 

cadera,  las  mujeres  que  posee  caderas  estrechas  pero  tiene  nalgas  prominentes,  le 

sobre de contorno o le quede chico de tiro, resultando enormemente incomoda la prenda. 

Lo mismo puede ocurrir  en el  caso de poseer caderas anchas y poco volumen en el 

trasero.

Estas deficiencias no son tenidas en cuenta por las marcas nacionales pero si por las 

internacionales, de las cuales todas ofrecen los corpiños según talle de contorno de busto 
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y bajo busto, donde un mismo contorno puede tener hasta diez tipos diferentes de tazas, 

según el volumen del pecho. Y en el caso de las bragas, algunos modelos se venden 

según la altura de tiro, en bajo, medio y largo. Esto permite que, por ejemplo, los modelos 

que sean altos luzcan los mismos diseños que los bajos, ya que por lo general, la oferta 

nacional no tiene gran variedad de diseño, tejido y color para las bragas tiro alto.

Aquí es donde el diseñador debe intervenir y fusionar el diseño con su impronta para 

crear prendas que sean útiles, satisfagan una necesidad y porten el sello de su creador. 

La  propuesta  de  este  trabajo  busca  estos  objetivos  mediante  la  satisfacción  de  la 

necesidad  básica  del  vestir  pero  que,  a  su  vez  lo  contenga,  y  cumplir  el  deseo  de 

sensualidad  y  belleza  femenina  con  la  creación  de  prendas  interiores  delicadas  con 

variedad de tamaños. 

3.3 La lencería en el mercado exterior

A diferencia de la Argentina, la lencería y su desarrollo en materia de diseño, moldería y 

la creación de empresas cuyo fin exclusivo fuera la  producción de prendas para este 

rubro, se encuentra abordado con mayor profundidad en el mercado internacional. 

Algunas de estas marcas son referentes a nivel mundial y son conocidas por sus logros y 

la  comercialización  de  productos  que  saben  producir  muy  bien.  A  continuación,  se 

nombrarán algunas de ellas, su historia y productos. Para ello, se consultará la web oficial 

de cada marca, junto con el apoyo de lo expuesto por Avellaneda (2006) en su libro, para 

poder enunciar dichas características de manera veraz. Valer aclarar que la información 

extraída de las fuentes electrónicas corresponde a las colecciones Primavera/Verano de 

2011, en el caso de las casas internacionales, y las colecciones Otoño/Invierno de 2011, 

en el caso de las marcas internacionales presentes en el mercado local.   
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Una marca que transgrede con el diseño,  las propuestas llamativas y con gran carga 

erótica es la de L’ Agent Provocateur. Esta casa de origen inglés, fue creada en 1994 por 

Joseph Corré, hijo de la exitosa diseñadora inglesa Vivienne Westwood. Ofrece lencería 

poco convencional, con diseños osados y texturas ultra femeninas (Avellaneda, 2006). La 

tienda se ubicaba en la calle Broadwick, en el Soho de Londres. Es una de las casas más 

famosas del mundo en el rubro de la lencería de lujo. Posee tiendas por ciudades de todo 

el mundo, como Londres, Nueva York, Vancouver, Las Vegas, Los Ángeles, París, Viena, 

Berlín, entre otras. 

De acuerdo a lo investigado en la web oficial, Agent Provocateur es una marca que cree 

que la pasión y la intimidad deben de ser consentidas y que cada mujer debe de explorar 

sus deseos y fantasías más profundas con el propósito de enriquecer su vida. Su misión 

es  la  de  ofrecer  lencería  opulenta  que  inspiren  a  la  usuaria.  Sus  diseños  buscan 

intensificar los placeres y descubrir los deseos más profundos. Proponen diseños que las 

mujeres pueden elegir según su humor y cuan osadas se atrevan a ser.  Los productos 

que ofrece la marca integran un gama amplia, en la cual se aprecia lencería sensual 

(sostenes, corsets, bragas y ligueros), lencería nocturna (kimonos, pijamas, batas, slips y 

babydolls), lencería para novias (accesorios, sostenes, bragas y lencería nocturna), trajes 

de baño (bikinis y trajes de una pieza), lentes de sol, medias (panty medias y medias con 

ligas),  productos de belleza (fragancias,  jabones,  velas,  cremas,  aceites y  labiales)  y 

accesorios (máscaras, guantes, joyas, pezoneras, látigos, paletas, libros, juegos, rellenos 

para sostenes, ligas, zapatos, valijas y toallas para la playa). Con respecto a los talles, los 

sostenes ofrecen bandas desde el 32 al 38 y copas de la A a F. Las bragas van desde 

talles únicos y desde el 1 hasta el 5. La variedad de talles, a pesar de ser muy amplia, no 

ofrece la misma cantidad de diseños. Esto es visible en los modelos para mujeres de 

busto regular (copa A a la C), los cuales presentan mayor variedad y hasta más del doble 

de ofertas que las que poseen mucho busto (copa D a la F). En su web ofrece cuadros 

explicativos que facilitan a la usuaria la tarea de determinar su talle según sus medidas 
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(Agent  Provocateur,  2011).  Para  mayores  datos  sobre las  tablas  de talles,  recurrir  al 

Cuerpo  C1  en  el  apartado:  4.1.Tablas  de  talles  de  casas  de  lencería  nacionales  e 

internacionales, 4.1. Agent Provocateur, páginas 239 hasta 240.

Esta marca se destaca por ofrecer diseños únicos en tejidos exclusivos. El estereotipo de 

belleza es el de una mujer ultra sensual de figura esbelta. Son prendas extravagantes y 

puramente sensuales y, por sobre todo costosas, lo cual indica que está orientado a un 

público de carácter exclusivo que prima el diseño y la originalidad. Además, el hecho que 

no ofrezca diseños básicos, indica que la versatilidad de los productos es más acotada en 

comparación a lo ofrecido por otras marcas. 

Figuras 27, 28 y 29: conjunto de lencería sensual en satén estampado; camisón de satén; conjunto para 
novias.  Fuente:  Agent  Provocateur  (2011).  Colección  primavera/verano  de  2011.  Disponible  en 
http://www.agentprovocateur.com/lingerie.html

Figuras 30, 31 y 32: bikini con puntillas; liga de encaje con moño; antifaz con pezoneras de encaje. Fuente: 
Agent  Provocateur  (2011).  Colección  primavera/verano  de  2011.  Disponible  en 
http://www.agentprovocateur.com/lingerie.html
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Calvin Klein (CK) es una marca que comenzó comercializando prendas de indumentaria 

casual y que luego expandió sus productos a la ropa interior femenina y masculina.  Su 

propuesta se basa en ofrecer a sus clientes diseños innovadores,  confeccionado con 

tejidos novedosos, de excelente calce y calidad. Busca proveer al consumidor de prendas 

que lo hagan sentir cómodo, sexy y a la moda. CK consiguió gran reconocimiento por sus 

campañas realizadas con top models, celebridades y nuevos talentos.

Según los contenidos de su web oficial, sus inicios se remontan al año 1982, momento en 

el cual revoluciona el mercado de la ropa interior masculina y la visión sobre esta prenda. 

Las  prendas  masculinas,  que   antes  sólo  representaba  un  producto  de  utilidad,  se 

convirtió en un objeto de deseo que se comunicó a través de campañas que mostraban 

las creaciones de CK como una novedad ligada a la sensualidad. Al año siguiente, le 

sigue la creación de una línea femenina completa de ropa interior. Desde ese momento, 

en  cada  temporada  comienza  a  ofrecer  en  sus  tiendas  diferentes  líneas  las  cuales 

incluyen  básicos,  básicos  en  colores  de  moda  y  prendas  de  lencería  que  luego  se 

convertirían en tendencia.

El lema de la marca es la calidad. El calce de la prenda y su fabricación se desarrollan 

con el fin de alcanzar la perfección necesaria para mantener los estándares de la marca. 

Para  la  confección  de  la  lencería  masculina  se  utilizan  desde  algodones  suaves  y 

confortables hasta tejidos sintéticos puros, mientras que para las prendas femeninas se 

crean siluetas simples y confortables, a las cuales se les incluyen toques de encaje y 

satén, así como tejidos de moda con estampas y estilos según la tendencia. La línea 

femenina de lencería que ofrece CK se divide actualmente en 10 líneas las cuales son: 

calvin  klein  black,  calvin  klein  luxe,  ck  one,  envy,  essentials,  mix,  perfectly  fit,  

prints+colors,  seductive  confort y  365.  La  gama  de  productos  incluyen  diferentes 

propuestas de sostenes, bragas, pijamas, batas, musculosas y remeras.

En lo referente a los talles, los sostenes ofrecen bandas desde el 32 al 38 y copas de la A 

a la DDD. Las bragas van desde el talle  extra small hasta el  extra large. En el caso de 
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CK, los talles de sostén por modelo son variados y parejos entre las copas B y DD, y más 

escaso en el caso de lo que se presenta en los tamaños A y DDD, es decir las más 

pequeñas y las más grandes. En el caso de las bragas ocurre lo mismo, habiendo mayor 

variedad entre los talles small y large. A su vez, ofrece una sección del sitio dedicada a la 

explicación de los talles,  sus medidas y cómo hacer para determinar el talle personal 

(Calvin Klein, 2011). Para mayores datos sobre las tablas de talles, recurrir al Cuerpo C1 

en el apartado: 4.1.Tablas de talles de casas de lencería nacionales e internacionales, 

4.2. Calvin Klein, páginas 240 hasta 243.

Figuras 33, 34, 35, 36 y 37: modelo de calvin klein black; modelo de CK one; modelo de envy; modelo de 
calvin klein luxe; modelo de  essentials. Fuente: Calvin Klein (2011).  Colección primavera/verano de 2011. 
Disponible en http://www.cku.com/category/index.jsp?categoryId=3001613

Figuras 38, 39, 40, 41 y 42: modelo mix; modelo perfectly fit; modelo prints+colors; modelo seductive confort; 
modelo  365.  Fuente:  Calvin  Klein  (2011).  Colección  primavera/verano  de  2011.  Disponible  en 
http://www.cku.com/category/index.jsp?categoryId=3001613
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CK es una marca que se destaca por primar la comodidad sin descuidar la sensualidad. 

Ofrece  productos  para  la  mujer  sensual  y  femenina  que  busca  productos  de  buena 

calidad y practicidad, con un toque de sensualidad en sus prendas. La calidad de las 

mismas se ve en la elección de los tejidos y la gran atención que se le presta al detalle,  

que si bien a veces no es visible al ojo o en primera instancia, hace que el producto final  

tenga un valor aún mayor. A su vez, el modelo de mujer que presenta es la esbelta dentro 

de los parámetros médicamente sanos, y hasta podría decirse normales, ya que no se 

muestra un caso de delgadez extrema y esto es evidente en las fotos que se muestran 

mujeres de busto prominente.

Es una marca que se encuentra disponible en la Argentina, pero la oferta nacional de 

modelos,  colores  y  talles  es  menor  en  comparación  a  la  internacional.  A  su  vez,  el 

número de puntos de venta es muy reducido y esto provoca que sus productos sean de 

carácter exclusivo, tanto por el precio como por la poca disponibilidad de los mismos. 

Según una entrevista realizada en el local de CK ubicado en el Shopping Alto Palermo, la 

vendedora dice  “que hay pocos modelos,  colores  y  talles  porque depende  lo  que se 

importe…  El  problema  no  es  la  marca,  porque  tiene  mucha  variedad,  es  la  poca 

mercadería que nos llega a nosotros” (carta del autor, 21 de mayo, 2011), esto indica 

claramente que la falta de modelos no pasa desapercibida. Además, no posee una web 

dedicada especialmente a los productos ofrecidos en la Argentina, como en el caso de 

Maidenform y Triumph, pero sí se pueden realizar compras y envíos mediante la sección 

de la web oficial de CK dedicada a las compras online. 

Para  mayores  datos  sobre  la  entrevista,  recurrir  al  Cuerpo  C  1  en  el  apartado:  3. 

Entrevistas a locales de lencería del mercado local, 3.1. Locales con hasta dos marcas, 

página 224.
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Frederick’s  of Hollywood (Frederick’s),  es  una  marca  estadounidense  creada  por 

Frederick  Millinger  en 1947,  que trasgredió  en su época con sus  propuestas.  Según 

Avellaneda,  esta  marca  fue  la  primera  en  proponer  las  bragas  y  sostenes  negros. 

Además,  buscaba  inspiración  en  el  cine,  trasladando  su glamour  a  los  locales  y  las 

prendas,  las cuales portaban nombres sensuales y sugestivos (Avellaneda,  2010).  La 

búsqueda de la inspiración en el cine se debía a que las mujeres de esa época adoraban 

a los íconos de Hollywood y fue allí donde Frederick encontró la manera de vincularse 

con sus  clientas  y  crear  para  ellas  productos  que les  resulten  atractivos,  realcen  su 

sensualidad y deseen comprar.

Frederick’s  se  anuncia  en  su  web  como una  marca  reconocida  a  nivel  mundial  que 

captura lo excitante y glamoroso de Hollywood en la creación de estilos que hacen que la 

mujer se sienta romántica, deseada y segura. Tras su desarrollo durante 50 años, hoy es 

todavía una marca líder que muestra tendencia en lencería y mantiene su reputación por 

halagar a las mujeres de todos los tamaños con los estilos sexies que lo caracterizan.

Con respecto a los talles, los sostenes ofrecen bandas desde el 30 al 42 y copas de la A 

a la D y, a su vez, para las mujeres  full size y plus size, los sostenes ofrecen bandas 

desde el 30 al 44 y copas de la D a la F. En el caso de las bragas, hay del extra small 

hasta  extra  large y  extra  extra  large para  las  mujeres  plus  size.  Los  talles  son muy 

variados pero la variedad de modelos no es la misma para todos los casos. Tanto en 

sostenes como panties, la oferta es más variada entre los talles de copa B, C y D, y en 

las bragas del small al extra large. Los talles que poseen menor rango de modelos, pero 

aún así es más variado que en otras marcas, es el que pertenece a la copa A, DD y 

DDD/F, en el caso de los sostenes, y extra small y extra extra large, en el de las bragas. 

Esta casa también posee un espacio de la web dedicado al ajuste ideal de las prendas. 

Allí  se  explican  las  medidas  trabajadas  en  la  confección  y  cómo  puede  la  usuaria 

determinar  su talle  mediante la  toma de sus medidas.  Para mayores datos sobre las 

tablas de talles, recurrir al Cuerpo C1 en el apartado: 4.1.Tablas de talles de casas de 
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lencería nacionales e internacionales, 4.3.  Frederick’s of Hollywood, páginas 244 hasta 

245.

En  la  actualidad,  ofrece  un  amplio  rango  de  productos  que  se  pueden  obtener  en 

cualquiera de sus tiendas y hasta mediante la compra por internet. Ofrece desde lencería 

cómoda y versátil para el uso diario hasta lencería sensual y provocativa. En la web, la 

marca  separa sus  productos  en  diferentes  grupos,  los  cuales  ofrecen  variedades  de 

sostenes, bragas, conjuntos, lencería para novias, corsets y lencería modeladora, trajes 

de  baño,  modelos  para  mujeres  full  size y  hasta  amplió  su  oferta  de  productos  a 

indumentaria, accesorios y calzados (Frederick’s, 2011).

Figuras 43, 44 y 45: conjunto de algodón con estampa; modelo de corset y braga; lencería modeladora. 
Fuente: Frederick’s (2011). Colección primavera/verano de 2011. Disponible en http://www.fredericks.com/

Figuras 46, 47 y 48: lencería para novias; modelo de traje de baño; modelo de sostén para mujeres full size. 
Fuente: Frederick’s (2011). Colección primavera/verano de 2011. Disponible en http://www.fredericks.com/
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Esta marca se destaca por ofrecer gran variedad de productos, tanto en diseños como 

talles,  a un precio  módico y adaptable  a la  mayoría  de los bolsillos.  Tal  vez no sea 

innovador  en  cuanto  a  lo  estético  en  los  diseños,  pero  cumple  con  el  objetivo  de 

presentar  modelos  versátiles,  cómodos  y  en  variadas  tipologías,  ya  que  prima  el 

desarrollo de la moldería y la función de cada prenda, en vez del uso de tejidos con 

diseños  exclusivos.  Es  notable  la  diferencia  entre  esta  casa y  lo  ofrecido  por  Agent 

Provocateur,  en  donde  la  sensualidad  está  presente  pero  es  interpretada  de  forma 

diferente, y por ende, traducida a diseños distintos.

A su vez,  Frederick’s traslada a sensualidad  en diseños que podrían clasificarse por 

grado sensual. Con esto se quiere decir que hay modelos ideados especialmente para las 

mujeres más discretas como también los hay para las más osadas, permitiendo de esta 

manera  que  sus  productos  abarquen  un  público  más  extenso  y  satisfaga  diferentes 

necesidades.  Como  se  ha  mencionado  anteriormente,  la  sensualidad  femenina  y  la 

sensualidad llevada al cine, fueron las características fundamentales para el desarrollo y 

creación de esta casa, y esta motivación se vio ampliamente demostrada en los diseños 

de sus productos en sus comienzos y en la actualidad.

Maidenform es una marca estadounidense que de acuerdo a lo publicado en su web, se 

fundó en 1922, en la ciudad de New Jersey. Todo comenzó cuando sus fundadores, Ida y 

William Rosenthal y Enid Bisset diseñaron un  bandeau que se cosía a los vestidos y 

constaba de dos copas unidas por una pieza central de elástico. Ganó reconocimiento 

por sus novedosas campañas y amplió su compañía y productos mediante la compra de 

Flexees® y Lilyette®, la primera se dedicaba a la producción de prendas modeladoras, y 

la segunda se dirigía a mujeres de figura voluptuosa.

En la  actualidad,  la  marca ofrece varios  modelos  de sostenes,  modeladores,  bragas, 

trajes  de  baño,  ropa  de  dormir  (camisones,  pijamas,  batas,  ropa  de  casa,  prendas 
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individuales), accesorios (sostenes adhesivos, realzadores, disimuladores, extendedores, 

soluciones para tirantes, cuidados de lencería, soluciones de moda, baño y cuerpo). La 

casa ofrece los productos divididos en cuatro marcas: Maidenform®, Lilyette®, Flexees® 

y Control It®. Maidenform® propone elementos esenciales para el guardarropa femenino 

con diseños cómodos y de buen calce de sostenes, bragas y modeladores. Esta marca 

diseña diferentes variedades de sostenes, bragas, modeladores, trajes de baño, pijamas, 

camisones, ropa interior para niñas, accesorios para sostenes, camisolas y pantalones. 

Lilyette® celebra a la mujer voluptuosa con colecciones de gran calidad y elegancia, son 

diseñadas para ajustar y dar sustento como ninguna otra. Presenta modelos de sostenes 

y accesorios para los mismos.  Flexees® ofrece prendas para utilizar por debajo de la 

ropa, para estilizar la figura, dar soporte, forma y comodidad. Sus propuestas van desde 

modeladoras, camisolas, tops, fondos, afinadores de cintura, adelgazadores de muslos, 

fajas reductoras, bragas y culottes modeladores, mallas y afinadores de cadera. Control  

It® busca  proveer  prendas  modeladoras  sin  costuras  que  pasan  desapercibidas  por 

debajo  de  la  ropa.  Sus  productos  van  desde  camisolas,  tops,  afinadores  de  cintura, 

adelgazadores  de muslos,  fajas  reductoras,  bragas y  culottes modeladores,  trajes  de 

baño y fondos.

Para hablar de los talles, se nombrará el tipo de prenda y bajo qué talles se comercializa, 

ya que en cada caso la tabla y tipo de medición es diferente. Para las bandas de los 

sostenes, se ofrecen talles desde el 30 al 40, del small al 2 extra large y del 2 al 6; las 

copas van desde la A a la DDD. Para las prendas de  shapewear,  en otras palabras 

modeladoras, se comercializa del small al 2 extra large. Las panties o bragas, se venden 

en talle único o del 5 al 11. En el caso de los trajes de baño, los talles que se ofrecen van 

del 8 al 18. Por último, la ropa de dormir se maneja con talles del small al extra large. Con 

respecto a la variedad de modelos por talle de sostén y braga, en primer lugar, ofrece 

mayor variedad para los modelos en copa C y D, en segundo lugar, a los de copas B y 

DD, y por último a los de copas A y DDD. En el caso de las bragas, los talles que poseen 
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más modelos son los que se encuentran entre el 5 y el 8, y del 9 al 11, la variedad es 

considerablemente menor.

Es importante destacar que la web de Maidenform posee toda la información necesaria 

para que la usuaria pueda dar cuenta de cuál es su talla según los tipos de prendas que 

se precisaron anteriormente (Maidenform, 2011). 

Figuras 49, 50, 51, 52 y 53: sostén dream lightly padded plunge bralete, Maidenform®; bikini, Maidenform®; 
Floral  Fantasy  Custom  Lift®,  tankini,  Maidenform®;  bata  Faye  Shawl,  Maidenform®;  camisón  Faye, 
Maidenform®.  Fuente:  Maidenform  (2011).  Colección  primavera/verano  de  2011.  Disponible  en 
http://es.maidenform.com/collections

Figuras 54, 55, 56, 57 y 58: sostén Tailored Strapless Minimizer®, Lilyette®; body Easy Up, Flexees®; braga 
Jeans Collection, Flexees®; slip  Firm Control,  Control It®; slip  W.Y.O.B Firm Control, Control It®. Fuente: 
Maidenform (2011). Colección primavera/verano de 2011. Disponible en http://es.maidenform.com/collections

Esta marca se comercializa en otros países además de Estados Unidos, y uno de ellos es 

la Argentina. De acuerdo a lo investigado en la web oficial de Maidenform Argentina, ésta 

surge en  1930  como una  empresa dedicada  a  la  tejeduría  de telas  elásticas.  En  el 

79



presente,  es  una  de  las  pocas  marcas  que  ofrecen  la  posibilidad  de  elegir  el  talle 

mediante las medidas de contorno de bajo busto y busto, pero posee diseños orientados 

a  un  target  adulto,  limitando  las  opciones  para  las  jóvenes  que  requieren  de  las 

características que ofrecen estos productos. Esto fue tomado en cuenta más adelante, y 

en 1964, Maidenform crea Perlea como marca nacional que da a poco fue ampliando su 

línea de productos de trusas a corsetería. El caso de Perlea será abordado en el capítulo 

siguiente en el subcapítulo 4.1.2. Casas de lencería masivas.  

Continuando con Maidenform, sus colecciones ofrecen variedades de sostenes, bragas, 

prendas modeladoras (bodies, modeladoras de cintura), pijamas, camisones y batas. Los 

talles que se manejan para las bandas de los sostenes van del 32 al 44, y las copas de la 

B  a  la  DD.  Para  las  bragas,  se  manejan  los  talles  del  1  al  6,  y  para  las  prendas 

modeladoras del 1 al 5. Para los camisones, pijamas y batas, los talles ofrecidos van del 

small al extra extra large. 

Figuras 59, 60, 61 y 62: conjunto con encaje, colección  Emperatriz; pijama en algodón y satén, colección 
Disfrutar;  conjunto,  colección  Classic;  modelador  cintura,  colección  Perfect  Body.  Fuente:  Maidenform 
Argentina (2011). Colección otoño/invierno de 2011. Disponible en http://www.maidenform.com.ar/home.htm

En lo referente a la evaluación de la variante de modelos por talles, lo que ocurre con 

esta marca es que en la página de inicio de la web, se anuncia como “especialista en 

copas diferenciadas B-C-D-DD” y la oferta de modelos es muy variada y pareja para los 

talles  con taza B y  C,  seguida por  la  D y,  por  último,  muy escasa para  la  taza DD 
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(Maidenform  Argentina,  2011).  Esto  señala  que  además  de  no  ofrecer  diseños  más 

jóvenes, los talles más grandes se realizan en menos modelos, reduciendo las opciones 

que posee la clienta para escoger una prenda de su agrado. Con respecto a las bragas, 

prendas modeladoras,  pijamas,  camisones y batas, la oferta es pareja para todos los 

talles, exceptuando el caso de las bragas en talle 6, que se ofrece en menor cantidad. 

Por último, es importante destacar que tanto la página de Maidenform como la de Perlea, 

ofrecen a la usuaria las herramientas necesarias para poder comprender la tabla de talles 

que se utiliza. Esto es logrado mediante la representación de una tabla explicativa que 

manifiesta las medidas en centímetros del contorno de bajo busto y el contorno de busto. 

De  esta  manera,  la  usuaria  por  medio  de  la  simple  toma  de  sus  medidas,  puede 

determinar cuál es su talle.  Para mayores datos sobre las tablas de talles,  recurrir  al 

Cuerpo  C1  en  el  apartado:  4.1.Tablas  de  talles  de  casas  de  lencería  nacionales  e 

internacionales, 4.4. Maidenform, páginas 246 hasta 249.

Triumph es una marca alemana de prendas íntimas que apareció por primera vez en el 

mercado en el año 1886, con el lanzamiento de su primer soutien que pesaba 500 grs. y 

estaba armado con alambre.  Es una casa que presta gran atención en el  papel  que 

cumple la ropa interior dentro de la vida de la mujer, así como la importancia histórica de 

las prendas. 

Tal es el valor que posee sobre las prendas, la mujer y su historia, que todos los años 

lleva a cabo el concurso TIA (Triumph Inspiration Award) a nivel mundial, el cual propone 

a estudiantes de diseño crear una pieza de lencería en base a un tema, que cambia para 

cada ocasión. El premio al concursante ganador es el poder trabajar junto con el equipo 

de diseño de Triumph para adaptar su creación a un modelo comercial. Éste será luego 

producido en una edición limitada, la cual que será luego vendida bajo la firma, y en cuya 

etiqueta aparecerá el nombre del ganador junto con su concepto de diseño. Además del 
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prestigio, la oportunidad de trabajar en la marca y ofrecer su creación a miles de mujeres, 

el ganador obtendrá 15.000 euros, como premio en efectivo. En el 2011, por ejemplo, las 

propuestas fueron alrededor del tema 125 Años Celebrando a la Mujer, cuya final se llevó 

a cabo en Berlín durante el mes de junio. 

Nada más cotidiano para una mujer que colocarse un soutien y al hacerlo, sin saberlo, 

nos estamos poniendo siglos de evolución,  refinamiento y hasta de luchas por una 

mayor libertad.

Las prendas íntimas, como los buenos vinos o las joyas han pertenecido siempre a un 

mundo pequeño, exclusivo, que elabora sus propios lenguajes y origina sus propios 

artesanos,  corseteros,  y  lenceros…  hasta  el  siglo  XIX  ha  sido  siempre  un  objeto 

minoritario y de élite. Su valor y singularidad le conferían un carácter de prenda de 

lujo. 

(Triumph, 2011)

En la actualidad, Triumph es una marca renombrada a nivel mundial, que emplea a más 

de 42.000 empleados y comercializa sus productos en más de 123 países, entre ellos, 

Argentina.

Para hablar de los productos de esta marca, se la dividirá en  Triumph Internacional y 

Argentina, con el fin de comparar la oferta. Vale aclarar que  Triumph cambia la misma 

según el país, así como la cantidad de series de sus productos, por lo cual se hablará en 

términos generales para poder apreciar la variedad de la oferta internacional. 

Triumph Internacional ofrece una amplia gama de productos, que incluyen modelos de 

sostenes,  bragas,  prendas  reductoras  y  modeladoras  como  bodies,  fajas,  corsets  y 

musculosas, y accesorios como portaligas, ligas, pezoneras, antifaces y muñequeras. A 

su vez,  dichos productos se dividen  en diferentes  series  según diseños en  Triumph, 

Valisere,  Triaction  by  Triumph y  Sloggi by Triumph.  Por  medio  de ellas,  Triumph se 
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propone ofrecer comodidad, moda y calce para mujeres de todos los tamaños.  Valisere 

celebra las curvas de manera sofisticada, con productos lujosos y confortables, los cuales 

se pueden obtener en varios talles. Triaction by Triumph está dedicada a la propuesta de 

sostenes deportivos que protegen y contienen el busto, permitiendo a su vez la libertad 

de movimiento;  dentro  de la  serie,  los  modelos  se clasifican  según la  intensidad  del 

deporte en bajo, medio, alto y extremo. Por último,  Sloggi by Triumph posee productos 

que se amoldan al cuerpo para lograr el calce perfecto e invisible, mediante el uso del 

algodón superior con Lycra®, ideado por la casa. Cada serie divide sus productos según 

categorías:  Lencería,  Shapewear (prendas  modeladoras),  Novias,  Deportivo y 

Maternidad.

Con respecto a los talles,  estos varían según el  país,  la demanda y las unidades de 

medida, por lo cual se nombrarán los casos de Reino Unido, Alemania y Canadá. En el 

Reino Unido, los sostenes ofrecen bandas del 30 al 50 (pulgadas) y copas de A a F. Las 

bragas, musculosas y accesorios se venden según dos tablas de medidas, dependiendo 

del artículo, del  small al  extra large y del 10 al 22. En Alemania, los sostenes poseen 

bandas del 65 al 115 (centímetros) y copas de A a H. Los bodies, musculosas y algunos 

accesorios se comercializan según dos tablas de medidas, dependiendo del artículo, del 

small al  extra large y del 36 al 48. Las bragas, ligueros, ligas y fajas se venden de tres 

maneras según el artículo: talle único, del small al extra large y del 34 al 95. Por último, 

en Canadá se venden sostenes con bandas del 32 al 44 (pulgadas) y copas de la A a la 

F. Las bragas se comercializan del small al extra large (Triumph, 2011). 

Con respecto a la variedad de modelos por talle, el caso de Reino Unido y Alemania es 

similar, así que se hablará de ellos por igual. En ambos, los sostenes tienen mayores 

propuestas  para  los  talles  intermedios  (copa B hasta  la  D),  en  los  demás casos,  es 

considerablemente menor. En el caso de las bragas ocurre lo mismo, proponiendo menor 

cantidad de modelos para los talles  small y  extra large. En el único caso que se ve la 

oferta homogeneizada, es en el de los sostenes deportivos. En el tercer y último caso, 
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Canadá tiene una oferta pareja para todos los talles porque lo que no propone en una 

marca,  es  compensado  por  la  propuesta  de  otra.  Por  ejemplo,  en  este  país  se 

comercializa una marca bajo el nombre Petite, y ésta posee una variedad en talles más 

pequeños que no es ofrecida en las demás, completando de esta manera la propuesta 

para las mujeres de proporciones más pequeñas. 

En el caso de Triumph, la web no facilita ninguna tabla predeterminada para la selección 

del talle según las medidas corporales de la usuaria, pero si se ofrecen en el caso de 

Triumph Alemania y Triumph Reino Unido un sistema en el cual se ingresan las medidas 

y se puede descubrir el talle al cual se pertenece. Para mayores datos sobre las tablas de 

talles, recurrir al Cuerpo C1 en el apartado: 4.1.Tablas de talles de casas de lencería 

nacionales e internacionales, 4.5. Triumph, páginas 250 hasta 251.

Figuras 63, 64, 65, 66 y 67: sostén  Lace Sensations, Triumph Shape; braga cintura alta  Lace Sensations, 
Triumph Shape; sostén de maternidad,  Triumph; body  Pure Shaper,  Triumph;  sostén  nivel 3,  Triaction by 
Triumph.  Fuente:  Triumph  (2011).  Colecciones  de  Alemania,  Canadá  y  Reino  Unido.  Disponible  en 
http://www.triumph.com/global/#/index.html
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Figuras 68, 69, 70 y 71:  braga sin costuras African Wild, Sloggi by Triumph; musculosa con encaje  Poetry 
Feelings, Triumph; corset  Delicate Romance, Triumph; liguero Parfum D’ Amour, Valisere. Fuente: Triumph 
(2011).  Colecciones  de  Alemania,  Canadá  y  Reino  Unido.  Disponible  en 
http://www.triumph.com/global/#/index.html
En el caso de Argentina, la casa propone tres marcas: Triumph, Miss Triumph y Triaction 

by Triumph. Triumph se inspira en la mujer actual, presta gran atención al detalle y es la 

más  completa,  la  cual  presenta  diferentes  modelos  de  sostenes,  bragas,  bodies  y 

accesorios.  Miss  Triumph propone  modelos  novedosos  e  innovadores  para  aquellas 

mujeres que gustan de utilizar diferentes colores y texturas. Ésta presenta conjuntos de 

sostenes y bragas. Por último, Triaction by Triumph ofrece sostenes deportivos, como se 

ha mencionado anteriormente.

En lo referente a los talles, los sostenes ofrecen bandas desde el 70 al 105 (centímetros) 

y copas de la A a la H. En el caso de los bodies, se ofrecen medidas para contornos entre 

el 75 y 95, y copas de la B a la E. Las bragas se comercializan de acuerdo a dos tablas 

del small al extra large y del 46 al 50. Por último, los accesorios van del small al large. En 

el caso de la Argentina, la variedad de modelos por talle de sostenes no es homogénea, 

ya que se ofrece una mayor cantidad de opciones para los confeccionados en copa C, 

luego le siguen los de copa B y D, y en menor medida las restantes (copas A, E, F, G y 

H). En el caso de las bragas, ocurre lo mismo, habiendo más oferta en talle  medium y 

large, y menos para el small y extra large. En los únicos casos donde la oferta es pareja 

es en los modelos de bodies y sostenes deportivos.
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Figuras 72, 73, 74 y 75: conjunto  Tender Temptation, Triumph; conjunto  Miss Sexy Allover, Miss Triumph; 
Body  BSW  Retro  Sensation,  Triumph;  sostén,  Triaction  by  Triumph.  Fuente:  Triumph  Argentina  (2011). 
Colecciones  de  Triumph,  Miss  Triumph  y  Triaction  by  Triumph,  otoño/invierno  de  2011.  Disponible  en 
http://www.triumph.com/ar/es/index_pc.html

Todas  las  webs  pertenecientes  a  esta  marca  tienen  propuestas  para  mejorar  la 

comunicación entre el cliente y el producto, y para ello, dependiendo la página se ofrecen 

datos sobre cómo encontrar el talle apropiado según el cuerpo y las medidas que posee 

la usuaria, así como un diccionario virtual que define conceptos como tejidos, modelos de 

lencería, componentes de las prendas, etc. En el caso de la Argentina, esta es una de las 

pocas marcas que ofrecen este beneficio y gracias a ello, las clientas pueden despejar 

dudas sobre conceptos erróneos y disponibilidad de modelos según el talle.

Otra marca de renombre es la aclamada Victoria’s Secret (VS), una vez más se trata de 

una  marca  estadounidense,  pero  esta  fue  creada  en  1970  y  se  destaca  por  ser 

sumamente sensual y ofrecer prendas en variedad de colores, texturas y tamaños. Según 

Avellaneda, esta casa posee alrededor de 750 tiendas en la calle, además de las ventas 

que realiza vía catálogo, de los cuales hay más de 360 copias. A esto se le suma las 

ventas por  Internet,  a  las  que pueden  acceder  países que de otra  manera les  sería 

imposible obtener sus prendas de manera directa (Avellaneda, 2006).

De acuerdo al relevamiento realizado en su web oficial, VS ofrece una amplia línea de 

productos  de  infinitos  modelos,  dentro  de  los  cuales  se  incluyen  diferentes  tipos  de 

sostenes, bragas, prendas modeladoras, trajes de baño y ropa para dormir. Su gama es 

tan amplia que abarca desde indumentaria, calzados hasta productos de belleza. 

Se caracteriza por separar sus productos en líneas con nombres relacionado a lo sexy y 

la feminidad:  Very Sexy, Body by Victoria, Angels by Victoria’s Secret, Cotton Lingerie,  

Miraculous, Biofit, Incredible by Victoria’s,  The Nakeds by Victoria’s Secret, Sexy Little  

Things, Victoria’s Secret Pink y Glamour by Victoria’s Secret. Dentro de estas líneas se 
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ofrecen estilos para el uso diario, íntimo, deportivo y hasta tiene una sección dedicada 

para novias.  La página de VS también ofrece un apartado dedicado a explicar  los  3 

secretos de los sostenes, así como sus cualidades de producto excepcional que posee 

hasta 40 piezas que son ensambladas para crear cada sostén. Por último, proporciona 

tablas explicativas para comprender los tamaños que se rigen por cada talle y tipo de 

prenda.  Para  mayores  datos  sobre  las  tablas  de  talles,  recurrir  al  Cuerpo  C1  en  el 

apartado:  4.Tablas  de  talles  de  casas  de  lencería  nacionales  e  internacionales,  4.6. 

Victoria’s Secret, páginas 251 hasta 253.

La ropa interior ofrece gran cantidad de colores, texturas y modelos, en donde la clienta 

seguramente podrá encontrar uno que se ajuste a sus necesidades y forma de cuerpo. 

Con respecto a los talles, los sostenes ofrecen bandas desde el 32 al 40 y copas de la A 

a DDD. Las bragas van desde el  extra small hasta el  extra large y tiene la ventaja de 

ofrecer los mismos diseños y estampas en diferentes tipologías (v-string, thong, cheeky, 

bikini, brief,  hiphugger o  boyshort).  La  posibilidad  de elegir  la  braga de esta manera 

permite que la clienta pueda satisfacer sus deseos acorde a sus gustos y necesidades. 

En otras marcas,  la  variedad de tipologías  por  modelo  suele  ser  menor  proponiendo 

hasta la posibilidad de 2 versiones (ej.: tanga, vedetina y culote), y por ende, si la clienta 

desea  determinado  tipo  de  braga,  las  opciones  son  más  escasas.  También  ofrecen 

prendas modeladoras que estilizan el cuerpo así como las que realzan los atributos. Otro 

destacado son sus prendas sin costuras. 

En lo concerniente a la variedad de modelos por talle, la oferta es bastante pareja en 

todos los aspectos, proporcionando los mismos diseños en diferentes tamaños. Es un 

caso similar al de Triumph Canadá, el cual se ha mencionado anteriormente, porque hay 

modelos que se ofrecen hasta un determinado talle y esto se compensa con un rango 

mayor de tamaños en modelos similares.

Lo que es cierto, es que hay falencia en los casos de sostenes AA, es decir de pequeño 

busto, ya que hay menores propuestas, y en el caso de las DDD, son casi nulas. Lo 

87



mismo ocurre en el caso de las prendas modeladoras que requieren medida de copa, ya 

que estas se venden sólo de la A a la D, y en menor medida DD. Algo interesante para 

destacar sobre los talles es la manera en la cual se comercializan las prendas de dormir. 

En el caso de los pantalones, la usuaria puede seleccionar el talle según largo de pierna, 

además de convencional extra small hasta extra large. 

En  la  historia  de  su  trayecto,  es  conocida  por  sus  sostenes  milagrosos  que  dan  la 

sensación visual de aumentar hasta dos tallas de sostén y por lanzar al  mercado las 

primeras remeras con relleno en el busto, llamadas bra tops (Victoria’s Secret, 2011).

Figuras 76, 77, 78 y 79: sostén balconet bombshell; modelos de bikini en diferentes colores; traje de baño 
estampado;  camisón  de  satén.  Fuente:  Victoria’s  Secret  (2011).  Colección  primavera/verano  de  2011. 
Disponible en http://www.victoriassecret.com/

Figuras 80, 81, 82 y 83: pijama de algodón; ropa interior de la línea Pink; modelo de bra top; modelo para 
novias.  Fuente:  Victoria’s  Secret  (2011).  Colección  primavera/verano  de  2011.  Disponible  en 
http://www.victoriassecret.com/
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VS se destaca por ofrecer modelos nuevos de sostenes todos los años, con el fin de 

promover la sensualidad, destacar el cuerpo de la mujer e innovar sus productos con la 

última tecnología y diseños, todos pensados para satisfacer a la clienta y que la misma 

encuentre comodidad en sus prendas. En la actualidad, VS conforma una de las casas de 

lencería más importantes e influyentes que promueve la sensualidad de la mujer y esa 

sensualidad  les  proporciona  la  inspiración  necesaria  para  la  creación  de  todos  sus 

productos. 

Es una marca que tiene gran impacto en el mercado internacional y hasta es elegida por 

muchas mujeres argentinas cuando realizan viajes o pueden realizar la compra por medio 

de un tercero que tenga acceso a la tienda y sus productos. 

A  lo  largo  de  este  capítulo  se  ha  abarcado  la  definición  del  término  lencería,  las 

características  y  clasificación  de  los  productos,  y  cómo  se  desempeña  el  mercado 

internacional dentro de este rubro, de las cuales algunas de las marcas analizadas han 

llegado a expandirse a nivel local.

Es importante conocer cómo se comporta el  mercado a nivel  internacional  ya  que se 

pueden  aprender  y  conocer  de  qué  manera  se  resuelven  algunas  inquietudes  o 

problemáticas que genera la producción de este tipo de prendas. A su vez, se puede dar 

cuenta de nuevas tecnologías aplicadas para la confección, tanto en tejido como en el 

armado de la prenda, formas de comunicar el producto y relacionarse con la clienta.

A esto se le  suma el hecho que las marcas internacionales han tenido gran trayecto 

dentro del rubro de la lencería y es por ello que suelen ser buenos referentes para otras 

marcas que recién comienzan o quieren expandirse.

El  tema  de  la  comunicación  con  la  clienta  es  una  constante  en  todas  las  marcas 

internacionales y esto se puede ver en las páginas webs de las mismas. Todas ellas dan 

gran importancia al  correcto  fitting de la  prenda,  y  por  lo  tanto,  dedican una sección 
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especial  de  su  sitio  oficial  para  la  explicación  de  las  características  del  producto,  la 

variedad de talles y cómo determinar el mismo mediante la toma de medidas en el hogar. 

Es una ayuda complementaria que se ofrece al usuario además del asesoramiento en el 

punto de venta y esto no se ve en el caso de las marcas nacionales. La gran mayoría de 

las marcas argentinas  no tienen esta clase de información en sus  webs,  por  lo  cual 

promueve que las mujeres no conozcan ni comprendan el tema o sobre la relación de 

medidas  corporales  y  el  talle  correcto.  La  falta  de  información  y  el  no  conocer  los 

atributos del  producto hacen que no se valore el  trabajo,  su desarrollo y el  costo del 

mismo, provocando en ocasiones que el precio de la prenda se vea injustificado y no se 

realice la compra. Sin embargo, esto se compensa con una buena atención personal en 

los puntos de venta, aunque sería un buen complemento que se publique esta clase de 

información para que siempre ese encuentre al alcance de la clienta y no posea solo lo 

que le es ofrecido en el local. 

Lo señalado anteriormente es otro de los factores que determinan el gran desarrollo que 

posee la industria de la lencería a nivel internacional, no solo en la cantidad de punto de 

venta y en el volumen de la producción que se realiza en cada colección, sino también en 

el desarrollo de la comunicación y la manera en la cual se manejan los talles de las 

prendas, los cuales siempre buscan el calce perfecto y lo más anatómico posible. A su 

vez, esta variedad se encuentra disponible para todo tipo de público, ya sea desde el 

punto de vista económico o las necesidades de cada usuaria. 

El mercado internacional ofrece desde diseños estéticos y funcionales hasta creaciones 

exclusivas y originales. La gran variedad del mercado es visible en los tejidos utilizados, 

las estampas,  colores y motivos empleados en los mismos, la buena calidad,  la  gran 

flexibilidad en los talles, la sumamente amplia oferta de modelos según tipos de cuerpos, 

ocasión de uso, posición económica, estilo de vida y deseos relacionados al diseño de 

estas  prendas  como  la  comodidad,  el  buen  calce,  la  sensualidad,  colores  tenues  o 
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llamativos, texturas suaves y placenteras al tacto, como muchos otras características que 

son tenidas en cuenta a la hora de crear lencería.

La variedad de talles y diseños exclusivos disponibles para todo tipo de público y poder 

adquisitivo, son algunas de las diferencias que se ven a simple vista entre el mercado 

nacional  e  internacional.  Mientras  en  el  exterior  todo  mencionado  anteriormente  es 

común y de consumo masivo, en la Argentina la exclusividad del diseño original o único y 

la posibilidad de acceder a prendas con talles diferenciados, sólo es posible para unos 

pocos y, dependiendo de la marca, lo ofrecido se comercializa a un costo muy elevado, 

reduciendo las posibilidades de acceso al producto.

En el capitulo siguiente se hablará del mercado nacional, su oferta y el punto de vista de 

la consumidora, permitiendo hacer esta comparación y dar cuenta de las necesidades y 

falencias que se encuentran actualmente dentro del mercado argentino.  

91



Capítulo 4. La lencería y el Mercado local argentino

El capítulo cuatro hablará sobre la oferta y la demanda que se manifiesta en el rubro de la 

lencería dentro del mercado local actual. Se realizará un estudio de mercado, nombrando 

las diversas casas de lencería activas en Buenos Aires, el público al cual apuntan, sus 

productos y la curva de talles que manejan para los mismos. Para la obtención de datos, 

se valdrá de la  observación científica,  análisis  de contenido y entrevistas personales, 

todo  esto  para  estudiar  la  demanda,  el  comportamiento  del  consumidor  y  la 

retroalimentación  entre  producto  ofrecido  y  comprado  por  el  usuario.  A  su  vez,  se 

determinará qué papel cumple la lencería para la mujer porteña y para ello, se recurrirá a 

la obtención de datos por medio de entrevistas a mujeres consumidoras del producto. Las 

conclusiones obtenidas en base a los datos serán el aporte sobre el cual se basará el 

desarrollo y planteo de la colección en el capítulo siguiente.

4.1. Casas de lencería en Buenos Aires

Como se ha mencionado en el capítulo anterior, el mercado de la lencería nacional actual 

se clasifica en dos grupos: las marcas de lencería sensual con diseño de autor y las 

marcas de uso diario o, en otras palabras, masivas. La primera diferencia entre ambos 

grupos es el nivel de diseño y el tipo de materiales con los cuales se confeccionan las 

prendas. En segundo lugar se encuentra el tema del costo, el cual es muy elevado en el 

caso de los artículos de lencería de diseño de autor y más accesible en el caso de las 

marcas masivas, aunque vale aclarar que hay excepciones según la marca y el prestigio. 

Y el tercer lugar lo ocupa el estereotipo de belleza que comunica la marca  y público al  
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cual se orienta el producto. Mientras que en el caso de las prendas de diseño prima la 

figura  esbelta  de  una  mujer  en  la  plenitud  de  su  juventud  pero  a  su  vez  adulta  y 

responden en su mayoría a cánones de belleza establecidos en el exterior, en el caso de 

las marcas masivas hay referentes adolescentes, jóvenes y adultas con distintos cuerpos 

y belleza, los cuales son más cercanos al estereotipo nacional de mujer curvilínea. En 

cierta medida, se puede decir que las marcas de diseños de autor todavía no se han 

expandido a todas las edades, ocasiones de uso y formas de cuerpo. Y mientras tanto, 

las marcas masivas no logran unir los conceptos de belleza, cuerpo real y sensualidad en 

los productos que ofrecen, los cuales además no cambian sus texturas, diseños y talles. 

De todos modos, dentro de cada grupo hay casos que se acercan o alejan más de estas 

cuestiones y más adelante, cuando sean analizadas cada una de las marcas que han 

sido escogidas, se va a poder apreciar cada caso en particular.

A continuación se realizará un estudio de mercado, el cual permitirá dar cuenta de las 

marcas  más  destacadas  dentro  del  mercado  local,  sus  comienzos,  características, 

productos, talles que ofrecen y su público meta. Como el precio es un gran determinante 

para la clienta a la hora de la compra, los mismos se especificarán en rangos desde y 

hasta, y en pesos argentinos, para dar una noción al lector de los valores que maneja 

cada marca. Esto se determinó necesario precisar porque dentro de lo preguntado en las 

entrevistas a mujeres consumidoras, cierto número de ellas lo consideran un requisito 

para la compra y otras opinan que los precios deberían ser más accesibles o acorde a la 

calidad  del  producto  obtenido.  De  todos  modos,  esto  será  analizado  en  mayor 

profundidad en el subcapítulo 4.2.

Todos los datos obtenidos son correspondientes a las colecciones Otoño/Invierno 2011 y 

dicha información fue extraída de fuentes electrónicas como la página web y facebook 

oficial  de  cada  marca,  observación  científica  participante  en  puntos  de  venta  que 

comercializan productos de las marcas seleccionadas y comunicación personal con las 

diseñadoras y vendedoras en los comercios de las diferentes marcas.
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Con  respecto  a  las  entrevistas  realizadas  a  consumidoras,  locales  de  lencería  y 

diseñadoras, la información completa se encontrará disponible en el Cuerpo C 1, en la 

sección dedicada a dichas entrevistas. 

4.1.1. Casas de lencería de diseño de autor

De acuerdo al relevamiento realizado en la web y facebook oficial de Amor Latino, se 

puede decir que es una marca creada por Sol Mirabel en el año 2001, que ofrece ropa 

interior femenina pensada para una mujer de diferentes edades y perfiles. Se caracteriza 

por retomar el espíritu de la corsetería artesanal y otorgar a la clienta la oportunidad de 

comprar piezas únicas de edición limitada que se corresponden según la premisa de 

diseño y la toma de partida, creando de esta manera diferentes estilos, además de los 

ofrecidos dentro de los productos básicos.

Es una marca que fue pensada para mujeres que deseen sentirse  sexy y bien consigo 

mismas. Para ello, cuenta con la ayuda de la pasión, la fantasía y los deseos, conceptos 

que  se  encuentran  siempre  ligados  para  el  diseño  de  todas  sus  colecciones.  Sin 

embargo, la mujer que muestra la marca es joven,  esbelta y con pocas curvas.  Esto 

supone que la creación de las prendas no está guiada a un cuerpo real y con el cual gran 

parte de las mujeres porteñas se sienta identificadas. En consecuencia, varias mujeres 

pueden sentirse desconformes con su cuerpo por no encontrar prendas que la hagan lucir 

sus cualidades y resaltar sus atributos.

Actualmente,  es  una  marca  que  está  resurgiendo  con  el  lanzamiento  de  su  nueva 

colección  Blanche, de edición limitada y su web que permitirá efectuar compras online. 

Esto se debe a que anteriormente no tuvo éxito  en el  mercado y,  por ello,  cerró las 

puertas de su local en Palermo Soho. Esta situación llevó a que hoy sus creaciones estén 

solo disponibles en la tienda  Adorhada Guillermina, una casa que ofrece productos de 

diseño y que también se ubica en el Soho, y no posea un punto de venta exclusivo de la 
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marca. Junto con esta renovación y resurgimiento de la marca, se muestra de nuevo al 

público  con  un  nuevo  nombre:  Amor  Latino  Atelier.  El  cambio  se  debe  a  que  la 

diseñadora busca alejarse de la ciudad para crear un atelier y dar una atmosfera más 

íntima y de exclusividad.

Dentro de los productos que vende la marca, también ofrece una línea para novias, trajes 

de  baño,  accesorios  (antifaces,  certificados,  chinelas,  games,  ligas,  mini  látigos, 

pezoneras,  velas  y  vendas)  y  productos  de belleza  (fragancia).  La  confección de las 

prendas  se  realizan  con  materiales  finos  y  delicados  como  el  satén  Boselli,  encaje 

elastizado y rígido, tricot de  lycra,  Tactel, microfibra, algodón 100%, tul con  lycra y tul 

bordado, entre otros. 

La curva de talles no es muy amplia, ya que el estereotipo que busca la marca es el de 

mujeres  esbeltas  que  no  poseen  senos  prominentes.  Los  talles  que  maneja  para  la 

totalidad de las prendas va del 1 al 3, y hay casos en donde algunos modelos se ofrecen 

en talle único, como es el de algunas bragas  less, batas y portaligas. Los sostenes y 

bragas se venden por conjunto y mismo talle, pero algunos modelos de bragas se venden 

sueltas, sin sostén. Esto quiere decir que si la usuaria tiene medidas muy diferentes de 

busto  y  cadera,  seguramente  una  de  las  prendas  no  calzará  de  manera  correcta  y 

generará incomodidad. 
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Figuras  84, 85, 86 y 87: camisolín de tul, colección  Blanche; mono de encaje y satén, colección  Blanche; 
conjunto,  colección  Blanche;  body  con  flecos,  colección  Blanche.  Fuente:  Amor  Latino  Atelier  (2011). 
Colección  Blanche  de  edición  limitada,  otoño/invierno  2011.  Disponible  en  http://www.amor-
latino.com.ar/colecciones.php?id=25&PHPSESSID=aed331b3d4ef06e659b60407155ece19

Una desventaja que posee la marca, y por lo cual no es frecuentada por las mujeres, es 

que ofrece sus diseños a precios muy elevados.  Los precios de conjuntos van desde 

$300 hasta $380, las bragas desde $100 hasta $170, babydolls desde $350, batas desde 

$570, faldas interiores desde $310, monos desde $450, remeras desde $260, portaligas 

desde $180,  bodies desde $400, bikinis desde $100 y los accesorios desde $20 hasta 

$60 (Amor Latino, 2011).

Hay que tener en cuenta que es una marca que produce diseños exclusivos y sólo las 

mujeres que poseen el perfil de consumidora y el poder adquisitivo al que apunta la casa 

pueden adquirir sus diseños. Esto promueve que haya falta de comunicación y difusión 

del diseño de autor en el rubro de la lencería. 

Beleidades es la marca de lencería de autor que abrió sus puertas por primera vez en el 

2004 y fue creada por Amalita Amoedo. Toda la información que se enunciará sobre la 

marca  fue  elaborada  de  acuerdo  a  los  datos  obtenidos  a  través  de  una  entrevista 

realizada a la diseñadora. La creadora explica que los motivos por los cuales surgió la 

marca son diversos, pero entre ellos se encuentra la necesidad de proponer una marca 

divertida que ofrezca productos de calidad y originalidad. Es una marca que se orienta a 

mujeres que busquen sentirse femeninas.  Si bien los productos son de estilo joven y 

fresco, la diseñadora afirma que sus creaciones no se orientan a una edad en particular. 

Nuestro  público  no tiene  edad,  sino  más bien  un  espíritu  divertido,  que  eso  para 

nosotras no tiene edad ni cuerpo, creamos para todas esas mujeres que quieren verse 
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lindas para los demás pero principalmente para ellas mismas, que les gusta mimarse y 

sentirse bien con su cuerpo. 

(Comunicación personal, 5 de mayo de 2011)

A su vez,  el  modelo de belleza impuesto es el  de una mujer  joven,  proporcionada y 

esbelta. Esto indica que a pesar que no lo mencione, la diseñadora tiene un estereotipo 

de  mujer  en  mente  a  la  hora  de  crear  sus  prendas.  En  campañas  de  colecciones 

anteriores, la modelo lucía incluso más joven que la protagonista de esta temporada.

La sensualidad  cumple  un papel  muy importante para esta casa,  la  cual  privilegia  la 

estimulación de la mente a través de diseños extremadamente sensuales y  sexies, las 

texturas  y  las  sensaciones  que  éstas  provocan.  Aunque  como  dice  Amoedo,  la 

sensualidad no se transmite sólo por la prenda sino que requiere de la estimulación de 

“la mente!!! Todo pasa por ahí, por cómo se muestra la prenda, una cuestión de actitud” 

(Comunicación personal, 5 de mayo de 2011).

Para el armado de sus colecciones, la diseñadora se basa en temas diversos que toma 

de sus viajes, de su familia, de la naturaleza, el ambiente o de la cultura y literatura como 

es el caso de los cuentos y la mitología. Las líneas son realizadas con tejidos nacionales 

e  internacionales,  utiliza  encajes  franceses,  satenes  italianos,  tules  y  algodones 

nacionales.  Estos  se  complementan  mediante  la  implementación  de  cintas,  puntillas, 

elásticos fantasía y moños.
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Figuras  88,  89,  90,  91  y  92:  conjunto  de  tul  bordado,  modelo  Nieves;  conjunto  en  visu  de  jacquard 
estampado, modelo Je t’aime; body en cotton satén, modelo Ajuar; bata de satén, modelo Ajuar;  camisolín 
de microtul elastizado, modelo  Natalie. Fuente: Beleidades (2011).  Colección Sílfide, otoño/invierno 2011. 
Disponible en http://beleidadeslingerie.com/catalogo/
Dentro  de  los  productos  que  ofrece,  se  destacan  modelos  de  ropa  interior  (bragas, 

corpiños,  medias,  camisolines,  bodies y  pijamas)  y  productos  de  belleza  (fragancias, 

aceite afrodisiaco, glitter para el cuerpo, jabón para baño de burbujas y aromatizador para 

prendas y ambientes). En algunas ocasiones, ofrece lencería para novias, y en verano 

modelos de trajes de baño Los talles que maneja la marca para los sostenes van desde 

el 85 al 100 y del small al extra large, en algunas se puede obtener hasta el talle 115. Las 

bragas y las prendas se ofrecen desde el talle small al extra large. 

Es una marca que posee propuestas interesantes pero comparte, como en varios casos 

de la ropa interior de autor, el precio elevado. Según la web dedicada a las compras 

online, los sostenes se ofrecen a partir de $86 hasta $280, las bragas desde $48 hasta 

$145, las trusas desde $198, los bodies desde $350, los corsette desde $375 hasta $420, 

los camisolines desde $240 hasta $336, las batas desde $360 hasta $396, los pijamas 

desde $280 hasta $598 y las bikinis desde $180 (Beleidades, 2011). 

Para  mayores  datos  sobre  la  entrevista,  recurrir  al  Cuerpo  C  1  en  el  apartado:  2. 

Entrevistas a profesionales y diseñadores de lencería argentina, páginas 217 hasta 218.
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El Burdel explica  en su web oficial  que es una marca de lencería que se inspira en 

hechos  históricos,  musas  célebres,  artistas  y  movimientos  culturales.  Con  dicha 

motivación,  busca transportar a la clienta a los burdeles del siglo XIX y XX y proveer 

herramientas de seducción recordando los momentos en los cuales la mujer comienza a 

ser protagonista y utiliza la sensualidad como un arma puramente femenina. 

"Dedicado a todas las cortesanas ocultas en cada mujer quienes buscan expresarse a 

través de una ropa interior delicada y única, entendiendo la sensualidad en todas sus 

formas."

(El Burdel, 2011)

Esta marca habla de la seducción como un factor presente en todo momento dentro de la 

vida de cada mujer. También menciona que la ropa interior tiene una gran carga erótica 

por  su  capacidad  de  ocultar  y  sugerir,  además  de  estar  completamente  ligada  a  la 

intimidad. 

El estereotipo de belleza que transmiten las producciones de fotos muestra a una mujer 

esbelta de contextura media a pequeña en poses naturales que parecen tomadas de la 

vida diaria. En todas las oportunidades, se la puede ver en un ambiente privado e íntimo, 

haciendo hincapié en la prenda más que en la modelo que la lleva.  Sin embargo, se 

puede determinar que se trata de una mujer que responde a cierto estereotipo de belleza 

pero con características nacionales.

Esta  casa  propone  plasmar  estas  ideas  mediante  la  creación  de  ropa  interior  y 

accesorios, los cuales divide en colecciones. Actualmente, dispone de seis colecciones 

llamadas Chez Elle, Edición limitada, Novias, Accesorios, Maternidad y Gentlemen’s Gift  

Guide.  Chez  Elle presenta  prendas  destinadas  para  el  uso  cotidiano  sin  olvidar  la 

sensualidad y la  comodidad;  Edición limitada ofrece diseños exclusivos  realizados en 

tejidos  europeos;  Novias se  dedica  a  la  creación  de accesorios  y  ajuares  para  esta 
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ocasión especial; Accesorios presenta una amplia variedad de productos entre los cuales 

se destacan diseños de antifaces, máscaras, perfumes, cd’s musicales,  medias, ligas, 

libros, aros, prendedores, boas, tocados, vinchas, pezoneras, ballerinas de encaje, entre 

otros; Maternidad se dedica a crear prendas sensuales para utilizar durante esta etapa; y 

Gentlemen’s Gift Guide es una guía para los hombres en la cual se ofrecen diferentes 

sets de ropa interior junto con accesorios en una presentación especial.

Además de todo esto, la casa dispone de dos espacios pensados exclusivamente en 

complacer  las  necesidades  y  deseos  particulares  de  cada  clienta.  Por  un  lado  se 

encuentra Club Burdel, el cual promueve el intercambio de opiniones y sugerencias con 

la clienta mediante la oferta de servicios como el Carnaval Veneciano para despedidas de 

solteras, fiestas o casamientos, y el Celebrity Day que ofrece a la novia la posibilidad de 

tomarse fotos con un fotógrafo profesional  y  de elegir  el  ajuar  en  El  Burdel o  en la 

intimidad del hogar. Y por otro lado, se encuentra  L’Atelier que propone la exclusividad 

fusionada con el diseño por medio de la creación de una línea exclusiva de  corsettes, 

ajuares,  vestidos  y prendas de alta  costura que tienen la  particularidad de poder  ser 

hechas a medida de la clienta. Esta es una de las pocas marcas, por no decir la única, 

que ofrece este tipo de servicio y de esta manera permite que la clienta solvente las 

problemáticas con respecto a los talles, aunque esto es posible sólo para aquellas que 

puedan costear este privilegio. 

Para la confección de las prendas se utilizan tejidos como el raso, satén italiano y Bocelli, 

encaje,  algodón,  lana,  modal,  gasa  lavada,  microtul  y  chiffon,  los  cuales  son 

acompañados con terminaciones en encajes y puntillas.
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Figuras 93, 94, 95 y 96: conjunto El carnaval, colección Chez Elle; camisón Nushu Print, colección Chez Elle; 
conjunto  Madame Arno, colección de  Edición limitada; conjunto de tres piezas  Gala, colección de  Edición 
limitada.  Fuente:  El  Burdel  (2011).  Colecciones  Chez  Elle  y  Edición  limitada,  otoño/invierno  de  2011. 
Disponible en http://www.burdelsite.com/colecciones.aspx?lang=spa

Según los datos obtenidos de la sección de su web oficial dedicada a la compra online, 

los talles que trabaja la marca para los sostenes van del small al extra large o del 85 al 

95, que a su vez pueden llegar hasta el 100 o 105, todo esto dependiendo del modelo. 

Las bragas, portaligas, fajas, corsettes, camisones y pijamas se venden del small al large. 

Esto implica que la curva de talles no es muy amplia, provocando que las prendas no 

sean adecuadas para todos los cuerpos, aunque se encuentra la propuesta mencionada 

anteriormente para solucionar cualquier conflicto que ocasione el calce de la prenda.

Con respecto a los valores que maneja la marca, el rango de precios para los sostenes 

va desde $145 hasta $250, bragas desde $55 hasta $135, trusas desde $70 hasta $120, 

portaligas  desde $145 hasta  $180,  bies  desde $265,  blusas desde $285,  pantalones 

desde $180, camisones desde $310 hasta $340,  batas desde $240 hasta $485, fajas 

desde $120 hasta $180, vestidos desde $330, bolero desde $310 y accesorios desde $32 

hasta $135. Con respecto a los packs ofrecidos en la sección Gentlemen’s Gift Guide, los 

sets se venden desde $150 hasta $1250 (El Burdel, 2011).    
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Jane Pain (JP) se denomina a sí misma como una marca de lencería diferente a las 

demás, que trata a cada una de sus prendas como si fueran obras de arte. 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 JP. 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. Es una 

marca  que  se  caracteriza  por  unir  dos  conceptos  muy  difíciles  de  conciliar  para  la 

creación de sus prendas: la sensualidad y la sexualidad. Actualmente, JP exporta sus 

productos al exterior y es reconocida en las principales capitales de la moda. 

Los productos que comercializa la marca son conjuntos de lencería y trajes de baño, 

orientados  a  un  público  femenino  joven  y  audaz  que  busque  diseño,  sensualidad  y 

originalidad en la prenda. Dentro de la gama que ofrece, presenta una colección fija de 

prendas  caracterizadas  como  básicas  por  la  marca,  a  las  cuales  se  les  agregan 

colecciones posteriores con nuevas inspiraciones,  diseños,  texturas,  paleta de color  y 

temáticas. Todas las prendas buscan la originalidad y el lujo, mientras intentan mostrar el 

cuerpo de la mujer de manera sensual y enigmática. 

Los tejidos e insumos que emplea para la creación de sus colecciones varían en colores 

y estampas según el  tema de inspiración y lo  que ofrece el  mercado.  Entre ellos se 

encuentra el jersey de seda. Cueros, tul común y labrado, satén y encaje italiano, tricot y 

la  seda,  que  son  acompañados  de  puntillas,  botones  en  forma  de  perlas,  cintas  y 

bordados a mano de lentejuelas.

Los talles que se manejan para los sostenes van desde el 85 al 100 para todas las líneas, 

y del small al extra large para las bragas. Posee la cualidad de manejar tamaños reales 

para las bragas, a diferencia de la oferta de sostenes, los cuales tienen poca capacidad 

en la copa (Jane Pain, 2011). 
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Según la observación científica en un local que comercializaba sus productos, el rango 

medio de precios que maneja esta marca para los conjuntos de sostén y braga es de 

$280.

Figuras 97, 98, 99, 100 y 101: modelo Lolita V1, colección Ama y Sierva; modelo Plastic Toy 06, colección 
PshychoCandy;  conjunto de tres piezas, colección  Superstar;  bikini,  colección  Superstar;  conjunto de tres 
piezas  en  látex,  colección  Látex.  Fuente:  Jane  Pain  Facebook  (2011).  Colecciones  de  2010  y  2011. 
Disponible en https://www.facebook.com/media/albums/?id=100001103829795

Es una marca que posee pocos negocios que venden sus productos,  ni  renueva sus 

productos y de hacerlo, no lo comunica en su web, ni ofrece un canal de comunicación 

claro entre la clienta y el producto. De la única manera que se puede observar los nuevos 

lanzamientos  es  acercándose  al  punto  de venta  ubicado  en San  Telmo,  o  visitar  su 

página de Facebook.

Otra desventaja que no es menor, es el modelo de mujer que comunican sus campañas, 

la cual es extremadamente esbelta y hasta en algunas de ellas, es notoria la falta de peso 

y las curvas propias de la mujer. Esto es contradictorio, ya que como se ha mencionado 

anteriormente, dentro de las marcas de lencería, es una de las que ofrece medidas más 

cercanas a la realidad pero sus campañas muestran un ideal de mujer en vez de una 

mujer con medidas reales.
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Esto  hace  que  sea  una  marca  poco  utilizada  por  las  porteñas,  tanto  en  materia  de 

estética,  calidad,  como  la  dificultad  de  obtener  los  productos,  ya  sea  por  la  poca 

distribución como los altos precios. 

La  marca de  lencería  Jesús  Fernández (JF)  es  una  empresa  que  diseña  y  produce 

lencería fina, corsetería y accesorios inspirados en lo retro. Se caracteriza por utilizar 

técnicas artesanales de la alta costura.

Según una entrevista realizada por Josefina Speranza a la diseñadora, ésta cuenta que 

JF abre sus puertas en el 2003 con una propuesta nueva e innovadora, ya que no había 

propuestas de diseño de lencería en aquel momento. Las marcas que conformaban el 

mercado local  eran las masivas que apuntaban a adolescentes  y a mujeres clásicas, 

dejando sin explorar el segmento de 20 a 55 años y la posibilidad de fusionar la lencería 

con la sensualidad y el diseño.

En sus comienzos, tuvo otro nombre y fue una marca que reciclaba prendas, accesorios 

y, a su vez intervenía los diferentes tejidos y materiales para obtener nuevas texturas. 

Más adelante,  junto con el  deseo de la  diseñadora de continuar  con el  reciclado,  se 

enfoca en el desarrollo de corsetería vintage con textiles muy antiguos, todo esto con el 

fin de crear prendas únicas, exclusivas y que sean similares a pequeñas obras de arte. 

Tras la respuesta positiva que tuvo en el mercado, continúa con esta idea y le suma la 

utilización de textiles contemporáneos.

Para la creación de sus colecciones se vale siempre de la fusión entre lo innovador y lo 

antiguo. Incorpora en las prendas materiales finos y diversos, algunos son importados de 

Italia,  como  es  el  caso  del  Boselli.  Para  la  confección  utiliza  maquinas  de  costura 

antiguas  recicladas  con  el  fin  de  mantener  la  esencia  de  la  corsetería  originaria  de 

principios del siglo pasado. A su vez, incorpora terminaciones con detalles de alta costura 

y  cuenta  con  el  trabajo  de  una  mano  de  obra  dedicada  a  obtener  la  perfección, 
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originalidad, calidad y diseño buscada en las prendas. Cada temporada se caracteriza 

por  aportar  diferentes  tejidos  y  texturas,  y  esto  la  determina  como  marca  única 

(vistiéndote.com, 2011).

C ést chic trata de realizar prendas jugadas con textiles diferentes, como por ejemplo 

un  jackard  italiano,  con  puntillas,  dorados,  bordó  y  animal  print.  Jugar  con  las 

combinaciones más arriesgadas, creo que la marca siempre se diferenció por eso, por 

el arriesgarse y hacer algo único. 

(vistiéndote.com, miércoles 6 de abril, 2011)

Según su web oficial, los productos que ofrece esta casa de lencería se caracterizan por 

ser finos, ultra femeninos, con detalles y texturas delicadas. Es una casa que renueva 

constantemente  los  productos,  ofreciendo  modelos  nuevos,  una  amplia  gama  de 

opciones de diseños, tejidos y colores, siempre manteniendo un estilo sofisticado con 

toques retro y románticos. Además, los conceptos romántico y retro siempre se vincula al 

tema de inspiración que se elije para cada temporada, por ende se hacen presentes en 

todas las prendas, ya sea en diseño o la elección del material con el cual se confecciona.

El objetivo principal de la marca es el de resaltar la feminidad y glamour que cada mujer 

posee en su interior, cuya meta final es la de una mujer que no vuelve a ser la de antes 

tras consumir  los productos JF. Es por ello que estas prendas están orientadas a un 

público  femenino  que  tenga  como  objetivo  consumir  diseños  sensuales,  delicados, 

atemporales y únicos con los cuales se pueda sentir identificada. 

El modelo de belleza que se impone en sus gráficas es el de una mujer esbelta que 

posee  sus  curvas  y  siempre  se  encuentra  rodeada  de  ambientes  relacionados  a  la 

intimidad (Jesús Fernández, 2011). 

A través de la  comunicación personal  en un punto  de venta que comercializaba sus 

productos, se halló que los talles que maneja la marca para los sostenes van desde el 85 
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hasta el 105. Las bragas y las prendas se ofrecen desde el talle 1 al 4. Por último, en el 

caso  de  las  tangas,  éstas  pueden  regularse  en  todos  los  talles,  ofreciendo  de  esta 

manera un único tamaño. Con respecto al rango de precios, los conjuntos se venden 

desde $185 hasta $360, los  corseletes con liguero desde $365, los camisolines desde 

$330, las batas desde $480 y los corsets desde $365. 

Figuras  102,  103  y  104:  conjunto  con  detalles  a  contra  tono  y  kimono;  conjunto  con  liguero  y  kimono; 
corseleta  para  novia  con  liguero  incorporado.  Fuente:  Jesús  Fernández  (2011).  Colección  Couture 
Corseterie, otoño/invierno 2011. Disponible en http://www.jesus-fernandez.com.ar/home.html

La  Momachita es  una  marca de  lencería  femenina  romántica  que  mezcla  estampas, 

texturas y ornamentos para crear prendas únicas. Según una entrevista realizada por 

Josefina  Speranza a  las  creadoras,  la  marca se encarga de proveer  creaciones que 

fusionan la funcionalidad de la prenda junto con la innovación y el diseño a través de la 

combinación de tejidos, texturas y transformaciones de las tipologías.

Las creadoras de la marca prestan gran atención para confeccionar sus prendas, ya que 

éstas son una extensión de sí  mismas.  A su vez,  éstas parten de la premisa de ser 

creaciones únicas, por lo cual el proceso de elaboración de cada prenda es minucioso e 

individualizado.
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La  marca  orienta  sus  productos  a  una  mujer  libre,  capaz  de  combinar  el

glamour y la comodidad en su vida diaria.  Dentro de sus colecciones ofrece diversos 

modelos de sostenes, bragas, camisones y antifaces. Para la confección se utiliza satén 

italiano, encaje, tul, plumetí y algodón, los cuales se complementen con el uso de moños 

y volados como parte de las ornamentaciones de las prendas (vistiéndote.com, 2011). 

Figuras 105, 106, 107 y 108: tangas y antifaz, diciembre de 2010; conjunto de encaje con detalles en satén, 
agosto de 2010;  conjunto de sostén y trusa en satén y puntilla,  agosto de 2010; ajuar de satén y  bisu, 
diciembre de 2010.  Fuente:  La Momachita  Facebook (2011).  Lanzamiento  Colección y  Nuevos Diseños,  
2010. Disponible en https://www.facebook.com/#!/media/albums/?id=1184067734

En este caso, el estereotipo de belleza no se puede determinar por las gráficas de la 

marca,  ya que en casi todas las ocasiones se muestran las prendas sin modelo.  Sin 

embargo,  se  puede  determinar  que  es  una  mujer  joven  con  curvas insinuadas  y  de 

contextura esbelta por el tipo de modelos utilizadas para los eventos y producciones de 

moda en ocasiones  anteriores que  fueron publicadas  en  su Facebook  oficial.  En los 

casos de las producciones, las modelos se acercan más al tipo de cuerpo que poseen las 

porteñas, en comparación a los casos de otras marcas (La Momachita Facebook, 2011).

En lo referente a los talles, mediante una comunicación personal se pudo conocer que 

todos sus productos se venden del 1 al 3, ofreciendo de esta manera un rango acotado 

de tamaños. Los precios que maneja esta marca para los conjuntos van desde $280, y 

en el caso de las bragas por separado, se venden desde $70.
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Mariana Arbusti es una marca de lencería de autor que surge en el 2005 y busca proveer 

a las clientas de prendas únicas, cómodas y con gran carga sensual. Es para mujeres 

que adoren el detalle y las prendas intervenidas, busquen las diferentes interacciones 

que se pueden crear mediante la combinación de texturas dando origen a la originalidad y 

exclusividad,  y por sobre todo, compartan esta idea que la prenda es para disfrutar y 

mostrar (Revista Punto & Seguido, 2008). 

Según las gráficas, el estereotipo de belleza elegido para representar esta casa es el de 

una mujer de estilo europeo, con curvas insinuadas y contextura esbelta, características 

que no posee la típica mujer argentina (Mariana Arbusti, 2011). 

En  cada  colección desarrolla  prendas  acorde  a  una  línea  temática  que  para  esta 

temporada fue el caso de Alicia en el País de las Maravillas. A partir del tema tomado, la 

diseñadora escoge la paleta y los tejidos con el fin de contar su versión de la historia. El 

resultado son prendas enigmáticas, interesantes y, por sobre todo, sensuales, por lo cual 

es  una  marca  ligada  especialmente  con  la  imaginación  y  la  fantasía.  A  su  vez,  se 

destacan por ser piezas únicas confeccionadas minuciosamente, cuidando hasta el más 

mínimo detalle durante todo el proceso. Para la creación de las mismas utiliza tejidos 

como  el  tul,  satén  italiano,  jacquard,  gasa,  shantúm,  encaje,  plumetí  y  el  Musbiel, 

ornamentados con rositas rococó, moños, botones, encaje y puntillas. Los productos que 

trabaja  esta  casa  van  desde  conjuntos  de  sostén  y  braga,  ligueros,  fajas,  ligas, 

pezoneras, antifaces, corsets, camisolines, batas y fragancias.

Por medio de una comunicación personal en un punto de venta que comercializaba sus 

productos, se pudo determinar que los talles que maneja la marca para los sostenes van 

desde el 85 hasta el 105, también hay excepciones en cuanto a los talles según modelo, 

los cuales pueden ofrecerse a partir del 90 o hasta el 100, pero es en casos especiales. 

El talle 105 se ve por lo general en modelos de media taza. Las bragas y las prendas se 

ofrecen desde el talle 1 al 3. Los precios que posee van desde $170 hasta $300 para los 
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sostenes, desde $65 hasta $100 para las bragas, a partir de $250 para los ligueros, $300 

para camisolines y babydolls, y $650 para los corsets. 

Figuras 109, 110, 111 y 112: corset Darry, línea Alice; camisolín Alice, línea Alice; corset Wonderland, línea 
Sombrerero; conjunto  Cheshire, línea  Reina de Corazones. Fuente: Mariana Arbusti (2011).  Colección Eat 
Me, otoño/invierno 2011. Disponible en http://www.marianaarbusti.com.ar/.

Mariana Maggi es una marca de lencería independiente que ofrece prendas de diseño 

originales como el resultado de la interacción de varios tipos de tejidos como el encaje, 

satén, tul, modal y el algodón con lycra, los cuales difieren en motivos, estampas, colores 

y grados de transparencia.  A esto se le  suma el  uso de puntillas,  encajes,  moños y 

elásticos fantasía para ornamentar y terminar la prenda. 

Está orientado a un público femenino que busque diseños que remitan a la juventud, la 

feminidad y desenfado. A esto se le suma lo expuesto por Victoria Onassis en su artículo 

Diseñador de la semana: Mariana Maggi, en el cual se expresa que en años anteriores, la 

diseñadora realizó colecciones destinadas a las niñas y a las hijas de su consumidora, 

proponiendo de esta manera vestir a las más pequeñas con la estética de su marca.

Con respecto a las graficas, éstas muestran a una mujer joven, a tono con los diseños 

juveniles propios de la marca, que presenta curvas insinuadas y posee una contextura 
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delgada. En este caso, el estereotipo de belleza también se acerca al modelo de mujer 

argentina (Mariana Maggi Facebook, 2011).

Figuras 113, 114, 115 y 116: conjunto en algodón con puntilla, colección Princesa; conjunto de tul, colección 
2010;  pijama de  algodón  estampado,  colección  2011;  conjunto  de  satén  y  tul,  colección  2011.  Fuente: 
Mariana  Maggi  Facebook  (2011).  Prendas  de  la  colección  primavera/verano  de  2010-2011  y  de 
otoño/invierno  de  2011.  Disponible  en  https://www.facebook.com/profile.php?id=1363715799#!/media/ 
set/?set=a.1177694846891.2027705.1363715799&type=1

Por último,  para conocer  el  rango de productos ofrecidos y precios,  se precisó de la 

comunicación personal en un punto de venta que distribuyera sus productos. Según los 

datos  obtenidos,  Mariana  Maggi propone  diferentes  interpretaciones  de  conjuntos  de 

sostén y braga, pijamas, camisones, batas y pantuflas. Los talles para los sostenes van 

del 85 al 95 y del 1 al 3, en el caso de los sostenes deportivos, las bragas y los pijamas. 

Los precios  que se manejan para los  sostenes van desde $70 hasta $225,  para las 

bragas es a partir de $39 hasta $110, los pijamas desde $400, las batas y los camisones 

desde $200.

Vírgenes de Buenos Aires (Vírgenes de Bs. As.) es una marca de lencería de autor que 

procura crear prendas para todos los días que resulten novedosas, sensuales y creen 

una conexión entre la usuaria y su cuerpo. Sus creadoras describen a sus productos 

como audaces e inspirados en tendencias pasadas. El espíritu de la marca es la de poder 

ofrecer  la  sensación  de sentirse sensuales  mediante  el  uso de sus  delicadas  y  bien 

elaboradas prendas. 
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En una entrevista realizada a una de las co-fundadoras de la marca, Gabriela Millone, ella 

cuenta que no basan sus colecciones en ningún estereotipo de belleza, y que se inspiran 

sólo en el placer de experimentar con sus gustos, buscando a su vez crear una prenda 

funcional y atractiva al mismo tiempo.  Gabriela cuenta que la  mujer a la que apunta la 

marce es de 35 años en adelante, profesional, que guste de seguir tendencias pero que 

no se ate a ellas. Es sexy, elegante, inteligente, que valora el diseño no solo de manera 

estética  sino también funcional.  Y que,  además tenga una vida social  medianamente 

activa. Una de las características que afirma poseer la marca es ser versátil y única.

Somos diferentes, porque tenemos mayor variedad de modelos, somos minimalistas, 

decimos no a lo barroco, no utilizamos muchos avíos para decorar (moñitos, galones, 

florcitas, voladitos), y nuestras prendas pueden ser llevadas con comodidad durante 

todo el día, a la vez que visten para una ocasión especial.

(Comunicación personal, 11 de mayo de 2011)

A su vez, el estereotipo de belleza que muestra esta marca es el de una mujer esbelta 

con curvas insinuantes, y en cierto modo se acerca al estilo de mujer argentina, al igual 

que en los casos de La Momachita y El Burdel.

Continuando con la entrevista, Gabriela cuenta que sus colecciones ofrecen sostenes, 

bragas  de  tipología  vedetina,  tanga,  alta  y  semialta  (tipo  trusas),  bombachudos, 

camisetas  y  camisolines.  Para  su  desarrollo  combinan  telas  no  convencionales  de 

lencería  conjuntamente  con las  que sí  lo  son.  Los  tejidos  utilizados  son  rasos,  tules 

aplicados o  bordados, plumetíes, microfibras y microtules. 

De acuerdo a lo investigado en su web oficial,  para esta temporada la marca propone 5 

colecciones de lencería llamadas  Amelie,  Gema, Maleva,  Los Ajuares y  Cándida.  Los 

Ajuares es una colección dedicada especialmente para las novias, los cuales poseen un 

packaging especial y diferente al de los demás. Los talles trabajados dentro de la marca 
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para los sostenes son del 90 al 100, y small, medium y large para las bragas. En algunos 

modelos se desarrolla hasta el extra large. Es una casa que trabaja con medidas que se 

aproximan más a la realidad. Además, dentro del diseño de sostenes, se tiene en cuenta 

el calce y la comodidad, por lo cual ofrecen en algunos modelos una malla interna que 

sostiene y realza el busto, seguida de la taza del sostén sin relleno.  Con respecto al 

precio, el rango establecido por la web para los sostenes es de $152 hasta $204, las 

bragas desde $56 hasta $138, los portaligas desde $118 hasta $152,  los camisolines 

desde $208 y las musculosas desde $152 (Vírgenes de Buenos Aires, 2011).

Para  mayores  datos  sobre  la  entrevista,  recurrir  al  Cuerpo  C  1  en  el  apartado:  2. 

Entrevistas a profesionales y diseñadores de lencería argentina, páginas 219 hasta 220.

Figuras  117, 118, 119 y 120: musculosa con tanga, colección  Amelie; chinito plata con portaligas y tanga, 
colección Gema; chinito Ajuar, colección Los Ajuares; sport en plumetí, colección Cándida. Fuente: Vírgenes 
de  Bs.  As.  (2011).  Colección  Gema,  Amelia  y  Los  Ajuares,  otoño/invierno  de  2011.  Disponible  en 
http://www.virgenesdeba.com/es/eshop2011.html

4.1.2. Casas de lencería masivas

Caro  Cuore es  una  marca  de  lencería  argentina  que  busca  mostrar  la  sensualidad 

fusionada con el confort a través del diseño de sus prendas. Se describe a sí misma 

como una marca y una actitud que propone las últimas tendencias internacionales de 
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moda junto  con la  mejor  calidad.  La mujer  a la  que apunta  es a  aquella  que busca 

sentirse cómoda por dentro y por fuera. 

Según Avellaneda (2006), Caro Cuore abrió sus puertas en 1980 y, actualmente, tras 31 

años de trayectoria,  cuenta con 300 puntos de venta nacionales y más de 50 a nivel 

internacional, además de 22 locales propios. Se caracteriza por ser una marca que ofrece 

una amplia gama de productos, pero además obtiene prestigio a través de las modelos 

utilizadas para  la  comunicación  de la  marca en los  medios.  Algunas de las  modelos 

internacionales que transitaron por la marca fueron Claudia Schiffer, María Inés Rivero y 

Valeria Mazza. La elección de modelos da cuenta del estereotipo de belleza que muestra 

la  marca,  la  cual  es una mujer  esbelta,  de facciones atractivas,  jóvenes y sensuales 

(Avellaneda, 2006). 

En su web oficial, se pueden observar diversos modelos de bragas y sostenes, medias, 

camisetas, pantuflas, pijamas, trajes de baño, productos para la playa, ropa deportiva y 

accesorios.  Estos  se  confeccionan  en  diferentes  materiales,  dentro  de  los  cuales  se 

destaca el algodón y tejidos con lycra, microfibra, encaje, tul bordado y sus versiones 

intervenidas con fantasías y estampas.

Estos productos se dividen en 5 líneas, llamados Interior, Alto Verano, Seamless, Medias 

y  Dormir.  Además, ofrece una sexta línea en la cual se presentan productos de ropa 

interior para hombres, denominada Caroumo. Cada línea se subdivide en diferentes mini 

colecciones, las cuales ofrecen distintos modelos según materiales, tipología, ocasión de 

uso  y  texturas.  En  lo  que  se  refiere  a  los  conjuntos  de  braga  y  sostén,  estos  se 

encuentran dentro de la línea  Interior y  Seamless. En el caso de  Interior, se divide en 

Otoño,  Caro Cuore Crochet,  Animal  Print,  Skin,  Venezia,  Liberty,  Tiffany, Bella,  Light,  

Scuola,  Retro  y  Romántica.  Y  en  el  caso  de  Seamless,  se  divide  en  Silver,  Básico 

Microfibra, Broderie, Royal,  Tul Bordado, Vintage, Tul Bordado III,  Caro Cuore, Tango  

puntilla y Tricot  Básico.  Por  último,  la  línea  Dormir se conforma de las subdivisiones 

Liberty,  Cuore, Firenze,  Guipiure,  Retro,  Pijamas adolescentes,  Tiffany  y  Scuola. Otro 
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atributo es la propuesta de objetos y prendas coleccionables. Para esta temporada, la 

propuesta se encuentra dentro de la línea Light, la cual ofrece un packaging en forma de 

lata de gaseosa roja con el logo de la marca, objeto en el cual se contiene y guarda la 

prenda adquirida. 

En el caso de esta marca, hay referencias a modelos de belleza nacionales y europeos 

por igual,  que más allá de buscar mostrar un aspiracional de mujer a la consumidora, 

pretende otorgar prestigio a la marca mediante la participación de la modelo escogida 

(Caro Cuore, 2011).

Figuras 121, 122, 123 y 124: conjunto y campera, línea Interior Otoño; braga y remera, línea Interior Light; 
modelos de malla y bikini, línea Alto Verano; pijamas de algodón, línea Dormir Pijamas adolescentes. Fuente: 
Caro  Cuore  (2011).  Línea  Interior  Otoño,  Interior  Light,  Alto  Verano  y  Dormir  Pijamas  adolescentes,  
otoño/invierno de 2011. Disponible en http://www.carocuore.com.ar/home.html

Para obtener los datos sobre talles y precios, se recurrió a la visita de los locales y a la 

observación científica participante,  así  como la comunicación con las vendedoras.  En 

relación a los talles, para los sostenes se ofrecen tamaños desde el 80 hasta el 100 y las 

bragas, camisolines y pijamas del 1 al 4. Los precios para los sostenes van desde $60 

hasta $380, las bragas desde $40 hasta $140, los pijamas desde $200 hasta $480 y los 

camisolines desde $270 hasta $300.

Según una entrevista realizada en el  local  ubicado en el  Shopping Alto Palermo a la 

encargada del local, el talle más solicitado de sostén es el 85 y el 90, sobre todo los 
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modelos de taza armada, y en cuanto a las bragas, se solicitan la cola less y tanga. La 

encargada menciona que los productos más solicitados son los conjuntos de ropa interior 

de sostén y braga, tanto para el día, el momento en el cual se busca la comodidad, como 

para la noche, que es cuando se busca seducir. En cuanto a la oferta, no se hallaron 

problemas ni sugerencias, afirmando que la misma es completa y variada, respondiendo 

a la demanda de manera acertada (Comunicación personal, 21 de abril de 2011).

Esta misma entrevista fue realizada en el local  Caro Cuore del  Shopping Palmas del  

Pilar, y allí el talle más solicitado de sostén es entre el 90 y 95, y el 2 en el caso de las 

bragas. En este caso, los modelos más vendidos son los sostenes armados y las bragas 

en modelo  vedetina.  En  cuanto  a  la  oferta,  las  vendedoras  expresan  que  una  cierta 

cantidad  de  clientas  encuentran  problemas  con  el  calce  adecuado  de  los  sostenes, 

faltando talles más grandes y propuestas para las mujeres que poseen mucho busto, ya 

sea  de  forma natural  o  a  través  de  una  cirugía  estética.  Dentro  de  las  sugerencias 

mencionadas,  se expresa la  creación de modelos  de sostén que determinen su talle 

según la medida de busto y bajo busto, para así poder solucionar el problema existente 

con incorrecto calce de las prendas (Comunicación personal, 29 de julio de 2011).

Para  mayores  datos  sobre  las  entrevistas,  recurrir  al  Cuerpo  C 1  en el  apartado:  3. 

Entrevistas a locales de lencería del mercado local, 3.1. Locales con hasta dos marcas, 

páginas 225 hasta 226.

Dulce  Carola se  muestra  en  su  web  oficial  como  una  marca  nacional  de  lencería 

femenina que ofrece varios modelos de ropa interior, pijamas, camisones, trajes de baño, 

perfumes,  medias  y  pantuflas.  Además de la  línea  para  mujeres  adultas,  ofrece una 

dedicada a las niñas  y otra a las futuras mamás, ambas con propuestas básicas en 

algodón. Es por esto que el público al que apunta la marca es el que se encuentra en la 

edad de la niñez hasta la mujer de 50 años, de un poder adquisitivo medio y medio-alto. 
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El estereotipo de belleza que muestran sus producciones fotográficas es el de una mujer 

esbelta con curvas insinuadas, bien proporcionada y bella, que remite al estereotipo de 

mujer nacional. 

Además,  es una marca que posee franquicias exclusivas y negocios dentro del país y en 

el  exterior.  Posee  26  puntos  de venta  exclusivos  en Argentina,  Brasil  y  Paraguay,  y 

procura seguir ampliándose para el futuro. También ha exportado sus productos a Brasil, 

Uruguay,  Paraguay,  Bolivia,  Ecuador,  Panamá,  Costa  Rica,  Guatemala,  México  y 

España. 

Las colecciones 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 (Dulce Carola, 2011). 

En este caso también se recurrió a la visita de los locales y a la observación científica 

participante, así como la comunicación con las vendedoras, para la obtención de datos 

sobre talles y precios.  Los talles que se manejan para los sostenes van del 80 al 110, las 

bragas del 1 al 4, los pijamas del small al extra large y los camisolines del small al large. 

En relación a los precios,  los sostenes se ofrecen desde $42 hasta $174, las bragas 

desde $27 hasta $47, los pijamas entre $125 y $220, y los camisolines desde $96 hasta 

$150.

Según una entrevista realizada a una vendedora del local ubicado en el  Shopping del 

Alto Palermo, el talle más solicitado de sostén es el 90 y el large en el caso de las bragas, 

y el producto más vendido es el conjunto básico de algodón. La vendedora menciona que 

los materiales elegidos por excelencia son la taza soft o armada, la tela de microfibra o 

encaje, y que sean cómodos. A su vez, agrega que hacen falta talles más grandes de 
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sostenes y bragas para poder satisfacer mejor la demanda. Por último, menciona que la 

mujer argentina no tiene conocimientos sobre su talle, ya que varias usuarias solicitan 

erradamente  talles  que  no  se  corresponden  a  sus  necesidades,  provocando  que  en 

algunas  ocasiones  no  se  efectúe  la  compra  o  se  cree  un  mal  concepto  por  un 

malentendido (Comunicación personal, 21 de abril de 2011).

En este caso, también se realizó la entrevista por segunda vez pero en el local ubicado 

en el Shopping Palmas del Pilar. En este local el talle más solicitado de sostén es el 90 y 

95, y el medium en el caso de las bragas. En cuanto al modelo, coincide la demanda de 

sostenes armados,  y en modelo  de braga se solicita  la  vedetina y la  cola  less.  Otra 

similitud encontrada fue respecto a las problemáticas con la mención que no todas las 

mujeres conocen su talle pero que esto se soluciona mediante un buen asesoramiento 

por parte de las vendedoras. A esto se le suman los casos de las clientas que necesitan 

talles según medida de busto y bajo busto, y que no encuentra respuesta en la propuesta 

de  Dulce  Carola.  Este  local  tiene  la  particularidad  de  comercializar  productos 

pertenecientes a la marca Triumph, compensando de esta manera la falta en cuanto a 

talles diferenciales.  Sin embargo,  la  diferencia  también se encuentra en el  precio del 

producto, por lo cual no todas las clientas pueden acceder a las propuestas de Triumph. 

Una de las sugerencias expresadas por las vendedoras fue el deseo que la marca provea 

productos con los mismos talles que Triumph, ya que los valores serian diferentes, así 

como la variedad de diseños (Comunicación personal, 29 de julio de 2011).

Para  mayores  datos  sobre  la  entrevista,  recurrir  al  Cuerpo  C  1  en  el  apartado:  3. 

Entrevistas a locales de lencería del mercado local, 3.1. Locales con hasta dos marcas, 

páginas 227 hasta 228.
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Figuras  125,  126,  127  y  128:  conjunto  de algodón,  colección  Básicos;  conjunto de algodón estampado, 
colección  Lemon;  conjunto en tul  bordado,  colección  Tulle  Couture;  traje  de baño estampado,  colección 
Verano 2011. Fuente: Dulce Carola (2011).  Colección Básicos, Lemon, Tulle Couture, de otoño/invierno de  
2011 y colección Verano 2011. Disponible en http://www.dulce-carola.com/webdc/colecciones.html

Getien se  comunica  desde  su  web  como  una  marca  PYME  argentina  que  hizo  su 

aparición  en el  mercado hace más de 25 años,  cumpliendo  con todos los  requisitos 

necesarios  para  emerger  y  desarrollarse  como empresa y  dedicarse  a  producir  ropa 

interior femenina. Sus creaciones se basan a partir del estudio de las tendencias de moda 

y  de  la  propia  creatividad  del  equipo  de  producción  y  diseño  de  la  marca.  Utilizan 

materias primas nacionales e internacionales y cuentan con mano de obra especializada 

y altamente calificada. Entre los tejidos que se utilizan, se puede ver la implementación 

del  algodón  con  lycra,  tul  liso  y  bordado,  encaje,  microfibra  en  diferentes  colores  y 

motivos de estampas.

Sus productos son creados para todo el universo femenino desde la adolescencia y las 

prendas surgen a partir de una necesidad. Es por ello que desarrollan colecciones de 

corsetería y han ampliado sus productos a trajes de baño y ropa deportiva. Actualmente, 

posee colecciones fijas, además de los nuevos lanzamientos dentro de lencería intima, 

trajes de baño y ropa deportiva. Dentro de las colecciones fijas ofrece una línea para 

novias. 
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Sus gráficas muestran un modelo de mujer con curvas pronunciadas pero de contextura 

esbelta, joven y bella. Es una mujer de belleza nacional y al que varias mujeres toman de 

referencia como modelo a seguir (Getien, 2011). 

Para conocer los talles y precios se visitó el local e implementó la observación científica 

participante, así como la comunicación con las vendedoras. Se halló que los sostenes se 

ofrecen del 85 al 95 en el caso de los armados, y del 90 al 100 los sin armar. Las bragas 

se venden  del  1  al  3,  y  en algunos  casos  hasta  el  5,  los  pijamas  del  1  al  4  y  los 

camisolines del 1 al 3. El valor de los sostenes ronda entre $45 y $180, las bragas entre 

$33 y $85, los pijamas desde $200 hasta $270, los camisolines entre $89 y $190, y las 

mallas desde $240 hasta $320.

Figuras 129, 130, 131 y 132: conjunto de algodón, colección Básicos Colores; conjunto con puntilla, colección 
Novia; camisolín de tul y encaje, colección Barbie; traje de baño de dos piezas, colección Beachwear. Fuente: 
Getien (2011). Colección Básicos Colores, Novia, Beachwear, otoño/invierno y verano de 2011. Disponible en 
http://www.getien.com.ar/

A su vez,  se realizó  una entrevista a la  vendedora del  local  ubicado en el  Shopping 

Palmas del Pilar. En este local, el talle más vendido de sostén es el 90, y el 2 para las 

bragas. En cuanto a modelos, se solicitan los conjuntos y, a su vez hay gran demanda de 

bragas sueltas. Con respecto a las problemáticas, no hay grandes dificultades y lo que 

observa la vendedora es que hay ocasiones en las cuales la  clienta demanda mayor 
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variedad en diseños o pide un modelo que no se fabrica más (Comunicación personal, 28 

de julio de 2011). 

Para  mayores  datos  sobre  la  entrevista,  recurrir  al  Cuerpo  C  1  en  el  apartado:  3. 

Entrevistas a locales de lencería del mercado local, 3.1. Locales con hasta dos marcas, 

página 229.

Perlea se define en su web como una marca de ropa interior que fue creada en 1964 por 

Maidenform,  en  un comienzo destinada  a la  producción  de trusas.  Más adelante  fue 

incorporando  prendas  de corsetería  y,  actualmente  trabaja  bajo  el  concepto  Working 

Woman con la intención de satisfacer un segmento más joven que el de Maidenform. 

Gracias a las últimas tecnologías, el constante interés de mejorar la calidad, la buena 

confección, el confort de sus prendas y el calce, por medio de la propuesta de la elección 

del talle y taza por separado, hoy puede anunciarse como una marca con una propuesta 

diferente y en función de complacer las demandas de la consumidora.

Esta marca guía sus productos a la mujer activa, joven de 25 a 45 años, actual, ejecutiva 

o “working woman”, que desarrolla diversas actividades y tiene éxito en el intento, que 

busca prendas interiores femeninas, seductoras y con misterio.

Actualmente,  su  oferta  para  corsetería  se  divide  en  siete  colecciones,  las  cuales  se 

llaman Janette, Esencial, Fleur, Divertite, Lucimiento, Estructura y Funcionales. Cada una 

de ellas se especializa en ofrecer modelos según prioridad en versatilidad,  necesidad 

según las proporciones del cuerpo, originalidad y diseño, comodidad o la característica 

más representativa que se comunica en el nombre de la misma por medio del diseño y la 

elección de paleta de color y tejido. Entre los tejidos empleados para la confección de las 

prendas, se utiliza el algodón, tricot, puntillas elastizadas, microfibra, tul liso y bordado. 

Los productos que ofrece van desde diferentes modelos de sostenes y bragas, pijamas, 

camisones, remerones, camisetas, shorts y modelos de trajes de baño para la temporada 
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de verano. Además, dentro de la colección  Funcionales, se ofrece un modelo para las 

mujeres que se encuentran en el período de lactancia (Perlea, 2011).

Como ocurre en el  caso de  Maidenform,  Perlea también ofrece talles por número de 

banda y profundidad de taza. Los talles para las bandas de los sostenes van del 32 al 38, 

y de la B hasta la D para las tazas, cuya disponibilidad depende del modelo. Para el caso 

de las bragas y shorts, éstos se venden del talle 1 al 4, y en el caso de las camisetas,  

pijamas, camisones y remerones, se ofrecen desde el small hasta el extra large.  

Para la obtención del dato del precio, se recurrió a la visita de un local que comercializara 

la marca y se implementó la observación científica participante, así como la comunicación 

con las vendedoras. El rango de precios que maneja la marca para los sostenes van 

desde $109 hasta $160, y para las bragas desde $40 hasta $60.

Figuras 133, 134, 135 y 136: conjunto con puntilla, colección Janette; conjunto Mint de microfibra, colección 
Divertite; camisón Strawberry de algodón liso y a rayas, colección Divertite; conjunto de tricot y tul bordado, 
colección Estructura. Fuente: Perlea (2011). Colección Janette, Divertite y Estructura, otoño/invierno de 2011. 
Disponible en http://www.perlea.com.ar/main.htm

Esta casa se caracteriza por tener muy presente el cuerpo de la mujer, así como sus 

actividades  y  necesidades,  para  el  diseño  de sus  propuestas,  por  lo  cual  la  imagen 

femenina que muestran en sus gráficas es el de una mujer de proporciones armoniosas, 

bella y joven, que destaca las características principales del target al cual apuntan. A su 
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vez, ésta mujer posee una belleza que se vincula al estilo de mujer argentina, mostrando 

que se trata de una marca que tiene en mente el publico nacional.

Lo más importante,  es  que es  una de las  pocas marcas  nacionales  que ofrece una 

sección de su web oficial para la explicación de la toma de medidas, la curva de talles y 

las equivalencias de las medidas corporales con el talle de la prenda. De esta manera, 

cada clienta que visite las páginas además del punto de venta, tiene a su disposición la 

información necesaria para comprender el producto y el talle.

Peter Pan es una marca de lencería que consolida la comodidad junto con la sensualidad 

para el diseño de sus prendas. En su web, se anuncia como marca caracterizada por 

ofrecer ropa interior femenina y confeccionada en tejidos suaves, traslúcidos y opacos. 

Entre los tejidos empleados se encuentra el  algodón y lycra, microfibra, encaje y tul. La 

propuesta se basa en el diseño de prendas básicas en colores neutros como el blanco, 

negro,  hueso y  nude,  pero que a su vez ofrece colecciones más arriesgadas que se 

presentan en colores escogidos según la temporada. 

El perfil  es el  de una mujer que busca la comodidad y la sensualidad en una misma 

prenda, sin importar la edad y su estilo. En sus campañas, siempre elijen a una modelo 

reconocida  dentro  del  medio  y  por  el  púbico,  y  la  misma  es  esbelta,  joven  y  de 

proporciones armoniosas. De esta manera, proponen mujeres nacionales representativas 

que creen un deseo aspiracional sobre la clienta.

Los talles que ofrecen de sostén son ideados en base a las medidas de contorno de 

espalda  y  de  busto,  con  el  fin  de  proveer  modelos  más  anatómicos.  Los  talles  de 

sostenes van desde el 80 al 100 y las bragas del 1 al 6 (Peter Pan, 2011). 

En este caso, los precios se obtuvieron a través de la visita a un local que comercializara 

la marca y se implementó la observación científica participante. Para los sostenes el valor 
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es desde $79,90 hasta $130, las bragas desde $39,90 hasta $44, los pijamas y babydolls 

rondan en un promedio de $140.

Es  una  marca  que  habla  de  la  ropa  interior  como  una  extensión  del  cuerpo,  que 

acompaña los movimientos y debe ser creado acorde al tamaño y proporción de cada 

mujer. A su vez, es una de las pocas marcas nacionales que ofrece una de las secciones 

de su web dedicada a la comprensión del talle, los tamaños que trabaja la empresa, la 

importancia del buen calce y la elección adecuada de la prenda.

Figuras 137, 138 y 139: conjuntos con detalles en encaje, colección Placeres; conjunto de encaje, colección 
Caricias; conjunto en microfibra y encaje, colección Caprichos. Fuente: Peter Pan (2011). Colección Placeres, 
Caricias  y  Caprichos,  otoño/invierno  de  2011.  Disponible  en  http://www.peter-
pan.com.ar/home.html#Scene_1

Selú es una marca que ofrece ropa interior de uso diario cuyos diseños buscan otorgar 

comodidad y versatilidad,  empleando tejidos frescos y suaves.  Según el  relevamiento 

realizado en su web oficial, se trata de una empresa que tiene la característica de ofrecer 

modelos para todos los gustos, desde los más simples hasta los más complejos e intenta 

abarcar todas las ocasiones de uso y exigencias de las consumidoras. 

Los productos que posee la marca se dividen en dos grupos: Selú y Selú Teens. Ambos 

tienen propuestas de trajes de baño en temporada de verano. En el caso de Selú, ésta 

orienta  sus  creaciones  a  mujeres  jóvenes  y  adultas  que  busquen  practicidad  en  las 

123



prendas, pero que a su vez realcen sus atributos y se sientan femeninas. Por ello, se 

ofrecen conjuntos de ropa interior  básicos y sensuales,  camisolines,  pijamas,  medias, 

batas y pantuflas. Los tejidos empleados para las colecciones son el algodón, encaje, 

satén, tul bordado y tejidos con lycra y spandex. Busca la feminidad por medio de detalles 

como las transparencias y el uso de encaje. A su vez, propone algunas prendas limitadas 

con estampas acorde a la tendencia del momento. La sensualidad también se encuentra 

presente en la actitud de la modelo utilizada en sus campañas. Por lo general, esta firma 

escoge mujeres voluptuosas reconocidas dentro de los medios de comunicación nacional 

(modelos y/o actrices argentinas), que son jóvenes, bellas, esbeltas pero con curvas y 

sensuales (Selú, 2011).

Para  conocer  los  talles  y  precios  también  se  recurrió  a  la  visita  de  un  local  que 

comercializara la marca, se implementó la observación científica participante, así como la 

comunicación personal con las vendedoras a cargo del local. Los talles que maneja la 

marca  para  los  sostenes  van  desde  80  hasta  110  y  del  1  al  4  para  las  bragas, 

camisolines, batas y pijamas. Con respecto a los precios, los sostenes se ofrecen desde 

$120 hasta $197, las bragas desde $40 hasta $88 y los pijamas desde $120 hasta $150.

Según una entrevista realizada a la vendedora del  local  ubicado en el  Shopping Las 

Palmas del Pilar, el talle más solicitado de sostén es el 90, y en cuanto a las bragas el 

talle 3. A su vez, se menciona que los productos más solicitados son los conjuntos con 

sostén armado para el caso de las chicas de poco busto, y los sin armar para las que 

poseen  un  busto  mayor.  Asimismo,  a  pesar  de  la  buena  respuesta  de  la  clienta,  la 

vendedora considera que sería beneficioso que la marca propusiera mayores diseños de 

sostén sin relleno, ya que acuden muchas clientas con cirugías estéticas o mucho busto 

natural  que no encuentran modelos que les resulten cómodos y halagadores para su 

nueva silueta. 

Otras problemáticas con respecto al calce de las prendas son los casos de las mujeres 

que encuentran molestos los elásticos de las bragas, considerándolos muy ajustados y 
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poco favorecedores para la figura. Por último, se registró un dato ya mencionado por las 

vendedoras  de  otras  marcas,  y  esto  es  el  poco  conocimiento  que  poseen  las 

consumidoras sobre su talle. En el caso de esta marca, se han presentado casos en los 

cuales la clienta solicita un talle que no se corresponde con su figura y la vendedora debe 

de asesorarla para hallar la talla correcta (Comunicación personal, 27 de julio de 2011).

Para  mayores  datos  sobre  la  entrevista,  recurrir  al  Cuerpo  C  1  en  el  apartado:  3. 

Entrevistas a locales de lencería del mercado local, 3.1. Locales con hasta dos marcas, 

página 230.

Figuras  140, 141, 142 y 143: conjunto con taza soft; conjunto rojo en tul bordado natural; musculosa con 
braga a juego en microfibra y detalles en  animal print;  camisón marrón de satén y encaje.  Fuente:  Selú 
(2011). Colección 2011. Disponible en http://www.selu.com.ar/

Por otro lado, Selú Teens ofrece distintos modelos de ropa interior, pijamas y camisones 

para un público femenino adolescente y joven. De acuerdo a lo investigado en su web, el 

tejido que protagoniza las colecciones es el algodón, por su comodidad y frescura, y hace 

poco se incorporó la microfibra por su característica de parecer seamless. La paleta de 

color  es  mucho  más  amplia  en  esta  línea,  en  la  cual  se  pueden  observar  colores 

estridentes, estampas y combinaciones osadas, propias de la adolescencia. Para esta 

temporada, la propuesta se tradujo en tres líneas: Microfibra Labrada, Mix & Match, Fluo 

y Liberty. Cada una de ellas ofrece diseños en tejidos y colores que se caracterizan por el 

nombre que lleva la línea (Selú Teen, 2011).

125



Para  conocer  los  talles  y  precios  también  se  implementó  la  observación  científica 

participante, así como la comunicación personal con las vendedoras a cargo del local. 

Los talles que comercializa de sostenes van del 80 al 85, y 100 en algunos casos, y del 1 

al 4 en el caso de bragas y pijamas. En lo referente al precio, los sostenes se venden a 

partir de $100 hasta $130, las bragas desde $30 hasta $50 y los pijamas desde $120 

hasta $150.

Por último, el modelo de belleza impuesto es el de una adolescente fresca, esbelta, bella, 

vivaz y  divertida.  Sus graficas  suelen mostrar  situaciones de diversión y amistad,  en 

donde se muestran a un grupo de amigas luciendo las prendas, sus colores y variedad.

Figura 144 y 145: conjuntos y prendas de la línea Microfibra Labrada; pijama y conjuntos de la línea Mix & 
Match.  Fuente:  Selú  Teens (2011).  Colección  Selú  Teens  otoño/invierno  de  2011.  Disponible  en 
http://www.seluteens.com.ar/

Sol y Oro se muestra ante público desde su web como una empresa nacional que trabaja 

con  los  valores  de  calidad,  compromiso,  confianza,  desempeño  superior,  diversidad, 

ética,  inclusión  e  integridad,  con  el  fin  de  crear  prendas  íntimas  que  satisfagan  la 

demanda nacional  e internacional.  Es  una compañía que posee más de 50 años de 

trayectoria  en  el  mercado  de  ropa  interior  femenina,  y  actualmente  se  divide  en  las 

marcas Sol y Oro, Sol y Oro Basic, Solcitos by Sol y Oro, Ritmo, Erreteme by Ritmo. Sol 

y Oro y  Sol y Oro Basic  son las líneas dedicadas al diseño de ropa interior femenina y 
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trajes de baño. Solcitos by Sol y Oro y Erreteme by Ritmo, son dos líneas dedicadas a la 

ropa interior  para  niñas  y niños  respectivamente.  Por  último,  la  línea  Ritmo presenta 

colecciones de ropa interior masculina. 

Los productos Sol y Oro se realizan con tejidos que poseen fibras de Lycra ®, las cuales 

aportan confortabilidad y durabilidad a sus prendas. A su vez, desarrolló una tecnología 

Perfect Fit, para lograr la seguridad, sostén y confort que necesita cada mujer cuando 

utiliza estos productos. Se caracteriza por proveer buen corte en las prendas y, a través 

de esto, lograr otorgar comodidad y buen calce. 

Sol  y  Oro se  describe  como  la  marca  para  mujeres  que  quieren  sentirse  cómodas, 

sensuales y modernas. Para este invierno, propone una colección dividida en 6 líneas: 

Romance, Roses, Animal Print, Folk, Spotlight y Sixties. Los tejidos que se utilizan en la 

confección son la microfibra y el algodón con elastano fibra Lycra® en sus versiones lisas 

y estampadas, y puntillas para la ornamentación.

Figuras 146, 147, 148 y 149: conjunto de algodón y lycra con puntilla, línea Romance de Sol y Oro; braga 
estampada, línea Animal Print de Sol y Oro; colaless de algodón con lycra, Spotlight de Sol y Oro; conjunto 
de algodón y lycra, Sol y Oro Basic. Fuente: Sol y Oro (2011). Colección otoño/invierno de 2011. Disponible 
en http://www.solyoro.com.ar/flash/contenido.html?

El modelo de mujer es diferente según la marca, en el caso de Sol y Oro se elijen a una 

mujer joven, esbelta, sensual y reconocida por los medios masivos, al igual que en el 

caso de Selú, busca presentar un ideal de belleza con una figura nacional. Por otro lado, 
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Sol y Oro Basic busca mostrar una mujer de proporciones armoniosas y bellas,  y de 

algún modo alcanzable al  no ser una celebridad,  permitiendo que la clienta se sienta 

identificada con este tipo de mujer.

Los talles que maneja la marca de sostenes van desde el 85 al 105 y, en el caso de las 

bragas, gran parte de los modelos que se ofrecen son talles únicos, algunos pocos van 

del 1 al 2 y otros del 2 al 3. La variedad de tamaños es escasa y en el caso de las bragas, 

el talle único limita la opción de elección por parte de la compradora, la cual puede o no 

sentarle bien la prenda con la forma de su cuerpo (Sol y Oro, 2011). 

En lo que respecta a los precios, éstos se obtuvieron a través de la observación científica 

participante en un punto de venta que ofreciera los productos de la marca. Los sostenes 

se venden a partir de $52 hasta $92, y desde $25 hasta $53 para las bragas.

Sweet Victorian es una marca de lencería que busca mostrar diseño y vanguardia en la 

creación de sus prendas. Desde su web, propone innovar a través del concepto que la 

ropa interior pasa a ser la ropa exterior gracias a sus propuestas originales de diseño y la 

calidad de sus productos.  Esta fue una de las primeras marcas a nivel  nacional  que 

surgió sólo para satisfacer a un público adolescente por medio de propuestas divertidas, 

coloridas y diferentes a las que comúnmente se encontraban dentro del mercado hace 

casi 20 años atrás.

Esta empresa fue creada en 1993, y desde entonces se ha dedicado a la producción de 

prendas de diseño, fabricación y comercialización de conjuntos de lencería, pijamas y 

trajes  de  baño  femenino,  buscando  siempre  proveer  el  mejor  producto.  Expandió  su 

influencia  en el  mercado a través de la  creación de  Sweet  Lady,  una marca con los 

mismos ideales, que permitió ampliar la propuesta. 

El perfil de sus usuarias es el de una joven que es dinámica, independiente, que siempre 

busca la  última tendencia.  Esto  se muestra  en el  estilo  de modelo  utilizada  para  su 
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comunicación visual,  para la cual escogen a mujeres jóvenes o adolescentes que son 

bellas, esbeltas y muestra actitud por medio de las poses y gestos que adoptan en cada 

fotografía. Por lo general se las muestra en una situación de amistad, reunión de amigas 

y rebosantes de alegría.

Para cada temporada la marca propone una serie de colecciones que especifican diseños 

según una temática. En cada una de ellas, el tejido más utilizado es el algodón, el cual se 

reinventa a través de estampas o con intervenciones en el tejido. 

Los talles que manejan la totalidad de los sostenes y bragas van del 1 al 4 y hasta un 5 

en el caso de las bragas. En el caso de los pijamas, éstos se venden desde el talle small 

hasta el  extra large  (Sweet Victorian, 2011). Esta modalidad de talles implica la misma 

variedad en comparación con otras marcas, pero el hecho que los sostenes se vendan 

del  1 al  4 crea confusión en relación con la  venta por los números de contorno y la 

relación de equivalencias entre talles. Esto se aplica en el caso que la usuaria desee 

cambiar de marca, ya sea de otra empresa o a Sweet Lady, promoviendo el desconcierto 

en lo concerniente al talle personal, que si bien se soluciona a través del asesoramiento 

con la vendedora, no deja de crear confusión en la mente de la consumidora.

Figuras  150,  151 y  152:  modelos de sostén,  braga y camisón de algodón estampado,  colección  Lolita!; 
conjuntos  de  sostén  y  braga  y  musculosa  de  algodón,  colección  Light  &  Cool;  pijamas  de  algodón 
estampados,  colección  Pijamas.   Fuente:  Sweet  Victorian  Facebook (2011).  Colección  otoño/invierno  de 
2011. Disponible en http://www.facebook.com/sweetvictorian#!/media/albums/?id=33218569886

Continuando con la descripción de los productos, los precios de éstos se obtuvieron a 

través de la  comunicación  personal  con una vendedora en un punto  de venta  de  la 
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marca. En el caso de los sostenes los valores van desde $65 hasta $150, de $32 hasta 

$50 en el caso de las bragas, y a partir de $280 para los pijamas.

Sweet  Lady es  una  marca  propuesta  por  Sweet  Victorian que  apunta  a  mostrar 

sensualidad y vanguardia a través de sus prendas. Según la información ofrecida en su 

web, es una marca orientada a un público joven, activo que busca productos con diseño y 

de moda. Sus colecciones se definen con nombres de mujer y ofrecen productos ideales 

para el uso diario.

En  el  caso  de  Sweet  Lady,  se  sigue  mostrando  una  mujer  joven,  bella  y  esbelta, 

compartiendo características con el estilo de mujer que se muestra en las campañas de 

Sweet Victorian. La diferencia es que en  Sweet Lady hay una clara diferencia entre la 

mujer  joven  que  pretende  mostrar  y  la  adolescente  en  transición  a  una  mujer  que 

comunica  Sweet Victorian. De esta manera, la marca pretende abarcar un público más 

amplio  y  hasta  incluir  a  aquellas  adolescentes  que  crecieron  consumiendo  Sweet 

Victorian y ahora deseen una propuesta con las características que ofrece Sweet Lady.

Los productos que ofrece van desde conjuntos, pijamas, camisones y trajes de baño. El 

tejido más utilizado también es el  algodón, el cual se reinventa a través del juego de 

colores, estampas y el uso de terminaciones de encaje y puntillas en las prendas (Sweet 

Lady, 2011). 

La data sobre talles y precios se obtuvieron a través de la comunicación personal con una 

vendedora en punto de venta. Se halló que los talles que manejan las prendas son del 1 

al 4 en el caso de pijamas y bragas y del 85 al 105 en el caso de sostenes. En algunos 

casos se pueden presentar modelos de sostenes en talle 80, y en talle 5 de bragas. En el 

caso de los precios, los sostenes se venden a partir de $100 hasta $168, y de $39 hasta 

$86 en el caso de las bragas.
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Según  una  entrevista  realizada  a  las  vendedoras  del  local  ubicado  en  Paseo 

Champagnat, que comercializaba tanto prendas de Sweet Victorian como de Sweet Lady, 

el talle más solicitado es entre el 90 y 95 para los sostenes, y el 2 y 3 para las bragas. En 

cuanto a las problemáticas con la clienta, se registran muy pocos casos porque todas 

conocen los productos que ofrece la marca. La situación que suele presentar dificultad es 

cuando se solicitan talles para un busto mayor, ya que ambas marcas tienen propuestas 

para  bustos  promedio.  Una  de  las  sugerencias  realizadas  por  las  vendedoras  fue  la 

incorporación  de  los  productos  Triumph,  que  ya  se  encuentran  disponibles  en  otra 

sucursales, para poder satisfacer de esta manera a las mujeres que piden talles más 

grandes y abarcar un público más amplio (Comunicación personal, 25 de julio de 2011).

Para  mayores  datos  sobre  la  entrevista,  recurrir  al  Cuerpo  C  1  en  el  apartado:  3. 

Entrevistas a locales de lencería del mercado local, 3.1. Locales con hasta dos marcas, 

página 231.

Figuras  153, 154, 155 y 156: conjunto con taza soft,  colección  Donatella; conjunto de algodón, colección 
Jazmín;  pijama  de  algodón  con  estampa,  colección  Pijamas;  conjunto  de  algodón  y  puntilla,  colección 
Charlotte Verde.  Fuente:  Sweet  Lady  (2011).  Colección  otoño/invierno  de  2011.  Disponible  en 
http://www.sweetlady.com.ar/
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4.2. Demanda y comportamiento del consumidor 

En  la  Argentina  hay  diferentes  tipos  de  mujeres  así  como  los  hay  de  cuerpos  y 

personalidades.  Algunas de ellas encuentran favorable lo que ofrece el mercado y no 

tienen gran problema a la hora de consumir lencería. Muchas otras se conforman con lo 

que encuentran tras una búsqueda exhaustiva o simplemente se resignan a comprar lo 

primero que  ven,  utilizando  de  esta  manera  prendas  que  no  le  favorecen  ni  sienten 

cómodas. Por último, hay mujeres que sí encuentran fallas en el modo que la lencería se 

comercializa. Los talles no los encuentran adecuados y creen que se deberían ofrecer 

mayor variedad de tamaños, y a su vez tener en cuenta factores como la comodidad y el 

diseño estético y funcional.  Para poder analizar  mejor esta situación,  se ha realizado 

entrevistas a 160 mujeres residentes dentro del Gran Buenos Aires, con el fin de conocer 

qué consume, las características que buscan en el  producto,  qué desean,  sugieren o 

crean que falte ofrecer, así como la importancia que cumplen estas prendas dentro de su 

vida cotidiana. Hay que tener en cuenta que los resultados obtenidos son una muestra y 

los valores obtenidos cambiarían si se realizara la encuesta a un número mayor o si se 

sumaran otras provincias. Pero para que esto sea posible se requiere de mayor tiempo y 

presupuesto. 

Para poder expresar los resultados de manera clara, primero se relatará la obtención de 

los resultados junto con la explicación y conclusiones que se fueron determinando en 

base a ellos. Y al final de cada párrafo dedicado al análisis de una pregunta, se adjuntará 

un cuadro que resuma los datos obtenidos y sirva de cierre a cada conclusión.

En lo que respecta al consumo de ropa interior, tema pertinente a la primera pregunta, las 

marcas más mencionadas definitivamente son las masivas. Dentro de las nombradas se 

realizará  un  cálculo  de las  10 más solicitadas  para  poder  establecer  cuáles  son  las 

marcas posicionadas como líderes dentro de la mente de la consumidora.
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Empezando por la que obtuvo más mención, hay una gran inclinación por parte del 29% a 

la compra de productos de Selú, seguida del 25% que elije a Caro Cuore, siendo estas 

dos marcas las líderes entre las respuestas obtenidas. A estas le sigue Dulce Carola con 

un  16%,  Sweet  Victorian con  un  13% y  Grupo  Kaury con  un  12%,  marcas  que  se 

encuentran presentes pero en menor medida. A su vez, el 10% afirma que no le interesa 

la  marca,  mientras que ésta quede bien y sea cómoda, creando incertidumbre sobre 

cuáles serán las marcas que logran satisfacer sus necesidades. La marca que ocupa el 

siguiente lugar es la aclamada Victoria’s Secret con un 9%, que a pesar de no disponer 

puntos  de  ventas  o  franquicias  en  la  Argentina,  logró  imponerse  en  la  mente  de  la 

consumidora argentina por la buena calidad, diseño, talles y calce de sus productos. La 

siguiente también es una marca internacional pero ésta sí da la posibilidad de compra en 

el país y se trata del caso de  Triumph con un 8,7%. En este caso también buscan la 

marca por su calidad y la variedad para la  elección del talle,  aunque resulta ser una 

marca costosa para algunas clientas que no encuentran conformidad en otras marcas. A 

esto le sigue Maidenform con el 8% y Peter Pan, Perlea y Sol y Oro con un parejo 7%. 

Como se ha mencionado en el subcapítulo anterior, Maidenform y Perlea se caracterizan 

por ofrecer talles diferenciados de contorno y copa, en tejidos de buena calidad, mientras 

que  Peter Pan utiliza el sistema convencional no diferencial  pero que tiene en cuenta 

estas medidas para el trazado de los moldes. En el caso de Sol y Oro, ésta se trata de 

una de las marcas más económicas que se ofrecen dentro del mercado, pero que no 

descuida  la  elección  del  tejido,  razones  por  las  cuales  suele  ser  escogida  por  las 

porteñas. 

En  otras  respuestas,  se  registran  valores  menores  al  4%,  pero  que  sin  embargo 

mencionan las más variadas marcas que se ofrecen dentro del mercado. Dentro de ellas, 

es importante destacar que entre el 2,5% y el 0,5%, menciona que consume marcas de 

diseño de autor, dentro de las cuales se destacan Jesús Fernández, Amor Latino, Jane 

Pain, Mariana Arbusti,  Mariana Maggi,  Beatrice B.A.,  Petit  Charme y otras marcas de 
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diseño independiente que las entrevistadas no precisaron con el  nombre. Esto quiere 

decir que la lencería de autor está presente en la mente del consumidor pero que es de 

carácter  muy exclusivo,  tanto en disponibilidad  de la  prenda como el  tipo  de tejidos, 

intervención realizada para la obtención del producto final, la confección y el precio.

Tabla  1:  Resultados  de  entrevistas  sobre  consumo  de  ropa  interior  a  160  mujeres. 

Marcas que consumen las mujeres argentinas.

Respuesta Cantidad de consumidoras Porcentaje (sobre
 (más de una opción es posible) que la han mencionado un total de 160)

Selú 47 29%
Caro Cuore 40 25%

Dulce Carola 25 16%
Sweet Victorian 21 13%

Grupo Kaury 19 12%
No importa mientras sea cómoda 

y buena
Victoria's Secret 15 9%

Triumph 14 8.7%
Maidenform 13 8%

Perlea, Peter Pan y
Sol y Oro

Ana Grant, Juana Bonita
y Sigry

Otras (sin marca, de barrio) y
 Sweet Lady

Natubel, Meu Bem, Lody y Andressa 5 3%
Marcas de diseño independiente,

venta por catálogo, no recuerda el 
nombre y Jesús Fernandez

Calvin Klein, Jolie, Amor Latino,
Jane Pain, Mariana Arbusti y Avon

Coramina, Deville y Ana Kendy 2 1%
Reina Li, Beatrice B.A., Nabila,

By Nayla, Promesse, Aretha, H&M,
compra cuando tiene oportunidad,
de supermercado, Tex, Melifera 

Lingerie, Forever 21, Gap, Mariana
Maggi, Petit Charme, Nike, Andreina,
Lady First, Sexitive, McCartney, La 
Perla, Martina di Trento, Mora, Minz,

Territorio, Playboy y Leonisa

Marcas que consumen las mujeres argentina
Resultados de entrevista sobre consumo de ropa interior a 160 mujeres

16 10%

7 4%

6 3.7%

Otras respuestas

11 7%

1 0.5%

4

3

2.5%

2%

Fuente:  Elaboración propia (2011). Resultado de entrevistas realizadas a mujeres pertenecientes al Gran 
Buenos Aires. Disponibles en el Anexo (Cuerpo C1), página 2 hasta 192.
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A continuación,  se  preguntó  sobre  cuáles  eran  los  requisitos  que  se esperaban  que 

cumpla la prenda, entre los cuales se sugirió la comodidad, sensualidad, practicidad, que 

quede bien, diseño o todas las anteriores. 

El requisito considerado primordial por las encuestadas fue el de la comodidad con un 

arrasador 74%. Esta inclinación ya se había vislumbrado en la pregunta anterior con el 

10% que prefería esta característica y la calidad por sobre la marca y el prestigio de la 

misma, siendo decisivo a la hora de la compra que ésta quedara cómoda, de lo contrario 

no se efectuaría la compra. A la comodidad le sigue el buen calce o, como se preciso en 

la pregunta que quede bien en el cuerpo, con un 47%. Vale aclarar que si bien se han 

examinado por separado, es imprescindible destacar que el concepto de comodidad y 

calce se encuentran en cierto modo ligados,  ya que una prenda que ofrezca el  calce 

perfecto brinda al mismo tiempo comodidad en cuanto al porte de la prenda y el soporte 

requerido según la necesidad de cada cuerpo. Lo único que queda excluido y, por lo tanto 

vale  la  pena  analizar  por  separado,  es  que  la  comodidad  se  ve  influenciada  por  la 

elección de los materiales para la confección. Esto quiere decir que según la elección de 

la materia prima, se puede determinar que el producto final sea agradable al tacto y no 

provoquen reacciones molestas en el cuerpo como es el caso de tejidos que generan 

comezón, el uso de ganchos u avíos metálicos que provocan alergias, etc. Mientras que 

el buen calce es determinado por la elección de materiales sumado al desarrollo de la 

moldería.

Luego, un 30% señala que busca diseño en las prendas y sobre esto hubo referencias 

tanto con respecto al  diseño estético como funcional.  Ocurre que algunas encuentran 

buen calce en ciertas marcas pero no hallan modelos que les agraden visualmente. Por 

otro  lado,  sucede  exactamente  lo  contrario  y  las  mujeres  que  sí  encuentran  diseños 

atractivos,  los  mismos  no  ofrecen  talles  acorde  a  su  tamaño  y  necesidad.  Aquí  ya 

comienzan a haber menciones sobre talles y el deseo de la existencia de una marca 

nueva que ofrezca talle diferenciado por contorno de bajo busto y profundidad de taza. A 
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su vez, sólo un 3% elije la prenda por su diseño con la condición que primero quede 

cómoda. 

A continuación, el 28% busca sensualidad y aquí de nuevo, un concepto se ve ligado al 

requisito anterior que hace referencia al diseño estético. La diferencia aquí se encuentra 

en que la sensualidad se relaciona a la respuesta del estímulo provocado por el contacto 

visual y táctil sobre la prenda en torno a lo erótico, mientras que el diseño estético puede 

referirse al gusto propio y/o a la respuesta de la pareja. Esto indica que puede ser algo 

más privado y personal, mientras que lo sensual se encuentra ligado a un juicio de valor 

externo al propio, ya que el concepto de sensual y no sensual se encuentra determinado 

por los estereotipos de belleza que determina la sociedad.  

Finalmente, la practicidad y el deseo de encontrar todas las características especificadas 

en la pregunta, se presentan en un 9% y 8,5% respectivamente, dentro de las respuestas 

obtenidas. Muchas mujeres deben renunciar a varios de los requisitos que busca en una 

prenda,  quedando muchas veces y como se ha demostrado,  relegado  el  tema de la 

practicidad. También hay algunas que buscan solamente la sensualidad o lo estético de 

la prenda,  más allá  de si  es combinable con las prendas externas o no, desechando 

también de esta manera la practicidad. Esto es válido y depende de lo que cada usuaria 

considera fuera de lo común o estándar, ya que para algunas, la versatilidad o practicidad 

pasa  por  la  elección  del  color  mientras  que  otras  lo  delimitan  según  el  tejido  que 

componga la prenda o la tipología que conforma.

Además  de  las  opciones  ya  formuladas  en  la  pregunta,  algunas  entrevistadas  han 

mencionado  otras  cualidades  que  consideran  primordiales  en  las  prendas.  El  17% 

estableció que la calidad y/o durabilidad del producto era determinante para realizar la 

compra, y algunas mencionan que las marcas más accesibles a veces duran más que las 

de renombre.  Esto les parece injusto  porque el  precio no es acorde a la  calidad del 

producto que ofrecen. Otras han establecido que las marcas que consideran muy buenas 

van  acompañadas  de  un  precio  elevado,  pero  que  están  dispuestas  a  pagarlo  si  lo 
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ofrecido está al nivel del precio estipulado. A esto se le suma que un 5% desearía que las 

prendas fueran menos costosas, ya que resulta difícil de financiar y más aun en los casos 

donde  las  mujeres  requieran  marcas  con  talle  diferenciado  y  no  encuentran  lo  que 

necesitan en otra marca.

En relación al calce, un 7,5% demanda que la prenda realce su figura y que destaque sus 

atributos. Estos se vinculan al calce porque una prenda interior bien diseñada debe calzar 

lo  más  anatómicamente  posible  en  el  cuerpo  de  la  usuaria,  y  los  modelos  que  son 

confeccionados con realzadores, armazón o relleno deben de crear la ilusión de un busto 

mayor o más elevado.

Un 4% coincide  en  la  búsqueda  de  originalidad  y  que  la  marca  provea  el  talle  que 

necesita.  En este caso,  la originalidad se podría vincular  al  diseño estético pero este 

concepto en particular comienza a hablar de lo que ofrecen las casas de diseño de autor 

y  que muchas mujeres no conocen por  su ausencia  en los  medios  de comunicación 

masiva y su carácter exclusivo. Podría ser por esto que se solicita este atributo o también 

podría aplicarse al deseo que las marcas masivas propongan diseños diferentes. 

En lo que se refiere al talle, fue mencionado por las mujeres que poseen mucho o poco 

busto y encuentran dificultades a la hora de encontrar un modelo que se adapte a su 

cuerpo. En el caso de mucho busto, la mayoría de las mujeres entrevistadas consumen 

marcas que comercializan sostenes con diferencia entre contorno de bajo busto y taza, y 

opinan que la oferta debería ser mayor ya que la misma resulta escasa en variedad de 

modelos, diseños y precios. Ligado a esto, se encuentra lo solicitado por el 3,7% de las 

entrevistadas, sobre el sostén y soporte que provee la prenda. Las mujeres con busto 

prominente requieren obligatoriamente de una prenda que provea el  sostén necesario 

para su volumen de busto, ya que de lo contrario ésta resulta incómoda y el peso del 

pecho pasa a ser soportado por la espalda, ocasionando problemas aún más graves.

Por último, sólo un 2% exige que las prendas deberían ser saludables o que no lastime, 

para ser adecuadas para la compra. Esto se relaciona a lo expuesto sobre la calidad, ya 
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que una prenda que cumple con los estándares más altos para su confección no debería 

ocasionar molestias ni lastimar al usuario.

Con todo esto, se puede determinar que lo más importante a la hora de crear ropa interior 

es la inversión en buenos materiales, durables y agradables al tacto, además de idear un 

diseño agradable a la vista y con un desarrollo de moldería que resulta en un calce lo 

más cercano a la anatomía posible. 

Hay que tener en cuenta que la lencería es una prenda que se utiliza en todo momento y 

exceptuando las situaciones en las que la usuaria se priva de ellas en la intimidad del 

hogar,  no  son  prendas  para  despojarse  en  público  y  por  lo  tanto  deben  de  ser  lo 

suficientemente cómodas e imperceptibles para poder llevarlas todos el día sin ninguna 

molestia. Vale aclarar que cuando se habla de imperceptible se refiere a la sensación de 

no llevar prenda alguna puesta y no a las características del diseño estético que posea.

Tabla  2:  Resultados  de  entrevistas  sobre  consumo  de  ropa  interior  a  160  mujeres. 

Requisitos que buscan las clientas en las prendas.

Respuesta Cantidad de consumidoras Porcentaje (sobre
 (más de una opción es posible) que la han mencionado un total de 160)

Comodidad 119 74%
Que quede bien/ Buen calce 75 47%
Diseño (estético y funcional) 48 30%

Sensualidad 44 28%
Practicidad 15 9%

Todos los anteriores 14 8.7%

Calidad/ Durabilidad 27 17%
Que realce la figura 12 7.5%

Buen precio 8 5%
Originalidad 7 4%

Talle variado/ disponible 7 4%
Sostén/ Soporte 6 3.7%

Diseño (si queda cómodo) 5 3%
Saludable/ Que no lastime 3 2%

Requisitos que buscan las clientas en las prendas

Otras respuestas

Resultados de entrevista sobre consumo de ropa interior a 160 mujeres

Fuente:  Elaboración propia (2011). Resultado de entrevistas realizadas a mujeres pertenecientes al Gran 
Buenos Aires. Disponibles en el Anexo (Cuerpo C1), página 2 hasta 192.
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En la tercera pregunta,  se  cuestiona sobre la  existencia  de dificultades a la  hora de 

encontrar prendas que resulten cómodas y del talle que necesita la usuaria. Esto resulto 

en una negativa del 42,5%, que declara encontrar lo que desea dentro de la oferta que 

presenta el  mercado actual.  Un 15% expresa  hallar  dificultades  en ciertas  ocasiones 

cuando realiza compras relacionadas a la ropa interior. Éstas se presentan mediante la 

falta de talle, el no encontrar los modelos de su agrado o que no todas las marcas le 

proporcionen el calce más confortable y anatómico.

Por último, el 42,5% restante afirma tener dificultades, algunas más y otras menos pero 

siempre encontrando un desafío el ir en búsqueda de prendas interiores. Dependiendo de 

las dificultades, cada entrevistada especificó cuáles eran sus problemáticas particulares y 

dentro del numero analizado se han encontrado coincidencias entre lo mencionado por 

cada una. Un 18% expresa que tiene problemas en encontrar prendas de su talla que 

proporcione buen calce y soporte. Entre ellas se distinguen mujeres de busto prominente 

con torso angosto y viceversa, busto pequeño con torso angosto y viceversa, y mujeres 

de proporción media que tampoco encuentran satisfacción en el calce. 

A su vez, un 12,5% desea que las marcas argentinas vendan los sostenes por medida de 

contorno de bajo busto y profundidad de taza porque no encuentran prendas que se 

adecuen a sus cuerpos. Este caso es similar al anterior, sólo que la única diferencia se 

encuentra en que el primero demanda lo mismo sin saber que existe esta manera de 

comercializar los talles y propone que haya un rango mayor de talles a trabajar según el 

sistema vigente en el país que es del 85 al 115. Un ejemplo expresado para la solución a 

este problema fue mediante la implementación de talles intermedios como el caso de un 

talle  95  y  medio,  o  directamente  que  amplíen  los  tamaños  para  los  casos  de  busto 

pequeño o busto prominente.

A esto  le  sigue  un 9% que  reclama mayor  variedad  de diseños  para  los  talles  más 

grandes, ya que en varias ocasiones éstos son anticuados y no son acordes a la edad y 

gustos  de  la  usuaria  que  los  requiere,  la  cual  los  escoge  por  una  cuestión  de 
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disponibilidad de talle  y tamaño. Lo mismo ocurre en los casos de modelos en talles 

pequeños,  limitando los diseños o siendo muy simple  y  juveniles,  cuando quienes lo 

buscan son mujeres adultas.

Con respecto a las bragas, un 8% expresa que las bragas que vienen en los conjuntos 

con los sostenes no suelen ser del talle o modelo apropiado, acorde a lo que desea la 

consumidora,  provocando que la  misma deba comprar  una braga por  separado para 

hacer juego con el sostén y cumplir con sus expectativas. A esto se le agrega que un 

7,5% afirma que los modelos de bragas ofrecidos, incluyendo las que vienen formando el 

conjunto con los sostenes, no calzan cómodamente y los elásticos sujetan demasiado la 

cadera. Además, un 2% encuentra dificultoso dar con el talle adecuado porque algunos 

diseños son muy pequeños de contorno y largos de tiro o viceversa, ocasionando que la 

prenda calce de manera incomoda y no luzca bien en el cuerpo.

Siguiendo  con  el  tema  del  calce,  un  7%  desearía  que  se  fabricaran  modelos  más 

anatómicos y pensados para un cuerpo real, a razón de existir una oferta no satisfactoria 

para gran parte de la población. Además, la confortabilidad no se deja de lado y un 5,6% 

desearía que se pensaran en diseños más cómodos.

A todo esto se le suma un 5% que enuncia la falta de marcas que puedan ofrecer en una 

misma prenda un diseño atractivo,  buen calce y  que favorezca la  figura,  limitando la 

disponibilidad de artículos con estos atributos en el mercado actual.

Un 4% alega que los precios son muy elevados o injustificados en el caso de algunas 

marcas. Éstas expresan que las marcas internacionales ofrecen buenos productos pero a 

precios muy altos y algunas marcas nacionales del mismo valor, no responden con un 

producto a la altura de su precio. Además, dentro de este grupo se encuentran las que 

creen que en líneas generales la ropa interior debería ser más accesible.

Por  último,  se  encuentra  el  1,25% que  enuncia  la  falta  de propuestas  cómodas que 

posean un diseño estético bello, ya que en algunos casos, la elección de determinado 
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tejido o modelo de ropa interior que resulta atractivo al ojo, suele ser incómodo para el 

uso diario y poco práctico.

Tabla  3:  Resultados  de  entrevistas  sobre  consumo  de  ropa  interior  a  160  mujeres. 

Dificultades con las que se encuentra la clienta a la hora de la compra.

Cantidad de consumidoras Porcentaje (sobre
que la han mencionado un total de 160)

No tiene dificultades 68 42.5%
Sí, tiene dificultades 68 42.5%

A veces tiene dificultades 24 15%

Faltan talles con buen calce y sostén 29 18%
Deseo que se venda talle 

diferenciado por contorno y taza
Faltan variedad de talles con diseño 15 9%

Los conjuntos traen bragas inapropiadas 13 8%
Las bragas son pequeñas/aprietan 12 7.5%
Faltan modelos más anatómicos 11 7%
Faltan más modelos cómodos 9 5.6%

Pocas marcas ofrecen diseño, buen
calce y realce de la figura

Disconformidad con el precio 7 4%
Falta de prendas cómodas con diseño 2 1.2%

Resultados de entrevista sobre consumo de ropa interior a 160 mujeres

Algunas problemáticas y deseos expresados

20 12.5%

8 5%

Dificultades con las que se encuentra la clienta a la hora de la compra

Respuesta

Fuente:  Elaboración propia (2011). Resultado de entrevistas realizadas a mujeres pertenecientes al Gran 
Buenos Aires. Disponibles en el Anexo (Cuerpo C1), página 2 hasta 192.

Es importante destacar que se considera válido que cada marca interprete la demanda y 

responda con los productos que crea acordes a lo que puede ofrecer y lo que considera 

pertinente para satisfacer lo que desea su público. También es aceptable que cada una 

disponga  de  sus  productos  al  valor  que  crean  correspondientes  pero  lo  que  no  se 

considera aceptable es que no se abarquen ni satisfagan todas las demandas por igual. 

Las mujeres con mucho busto que requieren especialmente del buen diseño de estas 

prendas y las mujeres que requieren talles diferenciados según contorno y taza, deberían 

de  poder  encontrar  una  oferta  similar  y  en  las  mismas  condiciones  que  las  demás 
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mujeres y lo cierto es que la disponibilidad es escasa y los valores son muy altos. Si bien 

no  se  trata  de  la  mayoría,  éste  sigue  siendo  un  sector  descuidado  por  el  mercado 

nacional  y  debería  ser  abordado  por  más  de  dos  marcas  nacionales  y  dos 

internacionales.

En la  pregunta  siguiente,  se  indaga sobre  la  opinión  que posee la  consumidora  con 

respecto a la oferta existente en el mercado. Esta pregunta dio lugar a respuestas muy 

variadas, ya que cada entrevistada expresó sus dificultades, deseos y sugerencias de 

manera personal. La disconformidad con respecto a la oferta es clara con un contundente 

76%,  que  expresa  no  encontrar  lo  que  busca,  cree  que  hay  falencias  y  realiza 

sugerencias para solucionar las mismas. A esto le sigue el 3% que considera variada la 

oferta del mercado pero que sin embargo no se encuentra completamente satisfecha con 

los productos que consume. A su vez, afirman que es difícil encontrar lo que se desea y 

que para realizar la compra se requiere de mucho tiempo y paciencia. El 21% restante 

dice no encontrar  dificultades a la  hora de comprar  este tipo de productos y  que se 

encuentra conforme con la variedad de precios y diseños existente en el mercado actual.

Con respecto a las respuestas negativas, éstas dieron origen a diversas sugerencias, así 

como deseos expresados, que en varios casos resultaron en respuestas vinculadas al 

talle,  la  ergonometría,  calidad,  precio,  comodidad  y  diseño,  tanto  en  relación  a  lo 

funcional como lo estético. 

Un 12,5% expresó su deseo de encontrar prendas en talles grandes con diseño,  que 

sean cómodos y a su vez sensuales, ya que las propuestas actuales no ofrecen variedad 

de opciones y gran parte de ellas  poseen diseños anticuados,  poco enfocados en la 

sensualidad y no tienen en cuenta al público joven, el cual busca modelos estéticos pero 

a su vez funcionales. En esta situación, las usuarias se ven obligadas a sacrificar sus 

deseos de obtener una prenda de su agrado en cuanto a lo estético y esto no debería ser 

así, aunque la falta de tamaños también es preocupante, ya que en primera instancia no 
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todas encuentran prendas que le calcen adecuadamente y sean del tamaño que requiere 

su cuerpo. En relación a esto, se encuentra un 7% que enuncia la falta de propuestas 

variadas en talles y diseños para todo tipo de mujer, ya sea desde lo estético como lo  

funcional.

Otro 12,5% opina que las marcas deberían de ofrecer prendas que diferencien los talles 

por contorno de bajo busto y profundidad de taza y, de esta manera, ofrecer prendas más 

anatómicas o ergonométricas, ya que éstas  se adecuan al cuerpo y no viceversa. Esta 

dificultad  se  encuentra  presente  en  la  mujeres  que  no  poseen  un  cuerpo  con 

proporciones estándares que, como se ha mencionado en la segunda pregunta con los 

casos  que  buscan  el  calce  y  soporte  adecuado,  se  distinguen  en  mujeres  de  busto 

prominente con torso angosto y viceversa, busto pequeño con torso angosto y viceversa 

y mujeres de proporción media que tampoco encuentran satisfacción en el calce. A esto 

se le suma un 8,7% que opina que se deberían de ofrecer más talles en general, y aquí 

vuelven a aparecer los casos de las consumidoras que desean mayor variedad en los 

tamaños pero que desconoce la existencia de escoger la talla según el contorno de busto 

y bajo busto.

A esto le sigue un 12,5% expresa que desearía encontrar ofertas más variadas en cuanto 

al diseño estético como funcional, ya que el mercado actual a pesar de poseer una gran 

cantidad de propuestas, todas estas se ven unificadas y similares. Este caso engloba a 

las mujeres que se inclinan por la falta de diseños en cuanto a modelos o tipologías, 

como la implementación de tejidos, texturas y colores novedosos. 

Las opiniones continúan con un 10,6% que refleja su disgusto en relación al precio de los 

productos.  Dentro de este grupo se encuentran las que consideran muy elevados los 

precios y están totalmente en desacuerdo, así como las que desearían que no fueran tan 

costosas para poder  acceder  con mayor  facilidad a ellas.  Otra opinión en relación al 

precio, se encuentra expresada por un 6,2% que consideran inapropiados los valores de 

las prendas, ya que las más costosas no siempre resultan de buena calidad. Por ello, 
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estas  mujeres  desearían  que  el  precio  se  estipulara  en  relación  con  la  calidad  del 

producto y si resulta en un valor elevado, que éste responda con una prenda durable. 

Otra opinión ligada a la calidad y no tanto al precio, es la que posee el 5%, quienes 

consideran que la oferta actual no tiene en cuenta la calidad y propone prendas con poca 

durabilidad y vida útil.

A su vez, un 5,6% destaca su deseo en poder escoger el sostén y la braga por separado, 

porque  las  marcas  que  ofrecen  los  conjuntos  armados  por  talle  no  suelen  calzar 

adecuadamente  en todos los tipos de cuerpos,  provocando en muchos casos que la 

braga no sea utilizada, sea obsequiada o de ser usada, que no provea la comodidad 

necesaria. En estos casos, las consumidoras se ven obligadas a comprar una braga extra 

con la probabilidad que corresponda o no a la misma marca y, por ende, haga o no juego 

con el sostén en cuanto a materialidad y color.

Un 3,7% cree que falta una propuesta de diseño que fusione los modelos básicos con las 

piezas que son más elaboradas. Esta es otra opinión ligada al deseo de encontrar una 

oferta más variada y resuelta desde el punto de vista del diseño funcional/estético, ya que 

implica que en las prendas donde hay funcionalidad falta innovación estética y viceversa.

Esto continúa con un 2,5% que expresa sus consideraciones en cuanto a la comodidad. 

Algunas desean modelos que sean armados y con relleno que resulten cómodos, y otras 

encontrar prendas que ofrezcan diseño, sensualidad y comodidad al mismo tiempo.

Por último, un 0,5% sugiere que las marcas trabajen con las mismas medidas para crear 

los talles y que, dentro de la misma casa, un producto que sea reemplazado por otro más 

actual, no pierda la comodidad y calce que ofrecía el anterior. A su vez, otra consumidora 

expreso que el diseño de breteles no es tenido en cuenta a la hora de diseñar estas 

prendas. 

En el caso de esta pregunta, resulta concluyente la demanda existente en cuanto a una 

modificación de la oferta nacional  actual.  La gran mayoría expresó sus deseos en el 

replanteo  de  una  nueva  curva  de  talles  que  beneficie  a  todos  los  tipos  de  cuerpos 
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presentes en el país y la ampliación de la oferta con diseños novedosos en relación a lo 

estético. Y el resto se enfocó en la comercialización de la prenda en cuanto al precio, la 

relación del mismo con la calidad y la posibilidad de comprar un conjunto escogiendo el 

sostén y la braga por separado.

Tabla  4:  Resultados  de  entrevistas  sobre  consumo  de  ropa  interior  a  160  mujeres. 

Opiniones con respecto a la oferta.

Respuesta Cantidad de consumidoras Porcentaje (sobre
 (más de una opción es posible) que la han mencionado un total de 160)
Hay variedad pero no complace 5 3%

Ninguna/está conforme 34 21%
Falta/desea/sugiere 121 76%

Talles grandes con diseño, 
comodidad y sensualidad

Prendas con diferencia de contorno
bajo busto y taza/ ergonometría

Mayor variedad/ toda la oferta es 
similar

Precio menor o más accesible 17 10.6%
Mayor oferta de talles 14 8.7%

Precio en relación a calidad 10 6.2%
Compra de braga y sostén por 

separado
Mejor calidad 8 5%

Variedad en tamaños y diseños 
para todas

Fusión entre básicos y piezas
elaboradas

Modelos armados cómodos/
Comodidad, sensualidad y diseño
Mismas medidas para los talles

en todas las marcas/
Breteles con más diseño

Que no varíe el calce entre modelos
anteriores y los actuales

1 0.5%

2.5%

7

9 5.6%

4%

6

Resultados de entrevista sobre consumo de ropa interior a 160 mujeres
Opiniones con respecto a la oferta

4

3.7%

Algunos deseos y sugerencias expresadas

20 12.5%

20 12.5%

12.5%20

Fuente:  Elaboración propia (2011). Resultado de entrevistas realizadas a mujeres pertenecientes al Gran 
Buenos Aires. Disponibles en el Anexo (Cuerpo C1), página 2 hasta 192.
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Esto indica que varías marcas no tienen en cuenta las necesidades y deseos de sus 

consumidores, ni estudian adecuadamente el mercado nacional, ya que de lo contrario no 

se habrían hallado estos resultados.  Lo cierto es que el  mercado se maneja de esta 

manera y al parecer no encuentra problemáticas con la venta de sus productos. Tal vez 

sea  por  el  temor  a  perder  la  estabilidad  vigente  en  las  ventas  que  las  marcas  no 

modifican su propuesta, además el verdadero interés de todo comerciante es realizar la 

mayor  cantidad  de  ventas  con  la  menor  inversión  posible.  En  cuanto  a  la  venta  de 

sostenes con talles diferenciados sucede lo mismo, ya que aplicar este sistema de talles 

implicaría  un  costo  y  volumen  de  producción  mayor.  Por  ello,  se  considera  que  el 

mercado actual no busca ampliar su oferta de talles más variado, principalmente por el 

costo, trabajo y tiempo que esto significaría para tal producción.

Sin embargo, hay que recordar los casos de Maidenform Argentina y Perlea, los cuales 

tienen presencia tanto en el mercado como en la mente del consumidor, destacándose 

por  su  producto  diferencial.  Esto  da  cuanto  que  un  sistema  de  talles  diferencial  es 

aceptado por el público nacional y que una marca puede subsistir mediante este tipo de 

propuesta.  A  su vez,  la  demanda latente  que  busca prendas  con diseño  funcional  y 

estético, calidad, comodidad y buen calce, sigue en espera de nuevas propuestas. 

En la quinta pregunta, el interrogante se encontraba respecto al talle de braga y sostén, 

así como las medidas corporales de la entrevistada. Se ha llegado a la conclusión que si 

bien  en  un  comienzo  se  consideró  pertinente  para  contribuir  con  el  desarrollo  de 

conclusiones  y  la  propuesta  de  este  trabajo,  ésta  no  ha  resultado  en  aportes 

significativos, ya que el objetivo del proyecto es crear una propuesta en base a talles que 

diferencien contorno de busto y bajo busto, y las respuestas obtenidas corresponden a 

los  talles  que  maneja  el  mercado  nacional  actual,  el  cual  no  tiene  en  cuenta  esta 

diferencia. Sin embargo, al haber consumidoras de marcas internacionales, así como el 

caso nacional de Maidenform (la cual es internacional pero se nacionalizó en la década 
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del ’30) y Perlea, se registraron datos con valores diferenciados. Esto da cuenta que hay 

mujeres que conocen y consumen prendas con estas características y es probable que 

haya más casos que los hallados por medio de las entrevistas realizadas, ya que sólo se 

contó con sólo las respuestas de 160 personas y de la zona del Gran Buenos Aires.

Para comunicar los datos obtenidos de manera clara, se hablará de los resultados de 

acuerdo a cada talle y medida, según la prenda y la zona del cuerpo respectivamente. 

Empezando por el sostén, el talle 80 y entre 80/85 es consumido por el 0,5%, seguido del 

8,7% en el caso del talle 85. Los valores suben para el talle 85/90 a un 10% y continúa 

con un 23% para el 90, dando el porcentaje más alto de consumo obtenido. Le sigue el 

6,2% que opta por el talle 90/95, mientras que un 18,7% escoge el 95. A partir de aquí, 

los valores decrecen con un 5% para el talle 95/100, y aumentan a un 8% para el caso 

del  talle  100.  Para  los  talles  100/105,  105  y  105/110,  se  obtuvo  un  valor  del  0,5%, 

seguido de un 3,7% para el 110 y por último, un 1,2% para el 110/115.

Los datos registrados indican que la mayoría consume el talle promedio entre 90 y 95, y 

en menor medida los demás. A pesar de esto, la data resulta inconclusa porque cada 

mujer posee un cuerpo que puede o no hallar en la prenda el calce y la comodidad que 

requiere, y esto es imposible de medir a través de los datos obtenidos. Un ejemplo sería 

el caso de una mujer que use el talle 90 por contorno de busto y posea un contorno de 

bajo busto menor, pero no tiene otra opción más que adquirir una prenda que responda a 

una de sus medidas, en este caso la del busto, y que la misma resulte incómoda o sea 

necesario realizarle una modificación a su estructura por medio de un entalle para que se 

adapte de forma más anatómica al cuerpo. Es por esto que los datos resultan obsoletos, 

ya que la decisión de cada usuaria a la hora de compra no es posible de determinar por 

la elección del talle y por lo tanto, imposibilita el registro de problemáticas por medio de 

esta pregunta a pesar que en algunas respuestas se haya justificado el porqué de esa 

decisión.

147



En el caso de la braga, también se nombrarán los talles acompañados de los valores 

obtenidos.  Comienza  con  un  1,2%  que  opta  por  prendas  en  talle  único,  el  cual 

dependiendo de la marca,  posee diferente moldería y tamaño. Le sigue el  talle  extra 

small (XS) para el cual no se ha obtenido ninguna data, un 8,7% afirma utilizar talle small  

(S), el 7%  entre small/medium (S/M). Los valores aumenta para el talle medium (M) con 

un 23,7%, un 15% para el  medium/large (M/L) y un 19,3% para el  large (L). A partir de 

aquí, los valores decrecen con un 2,5% para el talle entre el large/extra large (L/XL), un 

2% para el  extra large (XL) y un 0,5% para el  extra large/ extra extra large (XL/XXL), 

extra extra large (XXL) y el 3 extra large (3XL).

Aquí también se presenta la misma situación, ya que en esta oportunidad tampoco es 

posible detectar problemáticas en el calce de la prenda por medio de la elección del talle. 

En algunos casos las opciones nombradas fueron justificadas mientras que en otros no, 

por lo cual resulta inconcluso al igual que en el caso de los sostenes.

Por último, hubo un 7% que desconocía su talle y un 4% que prefería no saberlo o que 

encontraba pudoroso decirlo.  Esto indica que hay un porcentaje que no se encuentra 

educado  en  cuanto  a  los  talles  y  medidas  trabajadas.  Esta  situación  puede  ser  el 

resultado de la falta de cuadros explicativos o la oferta de mayor información en locales y 

web oficiales de las marcas nacionales, las cuales no comunican todas las características 

de sus productos, ni a qué medidas corporales corresponde cada talle.

El  otro  4% habla  de una  respuesta  negativa  sobre  el  estereotipo  de  belleza  que  se 

encuentra impuesto en el mercado nacional, el cual es el de una mujer esbelta, bella y de 

proporciones agraciadas,  con el  cual  no se sienten identificadas y da origen a cierto 

rechazo  sobre  la  imagen  personal,  creando  vergüenza  y  evasivas  hacia  los  temas 

circundantes a las medidas del cuerpo. 
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Tabla 5: Resultados de entrevistas sobre consumo de ropa interior a 160 mujeres. Talles 

consumidos.

Cantidad de consumidoras Porcentaje (sobre
que la han mencionado un total de 160)

No lo conoce 11 2.5%
Da vergüenza decirlo 4 7%

80 1 0.5%
80/85 1 0.5%

85 14 8.7%
85/90 16 10%

90 37 23%
90/95 10 6.2%

95 30 18.7%
95/100 8 5%

100 13 8%
100/105 1 0.5%

105 1 0.5%
105/110 1 0.5%

110 6 3.7%
110/115 2 1.2%

Único 2 1.2%
XS 0 0%
S 14 8.7%

S/M 11 7%
M 38 23.7%

M/L 24 15%
L 31 19.3%

L/XL 4 2.5%
XL 3 2%

XL/XXL 1 0.5%
XXL 1 0.5%
3XL 1 0.5%

Respuesta 

Sostén

Braga

Resultados de entrevista sobre consumo de ropa interior a 160 mujeres
Talles consumidos 

Fuente:  Elaboración propia (2011). Resultado de entrevistas realizadas a mujeres pertenecientes al Gran 
Buenos Aires. Disponibles en el Anexo (Cuerpo C1), página 2 hasta 192.

Dentro de la misma pregunta se indagó sobre las medidas corporales y para hablar de 

ellas, se las nombrarán según rangos y valores obtenidos. Comenzando por la medida de 

busto, un 2,5% posee una cifra menor a 80cm, el 28,7% un valor entre 81cm y 90cm, el 
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23,7% entre 91cm y 100cm, un 7,5% entre 101cm y 110cm, y por último para las medidas 

mayores a 111cm, no se han obtenido valores.

En el  caso de las  medidas  de cadera,  no se hallaron  datos que respondan  a cifras 

menores de 80cm. A esto le sigue el 17,5% con medidas entre 81cm y 90cm, el 31,2% 

entre 31cm y 100cm, un 9% entre 101cm y 110cm, y un 2% que responden a valores 

mayores a 111cm.

En este caso, los datos obtenidos resultan de mayor utilidad, ya que según la curva de 

talles utilizada para crear la propuesta, así como la tabla de equivalencia entre talle y 

medidas corporales, se puede determinar cuál talla se requiere confeccionar en un mayor 

volumen de producción, con el fin de proveer las cantidad de artículos necesarios para la 

demanda del mercado actual. 

Tabla  6:  Resultados  de  entrevistas  sobre  consumo  de  ropa  interior  a  160  mujeres. 

Medidas corporales.

Cantidad de consumidoras Porcentaje (sobre
que la han mencionado un total de 160)

No lo conoce 11 2.5%
Da vergüenza decirlo 4 7%

Menos de 80 4 2.5%
81/90 46 28.7%
91/100 38 23.7%

101/110 12 7.5%
Más de 111 0 0%

Menos de 80 0 0%
81/90 28 17.5%
91/100 50 31.2%

101/110 15 9%
Más de 111 3 2%

Respuesta 

Busto

Cadera

Medidas corporales
Resultados de entrevista sobre consumo de ropa interior a 160 mujeres

Fuente:  Elaboración propia (2011). Resultado de entrevistas realizadas a mujeres pertenecientes al Gran 
Buenos Aires. Disponibles en el Anexo (Cuerpo C1), página 2 hasta 192.
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En la sexta y última pregunta, se ha cuestionado sobre la comodidad con el propio cuerpo 

propio y si dicha comodidad se ve afectada de alguna manera por la lencería. 

Comenzando por la primera pregunta, el 63% respondió que se siente cómoda con su 

cuerpo, el 19% en ciertas ocasiones o dependiendo del ánimo, y el 18% restante dice no 

estar cómoda con su figura. En todos los casos que hay disgusto con el estado físico, 

desearían lucir diferentes o mencionan la implementación de métodos para cambiar su 

estado físico (regímenes dietarios, cirugías estéticas, entre otros) y esto es a razón del 

modelo de belleza que impone la sociedad. Sin embargo, es notable que los estereotipos 

elegidos como modelos de belleza cada vez tienen menor influencia sobre el autoestima 

y los sentimientos de las mujeres, ya que más de la mitad acepta su forma de cuerpo y 

hasta en algunos casos afirman que nunca van a lucir como las modelos de campañas 

publicitarias y que se sienten cómodas de todas maneras.

En cuanto a la segunda pregunta, el 49% afirma que la lencería ejerce influencia sobre la 

percepción del cuerpo, el 16% alega que sucede en algunos casos, y el 35% restante 

niega  que  la  lencería  afecte  en  cómo  se  siente  con  su  cuerpo.  A  su  vez,  algunas 

entrevistadas han completado su respuesta con opiniones y problemáticas relacionadas a 

la comodidad, el autoestima y la influencia que ejerce la ropa interior dentro de su vida. El 

16,2% enuncia que ir en búsqueda de prendas interiores nunca resulta agradable porque 

es terriblemente dificultoso hallar el talle apropiado y el calce deseado. Por otra parte, un 

11,2% siente que una buena lencería en cuanto a diseño, calce y materialidad, puede 

realzar la figura y otorgar la sensación de ser aún más bella. A esto se le suma que el 9% 

afirma que su ánimo decae si no se halla prenda alguna tras una larga búsqueda. En 

relación a esto, el 7,5% establece que son pocas las marcas que ofrecen ropa interior 

que calce adecuadamente, especialmente en el caso de los sostenes. Luego le sigue un 

4% que encuentra conflictos con su autoestima cuando observa a los estereotipos de 

belleza  que  escogen  las  marcas  para  sus  campañas.  En  estos  casos,  todavía  se 
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encuentran influenciadas por los modelos de belleza y provoca como consecuencia que 

se vincule la ropa intima con sentimientos de malestar o desagrado.

Las opiniones continúan con un 2,5% que cree que la lencería tiene la capacidad de 

aumentar  la  sensualidad  o  disminuirla,  dependiendo  de  cuan  favorable  sea  para  el 

cuerpo. Otro 2,5% establece que resulta dificultoso hallar  prendas interiores que sean 

cómodas. El tema de la comodidad ha sido abordado en gran parte de las preguntas, 

demostrando que es una de las características más importantes a la hora de consumir 

prendas interiores, y determinante para algunos casos.

Por último, un 0,5% no halla dificultades con la ropa interior ni siente que ésta influya 

sobre su autoestima, pero sí encuentra problemas cuando se trata de trajes de baño o 

mallas. 

Estos datos indican que la mayoría se siente cómoda con la forma de su cuerpo y la 

influencia  que  ejercen  los  modelos  de  belleza  impuestos  por  la  sociedad  tiene  una 

influencia prácticamente nula en el  juicio  que ejercen sobre su cuerpo,  aspecto y,  en 

consecuencia, no alteran su autoestima.

Es importante destacar que hay una tendencia creciente en la erradicación del ideal de 

cuerpo perfecto como modelo a seguir o alcanzar. Si bien todavía hay un 18% dentro de 

las  entrevistadas  que  no  se  sienten  de  esa  manera,  cabe  la  posibilidad  que  su 

concepción de belleza algún día sea modificado en base a esta tendencia de cambio y 

aceptación  como tal  vez  no  sea  el  caso.  Sin  embargo,  esta  idea  de cambio  genera 

interrogantes sobre la manera en la que actualmente se aborda el mercado, y tal vez el 

surgimiento de una propuesta que responda al cuerpo real sea bien recibida y, a su vez 

un medio de incentivo hacia esta corriente de pensamiento.

A su vez, una propuesta creada en base al cuerpo, ofrecería piezas más anatómicas 

solucionando de esta manera las situaciones de disgusto con las cuales se topan las 

mujeres y, como ha indicado el 16,2% de las entrevistadas, con asociar la compra de 

estas prendas a un sentimiento desagradable y poco placentero.
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Tabla  7:  Resultados  de  entrevistas  sobre  consumo  de  ropa  interior  a  160  mujeres. 

Comodidad con el cuerpo propio.

Cantidad de consumidoras Porcentaje (sobre
que la han mencionado un total de 160)

Sí 101 63%
A veces 30 19%

No 29 18%

Sí 79 49%
A veces 25 16%

No 56 35%

No es agradable ir de compras / Cuesta
encontrar el talle adecuado

Potencia la imagen personal 18 11.2%
Afecta el ánimo cuando no se halla 15 9%
Pocas marcas ofrecen sostenes que

calcen adecuadamente
Afecta el autoestima el estereotipo de 

mujer que elijen las marcas
Cuesta encontrar prendas cómodas 4 2.5%

Aumenta la sensualidad o la disminuye 4 2.5%
Encuentra dificultad con las mallas 1 0.5%

7.5%

4%

12

7

Resultados de entrevista sobre consumo de ropa interior a 160 mujeres
Comodidad con el cuerpo propio

Respuesta 

Influencia de la lencería sobre la comodidad con el cuerpo

Opiniones

26 16.2%

Fuente:  Elaboración propia (2011). Resultado de entrevistas realizadas a mujeres pertenecientes al Gran 
Buenos Aires. Disponibles en el Anexo (Cuerpo C1), página 2 hasta 192.

En base a estos resultados, se puede decir que efectivamente hay una demanda latente 

en el mercado que no ha sido abordada en profundidad por las marcas nacionales. Ésta 

se trata sobre la  oferta de una propuesta de diseño de ropa interior  que responda a 

ciertos atributos como lo son el talle diferenciado por contorno de bajo busto y busto, la 

comodidad, calidad, sensualidad y buen calce, todos ellos resultante de un trabajo de 

diseño que tenga en cuenta lo estético y funcional.

Gracias  a  este  sustento,  el  proyecto  a  proponer  puede partir  en base al  objetivo  de 

satisfacer una necesidad del mercado y crear una propuesta con los atributos específicos 

que desea el público consumidor. De esta manera, la colección resultante se crearía con 
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el  fin  de  abarcar  la  demanda  del  sector  de  la  sociedad  argentina  femenina  que  no 

encuentra conformidad con la oferta actual.

A lo largo de este capítulo se han detallado las características que poseen algunas de las 

marcas  que  conforman la  oferta  del  mercado  nacional  actual  dentro  del  rubro  de  la 

lencería,  así  como la respuesta de la  consumidora y  su demanda.  Se han analizado 

propuestas de marcas masivas como de diseño de autor, demostrando que a grandes 

rasgos la diferencia entre ambas, además del desarrollo de diseño, es en cuanto al precio 

de las prendas, la manera en la que se comunica el producto (medios masivos, eventos 

privados,  redes sociales,  entre  otros),  el  público  meta  y  el  canon  de belleza  que  se 

escoge para representar la cara de la marca o colección.

En los casos de las marcas de diseño de autor,  el  costo siempre es elevado por  la 

elección de los materiales, la complejidad de la confección y la exclusividad del diseño. 

Su presencia en los medios de comunicación masiva es más limitada, provocando que no 

se encuentre al alcance de todas las mujeres desde la falta de conocimiento sobre su 

existencia. A su vez, estas marcas no han expandido su línea de productos para todas 

las  edades,  ocasiones  de  uso  y  formas  de  cuerpo,  delimitando  aún  más  las 

características de su usuaria a un grupo específico de mujeres. Por último, estas casas 

priman el estereotipo de belleza con figura esbelta, joven pero adulta y con rasgos que 

remiten al canon europeo (facciones, color de cabello y piel, forma del cuerpo).

Por otro lado, las marcas masivas son más numerosas, por lo cual su oferta abarca todo 

tipo de precios y presupuestos. Sus productos se caracterizan por ser básicos en cuanto 

a paleta de color y tipología de las prendas, ofreciendo diseños más audaces en líneas 

dedicadas  a  la  seducción,  y  más  coloridos  en  las  que  son  destinadas  a  jóvenes  y 

adolescentes.  Estas marcas son masivas en todos los sentidos,  ofreciendo productos 

para todo tipo de edades, mayor disponibilidad de puntos de venta, así como cantidad de 
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productos.  A  esto  se  le  suma  la  alta  participación  en  los  medios  de  comunicación, 

llegando a múltiples destinatarios  por medio de su presencia  en medios  gráficos,  vía 

pública, redes sociales, entre otros. Por último, el estereotipo de belleza es más cercano 

a  las  características  que  posee  la  mujer  argentina,  sólo  que  en  todos  los  casos  se 

muestra  un  cuerpo  y  belleza  ideal,  por  lo  cual  no  todas  las  usuarias  se  sienten 

identificadas con estos modelos considerados perfectos.

En conclusión,  se ha demostrado que la oferta del mercado es muy amplia y provee 

diferentes  diseños  para  toda  ocasión  de  uso  y  posición  económica.  Sin  embargo, 

continúa faltando la creación de una marca que ofrezca prendas diseñadas a partir de su 

aspecto funcional y estético, y principalmente, que haga hincapié en la importancia de 

proveer el calce lo más cercano a la anatomía corporal. La problemática del calce y la 

falta de talles son evidentes en las respuestas y demandas obtenidas de las entrevistas 

realizadas a consumidoras de la oferta del mercado nacional.  Más de la mitad de las 

entrevistadas encuentra dificultad en hallar  prendas de lencería adecuadas dentro del 

mercado  local  y  su  demanda  troncal  es  la  diversificación  de  los  talles,  los  cuales 

encuentran escasos y no correspondientes a las medidas del cuerpo argentino real. 

Por esto, el quinto y último capítulo se dedicará al desarrollo de una colección que tendrá 

en cuenta esta falencia y todos los requisitos que expresaron las entrevistadas, para así 

poder satisfacer la demanda detectada en el mercado nacional. 

155



Capítulo 5. Propuesta de diseño

El capítulo cinco estará dedicado a la elaboración de una propuesta de colección en base 

a los requerimientos de la consumidora argentina. Se comenzará por precisar el público 

meta  y  de  qué  manera  se  posicionará  el  producto  dentro  del  mercado  nacional. 

Continuará  con  el  desarrollo  de  la  propuesta  describiendo  la  tendencia  de  consumo 

tomada, la paleta de color escogida, la resolución de la moldería y los materiales elegidos 

para la producción. Hacia el final,  se planteará una serie de etiquetas, especialmente 

dedicadas al  nuevo producto,  detallando la  información de la prenda,  sus cuidados y 

cómo entender las nuevas medidas para facilitar la compra.

5.1. Público meta y posicionamiento

 

Para la definición del público meta se procederá con la enunciación de sus características 

y las de su universo, teniendo en cuenta factores como el tipo de cuerpo, la exigencia 

sobre las características que debe poseer el producto, ocasiones de uso y actividades 

que realiza, así como el valor que le otorga a las prendas de lencería. 

De  acuerdo  a  la  investigación  y  análisis  de  las  características  que  posee  la  mujer 

consumidora de lencería,  la  colección se orienta a un público  femenino de todas las 

edades que busque prendas interiores que se adapten adecuadamente a su silueta. El 

factor de la edad se consideró poco relevante para la determinación de esta usuaria, ya 

que a través de las entrevistas realizadas se pudieron identificar las mismas necesidades 

presentes en diferentes edades, determinando que éstas se rigen en primera instancia 

por el tipo de cuerpo. Tal es el caso de las mujeres que poseen busto prominente, el cual 

se  presenta  usuarias  de  edades  diversas,  las  cuales  buscan  sostén,  buen  calce  y 

comodidad en estas prendas.

Por  esto  y  porque  la  colección  busca  satisfacer  una  necesidad  del  mercado,  se  ha 

determinado  que  la  usuaria  destinataria  de  esta  colección  es  una  mujer  que  busca 
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prendas que fusionan el  diseño estético y funcional,  primando características como la 

comodidad, el calce perfecto, la sensualidad y la buena calidad. Esta mujer considera 

importante la elección de prendas íntimas que cumplan con sus expectativas, y que la 

misma se corresponda adecuadamente a la ocasión de uso para la cual se la destina.

A su vez, la sensualidad no se deja de lado y buscan prendas que favorezcan su figura, 

aumentando de esta manera la autoestima. Esta búsqueda de la sensualidad puede ser 

para complacerse a sí misma, realzando su belleza personal o para el disfrute con la 

pareja en su intimidad.

Además, se trata de una mujer que valora el desarrollo del producto y la influencia que 

tiene el mismo sobre su vida diaria, teniendo en cuenta la comodidad absoluta durante el 

transcurso de las diferentes tareas que se llevan a cabo a lo largo del día. Asimismo, es 

la mujer que valora la relación entre precio, calidad y diseño, por lo cual se encuentra 

disponible a pagarlo.

En relación a las actividades que realiza, se trata de una mujer que desarrolla todo tipo 

de tareas relacionadas con la vida cotidiana,  como salidas de ocio y entretenimiento, 

quehaceres y tiempo empleado en el hogar, y el trabajo o desempeño de la profesión. 

Los  únicos  momentos  que  se  excluyen  son  los  dedicados  al  deporte,  al  período  de 

lactancia y las situaciones en las que se requiere de lencería con fines médicos. En estos 

casos,  el  desarrollo  de  producto  necesita  de  mayor  estudio  sobre  materialidades, 

moldería y confección específica para esas ocasiones de uso, por lo cual se necesita 

realizar una investigación paralela a la desarrollada a lo largo del proyecto.

Prosiguiendo  con  la  descripción  de  la  usuaria,  en  cuanto  a  los  gustos  personales  y 

hábitos de consumo se trata de una mujer que busca originalidad en las prendas pero 

que no descuide la funcionalidad y la comodidad. Su decisión de compra se basa en el 

nivel de calidad, de calce anatómico, de diseño estético y funcional, así como la relación 

entre producto final y precio. Es una usuaria que puede conocer o no el diseño de autor, y 
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se  encuentra  dispuesta  a  probar  nuevas  propuestas  mientras  que  cumplan  con  los 

requisitos mencionados hasta el momento.

Con respecto al posicionamiento de la colección en la mente de la consumidora, esto se 

va a abordar enunciando los atributos que posee la colección, con el propósito de ofrecer 

una explicación lo más detallada posible y dar a conocer las razones que diferencian esta 

propuesta de las que ya son ofrecidas en el mercado nacional.

El  primer  atributo es  el  de  la  diversidad,  el  cual  se obtiene a través de la  oferta de 

modelos según la ocasión de uso y forma del cuerpo, disponiendo la misma cantidad de 

propuestas para todos los tipos de usuaria que abarca la colección.  Esto se expresa 

claramente en la oferta más amplia en cuanto al talle y en la división de la colección 

según dos líneas, cada una respondiendo a diferentes usuarias, necesidades y ocasión 

de uso.

En segundo lugar  se encuentra la comodidad,  una característica de gran importancia 

para la clienta. Esto abarca a través de la elección de los materiales de confección, así 

como el desarrollo de la moldería para que respete las medidas corporales acorde al talle 

que especifica la prenda. La comodidad de la prenda va a depender de la manera que se 

resuelven estas cuestiones, y es por esto que se desarrollará la propuesta de la mejor 

manera posible  teniendo  en cuenta  los  recursos que  ofrece  el  mercado  nacional  de 

insumos.

Tercero, se encuentra el  buen calce,  el cual es resultado de la existencia de los dos 

primero atributos mencionados. El correcto calce de la prenda va a ser el resultado de la 

elección de materiales, la confección y, por sobre todo, la moldería en base a la curva de 

talles implementada para la colección.

En  cuarto  lugar  se  encuentra  la  sensualidad,  una  cualidad  que  se  relaciona  por 

excelencia con este tipo de prendas. Esto se resuelve con la implementación de recursos 

estéticos que confieren otro valor  al  producto. Con esto se habla del uso de encajes 

rígidos y elastizados, elásticos con fantasías, moños, rosas rococó, en líneas generales, y 
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en el caso de la línea Seduction, con el uso de tejidos traslúcidos y agradables al tacto, y 

la elección de diferentes gamas y combinación de paletas para el diseño de la prenda.

Como quinto atributo, la colección presenta la oferta de prendas de calidad, la cual es 

visible  en la  elección del  tejido,  su durabilidad y comodidad.  A su vez,  la  prenda irá 

acompañada de la  etiquetería con la  información pertinente a la  prenda,  se realizará 

asesoramiento  en  el  punto  de  venta  y  por  último,  se  ofrecerán  guías  y  cuadros 

explicativos  de  los  productos  que  presenta  la  colección.  Todo  esto  suma  un  valor 

agregado al producto final y la manera en la cual la consumidora lo recordará.

Por último, pero no menos importante, se encuentra el atributo de diseño de autor, el cual 

resume todos los anteriores, ya que busca la solución de una necesidad a través de la 

creación de un producto de acuerdo a la personalidad e identidad del diseñador. En este 

caso, se trata del deseo de ofrecer una prenda con diseño estético y funcional que se 

corresponda con los tipos de cuerpos presentes en la sociedad argentina. En la toma de 

partida se tendrá en cuenta el rol de la mujer como ser social  y perteneciente a una 

cultura que se rige por ciertas reglas, su belleza innata y la sensualidad que despierta su 

cuerpo.

5.2. Propuesta                          

La propuesta se basa en la presentación de la colección  Body, la cual se inspira en el 

cuerpo de la mujer como lo describe su nombre, en este caso tratándose de la argentina. 

La característica principal es que sus productos se ofrecen en talles diferenciados tanto 

para los sostenes como las bragas. En el caso de los sostenes, éstos se comercializarán 

según  la  medida  de  bajo  busto  y  busto,  ofreciendo  diferentes  anchos  de  bandas  y 

profundidades de taza. Dentro de las tipologías escogidas se encuentran adaptaciones 

de triángulos, juveniles, sostenes con aro, con taza soft y sostenes reductores. Y en el 

caso de las bragas, éstas también se presentaran con talles diferenciados, teniendo en 
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cuenta el talle (extra small al extra extra large) y el tiro (bajo o medio), generando según 

la  tipología  de  bikini,  vedetina  o  culote,  diferentes  opciones  de  acuerdo  a  los 

requerimientos de la usuaria.

Para la creación de dicha colección,  se tuvieron en cuenta los atributos mencionados 

anteriormente,  resultando  en  la  propuesta  de  dos  líneas  denominadas  Essentials y 

Seduction respectivamente, ambas inspiradas en las ocasiones de uso y necesidades de 

la mujer. 

Essentials busca proveer prendas para la mujer dinámica que requiere lencería cómoda y 

versátil  a  lo  largo de su día.  Esta  línea propone prendas  íntimas confeccionadas  en 

tejidos suaves y agradables al tacto, en sus versiones de colores neutros acromáticos 

(blanco y negro) y nude. A su vez, se incorporan detalles ornamentales y de confección 

que  confieren  a  estas  prendas  básicas  un  halo  de  sensualidad  fusionado  con  la 

comodidad y practicidad. Se emplearán tejidos como el algodón con lycra, la microfibra y 

el tricot para lencería, con el fin de ofrecer variedad en cuanto a la comodidad y calce 

según  la  materialidad  y  el  diseño.  Más  adelante,  en  la  figura  157  se  muestran  los 

modelos rectores de la línea, en una de las variantes de color.

Seduction  ofrece una línea de lencería tomando las tipologías utilizadas en  Essentials 

pero interpretadas de una manera más audaz con tejidos de carácter exclusivo y una 

paleta de color más amplia, sin descuidar la comodidad y funcionalidad de las prendas. 

En estos modelos prima la delicadeza con el  uso de detalles ornamentales,  tejidos y 

avíos distintivos por su aporte estético. En cuanto a los tejidos, se utilizarán la microfibra, 

el tricot para lencería, encajes, microtul, tul bordado, satén y  satinette, que según sus 

características se destacan por su frescura, textura o estética y adjudican otro valor a la 

prenda. A continuación, en la figura 158 se muestra la versión de los modelos rectores de 

la línea, en una de las variantes de color. Para ver en mayor detalle los geometrales, 

recurrir al Cuerpo C2, en el apartado 1.Propuesta de diseño, 1.1. Geometrales, página 2 

a la 7.

160



Figura 157: productos de la colección Body, línea Essentials. Fuente: Elaboración propia (2011). Disponibles 
con mejor detalles en el Anexo (Cuerpo C2), en el apartado 1.Propuesta de diseño, 1.1. Geometrales, página 
2 a la 7.
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Figura 158: productos de la colección Body, línea Seduction. Fuente: Elaboración propia (2011). Disponibles 
con mejor detalles en el Anexo (Cuerpo C2), en el apartado 1.Propuesta de diseño, 1.1. Geometrales, página 
2 a la 7.
5.2.1. Inspiración y tendencia                          

162



Como se ha mencionado anteriormente,  el  eje  central  de este trabajo  se basa en la 

satisfacción de una necesidad a través del diseño estético y funcional de las prendas 

ejerciendo diseño de autor. A su vez, se ha hablando del rol de la mujer en la sociedad a 

lo largo de la historia, como su situación actual y opinión con respecto a la demanda de 

artículos de lencería. En base a esto, se ha determinado que la mujer, su cuerpo, su rol 

en la sociedad y sus requerimientos en cuanto a la ropa interior son la inspiración para 

esta colección.  Body trata  de satisfacer  una necesidad  existente  dentro del  mercado 

nacional de la lencería a través del diseño de autor, tomando como referencia la imagen 

de la mujer argentina, los tipos de cuerpos, los deseos aspiracionales de cada una, y la 

función que necesitan ejercer este tipo de prendas.

Respecto a la tendencia, se ha concluido que esta colección irá en paralelo a la misma en 

cuanto a moda y estética. Sin embargo, la tendencia no será dejada completamente de 

lado,  ya  que  en  el  caso  de  este  estudio  la  colección  se basa  en  una  tendencia  de 

consumo emergente dentro de la sociedad argentina. Esta tendencia se inclina por el uso 

de prendas interiores que se adecuen lo más anatómicamente posible al cuerpo y esto ha 

sido evidente en las entrevistas realizadas a las consumidoras.  Mientras que algunas 

mencionaron casos de marcas internacionales,  o la oferta de  Maidenform Argentina y 

Perlea,  otras desean la creación de talles que sean más ergonómicos o que la curva 

actual que ofrece el mercado se amplíe con la inserción de talles intermedios. Ya sea que 

conozcan o no la existencia de escoger el talle de sostenes por contorno de busto y bajo 

busto, como es el caso de las dos marcas nacionales mencionadas o el de las marcas 

internacionales,  la  demanda  de  talles  ideados  de  otra  manera  está  presente  y  es 

probable que a medida que pase el tiempo, la misma vaya en aumento.

Por otro lado, no hay una tendencia de moda marcada en el rubro de la lencería ya que 

cada marca abarca la demanda según la estética y el tipo de mujer al cual orientan sus 

productos. Si bien hay casos en donde aparece una constante en estampas y colores por 
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temporada, sólo se evidencia en algunos casos de las marcas masivas, ya que las de 

diseño de autor ofrecen creaciones que respetan puramente la identidad y estética del 

diseñador. 

5.2.2. Paleta de color                          

Para determinar la paleta de color se va a tener en cuenta las características de cada 

línea, con el fin de proveer la mayor diversidad posible según la ocasión de uso. 

Para la línea  Essentials,  los colores base son el blanco,  negro y  nude,  y los mismos 

fueron escogidos por la versatilidad que otorgan a la prenda final. A esto se le suman 

toques de la paleta de color empleadas para la otra línea en los detalles ornamentales 

como costuras y moños de algunas prendas.

Desde un punto de vista simbólico, el negro se lo vincula a la sobriedad, el misterio y 

elegancia, mientras que el blanco remite a la pureza y la frescura. Por otro lado, el nude 

remite a los colores de la tierra y la naturaleza,  mientras que guarda similitud con la 

tonalidad de la piel.

En el sentido práctico, el blanco y el negro son ideales para casi combinar todo tipo de 

prenda, y en los casos de prendas superiores con transparencias, la prenda interior es 

visible. En el caso del nude, es apto para todas las prendas ya que se mimetiza con el 

color propio de la piel, otorgando sensación de desnudez.
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Figura 159: paleta de color empleada para la colección Body. Fuente: Elaboración propia (2011). Disponibles 
en el Anexo (Cuerpo C2).

Para la línea Seduction, los colores base son el rojo bermellón, fucsia, rosa desaturado, 

azul  cobalto,  añil  desaturado  y  natural,  por  su  vivacidad  y  las  combinaciones  de 

contrastes posibles entre los mismos. En esta línea también se emplearán combinaciones 

con los colores de la línea  Essentials, para generar mayores contrastes y diseños con 

carga visual.
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Dentro del punto de vista simbólico, el rojo bermellón se lo relaciona a la sexualidad y a la 

osadía, mientras que el fucsia recuerda a la juventud vivaz mezclada con la feminidad, y 

el  rosa desaturado representa la  delicadeza y fragilidad femenina.  A esto le  sigue la 

paleta fría con el azul cobalto, que se lo vincula con la tranquilidad y profundidad del mar 

como la noche, y el añil  desaturado guarda relación con lo infinito y el color del cielo 

durante el día. Por último, el natural es una versión más cálida del blanco puro, incitando 

a lo delicado y la claridad.

En el sentido práctico, estos colores son aptos para ser utilizados durante todo el día, 

acompañado de todo tipo de indumentaria. Tal vez en el caso del rojo y del azul cobalto, 

su uso pueda ligárselo especialmente al  momento nocturno.  Al  igual  que lo expuesto 

sobre  el  blanco  y  el  negro,  éstos  son  visibles  en  los  casos  que  se  utilicen  prendas 

traslúcidas.   

5.2.3. Tejidos             

            
Muchas marcas importan sus insumos o dentro de lo que ofrece el mercado tienen la 

exclusividad con algunos proveedores en cuanto a tipo de tejido, diseño y calidad. Es por 

eso que lo ofrecido a diseñadores que tienen la intención de comenzar a producir es 

menos variado y exclusivo. 

A  través de  un  relevamiento  realizado  a  los  proveedores  nacionales  de  tejidos  para 

lencería se determinó por la elección de lo ofrecido por la empresa Guilford Argentina y 

Flugel  Tejidos.  Ambas poseen tejidos de buena calidad y dentro de su oferta se han 

escogido el algodón con lycra, la microfibra, el tricot para lencería, el microtul, satinette y 

powernet. Para complementar, se escogió lo ofrecido por la sedería Mariages en cuanto a 

tejidos  como  el  satén  elastizado  en  sus  versiones  lisas  y  estampadas,  y  diferentes 
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motivos de encaje.  En lo  referente a las cualidades de los tejidos  y el  motivo de su 

elección, los mismos se especificarán a continuación. 

El algodón con  lycra se caracteriza por tener buena recuperación elástica y estabilidad 

dimensional  por  las  fibras  de  elastano.  Esto  indica  que  un  tejido  que  se  adapta 

cómodamente a la forma del cuerpo, mientras que no deforma la prenda. Además posee 

buena conducción del calor, lo cual se traduce a un producto fresco e ideal para el uso en 

el  verano,  y al  ser de alta higroscopicidad por la presencia de las fibras de algodón, 

absorbe y retiene la transpiración del cuerpo pero seca lentamente, por lo cual  la única 

desventaja es que se trata de un tejido propenso al ataque de microorganismos. 

La microfibra y el tricot también se destacan por poseer buena recuperación elástica y 

estabilidad dimensional. La diferencia se encuentra en que tiene baja higroscopicidad, por 

lo cual la transpiración se evapora más rápidamente y ofrece mayor resistencia al ataque 

de bacterias y microorganismos. Dentro de los tipos de microfibra, se ofrece su versión 

con  fibras  de  nylon  o  poliéster,  la  primera generando  un  tejido  ideal  para  el  teñido, 

mientras que la segunda se destaca por permitir la realización de estampados.

En el caso del microtul y del powernet, las fibras son 100% poliamida y le otorgan al tejido 

resistencia a la abrasión, elasticidad y estabilidad dimensional. Además, no la ataca la 

polilla ni necesita planchado y tiene baja higroscopicidad.

Continuando con el satinette, éste se compone de fibras de elastano y poliamida, dándole 

gran estabilidad dimensional y recuperación elástica, resultando en prendas cómodas y 

anatómicas. A su vez, es un tejido que seca rápidamente por su baja higroscopicidad, 

resiste el ataque de microorganismos y tiene baja conducción del calor, resultando en un 

tejido más caluroso.

En el caso del satén elastizado contiene fibras de poliéster y elastano, que le confieren 

buena recuperación elástica y estabilidad dimensional, baja higroscopicidad y conducción 

del calor, resistencia a la abrasión y la aparición de moho. Es un tejido que ofrece menor 
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comodidad en comparación al algodón con lycra, la microfibra y el tricot, pero confiere 

mayor sensualidad a las prendas por su textura sedosa y lustrosa.  

Por último, el encaje se compone principalmente de poliamida y en algunos casos puede 

contener  elastano para proveer  mayor  flexibilidad.  Como se ha mencionado  en otros 

tejidos que contienen estas fibras, se trata de un tejido resistente que no se arruga y 

posee baja higroscopicidad. Su elección se basa en el aporte estético que proveen esta 

clase de tejidos ya que su tramado presenta dibujos y motivos atractivos desde lo visual, 

y a su vez, son tejidos que juegan con la traslucidez y remiten a lo romántico.

Ya nombrados los tejidos tomados y los proveedores, se procederá a mencionar a qué 

línea se destinara cada género. Para la línea Essentials, se utilizará primordialmente el 

algodón con lycra, la microfibra tanto de nylon como de poliéster, y el tricot para lencería, 

por su comodidad, elasticidad y las características mencionadas anteriormente. A su vez, 

se utilizará el powernet y microtul para la construcción de coletas (bandas) y forrería.

Para la línea Seduction, se empleará la microfibra en sus dos versiones, el tricot, el satén 

elastizado, el satinette y el encaje, cuyo tacto remite a la sensualidad y la delicadeza, y 

que a través de la combinación de tejidos permitirá generar diferentes texturas. En este 

caso, el  powernet se empleará para las coletas, y el microtul tanto para coletas como 

recortes en las tazas.

Para mayor información sobre los tejidos y la apreciación de su materialidad, recurrir al 

Cuerpo C2,  en el  apartado 1.Propuesta de diseño,  1.3.  Catálogo de tejidos, avíos, 

elásticos, arcos y tazas.

5.2.4. Tazas, arcos y avíos                          

Para la selección de las tazas se ha tenido en cuenta lo ofrecido por la firma Moldingtex y 

Newellback. Se tuvo que escoger a dos proveedores porque sus propuestas tienen gran 
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diferencia en cuanto a talles, opciones de color y customización del material. En el caso 

de Moldingtex, ésta se destaca por la venta de tazas soft del 85 al 115 de acuerdo a seis 

líneas:  Massage  Push  Up,  Classic  Push  Up,  Classic,  Beachwear,  Sport  y  Glamour; 

proveyendo de esta manera un alto rango de tamaños en color hueso, blanco y negro. De 

esta marca se utilizarán las tazas para los talles más grandes, en los diseños que lo 

requieran,  ya  que  no  se  ha  hallado  otra  propuesta  de  mayor  calidad  y  variedad  de 

tamaño. Por otro lado, Newellback se caracteriza por ofrecer una gran variedad de tazas 

de diferentes modelos de liso, push up, push up pescado, triangulito y trajes de baño. Su 

atributo  especial  es  la  amplia  variedad  de  hasta  34  colores  y  el  encargo  de  tazas 

customizadas según grosor de espuma y color deseado. 

Las  características  generales  que  ofrecen  ambas  marcas  son  la  buena  memoria, 

variedad  de  espesores,  materiales  hipoalergénicos  y  espumas  con  propiedades 

antioxidantes que retardan el desgaste del color.

Continuando con la selección de materiales, los arcos y avíos como ballenas, broches, 

cinta  de  ganchos  y  aros,  ganchos  desmontables  y  correderas  para  breteles,  se 

escogieron de la propuesta realizada por la marca El Trébol. Esta empresa se dedica a la 

producción de insumos para el rubro de la lencería desde hace 50 años, por lo cual el 

prestigio y la trayectoria fueron los motivos por el cual se optó por los productos de esta 

marca. Lo más importante es que su oferta de arcos presenta un cuadro explicativo sobre 

qué tamaño de taza corresponde según el talle del arco. Esto ha sido de gran ayuda para 

el desarrollo de la moldería y la determinación de las tazas según el talle. Los arcos se 

ofrecen desde el 75 hasta el 120 en modelos de push up, media taza,  standar y arco 

doble.

Siguiendo con los elásticos y breteles, se ha seleccionado la oferta provista por la firma 

Kopelco y Zanotti (de origen brasileño), por considerarse como unas de las propuestas de 

mejor calidad. Dentro de los artículos de interés, Kopelko provee de breteles crochet, de 

inserción,  cintas  elaboradas,  elásticos  crochet,  de  inserción,  embutidos,  elásticos 
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personalizados y vainas. Por otro lado, Zanotti ofrece los mismos tipos de elásticos pero 

con otros diseños y propuestas estampadas.

En cuanto a las puntillas, se ha optado por lo ofrecido por  Maprimcor. Es una empresa 

que importa puntillas y encajes de Colombia, siendo de gran calidad y con diseños más 

exclusivos que los hallados en el mercado local.

Dentro del mercado nacional de puntillas rígidas y elastizadas, así como encajes, se ha 

optado por algunos de los diseños proporcionados por la mercería Don Botón, los cuales 

dentro de la oferta son los más exclusivos. Con respecto a los moños y rosas rococó, se 

ha elegido la propuesta de J&J por su amplia variedad en tamaños y colores.

Para  mayor  información  sobre  las  tazas,  arcos  y  avíos,  así  como la  apreciación  de 

materialidad o la imagen, recurrir Cuerpo C2, en el apartado 1.Propuesta de diseño, 1.3. 

Catálogo de tejidos, avíos, elásticos, arcos y tazas.

5.2.5. Curva de talles y moldería                          

Para la determinación del talle de los sostenes, se ha tomado como ejemplo la curva 

empleada por la marca Maidenform Argentina para sus productos y los de Perlea,  ya que 

se trata de dos casos que lograron insertar esta manera de ofrecer y comercializar el talle 

de las prendas interiores dentro del mercado argentino. A su vez, se ha tenido en cuenta 

lo investigado en el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM), del cual 

se  extrajo  información  sobre  las  normas  para  la  designación  del  talle  dentro  de  la 

indumentaria, específicamente del rubro de la lencería o prendas interiores. Para mayor 

información sobre las mismas, recurrir  al  Cuerpo C1, 4. Tablas de talles de casas de 

lencería nacionales e internacionales, 4.4.  Maidenform, y al apartado 5. Normas para la 

creación de tablas de talles (IRAM), páginas 253, 254 y 258 respectivamente.
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En base a las tablas provistas por las respectivas marcas y a las respuestas obtenidas en 

las entrevistas a consumidoras en cuanto a los talles consumidos y medidas corporales, 

se ha desarrollado una tabla propia con una leve modificación que incrementa la oferta en 

comparación  con  la  utilizada  por  Maidenform.  Para  la  colección  Body se  ofrecerán 

bandas del 65 al 100 y contornos de copas de la A a la DD, respondiendo a medidas de 

busto entre 80cm y 125cm. La amplitud está dada en la mayor cantidad de propuestas 

para  talles  con  soporte  para  mucho  busto  con  más  opciones  de  tazas  DD para  las 

diferentes bandas, así como la incorporación de dos talles para menor busto.

Tabla 8. Tabla de talles para sostenes.

Talles para sostenes

 Contorno de Busto

Co
nt

or
no

 d
e 

Ba
jo

 B
us

to

cm 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125

65 30B 30C         

70 32A 32B 32C 34D       

75   34B 34C 34D 34DD     

80    36B 36C 36D 36DD    

85     38B 38C 38D 38DD   

90      40B 40C 40D 40DD  

95       42B 42C 42D 42DD 

100        44B 44C 44D

Fuente: Elaboración propia (2011). Tabla de talles para sostenes. 

En cuanto a las bragas, se crearán en base a la curva del extra small al extra extra large, 

para  poder  ofrecer  la  mayor  variedad  de  tamaños  posible  teniendo  en  cuenta  las 

versiones  tiro  bajo  y  tiro  medio,  para  las  cuales  se  utilizará  la  misma  curva  sin 

modificación. Las tablas de talles para ambos se presentan a continuación, resumiendo lo 

expuesto hasta el momento en cuanto a variedad y talles.
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Tabla 9. Tabla de talles para bragas.

Talle XS S M L XL XXL
Medida de la

88 92 96 100 104 108
cadera en cm

Rango 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110
Medida de la

64 68 72 76 80 84
cintura en cm

Rango 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86

Fuente: Elaboración propia (2011). Tabla de talles para bragas. 

La variedad no supone un impedimento en cuanto a la producción porque la misma se irá 

regulando  en su curva de producción,  ofreciendo  en menor  medida  los  talles  menos 

solicitados y a mayor escala lo que más se demanda. Le existencia de las prendas en 

talles mayores o menores no tiene que significar una producción del mismo volumen que 

las otras prendas a menos que la demanda así lo requiera. 

Para  el  desarrollo  de  la  moldería  se  ha  hecho  un  análisis  exhaustivo  junto  con  la 

colaboración de las profesoras Marisa  Schenone y Cecilia  Otero,  con el  propósito de 

comprender de qué manera hay que interpretar los moldes con el fin de obtener estas 

prendas con talles diferenciados. Se ha llegado a la conclusión que en el caso de los 

sostenes,  el  trazado  del  molde  según  la  medida  utilizada  en  la  moldería  tradicional 

argentina, se le debe modificar el recorrido de la copa o arco según la variante de talles 

propuestos dentro de la curva y mantener el mismo talle de banda. Por eso, tomando la 

medida para trazar el molde del talle 95, que equivale a un 80 de contorno de bajo busto 

en medidas corporales reales sin reducción, se le redibujan los diferentes tipos de copas 

armonizándolas con la banda ya dibujada, para conformar los diferentes contornos de 

busto que se ofrecen según cada contorno de bajo busto. 

En el caso de la braga, la modificación se realizó en base al largo de tiro de la prenda, sin 

modificar el ancho, con el propósito de poder ofrecer mayor variedad para los diferentes 
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volúmenes  de  cuerpos,  porque  a  mayor  volumen,  más  largo  debería  ser  el  tiro,  y 

viceversa. Para estas prendas, la transformación de moldería fue menos compleja, ya 

que sólo se modificó el trazado del molde por medio de la resta de centímetros en el 

procedimiento que determina cuán cavada va a ser la prenda en la zona del tiro.

En base a la resolución de los moldes base teniendo en cuenta la nueva manera de 

trazado acorde a la  curva de talles  empleada,  se realizaron diversas propuestas con 

recortes y superposiciones de tejidos para dar origen a los diseños de la colección.

Para ejemplificar este procedimiento, se adjuntará a continuación una figura explicativa 

que demuestre esta modificación y los pasos a seguir en un molde base de sostén con 

aro y una vedetina tradicional.

173



Figura 160: análisis de moldería de bragas para la colección Body. Fuente: Elaboración propia (2011). Para 
más detalles, ir al Anexo (Cuerpo C2), apartado 2. Análisis de moldería, página 19.
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Figura 161: análisis de moldería de sostenes para la colección Body. Fuente: Elaboración propia (2011). Para 
más detalles, ir al Anexo (Cuerpo C2), apartado 2. Análisis de moldería, página 20.
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Es importante aclarar que una vez realizada la propuesta y tras un período de prueba en 

comerciar las prendas en base a estos talles, se pretenderá ampliar o readaptar la curva 

agregando  o  modificando  los  tamaños  en  base  a  la  retroalimentación  entre  la 

consumidora y el producto ofrecido. Este planteo se tiene en cuenta con el fin de proveer 

productos que complazcan de la manera lo más fielmente posible a la demanda y deseos 

de las usuarias.  

5.3. Comunicación del producto

Muchas mujeres no conocen su talle y en varias marcas, las etiquetas no proveen de la 

información  necesaria  para  que  la  clienta  comprenda  sus  medidas  en  relación  a  las 

dimensiones que poseen las prendas. Si bien es destacado que el asesoramiento es muy 

importante a la hora de efectuar la compra, también es importante que la mujer pueda, 

mediante su independencia, entender el producto y encontrar fácilmente su talle. Dentro 

de las distintas clientas que se presentan en la sociedad, se pueden distinguir dos tipos 

según sus deseos en cuanto a proceso de compra.

Por un lado, se encuentra la mujer que no posee el tiempo ni quiere lidiar con comprar 

ropa interior y requiere de un asesoramiento preciso o de prendas que posean etiquetas 

lo más explicativas posible.  Y por el otro, está la mujer que necesita de ayuda de la 

vendedora,  ya  sea  por  costumbre,  comodidad  o  deseo  de  obtener  atención 

personalizada.  Es  por  esto que al  existir  diferentes tipos de consumidoras  que viven 

acorde a sus tiempos y necesidades, se considera que la comunicación del producto es 

de gran ayuda para concluir en una compra satisfactoria y expeditiva.

Por ello,  se ha decidido abordar esta cuestión por medio de la creación de tablas de 

talles, guías que expliquen cómo hallar el calce de las prendas y las diferentes tipologías 

que  ofrece  la  colección.  A  su  vez,  se  dedicarán  dos  diseños  de  etiquetas  interiores 
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(marca, composición y talle) y dos de etiquetas colgantes que respeten la estética de 

cada colección que presenten la información del producto.

5.3.1. Tablas y guías de talles de las prendas

Las tablas y guías de talles van a estar disponibles tanto en el punto de venta como en la 

web  oficial  que  comunique  la  colección.  Se  considera  de  gran  importancia  la 

comunicación  de  estas  características  del  producto  y  que  la  misma se  encuentre  al 

alcance de todas las usuarias, ya que si no se comunica este tipo de información, se 

genera una confusión  aun  mayor  en lo  que respecta  la  comprensión  del  talle  y  qué 

medidas son tenidas en cuenta a la hora de determinarlo. 

Las tablas enseñarán las medidas que posee cada talle según el contorno de bajo busto 

y busto, y qué taza o copa le corresponde a la usuaria en base a ellas.  Además, se 

agrega en una entrada el dato sobre las equivalencias con el talle argentino, para facilitar 

la relación entre medidas y talle que posee la usuaria. Este dato será de utilidad para el  

porcentaje de mujeres que desconoce sus medidas o, en su defecto que no recuerde su 

talle pero tenga noción de las mismas. 

Como complemento a esta tabla, la vendedora dará la opción de tomar las medidas de la 

consumidora  con  el  propósito  de  hallar  su  talle  y  de  esta  manera  poder  ofrecer  un 

asesoramiento personalizado que no quede margen de dudas sobre el producto.

Con  respecto  a  las  bragas,  se  procederá  de  la  misma manera  ofreciendo  el  mismo 

asesoramiento de toma de medidas por parte de la vendedora a aquellas usuarias que lo 

requieran. A su vez, se dispondrá del cuadro explicativo de talles y su relación con las 

medidas del cuerpo, presentando en el punto de venta y la web la tabla 9 expuesta en el 

subcapítulo 5.2.5. Curva de talles y moldería. 
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Tabla 10. Tabla explicativa de talles para sostenes.

Tabla explicativa de talles para sostenes
Cont. bajo 

busto 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

Rango 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 92-97 98-
102

103-
107

108-
112

Equivalenci
a con talle 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125
argentino
Letra de 

taza Contorno del busto

Taza AA 75-77 80-82 85-87 90-92 95-97 100-
102

105-
107

110-
112

115-
117

120-
122

Taza A 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-
104

107-
109

112-
114

117-
119

122-
124

Taza B 79-81 84-86 89-91 94-96 99-
101

104-
106

109-
111

114-
116

119-
121

124-
126

Taza C 81-83 86-88 91-93 96-98 101-
103

106-
108

111-
113

116-
118

121-
123

126-
128

Taza D 83-85 88-90 93-95 98-
100

103-
105

108-
110

113-
115

118-
120

123-
125

128-
130

Taza E 85-87 90-92 95-97 100-
102

105-
107

110-
112

115-
117

120-
122

125-
127

130-
132

Taza F 87-89 92-94 97-99 102-
104

107-
109

112-
114

117-
119

122-
124

127-
129

132-
134

Taza G 89-91 94-96 99-
101

104-
106

109-
111

114-
116

119-
121

124-
126

129-
131

134-
136

Taza H 91-93 96-98 101-
103

106-
108

111-
113

116-
118

121-
123

126-
128

131-
133

136-
138

Fuente: Elaboración propia (2011). Tabla explicativa de talles para sostenes. Disponibles con mejor detalles 
en el Anexo (Cuerpo C2), apartado 3. Comunicación del producto, 3.1. Tablas, página 22. 

Por otro lado, se complementará con una guía, la cual explicará de qué manera la usuaria 

debe tomarse sus medidas corporales para determinar el  talle  de sostén y braga.  La 

misma, al igual que las tablas de talles, estará disponible en el punto de venta y por sobre 

todo,  en  la  web  oficial.  A  continuación  se  presenta  la  figura  que  describe  los 

procedimientos que debe seguir la lectora.
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Figura 162: guía para la obtención de talles para bragas y sostenes. Fuente: Elaboración propia (2011). 
Disponibles en el Anexo (Cuerpo C2),  apartado 3. Comunicación del producto, 3.2. Guías, página 23.
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5.3.2. Guía de tipologías

Otro  aspecto  que  no  es  abordado  en  profundidad  por  las  marcas  nacionales  es  la 

explicación  de  las  tipologías  que  presenta  la  marca,  así  como  sus  características 

particulares que la diferencian de las demás. Por ello, se consideró pertinente la creación 

de  dos  guías,  una  para  los  sostenes  y  otra  para  las  bragas,  que  aborden  estas 

cuestiones, sirvan de herramienta para la comunicación del producto y para la educación 

de la usuaria. Estarán al alcance la clienta junto con las tablas y guías de talles, ya sea 

desde el punto de venta como la web oficial.

Figura  163:  guía  de  tipologías  para  sostenes  de  la  colección  Body.  Fuente:  Elaboración  propia  (2011). 
Disponibles en el Anexo (Cuerpo C2), apartado 3. Comunicación del producto, 3.2. Guías, página 24.
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Figura  164:  guía  de  tipologías  para  bragas  de  la  colección  Body.  Fuente:  Elaboración  propia  (2011). 
Disponibles en el Anexo (Cuerpo C2), apartado 3. Comunicación del producto, 3.2. Guías, página 25.

5.3.3. Etiquetería 

El diseño de las etiquetas interiores y exteriores de la prenda es otro medio por el cual se 

puede afianzar la correcta comunicación del producto final. 

Las etiquetas  interiores deben comunicar  información precisa y  clara,  que incluya  los 

siguientes  datos:  composición  de  la  prenda,  talle  y  marca.  La  propuesta  para  esta 
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colección se resume a una opción con los tres datos mencionados, más la mención del 

nombre de la colección y la línea a la cual pertenece.

Tanto en el caso de los sostenes como en el de las bragas, la etiqueta de marca será 

bordada en dos tonos, y la de composición y talle se realizará sobre una cinta rasada 

estampada.

Figura 165: diseño de etiquetas internas y externas de la colección Body. Fuente: Elaboración propia (2011). 
Todos  los  diseños  se  encuentran  disponibles  en  el  Anexo  (Cuerpo  C2),  apartado  3.  Comunicación  del 
producto, 3.3. Etiquetas, página 26 y 27.
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Este proyecto concluye con el final de este capítulo, y en el mismo se ha desarrollado una 

propuesta  de  diseño  de  lencería  en  base  a  lo  estudiado  y  analizado  anteriormente, 

concluyendo con los objetivos trazados para este trabajo.

Se ha elaborado una colección en base a una necesidad que se detectó latente en el 

mercado nacional con respecto a la falta de talles y diseños que desarrollen la fusión 

entre lo estético y funcional. Para poder proveer una colección basada en la situación real 

del mercado se ha realizado un estudio sobre la oferta, la demanda y los materiales que 

se  proveen  para  la  confección  de  las  prendas  de  este  rubro.  Como resultado,  ésta 

propuesta  concluyó  en  el  desarrollo  de  dos  líneas  que  abarcan  gran  parte  de  las 

ocasiones de uso, así como requerimientos y tipos de usuarias. Dentro de los materiales 

hallados, se escogieron los considerados como más exclusivos y de mayor calidad, con 

el  fin  de proveer  productos  que aporten comodidad,  durabilidad  y  sensualidad  a  sus 

portadoras.

Con respecto a la comunicación, se ha decidido realizar una fuerte acción para lograr dar 

a  conocer  el  producto  y  sus  características  de  la  manera  más  clara  posible,  con  el 

objetivo de promover el intercambio de conocimientos y la consumidora comprenda la 

relación entre prenda, calce y talles. Esta cuestión se la ha considerado importante por la 

influencia  que ejerce sobre la  compra y la  autoestima,  la  elección del  talle  y modelo 

equivocado de las prendas.

Se estima que por medio de esta propuesta se va a poder solucionar en parte lo que 

actualmente no es ofrecido por el mercado, y a medida que vaya creciendo la misma tras 

su inserción en el mercado, se continuarán desarrollando propuestas que cumplan con 

los requisitos que llevaron a la creación de la colección original. 
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Conclusiones

A partir  del  recorrido realizado a lo largo de este PG, se ha podido ver el papel que 

cumple la ropa interior dentro de la vida de la mujer y el vínculo existente entre ambas. 

Se ha determinado que su carga sensual  puede estar  ligada a que se encuentra en 

contacto directo con el cuerpo desnudo y su exposición, o que tal vez por tener la función 

de prenda que provoca tabúes,  sea considerada pudorosa por  muchos y un foco de 

deseo por los demás. Cuando se analizó a Flügel, surgieron conceptos ligados a estas 

prendas como la ostentación, pudor y protección, dando cuenta del papel que cumplen 

dentro  de  la  sociedad  y  la  influencia  que  ejerce  sobre  la  usuaria  en  cuanto  a  la 

autoestima, la sensualidad, la belleza y seguridad en sí misma, así como el lugar que 

ocupan dentro de la vida de cada mujer.

En relación a la oferta de artículos pertenecientes a este rubro, a nivel  intencional se 

proponen prendas variadas en cuanto a talles, diseño y precio desde hace muchos años. 

Mientras tanto, en la Argentina la presencia de talles diferenciales es de escasa a nula, 

los diseños que priman lo estético y la calidad se ofrecen a precios muy elevados, y los 

precios son variados teniendo en cuenta el nivel de complejidad que posea la prenda, 

pero siempre más altos para las prendas que tienen en cuenta el desarrollo estético o 

funcional.

La oferta nacional actual es muy amplia y provee diferentes diseños para toda ocasión de 

uso y posición económica. Sin embargo, continúa faltando la creación de una marca que 

ofrezca prendas diseñadas a partir de su aspecto funcional y estético, y principalmente, 

que haga hincapié en la importancia de proveer el calce lo más cercano a la anatomía 

corporal. La problemática del calce y la falta de talles son evidentes en las respuestas y 

demandas  obtenidas  de  las  entrevistas  realizadas  a  consumidoras  de  la  oferta  del 

mercado nacional.  Más de la mitad de las entrevistadas encuentra dificultad en hallar 

prendas de lencería adecuadas dentro del mercado local  y su demanda troncal es la 
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diversificación de los talles, los cuales encuentran escasos y no correspondientes a las 

medidas del cuerpo argentino real. 

Lo peculiar es que la población femenina reclama cambios en cuanto al talle y ninguna 

marca decide actuar antes esta exigencia con propuestas diferentes. Además, la gran 

mayoría de las marcas y diseñadores emergentes toman el sistema de talles que ya se 

emplea de manera masiva, sin indagar en una oferta más anatómica.

Esto puede deberse a que en la Argentina, la profesión y el arte de diseñar son recientes, 

por lo cual año tras año se van sucediendo cambios e innovaciones que van ampliando el 

espectro  de  elementos  que  el  diseñador  tiene  en  cuenta  a  la  hora  de  realizar  sus 

creaciones, y probablemente el cambio en la forma de comercializar el talle sea uno de 

los siguientes que abordarán.

La lencería argentina ha explorado muy poco todo lo que este rubro puede ofrecer, por lo 

cual  hay  varias  innovaciones  que proponer  para  mejorar  los  productos,  su  calidad  y 

versatilidad, teniendo en cuenta a la mujer argentina y sus necesidades tanto funcionales 

como emocionales y estéticas.

Es  por  esto  que  resulta  importante  conocer  cómo  se  comporta  el  mercado  a  nivel 

internacional, ya que se pueden aprender y conocer de qué manera se resuelven algunas 

inquietudes  o  problemáticas  que  surgen  de  la  demanda de  la  consumidora  de  otros 

países.  A  su  vez,  se  puede  dar  cuenta  de  nuevas  tecnologías  aplicadas  para  la 

confección,  tanto en tejido como en el  armado de la prenda, formas de comunicar el 

producto y relacionarse con la clienta.  A esto se le suma el gran trayecto que llevan 

recorrido dentro del rubro de la lencería y por ello suelen ser buenos referentes para otras 

marcas que recién comienzan o quieren expandirse.

Gracias a la investigación desarrollada y los análisis realizados sobre el tema, fue posible 

el  cumplimiento  de  cada  uno  los  objetivos  trazados  al  comienzo  del  proyecto, 

proporcionando la información necesaria para llevar a cabo la propuesta final y cumplir 
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con  el  objetivo  general  del  trabajo:  la  creación  de  una  colección  en  base  a  los 

estereotipos corporales y la demanda de la sociedad argentina.

A través del análisis desarrollado en el capítulo cuatro, se pudo determinar que en el país 

hay una amplia gama de formas corporales entre los cuales se distinguen tanto mujeres 

esbeltas  como  voluptuosas,  que  independientemente  de  la  edad,  encuentran 

coincidencias  en  la  demanda de  ropa  interior  que  cumpla  con  ciertas  características 

según el cuerpo que poseen. Por esto, se ha hallado que principalmente el problema se 

encuentra en cuanto a la oferta del sostén, que al ser ofrecidos en su mayoría desde el 

talle 85 al 115, no disponen de prendas flexibles para las mujeres con cuerpos que no se 

correspondan con las medidas estipuladas para la creación de estos talles. No sólo se 

habla de las mujeres que poseen busto prominente, sino también de aquellas usuarias 

que poseen una diferencia notable entre medida de bajo busto y busto.

En relación a la braga, las problemáticas que suscita son menores y menos complejas de 

solucionar,  ya  que  si  bien  supone  un  replanteo  de  la  moldería,  no  requiera  tanta 

diversidad de talles como en el caso de los sostenes.

Teniendo en cuenta estos resultados, el quinto capítulo se dedicó a la creación de una 

colección que solucione la necesidad que se detectó con respecto a la falta de talles y 

diseños que desarrollen la fusión entre lo estético y funcional. Para poder proveer una 

propuesta basada en la situación real del mercado se ha realizado un estudio sobre la 

oferta, la demanda y los materiales que se proveen para la confección de las prendas de 

este rubro. Como resultado, se concluyó en el desarrollo de dos líneas que abarcan gran 

parte de las ocasiones de uso, así como requerimientos y tipos de usuarias. Dentro de los 

materiales hallados, se escogieron los considerados como más exclusivos y de mayor 

calidad,  con  el  fin  de  proveer  productos  que  aporten  comodidad,  durabilidad  y 

sensualidad a sus portadoras.

A su vez, se ha planteado una fuerte acción para la comunicación de la colección que 

logre dar a conocer el producto y sus características de la manera más clara posible, con 
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el objetivo de promover el intercambio de conocimientos y la consumidora comprenda la 

relación entre prenda, calce y talles. Como ya se ha mencionado, esta cuestión se la ha 

considerado  importante  por  la  influencia  que  ejerce  la  elección  del  talle  y  modelo 

equivocado de las prendas sobre la compra y la autoestima de la consumidora.

Se estima que esta propuesta va a poder  solucionar  parte lo que actualmente no es 

ofrecido por el mercado y, a medida que se vaya logrando su inserción en el mercado, se 

continuarán desarrollando propuestas que cumplan con los requisitos que llevaron a la 

creación de la colección original. 
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