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Resumen 

 

El análisis es sobre los factores de consumo de las mujeres de tallas plus en el uso de prendas 

de lencería que se encuentren ubicadas en Urdesa Central. Este análisis permitirá conocer las 

necesidades que ellas poseen y poder en base a la investigación realizada suplir las mismas y 

satisfacer a este mercado que no se ha aprovechado en gran manera. K&M González es una 

empresa que ha invertido muy poco en publicidad, es por esto que el crecimiento del negocio ha 

sido parcial. Por medio del análisis se podrá crear un catálogo digital para que las mujeres 

conozcan sobre las prendas que el negocio ofrece. El catalogo será algo completamente distinto, 

lleno de colores vibrantes y que extraerá la esencia de la mujer, muy aparte que las prendas 

suplirán plenamente las necesidades que buscan. Este catálogo podrá ser visto por todas las 

mujeres que por factor tiempo no pueden acercarse a la tienda. K&M González con la creación 

del catálogo aumentará el tráfico en redes sociales y así mismo aumentará el tráfico en el punto 

de venta. 

 

  

Palabras Claves: Comportamiento del consumidor, mujeres de tallas plus, publicidad: 

catalogo digital, lencería, medios OTL 
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Abstract 

 

The analysis about the consuming factors of plus size women in the use of lingerie that are 

located in Urdesa Central. This analysis will let know the necessities that they possess and power 

based on the investigation carried out to supply the same ones and satisfy the market that has not 

been taken advantage of in a further manner. K and M Gonzalez is a company that has invested 

very little, for this reason the growing of this business has been partial. Through this analysis, it 

will be able to create a digital catalog for women who know about the kind of clothing that this 

business offers. The catalog will be completely different, full of vivid colors that will extract the 

women‟s essence, giving them what they need. K and M Gonzalez with the creation of the 

catalog will increase the traffic in social media and points of sales. 

 

 

 

Keywords: Consumer behavior, Plus size women, Publicity, Digital Catalog, Lingerie, OTL 

media. 

  



19 

 

INTRODUCCIÓN 

El mercado de mujeres de tallas plus se ha convertido en cierta manera en un mercado 

olvidado. Cabe recalcar que tuvo su auge en los años 50-60. Las medidas perfectas se medían a 

través de mujeres de tallas pequeñas como: 2 o 4 con una figura moldeada, pero con el pasar de 

los años esto  cambió y drásticamente. 

 K&M González es una empresa pequeña que con el tiempo ha evolucionado. Cambios 

buenos y unos no tan buenos que se han suscitado en la empresa han llevado a que sus ventas 

aumenten o desciendan. La empresa desea surgir y crecer por si sola pero el negocio no realiza 

publicidad lo que causa claramente que las ventas sean estáticas y no exista incremento en las 

mismas. 

Para las mujeres de tallas plus es un poco complicado encontrar una prenda que se ajuste 

a las medidas que ellas poseen y esta tendencia la posee la mujer latina, la cual posee un cuerpo 

voluptuoso. El encontrar una prenda de lencería para ellas algunas veces puede llegar a ser 

tedioso. 

En el capítulo I se conocerá el problema hacia el mercado de mujeres de tallas plus, 

conocer de dónde radica el mismo y poder de esta manera establecer objetivos. 

En el capítulo II se procederá a conocer acerca de la empresa y su evolución en el 

mercado. Investigar sobre el tema será de suma importancia para esclarecer dudas. 

En el capítulo III se procederá a realizar la investigación para el conocimiento de los 

factores y hábitos de consumo en prendas de lencería. El análisis de los datos nos dará apertura 

para conocer cómo actuar ante el mercado. 

En el capítulo IV se conocerá la propuesta. Esta tiene como finalidad la creación de un 

catálogo digital en el cual se podrá conocer mejor los productos de la empresa K&M González.
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Contexto del problema 

1.1.1. Definición y valoración del problema 

El problema se suscita en la ciudad de Guayaquil, Urdesa Central, Víctor Emilio 

Estrada y Guayacanes, en cuanto al mercado de mujeres de tallas plus.  

Se busca suplir necesidades de mujeres en cuanto a la búsqueda de prendas de 

lencería. Las mujeres latinas tienden a ser de un cuerpo más voluptuoso, de tal manera busca, 

prendas que se ajusten a sus medidas lo que resulta ser un poco complicado. 

Las prendas que se ofertan en el país mayormente son importadas cuyas tallas son 2 

o 4 y prendas de tallas mayores son muy escasas de conseguir. 

1.1.2. Ubicación del Problema 

Se suscita en la ciudad de Guayaquil en el sector Norte. K&M  González se 

encuentra ubicado en: Urdesa central, Víctor Emilio Estrada y Guayacanes.  

1.1.3. Situación en conflicto 

En el mercado de lencería para mujeres de tallas plus no existe mayor diversidad en 

prendas tanto en talla como en diseños. 
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1.2. Formulación y Sistematización del problema. 

1.2.1. Formulación del problema:  

 K&M González no conoce de manera específica el mercado de tallas plus lo que 

no permite satisfacer perfectamente las necesidades que ellas tienen. 

1.2.2. Sistematización del problema: 

 ¿Cuáles son las razones por las QUE este mercado no es investigado?  

 ¿Se podrá suplir las necesidades del mercado de tallas plus? 

 ¿Cómo influye el mercado de tallas plus en nuestro mercado actual? 

1.3. Objetivos de la Investigación. 

1.3.1. Objetivo General 

Análisis de los factores de consumo en prendas de lencería PARA mujeres de tallas 

plus entre 20 a 60 años en la ciudad de Guayaquil sector Urdesa Central. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Analizar las preferencias de las consumidoras al elegir una prenda. 

 Identificar la motivación de compra hacia prendas de lencería. 

 Desarrollar un catálogo digital. 

1.4. Justificación 

En el mercado lamentablemente no se ha realizado una investigación que nos 

oriente a conocer las preferencias de las mujeres hacia las prendas de lencería. 

Se necesita conocer lo que las mujeres de tallas plus desean y necesitan en cuanto a 

una prenda de lencería. Conocer este mercado será provechoso ya que podrá suplir las 

necesidades del grupo de consumidoras de manera efectiva. 
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1.5. Delimitación del problema 

 Delimitación temporal: Corto plazo, 6 meses. 

 Delimitación teórica:  

o Líneas de Investigación: Mercados y comportamientos del consumidor, 

Área de estudio: Marketing e investigación 

 Delimitación espacial: Urdesa central. Víctor Emilio Estrada y Guayacanes 

empieza desde el puente que se encuentra sobre el estero después de la 

Universidad de Guayaquil hasta el puente que conecta con Miraflores justo antes 

de la Iglesia San Judas Tadeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Google Maps, 2017) 

 

1.6. Idea a defender 

Si se analiza los factores de consumo en prendas de lencería de mujeres entre 20 a 60 

años se podrá conocer los gustos y preferencias del mercado 

 

Figura 1.  Mapa Urdesa Central 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÒRICO 

2.1. Fundamentación histórica 

2.1.1. Antecedentes del estudio 

K&M González inicia sus operaciones en el año 1998. Comienza con la venta de 

todo tipo de ropa, entre estas se encuentra ropa de bebe, de niños, adolescentes y adultos. Entre 

la ropa de venta también se incluía prendas de lencería. 

El negocio inicia sus operaciones en P. Icaza y Escobedo esquina. Un lugar muy 

céntrico y de gran afluencia de personas. El establecimiento donde opera el negocio es del Sr. 

Domínguez quien es el papá de la propietaria del mismo. 

Con la gran cantidad de prendas para la venta el negocio surgió muy rápido. Cabe 

recalcar que a pesar del cambio monetario y demás sucesos que acontecían el país en el año 

propiamente dicho, el negocio mantuvo sus ventas en un muy buen nivel. 

El local es de alrededor de unos 30 metros cuadrados y cuenta con un segundo nivel. 

El segundo piso no está hábil por lo cual donde se exhibe exclusivamente la ropa es en la planta 

baja. 

El negocio fue constituido como la denominación de un bazar pero lo que menos 

vendía el negocio eran productos de bazar. El local se especializo solo en la venta de prendas de 

vestir y ciertos productos de bazar eran ubicados en algunas vitrinas. 

El negocio con el pasar del tiempo, continuó creciendo, la afluencia de personas era 

considerable y las ventas continuaron.  
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En el año 2005 la tienda sufre un deceso en las ventas de ropa de bebe por lo cual la 

propietaria descarta la venta de los mismos y se dedica más a la venta de lencería y prendas de 

vestir para niños y adultos. 

Con el pasar de los años las ventas siguen su curso y al parecer la decisión de 

descartar la venta de ropa de bebe fue buena ya que el espacio que correspondía para ello ahora 

puede ser tomado por prendas de vestir para adultos o niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (K&M González, 2015) 

 

Las prendas de lencería tenían muy buena acogida y personas recurrentes volvían al 

local para comprar más de ellas. 

En el año 2008 las ventas de ropa de niños decrecen y también opta por descartarla y 

utilizar el espacio para otras prendas. 

En el 2009 surge un cambio de proveedores lo cual hace que las ventas de lencería 

decrezcan ya que la calidad no era la misma. Al ver esto la propietaria decide dejar de lado la 

lencería y solo dedicarse a las prendas de vestir para adultos. 

Figura 2.  K&M González Boutique 
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No es hasta el año 2015 que comienza nuevamente a incursionar en las prendas de 

lencería. Siempre existió mucha acogida en la ropa de tallas plus y así mismo por la lencería. 

Es en este mismo año que la propietaria ubica una pequeña sucursal en Urdesa 

central, Víctor Emilio Estrada y Guayacanes y es en este sitio donde ubica las prendas de 

lencería y ciertas prendas de vestir. 

Comienza con poco producto para conocer la reacción del mercado y luego se da 

cuenta que si tiene acogida pero la rotación es muy escasa por el poco conocimiento de la 

existencia de estas prendas para ellas. 

Su rotación en ventas ha mejorado pero aun así no es suficiente desde el punto 

financiero.  

Las prendas son de calidad pero de poco conocimiento del mercado. 

En el año 2016 existe un problema con el SRI en cuanto a la denominación del local 

Matriz, en la cual el negocio debe ser un bazar y es por este motivo que la propietaria escatima 

en el espacio de ciertas prendas y ubica productos de bazar para así dar a notar el aspecto del 

mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2016) 

Figura 3.  Servicio de Rentas Internas 
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Se aprovecha ambos locales para abarcar más mercado y trata de ubicar el producto 

de la manera más estratégica. 

 

2.2. Fundamentación Teórica 

2.2.1. Comportamiento del Consumidor 

(Quintanilla, Berenguer, & Gómez, 2014) Conjunto de actividades que realizan las 

personas cuando seleccionan, compran, evalúan y utilizan bienes y servicios con el objeto de 

satisfacer sus necesidades y deseos, actividades que están implicadas procesos mentales y 

emocionales, así como acciones físicas. Posee tres etapas: 

 Pre compra: el consumidor detecta necesidades y compara  beneficios 

 Compra: el consumidor selecciona un establecimiento y delimita su compra 

 Post compra: el consumidor probó el producto y debe calificarlo. 

El comportamiento del consumidor varía según las circunstancias del caso. Cada 

consumidor conoce el producto, detecta necesidades, compara beneficios para poder realizar una 

compra. Pero en estos tiempos la compra se hace muy minuciosa por la economía que se maneja. 

El consumidor no es fácil de convencer, no es solo de mostrarle un producto, sino persuadirlo 

para que lo desee y así finalizar la compra. 

En estos tiempos el comprador es muy minucioso; escudriña hasta la última 

alternativa antes de tomar una decisión concreta. El cliente analiza todos los factores los cuales 

pueden ser: durabilidad, calidad del producto, originalidad entre otros. Al ser un mercado 

abarrotado de tantos productos ser muy cauteloso en la compra es lo primero. 

En el proceso de compra el cliente ya está listo para desembolsar el dinero y realizar 

la compra respectiva. El análisis que realizó el comprador para comparar alternativas del 
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producto ha finalizado y él está listo para obtenerlo, claro está, que después de adquirido el 

producto puede existir algún devolución o cambio del mismo. 

Con la post compra no hay marcha atrás, el producto se encuentra en las manos del 

cliente y él es quien puede percibir lo que es el producto. Es en este momento que él puede sentir 

todo lo prometido del producto y también lo que por algún motivo le hace falta. El cliente tiene 

la potestad de seguir usando el mismo producto o adquirir uno mejor; así como de devolverlo 

bajo los parámetros de cada negocio. 

No es fácil cada proceso que atraviesa el cliente pero es necesario para que pueda 

estar seguro de su compra. Se debe conocer que el dinero no es un bien que nos regalan en 

cualquier parte, es por tal motivo que las decisiones que toman para comprar deben ser certeras y 

óptimas. 

Mercadólogos apuntan al consumidor como una parte fundamental para las 

empresas, se dice también como la fuente de los ingresos monetarios de una compañía. El 

significado comportamiento del consumidor se interpreta como el comportamiento que los 

consumidores destacan al buscar, comprar, utilizar, evaluar y excluir los productos y servicios 

que hará que se aplaquen sus necesidades (María Ponce; Tonantzi Besanilla; Hugo Rodríguez, 

2012, pág. 1). 

El comportamiento del consumidor se enfoca en la forma en que los individuos 

toman decisiones para gastar sus recursos disponibles y los factores que influyen en esas 

decisiones. Los factores que más influyen en las decisiones de compra de los consumidores son: 
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Tabla 1. Factores que influyen en las decisiones de compra 

Culturales 

Son aquellos en los que el ser humano se 

desarrolla, es el conjunto de valores, 

percepciones, deseos y comportamientos 

aprendidos por parte de una sociedad, a partir de 

la familia y otras instituciones importantes. 

Sociales 

A la que el individuo pertenece es también un 

factor muy importante sobre sus 

comportamientos que se ven afectados por la 

familia o grupos a los que pertenece. 

Personales 

Hacen referencia a las características 

personales que posee cada individuo como 

consumidor, aspectos como la edad, estilo de 

vida, profesión o situación económica que son 

indispensables a la hora de tomar una decisión de 

compra. 

Psicológicos 

Los principales factores psicológicos son la 

motivación, percepción, el aprendizaje, las 

creencias y actitudes, que en cierta forma son de 

mucha importancia en el comportamiento del 

consumidor porque de esto depende la respuesta 

que el consumidor de ante dicha situación. 

 

Elaborado por: Ana Belén Morán González 

Fuente: (María Ponce; Tonantzi Besanilla; Hugo Rodríguez, 2012) 
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Factor 
Cultural 

Factor 
personal 

Factor 
social 

Factor 
psicológico 

Conclusión 
y 

propuestas 

Las decisiones de compra que se adquieren pueden significar grandes riesgos en gran 

medida la demanda de productos y servicios que consumimos, afectan en el trabajo de muchos 

trabajadores y en el despliegue de materiales, en la ganancia de muchas industrias y compañías y 

en el fracaso de muchas otras (María Ponce; Tonantzi Besanilla; Hugo Rodríguez, 2012). La 

presente investigación se la puntualiza de la siguiente forma: 

 

 

Elaborado por: Ana Belén Morán González 

Fuente: (María Ponce; Tonantzi Besanilla; Hugo Rodríguez, 2012) 

 

Es tan versátil y muy interesante ver como las decisiones de las personas varían a 

cada momento, y como hablamos anteriormente de la pirámide de Maslow ver cómo según las 

necesidades se acoplan sus decisiones. 

Y es que el consumidor es tan cambiante y eso es lo que muchas veces el empresario 

no comprende que ante tanta variedad en el mercado y ante tanta competencia todos los días, se 

debe estar a la vanguardia para poder ser los primeros. 

Tanto los factores culturales, sociales, personales y psicológicos son importantes en 

demasía ya que son ellos los que determinan el comportamiento del consumidor para tomar las 

decisiones en sus potenciales compras. 

Para poder ser grandes se debe pensar en grande. Se está aquí para complacer y 

satisfacer las exigencias del cliente, un factor que no es complicado pero que necesita mucho 

Figura 4. Factores que influyen en la decisión de compra 
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análisis ya que las necesidades son grandes y tratar de satisfacerlas requiere mucha inversión 

pero los réditos son a largo plazo. 

2.2.1.1. Pirámide de Maslow 

Una de las teorías más conocidas popularmente es la teoría de necesidades de 

Maslow. Este autor identificó cinco niveles distintos de necesidades, dispuestos en una estructura 

piramidal, en la que las necesidades básicas se encuentran debajo, y las superiores o racionales 

arriba. (Fisiológicas, seguridad, sociales, estima, autorrealización). Para Maslow, estas categorías 

de relaciones se sitúan de forma jerárquica, de tal modo que una de las necesidades solo se activa 

después que el nivel inferior está satisfecho. Únicamente cuando la persona logra satisfacer las 

necesidades inferiores; entra gradualmente las necesidades superiores, y con esto la motivación 

para poder satisfacerla. Estas necesidades se presentan en forma de una pirámide. (Natalia 

Sergueyevna Golovina; Elmer Luis Mosher Valle, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Jonathan García, 2015) 

 

Figura 5.  Pirámide de Maslow 
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La estructura piramidal de Maslow es súper importante para conocer la escala de 

necesidades que suple una persona. Esto es importante para saber cómo debemos atacar al 

mercado que nos rodea. 

No es ley que se siga estrictamente el orden de la pirámide ya que no todas las 

personas continúan un orden específico en cuanto a la satisfacción de las necesidades, pero es un 

orden básico que se sigue. 

La pirámide de Maslow no debe utilizarse cuando se crea conveniente sino siempre y 

cada vez que se desea analizar el comportamiento del consumidor. 

Esta pirámide es única y suple 5 puntos básicos que a medida que escalamos la 

misma vemos como punto final la autorrealización. En la pirámide se escala de poco a mucho o 

de lo más básico a lo  supremo. Es muy importante conocer la estructura piramidal ya que se 

puede notar las prioridades que tiene el consumidor. 

2.2.1.2. Comportamiento del comprador 

Una de las metas principales de un programa de comunicación integral de marketing 

es desarrollar métodos eficaces para persuadir a la gente de comprar bienes y servicios. 

Comprender cómo un comprador toma la decisión de comprar los productos de un proveedor 

específico ayuda al equipo de marketing a alcanzar esta meta (Keneth E. Clow; Donald Baack, 

2010). 

Es magnífico que se pueda conocer el mercado y analízalo de manera minuciosa. 

Cuando te envuelves en la rama de la mercadotécnica y la publicidad te permite ser perceptible 

en cualquier cambio que tenga tu consumidor. 
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En un mercado tan abarrotado de competencia, el consumidor tiene una ardua labor. 

No es fácil para el comprador encontrar quien le dé un mejor producto; ofrecen tanto en el 

mercado que muchas veces nos sentimos mareados ante la decisión de compra que se debe tener. 

Como maquillista profesional se debe lidiar con la competencia día a día, la misma 

que es amplia pero las estrategias que se emplean en el negocio lo hacen diferente. El mercado 

de mujeres que aman la belleza es extenso, y cada día siguen incrementándose. Lo que diferencia 

a Belén Morán de la competencia es la calidad del producto que ofrece. 

El equipo de marketing y el equipo de publicidad deben trabajar de manera conjunta 

para poder obtener los resultados deseados. Es muy penoso ver a empresas con rivalidad entre 

estos departamentos, lo único que se logra en perdida para la empresa. 

Lo que permite encontrar muchas veces a la mejor opción para el comprador son las 

estrategias implementadas en el mercado. Claro está que esto se complementa con la calidad del 

servicio para que pueda existir el retorno del comprador. 

Hay dos etapas del proceso que son clave de la comunicación de marketing. La 

primera es la etapa de búsqueda de información, en la que el cliente repasa sus recuerdos y 

experiencias previas en busca de formas aceptables de satisfacer una necesidad mediante la 

compra de un producto. La segunda etapa es el proceso de evaluación de alternativas, en que la 

persona compara diversas posibilidades de compra (Keneth E. Clow; Donald Baack, 2010) 

Cuán importante es conocer las etapas para una correcta comunicación de marketing. 

En estos momentos se habla bastante de la comunicación y del marketing relacional. Y ante este 

mercado tan amplio es necesario conocerlo bien. 
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Se habla de dos etapas fundamentales para una correcta comunicación de marketing 

etapas que sin excepción las pasa todo comprador ya que necesita cerciorarse del producto que 

está a punto de adquirir y del cual no desea arrepentirse después. 

La primera etapa es: búsqueda de información. El comprador debe estar empapado 

del producto que va a adquirir. Es en esta etapa donde el indagara a fondo sobre el producto en el 

cual está interesado. El comprador debe estar completamente seguro de lo que desea adquirir y 

poder tener una apreciación positiva del mismo. A través de internet, referencias personales y 

demás el comprador podrá conocer más del producto que desea adquirir. 

La segunda etapa: evaluación de alternativas. Este paso es igual de importante que el 

anterior. En este paso el comprador buscara a todos los posibles negocios que tengan el producto 

que él desea. En base a un negocio propio de maquillaje que posee, para poder cerrar una venta, 

tanto como la estrategia, el trato del cliente, el costo y demás influyen para que el comprador se 

decida por mí para realizar su compra. 

2.2.1.3. Proceso de compra de los consumidores 

Estos dos componentes se examinan a continuación. Las claves para crear programas 

eficaces de comunicación de marketing son el descubrimiento de cómo los clientes buscan 

información sobre un producto y la evaluación de dicha información (Keneth E. Clow; Donald 

Baack, 2010) 

A continuación se conocerá el proceso de toma de decisiones del cliente. Un proceso 

que cumple 5 pasos que se cumplen a cabalidad. Estos pasos van desde analizar el producto hasta 

que el producto se encuentra perfectamente en las manos del consumidor y la apreciación que el 

tiene del mismo. 
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Reconocimiento 
del problema 

Búsqueda de 
información 

Evaluación de 
alternativas 

Decisión de 
compra 

Evaluación 
posterior de 

compra 

 

 

 

 

Elaborado por: Ana Belén Morán González 

Fuente: (Keneth E. Clow; Donald Baack, 2010) 

  

Se puede observar el proceso de toma de decisiones. Este proceso esencial lo tiene 

todo comprador, y debe cumplir con 5 pasos fundamentales los cuales se desarrollan en ese 

orden para poder tener un resultado óptimo. 

Reconocer el problema permite saber la necesidad que se tiene y que deseamos 

comprar. Al conocer la necesidad se conoce todo ya que de ahí se comienza a atacar al cliente. 

Búsqueda de información. Esta búsqueda permite empaparse del producto que se 

desea adquirir y poder así buscar en lugares específicos el producto sin tener que divagar. 

Evaluación de alternativas. Esta parte es muy ardua para el comprador. Es su deber 

para obtener un producto de calidad buscar hasta los confines el mejor proveedor. Este trabajo no 

es nada sencillo y muchas veces toma hasta más de un día hallarlo, aunque también causa 

frustración en muchos de ellos. 

Figura 6. Proceso de toma de decisiones del consumidor 
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Decisión de compra: esta parte es la más satisfactoria, es el momento en que tenemos 

en mente comprar el producto. Al fin la decisión está tomada y es hora de acordar la compra del 

mismo. 

Evaluación posterior de compra. Una vez comprado el producto, es tiempo de dar un 

veredicto. Es aquí donde testeamos el producto, vemos sus pro y sus contras y está en nuestras 

manos si volvemos a comprar el mismo producto o nos olvidamos completamente del local que 

lo vendió. 

2.2.2. Publicidad 

“La publicidad es el arte de convencer consumidores” (Bassat, 2017). 

No se puede encontrar un significado tan pequeño y conciso que explique 

perfectamente lo que la publicidad debe hacer para persuadir. 

La publicidad no es sencilla. La publicidad cambia constantemente con el pasar de 

los días y de las horas. A mi criterio si no estás a la vanguardia no vendes. 

La publicidad es el conglomerado de estrategias en las cuales la compañía da a 

conocerlas a los miembros de la sociedad. La publicidad siempre usa como forma principal los 

medios de comunicación que en su mayoría son los medios ATL, estos tienden a ser muy 

creativos los cuales permiten la atracción del publico de ellos y que el comercio de los mismos 

sea amplio. Es muy poco probable que un producto que no sea publicitado llegue a la mayoría de 

las personas, por lo cual la inversión monetaria para un producto sea cual sea siempre es amplia 

para poder llegar a amplias masas. La publicidad es una estrategia inherente de marketing para 

poder posicionar en la mente del consumidor un producto, su participación en la expansión de las 

empresas es precisa y necesaria. El correspondiente factor que se emplea para la diversificación 

de bienes y servicios es referencial, lo que siempre se pide con los productos es que tenga un 

http://conceptodefinicion.de/bienes/
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impacto amplio para que así el producto pueda dar la rotación que siempre se pide, la rotación 

del mismo permite las ventas (Concepto Definicion, 2015). 

La publicidad debe estrictamente convencer al cliente de comprar el producto que 

oferta, sea este de buena o no tan buena calidad. Está en las manos de la publicidad persuadir de 

tal manera en la que el cliente lo compre sin titubear. Cabe recalcar que para que la publicidad 

funcione consecutivamente, el producto debe ser de calidad. 

Para realizar una publicidad excelente se debe trabajar bajo parámetros como: elegir 

la imagen que se usara, colores, a quien está dirigido y que es lo que se desea lograr con la 

misma; tanto publicidad ATL, BTL y OTL, debe suplir parámetros definidos para que la misma 

sea efectiva. 

Las estrategias publicitarias varían según el producto y la clase de necesidad que 

provee el mismo. La estrategia de un jabón de cuerpo no es la misma que la de un jabón para 

lavar la ropa. Está dirigido a consumidores distintos y la estrategia debe planearse de manera 

diferente.  

La publicidad aunque es distinta para todos reúne un simple y único punto, ese 

punto que es PERSUADIR al cliente a que realice la compra en ese sitio y con ese específico 

producto y claro está que la publicidad permite que el cliente sea recurrente y adquiera más 

productos que pueden ser de su interés en la tienda. 

 

2.2.2.1. Publicidad Digital 

Según (Ha, 2008) (Blattberg & Deighton, 1991) Se puede pensar por publicidad 

digital y decir que son “mensajes son ubicados de forma deliberada en sitios web de „terceros‟, 

en los cuales se incluye los motores de búsqueda como Google y directorios disponibles a través 
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de internet”. Se extraen de esta definición los webs tienda tipo Amazon y los emails. De igual 

modo, como nos dice (Martínez, Esther; García, Javier, 2013) la publicidad digital no quiere 

decir que obligatoriamente está incluida la interactividad–la publicidad interactiva, además de ser 

digital, requiere de una interacción directa por parte del usuario, la publicidad digital se puede 

crear por medios BTL sin necesidad de utilizar internet.  

La publicidad digital se ha convertido en parte de nuestras vidas. Y es tan factible 

utilizarla ya que la mayoría de las personas utilizan o poseen una PC, teléfono móvil, Tablet, 

iPod y demás, un aparato electrónico que les permita estar conectados al internet. 

Y es que la publicidad ha alcanzado un auge impactante con el pasar del tiempo que 

es casi imposible no encontrar a una persona con algún aparato electrónico que le permita 

conectarse a la red. 

La publicidad digital se ha convertido en un medio muy cómodo tanto para quienes 

la realicen como para quienes la reciben. En la comodidad de tu hogar puedes realizar y recibir 

publicidad sin ningún problema, con la tarjeta de crédito puedes adquirir del mismo. 

Lamentablemente la publicidad digital muchas veces es intrusiva, esto quiere decir 

que sin esperarnos y sin llamarla aparece y obstaculiza la visión de lo que estábamos observando 

a través de nuestro aparato tecnológico. 

No muchos años antes la publicidad dejo de ser unidireccional para convertirse en  

Bidireccional, esto quiere decir que en la publicidad se espera respuesta del cliente 

inmediatamente, esto permite poder tener contacto con el mismo y así poder engancharlo con el 

producto. 

Aunque Internet ya es un medio imprescindible en las estrategias de marketing y 

comunicación de los anunciantes, la excesiva presencia de la publicidad en la red es el principal 
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problema que acusa el 61,8% de los internautas. Sin embargo, y ante tales evidencias, a muchos 

anunciantes les cuesta reconocer que los consumidores tienen muchas alternativas para conseguir 

información comercial por ellos mismos –saben dónde y cómo buscarla-, y no acaban de 

convencerse de que no pueden seguir planificando la publicidad on-line igual que en el resto de 

los medios como lo vienen haciendo, hasta el momento, de forma convencional. (Clara Muela 

Molina, 2013) 

Al estar el mercado abarrotado de tanta publicidad física y ahora con publicidad 

digital, el consumidor necesita ser impactado para poder encontrar una conversión de él hacia la 

marca. La publicidad se ha tomado todas las esquinas para poder llegar a la gran mayoría de 

mercado posible, siendo así que esta publicidad suele ser muy intrusiva y crea cierto descontento 

en las personas. 

No se puede prescindir de la publicidad ya que es la que proporciona las ventas.  Lo 

que se debe hacer es innovar siempre y no caer en la misma rutina de la publicidad pobre y sin 

gracia. 

En este punto deja la publicidad de lado es imposible ya que es a través de ella que se 

obtienen ganancias. La diferencia es que radica en la forma en la cual se la realiza. Se debe 

descartar la publicidad intrusiva y buscar métodos e hacer publicidad sin hostigar al cliente. Los 

medios OTL son magníficos, la inversión que se realiza es mínimo y las ganancias se triplican. 

Como dueña de un negocio de maquillaje, semanalmente se nota la posibilidad de 

realizar publicidad para llegar a la mayor cantidad de personas para que conozcan el negocio y 

poder proveer del servicio. Se opta por la publicidad digital ya que es más económica y tiene un 

alcance increíble, se llega a potenciales clientes con poca inversión. 
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La publicidad es quizás la forma de comunicación más omnipresente con la que nos 

encontramos y también una de las más influyentes. No obstante, que sea omnipresente e 

influyente no implica que sea automáticamente inmoral o indeseable. Tampoco parece 

conveniente meter toda la publicidad dentro del mismo saco. Hay formas muy heterogéneas 

mediante las que se expresa la publicidad, algunas de ellas con gran creatividad y respeto hacia 

los públicos y otras de manera más discutible. (Feenstra, 2014) 

La publicidad es increíblemente versátil y que puede ser moldeada según el 

requerimiento del anunciante es lo mejor. Lo que si me causa un poco de angustia es muchas 

veces la falta de creatividad de los mismos para crear un arte de calidad. 

La publicidad no es lógica. La publicidad siempre requiere de cambios y de 

innovación. Los constantes cambios que sufre el mercado hacen que una sola publicidad no sirva 

para vender.  

Siempre es bueno apreciar una excelente publicidad con una taza de café. Es de 

admirar y analizar la capacidad que muchas personas tienen para crear publicidad. Un claro 

ejemplo es el community manager de “Motel Éxtasis”, la publicidad no es vulgar y juega con 

diferentes aspectos de la vida cotidiana. 
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2.2.2.1.1. Formatos publicitarios display online 

La visualización de un anuncio online en una página web suele ser como una >: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ana Belén Morán González 

Fuente: (Manzaneque, 2017) 

 

Banner o leaderboard es una pancarta publicitaria de dimensión horizontal. Un 

banner, también conocido como anuncio banner, es un anuncio que se ubica en la parte de arriba 

de la página web, esto permite que el primer impacto publicitario se pueda dar de manera 

efectiva. Al principio los banner eran anuncios con imágenes de texto y gráficos (Liberos, 2013).  

En la Figura 7 se puede denotar la forma en la que los internautas revisan una 

página web. Esta imagen denota como las personas revisan una página y como les atrae la 

misma. Es por tal motivo que muchas veces los banners o leadboards son muy costosos ya que 

son los primeros en poder verse y que captan la atención. 

Figura 7.  Ejemplo de anuncio online 



41 

 

Banner o leadboards son los que destacan en la publicidad online exclusivamente 

en páginas web. Cada banner o leadboard tiene un costo diferenciado ya que como notamos 

anteriormente todo se maneja por el rango visual y la magnitud del anuncio. 

Según (Liberos, 2013) nos dice que a diferencia de los medios masivos conocidos 

también como los medios ATL que reproducen sus mensajes de manera impersonal para llegar a 

una amplia masa de receptores, Internet se muestra como un medios en el cual puedes crear un 

dialogo entre la marca y el consumidor. Un medio en el cual los mensajes pueden llegar a todas 

las personas y recibir una respuesta de parte de ellos, es bidireccional. 

Internet se muestra ante el mercado como un medio más asequible y de alto alcance 

muy aparte que sus costes de publicidad son mucho menores a los de la televisión, prensa escrita 

o radio. Y es que el internet no consume tantos costos como los medios ATL, este se encuentra 

en una red ilimitada y por la accesibilidad que posee la persona puede estar en la casa, la oficina, 

una salida con amigos, pero donde sea se encuentra con internet. 

Siguiendo con lo que comenta (Liberos, 2013) De la misma manera, Rodríguez 

separa a los diferentes formatos publicitarios en varias categorías. Los formatos que se 

encuentran en la plataforma serian aquellas publicidades que están ubicados en la página web, en 

un mensaje de correo electrónico o cualquier soporte sea este de manera similar. 

Los formatos publicitarios son distintos y son según las necesidades del cliente y el 

presupuesto que tenga el mismo. La publicidad en internet es menos porque no se emplean tantos 

recursos tangibles en la misma. La publicidad en internet debe estar segmentada para llegar a la 

masa poblacional más indicada para que nuestro producto pueda ser aprovechado. 

Lo más interesante que se presenta con el internet es la posibilidad personal que se 

puede crear entre la marca y el consumidor ya que se puede mantener contacto continuo con el 
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cliente y conocerlo de una manera más directa. El internet es una herramienta muy útil y no tan 

costosa. La comunicación en internet es bidireccional, eso quiere decir que la respuesta es mutua 

en cada momento. 

 

2.2.2.1.1.1. Banner 

“El «banner» ha sido uno de los formatos más usados y toma forma de faldón cuyo 

hipervínculo redirige a la página web del anunciante” (María Romero; Carlos Fanjul, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Paula Ricardo, 2011) 

 

El banner es uno de los medios publicitarios online más utilizados. Así como es uno 

de los más utilizados su costo es elevado por el impacto visual que se tiene cuando este aparece 

ya que el punto focal esta en ese punto principalmente. 

Figura 8. Ejemplo de banner en sitio web 
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El banner se caracteriza por ser horizontal y de un ancho pequeño lo que permite 

que el impacto visual este a lo largo de la página y no ocupe mayor espacio en lo que respecta a 

la página web. 

Todos los banners tienen su link que los redirige a la página web de la compañía. 

Cabe recalcar que el banner debe ser muy llamativo y llamar la atención con muy pocas palabras; 

seducir al cliente para que este pueda dar click y conocer de la empresa. Lograr una conversión 

es algo complicado pero no imposible. 

 

2.2.2.1.1.2. Roba páginas y rascacielos 

Lo que nos dice: (María Romero; Carlos Fanjul, 2010) De la misma idea surgen los 

«roba páginas» y los «rascacielos» estos cuenta con la diferencia que se encuentran en la mitad 

de la página. Esta publicidad suele estar estática o muchas veces es interactiva lo que permite 

que el consumidor se enganche más rápido a la publicidad. Las últimas tendencias han hecho que 

se añada cierto grado de interactividad implicando al usuario, en este tipo de publicidad, más que 

nada si es con movimiento, esta debe ser corta y sin mucho peso para evitar que este demore 

mucho tiempo y después la publicidad no cumpla su cometido el cual es enganchar al cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Jorge Rueda, 2011) 

Figura 9.  Ejemplo de rascacielos o roba páginas 
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La característica principal de los rascacielos es que se encuentran a un lado de la 

página web. Estos también tienen un amplio impacto pero en un mejor grado. Estos rascacielos o 

roba páginas se muestran cuando el internauta comienza a curiosear en la página y se encuentra 

con esta publicidad. 

La publicidad como el rascacielos o roba página también debe ser muy llamativa, 

tanto así, que muchas veces se aplica un video con pocos segundos para atraer la vista del 

internauta y así lograr una conexión con la página. Cabe recalcar que no solo es importante que 

note la publicidad sino que la información sea de su interés y desee dar click en la misma para 

que así se pueda lograr una conversión. 

 

2.2.2.1.1.3. Enlaces de texto 

Nos explica (María Romero; Carlos Fanjul, 2010) Los enlaces de texto se han 

convertido en una modalidad muy utilizada en el internet. Google Adwords es el mayor 

proveedor con esta metodología en el cual la empresa paga por palabras claves, estos valores por 

palabra tienden a cambiar según la puja indicada para cada palabra, muchas veces tienden a subir 

y otras a bajar. Cuando el usuario visita un buscador o cualquier sitio que sirva de soporte para 

Adwords, el usuario vera una serie de anuncios que se encuentren vinculados con lo que está 

buscando debido a las palabras claves, como estos anuncios no son intrusivos, no permiten que el 

cliente se vea afectado por el mismo. De esta manera, se ofrece información comercial al 

usuario, sin que resulte demasiado intrusiva. 
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Fuente: (Tienda Nube, 2014) 

 

Google adwords es publicidad que se realiza a través del internet. Es una modalidad 

que solo con palabras claves lograr llegar al potencial consumidor. Es muy importante encontrar 

perfectamente lo que se va a decir para que con poco texto el potencial consumidor sea atraído. 

Google Adwords consiste en palabras claves que deben ser correctamente elegidas 

para que llegue al público deseado. Las palabras claves según la búsqueda tienen un costo y 

según como deseemos que nos encuentren a través de la palabra clave la puja de la palabra es 

alta o baja. Por experiencia propia había palabras en las cuales la puja era de 0.60 centavos y 

otras de 0.20 centavos. 

 

 

 

 

 

Figura 10. Ejemplo de Google Adwords 
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2.2.2.1.1.4. Posicionamiento en buscadores 

Según (María Romero; Carlos Fanjul, 2010) nos dicen que otra técnica es la 

denominada «posicionamiento en buscadores» (Search Engine Optimization) esta forma 

publicitaria significa que a través de palabras claves no pagadas se las pueden ubicar dentro de la 

url de la página web o dentro del contenido, esto permite que al momento de la búsqueda 

orgánica aparezca como una de las primeras opciones la página (Ferrer & Meeker, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Komunicana, 2017) 

 

Posicionamiento SEO es una forma de publicidad impaga que ofrece google en la 

que puedes aparecer en los primeros. Este método consiste en añadir palabras claves tanto en la 

url de la página, ubicar la palabra clave entre los párrafos, ubicar también la palabra clave en el 

título. Todo esto influye para que cuando el internauta busque algo referente a ello la página sea 

la primera en aparecer. 

Figura 11. Ejemplo de posicionamiento de buscadores 
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2.2.2.1.1.5. Formatos flotantes 

En base a lo que nos plantean (María Romero; Carlos Fanjul, 2010) dicen que los 

formatos flotantes aparecen de manera intrusiva en donde se encuentra navegando el usuario, 

impidiendo la oportunidad de seguir su búsqueda con normalidad. Constituyen un ejemplo claro 

de imposición del mensaje publicitario a un usuario que, por definición, es completamente libre 

para no aceptar este tipo de formatos. Intersticiales, ventanas emergentes (pop-ups o pop-unders) 

y los layers son las clases más comunes. Estos formatos publicitarios se despliegan de manera 

rápida sin la oportunidad del usuario poder reaccionar a decir que no lo quiere, solo aparece de 

manera intrusiva y poco agradable para el mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ( IIEMD Marketing Digital, 2016) 

Los formatos flotantes son los más intrusivos y en el cual los internautas menos 

soportan. Es una clase de publicidad que aparece de manera inesperada y que interrumpe 

completamente la divisibilidad de lo que está realizando en el internet. 

Esta publicidad a pesar de que limita la posibilidad de trabajar cuando aparece y 

que para poder seguir en las actividades hay que cerrar dicha ventana si enfoca la atención a la 

Figura 12. Ejemplo de formatos flotantes 
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publicidad aunque por el enojo o desagrado que pueda sentir esa persona se abstiene de consultar 

en la misma. 

 

2.2.2.1.1.6. Spot en línea 

Lo que dicen (María Romero; Carlos Fanjul, 2010) es que el formato llamado «spot 

en línea» lo que busca es que la información se transmita a través de un mini comercial que sea 

atractivo para el usuario. Es necesario, incitar al usuario a que mire el comercial completo para 

así lograr una conversión del mismo. 

  Los spot en línea son pequeños videos que se muestran para atraer la atención de 

los internautas. Cabe decir que los videos tienen una mejor recepción que las imágenes y el texto 

es por esto que es mejor utilizar videos para llamar la atención y lograr la conversión. 

 

2.2.2.1.1.7. Correo electrónico 

(María Romero; Carlos Fanjul, 2010) “También el correo electrónico es usado para 

mandar información comercial en forma de imágenes o de texto (o ambas), reproduciendo 

ofertas publicitadas en otros medios” (pag.129) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Calos Sierra, 2016) 

Figura 13. Ejemplo de correo electrónico 
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Todos los días al correo llegan millones de mensajes con publicidad que la mayoría 

de las veces ni siquiera hemos pedido. Esta publicidad se filtra en nuestras bandejas de correo ya 

que adquieren la base de datos donde lamentablemente encuentran los datos y nos envían 

publicidad sin interés.  

En otros casos la publicidad si es bien recibida porque hemos brindado los datos a 

la empresa que la pidió y enterarnos de ofertas y demás a través del correo es beneficioso. Se 

debe trabajar bien con el correo porque los mails intrusivos no son bienvenidos. 

 

2.2.2.1.1.8. Microsite 

Según (María Romero; Carlos Fanjul, 2010) uno de los elementos que más 

creatividad permite a la hora de realizar campañas interactivas es el microsite. Este posee 

objetivos específicos a los que se pretende llegar, el microsite deja que se personalice un mensaje 

hasta dejarlo lo más perfecto posible y pueda llegar al público deseado. Los microsites 

comparten la línea grafica de la empresa para así lograr concordancia y que el cliente se sienta 

identificado. Así mismo, los microsites se encuentran ligados con todas las redes sociales y 

pagina web para así permitir que el usuario navegue siempre es nuestra misma red más y no se 

retire de la misma.. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Tayar, Ricardo, 2010) 

Figura 14. Ejemplo de Microsite 
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Los microsites son como los hijos de la página web. Es en estos microsites que uno 

personaliza cierto mensaje para darlo a notar. Los microsite siguen la misma línea grafica de la 

página web pero adaptada a algo específico. Es aquí donde se explota la máxima creatividad ya 

que es un sitio propio donde la interactividad es al 100%. 

(María Romero; Carlos Fanjul, 2010) Comenta que el camino hacia el que parecen 

dirigirse las actuales estrategias publicitarias on-line se centra en una de las principales ventajas 

del medio: la interactividad. Captar al consumidor de manera que sea él mismo el que acuda a 

la Red para informarse y entretenerse, estableciendo con él una conexión y haciéndole participar 

de forma activa en el contenido publicitario. 

 

2.2.3. Medios On The Line 

Según ( Christian Pretell Daniel Collazos, 2016) OTL se refiere a la estrategia de 

marketing la cual se desarrolla en un medio que maneja amplias masas y tiene un crecimiento 

exponencial, donde se puede dirigir al mercado con mucha masividad, pero que también puede 

ser finamente segmentado, el feedback es instantáneo y el resultado estadístico es automatizado 

en segundos.  

Los medios OTL son medios que comprenden al internet. Se puede decir que 

abarca toda la red para encontrar a la mayor cantidad de personas. 

Muchas estrategias como indica ( Christian Pretell Daniel Collazos, 2016) se 

inician conociendo a los potenciales clientes para poder comenzar a abarcar mercado, para este 

proceso se debe crear una comunidad que vincule los gustos y preferencias y analizar dicha 

comunidad, esta comunidad la analiza un antropólogo o sociólogo. Debido a la rapidez que se 

maneja en el medio se debe trabajar con toda rapidez. 
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No se puede hablar de medios OTL con tanta suavidad o ligereza porque como se 

ha mencionado anteriormente la publicidad a través de los medios OTL debe ser muy creativa y 

deslumbrante para que otorgue el impacto deseado. 

El pasar de publicidad ATL Y BTL a publicidad OTL fue un cambio radical y con 

importancia en demasía ya que es el corte entre publicidad física y publicidad online. Esta 

publicidad es de aprovecharse en gran manera ya que uno de los factores importantes es que los 

costos de esta publicidad son menores. 

 

2.2.3.1. Redes Sociales 

(María Isabel de Salas, 2010) Dice que navegar por Internet ya no es tan seductor 

como el hecho de participar en una red social. La Asociación Española de usuarios de Internet, 

Aui7 .es, señala las tres “C” de las redes sociales: Comunicación (compartir conocimientos), 

Comunidad (encontrar perfiles similares), Cooperación (hacer cosas juntos).  

El internet al ser tan común en el medio humano se convierte en una costumbre 

envés de ser algo novedoso y se nos acostumbra a ver lo mismo, y lo mismo que llega un 

momento que ni el internet satisface las necesidades de diversión o entretenimiento. 

Desde el punto de vista empresarial de (María Isabel de Salas, 2010) las redes 

sociales te enseñan un mundo donde el saber, el poder y la capacidad productiva comienzan a 

estar en manos de personas en la cual de una manera distinta y espontanea se unen sin ni siquiera 

conocerse y probablemente a muchos kilómetros de distancia. Aparte se deberá saber si las redes 

sociales como ejemplos de organización propia pueden tener la capacidad de generar ingresos y 

beneficios o si para la empresa son realmente explotables (no intrusivos, etc). 
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Fuente: (La República, 2017) 

 

Las redes sociales han sido un medio beneficioso ya que ha permitido conectar a 

personas que se encuentran a kilómetros de distancia permitiéndoles en unos pocos segundos 

poder verlos y hablar con ellos. 

Las redes sociales con el pasar del tiempo han perdido la magia que tenían, siguen 

teniendo la acogida de siempre, lo que a mi parecer falta es un poco de creatividad. 

Poder realizar una publicidad de calidad, requiere mucho ingenio y perspicacia para 

que así pueda ser el mejor y abarcar el mayor mercado posible. 

 

2.2.3.1.1. Redes Sociales y su inversión monetaria 

En base a lo que explica (María Isabel De Salas Nestares, 2010) enseña como 

tendencia el aumento de inversion monetaria que se le hace a las redes sociales, lo que da a notar 

que los anunciantes se encuentran realmente en potencia de invertir en publicidad pagada porque 

ven en los medios OTL, un medio muy rentable. La realidad es, según un estudio de 

eMarketer11, publicado el 14 de Diciembre de 2007, que en ese año se invirtió 1.255 millones de 

dólares. El estudio hace una previsión sobre el porcentaje de adultos que utilizan las redes 

sociales en Estados Unidos afirmando que ascenderá del 37% actual al 49% en 2011, y en cuanto 

Figura 15. Redes Sociales 
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a los jóvenes estás cifras irán del 70% al 89% en el mismo periodo. La cifra que se alcanzará a 

nivel mundial rondará los 4.000 millones de dólares. También apunta a Facebook y MySpace 

como las dos redes sociales que más ingresos reciben por publicidad. Por su parte En España, 

Zenith Vigia estima que las redes sociales podrían captar en el año 2008 en torno a los 4 millones 

de euros.  

El fenómeno de las redes sociales es muy grande y es imparable. Cada día son más 

las personas que unen al internet, más bien la pregunta sería: ¿Quién no se encuentra en el 

internet? Y es que a través de las redes sociales se han podido encontrar, reconciliar, conocer 

millones de personas, eso quiere decir que este es un medio masivo y muy útil. En el caso 

publicitario sabemos, que una gran cantidad de personas se encuentran en este medio y es una 

oportunidad de oro invertir en publicidad que podrá ser vista por muchas personas. Invertir en 

publicidad ATL jamás pasara de moda pero la tendencia de ahora es publicidad en internet, la 

cual es menos costosa y también llega a amplias masas, solo se debe emplear la publicidad donde 

se lo requiera y a las personas a quienes se quiere llegar. 

 

2.2.4. Mujeres latinoamericanas - Tallas Plus 

Según el comentario de (Vanessa, 2011) dice que la historia de una mujer de tallas 

plus no solo es mi historia, es también tu historia obviamente vivimos en una sociedad donde a 

las gorditas somos a veces hasta humilladas públicamente! A veces nos dejan por estar gorditas, 

a veces se refieren a nosotras como “la gorda esa” despectivamente hablando. Yo he encontrado 

una manera para dejar de preocuparme…y me burlo de mi antes que venga otro y lo haga que 

desarman a sus enemigos cuando vienen a decirme gorda ya yo me lo he dicho así que no hay 

nada nuevo que contar. 
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No es bueno y sano poder observar como las mujeres de tallas plus han sido denigradas y 

excluidas a través de los años por una sociedad que ha estereotipado a la mujeres 90 60 90 como 

una mujer de cuerpo perfecto, disminuyendo el autoestima de muchas mujeres gorditas que si 

tenían un poco de seguridad pero la fueron perdiendo. 

Según (Vanessa, 2011) No es agradable el tener un pequeño sobrepeso les confieso a 

mí me cuesta mucho por que adoro comer sin embargo me encanta también estar metida en un 

gym así sea hablando con la mujer que más buena esté allí nadie tiene problemas de gordura…es 

un paso muy fuerte pero se puede hacer si se puede lograr es como dejar de fumar te tienes que 

levantar una mañana y decir “ya a partir de hoy no quiero ser más gordita” y lo haces y desde ese 

momento dejas de serlo. 

Es importante denotar que hay muchas mujeres con tanta seguridad que la proyecta; 

y son estas mismas mujeres las que han ayudado a las demás a poder verse bellas como son y a 

ganar confianza en diferentes aspectos de su vida tanto personal como profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Panamá América, 2014) 

   

Figura 16. Mujer de tallas plus 
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Hace muy poco dice (Amatea, 2013) que veía cómo una lectora de PK publicaba un artículo 

suyo donde hablaba de sus muy especiales condiciones como mujer y no pude evitar sentirme 

inmensamente identificada. En el artículo ella citaba: “Yo, como chica, soy más bien King Kong 

que Kate Moss”. Las palabras calaron en mis sentimientos más que cualquiera de las demás que 

hubiera leído en mucho tiempo. Me regresaron a ese lugar, a las burlas de la infancia, a la gente 

alrededor de mí juzgando mi aspecto y a esa sensación de querer ser como todas ellas: delgada, 

carismática, vanidosa. 

  Tan difícil es para estas mujeres sentirse bien con ellas mismas y sentir pequeñas 

muestras de afecto sería algo tan espectacular para ellas. Desean ser vistas de la misma manera 

que las ven a las chicas delgadas. 

 

2.2.5. Lencería 

(Liz, 2011) “La historia de la ropa interior se remota a unos orígenes tan 

ancestrales que es complicado realizar una datación fidedigna. Así, se estima que las camisas de 

lino interiores ya existían en 1360 a. C” 

Según (Liz, 2011) La ropa interior es típicamente hechos de materiales como el 

nylon, poliéster, raso, encaje y seda. Después asumir la función de corregir y modelar la figura 

femenina, hasta convertirse en la actualidad en un arma de seducción que está cobrando mucha 

importancia en el mundo de la moda y fuente de fantasía sexual y erótica. 

La lencería o denominada también ropa interior data de hace muchos años atrás. 

La lencería no era como lo es ahora pero el fin era el mismo, cubrir su cuerpo sin tener que 

utilizar tanta ropa. Es muy interesante conocer que la ropa interior viene con batas de lino, de un 

momento a otro la lencería se convierten en corsés muy ajustados que ciertamente provocaban 

http://www.proyecto-kahlo.com/2013/10/la-mujer-king-kong/
http://www.proyecto-kahlo.com/2013/10/la-mujer-king-kong/
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daños en la salud a las mujeres pero al ser una prenda que corrige, moldea y era un tanto sexy, 

usarla estaba por encima de la salud. 

Abrir la tumba de Tutankamón y ver que desde aquellos tiempos utilizaban un 

pañal de lino es de darnos cuenta que eran necesarios. Más que nada el ajuar que tenían era para 

las noches más frescas ya que se cubrían con una bata de lino muy fina. 

(Liz, 2011) En 1700 a. C. apareció en Creta el que se considera el primer sujetador 

conocido de la historia, esta era una forma de correa con sujetador que permitía que los senos se 

ubicaran en el mismo lugar. Y en la Antigua Grecia, los hombres (a diferencia de los egipcios) se 

deshicieron de los calzones. Según Tim Labert, era una época en la que se rendía culto a la 

belleza masculina, y en consecuencia, a la desnudez del cuerpo del hombre. 

Es muy interesante saber que en los años 1.700 se crea un sujetador femenino el 

cual era para elevar los senos más no para cubrirlos. Al parecer se veía la necesidad de mantener 

los senos firmes pero cubrirlos no era una necesidad y se crea una brecha entre el uso de los 

calzones o pañales de los hombres el cual ellos dejan de lado, y comienzan a rendirle culto a la 

belleza masculina estando totalmente desnudos (Liz, 2011). 

De las batas que se habló anteriormente las cuales eran de lino se da paso a un gran 

cambio en el cual comienzan los hombres a usar el culotte, esta prenda era ceñida a las piernas y 

se usaba hasta un poco menos de las rodillas. Esta prenda hasta el siglo XIX fue plenamente 

masculina y es en el siglo XX que esta prenda se torna tanto masculina como femenina. 

Hubo que esperar según (Liz, 2011)  hasta finales del siglo XIX para que la lencería 

femenina adquiriera un aire definitivamente sexy con la aparición de las primeras medias de seda 

y los ligueros. 
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La lencería pasa de ser solo una vanidad o una prenda de comodidad a convertirse 

en una prenda sexy. Un atuendo que podía ser utilizado para seducir. Esta prenda tuvo un cambio 

de uso, eso quiere decir, que ya no sería solo para cubrir el cuerpo sino que se le destino ser sexy; 

y es que se aprovechó su utilidad principal para agregarle un plus el cual es la sensualidad. 

La sensualidad y lo sexy de las prendas comenzó con las medias de seda y los 

ligueros, prendas que sin duda causaban furor en los hombres. La seda siempre fue muy atractiva 

y sensual y poder combinarla con la esencia de la mujer fue algo cautivador. Los ligueros fueron 

un complemento de las medias de seda pero se fusionaron perfectamente para causar locura en 

los hombres de la época. 

(Liz, 2011) En 1950s los corpiños a través de los años a ser cada vez más atractivos 

y encantadores y eso es lo primero que se dio por la influencia de la industria del cine. El final de 

la década del 60 trajo de nuevo a la moda la figura libre, juvenil y andrógina de los 1920s y las 

mujeres tuvieron una transición de usar pequeñas y ceñidas bombachas ideales para ser usadas 

con jeans y minifaldas. 

Hacia finales de 1970 volvió a estar a la moda el escote a su vez que la tecnología 

jugaba su papel para el desarrollo de nuevas líneas de lencería (Liz, 2011). Los corpiños siempre 

fueron muy sexys, el único problema que existía con ellos era los problemas de salud que 

muchas veces causaban, de índole muchas veces respiratorios. A pesar de todo siempre 

estuvieron en auge y más aún cuando comenzó el cine, fue en este caso que se volvió una 

tendencia fenomenal. 

(Liz, 2011) Actualmente, la sensualidad y la sofisticación son las líneas de lencería 

principales que se manejan acutalmente. La autoconfianza y seguridad de la mujer, que ha 

crecido de manera exorbitante y toma un rol mucho más activo en las relaciones de pareja se 
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plasma en los diseños de muy grandes firmas, se toma más atención a estas prendas para que los 

diseños sean más arriesgados. Los corsés se lucen por fuera de la ropa en estos tiempos; las 

mujeres prefieren más el uso de la tanga, menos es más para ellas. Muchas veces se deja ver una 

pequeña parte de la prenda inferior para poder crear expectativa y coquetería a quien observa. 

Tantos cambios se han suscitado a través de los años en cuanto a la lencería. Desde 

grandes batas de lino, pasando por el culotte y corpiños hasta llegar a una lencería mínima como 

lo es la tanga o el cachetero. Es de notar que esta transición ha sido progresiva y para mejorar. Es 

muy importante notar que prendas antiguas como el corpiño o culotte han sido traídas a nuestra 

época para que sean usadas por las mujeres y de cierta manera las adaptaron de una manera sexy 

para que sea usada por ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Liz, 2011) 

 

 

Figura 17. Corsé, medias de seda y ligueros 
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2.3. Fundamentación Legal. 

(Ley orgánica del Consumidor, 2011) Art. 4.- Derechos del Consumidor.- Son derechos 

fundamentales del consumidor, a más de los establecidos en la Constitución Política de la 

República, tratados o convenios internacionales, legislación interna, principios generales del 

derecho y costumbre mercantil. Punto 5. Derecho a un trato transparente, equitativo y no 

discriminatorio o abusivo por parte de los proveedores de bienes o servicios, especialmente en lo 

referido a las condiciones óptimas de calidad, cantidad, precio, peso y medida; Punto 6. Derecho 

a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los métodos comerciales coercitivos o 

desleales. 

Es tan importante conocer y reconocer los derechos de cada consumidor. Al pasar de los 

años el consumidor está amparado y protegido para no ser sorprendido por lo que la empresa 

pueda ocasionarle. Esta ley fue creada a partir del año 2000 y fue corregida en el año 2011, 

añadiendo o excluyendo ciertos puntos que puedan no ser beneficiosos para el consumidor. 

Siendo las mujeres de tallas plus nuestro punto focal es necesario que estas leyes sean 

cumplidas a cabalidad, para que dichas mujeres no sean menospreciadas y no sean objeto de 

burla cuando lo que se intenta en destacarlas. 

(Comunicacion, 2013) Art. 61.- Contenido discriminatorio.- Para los efectos de esta 

Ley, se entenderá por contenido discriminatorio todo mensaje que se difunda por cualquier 

medio de comunicación social que connote distinción, exclusión o restricción basada en razones 

de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, 

idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, 

condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad o diferencia 

física y otras que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 
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ejercicio de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, o que incite a la realización de actos discriminatorios o 

hagan apología de la discriminación.  

Se debe respetar los derechos de todas las personas, entre ellos están las mujeres de 

tallas plus. Se deben respetar todos sus derechos a cabalidad y no usar su apariencia física para 

ser objeto de burla. La ley de comunicación ampara a todos y prohíbe que estas sean objeto de 

burla. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

3.1.  Metodología de la investigación 

Para comenzar con el presente trabajo de investigación se debe conocer lo que dicha 

palabra representa.  

“La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se 

aplican al estudio” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). La investigación no puede ser 

menos que el cumplimiento de pasos y procesos necesarios para la correcta recolección de datos 

provenientes de una exhaustiva labor de campo; y es que una correcta y excelente investigación 

dinamiza los sub procesos y nos brinda al final un resultado óptimo. 

3.2.  Modalidad de la investigación 

El método con el cual se trabajará será: Experimental 

El método experimental es un procedimiento científico que permite incluir relaciones 

empíricas entre variables o comprobar la veracidad de una hipótesis, ley o modelo, por medio de 

un experimento controlado (Paz, 2014). 

El método experimental consta de siete fases o reglas: 

Elaborado por: Ana Belén Morán González 

Fuente: (Paz, 2014) 

Figura 18.  Siete fases o reglas 
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3.3.  Tipos de investigación 

 Cuantitativa 

 Cualitativa 

La investigación es: Cuantitativa 

Se debe comprender que la investigación cuantitativa “Usa la recolección de datos 

para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) de esta 

investigación en particular el proceso es muy riguroso ya que el obviar pasos no puede pasar. 

 

3.4.  Población y muestra 

Según (Ana Lilia Carrillo, 2015) Población Finita: Se conoce el tamaño, a veces son tan 

grandes que se comportan como infinitas. Existe un marco muestral donde hallar las unidades de 

análisis (marcos muestrales = listas, mapas, documentos). 

También (Ana Lilia Carrillo, 2015) nos dice que la muestra es cualquier subconjunto del 

universo. Desde la estadística pueden ser probabilísticas o no probabilísticas. 

La muestra no es solo una cantidad de población en la cual se va a establecer la 

investigación. Esta rige pasos que no deben ser obviados en ningún aspecto y esto nos permitirá 

que la muestra esté debidamente tomada y no existan percances al momento de la misma.  

La población de la empresa K&M González está ubicada en Urdesa central. 

Se toma como referencia desde el puente zigzag que cruza el estero hasta el puente que 

une con Miraflores donde se encuentra la Iglesia San Judas Tadeo. Se analiza esta población 

específicamente ya que es el sector primario que debe conocer el producto. 
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Fuente: (Ochoa, 2013) 

A continuación se adjunta tabla para cálculo de muestra 

 
Tabla 2. Datos para la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (INEC, Fórmula para hallar la muestra, 2017) 

 

3.5.  Instrumento de recolección de datos 

Los instrumentos que se utilizaran para la recolección de datos serán los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

   

Elaborado por: Ana Belén Morán González 

Figura 20. Instrumentos a utilizar para la recolección de datos 

Figura 19.  Ecuación para hallar la muestra 
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3.6.  Análisis de interpretación de datos 

1. Rango de edad 

Tabla 3. Rango de edad 

VARIABLE 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FREC.  ACUM. 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FREC. ACUM. 

RELATIVA 

20-35 291 291 80,83%% 80,83%% 

36-45 51 342 14,17%% 95,00% 

46-60 18 360 5,00% 100% 

TOTAL 360  100%  

Elaborado por: Ana Belén Morán González 

Fuente: Encuesta realizada en Google Formularios 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Formularios 

Elaborado por: Ana Belén Morán González 

 

Se puede notar que quienes predominan en el mercado son las mujeres gorditas en el rango 

de edad correspondiente de 20 a 35 años, es una cifra extremadamente alta que se lleva el 80,8% 

a diferencia de los demás rangos de edades los cuales tienen el 14.2% para 36 a 45 años y el 5% 

para la edad entre 46 a 60 años. Cabe recalcar que el mercado del rango de edad entre 20 a 35 

son chicas que por su respeta hacen prevalecer mucho su opinión, ellas se encuentran 

inmiscuidas en el mundo de la tecnología y la moda.  

 

Figura 21. Rango de edad 
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2. ¿Con cuanta frecuencia compra usted lencería? 

Tabla 4. ¿Con cuanta frecuencia compra usted lencería? 

VARIABLE 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FREC. ACUM. 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FREC. ACUM. 

RELATIVA 

CADA MES 68 68 18,89% 18,89% 

CADA 3 MESES 144 212 40,00% 58,59% 

CADA 6 MESES 106 318 29,44% 88,33% 

CADA AÑO 42 360 11,67% 100% 

TOTAL 360  100%  

Elaborado por: Ana Belén Morán González 

Fuente: Encuesta realizada en Google Formularios 

   

 

 

  

 

Fuente: Google Formularios 

Elaborado por: Ana Belén Morán González 

Esta pregunta es acerca de la frecuencia de compra del producto. Es importante 

conocerla para así saber cuan recurrente es el consumidor. El porcentaje que prepondera es el 

40% de mujeres que realizan compras de lencería cada 3 meses. Un porcentaje menor es el de 

29,4% el cual es para mujeres que compran cada 6 meses y los dos porcentajes últimos que son 

el 18,9%  para cada mes y el 11,7% cada año. Es interesante poder darse cuenta que un buen 

porcentaje de mujeres compran cada 3 meses, esto quiere decir que el cambio de lencería o 

actualización del guardarropa es frecuente. Algo que llama la atención es el 18,9% que lo tienen 

mujeres que compran ropa íntima femenina cada mes, esto quiere decir que su poder adquisitivo 

es alto y su deseo por cambio de guardarropa es muy rápido.  

Figura 22. ¿Con cuanta frecuencia compra usted lencería? 
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3. ¿Cuáles son los factores que influyen al momento de comprar una prenda de 

lencería? 

 

Fuente: Google Formularios 

Elaborado por: Ana Belén Morán González 

 

Un factor determinante que prepondera especialmente en esta pregunta es el tema de la 

comodidad, para 264 mujeres que cumplen el porcentaje del 73,3% señalaron que la comodidad 

es un factor fundamental al momento de comprar una prenda de lencería, y no podía ser menos 

ya que lamentablemente no se puede andar incomoda con una prenda muy ceñida a nuestro 

cuerpo. Diseño y adaptabilidad están a la par y son puntos importantes que buscan las mujeres, 

esto es, que el producto tenga un diseño espectacular y que el precio se ajuste a lo que desean. 

Un punto que se mantiene bajo es la adaptabilidad, esto quiere decir, que las mujeres no esperan 

que la lencería se adapte a ellas, más bien desea que sea en su totalidad cómodo. 

 

 

Figura 23. ¿Cuáles son los factores que influyen al momento de comprar una prenda de lencería? 

Precio 



67 

 

4. ¿Ha encontrado usted una prenda de lencería que se ajuste a los requerimientos que 

usted busca? 

Tabla 5. ¿Ha encontrado usted una prenda de lencería que se ajuste a los requerimientos que usted busca? 

VARIABLE 
FRECUENCIA  

ABSOLUTA 

FREC. ACUM.  

ABSOLUTA 

FRECUENCIA  

RELATIVA 

FREC. ACUM.  

RELATIVA 

SI 300 300 83,33% 83,33% 

NO 60 360 16,67% 100% 

TOTAL 360  100%  

Elaborado por: Ana Belén Morán González 

Fuente: Encuesta realizada en Google Formularios 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Formularios 

Elaborado por: Ana Belén Morán González 

 

Es importante conocer que el 83,3% de mujeres dijeron que si han encontrado una 

prenda que se ajuste a los requerimientos que buscan, y el restante que es el 16,7% de mujeres 

comentaron que no encontraron una prenda que se ajuste a lo que ellas buscan. Se puede concluir 

que las mujeres encontraron prendas específicas para ellas y se sienten contentas de sentirse bien. 

Cabe recalcar que es muy importante conocer los factores como el tiempo el cual emplearon para 

comprar la prenda y si el producto cumplió las expectativas una vez que lo usan constantemente. 

 

 

Figura 24. ¿Ha encontrado usted una prenda de lencería que se ajuste a los requerimientos que usted busca? 
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5. ¿Qué tiempo dedica usted a la compra de una prenda de lencería? 

Tabla 6. ¿Qué tiempo dedica usted a la compra de una prenda de lencería? 

VARIABLE 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FREC. ACUM. 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FREC. ACUM.  

RELATIVA 

0 – 1 HORA 181 181 50,28% 50,25% 

2 -3 HORAS 137 318 38,06% 88,33% 

3 – 4 HORAS 34 352 9,44% 97,78% 

+ 4 HORAS 8 360 2,22% 100% 

TOTAL 360  100%  

Elaborado por: Ana Belén Morán González 

Fuente: Encuesta realizada en Google Formularios 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Formularios 

Elaborado por: Ana Belén Morán González 

Cada día el tiempo es más valioso y esta encuesta nos da a notar ello. Las mujeres 

encuestadas con un 50,3% dedican a la compra de lencería un máximo de una hora, ellas no 

buscan estar buscando en cada tienda que ven, más bien si en un solo lugar encuentran la prenda, 

se puede decir que están satisfechas. Con un 38,1% las mujeres dedican de 2 a 3 horas para 

comprar una prenda, ellas tienden a ver más opciones antes de una decisión final. Con un 9,4% 

las mujeres dedican 3 a 4 horas para encontrar una prenda que se acople a ellas, son más 

indecisas en la compra y con más de 4 horas con un 2,2% las mujeres que se demoran un tiempo 

considerable y muchas veces no terminan encontrando una prenda que se ajuste a lo que ellas 

buscan. 

Figura 25. ¿Qué tiempo dedica usted a la compra de una prenda de lencería? 
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6. Cuando la compra ha sido satisfactoria. ¿Regresa usted inmediatamente a comprar 

al mismo sitio o recorre otros lugares que puedan ser de su agrado? 

Tabla 7. ¿Regresa usted inmediatamente a comprar al mismo sitio o recorre otros lugares que puedan ser de su 

agrado? 

VARIABLE 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FREC. ACUM. 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ACUM. RELATIVA 

SI 253 253 70,28% 70,28% 

NO 107 360 29,72% 100% 

TOTAL 360  100%  

Elaborado por: Ana Belén Morán González 

Fuente: Encuesta realizada en Google Formularios  

 

 

 

 

 

Fuente: Google Formularios 

Elaborado por: Ana Belén Morán González 

Esta pregunta es para conocer la recurrencia a un sitio específico después de la compra. 

Las mujeres con un 70,3% que equivale a 253, comentan que si llegan a encontrar una prenda de 

lencería que se ajuste a los requerimientos que buscan regresan al mismo sitio sin titubear porque 

lo encontraron de manera efectiva. Un 29,7% de mujeres que equivale a 107, dicen que recorren 

otros sitios, esta tendencia puede significar que a pesar de que encontraron una prenda de su 

agrado tienen la posibilidad de poder encontrar otra prenda que sea lo que ellas buscan. 

 

 

Figura 26. ¿Regresa usted inmediatamente a comprar al mismo sitio o recorre otros lugares que puedan ser de su agrado? 
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7. ¿Conoce usted catálogos o tiendas para mujeres de tallas plus? 

Tabla 8. ¿Conoce usted catálogos o tiendas para mujeres de tallas plus? 

VARIABLE 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FREC. ACUM. 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FREC. ACUM. 

RELATIVA 

SI 117 117 32,50% 32,50% 

NO 243 360 67,50% 100% 

TOTAL 360  100%  

Elaborado por: Ana Belén Morán González 

Fuente: Encuesta realizada en Google Formularios 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Formularios 

Elaborado por: Ana Belén Morán González 

Las empresas hoy en día crea muchos catálogos mostrando todas las prendas que 

ofrecen, ya sea en lencería o ropa casual, informal, etc. Realizando esta pregunta a las mujeres, 

una gran mayoría que comprende el 67,5% nos cuenta que no han visto un catálogo o una tienda 

específica para mujeres de tallas plus y el 32,5%  nos dice que si han podido encontrar una tienda 

o un catálogo que se específicamente para mujeres de tallas plus. En mi experiencia, no he 

podido encontrar un catálogo o prenda para mujeres de tallas plus, pero si existe, debería ser más 

conocido para que el 67,5% pueda conocer y ser fiel cliente del mismo. 

 

 

Figura 27. ¿Conoce usted catálogos o tiendas para mujeres de tallas plus? 
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8. Las prendas de lencería que ha adquirido. ¿En qué porcentaje le han satisfecho? 

Tabla 9. Las prendas de lencería que ha adquirido. ¿En qué porcentaje le han satisfecho? 

VARIABLE 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FREC. ACUM. 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FREC. ACUM. 

RELATIVA 

10% 13 13 3,61% 3,61% 

40% 62 75 17,22% 20,83% 

70% 219 294 60,83% 81,67% 

100% 66 360 18,33% 100% 

TOTAL 360  100%  

Elaborado por: Ana Belén Morán González 

Fuente: Encuesta realizada en Google Formularios  

 

 

 

 

Fuente: Google Formularios 

Elaborado por: Ana Belén Morán González 

La satisfacción del cliente es lo que nos permite conocer si el cliente regresa al mismo 

sitio o no. Con un 60,8% que equivale a 219 mujeres, comentan que la prenda de lencería que 

han adquirido la han satisfecho en un 70%, esto quiere decir que a pesar de que han encontrado 

una prenda bueno, no han cubierto sus expectativas al 100%. Con un 18,3% que equivale a 66 

mujeres comentan que la prenda de lencería que han adquirido les ha complacido en un 100%. 

En un 17,2% cuyo valor es de 62 mujeres dicen que el porcentaje de satisfacción es el 40%, esto 

quiere decir que al parecer compraron una prenda que al momento les quedo muy bien pero que 

con el pasar de los días se comenzaron a notar imperfecciones en la misma. Y por último con un 

10% de satisfacción está el 3,6% que opinan que su prenda solo la satisfació en un 10%. 

Figura 28. Las prendas de lencería que ha adquirido. ¿En qué porcentaje le han satisfecho? 
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9. Al momento del uso de la prenda de lencería que usted adquirió. ¿Noto un 

problema en la misma? ¿De qué tipo fue? 

Fuente: Google Formularios 

Elaborado por: Ana Belén Morán González 

Una vez que las mujeres han realizado la compra comienzan a utilizar su producto de 

manera recurrente. La opción con mayor porcentaje fue la poca durabilidad que contempla un 

49,2% con 177 mujeres, estas mujeres al usar la prenda diariamente han encontrado problemas 

en la misma, tal vez porque la tela se correo o el elástico estira, tanto factores que han dañado la 

prenda de lencería. Otra opción con un alto resultado el cual es el 30,8% que equivale a 111 

mujeres comentan que la prenda es poco adaptable, esto quiere decir que al momento de la 

compra todo estuvo bien pero el uso continuo les hizo sentir molestias en la misma. Y con 

porcentajes un poco compartidos como lo es la baja calidad con un 13, 1% y diseño mal 

elaborado con un 15%, estas mujeres dijeron que baja calidad y el mal diseño hicieron que las 

prendas se destruyan rápidamente y no sean del agrado de ellas. 

 

 

Figura 29.Al  momento del uso de la prenda de lencería que usted adquirió. ¿Noto un problema en la misma? 

¿De qué tipo fue? 

 



73 

 

10. ¿Qué prenda de lencería es más complicado al momento de probársela? 

Tabla 10. ¿Qué prenda de lencería es más complicado al momento de probársela? 

VARIABLE 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FREC. ACUM. 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FREC. ACUM. 

RELATIVA 

BRASIER 238 238 66,11% 66,11% 

INTERIOR 107 345 29,72% 95,83% 

CAMISONES 15 360 4,17% 100% 

TOTAL 360  100%  

Elaborado por: Ana Belén Morán González 

Fuente: Encuesta realizada en Google Formularios 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Formularios 

Elaborado por: Ana Belén Morán González 

 

Al probarse una prenda de lencería, cualquiera que esta fuese, toma tiempo y esmero 

encontrar la indicada. Así es como el 66,1% que equivale a 238 mujeres dicen que la prenda más 

complicada es el brasier, ya que al momento de medirla se debe conocer el ancho de la espalda y 

el busto. Con el 29,7% se encuentran 107 mujeres a las cuales se les complica medirse la braga o 

interior. Y con un porcentaje pequeño se encuentra el 4,2%, esto quiere decir, 15 mujeres a 

quienes medirse alguna bata o camisón se les complica un poco.  

 

Figura 30. ¿Qué prenda de lencería es más complicado al momento de probársela? 
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11. ¿Sabe usted comprar un brasier acorde a su talla? 

Tabla 11. ¿Sabe usted comprar un brasier acorde a su talla? 

VARIABLE 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FREC. ACUM. 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FREC. ACUM. 

RELATIVA 

SI 211 211 58,61% 58,61% 

NO 149 360 41,39% 100% 

TOTAL 360  100%  

Elaborado por: Ana Belén Morán González 

Fuente: Encuesta realizada en Google Formularios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Formularios 

Elaborado por: Ana Belén Morán González 

Muchas mujeres aun encuentran complicado encontrar una brasier que se ajuste tanto a 

su espalda como su busto. El 58,6% que equivale a 284 mujeres comentan que saben encontrar 

un brasier que se acople perfectamente a su busto, esto es muy bueno ya que la compra de la 

misma es provechosa. El 41,4% que son 149 mujeres no saben cómo encontrar una prenda que se 

acople a su busto de manera óptima. Un problema que al parecer aqueja a las mujeres es poder 

medirse el brasier de forma adecuada, aunque la mayoría lo puede hacer queda un porcentaje 

considerable de mujeres que no puede y en base a ellas se debe trabajar para que conozcan cómo 

deben hacerlo. 

Figura 31. ¿Sabe usted comprar un brasier acorde a su talla? 
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12. ¿Cree usted que en la actualidad las tiendas de lencería solo se preocupan por las 

supuestas mujeres de tallas perfectas? 

Tabla 12. ¿Cree usted que en la actualidad las tiendas de lencería solo se preocupan por las supuestas mujeres de 

tallas perfectas? 

VARIABLE 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FREC. ACUM. 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ACUM. RELATIVA 

SI 284 284 78,79% 78,79% 

NO 76 360 21,11% 100% 

TOTAL 360  100%  

Elaborado por: Ana Belén Morán González 

Fuente: Encuesta realizada en Google Formularios 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Formularios 

Elaborado por: Ana Belén Morán González 

He podido en mi experiencia darme cuenta que tiendas de lencería no se encuentran 

fácilmente, si es que existen algunas de ellas. El 78,9% que son 284 mujeres dicen que tiendas de 

lencería específicas para mujeres de tallas plus no han encontrado o tiendas que posean las 

prendas en partes iguales tanto para tallas pequeñas y tallas grandes tampoco. Un 21,1% de 

mujeres nos comentan que si han podido encontrar tiendas de lencería donde si hay tallas plus. 

Al parecer si pueden existir estas tiendas pero como mencione en una pregunta respuesta, 

muchas veces son escasas de encontrar. 

Figura 32. ¿Cree usted que en la actualidad las tiendas de lencería solo se preocupan por las supuestas mujeres de tallas 

perfectas? 
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13. ¿Le resultaría fascinante encontrar una tienda donde exista exclusivamente prendas 

de lencería para mujeres de tallas plus? 

Tabla 13. ¿Le resultaría fascinante encontrar una tienda donde existan exclusivamente prendas de lencería para 

mujeres de tallas plus? 

VARIABLE 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FREC. ACUM. 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ACUM. RELATIVA 

SI 335 335 93,06% 93,06% 

NO 25 360 6,94% 100% 

TOTAL 360  100%  

Elaborado por: Ana Belén Morán González 

Fuente: Encuesta realizada en Google Formularios 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Formularios 

Elaborado por: Ana Belén Morán González 

Encontrar una tienda de lencería donde puedan encontrar todas las prendas sería  muy 

bueno para las mujeres. Para el 93,1% de mujeres, les resultaría fascinante encontrar una tienda 

que sea específicamente para mujeres de tallas plus; seria excelente que una tienda se especialice 

en ellas ya que mujeres no encuentran fácilmente una talla para ellas. El 6,9% restante opinan 

que no les resultaría fascinante encontrar una tienda específica para ellas. 

 

Figura 33. ¿Le resultaría fascinante encontrar una tienda donde existan exclusivamente prendas de lencería para 

mujeres de tallas plus? 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1. Tema 

“Lanzamiento de un catálogo digital con prendas de lencería para la empresa K&M 

González”  

4.2. Justificación 

K&M González no ha mantenido una amplia línea publicitaria a través de medio BTL, 

así mismo no ha incursionado para nada en el ámbito digital. 

 La tecnología está en auge y continuará siendo así. El evitar digitalizarse provocará que 

las potenciales compradores no conozcan de las prendas que se exhiben ya que por factores de 

tiempo no pueden acercase físicamente a la tienda. 

 Es necesario que las prendas no solo sean exhibidas en perchas sino que a través de un 

catálogo digital se pueda mostrar la lencería. Este catálogo estará lleno de colores, podrá estar al 

alcance de todas las consumidoras y podrán observarlo en la comodidad de su hogar. Con este 

catálogo digital la prenda podrá ser vista directamente en una modelo lo que permite definir 

mejor las decisiones en cuanto a la compra de la lencería. 

4.3. Objetivo general 

Lanzar un catálogo digital con prendas de lencería para la empresa K&M González 

4.4. Objetivos específicos 

 Incrementar las visitas a la tienda K&M González 

 Lograr tráfico en la fan page de facebook de la tienda K&M González 

 Establecer una conexión audaz entre la marca y el cliente 
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Brasier Braga Camisones Baby dolls 
Trajes de 

baño 

4.5. Desarrollo de la propuesta 

Se pretende crear una catalogo digital el cual comprenderá todo lo que tiene que ver 

a lencería. Entre las prendas se encuentran: 

 

 

 

Elaborado por: Ana Belén Morán González 

 

Este catálogo estará lleno de vida y mucho color, con modelos actuales y que 

muestren el verdadero sentido de las prendas. Con este catálogo se desea llegar a una 

conexión con la clienta, que sienta las prendas de ella y principalmente se enamore de las 

mismas logrando así la visita de ella a la boutique. 

  El catalogo digital será visto a través de la fan page de facebook, este 

catálogo será colgado en aquella red social y se pretende pagar por publicidad para poder 

llegar a la mayoría del mercado y poco a poco comiencen a conocer la boutique K&M 

González. 

  Al momento de obtener potenciales consumidoras que ingresen a la tienda, 

como ventaja, se pondrán mujeres capacitadas que sepan cómo medir correctamente el 

busto y la medida para la braga, esto será provechoso ya que muchas mujeres aún no saben 

encontrar la talla perfecta lo que causa malestar en las consumidoras. 

  Se desea llegar a la mayoría de las mujeres de tallas plus para poder así dar 

a conocer un producto que sea del interés de ellas y según los resultados anteriormente 

revelados se pretende ofrecer un producto de excelente calidad y que supla las necesidades. 

Figura 34: Prendas de lencería 
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Elaborado por: Ana Belén Morán González 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Portada y contra portada catálogo línea de lencería 
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Elaborado por: Ana Belén Morán González 

 

 

 

 

 

Figura 36. Portada interna catálogo de lencería 
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Elaborado por: Ana Belén Morán González 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Página tres y página cuatro línea de lencería 
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Elaborado por: Ana Belén Morán González 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Página cuatro 
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4.6. Presupuesto 

 

 

Tabla 14. Presupuesto catálogo digital 

PRODUCTO COSTO 

DISEÑADOR GRÁFICO $200.00 

PUBLICIDAD - FACEBOOK $100.00 

MODELOS $400.00 

FOTOGRAFÍA $150.00 

TOTAL $850.00 

 

Elaborado por: Ana Belén Morán González 
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CONCLUSIONES 

 

Se puede concluir que el mercado de mujeres de tallas plus no se ha estudiado de una 

manera exhaustiva, es por tal motivo, que no se satisface las necesidades de estas mujeres. Ellas 

no han podido encontrar prendas que se ajusten y se adapten perfectamente a la forma de su 

cuerpo y se han  desilusionado en la búsqueda de las mismas. A través de un catálogo digital o 

una tienda que piense específicamente en ellas, se logrará abarcar un mercado que está deseoso 

de ser incursionado ya que en este medios se piensan más en mujeres de supuestas tallas 

perfectas. 

K&M González pretende satisfacer las necesidades dándose a conocer a través de un catálogo 

digital el cual dará a conocer la prenda como total y a la tienda que lo posee. 
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RECOMENDACIONES 

 

La empresa K&M González debe invertir mucho más capital en la elaboración de 

publicidad tanto física como digital, esta publicidad le proveerá de más clientes y permitirá que 

más mujeres conozcan los productos que ofrece ya que lencería es uno de ellos. Es muy 

importante tomar en cuenta este mercado ya que es muy provechoso y no se ha incursionado de 

una manera efectiva que permita ganarle la mayor rentabilidad posible. Es necesario muy aparte 

de crear un catálogo digital, como parte de una ventaja competitiva, ubicar personal capacitado 

en la tienda que las ayude a las mujeres a medir correctamente su brasier; esta ventaja permitirá 

que muchas mujeres que no conocen perfectamente su talla puedan acudir allá para la ayuda 

respectiva, será una decisión completamente efectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Christian Pretell Daniel Collazos. (Febrero de 2016). Pixel Creativo. Obtenido de http://pixel-

creativo.blogspot.pe/2016/02/que-es-otl.html 

IIEMD Marketing Digital. (19 de Octubre de 2016). IIEMD Marketing Digital. Obtenido de 

https://www.youtube.com/watch?v=-IFLUmJ--Ag 

Amatea. (1 de Diciembre de 2013). Proyecto Kahlo. Confesiones de la "Chica Gorda". 

Colombia. Obtenido de Confesiones de la Chica Gorda: http://www.proyecto-

kahlo.com/2013/12/confesiones-de-la-chica-gorda/ 

Ana Lilia Carrillo. (2015). Universidad Autónoma del Estado de México. Obtenido de 

http://ri.uaemex.mx/oca/view/20.500.11799/35134/1/secme-21544.pdf 

Bassat, L. (2017). El libro rojo de la publicidad. España: Penguin Random House. 

Blattberg, & Deighton. (1991). 

Calos Sierra. (7 de Marzo de 2016). Comunidademe. Obtenido de El Correo Electrónico: 

http://www.comunidademe.com/el-aporte-de-ray-tomlinson-el-correo-electronico/361/ 

Clara Muela Molina. (2013). La publicidad en Internet: situación actual y tendencias en la 

comunicación con el consumidor.  

Comunicacion, M. d. (25 de Junio de 2013). Ley de Comunicacion. Obtenido de 

http://www.arcotel.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2013/07/ley_organica_comunicacion.pdf 

Concepto Definicion. (9 de Febrero de 2015). Concepto Definicion. Obtenido de 

http://conceptodefinicion.de/publicidad/ 

Feenstra, R. A. (2014). Ética de la publicidad. Retos en la era digital. Dykinson. 



87 

 

Ferrer, & Meeker. (2001). 

Férriz, Delso, & Lozano. (2000). 

Google Maps. (2017). Google Maps. Obtenido de https://www.google.es/maps/@-2.1679065,-

79.9051256,16z 

Ha. (2008). 

Hernández, D. R., Fernández, D. C., & Baptista, D. M. (2010). Metodología de la investigación. 

México: Mc Graw-Hill. 

INEC. (2010). Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Obtenido de 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/institucional/home/ 

INEC. (15 de Julio de 2017). Fórmula para hallar la muestra. Guayaquil, Guayas, Ecuador. 

Jonathan García. (2015). Psicología y Mente. Obtenido de 

https://psicologiaymente.net/psicologia/piramide-de-maslow#! 

Jorge Rueda. (1 de Septiembre de 2011). Estrategias de Mercado por Internet. Obtenido de 

http://www.icesi.edu.co/blogs_estudiantes/rueda/2011/09/01/tipos-de-publicidad/ 

K&M González. (2015). Foto del local K&M González. Guayaquil, Guayas, Ecuador. 

Keneth E. Clow; Donald Baack. (2010). Publicidad, Promoción y Comunicación integral de 

Marketing. México: Pearson. 

Komunicana. (2017). Komunicana. Obtenido de Posicionamiento web SEO: 

http://www.komunicana.com/servicios/posicionamiento-web-seo/ 

La República. (27 de Abril de 2017). La República. Obtenido de 

http://www.larepublica.ec/blog/vida-estilo/2017/04/27/muchos-jovenes-se-toman-un-

descanso-de-las-redes-sociales/ 



88 

 

Ley orgánica del Consumidor. (13 de Octubre de 2011). Obtenido de 

http://www.industrias.gob.ec/wp-content/uploads/2015/04/A2-LEY-ORGANICA-DE-

DEFENSA-DEL-CONSUMIDOR.pdf 

Liberos, E. (2013). El libro del marketing interactivo y la publicidad digital. ESIC. 

Liz. (11 de Junio de 2011). Blogspot. Obtenido de Historia de la lencería: 

http://livebylearning.blogspot.com/2011/06/learn-spanish-in-just-three-levels.html 

Manzaneque, J. (2017). Cuales son los distintos tipos de publicidad en youtube. Guayaquil, 

Guayas, Ecuador. 

María Isabel de Salas. (2010). La publicidad en las Redes Sociales. Obtenido de 

http://files.andresalvarez.webnode.es/200000105-a823aa9f9b/redessociales.pdf 

María Isabel De Salas Nestares. (2010). LA PUBLICIDAD EN LAS REDES SOCIALES: DE LO 

INVASIVO. Obtenido de 

https://scholar.google.es/scholar?start=10&q=que+es+publicidad&hl=es&as_sdt=0,5&as

_ylo=2010 

María Ponce; Tonantzi Besanilla; Hugo Rodríguez. (2012). Factores que influyen en el 

comportamiento del consumidor. Contribuciones a la economía. Obtenido de 

Contribuciones a la Economía: http://www.eumed.net/ce/2012/dhi.html 

María Romero; Carlos Fanjul. (1 de Marzo de 2010). La publicidad en la era digital: el microsite 

como factor estratégico de las campañas publicitarias on-lineComunicar . Redalyc, 9. 

Obtenido de http://www.redalyc.org/html/158/15812481015/ 

Martínez, Esther; García, Javier. (25 de Febrero de 2013). Publicidad digital en revistas 

científicas españolas. Obtenido de 

http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2013/marzo/12.pdf 



89 

 

Natalia Sergueyevna Golovina; Elmer Luis Mosher Valle. (2013). Teorías motivacionales desde 

la perspectiva de comportamiento del consumidor. Revista Científica Electrónica de 

Ciencias Gerenciales. 

Ochoa, C. (11 de Noviembre de 2013). Netquest. Obtenido de 

https://www.netquest.com/blog/es/blog/es/que-tamano-de-muestra-necesito 

Panamá América. (23 de Julio de 2014). Panamá América. Obtenido de 

http://www.panamaamerica.com.pa/ey/tallas-grandes-un-mercado-ausente 

Paula Ricardo. (11 de Septiembre de 2011). PaulaRicardoEMI. Obtenido de 

http://www.icesi.edu.co/blogs_estudiantes/premi/2011/09/11/tipos-de-publicidad/ 

Paz, G. M. (2014). Metodología de la Investigación. Patria. 

Quintanilla, I., Berenguer, G., & Gómez, Á. (2014). Comportamiento del Consumidor. UOC. 

Servicio de Rentas Internas. (20 de Octubre de 2016). Servicio de Rentas Internas. Obtenido de 

https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/ruc-datos2.jspa 

Tayar, Ricardo. (11 de Octubre de 2010). Gestión y dirección proyectos web, ecommerce, 

diseño, análisis y optimización web, conversión, y Rock´n´Roll. Obtenido de 

http://www.ricardotayar.com/2010/10/13/diseno-microsites-estrategia-internet/ 

Tienda Nube. (12 de Mayo de 2014). Tienda Nube. Obtenido de Mejora tu ranking de Google 

AdWords con extensiones de anuncios: http://mongemalo.es/cuanto-cuesta-google-

adwords/ 

Vanessa. (5 de Diciembre de 2011). Vanessa´s Senior Blog. Obtenido de 

https://vanessadas.wordpress.com/2011/12/05/la-historia-de-una-gordita/ 

 

 



90 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Encuestas realizadas 

Elaborado por: Ana Belén Morán González 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: Encuestas Realizadas 

Elaborado por: Ana Belén Morán González 

Anexo 1: Fotos de encuestas realizadas 
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Elaborado por: Ana Belén Morán González 

Fuente: (INEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

Anexo 2: Tabla con descripción de la población INEC 

 

Figura 41. Población femenina según sector censal 

 

Figura 42. Población femenina según sector censal 
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Anexo 3: Encuesta 

 

K&M GONZÁLEZ 

Encuesta 

Análisis de los factores de consumo en prendas de lencería a mujeres entre 20 a 60 años en la 

ciudad de Guayaquil sector Urdesa Central 

Autor: Ana Belén Morán González 

Tutor: Angélica Yunga 

1. Rango de edad 

o 20-35 años 

o 36-45 años 

o 46-60 años 

2. ¿Con cuanta frecuencia compra usted lencería? 

o Cada mes 

o Cada 3 meses 

o Cada 6 meses 

o Cada año 

3. ¿Cuáles son los factores que influyen al momento de comprar una prenda de 

lencería? 

o Comodidad 

o Diseño 

o Adaptabilidad 

o Costo         
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4. ¿Ha encontrado usted alguna prenda de lencería  que se ajuste a los requerimientos 

que usted busca? 

o Si 

o No 

5. ¿Qué tiempo dedica usted a la compra de una prenda de lencería? 

o 0-1 hora 

o 2-3 horas 

o 3-4 horas 

o +4 horas 

6. Cuando la compra ha sido satisfactoria. ¿Regresa usted inmediatamente a comprar 

al mismo sitio o recorre otros lugares que puedan ser de su agrado? 

o Si, regreso al mismo lugar 

o No, recorro otros sitios 

7. ¿Conoce usted catálogos o tiendas para mujeres de tallas plus? 

o Si 

o No 

8. Las prendas de lencería que usted ha adquirido. ¿En qué porcentaje le han 

satisfecho? 

o 10% 

o 40% 

o 70% 

o 100% 
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9. Al momento del uso en la prenda de lencería que usted adquirió. ¿Notó algún 

problema en la misma? ¿De qué tipo fue? 

o Baja Calidad 

o Poca durabilidad 

o Prenda poco adaptable 

o Diseño mal elaborado 

10. ¿Qué prenda de lencería es más complicada al momento de probársela? 

o Brasier 

o Braga  

o Camisones 

11. ¿Sabe comprar un brasier acorde a su talla? 

o Si 

o No 

12. ¿Cree usted que en la actualidad las tiendas de lencería sólo se preocupan por las 

mujeres de supuestas tallas perfectas? 

o Si 

o No 

13. ¿Le resultaría fascinante encontrar una tienda donde exista exclusivamente prendas 

de lencería para mujeres de tallas plus? 

o Si 

o No 
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CARTA DE AUTORIZACIÓN DE K&M 

Anexo 4: Carta de Autorización de K&M 


