
Lencería de gama media para mujeres (no incluye panties y brassieres)
 
Formulación:
Todas las mujeres usan ropa interior; sin embargo, no todas tienen las mismas preferencias. 
Dentro de este rango tan amplio de usuarios, existen unas que sacrifican la apariencia 
(remitirse al manual bottom up lencería)  y se inclinan hacia el uso de prendas que les brinden 
mayor comodidad por encima de cualquier factor estético como sensualidad y sexualidad. Por 
lo tanto este grupo no le interesa tanto la estética perceptual sino los aspectos prestacionales 
del producto que les represente confort. No por ser ropa interior enfocada hacia la comodidad 
se debe ignorar su apariencia ni pretender que al presentarse como un producto atractivo se 
pierde su carácter funcional.
 
Ciertas prendas de lencería de gama media no son estéticamente agradables y por lo general 
no se ven bien, sin embargo para las mujeres que usan este tipo de prendas lo mas importante 
es que cumplan la función para la que están hechas, ya que su confort es importante y al 
usarlas se sienten tranquilas y seguras de que esta prenda les brinda el bienestar, comodidad 
y seguridad que necesitan, por lo que la apariencia queda relegada a un segundo plano. Sin 
embargo estas mujeres pueden sentirse cómodas y a gusto con lo que están usando y al 
mismo tiempo verse mejor con una prenda que reúna ambos requisitos.
 
Como oportunidad de diseño se busca lograr que las personas que usan prendas elegidas 
por su comodidad, además de sentirse seguras y tranquilas por el bienestar que les brinda 
usarla, tengan la posibilidad de sentirse bellas y puedan tener una prenda completa que se vea 
bien y no sacrifique su apariencia por enfocarse en comodidad. ¿Cómo una de estas mujeres 
puede por medio de un producto lograr sentirse y al mismo tiempo verse sexy sin dejar de lado 
su interés principal de confort por el que han elegido la prenda? ¿Es posible que las prendas 
interiores dirigidas a un público indiferente con respecto a factores estéticos puedan ir mas 
allá de su función especifica y suplir otro tipo de necesidades y funcionar como prendas mas 
completas, tanto estética como funcionalmente?
 
 
El producto/servicio debe estar enfocado hacia mujeres entre los 40 y 60 años que usen ropa 
interior de gama media en la ciudad de Bogotá.
 
Desarrollo:
 
Para el desarrollo de este brief existen varias posibilidades de objetivo para la realización del 
proyecto:

● La mujer que quiere sentirse sexy (pérdida de feminidad) pero no encuentra 
nada cómodo entonces se limita a los productos basados en lo prestacional. 

● La que no se preocupa por su apariencia en lo más mínimo porque prefiere la 
comodidad ante todo

● La que se siente sexy con estas prendas.
● La que no tiene una prenda que reúna las características de confort y sensualidad que 

quiere para su rutina semanal, ya que entre semana usa prendas cómodas y los fines 
de semana busca sentirse atractiva con otro tipo de prendas.



● La que utiliza este tipo de productos únicamente para hacer ejercicio y quiere que se 
disimule.

 
Si se considera pertinente, se puede desarrollar un producto que resuelva las posibles 
necesidades para más de una de estas opciones.
 
 
A. Entorno:

● Que está pasando en la sociedad con respecto a: 
a) Productos en el mercado.
b) Venta productos (mercado: ¿Como se vende? ¿Cómo se le hace publicidad? ¿Dónde 

se consigue? Tipo de puntos de venta )
c) Compra de productos (¿Cómo es la experiencia de compra?)

 
B. Usuario: 

● a) Experiencia de uso
b) Decisiones emocionales (valores y sentimientos)
c) ¿Qué desea? ¿Que necesita? ¿Que usa en realidad?
d) Estilo de vida (Rutina)
e) Contexto del usuario dentro de la sociedad (Rol dentro de la sociedad)

 
C. Producto:

● a) Como se comunica el producto
b) Que historia cuenta
c) Objetivos de posicionamiento
d) Competencia (estado del arte y referentes)
e) Especificaciones técnicas: medidas, materiales, etc.
e) Realización: Métodos de producción, empaque, distribución, etc.
f) Mercadeo: precios, puntos de venta, promoción.

 
D. Entregables: 

● a) Manual: 
-Entorno 
-Usuario
-Producto
-Proceso  (Bitácora: Observación, brain storming, bocetación, prototipos, 
pruebas, conlusiones, resultados.)
-Conceptos
-Conclusiones

b) Prototipo final
c) Infografía
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FORMULACIÓN 
¿Puede ser lo femenino cómodo? Como 
dice el dicho: la belleza duele. Algunas 
mujeres han aplicado este principio a su 
estilo de vida, con el propósito de que la 
prenda cumpla su función y las haga sentir 
bellas, soportando incomodidades y sin 
considerar oras alternativas creyendo que 
este es el precio que deben pagar. 
 
Los actores involucrados en este problema 

incluyen a los diseñadores que no toman en 
cuenta todos los aspectos ergonómicos del 

usuario, y a los usuarios quienes se conforman con la estética cerrándose a diferentes 
posibilidades que satisfagan totalmente su uso.  
 
Otro inconveniente que ha sido detectado dentro de la investigación es que las prendas de la 
categoría sexy-romántica se han vuelto de uso ocasional y corto pues son de materiales y 
formas tan atrevidas que se vuelven incómodas dejando de lado la posibilidad de usarlas 
cotidianamente pues no otorgan ningún soporte como prenda interior. Por lo general las 
prendas de lencería erótica son bastanate exhibicionistas, ya sea por el uso de materiales 
transparentes o por las minúsculas prendas que se fabrican, haciendo que su uso diario sea 
incomodo debajo de la ropa del día a día.  
 



Las fajas carecen de practicidad ya  que resultan siendo las prendas mas incómodas e 
imprácticas para el uso diario. Su diseño no facilita su uso pues es complicado ponérselas, 
quitárselas y algo tan básico como entrar al baño con ellas, por lo cual se vuelven poco 
higiénicas. Al evitar tener el menor uso de costuras y cierres, se complica su utilización pues 
deben poner con ayuda de un segundo, cuando la idea es mantener el uso de estas  
completamente secreto. 
 
El producto/servicio debe estar enfocado hacia mujeres entre los 40 y 60 años que usen ropa 
interior de gama media en la ciudad de Bogotá 
 
Desarrollo: 
 
Para el desarrollo de este brief existen varias posibilidades de objetivo para la realización del 
proyecto: 

● Muchas mujeres no los utilizan pues no se adaptan al cuerpo y terminan volviéndose un 
inconveniente, así sea sólo para un momento de intimidad. 

● Para muchas de las mujeres que usan estas prendas, los mas importante es su 
apariencia, y como se ven, por lo que no les importa estar metidas dentro de una faja 
todo el tiempo, así esta sea incómoda y le produzca incomodidad al usuario. 

● Las mujeres saben que para sentirse más bellas o deseadas deben exaltar sus atributos 
naturales de manera que puedan llamar la atención de la persona en la que están 
interesadas. 

● Para ciertas mujeres lo único que interesa es la figura y todo lo referente a ella, fajas 
reductoras, modeladoras, para el gimnasio, etc., son los protagonistas dentro de este 
tema. Aquí lo que prima es como estas prendas ayudan a que las persona sienta que 
tiene el cuerpo perfecto. 

● Las mujeres que usan fajas sacrifican la comodidad por estar flacas o resaltar y moldear 
su figura, estas mujeres quisieran poder estar más cómodas y de igual manera recibir 
todos los beneficios que le ofrece una faja. necesitan sentir la prenda como una 
segunda piel que sea adaptable, invisible y fresca. 

 
Si se considera pertinente, se puede desarrollar un producto que resuelva las posibles 
necesidades para más de una de estas opciones. 

A. Entorno: 
● Que está pasando en la sociedad con respecto a: 

a) Productos en el mercado. 
b) Venta productos (mercado: ¿Como se vende? ¿Cómo se le hace 
publicidad? ¿Dónde se consigue? Tipo de puntos de venta.) 
c) Compra de productos (¿Cómo es la experiencia de compra?) 

B. Usuario: 
●  a) Experiencia de uso 

b) Decisiones emocionales (valores y sentimientos) 
c) ¿Qué desea? ¿Qué necesita? ¿Qué usa en realidad? 
d) Estilo de vida (Rutina) 



e) Contexto del usuario dentro de la sociedad (Rol dentro de la sociedad) 
C. Producto: 

●  a) Cómo se comunica el producto 
b) Qué historia cuenta 
c) Objetivos de posicionamiento 
d) Competencia (estado del arte y referentes) 
e) Especificaciones técnicas: medidas, materiales, etc. 
e) Realización: Métodos de producción, empaque, distribución, etc. 
f) Mercadeo: precios, puntos de venta, promoción. 

D. Entregables: 
● a) Manual: 

-Entorno 
-Usuario 
-Producto 
-Proceso (Bitácora: Observación, brain storming, bocetación, 
prototipos, pruebas, conclusiones, resultados.) 
-Conceptos 
-Conclusiones 

b) Prototipo final 
c) Infografía 
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FORMULACIÓN	  
Las	  mujeres	   tienen	  un	  canon	  de	  belleza	  que	  
fue	  influenciado	  por	  la	  cultura,	  los	  medios	  de	  
comunicación	   y	   las	   mismas	   marcas.	   Esta	  
belleza	  es	  auto-‐impuesta,	  tienen	  un	   ideal	  en	  
su	  mente,	  la	  cual	  no	  se	  acomoda	  a	  la	  realidad	  
de	  su	  cuerpo	  debido	  al	  paso	  de	  los	  años.	  Los	  
cambios	   que	   ha	   sufrido	   el	   cuerpo	   no	   son	  
aceptados,	   lo	   quiere	   ser	   cada	   vez	   más	   se	  
aleja	   físicamente	   	  de	   lo	  que	  ella	  es,	  pero	  no	  

mentalmente.	  	  

Estas	  mujeres	  incluso	  cuando	  les	  agrada	  	  una	  prenda,	  saben	  que	  no	  les	  va	  a	  lucir	  como	  
ellas	  quisieran	  y	  por	  lo	  tanto	  se	  sienten	  inseguras	  de	  usarla,	  impidiendo	  su	  compra.	  	  

Este	   problema	   es	   visto	   desde	   el	   consumidor,	   al	   auto-‐imponerse	   un	   ideal	   de	   belleza	  
sacado	  de	  la	  comparación	  de	  su	  propio	  pasado	  o	  un	  modelo	  a	  seguir,	  generando	  una	  
presión	  psicológica.	  	  

Con	   el	   pasar	   de	   los	   años	   las	   mujeres	   van	   viendo	   como	   su	   cuerpo	   cambia	  
drásticamente,	   lo	   que	   las	   lleva	   a	   añorar	   y	   pensar	   en	   cómo	   se	   veían	   antes.	   	   Buscan	  
recuperar	  la	  confianza	  en	  ellas	  y	  la	  sensualidad	  perdida,	  por	  medio	  de	  dietas,	  ejercicio,	  
fajas,	   cirugías	   y	   otras	   maneras	   para	   recuperar	   su	   cuerpo	   y	   sentirse	   femeninas	   de	  
nuevo.	  	  

Como	   oportunidad	   de	   diseño,	   se	   detectó	   que	   las	   prendas	   que	   inspiran	   sensualidad	  
como	   los	   corse,	   babydolls,	   entre	   otros,	   en	   su	   mayoría	   están	   destinadas	   	   a	   mujeres	  
jóvenes	  con	  cuerpos	  perfectos.	  No	  obstante,	  mujeres	  de	  40	  años	  en	  adelante	  también	  
son	  grandes	  consumidoras	  de	  estos	  productos.	  Es	  por	  eso,	  que	  pensar	  en	  productos	  
adecuados	   para	   estas	  mujeres	   que	   se	   adopten	  mejor	   a	   sus	   cuerpos,	   las	   haría	   ver	   y	  
sentir	  más	  sensuales	  y	  más	  satisfechas	  consigo	  mismas.	  	  

	  
	  



	  
DESARROLLO	  
Para	   el	   desarrollo	   de	   este	   brief	   existen	   varias	   posibilidades	   de	   objetivo	   para	   la	  
realización	  del	  proyecto:	  

• Las	  mujeres	  que	  con	  el	  uso	  de	  prendas	  intimas	  se	  sienten	  sexys	  y	  provocativas	  
recuperan	  la	  confianza	  que	  se	  tienen,	  transmitiendo	  seguridad	  ante	  los	  demás.	  	  

• Las	  mujeres	  que	  se	  quieren	  ver	  bien	  y	  sentirse	  sensual,	  usando	  prendas	  acorde	  
a	  su	  edad.	  

• Las	   mujeres	   mayores	   que	   se	   sienten	   de	   20	   años,	   y	   desean	   transmitir	   con	  
determinación	  la	  seguridad	  que	  tienen	  y	  lo	  bellas	  que	  se	  sienten.	  

• Las	  mujeres	  mayores	  que	  no	   se	   sienten	  bien	   con	   su	   cuerpo	  actual,	  deseando	  
volver	  a	  ser	  jóvenes	  para	  recuperar	  su	  autoestima	  perdido.	  	  

• Las	  mujeres	  que	  buscan	  el	  amor	  propio	  por	  medio	  de	  los	  ojos	  de	  los	  demás,	  no	  
usan	  prendas	  que	  las	  haga	  sentir	  bien	  por	  ellas	  solas.	  Sólo	  utilizan	  las	  prendas	  
bonitas	  para	  ocasiones	  especiales	  luciéndolas	  frente	  a	  personas	  especificas.	  Es	  
más	  importante	  verse	  bellas	  para	  los	  demás	  que	  para	  ellas	  mismas.	  	  

• Las	  mujeres	  que	  se	  sienten	  bien	  con	  ellas	  mismas	  gracias	  a	  ciertas	  prendas	  que	  
las	   hacen	   realzar	   sus	   atributos	   y	   esconder	   lo	   que	   no	   les	   gusta.	   Su	   seguridad	  
depende	  de	   éstas,	   piensan	  que	   funcionan	   como	  una	   capa	   de	   belleza	  mágica.	  
Además,	  tratan	  esconder	  esta	  prenda	  para	  no	  revelar	  el	  secreto	  de	  su	  confianza	  
y	  belleza.	  Por	  lo	  tanto,	  si	  no	  se	  ve	  y	  se	  cómoda	  a	  todo	  tipo	  de	  prendas,	  mejor.	  	  

	  
Si	  se	  considera	  pertinente,	  se	  puede	  desarrollar	  un	  producto	  que	  resuelva	  las	  posibles	  
necesidades	  para	  más	  de	  una	  de	  estas	  opciones.	  
	  
A.	  Entorno:	  

● Que	  está	  pasando	  en	  la	  sociedad	  con	  respecto	  a:	  	  
	   a)	  Productos	  en	  el	  mercado.	  
	   b)	  Venta	  productos	  (mercado:	  ¿Cómo	  se	  vende?	  ¿Cómo	  se	  le	  hace	  publicidad?	  
¿Dónde	  	   	   se	  consigue?	  Tipo	  de	  puntos	  de	  venta	  )	  
	   c)	  Compra	  de	  productos	  (¿Cómo	  es	  la	  experiencia	  de	  compra?)	  
	  
B.	  Usuario:	  	  

● a)	  Experiencia	  de	  uso	  
	   b)	  Decisiones	  emocionales	  (valores	  y	  sentimientos)	  
	   c)	  ¿Qué	  desea?	  ¿Qué	  necesita?	  ¿Qué	  usa	  en	  realidad?	  
	   d)	  Estilo	  de	  vida	  (Rutina)	  
	   e)	  Contexto	  del	  usuario	  dentro	  de	  la	  sociedad	  (Rol	  dentro	  de	  la	  sociedad)	  
	  
C.	  Producto:	  

● a)	  Cómo	  se	  comunica	  el	  producto	  



	   b)	  Qué	  historia	  cuenta	  
	   c)	  Objetivos	  de	  posicionamiento	  
	   d)	  Competencia	  (estado	  del	  arte	  y	  referentes)	  
	   e)	  Especificaciones	  técnicas:	  medidas,	  materiales,	  etc.	  
	   e)	  Realización:	  Métodos	  de	  producción,	  empaque,	  distribución,	  etc.	  
	   f)	  Mercadeo:	  precios,	  puntos	  de	  venta,	  promoción.	  
	  
D.	  Entregables:	  	  

● a)	  Manual:	  	  
-‐Entorno	  	  
-‐Usuario	  
-‐Producto	  
-‐Proceso	  	  (Bitácora:	  Observación,	  brainstorming,	  bocetación,	  	  	  	  
prototipos,	  pruebas,	  conclusiones,	  resultados.)	  
-‐Conceptos	  
-‐Conclusiones	  

	   b)	  Prototipo	  final	  
	   c)	  Infografía	  

	  
	  


	Briefing
	Briefing2
	Briefing3

