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RESUMEN 

 

 

Las ventas a través del canal online, han tomado fuerza en los últimos años al punto 
de que las empresas se han visto obligadas a implementar ventas por este medio, 
un caso puntual es el sector textil el cual por otra parte ha ganado reconocimiento 
a nivel internacional por su calidad, horma y diseños, y del cual hace parte la ropa 
interior. 
 
 
Esta investigación presenta un análisis cualitativo del comportamiento de compra 
de ropa interior femenina de las mujeres entre 18 y 30 años de edad en la ciudad 
de Cali, con el objetivo de determinar los elementos que influyen en la decisión de 
compra de ropa interior femenina a través del canal online. 
 
 
En primer lugar, se realizó un análisis descriptivo a profundidad de la oferta de ropa 
interior femenina por internet, se reclutaron por medio de google trends y 
keywordtools las empresas más buscadas, con el fin de analizar la manera que 
dichas empresas ofrecen sus productos y motivan a sus usuarios a interactuar con 
sus redes sociales y página web. 
 
 
Posterior a dicho análisis se realizaron grupos focales, entrevistas en profundidad y 
técnicas proyectivos a mujeres seleccionadas para la muestra, con el objetivo de 
indagar los elementos que más motivan a la mujer a realizar la compra por medio 
del canal virtual; en este caso se definen por el objetivo de estudio que los diseños 
exclusivos, ahorro en tiempo y la atención personalizada como lo elementos de 
mayor relevancia en la mujer. Por último, se proponen estrategias de marketing 
digital relacionadas con los hallazgos obtenidos en la investigación. 
 
 
Palabras claves: motivaciones, compra, medios virtuales, redes sociales, 
mujeres, elementos, ropa interior.   
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La ropa interior ha sido por años una de las prendas más representativas e 
importantes al momento de vestir para una mujer y aunque tradicionalmente se 
cataloga como indumentaria para ser portada bajo la ropa de uso externo, hoy día 
las tendencias han llevado a generar cambios en el pensamiento de las mujeres al 
usar estas prendas, por lo que a su vez han surgido distintas propuestas de ropa 
interior  que ofrecen diferentes maneras de usarla, nuevos estilos, colores y diseños 
y además también han surgido nuevos canales para comercializar en el mercado. 
 
 
Respecto a los nuevos canales para comercialización online (e-commerce). El 
comercio electrónico el más usado en los últimos años, este consiste en la 
distribución, venta, compra, marketing y suministro de información de productos o 
servicios a través de internet y además las empresas han logrado por medio de este 
canal una amplia cobertura de mercado. Por ello, el comercio electrónico ha hecho 
que haya diversos tipos de productos en el mercado y que, en el caso de la ropa 
interior, las mujeres tengan más opciones para elegir estas prendas que se adecuen 
a sus gustos y preferencias y que a su vez desencadenan una serie de 
características que soportan el comportamiento de compra de las mujeres y 
posteriormente su decisión de compra. Es oportuno mencionar que al momento de 
esta elección de compra, las mujeres tienen en cuenta varios factores, los cuales 
se explicaran en la presente investigación, enfocándose precisamente en cómo 
influyen dichos factores en su comportamiento de compra de ropa interior por el 
canal virtual. 
 
 
Entrando en detalle, el presente trabajo consistirá en realizar una investigación de 
mercados de tipo cualitativa, donde se hará uso de técnicas cualitativas (entrevistas 
en profundidad, técnicas proyectivas, focus group) para identificar elementos que 
inciden en la decisión de compra de ropa interior femenina por medio del canal 
online. 
 
 
Para lograr el desarrollo de esta investigación cualitativa, será necesario analizar el 
entorno temático para comprender distintas teorías acerca del comportamiento de 
compra del consumidor, así como el análisis del mercado de la ropa interior y de 
esta manera tener argumentos para sustentar la problemática de la investigación.  
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

La industria de ropa interior femenina colombiana se ha ganado un merecido 
reconocimiento por su confección de prendas en el mercado en cuanto a calidad y 
diseño, estos aspectos han llevado a expandir las industrias de ropa íntima a través 
de los años y a crear estrategias que promueven la creatividad mejorando así la 
calidad del producto. 
 
 
Según la revista Dinero, “La categoría de ropa interior en el país ha sido una de las 
más dinámicas en los últimos meses, a pesar de la evidente reducción en los niveles 
de consumo de los colombianos”1. Una de las razones por la cual se da el 
crecimiento del mercado de la ropa interior son los cambios sobre ésta moda que 
se inician con la necesidad de la mujer por sentirse cómoda y verse mejor con sus 
prendas íntimas. 
En ese sentido, Según Littman, “estudios en la materia revelaron que el gasto per 
cápita anual de los colombianos en prendas íntimas es de $71.664 pesos 
colombianos, es decir, el equivalente al 27% de la inversión total en textil y moda 
($270.000), sobre la media de gasto anual per cápita en el país”2, datos que 
soportan el aumento de consumo de esta prenda en Colombia 
 
 
A continuación, se anexa una tabla sobre las ventas de ropa interior en Colombia, 
donde se encuentran las ventas desde el 2012 hasta el 2017 expresado en billones 
de pesos.  
 
 
 

                                                 
1 Así se mueve el negocio de la ropa interior en Colombia [en línea]. En: Revista Dinero. Marzo 8 de 
2017, p.1. [Consultado: 15 de febrero de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/cifras-de-compras-y-consumo-de-ropa-
interior-en-colombia/248139 
2 GONZÁLES LITMAN, Tamara. Se expande el mercado de la ropa interior en Colombia [en línea]. 
En: Fashion Network (6 de julio de 2016). [Consultado: día de mes de año]. Disponible en Internet: 
http://co.fashionnetwork.com/news/Se-expande-el-mercado-de-la-ropa-interior-en-
Colombia,710041.html#. 
 

http://www.dinero.com/noticias/consumo/247


 
 

Cuadro 1 Participación de Mercado por marca en la categoría Underwear  
 

Ropa interior para mujeres    

COP billones  Año 

1,224.6 2012 

1,306.6 2013 

1,396.6 2014 

1,585.0 2015 

1,799.4 2016 

2,002.7 2017 

 
Fuente: EUROMONITOR, womenswear in Colombia [en línea]. Colombia, febrero 
de 2018. p. 8. [Consultado: 20 de febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2079/portal/analysis/tab 
 
 
De acuerdo a la tabla se puede evidenciar que es un mercado que está en constante 
crecimiento bastante notable en los años presentados.  
 
Por otra parte, el dinamismo en los últimos años del mercado de ropa interior se ha 
visto impulsado por marcas que han establecido nuevas tendencias y le han dado 
otro sentido a la compra de ropa interior. Por lo cual el comportamiento del mercado 
es un factor decisivo. Según Campuzano: 
 
Uno de los dinamizadores del mercado ha sido Victoria’s Secret. El proceso 
comenzó cuando esta marca empezó a triunfar, en la segunda mitad de la década 
de los 90. La ropa interior entró más a ser parte de la moda, destacó más y ahora 

http://ezproxy.uao.edu.co:2079/portal/analysis/tab
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hay más colecciones. Antes, era impensable que hubiera locales sólo de ropa 
interior, eran más bien parte de una marca de ropa3. 
 
 
Cabe resaltar, que la ropa interior es un producto íntimo y sutil que depende de 
variables que influyen en la decisión de compra, se hace necesario hacer un estudio 
para determinar cuáles son estos factores, debido a que en la actualidad la compra 
de ropa interior para las mujeres va más allá de solo realizar la transacción. Según, 
un estudio realizado por Esquenazi en chile, “la talla es fundamental al momento de 
elegir una prenda de ropa interior. No es sólo verse bien, sino sentirse cómoda, 
segura, protegida, porque las mujeres saben que, si se sienten cómodas y seguras 
proyectan eso en su diario vivir, es un tema de actitud para enfrentar el día a día”4. 
 
 
Dicho lo anterior, aunque la talla es uno de los principales factores que tienen en 
cuenta las mujeres al realizar compras de prendas íntimas, están aquellas que 
eligen tallas que no son acorde a las medidas de su cuerpo, según Méndez “Se dice 
que el 70 % de las mujeres no utilizan la talla correcta de su ropa interior”5. 
 
 
Del mismo modo, algunos de los factores que consideran al momento de elegir la 
ropa interior Gonzaga considera que: 
 
 
Un factor principal es el precio, pero lo más importante para estas mujeres es 
sentirse cómodas. Las participantes comentaron que en las características que se 
fijan en su ropa interior, era en los diseños, colores llamativos y pasteles, la textura 
y los estampados eso en cuanto a las mujeres de 20, 23 y 25 años, mientras que 
las mujeres de 33 y 40 años les gusta los colores básicos y de preferencia de un 
solo tono. Ambas mujeres dijeron que, si eran importantes los colores, era un 
elemento esencial en su compra. En cuanto a la frecuencia de compra acotaron que 
lo hacían cuando lo necesitaban, o porque les gustaba algún modelo en especial, 
no tenía un tiempo específico en cuanto a esta compra6”. 
                                                 
3 ALANIS, Francisco. ¿En qué piensan las mujeres cuando eligen su ropa interior? [en línea]. 
Sopitas.com. (14 de enero de 2015) [Consultado: 9 marzo de 2018]. Disponible en Internet:  
https://www.sopitas.com/432037-en-que-piensan-las-mujeres-cuando-eligen-su-ropa-interior/ 
4 Pelle Magazine, ¿En qué se fijan las mujeres al comprar ropa interior? [en línea]. 
pellemagazine.abril 14 de 2016 [Consultado: 9 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.pellemagazine.cl/en-que-se-fijan-las-mujeres-al-comprar-ropa-interior/. 
5  MENDEZ, Yadira. Parada con estilo. Como elegir tu ropa interior [en línea]. En: CUBAHORA. 
Primera revista digital de Cuba. (4 de febrero de 2018) [Consultado: 14 de marzo de 2018]. 
Disponible en Internet: http://www.cubahora.cu/blogs/parada-con-estilo/como-elegir-tu-ropa-interior 
6 GONZAGA ÁLVAREZ, Mishelle Stefania. Análisis del comportamiento de compra de marcas 
nacionales y extranjeras de ropa interior femenina en la ciudad de Guayaquil. [en línea]. Trabajo de 
grado para obtener el título de Ingeniería en Marketing. Guayaquil, Ecuador. Facultad de 
especialidades empresariales ingeniería en marketing. 2016. p 39. [Consultado: 9 de marzo de 2018]. 

http://www.sopitas.com/432037-en-que-piensan-las-mujeres-cuando-eligen-su-ropa-interior/
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Al mismo tiempo otro de los factores más influyentes en el consumidor, según, 
Cañada, Torres y Moro, “En los estudios de marketing en el sector de la ropa interior, 
es la calidad, se relaciona con la duración del producto, la sujeción, el desgaste, la 
comodidad, factores que incidirán en la recompra”7 
 
 
Conviene subrayar que los colores juegan un papel relevante, según,  Apriliantya; 
Sufiati y Suprijantob: 
 
 
Es uno de los atributos del producto que juega un papel importante en la afectación 
de las percepciones visuales de los consumidores, la percepción visual desde el 
primer encuentro con los productos afectará la voluntad posterior de aceptar un 
producto, los colores pueden aumentar la atención visual que conduce a una 
evaluación estética de los productos8.  
 
 
Con relación a lo anteriormente mencionado, el color en la ropa interior es un factor 
muy influyente a la hora de escoger una prenda, los colores pueden generar 
distintos sentimientos y emociones y es por ello que, a la hora de elegir su ropa 
íntima, las mujeres tienen muy en cuenta esta característica de acuerdo a sus 
gustos y preferencias. Según Jorge, experto del corte inglés (un grupo de 
distribución de España) explica, “Los colores que más piden las mujeres son el rojo, 
el blanco y, sobre todo, el negro, que es siempre una apuesta sobre seguro. Por lo 
demás, prefieren texturas lisas, encajes, transparencias, raso y satén”. 9 
 
 

                                                 
Disponible en Internet: http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/5609/1/T-UCSG-PRE-ESP-
CIM-182.pdf. 
7  ARROYO, Francisco; SÁNCHEZ, Javier y SOLÉ, Maria Luïsa. La calidad e innovación como 
factores de diferenciación para el comercio electrónico de ropa interior de una marca latinoamericana 
en España. En: Contabilidad y Negocios [en línea] Barcelona. Facultad de Economía y Empresa 
Universidad de Barcelona. 2017. Vol. 12. nro. 23. p.55.  [Consultado: 9 de marzo de 2018]. Disponible 
en Internet: 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/contabilidadyNegocios/article/viewFile/19349/19472 
 
8 Fitriapriliantya, Mustika Sufiati, Suprijantob, Effects of colour towards underwear choice based on 
electroencephalography (EEG), [en linea]. Australasian Marketing Journal (AMJ). p. 8 [Consultado: 
10 de Marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://ezproxy.uao.edu.co:2082/science/article/pii/S1441358216302191 
9 LANDEIRA, Luigi. Todo lo que aprendí comprando lencería a mi chica en unos grandes almacenes. 
Un hombre comprando ropa delicada para su pareja puede dar para una saga literaria. Nosotros lo 
probamos y contamos la aventura. [en línea]. En: El País. 4 de septiembre de 2015. Disponible en 
internet: https://elpais.com/elpais/2015/06/19/icon/1434707341_100312.html 

https://ezproxy.uao.edu.co:2082/science/article/pii/S1441358216302191#!
https://ezproxy.uao.edu.co:2082/science/article/pii/S1441358216302191#!
https://ezproxy.uao.edu.co:2082/science/article/pii/S1441358216302191#!
Australasian%20Marketing%20Journal%20(AMJ).%20p.%208%20%5bConsultado:%2010%20de%20Marzo%20de%202018%5d.%20Disponible%20en%20Internet:%20
Australasian%20Marketing%20Journal%20(AMJ).%20p.%208%20%5bConsultado:%2010%20de%20Marzo%20de%202018%5d.%20Disponible%20en%20Internet:%20
https://ezproxy.uao.edu.co:2082/science/article/pii/S1441358216302191
https://elpais.com/elpais/2015/06/19/icon/1434707341_100312.html
https://elpais.com/elpais/2015/06/19/icon/1434707341_100312.html


16 
 

A continuación, se anexa una tabla donde se presentan los factores más 
representativos para la mujer a la hora de elegir una prenda íntima, se puede 
evidenciar que los atributos que más influyen en las preferencias de la mujer son el 
realce, color, comodidad, calidad y precio. 
 

Cuadro 2 Atributos de mayor frecuencia al comprar ropa interior 

 
Fuente: CABREJOS DOIG, Belisario Gerardo. Patrones de compra y uso de 
vestuario masculino y femenino en la ciudad de Medellín, [en línea]. Universidad 
EAFIT, Colombia. Febrero de 2007. p. 27. [Consultado: 14 de marzo de 2018]. 
Disponible en Internet: 
http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/cuadernosinvestigacion/article/downloa
d/1295/1169/ 
 
 
La Investigación anteriormente mencionada argumenta los atributos de mayor 
frecuencia al comprar ropa interior que se muestra en la Tabla 2, algunos de ellos 
son más relevantes para las mujeres al realizar su decisión de compra, esta 
investigación realizada en la Universidad EAFIT de Medellín pretende analizar el 
comportamiento de compra del consumidor hombres y mujeres mayores de 18 años 
de la ciudad de Medellín, teniendo en cuenta variables como estrato, edad y género. 
Por consiguiente, entre los resultados se obtiene la percepción de atributos en 
cuanto a compra de ropa interior, con lo cual dicha investigación busca llevar 
beneficios a estudios del comportamiento del consumidor del mercado de ropa y a 
dar información útil a la industria de las confecciones en Colombia. 
 
 
Cabe resaltar que a pesar de los diferentes factores que inciden a la hora de elegir 
ropa íntima, Según, Gutiérrez: 
 

http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/cuadernosinvestigacion/article/download/1295/1169/
http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/cuadernosinvestigacion/article/download/1295/1169/
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El comportamiento de compra está condicionado no solo por el color, la forma, la 
talla, el precio. Múltiples factores que influyen en gran medida, pero no tanto como 
la búsqueda de un comportamiento y un estilo de vida que el consumidor busca en 
ese acto. Por este motivo, el proceso de compra del producto moda se caracteriza 
por criterios tanto racionales como emocionales, aunque también está relacionado 
con el nivel cultural, clase social, poder adquisitivo”10. 
 
 
Si bien es cierto, Según Lasslop: 

 

 

Explica que la decisión de compra es el resultado del comportamiento, las teorías y 
los modelos de la investigación en el área del comportamiento del consumidor 
representan las bases para los análisis empíricos que crean valores para una mejor 
comprensión del consumidor. Diferentes modelos sirven para entender de una 
forma más amplia que influyen en dicha decisión, permitiéndoles a las empresas 
tomar decisiones más exactas.11 
 
 
Llama la atención, que el consumidor está cambiando su comportamiento de 
consumo, por ende los factores que influyen en la decisión de compra son cada vez 
más complejos de saber, un ejemplo de ello es que la ropa interior es una de las 
categorías que poco a poco se ha ido posicionando en el mundo digital, como 
evidencia procolombia12 “resalta que las mujeres entre 23 y 32 años son uno de los 
grupos que más compran ropa interior por internet”. 
 
 
Tal es el caso, que los factores que influyen en la decisión de compra en el mundo 
digital son menos exactos, es decir, abarca una percepción distinta del producto, ya 
que la ropa interior es algo íntimo de la mujer y esto hace que su decisión de compra 
sea más difícil por medio de la web, según Sharon Webb, directora de   compras y 
diseño de lencería de Debenhams: 
 
 

                                                 
10 GUTIERREZ, Nerea. Situación y evolución del mercado de la moda: análisis de la percepción del 
consumidor de e-fashion, [en línea], España. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Universidad de León. 2014. p 62. Consultado: 9 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
s://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/3845/71453105V_GMIM_julio2014.pdf?sequence=1 
11 LASSOLOP, Julia María. Factores Influyentes en la decisión de compra de consumidores en el 
comercio electrónico. Madrid: Universidad Pontificia Icaide Comillas. Junio 2015. p. 15. 
12 PROCOLOMBIA. Los brasieres son las prendas que más importa el mercado británico. [en línea] 
Mayo 2016. p.1 [Consultado: 15 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.procolombia.co/actualidad-internacional/confecciones/los-brasieres-son-las-prendas-
que-mas-importa-el-mercado-britanico 
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Demuestra que los clientes aún desean tener una adaptación adecuada antes de 
realizar una compra, Sabemos por nuestra investigación que la clientela más 
completa exige mucho más su ajuste y es más probable que se ajuste y pruebe un 
sujetador cada vez que compra una porque sabe lo importante que es el servicio”13. 
 
 
Por tal motivo para lograr satisfacer las preferencias de las mujeres, según, Arroyo; 
Sánchez y Solé. 14Las empresas que venden por Internet tienen que producir valor 
emocional en la compra con el fin de generar influencia positiva en la experiencia 
de marca y, por consiguiente, un posicionamiento de diferenciación. 
Tal es el caso, según, Censori “.Es una clara señal de que el consumidor está 
cambiando su comportamiento de consumo, y confiando en el canal digital como 
una vía para abastecerse de su outfit completo, sin importar si el producto es 
sensible o no de prueba"15 
 
 
De igual manera. Según, 16 Carús, “a través de estos nuevos entornos digitales, los 
consumidores participan de forma activa y directa generando una gran cantidad de 
información y conocimiento referente a sus gustos y necesidades, la cual resulta de 
gran utilidad para las empresas. 
 
 
Finalmente, de acuerdo con los aspectos anteriores, según Ramírez: 
 
 
En Colombia se ha incrementado el potencial de las compras online, las mujeres 
resaltan la importancia de las características físicas y funcionales para el 
consumidor de ropa interior, la calidad y la innovación del producto son 

                                                 
13 Web, Sharon. Big interview Debenhams head of buying and design for lingerie Sharon Webb. [en 
linea] Tampa, Florida, Febrary 5, 2018.  párr. 40. [Consultado: 15 de marzo de 2018]. Disponible en 
Internet: http://www.lingerieinsight.com/big-interview-debenhams-head-buying-design-lingerie-
sharon-webb/ 
14  ARROYO, SÁNCHEZ, y SOLÉ. Op. Cit., Disponible en Internet: 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/contabilidadyNegocios/article/viewFile/19349/19472    
15 Fashion e-commerce: la mitad de las argentinas, compra moda online. [en línea] Infobae, 2 de 
agosto de 2017  [Consultado: 14 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.infobae.com/tendencias/lifestyle/2017/08/02/fashion-e-commerce-la-mitad-de-las-
argentinas-compra-moda-online/ 
16 FERNÁNDEZ CARUZ, Leticia. El comportamiento del consumidor online. Factores que aumentan 
la actividad de búsqueda de Ewom en el sector turístico [en línea] Proyecto fin de máster en 
Administración y Dirección de Rmpresas. España: Universidad de Oviedo. Facultad de economía y 
empresa. Departamento de Administración de Empresas. Julio, 2014. p.8. [Consultado: 14 de marzo 
de 2018].Disponible en Internet: 
http://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/10651/29594/6/TFM_FdezCarus%2CLeticia.pdf   

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/contabilidadyNegocios/article/viewFile/19349/19472
https://www.infobae.com/tendencias/lifestyle/2017/08/02/fashion-e-commerce-la-mitad-de-las-argentinas-compra-moda-online/
https://www.infobae.com/tendencias/lifestyle/2017/08/02/fashion-e-commerce-la-mitad-de-las-argentinas-compra-moda-online/
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determinantes de un alto grado de satisfacción del cliente en el comercio electrónico 
de ropa interior17. 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA - PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son los factores que inciden en la decisión de compra de ropa interior 
femenina, a través del e-commerce, en las mujeres que pertenecen a niveles 
socioeconómicos 3 y 4 de la ciudad de Cali?   
 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN  

Los cambios en la mentalidad de comportamiento de compra en la mujer se 
fundamentan. 
 
 
Según la Casa Victoriana: Con el proceso de revolución industrial y la incorporación 
de la mujer a la vida social más allá de la anfitriona casera y madre de familia fueron 
moldeando los diseños de la moda a través de los años pero también creando un 
nuevo modelo de negocio muy lucrativo, que no ha dejado de crecer en los siglos 
sucesivos18.  
 
 
Es decir que la actitud que ha tenido la mujer respecto a la compra y uso de este 
tipo de indumentaria se ve reflejada por medio de los cambios constantes en los 
diseños, cortes, telas e innovaciones en la tecnología de la ropa interior, lo que ha 
conllevado aumentar su consumo y a encontrar una identificación entre la mujer y 
su ropa íntima, lo cual ha generado que la mujer le dé un sentido más consciente a 
estas prendas que son su segunda piel y que llevaran puestas durante el día. A 
demás, hoy en día las mujeres se sienten más seguras y libres de elegir sus prendas 
íntimas de acuerdo a sus preferencias, según CASTRO “cada mujer puede escoger 
el estilo de prenda que mejor le sienta, de acuerdo a sus necesidades de consumo. 
Hay ofertas desde la comodidad y hasta las propuestas más eróticas. El cuerpo ya 
no se oculta debajo de las prendas ni es un misterio para el hombre”19 
                                                 
17 ARROYO, SÁNCHEZ, y SOLÉ. Op. Cit., Disponible en Internet: 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/contabilidadyNegocios/article/viewFile/19349/19472   
18 La Casa Victoriana Moda victoriana: ropa femenina [en línea]. Blog Moda victoriana. 26 noviembre 
de 2011, párr. 21. [Consultado: 9 de marzo de 2018]. Disponible en internet:  
https://lacasavictoriana.com/2011/11/26/moda-victoriana-ropa-femenina/ 
19 CASTRO DELGADO, Carolina. Lencería a medida. Diseño de colección según los estereotipos 
corporales y la demanda de la sociedad. [en línea]  Buenos Aires: Universidad de Palermo. Diseño 
de Indumentaria y Textil. Facultad de Diseño y Comunicación.  22 de Junio de 2011. p.44 
[Consultado: 15 de Julio de 2019]. Disponible en internet: 
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/431.pdf 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/contabilidadyNegocios/article/viewFile/19349/19472
https://lacasavictoriana.com/2011/11/26/moda-victoriana-ropa-femenina/
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/431.pdf
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Se debe agregar, que la ropa interior femenina representa cada vez más un 
mercado con mayor dinamismo debido a las tendencias que surgen, dado que es 
una prenda íntima de la fémina, conlleva diferentes variables que influyen en su 
compra, y a que la mujer tiende a tener una mayor frecuencia de compra, es decir 
que compra ocasionalmente para distintas situaciones por lo regular cuando un 
diseño es de su agrado, es necesario investigar cuáles podrían ser los factores que 
influyen en sus gustos y preferencias y finalmente en su decisión de  compra de 
ropa íntima por medio de la web ya que este canal tiende a ser un medio habitual 
en la mujeres y que ha tomado gran fuerza en su actividad cambiando incluso el 
estilo de vida de las personas, según la revista Dinero: 

Un estudio de Visa y Euromonitor calculó que el año pasado las ventas en tiendas 
virtuales alcanzaron los US$3.100 millones. Un crecimiento de 18% en relación con 
el año 2014, cuando las ventas reportadas llegaron a US$2.620 millones. Con esa 
tasa de crecimiento, el e-commerce nacional habrá superado la barrera de los 
US$5.000 millones en 2018. Nada mal para un país con tasa de bancarización de 
71% y con una penetración de internet en expansión20. 

No obstante, la compra de ropa interior en gran medida se da por medio de 
establecimientos físicos, medio tradicionalmente escogido que ofrece a la mujer la 
posibilidad de medirse y percibir mejor la prenda íntima, generando mayor seguridad 
con respecto a su talla y asesoría de   la prenda por parte del personal del almacén, 
el cual puede influir en su decisión, cuando las acompañan en el proceso de 
elección y finalmente de la compra. Sin embargo, según ARDILA, MOYANO 
“Internet no sólo se está convirtiendo en un medio masivo de comunicación, sino, 
que también se está convirtiendo en un patrón cultural, por medio del intercambio 
de información y la recolección de la misma para poder cumplir un objetivo, en este 
caso generar un vínculo entre la tienda online y el comprador para generar la 
compra.”21 

20 El comercio electrónico atraviesa su mejor momento en Colombia. En: Revista Dionero [En línea]. 
3 de marzo de 2016. [Consultado: 7 de Julio de 2019] Disponible en internet: 
http://www.dinero.com/economia/articulo/mercado-del-comercio-electronico-en-colombia-y-el-
mundo-2016/220987 

21 ARDILA, Daniela Alexandra y MOYANO Andrés Felipe. Factores motivacionales que orientan la 
compra y el consumo de ropa femenina a través de canales virtuales en mujeres universitarias. [En 
línea ] Monografía para optar por el título de profesional en Mercadeo. Bogotá: Universidad Santo 
Tomás. Facultad de Mercadeo Febrero, 2017. p. 27 [Consultado: 7 de Julio de 2019]. Disponible en 
internet: 
https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/2484/Ardilabuitragodaniela.pdf?sequence=1&
isAllowed=y 

https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/2484/Ardilabuitragodaniela.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/2484/Ardilabuitragodaniela.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Dentro de este contexto, el  cambio de paradigma de la tienda física hacia la tienda 
virtual ha generado facilidades para que una empresa pueda extenderse y ampliar 
su mercado  hacia otros países de manera instantánea gracias a la web, como es 
el caso de las empresas punto blanco y Leonisa, las cuales se enfocan a gran escala 
en las ventas por internet, con estrategias que atraen a las mujeres y que a su vez 
brindan un mayor beneficio y calidad de los productos, el web store’ de Leonisa, que 
ha tenido un gran éxito el año pasado. “Por ello, tenemos grandes expectativas 
porque la gente trata de hacer todo desde su casa o trabajo. De los 18 países en 
donde tenemos presencia, son nueve los que ya cuentan con la venta online”22. 
 
 
Por esta razón, es necesario realizar un estudio de los factores que inciden en la 
decisión de compra y la percepción de dicho segmento a través de compras en 
comercio electrónico, con el fin de caracterizar los factores que se ven involucrados 
en la compra, qué estrategias se pueden hallar para alcanzar el reconocimiento de 
compra de ropa interior femenina por medio de la web y cómo se puede brindar una 
mejor asesoría, credibilidad y  seguridad,  para romper distintos paradigmas sobre 
la desconfianza de las compras en internet, ya que  el proceso de decisión de 
compra  la mujer debe evaluar diferentes alternativas de marca y el medio por el 
cual va a obtener su prenda íntima. 
 
 
Para lograr una mejor percepción por el comercio electrónico es necesaria, según, 
Arroyo; Sánchez y Solé: 
 
 
Las empresas que se dedican a vender usando el comercio electrónico requieren 
de una mezcla de factores ideales para tener éxito en su mercado, como es el caso 
de los factores intrínsecos: la innovación, la calidad, el diseño, la utilidad o usos del 
producto. La experiencia con la marca en Internet reúne todas aquellas 
percepciones subjetivas que un individuo manifiesta cuando entra en contacto con 
la marca en la red, lo que constituye un factor determinante en la construcción de 
lazos afectivos a largo plazo entre el cliente y la empresa23. 
 
 
Abarcando lo anteriormente mencionado, la ropa interior femenina a través de los 
años se ha consolidado y transformado cambiando así la mentalidad de las mujeres 
con respecto a las prendas íntimas que las acompañan a lo largo de las etapas de 

                                                 
22 VILLALOBOS, María rosa, Leonisa Perú: "Somos el segundo mercado después de Colombia” [en 
línea]. En: El Comercio. 4 de febrero de 2017. [Consultado: 15 de marzo de 2018]. Disponible en 
Internet: https://elcomercio.pe/economia/negocios/leonisa-peru-segundo-mercado-despues-
colombia-162772. 
23   ARROYO, SÁNCHEZ, y SOLÉ. Op. Cit., Disponible en Internet: 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/contabilidadyNegocios/article/viewFile/19349/19472    

https://elcomercio.pe/economia/negocios/leonisa-peru-segundo-mercado-despues-colombia-162772
https://elcomercio.pe/economia/negocios/leonisa-peru-segundo-mercado-despues-colombia-162772
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su vida, convirtiendo este mercado en uno mucho más dinámico, que capta atención 
y que merece ser estudiado por sus constantes cambios y tendencias que hacen 
que las mujeres quieran estar cada vez más enteradas e informadas acerca del 
tema. Cabe señalar los distintos canales por los que se comercializan este tipo de 
productos, siendo la web el canal de interés por su desarrollo y dinamismo en los 
últimos años y además su relación con la era tecnológica en la que distintos 
segmentos se sumergen cada día más, causando que las empresas alrededor del 
mundo se contextualicen y actúen respecto a ello con estudios de comportamiento 
del consumidor e investigaciones de mercado.  
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 Establecer los factores que inciden en el comportamiento de compra de ropa 
interior femenina, a través del e-commerce, en las mujeres de los niveles 
socioeconómicos 3 y 4 de la ciudad de Cali. 
 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Caracterizar el mercado de ropa interior femenina en el entorno online, al cual 
tienen acceso las mujeres de los niveles socioeconómicos 3 y 4 de la ciudad de 
Cali. 
 
 Conocer los motivos que determinan la compra de ropa interior femenina a través 
de los medios virtuales, analizando las preferencias de las mujeres para entender 
la importancia que le dan a estos. 
 
 Proponer estrategias de marketing digital que afectan la intención de compra de 
ropa interior femenina a través del canal online.  
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3. MARCOS DE REFERENCIA 
 

 

3.1 MARCO CONTEXTUAL 

La industria de confecciones en Colombia es una de las más observadas por países 
extranjeros y compañías que ven el potencial de muchas empresas que han 
contribuido al crecimiento, como es el caso de la ciudad de Cali valle del cauca 
según Gallego Arce, directora Regional para Cali de la Cámara Colombiana de la 
Confección y a fines: 
 
 
El mercado es abierto frente a las prendas colombianas, las cuales son reconocidas 
por un buen componente de diseño que las hace diferentes. Así las cosas, el 
panorama para los confeccionistas del Valle es favorable. Un mayor énfasis en el 
diseño, la calidad de la confección, la renovación de equipos y las oportunidades 
que ofrecen los tratados de libre comercio son factores que propiciarán su 
consolidación. La tarea queda en manos de los empresarios. Si dentro de su 
estrategia de crecimiento está la internacionalización, es hora de agarrar su maleta 
y buscar nuevas plazas para sus productos. “En la anterior versión del Cyberlunes®, 
el Valle del Cauca fue el tercer departamento líder de la jornada con una 
participación del 9% del total de transacciones (52.484).” 24 
 
 
La tendencia de las redes sociales cada vez está más presente en la vida de los 
colombianos, un estudio realizado por el periódico el país reveló: 
 
 
El uso de plataformas de interacción tiene una mayor concentración en mujeres de 
21 a 35 años de estrato 3 Para Juan Pablo Anaya, director comercial de Netquest, 
si bien las marcas vienen haciendo un trabajo en mejorar la interacción con sus 
consumidores a través de las redes sociales, en entender cómo, dónde y por cuánto 
tiempo se conectan los diferentes perfiles es el dato relevante que permitirá generar 
contenido que impulse a una relación más duradera en un momento oportuno25. 
 
                                                 
24 CÁMARA COLOMBIANA DE COMERCIO ELECTRÓNICO. Cyberlunes 11 incrementara el 
comercio electrónico en el valle del cauca [en línea]. Bogotá. (noviembre 20 de 2017). [Consultado: 
30 de marzo de 2018].Disponible en Internet: 
https://www.ccce.org.co/noticias/panorama-positivo-para-el-comercio-electronico-en-colombia. 
 
25 ¿Qué tanto tiempo pasan los colombianos en redes sociales? [en línea] En: El país julio 07, 2017, 
párr. 10. [Consultado: 30 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.elpais.com.co/tecnologia/que-tanto-tiempo-pasan-los-colombianos-en-redes-sociales-
esto-dice-un-estudio.html 

https://www.ccce.org.co/noticias/panorama-positivo-para-el-comercio-electronico-en-colombia
http://www.elpais.com.co/tecnologia/que-tanto-tiempo-pasan-los-colombianos-en-redes-sociales-esto-dice-un-estudio.html
http://www.elpais.com.co/tecnologia/que-tanto-tiempo-pasan-los-colombianos-en-redes-sociales-esto-dice-un-estudio.html
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En relación al sector del comercio electrónico, las mujeres hacen un uso más amplio 
de este medio que los hombres. Según un estudio del Universal las mujeres están 
cambiando el e-commerce, el 83% de las compras por internet son influenciadas 
por ellas. Actualmente, el 45% de las compras en línea son hechas por mujeres y 
se estima que para finales de este año, esa cifra ascienda a 52%26. 
 
 
3.2 MARCO TEÓRICO 

Para el desarrollo de este proyecto es vital aclarar conceptos básicos que apoyen 
y faciliten la comprensión del mismo, con la finalidad de conocer los factores que 
inciden en la decisión de compra de ropa interior femenina a través del canal 
online. 
 
 
3.2.1. Proceso de decisión de compra del consumidor 

Para comprender el comportamiento del consumidor, es pertinente enunciar los 
pasos que llevan a cabo la decisión de compra de este, los cuales son según Kotler 
y Armstrong27: 
 
 Reconocimiento de las necesidades: en esta fase el consumidor detecta un 
problema o una necesidad la cual llega a un nivel alto hasta convertirse en un 
impulso. 
 
 Búsqueda de información: posterior al reconocimiento de las necesidades, el 
consumidor dependiendo del interés en determinado producto buscará mayor 
información acerca de este. 
 
 Evaluación de alternativas: etapa del proceso de toma de decisiones del 
comprador en la que el consumidor utiliza información para evaluar marcas 
alternativas del conjunto de opciones. 
 

                                                 
26¿Qué compran más en internet las mujeres? [en línea] En: eluniversal (8 de marzo de 2016). 
[Consultado: 30 de marzo de 2018].Disponible en Internet: 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/techbit/2016/03/8/que-compran-mas-en-internet-las-
mujeres. 
 
27 Ibíd., p.180 Disponible en Internet: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/techbit/2016/03/8/que-
compran-mas-en-internet-las-mujeres. 
 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/techbit/2016/03/8/que-compran-mas-en-internet-las-mujeres
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/techbit/2016/03/8/que-compran-mas-en-internet-las-mujeres
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/techbit/2016/03/8/que-compran-mas-en-internet-las-mujeres
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/techbit/2016/03/8/que-compran-mas-en-internet-las-mujeres
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 Decisión de compra: en esta etapa el consumidor luego de evaluar las 
alternativas, toma en cuenta las diferentes opciones de marca y de acuerdo a 
factores que influencien toman dicha decisión. 
 
 Comportamiento posterior a la compra: para esta etapa el consumidor 
determina su grado de satisfacción con la marca y de acuerdo a esto decide darle 
un valor a esta o realizar de nuevo una compra.  
 
 
3.2.1.1 Proceso de compra online 
 
 
Respecto al proceso de compra online, la revolución digital no ha alterado sus fases, 
sin embargo ha pasado de ser un proceso lineal a ser en gran parte cíclico, es decir 
que su trayectoria en sí es lo que ha cambiado. Un estudio realizado por KPMG, 
menciona las fases del proceso de compra online:28 
 
 

Figura 1 Fases del proceso de compra online 

 

 
 

 
 Fase 1- Concienciación: catalizadores e influenciadores 

 

                                                 
28PEREGRINA, Carlos. La realidad de los consumidores online: información global sobre 
consumidores en internet [en línea]. assets.kpmg/p.16. 2017. [Consultado: 10 de Julio de 2017]. 
Disponible en Internet: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/es/pdf/2017/06/la-realidad-de-
consumidores-online.pdf 
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Al comparar el efecto de los puntos de contacto online y offline cuando se crea el 
primer momento catalizador, es interesante observar que el 52% de los 
consumidores cita al menos un canal offline como fuente de concienciación 
inicial, y el 59% cita uno o más canales online, pues las tiendas online son la 
fuente más común de concienciación inicial sobre el producto. Por otra parte los 
consumidores confían más en sus iguales o embajadores de marca, es decir en 
otros usuarios y las opiniones que estos tienen de determinada empresa y sus 
productos. 

 
 

 Fase 2 - consideración: búsqueda de productos y empresas. 
 

Durante la fase de consideración, la importancia de los canales online sigue 
vigente, siendo los dos principales en las búsquedas las opiniones por internet 
(55%) y las páginas web de las empresas (47%), en esta fase los consumidores 
buscan información acerca de los productos o servicios de su interés y a su vez 
de la empresa que los ofrece para obtener mayor confianza respecto a efectuar 
la compra. 
 
 
 Fase 3 - conversión: decidir dónde y cuándo comprar. 

 
 

En esta fase el consumidor toma dos decisiones: dónde y cuándo comprar el 
producto, los consumidores informados no dudan en buscar otras opciones con 
las que puedan comparar características y elegir la que representa mayor 
beneficio, por lo que es importante para las empresas comprender las prioridades 
y posibles comportamientos de cada tipo de consumidor durante esta fase. 
Además, el precio es la consideración más común cuando los consumidores 
deciden dónde comprar y contar con un sitio web que le genere confianza al 
usuario es vital, sin embargo los factores decisivos pueden cambiar de acuerdo 
a las generaciones de la era digital. 

 
 

 Fase 4 – evaluación y opiniones. 
 
 

El proceso de compra es considerado un modelo circular o en forma de tela de 
araña, ya que por ejemplo la fase de evaluación está indisociablemente vinculada 
a las demás fases. Las experiencias de cliente positivas son fundamentales a la 
hora de generar fidelidad y compras frecuentes, también es relevante dar 
visibilidad a las experiencias de otros clientes ya que esto genera confianza para 
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los usuarios. Actualmente, alrededor del 30% de los consumidores online afirma 
haber publicado opiniones sobre productos en internet.  
 
 
3.2.1.2 Compra de ropa por el canal online  
 
 
Dicho lo anterior, se resalta un tipo de producto que en los últimos años se ha 
destacado entre una de las compras con mayor frecuencia en el mercado 
electrónico, la ropa, pues este artículo actualmente es uno de los productos de 
mayor interés en internet especialmente para las mujeres que a través del tiempo 
se ha adaptado a los cambios en el comportamiento de compra virtual, según la 
revista Dinero “mientras que en 2010 la cifra no superaba el 1.3%, en 2016 la cifra 
es mayor a 3.2%. Lo que más compraron fue ropa y joyas, seguido de tiquetes 
aéreos, productos de belleza y salud, de lunes a viernes, una de las actividades más 
concurrentes para las madres (7.36% de ellas) es la visita de periódicos online entre 
las 3 y las 6 de la tarde, las jóvenes en este mismo segmento de la tarde escalan a 
un 12.2%.”29 
 
 
Tal como se enunció anteriormente, las mujeres son la cabeza de las compras 
virtuales en Colombia y cuando se trata de ropa son quienes más tiempo y dinero 
gastan en dichas compras según +POSITIVE “En cuanto al perfil del comprador 
online, se identificó que el grupo de edad comprendido entre los 25-34 años es el 
que más visita y compra prendas de ropa por internet. En cuanto al género, se 
confirma que las mujeres son las que más dinero gastan, con el 70% del total, frente 
a los hombres que tan solo adquieren el 30% de las prendas.”30 
 
 
Por lo anterior, es esencial citar los tipos de consumidores de la era digital para 
comprender sus actitudes y hábitos referentes a la relación de estos con el comercio 
electrónico y su comportamiento de compra virtual. A continuación se describen los 

                                                 
29 así ha evolucionado el consumo de interntet de las mujeres colombianas. el uso de la tecnología 
ha evolucionado exponencialemente entre las mujeres desde el 2013, ahora invierten más tiempo y 
dinero que nunca [en línea]. En Revista Dinero 2016. disponible en internet: 
https://www.dinero.com/pais/articulo/consumo-de-internet-y-tecnologia-en-las-mujeres-
colombianas/226371 https://www.dinero.com/pais/articulo/consumo-de-internet-y-tecnologia-en-las-
mujeres-colombianas/226371 
30 +POSITIVE, venta de ropa en internet crece 85% en Colombia [en línea]. pmmg.bluecolombia 
29 de Junio de 2016. [Consultado: 9 de Julio de 2019]. Disponible en internet: 
http://pmmg.bluecolombia.co/venta-de-ropa-en-internet-crece-85-en-colombia/ 
 

https://www.dinero.com/pais/articulo/consumo-de-internet-y-tecnologia-en-las-mujeres-colombianas/226371
https://www.dinero.com/pais/articulo/consumo-de-internet-y-tecnologia-en-las-mujeres-colombianas/226371
https://www.dinero.com/pais/articulo/consumo-de-internet-y-tecnologia-en-las-mujeres-colombianas/226371
https://www.dinero.com/pais/articulo/consumo-de-internet-y-tecnologia-en-las-mujeres-colombianas/226371
http://pmmg.bluecolombia.co/venta-de-ropa-en-internet-crece-85-en-colombia/
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tipos de segmentación digital de acuerdo a un estudio realizado por ICEMD, Según 
INTERACTIVA31  
 
 
Cuadro 3. Cuadro Generación silenciosa 

Generación silenciosa 
Nacidos entre 1925 y 1944. 

Características generacionales Interacción con medios digitales 

 La mayoría de son personas 
que viven aisladas y en soledad.  

 Por lo regular quieren estar con 
sus seres queridos.  

 

 Prefieren comunicarse por 
dispositivos en los que puedan 
interactuar con su voz. 

 Estas personas les gusta ver la 
televisión. 

 El uso del internet para realizar 
compras no es habitual en ellos. 

 Es una generación a la que le es 
complicado el comercio 
electrónico y suele ser víctimas 
de estafas. 

 
 

Fuente: Las 6 generaciones de la era digital [en línea] interactiva.  Febrero 5 de 
2018. [Consultado: 9 de julio de 2019]. Disponible en internet: 
https://interactivadigital.com/formacion-y-estudios-marketing-digital/las-seis-
generaciones-de-la-era-digital/ 
  

                                                 
31 Interactiva Las 6 generaciones de la era digital: una reciente investigación del ICEMD destaca 
que en la actualidad las diferencias por edad se diluyen y las empresas empiezan  realizar una 
categorización por similitudes en cuanto a estilos de vida, hábitos, gustos o motivaciones.[en línea] 
interactivadigital Febrero 5 de 2018, nro 184. [Consultado: 10 de julio de 2019]. Disponible en 
https://interactivadigital.com/revista-interactiva/ 
 

https://interactivadigital.com/revista-interactiva/
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Cuadro 4. Cuadro Baby boomers 

Baby boomers 
Nacidos entre 1945 y 1965 

Características generacionales Interacción con medios digitales 

 Dominan el mercado con 2,3
billones de dólares en poder
adquisitivo

 El uso de internet está
aumentando en ellos, ya que de
esta manera se comunican con
sus familiares y amigos de la
infancia.

 Suelen responder encuestas que
aparecen en sitios web y
frecuentemente comparten
contenidos de su interés
especialmente de tipo político.

 gastan más por cada transacción
a diferencia de otras
generaciones

 Les gusta de las compras online
la varidad y la accesibilidad a los
sitios web.

Fuente: Las 6 generaciones de la era digital [en línea] interactiva.  Febrero 5 de 
2018. [Consultado: 9 de julio de 2019]. Disponible en internet: 
https://interactivadigital.com/formacion-y-estudios-marketing-digital/las-seis-
generaciones-de-la-era-digital/ 
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Cuadro 5. Cuadro  Generación X 

 

 

Fuente: Las 6 generaciones de la era digital [en línea] interactiva.  Febrero 5 de 
2018. [Consultado: 9 de julio de 2019]. Disponible en internet: 
https://interactivadigital.com/formacion-y-estudios-marketing-digital/las-seis-
generaciones-de-la-era-digital/ 
  

Generación X 
nacidos entre 1966 y 1975 

Características generacionales Interacción con medios digitales 

 Les gusta el entretenimiento, 
pasar tiempo con amigos, viajar 
incluso más que ir de compras 

 Comparten similitudes con los 
Millennials y los baby boomers,  
 

 Usan facebook y whatsapp, 
prefieren el correo electrónico y 
el teléfono cuando se van a 
comunicar con las marcas. 

 Son abiertos a las innovaciones 
tecnológicas y digitales 

 En el punto de venta busca 
facilidad, conveniencia y 
contenido relevante para sus 
estilos de vida que siempre 
intentan mantenerse de la 
manera más activa. 
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Cuadro 6. Cuadro  Millennials 

Millennials 
Nacidos entre 1980 y 2000 

Características generacionales Interacción con medios digitales 

 Valoran la experiencia incluso más 
cualquier objeto material. 

 Les gusta sentirse únicos 
característica que los hace 
interesarse por todo aquello que 
sea personalizado. 

 Prefieren trabajar en aquello que 
los apasiona. 

 Son amantes de los memes 
comparten incluso un 6% más 
estás imágenes que otras 
generaciones en redes sociales y 
sitios web. 

 
 Les gusta experimentar probando 

nuevos productos y servicios. 

 
 Están muy informados acerca de 

innovaciones tecnológicas. 

 
 son en gran parte experienciales 

 
 

 
Fuente: Las 6 generaciones de la era digital [en línea] interactiva.  Febrero 5 de 
2018. [Consultado: 9 de julio de 2019]. Disponible en internet: 
https://interactivadigital.com/formacion-y-estudios-marketing-digital/las-seis-
generaciones-de-la-era-digital/ 
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Cuadro 7. Cuadro  Generación Z 

 
Generación z 

 Nacidos entre 2001y 2012 
Características generacionales Interacción con medios digitales 

 son la generación más diversa y 
multicultural. 

 
 Piensan de una manera global y no 

se limitan a su ubicación. 

 Les gusta comunicarse por medio 
de memes, emoticones e imágenes. 

 
 Suelen revisar bastante sus redes 

sociales en especial, por ejemplo 
en Instagram muestran momentos 
de la vida real, en Twitter reciben 
noticias, en Facebook obtienen 
información y el 79% de los 
adolescentes tiene una cuenta de 
Youtube, son fanáticos a Netflix. 

 Tiene en cuenta el compromiso 
social de las marcas tanto online 
como en la tienda física. 

 
 

Fuente: Las 6 generaciones de la era digital [en línea] interactiva.  Febrero 5 de 
2018. [Consultado: 9 de julio de 2019]. Disponible en internet: 
https://interactivadigital.com/formacion-y-estudios-marketing-digital/las-seis-
generaciones-de-la-era-digital/  
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Cuadro 8. Cuadro  Generación Alpha 

Generación Alpha 
nacidos desde 2012 

Características generacionales Interacción con medios digitales 

 Son niños los cuales han 
crecido y van a crecer en un 
entorno que está rodeado de 
tecnología, la cual es una 
influencia grande para sus 
actitudes, hábitos y habilidades 
cognitivas e intelectuales. 

 Capacidad de influenciar las 
compras de sus padres millennials 
y sin duda representan un pilar para 
el futuro del comercio electrónico. 

 

 
Fuente: Las 6 generaciones de la era digital [en línea] interactiva.  Febrero 5 de 
2018. [Consultado: 9 de julio de 2019]. Disponible en internet: 
https://interactivadigital.com/formacion-y-estudios-marketing-digital/las-seis-
generaciones-de-la-era-digital/ 

 
 
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, cabe mencionar la importancia que han 
tomado las compras por el canal online, las mujeres lideran el tiempo que pasan en 
internet buscando productos de su interés, Según un estudio de Connected Life de 
Kantar TNS, “Las mujeres pueden dedicar hasta 50 minutos en buscar comprar un 
producto en internet y además para el 35% de ellas Internet juega un papel principal 
en la decisión de compra.”32 
 
 
En consecuencia, es necesario mencionarlos los tipos de compradoras en medios 
virtuales a la hora de adquirir productos para una clara comprensión de los 
elementos que intervienen en la decisión de compra, Según EL HERALDO: 
  

                                                 
32 Las mujeres cada vez compran más por Internet [en línea] En: Vanguardia, (9 de marzo de 2018). 
[Consultado: 8 de Julio de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.vanguardia.com/economia/nacional/las-mujeres-cada-vez-compran-mas-por-internet-
FDvl426838 
 

https://www.vanguardia.com/economia/nacional/las-mujeres-cada-vez-compran-mas-por-internet-FDvl426838
https://www.vanguardia.com/economia/nacional/las-mujeres-cada-vez-compran-mas-por-internet-FDvl426838
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Figura 2. Tipos de compradoras en medios virtuales 

 

 
                                    
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Las mujeres en el segmento Hedonista disfrutan de comprar y buscar productos, 
dado que estas actividades les brindan “altos índices de satisfacción”. A la hora de 
comprar, estas compradoras pueden terminar decidiendo de forma impulsiva. Esto, 
en parte, se relaciona con que su situación económica suele ser estable e ir 
mejorando constante. El resto de las compradoras se reparte más o menos de forma 
equitativa entre las tres categorías restantes: 24% son pragmáticas o planean de 
forma eficaz la inversión que realizarán en cada producto, 22% indiferentes que 
suelen no disfrutar del proceso de compra y 21% devotas, que sus decisiones están 
relacionadas con el reconocimiento de marca.33 
 
 
3.3 MARKETING DIGITAL  

El marketing digital ha sido un factor de cambio revolucionario en todas las áreas 
con ello, es uno de los medio más utilizados en el mercadeo, genera expansión, 
mayor cobertura de mercado, apoya el marketing multicanal permitiendo alcanzar 
                                                 
33 Cómo son las mujeres colombianas a la hora de comprar. La mayoría de mujeres compra por 
placer, pero también busca ahorrar con descuentos y endeudarse menos.  [en línea] En: El Heraldo.  
(8 de marzo de 2016). [Consultado: 8 de Julio de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.elheraldo.co/economia/como-son-las-mujeres-colombianas-la-hora-de-comprar-247546 
 

https://www.elheraldo.co/economia/como-son-las-mujeres-colombianas-la-hora-de-comprar-247546
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una homogeneidad en la transmisión del mensaje, obteniendo una relación más 
cercana y constante con el consumidor, logrando objetivos de marketing  mediante 
la aplicación del e-commerce, es así como, según chaffey y chadwick mencionan 
que, “centrarse en el cliente es igualmente importante tanto en línea como fuera de 
línea, aunque vale la pena recordar que la base de clientes y las necesidades 
individuales del cliente pueden variar considerablemente del entorno físico al 
virtual”34. 
 
 
Los medios digitales brindan oportunidades para comunicar la mezcla de marketing, 
ya que al tener 7p´s, producto, precio, plaza, promoción, personal, procesos y 
evidencia física, es un marco útil y amplio de desarrollo, que proporciona mayor 
cobertura, mejor relación y conocimiento de lo que desea el consumidor con el 
producto o servicio, pero conlleva a ampliar el mix de marketing tradicional como la 
describen Chaffey y Chadwick: 
 
 
 Producto: buscar oportunidades para modificar el producto fundamentalmente o 
el extendido para los entornos digitales. 
 
 Precio: enfocarse en las implicaciones para el establecimiento de precios en 
mercados digitales; nuevos modelos de establecimientos de precios y estrategias. 
 
 Plaza: tomar en cuenta las implicaciones para la distribución para el marketing 
digital. 
 
 Promoción: explorar técnicas de promoción antes de una cobertura más 
detallada de nuevas técnicas. 
 
 Personas: las organizaciones deben aspirar a identificar fuentes de valor para 
atraer a los clientes antes de que éstos tengan que pagar por los productos y 
servicios que ofrecen “construir un imán de clientes” 
 
 Proceso: las marcas presten atención a los procesos, monitorizando las redes 
sociales, con entrevistas de satisfacción del cliente, y apostando en lo posible con 
procesos automatizados 
 
 Evidencia física: la calidad, el diseño, los certificados, avales e interacción con 
sus clientes, representan la tan importante evidencia física35. 
                                                 
34 Ibíd., p.259 
 
35  CHAFFEY, Dave y CHADWICK, Fiona. Memoria virtual. internet y mezcla de marketing. [en línea] 
Capítulo 5. 5 ed. España: Pearson Educación. 2014. [Consultado: Marzo 29 de 2018]. Disponible en 
Internet: http://ezproxy.uao.edu.co:2061/onlinepdfjs/view.aspx 

http://ezproxy.uao.edu.co:2061/onlinepdfjs/view.aspx
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Cuadro 9. Elementos de la mezcla de marketing 

 
Fuente: CHAFFEY, Dave y CHADWICK, Fiona. Marketing digital, estrategia, 
implementación y práctica 2014 [en línea]. p 286. [Consultado: marzo 29 de 2018]. 
Disponible en Internet: http://ezproxy.uao.edu.co:2061/onlinepdfjs/view.aspx 
 
 
A partir de la mezcla de marketing se desarrolla la capacidad de creer y conservar 
consumidores virtuales efectivos para la marca, se deben generar experiencias en 
línea que apoyen la venta y agreguen valor, esto se da con la combinación de 
factores racionales y emocionales que influyen en la percepción de la marca para el 
consumidor, para lograr generar experiencia la directora de marketing de Charles 
Tyrrwhit Alison Lancaster menciona: 
 
 
Un buen sitio debe comenzar siempre con el usuario. Debe entender quién es el 
cliente, cómo utiliza el canal para comprar y cómo funciona el mercado de esa 
categoría. Esto incluye entender quiénes son sus competidores y cómo operan en 
línea. Usted necesita investigación, retroalimentación y pruebas de funcionalidad 
continuas para seguir monitoreando y desarrollando la experiencia del cliente en 
línea. Los clientes quieren comodidad y facilidad para realizar pedidos. Desean un 
sitio que tenga velocidad de descarga, esté bien estructurado y en el que sea fácil 
navegar. 36 
 

                                                 
 
36  Lancaster, Alison. Citado por CHAFFEY, Dave y CHADWICK, Fiona. Memoria virtual. capítulo 5 
internet y mezcla de marketing. 5 ed. España: Pearson Educación. 2014, p 370. 
 

http://ezproxy.uao.edu.co:2061/onlinepdfjs/view.aspx
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A partir de esto se puede evidenciar que solo que puede brindar una experiencia 
adecuada cuando se tiene claro, las necesidades y los deseos del consumidor, 
también se debe de prestar un buen manejo al servicio al cliente en línea y una 
presentación visual de la página que se encuentre bien estructurada. 
 
A continuación, se presenta un diagrama de Chernatony (2001), quien explica que 
factores se deben de tener en cuenta para ofrecer una adecuada experiencia que 
implica valores racionales y emocionales: 
 
 
Figura 3. Pirámide de la experiencia del cliente: factores de éxito 

 

Fuente: CHAFFEY, Dave y CHADWICK, Fiona. Marketing digital, estrategia, 
implementación y práctica 2014 [en línea] p.399 [Consultado: marzo 29 de 2018]. 
Disponible en Internet: http://ezproxy.uao.edu.co:2061/onlinepdfjs/view.aspx 
 
 
La pirámide incorpora muchos de los factores que son relevantes para un sitio 
minorista de transacciones como el precio y las promociones que, en su conjunto, 
constituyen el mercadeo web, pero se puede ver que muchos de los valores 
racionales y emocionales son importantes para cualquier sitio web. Los términos, 
como “funcionalidad” y “accesibilidad”, las cuales se logran mediante un diseño 
eficaz del sitio web, todos esos factores se asocian con el uso del sitio web, pero la 
experiencia del cliente en línea se extiende más allá de esto, por lo que los diseños 
se basan en la integración de todo el recorrido del cliente para distintas audiencias 
y diferentes escenarios a fin de lograr el mejor resultado.  
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Por tanto, para el diseño de una presencia en línea también se tiene que mirar el 
panorama más amplio: La facilidad para localizar el sitio web a través de motores 
de búsqueda. Los servicios que proporcionan los socios en línea en otros sitios. La 
calidad de las comunicaciones sa, ya que estas han cambiado el modo en los que 
los consumidores se enteran de cosas y deciden sobre los productos que van a 
comprar. clientes como son los boletines de noticias electrónicos. La calidad del 
procesamiento de las comunicaciones por correo electrónico que llegan de los 
clientes.37 
 
 
Con lo anterior, cabe resaltar que el e-commerce aporta valor añadido a los clientes, 
logrando una mejor experiencia de compra, tiene la disponibilidad y facilidad de 
brindar información personalizada en tiempo real, brinda comodidad en el proceso 
de compra que se da por medio de un aparato tecnológico que tiene  conectividad  
instantánea, fácil y rápida a internet, logrando una amplia penetración de mercado 
y un mejor servicio para el cliente final con grandes ventajas, según Cañada, Torres 
y Moro “el hecho del cambio de paradigma de la frontera física hacia la frontera 
virtual ha generado facilidades para que una empresa pueda trascender hacia otras 
naciones de manera instantánea gracias a la web”38, lo cual genera una gran ventaja 
en la ampliación comercial de canales distribución y mayor cobertura de mercado. 
 
 
Los beneficios de comercializar a través del e-commerce son menores costos, 
mayor velocidad y eficiencia en la mayoría de los casos, según Tavera, Giraldo y 
Díaz “la internet y sus desarrollos tecnológicos han permitido el desarrollo de una 
nueva economía digital que facilita nuevos espacios para el desarrollo del objeto 
social de las empresas y la satisfacción de los deseos y necesidades de los 
clientes”39. 
 
 
En varios casos el enfoque de las empresa es orientada al consumidor por lo tanto 
se adaptan  rápidamente a las necesidades y comodidad del cliente, teniendo un 
mayor éxito con  sus productos y ventas, según Euromonitor “La tecnología continúa 
jugando un papel crítico en la evolución de la sociedad, incluida la agitación de las 

                                                 
37   Ibíd., p.299 
38  ARROYO, SÁNCHEZ, y SOLÉ. Op. Cit., Disponible en Internet: 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/contabilidadyNegocios/article/viewFile/19349/19472    
 
39 TAVERA MESIAS, Juan F.; SÁNCHEZ GIRALDO, Juan C  y BALLESTEROS DÍAZ, Bernardo. 
Aceptación del e-commerce en Colombia: Un estudio para la ciudad de Medellín. En: Revista 
Facultad de Ciencias Económicas [en línea] Diciembre de 2011. Vol. 19, nro.2 p.9-23  [Consultado: 
5 de agosto de 2018]. Disponible en internet: http://www.scielo.org.co/pdf/rfce/v19n2/v19n2a02.pdf 
 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/contabilidadyNegocios/article/viewFile/19349/19472
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industrias orientadas al consumidor”40. Este medio les proporciona información que 
está disponible públicamente en foros y redes sociales para identificar y comprender 
las necesidades y los aspectos que influyen en las decisiones tomadas por los 
grupos de consumidores, además tienen una relación más cercana y personalizada 
con el consumidor. 

Dentro del marketing digital se encuentran las redes sociales las cuales nos facilita 
compartir conocimientos, opiniones, sensaciones, imágenes, y comprar productos 
y servicios, ya que las personas continúan dedicando más tiempo al mundo online 
que al mundo físico, según Sheehan  

Las redes sociales son el fenómeno de más rápido crecimiento en la red, y uno de 
los que sin dudad cambiarán de manera más fundamental el marketing, su mayor 
razón es que las personas pasan más tres mil millones de minutos en redes al día, 
por lo cual las empresas están intentando sacar el máximo partido de este medio, 
ya que estas han cambiado el modo en los que los consumidores se enteran de 
cosas y deciden sobre los productos que van a comprar41. 

Estrategia de marketing digital. La estrategia de marketing digital es 
principalmente una estrategia de canal de marketing la cual define cómo debe 
establecer una empresa los objetivos específicos para un canal y desarrollar una 
propuesta diferencial de canal y comunicaciones específicas de canal coherentes 
con las caractísticas del canal y los requerimientos del usuario final. La estrategia 
determina la importancia estratégica de internet con respecto a otros canales de 
comunicación que se utilizan para comunicarse directamente con los clientes en los 
diferentes puntos de contacto con el cliente. Algunas organizaciones, como las 
aerolíneas que ofrecen precios bajos,utilizan canales virtuales, como sitios web y 
marketing por correo electrónico, para ofrecer sus servicios y comunicarse con los 
clientes, mientras que otras pueden seguir una estrategia que utiliza una mezcla de 
canales digitales y fuera de línea.42 

40 Euromonitor. Voice of the industry: digital consumer [en línea] Junio 2018, p. 7 [Consultado: 5 de 
agosto de 2018] Disponible en internet: 
file:///C:/Users/pc/Downloads/Voice_of_the_Industry_Digital_Consumer.pdf 

41 SHEEHAN, Brian. La red social. En: Marketing online. Barcelona: Blume. 2012. p.108. 
42 CHAFFEY, Dave y CHADWICK, Fiona Ellis. Marketing digital: Estrategia, implementación y 
práctica. Pearson educación, 2014. p.219 [Consultado: 9 de julio de 2019 ]. Disponible en internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2103/stage.aspx?il=&pg=&ed=273 ISBN9786073227476 

file:///C:/Users/pc/Downloads/Voice_of_the_Industry_Digital_Consumer.pdf
http://ezproxy.uao.edu.co:2103/stage.aspx?il=&pg=&ed=273
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Principales características de la estrategia de marketing digital. Las tendencias 
de las compras online ha representado en los últimos tiempos un reto para el sector 
textil, de acuerdo a nuevos comportamientos y actitudes de compra de los usuarios  
principalmente de las mujeres, por lo cual las empresas no dudan en concretar una 
estrategia de marketing que ayude a promocionar eficazmente la empresa en la red, 
por tal motivo una estrategia de marketing por internet efectiva debe tener ciertos 
parámetros, según Chaffey, Ellis-Chadwick43 
 
 
 Estar alineada con la estrategia de negocios (por ejemplo, muchas empresas 
utilizan un plan y una visión trienales sucesivos), con prioridades e iniciativas de 
negocios anuales más específicas. 

 Tener objetivos claros para el negocio y el desarrollo de la marca, y la 
contribución en línea de prospectos y ventas para internet u otros canales digitales. 
Estos deben basarse en los modelos de la cantidad que utiliza los canales. 

 Ser coherentes con los tipos de clientes que utilizan el canal y a los que se puede 
llegar eficazmente a través del mismo. 

 Definir una propuesta de valor diferente y atractiva para el canal, la cual se debe 
comunicar eficazmente a los clientes.  

 Especificar la combinación de herramientas de comunicación en línea y fuera de 
línea que se utilizan para atraer visitantes al sitio web de la empresa o interactuar 
con la marca a través de otros medios digitales como correo electrónico o 
dispositivos móviles. 

 Apoyar el recorrido de los clientes a través del proceso de compra a medida que 
compran los productos usando el canal digital junto con otros canales. 

 Administrar el ciclo de vida de los clientes en línea a través de las etapas de 
atracción de visitantes al sitio web, conversión a clientes y retención y crecimiento. 

Alcance de la estrategia digital. Ahora bien, es importante mencionar que la 
estrategia de marketing digital no está basada únicamente en el sitio web, sin 

                                                 
43 Ibíd., p.216 
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embargo es parte fundamental en ella por lo que seguidamente se enuncian otros 
aspectos que se deben tener en cuenta, según Chaffey, Ellis-Chadwick44 
 
 
 Maximizar los beneficios a través de asociaciones con plataformas digitales, 
portales y redes sociales por medio de influenciadores o blogueros que proyecten y 
comuniquen lo que la empresa desea. 
 
 Explotar el marketing en medios sociales usando tanto en sus propios sitios el 
contenido generado por los usuarios como dentro de las principales principales 
redes sociales como Facebook, Google+, LinkedIn y Twitter. 
 
 Realizar integración de herramientas en comunicaciones de marketing, es decir, 
incorporar por ejemplo correo electrónico, bases de datos o apliciones de una 
manera estratégica generando un beneficio. 
 
 
Netnografía. Dentro de la presente investigación a través del canal online, es 
importate mencionar una nueva disciplina considerada en la era digital. En su 
estudio Del Fresno menciona:45 
 
 
La necesidad y relevancia de la netnografía se justifica reconociendo que, hoy en 
día, se está dando una creciente hibridación de las prácticas sociales y culturales 
entre los contextos offline y online, al punto de convertirse en un simple “continuum 
social”. Por lo tanto, para poder comprender la realidad social de nuestro tiempo 
resulta necesario estudiar lo que ocurre y lo que las personas hacen en el 
ciberespacio, especialmente en lo que respecta a la creciente sociabilidad online 
facilitada por el “código prosocial”. Bajo este contexto, se presenta a la netnografía 
como una disciplina idónea justamente para investigar las prácticas sociales y 
culturales que se configuran en el ciberespacio. 
  

                                                 
44 Ibíd., p.218 

45 DEL FRESNO, Miguel. Netnografía. Investigación, análisis e interpretación social online. [en línea]. 
mastor 2011. p. 59. [Consultado: 25 de Julio de 2019]. Disponible en internet:  
http://mastor.cl/blog/wp-content/uploads/2019/07/Del-Fresno-Netnografia.pdf 
 

http://mastor.cl/blog/wp-content/uploads/2019/07/Del-Fresno-Netnografia.pdf
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4. METODOLOGÍA 

 
4.1  ENFOQUE DEL ESTUDIO 

Para lograr los objetivos de la investigación, se realizara una investigación de 
mercados cualitativa, con el fin de conocer y entender el comportamiento de compra 
de ropa interior femenina en el comercio electrónico para las mujeres de la ciudad 
de Cali. 
 
 
La investigación cualitativa pretende explora factores relevantes como criterios de 
elección que utilizan las mujeres en su comportamiento de compra, información 
narrativa del fenómeno no cuantificable, cómo es la percepción y el perfil del 
consumidor. 
 
 
4.2  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.3 DISEÑO DEL MUESTREO 

4.3.1 Fase Cualitativa 

Población: Mujeres entre 18 y 30 años de la ciudad de Cali que hayan realizado 
compras de ropa interior por internet. 
 
 
Tipo de Muestreo. se realizará un muestreo no probabilístico intencional, ya que 
las mujeres que serán elegidas para formar parte de la muestra, son más adecuadas 
que otras, debido a sus preferencias, características sociodemográficas y gustos 
con respeto a la compra de ropa interior a través del canal virtual.  
 
 
Tamaño de la muestra. 2 grupos focales de 5 personas cada uno, el cual permitirá 
obtener una amplia variedad de información sobre ideas, opiniones, emociones, 
actitudes, motivaciones y preferencias de la compra de ropa interior a través del 
canal virtual. 
 
 
En la primera fase de la investigación cualitativa se pretende analizar determinadas 
marcas de ropa interior con el fin de utilizar la información que está disponible 
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públicamente en foros, redes sociales y sus respectivas páginas web para identificar 
los factores que cada marca abarca para hacer más atractivo sus productos y de 
qué forma pueden influir en el comportamiento de compra del consumidor. 
 
 
En segundo lugar se realizará un grupo focal con el objetivo de obtener información 
de interés al escuchar las opiniones expresadas del grupo de personas que 
componen la muestra, a su vez,  a algunas entrevistadas se les incursionará 
entrevistas en profundidad con lo que se pretende validar a fondo los hallazgos 
obtenidos en el focus group para un mayor entendimiento del fenómeno de interés, 
por último se realizarán técnicas proyectivas que favorecen la exploración profunda 
de las ideas de las consumidoras, ya que al momento de preguntarle a una mujer 
de manera directa sobre un tema de interés, no tenemos la certeza de que sus 
respuestas corresponden a sus verdaderos sentimientos, este método hace que el 
investigador acceda a aquel material que no es expresado verbalmente con 
facilidad. 
 
 
Por último, se analizará la información recolectada en el análisis de marcas de ropa 
interior, focus group, entrevistas en profundidad y técnicas proyectivas con el fin de 
realizar estrategias orientadas a la mezcla de marketing digital. 
 
 
4.3.2 Fase Cualitativa 

• Elementos: mujeres entre 18 y 30 años de la ciudad de Cali que compren ropa 
interior a través del canal virtual. 
 
• Unidades de muestreo: Hogares donde se encuentren Mujeres de estratos 
socioeconómicos 3, 4 de la ciudad de Cali. 
 
• Alcance: Santiago de Cali. 
  
 
En esta etapa se pretende diseñar la guía de preguntas para el focus group, 
seleccionar mujeres que cumplan con las características sociodemográficas 
similares, seguidamente aplicar la guía de preguntas a la respectiva muestra, por 
último, recolectar y analizar la información más relevante para la investigación. 
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4.3.3 Tipo de Muestreo  

Determinación del marco de muestra. No existe un listado para la identificación 
de la población objetivo de la investigación, ya que no hay un punto de referencia 
como una base de datos, por lo tanto, es necesario identificar las mujeres de dicho 
nivel socioeconómico que compran ropa interior a través canal virtual. 
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5.  PRIMER OBJETIVO 

Para desarrollar la matriz de perfil competitivo se seleccionaron veinte marcas 
virtuales de ropa interior reconocidas en la ciudad de Cali, con el objetivo de analizar 
los factores que más inciden en la mujer para generar atracción, reconocimiento, 
compra y  preferencia por determinas marcas. 
 
 
Se analizó a profundidad los sitios web y redes sociales de las marcas 
seleccionadas, con el fin de describir e identificar los factores más notables y 
frecuentes en cada una de ellas, estos factores están compuestos por variables que 
influyen, intervienen y afectan el cumplimiento de las funciones de dicho factor. 
 
 
La matriz consta de seis factores los cuales son servicio al cliente, precio, producto, 
diseño del sitio web, redes sociales y proceso de pago, los cuales hacen parte de 
los elementos de las 7¨ps del marketing digital y  permiten caracterizar los aspectos 
más influyentes en la compra virtual de ropa interior femenina, 
  
 
La matriz se clasificó en tres tipos de oferta: multimarcas, multicategorías y 
categoría de ropa interior, cada una de estas ofrece a través del e-commerce ropa 
íntima femenina de forma distinta, estas marcas se utilizaron con el fin de observar, 
analizar, calificar y evaluar los componentes de la matriz para desarrollar el primer 
objetivo de esta investigación. Se trabajó sobre el supuesto que los criterios tienen 
la misma importancia. 
 
 
A continuación se explica de manera profunda cada factor con sus respectivas 
dimensiones de la matriz correspondiente al primer objetivo. 
 
 
5.1 FACTOR SERVICIO AL CLIENTE 

Es todo esfuerzo encaminado a atender al cliente, es así como las empresas 
virtuales solo cuentan con la posibilidad de interactuar a través del sitio web con el 
consumidor; según FORETUR, se define el servicio al cliente virtual como: 
 
 
La calidad se logra a través de todo el proceso de compra, operación y evaluación 
de los servicios que entregan las empresas. El grado de satisfacción que 
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experimenta el cliente por todas las acciones en las que consiste el mantenimiento 
en sus diferentes niveles y alcances46 
 
 
Hoy en día los clientes tratan de investigar sobre el producto que desean comprar 
comparando diferentes precios por medio del internet antes de comprar dicho 
producto, por lo cual es clave para el comercio electrónico tratar de detallar la 
información más relevante como: fotos del producto, descripción del producto y 
comentarios de personas que hayan comprado dicho producto47. 
 
 
Dentro de este orden de ideas Blacksip respalda que “la necesidad de ver, sentir y 
probarse el producto, o el temor a que la talla no sea la adecuada, son barreras que 
se han ido superando a través de diferentes soluciones como imágenes más 
detalladas, herramientas para comprobar el tallaje, experiencias in-store, entre 
otras.” 
 
 
Ahora bien, el servicio post venta es la razón más imperativa de lograr un mejor 
conocimiento del cliente, asegura ventas posteriores, además de consolidar 
pasadas y de hacer del servicio la fuerza motriz, creando una diferencia con los 
competidores. según Blacksip “48los envíos, la logística inversa y la atención post-
venta al cliente son elementos críticos para garantizar la satisfacción, pero también 
para fidelizar a quienes ya compran y atraer a quienes no están comprando.” 
 
 
5.1.1 Factor precio 

Para conocer los distintos precios que manejan las tiendas virtuales, se realizó una 
investigación exploratoria con distintas marcas virtuales de ropa interior, con el fin 
de conocer los niveles de precios por conjunto y a través del juicio del investigador 

                                                 
46 Manual Calidad de Servicio y Atención al Cliente en Hostelería. Foretur. Formación para 
profesionales del sector turístico [en línea] juntadeandalucia.Medellín, 2016. [Consultado: 10 de 
Septiembre de 2018] Disponible en Internet: 
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/documentacion/26779.pdf 
 
47 CALDERON QUIJE, Elizabeth y ABAD ALVARADO, Guillermo. Importancia del comercio 
electrónico en las organizaciones. [en línea] Eumed.net. Ecuador, noviembre 2017 [Consultado: 10 
de septiembre de 2018].Disponible en internet: 
http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ec/2017/comercio-electronico-organizaciones.html  

  
48 Ibíd., p.23 Disponible en internet: http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ec/2017/comercio-
electronico-organizaciones.html  
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se clasificó el precio en cinco rangos, donde 1 es el más bajo, dos es medio bajo, 
tres es medio, cuatro es medio alto y cinco es el más alto.   
 
 
5.1.2 Factor sistema de pago electrónico 

El desarrollo de la tecnología hace que los medios de pago en el canal virtual tengan 
un sistema que facilita los pagos de los consumidores y rompa fronteras en línea 
las 24 horas del día, según Blacksip “Entre las principales motivaciones de los 
consumidores para preferir un medio de pago sobre los otros están: la comodidad, 
la seguridad, obtener beneficios y que se pueda usar para transacciones nacionales 
o internacionales” 49 
 
 
Los medios de pago necesarios que debe ofrecer la tienda virtual Según Nielsen: 
en el caso específico de Colombia, uno de los aspectos más valorados por los 
consumidores online es la posibilidad de usar diferentes medios de pago, incluyendo 
el pago contra entrega y el pago a través de intermediarios autorizados (Efecty o 
Baloto). También, es valorado que el sitio tenga una certificación de pago seguro y 
que se conecte directamente con el banco del consumidor para hacer la 
transferencia.  
 
  

                                                 
49 Ibíd., p.21 Disponible en internet: http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ec/2017/comercio-
electronico-organizaciones.html  
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 Figura 4 Medios de pago en Colombia 

 

 
 

Fuente: Reporte 2016. La geografía de los pagos en el mercado colombiano: Payu 
[en línea]. payulatam p 5. [Consultado: marzo 12 de septiembre de 2018]. Disponible 
en Internet: https://www.payulatam.com/co/wp-
content/uploads/sites/2/2017/09/PayU_Reporte_Col.pdf 
 
 
En el anterior grafico se da a conocer los medios más usados de pago en Colombia 
son la tarjeta de crédito, PSE (tarjeta debito) y efectivo. Donde el 55% de la 
transacción fueron realizas con tarjetas de crédito, los pagos electrónicos con tarjeta 
debito 21% y los pagos en efectivos registraron un 23% de las operaciones 
realizadas. 
 
 
5.1.3 Factor producto 

Para el análisis de este factor en la matriz, teniendo en cuenta que el producto es 
ropa interior femenina en el canal online, se eligió como dimensión el portafolio de 
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acuerdo a características del producto como variedad de diseños, variedad de tallas, 
disponibilidad de tallas y promociones en los diferentes sitios web.   

Ahora bien, la variedad de diseños que ofrece un sitio web de ropa interior es 
determinante como comportamiento clave de la dimensión portafolio del producto, 
puesto que para el cliente es crucial encontrar variedad de diseños para tener en 
cuenta a la hora de elegir su compra. De igual manera la variedad de tallas juega 
un papel importante cuando distintos clientes entran a un sitio web de ropa interior 
femenina, esperan que el producto esté disponible como lo desean, ya sea en una 
talla, color o diseño específico.  

También, las promociones siguen siendo uno de los factores más influyentes en la 
compra online, según BLACKSIP “Los momentos preferidos para la compra online 
se relacionan directamente con la activación de promociones. Según información 
de Nielsen, el impacto de las promociones afecta casi tres veces más los canales 
online que los canales offline”.50 

5.1.4 Factor Diseño del sitio web 

El diseño es un factor clave a evaluar en los diferentes sitios web, este puede 
determinar si la información expuesta es eficaz y está dirigida al tipo de usuarios 
que entran a la página, según Campos: 

El diseño web es una actividad multidisciplinar y reciente, tanto como lo es internet. 
Se alimenta de fuentes como el diseño gráfico y las artes visuales, la programación 
de aplicaciones informáticas, el diseño de interfaces, la redacción de contenido, la 
animación tradicional, la publicidad, el marketing y otras muchas.51 

50  BLACKSIP. Reporte de industria: el e-commerce en colombia 2017. [En línea]. cdn2.hubspot 
2017. P 22. [Consultado: 20 de septiembre de 2018] Disponible en internet: 
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/1725164/Ofertas_de_contenido/Reporte%20de%20Industria%20El
%20E-
commerce%20en%20Colombia%202017.pdf?__hssc=240072988.1.1499666357159&__hstc= 
51 CAMPOS MARIÑO, Ramón. Diseño de páginas web y diseño gráfico. [en línea]. España: 
ideaspropias, 2012. p.2. [Consultado: 14 de septiembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=DTbyZPnxOI8C&printsec=frontcover&dq=dise%C3%B1o+d
e+un+sitio+web&hl=es-
419&sa=X&ved=0ahUKEwj1u7ms37jdAhWGmbQKHdQeA98Q6AEIMzAC#v=onepage&q=dise%C
3%B1o%20de%20un%20sitio%20web&f=false. ISBN: 978-84-934547-1-5 

https://books.google.com.co/books?id=DTbyZPnxOI8C&printsec=frontcover&dq=dise%C3%B1o+de+un+sitio+web&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwj1u7ms37jdAhWGmbQKHdQeA98Q6AEIMzAC#v=onepage&q=dise%C3%B1o%20de%20un%20sitio%20web&f=false
https://books.google.com.co/books?id=DTbyZPnxOI8C&printsec=frontcover&dq=dise%C3%B1o+de+un+sitio+web&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwj1u7ms37jdAhWGmbQKHdQeA98Q6AEIMzAC#v=onepage&q=dise%C3%B1o%20de%20un%20sitio%20web&f=false
https://books.google.com.co/books?id=DTbyZPnxOI8C&printsec=frontcover&dq=dise%C3%B1o+de+un+sitio+web&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwj1u7ms37jdAhWGmbQKHdQeA98Q6AEIMzAC#v=onepage&q=dise%C3%B1o%20de%20un%20sitio%20web&f=false
https://books.google.com.co/books?id=DTbyZPnxOI8C&printsec=frontcover&dq=dise%C3%B1o+de+un+sitio+web&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwj1u7ms37jdAhWGmbQKHdQeA98Q6AEIMzAC#v=onepage&q=dise%C3%B1o%20de%20un%20sitio%20web&f=false
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5.1.5 Factor Medios Sociales 

Los medios sociales según Schiffman y Wisenblit “hace referencia a los 
mecanismos de interacción entre personas, donde estas crean, comparten e 
intercambian información en comunidades y redes virtuales. Los medios sociales 
dependen de tecnologías móviles y basadas en la web para crear plataformas 
altamente interactivas.”52 

Existen distintos tipos de medios sociales, entre los más utilizados y más popular 
en Colombia y el mundo es Facebook, según Riesco “contaba con 350 millones de 
miembros activos mensuales, una cifra que se ha incrementado hasta los 1.190 mil 
millones de usuarios en estos últimos años, donde miles de ellas son páginas de 
empresas.”53 

En este orden de ideas, Instagram es una red social que está de moda, pues 
pertenece a Facebook para amantes de la vida y bloggers, según ASHBI “como un 
canal obligado para vender en internet. Esta red se presta, no solo por el tráfico que 
mantiene (más de 700 millones de usuarios activos), sino por su estética, si es visual 
vende. Así es Instagram.”54,  

De igual forma, YouTube quién se ha vuelto muy popular en los últimos años por 
ser la plataforma más exitosa de música que existe es el último comportamiento 
clave del factor producto, según ASHBI “su alcance es tal que ya puedes visualizar 
cómo las publicidades pueden ser insertadas en medio de un video, esto, en materia 
de marketing y contenidos.”55 

52 SCHIFFMAN, Leon G. y  WISENIBILIT, Joseph. Comportamiento del consumidor. [en línea]. 
Pearson educación. 2015. p.191. [Consultado: 14 de septiembre de 2018]. Disponible en internet 
http://ezproxy.uao.edu.co:2103/onlinepdfjs/view.aspx.  ISBN: 9786073233187 

53 RIESCO GONZALES, Miriam. Redes sociales como medio de venta para las e.commerce. [en 
línea]. buleria.unileon 2014. p.38. [Consultado: 18 de septiembre]. Disponible en internet: 
https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/3832/71452770G_MiM_Julio14.pdf 

54 ASHBI, Luis Alfonso. Redes sociales y el comercio electrónico, simbiosis perfecta. [en línea]. 
puromarketing.2017. [Consultado: 18 de septiembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.puromarketing.com/42/29450/redes-sociales-comercio-electronico-simbiosis-
perfecta.html 

55 Ibíd. Disponible en internet: https://www.puromarketing.com/42/29450/redes-sociales-comercio-
electronico-simbiosis-perfecta.html 

http://ezproxy.uao.edu.co:2103/onlinepdfjs/view.aspx
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En la matriz multimarcas se analizó detalladamente cada una de las marcas 
seleccionadas, con el fin de describir y explorar cada factor de éxito de la empresa. 
En este caso se eligieron  seis  empresas virtuales reconocidas en Cali, se observó 
que las marcas estudiadas no contienen fotos y videos de ropa interior femenina en 
su contenido principal, para encontrarla se debe buscar en distintos enlaces o en la 
barra de búsqueda del portal web, del mismo modo la marca presenta escases en 
variedad de diseños, colores y tallas de ropa íntima femenina, a su vez, no existe  
información sobre la comprobación de tallaje, un ejemplo de ello es la marca 
Falabella, en su contenido principal publica ropa para hombre y mujer, accesorios y 
electrodomésticos, pero no hace énfasis en la existencia de un portafolio de ropa 
interior, sin embargo la garantía que ofrecen está sujeta a una política de cambios, 
la cual consiste en el cambio únicamente de la parte superior (sujetador) y la prenda 
no debe estar usada, con un lapso de tiempo para cambiarlo entre 15 y 30 días. 

Así mismo, en las redes sociales de las marcas analizadas se evidencia poco 
contenido visual de ropa íntima, una publicación de la prenda se realiza entre cuatro 
y seis veces al año, excepto la marca Geelbe que constantemente presenta 
imágenes de su portafolio de ropa interior. 

En general todas las marcas cumplen con la teoría de tipografía y textos 
complementarios mencionada anteriormente, ya que en el aspecto formal del sitio 
web se cumple con el objetivo brindar al usuario una navegación fácil, rápida y 
segura (ver anexo C) 

5.1.7 Análisis matriz Multicategorías 

El principal producto de las marcas analizadas en la matriz multicategorías es ropa 
interior femenina, sin embargo este no es el único producto que se encuentra en su 
portafolio, ya que tienen líneas de negocio que complementan su categoría principal 
como pijamas y vestidos de baño, en gran parte las marcas se destacan por la 
variedad en diseños, colores y tallas, además de tener una tabla que les permite 
tener una guía de estas, la cual explica con claridad la forma adecuada para que la 
mujer compruebe su talla.  

Del mismo modo, las marcas de la matriz multicategorías describen por lo general 
los productos de manera detallada, ofrecen información específica sobre políticas 
de pago seguro, devoluciones y garantía, un ejemplo de esto es la marca Leonisa, 
quien además incentiva al usuario a navegar en su página web, descubrir nuevos 
diseños, colores y a interactuar con la guía de tallas.  

5.1.6 Análisis matriz multimarcas 
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Además, dicha marca se destaca en redes sociales por sus constantes 
publicaciones de la categoría ropa interior femenina, siendo una de las marcas que 
tiene como factor diferencial la presentación del portafolio de sus productos con 
mujeres de diferentes tallajes, donde se ve claramente cada detalle del producto y 
la horma que este puede brindar a la mujer y a su vez en sus redes sociales tienen 
dos mujeres llamadas “personal shopper” encargadas de interactuar con los 
usuarios de forma dinámica por medio de consejos sobre cómo usar los productos 
de la marca y que tipos de sujetadores son adecuados para cada tipo de cuerpo de 
la mujer. Con referencia a lo anterior, las marcas estudiadas cuentan en su mayoría 
con elementos como textos complementarios, fotos y videos que facilitan la 
navegación en los diferentes sitios web, con el fin de acercar al usuario a los 
productos y brindando a este información actualizada del portafolio. (Ver anexo D) 

5.1.8 Análisis matriz ropa interior 

La última matriz analizada destaca únicamente la oferta de ropa interior femenina, 
en este caso se estudiaron siete marcas con una fuerte presencia e influencia en el 
mercado online de ropa interior, diariamente generan valor en su producto, 
relacionando la importancia de la seguridad, comodidad y sensualidad que se puede 
llegar a transmitir por medio de la ropa interior.  

Dichas marcas cuentan con diversas herramientas en las que generalmente se 
describen los productos de manera detallada, ofrecen políticas de pago seguro, 
devoluciones y garantía, por ejemplo la marca con mayor relevancia por su alto 
puntaje en la mayoría de dimensiones y comportamientos clave de la matriz, Ellipse 
asegura una entrega en los próximos 5 días hábiles a la compra y diversos medios 
de pago, también en su mayoría estas marcas tienen comprobación de tallaje, 
variedad en colores y diseños de su ropa interior.  

Por otra parte, estas marcas brindan a través de sus redes sociales y página web 
información actualizada de sus productos y disponibilidad de estos, envíos gratis a 
partir de una determinada cantidad y fotos en las que el usuario puede observar 
cómo usar el producto y verlo de diferentes perspectivas antes de decidir realizar la 
compra. 

Mencionado lo anterior, se destacan las redes sociales de estas marcas ya que 
estas cumplen un papel importante dentro del reconocimiento que estas tienen en 
el canal online, pues en estos medios comparten fotos y videos, además de otras 
maneras de llegar a los usuarios, por ejemplo tips de cuidado y belleza personal. 
(ver anexo E ) 
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6. SEGUNDO OBJETIVO

Conocer los motivos que determinan la compra de ropa interior femenina a través 
de medios virtuales, analizando las preferencias en las mujeres, para entender la 
importancia que se le dan a estos. 

Se optó por iniciar el reclutamiento de las participantes 10 días antes de cada 
sesión, con el fin de agendar y confirmar su asistencia, el objetivo del reclutamiento 
es tener la cantidad definida de mujeres con el perfil apropiado, de manera que el 
focus group y las entrevistas a profundidad se desarrollen efectivamente, las 
participantes son representativos de los segmentos de la población de estudio. 

En este objetivo se llevará a cabo una investigación cualitativa con dos focus group, 
entrevistas a profundidad y técnicas proyectivas para conocer la percepción que 
tienen las mujeres sobre la compra online de ropa interior femenina, a su vez 
caracterizar los factores que se ven involucrados en la decisión de compra. 

Cuadro 10. Ficha Técnica segundo objetivo 

INVESTIGACIÓN TIPO Cualitativa exploratoria 

OBJETIVO 
Conocer los motivos que determinan la compra de 
ropa interior femenina a través de medios virtuales, 
analizando las preferencias en las mujeres, para 
entender la importancia que se le dan a estos. 

TÉCNICAS Entrevistas a profundidad (cinco mujeres), dos focus 
group con técnicas proyectivas de cinco mujeres 
cada uno.  
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Cuadro 10. (Continuación) 

UNIDAD DE 
INFORMACIÓN 

Mujeres estudiantes y que se desempeñan 
laboralmente. 

MÉTODO 
RECOLECCIÓN 

Preguntas no estructuradas, grabación de audio y 
de voz (para focus group y entrevistas en 
profundidad). 

COBERTURA 

TIEMPO 

Estratos 3 y 4 de la ciudad Santiago de Cali. 
El tiempo promedio de las entrevistas a profundidad 
fue de 34 minutos  
El tiempo promedio de las técnicas proyectivas de 
10 minutos  

FECHA DE CAMPO Noviembre de 2018. 

MUESTRA Mujeres entre 18 y 30 años. 

Al inicio de la investigación cualitativa se realizó un focus group de forma no 
estructurada con cinco mujeres, el objetivo principal del focus consistió en obtener 
información al escuchar las opiniones sobre el tema de interés. 

La primera actividad que se realizó en el focus group con lo cual se pretendió animar 
a las participantes a proyectar sus motivaciones, creencias, actitudes o sentimientos 
sobre la compra de ropa interior femenina, obsequiándoles una rosa de diferente 
color a cada una y procediendo  de forma discreta a hacer la primer  pregunta 
relacionada con el tema de interés. 

 ¿Qué te inspira
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 el color de la rosa?

-Púrpura: (inocencia, amor, tranquilidad y delicadeza)
-Amarillo: (Alegría, tradición)
-Rojo: (pasión, encanto y entrega)
-Naranja: (vida)
-Blanco: (Tranquilidad y comodidad)

 ¿Comprarías ropa interior del color de tu rosa? Si la respuesta es NO, ¿Qué color
comprarías?

 Las mujeres de la rosa amarilla y naranja no comprarían ropa interior de dichos
colores, afirman que son colores poco comunes en las prendas íntimas y no se
sienten cómodas, debido a que son colores fuertes y no están caracterizados como
sensuales, armónicos o delicados que es lo que las mujeres buscan
subconscientemente a la hora de adquirir un sujetador o panty.

Por lo contrario, las mujeres de la rosa púrpura, roja y blanca afirmaron comprar y 
tener ropa interior de ese color porque se sienten cómodas, sensuales, 
apasionadas, empoderadas, llamativas y seguras, a su vez porque en el mercado 
es común encontrar prendas de estos tipos de colores. 

También, estos colores son fáciles de combinar con la prenda exterior (blusas, 
camisas, pantalón) y en caso de comprar la ropa interior por separado (sujetador 
sin panty o panty sin sujetador) se encuentra el complemento con facilidad y 
variedad de estilos y diseños. 

 ¿Qué opina acerca de la compra de ropa interior por internet?

 Todas las mujeres han comprado al menos un artículo por e-commerce, los más
comunes son producto de belleza, cuidado personal, accesorios y blusas, solo dos
de ellas han comprado ropa interior por internet específicamente por página web de
la marca Leonisa y en Instagram de la marca miranda shop, a continuación se
presentan los distintos puntos de vista acerca de las compras por internet que las
mujeres compartieron en el focus group.
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Cuadro 11. Cuadro aspectos positivos y negativos de la compra de ropa interior por 
internet 

Aspecto Positivos Aspectos Negativos 

 Las mujeres recomendaron que para las 
compras online se manejara un medidor de 
suavidad, una especie de paralelo entre 
texturas conocidas y las del producto y una 
tabla que indique las medidas de cada talla. 

 Ver diseños poco comunes en Instagram, es 
una de las maneras en que se origina un interés 
por parte de las mujeres en hacer un 
seguimiento a las marcas que ofrecen este 
producto en este medio. 

 Compran por los diseños de los productos. 
 Tienen exclusividad “no todo el mundo tiene tu 

sujetador”. 

 Las mujeres afirman que comprar por internet 
es mejor que ir directamente a las tiendas, es 
más cómodo ver, elegir y comprar a través de 
este medio sin tener que moverse de su hogar 
y además Instagram es una de las redes 
sociales en las que más compran. 

 Las mujeres suelen realizar varias compras por 
internet, como productos de belleza y cuidado 
personal, sin embargo, no es usual que 
compren ropa interior femenina. 

 No hay que desplazarse algún lugar, el 
producto le llega a la casa. 

 Se encuentran mejores ofertas en las prendas 
íntimas por internet. 

 No hay necesidad de planear con anticipación 
los detalles de las compras. 

 A las mujeres les parece mejor comprar por 
internet sin presiones, poder contar con 
asesoría personalizada y seleccionar el 
producto que desean sin afanes ni estrés. 

 Hay más tiempo para pensar en el producto, 
sus detalles y si en realidad desean adquirirlo. 

 Variedad de colores innovadores a diferencia 
de las tiendas físicas. 

 Desconfianza con la calidad, materiales y 
textura de la ropa interior. 

 Tienen desconfianza de la procedencia de los 
productos. 

 No compran ropa interior por Instagram, ya que 
no les genera interés ver este tipo de producto 
por este medio. 

 No brindan las características de los productos 
o servicios que se ofertan, en la mayoría de los
casos sólo se incluyen fotos y precios de los
productos.

 La mayoría solo ha comprado blusas. 

 Hay desconfianza con las tallas, tamaño y 
horma de la copa para elegir un sujetador. 

 Preocupación por los medios de pago 
disponibles y al momento de efectuar el pago 
genera desconfianza 

 Fraudes electrónicos, que sin duda alguna es el 
principal riesgo. 

 La ropa interior genera desconfianza por las 
tallas a la hora de comprar por internet y 
muchas veces el producto no es el mismo 
cuando llega.  

 Inseguridad por el verdadero valor de los 
productos, algunos sitios web omiten en la 
información dada al usuario costos adicionales 
que se reflejan al momento de recibir. 

 Desconfianza con los tiempos de entrega del 
producto, el estado de este y su garantía. 
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 Las marcas ofrecen ofertas e información por 
medio de correo electrónico. 

 Es primordial que una tienda virtual de ropa 
interior tenga excelentes fotos de sus 
productos, ya que es la única manera de 
percibir la calidad de las prendas. 

 Compran cuando les han recomendado la 
página. 

 La disponibilidad: al hacer uso del Internet 
podemos comprar un producto o servicio a 
cualquier hora del día, no tenemos dependencia 
de horarios comerciales de apertura y cierre. 

 Pueden hacer contacto con el proveedor del 
servicio y pedir los productos que se ajusten a 
nuestra medidas y necesidades personales 

6.1  ANÁLISIS TÉCNICAS PROYECTIVAS 
El análisis de las técnicas proyectivas es un método necesario para lograr 
comprender que es lo que realmente piensa y siente el consumidor, además de 
favorecer en la exploración profunda de sus ideas debido a que estimulan un 
pensamiento de tipo más creativo, literal, metafórico, que revelan motivaciones no 
conscientes y no abiertamente aceptadas en su conducta de compra, dejando a un 
lado las resistencias, vergüenza y desconocimiento sobre el tema de interés. En el 
siguiente cuadro se presentan las preguntas por medio de las cuales se obtuvo 
información más profunda que no se logró obtener en el focus group. 

Cuadro 11. (Continuación)
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Cuadro 12. Análisis técnicas proyectivas 

Pregunta Análisis Verbatims” 

1. ¿qué te podría motivar
a comprar ropa interior
por medio del canal
virtual?

La mayoría de personas 
sienten cierta preferencia 
ante una marca virtual por 
medio de diseños que 
solo han visto en este sitio 
web, es decir diseños 
exclusivos, justifican que 
es un factor que incentiva 
a hacer seguimiento a la 
página y a su vez generar 
interés por la compra, es 
importante que la marca 
tenga variedad de 
diseños para que las 
personas interactúen por 
un mayor tiempo en la 
página, cabe resaltar que 
el mayor cuestionamiento 
por parte de los individuos 
son los materiales, 
componentes y 
procedencia (calidad) de 
los productos. 

Para las mujeres comprar 
ropa interior por medio del 
canal virtual, es obtener 
buen precio, es decir 
encontrar por el canal 
online precios más 
económicos que en 
tienda física, para la 
mayoría el precio es un 
factor que tiene mucha 
relevancia a la hora de 
adquirir un artículo. 

Hubo también 
comentarios respecto a la 
confiabilidad que genera 

“Compraría ropa interior 
por internet dependiendo 
del diseño del producto.” 

“Para poder comprar 
averiguo comentarios de 
las personas que hayan 
comprado.”  

“Dependiendo de los 
seguidores, opiniones y 
calidad de ropa 
compraría ropa interior al 
marca virtual.” 

“Que la tienda virtual 
exponga variedad de 
diseños y colores” 

“Que el conjunto sea 
bonito.” 

“La calidad, el estilo y 
comodidad que muestra 
la imagen del producto.” 

“Los diseños exclusivos y 
que no tenga que salir de 
mi casa para comprarlos.” 

“Diseño, comodidad, fácil 
acceso y comprar desde 
mi casa.” 
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una marca, algunas 
mencionaron que la 
cantidad de seguidores e 
interacción por medio de 
likes, opiniones y 
comentarios en el 
contenido de la página, 
generan buenas 
impresiones, a su vez el 
tiempo que lleva en el 
mercado la marca. 

Por otro lado, una menor 
cantidad de mujeres 
dijeron que el servicio al 
cliente y el servicio post 
venta es un factor 
diferenciador en la 
compra, ya que suelen 
sentir una atención 
personalizada e interés 
por sus necesidades y 
gustos.   

¿Si es la primera vez que 
usted adquiere ropa 
interior por internet, qué 
esperaría de la compra? 

Todas las encuestadas 
resaltaron con mucha 
frecuencia que lo más 
importante a la hora de 
adquirir la prenda íntima, 
es evaluar la calidad y 
que la talla escogida 
quede acorde a su 
cuerpo, además sentirse 
como lo pensó cuando 
decidió comprarlo.  

La mayoría, espera una 
amplia y completa 
asesoría por parte de la 
vendedora, ya que es 
importante para ellas 
preguntar detalles sobre 
la tela, horma y tallaje. 

“Que la marca fuera 
cumplida con respecto a 
la calidad y diseños que 
ofrecen.” 

“Que llenen mis 
expectativas, que el 
producto sea tal cual 
como aparece en la 
página.” 

“Que llegue en el tiempo 
estimado y en las 
condiciones solicitadas.” 

“Agilidad a la hora de 
entrega, buena asesoría 
y calidad del producto.” 

Cuadro 12. (Continuación)
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Por último el tiempo de 
estrega estimado por la 
marca, debe de cumplirse 
conforme al tiempo 
establecido entre la 
marca y el cliente, a su 
vez la agilidad de entrega 
y cobertura que tienen los 
envíos.    

“Que el producto sea 
igual a como se ve en las 
fotos.” 

“Rapidez en el pedido y 
cumplimiento en la 
entrega.” 

¿Si a usted le encanta el 
diseño de un conjunto de 
ropa interior de una 
tienda virtual, que es lo 
primero que se le viene a 
la mente con respecto a 
adquirirlo? 

El principal atributo que 
las personas piensan, es 
que las tallas ofrecidas 
por la marca estén con las 
medidas estándar del 
mercado, por lo regular la 
fémina espera que la talla 
que compra cumpla con 
las medidas que 
normalmente se ajustan a 
su cuerpo. 

Por otra parte, la gran 
mayoría de las mujeres 
piensan en el valor 
monetario del conjunto de 
ropa interior por el que 
están interesadas en 
comprar, debido a que 
consideran que este 
factor es relevante en el 
momento de tomar la 
decisión de compra. 

Finalmente, las 
participantes afirmaron 
que es indispensable 
pensar en la comodidad 
que les puede brindar las 
prendas.  

“Que las tallas ofrecidas 
sean las estándar o sea, 
que si me quedaría el 
conjunto sin medírmelo o 
verlo físico.”  

“Que el conjunto me 
quede bueno.” 

“Preguntar por el el precio 
y que haya disponibilidad 
de mi talla.” 

“Me pregunto, ¿Será 
higiénico?, ¿Me 
quedaría?, ¿Qué calidad 
tendrá?” 

“Lo primero que miro es el 
precio, y ¿Qué tallas 
vienen?” 

“¿De dónde es la tienda 
para adquirirlo?” 

Cuadro 12. (Continuación)
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Historia (A continuación 
se presenta una historia, 
por favor complétela) 

Nicol se encuentra en 
Instagram y visualiza una 
publicidad de un conjunto 
de ropa interior femenina 
que le encantó y le surge 
el interés por comprarlo, 
decide entrar a la cuenta 
de Instagram de la 
empresa para: 

Ver los diseños, colores y 
precios que ofrece la 
cuenta de Instagram 
representa en su mayoría 
el primer paso de Nicol en 
las historias, para las 
mujeres encuestadas es 
importante ver el catálogo 
de productos de la 
página, solicitar 
información del producto 
y así determinar las 
prendas íntimas por las 
que están interesadas en 
comprar finalmente. 

En segunda instancia, 
gran parte de las mujeres 
continúan la historia 
afirmando que Nicol 
pregunta por el precio de 
los conjuntos, el cual es 
un factor con relevancia 
para que decida comprar 
afirman las participantes, 
además Nicol observa el 
contenido de la página 
como opiniones, 
comentarios, número de 
seguidores y las modelos 
de las fotos, con el fin de 
encontrar confianza y 
sentirse segura para 
realizar su compra, es 
fundamental que en los 
comentarios la página 
responda las dudas de los 
clientes ya que la 
atención personalizada 
conlleva a la mujer a 
interesarse por el 
conjunto, de tal manera 
que desenlazan una 
conversación íntima con 

“Averiguar precios de los 
conjuntos” 

“Ver todas las fotos de los 
productos” 

“Revisar cuantos 
seguidores tiene la tienda 
virtual” 

“Fotos de los diseños en 
diferentes tallas, no solo 
ver fotos de modelos 
flacas.” 

“Analizar si en los 
comentarios la marca 
responde comentarios” 

Cuadro 12. (Continuación)
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el personal de la empresa 
que le brinda asesoría 
sobre sus gustos y 
preferencias  respecto a 
la ropa interior. 

Los principales factores 
de observación en cuanto 
a un análisis de una 
página de Instagram se 
basa en los comentarios 
positivos y negativos en la 
cuenta, el cuerpo y la 
naturalidad que 
transmiten la modelo en 
las fotos de la colección 
presente y el hecho de 
que la mujer interesada 
en la ropa íntima pueda 
identificarse con la horma 
del conjunto de ropa 
interior puesto en la 
fémina. 

Finalmente una parte de 
las participantes, 
describe que Nicol 
pregunta por los medios 
de pago que ofrece la 
página de Instagram, si 
hay seguridad al pagar 
por dichos medios y en 
cuanto al envío, los 
tiempos de entrega y si la 
página asegura que los 
productos lleguen en 
óptimas condiciones. 

En la siguiente pregunta se seleccionaron los factores más mencionados por las 
mujeres en las técnicas proyectivas (diseños exclusivos, desconfianza en la talla, 
ahorro en tiempo y costos, comodidad, desconfianza en el pago, descuentos, riesgo 
y atención personalizada) con el fin de conocer cuáles son los factores con mayor 
peso y que son decisivos para realizar la compra. 

Cuadro 12. (Continuación)
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¿Qué te puede proporcionar la compra de ropa interior por medio del canal virtual? 

Figura 5. La compra de ropa interior puede proporcionar 

Fuente: Elaboración Propia 

Según las encuestadas el factor que más influye en la anterior pregunta son los 
diseños exclusivos con un 16,25%, con lo cual se refuerza el análisis de las 
preguntas anteriormente expuestas, ya que este factor es el más mencionado entre 
las entrevistadas, Seguidamente la desconfianza en la talla es el principal temor por 
las mujeres, ya que es poco común la garantía de prendas íntimas cuando la talla 
solicitada no resulta acorde a sus medidas, por último la principal motivación para 
hacer la compra es el ahorro en tiempo y costos que este medio les puede 
proporcionar. 
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A continuación, se presenta un análisis de la edad, estrato y ocupación con cada 
pregunta de las técnicas proyectivas, se establecieron rangos de edad, 18-23, 
seguidamente 24-27 y por último de 28-30. 

Grafico 1. Rangos establecidos por edad 

Fuente: elaboración propia 

El 53% de las encuestadas pertenecen al rango de edad entre 18-23 años, el 70% 
hacen parte del estrato 4 y el 30% del estrato 3, a su vez, el 60% de las mujeres 
son estudiantes y el restante estudiantes empleadas, sin embargo,  no difieren sus 
respuestas de acuerdo a su estrato ni ocupación, puesto que  las 10 encuestadas 
afirman que la confiabilidad de la marca,  la seguridad de la talla y el diseño son 
factores de mayor peso en sus respuestas, posteriormente el precio, la calidad y el 
tiempo de entrega del producto. 

Entre las edades 24-27 años son el 32% de la muestra tomada para la investigación, 
el 50% son estudiantes-empleadas y la otra mitad son empleadas, igualmente el 
50% son del estrato 3 y el restante del estrato 4, principalmente la disponibilidad  y 
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variedad de tallas, diseño y colores es lo que más tienen en cuenta a la hora de 
comprar ropa interior por internet, a su vez las ofertas,  la atención al cliente, 
facilidad, comodidad de compra y  
Por último  el 15,% de las mujeres encuestadas corresponden al rango de edad 28-
30 años, el 100% competen al estrato 3 y son todas empleadas o independientes, 
aseguran que comprar ropa interior por internet les proporciona riesgo y 
desconfianza en la talla  ya que son escépticas a la información brindada por la 
empresa, destacan la variedad de diseños y colores en el portafolios de producto, 
pero comprarían si obtienen recomendaciones, testimonios y respaldo de personas 
que hayan comprado anteriormente. 
 
 
6.2 ANÁLISIS DE SEGMENTACIÓN DE MUJERES COMPRADORAS DE ROPA 
INTERIOR POR MEDIO DE FACEBOOK 
 
 
Con el fin de reconocer las mujeres activas en las redes sociales que muestran 
interés sobre la compra de ropa interior femenina, se realizó una segmentación en 
Facebook Adds de mujeres  entre 18 y 30 años de la ciudad de Cali, la segmentación 
arrojó los siguientes datos. 
 
 

Figura 6. Mujeres entre los 18 y 30 años interesadas en ropa interior femenina 
en Facebook, según datos de sus perfiles. 

 

 
 
 
Del público seleccionado Facebook adds reconoció 60.000 mujeres interesadas en 
este tipo de prendas en redes sociales pertenecientes a la ciudad de Cali, donde el 
56% son mujeres entre los 18 y 24 años de edad y el otro 44% están entre los 25 y 
30 años. 

Entre 18 y 24  
56%

Entre 25 y 30 
44%
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Figura 7 Nivel educativo del público seleccionado. 

Fuente: Facebook adds 

De acuerdo a los resultados que muestra Facebook, del público seleccionado el 
72% de las mujeres son universitarias, el 27% cuentan con estudios hasta la escuela 
secundaria y el 2% restante realizan o realizaron un posgrado. 

Figura 8. Principales dispositivos usados por los usuarios para acceder a 
Facebook del público seleccionado  

El uso frecuente del celular en los usuarios se debe al uso cotidiano del dispositivo 
y esto declara usarlo todos los días durante el día, por este motivo el 70% de las 
mujeres usan el celular como medio más frecuente para buscar información sobre 
ropa interior femenina, seguidamente el uso del celular y el computador juntos es 
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muy frecuente para complementar la búsqueda y lograr encontrar información más 
completa. 
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7. TERCER OBJETIVO

A partir del análisis de los resultados de cada método utilizado en la investigación 
cualitativa, se seleccionó los factores más influyentes de compra mencionados por 
las mujeres entrevistadas, cada factor se clasifico dentro de las 7´ps de marketing 
digital (producto, precio, distribución, promoción, personas, proceso y percepción), 
con el fin  de desarrollar las estrategias con base en los hallazgos de la información 
recopilada. 

o Producto

 Las marcas de ropa interior virtuales deben tener en su portafolio de productos,
diseños exclusivos que no sean comunes en el mercado online, ya que esto
incentiva el interés por los diseños de la marca por parte del usuario.

 Estipular para la ropa interior de la marca medidas estándar para su respectiva
talla, de esta manera se brinda certeza a la fémina que la talla elegida en la tienda
virtual se ajustará a su cuerpo, esto evitará procesos de cambios e insatisfacción
con las prendas otorgando así una experiencia de compra agradable.

 Las mujeres de las fotos que publiquen las marcas deben ser de toda tipología
del cuerpo femenino y color de piel, con el propósito de que la fémina se identifique
con la prenda y sientan seguridad de lucir la prenda en su cuerpo.

 Adaptar colores nuevos a las prendas que generen sensaciones de comodidad,
sensualidad, pasión, empoderamiento, felicidad y armonía y que a su vez llaman la
atención al no ser colores básicos y producen interés desde del primer momento en
visualizarlo, para adicionar valor al color de la prenda se comunicará de forma
interactiva el significado de cada color.

 Buscar centrar en la fotografía toda la atención de los compradores en aquello
que se quiere vender y contar con una buena iluminación para destacar el producto.

o Comunicación

 Crear contenido para el público de interés a través de historias, videos e
imágenes que conlleven a comunicar la descripción detallada de los componentes
de cada producto con determinadas características, usos, cuidados, procedencia e
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información técnica de las prendas, con el propósito de generar confianza, 
seguridad e interés por la marca. 

 Mostrar por medio de videos cortos el momento en que se está realizando la
producción de ropa interior, generando confianza y respaldo en el mercado.

 Buscar alianzas estratégicas con productos que suelen ser comprados con mayor
frecuencia por medio del canal virtual y que pueden ser complementarios para la
ropa interior femenina.

 Crear contenido de calidad para diferenciarse de la competencia, tener claro cuál
es el concepto que la marca quiere transmitir, qué sensaciones quiere la marca
despertar en sus clientes, capturar escenas únicas de sus productos, ya que la
fotografía es un elemento vital en la tienda virtual donde tengan un estilo acorde al
negocio y despierten interés en el usuario.

 Publicar con frecuencia contenido en las redes sociales para incentivar a las
personas a estar conectadas y a participar constantemente con las actividades de
la marca y a su vez actualizar la información sobre descuentos, disponibilidad de
referencias, tallas y colores.

 Originar videos interactivos en los que se identifiquen los pasos para realizar la
compra, para proporcionar al usuario entendimiento del proceso.

 Implementar en la página o redes sociales, un enlace que lleve al usuario a
visualizar clientes usando las prendas de la marca, comentarios sobre su
experiencia de compra y opiniones sobre el producto adquirido, para motivar al
usuario a realizar dichas acciones se otorgarán descuentos, regalos y bonos
aleatorios.

 Obtener beneficios a través de asociaciones con plataformas digitales, portales y
redes sociales por medio de influenciadores o blogueros que proyecten y
comuniquen lo que la empresa desea.

 Establecer un ADN de marca que debe estar representado por atributos y valores
que identifiquen constantemente la esencia de tu marca.

 Seleccionar un esquema de colores para tu marca que estimule la emoción que
tu marca quiere transmitir.
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o Precio

 Realizar alianzas con un operador logístico para obtener precios económicos de
envió.

 Asegurar que los precios de los productos tengan una buena exhibición para el
consumidor. Esto elimina dudas, facilita la navegación a quien está allí para comprar
y evita la insatisfacción del cliente después de una compra.

 Lanzar acciones en corto plazo, como promociones, descuentos en determinado
meses el último día del mes y los dos primeros dos días del siguiente mes en
referencias seleccionadas.

o Personas

 Responder en menos de 10 minutos las diferentes notificaciones en la página, como
mensajes y comentarios de los usuarios con información veraz y actualizada, con el
fin de que el usuario se sienta bien atendido y satisfecho en cuanto a tiempos de
respuestas.

 Establecer en la página web de la marca, una guía ante preguntas e inquietudes
frecuentes de los usuarios que se adapte a cada situación, presentando el proceso
a seguir paso a paso y un chat en línea para el momento en que el usuario lo
requiera donde podrá obtener información específica, con el objetivo de dar
seguimiento al usuario hasta que este obtenga soluciones.

 Enviar al WhatsApp, email o Instagram de cada cliente una carta virtual en fechas
especiales, cumpleaños, día de la mujer, madre y de la profesión que desempeña
cada una, en casos especiales cuando el cliente lleve más de 4 meses sin realizar
una compra se debe enviar la carta virtual que tendrá un mensaje de “te
extrañamos” y obsequiar un descuento especial.

 Entablar relaciones basadas en compartir y agradecer por medio de las redes
sociales  a los seguidores de tu marca.

 Generar empatía y familiaridad por medio de las personas a la hora de transmitir
mensajes informativos a tu audiencia.
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o Evidencia física

 Participar en ferias empresariales, con el fin de tener una relación más cerca con
cliente y  obtener un reconocimiento para aquellas personas que no son constantes
en redes sociales o no conocen la marca de ropa interior.

 Entregar en físico un prototipo de tarjeta personalizada para cada  cliente, cada
tarjeta tendrá la muestra de los nuevos encajes y un descuento especial redimible
en la nueva colección.

o Proceso

 Crear una base de datos de los clientes de tal manera que se tenga acceso a la
información, con esta herramienta la marca podrá tener los datos de un cliente
interesado por el producto de manera inmediata, como su historial de compra,
dirección, teléfono, color, estilos de conjuntos favoritos y tallaje, agilizando el
proceso de compra.

 Proporcionar una entrega con un tiempo límite de tres días ya que  generara
satisfacción y confianza en el consumidor.

 Ofrecer a cada cliente un servicio post venta, con un proceso de seguimiento a
cada uno que consta de 2 etapas, la primera es llamar al cliente el día que recibió
su pedido para verificar si el producto cumplió con sus expectativas en cuanto
aspecto físico y tiempo de entrega, y la segunda se debe enviar al haber transcurrido
30 días de la compra una encuesta indagando sobre la calidad del producto, y
recomendaciones para la marca con el fin de seguir ofreciendo atención al cliente
después de la compra, cada mujer tendrá derecho a  participar en un concurso de
un conjunto de ropa interior por medio de un código que se brinda cuando  finaliza
la encuesta.

 Personalizar el servicio al cliente, estandarizando la manera en qué se saluda o
se responde a los usuarios y la forma de dirigirse a estos, con el fin de crear un
proceso unificado y que el cliente sienta un contacto personal con quién lo atiende.
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8. CONCLUSIONES

 Acorde al análisis de las matrices de perfil competitivo que hacen referencia al
desarrollo del primer objetivo, se identificaron las características del mercado de
ropa interior femenina por el canal virtual, donde se logró establecer factores clave
de éxito con sus respectivas dimensiones para evaluar 20 marcas virtuales, con los
resultados se encuentra que las marcas más destacadas se centran en ofrecerle al
cliente una navegación agradable en busca su satisfacción con el proceso de
compra, también brindan calidad de información, rapidez de respuesta, tiempos de
entrega establecidos, videos interactivos para aprender a establecer las tallas de
ropa interior, garantía y una amplia cobertura de métodos de pago, lo que incentiva
al usuario a incluir los productos entre sus opciones de compra.

 Un dato relevante al analizar las marcas de las matrices, es que aquellas que
ofrecen unicamente ropa interior femenina como producto enfatizan en crear
contenido como videos, imágenes y fotografías que capten la atención de los
usuarios y creen una conexión entre la marca y estos en las redes sociales, lo cual
confirma la importancia de estas.

 De acuerdo a los resultados obtenidos del focus group, se observa que entre los
principales motivos por los cuales las mujeres compran ropa interior por e-
commerce, se destaca el color de las prendas íntimas, una de las actividades en el
focus consistía en que las mujeres describían lo que les transmitía un color
específico y esto aportó vital información a la investigación, pues las participantes
expresaron que al comprar ropa interior buscan colores que las haga sentir como
ellas desean.

 Se encontró también, que durante el focus group el 63% de las mujeres tuvieron
opiniones positivas respecto a la compra de ropa interior femenina haciendo alusión
principalmente a la variedad en diseños, colores y la comodidad de comprar sin
presiones de vendedores o falta de tiempo para elegir, por lo contario el 37%
restante dicen no comprar por el medio porque no les genera interés y además
desconfian de la talla y la procedencia de los productos.

 Al estudiar los efectos que se obtuvieron de las encuestas realizadas para el
tercer objetivo, se afirmaron los factores con mayor importancia para las mujeres
que participaron, donde se halló que los diseños exclusivos que ofrecen las marcas
en el canal online, haciendo referencia a diseños diferentes e innovadores es el
factor que más influye en las mujeres  al comprar prendas íntimas por el canal online
seguido de la confiabilidad, con lo que hacen referencia a la información que enseña
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la página o la manera en que son atendidas, así mismo el contenido de la página, 
el servicio al cliente y el precio hacen parte de los factores que más tienen en cuenta 
las mujeres. 

 Se analizaron los resultados de acuerdo a las variables Edad, estrato y ocupación
de las mujeres y se evidenció que las respuestas de las participantes  no difieren
según su estrato u ocupación, sin embargo de acuerdo a su edad se observaron
respuestas en común por rangos de edades, donde se encontró que las mujeres
entre 20 y 23 años de edad que corresponde al 70% de las encuestadas tienden a
darle más importancia a la marca, los diseños, la talla y los colores de las prendas
íntimas que al precio y los tiempos de entrega, siendo estas las más jóvenes de las
participantes se diferencian de las mujeres entre 28 y 30 años quienes desconfiaban
más de la compra por internet y afirmaron que lo más importante era la información
del producto y ver o escuchar testimonios de personas que hayan comprado en
busca de tener mayor confianza al realizar la compra.
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ANEXOS 

Anexo  A Cronograma 

Actividades 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 

01 Explorar el 
mercado  de 
ropa interior 
en Cali a 
través del 
canal virtual. 

x x 

Análisis de 
resultados 
datos 
secundarios 

x x 

02 Análisis de 
las 
percepciones
, 
comportamie
ntos sociales 
e 
interacciones 
en las redes 
sociales en el 
mercado de 
ropa interior 

x X 

Focus group X x 

Diseño de la 
guía 

x 

Realizar 2 
focus group 

x 
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Analizar 
información 

x 

Entrevistas a 
profundidad 

x x 

Técnicas 
proyectivas 

x 

03 x x x x 

x 

x x x 
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Anexo  B.  Presupuesto 

ITEMS FINANCIACIÓN PROPIA 
Papelería $20.000 
Fotocopias $28.600 
Transporte y gastos viajes $140.000 
Programa SPSS $116.000 
Refrigerio $178.000 
Total $482.6000 
Valor total del proyecto $482.600 

 



factores 
claves Dimensiones 

comportamiento 
clave de cada 

Dimensión Amazon Geelbe Linio Éxito Falabella 
Mercado 

libre 

Servicio al 
cliente 

Calidad de 
información 

C RP C RP C RP C RP C RP C RP 
Descripción del 

producto 4 0,103 4 0,103 4 0,103 4 0,103 3 0,077 3 0,077 
Fotos del producto 4 0,103 4 0,103 4 0,103 3 0,077 4 0,103 3 0,077 
Comprobación de 

tallaje 3 0,077 1 0,026 1 0,026 1 0,026 1 0,026 1 0,026 
Precio de los 

productos 4 0,103 4 0,103 4 0,103 4 0,103 4 0,103 3 0,077 
Costo de envío 2 0,051 2 0,051 3 0,077 3 0,077 4 0,103 4 0,103 

Rapidez de 
respuesta 

Rapidez para 
transmitir la 
información 1 0,026 2 0,051 3 0,077 3 0,077 3 0,077 4 0,103 
Información 
actualizada 3 0,077 3 0,077 4 0,103 3 0,077 4 0,103 3 0,077 

Indicaciones clara 
sobre el proceso de 

compra 4 0,103 4 0,103 4 0,103 3 0,077 3 0,077 3 0,077 

Tiempo de 
entrega 

Seguridad en la 
entrega del producto 4 0,103 3 0,077 4 0,103 3 0,077 4 0,103 4 0,103 
Rapidez y prontitud 

de la entrega del 
producto 2 0,051 2 0,051 3 0,077 3 0,077 3 0,077 4 0,103 

Servicio post 
venta 

Garantía 2 0,051 3 0,077 4 0,103 3 0,077 3 0,077 3 0,077 
Reemplazo del 

producto 3 0,077 2 0,051 4 0,103 2 0,051 3 0,077 4 0,103 
Devolución del dinero 3 0,077 2 0,051 4 0,103 3 0,077 2 0,051 3 0,077 
atención post-venta 

al cliente 3 0,077 3 0,077 3 0,077 2 0,051 2 0,051 3 0,077 

Precio 
1: entre $7.000 y 

$20.000 4 0,103 4 0,103 3 0,077 3 0,077 3 0,077 3 0,077 

Anexo  C. Análisis de Matriz Multimarcas
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Conjunto (prenda 
superior y prenda 

inferior) 

2: entre $21.000 y 
$40.000 

3: entre $41.000 y 
$70.000 

4: entre $71000 y 
$110.000 

5: ≥ $111.000 

Producto Portafolio 

Variedad de diseños 3 0,077 3 0,077 3 0,077 3 0,077 1 0,026 3 0,077 
Variedad de colores 3 0,077 3 0,077 3 0,077 3 0,077 2 0,051 3 0,077 
Variedad de tallas 4 0,103 3 0,077 3 0,077 2 0,051 4 0,103 3 0,077 
Disponibilidad de 

tallas 4 0,103 3 0,077 3 0,077 2 0,051 1 0,026 3 0,077 
Promociones 4 0,103 4 0,103 4 0,103 4 0,103 4 0,103 4 0,103 

Diseño del 
sitio web 

Contenido 

Contenido principal 3 0,077 3 0,077 3 0,077 3 0,077 3 0,077 4 0,103 
Contenido supletorio 3 0,077 3 0,077 4 0,103 3 0,077 3 0,077 3 0,077 

Anuncios 4 0,103 4 0,103 3 0,077 3 0,077 2 0,051 3 0,077 

Aspecto visual 

Tipografía 4 0,103 4 0,103 4 0,103 3 0,077 4 0,103 4 0,103 
Color 4 0,103 4 0,103 4 0,103 4 0,103 4 0,103 4 0,103 

Textos 
complementarios 3 0,077 3 0,077 4 0,103 3 0,077 3 0,077 4 0,103 

Redes 
sociales 

Facebook e 
Instagram 

Promedio de likes por 
publicación 2 0,051 2 0,051 2 0,051 2 0,051 2 0,051 2 0,051 

Promedio de 
comentarios por 

publicación 2 0,051 2 0,051 2 0,051 2 0,051 2 0,051 2 0,051 
Numero de 
seguidores 2 0,051 2 0,051 2 0,051 2 0,051 2 0,051 2 0,051 
Numero de 

publicaciones 2 0,051 2 0,051 2 0,051 2 0,051 2 0,051 2 0,051 

Youtube 

Numero de 
suscripciones 2 0,051 2 0,051 1 0,026 2 0,051 2 0,051 2 0,051 

Promedio de likes por 
publicación 2 0,051 2 0,051 1 0,026 2 0,051 2 0,051 2 0,051 
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Promedio de 
comentarios por 

publicación 2 0,051 2 0,051 1 0,026 2 0,051 2 0,051 2 0,051 
Numero de 

publicaciones 2 0,051 2 0,051 1 0,026 2 0,051 2 0,051 2 0,051 

Proceso de 
pago 

Medios de pago 

Pago contraentrega 1 0,026 1 0,026 4 0,103 1 0,026 1 0,026 1 0,026 
Efecty o Baloto 4 0,103 4 0,103 4 0,103 4 0,103 4 0,103 4 0,103 
Transferencias 4 0,103 4 0,103 4 0,103 4 0,103 4 0,103 4 0,103 

Protección de 
datos 

certificación de pago 
seguro 4 0,103 4 0,103 4 0,103 3 0,077 4 0,103 4 0,103 

Privacidad de datos 4 0,103 4 0,103 4 0,103 4 0,103 4 0,103 4 0,103 
TOTAL  3,03  2,90  3,13  2,77  2,821  3,05 

 
 



Anexo  D Análisis de Matriz Multicategorias 

factores 
claves Dimensiones 

comportamiento clave de cada 
Dimensión Chamela Carmel Bronzini Leonisa St. Steven Lili Pink Laura 

Servicio 
al cliente 

Calidad de 
información 

C RP C RP C RP C RP C RP C RP C RP 
Descripción del producto 4 0,100 2 0,05 2 0,05 4 0,1 3 0,075 3 0,08 3 0,075 
Fotos del producto 3 0,075 4 0,1 3 0,08 4 0,1 4 0,1 2 0,05 4 0,1 
Comprobación de tallaje 3 0,075 4 0,1 2 0,05 4 0,1 4 0,1 4 0,1 4 0,1 
Precio de los productos 3 0,075 4 0,1 4 0,1 4 0,1 4 0,1 4 0,1 4 0,1 
Costo de envío 2 0,05 1 0,025 4 0,1 4 0,1 4 0,1 3 0,08 1 0,025 

Rapidez de 
respuesta 

Rapidez para transmitir la 
información 3 0,075 3 0,075 3 0,08 4 0,1 3 0,075 4 0,1 4 0,1 
Información actualizada 4 0,1 4 0,1 3 0,08 4 0,1 4 0,1 4 0,1 4 0,1 
Indicaciones clara sobre el proceso 
de compra 3 0,075 2 0,05 3 0,08 4 0,1 3 0,075 3 0,08 1 0,025 

Tiempo de 
entrega 

Seguridad en la entrega del 
producto 4 0,1 2 0,05 4 0,1 4 0,1 4 0,1 4 0,1 1 0,025 
Rapidez y prontitud de la entrega 
del producto 3 0,075 3 0,075 3 0,08 3 0,08 4 0,1 4 0,1 1 0,025 

Servicio post 
venta 

Garantía 4 0,1 3 0,075 4 0,1 3 0,08 4 0,1 4 0,1 2 0,05 
Reemplazo del producto 4 0,1 3 0,075 4 0,1 3 0,08 4 0,1 4 0,1 3 0,075 
Devolución del dinero 2 0,05 1 0,025 4 0,1 1 0,03 1 0,025 1 0,03 1 0,025 
atención post-venta al cliente 2 0,05 2 0,05 3 0,08 3 0,08 3 0,075 3 0,08 2 0,05 
Logística inversa 3 0,075 3 0,075 4 0,1 4 0,1 3 0,075 3 0,08 3 0,075 

Precio 

Conjunto 
(prenda 

superior y 
prenda 
inferior) 

1: entre $7.000 y $20.000 

4 0,1 3 0,075 3 0,08 5 0,13 4 0,1 3 0,08 3 0,075 

2: entre $21.000 y $40.000 
3: entre $41.000 y $70.000 
4: entre $71000 y $110.000 
5: ≥ $111.000 

Producto Portafolio 

Variedad de diseños 4 0,1 3 0,075 3 0,08 4 0,1 3 0,075 3 0,08 2 0,05 
Variedad de colores 4 0,1 3 0,075 4 0,1 4 0,1 4 0,1 3 0,08 2 0,05 
Variedad de tallas 4 0,1 4 0,1 4 0,1 4 0,1 4 0,1 4 0,1 2 0,05 
Disponibilidad de tallas 4 0,1 3 0,075 2 0,05 3 0,08 4 0,1 4 0,1 3 0,075 
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Promociones 3 0,075 2 0,05 3 0,08 4 0,1 3 0,075 3 0,08 3 0,075 

Diseño 
del sitio 

web 

Contenido 

Contenido principal 4 0,1 4 0,1 4 0,1 4 0,1 3 0,075 3 0,08 3 0,075 
Contenido supletorio 4 0,1 4 0,1 4 0,1 4 0,1 3 0,075 3 0,08 2 0,05 
Anuncios 2 0,05 2 0,05 2 0,05 4 0,1 2 0,05 3 0,08 2 0,05 

Aspecto 
visual 

Tipografía 4 0,1 4 0,1 4 0,1 4 0,1 3 0,075 3 0,08 2 0,05 
Color 4 0,1 4 0,1 4 0,1 4 0,1 4 0,1 3 0,08 2 0,05 
Textos complementarios 4 0,1 4 0,1 3 0,08 4 0,1 3 0,075 3 0,08 2 0,05 

Redes 
sociales 

Facebook e 
Instagram 

Promedio de likes por publicación 3 0,075 3 0,075 1 0,03 4 0,1 3 0,075 4 0,1 2 0,05 
Promedio de comentarios por 
publicación 2 0,05 2 0,05 1 0,03 4 0,1 3 0,075 4 0,1 2 0,05 
Numero de seguidores 4 0,1 4 0,1 1 0,03 4 0,1 4 0,1 4 0,1 4 0,1 

  Numero de publicaciones 4 0,1 4 0,1 1 0,03 4 0,1 4 0,1 4 0,1 4 0,1 
  

Youtube 

Numero de suscripciones 4 0,1 3 0,075 1 0,03 4 0,1 2 0,05 3 0,08 4 0,1 
  Promedio de likes por publicación 3 0,075 2 0,05 1 0,03 4 0,1 2 0,05 4 0,1 2 0,05 

  
Promedio de comentarios por 
publicación 3 0,075 2 0,05 1 0,03 3 0,08 2 0,05 2 0,05 2 0,05 

  Numero de publicaciones 3 0,075 2 0,05 1 0,03 3 0,08 3 0,075 4 0,1 2 0,05 

Proceso 
de pago 

Medios de 
pago 

Pago contraentrega 1 0,025 3 0,075 1 0,03 4 0,1 1 0,025 1 0,03 1 0,025 
Efecty o Baloto 4 0,1 3 0,075 1 0,03 3 0,08 1 0,025 1 0,03 1 0,025 
Transferencias 4 0,1 3 0,075 4 0,1 4 0,1 4 0,1 4 0,1 1 0,025 

Protección de 
datos 

certificación de pago seguro  4 0,1 3 0,075 4 0,1 4 0,1 4 0,1 4 0,1 1 0,025 
Privacidad de datos 4 0,1 2 0,05 4 0,1 4 0,1 4 0,1 4 0,1 1 0,025 

Total  3,38  2,93  2,8  3,75  3,23  3,28  2,33 
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Anexo  E Análisis Matriz Ropa Interior 

factores 
claves Dimensiones 

comportamiento clave de 
cada Dimensión Maralta Luckywoman 

French 
vanila 

Grato 
mysterio Purpurata Ellipse Lalingerie 

Servicio 
al cliente 

Calidad de 
información 

C RP C RP C RP C RP C RP C RP C RP 
Descripción del producto 3 0,075 4 0,1 3 0,075 4 0,1 3 0,075 4 0,1 4 0,1 
Fotos del producto 4 0,1 4 0,1 4 0,1 4 0,1 4 0,1 4 0,1 3 0,075 
Comprobación de tallaje 1 0,025 4 0,1 1 0,025 4 0,1 1 0,025 4 0,1 1 0,025 
Precio de los productos 4 0,1 3 0,075 4 0,1 4 0,1 3 0,075 4 0,1 3 0,075 
Costo de envío 2 0,05 4 0,1 4 0,1 4 0,1 3 0,075 4 0,1 3 0,075 

Rapidez de 
respuesta 

Rapidez para transmitir la 
información 4 0,1 3 0,075 4 0,1 4 0,1 3 0,075 2 0,05 4 0,1 
Información actualizada 4 0,1 4 0,1 3 0,075 3 0,075 4 0,1 4 0,1 4 0,1 
Indicaciones clara sobre el 
proceso de compra 3 0,075 4 0,1 3 0,075 4 0,1 3 0,075 4 0,1 3 0,075 

Tiempo de 
entrega 

Seguridad en la entrega del 
producto 3 0,075 4 0,1 3 0,075 4 0,1 4 0,1 4 0,1 3 0,075 
Rapidez y prontitud de la 
entrega del producto 3 0,075 3 0,075 3 0,075 3 0,075 3 0,075 3 0,075 3 0,075 

Servicio post 
venta 

Garantía 4 0,1 4 0,1 4 0,1 4 0,1 4 0,1 4 0,1 4 0,1 
Reemplazo del producto 3 0,075 4 0,1 4 0,1 4 0,1 4 0,1 4 0,1 4 0,1 
Devolución del dinero 3 0,075 4 0,1 3 0,075 3 0,075 4 0,1 4 0,1 3 0,075 
atención post-venta al cliente 3 0,075 3 0,075 4 0,1 4 0,1 4 0,1 4 0,1 3 0,075 
Logística inversa 4 0,1 3 0,075 3 0,075 2 0,05 3 0,075 4 0,1 3 0,075 

Precio 

Conjunto 
(prenda 

superior y 
prenda 
inferior) 

1: entre $7.000 y $20.000 

4 0,1 4 0,1 5 0,125 5 0,125 4 0,1 5 0,125 5 0,125 

2: entre $21.000 y $40.000 
3: entre $41.000 y $70.000 
4: entre $71000 y $110.000 
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5: ≥ $111.000 

Producto Portafolio 

Variedad de diseños 4 0,1 3 0,075 3 0,075 3 0,075 3 0,075 3 0,075 3 0,075 
Variedad de colores 4 0,1 4 0,1 2 0,05 4 0,1 3 0,075 3 0,075 3 0,075 
Variedad de tallas 3 0,075 4 0,1 3 0,075 3 0,075 4 0,1 3 0,075 4 0,1 
Disponibilidad de tallas 3 0,075 4 0,1 3 0,075 3 0,075 4 0,1 3 0,075 4 0,1 
Promociones 2 0,05 4 0,1 3 0,075 2 0,05 2 0,05 4 0,1 2 0,05 

Diseño 
del sitio 

web 

Contenido 

Contenido principal 1 0,025 3 0,075 4 0,1 4 0,1 4 0,1 4 0,1 4 0,1 
Contenido supletorio 1 0,025 4 0,1 3 0,075 3 0,075 4 0,1 3 0,075 3 0,075 
Anuncios 1 0,025 4 0,1 3 0,075 1 0,025 2 0,05 3 0,075 2 0,05 

Aspecto 
visual 

Tipografía 1 0,025 4 0,1 4 0,1 4 0,1 4 0,1 4 0,1 3 0,075 
Color 1 0,025 4 0,1 4 0,1 4 0,1 4 0,1 4 0,1 3 0,075 
Textos complementarios 1 0,025 4 0,1 3 0,075 2 0,05 4 0,1 3 0,075 3 0,075 

Redes 
sociales 

Facebook e 
Instagram 

Promedio de likes por 
publicación 3 0,075 3 0,075 4 0,1 4 0,1 4 0,1 4 0,1 3 0,075 
Promedio de comentarios por 
publicación 2 0,05 3 0,075 3 0,075 4 0,1 3 0,075 3 0,075 3 0,075 
Numero de seguidores 3 0,075 3 0,075 4 0,1 3 0,075 3 0,075 3 0,075 3 0,075 
Numero de publicaciones 3 0,075 3 0,075 3 0,075 4 0,1 4 0,1 4 0,1 4 0,1 

  

Youtube 

Numero de suscripciones 1 0,025 2 0,05 1 0,025 1 0,025 2 0,05 4 0,1 4 0,1 

  
Promedio de likes por 
publicación 1 0,025 2 0,05 1 0,025 1 0,025 2 0,05 3 0,075 3 0,075 

  
Promedio de comentarios por 
publicación 1 0,025 2 0,05 1 0,025 1 0,025 1 0,025 3 0,075 2 0,05 

  Numero de publicaciones 1 0,025 2 0,05 1 0,025 1 0,025 2 0,05 3 0,075 3 0,075 

Proceso 
de pago 

Medios de 
pago 

Pago contraentrega 4 0,1 4 0,1 1 0,025 4 0,1 1 0,025 1 0,025 1 0,025 
Efecty o Baloto 4 0,1 4 0,1 4 0,1 4 0,1 1 0,025 4 0,1 4 0,1 
Transferencias 4 0,1 4 0,1 4 0,1 4 0,1 4 0,1 4 0,1 4 0,1 

Protección de 
datos 

certificación de pago seguro  1 0,025 2 0,05 1 0,025 1 0,025 4 0,1 4 0,1 3 0,075 
Privacidad de datos 1 0,025 2 0,05 1 0,025 1 0,025 4 0,1 4 0,1 4 0,1 

  Total  2,58  3,43  2,98  3,15  3,18  3,58  3,20 



factores 
claves Dimensiones 

comportamiento 
clave de cada 

Dimensión Amazon Geelbe Linio Éxito Falabella 
Mercado 

libre 

Servicio al 
cliente 

Calidad de 
información 

C RP C RP C RP C RP C RP C RP 
Descripción del 

producto 4 0,103 4 0,103 4 0,103 4 0,103 3 0,077 3 0,077 
Fotos del producto 4 0,103 4 0,103 4 0,103 3 0,077 4 0,103 3 0,077 
Comprobación de 

tallaje 3 0,077 1 0,026 1 0,026 1 0,026 1 0,026 1 0,026 
Precio de los 

productos 4 0,103 4 0,103 4 0,103 4 0,103 4 0,103 3 0,077 
Costo de envío 2 0,051 2 0,051 3 0,077 3 0,077 4 0,103 4 0,103 

Rapidez de 
respuesta 

Rapidez para 
transmitir la 
información 1 0,026 2 0,051 3 0,077 3 0,077 3 0,077 4 0,103 
Información 
actualizada 3 0,077 3 0,077 4 0,103 3 0,077 4 0,103 3 0,077 

Indicaciones clara 
sobre el proceso de 

compra 4 0,103 4 0,103 4 0,103 3 0,077 3 0,077 3 0,077 

Tiempo de 
entrega 

Seguridad en la 
entrega del producto 4 0,103 3 0,077 4 0,103 3 0,077 4 0,103 4 0,103 
Rapidez y prontitud 

de la entrega del 
producto 2 0,051 2 0,051 3 0,077 3 0,077 3 0,077 4 0,103 

Servicio post 
venta 

Garantía 2 0,051 3 0,077 4 0,103 3 0,077 3 0,077 3 0,077 
Reemplazo del 

producto 3 0,077 2 0,051 4 0,103 2 0,051 3 0,077 4 0,103 
Devolución del dinero 3 0,077 2 0,051 4 0,103 3 0,077 2 0,051 3 0,077 
atención post-venta 

al cliente 3 0,077 3 0,077 3 0,077 2 0,051 2 0,051 3 0,077 
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Precio 

Conjunto (prenda 
superior y prenda 

inferior) 

1: entre $7.000 y 
$20.000 

4 0,103 4 0,103 3 0,077 3 0,077 3 0,077 3 0,077 

2: entre $21.000 y 
$40.000 

3: entre $41.000 y 
$70.000 

4: entre $71000 y 
$110.000 

5: ≥ $111.000 

Producto Portafolio 

Variedad de diseños 3 0,077 3 0,077 3 0,077 3 0,077 1 0,026 3 0,077 
Variedad de colores 3 0,077 3 0,077 3 0,077 3 0,077 2 0,051 3 0,077 
Variedad de tallas 4 0,103 3 0,077 3 0,077 2 0,051 4 0,103 3 0,077 
Disponibilidad de 

tallas 4 0,103 3 0,077 3 0,077 2 0,051 1 0,026 3 0,077 
Promociones 4 0,103 4 0,103 4 0,103 4 0,103 4 0,103 4 0,103 

Diseño del 
sitio web 

Contenido 

Contenido principal 3 0,077 3 0,077 3 0,077 3 0,077 3 0,077 4 0,103 
Contenido supletorio 3 0,077 3 0,077 4 0,103 3 0,077 3 0,077 3 0,077 

Anuncios 4 0,103 4 0,103 3 0,077 3 0,077 2 0,051 3 0,077 

Aspecto visual 

Tipografía 4 0,103 4 0,103 4 0,103 3 0,077 4 0,103 4 0,103 
Color 4 0,103 4 0,103 4 0,103 4 0,103 4 0,103 4 0,103 

Textos 
complementarios 3 0,077 3 0,077 4 0,103 3 0,077 3 0,077 4 0,103 

Redes 
sociales 

Facebook e 
Instagram 

Promedio de likes por 
publicación 2 0,051 2 0,051 2 0,051 2 0,051 2 0,051 2 0,051 

Promedio de 
comentarios por 

publicación 2 0,051 2 0,051 2 0,051 2 0,051 2 0,051 2 0,051 
Numero de 
seguidores 2 0,051 2 0,051 2 0,051 2 0,051 2 0,051 2 0,051 
Numero de 

publicaciones 2 0,051 2 0,051 2 0,051 2 0,051 2 0,051 2 0,051 

Youtube 
Numero de 

suscripciones 2 0,051 2 0,051 1 0,026 2 0,051 2 0,051 2 0,051 
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Promedio de likes por 
publicación 2 0,051 2 0,051 1 0,026 2 0,051 2 0,051 2 0,051 

Promedio de 
comentarios por 

publicación 2 0,051 2 0,051 1 0,026 2 0,051 2 0,051 2 0,051 
Numero de 

publicaciones 2 0,051 2 0,051 1 0,026 2 0,051 2 0,051 2 0,051 

Proceso de 
pago 

Medios de pago 

Pago contraentrega 1 0,026 1 0,026 4 0,103 1 0,026 1 0,026 1 0,026 
Efecty o Baloto 4 0,103 4 0,103 4 0,103 4 0,103 4 0,103 4 0,103 
Transferencias 4 0,103 4 0,103 4 0,103 4 0,103 4 0,103 4 0,103 

Protección de 
datos 

certificación de pago 
seguro 4 0,103 4 0,103 4 0,103 3 0,077 4 0,103 4 0,103 

Privacidad de datos 4 0,103 4 0,103 4 0,103 4 0,103 4 0,103 4 0,103 
TOTAL 3,03 2,90 3,13 2,77 2,821 3,05 
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Anexo  F Guía Técnicas Proyectivas. 

 

 
 
Esta encuesta se realiza con fines académicos. 
 
Edad: 
 
Estrato: 
 
Ocupación: 
 

1. ¿qué te podría motivar a comprar ropa interior por medio del canal virtual? 
 

 

 
 
 

2. ¿Si es la primera vez que usted adquiere ropa interior por internet, Qué esperaría de la compra? 
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3. ¿Si a usted le encanta el diseño de un conjunto de ropa interior de una tienda virtual, Qué es lo primero que
se le viene a la mente con respecto a adquirirlo?

Comodidad 
Riesgo 
Diseños exclusivos 

4. La compra de ropa interior por internet, ¿Me puede
Proporcionar?     Descuentos 

 Ahorro en tiempo y costos 

  Desconfianza en la talla 
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    Desconfianza en el pago 

    Atención personalizada 

5. A continuación se presenta una historia, por favor complétela.

 Nicol se encuentra en Instagram y visualiza una publicidad de un conjunto de ropa interior femenina que le encantó 
y le surge el interés por comprarlo, decide entrar a la cuenta de Instagram de la empresa para: 


