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RESUMEN 

Anteriormente, la ropa interior o lencería no era considerada como moda por estar 
fabricada en colores neutros o básicos como lo son blanco, negro y beige. En la 
actualidad, este pensamiento ha cambiado, revolucionando el mercado en cuanto a 
la variedad de modelos y colores en este tipo de prendas, convirtiéndolas así en 
unos de los ‘’accesorios’’ más importantes para las mujeres. A lo largo del tiempo 
las mujeres se han visto influenciadas por múltiples factores en la decisión de 
compra de este tipo de prendas, dicha decisión se ve mayormente influenciada por 
la pareja de estas ya que consideran importante su opinión. 

Esta investigación presenta un análisis cualitativo y cuantitativo para determinar 
cómo influye el color en los diferentes factores de las etapas del proceso integral de 
compra de lencería, en mujeres jóvenes universitarias de Cali. 

El muestreo tanto de la investigación cualitativa y cuantitativa fue no probabilístico 
por conveniencia, de las cuales se realizaron 8 entrevistas en profundidad y 
encuestas a 100 mujeres universitarias de las cuales solo el 71 cumplían con el 
perfil de uso de lencería. 

Palabras clave: 

Influencia del color, decisión de compra, mujeres, lencería, colores, diseño, pareja. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente la lencería es una prioridad para la mujer moderna, debido a que se 
encuentra una gran variedad de modelos, diseños y colores en el mercado, estos 
atributos han convertido a la lencería en unos de los accesorios más importantes 
para que las mujeres se sientan sexys, seguras de sí mismas, reflejando su 
personalidad. Además, la lencería permite revelar estados de ánimo, preferencias 
sexuales y hasta podría evidenciar un tipo de personalidad, pues la elección de esta 
demuestra mucho acerca de los rasgos de la misma. Los atributos mencionados 
son los que poseen mayor influencia en la decisión de compra, haciendo que las 
mujeres evalúen diferentes alternativas. En relación a lo anterior, estos atributos 
influyen en que la mujer compre y escoja de manera diferente, cambiando de este 
modo el consumo de ciertos productos y tendencias  

En este sentido, la saturación de los mercados ha producido una serie de cambios 
y una evolución en los hábitos de consumo, de este tipo de prendas, en las mujeres 
universitarias, pues anteriormente no se consideraba como una moda ya que 
únicamente se manejaban colores neutros como el blanco, el negro y el beige. Esto 
ha cambiado últimamente ya que, cada vez que las mujeres se visten le prestan 
más atención a los colores que eligen y a cómo los combinan debido al significado 
que representa cada uno de estos.  

Relacionado con lo anterior el presente proyecto, busca determinar cómo el color 
ha influenciado en el cambio de la elección de este tipo de prendas y cómo afecta 
en los diferentes factores de las etapas del proceso de compra de lencería. En este 
se analizará el comportamiento del consumidor, qué papel juega el neuromarketing 
en este proceso y posteriormente se analizará el consumidor y el comportamiento 
de compra desde del color. Finalmente, esto se realizará a través de una 
investigación descriptiva-mixta, la cual se desarrolla mediante una técnica 
cualitativa por medio de un focus group y una cuantitativa desarrollada por 
encuestas, que permitirá caracterizar las variables demográficas, sociales, 
culturales, económicas y psicológicas, también corroborar los atributos deseados 
por las jóvenes y así mismo conocer las etapas del proceso de compra.  
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

1.1 ANTECEDENTES  

Se realizó una revisión bibliográfica que incluyó investigaciones sobre la influencia 
del color y el comportamiento del consumidor en la compra de ropa interior. En ellas 
se documenta la conducta de los hombres y mujeres en diferentes situaciones, que 
cada uno de los autores trata, con el fin de conocer el porqué de los 
comportamientos. Con los antecedentes encontrados se pretende conocer el 
dinamismo y la posición comercial de los países en el mundo, que sobresalen en 
esta práctica.  

En la investigación de (Lara, 2011), se afirma que existe una fuerte relación entre la 
influencia del color y la preferencia en la compra de productos pues cada color tiene 
una influencia positiva de compra en una categoría específica; el azul en productos 
de relajación, el verde en productos de origen natural o de origen orgánico, el rojo 
en empaques de productos relacionados con el amor, el naranja y el amarillo en 
empaques de productos alimenticios, el blanco en empaques de productos 
relacionados con la salud, el gris en empaques de productos de alta tecnología y el 
negro en artículos relacionados con joyería o Lujo, este estudio solamente se hizo 
a hombres y mujeres entre 20 y 27 años, por ende abarca a la población objeto de 
estudio de la presente investigación.   

Los autores (Aprilianty, Purwanegara, Suprijanto, 2015) realizaron un estudio sobre 
el efecto del color y la marca en la elección de ropa interior utilizando 
electroencefalograma, en el cual los participantes de la investigación fueron 
seleccionados mediante muestreo crítico, compuesto por 10 hombres y 10 mujeres 
entre 18-25 años, sin antecedentes de trastornos neurológicos ni psiquiátricos. Los 
autores se dieron cuenta que el estímulo del color en la ropa interior, generalmente 
puede modular la actividad de las neuronas en el área occipital, temporal y frontal 
que se vuelve más activa, lo que se debe a los efectos transitorios del color de la 
ropa interior y obtuvieron como resultado de este estudio, que los hombres prefieren 
el color blanco y el logotipo de la marca como elementos de la marca, mientras que 
las mujeres prefieren el color rojo y el nombre de la marca.  

Un estudio que ayuda a comprender la influencia del color en el consumidor, es el 
de (Gómez, 2015). Se investigó sobre las emociones cromáticas haciendo un 
análisis de la percepción del color basada en emociones y su relación con el 
consumo de moda, mediante encuestas a hombres y mujeres estudiantes, de la 
ciudad de Medellín. Gómez explica que el color influye sobre la decisión de compra 
en el 94% de los encuestados y que el 65% ha desistido de la compra por no 
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encontrar el producto en su color de preferencia. A partir de los resultados, el autor 
concluyó que el color afecta las emociones y es decisivo a la hora de adquirir un 
producto.   

Dentro de este orden de ideas (Thilakarathne, 2016) investigó la aplicación del color 
en la estrategia de comercialización visual y su influencia creciente sobre el 
comportamiento condescendiente, hacia los puntos de venta de moda en Sri Lanka. 
Usó un método cuantitativo mediante una entrevista y un cuestionario, el último se 
hizo en tiendas de moda aleatorias en todo Anuradhapura, con los resultados 
obtenidos pudo establecer la relación entre el comportamiento del consumidor y la 
influencia del color en la moda de la ciudad ya mencionada, en la cual, el 89% de 
las personas encuestadas les llama la atención la moda de colores mezclados y 
responden altamente a la influencia de estos.  

De otra parte (Bravo, 2016), investigó la influencia del color del empaque en el 
proceso de compra de productos tecnológicos, por medio de 100 encuestas a   
estudiantes entre 18 y 30 años de la Universidad Nacional de Córdoba, el 
investigador dividió la población objetivo de la siguiente manera; 50% hombres y 
50% mujeres los cuales fueron seleccionados mediante un muestreo de 
conveniencia. Con esas encuestas se concluyó que los consumidores tienden a 
prestar mucha atención a los estímulos visuales y especialmente al color del 
empaque de los productos tecnológicos, este factor les llama la atención y los atrae 
hacia el producto, también permite identificar y diferenciar productos ya conocidos, 
aunque no necesariamente los incite a adquirirlos.   

Asimismo (Chaves, 2016),  indagó sobre cómo las marcas colombianas usan la 
teoría del color para la creación y/o modificación de su imagen corporativa, realizó 
400 encuestas (margen de error del 5%) utilizando un muestreo aleatorio con un 
rango de edad entre 18 y 35 años en Bogotá; se concluyó con estas, que los colores 
no tienen solo un concepto, algunos poseen ambigüedad y cada uno puede tener 
un significado positivo o negativo dependiendo del entorno en el que se encuentre, 
también pueden depender de asociaciones culturales. Otro método utilizado para la 
investigación fue la recopilación de información de las 10 empresas con más 
recordación en Colombia, con el fin de hacer una comparación de lo que desean 
transmitir estas empresas, frente a lo que el color transmite por sí mismo. En 
general, se puede decir que, de las 10 empresas analizadas, ninguna refleja en su 
imagen corporativa la totalidad de los colores que desea transmitir.   

Estas investigaciones muestran que cada vez las mujeres juegan más con los 
colores dejando atrás esos conjuntos opacos que no se animaban a mostrar, pero 
eso ha cambiado, las investigaciones anteriores han demostrado que el color es 
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una característica que influye mucho en la decisión de compra ya sea de un 
producto en específico hasta la elección de un restaurante.  

Otro estudio que sirve de referente es el de (Monsalve, Castellar y Cardozo, 2016), 
en el cual indagaron sobre la Influencia del neuromarketing visual de la Coca-Cola 
tradicional, en la decisión de compra en los estudiantes del programa de Comercio 
y Negocios Internacionales de la Universidad Simón Bolívar, realizaron 144 
encuestas (margen de error del 5%) con un muestreo probabilístico, en el que la 
elección de la muestra poblacional depende de la probabilidad de ser elegidos,  las 
personas encuestadas se encontraban en un rango de edad entre 18 y 25 años en 
la ciudad de Barranquilla.    

Entre los resultados obtenidos, se destaca  que el 60% asocian el logo de una 
bebida gaseosa con el color rojo combinado con el blanco, lo cual claramente es la 
combinación del logo de Coca-Cola, además con la información recaudada vía web, 
se encontró que Coca-Cola había elegido el color rojo para captar la atención y 
generar una emoción he impactar en la mente del consumidor, con lo cual se pudo 
concluir que la influencia del neuromarketing visual es efectivo y tiene impacto en el 
consumidor. Tal como mencionó Chaves anteriormente se relaciona en la elección 
de color para Coca -Cola con el fin de transmitir recordación y emoción, llevando 
así a ser una de las compañías más reconocidas a nivel mundial.  

Por otra parte, uno de los estudios con los cuales se puede concluir teniendo en 
cuenta la investigación que se está llevando a cabo es la de (Montes, 2017), en la 
cual el autor investigó la influencia del color en la decisión de compra de ropa interior 
masculina en Medellín; mediante 200 encuestas (error 5% y 95% nivel de confianza) 
a hombres mayores de 18 años de estratos 1 al 6. En el análisis encontró que los 
colores más predominantes a la hora de comprar ropa interior, son los colores 
básicos como el blanco, negro y el gris, debido a la tradición que han tenido estas 
prendas en Medellín. El autor también pudo identificar las nuevas preferencias en 
los colores: azul, rojo y verde, incluyendo las combinaciones de estampados con 
estos; además determinó que el color de piel influye a la hora de elegir el color de 
la ropa interior.   

En este orden de ideas, (Arabi, 2017), menciona que, los colores ayudan a procesar, 
recordar y memorizar información de manera más efectiva que el negro y blanco. 
Esta es una de las formas más inmediatas de transmitir mensajes. Los estímulos de 
color funcionan con todos los sentidos, simbolizan conceptos y pensamientos, 
expresan imaginación, permiten recordar un momento o lugar y así producir una 
respuesta emocional.  
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En la última década, ha aumentado el interés en la investigación sobre el color y el 
funcionamiento psicológico, por lo que el investigador (Kumar, 2017), encontró que 
se ha demostrado que los colores tienen un fuerte efecto en la percepción. Por lo 
tanto, los colores del empaque o del producto como tal puede ser importantes. La 
correcta elección de colores es un factor importante para crear la impresión 
necesaria y para influir en la selección de marca y producto.  

Siguiendo con lo anterior, los colores son creados en el cerebro como una 
herramienta que ayuda o facilita las funciones visual - cognitiva y afectiva; estos son 
utilizados como fuente de información que nos ayuda a la interpretación de lo que 
nos rodea, gracias a los colores los sentidos se estimulan y las personas crean 
asociaciones.   

De acuerdo a la investigación realizada por (Sepúlveda, 2018), destaca que la 
compra es impulsiva en la mayoría de los casos de los consumidores y los sentidos 
que logró destacar en la investigación fueron: la vista, el oído, el olfato, el tacto y el 
gusto; siendo el color el componente emocional que influye en un 80% en la decisión 
de compra.  

En otra investigación como la de (Moreno, 2018), en la cual menciona que, al aplicar 
nuevas metodologías de investigación, el neuromarketing facilita la comprensión de 
las verdaderas necesidades de los clientes y permite superar potenciales errores 
por desconocimiento de sus procesos internos y metaconcientes. Este autor se 
refiere a que el neuromarketing puede informar lo que ocurre en el cerebro del 
consumidor ante los diferentes estímulos que recibe.  

Por otro lado, una de las investigaciones relevantes es la de ( Aguirre, Acosta, 
2019), en la cual investigaron sobre los factores que inciden en la decisión de 
compra de ropa interior femenina a través del canal online en Cali, por medio de 2 
grupos focales a mujeres entre 18 y 30 años lograron identificar que uno de los 
principales motivos por las cuales las mujeres compran ropa interior es el color de 
las prendas íntimas ya que buscan los colores que las hagan sentir cómodas y como 
ellas desean.  

Dentro de este orden de ideas, es necesario identificar las dimensiones que imparte 
la experiencia de marca al comprar lencería. Un estudio que logró identificar estos 
factores fue el de (Singha,Jenab y Chandrac, 2020), la investigación se hizo 
mediante un análisis cuantitativo realizando encuestas; la muestra poblacional fue 
dividida en segmentos de edades (18-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44) con esta 
metodología se concluye que la experiencia de marca difiere en los grupos de 
edades entre 18 a 29 y 30 a 44. Esta investigación ilustra a la presente a que cuando 
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se implemente la psicología del color que se aplica con el fin de crear experiencia 
de marca y se encarga de incitar a la compra de lencería en este caso.  

Para concluir estas investigaciones planteadas aportan a la investigación la 
aplicación de la psicología del color en diferentes tipos de productos asimismo 
podemos ver cómo algunas empresas han logrado tener éxito y posicionarse como 
líder en el mercado; sin embargo, también conducen a la influencia del color y el 
comportamiento en la compra de ropa interior del consumidor. Por otra parte, es 
esencial conocer el comportamiento del consumidor y factores como el color, que 
afectan este proceso, ya que el consumidor puede ser muy cambiante y existen 
muchos otros factores que influencian la decisión de compra.  
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Tabla 1 Resumen de antecedentes 

Resumen de antecedentes 

VARIABLES ESTUDIADAS TÍTULO AUTORES 

Analizar la relación que 
existe entre la influencia del 
color y la preferencia en la 
compra de productos pues 
cada color tiene una 
influencia positiva de compra 
en una categoría específica. 

Influencia del color en las 
preferencias de los 
consumidores  

Omar Álvarez 
Lara (2011) 

Examinar la influencia del 
color y la marca en la 
elección del consumidor de 
ropa interior, mediante el uso 
de aplicación de 
electroencefalograma. 

Evaluación del efecto del 
color y la marca en la 
elección de ropa interior 
utilizando 
electroencefalograma.  

Fitry Aprilianty, 
Mustika 
Purwanegara, 
Suprijanto. 
(2015)  

Relación que existe entre la 
emoción, el color y el objeto 
moda, identificando las 
variables que motivan al 
consumidor en el momento 
de su compra.  

Emociones cromáticas: 
análisis de la percepción 
de color basado en 
emociones y su relación 
con el consumo de moda. 

Paula Gómez 
Gómez. (2015) 
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Tabla 1 (Continuación) 

Analizar la aplicación del 
color del comportamiento de 
compra de las tiendas 
minoristas de moda y su 
impulsividad cuando la moda 
atrae a los consumidores 
jóvenes.  

Aplicación del color de la 
estrategia de 
comunicación visual y su 
influencia creciente en el 
comportamiento hacia los 
puntos de venta de moda 
en Sri Lanka. 

Thilakarathne. 
(2016)  

Estudiar la influencia del 
color del packaging de los 
productos tecnológicos en el 
proceso de compra de 
estudiantes de las 
Universidad Nacional de 
Córdoba.  

 

La influencia del color del 
packaging en la elección de 
productos tecnológicos en 
estudiantes universitarios.  

Ayelen Bravo. 
(2016)  

Establecer si las empresas 
colombianas de mayor 
recordación, utilizan la teoría 
del color para transmitir a 
sus consumidores su razón 
de ser a través de sus logos.  

Psicología del color en el 
marketing “¿Las marcas 
colombianas usan la teoría 
del color para la creación 
y/o modificación de su 
imagen corporativa?”  

Natalia Chaves. 
(2016)  
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Tabla 1 (Continuación) 

Conocer las razones por la 
cual, la mayoría de los 
jóvenes del programa de 
comercio negocios 
internacionales de la 
universidad Simón Bolívar, 
prefieren esta bebida antes 
que cualquier otra.  

Influencia del 
neuromarketing visual de 
Coca-Cola tradicional en la 
decisión de compra en los 
estudiantes del programa 
de Comercio y Negocios 
Internacionales de la 
Universidad Simón Bolívar  

Laura Victoria 
Durán 
Monsalve, 
Luzymar 
Vásquez 
Castellar, Jorge 
Isaac Lechuga 
Cardozo. (2016)  

Influencia del color en la 
decisión de compra ya que el 
color juega un papel muy 
importante en la memoria, 
estimulando todos los 
sentidos, enviando 
instantáneamente un 
mensaje como no lo hace 
ningún otro método de 
comunicación.  

Influencia del color en la 
decisión de compra de la 
ropa interior masculina de 
los hombres del sector del 
centro de la ciudad de 
Medellín   

Adilson Salazar 
Montes. (2017)  

Analizar los impactos de los 
colores del diseño en el 
comportamiento del 
consumidor hacia los 
productos.  

Influencia del color  en el 
comportamiento del 
consumidor ‘’enfoque 
conceptuales y teóricos’’ 

Amel Arabi. 
(2017) 

Entender el comportamiento 
de compra del consumidor 
(por qué compra un 
producto).  

El neuromarketing en la 
decisión de compra en los 
clientes de ‘’American 
racksa’’  

Franco Moreno 
Cardozo. (2018)  
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Tabla 1 (Continuación) 

Indagar los elementos que 
más motivan a la mujer a 
realizar la compra por medio 
del canal virtual y los 
elementos más relevantes 
para la elección de la ropa 
interior.  

Factores que inciden en la 
decisión de compra de ropa 
interior femenina a través 
del canal online  

Mariana Aguirre 
Serna, Luisa  
Fernanda 
Acosta. (2019)  

Evaluar el efecto de las 
dimensiones de la 
experiencia de  marca en la 
motivación de compra de los 
consumidores de India que 
compran lencería.  

Estudios de las 
dimensiones de la 
experiencia de marca que 
afectan el  comportamiento 
de compra de lencería 
según la edad de los 
consumidores en la India  

Neetu Singha, 
Binaya Bhusan 
Jenab and 
Rahul 
Chandrac. 
(2020)  

Entender qué factores 
influyen en la activación del 
“botón de compra” en el 
cliente.  

Marketing sensorial como 
estrategia de mercado y su 
incidencia en la experiencia 
y decisión de compra del 
cliente en almacenes de 
ropa en pro del top of heart  

Jennifer Tatiana 
Sepúlveda 
Pérez. (2017)  

  

Nota: Elaboración propia.  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA – PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

En las últimas décadas los colores han tenido una gran influencia en la mente del 
consumidor, siendo este un elemento esencial que ayuda a comunicar el atributo 
del producto, para así tener una experiencia de compra positiva que consiste en 
conocer al consumidor y transmitirle lo que busca, a través de los cinco sentidos.   

Lo anterior se debe a que el color sirve para comunicar características de un 
producto o una marca puesto que, en la decisión de compra, el color forma una 
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pequeña parte del conjunto total de atributos que el consumidor adquiere, donde 
otros factores como las características de la etiqueta o el empaque lo influencian a 
realizar una compra (Salazar, 2017). La importancia de elegir los colores correctos 
radica en que estos tienen la capacidad de despertar emociones y respuestas ante 
diversos estímulos, con el fin de generar reacciones en los consumidores o 
transmitir cierto tipo de valores.  

En este punto cabe resaltar que cada color tiene un efecto psicológico que afecta la 
decisión de compra, así lo revelan diversos estudios de neuromarketing donde se 
ha comprobado el impacto que estos tienen en el consumidor a la hora de realizar 
una compra (Diaz, 2013). Los diferentes significados de un color en un producto 
llevan a la persona a decidir si adquirirlo o no, ya que puede que haber tenido una 
experiencia positiva o negativa asociada a este.  

Es importante considerar que los consumidores ponen la apariencia visual y el color 
como uno de los principales factores a la hora de comprar. Según la compañía Color 
Marketing Group, el 85% de los compradores señalan al color como la razón 
principal por la cual compran un producto. Las empresas conocen de esta realidad 
y aprovechan la psicología del color como base de sus estrategias de marketing 
para poder posicionar el producto, debido a que este puede afectar el 
comportamiento e influir en la percepción humana.  

En un artículo de Merca 2.0 el autor (Rivera, 2018) menciona que todas las marcas 
están ligadas a un rango de colores que representa parte de su imagen, de su 
historia y de lo que quieren manifestar a los consumidores. No es casualidad que 
después de un largo proceso de posicionamiento los consumidores los relacionen 
con un color definido, ya que forman parte de su personalidad y de su impacto en 
su segmento meta. Los colores en Marketing y Publicidad tienen la enorme 
capacidad de comunicación, transmiten y expresan sensaciones, sentimientos y 
estados de ánimo, con ellos se pretende llamar la atención del público.  

Por otro lado, la publicista Maribel Barros comparte esta opinión:  

La psicología del color es muy relevante en marketing, porque es de alta 
influencia en los clientes a la hora de elegir entre una marca u otra, ya que 
todo lo que tenga que ver con el color impacta en las emociones, estas a su 
vez en los pensamientos y estos en las acciones de las personas 
(Hernández, 2015).  
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Así mismo, se debe analizar y entender los efectos de los colores en los 
consumidores, ya que, con ello se pueden crear y aplicar estrategias de marketing 
en las etiquetas, los establecimientos, lanzamientos de nuevos productos o en los 
ya existentes.   

A través de los tiempos se han producido una serie de cambios por la saturación de 
mercados y la evolución en los hábitos de consumo del cliente, situación que ha 
llevado a buscar otras formas de atraer y fidelizar los consumidores. Por tanto, las 
preferencias de compra de lencería relacionadas con la psicología del color, buscan 
desarrollar una visión correspondiente a la necesidad de la mujer moderna. En 
relación a lo anterior, el marketing invita a la mujer a comprar y a reelegir de manera 
diferente, buscando incrementar el consumo de ciertos productos y tendencias.   

El sector industrial de la moda constantemente está en cambio, tanto la ropa, como 
las prendas interiores están variando en cuanto al diseño, color e innovación, según 
lo indica la revista (Portafolio, 2019), en la que se menciona que este segmento de 
la industria de textiles cada vez coge más fuerza en el mercado local. Según datos 
de Euromonitor –que incluye en su categoría de ropa interior, brasieres y 
calzoncillos separados, conjuntos de lencería, vascos y corsés, camisones, bodys, 
tirantes, ligas, molduras, térmicos y sujetadores deportivos–, este negocio ha 
crecido 68,5% en valor, durante los últimos cinco años, con una facturación de $2,2 
billones en el 2018.  

Anteriormente, la ropa interior o lencería no era considerada como moda por estar 
fabricada en colores neutros o básicos como lo son blanco, negro y beige. En la 
actualidad, este pensamiento ha cambiado, revolucionando el mercado en cuanto a 
la variedad de modelos y colores en este tipo de prendas, convirtiéndolas así en 
unos de los ‘’accesorios’’ más importantes para las mujeres. Según Euromonitor, 
Colombia incrementó el consumo de ropa interior en un 68,5% en los últimos 5 años 
y prevé un alza de al menos un 17,4%, con lo que la industria lograría casi duplicar 
su consumo en una década.  

La lencería ha logrado tener gran aceptación en el mercado, las cifras que muestra 
Euromonitor, evidencian un auge a través de los años, permitiendo que las 
empresas que deseen ingresar a este mercado puedan percibir el potencial.  

Finalmente, teniendo en cuenta lo anterior, se encontró en la revista (Semana, 2020) 
que los colombianos son menos predecibles en sus decisiones de compra y mucho 
más determinados a llevarse a casa lo que les gusta. Mientras en 2005 el 
consumidor promedio compraba siete prendas al año, para 2016 ese número llegó 
a 22. La explicación estaría relacionada con un aumento del poder adquisitivo que 
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benefició a la industria textil, y con el aterrizaje de tiendas extranjeras y la 
consolidación de las marcas nacionales.  

En este sentido la investigación pretende enfocarse en las mujeres jóvenes que 
compran ropa interior basando su decisión de compra en los colores de las prendas 
pues en ocasiones esto genera una alta influencia de compra, es debido a que las 
tendencias del mercado textil son cada vez más cambiantes. De acuerdo a lo 
anterior se formula la siguiente pregunta de investigación:   

¿Cómo influye el color en el proceso de compra de ropa interior en mujeres jóvenes 
universitarias en Cali?  

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación propone el desarrollo de un análisis exhaustivo de la influencia 
que presenta la psicología del color en la decisión de compra de lencería, en 
mujeres jóvenes de Cali.   

Inicialmente, los motivos que condujeron a investigar la influencia que tiene la 
psicología del color en el proceso de compra de lencería, fueron la frecuencia de 
uso, y el impacto que ha logrado tener hoy en día en las jóvenes universitarias ya 
que esta mejora su autoestima, define el estado de ánimo y refleja la percepción 
que se tienen ellas mismas, según un artículo de (El Heraldo 2018).  

Con respecto a la escogencia del género femenino para hacer la investigación, 
según MINDTEC (2018) las mujeres y los hombres no compran ni se comportan 
igual, los hombres son más impulsivos, no planifican la compra, lo hacen más rápido 
y no se complican, esto es debido a las hormonas sexuales ya que condicionan los 
comportamientos de las personas, también afirma que existen diferentes estudios 
donde la decisión de compra se basa en los cambios hormonales en el ciclo 
menstrual de la mujer, y también dependiendo de los ciclos estacionales del año, 
tanto en hombres como mujeres.   

Por otra parte, se investigan jóvenes universitarias ya que este producto se mueve 
más en su entorno y hay mayor frecuencia de uso basándose en la experiencia de 
las investigadoras que se encuentran inmersas en este entorno y tienen frecuente 
contacto y relación con otras jóvenes universitarias. Como se mencionó 
anteriormente las mujeres tienden a ser más pasivas a la hora de compra ya que 
para ellas es muy importante su apariencia y sobre todo si se trata de una prenda 
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que si muy bien no está a la vista es muy importante a la hora de tener intimidad 
con un hombre y así sentirse sexys.  

No es un secreto que a la mayoría de mujeres les gusta verse y sentirse bien, se ve 
reflejado cuando duran horas peinándose, maquillándose y escogiendo el mejor 
atuendo. En ocasiones la lencería no es una prioridad, pero cuando la usan tienden 
a sentirse más sexys, pues si se sienten bien se verán de esa manera y los demás 
lo notarán, además hace que realce su figura, pues anteriormente los corsés rígidos 
que utilizaban las abuelas eran poco cómodos y conllevaba a lesiones cutáneas, 
alteraciones digestivas, hipertensión arterial, aumento de la incidencia de crisis 
cardiacas y atrofia de la musculatura.  

Otro motivo para escoger esta categoría como fenómeno de investigación, es que 
anteriormente no se le daba mucha importancia a la ropa interior ya que no era 
visible, pero hoy en día ha logrado popularizarse, además se considera que han 
pasado por alto este tema, puesto que como se evidenció en los antecedentes, son 
pocas las investigaciones estructuradas y formalizadas en este contexto.  

A medida que el sector industrial va cambiando, los consumidores están adoptando 
lencería o ropa interior que abarca formas de atracción sexual, haciendo que cada 
vez más, se compran prendas de marcas que resaltan las curvas del cuerpo, la 
comodidad y el ajuste adecuado. En un artículo de (Rapp, 2019), menciona que la 
ropa interior se convertirá en un mercado de 59.000 millones de dólares a nivel 
mundial para 2024, frente a los 38.000 millones de dólares en 2017. Frente a esto 
se puede evidenciar que a medida que van creciendo las ventas, van cambiando 
los gustos por este tipo de prendas y así mismo su color.  

Por lo anterior, la realización de trabajos y de investigaciones que sean útiles y 
sirvan de aporte para el desarrollo de nuevas o antiguas organizaciones, son 
cruciales para propiciar el crecimiento económico de un país, debido a que esto 
genera estabilidad, aumenta la productividad, permite alcanzar un nivel de vida más 
alto, aumenta el empleo, genera estabilidad, desarrollo socio económico y brinda 
posibilidades de crecimiento profesional en las personas.       

El problema central es que se planea cubrir con esta investigación es la influencia 
del color en el proceso de compra de lencería en las jóvenes universitarias y cómo 
se crea valor en este tipo de producto, esperando identificar qué tanto influye el 
color en la decisión de compra de lencería en las universitarias para así brindar 
información relevante a aquellas personas que deseen tratar la misma 
investigación.   
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Este análisis tiene beneficiarios directos que serán pequeñas empresas o 
emprendimientos con el fin de mejorar la efectividad de sus estrategias de marketing 
ya que la información proporcionada está sujeta al público objetivo y como 
beneficiario indirecto, se encuentran las organizaciones que deseen crear una 
influencia sobre el cliente teniendo en cuenta la influencia del color, con el fin de 
satisfacer las necesidades y deseos femeninos, además, otro beneficiario indirecto 
son los consumidores, ya que conocerán más a profundidad sus gustos y 
preferencias en cuanto a qué colores priorizan cuando toman la decisión de compra 
de lencería, lo cual hace que mejore su experiencia de compra.  
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2. OBJETIVOS  

2.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar cómo el color influye en los diferentes factores de las etapas del proceso 
integral de compra de lencería, en mujeres jóvenes universitarias de Cali.  

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Caracterizar las variables demográficas, sociales, culturales, económicas y 
psicológicas de las mujeres jóvenes universitarias en Cali.  

 Identificar los atributos deseados por parte de las jóvenes universitarias, en 
el proceso de compra de lencería.   

 Definir el proceso de compra de lencería e identificar cómo influye el color en 
las mujeres universitarias que viven en Cali.  
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3. MARCOS DE REFERENCIA  

3.1 MARCO CONTEXTUAL  

Esta investigación será realizada en Colombia en el departamento del Valle del 
Cauca, en la capital de Santiago de Cali, específicamente en la Universidad 
Autónoma de Occidente, Pontificia Universidad Javeriana y Universidad ICESI, en 
el sur de Cali. Entre estas tres instituciones la población femenina total es de 11233 
estudiantes de pregrado. Esto se realizará en el segundo semestre del 2020.  

Se investigará cómo es el proceso de compra de lencería por parte de las mujeres 
universitarias caleñas de las instituciones educativas anteriormente mencionadas. 
El rango de edad promedio de la población femenina es de 17 – 35 años, donde los 
Niveles Socioeconomicos (NSE) que predominan son 2,3,4 y 5.  

Continuamente el sector de la moda va cambiando y así mismo las tendencias 
varían con respecto a las que se utilizaban anteriormente. La lencería es más 
novedosa por sus nuevos diseños, colores e innovaciones. Según (Portafolio, 2019) 
el sector de la lencería ha crecido en un 68,5% en valor durante los últimos cinco 
años con facturación de $2,2 billones en el 2018.  

Según la revista (Dinero, 2017) menciona que el segmento de ropa interior femenina 
representó $931.000 millones en el primer semestre de 2017, con una variación 
superior a 8%. En los seis primeros meses de ese mismo año, el gasto per cápita 
de este tipo de prendas fue de $18.960, según datos del Observatorio de Moda de 
Raddar e Inexmoda.  

De acuerdo a lo anterior (Portafolio, 2019) realizó proyecciones para los próximos 
años, en el cual el negocio de ropa interior en Colombia se incrementará en $2,58 
billones, representando un crecimiento del 17,4%, para el año 2020. Las tres marcas 
líderes en Colombia que abarcaron cerca del 40% del mercado, las cuales según 
(Portafolio, 2019) Leonisa logró una participación del 26,3%, seguido de Lili Pink 
con 5,5% y Carmel con 5,1%.   

En el segmento femenino hay tres tendencias que según la psicóloga Andrea Olmos 
(2019) menciona que son de mayor influencia; estas son: naturalidad, calidad y 
exteriorización de las prendas.  Olmos resalta que los brasieres con relleno han 
pasado de moda, ya que hoy en día la naturalidad hace que los bralette se estén 
destacando más, al no tener varillas, haciendo que se vea la caída natural del busto.  
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Finalmente, los principales recursos a los cuales las mujeres acuden en ocasiones 
especiales es el de escoger su ropa interior, en el cual se abren múltiples opciones 
como las más arriesgadas y sugestivas, los modelos clásicos o incluso prendas que 
no muestran demasiado y solo insinúan ciertos aspectos del cuerpo femenino. Ya 
que se considera que la elección de la ropa interior de una mujer puede decir mucho 
sobre la personalidad de una mujer, revelando estados de ánimo, preferencias 
sexuales, seducción y dulzura, ya que toda lencería tiene mucho para decir sobre 
la mujer que la lleva puesta.  

3.2 MARCO TEÓRICO/ CONCEPTUAL  

3.2.1 Comportamiento del consumidor 

Para Hawkins (2004), es el estudio de personas, grupos u organizaciones y los 
procesos que siguen para seleccionar, conseguir, usar y disponer de productos, 
servicios, experiencias o ideas para satisfacer necesidades y los impactos que estos 
procesos tienen en el consumidor y la sociedad.  

De manera similar, según una investigación realizada por la Universidad 
Interamericana para el Desarrollo (2017), el comportamiento del consumidor está 
relacionado con los actos, procesos y relaciones sociales mantenidas por 
individuos, grupos y organizaciones, a la hora de la compra del producto. La 
conducta del consumidor es social por naturaleza, lo cual se refiere a que los 
consumidores deben ser examinados dependiendo la relación que mantengan con 
los demás. Y durante el proceso de compra, el consumidor reúne toda la información 
acerca de las opciones, después se encarga de procesar y aprender sobre los 
productos en los que está interesado. Es necesario que las marcas tengan en 
cuenta al consumidor, su estilo de vida, cómo vive y qué productos compra, cómo 
son utilizados y percibidos, las emociones, percepciones, necesidades y deseos, 
que también afectan la decisión de compra.   

En este orden de ideas, Kotler y Armstrong (2008), argumentan que el 
comportamiento de compra del consumidor está influenciado por los factores 
culturales, sociales, personales y psicológicos (ver figura 1); los cuales afectan el 
proceso de decisión de compra en los consumidores finales. Estos factores, en su 
mayor parte, no pueden ser controlados por los mercadólogos, pero deben tenerlos 
en cuenta.  

  



29 

Figura  1.Factores que influyen en el comportamiento del consumidor 

Factores que influyen en el comportamiento del consumidor 

Nota: Adaptado de "Fundamentos de marketing" por Kotler, P y Armstrong, G. (6 
Ed.), Factores que influyen en el comportamiento del consumidor, (p. 214), 
2003, Pearson Educación 
https://books.google.es/books?id=sLJXV_z8XC4C&printsec=frontcover&hl=es#v=o
nepage&q&f=false. Derechos de autor 2003. 

Después de haber analizado los factores que afectan o influyen en la compra, en el 
desarrollo de esta investigación se hará énfasis en los factores psicológicos y en los 
personales que, como se observa en la Figura 1, incluyen aspectos relacionados 
con la motivación, las creencias y la percepción, factores que permitirán determinar 
cómo influye el color en el proceso de compra de lencería, en el segmento objeto 
de estudio.   

Una vez identificados los factores a considerar en la investigación, se explicará 
como el neuromarketing extrae información importante, oportuna, objetiva, y exacta, 
con el fin de rediseñar o introducir un nuevo producto al mercado que pueda ser 
comprado por los consumidores. A continuación, se presentan las diferentes 
perspectivas y para finalizar, se enfatizará en uno de los tipos de neuromarketing.  

3.2.2 Neuromarketing 

El neuromarketing es una disciplina que le ha dado la vuelta al marketing tradicional, 
pues los consumidores se han ido habituado al mercadeo y a la publicidad 
tradicional y esto ha hecho que se vuelvan inmunes a los estímulos que se 
pretenden crear con la aplicación del marketing tradicional (Lindstrom, 2015). 
Considerando lo anterior, se debe buscar cómo analizar los estímulos, debido a que 
causan en los consumidores más sensibilidad, y los lleva a ser más emocionales a 
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la hora de compra; la solución a esto, es estudiar las reacciones de los 
consumidores frente a los diferentes estímulos, que en este caso, se derivan de las 
acciones de marketing, lo cual se realiza mediante la aplicación de la técnica del 
neuromarketing, ya que esta se encarga de emplear nuevos estudios del cerebro a 
la mercadotecnia, con el fin de interpretar las reacciones durante el proceso de 
compra.   

Lindstrom, autor del bestseller mundial Buyology, le da al mundo una nueva 
concepción al marketing; el neuromarketing, es el que le dará un giro a el mundo de 
las marcas, también al análisis de las audiencias y a los estudios de mercado. 
Cuando escribió el libro de Buyology se basó en acontecimientos que se 
evidenciaban constantemente en el mercado, lo que pretendía transmitir con el libro 
era una predicción del futuro, pero sucedió todo lo contrario las marcas empezaron 
a utilizarlos, pero cuando las marcas o las empresas decidieron aplicarlo, pasaban 
por alto la ética, pues se evidenciaban problemas debido a que el consumidor no se 
daba cuenta, esto hacía que sobrepasaron las restricciones y su privacidad, además 
es necesario que se trace un límite con respecto a la ética, puesto que los 
consumidores se encuentran enterados y muy atentos sobre las condiciones éticas 
que deben cumplirse.   

En conclusión, se muestra al neuromarketing como el camino acertado para 
empezar a conocer el comportamiento del cliente de una forma científica y por tanto 
real. Por medio del neuromarketing se busca captar la mayor atención del 
consumidor y así mismo mejorar su experiencia de consumo y generar vínculos 
emocionales con el producto ofrecido. Es usado en el marketing para averiguar a 
qué estímulos las personas prestan más atención y cuales influyen más en el 
comportamiento de los consumidores.  

Otro de los expertos, (Roger Dooley, 2015), autor del libro de Brainfluence enfatiza 
en la creación de un marketing más inteligente para las empresas, con el fin de 
entender cómo funciona el cerebro de los consumidores, pues este autor demuestra 
que el cerebro de las personas no es tan racional como debería, también afirma que 
si las empresas logran conocer el 95% de los conocimientos, pensamientos, 
aprendizajes y emociones, de los que las personas no son conscientes, se tiene la 
capacidad de acertar y lograr aceptación de un nuevo producto en el mercado.  

La aplicación del Brainfluence en los productos, parte desde el momento en que se 
adquiere un producto, el cual activa el centro del dolor en el cerebro. Unos de los 
factores que afectan el costo, es la captación de lo justo y lo injusto, el desenlace 
para el costo es atenuar el factor de dolor, dar precios exclusivos, resaltar créditos 
y ofrecer una gratificación pues el 15% de los consumidores son sensibles a las 
ofertas adicionales.  
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A continuación, se hará referencia en algunas técnicas del Brainfluence que son 
importantes para la investigación, ya que muestran cómo llegar al cerebro del 
consumidor, utilizando herramientas simples basadas en la ciencia.  

 Brainfluence sensorial y emocional  

Uno de los elementos claves en el marketing sensorial es lograr que las marcas 
sean identificadas sin siquiera ver su logo, Roger Dooley (2015) menciona que es 
necesario incluir los cinco sentidos para mejorar las campañas;  

o En cuanto a la vista; el diseño del producto, el color y el tipo de letra son 
importantes en su implementación.    

o En el gusto debe tenerse en cuenta el sabor del producto o algún obsequio 
comestible.   

o Para el sonido se puede poner música en el lugar en que se vende o los 
sonidos del producto.  

o  En el olfato el aroma ambiental y del producto.  

o  En impresión táctil del producto, preste atención a la superficie de este y a 
la forma, así como a la textura de los materiales de marketing y a las superficies 
ambientales.  

Teniendo en cuenta que el 75% de las emociones de las personas son generadas 
por el olfato, y que además es uno de los sentidos con mayor aplicación en los 
productos, puesto a que los impulsos olfativos y sensoriales son incorporados en el 
sistema límbico del cerebro esto hace que los olores generen recuerdos en la mente 
del consumidor. Dooley (2015) referencia un ejemplo de cuando “Nike expuso a 
unos consumidores a dos pares de zapatillas idénticas en dos estancias, una con 
perfume floral y otra sin perfume. Un 84% de los sujetos prefirió las zapatillas de la 
habitación perfumada”.  Esto demuestra que el marketing olfativo es una de las 
tácticas con mayor eficacia, por eso recomiendan utilizar un olor para provocar 
buenos recuerdos en los sus clientes, esto creará ventaja frente a los competidores, 
ya que el consumidor recordará el perfume o el olor y de esta manera también, el 
producto, prefiriéndolo por encima de los demás.   

 Brainfluence en la fidelidad y la confianza: la persona  

Resulta mucho más fácil conservar un cliente antiguo que convencer a uno nuevo, 
es importante que un cliente fiel sea defensor de la marca, pero es esencial que el 
cliente sea recompensado, por eso se utilizan algunas herramientas, una de ellas 



32 
 

es crear programas de fidelización, Martin Lindstrom (2010) recomienda que la 
recompensa debe ser llamativa, pero los costos no tienen que ser demasiado 
excesivos, debido a que la preferencia de marca siempre será una barrera y no 
asegura la toma de decisión de compra. Otra de las herramientas es el empleo de 
sistemas de Gestión de Relaciones con el Cliente, ya que gracias a ellos se reduce 
el tiempo malgastado con cuentas menos valiosas.  

Para ultimar, estas técnicas ayudan a direccionar las acciones de marketing y 
proporcionan un apoyo a las organizaciones que deseen comprender más al 
consumidor, ya que, si se comprende el cerebro, la elaboración de los productos y 
el marketing, van a mejorar.  

El neuromarketing busca generar necesidad de compra frente al estímulo de los 
sentidos, ya que a través de estos se pueden estimular las emociones y 
sensaciones. Debido a esto, esta investigación se va enfocar en el neuromarketing 
visual.  

3.2.3 Neuromarketing visual  

La visión es considerada el sentido más importante que tiene el ser humano, ya que, 
según Pineda Montaño (2018), por medio de esta se recibe el 83% de la 
información, lo que lo convierte en el sentido más persuasivo y el más desarrollado 
en los seres humanos. Se puede decir que los ojos son como una videocámara 
instalada en las personas, que permite registrar todo lo interesante alrededor.  

El color es uno de los elementos que tiene mayor influencia en el sentido visual del 
consumidor, ya que este permite crear diferenciación en las marcas y así mismo, 
motivar para bien o para mal el comportamiento de compra. (Hoyer, Maclnnis y 
Pieters, 2015), mencionan que los colores influyen en las emociones de los 
consumidores como en el estado de ánimo. Los colores cálidos estimulan la 
emoción y la actividad y los colores fríos son relajantes y generan tranquilidad.   

Por consiguiente, es importante entender cómo se perciben los colores, ya que 
estos alteran el significado de los objetos o situaciones con los que son asociados. 
De acuerdo con (Manzano, 2015), el color produce efectos poderosos e introduce 
reacciones en los individuos basadas en el instinto y en los significados y en 
asociaciones adquiridas culturalmente o a través de la experiencia.   
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En este orden de ideas, el impacto del neuromarketing visual en el comportamiento 
de compra del consumidor dependerá del estilo de vida, costumbres y el ámbito 
social en el que la persona está. Cabe resaltar que también se tienen en cuenta 
factores de género, edad, entre otros, siendo así que los estímulos visuales 
dependen del interés en el público o segmento al cual van dirigido.   

Según (Corbin, 2016), los colores transmiten las siguientes emociones: 

 Blanco: Asociado a la pureza, inocencia, luz, bondad, transmite paz. Es un
color positivo y es utilizado habitualmente por detergentes, jabones, blanqueadores,
en general, artículos de higiene.

 Amarillo: Es un color positivo, transmite alegría, inteligencia y felicidad.
Estimula la actividad mental y promueve la acción. Es ideal para llamar la atención.

 Rojo: Se asocia al peligro, a la energía, a la fortaleza, así como a la pasión,
al deseo y al amor. Es un color intenso a nivel emocional con una gran visibilidad.
En muchos casos se utiliza para indicar peligro. Muchas marcas de alimentos y
bebidas utilizan este color, así como para lanzar ofertas y descuentos porque incita
a las compras impulsivas.

 Naranja: Combina la felicidad del amarillo con la energía del rojo. El naranja
estimula la actividad mental y sea asocia a creatividad y a la felicidad. Incita a la
compra y encaja muy bien con el público joven.

 Azul: Asociado con estabilidad, representa lealtad y confianza. Es un color
que relaja tanto el cuerpo como la menta y está muy ligado a la tranquilidad y a la
calma. Es muy utilizado por empresas de transporte, de seguros o bancos, ya que
tienen como principal objetivo transmitir seguridad y confianza.

 Violeta: Simboliza el poder y la ambición. Suele relacionarse con la riqueza
y la extravagancia, pero también la calma. Se suele usar en productos de belleza,
buscando transmitir la sofisticación y calidad.

 Verde: Es el color de la naturaleza, representa armonía, crecimiento o
frescura. A nivel emocional tiene una fuerte relación con la seguridad. Es un color
relajante para el ojo humano, suele ser usado en hospitales.

 Rosa: Se relaciona con lo femenino y con lo romántico. Generalmente es
utilizado para productos dirigidos a las mujeres.

 Gris: Es usado para productos duraderos y fiables, sofisticados y de alto
valor.
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 Negro: Representa poder, elegancia y formalidad, misterio y miedo a lo 
desconocido. Se utiliza para productos elegantes, sofisticados y de lujo.  

Según un artículo de la revista Marketing Directo (2011), el 85% de los 
consumidores consideran el color como un factor primordial a la hora de comprar 
un producto en particular, logrando que este aumente el reconocimiento de la marca 
o el producto como tal en un 80%. Finalmente, cabe resaltar que vivimos en un 
mundo que está lleno de colores y con tan solo mirar por cualquier parte nuestra 
vista y emociones se relaciona, sintiendo así lo que representa o el efecto que tiene 
cada color para diferentes consumidores.  

A continuación, se describe la unión del comportamiento del consumidor y del 
neuromarketing visual que, como se revisó anteriormente, se relaciona 
primordialmente con los colores.  

3.2.4 El consumidor y el comportamiento de compra desde el color: 
conceptualizaciones  

El color tiene un poderoso impacto psicológico en el comportamiento y las 
decisiones de compra de las personas. Este a veces puede ser la única razón por 
la que los consumidores compran un producto, por eso se considera que los 
consumidores priorizan el aspecto visual y el color, por encima de otros factores.  

De acuerdo con (Ruiz, 2016) para generar impacto positivo en los consumidores es 
necesario la aplicación de la psicología del color dentro del marketing sensorial, ya 
que, los colores influyen en el comportamiento de los consumidores cuando van a 
tomar una decisión de compra y el uso adecuado de estos también genera 
recordación de marca. Según las encuestas que se realizaron las empresas con 
mayor posicionamiento han aplicado adecuadamente la combinación de los colores 
en sus productos. En conclusión, la aplicación del color en productos, etiquetas o 
en la realización de marca en las categorías de alimentos y bebidas son de bastante 
influencia en la decisión de compra además logran posicionamiento y fidelización 
de los consumidores.  

La percepción es la forma como las personas interpretan lo que los rodea, sin 
embargo, cada quien recibe, organiza e interpreta la información sensorial, de forma 
individual. Adicionalmente, el color también se puede considerar una experiencia 
personal única, pero su función primordial es la misma para todos, esta funciona 
como filtro de la percepción humana alterando la relación de las personas con su 
entorno; dando como resultado que los humanos, ya sea de manera explícita o 
inconsciente, generen parejas entre colores y mensajes o experiencias.  



35 

A continuación, se analizará el proceso de compra de los consumidores, desde la 
perspectiva de diferentes autores. Además, se presentan algunos modelos 
propuestos para representar o esquematizar la conducta del consumidor y el 
proceso:  

3.2.5 El proceso de compra 

Para Kotler y Armstrong (2008), la decisión real de compra es parte de un proceso 
de compras mucho más grande que consta de 5 etapas como se muestra en la 
figura 2. Según los autores, este proceso de compra se inicia mucho antes de la 
compra real y continúa mucho después de esta. Sin embargo, el modelo mostrado 
en la figura 2 es utilizado por los autores ya que muestra todas las consideraciones 
que surgen cuando el consumidor se enfrenta a una situación de compra.  

Figura  2. Proceso de decisión de compra. 

Proceso de decisión de compra. 

Nota: Adaptado de "Fundamentos de marketing" por Kotler, P y Armstrong, G. (6 
Ed.), Proceso de decisión de compra, (p. 218), 2003, Pearson Educación 
https://books.google.es/books?id=sLJXV_z8XC4C&printsec=frontcover&hl=es#v=o
nepage&q&f=false. Derechos de autor 2003. 

De acuerdo con Santesmases (2015), el proceso de la decisión de compra se define 
a partir del conjunto de actividades que realiza una persona desde que tiene una 
necesidad hasta el momento que efectúa la compra, usa el producto y evalúa si, los 
beneficios obtenidos, eran los realmente esperados.  

Con relación al proceso de decisión de compra, se explicarán brevemente cada una 
de las fases porque es de vital importancia para comprenderlo y considerarlo en el 
desarrollo de esta investigación.   

● Reconocimiento de la necesidad

El comprador reconoce un problema o necesidad, la cual se puede activar por 
estímulos internos, cuando una necesidad normal de la persona se eleva a un nivel 
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alto. Una necesidad también puede ser activada por un estímulo externo, como 
anuncios de televisión o por conversaciones de amigos.  

Según Maslow (2008), una persona intenta satisfacer primero la necesidad más 
importante, luego de satisfacerla, la persona lo hará con la siguiente necesidad más 
importante, es decir, que, para poder satisfacer una necesidad como la 
autorrealización, como mínimo se debe de haber cumplido primero las necesidades 
fisiológicas.   

En la figura 3, se muestra la jerarquía de las necesidades, en la cual se encuentran 
las necesidades básicas que están ubicadas en la base de la pirámide y la 
necesidad de plenitud o felicidad, se ubica en la parte superior.  

Figura  3.  La jerarquía de necesidades de Maslow.    

La jerarquía de necesidades de Maslow.    

 

Nota: Adaptado de "Fundamentos de marketing" por Kotler, P y Armstrong, G. (6 
Ed.), La jerarquía de necesidades de Maslow, (p.239), 2003, Pearson Educación 
https://books.google.es/books?id=sLJXV_z8XC4C&printsec=frontcover&hl=es#v=o
nepage&q&f=false. Derechos de autor 2003. 
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 Búsqueda de información   

El consumidor tiende a buscar información si le surge la necesidad de tener cierto 
producto. Según Kotler (2008), los consumidores pueden obtener información a 
partir de 3 fuentes: personales que pueden ser familiares, amigos o conocidos; 
comerciales que se dan por medio de publicidad, vendedores o exhibiciones, y 
públicas que son los medios de comunicación masiva.  

 Evaluación de alternativas  

A partir de toda la información suministrada, el consumidor hace un balance de los 
beneficios de consumir el producto. Kotler (2008), menciona que en algunos casos 
los consumidores realizan cálculos cuidadosos y razona lógicamente, en otros, los 
consumidores casi no evalúan y compran por impulso y se apoyan en su intuición, 
haciendo que los consumidores califiquen las marcas y desarrollen intenciones de 
compra.  

 Decisión de compra   

Para Kotler (2008), la decisión de compra del consumidor será adquirir la marca de 
mayor preferencia. Cabe resaltar que en este proceso intervienen dos factores: las 
actitudes de otros y los factores de situación inesperados.  

 Comportamiento posterior a la compra  

En este último paso, una vez comprado el producto, la satisfacción o la 
insatisfacción del consumidor determinará si repetirá el acto de compra o que, por 
el contrario, no vuelva a cómpralo e incluso, no lo recomiende a otras personas.  

Kotler (2008), menciona que, si el producto no cumple con las expectativas, el 
consumidor quedará decepcionado; si cumple con las expectativas, el consumidor 
quedará satisfecho; si excede las expectativas el consumidor quedará encantado.  

Se presentarán los modelos más importantes para poder definir cuál es el proceso 
de compra que se adhiere más a la investigación.   

3.2.6 Modelos de proceso de compra  

 Modelo de Marshall  
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Este modelo menciona que las decisiones de compra son el resultado de cálculos 
económicos, racionales y conscientes; el comprador trata de gastar dinero que le 
proporcionen utilidad de acuerdo con sus gastos, siendo su elección racional y se 
satisface del producto por su función más que por los atributos de este.  

Marshall (2009), divide esta modelo en dos partes: 

o Análisis Microeconómico: basado en el comportamiento individual de los
consumidores.

o Análisis Macroeconómico: estudia la actividad económica, para determinar
las condiciones generales del crecimiento económico.

De acuerdo a los anterior, Marshall (2009) sugiere las siguientes hipótesis: 

1. A menor precio de un producto, mayores ventas tendrá.
2. Cuanto más elevado sea el precio de los artículos, las ventas
serán menores.
3. Altos precios promocionales, las ventas serán más grandes.

El consumidor tiene una elección racional al tener un conocimiento completo de sus 
necesidades y de los medios para poder satisfacerla, es por eso que el 
comportamiento de compra del consumidor está orientado hacia la maximización de 
su utilidad.  

 Modelo Leon Schiffmann y Leslie Kanuk

Desde otro punto de vista, en el libro de comportamiento del consumidor, Leon 
Schiffman y Leslie Lazar Kanuk (1997) afirman que:  

Una decisión es la selección de una acción desde dos o más opciones 
alternativas. Si una persona debe elegir entre hacer una compra o no hacerla, 
o elegir entre las marcas X y Y, esa persona está en posición de tomar una
decisión. Si el consumidor no tiene alternativas de donde escoger, y se ve
literalmente forzado a hacer una compra determinada entonces esta opción
de “no hay opción” no constituye una decisión (p. 555)

Estos autores con el modelo Figura 4 plantean la decisión de compra de una 
manera sencilla, aunque estos procesos también funcionan para las decisiones 
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complejas. Además, nos afirman que existe una influencia que perjudica el avance 
de los procesos.     

El campo psicológico representa las influencias internas (motivaciones, 
percepción, aprendizaje, personalidad y actitudes) que afectan los procesos 
de toma de decisiones del consumidor (lo que necesitan o desean, su 
conocimiento de varias opciones de producto, sus actividades de obtención 
de información y su evaluación de alternativas). La mayor parte de las 
decisiones se toman en un contexto de incertidumbre, ya que a menudo el 
consumidor no conoce con certeza las consecuencias de su elección. Ello 
implica que en cualquier decisión existe una aceptación de riesgo que 
incluye: riesgo funcional, riesgo físico, riesgo financiero, riesgo social, riesgo 
de tiempo y riesgo psicológico (p.562)  

Figura  4.  Modelo sencillo de la toma de decisión del consumidor. 

Modelo sencillo de la toma de decisión del consumidor.  

Nota: Adaptado de "Comportamiento del consumidor" por Leon Schiffman y Leslie 
Lazar Kanuk (8 Ed.), Modelo sencillo de la toma de decisión del consumidor, 
(p.562), 2005, Pearson Educación 
https://books.google.com.co/books?id=Wqj9hlxqWIC&printsec=frontcover&hl=es&s
ource=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false. Derechos de autor 
2005. 
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Para concluir, el modelo que más se ajusta y ayuda a la realización de la 
investigación, es el modelo de Schiffman y Kanuk debido a que el proceso de toma 
de decisión del consumidor se ve afectado debido a las influencias internas como 
las motivaciones, percepciones y la personalidad y las actitudes de los 
consumidores pues como se ha venido mencionando las mujeres no son racionales 
en la compra y tienden a dejarse influenciar por diversos factores.  
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4. METODOLOGÍA

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación que se realizó es de tipo descriptiva-mixta, Según Sampieri (2018), 
menciona que los estudios descriptivos pretenden especificar las propiedades, 
características, y perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos o cualquier 
otro fenómeno que se someta a un análisis. Este tipo de investigación mide o 
recolecta datos y así mismo reporta información sobre conceptos, aspectos o 
componentes del problema a investigar.   

Según Sampieri (2018), la investigación cualitativa se enfoca en comprender 
fenómenos que se exploran desde la perspectiva de los consumidores o 
participantes; la investigación de este tipo se selecciona cuando el propósito es 
examinar la forma en que los individuos perciben y experimentan los fenómenos 
que los rodean, profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y 
significados. Por medio de esta investigación se realizaron entrevistas en 
profundidad con el objetivo de conseguir información acerca de la vida, situación o 
experiencia en el proceso de compra de lencería de las jóvenes universitarias.  

En cuanto a la investigación cuantitativa, Sampieri enfatiza en el análisis de datos, 
números o indicadores que asocia el objeto de estudio. El objetivo principal de este 
modelo es la recolección de datos y la estadística como método de análisis e 
interpretación de fenómenos. Por medio de esta investigación se realizaron 
encuestas, con el fin de conocer el proceso de compra de lencería por parte de las 
mujeres universitarias de la ciudad de Cali.   

La investigación se realizó en una serie de etapas que se presentarán a 
continuación para darle un orden y seguimiento a los objetivos de la investigación, 
para conocer cómo se realizó cada objetivo para su cumplimiento.  

4.2 ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.2.1 Etapa 1: Caracterización de variables. 

En esta etapa se realizarán entrevistas en profundidad con el fin de caracterizar las 
variables demográficas, sociales, culturales, económicas y psicológicas y así mismo 
lograr determinar los atributos deseados por esta población e identificar como el 
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color influye en los diferentes factores de las etapas del proceso integral de compra 
de lencería, en mujeres jóvenes universitaria de Cali.  

4.2.2 Etapa 2: Identificar los atributos y las etapas del proceso de compra. 

En esta etapa, por medio de encuestas se pretende corroborar los atributos 
deseados por las jóvenes y así mismo conocer y definir las etapas del proceso de 
compra que realizan las mujeres jóvenes universitarias de Cali.  

4.2.3 Etapa 3: Análisis de las técnicas de la información. 

Finalmente, en esta etapa se analizó la información que se obtuvo por medio de las 
entrevistas en profundidad y ese análisis se reafirmó estadísticamente en cuanto a 
los resultados de las encuestas y así poder determinar la influencia del color en el 
proceso de compra de la lencería en las jóvenes universitarias de Cali.  

4.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.3.1 Investigación Cualitativa 

La población objeto de estudio para esta investigación fueron mujeres universitarias 
de 17 a 35 años de edad, con un nivel socioeconómico de 3 a 6, que son usuarias 
de la lencería. A esta población objeto se les realizó entrevistas en profundidad a 10 
personas.   

Esta población se encontró en las Universidades más importantes en el sur de Cali, 
Universidad Autónoma de Occidente, Pontificia Universidad Javeriana y la 
Universidad ICESI que están ubicadas en el sur de la ciudad de Cali, estos datos 
fueron extraídos del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 
(SNIES) del 2019. Las mujeres en la ciudad de Cali de 17 a 35 años de NSE 3 a 6 
son 515.611.  

La población entre 17 y 35 años en Cali son 805.643, en cuanto a los niveles socio 
económicos del 3 a 6 son el 64% de la población. Con base a esto se establece que 
515.611 son las mujeres de estas edades y los respectivos NSE.  
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Tabla 2. Población femenina por universidades 

Población femenina por universidades 

Universidad Autónoma de Occidente 3440 

Universidad Javeriana 3930 

Universidad ICESI 3863 

Universidad del valle 6665 

Universidad San  Buenaventura 2192 

Universidad libre 3187 

Universidad Santiago de Cali 8829 

Nota: Elaborada por los autores. 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede concluir que la población objeto de estudio 
será de 32.106 mujeres universitarias de entre 17 y 35 años en Cali en los niveles 
socio económicos del 3 a 6.   

4.3.2 Investigación Cualitativa 

En esta investigación se empleó el muestreo no probabilístico por conveniencia, ya 
que se escogieron a jóvenes universitarias de cada una de las universidades 
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anteriormente mencionadas para realizar las entrevistas, este tipo de investigación 
se escogió ya que es de menor costo, no requiere de mucho tiempo y es de fácil 
medición, cabe resaltar que este muestreo tiene un tamaño de muestra pequeño.  

Tabla 3. Ficha Metodológica  

Ficha Metodológica  

 

Nota: Elaborada por los autores. 

4.3.3 Investigación Cuantitativa  

El muestreo de la investigación cuantitativa fue no probabilístico por conveniencia 
ya que las encuestas realizadas se enviaron a conocidas y amigas, debido a que no 
se tenía acceso a la población total por lo que todas las mujeres de la población no 
tenían la misma probabilidad de ser elegidas para participar en la investigación. 

No obstante, se aplicó la fórmula de poblaciones finitas para conocer el tamaño ideal 
de la muestra:    
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N= 32106 (Tamaño de la población) 

Z= 1,645 (Probabilidad nivel de confianza) p= 0,50 (Probabilidad de éxito) 

q= 0,50 (Probabilidad de fracaso) 

d= 0.1 (Error deseado) 

Al realizar el tamaño de la muestra da un total de 67,5 las mujeres que se deben 
encuestar, sin embargo, se tomó la decisión de indagar a 100 jóvenes universitarias 
con el fin de garantizar el tamaño muestral mínimo, considerando que no todas las 
mujeres que contestaran la encuesta cumplirían con el perfil de uso de lencería. Por 
lo tanto, de los 100 datos, solo el 71 de ellas conformaron el tamaño muestral debido 
a que cumplían con el perfil de uso de lencería. Debido a que el tamaño muestral 
final supera el tamaño definido por la fórmula de poblaciones finitas que se 
consideró pertinente para el estudio, lo cual está representado en un nivel confianza 
de 91% y un margen de error de 10%. 
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Tabla 4. Ficha Metodológica 

Ficha Metodológica 

Nota: Elaborada por los autores. 

4.3.4 Instrumentos   

Las preguntas que se realizaron en las entrevistas en profundidad y en las 
encuestas se empleó una guía semiestructurada de preguntas abiertas que fueron 
cortas y concisas debido al poco tiempo de los entrevistadas, con el fin de que 
llegaran hasta el final de las encuestas, este fue el primer instrumento con el que se 
trabajó ya que implicaba una comunicación más cercana y más abierta entre el 
investigador y el sujeto al que se fue investigado. El último instrumento que se utilizó 
fueron las encuestas lo cual permitió ampliar más la investigación ya que se 
entrevistaron mujeres de diferentes universidades con el fin de obtener opiniones, 
aptitudes y hábitos. Las preguntas que se realizaron en las entrevistas y encuestas 
están diseñadas para efectuar cada uno de los objetivos específicos de las variables 
objeto de estudio. En los anexos se presentará de manera resumida la elaboración 
de las entrevistas y las encuestas.    
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4.3.5 Técnicas de recolección 

Para recoger la información en la investigación cualitativa se realizaron entrevistas 
en profundidad vía Google Meet, las cuales tuvieron una duración de hasta 20 
minutos, estas entrevistas fueron realizadas durante una semana a jóvenes 
universitarias de 19 a 23 años de edad.  

En cuanto a las encuestas se realizaron por medio de Google Forms y esta fue 
enviada por medio de las redes sociales y correo institucional de conocidas, amigas 
y familiares para abarcar más información y poder hacer un mejor análisis de estas. 

4.3.6 Técnicas de análisis 

Una vez terminadas las etapas de colección y procesamiento de datos se da inicio 
con una de las últimas etapas lo cual es el más importante puesto a que es el 
análisis de los datos, en esta etapa se realizaron inferencias sobre determinadas 
variables que fueron relacionadas con el fin de obtener conclusiones determinantes 
para los objetivos de la investigación. Para analizar la información recolectada de 
las entrevistas a profundidad y las encuestas se realizó por medio de software SPSS 
y Google Forms, las cuales facilitaron la interpretación de esta información 
proporcionando tablas teniendo en cuenta los niveles de significancia obtenidos del 
software SPSS, también se realizaron análisis univariado para ver cómo se 
encontraban distribuidas las categorías de una variable en específico.   

4.4 RESULTADOS 

4.4.1 Análisis cualitativo 

A partir de la investigación cualitativa realizada con el objetivo de conocer e indagar 
acerca de la influencia del color en el proceso de compra de lencería, se realizaron 
10 entrevistas en profundidad a mujeres universitarias de la ciudad de Cali de 
diferentes estratos socioeconómicos, en estas fue posible evidenciar que en general 
la categoría de la lencería se asocia con pasión, sensualidad y aisladamente se 
mencionan medias, accesorios, prendas de encaje y momentos íntimos, también se 
pudo encontrar lo siguiente:  

Las entrevistas se realizaron a mujeres universitarias entre 19 a 23 años de NSE 3 
a 5 de las cuales solo 3 de ellas laboran y sus ingresos desde $50.000 hasta 
$2.000.000. Las prendas que son consideradas lencería para las entrevistadas son: 
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ropa interior, tops delicados, bodys y prendas especializadas como ligueros, arnés 
y medias. Estas prendas se caracterizan por sus telas, lo más importante y lo más 
valorado en estas prendas para las universitarias es el sentirse seguras, en el anexo 
E se mostrará detalladamente.  

4.4.2 Análisis cuantitativo  

Por medio de esta investigación cuantitativa se pudo conocer más a fondo  acerca 
de la influencia del color en el proceso de compra de lencería, para esto se 
realizaron encuestas, de las cuales inicialmente el tamaño de muestra era de 67,5, 
para poder obtener mayor información y realizar un mejor análisis se realizaron a 
100 mujeres universitarias de Cali de diferentes estratos socioeconómicos sin 
embargo, solo el 71 de las mujeres encuestadas cumplen con el perfil de uso de 
lencería siendo este el tamaño de la muestra ideal y que se representará de aquí 
en adelante como N=71, de acuerdo a lo anterior se encontró lo siguiente: 

Estas encuestas fueron realizadas por mujeres comprendidas entre 18 y 37 años, 
de las cuales el 36,1% pertenece al estrato 3, el 25,3% al estrato 4 y el 22,9% al 
estrato 5, con unos ingresos mensuales entre $500.000 y $1.500.000, cabe resaltar 
que el 50,7% de estas jóvenes se encuentran laborando, mientras el 49,3% no los 
está. Se pudo evidenciar que el 86,1% de las encuestadas usan lencería, mientras 
que el 13,9% de estas no la utilizan. Este tipo de prendas para ellas son 
consideradas como sensualidad, ropa interior y sexy.  

Por medio de estas investigaciones se logró identificar diferentes variables para ser 
analizadas con respecto a los objetivos de la investigación, que a continuación se 
mostrarán por medio de diferentes gráficas, cabe resaltar que de las 100 mujeres 
encuestadas solo el 71 de ellas cumplen con el perfil de usar lencería femenina. 

4.4.3 Objetivo 1: Caracterizar cómo las variables demográficas, sociales, 
culturales, económicas y psicológicas afectan el proceso de compra de 
lencería en las mujeres jóvenes universitarias en Cali.    

Por medio de esta investigación cuantitativa y cualitativa realizadas por encuestas 
y entrevistas en profundidad que brindan datos e información para analizar cómo 
afectan las diferentes variables ya sean demográficas, sociales, económicas y 
psicológicas en el proceso de compra de lencería en las mujeres jóvenes 
universitarias en la ciudad de Cali.   
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Para empezar con el análisis del objetivo uno se analizará el lugar donde compran 
la lencería y el estrato socioeconómico donde viven.  

Figura  5. Lugar de compra y estrato 

Lugar de compra y estrato  

Nota: Elaborada por los autores 

Se puede observar que del estrato 3 al 6 las jóvenes universitarias compran lencería 
femenina en centros comerciales, especialmente el 21,1% del estrato 3, dando 
como resultado que el estrato no influye en el proceso de compra de la lencería.  

Mientras que principalmente en los NSE 3,4 y 5 para las encuestadas prefieren los 
canales a distancia como tiendas virtuales y catálogos de revistas.  

Respecto a los ingresos de las jóvenes universitarias que fueron encuestadas se 
hizo un análisis de este mismo frente a cuánto estarían dispuestas a pagar de más 
por la lencería del color que prefieren.  
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Tabla 5.  Ingresos mensuales 

Ingresos mensuales 

 

Nota: Elaborada por los autores por medio de SPSS. 

Tabla 6. Disposición de pago 

Disposición de pago 

 

Nota: Elaborada por los autores por medio de SPSS. 

. 
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En cuanto a la disposición de pago de la lencería del color que quieren, el 22,5% de 
las jóvenes no estarían dispuestas a pagar más por la lencería del color que quieren, 
pero el 30,9% de las jóvenes pagarían de 5 a 50 puntos de más sobre el precio 
actual por el color deseado, el 15,5% de 60 a 100 puntos, el 29,5% de 101 a 150 y 
solamente el 1,6% pagaría 800 puntos de Más. Cuando se hace referencia a la 
unidad de medida punto se relaciona a que si la lencería tuviera un costo de 100 
puntos cuántos puntos de más estarían dispuestas a pagar por el color que desean.  
En cuanto a los ingresos de las jóvenes encuestadas, 22 de ellas, con un porcentaje 
de 31% sus ingresos son entre $501.000 a $1.000.000. Debido a esto se puede 
concluir que el precio en este caso predomina mayormente que el color a la hora de 
hacer la compra de esta prenda.  

El 77.5% de las mujeres entrevistadas estarían dispuestas a pagar más por el color 
deseado mientras que el 22,5% no pagaría más, dando a entender que a pesar de 
que cuentan con los ingresos el color deseado es vital para realizar la compra.  

Ahora se analizará el estado civil y cada cuanto compran lencería para conocer si 
esta variable demográfica afecta de alguna manera el proceso de compra.  

Figura  6. Estado civil 

Estado civil 

Nota: Elaborada por los autores 
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Figura  7. Frecuencia de compra  

Frecuencia de compra  

Nota: Elaborada por los autores. 

El 83% de las encuestadas son solteras y el 58% de las jóvenes compran lencería 
en fechas especiales por lo que se pudo analizar que cuando estas van a tener un 
encuentro sexual con su pareja lo cual es una de las variables que influyen a la 
mujer para realizar la compra de este tipo de prenda. Se hizo este análisis con base 
a las respuestas recolectadas: ‘’En momentos especiales con mi pareja ‘’ ‘’Para la 
intimidad ‘’ ‘’Momentos íntimos‘’ puesto a que la mayoría a pesar de ser solteras 
para ellas el uso de este tipo de prendas lo relacionan más cuando va a ver un 
encuentro íntimo.  

Mientras que para la entrevistadas 4 de ellas tienen pareja y compran lencería en 
fechas especiales debido a que saben que van a tener intimidad con su pareja, 
donde una de ellas expresó: ‘’cuando es una fecha muy muy especial’’. La otra mitad 
de las entrevistadas no tienen pareja y su frecuencia de compra es ocasional.  

Los siguientes gráficos muestran los ingresos de las universitarias y el medio de 
pago que utilizan cuando hacen compras de lencería.   
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Tabla 7. Pago en la compra en la compra 

Pago en la compra en la compra 

Nota: Elaborada por los autores por medio de SPSS. 

Tabla 8. Ingresos mensuales 

Ingresos mensuales 

Nota: Elaborada por los autores por medio de SPSS. 



54 
 

De las 71 jóvenes que utilizan lencería el 70,4% de ellas a la hora de hacer la 
compra de lencería el método de pago es en efectivo, de las cuales el 31% tienen 
ingresos entre 501.000 a 1.000.000, cabe resaltar que más de la mitad de estas 
mujeres, exactamente el 50,7% de las mujeres que usan este método de pago se 
encuentran laborando. Teniendo en cuenta esto se puede concluir que las mujeres 
al tener un ingreso mensual prefieren pagar en efectivo y no utilizar otro método de 
pago.   

 En esta ocasión se evaluará la edad y el medio de pago con el fin de determinar si 
esta variable demográfica afecta de alguna manera el proceso de compra.  

Tabla 9. Forma de pago  

Forma de pago  

 

Nota: Elaborada por los autores.  

Las jóvenes de 20 años de las cuales son el 19,7% las que a la hora de hacer la 
compra el método de pago es en efectivo, cabe resaltar que más del 50% de estas 
mujeres encuestadas prefieren pagar en efectivo la lencería que compran, de las 
cuales se puede observar que la media es de 22 al igual que para la tarjeta de 
crédito y para tarjeta de débito la media es de 24, concluyendo así el bajo uso de 
canales electrónicos para realizar el pago y así mismo la adquisición de productos 
financieros. 

Para finalizar se evaluarán los aspectos más importantes que son el color, la 
comodidad, el diseño y la calidad con respecto al estado civil.   
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Tabla 10. Chi-cuadrado 

Chi-cuadrado  

Nota: Elaborada por los autores por medio de SPSS. 

Formulación hipótesis: 

Ho: No existe relación entre los aspectos más importantes (color, la comodidad, el 
diseño y la calidad) con el estado civil de las jóvenes universitarias  

H1: Si existe relación entre los aspectos más importantes (color, la comodidad, el 
diseño y la calidad) con el estado civil de las jóvenes universitarias.  

 Nivel de significancia: 0,05

 Estadístico de prueba: Chi Cuadrado.

 Estimación del p-valor: p-valor = 0,769, es decir que no se rechaza Ho
(Hipótesis Nula), por lo tanto, no existe relación entre los aspectos más importantes
(color, la comodidad, el diseño y la calidad) con el estado civil de las jóvenes
universitarias.
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Tabla 11. ANOVA   

ANOVA   

 

Nota: Elaborada por los autores por medio de SPSS. 

Formulación de hipótesis:  

Ho: No existe relación entre el pago a la hora de hacer la compra de la lencería y si 
actualmente trabaja    

 H1: Si existe relación entre el pago a la hora de hacer la compra de la lencería y si 
actualmente trabaja    

Nivel  de  significancia: 0,05 Estadístico de prueba: Anova.  

Estimación del p-valor:  p-valor = 0,000, es decir que se rechaza Ho (Hipótesis 
Nula), por lo tanto, no existe relación entre el medio de pago a la hora de hacer la 
compra de la lencería y si actualmente trabaja.   

Se puede concluir que:  

 Variable demográfica:  

Teniendo en cuenta que en esta variable se encuentra la edad y el NSE se puede 
evidenciar que para las mujeres encuestadas y entrevistadas de estrato 3 y 4 son 
las que estarían dispuestas a pagar más por la lencería del color que quieren, 
además de esto las que se encuentran en el 3,4 y 5 prefieren los canales a distancia 
como tiendas virtuales y catálogos de revista. Siguiendo con la edad lo cual es un 
factor que no influye en el proceso de compra de la lencería femenina, ya que de 
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las mujeres que usan lencería son mayores de edad por lo que toman sus propias 
decisiones, sin embargo, se pudo analizar que la mayoría de las mujeres 
entrevistadas empezaron a usar lencería entre sus 16 a 20 años, de las cuales la 
razón de su inicio de uso fue porque:    

“Comencé a tener relaciones con mi pareja”, “Mi pareja”,”Porque mi pareja quería 
verme con una ropa íntima mucho más sexy”, “Llevaba mucho tiempo con mi pareja, 
“Verme sexy para mi pareja ”, “Por momentos románticos”, “Seducción”, 
“Curiosidad, me parecían que ya era como de adulta”, “Por querer verme bien, 
sexy”, “Feminidad”, “Vi que podía aumentar mi confianza a través de mi ropa 
interior”, “Sentirme sensual y los bralettes combinarlos con blusas”, “Quería que mi 
ropa interior fuera muy bonita pero no me había atrevido a comprar lencería, ya que 
los encajes y las telas de encaje suelen ser molestas para mí.”,  

“La comodidad, y porque me sentía bien usando ese tipo de prendas”, 

“Comenzar la vida sexual”, “Comodidad para ciertas prendas de vestir”, “Actividad 
sexual más activa”, “Me gustó que la lencería resalta la figura femenina, además de 
que sube el autoestima y la sensualidad”, “Quería verme linda también por dentro y 
empecé mi vida sexual”, “Me gusta mucho el encaje, me parece sensual. Me gusta 
que me hace sentir sexy.”,” estética”, “quería verme bonita”, “Más que todo como lo 
hace ver a uno, bonito, sexy”,”Porque son muy atractivos a lo visual, muy estéticos, 
sexys”,”Para salir de la monotonía con mi pareja”  y “Exploración”    

Con estos verbatims se puede evidenciar que la mayoría de las jóvenes 
encuestadas y entrevistadas comenzaron a utilizar lencería femenina ya que 
iniciaron su vida sexual, también debido a que ellas comenzaron a utilizar lencería 
femenina entre los 13 y los 19 años, las cuales son edades en donde se entra a la 
adolescencia.  

 Variable social:

 Como se mencionó anteriormente que las mujeres toman sus propias decisiones, 
esta se ve afectada por la variable social, ya que en esta se encuentra, amigos, 
familia y pareja, por lo que la mayoría de las mujeres encuestadas y entrevistadas 
hacen esta compra para fechas especiales. También se pudo evidenciar que, a 
diferencia de las mujeres encuestadas, las mujeres entrevistadas con una relación 
larga tienen mucho más conocimiento acerca de estas prendas pues buscan salir 
mucho de la monotonía por lo cual buscan prendas mucho más sensuales y con 
diferentes tipos de accesorios como arnés, medias, mallas o incluso disfraces para 
la intimidad pues tienen la mente más abierta a experimentar.   
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 Variable económica:  

sta variable afecta en el proceso de compra de la lencería, ya que se pudo observar 
que el 31% de las mujeres encuestadas que utilizan lencería reciben un ingreso 
mensual entre 500.000 a 1.000.000 y de las cuales la mitad de estas jóvenes 
laboran. Además, las entrevistadas dejaron en evidencia que cuando empezaron a 
tener ingresos fue cuando comenzaron a decidir y a utilizar lencería esto debido a 
que son prendas íntimas lo cual no comprarían junto a sus padres.   

Finalmente, se puede concluir que la variable de mayor peso en el proceso de 
compra es la social, aunque va muy de la mano con la cultural debido a que las 
jóvenes se dejan influenciar altamente por su pareja sentimental con el fin de 
sentirse mucho más sexys en la intimidad con respecto a la otra variable se pudo 
evidenciar en las entrevistas a profundidad que utilizan estas prendas para sentirse 
mucho más sensuales y atractivas.  

4.4.4 Objetivo 2: Identificar los atributos deseados por parte de las jóvenes 
universitarias, en el proceso de compra de lenceria.  

Para dar inicio al desarrollo del objetivo dos se pretenden analizar los aspectos más 
importantes que son el color, la comodidad, el diseño y la calidad, seguido de los 
atributos del producto lo cual fue extraído de las entrevistas a profundidad con el fin 
de conocer cuáles son los intereses más relevantes en el proceso de compra.  
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Figura  8. Aspectos importantes para las universitarias 

Aspectos importantes para las universitarias  

Nota: Elaborada por los autores. 

Para el 45,1% de las jóvenes es más importante el diseño debido a que para ellas 
es importante sentirse cómoda y sobre todo la opinión de la pareja, expresado 
específicamente por algunas de ellas: ‘’el diseño que sea novedoso a los ojos de 
él’’, “Que sea una tela fina, suave que no moleste”, “Que sea en encaje”. El color en 
este tipo de prendas es lo menos importante, pero va muy relacionado con el diseño, 
pues como lo menciona una de las entrevistadas: ‘’el diseño va muy de la mano 
pues si el rojo tiene un diseño lindo lo compro, pero si no y tiene un mejor diseño el 
blanco o el negro compro ese’’, concluyendo así que atributos como el diseño son 
primordiales en el proceso de compra de esta prenda.   
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Figura  9. Atributos  

Atributos  

 

Nota: Elaborada por los autores. 

 

Tanto para las entrevistadas como para las encuestadas el diseño es un atributo 
importante, sin embargo, para las entrevistadas exactamente el 14% de estas el 
color también lo es.    

Por otro lado, se pudo observar que los atributos más importantes en el proceso de 
compra son principalmente el diseño y la comodidad, debido que para ellas es 
importante que esta prenda las haga lucir sensuales ante los ojos del otro. Por 
último, está el precio, pues para las jóvenes es en lo último en lo que se fijan 
después de que el color y el diseño les guste están dispuestas a pagar por la 
lencería, cabe resaltar que las mujeres de estrato 3 y 4 son las que estarían 
dispuestas a pagar más por la lencería del color que quieren. En estas dos gráficas 
se puede evidenciar que para las encuestadas el color es muy poco relevante, 
mientras que para las entrevistadas es todo lo contrario, esto debido a que la pareja 
es un gran influenciador en el proceso de compra por lo cual para ellos es un atributo 
relevante, tal como lo expresaron en las entrevistas:  
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“Porque a mi pareja le gusta verme con lencería de color rojo” “A mi novio le gustan 
los colores oscuros”   

En la siguiente tabla se analiza una variable demográfica y cuánto están dispuestos 
a pagar de más por la lencería del color que desean.   

Tabla 12. Tabla cruzada

Tabla cruzada

Nota: Elaborada por los autores. 

Las jóvenes de 20 años, exactamente el 14% estarían dispuestas a pagar más por 
la lencería del color que quieren, a pesar de que el color no es un aspecto tan 
importante para las encuestadas, pero si se encuentran en una índole de elección 
del color que desean frente a uno que no, si estarían dispuestas a pagar de más por 
este, además frente a la búsqueda de información, dentro del proceso de compra 
se encontró que las variables que más afecta este proceso es el diseño y el color.   
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Figura  10. Fuentes personales  

Fuentes personales  

 

Nota: Elaborada por los autores. 

Las mujeres obtienen información a partir de una de las fuentes más importantes 
para su entorno lo cual es la personal, que está constituida por familiares, amigos o 
pareja, en el gráfico se puede evidenciar que el 76% de las jóvenes consultan o 
hablan de este tipo de temas principalmente con su pareja, mientras el 15% de ellas 
consultan con las amigas para la compra de esta prenda.  

Por último, se evaluará qué medios utilizan las jóvenes para buscar información del 
producto.   
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Figura  11. Medios de búsqueda de información 

Medios de búsqueda de información 

Nota: Elaborada por los autores. 

El 70,5% de las mujeres buscan información por Instagram pues ahí siguen muchas 
páginas de lencería las cual se encargan de dar muchos tips y de enseñar los 
diferentes conjuntos, esto fue lo que algunas de las entrevistadas dieron a conocer, 
y para el 25% de las jóvenes buscan información en tiendas especializadas ya que 
son las encargadas de dar una asesoría personalizada.  

4.4.5 Objetivo 3: Definir el proceso de compra de lencería e identificar cómo 
influye el color en las mujeres universitarias que viven en Cali.  

Para finalizar se evaluará de qué manera influye el color en las mujeres y que tan 
importante es este atributo para ellas a la hora de comprar lencería, y por último se 
determinará el proceso de compra de las jóvenes universitarias.  
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Figura  12. Combinación e importancia del color  

Combinación e importancia del color  

Nota: Elaborada por los autores. 

 

Para el 38% de las jóvenes universitarias que fueron encuestadas el color es muy 
importante en la lencería a la hora de combinar el panty con brasier, es decir que el 
color tiene gran influencia en la compra y como se evidenció anteriormente existen 
otros atributos los cuales van de la mano a la hora del proceso de compra.   

En cuanto a las jóvenes entrevistadas a la hora de combinar el panty con el brasier 
lo hacen por color ya que para ellas es fundamental el color en la lencería femenina, 
por lo que consideran muy importante que este tipo de prendas combinen con el 
color de la piel de estas jóvenes.    
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Tabla 13. Motivo de compra e importancia del color 

Motivo de compra e importancia del color 

Nota: Elaborada por los autores. 

El 18,3% de estas jóvenes tienen como motivación principal el diseño, es decir que 
es un gran influenciador a la hora de la toma de decisión de compra seguida del 
precio y del color.  

En comparación con las entrevistadas el motivo de compra de lencería es por color 
dando a entender que efectivamente el color para ellas es muy importante en esta 
prenda y en el proceso de compra.   

Con el siguiente gráfico podemos analizar cuáles son los colores más utilizados por 
las jóvenes universitarias.  
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Figura  13. Color en la lencería 

Color en la lencería 

Nota: Elaborada por los autores. 

Para las jóvenes el color es un gran influenciador a pesar de que no es un atributo 
importante a la hora de la compra, sin embargo, buscan que éste las haga ver 
atractivas y lo más importante que combine con el tono de sus pieles, tal como fue 
expresado en las entrevistas: ‘’Me parece muy importante y bonito como queda con 
mi color de piel, pero no significa algo en especial’’.   

Entre los colores ideales que mencionaron en las entrevistas fueron: negro con un 
35%, rojo 20%, vinotinto 15%, azul oscuro 18% y el blanco con un 2%, de acuerdo 
a estos se puede observar que para las mujeres tienen como prioridad los colores 
básicos y oscuros como el negro que es el color más buscado por ellas, ya que 
representa poder, elegancia, formalidad, misterio y miedo a lo desconocido, el rojo 
es un color que representa sensualidad, peligro, energía, fortaleza, así como a la 
pasión, al deseo y el amor, según el neuromarketing visual.   
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En cuanto al color azul para estas jóvenes es el que representa lealtad, seguridad 
y confianza. Es un color que relaja tanto el cuerpo como la mente, mientras que el 
vinotinto representa poder y ambición.   

Figura  14. Árbol de decisión de compra 

Árbol de decisión de compra  

Nota: Adaptado de "Fundamentos de marketing" por Kotler, P y Armstrong, G. (6 
Ed.), Proceso de decisión de compra, (p. 218), 2003, Pearson Educación 
https://books.google.es/books?id=sLJXV_z8XC4C&printsec=frontcover&hl=es#v=o
nepage&q&f=false. Derechos de autor 2003. 

 Reconocimiento de la necesidad:

Necesidad de adquirir una prenda diferente a las normales, para sentirse sexy y 
atractivas tanto para ellas como para la pareja además estas prendas son mucho 
más cómodas y este es uno de los atributos con más relevancia en la toma de 
decisión de compra.   

 Búsqueda de información:

o Fuentes personales: (Organizados en orden de importancia)

1. Pareja.
2. Amigos.
3. Familia.

o Comunicación masiva: Medios por los cuales se transmite un mensaje y se
da debido a los gustos e intereses de las personas en este caso por medio de las
redes sociales como Instagram.

o Publicidad: En las tiendas especializadas las jóvenes mencionaron Lili Pink,
Leonisa y en las Sex shops y en cuanto a redes sociales nombraron Facebook y la
más mencionada fue Instagram.
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 Evaluación de alternativas:  

Diferentes páginas en Instagram no citaron ninguna en específico también los 
almacenes en centros comerciales que venden lencería como el Éxito, La 14 y 
Jumbo.  

 Decisión de compra  

Con lo anterior se debe tener en cuenta que para las jóvenes comprometidas el 
color es importante debido a que para ellas su pareja es un influenciador importante 
ya que es una de las personas con las que mayor información comparte acerca de 
estas prendas, además ellas tienen en cuenta a la otra persona debido a que 
quieren llamar la atención de este, sintiéndose más atractivas y sensuales ante los 
ojos de él.  

Tabla 14. Decisión de compra   

Decisión de compra  

 

Nota: Elaborada por los autores. 

 Comportamiento postcompra    

Si el producto no cumple con las expectativas, el consumidor quedará 
decepcionado; si cumple con las expectativas, el consumidor quedará satisfecho; si 
excede las expectativas el consumidor quedará encantado.  

o La variable de mayor peso en el proceso de compra es la social, aunque va 
muy de la mano con la cultural debido a que las jóvenes se dejan influenciar 
altamente por su pareja sentimental con el fin de sentirse mucho más sexys en la 
intimidad con respecto a la otra variable se pudo evidenciar en las entrevistas a 
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profundidad que utilizan estas prendas para sentirse mucho más sensuales y 
atractivas.   

o Sin embargo, para las mujeres que se encuentran en una relación el color es
importante en la lencería y este al ser un atributo relevante para las mujeres, la
mitad de ellas si buscan un color específico a la hora de hacer la compra, siendo el
negro el más buscado en este tipo de prendas debido a que a ellas deciden este
color por cómo se les ve con su piel puesto a que cuando utilizan ese color se
perciben mucho más bonitas y realza su figura algunas viéndose mucho más
delgadas.

o Las jóvenes universitarias son impulsivas en el proceso de compra, y la
frecuencia de compra de esta categoría es ocasional, ya que lo que las motiva a la
compra es que esta prenda sea bonita, atractiva, sensual, que el color sea de su
agrado y lo más importante que sea cómodo.

o El color en las jóvenes universitarias es muy importante en la lencería
femenina, pero en el proceso de compra influye más la comodidad, el diseño y el
precio de esta prenda.

4.5 HALLAZGOS INVESTIGACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 

Con esta investigación se evidenció que para las jóvenes universitarias que fueron 
encuestadas el atributo más importante y deseado es el diseño de esta prenda, 
también uno de los atributos fundamentales para estas jóvenes en la lencería es la 
comodidad, dejando el color como uno de los atributos menos importantes para las 
mujeres solteras en el proceso de compra. Cabe resaltar que en las entrevistas a 
profundidad que se realizaron se mostraron otras perspectivas con respecto a la 
importancia de los atributos, pues el más importante es el color, pero solo si la 
lencería es cómoda y tiene un diseño agradable para ellas, cabe resaltar que más 
del 50% actualmente se encuentra en una relación y como se había evidenciado 
anteriormente esta es una variable determinante en la segunda etapa del proceso 
de compra.  

Finalmente, el color en las jóvenes universitarias que fueron encuestadas y 
entrevistadas es muy importante en la lencería femenina, pero en el proceso de 
compra influye más el precio y el diseño de esta prenda. Además, las mujeres que 
consideran estos atributos los más importantes no están dispuestas a pagar mucho 
más por el color que desean, dando a entender que el color no influye en la decisión 
de compra de esta prenda.    

La investigación cuantitativa evidencia que no existe una relación entre la 
combinación del brasier y el panty con el estado civil pues más del 50% de las 
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mujeres que fueron encuestadas se encuentra solteras pero las ocasiones en las 
que combinan es en la intimidad cuando saben que habrá un encuentro sexual 
además el color es demasiado importante para la toma de decisión de compra, pero 
la primera variable que tienen en cuenta e influye en el proceso de compra es el 
precio.   

Para la mayoría de las mujeres universitarias que fueron entrevistadas no buscan 
información acerca de este tipo de prendas, son impulsivas en la compra, pero la 
frecuencia de esta categoría es ocasional, lo que las motiva a la compra es que sea 
bonito, atractivo, sensual, el color y lo más importante que sea cómodo. Para dos 
de las mujeres entrevistadas es importante buscar información para saber si su 
presupuesto se acomoda al precio de la lencería que quieren  y como se mencionó 
anteriormente la pareja es un gran influenciador en este tipo de prendas por lo que 
en el proceso de compra lo tienen presente pues piensa en verse sensuales a sus 
ojos en si el color o el diseño les gustaría, ya que para ellas el color es un gran 
influenciador y es un importante atributo a la hora de la compra, ya que buscan que 
éste las haga ver atractivas y lo más importante que combine con el tono de sus 
pieles, donde se destacan los colores como negro, blanco, rojo, vinotinto, beige. A 
lo largo de la investigación se pudo confirmar que lo que los autores (Hoyer, 
Maclnnis y Pieters, 2015) cuando se referían a que los colores influyen en las 
emociones de los consumidores como en el estado de ánimo, como lo expresaron 
ellas en las entrevistas y encuestas realizadas:  

“Sentirme sexy”,”Vi que podía aumentar mi confianza”, “Verme bien”, “Me siento 
bien utilizándola, me parece muy bonita y así mismo me hace sentir”, “Me gusta 
mucho el color rojo, me parece sensual. Me gusta que me hace sentir sexy”,”Me 
gustó que la lencería resalta la figura femenina, además de que sube el autoestima 
y la sensualidad”, “El color que utilice en la lencería influye”, “Me siento más 
atractiva”.  

Finalmente, teniendo en cuenta el análisis de cada objetivo se encontraron los 
siguientes hallazgos:  

 Las jóvenes buscan sentirse sexys, cómodas y bonitas todos los días. El 
vestuario no influye en la elección de la lencería.  

 Las mujeres con pareja buscan verse más atractivas, tienen mucha lencería 
roja.  

 Las jóvenes que tienen ya una relación de mucho tiempo buscan salir de la 
monotonía con este tipo de prendas sintiéndose mucho más sensuales, deseadas 
con el fin de revivir la pasión y despertar el deseo del otro.  
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 Combinan los pantys con los brasieres cuando saben que va a haber una
relación íntima.

 La mujer con una relación sexual activa busca prendas más provocativas,
sensuales, lencería con accesorios, diseños más especializados que despierten la
pasión, buscan prendas para noches románticas.

 Mujeres con relaciones sexuales menos activas buscan comodidad,
conjuntos más tradicionales, no buscan verse muy atrevidas.

 La mayoría combina las prendas por color para estar con su pareja. La
lencería les da confianza a las mujeres haciéndolas sentir lindas.
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5. CONCLUSIONES FINALES

 Los aspectos sociales son los que mayor influencia tienen en las mujeres, en
la medida que son influenciadas por sus parejas para la compra de lencería
femenina. Además, el diseño es un factor predominante y con mayor importancia
que el color, debido a que prefieren la comodidad a un color específico.

 Por otro lado, el precio es una variable con mayor importancia en la decisión
de compra que el color. Por lo que las mujeres no estarían dispuestas a pagar más
por un color de su preferencia. Además, el hábito de compra de la mayoría se limita
a las fechas especiales.

 No obstante, se evidenció que las mujeres con una relación amorosa estable
buscan un color en específico en su lencería, siendo el negro el color de mayor
preferencia.

 Las mujeres de los estratos 3, 4 y 5 prefieren los canales a distancia como
tiendas virtuales y catálogos de revista, además se pudo evidenciar que la edad no
influye en el proceso de compra de la lencería femenina y que la mayoría de las
mujeres empiezan a usar lencería entre sus 16 a 20 años, ya que empiezan su vida
sexual o sienten la necesidad de verse lindas para ellas mismas o para sus parejas.

 Se pudo evidenciar que las jóvenes universitarias sólo tienen en cuenta dos
atributos a la hora de combinar el panty con el brasier, estos atributos son el color y
el diseño pues ambos se complementan. Además de esto la mayoría de las veces
que combinan es cuando van a tener encuentros sexuales o en alguna fecha
especial.

 Finalmente, se concluye que las mujeres jóvenes son influenciadas en el
proceso de compra, y que la frecuencia de compra de esta categoría es ocasional,
ya que la decisión de compra la toman basándose en que esta prenda sea bonita,
atractiva, sensual, que el color sea de su agrado y lo más importante que sea
cómodo.
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6. RECOMENDACIONES

A partir de estos estudios realizados en esta investigación, se recomienda hacer 
estudios con mayor profundidad en los hombres, ya que se pudo evidenciar que la 
mayoría de las jóvenes tienen presente a su pareja para realizar la compra, en el 
que se pueda conocer los colores que ellos prefieren ver a las mujeres en este tipo 
de prendas y que hace que estos sean un principal influenciador en la decisión de 
compra de las jóvenes universitarias.  

Se recomienda principalmente a las empresas que comercializan este tipo de 
prendas centrarse más en el diseño y la comodidad, ya que son los atributos más 
importantes para las jóvenes solteras en este tipo de prendas, por encima del color, 
debido a que prefieren sentirse cómodas a utilizar un color que les gusta, teniendo 
en cuentas que las universitarias son impulsivas en la compra y tienen una 
frecuencia de compra ocasional.  

Con respecto a la publicidad se recomienda promocionar el producto mediante 
Instagram ya que es una de las redes sociales con mayor tráfico y donde más 
buscan información antes de realizar la compra, se debe tener en cuenta que los 
colores oscuros son los que más compran ya que se evidenció que son los colores 
que tienen más en sus closets y con los que mayormente se identifican.  

Después de realizar la comunicación por medio de esta red social se recomienda 
también estar presentes en tiendas especializadas no es necesario tener un 
posicionamiento de marca ya que se evidenció que no tienen muy presentes las 
marcas.  

Por último, en cuanto a la promoción teniendo en cuenta que el precio es uno de los 
atributos importantes en el proceso de compra, se recomienda crear propuestas de 
valor o por lo contrario crear estrategias BTL, incluso ofrecer cupones de descuento 
en fechas especial como San Valentin, día del amor y amistad, navidad, entre otras, 
para así abarcar más público.  
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ANEXOS 

Anexo A GUIA DE ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD  

Categoría de producto: Lencería femenina.    

Propósito: Conocer el rol del color en el proceso de compra lencería femenina. 

Presentación Moderador 

Hola, yo soy xxx, estudiante de Mercado y Negocios Internacionales de la UAO. 
Antes que nada, quiero agradecerte haber aceptado participar en este estudio que 
estoy desarrollando para lograr mi trabajo de grado. La idea es que conversemos 
sobre un tema específico, conocer tus opiniones y experiencias respecto a un 
producto que es de mi interés. Como se trata de saber qué piensas y qué haces, no 
hay respuestas buenas ni malas, todo lo que nos cuentes será usado 
exclusivamente para este trabajo de grado y de manera confidencial. Tu nombre no 
será revelado en nuestro trabajo ni la información será empleada con otro fin.   

Vamos a grabar la conversación para poder retomarla y extraer de manera fidedigna 
lo que nos digas en tus propias palabras. De esta manera, evitamos fiarnos de la 
memoria y luego dar cuenta de información que no recolectamos o en términos que 
no son los de nuestras entrevistadas.   

El propósito del estudio es conocer sus hábitos y preferencias frente a un producto 
que más adelante les diré. En este momento no se los cuento para evitar sesgos. 
Recuerden que todas las respuestas son bienvenidas, así que sientete libre de decir 
lo que piensas con total espontaneidad.   

1. Presentaciones participantes: ahora por favor regalame una
presentación tuya, cómo te llamas, cuántos años tienes, a qué te
dedicas… (dejar que la entrevistada conteste). Y complementar con lo que
sigue en el listado:

   Nombre 

   Edad 
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   Trabajas / estudias 

   En qué trabajas / qué estudias 

   Donde vives (nivel socioeconómico) 

   Promedio de ingresos  

   Con quién vives 

   Estado civil  

Exploración de la categoría  

Bueno, vamos a iniciar con un ejercicio de imaginación, recuerda que todas las 
respuestas son bienvenidas y la idea es que respondamos espontánea y 
abiertamente lo que pensamos, sentimos y hacemos.   

• Asociación libre: cuando le mencionó "lencería" ¿Que es lo
primero que se le viene a la mente?
• ¿Qué prendas se consideran “lencería”? ¿Cuáles son las
características de una prenda para considerarla “lencería”?

Nota: Si la persona no asocia “lencería” con ropa interior femenina, explorar hasta 
aquí e introducir “lencería femenina” con un ejercicio de asociación libre y 
continuar.   

• ¿Qué es lo más importante en este tipo de prendas? ¿Qué es
lo más valorado en estas prendas?

Mapa mental de la categoría: agrupación o clasificación  

• Si uno armara grupos de “lencería femenina”, ¿qué grupos se
podrían armar? ¿cuántos grupos? ¿cómo los agruparías? ¿qué
prendas conformarían a cada grupo?  (Moderador: invite al
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entrevistado a formar al menos 3 grupos y establecer los criterios de 
agrupación).  
• ¿Cómo se llamarían esos grupos? (Moderador: escriba en una 
hoja los nombres de estos grupos)  
• Para cada grupo de lencería: ¿qué significa ese nombre? ¿qué 
define a este grupo? ¿qué tipo de prendas hacen parte de ese grupo? 
¿cuáles son sus ventajas? ¿cuáles son sus desventajas? ¿qué lo 
diferencia de los otros grupos / qué lo hace único?   
• ¿Cómo sería el mundo si la lencería femenina no existiera? 
¿Qué perdería el mundo si desapareciera la lencería femenina?   

Hábitos de uso  

• ¿Hace cuánto tiempo usas lencería femenina? ¿A qué edad 
comenzaste a usar lencería femenina? ¿Por qué en ese momento de 
tu vida?  
• De estos grupos que armaste, ¿cuáles usas? ¿en qué 
ocasiones? ¿con qué vestuario? ¿qué hace que los uses en esos 
momentos y con esos vestuarios? (Solicitar fotos de estas posibles 
combinaciones vía Whatsapp) ¿Combinas el brasier con el panty? ¿en 
qué momentos? ¿para qué? (Solicitar fotos de estas posibles 
combinaciones vía Whatsapp) (Establecer si la combinación de las 
prendas se da por colores, por materiales, por diseño. Cuál es la 
variable,e determinante de esa combinación).   

Hábitos de compra  

• ¿Dónde compras lencería femenina?    
• ¿Cada cuánto compras lencería femenina? ¿Compras en 
fechas especiales?   
• ¿Qué te motiva a comprar lencería femenina en lugar de otro 
tipo de ropa interior?  
• Pago. ¿Cómo es el pago a la hora de hacer la compra? 
¿Cuánto inviertes, en promedio, en este tipo de prendas?  
• Ultima compra. ¿Cuándo fue la última vez que compraste 
lencería femenina? ¿Qué compraste? ¿En dónde compraste? 
¿Cuánto gastaste? ¿Qué te motivo a realizar esa compra? ¿Cuál fue 
la característica de esas prendas para que te decidieras por ellas y no 
por otra? (Pedir foto)  
• Influenciadores. ¿Buscas información sobre este tipo de 
prendas antes de realizar la compra? ¿Qué tipo de información? ¿En 
dónde (internet, amigas, vendedores, tiendas)?  
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• ¿Qué crees que influencia a las mujeres a comprar lencería?  

Árbol de decisión de compra  

• ¿Cuáles son los atributos que tienen en cuenta cuando 
compras lencería femenina? ¿Algo más? (Moderador: permita que la 
entrevistada contesta espontáneamente. Y, si no menciona 
espontáneamente explore: precio, color, lugar de compra, talla, marca, 
diseño).   
• Para cada uno de los atributos mencionados: ¿Qué significa 
xxx pensando en la lencería femenina? ¿Qué hace que se tenga en 
cuenta al momento de comprar lencería femenina?   
• Jerarquización: vamos a organizar estos atributos que tienes 
en cuenta al momento de comprar lencería del más importante al 
menos importante. ¿Cuál es el primero más importante? ¿Cuál es el 
segundo? ¿Cuál es el tercero? Continuar hasta agotar el listado de los 
atributos.   

Profundización en Color:  

   

• ¿Qué tan importante es el color en la lencería femenina? 
Razones ●  ¿Cómo debe ser el color de la lencería femenina?  
• ¿Cuándo vas a comprar buscas un color específico? O, ¿lo 
eliges en la tienda?  
• Para quienes lo eligen en la tienda: ¿qué hace que prefieras 
un color en lugar de otro en la tienda?   
• ¿Cómo sabes qué color quieres en tu lencería? ¿Cómo decides 
ese color?   
• ¿Cuáles son los mejores colores para la lencería? ¿Cuáles son 
los peores? Razones   
• ¿Pagarías de más por una lencería del color que quieres? 
Sobre un valor de 100 pesos, ¿cuánto pagarías de más?   

Mapa competitivo  

• ¿Qué marcas conoce que venden lencería femenina?  
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• Pensando en el color de la lencería femenina. ¿Qué marcas 
ofrecen los mejores colores? Razones.   
• ¿Cuáles tienen los peores colores? Razones.  

Despedida y agradecimiento  
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Anexo B. CUESTIONARIO DE LAS ENCUESTAS  

● Sección 1. Lenceria femenina  

Somos estudiantes del programa de Mercadeo y Negocios Internacionales de la 
Universidad Autónoma de Occidente te invitamos participar en esta encuesta con el 
fin de conocer sus hábitos y preferencias frente a la lencería femenina, esta 
información será recolectada para nuestro trabajo de grado en el que debemos 
procesar y analizar información real.    

Responder el cuestionario le tomará 10 minutos.    

De antemano, muchas gracias por su colaboración en este proceso.    

Ashley Guerra y Catalina Valencia  

Estudiantes - Universidad Autónoma de Occidente  

• Sección 2. Autorización de participación en la encuesta  

1.Conociendo el objetivo de esta encuesta ¿acepta participar en  

ella?   

a. Si  
b. No  

• Sección 3. Usuaria lencería femenina  
1. ¿Usas lencería femenina?  

a. Si  
b. No  

• Sección 4. Datos del participante  

1.Nombre  

2. ¿Cuántos años tienes? (escriba su respuesta en números)  
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3.Estado civil  

a. Soltera  
b. Casada  
c. Unión libre  

          4. ¿Qué estratos aparece en los recibos de servicios públicos de tu  

vivienda?          a. 1  

b. 2  
c. 3  
d. 4  
e. 5  
f. 6  

• Sección 5. Ocupación  

1. ¿Actualmente estudias?  

a. Si  
b. No  

Sección 6. Ingresos  

1. ¿Actualmente estás trabajando?  
a. Si  
b. No  

2. Aproximadamente ¿Cuántos son tus ingresos mensuales? (por 
favor     responda con números)  

   

Sección 7. Asociación lencería femenina  

1. A continuación, encontrarás un listado de palabras, por favor seleccione las tres 
(3) que mejor reflejen lo que para ti significa la lencería femenina.   
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a. Sensualidad  
b. Pasión  
c. Encaje  
d. Sexy  
e. Momento íntimo  
f. Ropa interior  

   

Sección 8. Lo más importante en la lencería femenina  

1. ¿Qué es lo más importante en este tipo de prendas?  

   

a. Comodidad  
b. Diseño  
c. Color  
d. Calidad  

   

Sección 9. Lo más valorado en la lencería femenina  

1. ¿Qué es lo que más valoras en estas prendas?  

   

a. Precio  
b. Diseño  
c. Color  
d. Calidad  

   

Sección 10. Segmentación de la lencería femenina  
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1. A continuación, encontrarás varias maneras de agrupar la lencería femenina. Por 
favor, indica los tres (3) grupos que te parezcan más adecuados.   

A. Lencería básica (tradicional y de uso diario)  
B. Lencería cómoda (de uso diario)  
C. Bodies (casual de uso diario)  
D. Bralettes (encaje delicado)  

• Sección 11. Hábitos de uso  
1. ¿Cuándo comenzaste a usar lencería femenina? (edad)  
2. ¿Qué motivó que comenzaras a usar lencería femenina?  
3. ¿En qué momentos lo usas?  

a. Todos los días  
b. Fechas especiales  
c. Todas las noches  
d. En la intimidad  
e. Para salir  
f. Para verme bien  

   

   

• Sección 12. Combinación brasier y panty  
1. ¿Combinas el brasier con el panty?  

a. Si  
b. No  

2. Si tu respuesta anterior fue si ¿de qué forma combinas el brasier con 
el panty?  

   

a. Material  
b. Diseño  
c. Color  

3. ¿En qué momento combinas el brasier con el panty?   

•   Sección 13. Compra  
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1. ¿Cómo es el pago a la hora de hacer la compra de tu lencería?
a. Efectivo

b. Tarjeta Débito
c. Tarjeta Credito

2. ¿En qué lugar compras tu lencería femenina?
a. Tiendas virtuales
b. Boutiques
c. Catálogos de revista
d. Centros comerciales

3. A continuación, encontrarás una lista de aspectos, por favor
selecciona los tres (3) aspectos más importantes para ti al momento
de comprar lencería femenina.

a. Precio
b. Diseño
c. Color
d. Calidad
e. Talla
f. Lugar de compra

Sección 13. Frecuencia de compra 

1. ¿Cada cuanto compras lencería?
a. Cada semana
b. Una vez a la semana
c. Una vez al mes
d. En fechas especiales

2. ¿Cuándo fue tu última compra de lencería?
3. ¿Qué te motivo a realizar esa compra?

a. Precio
b. Diseño
c. Color
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d. Calidad  
e. Marca  

   

Sección 14. Profundización en color    

1.Cuando compras lencería femenina, ¿buscas un color específico? a.Si b.No  

2.Si la respuesta anterior fue sí, ¿Qué color?    

3. ¿Cómo decides el color de tu lencería?  

Sección 15. Colores de la lencería  

1. ¿Cuáles consideras que son los mejores colores en lencería 
femenina?  

a. Blanco  
b. Rojo  
c. Negro   
d. Vinotinto   
e. Amarillo   
f. Morado  
g. Beige  

2. ¿Algún otro color?  
3. ¿Cuáles consideras que son los peores colores en lencería 
femenina?  

a. Blanco  
b. Rojo  
c. Negro   
d. Vinotinto   
e. Amarillo   
f. Morado  
g. Beige  

4. ¿Algún otro color?  
• Sección 16. Importancia del color  

1.En una escala de 1 a 7, donde 1 es nada importante y 7 es muy importante, ¿Qué 
tan importante es el color en la lencería femenina?  
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• Sección 17. Precio    

1. ¿Estarías dispuesta a pagar más por lencería del color que quiere?  

2.Suponiendo que la lencería femenina cuesta 100 puntos, ¿cuánto pagarías de 
más por el color que quiere? (por favor responde con números)  a.Si  

b.No  

Sección 18. Comunicación  

 1.¿Con quien comparte información?  

a. Amigas   
b. Familiares  
c. Pareja  
d. No busco información  

   

   

.¿Buscas información sobre lencería femenina?    

a.Si  

b.No  

   

3. Si la respuesta anterior fue sí ¿En qué medios buscas información sobre lencería 
femenina?  

a. Google  
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b. Instagram  
c. Tiendas especializadas   
d. Facebook  
e. Twitter  

   

Sección 19. Precio  

1. ¿Estarías dispuesta a pagar más por la lencería del color que quieres?   

a.Si  

b.No  

2.Suponiendo que la lencería femenina cuesta 100 puntos, ¿cuánto pagarías de 
más por el color que quiere? (por favor responde con números)  

Sección  20.Muchas gracias  
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Anexo C. GUIA DE ENTREVISTAS  

Exploración de la categoría  

Ejercicio de imaginación, para saber las 
personas con que asocian lencería o que 
se les viene a la mente cuando escuchan 
esta palabra.   

Agrupación o clasificación de la categoría  

En esta parte se le pidió al entrevistado 
que armara al menos 3 grupos para saber 
si los agrupa por color, talla, diseño y por 
marca, y así saber el criterio fundamental 
en la mente del consumidor a la hora de 
elegir la lencería.   

Hábitos de uso  

En cuanto los usos se preguntaron sobre 
en qué momento utilizaban y combinaban 
la lencería, esto para saber cómo 
influenciaba las diferentes situaciones en 
el proceso de compra de lencería.    

Hábitos de compra  

En esta parte se pretendía analizar la 
frecuencia y los diferentes momentos de 
compra de las entrevistadas y así mismo 
saber si había influencia por medio de 
otras personas para realizar la compra.   

Decisión de compra  

Para esta parte se exploró sobre los 
atributos que las entrevistadas tienen en 
cuenta para comprar la lencería y saber 
qué significa para cada una de ellas los 
diferentes atributos y porque lo tienen en 
cuenta.   

Jerarquización del color  

En este punto se le pidió a las 
entrevistadas que organizaran en orden de 
importancia los diferentes atributos a la 
hora de hacer la compra.   
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Profundización del color  

Para este caso se hicieron varias 
preguntas relacionadas en cuanto al color 
para saber qué tan importante y que tanto 
influenciaba el color en la compra de la 
lencería y si a la hora de hacer la compra 
llevaba un color en mente o lo elige en el 
lugar de compra.    

Mapa competitivo  
Analizar las diferentes marcas que venden 
lencería y cuáles son las que venden los 
peores y mejores colores.   
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Anexo D. ESTRUCTURA DEL CUESTIONARIO  

  

   

   

Datos participantes   

Nombre   

Edad   

Estado civil    

Nivel socioeconómico   

Actualmente estudia    

Actualmente trabaja    

Aproximadamente ¿Cuántos son tus ingresos 
mensuales? (por favor responda con números)   

Asociación lencería 
femenina   

• A continuación, encontrarás un listado de 
palabras, por favor seleccione las tres (3) que mejor 
reflejen lo que para ti significa la lencería femenina. 
(Sensualidad, pasión, encaje,sexy, momento 
íntimo, ropa interior)  
• ¿Qué es lo más importante en este tipo de 
prendas?   

   

Lo más valorado en la 
lencería femenina   

   ¿Qué es lo que más valoras en estas 
prendas?   
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Segmentación de la 
lencería femenina   

 A continuación, encontrarás varias maneras de 
agrupar la lencería femenina. Por favor, indica los 
tres (3) grupos que te parezcan más adecuados. 
(Lenceria básica, lenceria comoda, bodies, 
bralettes)  
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Precio    ¿Estarías dispuesta a pagar más por la lencería del 
color que quiere?   

   Suponiendo que la lencería femenina cuesta 100 
puntos, ¿cuánto pagarías de más por el color que 
quieres? (por favor responde con números)   

Comunicación   

  ¿Con quién compartes información?   

  ¿Buscas información sobre lencería 
femenina?  Si la   respuesta anterior fue sí ¿En 

qué medios buscas información sobre lencería 
femenina?   
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Anexo E CARACTERIZACION PRENDAS  

CARACTERIZACION TELA  LO MAS VALORADO  

Tela fina  Comodidad  

Delicada  Diseño  

Suave  Calidad  

Encaje  Color  
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Anexo F CARTA DE APROBACIÓN 


