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Abstract 

This work is the result of a design process that began with an investigation, about the reach to 

objects or clothing for the 50% of the Colombian population. In order to accomplish the 

objective of the investigation, it was divided into three stages and finally into a guide for the 

consumer. All this made possible to recognize design opportunities. The context in which this 

investigation was developed is Carrera de la Mujer (Race of the Woman). This race reached 

more than 15,000 women in Colombia, mainly in Bogotá, who count with an average age 

between 20 to 39 years and an average height of 156 cm. This context is intervened with the 

design of a sportswear exhibition system for women. 

  

KeyWords:  Women of small size, exhibition system, women, industrial design, Carrera de la 

Mujer Colombia. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Resumen 

Este trabajo es el resultado de un proceso de diseño que partió con una investigación acerca 

del alcance de objetos o prendas de vestir para percentil 50, para lo cual se llevó a cabo el uso 

la metodología de diseño por tres etapas y finalmente una guía del usuario como consumidor. 

Con todo lo anterior fue posible reconocer las oportunidades de diseño. Gracias a esto se 

planteó como contexto la Marca Carrera de la Mujer, quien cuenta con un alcance de más de 

15.000 mujeres en Colombia, pero sobre todo en Bogotá, estas mujeres cuentan con una edad 

promedio entre 20 a 39 años y una estatura promedio de 156 centímetros. En este contexto se 

interviene diseñando un sistema de exhibición de ropa deportiva para mujeres.  

Palabras clave: mujeres de talla baja, sistema de exhibición, mujeres, diseño industrial, 

Carrera de la Mujer Colombia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. Introducción 

Bonic, es el nombre que le asigne a mi proyecto pues este tiene un significado en Catalán, 

(Bonita). Se preguntaran porque en este idioma tan diferente a el español o que se utiliza en 

un lugar tan alejado de Colombia, y en realidad todo ocurrió así porque me encontraba en 

Barcelona, una ciudad encantadora, con increíbles sabores, olores y experiencias. Rodeada de 

una infinidad de tendencias de moda que allí fue donde descubrí el sentido de todo mi 

proyecto de vida porque aunque no lo crean este proyecto no se queda solo aquí en el último 

proyecto de universidad, este seguirá.   

Este proyecto se basa en la experiencia que se le brinda al usuario. Al comprar una prenda de 

ropa deportiva por medio de un sistema de exhibición, que le indica al escoger y probar cada 

prenda que además de adquirirla está ayudando con mujeres que tienen una condición tal 

como cáncer de seno y que además la mayoría no cuentan con recursos para poder tratar su 

condición. 

 

 

 

 

 

 



 

2. Justificación 

El proyecto parte desde una realidad de la que la diseñadora y  a la que de acuerdo a las 

entrevistas no formales realizadas se encuentran el promedio de mujeres Colombianas, que es 

vivir en un mundo de diseñado solo para personas altas. Al encontrarse con esas situaciones 

tales como no poder acceder a la comida y ropa que se encuentra exhibidas en una altura 

superior a su alcance, no poder sostenerse adecuadamente en un sistema de transporte… etc. 

Allí es donde encuentro una oportunidad de diseño, y que es pertinente intervenir desde la 

disciplina del diseño industrial. El tema elegido y analizado es el alcance de prendas de vestir 

exhibidas en tiendas de ropa, para el usuario Mujeres de talla baja. 

Por otra parte el contexto en el cual se interviene es en las tiendas “Pop Up” de la Marca 

Registrada Carrera de la Mujer Colombia, que cuenta con un alcance de más de 15.000 

mujeres para sus convocatorias y eventos. 

 

 

 

 

 



 

3. Marco Teorico 

Para el desarrollo del marco teórico tuve en cuenta el desarrollo de los objetivos específicos y 

mire experiencias documentadas que nos permitan entender académicamente las mejores 

prácticas. 

3.1 ¿Qué son las prendas de vestir? 

Las prendas de vestir nacen como una necesidad funcional del ser humano para lograr 

sobrevivir frente a las amenazas que representan el clima, las condiciones físicas y/o sus 

enemigos, a través de estos tiempos la ropa va evolucionando en su confección y en sus 

materiales pero siempre se desarrolló con una óptica funcional, en especial como una 

respuesta a las necesidades laborales de las personas, sin embargo en todo el proceso siempre 

hubo una persona especializada en confeccionar ropa para otras personas, este era “el 

costurero”.  

 

Ilustración 1 Retrato de Josefina 

 



 

Esta figura empieza a jugar un papel importante en la época del renacimiento entre los siglos 

XV y XVI, cuando ellos empiezan a crear el concepto de moda para captar las necesidades de 

status social de la realeza, sus cortes de líderes industriales y agrícolas, se va introduciendo el 

uso de siluetas de diferente ancho, combinación de materiales (encaje, paño, lino, etc.)  y 

también en especial se da la aparición de la máquina de coser. (Laver, 1988) 

3.2 ¿Qué es la Moda? 

El tema de la moda, está lejos de ser una idea fría, sin sensibilidad corresponde a un 

movimiento estético psicológico que refleja las tendencias e ideales de una época, de su gente 

y de sus contextos. Con este asunto se puede definir los gustos, pensamientos e incluso 

sentimientos. La moda “es una lógica temporal que regula los cambios y los reemplazos en 

las preferencias de los sujetos sociales” (Urresti, 1995). La moda va de lado a lado está 

presente en cualquier situación y “hace que se pongan o se pasen de moda” hasta las 

actividades o los hechos más insospechados. “En la esfera de la apariencia es donde la moda 

se ha manifestado con mayor brillo y radicalidad, la que durante siglos ha representado la 

más pura manifestación de la organización de lo efímero” (Lipovestisky). 

En la actualidad, es el sistema de actividades industriales, económicas y culturales. «Es el 

resultado de una serie de prácticas interconectadas: prácticas de mercado y de economía, 

desarrollos tecnológicos y una serie de prácticas más culturales, como el marketing y el 

diseño » (Barreiro, 1998). 

3.3 Moda por epocas 

Por el año 1910 , la explosión de la Revolución industrial y la política alrededor de la primera 

guerra mundial hace que la ropa empiece a entrar totalmente en el concepto de moda ya que 



 

se vuelve un diferencial social gran significación, razón por la cual “el costurero” entra a 

jugar más que nunca un papel de gran importancia para ayudar a las personas a reflejar su 

estatus social. (Bourdieu, 2012) 

Para el año 1920, pasada la primera guerra mundial se dan unos fenómenos de migración 

muy grandes entre Europa y Estado Unidos, especialmente el flujo proveniente de Londres, 

que para la época se convertía en el mayor referente de moda. La mezcla de fenómenos 

migratorios y las presiones de jornadas laborales hizo que los costureros basados en la 

agilidad que les brindaba la máquina de coser evolucionaron al modelo de “ready to wear” 

haciendo los primeros ensayos sobre curvas de tallas de la ropa facilitando de esta manera 

que la persona se pudiera llevar sus prendas al mismo momento de la compra, pero también 

creando algo muy importante y son las tendencias en gusto de moda , por que ya no era el 

cliente quien decía que quería lucir sino era el costurero quien proponía como lucir, así se 

inició la evolución de la moda, de ser un reflejo de la clase social a ser también un reflejo 

cultural. 

Para los años 40 , la moda adquiere otra vez un toque funcional, pues los grandes centros de 

moda ubicados en New York, París y Londres se hallaban enfocados totalmente en al 

segunda guerra mundial, así las cosas la ropa retrocede un poco y vuelve a tener 

significaciones funcionales toda vez que los hombres se hallaban en los frentes de guerra 

vistiendo uniformes en tanto las mujeres se encargaban de labores industriales, agrícolas y 

pro supuesto domésticas lo que les requería cierto nivel de practicidad en al forma de vestir. 

Una vez pasada la segunda guerra mundial por el año 50, es el consumismo americano el que 

marca la tendencia en forma de vestir y la feminidad cobra una gran porción de la producción 

de prendas de vestir en tanto los hombres se visten más plano las mujeres empiezan a 



 

explorar colores y formas diferentes. Es por esta época que se acentúa el tema de las 

tendencias propuestas por los “costureros” de tal forma que la ropa perdió casi totalmente la 

identidad individual del ser, para ya, las personas convertirse en “consumidoras de 

tendencias” lo cual casi inmediatamente es seguido por la explosión de marcas globales de 

ropa, las cuales prácticamente imponen sus estilos y llevan la moda a una revolución 

industrial y comercial muy alta.  

Se introducen de manera masiva las tallas, en especial la S, M, L y XL, eliminando casi por 

completo las tallas basadas en medidas corporales específicas, en conclusión se llega a un 

punto donde la demanda de tallas se dispara por su simplificación más sin embargo desde el 

punto de vista de concordancia con las diferentes necesidades antropométricas que se 

presentan en el mercado, persisten vacíos de satisfacción de necesidades de tallas para 

personas que en términos de estatura, peso, o relaciones de dimensiones entre sus 

extremidades se hallan en los extremos de la curva; es decir personas muy altas, o muy bajas, 

o muy delgadas o muy gruesas, o con brazos cortos en relación con sus piernas o con piernas 

cortas en relación con sus brazos , todas ellas no encuentran en la masiva oferta de ropa 

actual un sistema de tallaje que les satisfaga sus necesidades. 

3.4  ¿Qué es una tienda? 

 

 
 

Ilustración 2 Tienda 



 

 
Es un tipo de sector comercial en el cual se intercambian servicios o bienes por medio del 

trueque del dinero correspondiente que haya sido asignado por el dueño. En ellas se pueden 

vender tipos de productos tales como vestimenta, mobiliario, decoración, comida, productos 

electrónicos...etc. (Sebastian Pendino, 2018) 

3.4.1 Tienda en línea  

Es referente con un tipo de comercio electrónico que es utilizado a través de internet, las 

transacciones se realizan a través de la página web, donde esté alojado el producto en venta. 

En la actualidad todo el mercado está enfocado en el cliente o usuario, y esto es consecuencia 

de la alta proliferación de internet y sus múltiples usos que nos ha llevado a todos 

independiente de la generación a la que pertenecemos a un estado de “hiper conectividad”, 

esto hace que el usuario esté tomando decisiones de estimar o desestimar contactos de manera 

permanente y obvio logró el desplazamiento  del inicio del “customer journey” a través de un 

contacto publicitario  para llevarlo a ser iniciado por la comunidad de usuarios quienes 

también redefinieron todo el proceso de compra y llegada a una tienda para desplazar sus 

acciones de compra a la web. A nivel global la ropa es actualmente el tercer producto más 

comprado , antecedido por libros y música al primer lugar y dispositivos digitales al tercero. 

(KPMG, 2017). Se imaginaría uno que todo se va concentrar en internet, sin embargo se 

encuentra que compañías nativas digitales como Amazon y Zappos que siendo gigantes del e-

commerce y en plena era digital deciden abrir tiendas físicas enfocadas en enriquecer la 

experiencia de cliente, este fenómeno se da básicamente por que hay algo importante y es que 

la venta on-line no da la posibilidad de el contacto físico, sin embargo es igualmente 

importante no olvidar que la internet da inmediatez de acceso, la posibilidad de interactuar 

con el usuario 24 /7 y sobre todo que en la actualidad  el 91% de los procesos de compra se 

inician con una consulta en internet, solo basta mirar que más de la mitad de los 



 

latinoamericanos consulta en YouTube antes de comprar cualquier categoría de producto e 

incluso antes de visitar la tienda física, un 37% de los visitantes de tienda física llevan 

decidido que van a querer, solo van a la tienda para cerrar el proceso con la interacción física. 

(IPSOS, 2018) Teniendo en cuenta que la integración entre lo físico y lo digital para el 

negocio de ropa es vital y que en esta categoría la mayoría de procesos de compra se inician 

en la página web es sin duda clave contar con este recurso dentro de la experiencia de compra 

para este usuario. 

3.4.2 Tienda en línea venta para bajas estaturas 

 
Ilustración 3 Petite Studio New York (Toma de una patalla de tienda) 

Petite Studio New York  

● Es una marca de ropa para mujeres de talla baja situada en la ciudad de New 

York. Fue diseñada para Petites por Petites. 

● Su misión básica es que las prendas de vestir que venden se ajusta al cuerpo de 

mujeres Petite. 

● Una de sus inspiraciones al momento de diseñar es la ciudad de New York 

exactamente en los estilos de las calles de Soho. 

● La comunicación que utilizan es divertida e interesante logrando así que sus 

usuarias se sientan identificadas. 



 

● Cuentan como frases o reglas llamadas “Think Smaller”, las cuales son 

enviadas por vía correo electrónico a todas sus clientas a diario. Una de ellas 

por ejemplo es: Think smaller #01 Giving petites personzalized attention, 

always. 

 
Ilustración 4 Top Shop (Toma de una patalla de tienda) 

Top Shop 

● Es una marca de ropa británica que vende a bajo costo. 

● Esta marca vende ropa para personas de talla estándar aunque se ha empezado 

a unir a la tendencia “Body positive” donde se busca que las mujeres acepten 

su cuerpo teniendo en cuenta que ninguna mujer tiene el mismo tallaje, 

teniendo en cuenta esto, crean ropa para personas en estado de maternidad, 

personas altas y personas Petite, redefiniendo los tallajes utilizados en el diseño 

de sus prendas. 

 
Ilustración 5 Loft(Toma de una patalla de tienda) 



 

Loft  

● Es una marca estadounidense que ofrece prendas de vestir con concepto de 

elegancia y novedad. 

● Ofrece ropa que se adapta a cada cuerpo en un amplio tallaje petites. 

● Tienen una guía para que sus usuarias definan qué talla es la correcta para ellas, con 

guías o reglas en cada prenda que venden. 

● Su propósito es inspirar y conecta con mujeres para que cada día logren alcanzar 

sus sueños. 

 

 
Ilustración 6 Reformation(Toma de una patalla de tienda) 

Reformation  

● Es una marca de ropa estadounidense que se basa en la sostenibilidad, donde como 

lema dicen “Diseñamos ropa matadora que no mata al medio ambiente”. 

● Uno de sus lemas es combinar el “altruismo y el narcisismo en partes iguales” donde 

invitan a cada mujer a sentirse y verse bien con su cuerpo y mente.  

● Crearon un estrategia de mercado hacia las petites llamado “Don’t call me cute”, 

teniendo en cuenta el inconformismo de las mujeres de talla baja hacia el trato 



 

recibido por la sociedad, que las llama “tiernas”. Así es que cada prenda tiene un 

ajuste hacia las mujeres de talla baja, haciéndolas sentir que cada prenda fue 

pensada para ellas. 

3.4.3 Tiendas Físicas  

Cuando se señala que un 37 % de los compradores lleva decidida su compra al momento de 

entrar a la tienda queda claro que hay un 63% que decidirá su compra una vez en la tienda 

(Bordanova, Como seducir hoy a un comprador exigente). Este hecho sin duda destaca la 

importancia que tiene el diseño de una tienda, es por ello que la nueva tenencia de las grandes 

marcas es abrir flag ship stores, que son tiendas de gran formato en donde las marcas hace un 

esfuerzo por superar la mera transacción a la que están orientadas sus otras tiendas para en las 

señaladas enfocarse en hacer vivir a los clientes una experiencia diferencial con su marca y 

que la misma, en muchos casos, pueda ser viralizada digitalmente. 

Las tiendas pasarán de ser un punto de entrega de mercadería a cambio de un pago para pasar 

a ser teatros de experiencia donde el diseño, formas, colores, luz, temperatura y olor tomarán 

la preponderancia que el canal digital no permite. (Bordanova, Retail Master Class, 2009)La 

experiencia de cliente es la resultante del propio diseño de la tienda, este mix a su vez se 

convierte en un elemento publicitario de la máxima importancia y complejidad pues se trata 

no sólo de estimular los 5 sentidos del cliente si no de también llegar a producir las mejores 

sensaciones durante su estancia en la tienda, incluso, sin compra, esto quiere decir que la 

atmósfera creada por el diseño de la tienda influyen en el estado emocional y por ende en la 

percepción final del producto. 

El diseño actual de las tiendas debe atender dos líneas , lo visible al cliente y lo invisible al  

mismo, por ello se debe pensar en términos de zonificación de funciones con enfoque de 



 

experiencia de cliente, se debe establecer un modelo de venta (asistido o autoservicio), se 

debe diseñar pensando en el flujo del cliente, se deben pensar los puestos de trabajo de 

acuerdo a que se quiere hacer visible o invisible al cliente ( Lulu Lemon en sus flag ship 

stores permite  que el usuario vea su proceso de confección en las tiendas e incluso permiten 

a los usuarios interactuar con los costureros ), la fachada y los escaparates deben estar 

alineados con el posicionamiento y la experiencia que se quiere hacer vivir a las usuarias, la 

tienda también debe pensar en su futuro, así que es clave desarrollar formatos escalables, 

replicables y expandibles, finalmente sin duda la ubicación (a calle o en centro comercial) 

también tendrá que analizarse en términos de customer journey. Finalmente un aspecto de la 

mayor importancia es el sistema de exhibición y escaparates, en donde los aspectos de 

categorización de los productos ( faldas, pantalones, camisas, camisetas, etc. ) y su mezcla o 

combinación en la exhibición juegan un papel clave, pero más importante aún es el papel que 

juega el alcance de la prenda, la sensibilidad que produce tocar el material u oler la tela y la 

comodidad, rapidez y facilidad con que se pueda hacer la primera sobre posición de la prenda 

y verse en los siguientes dos segundos en un espejo, definirá en un 70% la posibilidad de 

compra. (Gardiner, 2012) 

3.4.4 Tiendas “Flag Ship”  

Este concepto fue desarrollado desde Estados Unidos, donde las tiendas quieren tener un gran 

diferencial por su concepto de venta y experiencia. La traducción quiere decir “nave 

capitana” (caad_design, 2014). 

Ejemplos:  

 



 

 

            Ilustración 7 Flag Ship Totto 

Totto 

• Es una marca de moda, accesorios e indumentaria que es originaria de Colombia y 

es lider en Latinoamerica. 

• La marca ofrece productos dependiendo de consumidor, cuentan con estilo Kids, 
Teens, Street Casual, Dress Casual y Travel. 

• La Flag Ship es un espacio único que define el ritmo de la marca a nivel global y 

se diferencia de las tiendas tradicionales en temas de estrategia, productos, 

tecnología y experiencias para con los consumidores de la marca. Actualmente 

Totto cuenta con TFS en Colombia y Costa Rica. 

• Cuenta con un laboratorio creativo, en donde por medio de la ultima tecnología a 

través de un costurero, puedes diseñar tu propio morral y tenerlo en minutos.  

 

 

Ilustración 8 Flag Ship Rebecca Minkoff 

Rebecca Minkoff 



 

• Es una tienda de moda que cuenta con la experiencia increible, al permitirte saber 

todo acerca de las colecciones de tendencia que estan rodando por medio un espejo 

tecnologico. 

• Al entrar en el mundo de la experiencia de esta tienda debes crear un usuario o entrar 

si ya tienes uno, para que quede registrado todo el historial de la tienda y puedas 

comprar las prendas en tu casa o en el local. 

• Cuenta con un probador tecnologico, en donde el usuario puede ajustar, brillo, luz 

para que tu experiencia de prueba de ropa sea diferente, ademas de esto tu puedes 

saber como se te podria ver mejor la prenda que te gusto en la tienda con solo un 

click. 

 

Ilustración 9 Tienda Bonobos 

Bonobos 

• Bonobos es una marca que rompe con la idea tipica de tienda de Smoking o de trajes 

para hombres, donde le brinda la importancia que el usuario se merece. 

• Esta marca tiene un gran diferencial al incluir las medidas corporales exactas del 

usuario para re ajustar las prendas que el junto a su Shopper guide, hayan decidido. 

• El usuario sale de la tienda sin ninguna bolsa de compra, eliminando así la 

incomodidad de la compra, así es que en menos de dos dias habiles, le llega su pedido 

sin costo de envio. 

 



 

  

Ilustración 10 Flag Ship Uniqlo 

Uniqlo 

• Es una marca Japonesa, su lema es LifeWear, simplisidad mejorada.Ha reinventado 

como LifeWear aquello que empezó siendo la moda del día a día en Japón. 

LifeWear no se basa en prendas de un solo uso, sino artículos perfectos de calidad. 

Creamos LifeWear como una evolución que partió de lo corriente y que incorpora 

innovaciones grandes y pequeñas para facilitarle la vida cada día. (UNIQLO). 

3.4.5 Tiendas Pop Up, efimeras 

Estas tiendas, son tiendas cambian de lugar de acuerdo a donde se encuentre su usuario o su 

nicho de mercado. 

Ejemplos: 

 

Ilustración 11 Tienda Pop Up Chanel 



 

Tienda Pop Up Chanel 

• Esta marca se caracteriza por el color rojo, ya que refleja más visibilidad y elegancia 

en sus productos. 

• En esta tienda itinerante, Chanel, quiso plasmar todo el proceso de creación desde lo 

creativo hasta lo productivo de su línea de perfumes con envase Rojo.  

 

 

Ilustración 12 Tienda Pop Up Adidas 

Tienda Pop Up Adidas 

• La marca Adidas, realizo la tienda itinerante por unas semanas en Berlín, donde 

brindaba a el usuario de una experiencia única al invitarlo a que diseñara su propio 

saco por medio de la realidad virtual y mapping, al final de todo el proceso creativo, 

el usuario podía comprar su creación que se hacia realidad por medio de maquinas 

industriales de tejido de punto. 

3.5 Guía de compra o Shopper Guide 

La masificación de la moda olvido por completo algo,  que es un proceso entre humanos. Es 

fácil recordar cómo en algunas ocasiones resulta casi imposible encontrar un vendedor de las 

tiendas como Zara o H&m. El shopper guide es esa persona que justamente va a suplir ese 

vacío, es un experto en estilo y un experto en el producto que vende, conoce como ninguno la 



 

amplitud y profundidad de la colección de la tienda de tal forma que puede integrar las 

prendas de la misma con la mejor disposición del cabello o algún toque especial de 

maquillaje. El shopper guide devuelve a la usuaria la posibilidad de encontrar o potenciar su 

propia identidad, por ello es importante cuidar su proceso de reclutamiento y selección, 

proveer un gran entrenamiento y evaluar permanentemente su proceso (cliente oculto). 

3.6 Personalización de prendas 

En un mercado saturado la personalización cobra la mayor importancia toda vez que las 

usuarias valoran el hecho de que una tienda integre esta experiencia como una forma de 

comprenderlas y respetarlas. Todo ello se deriva de un deseo de expresar y ser reconocidos 

por los gustos, personalidades e identidades individuales, y que estos se reflejen en lo 

consumido. (Mavrommastis, 2017) La personalización puede cubrir aspectos de color, 

detalles, accesorios complementarios, tallaje, envió, empaque.   

 

3.7 Mercadeo visual o merchandising 

Es un conjunto de técnicas de exhibición, utilizadas para que un punto de venta sea más 

atractivo y logre tener más ventas. 

Los objetivos básicos de una exhibición son:  

• Atraer la atención del publico sobre el producto 

• Informar al publico acerca de la información de producto 

• Mejora el ambiente de comercio, con estrategias como decoración o experiencias 

distintas. 

3.8 Niveles y zonas del lineal 

3.8.1 Facing 

Es la cara la cual el cliente vera al momento de la compra, de acuerdo a e nivel de exposición 

del consumidor tendrá mayor exposición o menor. (Ana María Hervás Exojo, 2012) 

 



 

3.8.2 Niveles o zonas de exposición lineal.  

- Constitución de góndola:  

Esta es considerada la ubicación del producto que permite ser un gran determinante a la hora 

de su elección y compra, son el punto estratégico para el producto se venda. Contiene varias 

alturas, las cuales se deben adaptar al usuario. (Armstrong, 2012) Tal como se indica a 

continuación: 

 
Ilustración 13 Niveles de Exhibición 

 
Niveles de exhibición Descripción Niveles de captación por el 

usuario 
Nivel de la cabeza o 

superior 
Se encuentra constituido 

desde los 170 cm hasta los 
220 cm del nivel del suelo 

Se encuentra siendo la parte 
superior de la góndola, no es uno 

de los lugares que más se 
especializa en venta. Este lugar se 
se especializa en tener publicidad 

del producto. 
Nivel de los ojos Se encuentra constituido 

desde los 110 cm hasta los 
170 cm del nivel del suelo 

Este lugar se encuentra siendo la 
mejor ubicación para un producto 

al tener más visibilidad por 
encontrarse situado en el primer 

nivel de atención. 
Nivel de las manos Se encuentra constituido 

desde los 50 cm hasta los 
110 cm del nivel del suelo. 

Esta ubicación resulta siendo 
cómoda al generar menor esfuerzo 
para el alcance de los productos. 



 

Nivel del suelo e inferior Se encuentra constituido a 
una distancia de 50 cm del 

nivel del suelo. 

Es una ubicación que no genera 
grandes ingresos al no tener gran 
accesibilidad para el usuario, al 
encontrarse tan cerca al piso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Planteamiento del problema 

En lo que tiene que ver con personas de baja estatura en el mundo hay una gran tendencia a la 

atención de este segmento, sin embargo en Colombia de acuerdo a las observaciones 

adelantadas y evidencias obtenidas no se ha desarrollado esto de forma idónea. 

En Colombia, no hay estudios detallados y amplios de la distribución de la población por su 

estatura, sin embargo integrando varias investigaciones se puede determinar que  el promedio 

de estatura de las mujeres adultas colombianas se halla entre 158,6 cm y  160 cm (Adolfo 

Meisel R. Margarita Vega A. , 2004) y que las mujeres adultas de 159,5 cm se hallan en el 

percentil 75, (M., 1995; M., 1995), lo que quiere decir que  las mujeres adultas de baja 

estatura, refiriéndonos con ello a las que miden menos de 160 cm, pueden llegar a representar 

más de 15 millones de mujeres en todo el país, con especial concentración en todos los 

departamentos con excepción de San Andrés, Chocó, Santander , Valle y Bogotá que superan 

el promedio nacional de estatura por entre 1 y 5 cm. La autora de este documento se halla en 

el percentil, 15%, es decir el 95% de las mujeres adultas del país es más alta que ella, en ese 

sentido su experiencia como compradora de ropa ha sido de muy baja calidad toda vez que en 

general le toca acudir a la sección junior e incluso infantil para ver si allí puede adquirir ropa 

que le quede , esto sin duda conlleva una sensación de insatisfacción y personal que afecta su 

auto-estima por sentirse fuera de lo normal.  

Sin embargo, con el objetivo de validar de que forma mujeres adultas de estatura inferior a 

160 cm están viviendo su experiencia de cliente y de compra de ropa, se envió una encuesta a 

través de Survey Monkey a 1735 mujeres participantes de la Carrera de la Mujer 2018 que 

adquirieron prendas talla S y M durante los anteriores 6 meses. Con el fin de establecer  su 

estatura se hizo una pregunta inicial de filtro definitivo “¿Mide Ud. menos de 160 cm?”, si la 

mujer respondía que “No” el sistema le agradecía y cerraba la encuesta, si la mujer respondía 

que “Si”, la encuesta continuaba y le presentaba una serie de preguntas que se exponen a 



 

continuación, así como también las frecuencia de las  respuestas sobre un total de 849 

mujeres que respondieron totalmente la encuesta. 

De las 849 mujeres encuestadas 552 afirmaron haber comprado ropa en los últimos 6 meses, 

de ellas  la mayoría compro en Zara en primer lugar seguido de Gef, Estudio F, Falabella y 

otras , a su vez de estas 552 , 456 respondieron haber detectado que su prenda requería algún 

ajuste en virtud de sus estatura. Del mismo estudio se pudo determinar que la gratificación 

con la compra, así como el nivel de satisfacción con la disponibilidad de tallas para mujeres 

de baja estatura era muy baja. Las mujeres de baja estatura también reportaron tener que 

invertir  en la mayoría de los casos entre 10 y 15 mil pesos  adicionales al valor de la compra 

representados en el pago al costurero que haría los ajustes finales de la prenda, esto sin contar 

el tiempo invertido en desplazamiento, aspecto sobre el cual la mayoría reportaba invertir 

entre 20 y 40 minutos. 

 

La experiencia en las tiendas también resulta problemática para las mujeres de baja estatura 

toda vez que reportan de manera significativa actitudes discriminatorias de parte de los 

vendedores, así como también algunas dificultades para alcanzar la ropa exhibida.  

Además de la encuesta se realizo un análisis de exhibición en dos tiendas en la ciudad de 

Bogotá, las cuales son Zara y Falabella. En donde se pudo comprobar que cuentan con un 

sistema de exhibición clásico desde el Nivel superior que es de altura de 170 hasta el Nivel 

suelo que es de altura 70 cm, aunque predomina el nivel superior, logrando así que las 

mujeres de talla baja no puedan alcanzar las prendas de vestir.  



 

 

Ilustración 14 Análisis exhibición Tienda 1 

 

Ilustración 15 Análisis exhibicón Tienda 2 

Esta es una tienda Falabella donde se puede ver que esta compañía intenta mostrar más fácil 

las prendas de vestir al estar en una posición amigable con el usuario aunque el usuario intuye 

que no le quedaran buenas las prendas y le corresponderá ir a otro lugar para arreglarla. 



 

La descripción anterior acerca de la problemática de la compra de ropa en mujeres de baja 

estatura permite ver un  vacío de mercado y la dinámica que el mismo está creando, lo que  

justifica que se pueda atender  con una propuesta de diseño industrial  al grupo de personas, 

especialmente mujeres que se hallen en el segmento de personas de baja estatura quienes 

evidentemente están teniendo unas experiencias de cliente y de compra de baja satisfacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Objetivos  

5.1 Objetivo General  

● Desarrollar de un sistema de exhibición y almacenamiento de ropa deportiva 

enfocado inicialmente para la marca registrada “Carrera de la Mujer Colombia”  

accesible para personas de baja estatura con el propósito de optimizar el espacio en 

eventos itinerantes. 

5.2 Objetivos Específicos 

● Desarrollar un exhibidor de ropa deportiva que genera una interacción por 

medio del conocimiento del símbolo principal del cáncer de seno para que el 

cliente pueda recaudar mayor cantidad dinero por la venta de la colección 

específico. 

● Desarrollar los componentes prácticos de un exhibidor de ropa que se adapte a 

las Mujeres de percentil 50 en Colombia. 

● Desarrollar un sistema de mayor almacenamiento de ropa para optimizar los 

espacios vacíos en el plano vertical. 

 

 



 

6 Metodología 

 

Ilustración 16 Metodologia de diseño 

Durante la etapa inicial se hizo una búsqueda de tema de investigación para poder abordar en 

un proyecto de grado, el cual debía estar relacionado con la temática personal que el 

diseñador escogiese. El tema escogido fue respecto a la baja estatura de las mujeres en 

Colombia debido a la estatura de la diseñadora escritora del documento.  

 

Después de esto se analizo mas a fondo las diferentes problemáticas que se encuentran en el 

tema escogido, para proseguir a indicar posibles propuestas de desarrollo de la solución. En 

este proceso se encuentran expuestas implícitamente la investigación y análisis del estado 

actual vs el estado ideal para reconocer puntos a favor para que el diseñador idee.  

  

En la etapa media se interpretan los diferentes temas para que se fundamente la problemática 

y la propuesta de solución, para darle solidez a la propuesta. Y en la etapa final después de 



 

tener la matriz de requerimientos se prosigue a el desarrollo de la propuesta para 

comprobación del concepto de diseño, diseñado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 Desarrollo de Concepto  

7.1 Análisis de la actividad 

7.1.1 Actividad realizada por usuaria Mujer compradora de prendas de vestir 

 
Ilustración 17 Análisis de la actividad 1 



 

 
Ilustración 18 Análisis actividad 2 

7.2 Análisis de producto directo o sustitutos - Alcances tecnológicos 

7.2.1 Analísis de productos sustitutivos 
 

 
Ilustración 19 Análisis Dragon Fly 

# Numeral 1 

Productos diseñados que desempeñen la 

misma función a nivel local y global 

Dragon Fly 



 

¿A qué publico o mercado están 

dirigidos? 

Personas que quieran tener mayor control 

acerca del almacenamiento de su ropa 

fashion. 

¿Cómo funcionan? Por medio de una estructura plegable y 

ganchos de ropa para colgar. 

¿Qué tecnologías utilizan? Plegabilidad 

¿Quién los fabrica? Nacional o 

internacional 

Internacional / TechShop 

¿Cuánto cuestan? 140.000 pesos Cop 

¿Dónde los venden? Tienda Online 

¿Cumplen alguna norma de técnica, 

ambiental o de seguridad? ¿Cuál? 

El material utilizado es 95% de madera y 

un 5% de aluminio 

¿Están protegidos por algún registro o 

patente? 

Si, cuenta con un premio que lo certifica en 

los Green Products of Design 2016, como 

un producto altamente reciclable. 

 

 
Ilustración 20 Análisis Rigga 

 
# Numeral 2 

Productos diseñados que desempeñen la misma 

función a nivel local y global 

Rigga 

¿A qué publico o mercado están dirigidos? Personas que quieran almacenar 

prendas de vestir en su casa 



 

¿Cómo funcionan? Por medio de una estructura que 

contiene los siguientes componentes: 2 

piezas en el plano vertical y 2 piezas en 

el plano horizontal. 

¿Qué tecnologías utilizan? Unión y encajes. 

¿Quién los fabrica? Nacional o internacional Internacional / Ikea 

¿Cuánto cuestan? 56.377 pesos Cop 

¿Dónde los venden? Tienda Online / Física 

¿Cumplen alguna norma de técnica, ambiental o 

de seguridad? ¿Cuál? 

Si, los materiales utilizados son 100% 

reciclables 

¿Están protegidos por algún registro o patente? No cuenta con ningun registro 

 

 
Ilustración 21 Análisis Tankvard 

# Numeral 3 

Productos diseñados que desempeñen la misma 

función a nivel local y global 

Tankvard 

¿A qué publico o mercado están dirigidos? Personas entre los 18 a 30 años 

¿Cómo funcionan? Por medio de una estructura plegable 

¿Qué tecnologías utilizan? Unión por amarres 



 

¿Quién los fabrica? Nacional o internacional Internacional / Ikea 

¿Cuánto cuestan? 264.270 Pesos Cop 

¿Dónde los venden? Tienda Online / Física 

¿Cumplen alguna norma de técnica, ambiental o 

de seguridad? ¿Cuál? 

Si, los materiales utilizados son 100% 

naturales. 

¿Están protegidos por algún registro o patente? No cuentan con registro 

 
 

 
Ilustración 22 Análisis Pant, Belt, Tie, Scarf Racks 

 
# Numeral 4 

Productos diseñados que desempeñen la misma 

función a nivel local y global 

Pant, Belt, Tie, Scarf Racks 

¿A qué publico o mercado están dirigidos? Esta dirigido a personas que trabajen en 
oficina y deba usar traje. 

¿Cómo funcionan? Por medio de correderas y tubos apiladores. 

¿Qué tecnologías utilizan? Correderas Full extensión 

¿Quién los fabrica? Nacional o internacional Internacional / Rockler 

¿Cuánto cuestan? 368.965 Pesos Cop 

¿Dónde los venden? Tienda Online / Física 

¿Cumplen alguna norma de técnica, ambiental o 

de seguridad? ¿Cuál? 

Los componentes se componen de 95 % de 
madera y un 5 % metal 



 

¿Están protegidos por algún registro o patente? No cuenta con ningún registro. 

 
 

7.2.2 Analísis de productos alternativos 
 
 

 
Ilustración 23 Análisis Hang Bird 

# Numeral 1 

Productos diseñados para otro fin pero que se utilizan 

actualmente para reemplazar su producto 

Hang Bird 

¿Por qué se utilizan como alternativo? Porque se utilizan para almacenar gran 

cantidad de prendas en un espacio reducido. 

¿Cómo funcionan? Funcionan por medio de poleas y una 

estructura que se ajusta a la altura deseada. 

¿Quién los fabrica? Nacional / Internacional Internacional / Samuel Kutter 

¿Cuánto cuestan? 669.000 Pesos Cop 

¿Dónde los venden? Tienda Online 

¿Qué ventaja presenta su producto frente a la 

utilización de productos alternativos? 

La ventaja es que es un objeto fijo y no 

genera que el usuario realice alguna fuerza. 

Identifique avances tecnológicos que pueden ser 

relevantes para su proyecto, que sean factibles de 

aplicar en el desarrollo de su producto para obtener 

los resultados esperados 

El uso de poleas, pueden generar una mayor 

interacción con la altura del usuario. 



 

 
Ilustración 24 Análisis Chair Holder 

# Numeral 2 

Productos diseñados para otro fin pero que se utilizan 

actualmente para reemplazar su producto 

Chair Holder 

¿Por qué se utilizan como alternativo? Por que fue diseñado originalmente para 

sostener a una persona aunque ahora sostiene 

prendas 

¿Cómo funcionan? La estructura de la parte trasera de la silla, 

sostiene la prenda colocada encima 

¿Quién los fabrica? Nacional / Internacional Internacional / Wallmart 

¿Cuánto cuestan? 100.000 Pesos Cop 

¿Dónde los venden? Tienda Online 

¿Qué ventaja presenta su producto frente a la 

utilización de productos alternativos? 

Que tiene una estructura diseñada que no 

genera ilusión de estar cómodo para sentarse. 

Identifique avances tecnológicos que pueden ser 

relevantes para su proyecto, que sean factibles de 

aplicar en el desarrollo de su producto para obtener 

los resultados esperados 

La practicidad de portabilidad al ser plegable. 

 
 



 

 
Ilustración 25 Análisis Wave Rack 

# Numeral 3 

Productos diseñados para otro fin pero que se utilizan 

actualmente para reemplazar su producto 

Wave Rack 

¿Por qué se utilizan como alternativo? Porque fue diseñado para sostener copas de 

vino, aunque sostiene prendas de vestir 

¿Cómo funcionan? Por medio de una estructura con espacios 

negativos 

¿Quién los fabrica? Nacional / Internacional Internacional / J - me 

¿Cuánto cuestan? 201.000 Pesos Cop 

¿Dónde los venden? Tienda Física 

¿Qué ventaja presenta su producto frente a la 

utilización de productos alternativos? 

Que no coloca en riesgo la anchura de la 

prenda 

Identifique avances tecnológicos que pueden ser 

relevantes para su proyecto, que sean factibles de 

aplicar en el desarrollo de su producto para obtener 

los resultados esperados 

La practicidad al no tener más componentes 

diferentes a la estructura. 

 
 



 

 
Ilustración 26 Análisis Line 

 
# Numeral 4 

Productos diseñados para otro fin pero que se utilizan 

actualmente para reemplazar su producto 

Line 

¿Por qué se utilizan como alternativo? Porque es un portapapeles que se ajusta a 

almacenar prendas 

¿Cómo funcionan? Por medio de una extensión en la estructura 

se pueden colgar prendas 

¿Quién los fabrica? Nacional / Internacional Internacional / Schömbuch 

¿Cuánto cuestan? 1.285.000 Pesos Cop 

¿Dónde los venden? Tienda Online / Física 

¿Qué ventaja presenta su producto frente a la 

utilización de productos alternativos? 

Que es diseñado para la función de 

almacenamiento a la altura promedio, en 

cambio el almacenamiento Line, se encuentra 

en una altura superior. 

Identifique avances tecnológicos que pueden ser 

relevantes para su proyecto, que sean factibles de 

aplicar en el desarrollo de su producto para obtener 

los resultados esperados 

La pintura electro estática metalizada puede 

lograr unIr un metal con madera. 



 

7.3 Identificación de usuarios e identificación de necesidades  

Los usuarios implicados en el proyecto son: 
Usuario Características Requerimientos o 

necesidades 
Compañía ErgoFitness • Comprador 

estructura 
• Comprador 

experiencia de 
compra 

• Estructura para 
vender la ropa 
deportiva que 
exhiba, almacene y 
tenga la simbología 
del Cáncer de Seno 
(Lazo Rosado) 

Mujer • Edad: 20 a 39 años 
• Estatura: Promedio 
Colombiana 

• Comprar ropa que 
este exhibida de 
manera accesible 

 
 

7.3.1 ErgoFitness  
Ergofitness S.A.S. es una compañía privada fundada en 1999, especializada en eventos 

deportivos de alta competencia mundial como la Carrera de la Mujer, también organiza una 

de las pruebas latinoamericanas más importantes y el 10K más competitivo de América 

Latina como es el Runtour de Avianca y opera para Turner Colombia la única y más exitoso 

evento de atletismo para niños en pareja con sus padres, la Carrera Cartoon, además de otras. 

A través de sus eventos y como política general acoge causas sociales en sus eventos 

buscando amplificar el especial valor de solidaridad y camaradería con el que cuentan los 

deportistas así ha apoyado a diferentes entidades como la Liga contra la Osteoporosis, la Liga 

contra Linfoma, Un Techo para mi país, Liga Colombiana contra el Cáncer, Liga Contra el 

Cáncer Seccional Bogotá, Ñu3, además de apoyar personalmente a mujeres deportistas 

colombianas quienes han sufrido enfermedades, lesiones y accidentes. (ErgoFitness, Music 

Night Run Fest) 

7.3.1.1. Carrera de la Mujer Colombia 
 



 

 
 

Ilustración 27 Carrera de la Mujer 1 

 
Es una marca registrada desde el año 2007, cuenta con ser uno de los eventos atléticos 

anuales, más importantes para Mujeres en Colombia e incluso del Mundo. Cuenta con la 

participación de más de 15.000 participantes Mujeres.  

El mensaje que busca trasmitir a cada una de sus participantes se refiere a Mereces Tiempo 

para Ti “Cuando compras las inscripción a la Carrera de la Mujer compras un pase a la 

calidad de vida, disfrutarás gratis o con importantes descuentos de una programación de 

actividades que incluye entrenamientos, charlas de nutrición, empoderamiento, news letters 

inspiradores y contenido apropiado a tu estilo de vida. También disfrutarás de descuentos en 

nuestra tienda on line.” (ErgoFitness, Carrera de la Mujer Colombia, 2019) , esto refiriéndose 

a que la Mujer merece tiempo para cuidarse, para hacer deporte, para estar pensando en ella 

misma y se pueda preparar para el gran día. 



 

7.3.1.2. Carrera de la Mujer Causa Social 

 

Tiene como causa social, el apoyo monetario tanto como en sus eventos como en su 

colección de Ropa Corre Lucha y Vive, hacia la Liga contra el Cáncer de Seno, esta se realiza 

anualmente. 

7.3.1.3.Tienda en linea e itinerante Carrera de la Mujer 

 

Ilustración 29 Carrera de la Mujer 3 

La Carrera de la Mujer, encontró una gran oportunidad, la cual fue vender su propia ropa 

deportiva. Con la ultima colección del 2019, cuenta con su segunda colección llamada “Real 

Women, Real Runner” en donde quiere enfocarse, en todas las mujeres que practican 

atletismo recreativo o competitivo. Con un análisis de tendencias para el diseño y confección 

de cada prenda.  

Ilustración 28 Carrera de la Mujer 2 



 

 

Ilustración 30 Carrera de la Mujer 4 

Adicional es esto, cuenta con una colección creada para el apoyo de la Liga Contra el cáncer 

de seno. A continuación, encuentras la descripción de esta colección:  

“Esqueleto para running, 100% fabricado en polyester catiónico que te brindará una mayor 

duración del color a pesar de la exposición al sol y sudor, así como también conduce el 

mismo hacia fuera para que se evapore y tu dentro estés seca y cómoda. Con bordes y detalles 

en rosa, inspirado en la lucha contra el Cáncer de seno. El 25% del valor de esta prenda (antes 

de iva) será donado a la Liga Contra el Cáncer Seccional Bogotá.” 



 

7.3.2 Mapa de experiencia del Usuario Mujer  

A continuación se encuentra el mapa de experiencia acerca del proceso que el usuario tiene 
para llegar a la tienda de la Carrera de la Mujer. 

 
Ilustración 31 Mapa Experiencia 1 

Este se divide en 4 preguntas especificas y 3 tipos de actividades tales como en el camino de 

la usuaria, la usuaria en la tienda y la usuaria es cliente. La cual se encuentra diagramada así : 



 

 
Ilustración 32 Mapa experiencia 2 

 



 

 

Ilustración 33 Mapa de experiencia 3 

 
 



 

7.3.3 Contexto 

 

Ilustración 34 Tienda Carrera de la Mujer 1 

Se elige como contexto, la Tienda Pop Up, de la Carrera de la Mujer. Teniendo en cuenta que 

se tiene como Usuario ErgoFitness, que es la compañía dueña de la Marca anteriormente 

mencionada y que de igual manera la Tienda, cuenta con un publico de más de 15.000  

Mujeres que miden entre el promedio Colombiano. 

 

Ilustración 35 Tienda Carrera de la Mujer 2 

Esta tiene presencia en diferentes ferias deportivas, sobretodo en ferias organizadas por 

ErgoFitness.  



 

7.4. Requerimientos de diseño (frente al uso, funcionales, formales, estructurales, 
técnicos- productivos, mercado) 

En el carácter de diseño se puede establecer los ítems fundamentales en la elaboración que 

estarían categorizados en aspectos funcionales, tecnológicos estructurales, de usabilidad y 

perceptual. 

Funcional  

• Establecer el espacio y los componentes para el mayor almacenamiento de prendas de 

vesir. 

• Uso de configuraciones establecidos para la exhibición de prendas de vestir. 

• Es configurado para una altura promedio población Colombiana en Mujeres. 

Tecnológico / Estructural 

• Facilidad al armado y desarmado 

• Resistente al peso de las prendas exhibidas. 

Usabilidad / Aspecto perceptual 

• Facilidad apropiamento de la prenda de vestir. 

• Reconocimiento de los simbolos por los cuales la estructura esta propuesta. 

7.5. Procesos de ideación y bocetación 

A continuación se muestra el proceso de diseño, en el cual fue totalmente necesario para 

llegar al prototipo final. Así como dijo mi profesor Tutor de Curso de Proyecto de grado 

Sergio Ortiz “Sin haber realizo toda la continuidad del proceso, no se puede lograr llegar a 

una posible finalidad, es muy importante tener todo una línea del tiempo para conocer la 

historia de lo sucedido finalmente” . 



 

  
Ilustración 36 Propuesta ilustrando tus prendas 

La primera exploración acerca del concepto y forma del diseño fue en la entrega final de 

Investigación de Proyecto de grado, donde se busco unificar la ideación de la solución de la 

problemática en una, teniendo así un objeto en el cual el usuario podía diseñar su prenda de 

vestir, después esta era colocada sobre un lienzo que se reflejaba a su cuerpo y finalmente el 

usuario podría ver por medio de una fotografía el resultado de esta. De  igual manera el 

objeto contenía palabras y frases que hacían sentir a la usuaria de una manera especial. 

 
Ilustración 37 Propuesta Tamaños 



 

Después de esto, se realizaron varias maquetas las cuales tenían la intención de identificar el 

recorrido que el usuario debía dar en la tienda para comprar su ropa y el tamaño que esta 

debía tener. 

 
Ilustración 38 Propuesta distribución elementos en el espacio 



 

 

Ilustración 39 Propuesta Mano Robotica 

 

• La mano robótica le brinda una extensión a el brazo del usuario. Este es un aspecto 

positivo ya que el usuario logra alcanzar objetos altos 

• No fue de gran utilidad porque era complicado la simulación del doblez de los dedos 

para agarrar. Se diseñó sin funcionalidad del dedo pulgar, no se analizó la morfología 

de la mano para que se estableciera el agarre. 

• La  mano robótica podría ayudar al usuario, una opción es que él la llevase consigo, 

aunque el establecimiento debería ser el encargado de tenerla. Finalmente al no tener 

control del agarre, el usuario siente más cómodo empinarse o alargar un poco su torso 

para alcanzar la prenda. 

 



 

 

Ilustración 40 Propuesta Riata 

 
• Se crea el exhibidor por medio de piñones exactamente iguales, rodeados por una riata 

en forma de cadena. 

• Se utiliza riata, porque se quería comprobar el óptimo funcionamiento y menor costo 

que la cadena. Aunque no es un elemento de fácil ensamblaje ni fácil rotación. 

• El exhibidor cuenta con 6 canastillas para contener elementos de la canasta familiar 

 



 

 
Ilustración 41 Propuesta cadenas con cajones 

• Modelo con una escala de 1:2 Cuenta con una cadena la cual genera el movimiento 

rotativo. Se busca evidenciar el primer acercamiento a el objeto real proporcionando 

un sistema de almacenamiento para alimentos, elementos de vestir o elementos de 

aseo. 

Ilustración 42 Propuesta exhibición rotativa 

• Sistema de exhibición rotativo, modelo escala 1:2, funcional. 



 

• Este sistema permitia que el usuario pudiese alcanzar productos que se encontraran en 

en lugares altos por medio de una rotación. El modelo contaba con errores 

ingenieriles, al no conocer como diseñadora industrial las reglas de las fuerzas con 

cadenas. 

• El modelo se encontraba con un 70% de materiales reales, con soldadura y pintura 

electroestatica. Sus componentes principales eran: Estructura en tubo metal cold 

rolled cuadrado de pulgada calibre 20, cadena metalica, piñones con dientes para 

cadena de 35-1 de diametro interno 3/8, canalistallas hechas en cartón que no se 

encontraban funcionales en las pruebas de resistencia. 

 

Ilustración 43 Propuesta Estructura 1 

• Modelo funcional escala 1:2 

• Este modelo funciona con un sistema rotativo, por medio de una manivela. En el se 

plantea el cargue de prendas de vestir para tiendas de ropa.  



 

 

Ilustración 44 Propuesta Full extesión 

• Modelo escala 1:3 cuenta con una estructura en aluminio, con correderas full 

extesion.  

 

Ilustración 45 Propuesta lazo rosa 



 

• Boceto del re diseño realizado para un exhibidor de ropa deportiva para la 

Carrera de la Mujer, evento que realiza donaciones por el porcentaje obtenido 

en ventas de la colección Corre, Lucha y vive a la Liga contra el cancer de 

seno. 

7.5.1. Medidas antropometricas del usuario para el objeto 

 
 

 
Ilustración 46 Tomada de libro dimensiones antropometricas de la población Latinoamericana 1 

 
Ilustración 47 Tomada de libro dimensiones antropometricas de la población Latinoamericana 2 



 

 
 

Se tomo como referencia el libro Dimensiones antropométricas de población latinoamericana, 
en donde de acuerdo a la encuesta realizada, se diseño en base al percentil 50, de la población 
femenina Colombiana que tiene una edad entre los 20 a 29 años.  
 

 
Ilustración 48 Medidas estructura Bonic 

De esta manera, las medidas tomadas para la estructura general del objeto, son acerca del 
percentil 50 son: 
 
- Estatura 

- Alcance vertical máximo 

- Altura de los ojos 

- Altura acromial 

 

 
Ilustración 49 Tomada de libro dimensiones antropometricas de la población Latinoamericana 3 



 

 
Ilustración 50 Tomada de libro dimensiones antropometricas de la población Latinoamericana 4 

Y por ultimo, las medias tomadas para el diseño del agarre manual del porta riel como del 
gancho son:  
 
- Anchura de mano 

- Anchura de la muñeca 

- Largura de mano 

- Perimetro metacarpial 

 

 
Ilustración 51 Medidas agarre manual Bonic 



 

7.5.2. Desarrollo de prototipado 

El desarrollo del prototipado se realiza en 3 procesos:  
 
7.7.1 Estructura “L” 
 
Se realizo por medio de dobladora de Tubo. 
 
 

 
 

Ilustración 52 Taller dobladora tubo 1 

 



 

 
 

Ilustración 53 Taller dobladora tubo 2 

 

 
 

Ilustración 54 Taller dobladora tubo 3 

7.7.2 Soporte Base superior  
 
Se realizo por medio del polímero de metil metacrilato y con uniones cloruro de metil. 
 



 

 
 

Ilustración 55 Taller plastico 1 

 

 
 

Ilustración 56 Taller plastico 2 

 

 
 

Ilustración 57Taller plastico 3 

7.7.3 Riel, porta riel y soporte individual para prendas de vestir 
 



 

 
 

Ilustración 58Taller impresión 3d 1 

 
 

Ilustración 59Taller impresión 3d 2 

 

 
    



 

 Ilustración 60Taller impresión 3d 3 

 

 
 

Ilustración 61 Taller impresión 3d 4 

 
 

Ilustración 62 Taller impresión 3d 5 

 
7.6. Costos del prototipado  
A continuación se indica el precio total de la producción del prototipo, contando con precios 

elevados, al intentar explorar en formas y materiales. El total se encuentra en 3’738.000 

pesos Cop. 

 



 

 
Ilustración 63 Tabla de costos 

 
7.7. Modelo Final 
En el modelo final, conté con la comprobación de varios aspectos, tales como mejoras para 

realizar en el próximo prototipo tales como que la base superior debe ser re diseñada para 

que soporte la cantidad (40 prendas), esta se torna con un leve desnivel, teniendo en cuenta 

que en días pasados al realizar la secuencia de uso por mal manejo de la pieza se quebró y 

fue necesaria un refuerzo de material y pegue, logrando así que se pierdan totalmente las 

propiedades de rigidez del material. A pesar del inconveniente, el modelo logra soportar (32 

prendas), tal como se puede evidenciar a continuación. 

 
 
 
 



 

 
Ilustración 64 Exhibidor 36 prendas 

De igual manera se realizo la comprobación con usuarios de mayor estatura, diferente al 

percentil utilizado en el diseño final, y se comprobó que efectivamente podían usarlo sin 

ningún inconveniente. 

 

 
Ilustración 65 Muestra piezas de ganchos simulación 



 

 
 

Ilustración 66 Comprobación usuario - altura mayor al percentil diseñado 1 

 

 
Ilustración 67 Comprobación usuario - altura mayor al percentil diseñado 2 

 



 

También se comprobó, que con el diseño de los ganchos se puede tener hasta 3 ganchos 

apilados desde el eje vertical hasta el eje x, teniendo así una totalidad de prendas de (60 

prendas) exhibidas. 

 
Ilustración 68 Exhibidor con gancho apilado 

 
 
Y por último se puede observar todas las piezas junto a la diseñadora. 
 
 



 

 
Ilustración 69 Ganchos apilados - Diseñadora 

 
Ilustración 70 Estructura - Diseñadora 

 
 
 



 

 

 
Ilustración 71 Estructura con acabados finales - BONIC Diseñadora 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

8. Anexos 
8.1.Encuesta 

Con el fin de complementar los análisis acerca de la compra y uso de ropa para mujeres de talla 

baja, se realizaron 1735 encuestas por medio de la plataforma “Survey Monkey” enviada a las 

participantes de la Carrera de la Mujer que además participar compraron prendas de vestir de 

la Tienda de la Carrera de la Mujer y que se encuentran entre las tallas S y M. De las 1735 

encuestas enviadas, 1500 fueron respuestas.  

Se realizo la primera pregunta acerca de la estatura que las encuestadas tenían, para poder 

descartar las que median más de 160 cm y solo enfocarnos en las que median menos de 160 

cm las cuales fueron un total de 849 mujeres, seguido de esto se realizo una pregunta acerca 

de si había realizado alguna compra de ropa en los últimos 6 meses, la cual también tenia un 

propósito de descarte para poder continuar con los usuarios finales que nos interesaban. 

 

Cada una de las 16 preguntas tiene un objetivo y un fin especifico el cual se encuentra a 

continuación: 
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