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Introducción 

 

El presente Proyecto de Graduación tiene como finalidad la conformación de las bases 

de una empresa y posteriormente la creación de la marca en la cual se unen dos 

disciplinas: las artes plásticas y el diseño de indumentaria. La empresa es el fruto de lo 

aprendido durante la carrera de Diseño de Indumentaria, implementando lo estudiado 

tanto para el área de marketing y mercado como para el planeamiento de las colecciones 

de la misma y la estética general que se quiere alcanzar. Por otro lado, se tendrá en 

cuenta el aspecto teórico y de análisis histórico volcado en las disciplinas de moda y 

movimientos artísticos que fueron comprendidos durante la carrera, ahondando en el 

tema y llevándolo hacia el área específico que concierne el Proyecto de Graduación. 

El recorte es Arte Usable, que sería todo el mundo particular de la empresa: su identidad  

como punto focal y de valor agregado de la misma, como el segmento de mercado al que 

apuntaría, conociéndolo para así poder satisfacer una necesidad que está latente, entre 

otros factores. También se analizará la dinámica externa de la empresa, como ser las 

características de la competencia, ahondando en sus formas de manejarse en el 

mercado. 

El trabajo se encuadra en la categoría de Proyecto Profesional, ya que se trata de la 

creación de dicha empresa, analizando una necesidad de mercado y llevando a cabo 

todo el proceso de estudio de ese mercado, junto con el planeamiento y desarrollo de la 

empresa en sí. El nombre del emprendimiento es Mix (mezcla, en inglés), justamente por 

la unión de dichas disciplinas, mezclándose para así crear un nuevo producto. 

La línea temática es empresas y marcas. El trabajo se basa en la determinación de las 

bases de una empresa con el fin de satisfacer una necesidad de mercado. Esta cuestión 

se analizará en profundidad a través del Proyecto de Graduación y posteriormente se 

llevará a cabo la realización de la marca, que englobará los conceptos específicos de 

dicha empresa. 
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El objetivo es proponer un proyecto novedoso dentro del mercado de la indumentaria en 

la ciudad de Buenos Aires. La dinámica de la empresa yace a partir de la entrega de las 

piezas clave de la temporada a un artista elegido para cada colección. El artista 

intervendrá las prendas y luego éstas serán las rectoras para la creación de toda la 

colección. Luego, las piezas intervenidas estarán presentes en la vidriera, funcionando 

como instalación artística en el local. 

 

A lo largo de la historia -principalmente en el siglo XX, con la aparición de las vanguardias 

artísticas- hubieron numerosos encuentros entre los artistas plásticos y los costureros 

(como se solían llamar a los actuales diseñadores). Tal es así, que en algunas ocasiones 

se llegaron a plantear las preguntas: ¿hasta qué punto el diseño de indumentaria es una 

obra de arte o un mero sistema de abrigo y protección?, ¿cuál es el factor que indica que 

una prenda es una obra artística?. Como en otras disciplinas, el diseño de indumentaria 

requiere creatividad y se llevan a cabo una serie de procedimientos creativos que tienen 

como finalidad el armado de un producto. Como punto de partida se investigarán estos 

aspectos relacionándolos con los diseñadores que supieron encontrar una forma de 

creación novedosa, mezclando y uniendo diferentes áreas del mundo artístico y 

rompiendo con los esquemas clásicos del diseño de prendas. 

Para especificar la investigación, se hará un recorrido a través del arte argentino, 

analizando el surgimiento de las vanguardias artísticas en el país. Se observará la obra 

de Marta Minujín y Dalila Puzzovio, claves exponentes del surgimiento de las vanguardias 

en el país y su relación con otros ámbitos del arte y el diseño. Finalmente, se verá la 

inclusión y desarrollo de distintas locaciones, paralelas a los museos a la hora de exponer 

las obras, tales como las nuevas galerías de arte contemporáneo, introducidas en los 

últimos años. 
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Se analizarán, además, las distintas caras de la moda, vinculándola con la comunicación  

y funcionando como conector entre el portador de las prendas y el mundo exterior. Se 

verá la relación entre la época y las modas como resultado y definición de la época en sí. 

También se hará un recorrido por los diferentes tipos de empresas de indumentaria, con 

la misión de comprender cuáles son los fines específicos de cada una y en qué categoría 

entraría la empresa que se desea crear en este proyecto. Se hará especial hincapié en el 

novedoso diseño de autor que se fue generando en la última década, teniendo como 

máxima influencia a la Ciudad de Buenos Aires y planteando preguntas como: ¿Qué es el 

diseño de autor; cómo surge; cuál es la diferencia con las otras ramas del diseño; cuál es 

el circuito en donde se encuentra este tipo de diseño?, entre otras. Luego, se analizarán 

las cifras otorgadas por la Encuesta Económica Nacional de Diseño de Indumentaria de 

Autor 2011 realizada por el INTI y la organización Pro Tejer, con el fin de entender cómo 

funciona dicho mercado. 

Para la creación de la empresa se tendrán en cuenta los diferentes aspectos de la 

misma: en primer lugar, se verán cuáles fueron los disparadores que dieron pie al 

planeamiento del presente trabajo, tratando de manifestar y demostrar la creciente ola de 

proyectos relacionados que están ocurriendo en la actualidad. 

Luego, se consolidará y plasmará la identidad de la empresa, que será el factor 

predominante de diferenciación y valor agregado de ésta. Para entender más claramente 

a la empresa y determinar cuáles son los pros y contras de la misma, se hará un análisis 

FODA del proyecto, adentrándose de antemano a las posibilidad e imposibilidades de la 

misma. 

Se detectarán cuáles son las empresas competidoras, haciendo una investigación acerca 

de su comunicación, puntos de venta y llegada al público. 

Se definirá el posicionamiento y la subsiguiente comunicación que se llevará a cabo para 

dar a conocer y posicionar exitosamente a la empresa. 
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Seguidamente, se analizará y definirá el segmento al que apunta Mix, conociendo e 

investigando sus deseos, gustos, formas de vida e ingresos, entre otras características.  

Al ser un proyecto novedoso en el área, las necesidades del segmento de mercado al 

que apuntaría la marca todavía no están satisfechas, por lo que habría que crear un 

producto que lo pueda hacer. El mundo de la empresa y que gira alrededor de la misma 

es muy importante, es decir, no se va a tratar de vender el producto material solamente, 

sino de crear una experiencia de compra. 

La metodología de investigación que se implementará será a través de libros 

especializados, notas en revistas y diarios e información recolectada de páginas web. 

 

Antecedentes 

 

El ensayo Arte y diseño unidos por un bien superior por María Inés Gabriel (2011) tiene 

relación con el presente Proyecto de Graduación, ya que trata sobre los aspectos 

positivos al unir las disciplinas de arte y diseño y cómo se necesitan entre sí para poder 

existir, culminando en la sustentabilidad como foco en común. 

El escrito Arte, moda y consumo cultural (Joly, V., 2008) analiza el diálogo que se 

presenta entre la moda y el arte, ubicando a la prenda como una pieza artística 

comunicadora entre el público y los diseñadores. 

El Proyecto de Graduación Moda – Arte de Patricia Charo (2012), publicada en Escritos 

en la Facultad N. 78, analiza la relación que existe entre dichas disciplinas, enfatizando la 

delgada línea divisoria que las separa en la actualidad. 

El escrito Vinculación entre arte, moda y nación: El diseño de autor desde una 

perspectiva antropológica (Guerschman, 2008) ahonda sobre el surgimiento y la creación 

del diseño de autor en el país y en segundo plano, cómo se puede establecer una 

conexión artística con el diseño. 
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El Proyecto de Graduación Vestidos con Identidad (Romeo, 2012) tiene como finalidad la 

creación de una empresa, estudiando los diferentes ángulos dentro de los que se puede 

analizar una prenda tanto comunicativa como compositivamente e investigando el 

contexto en el que se insertaría dicha empresa.  
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Capítulo 1. Moda, arte y otras disciplinas. Diseñadores vanguardistas. 

 

En el siguiente Capítulo, se hará un recorrido a través de algunos de los diseñadores que 

supieron quebrar con las formas tradicionales de creación. Ellos innovaron a partir de la 

unión entre el diseño y otras disciplinas artísticas, ya sea trabajando con profesionales de 

otro área ó sumergiéndose personalmente en otros universos de trabajo. 

 

1.1. Elsa Schiaparelli y los surrealistas 

 

El siglo XX se caracteriza por haber roto esquemas y parámetros que estuvieron vigentes 

anteriormente y además, por el rápido surgimiento de nuevas tendencias, formas de vida 

y consumo que influyeron fuertemente en las concepciones que fueron adoptadas en la 

actualidad. 

La liberación de la mujer –abarcando el sufragio femenino- es uno de los factores más 

importantes que trajo la modernidad. La mujer tenía un inequívoco destino: casarse, 

procrear y luego hacerse cargo de los hijos, del marido y del mantenimiento del hogar. 

Tal es así, que las mismas debían utilizar un vestido, usualmente con corset, que les 

prohibía realizar la mayoría de las actividades y moverse libremente. 

Paul Poiret (1879-1944), modisto francés, fue el que impulsó el desarraigo del corset. “Su 

estilo se veía en cortes simples e inspirados en el estilo Imperio: escotes profundos y talle 

alto, túnicas plegadas, sobre faldas largas que dejaban asomar el tobillo hasta entonces 

oculto”. (Pinto y Cancela, 2008) 

Durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918), la moda tuvo un parate, no sólo 

económico sino social. Estaba mal visto llevar prendas opulentas y de mucho valor, por lo 

cual muchas mujeres optaron por los sencillos trajes-sastre. En el libro Breve historia del 

traje y la moda, Laver (1997) relata que en épocas de guerra incluso hubo un intento de 

introducir un vestido standard, es decir, una prenda que pueda ser usada en cualquier 

ocasión, desde la realización de tareas de hogar hasta para una gala ó un té. 
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Al finalizar la guerra,  hubo un resurgimiento de la alta costura y de la vida social general. 

Estados Unidos entró en un estado de prosperidad económica, por lo que esa época 

adquirió el nombre de Años locos ó Felices años veinte. Ésta corriente trajo consigo el 

desarrollo de la música Jazz, que era acompañada de un baile en pareja, a mucha 

velocidad. El constante empequeñecimiento de la falda se debe, en mayor parte, a este 

hecho, permitiendo una comodidad en el baile. La mujer empezó a adaptar una estética 

andrógina, cortándose el pelo a la Garçonne y generando una silueta recta, sin curvas, 

acompañada con la vestimenta. Todos estos aspectos se relacionan, ayudando y 

fomentando la liberación femenina, desde un aspecto físico, mental y social. 

De acuerdo a lo especificado en la nota La mujer surrealista (Alexandrowitch, 2006), Elsa 

Schiaparelli nació en Roma, en el seno de una familia acaudalada. Estudió Filosofía y 

Letras en su ciudad natal pero al poco tiempo se marchó para probar suerte en Londres. 

Consiguientemente, Elsa contrajo matrimonio con Wilhelm Wendt de Kerlor y juntos 

emigraron hacia los Estados Unidos. En Chicago, Schiaparelli tuvo la oportunidad de 

conocer a Gabrielle Picabia, mujer del pintor dadaísta Francis Picabia. Fue en ese 

momento en que Schiaparelli comenzó a codearse con el mundo artístico, inspirándose 

en él, posteriormente, para la realización de sus diseños. Congenió con figuras como 

Marcel Duchamp y Man Ray. 

Seguidamente, la diseñadora se transladó a Paris, donde Paul Poiret –modisto por 

excelencia en la época- se ofreció a vestirla para la agitada vida social que llevaba. 

En 1927, Elsa presenta su primera colección que estuvo confeccionada únicamente con 

tejidos de punto -una novedad para aquellos tiempos- y con motivos geométricos con 

colores saturados. 

Continuando con lo desarrollado por la autora, en 1928 Schiaparelli abre una tienda 

llamada Pour le Sport (para el deporte), ofreciendo indumentaria deportiva, un nuevo 

rubro que años más tarde haría furor. La consumidora de estas prendas era una mujer 

independiente, que buscaba comodidad, libertad y movimiento a la hora de vestirse, 
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justamente todo lo que representaba Madame Schiaparelli. Es por eso que la diseñadora 

realizó un desfile en Nueva York, enteramente con ropa para deportes como el ténis, el 

golf y natación, entre otros. 

Otra de sus controversias fue la invención de la pollera-pantalón, el punto transitorio  

entre el pasado y el futuro en la indumentaria, y que ayudó al desarrollo de la libertad 

femenina. Fue una manera de acostumbrar e impulsar a la mujer para la adopción del 

pantalón, pero de una forma no tan abrupta. De todas maneras, las que se atrevían a 

calzarse esta prenda atraían miradas públicamente. 

“Su modo de mezclar la moda con el arte es algo nuevo y revolucionario que fascina a 

una sociedad sumida en la incertidumbre económica y política generada por el crash 

bursátil de 1929” (Alexandroxitch, 2006). Los años ’20 y ‘30 fueron el súmum de las 

vanguardias artísticas y la moda no se quedó atrás. Las formas creativas de producción 

de objetos, prendas y accesorios se basaron en la experimentación, con el fin de 

revolucionar la pálida industria de la moda y convertirla en un rubro más dentro del arte. 

Durante esa época, Elsa fue el nexo entre las obras expuestas en las galerías y las 

masas. Es decir, era posible usar como prenda una obra de arte, co-creada por Dalí. En 

1935 se inspira en los collages de Braque y Picasso, creando estampados como si 

fuesen páginas de periódicos. Cada vez más, su relación con el arte y los artistas era 

más estrecha. Seguidamente, Salvador Dalí y Schiaparelli se unen para crear prendas 

surrealistas, donde los sombreros son los máximos protagonistas, haciendo del 

Sombrero-zapato (un sombrero con forma de zapato) un ícono casi escultural. 

Diseñadores y artistas se unen en las creaciones de la diseñadora, realizando e 

influenciando las ideas de la misma. Los zapateros Perugia y Ferragamo fabricaban los 

diseños surrealistas de Elsa, como los zapatos con pelo de mono. (Alexandrowitch, 2006) 

En los Estados Unidos Schiaparelli era aclamada, y artistas de la talla de Man Ray 

fotografiaron sus creaciones.  
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Para aquella época se produjo un cambio en la clasificación artística, cuando artistas 

comienzan a trabajar en el campo de la moda como ilustradores, fotógrafos o 

diseñadores. Lo mismo pasa con Elsa Schiaparelli, que se adentra en el rubro del arte 

plástico, saliéndose del ortodoxo oficio de costurera ó modista. 

En 1939 se inicia la Segunda Guerra Mundial y produciendo severos cambios sociales, 

políticos y económicos. La alta costura trata de seguir en pie, lanzando las colecciones 

pautadas para cada temporada, aunque los recursos eran escasos. Muchos diseñadores 

tuvieron que exiliarse y Elsa Schiaparelli no fue la excepción. Se mudó a Estados Unidos, 

donde tenía una buena reputación, dejando a la diseñadora Irene Dana a cargo de su 

local en París. Al terminar la guerra, Elsa vuelve a Francia y continúa con sus creaciones, 

utilizando materiales de bajo costo por el derrumbe económico de post guerra. 

A fines de los ’40 surge una nueva figura en la moda: Christian Dior. El joven diseñador 

trae un estilo fresco y nuevo llamado el New Look. A pesar de que Schiaparelli quiso 

estar involucrada en las nuevas tendencias, su maison entra en quiebre y en 1954 

finalmente se cerró. (Alexandrowitch, 2006) 

A pesar del aparente fracaso de la diseñadora, ésta dejó un legado significativo. Tuvo 

una mirada moderna y avanzada, adentrándose en lo que hoy llamamos Prêt-à-porter; 

creando los primeros tejidos de punto con materias primas artificiales y haciendo desfiles 

espectaculares y teatrales como son concebidos hoy. Además, influenció a los principales 

diseñadores de la segunda mitad del sigo XX como Jean-Paul Gaultier, John Galliano e 

Yves Saint Laurent. 

 

1.2. Yves Saint Laurent: el vestido como un lienzo 

 

La década de 1960 marcó un quiebre en todo sentido: social, cultural y político. Los 

jóvenes coincidían en la necesidad de liberación, queriendo derrocar viejos patrones y 
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estilos de vida. Exigían igualdad entre todos los ciudadanos, libertad de expresión y de 

movimiento. 

La cultura de masas  tomó poder absoluto derribando el carácter elitista de la Alta costura 

y los productos de lujo. La nueva generación quería consumir y ser parte de este nuevo 

movimiento, expresándolo a través de la vestimenta. Los estilos de los íconos del cine y 

la música eran imitados por la juventud, sobre todo los que tenían que ver con la rebeldía 

y la transgresión. Al igual que en los años ’20, la mujer tomó una estética andrógina, de la 

mano de diseñadores como Mary Quant -cuyo local se ubicaba en la londinense Carnaby 

street, famosa por sus tiendas de objetos y prendas innovadoras- impulsora de la 

adopción de la minifalda y los vestidos con formas geométricas, eliminando toda curva 

femenina y haciendo especial hincapié en las piernas. El peluquero Vidal Sassoon 

acompañó esta estética, imponiendo melenas cortas y asimétricas, con un tinte futurista. 

La moda abarcó un público mucho más amplio, bajando los costos de los trajes que eran 

creados con tejidos artificiales y así pudiendo lanzar nuevas prendas en menor tiempo. 

Según lo especificado en el artículo El otro Yves Saint Laurent (Urrea, 2010) y al libro 

Enciclopedia de la moda (O’Hara, 1994), el diseñador nació en 1936 en Orán, Argelia, 

con el nombre de Henri Donat Mathieu-Saint-Laurent. A los 17 años se marchó a París, 

donde se presentó en un concurso que organizaba el International Wool Secretary, 

ganando el primer y tercer premio en la categoría Vestidos de noche. Posteriormente se 

matriculó en la École de la Chambre Syndicale, la cual luego de tres meses decidió 

abandonar.  

El jefe de redacción de Vogue en Francia, Michel de Brunhoff, vio algunos de los bocetos 

de Saint Laurent y, después de vislumbrar el talento del diseñador, fue inmediatamente 

contratado como asistente de Christian Dior. Cuatro años más tarde, Dior fallece e Yves 

queda a cargo de la firma, restaurándola y modernizándola, llevando la moda de la calle 

a la alta costura. 

En 1962 abre su propia maison junto a su socio, Pierre Bergé. 
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A mediados de los ’60, Yves Saint Laurent recibió de regalo un libro de las obras del 

artista Piet Mondrian, que tendrían un fuerte impacto en su persona. La influencia de 

esas pinturas fue tan imponente, que Saint Laurent realizó una colección basándose en 

las obras del artista, creando así su primera –y consagrada- colección de moda-arte. Las 

prendas de esa colección tienen como estampas obras de arte y hoy son expuestas 

como piezas de museo. (Urrea, 2010) 

En 1966 el diseñador se inspira en artistas pertenecientes al pop art como Andy Warhol, 

Lichtenstein y Wasselman, haciendo a un lado la estricta alta costura y adentrándose en 

la moda diaria. 

Además del constante codeo con el mundo artístico, Saint Laurent es reconocido por 

introducir el típico traje masculino al mundo femenino, adaptándolo a las curvas y 

añadiéndole sensualidad gracias a las camisas transparentes. El diseñador tenía una 

mirada a futuro, velando por la comodidad y liberación de la mujer y optando por nuevas 

formas de alta costura. 

Sus controversias fueron cada vez más intensas, lanzando una colección de alta costura 

en la cual las mujeres eran lo menos parecido a las clientas de clase acaudalada. Las 

modelos y las prendas recordaban a las prostitutas callejeras, sexys y desafiantes. 

Además, para promocionar su primer perfume masculino posó desnudo, como un 

símbolo para la liberación del mundo homosexual. 

A lo largo de su carrera tuvo varios encuentros con el arte. En la década del ‘80 realizó su 

Colección Cubista, basándose en cuadros de Picasso para bordados y estampados. A 

principios de esa década también lanzó vestidos con imágenes de obras de Henri 

Matisse y Van Gogh. Realizó un traje de novia, casi escultural, basándose en las obras 

de Georges Braque. (De la Torrente, 2008) 

Si bien Yves Saint Laurent creó un imperio, su personalidad autodestructiva hizo que 

para finales de 1980 la empresa entre en decadencia. En 1998 el diseñador israelí Alber 

Elbaz se instala en YSL, creando las subsiguientes colecciones de prêt-à-porter. En 
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2002, Saint Laurent proclama su retiro, con lo que el diseñador americano Tom Ford 

toma su lugar. 

En conclusión, Yves Saint Laurent fue uno de los diseñadores más influyentes del siglo 

XX, impulsando la liberación femenina con la adopción del pantalón y el smocking en la 

vestimenta, y las transparencias, como también promoviendo la ruptura del estereotipo 

masculino a través de prendas unisex y andróginas para los hombres. Además, jugó 

codo a codo con el arte, absorbiendo e influenciándose de los artistas vanguardistas de 

principios de siglo, pero llevándolos a un lenguaje actual. Se puede decir que algunas 

prendas de Saint Laurent son icónicas, como el famoso vestido inspirado en Mondrian 

que podría clasificarse –conceptualmente- como una escultura de museo. 

 

1.3. Vivienne Westwood y el movimiento Punk 

 

Según la Real Academia Española (s.f.), una crisis es una mutación importante de orden 

físico, histórico o espiritual. Los movimientos, vanguardias y tendencias nacen de las 

crisis. Éstas, se producen por el traspaso de lo establecido hacia lo novedoso, es una 

mutación. 

El punk en Inglaterra era esencialmente un movimiento que consistía de jóvenes 
blancos de la clase trabajadora, sin privilegios. Muchos de ellos sentían 
profundamente su situación social y usaron el punk como un medio para expresar 
su insatisfacción …La meta de estos punks originales era expresar su rabia en 
una forma original y agresiva, la cosa mas odiada en el mundo era alguien que era 
un conformista. (Da Silva Forttes y Mancilla Vega, 1999). 

 
 
El movimiento Punk nace entonces a mediados de la década del ‘70 de la mano de los 

jóvenes que sentían que no gozaban de un futuro prometedor y que tampoco tenían un 

espacio dentro de la sociedad. No future –sin futuro-, es el lema del movimiento y hace 

énfasis en el sentimiento abatido y disconforme de los jóvenes ingleses. 

Según la productora de discos independiente Mital-U (s.f.), en el año ’73 el Reino Unido 

se adhirió a la Unión Europea. En 1974 hubo un receso mundial el cual afectó 
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severamente a Inglaterra, provocando el número de desempleo más alto desde la 

Segunda Guerra Mundial. Otro factor que se sumó al malestar socioeconómico fue la 

importante deserción escolar. Muchos jóvenes no veían el propósito de estudiar, cuando 

la necesidad de subsistir era mayor y se encontraban obligados a trabajar para lograrlo. 

La falta de oferta laboral desencadenó en una fuerte depresión socioeconómica. 

Antes del movimiento Punk, no existía forma alguna para que los jóvenes pudieran 

descargar y demostrar su descontento. La música era enteramente pop ó hippie y no 

reflejaba lo que era la difícil vida de éstos. (McNeil y McCain, 2009) 

 

Vivienne Westwood -hasta entonces maestra en una escuela primaria del norte de 

Londres- conoció a su futuro marido y compañero de trabajo Malcom McLaren, mientras 

ambos estudiaban artes en Harrow School of Art. A principios de la década del ’70, 

McLaren y Westwood notaron un resurgimiento del estilo Teddy Boy de los años ’50, 

entre los jóvenes londinenses. Ésta estética consistía en trajes de tres piezas (chaqueta, 

pantalón y chaleco) hechos a medida, con costosos textiles como el paño, el terciopelo y 

el brocado. Su sello eran los peinados engominados, que Elvis Presley utilizaba en esa 

época. Vivienne Westwood identificó ésta tendencia, cerciorándose de que no había 

ninguna tienda que vendiera este tipo de indumentaria y que la única forma de 

conseguirla era haciéndola a medida. Por esa razón, la pareja decidió instalar un local 

llamado Let it Rock, un juego de palabras que unía la canción de los Beatles Let it be con 

el Rock and Roll. Cabe destacar que ninguno de los dos dueños tenía conocimientos en 

diseño ó en confección, simplemente el amor hacia la música y el arte, y su intención era 

traducir ese mundo en prendas y por sobre todo, en un estilo de vida. 

Con el paso del tiempo, la empresa fue mutando y junto a este proceso lo acompañaban 

cambios de nombre. Too fast to live, too young to die (muy rápido para vivir, muy joven 

para morir) fue la segunda mutación de la tienda hasta que finalizó con el nombre más 

provocativo y distintivo de la época: Sex (sexo). Desde las primeras instancias, McLaren 
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y Westwood tuvieron un contacto casi permanente con la música y su escena. Sus 

diseños eran innovadores, acompañaban y daban forma a la música que estaba 

surgiendo a mediados de los ’70. Ella se nutría de la música y la música se nutría de ella, 

casi como un ida y vuelta inexorable. Ella fue la que diseñó la estética Punk, creando un 

lenguaje simbólico y visual. Su distintivo eran las remeras estampadas con insignias y 

frases provocativas, incluyendo tabúes sexuales e imágenes tradicionales británicas 

deformadas irónicamente. (Bravo, 2012) 

Westwood absorbía la estética de la contracultura londinense trasladándola a sus 

prendas y creando así un estilo propio que incluía elementos que se relacionaban con 

todo lo que no estaba de moda. Su intención era ir al choque.  

McLaren comenzó a tener un contacto creciente con el ambiente musical, creando la 

banda Sex Pistols. La pareja de Malcom y Vivienne fue la encargada de diseñar la 

estética de la banda, fusionando música e indumentaria de una manera coherente y 

totalmente novedosa e impactante. Sex Pistols estaba en contra de los estructurados 

formalismos de la sociedad inglesa y creían que ésta no tenía nada para ofrecerles. Sus 

letras y modismos demostraban inconformismo y hablaban de romper toda estructura, 

haciendo énfasis en la filosofía anarquista. Westwood tomó estos conceptos 

trasladándolos a un lenguaje visual, casi irónico, que consistía en prendas rasgadas, 

demostrando una burla a la clase aristócrata y a los formalismos de la misma; elementos 

de los uniformes militares como las botas, a modo de sátira a dicha institución; prendas 

con textiles de tartán, como las faldas típicas escocesas que originalmente eran utilizadas 

en ceremonias protocolares; prendas de cuero y sadomasoquistas como una 

confrontación y exteriorización de lo burdo. Es decir, toda la imagen tenía un porqué y un 

sentido lógico, pero sobre todo, el rejunte de todos estos elementos buscaba crear una 

estética políticamente incorrecta, visualmente impactante y hasta rechazante. 

En parte, la adopción de esta indumentaria se debió al emblema del do it yourself (hazlo 

tú mismo) que se basaba en la oportunidad de tocar música sin haber ido al conservatorio 
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ó haber tomado clases y hacerlo de todas formas. Lo mismo pasaba con la estética, era 

un amalgamiento de prendas que se podían conseguir en el ejército de salvación y ser 

intervenidas por el usuario, consiguiendo así una estética única y de creación propia. 

“Existía a finales del siglo XX la idea de que cualquiera podía ser artista, de que las 

imágenes se componen a través de otras imágenes, y el punk es el primer movimiento 

que hace esto en el ámbito público, no sólo para el arte en sí mismo, sino para toda la 

sociedad” (De Chassey, 2011) 

La nota La dama iconoclasta de Brenda Otero (2008) especifica que a fines de los ’70, 

Westwood cautivó el ojo del mundo de la moda, separándose del ambiente under y 

adentrándose en las pasarelas más masivas. Así fue cómo en el año ’81 realizó su primer 

desfile titulado Pirates (Piratas) en el que se inspiró en el vestuario del siglo XVII y XVIII, 

transformándolo y modernizándolo, dando forma al movimiento New Romantic de 

principio de los ’80. De todas formas, en sus colecciones se pueden vislumbrar tintes de 

la estética Punk y sadomasoquista que la caracteriza como una de las diseñadoras más 

influyentes y creativas del siglo XX. 

 

1.4. Agatha Ruiz de la Prada, multidiseñadora 

 

Los años ’80 se traducen en creatividad, libertad de expresión y cambio para España. 

Con la muerte del dictador Franco, se generó una revolución social que derivó en fuertes 

expansiones artísticas y culturales que se engloban en la denominada Movida madrileña. 

Según la nota ¿Por qué los años 80 son tan míticos? (Cervera, 2002) del diario El 

Mundo, la llegada de la Democracia en España a fines de los ’70 junto con la influencia 

del movimiento Punk del Reino Unido, fueron los detonantes para la aparición y 

propagación de La movida. 
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“…se generó una creación que se iba nutriendo de valores genuinos inspirados tanto en 

el rechazo definitivo del viejo mundo franquista como en una práctica profundamente 

hispana de la espontaneidad, la creatividad y la convivencia.” (Bessière, s.f., p. 368) 

España se encontraba en un momento de retraso cultural con respecto al resto de 

Europa, por lo que se generó una explosión cultural contrarrestando los años de 

aislamiento y represión artística. 

Entre 1976 y 1980, desapareció progresivamente la censura que había sido 
atenuada ya en los últimos años de la dictadura; se autorizaron todos los temas; 
regresaron a España los ilustres supervivientes del exilio; se difundieron ya sin 
trabas los libros prohibidos o no publicados y se rompió definitivamente la 
vergonzosa dicotomía entre creación del interior y creación del exterior. (Bessière, 
s.f., p. 362) 

 
Algunos miembros influyentes dentro de La movida fueron el cineasta Pedro Almodóvar y 

la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada. El movimiento se caracterizó por la adopción del 

arte Pop que llegó al súmmum gracias a la visita de Andy Warhol a Madrid en el año 

1983 y que jugaría un rol primordial en los diseños de Ruiz de la Prada. La transgresión, 

lo novedoso y la libertad de expresión eran sinónimos de esta nueva ola cultural, en 

donde surgieron muchos de los artistas españoles más consagrados de finales del siglo 

XX. 

En la nota Reina de corazones de Clase Ejecutiva (Mafud, 2009), se especifica que 

Agatha Ruiz de la Prada pasó su niñez entre Madrid y Barcelona, teniendo una infancia 

poco tradicional. Su padre era un arquitecto vanguardista y uno de los coleccionistas de 

arte contemporáneo más completo de España, creando un vínculo inexorable entre Ruiz 

de la Prada y las obras. “La vida profesional de Agatha se remite a los primeros ’80, 

cuando España vivía el boom del pret á porter, estimulado por una nación que buscaba 

vender la moda made in Spain” (Mafud, 2009). 

Las estampas jugaron y juegan un rol trascendental en sus diseños. En una España 

donde el Punk y la presencia del color negro en las prendas preponderaban, Ruiz de la 

Prada supo distinguirse dentro de la escena, creando de ésta forma su sello distintivo a 

través de los colores saturados y la presencia de las figuras de corazones y flores. 
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Al poco tiempo de abrir su tienda en Madrid, a principios de 1980, la diseñadora realiza 

su primer creación apartada de la moda: sábanas. Ya en 1991 se expande en el mundo 

de la decoración y diseña una colección de vajilla para la marca Bidasoa. Al año siguiente 

comienza a licenciar su marca, teniendo un estilo reconocible y ampliando su panorama 

hacia otros productos. Para ese entonces, además de hacerse cargo de su empresa, 

Agatha se encontraba colaborando con empresas de diferentes rubros, como la marca de 

relojes Swatch para la que diseñó la colección Trajes Reloj. (La historia de la moda, s.f.) 

Durante los años posteriores se fue ampliando cada vez más su línea de diseños, 

abarcando indumentaria y accesorios para mujer, hombre, niños y bebés como también 

productos para el hogar, papelería y objetos como cascos, raquetas de paddle, maletas y 

fundas para iPod, entre otros.  

Actualmente tiene más de 300 cobrandings. Colaboró con la empresa de juguetes Mattel 

para el diseño del 50 aniversario de la muñeca Barbie; creó una serie de encendedores 

para la empresa Bic; rediseñó el logo de Audi, añadiéndole su impronta; se encargó de la 

decoración de siete suites para el hotel NH; realizó los accesorios para la clase business 

de Air Europa y la empresa de celulares Sony Ericsson la contrató para diseñar la 

carcaza de un dispositivo móvil. 

Como parte de sus proyectos, Agatha estuvo presente en la constitución del paisaje 

urbano en las ciudades de Madrid, Buenos Aires, Santiago de Chile y Medellín. Desde 

2009 se instala para la época navideña, en la Puerta del Sol de Madrid, un árbol hecho 

con iluminación diseñado por ella (web Agatha Ruiz de la Prada). Además, se pintaron 

murales en dichas ciudades, que funcionaron como regalos de parte de la diseñadora 

para embellecer las calles a través del color. En Buenos Aires, la obra fue realizada en la 

biblioteca infantil La Nube, que pertenece a un plan del gobierno porteño para generar un 

establecimiento cultural dedicado a la infancia y adolescencia. (Mafud, 2009) 

Agatha Ruiz de la Prada desde el principio de su carrera se embarcó en el desafío de 

ampliar los límites de lo que significa ser una diseñadora de indumentaria. Año a año va 
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creciendo y apostando a proyectos novedosos que la llevan más allá del mundo de la 

moda, logrando expandir sus límites y llegando de esta forma al reconocimiento de una 

mayor cantidad de público.  
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Capítulo 2. Arte argentino en crecimiento 

 
El presente Capítulo desarrollará la evolución artística que se generó desde mediados del 

siglo XX hasta el presente en la Argentina, haciendo hincapié en la Ciudad de Buenos 

Aires. Para hacerlo posible, se comenzará definiendo el concepto de vanguardia para 

luego adentrarse en los cambios artísticos que se fueron concibiendo a lo largo del 

tiempo, relacionándolos a las situaciones socioeconómicas circundantes. 

 

2.1 Concepto de Vanguardia 
 

Para hablar de vanguardia, es necesario referirse en primer lugar al concepto de 

modernidad, ya que las vanguardias nacen gracias a una previa adecuación y adaptación 

a los tiempos modernos. 

La Revolución Industrial, que tuvo su auge a mitad del siglo XIX, obtuvo ciertamente un 

carácter central en el proceso hacia la modernidad, trayendo consigo fuertes cambios 

sociales, políticos y culturales. Como valores predominantes, se destacan la aparición de 

nuevas clases –proletaria y burguesa-, nuevos sistemas masivos de producción seriada, 

avances en el área tecnológica y motriz, y progresos en el plano científico y médico. 

Éstos cambios de vida repercuten positiva y negativamente en las sociedades, existiendo 

un enfrentamiento entre lo que se venía realizando de una forma determinada desde 

siglos anteriores y lo que se estaba generando en el presente. Fue el fin de las artes 

especializadas, de los artesanos y realizadores de menor escala. Seguían habiendo 

fuertes diferencias sociales, que si bien en tiempos anteriores el sistema funcionaba a 

partir de siervos y señores feudales ó nobleza, clero y campesinado, en el nuevo régimen 

se daba entre burguesía y proletariado. 

 
…la palabra modernización ha de aplicarse, de entonces a hoy, al uso intensivo 
de los bienes generados por el avance de la técnica y la ciencia, en la industria, el 
comercio, las obras públicas, y en aspectos de la vida urbana social… (Glusberg, 
1993, p. 14) 
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Según Glusberg (1994), el concepto de lo moderno se adjudica al progreso de la historia; 

la modernidad al progreso del arte y la modernización a la historia del progreso, por lo 

tanto, se hará un análisis en cuanto a la modernidad. 

El autor ratifica que para algunos pensadores, la modernidad está involucrada 

únicamente con el presente y con su desarrollo, mientras que las vanguardias se centran 

en el futuro y en la seguridad de estar más allá de su tiempo. Por lo tanto, la vanguardia 

estaría repudiando a la modernidad. Otra mirada al respecto se adjudica a la vanguardia 

como consecuencia de la modernidad, ligándolas en una relación causa-efecto. Las 

vanguardias se definen como productoras de lo más actual, lo ultramoderno. Es por eso 

que no se puede hablar del desarrollo del arte moderno sin la presencia de las 

vanguardias históricas. “El arte de vanguardia parte de la actualidad pero se adscribe al 

futuro” (Glusberg, 1993, p. 24) 

La palabra vanguardia tiene un origen militar, que remite a las tropas que marchan por 

delante, protegiendo al cuerpo principal. Es decir, están un paso más adelante que el 

resto de los soldados. Pero el concepto relacionado al campo artístico fue inaugurado a 

fines del siglo XIX, con el movimiento neo impresionista, la vanguardia del impresionismo. 

Tal es así que las vanguardias artísticas tuvieron su auge a principios del siglo XX, 

destacando figuras que seguirían siendo vanagloriadas, estudiadas y recordadas hasta la 

actualidad. Muchos de estos artistas crearon obras que estaban más allá de sus tiempos 

y que inclusive hoy son consideradas como modernas. 

Una de las premisas por parte de las vanguardias, por ejemplo la de la Bauhaus 

(Alemania, 1919-33), era la de acortar la distancia entre arte y artesanía y entre estética e 

industria. Éstas fueron filosofías proféticas para lo que serían las vanguardias artísticas 

de mitad del siglo XX hasta la actualidad. Es decir, sin ir más lejos, el diseño de autor, en 

la actualidad busca justamente eso: crear un producto de forma artesanal y con bajo nivel 
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de producción, pero con un acabado industrial (en el Capítulo 3 se desarrolla éste 

concepto). 

Clement Greenberg (1939), en su ensayo Avant-garde and Kitsch, hace alusión a los 

conceptos de vanguardia y arte kitsch, y cómo éstos terminan interpolándose hasta 

fusionarse.  

El autor alega que las vanguardias de antaño estaban dirigidas a las clases acaudaladas, 

que eran aquellas que estaban interesadas en la evolución de la cultura, en 

contraposición a las masas. Si bien dichas vanguardias se creían separadas de las élites, 

había un cable conector entre ambas, del que dependían mutuamente. 

Siguiendo a Greenberg (1939), el movimiento del kitsch nació al mismo tiempo que las 

vanguardias, a fines del siglo XIX en Múnich, Alemania, para referirse al arte barato que 

trataba de imitar al de la clase alta. El kitsch es producto de la Revolución Industrial, que 

trataba de satisfacer un nuevo mercado: el de las masas urbanas. Hasta entonces el 

único público que había podido tener y coleccionar piezas de arte era el de la clase 

dirigente. Es por eso que el kitsch representa la cultura de masas, que cada vez ganaría 

más espacio en el mercado hasta generar su explosión a mitad del siglo XX. 

El arte pop tuvo su súmmum en Estados Unidos e Inglaterra, en las década del ’50 y ‘60, 

gracias a la instauración definitiva de la industria masiva en todos los aspectos: desde la 

indumentaria hasta electrodomésticos, la industria cinematográfica y musical. Fue el auge 

de las publicidades y las revistas femeninas, las películas de Hollywood y el American 

way of life. Por esta razón surgieron artistas que decidieron hacer del arte otra forma de 

consumo masivo, utilizando referentes de la vida cotidiana como protagonistas de las 

obras, como por ejemplo la obra Marilyn (1964) de Andy Warhol, que consiste en una 

imagen realizada en serigrafía del retrato de la actriz hollywoodense Marilyn Monroe. 

También se utilizaban, a veces de forma irónica, imágenes de objetos de uso masivo 

como la sopa Campbells; imágenes de estilo cómic y otras figuras presentes en la vida 

cotidiana. Los artistas buscaban generar un nuevo concepto artístico, por lo tanto se 
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podría considerar al arte pop como una vanguardia y, a la vez, era un arte kitsch por el 

uso de objetos e íconos reconocidos como inspiración para las obras, además de que las 

mismas tenían un destinatario masivo. Justamente, por esa razón, la mayoría de las 

obras se generaban con la técnica de serigrafía, que permite realizar imágenes en serie. 

Los artistas posteriores tomaron los conceptos del arte pop para generar un vínculo más 

estrecho con el público masivo, creando nuevas vanguardias y jugando con los medios 

de comunicación que tenían a su alcance. 

En la década del ’60 se generó una vanguardia de arte pop nacional, que fue 

desencadenante de una explosión creativa en el arte argentino que fue creciendo 

exponencialmente hasta tener sello e identidad propia. 

 

2.2. Desarrollo del arte argentino en las últimas décadas 

 

En el Capítulo 1 del Proyecto de Graduación se pudo evidenciar cómo se fueron 

fusionando diferentes disciplinas para así crear un proyecto ó una obra con valor 

agregado. Se vio que, efectivamente, los diseñadores tuvieron una gran inspiración en el 

arte y en movimientos culturales y sociales que se estaban llevando a cabo. Sus diseños 

son aclamados en la actualidad y hasta expuestos, en algunos casos, en museos como 

obras de arte, gracias a éste valor diferenciador que los ubica en la frontera entre ambas 

disciplinas. 

Las vanguardias y los movimientos culturales y sociales fueron factores desencadenantes 

para la experimentación y creación novedosa en todas las ramas artísticas. El desarrollo 

de una vanguardia nacional demoró en aflorar, en comparación con Europa o 

Norteamérica. 

Según el libro Del Di Tella a Tucumán arde (Longoni y Mestman, 2000), desde la 

segunda mitad de la década del ’50 hubo una fuerte modernización en la sociedad 

argentina como consecuencia de la renovación cultural del mundo occidental que se 
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estaba generando en la época. Los autores constatan que este proceso tuvo lugar a 

escala nacional después de la caída del peronismo. 

La ebullición cultural se logró gracias a tres tendencias fundamentales. Por un lado, la 

creación de nuevas instituciones ó la renovación estructural de otras ya existentes que se 

caracterizaban por tener una mirada novedosa respecto al arte y a su propagación. En 

segundo lugar, la emergencia de jóvenes productores culturales que ofrecían estéticas 

que rompían con lo establecido. Y por último, la aparición de un nuevo público, ávido de 

encontrar propuestas frescas y novedosas en un contexto nacional. Éstos factores fueron 

los ingredientes esenciales para la creación de la luego denominada vanguardia de los 

’60. 

…diversos impulsos hacen eclosión a lo largo de la década del sesenta. Por un 
lado, emerge una vanguardia cuyas intervenciones redefinen el campo artístico e 
implican un quiebre tajante con el canon dominante, un replanteamiento del 
vínculo con los centros mundiales del arte, una reformulación de las concepciones 
acerca del arte, el artista y su vínculo con el entorno. Por el otro, se configura un 
circuito institucional modernizador conformado por nuevas instituciones oficiales o 
privadas, premios orientados a promocionar la experimentación… (Longoni, 2000, 
p. 32) 

 
Dicho circuito gozaba de independencia respecto al circuito tradicional, lo que ayudaba a 

garantizar la difusión y visibilidad de diferentes propuestas en el ámbito artístico. 

Acorde a lo descripto en Arte Argentino (López Anaya, 2005), a fines de la década del ’60 

circuló en los medios de comunicación artísticos y periodísticos la definición de la muerte 

del arte como representante de ese período. Se decía que el arte ya no era una disciplina 

pura, sino que estaba compuesta e influenciada por las modas, los usos, las religiones y 

las revoluciones. Es decir, el arte pop habría terminado por inundar al arte tradicional. “La 

actividad de los que fueron pintores o escultores se resolvería en la producción de 

objetos de uso cotidiano; en la presentación en vivo y en acción, con el consiguiente 

acercamiento a formas del teatro, el cine y la televisión…” (López Anaya, 2005, p. 434) 

Tal es así, que la década del ’70 se caracteriza por un estilo de arte realista figurativo 

formalista, cargado con un conceptualismo importante. Los años de creación deliberada y 
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exploratoria habrían pasado y, junto con la situación dictatorial que estaba sufriendo el 

país, el arte se vio afectado por ese frío entorno. 

Por consiguiente, en los años ’80 se hablaba del redescubrimiento del placer de pintar, 

recuperando la pintura como una operación manual.  

Con la llegada de la democracia en octubre de 1983, el mercado y los críticos esperaban 

un repertorio renovado, original y fresco, pero sin embargo “…apareció un expresionismo 

con texturas discordantes y colores sucios, realizado con pinceladas rápidas, pleno de 

ambigüedad, absurdo en sus temas y con extraño humor.” (López Anaya, 2005, p.496). 

Bajo este concepto, una nueva imagen había nacido. Los artistas buscaban distanciarse 

lo máximo posible del arte setentista, creando una nueva estética libre para el artista y 

subjetiva para el espectador. 

Los ’80 estuvieron compuestos por un boom tecnológico, que se vio reflejado en el 

campo artístico a través de exposiciones que veneraban el videoarte y la instalación con 

materiales no convencionales. Además, se consolidaron nuevos espacios de difusión 

artística aparte de los convencionales museos, tales como el Instituto de Cooperación 

Iberoamericana abierto en 1988; la Galería del Centro Cultural Rojas, inaugurada en 

1989 ó la fundación Federico Jorge Klemm, originada ese mismo año. 

En la década del ’90 emergieron un gran número de mujeres artistas, realizando obras 

que giraban en torno al la exploración del cuerpo y de lo íntimo a través de instalaciones, 

performances, fotografías y objetos. Las técnicas utilizadas eran manuales, cálidas y con 

un alto porcentaje artesanal, haciendo, de alguna forma, alusión a la imagen de la mujer 

ama de casa. Este factor es el que marca la diferencia entre el arte tecnológico de los ’80 

y el artesanal de los ’90. La instalación, por su lado, tomó fuerza “…desde lo 

multidisciplinario, como respuesta al carácter abierto y sin dogmatismos del arte 

emergente” (López Anaya, 2005, p.545) 

Los nuevos medios digitales estuvieron muy presentes en los años ’90 y remataron en 

principios del sigo XXI. Los medios más utilizados fueron los de la fotografía y video 
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digitales y páginas web. Éstas formas de creación fueron herramientas para la realización 

de instalaciones acudiendo a fotografías de gran formato y cajas de luz, entre otras. El 

videoarte tuvo un auge de tal magnitud en el transcurso de la última década, que 

actualmente hay exposiciones, centros culturales y galerías que se especializan en esta 

forma artística. 

Concluyendo, a través de la presente investigación se pudo vislumbrar que a lo largo de 

los años y los movimientos artísticos, la brecha entre las diferentes disciplinas creativas 

se fue acortando, a conciencia, y con el fin de crear algo novedoso. También la distancia 

entre el artista y el público es menor, haciendo de éste un elemento más de la obra en sí, 

jugando con él e invitándolo a que haya una interacción y un ida y vuelta entre ambos. 

 

2.3. Exponentes 

 

En la última mitad del siglo XX, Argentina se vio impulsada por un proceso de 

modernización creciente, pasando por un esplendor artístico en la década del ’60, que 

consagró artistas aún vigentes. 

Marta Minujín es una figura que se renueva constantemente, que juega y tiene contacto 

con otras disciplinas además del mundo del arte plástico. Ella busca generar nuevas 

formas de comunicación con el público, creando un vínculo de interacción entre éste y la 

obra. “…siempre hago participar al espectador, no lo dejo plantado frente al cuadro” 

(Minujín, 2008) 

Dicha artista fue la pionera del desarrollo local de los happenings, que se basan en 

propuestas artísticas que giran en torno a la participación del público. Dicho en otras 

palabras, el happening “…busca fusionar el arte con la vida” (Mateu, 2010) 

A su vez, esta forma de arte podría entrar en la categoría de arte pop –devenido del 

término arte popular-, ya que juega con elementos de masivo alcance, como en la obra 

Obelisco de Pan Dulce (Minujín, 1979), en la que la artista recreó el monumento porteño 
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a base de una estructura recubierta de pan dulce que luego fue distribuida entre casi 

cinco mil asistentes. Una de las obras más reconocidas de la artista es La Galería Blanda 

(1973), compuesta por una gran cantidad de colchones que forman una especie de 

habitación en la que el espectador se introduce descalzo. De esta forma, el mismo es 

parte de la obra e interactúa con ella, realizando la acción cotidiana de acostarse en un 

colchón, pero ésta vez, en un espacio público. 

 

2.3.1. Dalila Puzzovio, multiartista 

 

El Instituto Di Tella fue el pilar para el desarrollo vanguardista en Buenos Aires, en la 

década del ’60. Se trataba de una organización sin fines de lucro, que buscaba alentar y 

promover el estudio en el campo artístico, ofreciendo un espacio para la experimentación 

creativa. Sus disciplinas giraban en torno a las artes plásticas, audiovisuales, musicales y 

teatrales. Los directores de cada disciplina eran profesionales renombrados, con una 

trayectoria notable y ante todo poseían una mirada vanguardista en cuanto al arte. 

De a poco, se fue conformando un grupo de artistas plásticos que concurrían al Instituto 

en busca de inspiración, de creación novedosa, de experimentación y sobre todo, de 

aceptación y respeto ante su arte, el cual todavía no era bien recibido entre el público 

masivo y más conservador. Dalila Puzzovio era una de las artistas activas dentro del 

grupo del Di Tella. 

De acuerdo a la nota Dalila (Cambariere, 2007), Puzzovio nació en Buenos Aires, en el 

seno de una familia de inmigrantes italianos la cual fue una gran inspiración en su carrera 

como artista ya que el padre era dibujante e ingeniero, y la madre había estudiado corte y 

confección. Fue por ese motivo que Dalila conoció las revistas de moda, forjando una 

fascinación hacia el lenguaje de las gráficas y la redacción de las mismas. 

Desde pequeña se interesó por el arte, tomando clases de pintura con figuras de la talla 

de Juan Batlle Planas, pintor aclamado por sus obras surrealistas. Sucesivamente, 
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Puzzovio fue adentrándose en los círculos artísticos hasta que fue descubierta por 

Germaine Derbecq, curadora de la galería Lirolay, donde realizó su primer exposición 

individual. 

La artista innovó al trabajar con materiales no convencionales como yesos ortopédicos 

que encontró en la basura de un hospital, creando la instalación Cáscaras en el año ’62. 

A partir de la exposición de dicha obra, Dalila empezó a obtener más reconocimiento, 

presentándose en el Museo de Bellas Artes y obteniendo el premio Ver y Estimar del 

mismo establecimiento. En 1966 resulta ganadora en la Bienal de Lima, Perú, con su 

obra autorretrato, la cual muestra a una Dalila Puzzovio posando en una playa, recostada 

y vistiendo una bikini.  

Siguiendo por lo desarrollado por la autora, para ese entonces Dalila ya era una figura 

consagrada nacional e internacionalmente. Seguidamente realizó su obra más 

galardonada, que se relacionaba con su creencia de que el arte y el consumo van de la 

mano. Dalila doble plataforma fue la creación que junto a su auspiciante, la zapatería 

Grimoldi, lograron llevar a cabo. Se utilizaron las plataformas diseñados por la artista 

tanto para la venta en los locales de la empresa como para la realización de la obra en sí, 

que consistía en un sostenedor con cuadrantes hecho a base de acrílico, acero y luces 

que contenían a los zapatos. La obra ganó el segundo Premio Internacional Di Tella y 

sumergió a la artista en la creación de objetos relacionados con otras disciplinas. 

En el año ’69 cierra el Instituto y Dalila se traslada a Nueva York, donde comienza a 

trabajar en el área de diseño textil, creando estampados. Al regresar a Argentina, ella 

continúa trabajando en indumentaria, creando su primer línea Prêt-à-porter hecha a base 

de tricot (tejido de punto). También realizó sombreros para Dior, cuando la empresa trajo 

la licencia. (Cambariere, 2007) 

En los ’70 le ofrecieron una sección en la revista Claudia, colaborando con cuatro 

entregas anuales que coincidían con el inicio de cada temporada, escribiendo sobre 

moda y astrología. 
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Al adentrarse en la elaboración de productos fuera de la esfera del arte plástico, Puzzovio 

fue abriendo el panorama de creación, siendo capaz de diseñar y planificar cuanto 

proyecto fuese designado. De ese modo, se encargó de la remodelación de la peluquería 

de Alberto Sanders, a pesar de no ser arquitecta; creó una compañía de wedding planner 

(cuando todavía no existía tal labor) ocupándose del maquillaje, el traje, el ramo y los 

accesorios de las novias. Su proyecto más ambicioso fue como directora de arte del 

shopping Adrogué Center, de 7.000 metros cuadrados. (Cambariere, 2007) 

En 2009 comienza a trabajar con el diseñador de zapatos Ricky Sarkany, donde 

Puzzovio se encargó de la realización de un calzado que fue luego rematado a beneficio 

de la Fundación Favaloro. Posteriormente, en 2011 los dos se unieron para la creación 

de diez modelos de plataformas (el sello distintivo de la artista) que se expusieron a modo 

de obra de arte en el evento ArteBA, bajo el título El Deslumbre, colección Arty-shoes. 

(Faragó, 2011) 

Dalila Puzzovio es un ejemplo de creadora sin límites, incursionando en una variedad de 

disciplinas ajenas al de su punto de partida y llevando a cabo exitosos proyectos que la 

consagran como una artista multifacética. Su trabajo contribuye a la expansión de las 

fronteras divisorias entre los campos artísticos y creativos. 

 

2.4. Expansión de los espacios artísticos 

 

El advenimiento de la democracia en Argentina, en el año 1983, trajo consigo una libertad 

no sólo en el campo político y social, sino también en el artístico y creativo. Múltiples 

artistas emergieron, y a la par de ellos nacieron espacios para apadrinarlos.  

La regeneración de las instituciones oficiales luego del deceso de la dictadura fue una 

pieza clave para poder albergar nuevas propuestas en el campo del arte. El actual Centro 

Cultural Recoleta (antiguamente llamado Centro Cultural Ciudad de Buenos Aires) y la 

apertura en 1984 del Centro Cultural Ricardo Rojas y la subsiguiente inauguración en 
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1989 del espacio Galería del Rojas, perteneciente a la Universidad de Buenos Aires, 

moldearon lo que sería la escena y corriente artística de los años ’80 y principios del ’90 

(Usubiaga, 2010). 

La Galería del Rojas (abreviación utilizada comúnmente para determinar al Centro 

Cultural Ricardo Rojas) se inauguró bajo la dirección del artista y curador Jorge Gumier 

Maier y se caracterizó por albergar a jóvenes artistas con poca ó nula trayectoria, 

manejando escasos recursos y manteniéndose aislada de los centros tradicionales de 

exhibición (Pineau, s.f.). Éste factor fue determinante para que el Rojas se constituya 

como el epicentro de las artes vanguardistas, dándole espacio a obras y artistas 

marginados por el circuito clásico y oficial. Tal es así, que se generó una corriente de 

artistas provenientes del Rojas con un estilo preponderante denominado arte light, con 

una connotación negativa ó positiva, según el interlocutor que tratase el tema. 

 
…parece incontestable que vivimos en una época light. Los productos light 
pertenecen, sin duda, al contexto de la apariencia y a la simulación… La sociedad 
actual no sólo en la leche, los edulcorantes, el café sin cafeína, desea lo 
artificioso. También el arte se identifica cada vez más con la ficción, con la 
levedad generalizada. (López Anaya, 1992)  
 
 

Con éstas palabras, López Anaya hizo alusión a una tendencia artística que parte de una 

ligereza en la creación, sin un aparente trasfondo profundo y más ligado a lo estético que 

a lo conceptual. Gustavo Buntinx (s.f.), en una nota publicada en la revista artística 

Ramona, hace referencia al término de arte light explicando que se trata de un reemplazo 

de la categoría ética (en calidad de lo bueno ó interesante) por la categoría estética, 

exaltando lo bonito visualmente. 

 
La década del noventa se caracterizó por una acción privatizadora de los servicios 

públicos en todo nivel, incluyendo los ámbitos de salud, educación y cultura, y 

provocando de este modo el consiguiente desmoronamiento del Estado y su rol dentro de 

la comunidad. Tal es así, que las áreas culturales fueron obligadas a ser respaldadas 

económicamente por entidades privadas. Para aquellos artistas que no contaban con 
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dichos respaldos, se fueron generando proyectos alternativos que a su vez actuaban 

como una forma de escape a las instituciones oficiales, introduciendo una gran variedad 

de artistas emergentes, sin buscar formalismos a la hora de acaparar nuevos exponentes 

(Usubiaga, 2010). 

Un ejemplo es la galería Belleza y Felicidad, inaugurada en 1999 por la artista plástica 

Fernanda Laguna y que contaba con un carácter totalmente inclusivo que ayudó a la 

pluralización de proyectos y artistas a la hora de mostrar sus obras y salir al mercado. “El 

hecho de que todos tengan derecho a participar es codependiente del hecho de que 

todas las imágenes tengan derecho a ser; y esta igualdad de derechos estéticos se 

encarna objetivamente en el pluralismo como su resultado práctico.” (Cippolini, 2010) 

A medida que fueron surgiendo más espacios alternativos, la cantidad de artistas se 

multiplicó, atrayendo a una creciente cantidad de público y ampliando así los circuitos, 

eventos y actividades destinados a éste nuevo fenómeno. 

Por otro lado, la llegada de internet abrió un abanico de posibilidades a la hora de 

comunicarse con el exterior, descubrir nuevos artistas y ser descubierto como artista. La 

página web Boladenieve fue puesta en funcionamiento en 1999 con el fin de crear una 

base de datos online de artistas argentinos. Ésta se renueva constantemente a través de 

un sistema en el que cada artista que participa en la página puede invitar a otros a 

colaborar en el proyecto, creándose así una red vinculadora del ambiente artístico. 

 

La crisis económica del 2001 sufrió una ruptura que significó un antes y un después en la 

historia del país. Junto con los cambios económicos, surgieron nuevas prácticas sociales 

y culturales en las que la supervivencia fue el factor determinante. Múltiples artistas se 

abocaron a manifestarse en las calles de la ciudad, apelando a imágenes con un 

trasfondo político. Según González (2010) la crisis rescató prácticas estéticas propias del 

arte politizado de la década del ’60, como el trabajo en grupo ó la acción callejera. 
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En el Capítulo 3 del presente escrito se explica el nacimiento, a partir del 2001, del 

Diseño de Autor en el país. Esta innovación se desencadena con la expansión de los 

diseñadores hacia nuevos mercados, lo que condujo a la creación de diversos 

emprendimientos. Ésta fue una forma creativa de afrontar la crisis, que luego dio sus 

frutos creciendo hasta tal punto de ser un referente de identidad nacional. Andrea Giunta 

(2010) expone que en el caso de la Argentina, la escena artística pudo transformar una 

situación de emergencia, como la del 2001, en otra de creatividad a partir del rediseño de 

la dinámica urbana. Se movieron los epicentros tradicionales del circuito de galerías, con 

la creación de nuevos emprendimientos que, aparte de disminuir los costos, apelaron y 

apostaron por los nuevos artistas y la multiplicidad de disciplinas.  

Palermo y San Telmo empezaron a ganar terreno en el mundo artístico, ampliando su 

radio constantemente hacia las periferias e instalándose en los barrios de Barracas,  

Colegiales, Villa Crespo y Caballito, rechazando así la tradicional zona de Recoleta 

donde se encuentran las más clásicas galerías.  

La galería Appetite, radicada en el barrio de San Telmo, abrió sus puertas en 2005 con el 

propósito de generar un espacio en el cual se puedan ver obras que no tengan el 

prototipo artístico tradicional, descolocando de este modo al espectador. Una cantidad de 

galerías surgieron a partir de éste estilo de exhibición, donde reina un marco estético 

plural e inclusivo. 

Como se planteaba anteriormente, la apertura de múltiples galerías generaron espacio 

para albergar a más cantidad de artistas, y por esa razón surgieron nuevos 

emprendimientos focalizados en determinadas técnicas. Tales son los casos de la galería 

Sapo, asentada en el barrio de Palermo, especializada en el dibujo e ilustración 

contemporáneo; la galería Turbo, instalada también en Palermo en 2008, centrándose en 

el street art y el diseño gráfico además de mezclar trabajos de ilustración, creación de 

muñecos e instalaciones; y finalmente en el espacio Hollywood in Cambodia se aprecia 

por excelencia el arte del stencil y la pintura callejera (Villa, 2010). 
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La fusión de arte contemporáneo y arte joven se convirtió en tendencia en la última 

década, ganando espacio en consagradas ferias y reuniendo adeptos para la creación de 

nuevos emprendimientos focalizados en el tema.  

En 2003, a doce años de la primera edición de ArteBA, Feria de galerías de arte, se 

realiza un cambio de nombre y perfil presentándola como Feria de Arte Contemporáneo. 

Dos años después se crea el sector Barrio Joven en la feria, estimulando de esta forma a 

la inclusión de nuevas galerías y artistas de poca trayectoria, dándose a conocer ante un 

público más amplio. (Fondo Nacional de las Artes, 2010) 

La feria Expotrastiendas se presenta por primera vez en 2001 bajo la tutoría de la 

Asociación Argentina de Galerías de Arte (AAGA) con el fin de promover y difundir las 

artes visuales a partir de la exhibición y venta de las obras de una amplia gama de estilos 

y tendencias artísticas. En 2012, AAGA organizó la feria EGGO en el Centro Cultural 

Recoleta bajo el mismo concepto, pero ésta vez las expositoras eran únicamente galerías 

de arte joven, proporcionando precios accesibles dentro de los que maneja el mercado 

del arte. 

El mencionado rediseño de la dinámica urbana que se fue dando a partir de la crisis del 

2001 abarcó distintos planos. Uno de ellos fue la construcción de numerosos museos, 

fundaciones e instituciones dedicadas al arte contemporáneo. En 2001 abrió sus puertas 

el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), dedicado al arte 

Latinoamericano del siglo XX y contando con una colección de gran importancia en el 

continente. En agosto de 2005 la Fundación OSDE inauguró un espacio de arte 

destinado a la exhibición constante de obras contemporáneas. El Espacio de la 

Fundación Telefónica se fundó en 2003 y se centró en las nuevas tecnologías como el 

video arte y las instalaciones sonoras y sensoriales (Casanegra, 2006). 

Finalmente, a fines de 2012 se abrió al público el Museo de Arte Contemporáneo de 

Buenos Aires (MACBA) en el barrio de San Telmo, contando con una exhibición 

permanente abocada al arte abstracto geométrico, y sumándose a la creciente lista de 
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espacios dedicados a la manifestación artística que año a año va poblando el panorama 

de la ciudad.  



 34 

Capítulo 3. Diseño de indumentaria 

 
El siguiente Capítulo se adentrará en las especificaciones del mundo de la moda, 

comenzando con la relación entre ésta y la comunicación. Luego, se desarrollarán los 

diferentes tipos de empresas de Diseño de Indumentaria que se encuentran en el 

mercado mundial, culminando con la profundización de las características del Diseño de 

Autor, presentes en la Ciudad de Buenos Aires. 

 
3.1. Las diferentes caras de la moda 

 

La comunicación es un instrumento consciente e inconsciente, es integral. Es decir, todo 

comunica: la palabra, los silencios, los gestos, las vestiduras, los desnudos, la mirada, las 

acciones. La lista no tiene fin, porque es infinita. 

En la moda, “…la comunicación no verbal, forma un lenguaje visual bien articulado por 

las múltiples implicaciones psicosociológicas y culturales. …El cuerpo es una estructura 

lingüística, habla, revela infinidad de informaciones aunque el sujeto guarde silencio.” 

(Squicciarino, 2012). El autor especifica que la moda es comunicación no verbal y, si se 

quiere, visual. El ser humano vuelca y traduce su personalidad, sus gustos, su clase 

social, el tiempo y esfuerzo que dedica o no, en su imagen. Funciona como una ficha 

introductoria, interpretativa ante los ojos de los demás, que buscan hacer una lectura 

basándose en estos signos comunicativos. Si bien dicha lectura no siempre concuerda 

con la realidad, no caben dudas que ante el factor visual se desata una ola de conceptos 

hacia el sujeto en cuestión. Según Charles Morris (1954), la humanidad se basa en 

signos y en sistemas de signos hasta tal punto que no se podría hablar de la mente 

humana sin referirse al funcionamiento de los mismos. 

A su vez, existen elementos indumentarios y estéticos que connotan todo un mundo de 

valores analizables socio psicológicamente. Según Squicciarino (2012), el concepto de la 

extensión del yo, por ejemplo, se basa en la percepción visual y táctil de la prolongación 
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de la figura, creando una ilusión de aumento. Este fenómeno se utiliza como símbolo de 

poder, a través de la corona, las capas, túnicas y togas, las colas en los vestidos, los 

sombreros. Todos estos elementos son extensiones del cuerpo que buscan abarcar más 

espacio creando una imagen contundente y poderosa, omnipresente. 

Con estos ejemplos y especificaciones se busca ahondar y explicar la importancia de la 

indumentaria en el sistema simbólico y social. 

…la moda es un conjunto de comportamientos significativos que expresan los 
valores característicos de una época y entran en decadencia junto a ella; en un 
sentido más estricto constituye la forma de vestirse, es decir, de mostrar y ocultar 
el propio cuerpo. Como conciencia colectiva la moda, con su dialéctica de 
identificación y de diferenciación, ejerce una presión sobre la conciencia 
individual… (Morra, 2012) 

 

Siguiendo con los conceptos de Morra, al estudiar la historia de la moda del siglo XX, 

extremadamente cambiante social, cultural y tecnológicamente, se pueden establecer 

conexiones fuertes entre la época y la indumentaria. En épocas de guerra, las prendas 

eran escuetas en términos de diseño y uso de textiles, además de que no estaba 

socialmente aceptada la extravagancia en tiempos difíciles. Por otro lado, las siluetas se 

asemejaban a las de los uniformes militares acudiendo a líneas rectas y prendas 

extremadamente estructuradas. 

Durante la década del ’70, con el término de la guerra de Vietnam junto con los cambios y 

mejoras sociales además de la liberación femenina, la indumentaria supo reflejar 

vivamente el espíritu de la época. Otro ejemplo de la conexión entre la moda y la época 

se da en la película Manhattan (Woody Allen, 1979), en la cual la actriz Diane Keaton 

interpreta a una joven de actitud fresca, libre y sobre todo independiente. Su vestuario se 

basa en prendas sastreras del clásico traje masculino como camisas blancas 

abotonadas, chalecos, sacos y corbatas, queriendo reflejar la actitud independiente del 

personaje. Los años ’70 se caracterizaron por la adopción definitiva del pantalón en las 

mujeres, insertándolas en un plano más igualitario respecto a los hombres. 
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Existen otros ejemplos de cómo la moda acompaña la época y viceversa, pero lo más 

importante es la argumentación de que nada surge y se utiliza sin razón. Es decir, la 

moda, entonces, podría ser tomada como una manifestación de la atmósfera social, 

cultural, económica y política de una época. Aparte de estos factores, las prendas 

determinan las acciones de quien las utiliza. Hasta principios del siglo XX, el corset era 

un elemento indispensable en la indumentaria femenina, tanto como la ropa interior. El 

mismo obstaculizaba el movimiento de las usuarias. Justamente, las mujeres –sobretodo 

las acaudaladas- tenían la función de procrear y luego criar a sus hijos. No tenían la 

necesidad de realizar tareas o hacer ningún tipo de ejercicio ó movimiento. En 

conclusión, las prendas marcan pautas sociales y culturales, permitiendo ó denegando la 

libertad motriz y hasta a veces deformando la estructura corporal. Para esto último no 

hace falta remontarse a los corset; actualmente los zapatos de tacos estrafalarios 

modifican severamente la posición natural del cuerpo. 

Georg Simmel (1988) afirma que la moda protege a los a los seres humanos de los 

riesgos del individualismo, de la vergüenza de la segregación por no estar inmerso en el 

sistema de masas. “Libera al individuo de la angustia de la elección, de considerarlo el 

miembro de un grupo y no un ser aislado.” (Erner, 2012) 

La moda cumple un rol psicológico dentro de la sociedad, tanto para los que quieren 

pertenecer a la cultura englobadora de las tendencias como para los que quieren 

distanciarse de aquello y, por consecuencia, crear una imagen socialmente chocante. 

Con estas acciones, se pueden decodificar diferentes mensajes interpretativos. Por un 

lado, los sujetos que, siguiendo las modas buscan pasar desapercibidos evitando una 

confrontación con el sistema de masas y prefiriendo que ésta tome las decisiones por él. 

Por el otro, los individuos que corrompen y repudian las modas, enfrentándose a las 

consecuencias de aceptación a nivel masivo, pero teniendo la aprobación en pequeños 

grupos de pertenencia. 
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En conclusión, hay una infinidad de factores que se pueden analizar a nivel indumentario 

y estilístico. No sólo el vestuario emite un mensaje simbólico, sino que el mismo se 

adapta y es coherente a una época, y representa el papel que cada individuo cumple 

dentro de una sociedad. 

 

3.2. Tipos de Empresas 

 

Dentro de las empresas de indumentaria se encuentran clasificaciones que las 

diferencian y las catalogan. Cada clasificación tiene sus parámetros, sus calendarios, sus 

clientes y su forma de manejarse dentro del mercado. 

La Alta Costura ó Haute Couture, es la industria más antigua, clásica y conservadora. Se 

originó en Francia a comienzos del siglo XVII, cuando dicho país era el epicentro Europeo 

de la producción de sedas de lujo. Los aristócratas les encargaban a los costureros trajes 

hechos a medida para los eventos de gala y sociales. Éstos realizaban trajes con una 

gran cantidad de detalles y extensos metrajes de textiles, todo realizado exclusivamente 

a mano, ya que no existían las máquinas de coser. Un ejemplo de este fenómeno fue la 

reina francesa María Antonieta (1755-1793), referente del estilo rococó que se 

caracterizaba por la abundancia de ornamentación tanto en el arte, las prendas y el 

mobiliario. La reina de Francia generó tumultos gracias a su ostentación y la gran 

cantidad de vestidos y tocados hechos por costureros con los más extravagantes tejidos. 

Hoy, se mantienen algunas de las tradiciones de antaño, centralizando todo el proceso 

de diseño y creación de las prendas en el atelier del diseñador. Se encuentran diferentes 

áreas según la prenda a crear: el flou es el área especializada en los vestidos y el tailleur 

se especializa en sastrería. En este sentido, las casas de Alta Costura siguen 

manteniendo las formas clásicas de creación, manteniendo una clientela constante y fiel 

hasta tal punto de poseer un sistema de moldería especial para cada clienta. Entonces, 

las prendas de Alta Costura se caracterizan por ser confeccionadas a mano, en Francia, 
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por miembros de la Chambre syndicale de la haute couture, que consta de un conjunto 

de compañías que deben cumplir y mantener estrictas reglas de manufactura y materia 

prima. Si bien a principios del siglo XX se encontraban una gran cantidad de diseñadores 

que estaban dentro de la Chambre, actualmente se ha reducido el número y se 

encuentran, entre otras empresas, Chanel, Christian Dior y Givenchy. 

Las temporadas dentro de la Alta Costura son dos: Otoño/ Invierno y Primavera/Verano 

que se exhiben unos meses antes del inicio de la temporada, con lo que las clientas que 

asisten al desfile gozan de exclusividad al comprar dichos diseños. 

La Alta costura tiene un mercado únicamente femenino, ya que no hay Alta Costura 

masculina. 

El prêt-à-porter responde a toda colección en la que sus prendas son producidas en 

serie. Éste fenómeno está más ligado a los cambios y tendencias en la moda, y debido a 

su naturaleza moderna, está destinado a un público más joven y desestructurado. La 

clientela es mucho más amplia, tanto por el costo de las prendas como por la ocasión de 

uso, siendo éstas producidas con un talle estándar. 

Si bien a principios del siglo XX había una reminiscencia de lo que sería el prêt-à-porter, 

la década del ’50 y sobre todo la del ’60 fueron las que tomaron esta forma de 

vestimenta, acompañando los cambios sociales y culturales que se estaban dando en 

ésas épocas (Renfrew, 2010). Por eso fue que “La moda perdió, por primera vez en el 

siglo, su carácter elitista y se convirtió en un fenómeno de masas” (Cancela, Pinto, 2008). 

Los precios empezaron a ser accesibles a un bolsillo más masivo, acudiendo a una 

naturaleza de novedad constante tanto en siluetas como en estampados y tejidos. El 

Reino Unido y Estados Unidos fueron los primeros en adoptar el prêt-à-porter, pero para 

Francia, la muerte de Coco Chanel significó una desatadura a las modas más 

conservadoras para poder abrazar a ésta nueva forma de vestimenta y comercialización 

de las prendas. Un ejemplo es el diseñador Yves Saint Laurent, que se asentó en París, 

dando vida en los ’70 a Rive Gauche, su línea de prêt-à-porter. 
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Actualmente, los diseñadores de prêt-à-porter se orientan a diferentes tipos de mercados, 

dependiendo de la identidad de la empresa y su utilidad y ocasión de uso. Por eso, hay 

diferentes niveles y precios dentro del prêt-à-porter, que son definidos básicamente por 

los materiales utilizados, las terminaciones y la identidad de empresa en sí. 

Las semanas de la moda internacionales son los escenarios para mostrar las colecciones 

de prêt-à-porter, tanto de diseñadores consolidados como emergentes. Las más 

importantes son las de Nueva York, Londres, Milán y París, pero también toman lugar en 

diferentes ciudades que son consideradas puntos de influencia y referencia dentro del 

ámbito de la moda. 

Con respecto a las temporadas, los desfiles de prêt-à-porter corresponden a la siguiente 

temporada, es decir, se muestran las prendas con aproximadamente seis meses de 

anterioridad. (Renfrew, 2010) 

Como resultado de las  dos categorías anteriores nace la moda de gran distribución, 

destinada a un público masivo. Dentro de la temporada, hay un constante recambio de 

prendas que todas responden como colección de dicha temporada. Hay una conexión 

estrecha con las fábricas, que en muchas ocasiones tienen un proceso verticalizado, es 

decir, que realizan todos los procesos desde la creación del tejido hasta que el producto 

está terminado. 

Continuando con lo especificado por Renfrew (2010), la marca española Zara es un 

ejemplo de este tipo de empresas, entrando ya en una categorización de fast fashion 

(moda rápida), por la gran cantidad de renovación de prendas en los locales. Éste tipo de 

compañías tiene una fuerte influencia de las tendencias, que se toman básicamente de 

los desfiles de alta costura y prêt-à-porter. Si algunos de los productos alcanzan una 

cantidad significativa de ventas, éstos son renovados para volver a presentarlos en la 

próxima temporada. Adicionalmente, muchas de las empresas cuentan con prendas 

básicas de tejidos de punto ó jeanería que son estables dentro de las colecciones.   
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Algunas empresas de este tipo tuvieron colaboraciones de diseñadores, modelos ó 

celebridades para la creación de mini colecciones o prendas dentro de una colección. 

Esta acción es una estrategia de marketing pero sobre todo tiene el fin de elevar la 

imagen de la empresa, pudiendo ofrecer prendas de diseñadores reconocidos a un precio 

accesible. Tales son los casos de la empresa sueca H&M que tuvo colaboraciones de 

Lanvin, Versace y Viktor&Rolf, entre otros; Alexander McQueen colaboró con la gran 

cadena estadounidense Target y la modelo Kate Moss lanzó sus líneas en la inglesa 

TopShop. (Renfrew, 2010) 

Como resultado, todas estas clasificaciones son imprescindibles para que el mundo de la 

moda funcione, tanto para el público más selecto como para las grandes masas. Las 

acciones que tuvieron lugar en los últimos años demuestran cómo éstos patrones tan 

distanciados se empezaron a aproximar más, tanto para satisfacer una demanda que 

está involucrada cada vez más en el mundo del diseño, la moda y las caras que están 

presentes en éste área, como para adaptarse a los cambios de épocas y paradigmas a la 

hora de la vestimenta. 

 

3.3. Diseño de autor 

 

El diseño de autor responde a la importancia del valor agregado y la creatividad como eje 

principal para diseñar. Éste punto es el principal para la diferenciación con respecto a las 

empresas de producción masiva. 

 
Los diseñadores de indumentaria de autor no dependen de las tendencias de 
temporada que dictan los centros productores de modas, sino priorizan un 
concepto propio y un lenguaje personal. Este alejamiento es la razón principal de 
sus propuestas diferenciadas, que los lleva a una búsqueda constante 
redescubriendo con cada prenda nuevas maneras de expresarse, respaldados por 
el valor de lo auténtico. (INTI, 2011) 
 
 

Según Historia de la moda en Argentina: del miriñaque al diseño de autor (Saulquin, 

2006), el camino para llegar hasta este fenómeno tuvo que ver, en primer lugar, con la 
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creación de la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil en la Universidad de Buenos 

Aires en 1988. Dicha carrera empezó a formar nuevos profesionales en el área de la 

moda, dándole peso e importancia al diseño indumentario dentro de un marco 

universitario y con una visión positiva a futuro. 

A mediados de la década del ’90, con pocos egresados de la carrera, se notaba un clima 

de poca apertura hacia esta nueva ola de profesionales, ya que las empresas 

acostumbraban a importar tendencias, diseños, tejidos y moldes. No había lugar para una 

fresca creatividad y por concebir algo novedoso y nacional. El diseño local tendría mucho 

para ofrecer, por lo que optó por generar un camino propio, desligándose de las grandes 

empresas. 

Al anticiparse una nueva tendencia de diseñadores locales, se empezó a gestar una 

concientización con respecto al tema. Por lo que comenzaron a realizarse desfiles en 

nuevos espacios como el Buenos Aires Alta Moda en el hotel Alvear ó Grandes 

Colecciones en el Sheraton. En dicho evento se dieron a conocer nuevas caras y 

diseñadores prometedores como Pablo Ramírez y Mariana Dappiano, luego referentes 

del diseño de autor porteño. Centros culturales se unieron a esta corriente, apuntando a 

un público ávido de nuevas expresiones creativas. 

La crisis del 2001 tuvo un carácter definitorio para el desarrollo del diseño de autor, 

debido tanto a una disminución en la importación como a la creciente desocupación, por 

lo que “…fenómenos emergentes de esa situación plantearon formas novedosas de 

creación y trabajo para nuestro país.” (Mon, 2012) 

Por eso es que, como se planteaba en el Capítulo 1 del presente Proyecto de 

Graduación, mediante la crisis se generó una mutación de lo establecido a lo novedoso. 

Justamente, a partir de un fenómeno sumamente negativo surgieron nuevas y creativas 

formas de encararlo, utilizando todos los elementos que se tenían al alcance para 

subsistir. 
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La Licenciada Susana Saulquin (2011) especifica que a partir de ese fenómeno fue 

cuando se descubrió que la imagen no dependía solamente de los cambios en la moda, 

sino que se empezó a utilizar el diseño como creador de una identidad y como recurso 

para mejorar la calidad de vida. 

De acuerdo a lo desarrollado por Marré (2011), “el valor económico generado por 

determinados sectores de la economía depende, en gran medida, de la capacidad de las 

empresas para generar contenido cultural a través de sus productos.” La movida del 

diseño de autor forjó un circuito cultural que, finalmente constituye una identidad local 

que actualmente caracteriza al país y específicamente, a la ciudad de Buenos Aires. Por 

lo que ésta fue declarada ciudad de diseño por la Unesco en 2005 (Ensinck, 2009).  

 

Según el Diagnóstico productivo e impacto económico basado en la Encuesta Nacional 

de Diseño de Indumentaria de Autor 2011 (INTI, 2011), el 90% de las empresas de 

diseño de autor lleva menos de diez años en el mercado, es decir, se generaron en o a 

partir del 2001. Ejemplos son los de la consagrada empresa María Cher, que abrió su 

local en Palermo Soho en 2002; Cora Groppo, inaugurando su local en el mismo distrito 

en 2003; Mariana Dappiano y la empresa Kostume, abrieron sus respectivos locales en 

2001, entre otros. (Escribano, 2004) 

Los barrios de Palermo, Recoleta y San Telmo fueron los elegidos para forjar el circuito, 

instaurando cada vez más un fenómeno cultural con identidad local, en el que se 

sumaron una gran cantidad de empresas de diferentes rubros como decoración, 

accesorios y muebles. 

Hubieron diferentes formas en las que empresas e instituciones ayudaron a expandir este 

fenómeno, funcionando como canales de difusión. Un ejemplo es el de American 

Express, con la acción Gold Palermo Experience llevada a cabo en marzo del 2006, en la 

cual los clientes que poseían dicha tarjeta de crédito disfrutaron de un 20% de descuento 

en la mayoría de los locales de diseño de autor del barrio de Palermo Soho (“American 
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Express invita a disfrutar más de Palermo", 2006). Las organizaciones Pro Tejer e INTI 

organizaron, por otro lado, los circuitos de diseño Por la calle, que tuvieron su primera 

edición en 2008, en las provincias de Rosario y Buenos Aires, específicamente en el 

barrio de Palermo, con el fin de brindar un recorrido en el que el público pudiera conocer 

las propuestas de los diseñadores radicados en dicho barrio. Para las ediciones de 2009 

y 2010 se sumaron las provincias de Córdoba, Tucumán y Mendoza por la gran cantidad 

de diseñadores emergentes de dichas provincias y, en la ciudad de Buenos Aires se 

unieron los barrios de Recoleta y San Telmo, nuevos epicentros del diseño local (X la 

calle, s.f.). 

Además, hubieron otros canales de difusión que ayudaron a dar a conocer esta nueva 

propuesta de diseño, siendo la semana de la moda porteña, BAFWeek, la más relevante. 

En octubre de 2000 se formó el grupo Pampa, integrado por Ivana Erlichman, Pilar 

Calegari y Flavia Martini con la finalidad de posicionar a Buenos Aires como capital de la 

moda. Así nació, en asociación con el shopping Alto Palermo, la BAFWeek. La primera 

edición se llevó a cabo en marzo de 2001, bajo el título de Sofisticación latina y con el fin 

de generar un espacio para que diferentes propuestas de diseño se conviertan en la cara 

representativa local. Los participantes fueron elegidos a partir de su insignia creativa y 

artesanal, siendo ellos los nuevos referentes del diseño de autor. El grupo de 

diseñadores estuvo conformado por Trosman-Churba, Mariano Toledo, Vero Ivaldi, Cora 

Groppo, Pablo Ramírez y Mariana Dappiano, entre otros (Saulquin, 2006). Éste evento 

fue clave para que muchas empresas nuevas se dieran a conocer ante un público 

masivo, además de incluir desfiles destinados a estudiantes de la carrera de Diseño de 

Indumentaria y Textil, como ser el Semillero UBA, concurso para los estudiantes de la 

Universidad de Buenos Aires en el que los ganadores tuvieron la posibilidad de mostrar 

sus diseños en pasarela. Recientemente se incluyó el concurso de la empresa textil 

Santana Textiles, en el cual doce finalistas exponen sus creaciones en desfile, hechas 

completamente en dénim. Éstas acciones sirven tanto para insertar a nuevos 
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diseñadores en el mercado del diseño, como para presentar una propuesta innovadora y 

creativa en el marco de la semana de la moda. 

Como iniciativa para difundir el diseño de autor local también se apeló a una serie de 

eventos como la Feria Puro Diseño que se realiza una vez por año en La Rural, en la que 

participan empresas de diseño de indumentaria, decoración, accesorios, bijouterie, 

calzados y mobiliario; el festival Ciudad Emergente, que se realiza una vez por año en el 

Centro Cultural Recoleta y cuenta con bandas de música en vivo, exposiciones, arte 

digital, cine y desfiles de moda, haciendo hincapié en la naturaleza novedosa de los 

participantes (Ciudad Emergente, s.f.). 

En el marco de los medios de comunicación, tanto revistas como televisión se 

incorporaron al afán de difundir nuevas formas de diseño.  

En 2006 se publicó la primera edición de la revista Catalogue, formulada como un 

catálogo de prendas presentes en las colecciones de cada temporada, dividido según 

tipologías. Dentro de las prendas seleccionadas, se encuentran muchas que pertenecen 

a nuevos diseñadores, funcionando la revista como canal de comunicación entre éstos 

diseñadores y el público masivo, aficionado a la moda. (González, Mihanovich, s.f.) 

En el área televisiva, en 2010 se llevó a cabo el reality show Project Runway 

Latinoamérica, en el que una cantidad de diseñadores de indumentaria compiten 

semanalmente para ganar el concurso. En las primeras temporadas, el diseñador 

Mariano Toledo fue elegido para ocupar el rol de mentor para los concursantes. De esta 

forma, Toledo, aunque tenga una vasta trayectoria en diseño de autor, pudo darse a 

conocer ante un público masivo y el programa fue un canal para exponer el talento de 

nuevos diseñadores latinos, además de mostrar cómo es el proceso a la hora a de 

diseñar y llevar a cabo un producto. 
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3.3.1. Especificaciones del mercado 

 

Para investigar los aspectos más específicos del mercado de diseño de autor en Buenos 

Aires, como son la cantidad de empresas de este rubro que existen en la actualidad, el 

tiempo que llevan en el mercado, la facturación total y anual de las mismas, la cantidad 

de prendas que producen, si exportan y cuál es la magnitud de dichas empresas, entre 

otras cosas, se tomó como fuente de información la encuesta realizada en 2011 por el 

INTI y la fundación Pro Tejer, titulada Diagnóstico productivo e impacto económico de las 

empresas de Diseño de Indumentaria de Autor en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

basado en la encuesta Nacional de diseño de indumentaria de autor 2011. Dicha 

encuesta se basó en un universo de 34 empresas que la respondieron, por sobre 83 

empresas que se encuentran asentadas en dicha zona.  

En la ciudad de Buenos Aires se encuentra la mayor cantidad de empresas de diseño de 

indumentaria de autor, abarcando el 41% de las empresas, a nivel nacional. (INTI, 2011) 

Como éste es un segmento novedoso en el país, ya que el 43% de las empresas lleva de 

6 a 10 años en el mercado, las mismas entran en la categoría de micro empresas en su 

mayoría, siendo éstas el 73% del total y consideradas como tal porque tienen una 

facturación menor a $1.800.000. (INTI, 2011) 

El 80% de las empresas con menos de diez años de antigüedad se ha consolidado y ha 

logrado permanecer en el mercado por más de cuatro años. (INTI, 2011) 

Tomando como punto focal a las micro empresas, se evidencia que el 35% de ellas tiene 

una facturación de entre $500.001 y $1.000.000 de pesos anuales. Éstas empresas 

tienen menos de 10 empleados, siendo los diseñadores los encargados de el proceso 

creativo, tanto como el empresarial. (INTI, 2011) 

La ubicación de los talleres y estudios de diseño se encuentran en su mayoría en el 

barrio de Palermo, siendo éste un punto estratégico de la ciudad. 
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La producción anual de prendas es, mayormente, de 1.001 a 3.000 prendas, siendo éste 

un número bajo, ya que se constituye en prendas con un valor agregado y con cierta 

complejidad en la elaboración. (INTI, 2011) 

Los canales de venta son, principalmente, en tiendas multimarcas, sobre todo en 

empresas que recién están saliendo al mercado, siendo éstas el 85% por sobre el total. 

Dichas tiendas se encuentran en su mayoría en el barrio de San Telmo. Los locales 

propios de los diseñadores ocupan el segundo puesto, asentándose mayoritariamente en 

el barrio de Palermo. (INTI, 2011) 

El 40% de las marcas exporta principalmente a Latinoamérica, siguiendo por Europa y 

luego Asia. (INTI, 2011) 

Como conclusión se puede dilucidar que el mercado del diseño de indumentaria fue 

creciendo constantemente, marcando un perfil de empresa y asentándose cada vez más 

en la ciudad. Es un segmento que está pisando firme, brindando un producto alternativo 

al masivo, siendo el público del diseño de autor cada vez más abundante. Además, este 

fenómeno está evolucionando, introduciéndose a través de distintos canales como una 

propuesta con más alcance y llegada al consumidor. 

  



 47 

Capítulo 4. Creación y análisis de la empresa 

 

El presente Capítulo planteará las especificaciones de Mix, la empresa que se busca 

crear, a partir de la definición de los impulsores que dieron lugar al surgimiento del 

proyecto y luego adentrándose en la identidad de la empresa, realización del análisis 

FODA y definición de la competencia. 

 

4.1. Impulsores 
 

Si bien el nexo entre arte y diseño se viene forjando hace décadas -como se especificó 

en lo escrito en capítulos anteriores sobre la artista Dalila Puzzovio relacionándola, por 

ejemplo, con la marca de zapatos Grimoldi-, en los últimos años se fue afianzando más 

hasta llegar a ser el tema principal para las ediciones de Otoño-Invierno y Primavera-

Verano 2012 de la BAF Week.  

En la edición de Otoño-Invierno se unieron las disciplinas de arte y diseño conjugándose 

entre artistas jóvenes consagrados y diseñadores con peso en la industria, creando 

conjuntamente los diseños para la campaña. Algunos ejemplos son los del diseñador 

Martín Churba junto al artista Nicola Costantino; Cora Groppo junto a la artista Fabiana 

Barreda ó el grupo de diseño 12-Na creando junto al artista Dani Dan. 
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Figura 1: Diseños para la campaña de BAFWeek Otoño-Invierno 2012. Fuente: Tu estilo 
Galicia (Banco Galicia). Disponible en: http://www.tuestilogalicia.com/Home/Detalle-
Home/Bafweek-OtonoInvierno-2012-otra-manera-de-entender-la-
moda/Articulo/ItemID/178/View/Details.aspx#.UIq5lXNZ2d0 
 
 

En la anterior figura se aprecia el intercambio que se generó entre los diseñadores y los 

artistas para introducir un concepto innovador dentro de la semana de la moda. 

En la edición de BAFWeek Primavera-Verano 2012/2013 se continuó con el mismo 

concepto de entrelazar las dos disciplinas, pero en este caso se apeló al arte callejero ó 

street art, en el que toman presencia las artes del graffiti, los murales y los stencils, entre 

otros, utilizando como lienzo la vía pública. Se generaron grupos creativos, en los que 

reconocidos artistas callejeros se unieron a jóvenes diseñadores para crear prendas que 

estuvieron inspiradas en las obras de los artistas, pero con la impronta de los 

diseñadores. Se llevaron a cabo acciones, además, en las que los artistas pintaban en 

vivo mientras el público recorría el evento. Aparte, las prendas que se crearon para la 

campaña fueron expuestas a modo de obras de arte. 
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Figura 2: Diseño de Vicki Otero junto a Consuelo Vidal para BAFWeek Primavera-Verano 
2012/2013. Fuente: Blog Dominga Bijouterie. Disponible en: 
http://domingabijou.blogspot.com.ar/2012/08/baf-week-arte-urbano.html  
 
 
Paralelamente, pero dentro del marco de la semana de la moda, se llevó a cabo la 

exposición Enlaces a un mundo finito en el Centro Cultural de España en Buenos Aires, 

en la que el diseñador Yudi Yudoyoko se encargó de tomar obras de arte que tienen una 

fuerte influencia en la indumentaria y viceversa. De esta forma, fue ofrecida una variante 

en el evento, en la que no sólo el arte se introdujo al mundo de la moda, sino que la 

moda se vio introducida en el mundo artístico, insertándose en un centro cultural a modo 

de exposición. (CCEBA, s.f.) 

Además de los sucesos expresados anteriormente acerca de la semana de la moda, que 

tienen una fuerte influencia en las tendencias actuales, hubieron otras formas en las que 

se enlazaron las dos disciplinas. Tal es el caso de la diseñadora Min Agostini que junto a 

la artista Marta Minujín crearon la cartera Acodarte, que posee la impronta de la obra de 

Minujín, pero se sostiene gracias a los conocimientos en materia de diseño de Agostini. 

Por otro lado, en 2009 el diseñador de zapatos Ricky Sarkany realizó una acción de 

alianza con artistas plásticos para la elaboración de la colección Sarkany heart, en la que 

participaron figuras de la talla de Carolina Antoniadis, Marta Minujín y Dalila Puzzovio 

entre otros, culminando con la subasta de los calzados a beneficio de la Fundación 

Favaloro. 

Otra forma de conectar el arte con la moda es a través de las vidrieras. El reconocido 

diseñador Martín Churba tiene constante contacto con artistas, con los que interactúa 

tanto para la creación de sus diseños como para sus escaparates. Se relaciona con 

artistas de la magnitud de Guillermo Kuitca y Clorindo Testa. En 2012 Churba inauguró 

en su casa matriz su colección Primavera-Verano contando con una instalación realizada 
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por la artista Nora Aslan, quien presentó en el mismo evento su libro de fotografías 

Etcétera, del cual el diseñador se inspiró para la realización de su colección. 

A la par, el diseñador Benito Fernández tiene una afinidad con el artista Rodrigo Suárez, 

quien expone en el local de Fernández hace ya dos años. Ésta acción se lleva a cabo 

tanto para beneficio del diseñador, al insertar el arte dentro de la identidad de la marca y 

generando así un valor agregado en la misma, como para el artista, ya que el local es un 

canal de venta y reconocimiento más accesible al público. 

En 2010 la empresa Ver realizó una alianza con el grupo de diseño Monoblock para la 

creación de una línea limitada de accesorios y remeras con ilustraciones de las artistas 

Fernanda Cohen, Laura Varsky, Sol Linero y Vik Arrieta. En 2011 la marca recreó este 

concepto invocando a las artistas Fernanda Cohen, Pum Pum, Irana Douer y Vik Arrieta 

para la realización de una colección de carteras y remeras utilizando ilustraciones de las 

artistas como estampados. La colección se denominó Guerreras de la luz y entró en el 

marco de la campaña Mujeres Apasionadas de la empresa (Zacharías, 2012). 

Por lo desarrollado anteriormente, se puede constatar que el cruce entre arte y diseño 

está presente y es tenido cada vez más en cuenta para crear productos con valor 

agregado. Es un atributo que tiene el fin de comunicar los valores de la marca, como de 

ampliar el rango de consumidores de la misma hacia aquellos que buscan características 

exclusivas y creativas dentro de las prendas. A partir de acciones de alianza con otras 

disciplinas se obtiene un producto que se destaca por sus características únicas y rompe 

con los esquemas tradicionales del diseño. 

Ya que ésta es una tendencia en creciente desarrollo se tomó la iniciativa de proveer una 

empresa que esté en constante contacto con artistas, para así poder satisfacer a un 

público que tiene interés en este tipo de alianzas. 
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4.2. Identidad 

 
La identidad, dentro de una empresa, tiene la finalidad de construir un lenguaje coherente 

en el que se perciban los atributos, los valores y los signos que dicha empresa quiere 

comunicar. Se trata de crear un mundo intangible en el que se asocian cualidades que le 

dan personalidad, y que a su vez definen el perfil del consumidor asociándolo con la 

marca que consume. Según Olins (1991, p.29), la personalidad de la empresa, es decir, 

su identidad, es el factor principal para que el consumidor se incline hacia una empresa y 

sus productos o hacia otra. 

La identidad utiliza y toma todos éstos atributos intangibles, creando así una especie de 

personaje el cual tiene nombre, sexo, estatus socioeconómico, edad y origen, 

convirtiendo a la misma en un fenómeno tangible. “La identidad …ha de ser visible, 

tangible y omnipresente.” (Olins, 1991, p.7) 

En el caso de la propia empresa que se busca crear, Mix, se podría afirmar que ésta se 

relaciona con un lenguaje de símbolo en sí misma. Como valor de base, Mix es un 

símbolo de exclusividad y eclecticismo. La exclusividad pasa por la creación de prendas 

limitadas que tienen un fuerte valor agregado en el que se podría pensar a la prenda 

como una especie de obra de arte, siendo la marca ecléctica por la constante renovación 

en la inspiración y en el estilo creativo del artista en el que se basaría para cada 

colección.  

También se transformaría en cada temporada la marca, utilizando como textura del 

isologotipo una obra del artista colaborador. Éste nuevo isologotipo estaría presente en 

las etiquetas colgantes y la bolsa, que, como fue dicho anteriormente, cambiaría con 

cada colección. Todo lo referente a la creación de marca se desarrolla en el Cuerpo C del 

presente trabajo. 

 

En un nivel narrativo, las palabras clave con las que se asociaría a la empresa son 

transgresión, creatividad, originalidad, exclusividad, juventud, vanguardia. Éstos serían 



 52 

los valores intangibles de la empresa, aquellos que la constituyen y dan forma a la 

misma. 

Otros factores que componen la identidad son el precio, el nombre y la simbología (es 

decir, la marca), el canal de distribución, las acciones que realizaría la misma y la 

comunicación que tiene con el consumidor. Todas las cualidades y elementos que 

engloba y realiza la empresa son comunicacionales de su identidad. 

Mix tendría un precio elevado tanto por la cantidad de prendas limitadas que se 

realizarían, el valor agregado de las prendas y esencialmente por todo el trabajo de pre 

producción que lleva la ejecución de cada colección. El nombre y la simbología de la 

marca que engloba a todos los complementos de la misma como la bolsa, las etiquetas, 

las tarjetas, el local y las campañas, entre otras cosas, responderían a los mismos 

valores intangibles mencionados anteriormente, destacando el espíritu artístico de la 

empresa. Dicha simbología se haría de manera tal, con la flexibilidad suficiente para 

abarcar todos los estilos de los artistas. Para demostrar esto, se encuentra el manual de 

marca que describe y expresa lo dicho anteriormente a través del isotipo, el logotipo y las 

piezas gráficas como la bolsa y las etiquetas a utilizar. 

En este caso, el local es un factor clave para la comunicación de la identidad, ya que el 

mismo serviría tanto para la venta de las prendas propias de la empresa como la 

exposición de las prendas intervenidas por los artistas, a modo de instalación. 

La identidad hace que la empresa se diferencie en el mercado. Desde un punto de 

partida, Mix está considerada como una empresa de diseño de autor, con lo que no se 

respalda únicamente en las tendencias momentáneas como lo hacen las grandes 

empresas, más masivas y con un punto fuerte en la venta en cantidades. Es por ese 

valor que las empresas de diseño de autor poseen una cualidad atemporal en las 

prendas, en las que predomina la creatividad e inspiración personales de cada diseñador. 

Dentro de la marca, el producto (las prendas, en este caso) juegan un rol primordial 
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dentro de la identidad. “…en empresa dominadas por el producto, es el producto lo que 

más influye en la creación y mantenimiento de la identidad” (Olins, 1991, p.9). 

Además de éstos factores, Mix se diferenciaría de sus competidores dentro del rubro de 

diseño de autor por su valor innovador, tomando un concepto nuevo y original en la 

creación de sus colecciones y que está en auge actualmente pero que no fue realizado 

por ninguna empresa de esta forma aún. 

La identidad de Mix también responde a un producto de culto, ya que los más 

conocedores de arte tendrían la conciencia y el conocimiento de los artistas que 

colaborarían con los diseños. Dicho producto responde al universo de los artistas 

emergentes, vanguardistas y los circuitos donde éstos se mueven. La elección de dichos 

artistas también comunicarían e intervendrían en la identidad de la empresa. 

 

4.2.1. Tipo de arte al que apunta 

 

Los artistas que colaborarían en el armado de colecciones tendrían que ser compatibles 

con la personalidad de la empresa, pasando por un filtro y proceso de selección según su 

trayectoria y estilo artístico. 

Las variables que se tendrían en juego para la selección de artistas son: el soporte que 

maneja; la innovación y originalidad de las obras; la trayectoria; los materiales con los 

que trabaja y los lugares en donde expone su obra. 

Con respecto al soporte, se busca colaborar con artistas plásticos avocados a la pintura e 

ilustración sobre todo, ya que con dichas técnicas el artista crea su obra a partir de un 

soporte ya generado, mientras que la escultura, por ejemplo, necesita crear el soporte en 

sí y ese soporte es la obra misma.  

La innovación y originalidad de las obras es fundamental debido a que el armado de toda 

la colección depende de la calidad y originalidad creativa del artista. El mismo tiene que 
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poder generar algo lo suficientemente innovador como para poder crear colecciones que 

ofrezcan un producto novedoso. 

En relación a la trayectoria, se estaría buscando justamente a artistas emergentes, con 

propuestas frescas y actuales, por lo que no necesariamente deben tener una gran 

trayectoria, pero sí es esencial que tengan experiencia. Existen artistas consagrados, 

relativamente jóvenes, que a pesar de no tener una gran trayectoria, poseen suficiente 

experiencia por haber realizado múltiples acciones y trabajos a lo largo de los últimos 

años. 

Los materiales con los que trabaja el artista también lo define y clasifica el tipo de arte 

que crea. En Mix se trataría de tener apertura con respecto a los diferentes tipos y estilos 

artísticos, ya sea a partir del arte callejero que engloba graffiti y stencil entre otros, 

ilustración y creación de estampados, pintura abstracta ó figurativa, enumerando algunos 

ejemplos. Lo primordial se basa en la originalidad, frescura y actualidad de las obras. 

Los lugares donde exponen los artistas que colaborarían con Mix son importantes tanto 

por el circuito donde se mueven y el público que abarcan. Éste elemento determina el 

tipo de público que detectaría y reconocería el nombre u obra del artista, una vez que el 

mismo haya colaborado con la empresa. Es decir, si se trata de un artista under, 

probablemente sólo un círculo especializado lo conocería, mientras que, si se toma un 

artista que expone en galerías reconocidas ó participa en festivales y eventos, el público 

que lo reconocería sería mayor. En Mix, se quisiera trabajar con ambos artistas, para que 

el consumidor reconozca e identifique algunos y pueda llegar a conocer otros. 

A partir de una investigación con respecto a las galerías de arte presentes en la ciudad 

de Buenos Aires, se pudieron reconocer las que trabajan con artistas que responden a la 

propuesta de la empresa. Tal es el caso de la galería Pabellón 4, ubicada en Palermo 

Soho, que se especializa en arte contemporáneo y abarca artistas que desarrollan obras 

en técnicas mixtas, pintura, fotografía, arte digital, objeto, video e instalación. La galería 

fue inaugurada en 1996 de la mano de profesionales de la arquitectura y las artes 
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visuales, y con el apadrinazgo del reconocido y vanguardista arquitecto Clorindo Testa. 

Es una de las galerías de arte contemporáneo con más peso dentro de la industria, 

innovando y yendo a la corriente de los cambios artísticos y tecnológicos. Además, 

realizan eventos interdisciplinarios que tienen el fin de ampliar el público y marcar una 

personalidad de apertura con respecto a otras formas artísticas. 

Otro es el caso de la galería Braga Menendez, ubicada en Palermo Hollywood, 

especializada en arte contemporáneo, en la que cuenta con un grupo de artistas 

internacionales latinoamericanos que realizan obras en conjunto o individuales. El tipo de 

arte es variado pero con una fuerte impronta de originalidad tanto de materiales como de 

conceptos. 

La galería Zavaleta Lab, situada en el barrio de San Telmo, se centra en el arte 

contemporáneo, difundiendo artistas jóvenes que representan las tendencias actuales 

con respecto a las artes visuales, como con artistas consagrados que siguen ofreciendo 

una mirada innovadora en el rubro. 

Las galerías mencionadas anteriormente responden al concepto al que apunta Mix, al 

trabajar con artistas que tienen una mirada novedosa con respecto al arte. Dichas 

galerías podrían recomendar artistas para que colaboren con la empresa y hasta se 

podría realizar una alianza para generar algún tipo de evento en conjunto. Con lo cual, se 

estaría en constante contacto con el mundo artístico, tanto con los artistas como con las 

galerías de arte que se dedican a difundirlos. 

 

4.3. FODA 
 

El análisis tiene la función de desempeñar un examen global de la situación competitiva 

de una empresa en su mercado, de forma externa, y de sus características internas, 

concientizándola acerca de sus puntos negativos y positivos. La sigla FODA responde a 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que existen dentro de una empresa. 
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La compañía debe analizar sus mercados y su entorno de marketing para 
encontrar oportunidades atractivas y evitar amenazas externas; debe estudiar sus 
fuerzas y debilidades, así como sus acciones de marketing actuales y potenciales, 
para determinar cuáles oportunidades puede aprovechar mejor. (Armstrong y 
Kotler, 2008 p.54) 

 
 
El ámbito interno se compone de dos factores controlables: fortalezas y debilidades, 

mientras que en el plano externo las oportunidades y amenazas tienen menos posibilidad 

de ser controladas. A partir del análisis FODA se busca aumentar las fortalezas, 

aprovechar las oportunidades, disminuir las debilidades y neutralizar las amenazas. 

El análisis externo se relaciona con el mundo exterior de la empresa, con su entorno 

tanto político, social, cultural y económico. Por lo tanto, éste análisis permite concientizar 

acerca de las oportunidades y amenazas que un contexto puede presentarle a una 

organización. Las oportunidades son aquellas situaciones externas positivas que, una 

vez que son detectadas pueden ser aprovechadas. (Azzi, 2011) 

En Mix, las oportunidades son, la creciente tendencia que existe actualmente de crear 

lazos estratégicos entre artistas plásticos y diseñadores de indumentaria; la posición 

favorable en la que se encuentran los circuitos de diseño de autor en la ciudad de 

Buenos Aires, habiendo ganado un lugar favorable dentro del ambiente cultural e 

introduciéndose hacia un público más masivo gracias a eventos como la semana de la 

moda porteña y a la par, según lo previsto por la Encuesta Económica Nacional de 

Diseño de Indumentaria de Autor 2011 realizada por el INTI y la Fundación Pro Tejer, el 

mercado de diseño de autor está en crecimiento económico, habiendo generado más 

ganancias en 2011 que en 2010; cada vez más se están realizando actividades a favor 

de dar a conocer a nuevos emprendedores, tanto artistas plásticos como diseñadores de 

diferentes disciplinas, venerando la industria nacional y una mirada más local del arte y el 

diseño; a lo largo de los años y a partir de la crisis y el impedimento a la importación, se 

estuvieron generando cambios en los patrones sociales y estilos de vida al buscar 

productos más personales, hechos en reducidas medidas y apelando a la exclusividad y 

originalidad en el producto, como es el caso del diseño de autor. 
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Las amenazas son situaciones negativas, de índole externa a la empresa y que pueden 

influir destructivamente sobre ésta, por lo que es importante detectarlas para así poder 

generar de antemano una estrategia adecuada para combatirlas. (Azzi, 2011) 

Para la empresa que se busca crear, las amenazas serían las fuertes fluctuaciones 

económicas a las que se atiene el país, tanto para la obtención e importación de los 

materiales que se requieren para el armado de las colecciones, como para las ventas que 

se puedan llegar a perder por dichos cambios económicos; perder el grado de novedad 

de la empresa con la aparición de nuevos competidores que tengan una propuesta 

similar; que los artistas que trabajaron con la empresa colaboren con otras empresas de 

indumentaria confundiendo así al consumidor y a la acción realizada por la propia 

empresa. 

Dentro del análisis interno se deben estudiar las fortalezas y debilidades que presenta la 

empresa, teniendo en claro así las ventajas y desventajas de la misma y realizando 

acciones para disminuir los contras y aumentar los pros. 

Las fortalezas son aquellos elementos internos y positivos que hacen que la empresa se 

diferencie de la de sus competidores (Azzi, 2011). En el caso de Mix, éstas serían, en 

primer lugar, el atributo de ser una empresa con una forma novedosa en la creación de 

colecciones, realizando vínculos estratégicos con artistas plásticos como forma de 

inspiración; la innovadora propuesta de utilizar el local no sólo como una forma de 

mostrar las prendas al público, sino como una especie de galería de arte en la que se 

exponen las prendas intervenidas por el artista; la empresa es flexible a la hora de 

realizar acciones al poder acceder y exponer tanto en eventos artísticos como del área 

del diseño de indumentaria; no se tendría que invertir para la obtención de los análisis de 

tendencias, al ser una empresa que no las tiene en cuenta y se guía exclusivamente por 

las piezas de los artistas plásticos como inspiración. 

Las debilidades se refieren a determinados elementos de la empresa que pueden llegar a 

impedir la buena marcha de la misma. Se trata de problemas internos que, una vez 
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identificados, se debe crear una estrategia para poder eliminarlos. (Azzi, 2011). Las 

debilidades en Mix tienen que ver sobre todo con la puesta en marcha de una empresa 

que depende de varios factores y entidades, probando así cómo es el funcionamiento de 

la metodología que se desea emplear. Ya que ésta forma de trabajo es novedosa, no ha 

sido probada aún y una vez que se dé por comenzado el proyecto, se verán cuáles son 

las debilidades de dicho mecanismo. Es decir, es un negocio riesgoso por su naturaleza 

novedosa, en la que se tiene que comprobar si el funcionamiento resulta como fue 

planeado. Por lo que, las debilidades no se constatarán hasta una vez empezado el 

proyecto. 

En la siguiente tabla, se determinarán las estrategias a emplear sacando provecho de los 

aspectos positivos y tratando de minimizar los negativos. La estrategia FO consta del uso 

de las fortalezas internas de la empresa con el objetivo de aprovechar las oportunidades 

externas. La estrategia FA busca disminuir el impacto de amenazas del entorno, 

utilizando las fortalezas. La estrategia DO tiene el fin de mejorar las debilidades internas, 

aprovechando las oportunidades externas. Por último, el propósito de la estrategia DA es 

reducir las debilidades y neutralizar las amenazas. Ésta estrategia se utiliza únicamente 

en situaciones de riesgo extremo, en la que la empresa busca su supervivencia. (Azzi, 

2011) 
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Tabla 1: Análisis FODA y estrategias a realizar. 
 

 
Fuente: elaboración propia 
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4.4. Análisis de la competencia 

 

Al analizar a las empresas competidoras, se puede establecer una variable de 

competencia directa ó indirecta. Hay distintos niveles de cercanía con las empresas que 

realizan productos similares ó apuntan al mismo público. En el caso de Mix, el punto de 

partida sería identificar qué tipo de empresa -en una primera instancia- es. 

Según la Encuesta Nacional de Diseño de Indumentaria de Autor 2012 (INTI, 2012), las 

empresas de ésta índole se caracterizan por ser un segmento de riesgo dentro del 

mercado de indumentaria al ofrecer productos innovadores y de alto valor agregados. 

Pero dichas características les sirven para diferenciarse no sólo de sus competidores 

directos (otras empresas de Diseño de Autor) sino también de las marcas masivas de 

moda con fuertes identidades. De todas formas, en la actualidad éstas encuentran un 

punto en común en el guardarropas del consumidor. “En la actualidad ambos extremos –

bienes diferenciados a baja escala y bienes masivos- tienden a acercarse y dialogar para 

generar productos con una marcada identidad.” (INTI, 2012) 

Las empresas de Diseño de Autor se encuentran en un marco de Pequeña y Mediana 

Empresa pero en muchos casos, al ser nuevos emprendimientos de baja escala, se 

encuentran micro empresas. 

 
Un ideal de micro empresa debería producir no menos de 2.500 prendas por año 
con colecciones de temporada de más de 25 artículos mínimo (50 por año). Su 
facturación debería ser mayor a $ 300.000 y menor a $ 1.800.000 por año. En 
términos de empleo, una unidad de éstas características posee entre 2 y 10 
empleados directos, y al menos brinda trabajo a 10 trabajadores de modo 
indirecto. (INTI, 2012) 

 

Generalmente, en una micro empresa la mayor parte de la labor recae en el diseñador, 

dueño del emprendimiento. Tal es así, que la gestión empresarial tanto como la 

estrategia de comunicación y comercialización dependen de una sola persona, además 

de la proyección y elaboración de las colecciones. 
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En el rubro de Diseño de Autor, llegar al punto de tener una pequeña empresa -por sobre 

una micro empresa- es un objetivo deseado y que lleva mucho esfuerzo. 

 

Tabla 2: Diferencias entre una micro empresa y una pequeña empresa 
 

 

Fuente:  Encuesta Nacional de Diseño de Indumentaria (2012) Buenos Aires: INTI 
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La anterior tabla demostró las diferencias existentes entre las micro empresas y las 

pequeñas empresas. Las definiciones especificadas en la misma son generalizadas, pero 

no por esa razón totalizadoras. 

En la ENDIA (Encuesta Nacional de Diseño de Indumentaria, 2012) se tomó en cuenta la 

cantidad de empleados directos para realizar la clasificación de empresas de acuerdo a 

las categorías de micro, pequeña y mediana empresa. El resultado fue que, en el 

universo de los emprendimientos de Diseño de Autor, el 93% corresponde a pequeña 

empresa (con menos de diez empleados); mientras que el 7% son pequeñas empresas 

(de 11 a 50 empleados) y no registrándose medianas empresas, que tendrían más de 50 

empleados. 

 

La empresa Mix comenzará siendo una micro empresa, ya que en un principio la cantidad 

de empleados directos será menor a diez, el proyecto comenzará con una baja cantidad 

de producción pero en diferencia con lo descripto en la tabla, la empresa sí contará con 

local propio ya que el mismo es indispensable dadas las características del proyecto. 

Según Jessica Trosman (2012), para detectar a qué mercado apuntar, es necesario 

primero analizar aquellas firmas que se consideren competencia directa, a partir de 

algunas preguntas: ¿quién me gusta como diseñador?, ¿cómo produce?, ¿en qué 

mercados se encuentra presente?, ¿cuántas tiendas tiene?, ¿cómo se posiciona?, entre 

otras. A continuación se analizarán cuatro ejemplos, reviendo el panorama y el accionar 

de éstos. 

Una de las empresas de competencia directa es Pesqueira. De acuerdo a la información 

proporcionada por la página web de la misma, ésta nace en 2001 de la mano de la 

diseñadora Valeria Pesqueira. Si bien exporta a Estados Unidos y Japón, a nivel nacional 

cuenta con un único local ubicado en el barrio de Palermo. El emprendimiento contó con 

numerosas alianzas. Entre ellas se destaca el trabajo conjunto con el artista plástico 
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Diego Gravinese, en el que se presentaron remeras y almohadones diseñados por 

Pesqueira, utilizando como estampas las obras del artista. Los productos fueron puestos 

a la venta en el local del MALBA y de la diseñadora. En adición, entre sus alianzas se 

encuentra Jumbo, Cartoon Network, Puma, Lee y Motorola, entre otras. 

Además de las colecciones de prendas, Pesqueira tiene una línea de accesorios que 

incluye carteras, bolsos, cartucheras, portafolios, delantales, repasadores y cuadernos. 

Aparte, dentro de las alianzas se encuentra la unión con la empresa Rueda, creando 

zapatillas en conjunto. 

Con respecto a la comunicación, si bien la empresa tiene campañas de las colecciones, 

éstas no son publicitadas más que en su página web, blog y Facebook. No obstante, la 

diseñadora tuvo múltiples apariciones en revistas y diarios nacionales e internacionales, a 

través de entrevistas, notas ó producciones de moda. Éste factor hace que la empresa 

esté constantemente presente pero sin recurrir a las tradicionales publicidades. El blog y 

la página de Facebook hacen posible la comunicación con las clientas, informando 

acerca de promociones, nuevas colecciones, entablando así una conversación con el 

público. 

 

La empresa de Diseño de Autor DAM fue una de las pioneras en instalarse en el barrio de 

Palermo, en 1998. La dueña y diseñadora es Carola Besasso, que al ser artista plástica 

le añade una fuerte personalidad a las prendas, generando una impronta propia. 

Sus creaciones se caracterizan por ser atemporales, es decir, no se atañen a las 

tendencias. Asimismo, se genera una acotada producción de prendas al ser cortadas por 

la misma diseñadora y cosidas por una costurera, además de utilizar tejidos y avíos no 

convencionales, recurriendo a la pintura a mano sobre los textiles y la aplicación de 

retazos antiguos. (Dam Boutique, s.f.) 

La empresa cuenta con un solo local, el mismo desde sus comienzos, ubicado en la calle 

Honduras. 
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En 2012, DAM creó dos líneas, la homónima y Caro de DAM, presentada en la semana 

de la moda. En ésta, se apreciaron piezas únicas ó de edición limitada. 

La empresa tiene campañas que son difundidas por la página web y Facebook, pero no 

son publicadas en los medios. Le hicieron numerosas entrevistas y notas a la diseñadora, 

además de estar presente en producciones de moda tanto en revistas nacionales como 

internacionales. 

 

La empresa Bandoleiro fue establecida en 2006 por el diseñador Gerardo Dubois. Sus 

prendas se conforman por la unión de fragmentos de otras prendas añadiendo retazos, 

creando una especie de rompecabezas. Sus primeras piezas, 15 en total, fueron 

vendidas en el multidisciplinario Festival Buen Día. Para principios de 2011, Bandoleiro 

participó en el evento Carnaval en la calle, organizado por la peluquería Roho, la revista 

online Lunfardo y la firma de anteojos Vulk. Para la realización del mismo, fueron 

convocados diseñadores underground tanto como reconocidos, para crear disfraces para 

luego ser desfilados a modo de carnaval callejero. 

Los años siguientes, la empresa fue ocupando más lugar en el mundo de la moda, 

estando presente en el evento benéfico Sr. Amor de prendas creadas a partir de 

donaciones del Ejército de Salvación; incursionando dentro de BAF Week y realizando un 

desfile en el MALBA. 

Bandoleiro no cuenta con un local propio, sino que distribuye sus prendas en tiendas 

multimarca tanto nacional como internacionalmente (Estados Unidos y Japón). Luego de 

estar presente en el MALBA, sus creaciones fueron puestas a la venta en la Tienda 

Malba, dentro del museo. (Andrews-Rubenstein, s.f.) 

Los canales de comunicación son a través de su página web, dónde se aprecian las 

campañas, y la página de Facebook, en la que hay un contacto directo con el público y se 

conocen las novedades de la empresa.  
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El reconocimiento de la misma se dio gracias a la presencia en la cada vez más 

concurrida semana de la moda, junto con los desfiles fuera de ésta que se realizaron. 

 

El proyecto 12na nace en 2004 fundado por Mariano Breccia y Mercedes Martínez, al 

tener un enfoque e interés hacia el reciclado. Éste fue el punto distintivo de la empresa, 

apelando a la deconstrucción y reconstrucción de prendas, generando así un nuevo traje. 

Luego de trasladarse a Chile, los diseñadores son convocados para participar en Sr. 

Amor junto a Mariano Toledo, Tramando y Pablo Ramírez, entre otros. Éste evento fue el 

punto de inflexión de la empresa al obtener mucha repercusión en los medios, de esta 

forma dando a conocer el proyecto masivamente. A partir de ahí, la pareja de 

diseñadores presentaron sus colecciones en las BAF Week siguientes, colocándose 

como permanentes dentro del evento. 

12na también tiene reputación de mantener contacto y colaborar con artistas tanto para la 

creación de instalaciones y videos, como para la realización de las prendas de la 

empresa. 

La comunicación se da a través de su página web, en la que detallan sus proyectos, 

enlistan a sus colaboradores artistas y muestran sus creaciones; y en su página de 

Facebook tienen un contacto constante con el público al publicar sus novedades. (Go 

Palermo, 2012) 

La cantidad de producción por año es de 750 a 1000 prendas, por la complejidad y 

unicidad de cada una. 

Los puntos de venta son mayormente online, pero se encuentran en multimarcas en 

Osaka y Tokio, Japón, además de poseer un showroom en Santiago de Chile. 

 

El propósito de la presentación de las empresas analizadas anteriormente, consistió en 

facilitar el acercamiento a la forma de trabajo, distribución y comunicación de las mismas. 

Fueron tomados perfiles de emprendimientos con marcadas diferencias pero que a su 
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vez tienen una fuerte afinidad artística, para hacer una comparación entre ellas y ver el 

avance que alcanzó cada una. 
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Capítulo 5. Consumidor y comunicación 

 
Finalmente, en el presente y último capítulo, se terminará de definir los parámetros 

básicos de la empresa, definiendo el mercado al que apunta y el posicionamiento que se 

desea. También se desarrollará el plan de comunicación, culminando con las 

especificaciones del punto de venta.  

 
5.1. Segmentación de mercado 

 

Luego de definir las bases de la empresa a partir de su identidad, delimitando y creando 

lo que sería su mundo en todo aspecto, se debe especificar el consumidor al que apunta. 

La segmentación de mercado tiene la función de “…dividir un mercado en grupos más 

pequeños de compradores con diferentes necesidades, características o 

comportamientos (por lo que) …la empresa identifica las diferentes formas de segmentar 

el mercado y crea perfiles de los segmentos de mercado resultantes.” (Armstrong y 

Kotler, 2008) 

El consumidor constituye lo que es identidad de la empresa. Es decir, las prendas van a 

ser utilizadas por un usuario, un personaje que va a estar compuesto por una 

determinada personalidad, forma de vida, gustos particulares, hábitos de consumo que, a 

su vez van a definir y dar forma al personaje en sí. El consumidor busca que los objetos, 

productos y marcas reflejen y constaten dichos factores que lo constituyen. Por lo tanto, 

“…no nos relacionamos con cosas, sino con lo que representan” (Bilancio, 2008, p.100). 

“Un segmento es un espacio de la demanda” (Bilancio, 2008, p.98), la cual 

constantemente renueva sus deseos insatisfechos en búsqueda de productos que sean 

capaces de satisfacerlos. Según Bilancio (2008), los productos y empresas actúan como 

espejos que reflejan lo que a un individuo le falta o cree que le falta. Por lo tanto, el 

consumidor busca en dichos productos, valores que constaten y refuercen una imagen 

personal. 
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Los productos y empresas tienen una función utilitaria y otra simbólica (Bilancio, 2008, 

p.97). En el caso de Mix, la función simbólica tiene una mayor dimensión e importancia 

que la utilitaria, puesto que presenta un valor agregado y no tangible en las prendas. Ese 

sería el mayor atributo de las mismas. La función utilitaria sería la de cubrir el cuerpo, 

lográndolo a través de las prendas. Secundariamente, dichas prendas deberían ser 

cómodas y duraderas. 

Como primer factor, es necesario determinar cuáles son las causas por las que el 

consumidor querría comprar el producto, es decir, cuáles son los drivers de compra y 

consumo. A partir de una primera aproximación y entendimiento del consumidor, se 

concluyó que éste quisiera comprar en Mix por diversos factores: la originalidad y 

exclusividad de las prendas, la distinción con respecto a otras marcas masivas y el 

poseer el producto porque le parece influyente el artista que estuvo involucrado. Si bien 

cada driver de los mencionados anteriormente define un segmento vincular con el 

producto, el consumidor ideal de la empresa sería el que compra para distinguirse con 

respecto a otras marcas masivas y poseer un producto original y a la vez está consciente 

del artista colaborador con dicho producto. Es decir, se busca que el consumidor utilice 

las prendas como una exteriorización de su propio yo, de su personalidad ecléctica y 

lúdica. Si bien dicho producto sería un nexo entre el afuera y el adentro del consumidor, 

también el producto sería un constituyente de lo que el consumidor es. La función 

simbólica está estrechamente relacionada con lo que el consumidor desea ser, cómo éste 

desea mostrarse ante un otro. Está vinculada con los valores que quiere proyectar. 

Dichos valores, en el caso de Mix serían los de una persona fresca y original que se 

destaca por su personalidad desafiante y que la muestra a través de su estilo en todo 

aspecto; ser una mujer única, independiente; estar al tanto de las tendencias culturales y 

estéticas. 

Para segmentar, se hará una descripción primero a partir de las variables duras. Éstas 

incluyen las determinaciones geográficas, demográficas y socioeconómicas (Bilancio, 
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2008). “Las variables duras son llamadas así por ser definibles con números o letras (son 

cuantitativas)” (Landau, 2006). 

En el caso de Mix, los consumidores estarían asentados mayormente en la Ciudad de 

Buenos Aires, específicamente en los barrios de Belgrano, Palermo, Recoleta, 

Colegiales, Villa Crespo y San Telmo. Además del nivel socioeconómico que conlleva 

vivir en dichas zonas, los circuitos de diseño y galerías de arte se encuentran allí, 

teniendo un contacto directo y permanente con los consumidores a los que apunta la 

marca. Éstos, además, se desplazarían por estas zonas mayoritariamente. 

Con respecto a las variables demográficas, los consumidores son mujeres por la 

naturaleza de las prendas destinadas al público femenino; su edad oscila entre los 20 

años y los 45 años, manejando un rango de edad amplio. El estado civil varía en 

consecuencia de la extensión del rango etario. 

El nivel socioeconómico es ABC1, incluyendo clase alta superior, clase alta inferior y 

clase media alta, con un grado de ingresos elevado y teniendo un nivel educacional alto, 

siendo éste estudios universitarios ó terciarios. 

Por consiguiente, se analizarán las variables blandas, que “…son más difíciles de definir 

por ser cualitativas, pero tienen mayor peso en la mente del consumidor al momento de 

elegir un producto u otro” (Landau, 2006). Éstas incluyen el estilo de vida, su 

personalidad, ocasiones de uso, los beneficios que espera de los productos, entre otros 

factores, pero se analizarán los detallados anteriormente. 

Con respecto al estilo de vida, dentro de lo que son las actividades, el consumidor tiene 

un trabajo de tiempo completo o medio tiempo, pudiendo realizarlo en una oficina o bien 

freelance, abocándose a algún tipo de proyecto laboral dentro del área creativo. Una 

parte importante de los intereses del consumidor se desarrolla en el tiempo libre, teniendo 

una rica vida social y cultural, participando de las últimas exposiciones, festivales de cine, 

obras de teatro y recitales de música en la ciudad. Éstos eventos, además, son utilizados 

a modo de inspiración para el trabajo que realiza. Es decir, todos los factores que 
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componen su vida tienen que ver con sus gustos y aficiones de alguna forma. Las 

compras se basan en: prendas y sus complementos, otorgándole mucha importancia a la 

imagen; libros especializados en arte, diseño y arquitectura, siendo éstos valores e 

intereses clave en su vida. 

El consumidor tiene un interés hacia la responsabilidad medioambiental, eligiendo 

empresas que realicen acciones a favor del tema y productos que sean sustentables. 

También se inclina por la comida vegetariana y los alimentos orgánicos, venerando un 

estilo de vida sana. Como complemento, el consumidor realiza actividades como yoga y 

utiliza la bicicleta como medio de transporte. 

El contacto con la tecnología es alto, eligiendo la empresa Apple para sus dispositivos 

electrónicos, utilizando lo más novedoso del mercado. 

 

Dentro de los consumidores, existen diferentes tipos que varían en el proceso de decisión 

de compra para productos nuevos. “Un producto nuevo es un bien, servicio o idea que 

algunos consumidores potenciales perciben como novedad” (Armstrong et al, 2008 

p.146). No todos los consumidores tienen la misma predisposición a la hora de probar 

productos nuevos. En cada rubro, hay pioneros de consumo y adaptadores tempranos, 

que son aquellos que están abiertos y justamente, deseosos de encontrar y probar éstos 

productos que son percibidos como novedad. Luego se encuentra la mayoría temprana, 

mayoría tardía y los rezagados que responden a los consumidores que tienen un proceso 

de adaptación de los productos luego que éstos son probados y aceptados por la masa, ó 

bien están en oferta. Los innovadores ocupan el 2.5% del total de los consumidores, es 

decir que son una minoría, y se caracterizan por ser personas con alto poder adquisitivo, 

amantes del riesgo, aventureros y cosmopolitas. Los primeros adaptadores no esperan 

que otros usuarios hayan probado el producto. Son líderes de opinión, por lo que tienen 

gran influencia sobre los adaptadores posteriores. (Armstrong et al, 2008 p.146-147) 
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Figura 3: Clasificación de adaptadores con base en el tiempo relativo de adopción de 
innovaciones. Fuente: Armstrong, G., Kotler, Ph. (2008) Fundamentos de marketing. 
Mexico: Pearson Educación  
 

 

Mix se centraría en consumidores innovadores y adaptadores tempranos, ya que siendo 

líderes de opinión tendrían influencia por sobre otros posibles consumidores. 

En conclusión, el consumidor cumple un rol primordial para el diseñador, que piensa 

cotidianamente en él a partir de sus demandas, tratando de ideando productos 

innovadores con el fin de satisfacer sus deseos y necesidades. 

 

5.2. Posicionamiento 

 

Según Philip Kotler (2000), “La posición de un producto es el conjunto complejo de 

percepciones, impresiones y sentimientos que los consumidores tienen respecto al 

producto, en comparación con los productos de la competencia”. La tarea de las 

empresas entonces es que esas percepciones, impresiones y sentimientos sean positivos 

y coherentes con lo que éstas quieren comunicar. 

Todo lo que compone la empresa comunica y la posiciona, creando un imaginario para el 

consumidor. Por lo tanto, es necesario actuar conscientemente y planificar cada 

movimiento con el fin de mantener la posición deseada. 
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Con respecto a la empresa, 

La determinación de esa identidad y el universo asociado a ella no pueden ser 
resultado de un proceso azaroso sino que debe resultar de una apuesta 
estratégica que hace una empresa por ser percibida de una manera determinada 
porque considera que esa percepción puede ofrecerle una ventaja competitiva en 
el mercado. (INTI, 2012) 
 
 

A partir del análisis de la competencia que se estuvo estudiando con anterioridad, el 

atributo que une a todas las empresas es el de exclusividad, generando pocas prendas 

por temporada y poniendo énfasis en el diseño de las mismas, aparte de poseer pocos (o 

nulos) puntos de venta. Éste factor marca el perfil de los consumidores, que si obtienen el 

producto es porque se acercaron especialmente a la empresa para poder conseguirlo, 

dándole una importancia mayor que si lo pudieran comprar en cualquier centro comercial. 

Es decir, el consumidor busca tener una pieza que no se consiga masivamente, quiere 

destacar y mostrar su personalidad a través de su vestuario, se esmera en ello. 

Volviendo a la acción de posicionamiento, como primera instancia es necesario identificar 

cuáles son las ventajas competitivas en las que hacer énfasis para posicionar la empresa. 

El paso siguiente es generar una estrategia de posicionamiento, la cual va a ser 

comunicada a posteriori. (Kotler, 2000) 

En el caso de Mix, los rasgos más característicos y esenciales son el diseño unido con el 

arte, a segunda escala se desprenden términos como exclusividad, distinción, 

creatividad. 

Basándose en el consumidor, éste espera encontrar un producto innovador, que tenga el 

sello de un artista y que sea único, exclusivo. 

La diferenciación con respecto a la competencia se da a partir del trabajo codo a codo 

con los artistas en todas las temporadas, aparte de la colaboración y asociación con 

galerías de arte joven, distinguidas por sus exposiciones vanguardistas y 

multidisciplinarias. La empresa se dirige a un público que se mueve en éste circuito y que 

es conocedor de los artistas que lo integran, o que bien tiene una proximidad con el arte y 

el diseño en general y es propicio a conocer proyectos novedosos. 
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“El diseño de la combinación de marketing –producto, precio, plaza y promoción- implica 

precisar los detalles tácticos de la estrategia de posicionamiento” (Kotler, 2000). El 

posicionamiento va a estar basado en dicha combinación de marketing, en toda acción y 

comunicación que realice la empresa, con el fin de que todo éste mundo de Mix pueda 

ser coherente y captado de forma correcta por el consumidor. 

Las cuatro P, ó combinación de marketing, responden al producto que es la colección de 

prendas inspiradas en las intervenidas por el artista. El precio va a ser elevado, dándole 

valor y jerarquía a cada prenda ya que el proceso de diseño es complejo y no se 

realizarían una gran cantidad de prendas, en una primera instancia.  

La plaza ó distribución sería, en principio, de un solo local, inserto en un circuito 

pertinente con la impronta de la empresa. La Galería Patio del Liceo es adecuada en todo 

sentido, ya que se trata de un espacio que cuenta con locales de diferentes ramas pero 

todos apuntan a productos únicos. Por ejemplo, la librería Moebius que comercializa 

cómics y libros de ilustración realizados por artistas independientes; la casa matriz de la 

revista alternativa Cultra se encuentra en el circuito; la galería de arte contemporáneo 

Pasto realiza actividades y exhibiciones en su local. Se expondrá más al respecto de éste 

espacio en el sub-sub capítulo Local. 

En cuanto a la promoción, se realizarán acciones y eventos que sean acordes y ratifiquen 

el espíritu de la empresa. Además, se comunicará con el público a través de la página 

web y Facebook. Se expondrá más extensamente acerca de la comunicación de la 

empresa en el sub capítulo Comunicación. 

Todos éstos factores –las cuatro P- responden a la estrategia de posicionamiento, 

encargándose de crear una personalidad simbólica de la empresa, tangible de algún 

modo para el consumidor a través de los atributos que la componen. “Posicionar es 

adueñarse de un valor, …ser el vínculo que transporte al sujeto a una nueva condición, a 

su ideal” (Bilancio, 2008). 
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Finalmente, se entiende que se abarcará al posicionamiento desde los atributos del 

producto, proponiendo prendas con un valor agregado, que juegan al mismo tiempo 

como obras de arte que fueron diseñadas y creadas tanto por un diseñador como por un 

artista. 

 

5.3. Comunicación 

 

La comunicación se da, desde un punto de vista básico, a partir de un emisor que 

transmite un mensaje a través de un canal hacia un receptor. Ambos están inmersos en 

un contexto que interviene y da sentido al mensaje. 

 
La comunicación puede definirse como una actividad inherente a la naturaleza 
humana que implica la interacción y la puesta en común de mensajes 
significativos, a través de diversos canales y medios para influir, de alguna 
manera, en el comportamiento de los demás y en la organización y desarrollo de 
los sistemas sociales. Se considera a la comunicación como un proceso humano 
de interacción de lenguajes que se encuentra más allá del traspaso de 
información. Es más un hecho sociocultural que un proceso mecánico.  
(Alicea Sanabria, 2003) 
 
 

Por lo tanto, un mensaje tiene distintas finalidades, dependiendo de las intenciones del 

emisor y el receptor. Como se mencionó en la anterior cita, el mensaje puede ser un 

medio para influir como para persuadir, motivar y convencer a un receptor acerca de una 

determinada cuestión. 

En el caso de las empresas, la comunicación es el canal que conecta con el público, por 

lo tanto debe ser planificado, concreto y dinámico. Para ello, es imprescindible generar 

una estrategia de comunicación que sea clara y abarque todos los aspectos que quieren 

ser expuestos de la empresa. Todo lo que compone una empresa tiene valor 

comunicativo, desde el punto de venta y la imagen gráfica hasta las campañas 

publicitarias y los medios en los que está presente. 
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La estrategia de comunicación debe planearse cuidadosamente, ya que va a determinar 

la aceptación del público, la correcta inserción en el mercado y la percepción de la 

empresa. 

 
…una estrategia de comercialización no puede ser el resultado de una decisión 
azarosa sino parte fundamental de una planificación desde la gestión de la 
empresa, que incluye entre sus variables la identidad de la marca, el público 
consumidor y el producto desarrollado, basado en un plan de comunicación y 
comercialización acorde a los objetivos trazados. (INTI, 2012) 

 
 
Para la elección del canal de venta se debe tener en cuenta no sólo la viabilidad 

económica, sino que éste sea coherente con la identidad de la empresa. 

Con el creciente éxito de las redes sociales como canales de comunicación entre las 

empresas y el público, dicho medio es adecuado para economizar gastos a la hora de 

promover campañas e informar novedades. 

Según datos proporcionados por el INTI (2012), el crecimiento de la comercialización 

virtual tuvo un abrupto crecimiento en los últimos años, no sólo a escala internacional 

sino también en un plano nacional. Hay más de 27 millones de argentinos online, lo que 

equivale a un 66% de la población aproximadamente.  

Entre las plataformas virtuales, Facebook es la protagonista con un crecimiento del 50% 

anual. En Argentina, hay 18 millones de usuarios activos, de los cuales más de la mitad 

entra a su cuenta todos los días. 

La ENDIA (INTI, 2012) especifica que entre las empresas de Diseño de Autor, el 87% de 

ellas utiliza las redes sociales como canal de comunicación. Éste fenómeno se da no sólo 

por el bajo costo que conlleva, sino por la reciprocidad comunicativa que se genera con 

los consumidores. Las páginas web ocupan un segundo lugar, siendo el 43% las 

empresas que las poseen. El 30% de las empresas se comunican vía e-mail. 

Fuera de las plataformas virtuales, los desfiles de moda son utilizados por el 30% de las 

empresas como herramienta para dar a conocer sus colecciones. Los diarios y revistas, 

medios tradicionales de comunicación, tienen una baja participación de parte de las 
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empresas de Diseño de Autor, siendo el 28% las que difunden en ésos canales. Esto se 

debe al alto costo que conlleva publicar en dichos medios, además que paulatinamente 

todos los medios están pasando a ofrecer una versión digitalizada de los contenidos. 

 

Con toda la información detallada anteriormente, se estima que las redes sociales son 

canales óptimos para la comunicación de la empresa Mix con su público, debido a la gran 

cantidad de usuarios que pueden llegar a conocerla y el constante vínculo que se genera 

entre ambos. Se exhibirán las campañas a través de Facebook y de la página web, 

además de proporcionar información acerca de las novedades de la empresa. 

Para reforzar el posicionamiento artístico y vanguardista de la empresa, se recomendarán 

a través de la plataforma virtual exposiciones y eventos de las galerías y artistas 

relacionados. 

“…el consumidor tiene la posibilidad de obtener información e interactuar en simultáneo a 

través de varios canales con las empresas y los diseñadores, es fundamental no 

descuidar todos estos aspectos de nuestra estrategia de comunicación.” (INTI, 2012) 

Por esta razón, se le dará suma importancia al contacto virtual con los consumidores, 

para reforzar la relación con los conocedores de la empresa, como para alcanzar nuevos 

usuarios. 

Se apuntará, además, a insertarse en desfiles como la BAFWeek, Ciudad Emergente y 

similares, con el fin de darse a conocer ante un público más amplio e interesado en 

moda. La semana de la moda exhibió a empresas de Diseño de Autor desde su primera 

edición y año a año van abriendo lugar para que nuevos diseñadores tengan la 

posibilidad de exponer sus colecciones. 

En paralelo, se prestarán prendas para que sean utilizadas en producciones de modas de 

revistas consideradas acordes con la identidad de la empresa. Tales son la revista 

Catalogue, DMag, 90+10, Barzón y Regia Mag, entre otras. 
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“…el punto de venta sigue siendo el momento de verdad, para lo cual es clave desarrollar 

una imagen acorde a la promesa de la marca” (INTI, 2012). Por eso es necesario crear 

una experiencia particular en torno al producto. El hábito de compra tiene que estar 

rodeado de un halo sensorial que lo convierta en un factor diferenciador con respecto a 

otras empresas. “Esa experiencia es posible diseñarla a través de un análisis de los 

valores y cualidades que la firma posee y que merecen ser comunicados, para luego 

poder asociar estímulos sensoriales coherentes al relato” (INTI, 2012). 

El local es donde finalmente se encuentra el producto, donde debe coexistir el mundo 

exterior y virtual que se hizo a través de la comunicación, con el espacio concreto y real. 

Todo debe ser coherente a un mismo discurso. 

Según León (2012), los consumidores compran experiencias, por lo tanto el espacio de 

compra debe proporcionar una ejercicio agradable. Están en juego los estímulos visuales, 

auditivos, olfativos y táctiles, por lo que hay que aprovecharlos para sí crear el ámbito 

deseado. “Cuantos más canales se activen y asocien con nuestra marca ante un 

estímulo, mayor será la fidelidad de nuestros clientes” (León, 2012). 

Con todo lo descripto anteriormente, se evidencia que hay muchas opciones y canales 

propicios para poder expresar los valores de la empresa, como para así también lograr 

una diferenciación con respecto a la competencia. Toda acción y elemento componente 

en una empresa es comunicativo, por lo que es necesario hacer provecho de los medios 

que se tienen al alcance, con el fin de comunicar correctamente y exitosamente lo que es 

deseado. 

 

5.3.1. Local 

 

Como fue explayado en las páginas anteriores, el punto de venta es un elemento clave 

para una empresa. No sólo porque es el canal de venta y contacto interpersonal con el 
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consumidor, sino porque también es una forma de comunicar y evidenciar la identidad de 

la empresa e influenciar la venta. 

 
…la experiencia generada en el punto de venta, ya sea una tienda física como virtual, 
debe propiciar una inmersión de los consumidores en el espíritu de la marca cuyo 
resultado tangible que se llevan es el producto en sí pero dónde también incorporarán 
esa experiencia -elementos intangibles- que se guardará en su memoria. (INTI, 2012) 
 
 
Cada vez está más instaurado el fenómeno de la experiencia de compra, haciendo 

alusión a que el proceso de adquisición no incluya solamente al producto. Se trata de un 

paquete de atributos que reúne la empresa, trabajando la comunicación de tal forma que 

crea un imaginario alrededor de la prenda. 

El local, entonces, es un elemento más dentro de la comunicación, debe ser coherente y 

respetar la identidad de la empresa. Por lo tanto, todos los componentes del interior del 

local deben expresar el mismo mensaje. El contexto en el que se sitúa expresa las 

características de la firma, teniendo en cuenta los espacios comerciales que hay 

alrededor y la reputación de la zona. 

Como se dictaminó anteriormente, el espacio óptimo para instalar el local sería en la 

Galería Patio del Liceo. Ésta se encuentra abierta desde 2008, luego de haber 

funcionado como liceo de señoritas y centro comercial. Actualmente cuenta con una 

variedad de locales, entre los que se encuentran estudios de diseño, galerías de arte 

contemporáneo reconocidas, tiendas de indumentaria y librerías especializadas en 

publicaciones independientes de diseño, fotografía, ilustración y cómic, entre otros. El 

punto en común de los residentes de la Galería Patio del Liceo es la premisa de ofrecer 

productos que se encuentran fuera de la escala masiva. “…esta galería es uno de los 

polos más importantes del arte y la cultura emergente de la ciudad” (Croci, 2012). Esto 

sucede gracias a la multiplicidad de ofertas que se localizan en la galería y en la 

ascensión y reconocimiento que las empresas están ganando. Los locales, además, 

realizan talleres, proyecciones y lanzamientos de libros que convocan públicos de 

diferentes ámbitos, pero todo gira en torno a las expresiones artísticas. 



 79 

Mix cabría perfectamente en éste ámbito, ya que conviviría con múltiples galerías de arte 

que trabajan con artistas contemporáneos, además de compartir el espacio con otras 

tiendas de indumentaria. 

De este modo, se podrían organizar eventos en los que la empresa esté asociada a 

alguna de las galerías residentes o a algún artista que éstas contengan. El hábitat 

posibilita un gran abanico de oportunidades de intercambio y creación de alianzas con 

otras empresas. 

El local de Mix funcionaría como una instalación con las prendas intervenidas por el 

artista exhibidas en la vidriera, para luego disponer de las prendas pertenecientes a la 

colección colgadas en percheros, en la parte posterior del espacio. 

Se elaborará la ubicación de las prendas intervenidas por el artista, en colaboración con 

éste, determinando la forma más pertinente de exhibición dependiendo de la naturaleza 

de las prendas y el estilo de las mismas. Por eso es que la tienda estará en constante 

cambio, de temporada en temporada, con el fin de poder expresar exitosa y 

creativamente el trabajo realizado para cada colección y la alianza realizada con el 

artista. 

En definitiva, se buscará que todas las piezas pertenecientes al proyecto coincidan con el 

fin de crear una empresa innovadora, con una identidad bien definida pero que posea la 

flexibilidad para adaptarse a los múltiples artistas que colaborarán con ella.  
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Conclusiones 

 

Al investigar y escribir el Proyecto de Graduación se llegaron a múltiples conclusiones 

que de alguna forma, se conectan entre todas. Es decir, repasando los capítulos se 

revelaron conclusiones en las que una es consecuencia de la siguiente. 

A lo largo del trabajo se pudo reflexionar acerca de cómo, a través de las alianzas entre 

diferentes disciplinas, la moda se ve reforzada y llevada hasta un punto de vanguardia, la 

cual incide social y artísticamente. Fueron –y son- estas propuestas novedosas las que 

ayudaron y acompañaron a los cambios sociales. A través de un quiebre en los 

regímenes instaurados lograron una evolución social, en la que se inserta la liberación 

femenina de un modo tanto corporal como de independencia personal, expresados a 

partir de la indumentaria. 

Además de cómo la moda generó cambios sociales, se reflexionó acerca de cómo los 

cambios sociales transformaron a la moda. Este es el caso de la creación del diseño de 

autor a partir de la crisis social y económica del 2001 en Argentina, siendo éste el motor 

impulsor para generar un nuevo concepto de diseño, el cual los mismos diseñadores 

cumplen el rol de jefes, economistas, productores y todo aquel trabajo que conlleva a la 

gestación y puesta en marcha de una empresa. El diseño de autor nació a partir de una 

problemática, la cual ayudó al surgimiento de una nueva forma de producción artesanal e 

industrial, generando circuitos de diseño con propuestas innovadoras y formando una 

identidad nacional en la que la creatividad es el valor más preciado. Son éstas razones 

las que hacen que los cambios sociales y culturales estén en constante juego con la 

industria de la moda, en la que una se ve beneficiada de la otra tanto en las crisis como 

en los momentos prósperos, realizando un ida y vuelta que tiene como finalidad una  

evolución social, cultural y económica. 

En relación con el circuito artístico, la crisis también fue un detonante para la apertura y 

nacimiento de nuevos proyectos que apuntan a desestructurar las formas más 
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tradicionales de exposición. Tal es así que gracias a éstos espacios, actualmente los 

artistas tienen vastas posibilidades de darse a conocer en el ámbito y exponer en eventos 

masivos. Las galerías de arte contemporáneo joven apostaron en los creadores 

emergentes,  marcando una tendencia en el rubro. Los espectadores, asimismo, están 

ávidos de obras innovadoras, generando una creciente concurrencia en las exhibiciones 

de ésta índole y desembocando en la apertura de nuevos espacios. 

Adicionalmente, el cruce entre la moda con diferentes ramas artísticas generó una 

ampliación en el mercado, proporcionando nuevos productos con una identidad de 

diseño, como es el caso de Agatha Ruiz de la Prada, y ubicando al diseñador como un 

generador multifacético, capaz de crear una amplia gama de bienes con su sello 

personal. El diseñador, al relacionarse con otras disciplinas adquiere diversos 

conocimientos que lo obligan a estar en contacto con diferentes mundos artísticos y 

viceversa. Ambas partes se ven beneficiadas al entrar en el ámbito de otra rama artística, 

proporcionando su producto no sólo a un público más diverso, sino también proponiendo 

una mirada innovadora dentro de su campo. 

A escala nacional, dentro de la esfera artística hubo un retraso en la aparición de una 

vanguardia con peso, con respecto a Estados Unidos y Europa. Como se analizó a través 

del trabajo, la década del ’60 fue la impulsora de una explosión en ésta disciplina que 

tuvo una fuerte repercusión nacional como internacional. Su generación fue 

desencadenante para un desarrollo artístico en el que los protagonistas dieron rienda 

suelta de su creatividad, insertándose en diferentes ramas con el fin de obtener una 

creación innovadora y experimental. Éste hecho fue primordial tanto para los artistas y el 

arte en sí como para el público. Para los primeros, el rol del artista pasó a ser importante 

dentro de la sociedad como generador cultural y ayudó a forjar una apertura mental a la 

hora de la creación; se amplió el concepto de artista, siendo éste capaz de salir de la 

ortodoxa limitación del lienzo como soporte por excelencia. Por otro lado, el público se vio 

beneficiado como receptor de formas innovadoras de creación, insertándose en algunos 
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casos dentro de la obra en sí. Ésta educación, por así llamarlo, que tuvo el público hacia 

una apertura dentro de lo que el arte respecta, fue clave para luego poder decodificar y 

recibir las nuevas formas de diseño, siendo valoradas, en algunos casos, como otras 

representaciones de creación artística. De esta manera, el diseño de indumentaria fue 

ganando espacio no sólo en locales especializados, sino en otros ámbitos como centros 

culturales y festivales interdisciplinarios. De igual modo, las artes plásticas se hicieron 

lugar dentro del mundo de la moda, relacionándose e introduciéndose en el proceso 

creador junto con los diseñadores. 

 

Los aportes que se buscan implantar a partir del presente proyecto son, concientizar 

acerca de los beneficios y del desarrollo tanto personal como creativo que se genera a 

partir de las alianzas entre diferentes disciplinas creativas; demostrar que hay un 

mercado no satisfecho aún y que está en creciente ebullición actualmente, que es el de la 

creación de prendas y derivados, en conjunto con artistas de otras índoles; y generar una 

opción para satisfacer dicha demanda, a partir de una empresa en la que se entrelazan 

ambas disciplinas.  

Se espera que a partir de éste Proyecto de Graduación surjan nuevas propuestas en las 

cuales se puedan unir diferentes disciplinas con el fin de generar novedosos proyectos y 

productos, no sólo en el ámbito indumentario y artístico, sino entre cualquier disciplina 

creativa. A partir de la alianza entre dos (o más) disciplinas nace la posibilidad de generar 

un producto innovador no sólo en su aspecto morfológico, sino también en el área de 

proceso creativo ya que se unen dos miradas con técnicas y conocimientos diferentes. 

El presente escrito analiza y explica cómo están conformados tanto el mercado artístico 

como el indumentario y cómo fue el proceso para llegar a lo que son dichos circuitos en la 

actualidad. De igual manera, se expone cuál es el estado vigente de ambas disciplinas, 

brindando información acerca de las empresas que las conforman y cómo es su modus 

operandi en el mercado. 
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Se buscó englobar e incluir toda información referente a la situación actual en los campos 

previamente expuestos, como son los circuitos en los que están inmersos, los eventos 

relacionados a las disciplinas, las empresas e instituciones que tienen peso, entre otros 

factores. Ésta información puede ser útil no sólo para emprendimientos similares, sino 

para la creación de una gran variedad de proyectos que contengan alguna de las dos 

ocupaciones.  

En el marco académico, se aspira a que el presente trabajo sea una fuente de inspiración 

para la creación de nuevos Proyectos de Graduación que tengan como base la 

conjunción entre diferentes disciplinas, como cualquier disparador que el propio trabajo 

genere. Pero ante todo, la pretensión es que a partir de éste escrito se concientice acerca 

de la innovación creativa que existe al fusionar las disciplinas, abriendo un abanico de 

posibilidades a la hora de realizar nuevos proyectos. 

Las proyecciones para la continuidad de éste trabajo serían seguir estando al tanto de los 

cambios, aperturas y eventos que se sucedan en los campos de la moda y el arte. La 

finalidad es tener el conocimiento de la situación actual para el beneficio de la empresa 

que se busca emprender. De esta forma, se podrá tener contacto con lo más novedoso 

en el ambiente, tanto para poder insertarse dentro de esos cambios, como para crear 

nuevas alianzas. 

Se proyecta finalmente comenzar con la realización del emprendimiento, generando una 

colección a partir del proceso relacionado con un artista, descripto con anterioridad, con 

el fin de poner a prueba la recepción de las prendas y la dinámica de trabajo entre ambos 

creadores. 

A nivel personal, la investigación y desarrollo del presente Proyecto de Graduación fue 

muy valiosa por varias razones. En primer lugar, para conocer a fondo un sector dentro 

de la industria de la moda, en el cual la experimentación y creatividad son los elementos 

más importantes a la hora de la realización. Se investigó a fondo cuáles fueron los 

detonantes para la aparición del Diseño de Autor, cómo es la dinámica de la industria y 
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todo lo que la engloba. Esto tuvo un aporte significativo para la autora como diseñadora, 

para entender los cimientos del ámbito laboral en dicha industria. 

En segundo lugar, la nutrición informativa sobre la historia de las vanguardias artísticas 

en Argentina, como el surgimiento de una nueva ola de creadores y espacios expositores 

fue enriquecedora para comprender la dinámica y puesta en marcha de otros campos 

creativos, además de concientizarse acerca de las tendencias artísticas actuales. El estar 

al tanto de los movimientos que se generan en otras disciplinas abren el espectro de las 

posibilidades que están presentes para la creación. De esta forma se obtiene una mirada 

panorámica de lo que está sucediendo, ayudando a ampliar la gama de proyectos e 

insertándose en nuevos mercados. 

Por lo tanto, es positivo estar constantemente informado acerca de los cambios y 

dinámicas que se generan en los campos creativos con el fin de conocer cuáles son las 

posibilidades que se tienen disponibles para adaptarse y evolucionar a la par de éstas. 
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