
                                                Introducción

Para este proyecto de investigación se planteo elegir un tema a desarrollar, tomando 

como referencia un punto diferente de venta de indumentaria femenina.

Muchas personas ya están cansadas de la típica forma de comprar ropa. 

Una solución a este problema es realizar un proyecto diferente al del típico local de 

indumentaria que existe en el centro comercial de alguna ciudad,  shopping o algún 

característico barrio de Capital Federal dedicado a la venta de indumentaria.

Algunas mujeres ya están aburridas de ir a comprar ropa a los lugares comerciales y 

mirar la vidriera de un local, entrar y solo comprar  indumentaria e irse.

 Las  consumidoras  sienten que los  servicios  que les  brindan esos locales  no son 

suficientes ya qué, se sabe, que uno cuando compra no solo busca alguna prenda que 

le guste si no que, ser bien atendidas por los vendedores.

 Si  la  persona  que  vende  satisface  a  una  consumidora  quizás  quiera  ampliar  su 

compra y es muy probable que vuelva a visitar ese comercio porque le interesó y hasta 

comente con sus amigas que bien fue atendida.

Para que las mujeres se sientan satisfechas y no se cansen de comprar ropa se ha 

pensado crear algo diferente.

Se quiere lograr que las mujeres se sientan bien atendidas y hasta bien asesoradas 

por las vendedoras que,  además, puedan ir  a un punto novedoso que el  común y 

completar esta compra con una hermosa vista y paseo.

Este proyecto es nombrado como: “Navegando con la Indumentaria”. 

1



Se utilizará un barco de colección del año 1928,  revestido en madera de roble en 

donde se ubicará el local de indumentaria para esta mujer especial.

 La nave contará con diferentes servicios y el principal será la venta de indumentaria 

femenina.

Se apunta a un estilo de consumidora fresca, lúdica, espontánea y que sobre todas las 

cosas ame conectarse con la naturaleza.

La  embarcación  estará  dotada  de un  local  de  ropa  femenina,  atendida  por  dos 

empleadas  capacitadas  sobre  el  asesoramiento  de  imagen  y  poseerá  un  buffet 

completo para poder adquirir delicias que allí se ofrezcan.

La idea del proyecto es recorrer algunas dársenas de clubes ubicados a la vera del 

Río  Paraná  de  las  Palmas  como  los  ubicados  en  San  Fernando  y  San  Isidro, 

navegando entre cada punto de amarre.

La tripulación estará dos semanas en cada  dársena y el primer fin de semana a su 

arribo se realizará un desfile para mostrar la colección de la temporada del momento.

Es importante tener en cuenta que el barco debe contar con una cierta envergadura 

para que las clientas se sientan cómodas, a gusto comprando ropa y disfrutando de un 

paseo con una hermosa vista.

Para poner  en práctica esta innovación se buscarán las características positivas  y 

negativas del proyecto, además se plantearán preguntas investigándose si existe un 

proyecto parecido analizando el parecer de las clientas y sus acompañantes. 

En el proyecto hace un planteo de problemas y se trata de investigar a que segmento 

del mercado es conveniente dirigirlo.
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Esta idea resultará interesante para aquellas clientas y sus acompañantes que gusten 

del estilo elegido por la empresa “Agustina Mitre” ya que cuenta con el conocimiento, 

las ganas y los elementos llegando a ser algo diferente, de buen gusto y entretenido 

atrapando a un publico comercialmente apropiado quien se sienta a gusto a la hora de 

pagar y se atraído de volver a realizar esta visita pero, ahora, acompañada de sus 

amigos para que puedan ellos también vivir esta experiencia.
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Capitulo I El barco de Agustina Mitre.

Este capitulo estará destinado a informar sobre las características de la embarcación 

llamada  ILSE acondicionada  como local  de  venta  de  la  empresa  de indumentaria 

femenina  “Agustina  Mitre”,  detallando  las  bondades  de  los  materiales  de  su 

construcción , su estructura y disposición externa e interna.

Se detallará, entonces, su distribución y, como detalle prominente, su ambientación. 

Las clientas, ya pasajeras, serán informadas por la tripulación sobre las medidas de 

seguridad que posee la nave y que, de forma importante, se deben tener en cuenta 

para  disfrutar  de  una  navegación  placentera  Allì  se  anunciarán  qué  servicios  se 

ofrecerán.

 

Según  Saulquin   (La  Historia  de  la  Moda,  (Año  Edición  2006.  Página  247).   “…

Después  de  la  Segunda  Guerra  Mundial,  las  ideas  de  modernidad,  progreso, 

racionalidad y desarrollo  ilimitado fueron cuestionados profundamente. Es entonces 

cuando se consolida  una cultura de masas apoyada especialmente  en los  medios 

audiovisuales a través de los cuales se interpela a la sociedad en su conjunto desde 

los ejes del consumo y el deseo. Años más tarde, a fines de los ochenta, la felicidad 

ligada al consumo en los shoppings y espacios similares pasó a ocupar una buena 

parte  del  imaginario  social  de  ciertas  clases.  En  estos  paraísos  del  consumo,  las 

personas  quedaban  deslumbradas  con  una  estética  de  lujo  y  el  derroche.  La 

abundancia de flores, colores y música se convertía en un escenario perfecto para 

activar los deseos…”.

 

Hoy las personas necesitan algo diferente. El ser humano necesita estar en continuo 

cambio  para  poder  progresar  dado  que  ya  los  shoppings  son  un  lugar  más  de 
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consumo  como  cualquier  otro.  Entonces  para  despertar  y  volver  a  rearmar  un 

escenario de deseos es que se crea este “local acuático”.

Para saber si va a ser exitoso en cada ciudad que visite es importante que la empresa 

haga un análisis de mercado de los habitantes de cada una de ellas.

1.1 Detalles del barco.

El barco de la empresa Agustina Mitre fue construido y votado en 1928. Es una nave 

estilo Yate a motor y tipo Parodi. La embarcación posee una eslora de 20 m. y una 

manga de 6,40 ms. 

Está motorizado con un motor Promomar de 200 caballos de fuerza, trabaja a base de 

gasoil y consume 8 litros por hora.

A continuación se mostrara la foto de la parte externa con panorama completo:

 

Figura 1. Barco Ilse. Fuente: propia (2006)
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Su interior  consta de un camarote con cuatro camas cuchetas con baño,  otro con 

cama matrimonial y baño y un camarote principal en popa con baño. Posee también 

un camarote con baño para la tripulación, un depósito, una cocina cómoda y grande, 

una timonera interior y un flay como comando superior, rematando estas comodidades 

con un amplio y luminoso comedor. Además cuenta con una popa amplia al igual que 

la proa, las pueden ser utilizadas como solarium.

Los comandos, interno y externo, cuentan con todos los equipos de manera paralela, 

siendo  esencial  su  equipo  de  radio  y  ecosonda,  que  sirve  para  llamadas  de 

emergencia dirigidas a Prefectura así como para comunicarse con otros barcos. El 

ecosonda  marca todos los  objetos  que pasan por  debajo  de la  linea de flotación, 

marcando la profundidad y detallando velocidad con la que navega. 

Ilse esta revestido de madera lapacho pintada de color blanco, el flay es de petiriby. 

En su interior  el barco esta revestido con madera de roble.

Figura  2: Madera Roble. Fuente: BlogSpot,( Año 2003)

El  barco  tiene  varios  sectores  y  esta  preparado  para  ser  equipado  en  su   a  la 

adaptación a un local de venta de indumentaria.

No se puede dejar de remarcar que cada camarote cuenta con ojos de buey amplios 

de la misma forma que desde el comedor se permite una vista del exterior por amplios 

ventanales que  permiten observar la belleza del paisaje islero.
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Para la adaptación de la embarcación ILSE como local comercial de “Agustina Mitre”, 

se  tuvo  en  cuenta  varios  ítems  importantes  como  por  ejemplo  las  medidas  y 

dimensiones de cada una de los camarotes, ya que es importante que el barco sea 

visitado por una determinada cantidad de gente y deben sentirse todos cómodos.

 

La  marca tiene  como objetivo  visitar  diversas  ciudades,  y  dirigirse  al  público  mas 

interesado por el diseño y por las innovaciones en el mercado de la moda femenina.

El objetivo de este proyecto no es solamente para las mujeres si no que además es 

para sus acompañantes. 

La mujer que compra ropa de esta marca de indumentaria tiene un target de nivel 

social medio alto. Por lo general va a comprar ropa con sus amigas, padres, familia, 

novio o marido y para que no se sientan incómodos y quieran volver a visitar este 

“local acuático” se pensaron realizar ciertos servicios en atención para la comodidad 

de sus pasajeros, ahora, clientas.

1.2 Servicio de Buffet.

La mejor manera de que los acompañantes de la clienta quieran volver es ofrecerles 

un servicio de buffet con un variado y sencillo menú. 

Los clientes van a poder elegir tres sectores del barco para estar cómodos. Uno de 

ellos es el flay, que cuenta con cuatro juegos de mesa y cuatro sillas cada uno, como 

también la popa y el comedor que cuentan con la misma cantidad de elementos para 

brindarles comodidad a los clientes-pasajeros.

 

ILSE posee una amplia y cómoda cocina estando atendida por tres tripulantes entre 

quienes pueden distribuirse las tareas en la elaboración de comida. Por otra parte el 

servicio de buffet está atendido en los salones por tres mozas y una cajera.
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El deseo es que quienes  visiten el emprendimiento puedan gozar de la naturaleza 

isleña,  sentarse cómodamente y que observen el paisaje deleitándose con comidas 

del variado menú.

 

Además, los clientes, tienen la posibilidad de optar si quieren estar al aire libre o estar 

bajo techo. 

Los tres sectores cuentan con música ambientada, un DVD y un LCD de 32 pulgadas 

donde  se  pasan  videos  de  música  de  los  años  80’.  El  estilo  musical  fue  eligido 

tomando música gravada por instrumentos electrónicos relativamente nuevos dándolo 

un espíritu juvenil en los ambientes del barco.

Cada empleada del buffet esta vestida con un uniforme de diseño Agustina 

Mitre compuesto por un jumper de batista color negro con detalles constructivos en 

blanco.

1.3 Recorrido para los clientes.

Para  seguir  sorprendiendo  al  público  se  ofrece  como servicio  un  recorrido  de  60 

minutos por el río Paraná de las Palmas, el cual tiene este nombre porque hace mucho 

años en sus costas crecían palmares.

En el siguiente mapa se observa el trazado del río Paraná de las Palmas:
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                        Figura 3: Mapa Hídrico. Fuente: Prefectura Naval Argentina (2010)   

Se navega haciendo el itinerario cada dos horas y el capitán se encarga no solo de 

timonear el barco si no que también debe ir contando el recorrido que está realizando.

Además el  Capitán, mientras se encuentra al mando de la embarcación y en plena 

navegación,  describe  la  flora  y  fauna  autóctona  del  sitio  así  como  la  historia  de 

algunos establecimientos ribereños.
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Figura 4: Puente Zarate-Brazo Largo. Fuente: Propia, ( 2009)

La salida va a depender del estado del tiempo. 

No se podrá despachar el  buque los días de lluvia o que azote el viento Pampero 

porque se  complicará el viaje y los pasajeros no disfrutaran bien el paisaje y el relato 

del capitán.

1.4 La seguridad del barco.

Navegar  es  estadísticamente  la  forma  más  segura  de  viajar,  pero  siempre  es 

importante estar al tanto de los peligros potenciales que pueden encontrarse durante 

una travesía.

Es  importante  familiarizarse  con  el  equipo  de  salvamento  del  barco  y  los 

procedimientos de evacuación para estar seguro de qué hacer ante una emergencia e 

imprescindible pensar en la seguridad de todos los que abordan una embarcación.

Para  ello, la embarcación ILSE, posee un equipo bien distribuido chalecos y balsas 

salvavidas, bengalas, cornetas a gas, chifles,  cabos, matafuegos y una embarcación 

auxiliar del tipo semirígido con una capacidad para 20 personas que se encargará de 
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transportar a la gente en caso de algún siniestro o varadura. Además, el ILSE y su 

embarcación  auxiliar  se  encuentran  equipados  con  un  botiquín  con  todo  tipo  de 

medicamentos,  apósitos,  vendas,  antisépticos  así  como  sueros  antiofídicos  o 

analgésicos para el mareo o vértigo.

La embarcación posee, además, ciertas normas a cumplir tanto por tripulantes como 

por pasajeros, como la prohibición de fumar o correr sobre sus cubiertas.

1.5 El local dentro del barco.

Si bien el local es todo el barco, se venderá indumentaria en el camarote principal de 

popa donde ha sido retirada la cama porque quita lugar a los clientes para recorrerlo. 

El mismo cuenta con dos placares muy amplios con puertas de vitrina que sirven de 

estante y exhibidor de prendas. 

También  hay  dos  percheros  de  madera  que  sirven  para  exhibir  las  prendas  que 

estarán colgadas con perchas de madera. 

Las clientas son atendidas por la diseñadora y dos asesoras de imagen que ayudarán 

con un buen asesoramiento de estilo y una compra efectiva.

Se pretende lograr que las clientas no solo adquieran cómodamente sus prendas sino 

que, además, se sientan  estimuladas para recomendar a sus amistades la experiencia 

de compra y aventura propuesta por la empresa “Agustina Mitre”. 

La habitación estará decorada con maniquíes y objetos de jardinería como una jaula 

de pájaros, una regadera típica, y un rastrillo. Además habrá una mesa redonda de 

madera con un juego de té y sillones  de madera tapizados en shantung de seda 

estilo, Luis XV.

Además  se ubicarán cuadros del prócer Bartolomé Mitre ya que la empresa, si bien 

pretende marcar un estilo femenino, no dejar de recordar que en muchos momentos 

se inspira en su historia marcando un estilo de tradición ya que ello es una importante 

fuente para relacionar con la sastrería, una línea, que fusionada con Casual Wear, 

trabaja la empresa.
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Los objetos de jardinera y el juego de te estarán pintados de color blanco con detalles 

florales.

Las medidas del camarote de popa donde se exhibirá la indumentaria para su venta 

tiene una dimensión de 4 m por lado. Si bien sus dimensiones son las propias de una 

embarcación son muy cómodas favoreciendo la linea de la marca con ropa destinada 

a una producción selectiva y no masiva.

1.6Trayecto que realizará el barco.

La  embarcación  comenzará  su  recorrido  desde  el  Club  Náutico  Zárate,  donde  se 

quedará dos semanas y el sábado del primer fin de semana se realizará un evento de 

bienvenida, donde la marca presentará la colección. 

Figura 5. Puente Zárate-Brazo Largo. Fuente: Propia, (2009)

Luego de  zarpar  del  Club  Náutico  Zárate  va  a  amarrar  en  el  Puerto  de  Tigre, 

permaneciendo  allí  fondeado  por  dos  semanas  efectuándose  el  primer  sábado  el 

desfile para mostrar la colección a los habitantes de Tigre interesados por la moda.
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El recorrido seguirá por el Club Náutico Sudeste de la ciudad de San Isidro, amarrando 

dos  semanas  más  tarde  en  el  Club  Náutico  San  Isidro,  visitando  por  último  las 

instalaciones del Club Náutico San Fernando.

Figura  6:  Darse  Club  Náutico 

San Fernando. Fuente: Propia. 

(2006)

1.7 Estudio de mercado.

La  empresa  Agustina  Mitre 

tiene como objetivo posicionarse en el mercado aplicando el concepto de Segundo 

Alberto L. Wilensky cuando afirmara  “…el posicionamiento de la marca es usualmente 

definido  como  el  “espacio  mental”  que  esa  marca  ocupa  en  un  determinado 

consumidor. El posicionamiento también se expresa como la “posición” de la marca 

respecto de otras marcas…” (1998, Página N° 49).

Para posicionarse en el mercado previamente se debe hacer un estudio en el cual se 

investiga,  en  este  caso,  acerca  de:  cuantas  personas  habitan  la  ciudad,  que 

condiciones  de  vida  tienen,  cuantas  clases  sociales  hay,  cuales  son  los  ingresos 

financieros promedios en los hogares, que cantidad aproximada de mujeres, cuantas 

trabajan, donde trabajan, cuantas están interesadas por la moda, quienes y cuantas 

consumidoras podrían llegar a acercarse al barco, quienes podrían ser las posibles 

clientas,  cuantas  se  sienten  identificadas  con  el  estilo  de  la  indumentaria  de  la 

empresa, cuantas irán acompañadas y cuantas solas, y mucho otros datos mas que 

van a aportar al estudio para ayudar a que la empresa “Agustina Mitre” sepa como 

posicionarse en el mercado.

Un punto para recordar siempre es la  importancia de investigar y descubrir cual es el 

deseo  del  consumidor  puesto  que  el  ser  humano  se  caracteriza  por  ser  un  ser 
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deseante que tiene una continua insatisfacción y ese es el motor de la demanda en el 

mercado. Por lo general la necesidad humana puede ser satisfecha, el deseo por su 

naturaleza simbólica solo puede ser cumplido para volver a iniciar el ciclo infinito de la 

demanda.  Los  deseos  son  diferentes  que  las  necesidades  porque  tienden  a  ser 

diversos y a cambiar con mayor frecuencia.

Un estudio de mercado tiene el fin de descubrir la viabilidad comercial de una actividad 

económica que se quiere realizar.

Para que el estudio sea más efectivo hay que realizar tres tipos de análisis.

En el primero se trata de analizar todo el entorno legal y económico que rodea a la 

empresa siendo conocido como análisis del entorno general.

Luego  se  hace  un  análisis  del  consumidor  que  permite  saber  cuales  son  las 

necesidades de consumo que tienen los habitantes de cada ciudad, en especial las 

mujeres. Tiene como objetivo aportar datos que permitan mejor el funcionamiento de 

las técnicas del mercado para que la venta y la cobertura de la demanda del producto 

funcionen. Analiza a los consumidores para saber donde compran, que compran, en 

que momento, que es lo que prefiere y, además, si es por necesidad o placer.

Y por último se realiza un estudio de la competencia teniendo especial  cuidado en 

determinar quienes y cuantos son los competidores.

Se debe tener  también presente que precios  manejan los competidores,  donde se 

encuentran, si se manejan con tecnología o no, con que tipo de imagen trabajan, como 

es el producto y que tipo de servicios ofrecen, que estructura conforma su empresa, 

como manejan los recursos humanos, quienes son sus consumidores y quienes son 

sus proveedores.

Es muy importante para este proyecto realizar un manejo estratégico para saber que 

rumbo tiene la empresa. 

Se  debe  lograr  mantener  un  liderazgo  en costos  manteniéndose  al  margen  de  la 

competencia en materia de costos. Como también es importante la diferenciación en 
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cuanto a diseños del producto y el packaging, la atención que se le ofrezca al cliente, 

la imagen que se muestre, etc.

Una  vez realizado  el  estudio de  mercado  se  publicitará  para  conocimiento  de  los 

futuros compradores de cada Ciudad que la empresa “Agustina Mitre”, con un local 

innovador  visitará  la  ciudad  utilizándose  para  ello  el  Facebook,  e-mails,  cartas 

entregadas en sus casas, canales, radios y diarios locales.

1.8 Medios de comunicación para informar a los habitantes de las ciudades.

Un aspecto  de gran importancia  para que  tengan en cuenta los habitantes de las 

ciudades que visitará la embarcación ILSE es que éste local flotante va a estar en 

cada una de ellas anunciando su llegada por los medios de comunicación. 

La empresa debe mantenerse en contacto con el canal, el diario, y la radio de cada 

una de las ciudades que visitará promocionando su periplo. 

Se deben realizar publicidades con el fin de comunicar que és este local, cuales son 

los servicios que ofrece, a que estilo de mujer apunta, y avisar de que no es un local 

de indumentaria en el cual se puede comprar solamente ropa si no que además, tanto 

las  consumidoras  como  sus  acompañantes,  podrán  disfrutar  de  un  día  diferente 

gozando de la navegación con el espectáculo del río, deleitando una comida diferente 

del buffet, preparada por un chef especializado en repostería y también podrán adquirir 

conocimientos acerca de la historia náutica del lugar, la fauna, flora, y muchos detalles 

mas.

Los medios de comunicación que se utilizarían para dirigirse al público son:

En  San Isidro se podrá recurrir a los siguientes medios de comunicación: Canal TV 

Local 13, Canal Local de TV 5, Radio FM 93.1 Americana, Radio FM 95.5 El Labrador, 

Radio FM 89.3 Podestá, Radio AM 1510 San Isidro, Radio AM 1540 Gran Buenos 

Aires, Diario Para Todos, Diario Portal Uno, Diario Estar Informado.
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En San Fernando los medios de comunicación serán: Canal Local 13, Radio FM 100.3 

Triunfo, Radio FM 90.1 Occidente, Radio FM 107.7 Antivero, Radio FM 104.7 La Isla, 

Diario El Ancasti, Diario San Fernando.

Para el partido de Tigre se recurrirá al Diario Actualidad, Diario Lo nuestro, Radio AM 

1300 Identidad,  Radio  FM 88.9 Eclipse,  Radio  FM 88.7  Impacto,  Radio  FM 104.7 

Lares, Canal Local de TV 5.

Cada uno de estos medios es escuchado por los habitantes de las ciudades pero no 

todos coinciden con los mismos gustos comunicacionales. A las personas mayores les 

interesa más la radio AM  pero va disminuyendo con la edad la preferencia del medio 

escuchado. Los diarios de la zona por lo general son comprados por los hombres que 

al  ver  el  artículo  de  la  publicidad  de  la  marca  les  informarán  a  las  mujeres  más 

cercanas sobre la visita de este nuevo “local flotante”.

Por lo general los canales locales son vistos luego de la cena, cuando  los hijos se van 

a dormir y los mas grandes y seguidores de estos canales vean el anuncio en la TV les 

interese y se constituya en un elemento novedoso a comentar en familia o a personas 

por  ellos  conocidas  que  arribará  a  su  Ciudad  un  local  que  tiene  características 

diferentes a las de un local típico de un Shopping o un centro cívico. Las radios de FM 

son escuchadas por un público más joven pero también lo escucha una minoría en 

cantidad de gente más grande y que transmitirá la publicidad de boca en boca.

Los medios de comunicación como Facebook y los e-mails hoy son los más masivos y 

que últimamente han ingresado en los hogares.  

En conclusión,  se  puede afirmar  que es  importante informar  sobre cuales  son las 

comodidades que ofrece el barco y que seguridades brinda y cuan funcional puede 

llegar a ser para que se transforme en un local de atracción distinta. 

Como  este  barco  pasará  a  transformarse  en  un  local  de  indumentaria  es  muy 

importante realizar un análisis del mercado sobre los habitantes de las ciudades que 
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se visitarán para saber si el “local flotante” va a tener repercusión en la gente y la 

marca va a triunfar o no.

                      Capitulo 2 Ornamentación del barco

En este capitulo se detallará como será la ornamentación del barco, cuales serán los 

objetos  que  se  utilizarán  y  como  estarán  distribuidos  cada  uno  constituyendo  un 

detalle a destacar la indumentaria empleada por su tripulación ya que ello contribuirá a 

realzar el aspecto estético. 
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La empresa “Agustina Mitre” agasajará a los clientes con la realización de un viaje con 

un servicio  extra opcional  por  las costas en las que se encuentre el  barco con el 

detalle informativo que brindará su capitán. Él hablará amenizará el paseo narrando la 

historia del lugar y sus casas, quienes eran las familias que las habitaban y otros datos 

interesantes como: la fauna y la flora que rodea el lugar, para esto es indispensable 

que el Capitán tenga un narrativa interesante adornada con el buen trato, la seguridad 

que su figura transmita y su amabilidad con las pasajeras.

2.1Decoración del barco.

Ilse es un barco de colección construido y botado en el año 1928. Requiere cuidados 

extra en relación a los que requieren otros barcos similares. 

Es un barco muy marinero, robusto con su quilla y fondo de lapacho, con sus bandas y 

cubiertas exteriores de color blanco, con detalles también exteriores en robre y con 

sus barandas en madera de petiribí finamente barnizadas. Su mobiliario interno, que 

guarda su época de construcción, está realizado enteramente en roble. Sus pisos son 

entarugados, y naturalmente predomina un color marrón verdoso y marrón amarillento. 

El  lapacho es una madera liviana tiene un peso específico de 0,85 y su grano es 

entrelazado.

Exteriormente el barco esta pintado con Resina Epoxi de color blanco porque es una 

manera más fácil de distinguir a la nave en el río o en el mar tanto de día como de 

noche. 

Además en su exterior el barco cuenta con barandas de petiribí las que lo rodean por 

completo  cumpliendo  la  función  de  brindar  seguridad  pero  también  lo  dota  de 

elegancia.
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Estas barandas están sostenidas por candeleros de hierro y sobre ellos de manera 

horizontal están las barras de madera petiribi. El hierro es utilizado como candeleros 

de las barandas porque es un material resistente y si llega a ver un imprevisto el hierro 

es difícil de quebrarse. La madera petiribi es tenaz y si llega a recibir un golpe no se 

quiebra, además soporta mucho peso. Es proveniente del Norte argentino y del Sur de 

Brasil. 

Otras de las  características importantes externas que tiene el barco de la empresa 

Agustina Mitre son los ventanales. 

En  su  totalidad  el  barco  tiene   diecisiete  ventanales  que  permiten  que  la  luz  se 

disperse de manera absoluta. Entre cada ventanal, en su interior, se pueden apreciar 

murales de la empresa mostrando la colección de la campaña correspondiente.

Por dentro estos ventanales son cubiertos con cortinas estilo Black out color blancas. 

Estas  cortinas  son  modernas  y  tienen  un  sistema  que  funciona  como  el  de  una 

persiana.

Continuando con la descripción interna del barco se puede decir que está revestido de 

madera de roble porque dura, tenaz, es poco alterable y muy resistente. Por lo general 

se la utiliza porque tiene la propiedad de que es resistente tanto a la sequedad como a 

la humedad, se la debe cuidar de una manera específica con un tratamiento intenso 

porque es débil a los insectos y más si esta en un ambiente húmedo como en este 

caso. 

En  cuanto  a  la  estética  el  roble  es  ideal  para  la  decoración  de  interiores,  y  dar 

distinción en los distintos espacios, es un tipo de madera que se destaca por la belleza 

de su veta.
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Ni bien se ingresa a la parte interna del ILSE hay un comedor que tiene cuatro juegos 

de mesas estilo Luis XV. Estas mesas están destinadas para el confort de los clientes 

que quieran sentarse a degustar el menú a la carta del buffet.

Cada juego de comedor tiene una mesa y cuatro sillas. Las mesas tienen manteles de 

lino, con detalles de figuras geométricas bordados a mano.

Tanto  las  cortinas  como  los  manteles  son  de  color  claro  para  brindarle  mas 

luminosidad al ambiente. 

La distribución de los ventanales en el comedor es: un ventanal de cada lado de la 

puerta por la  que se ingresa al sector. Tres ventanales en estribor y tres en babor. Y 

por ultimo uno más amplio que los demás que permite una mejor visibilidad y divide a 

la popa del comedor. Uno se encuentra al lado de una de las mesas del comedor y el 

otro delante del comando y es utilizado por el capitán para la observación del viaje.

Las ventanas son de cristal y requieren de un cuidado y limpieza más que profundo e 

importante.

Continuando el recorrido por el barco y bajando cuatro escalones está el baño general. 

Se ingresa por una puerta compartimentada de madera de roble color marrón que esta 

diseñada para que las personas entren cómodas en el baño y en su parte interior 

recortando sus molduras se encuentra forrada por espejos  ampliando su interior y 

dotándolo de mayor luminosidad.

El baño esta compuesto por: un vanitory con una mesada de mármol blanco y una 

bacha de bronce al igual que la grifería. Sobre esta mesada y aplicado sobre la pared 

hay un amplio espejo con una medida de un metro de alto por dos metros de ancho.  

Diseñado para que las mujeres puedan observarse como le queda la indumentaria que 

comprará en el  local  de la  empresa Agustina  Mitre y enfrentado con el  espejo  de 
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cuerpo entero que recubre su puerta. En el baño hay un gran ojo de buey  que también 

tiene una cortina Black Out de color claro. Cuando el pasajero ingresa al baño la luz se 

enciende de manera automática.

Al salir del baño y siguiendo el recorrido hacia el interior del barco está la cocina. Un 

lugar amplio y cómodo para que se pueda utilizar como cocina de buffet. La cocina 

cuenta con todos los materiales necesarios para una buena gastronomía.  Posee un 

horno con minutero color plateado, una cocina con cuatro hornallas, una mesada de 

mármol rectangular para poder apoyar los materiales en el momento de cocinar. Un 

microondas,  una  cafetera,  una  juguera  para  realizar  jugos  frutales  naturales,  una 

heladera bajo mesada compuesta con tres puertas y una fabricadora de hielo.

El  barco  tiene  tres  camarotes.  El  primero  de  ellos  tiene  cuatro  camas  cuchetas 

posicionadas  dos  a  estribor  y  dos  en  babor.  Las  camas  de  abajo  cuentan  con 

cajoneras  para  guardar  la  indumentaria  de  la  tripulación.  Y  en  el  fondo  hay  dos 

placares.  En  este  camarote  hay  tres  ojos  de  buey  que  permiten  gozar  en  forma 

placentara de la vista exterior. Las cortinas son del mismo estilo que las nombradas 

anteriormente pero con un color un poco mas oscuro para atenuar la luminosidad en el 

ambiente.

Al  lado de este camarote está el  local  de la  empresa.  Sus dimensiones de cuatro 

metros  por  cuatro.  Anteriormente  era  un  camarote  matrimonial  con  cama  de  dos 

plazas  y  posee  también  su baño  en suite.  Para  que  las  clientas  puedan  sentirse 

cómodas dentro del local esta cama fue quitada.

El camarote tiene dos placares que fueron restaurados. A ambos se les quitaron las 

centros  a  las  puertas  para  poder  ser  utilizados  como  exhibidores  habiendoselos 

dotado de vidrio.  Los placares tienen estantes donde hay prendas dobladas y una 

barra de hierro color blanca donde hay ropa colgada.
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Al ingresar al “local – camarote” hay en el estribor un perchero de madera con barral 

de  hierro  pintado  color  blanco  donde  hay perchas  de  madera  roble  colgadas  con 

indumentaria exhibida para la venta.  Y en el medio de los dos placares también hay 

otro perchero con las mismas características y mismas funciones.

En  el  centro  del  camarote  hay  una  mesa  redonda  que  tiene  un  juego  de  té  de 

porcelana,  estilo  ingles  con  detalles  florales  dibujados  a  mano.  Las  sillas  que 

acompañan a este juego de comedor son de madera de roble y están revestidas con 

tapizado de shantung y lino color manteca. 

Sobre el mostrador hay una jaula de pájaros pintada de color blanco. Y en el piso hay 

una regadera con detalles florales trabajados a mano de una manera muy cuidadosa.

A continuación se mostrará los dos elementos nombrados anteriormente: La jaula y la 

regadera.

 Figura 7: Elementos para decorar el local del barco. Fuente: Google (2006)
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El piso del local esta revestido con alfombra de pelos altos anudados a mano color 

rosa con una clave alta.

Cada objeto y detalles que componen la ornamentación de este local están puestos 

con el  propósito de darle un toque muy femenino,  puro y nostálgico al  local  de la 

empresa Agustina Mitre. En las cuatro esquinas habrá un maniquí con indumentaria de 

la colección que en ese momento este vigente funcionando así como exhibidor. 

Figura 8 : Elemento de decoración del local del barco. Fuente: Página Web Alibaba, 

(1999)

El barco se aborda desde su  popa,  dotada de barandas de hierro y madera petiribi 

finamente barnizadas que la  rodean por  completo.  Una de sus barandas se eleva 

funcionando como puerta de ingreso. 

La popa funciona como comedor del buffet también. Tiene cuatro juegos de comedor 

con  mesas  cuadradas  y  sillas  de  las  mismas  características  que  los  juegos  del 

comedor. Cada juego está dividido de una manera estratégica para que las clientas y 

sus acompañantes puedan movilizarse de una manera cómoda dentro del barco.
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También  hay  sillones  de  madera  sobre  los  ángulos  de  la  popa  que  pueden  ser 

utilizados  por  pasajeros  que  quieran  descansar  sin  la  necesidad  de  consumir  el 

servicio que ofrece el buffet.

Sobre babor, en la popa, hay una escalera que sirve para acceder al flay o timonea 

superior del barco donde también los pasajeros pueden sentarse para acceder a los 

servicios  del  buffet  como así  también  hay sillones  que pueden  ser  utilizados  para 

pasajeros que quieran disfrutar del paisaje mientras dura la navegación.

2.2 Uniforme de la tripulación.

Quienes componen la tripulación del barco son el Capitán, dos marineros, tres mozas, 

una  cocinera,  dos  asesoras  de  imagen  y  la  diseñadora  todos  vestidos  con 

indumentaria diseñada por Agustina Mitre. Proponiendo un estilo distinto, realizando 

una fusión entre la sastrería y el casual wear. Toda la tripulación menos el Capitán 

tendrán un estilo fusionado, la indumentaria del Capitán estará basada en la sastrería. 

Los tripulantes siempre estarán vestidos con el estilo de “Agustina Mitre”. 

Según Susana Saulquin, en Historia de la moda Argentina, “…El estilo personal es una 

modo de hacer efectiva a la propia imagen y juega un rol especial en la relación con 

los  demás;  es  una  etiqueta  de  identificación  que  solo  se  configura  a  partir  de  la 

consolidación de la identidad. Para tener una identidad propia es preciso acceder a la 

libertad necesaria que permita atreverse a ser uno mismo, si bien cada persona es un 

ser  único  y  especial,  el  rasgo  que  mejor  delinea  su  personalidad  consiste  en  la 

organización singular de aquello que lo rodea…” (Año de edición 2006. Página 286)
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Si bien los tripulantes son personas que tienen un estilo personal, dentro del barco 

están bajo una norma propia de la embarcación de utilizar el uniforme provisto por la 

empresa Agustina Mitre.

El Capitán del ILSE es el máximo responsable, tiene la tarea de dirigir la navegación 

como conductor náutico, tiene la potestad sobre todo el barco, y sus decisiones deben 

ser respetadas e indiscutibles.

El  Capitán tiene un uniforme que es único  y  lo  identifica.  Está confeccionado con 

prendas de sastrería que le dan firmeza, rigidez y buena postura a su imagen. La 

sastrería es un método antiguo de confeccionar indumentaria de una manera manual, 

tomando las medidas del cuerpo en el cual se trabaje. 

El uniforme del Capitán esta compuesto por una camisa blanca de sastrería de batista 

de algodón mas un pantalón  sastrero color azul de lino (blanco en verano) con dos 

pinzas en la parte delantera de cada pierna para darle firmeza y elegancia a la prenda 

y como complemento un saco sastrero color azul (blanco en verano) de lino con un 

cuello smoking bien marcado. En el cuello del saco hay tapa cuello y un pie de cuello 

para  darle  firmeza.  Esta  prenda  tiene  botones  dorados  que  funcionan  como 

cerramiento. 

En la manga al finalizar el bajo manga tiene dos botones de menor diámetro color 

dorado.

El saco tiene detalles constructivos en cordón de seda color dorado. Como accesorio 

tiene una gorra del  mismo color  que el  saco y el  pantalón que conforman a este 

conjunto.  Los  detalles  son  con  cordón  de  seda  color  dorado  realizando  un  alto 

contraste en la pieza. Su calzado náutico será de color  azul con suela antideslizante.

A continuación se verá el típico uniforme de un capitán:

25



 

Figura 9: Traje de Capitán. Fuente: Cosas de Barco.(2000)

Quienes siguen en un orden jerárquico dentro de una tripulación al capitán son los dos 

marineros  encargados  de  realizar  maniobras  ordenadas  por  el  capitán  como  por 

ejemplo amarrar el barco. 

Ambos marineros tendrán como indumentaria también un uniforme sastrero como el 

del Capitán de color azul (blanco en verano) con los mismos detalles constructivos. El 

calzado del marinero será blanco con suelas antideslizantes.

El uniforme de los marineros será mostrado a continuación:
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Figura 10: Uniforme de marinero. Fuente: Defensa de la República Argentina (2008)

Las  mozas  de  buffet  estarán  uniformadas  con  un  jumper  de  batista  color  blanco 

realizado con una base de la sastrería, con detalles constructivos como puños, los 

puños sos de sastrería, cartera, cuello y cinturón de color negro. 

Los Jumper tendrán un pequeño bolsillo  para guardar las tapitas o corchos de las 

bebidas  que  destape.  No  tendrán  ningún  otro  bolsillo  para  guardar  materiales  de 

apunte de pedido de cliente porque ellas estarán bien capacitadas para acordarse el 

pedido que los clientes les realizarán. 

Los chef deben tener el  uniforme obligatorio que requiere la gastronomía compuesto 

por  pantalón  de  batista  de  algodón  gruesa  color  blanco,  zapatos  antiderrapantes, 

redes para el pelo y sobre ella gorro de papel y tela, y una chaqueta con mangas 

cortas, cuello Mao y cerrado por doble abotonadura.

A continuación se mostrará el típico uniforme que debe utilizar un chef en la cocina:
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Figura 11: Uniforme del Cheff. Fuente: Espacio Gastronómico. (2009)

Las asesoras de imagen estarán vestidas con indumentaria de la colección que la 

empresa Agustina Mitre esté exhibiendo en ese momento. Respetando el estilo que 

propone la marca, con prenda de la línea casual fusionado con una indumentaria de la 

línea sastrería, por ejemplo un saco de verano confeccionado con un tela fresca. 

La  diseñadora  estará  vestida  con  el  mismo  sistema  que  las  asesoras  pero  con 

diferente indumentaria porque siempre debe realizar un cierto contraste, es la que mas 

debe lucirse porque es la diseñadora y las prendas están pensadas por ella.

Si las asesoras usan un pantalón color blanco la diseñadora utilizará un pantalón de 

otro color u otra prenda para diferenciarse.

2.2 Manejo del capitán hacia los pasajeros.

El Capitán no solo es la máxima autoridad del ILSE si no que además debe ser muy 

cordial porque va a tener una comunicación directa con los pasajeros.

ILSE es  comandado por  el  Capitán,  autoridad  máxima del  barco,  que  no  solo  se 

encarga de dar órdenes a la tripulación, timonear, del buen funcionamiento del barco y 

controlar todas las actividades que se realizan a bordo, si no que también es el guía de 

la mini excursión que realiza el barco para los clientes de la empresa Agustina Mitre.
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Antes  que  nada  el  Capitán  debe  hacer  una  investigación  sobre  cada  una  de  las 

ciudades que va a visitar la empresa para saber donde es que va a amarrar y porque 

sitios va a pasar para realizar la visita guiada de los clientes. Una vez que investiga, 

debe estudiar todos los datos adquiridos porque la información que se les da a los 

pasajeros debe ser certera, y coherente.

Durante  la  visita  guiada el  capitán hablará  sobre diferentes aspectos turísticos  del 

paisaje  como  las  casas  antiguas  que  bordean  las  costas,  del  lugar  donde  se 

encuentren, los años en los que fueron construidas, por que familias fueron habitadas, 

las actividades que se realizaban en el lugar, cuales eran los medios de traslados que 

utilizaban para viajar desde la isla hasta la ciudad, o dentro de la isla misma. Como se 

abastecían y cual es la fauna y la flora que los rodeaba en aquel momento, como 

también así en la actualidad.

Es importante que el  Capitán sepa como tratar a los pasajeros, ya que la empresa 

quiere que los clientes sigan consumiendo indumentaria. Es su obligación dirigirse con 

cordialidad, y ser muy didáctico en la Visita Guiada.

La idea no es tener a una persona con una personalidad seria, y que esté firme al 

mando del timón realizando el papel de Capitán, si no que es tener al mando del barco 

a  alguien  que  sea  organizado,  emita  órdenes  justas,  coordine  perfectamente  las 

actividades y sobre todas las cosas que tenga una agradable comunicación con los 

pasajeros.

En conclusión se puede decir que la originalidad de la propuesta, la elegancia de la 

embarcación  con  su  finos  interiores  con  reminiscencias  de  épocas  pasadas,  sus 

refinados servicios, con una tripulación altamente capacitada en realzar la femineidad 

de las pasajeras y la presencia de un Capitán que impone autoridad pero que a la vez 
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es  afable  y  didáctico  en  sus  explicaciones  hacen  a  un  conjunto  armónico  que 

acompaña el estilo de la marca.   

Capitulo 3 Búsqueda del personal.

Es importante que este barco le ofrezca un buen servicio a la clientela de la empresa 

Agustina  Mitre,  para  ello  se  debe  realizar  una  buena  búsqueda  de  personal 

profesional.   La  búsqueda  debe  ser  profunda,  el  personal  debe  poseer 

indefectiblemente una buena presencia, y sobre todas las cosas deben ser personas 

amables y preparadas en cada una de sus especialidades y consustanciadas con el 

señalado estilo de la marca.

3.1 Contrato de RRPP

Toda empresa que trabaja  con la  imagen no solo  requiere de un buen equipo de 

diseño para las publicidades si no que además debe contar con alguien que ayude a 

difundir esta imagen, que se encargue de que el público visite el local y conozca los 

servicios como también aprecie la diferencia de las competencia. Para esto el RRPP 

debe trabajar con ciertos puntos que son claves para esta diferenciación: La identidad, 

que  no  es  otra  cuestión  que  aquella  que  diferencia  a  la  empresa  del  resto  y  la 

caracteriza. 

Además,  el  RRPP  debe  trabajar  con  la  filosofía  para  establecer  una  misión  o  el 

objetivo que tiene la empresa por cumplir,  que en este caso seria: que esta nueva 

forma de venta sea conocida en cada una de las ciudades a las cuales arribe el barco 

y mas que nada llegue esta novedad hacia la posibles clientas  para que se interesen, 

identifiquen y compren indumentaria de la empresa Agustina Mitre.
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Es importante que el RRPP piense también en la manera que debe actuar la empresa 

pero en su conjunto, se deben fomentar buenos valores, y se debe orientar bien la 

forma de la organización. 

Un punto importante con el que debe trabajar un relacionista público para la empresa 

Agustina Mitre es la imagen porque es el punto máximo de representación. Según la 

imagen  que  dé  el  RRPP  será  la  reputación  que  tenga  la  empresa   frente  a  los 

consumidores.  Con  respecto  a  los  que  ya  consumieron  la  reputación  es  una 

representación mental que se hace el consumidor por experiencias mismas que vivió 

comprando indumentaria de Agustina Mitre.

El RR.PP debe tener conocimiento sobre el estilo que tiene la empresa, cuales son las 

prendas que vende, como trabaja, la calidad de las prendas, los materiales que se 

utilizaron para la confección porque de esto debe informar a los clientes a la hora de 

invitarlos a conocer  la empresa y adquirir sus productos.

Además, la empresa, necesita contar con el trabajo de un relacionista público porque 

tiene  la  necesidad  de  que  sus  futuros  clientes  se  acerquen  para  conocer  esta 

innovación y mas que nada, las mujeres, se sientan atraídas por la indumentaria que 

produce y que la consumidoras ya existentes sigan comprando su ropa.

Como fue mencionado anteriormente un importante punto para el RRPP  es la imagen. 

La mayoría de las mujeres compran por la imagen que les ofrece una empresa de 

indumentaria. 

Miles de consumidores le dan más importancia a la imagen  que a la calidad.  Los 

relacionistas públicos se encargan de vender tan bien esta imagen,  que logran que  a 

un cierto punto las potenciales consumidoras se olviden de las necesidades que tienen 

y de la calidad que requieren para tener una buena prenda.
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Para  esto  es  importante  que  el  relacionista  público  tenga  un  amplio  estudio y 

conocimiento  de  sociología,  psicología  y  relaciones  humanas  ya  que  tiene  una 

comunicación directa con el público.

Cuando se organicen los desfiles de la empresa el RRPP se debe encargar de tener 

una comunicación con los diarios, revistas, radio, televisión  e Internet pero más que 

nada un contacto directo con el consumidor. 

Las personas deben estar enteradas de las colecciones que vende la empresa, de la 

indumentaria que presenta la marca, del target al que apunte, el rubro que trabaja y 

esto no solo se logra con una publicidad gráfica. 

Además  se  deben  tener  en  cuenta  los  servicios  que  brinda  no  solo  para  las 

consumidoras si no que también para los acompañantes.  

La presencia del relacionista público debe ser óptima. Debe tener buena imagen, debe 

estar pulcro, tener el mismo estilo que la marca y ante todo debe tener un excelente 

manejo de léxico. Sus palabras frente al consumidor deben ser convincentes, hablar 

con  firmeza  y  seguridad.  El  RRPP  es  quien  debe  abrir  los  ojos  de  los  futuros 

compradores y llevarlos a relacionar su estilo con las prendas y accesorios que esta 

empresa les propone.

El RRPP debe lograr que el potencial cliente se sienta cómodo y seguro, convencido 

que la marca que llevará es la que sirve para su estilo de vida.

3.2 Contrato de chef para buffet

La empresa además de vender indumentaria ofrece otro servicio para que las clientas 

y sus acompañantes como sus maridos, novios, familias, amigos, y/ o hijos se sientan 
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agasajados y sea mas placentero acompañar a las consumidoras a comprar ropa. 

Para esto se decidió realizar un buffet que funcione a la mañana, a partir de las 9:00 

hasta la tarde, las 19:00 y para ello es imprescindible contratar alguien especializado 

en repostería. La carta tiene una amplia variedad de desayuno y merienda. Si bien 

dentro  del  horario  del  local  esta  el  medio  día  los  dos  fuertes  de  la  carta  son  el 

desayuno y la merienda. 

El desayuno es la primer comida del día. En la carta habrá una amplia variedad de 

tipos  de  Té  y  Café,  siempre  acompañado  de  algo  dulce  como  galletitas  caseras 

(conocidas como cookies), medias lunas (también conocidas como croissant) y masas 

dulces  o  también  por  unas  tostadas  para  untar  con  manteca,  o  queso  crema  y 

diferentes tipos de mermeladas caseras de frutos provenientes del sur argentino como: 

damasco, ruibarbo, cereza negra, y algunos otros mas.

Para el medio día la variedad no es la misma ya que no es el fuerte del chef pero en la 

carta  hay  una  amplia  variedad  de  ensaladas  como  también  así  de  sándwich  con 

distintos  tipos  de  panes  que  estos  pueden  estar  calientes,  tostados  y  naturales. 

Además  una  variada  exposición  de  fiambres  como  jamón  cocido,  jamón  crudo, 

quesos, palmitos, pan saborizado cortado en rodajas y grisines. . Como postre la carta 

propondrá:  Tarta de manzana,  frutillas  con crema,  torta con mousse de chocolate, 

ciruelas  acarameladas,  panqueque  con  caramelo  y  manzana  y  muchas  otras 

variedades de panqueque más.

A las  17 hs comienza el horario de la merienda. Es un gran aporte nutritivo para la 

tarde, antes de la cena, y debe incluir  alimentos nutritivos y variados. Para esto la 

carta  presenta:  Cupcakes,  masas  finas,  torta  mimosa,  torta  Bariloche,  torta  selva 

negra,  budín  ingles,  pastel  de  almendras,  torta  rellena  de  manzana  y  para  tomar 

licuados frutales con agua o leche, exprimidos de frutas y diferentes tipos de Té y café.
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Figura 12: Cupcakes. Fuente: Propia. (2010)

Es importante que el chef tenga una especialidad en repostería. En el momento de 

contratar al chef no solo es imprescindible su titulo profesional si no que, también, 

debe tener buena presencia y dirigirse al público de una manera agradable, con un 

buen léxico y haciendo gestos cordiales porque en muchos casos sale de la cocina 

para hablar con el cliente que esté sentado en la mesa con la intención de saber si les 

gusta la comida y contarles como fue la elaboración de los platos y si se sienten a 

gusto.

Un tema muy importante que se debe tener en cuenta a la hora de contratar un chef es 

la higiene, el chef debe ser el responsable de la limpieza y del mantenimiento de la 

cocina. Si bien cada parte y lugar del barco debe estar limpio, la cocina debe estar aun 

mas limpio porque allí se manipulan los alimentos que serán utilizados para la comida 

del buffet.

La cocina debe tener una buena limpieza, disposición de espacio, y la ubicación de los 

muebles y electrodomésticos debe ser buena, no debe haber humedad. Es importante 

limpiar con desinfectante como también así es importante el orden.
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Como el  barco va a funcionar  todos los días,  incluyendo los fines de semana, es 

primordial  contar  con  dos  chef  y  que  ambos  estén  egresados  del  mismo  lugar, 

preferentemente  de  la  Escuela  de  cocina  Argentina  porque  es  un  instituto 

especializado en la pastelería y ambos tienen el mismo conocimiento adquirido.

Por lo general a la hora de contratar a un grupo de personas que trabajen en la cocina 

se trata de que tengan los mismos conocimientos adquiridos porque trabajan de la 

misma manera y los clientes no notarán así la diferencia para esto deben provenir del 

mismo lugar de preparación profesional.

Ambos  tienen  la  obligación  de  usar el  uniforme  que  requiere  la  gastronomía:  un 

pantalón de batista de algodón color blanco, zapatos antiderrapantes, redes para el 

pelo y sobre ella gorro de papel y tela, y una chaqueta con mangas cortas, cuello Mao 

y cerrado por doble abotonadura. 

El uniforme debe ser cómodo y fácil de lavar porque la actividad que realizan lleva a 

que  se  manche  muy  fácilmente,  hay  ciertas  especialidades  de  la  casa  como  los 

cupcakes por los colorantes que lleva el azúcar, otra especialidad es el cheesecakes 

que tiene frutas como la frambuesa,  compuesta por  drupas llenas de jugo,  que si 

mancha  una  prenda  costará  mucho  quitarla.  Para  esto  los  uniformes  están 

confeccionados con telas especiales preparadas para este tipo de inconveniente.

3.3  Contrato de personal especializado para la venta de indumentaria.

Este local cuenta con empleadas ampliamente capacitadas para el asesoramiento de 

imagen hacia los clientes. 

Un asesor de imagen es muy importante dentro de un local de indumentaria,  debe 

desenvolverse con seguridad y productividad en el contexto social, político y humano. 
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Muchas personas cuando van a realizar una compra tienen miedo de que las prendas 

no le queden bien, y en muchos casos necesitan una ayuda y una opinión ajena y para 

ello esta el asesor de imagen.

Las  consumidoras  de  la  empresa  Agustina  Mitre  deben  estar  bien  atendidas  y 

asesoradas porque no solo deben sentirse cómodas y a gusto en el momento que 

compran si no que además deben llevar las prendas que mejor les queden. 

Por  dos motivos:  el  primero es que la  empresa desea que  las clientas  se vayan 

satisfechas, que la prenda le quede cómoda y que se sientan bien utilizándola. Y el 

segundo motivo es que es importante que la prenda le quede bien ya que si le queda 

mal la imagen de la empresa no será bien vista  para la gente.

Además, se quiere lograr que las clientas se diferencien del resto de las mujeres y 

hagan contraste con las que se visten de otras empresas llevando un conjunto que 

sirva para todo tipo de ocasión pero que jamás,  la  mujer,  deje  de estar  elegante. 

Agustina Mitre tiene como objetivo imponerse en el mundo de la moda, dirigiéndose a 

un grupo selecto  que se sienta  atraído por  su estilo.  La  idea  es  que las  mujeres 

quieran “pertenecer”, segundo Susana Saulquin, en La Historia de la Moda” Cuando 

un  grupo  se  identifica  con  las  novedades  que  la  moda  propone,  esta  consigue 

imponerse” (Año de Edición 2006. Página 133)

La idea de la empresa, entonces es, que ese grupo selecto al cual se dirige se sienta 

identificado, cómodo y ante todas las cosas pueda diferenciarse de otros grupos que 

se visten por otros diseñadores. 

 Entendiendo por contraste que es una comparación por la cual las diferencias se 

hacen claras.

La mujer debe sentirse segura con la ropa de la empresa Agustina Mitre.
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Según Susana Saulqui, en Historia de la Moda Argentina “Una mujer que se conocer a 

si  misma consigue tener  estilo  que le  permite seleccionar  sin  pruritos aquello  que 

concuerda  con  su  personalidad.  Sin  embargo,  buena  parte  de  las  consumidoras 

prefieren depender de los dictados de la moda, porque así obtienen ganancias”. (Año 

Edición 2006. Página 291) 

Para eso se contrata a vendedoras capacitadas para el asesoramiento de imagen. Las 

cuales se encargan de que la clienta lleve una prenda que le guste,  y que se sienta 

cómoda cuando la use. 

Las dos asesoras, deben encargarse de acentuar la importancia del aspecto estético 

sin alterar la personalidad, deben ayudar a la clienta estudiando sus aspectos más 

intrínsecos ayudándola a mostrar lo mejor de sí.

El fuerte de ambas deberá  ser destacar la mejor parte del cuerpo de la clienta por 

ejemplo: Si la clienta tiene buen busto y quiere lucirlo el asesor ayudará a que el busto 

se marque lo mismo pasara con otras partes que quiera lucir como la cintura, piernas, 

brazos, espalda, etc.

Cada asesora deberá tener como uniforme, para ser identificada, ropa de la compaña 

que se este vendiendo en ese momento. Agustina Mitre les brindará a cada una dos 

prendas de cada piel.

Las pieles son las capas de prendas que tiene puesto una persona para que se forme 

un  conjunto,  por  ejemplo:  En  parte  superior  la  primera  piel  es  la  ropa  interior,  la 

segunda es una remera, la tercer piel es algún abrigo y en la parte inferior la primera 

piel es la ropa interior, la segunda es el pantalón. Informando esto se puede decir a 

que  cada  vendedora  se  le  brindará:  lenceria,  dos  remeras,  dos  abrigos,  dos 

pantalones, para que vayan variando y no tengan siempre lo mismo puesto, primero 

para que ella se sientan cómodas y segundo para que la clientas vean y sepan que 
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nos interesa el personal y que se les propone dinámica a la empleadas a la hora de 

utilizar la indumentaria para trabajar.

3.4 Contrato de personal de seguridad.

Es muy importante en un servicio como este brindar a los clientes no solo bien estar,  

calidad y comodidad si no que también seguridad.

La seguridad es aquello que está exento de peligro, daño o riesgo. La seguridad es 

una  certeza.  Para  la  empresa  Agustina  Mitre  es  importante  contactarse  con  una 

empresa  que  ofrezca  custodios  o  vigilantes.  Dependiendo  del  país  los  custodios 

pueden portar armas de fuego como no.

Para la búsqueda del personal es importante contar con una empresa que tenga una 

amplia  gama  de  personal  especializado  en  controlar  a  todos  los  asistentes  a  la 

empresa, siendo fundamental el trato amable con los clientes  y controlar, sin que los 

compradores lo noten,  que están para resguardo de sus bienes personales y bien 

preparado para brindar un buen servicio dentro del barco.  

Por lo general es la  búsqueda mas difícil porque el personal de seguridad es quien 

resguarda por ejemplo a los dueños de una empresa por la salida o entrada con dinero 

y si la elección de personal de seguridad no fue buena puede ser que quien debía 

proteger  termine  delinquiendo.  Para  que  esto  no  pase  la  seguridad  debe  ser 

contratada de una empresa confiable y que ante cualquier  cosa se haga cargo de 

alguna acción mala que puede tener el personal de seguridad. 

Quien esté brindando seguridad en el  barco deberá estar uniformado y contar con 

ciertos elementos de defensas.
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En varios casos el personal de seguridad lleva un uniforme de color marrón.

Sintetizando este capitulo se puede decir que una de las cosas básicas para que este 

“local  acuático”  funcione  son  los  relacionistas  públicos  porque  tienen  un  contacto 

directo con la gente y hace que la empresa se diferencie de la competencia, además 

un buen chef especializado en la repostería ya que la empresa desea que los clientes 

se  sientan  agasajados,  y  puedan  hacer  de  esta  compra  algo  mas  dinámico 

compartiendo un desayuno, almuerzo merienda o cena. 

La seguridad para el barco y hacia los clientes es mas que importante, por eso es que 

el personal de seguridad privado es importante para este proyecto como así también 

las vendedoras que son asesoras de imagen. Si queremos que nuestras clientas se 

vayan contentas con una prenda porque sabe que se lleva algo con calidad y que les 

quede bien. Y así es como culmina este capítulo. 

Entonces es importante remarcar que siempre se debe realizar una buena búsqueda 

del  personal  para  que  la  empresa  funcione,  los  clientes  se  puedan  sentir  bien 

atendidos, se lleven un producto que les quede bien, les guste, tenga calidad. Sobre 

todas las cosas que en la empresa haya seguridad para bien propio como para los 

clientes.
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Capitulo 4 Diferentes medios de comunicación hacia el cliente.

La mayoría de los habitantes del planeta se pone en contacto con algún medio de 

comunicación:  Radio,  televisión,  cine,  diarios,  revistas,  Internet,  teléfonos,  libros,  e 

incluso fascículos. 

Como el  hecho  ya  es  tan habitual,  pocas  veces  se piensa  que muchos  de  estos 

medios tienen menos de cincuenta años de existencia como fenómenos masivos.

Los  medios  de  comunicación  son  los  que  ponen  al  alcance  del  anunciante  la 

percepción de las personas a quienes quiere que la empresa les comunique, en este 

caso, la llegada del local acuático. También los medios de comunicación tratan de 

reproducir el mensaje todas las veces que sea necesario para que la gran mayoría de 

las personas pueda ver el mensaje de una manera regular sin cansarse.

Según Oscar Pedro Billorou “el medio de comunicación es un género de difusión de 

aparición regular y periódica que, mediante una técnica apropiada, reproduce en forma 

múltiple los mensajes publicitarios del anunciante haciéndolos llegar a una audiencia 

especifica de forma inequívoca e identificable y recibiendo una retribución estipulada 

por tal servicio.

Un medios es, así, un vinculo de comunicación de aparición regular y periódica que 

tiene  una  audiencia,  determinada  la  cual  recibe  los  mensajes  del  anunciante 

identificándolos como tales”

A continuación se pasará a detallar cuales serán los medios de comunicación por los 

cuales se informará acerca de la empresa Agustina Mitre.
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4.1 Aviso en el rubro de cultura y espectáculo en los diarios.

El diario es uno de los medios de comunicación mas antiguo y aun muchas personas 

lo compran. Como todos saben esta dividido por secciones. 

A continuación se mostrará una imagen de una de las primeras fundadoras del diario 

en el año 1600:

                                     

Figura 13: Imagen de una de las primeras fundadoras de los diarios. Fuente: Página 

Web No lo se tu. (2009)

Para promocionar a la empresa Agustina Mitre se debe publicar un aviso informando la 

fecha en la que va a estar el “local acuático”, cual es la colección que se venderá, cual 

será el horario de apertura y cierre, los servicios que ofrece, el viaje como agasajo que 

se les dará a los clientes, la fecha del desfile y sobre todas las cosas se contará el 

estilo de la marca mostrando de fondo una imagen elegida de la producción fotográfica 

de la colección que se esté vendiendo,  en la sección cultura y Espectáculo del diario 

de cada ciudad.
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El primer paso es redactar el aviso y diseñar una imagen que sea concreta y clara 

pero que sobre todas las cosas llame la atención de los habitantes de la ciudad que 

puedan ser posibles consumidores.

Para que llame la atención el aviso se pondrá en la carilla izquierda pero esto influirá 

en los costos del aviso.

4.2 Mail para los interesados en la indumentaria.

Primero se deberá buscar  quienes  podrían llegar  a ser  los  posibles  interesados a 

través del análisis de mercado.

El  correo electrónico  o  también conocido en el  idioma inglés  como e-mail  es  una 

manera más rápida y moderna que tiene la gente de comunicarse. 

Hoy en día ya  no se utilizan las cartas,  porque gracias a la  computadora y a los 

servicios pagos que ofrecen Internet todo es mucho más fácil y económico porque no 

hace falta ir  hasta el  correo que quizás queda a muchas cuadras,  y no hace falta 

pagarle a ningún cartero  ni al correo mismo, hoy pagando el servicio de Internet una 

vez por mes de manera fija la gente, sin necesidad de moverse de las casas o sus 

trabajos, tiene una comunicación mas fácil, factible y rápida.

Una manera  para  buscar  los  mails  de  las  posibles  clientas  sería  a  través  de  la 

información de los usuarios de Facebook de algunos habitantes de cada una de las 

ciudades  que  se  visitarán,  en  donde  está  la  información  del  usuario  aparece,  de 

manera opcional,  el correo electrónico y ésta sería una forma más  fácil  de buscar 

mujeres que podrían llegar a estar interesadas en la marca. 

42



Algo  importante  por  investigar  es  si  irían  acompañadas  o  no,  cuantas  irían  con 

compañía y cuantas no.

Este  nuevo  medio  de  comunicación  sirve  para  exponer  en  muchos  casos  la  vida 

privada de cada uno de los usuarios por lo tanto refleja muchísimo a traves de las 

fotos el estilo que pueden llegar a tener las posibles clientas. 

A continuación se mostrará una imagen de un muro de Internet:

                                     

Figura 14: Sitio mas visitado por las personas. Fuente Web :Ahieque, ( 2008).

Según wedespacio, una página de Internet que tiene información acerca de algunas 

redes sociales, …“Facebook es la red social que conecta amigos en todo el mundo 

ingresando con gran aceptación en el mundo. En Facebook las personas mantienen 

contacto con sus amigos, cargan un número ilimitado de fotos, comparten vínculos y 

vídeos y obtienen información acerca de las personas que van conociendo”...  

El mail para enviar a los clientes esta compuesto por una foto de la colección que se 

venderá  en  esa  temporada,  y  una  imagen  del  barco  “local  acuático”,  ambas 

acompañadas de un breve relato que cuente donde estará amarrado el barco, como 
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podrán ingresar a los clubes, cual será el día del desfile, el horario de apertura y de 

cierre, se contará, además, sobre el servicio de buffet especializado en la repostería, y 

el agasajo que el capitán les dará a los clientes “una vuelta en el barco por las costas 

del lugar” Además se detallarán algunos de los datos más importantes de la empresa 

tales como: cual  será la  colección que se venderá en aquel  momento,  cual  fue la 

fuente de inspiración, que colores se utilizaron, cuales fueron los detalles que mas se 

quieren mostrar y sobre todas las cosas a que estilo se mujer se dirige la empresa, y 

cual es la propuesta que presenta que en este caso es la fusión entre lo casual y la 

sastrería.  Acompañando  a  esta  imagen  habrá  una  música  de  fondo  acústica  con 

sonidos de viento y percusión.

4.3 Avisos publicitarios por TV.

Para que el local Agustina Mitre se haga conocido en cada una de las ciudades en las 

que se amarrará se hablará con cada radio y canal local de cada una y se les dará una 

publicidad ya editada.

La  publicidad  es  un  medio  de  comunicación  múltiple,  que  se  dirige  a  un  público 

determinado, se usa de manera paga para difundir un objetivo comercial y actúa sobre 

la  actitud  de  las  personas  despertando  necesidades  que  a  veces  no  existen.  La 

publicidad utiliza avisos que son inciertos para los medios de difusión. Debe tener un 

emisor y un receptor, el emisor es la empresa que anuncia el mensaje que quiere que 

llegue  al  receptor  que  son  los  consumidores  potenciales.  Para  George  Burton 

Hotchkiss, “la publicidad, tal como hoy se entiende, es el conjunto de toda  suerte del 

mensajes  al  público,  difundidos  con  propósitos  comerciales  pagos  y  firmados  por 

quienes esperan sacar provecho de todo ello”  pero Roberto C. Presas dice que la 

publicidad es: “la comunicación de un mensaje destinado a influir en la conducta de los 
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compradores de productos o servicios, divulgando por un medio a través de diarios, 

revistas, radiotelefonía, televisión, cinematografía, carteles callejeros, correspondencia 

directa, vitrinas, exposiciones y similares. Conjunto de arte y ciencia que se reúne para 

crear el mensaje de fines comerciales y lograr su mas acertada difusión”. 

Para armar la publicidad la empresa Agustina Mitre hizo una selección de una agencia 

de publicidad dentro de las mejores de Argentina  para la publicidad de esta empresa 

se eligió a la agencia: RyM por conocimiento personal de los integrantes.

En la publicidad debe estar claro cual es el local, como se llama la diseñadora, cual es 

el  estilo  que  propone  para  las  clientes  y  trabajando  con  ciertas  estrategias  de  la 

comunicación marca bien el target de mujer al que apunta la empresa que en este 

caso es un mujer de un nivel social Medio Alto, que le gusta en toda ocasión estar bien 

vestida. Comunicando que  con la indumentaria que confecciona la empresa la mujer 

puede asistir a diferentes lugares o vivir diferentes momentos estando siempre bien 

vestida sin la necesidad de ponerse un vestido elegante. 

Concretamente la propuesta que se presenta en la publicidad es que una mujer puede 

salir a dar un paseo por las costas de su ciudad luciendo un buen pantalón de cinco 

bolsillos  básico  acompañado  de  una  remera  femenina  con  volados,  un  par  de 

balerinas  pero con un buen saco de verano que le calce justo a la  medida de su 

cuerpo y que le quede cómodo dando así un estilo mas elegante sin utilizar ningún 

vestido de fiesta o pedrería, etc.

A continuación de mostrarán dos imágenes que representan las líneas de Sastrería y 

de Casual Wear:
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Figuera 15: “Tarjetas antiguas de Publicidad”. Representando Sastrería. Fuente pagina 

Web Mercado Libre. (2008) 

 

Figura 16: Representación Casual Wear. Fuente: Organic Fashions Trade Association 

(2004).

Esta publicidad podrá ser vista por las personas que se sienten al medio día en la 

mesa a almorzar, en la hora de la cena a ver el canal local de su ciudad o bien se 

tomen un rato para mirar el canal local, también podrá ser oída por los clientes que les 

atraiga mas escuchar la FM o AM local durante la tarde.
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  Resumiendo este capitulo se puede agregar que el los medios de comunicación son 

la mejor fuente para llegar a un cliente o para que nuevos y posibles clientes puedan 

conocer  a la empresa. 

Es fundamental conocer que medios de comunicación informarán al cliente sobre la 

propuesta  que presenta  la  empresa Agustina  Mitre,  para  poder  asi  ingresar  en  el 

circuito de mercado de vestimenta de una forma audaz y atrevida.

Tanto el diario, como los mails, y la TV son los mejores medios para poder comunicar 

algo. Quizás los medios que hoy mas funcionen sean Internet y la TV pero aun mucha 

gente lee los diarios y no se puede pasar por alto, comunicar la llegada de Ilse a las 

ciudades, el diario.

A continuación pasaremos a desarrollar el siguiente capitulo sobre personalización de 

la empresa.
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Capitulo 5 comienzos de la personalización de la empresa.

La personalidad de una empresa es la parte integral de su posicionamiento e Imagen y 

ayuda a desarrollar su valor. 

Si  se logra desarrollar  una buena personalización en una empresa se conseguirán 

beneficios tanto a largo como a corto plazo.

Al igual que las personas las empresa se diferencias entre si por su estilo, su postura, 

por sus medidas, decisiones, y sus valores, todas estas características harán que la 

empresa Agustina Mitre se identifique del resto y que las personas se sientan mas o 

menos identificadas. A continuación se contará sobre como fue que se decidió que la 

empresa tenga el  nombre Agustina  Mitre,  porque  el  nombre tiene un moño como 

isologotipo, cuales son los servicios que ofrece que hace que se diferencia del resto de 

la empresas de indumentaria y como hacer que los servicios y que la empresa se haga 

conocida en cada ciudad que va. 

5.1 Nombre de la empresa.

El  nombre  de  la  empresa  no  es  solamente  un signo  de  identificación.  Ponerle  el 

nombre a la empresa es lo que le da “su verdadera realidad”. Como ocurre con las 

personas el nombre no es el “todo”… pero influye.

Más allá de la etimología, la identificación del nombre de la empresa con un concepto 

diferencial resulta indispensable para posicionarla en el mercado.

Cuando el creador de la empresa piensa en el nombre se debe ajustar al estilo de la 

empresa, que en este caso es una fusión entre la sastrería y el casual wear, el objetivo 

y a la estrategia de posicionamiento en el mercado. 
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Para  pensar  en  el  nombre  de  una  empresa  hace  falta  plantearse  ciertos  ítems 

importantes: primero que el nombre debe tener originalidad porque ayuda a construir 

una  identidad  distintiva  respecto  de  la  competencia,  segundo  que debe  ser  breve 

porque si no es difícil de recordar y muchas veces prefieren abreviarlo y al realizar 

este “corte” por lo cual el nombre ya deja de ser el original. 

Además  hay  que  pensar  en  un  nombre  que  tenga  pronunciabilidad  (siempre  es 

importante buscar un nombre que no tenga problemas en la pronunciación porque esto 

no ayudaría a la empresa) si el nombre es breve tiende a ser mas fácil de pronunciar, 

es importante la Eufonía porque el nombre debe sonar agradable y debe tener un 

ritmo pegadizo al ser nombrado. 

Siempre hay que buscar  un nombre que sea fácil  de  recordar,  el  nombre de una 

empresa es fácil de recordar cuando cumple con todas las reglas básica: ser breve, 

eufónico, pronunciable, sugestivo y original.

Para la empresa Agustina Mitre se buscó un nombre propio ya que funciona como un 

identificador social. Este nombre no es inventado, es el nombre de la diseñadora de 

indumentaria y creadora de la empresa.

El primer planteo que se hizo la creadora es buscar una similitud entre el nombre de la 

empresa y la actividad que se realizar que en este caso es el diseño y venta de la 

indumentaria con un estilo sastrero casual.

Por lo general, buscando en marcas de indumentaria femenina de Argentina, las que 

mas prestigios tienen son las que llevan los nombres de las diseñadoras y creadoras 

como: Maria Cher,  VickiOtero,  Vero Ivaldi,  Jazmín Chebar,  Paula Cahen D´anvers, 

Olga Naum, Claudia Larreta y muchas diseñadoras más.
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En el caso de Agustina Mitre su apellido tiene una historia reconocida en este país 

porque uno de los  presidentes  de la  República  Argentina  fue Bartolomé Mitre,  un 

familiar de la diseñadora y dejo una “marca” muy importante en la historia política.

Bartolomé Mitre fue presidente en el año 1862 y durante su mandato se extendió el 

sistema ferroviario,  propagó la enseñanza en todos los  niveles,  saneó la moneda, 

organizó  a  la  Corte  Suprema de  Justicia,  organizó  el  ejercito,  regularizó  la  deuda 

publica,  además  se  fundó  el  crédito  y  se  adoptó  el  sistema  métrico  decimal.  A 

continuación se mostrará un retrato del prócer.

                                             

                                Figura 17: Retrato Bartolome Mitre. Fuente:  Página Web: Photo  

Galery.(2007)

Mitre  fue  un  político,  militar,  historiador,  hombre  de  letras,  estadista,  y  periodista 

argentino. Fueron muchas las cualidades y sucesos que pasaron los cuales hicieron 

que su nombre y apellido hoy se recuerde. 

Era un hombre de mucho poder.  Por eso es que Agustina Mitre decide utilizar  su 

nombre y apellido para la empresa. Porque quiere marcar poder en el mercado de la 

moda. Además el estilo esta muy relacionado con la historia si bien la sastrería no 

aparece en el año 1800  pero si en la Alta Edad Media no deja de remitir a la historia.
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5.2 Isologotipo de la empresa 

El isologotipo de la empresa sirve para identificarla gráficamente y esta formado por: 

un símbolo gráfico y un texto. La empresa Agustina Mitre utiliza como isologotipo el 

nombre de la empresa y como punto de la letra I en la palabra Agustina hay un moño. 

A continuación se mostrará la imagen del moño:

                                         

                                     Figura 18: Isologotipo de la Marca . Fuente: Propia. (2010)

Ese símbolo fue elegido porque el estilo de la empresa es sastrero y esta fusionado 

con el estilo Casual Wear y uno de los accesorios que mas representa a la sastrería es 

el moño de un smoking o también conocido como corbata de lazo. 

El moño o corbata de lazo es un accesorio que por lo general se utilizaba en la moda 

masculina acompañando a una vestimenta formal como un saco o un esmoquin. Es 

una cinta de tela, por lo general de raso de seda natural, algodón o poliéster, atada al 

cuello de manera simétrica de tal forma que los dos extremos que se oponen forman 

un lazo.

El moño nació entre mercenarios croatas en las guerras prusianas del siglo XVII. Ellos 

usaron una bufanda alrededor del cuello para cerrar la abertura de sus camisas. 
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Como este método tuvo buena repercusión y pronto fue adoptado por las clases altas 

en Francia, en ese momento era un país del  principal auge en el campo de la moda, y 

se extendió a lo largo de los siglos XVIII y XIX. Fue asi que decidieron llamarlo cravat, 

es un  término posiblemente procedente de croata, del cual deriva la palabra corbata. 

Aun no se sabe si el pañuelo en aquel momento se convirtió en corbata de lazo y 

corbata, o si el pañuelo dio lugar a la corbata de lazo que a su vez llevo a que surja la 

corbata.

En la siguiente imagen se mostrará el verdadero moño de lazo utilizado en la línea 

sastrería:

                   

Figura 19: Moño Sastre. Fuente : Google (2011)

Ya teniendo un poco mas clara la historia de este lazo de corbata se puede decir que 

el símbolo que se utilizó para el representar a esta empresa es el indicado porque 

Agustina Mitre se dirige a un estilo de mujer lúdica, espontánea, que le guste verse 

bien vestida todos los días y en todas las ocasiones. 

El moño que esta en el isologotipo no es perfectamente simétrico porque lo que se 

quiere comunicar es la mezcla entre lo informal (casual wear) con lo formal (sastrería).
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La paleta de colores que se tiene la representación grafica de la empresa es neutra 

sus letras y símbolo son de color negro y el fondo para realizar un contraste y que 

impacte es el color blanco.

El negro es un color acromático o neutro y no es considerado como color pero si como 

valor. Desde el punto de vista de la iluminación por luz blanca no se entiende un color 

pero si la suma de todas las radiaciones del espectro que se ve, mientras que el negro 

es la ausencia de la sensación.

A continuación se pasará a mostrar una pastilla de color negro. Color con el cual se 

realizar el isologotipo:

                                

                        Figura 20:  Valor negro, Pantone es: 419 C.Fuente: Propia. ( 2010)

En cuanto a la  pigmentación el  valor  negro es considerado  color  y  es secundario 

porque es posible obtenerlo con la mezcla de otros colores.

El valor blanco, que en este caso se utiliza como fondo del isologotipo para realizar un 

impacto y un contraste, es considerado al igual que el negro un color acromático o 

neutro. En cuanto a la luminosidad el blanco es la suma de todas las radiaciones del 

espectro que se puede ver.
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A continuación se mostrará la pastilla de color blanco:

                           

                           Figura 21:  Valor blanco. Fuente Propia. ( 2010)

Si hablamos de pigmento el blanco es considerado color primario porque no se puede 

formar por la mezcla de ningún color.

A continuación se pasará a mostrar el isologotipo de la empresa Agustina Mitre.

                  

 

agustina mitre
I n d u m e n t a r i a

Figura 22: Isologotipo de la Marca. Fuente: Propia. (2010)

5.3 Servicio único e irrepetible de la empresa.

La empresa Agustina Mitre realizando, este nuevo punto de venta, tiene como objetivo 

brindarles  a  los  consumidores  algo  diferente.  Que  las  mujeres  puedan  salir  de 
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compras sin  la  necesidad de ir  al  centro  comercial  de  su respectiva  ciudad  y  ver 

siempre las mismas vidrieras. O tener que ir al Shopping, y estar lidiando con mucha 

gente que empuja, o no poder estar al aire libre.

El objetivo es que la tantos las mujeres que consuman ropa de la marca como los 

acompañantes puedan realizar una compra que sea distinta y mas placentera. 

Este proyecto no es pensado únicamente para las mujeres si no que además para las 

familias, novios, o amigos que las acompañen a comprar ropa porque el barco no es 

un simple local que esta amarrando las costas de las ciudades que visita.

Además de realizar venta de indumentaria en este barco hay un servicio de buffet 

ideado por la diseñadora para las consumidoras y sus acompañantes.

Lo que la empresa quiere lograr es que las personas que visiten el barco se sientan 

cómodas y que no tengan la sensación de que solo estas realizando como actividad 

una compra de indumentaria si no que ademas, puedan sentirse placenteros de poder 

sentarse a tomar algo o dar un paseo por las costas de su ciudad conociendo quizás 

un poco mas su historia la cual se tiene como tarea contar el capitán. 

Concluyendo  con  este  capitulo  es  importante  se  puede  decir  que  es  un  detalle 

importante saber que nombre ponerle a la empresa ya que sería un gran aporte para 

que se posicione bien en el mercado, mostrando status por el apellido que tiene la 

diseñadora. Como una imagen vale mil palabras el logo de esta empresa debe llamar 

la atención de los consumidores,  y debe seguir  la estética y estilo  que propone la 

empresa, por eso es que se utiliza como un punto en la letra I un moño, como es estilo 

de la empresa es sastrería y casual wear el moño no es simétrico, mas bien es una 

figura “relajada”. 

Y por ultimo es importante es difícil encontrar un servicio que sea único e irrepetible 

pero se considera que en este caso se pudo lograr a través de este proyecto.
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La conclusión de este capitulo es que la  empresa Agustina  Mitre se distingue por 

ofrecer un estilo único e irrepetible, sino que además quiere diferenciarse utilizando u 

n  logo  con  dos  valores  importante  (blanco  y  negro)  y  con  un   símbolo  que  no 

solamente remite a la fusión entre la sastrería y el casual wear sino que además a la 

historia de la familia de la diseñadora y creadora de la empresa.

A continuación se pasara a contar cual es el  estilo con el  que trabaja la empresa 

Agustina Mitre.
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Capitulo 6 Estilo con el que trabaja la empresa Agustina Mitre.

La  empresa  Agustina  Mitre  trabaja  con  un  estilo  fusionado  entre  la  sastrería  y  el 

Casual Wear formando conjuntos con la combinación de las prendas fetiches de cada 

rubro  como:  un  conjunto  compuesto  por  una  camisa  de  sastrería,  un  short  de 

gabardina, y para abrigar un traje sastre con mangas cortas.

Ambos estilos, juntos, pueden utilizarse en cualquier tipo de ocasión ya sea para ir a 

una fiesta, o para ir a caminar por las costas de la ciudad en la que se encuentren 

como también para salir a la noche a algún boliche bailable.

6.1 Breves comentarios sobre la sastrería.

La sastrería es una línea de indumentaria que viene de la Alta Edad Media.
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                              Figura 23: Retrato de uno de los primeros sastres. Fuente: Google. 

(2010)

El estilo sastrero es elegido por personas que necesitan tener la ropa cómoda, que 

esté firme al cuerpo. 

La indumentaria de la sastrería  es mas firme, recta, tiene una caída diferente, lleva 

otras costuras que anteriormente era realizadas a mano y hoy, gracias a los avances 

tecnológicos, son realizados con maquinas de coser. 

Además la sastrería cuenta con una importante utilización de entre tela porque es 

importante para darle firmeza, rigidez y buena caída a la prenda.

Las prendas de este rubro presentan una formalidad que otras líneas de indumentaria 

no tienen, como también un cuidado que alguna que otra prendas como las del rubro 

casual no requiere, por ejemplo: el planchado, entre otras tantas cosas más que se 

explicaran en este capitulo.

6.2 La sastrería que se emplea para la empresa.

La empresa de indumentaria trabaja no solamente con importantes modistas de la 

zona de la ciudad de Zárate si no que además con un sastre que hoy lleva 60 años 

trabajando en la sastrería conocido como Julio Reynoso.

Julio nació en la provincia de Chaco, cuando tenia 6 años sus padres y el decidieron ir 

unos días de vacaciones a Montevideo, Uruguay, y se dieron cuenta que era ese el 

lugar en el cual querían vivir el resto de sus vidas asi que se quedaron viviendo allí.

Cerca de la casa de Julio había un taller de sastrería donde trabajaba un viejo sastre 

quien fue su maestro, el iba siempre a visitarlo y miraba como el viejo sastre hacia la 
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ropa y de ahí se empezó a interesar y comenzó a trabajar como sastre. A los 19 años 

Julio ya ejercía la sastrería y tenia su propia clientela.

Años mas tarde se le presento un trabajo en la ciudad de Zárate, hoy vive ahí y ejerce 

lo que mas  amó desde los 6 años, la sastrería. Julio es el único sastre que habita en 

esa ciudad.

Reynoso  dice  (entrevista  personal,  10  de  enero,  2011)  “El  centímetro,  la  regla,  la 

escuadra y las telas son parte de mi vida”.

Hace 60 años que Reynoso se dedica a la sastrería y tiene clientes de muchos lugares 

del país que solo van a la ciudad de Zárate para verlo a el.

Primero lo llaman, acuerdan una entrevista, el les toma las medidas, y el les muestra a 

sus clientes cual es el textil con el que cuenta.

Reynoso dice (entrevista personal, 10 enero, 2011), mi fuerte son los pantalones, las 

demás prendas me gusta confeccionarlas pero mi fuerte son los pantalones.

El  sastre  cuenta  con  una  amplia  cantidad  de  telas  para  ofrecer  a  la  hora  de 

confeccionar una prenda. Telas que hoy ya no están en el mercado de Argentina y que 

las compró hace mucho tiempo en una casa llamada Spenser que cerro ya hace 20 

años.

Trabaja con telas como: casimir, hilo de algodón, fila fil, spandex (para pantalones de 

mujer),  alpaca italiana y muchas otras telas  mas que van a ser  utilizadas para la 

colección que se presentara en el viaje del barco Ilse.

Una vez que les muestra el textil comienza con el proceso de producción.

La sastrería cuenta con un proceso para la elaboración de la prenda que otros rubros 

no lo requieren. Por lo general en el rubro Casual Wear los talles se manejan con 

tablas,  se  realizan los  moldes  en base a la  tabla  de talles,  se corta la  tela,  y  se 

confecciona la prenda que a propósito algunas no requieren de planchado.
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En la sastrería no sucede lo mismo, por lo general las medidas se toman directamente 

sobre el cuerpo del cliente, en el caso de la empresa Agustina Mitre, las medidas son 

manejadas con patrones  ya que el sastre no va a asistir en el viaje.

Las prendas ya van a estar diseñadas por la diseñadora de la empresa, y exhibidas en 

el perchero, las clienta deberá probársela y si le agrada el calce de las prenda las 

comprarán.

Si bien las prendas serán confeccionadas por un sastre, y se realizará un proceso de 

sastrería más moderno, no se tomarán las medidas en el cuerpo de cada cliente si no 

que se trabajara con patrones que ya tienen medidas marcadas.

Por  otro lado,  los sastres hoy tienen un método mas moderno que cuenta  con la 

utilización de otra entretela, ya no se hace el picado y se trabaja con maquinas.

Hoy ya no se utiliza la entretela Melo Weef o Melo Dot con tanta frecuencia, si  se usa 

más la friselina, una entretela termo fusible que sirve para darle forma a casi todo tipo 

de tela. La friselina, en el caso de la sastrería, es utilizada  en la vista de la solapa de 

los abrigos, las solapas de los bolsillos y para dar rigidez  en la parte inferior de los 

cuellos.  Además  los  sastres  utilizan  la  percalina,  una  entretela  que  tiene  la 

consistencia de un papel, con un buen grosor. La percalina es ideal para darle firmeza 

a la prenda, como la friselina esta tela también es termofusible es ideal para la cintura 

de los pantalones de hombres.
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                                       Figura 24: Tela de lana fina .Fuente: propia.(2011)

Reynoso dice (entrevista personal, 10 de enero, 2011) “A la entretela de lana, la tengo 

guardada. Hay clientes que son mucho mas exigentes que otros y necesito tener una 

importante cantidad. A esa la pego picando; el picado es un proceso para pegar la 

entretela en el traje y se realiza a mano como los ojales para los botones y los bolsillos 

a eso también lo hago a mano. El picado es un trabajo muy difícil y sobretodo requiere 

de mucha paciencia pero es el que mejor me pagan así que si me piden que haga 

picado con entretela de lana jamás digo que no”.
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Figura 25: picado en saco de sastrería. Fuente: Flego (1980)

                       

 Figura 26: picado en bolsillos de sastrería. Fuente: Flego (1980)                     

La entretela de lana esta en el rubro del entretelas cosidas. No hay tanta variedad 

como en la termofusible y su proceso de aplicación es mas complicado porque no se 

pega con calor si no que se cose.

Según Peralta (miércoles  10 de septiembre,  2008)  “El  proceso de picado se hace 

picando puntadas oblicuas de manera ascendente y descendente formando un punto 

de espiga cuando se va cosiendo la entretela con la tela base”.

                               

                                   Figura 27: entretela de la sastreria. Fuente: Google. (2011)
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La entretela es una material muy importante para la confección de la sastrería.

Para la Empresa Agustina Mitre se utilizarán entretelas como percalina y frizelina. No 

se  utilizarán  entretelas  de  lana  ya  que  esto  le  llevará  más  tiempo  a  Reynoso  y 

encarecerá el costo de elaboración de las prendas.

Según Peralta (miércoles  10 de septiembre,  2008)  “El  proceso de picado se hace 

picando puntadas oblicuas de manera ascendente y descendente formando un punto 

de espiga cuando se va cosiendo la entretela con la tela base”.

En la sastrería se debe prestar fundamental atención al planchado de las prendas a 

medida que se van uniendo las piezas de la prenda, estas se deben ir planchando; en 

el  caso de la  sastrería cuanto mas peso tenga la  plancha,  mas prolija  quedara la 

terminación de la prenda. 

En el caso de las prendas confeccionadas con casimir se utilizara una plancha con un 

peso de 7 kilos.

                        

                                     Figura 28: plancha antigua de sastreria, 7 kg. Fuente: Propia 

(2011)
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Lo importante es no planchar directamente sobre la tela sino utilizar un paño para que 

la tela base no se queme. Hoy en día la mayoría de los sastres utilizan denim para 

planchar, la tela debe ser lavada siete veces previamente a ser utilizada como paño ya 

que puede llegar a teñir la tela con la que se esta confeccionando la prenda. Cuando 

de planchar una costura recta se trata, la misma debe ser realizada con la punta de la 

plancha  siguiendo  la  línea del  hilo  de la  tela.  En  caso de  prendas  de  abrigo,  las 

mangas deben ser colocadas en el manguero para poder darle la forma correcta.

Cuando planchamos una prenda de lana, antes de que esta se enfríe, se debe pasar 

un cepillo para una mejor calidad de terminación.

Una de las claves de la sastrería es que las costuras no se vean debiendo guardar la 

prolijidad de la prenda tanto en su exterior como en su interior, para que las mismas 

tengan buena caída y no se arrugue la forreria.

                       Figura 29: primera plancha a vapor.  Fuente: Propia (2011)

Según Reynoso (entrevista personal 10 de enero, 2011) “La prenda mas complicada 

para la confección  es el tapado, es la que mas me gusta realizar aunque mi fuerte sea 

el pantalón”.
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En el momento de confeccionar una prenda de sastrería, hoy los grandes especialistas 

en la elaboración de la prenda, deben tener en cuenta la importancia del manejo de la 

maquina de coser, del cuidado y del cambio de aguja teniendo en cuenta el tipo de tela 

que se va a trabajar.  Las maquinas de coser actuales traen ciertas pautas que un 

sastre debe seguir para su mantenimiento, lo primero el lubricar a diario el crochet y 

cada 30 días el resto de la maquina. En segundo lugar, es importante no tirar de la tela 

hacia atrás cuando se esta cosiendo, y por ultimo tener especial cuidado en el numero 

de aguja de acuerdo a la tela con la que se confeccionará la prenda. En el caso de 

trabajar con seda, tafeta o algodón fino se deberá trabajar con una numero 11, en 

caso de las camisas y el pique la numero 14, si se trata de gabardina y corderoy la 

numero 16. En realidad estos cuidados  se deberán tener en cuenta no solo para la 

sastrería sino para el casual wear.

6.3 Prendas  de sastrería que ofrecerá la empresa a los clientes.

La empresa Agustina Mitre en la colección que se venderá en el viaje del barco Ilse 

presenta prendas de sastrería del rubro abrigo tales como: tapado mangas tres cuarto 

confeccionado con filafil  en dos colores. El color gris fue utilizado para la tela base 

mientras que el la tela de color celeste fue utilizada para los detalles constructivos 

como tapa de bolsillo, las presillas mandas, el detalle de la manga en la parte superior 

como también así en el cuello y en la cartera (ingreso de la prenda).  Ambas telas 

fueron cosidas por  hilos  de poliester  al  tono de la  prenda,  en la  parte interna del 

tapado.

Para la forreria se usó raso de seda natural color verde.

Los botones son de pastilla color rosado, Pantone 196 C.

65



                            

                                        Figura 30 : Traje de sastreria. .Fuente: propia. (2011)

Además compone la colección correspondiendo a la sastrería un tapado blazer con 

mangas cortas con solapa de cuello smoking y cuello baby en el cual se puede jugar 

con distintas amplitudes hasta llegar al limite maximo pero en este caso el cuello no 

super a la copa de la manga. 

Según Zampar dice que (Corte y confeccion curso fasil, pág 17, año 1998)”El cuello y 

los  hombros  de  una  mujer,  son  una  verdadera  percha  en  el  vestir,  y  de  ellos 

dependerá en gran medida la gracia y la elegancia en la caí de las prendas”

 Para este tapado se utilizó como tela base hilo de algodón estampado con flores. 

Para  la  forrería  de  la  prenda  se  utilizó  la  misma  tela  que  la  del  tapado  que  fue 

nombrado  anteriormente.  Las  vistas  también  son  forradas  con  la  misma tela  y  el 

mismo color que el resto de la forrería de la prenda.

Este blazer no lleva avios ya que la intención no es cerrarlo cuando la clienta se lo 

ponga.  Las  mangas  tienen  dos  pliegues  para  que  tengan  mas  volumen.  Y  será 

mostrado en la siguiente figura.
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                                               Figura 31:,Imagen referida a la sastreria Fuente: Propia.  

(2011)

Para  la  colección  además  se  confeccionó  un  blazer  con  mangas  cortas,  pero  sin 

solapa,  sin cuello  y  la  parte izquierda delantera mas grande que la  parte derecha 

delantera para cuando se realice el cierre de la prende haya un cruce que será cerrado 

por un botón acompañado de otro fantasía. El cruce para la abotonadura necesita una 

limpieza de terminación que puede hacerse doblando la tela o cortando una tela y 

ensamblando otra encima. La tela base de la prenda sera Filafil. 

Ambos botones serán de pastilla forrados con la misma tela que se forro la prenda, 

raso de seda natural color amarillo clave alta (amarillo claro), Pantone 393 C.
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                                       Figura 32: Imagen referida a la sastrería.  Fuente: Propia.

(2011)

El chaleco es una prenda fetiche de la sastrería como los tapados, las camisas y los 

pantalones y es ideal para esta colección ya que sirve para complementar al conjunto 

de  la  vestimenta.  En  cuanto  a  los  que  respecta  “abrigo”  esta  prenda  no  abriga 

demasiado y produce calor, primero porque no tiene mangas y segundo porque si bien 

tiene doble tela porque esta forrado no tiene como tela base una tela abrigada.

La tela base para la confección del chaleco es hilo de algodón 100% natural. Y su 

forreria  esta  realizada  con  la  misma  tela  que  las  prendas  anteriores,  seda  100% 

natural. Como detalle se puede decir que en esta prenda hay superposición en la parte 

delantera izquierda ya que es mas grande que la derecha y tiene doble abotonadura.

Los botones utilizados para el chaleco son pastilla color celestes y su materialidad es 

acrílico. 

                                         

                                           Figura 33: Imagen referida a la sastreria. Chaleco . Fuente:  

Propia (2011)

Otras  prendas que componen el  rubro  sastrería de esta  colección  son pantalones 

confeccionados  con  la  misma  tela  que  los  blazer,  filafil,  pero  no  están  forrados. 

Algunos de estos pantalones tienen mas largos modulares que otros.
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A  continuación  mostraremos  tres  figuras  de  las  prendas  que  componen  a  esta 

colección.

                     

 Figura 34: Imagen referida a la sastrería. Pantalones    Fuente: Propia (2011)

6.4 El Casual Wear también se hace presente en la empresa Agustina Mitre.

El Casual Wear nace en el año 1980 y fue creado por un grupo de jóvenes rebeldes 

que se escondía de la policía y de bandas contrarias es allí que surge la vestimenta de 

todos los días combinado con lo deportivo. Este estilo generalmente es utilizado por 

jóvenes, como fue mencionado anteriormente, pero además es utilizado por y no está 

prohibido en la personas grandes.

Las personas que utilizan este estilo de ropa son personas que piensan en sentirse 

cómodas, que no quieren tener telas que requieran de mucho cuidado pero que a la 

vez tengan un excelente calidad.

La  primer  marca  que  lanzó  la  indumentaria  casual  es  Levi´s  ,  una  marca  de 

indumentaria especializada en la jeaneria. Si bien la empresa Agustina Mitre no se 

destaque por los diseños de jeaneria ya que no se dedica a su confección la marca 

Levi´s es un gran icono por su trayectoria, la calidad y la creatividad en cuanto a sus 

diseños.
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                                Figura 35: Logo de marca de indumentaria casual Fuente: Sitio  

Web Google. (2011) 

Ya en los año 90 la necesidad de la moda Casual tenía que ver con la necesidad de 

sentirse diferente dentro de la sociedad y marcar individualidad.

En los 90 la moda cambió mucho porque las personas comenzaron a sentir mas la 

necesidad de querer estar cómodas, sin importarle la opinión de los ajenos. En esta 

época comenzó a marcarse y a surgir mas el rubro casual pero no se puede olvidar de 

nombrar  que  existieron  otros  como  el  Hip  Hop,  los  colores  neón,  la  moda  de  la 

brillantina, como también así el grunge. Pero en este caso le vamos a dar importancia 

al Casual Wear porque es el estilo que fusionado con la sastrería  trabaja la empresa.

Entonces decimos que en los 90 la sociedad comenzó a sentir esta sensación de una 

manera tan personal  que en los  ámbitos de trabajo  donde las  personas debían ir 

uniformada comenzaron a tener un día de la  semana para vestirse dentro de una 

manera  adecuada,  sin  usar  el  uniforme  del  gusto  que  mas  querían.  El  día  de  la 

semana que era elegido para este acontecimiento era los viernes y eran llamados los 

viernes casuales.  Esta idea produjo grandes beneficios a las corporaciones, ya que 
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sus  empleados  parecían  estar  más  cómodos  en  el  trabajo  y  tenían  una  mejor 

productividad gracias a eso.

Sin embargo con el correr de los tiempos y los diferentes cambios que hubo en la 

sociedad las personas empezaron a olvidarse de este rubro casual perdiendo quería 

darle mas importancia a marcar su personalidad utilizando piercings, tatuajes, y otras 

cosas mas que le daban un toque personal a la imagen. 

Además  de  el  estilo  casual  y  de  los  demás  nombrados  anteriormente  en  los  90 

surgieron nuevos textiles que hoy en día son utilizados, y algunos son infaltables tales 

como: lycra, cachemire, reaparece el terciopelo.

Los noventa eran igual a “ropa de confort”.

Por esto es que la empresa no quiere que esto se pierda, uno de los objetivos es que 

lo casual existe y que la personalidad marcada de cada una de las clientas tambien.

Una persona puede tener un estilo casual sin necesidad de ser uno mas del montón y 

esto es lo que la empresa propone.

                                

Las prendas fetiches de el  estilo  Casual  Wear son para invierno una campera, un 

buso, pantalones de jeans, remera y zapatillas.  Para lo que respecta el verano las 

prendas fetiches de este estilo son las remeras, los shorts, las sandalias o zapatillas 

de lona. 

La ropa que forma parte de este estilo esta diseñada y pensada con líneas simples, 

pensando en impactos fuertes pero sin moverse de lo sencillo.

La idea de este rubro es que todas las personas, en especial  los jóvenes, puedan 

realizar una combinación con estas prendas con su propia identidad obteniendo un 

estilo propio sin moverse del rubro pero no se puede dejar atrás al oficinista que hoy 

puede ir al trabajo vestido de una manera mas relajada sin dejar de mostrar elegancia 

y firmeza.
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6.5 Prendas fetiches del Casual Wear que formarán parte de la colección de Agustina 

Mitre

Las  prendas  diseñadas  para  la  colección  que  viajará  con  el  barco  Ilse  son 

confeccionadas con algodón 100% natural, con tela de gabardina, batista de algodón, 

las cuales respectan al tejido plano. Las telas de tejido de punto utilizadas son Morley 

y Modal, en muy pocos caso se empleó la utilización de spandex.

En este caso se mostraran figuras de remeras diseñadas para la colección que viajará 

por el río Paraná.

Las remeras están confeccionadas con algodón 100% natural,  para el  caso de las 

remeras no se utilizaron las estampas como detalles constructivos pero se utilizaron 

complementos en algunas partes, en el caso de algunas en el cuello,  realizando la 

simulación de un moño. Con una combinación de colores produciendo un contraste. 

Los hilos utilizados para el ensamble de las parte de la prenda son de poliéster y al 

tono ya que no es la intención mostrar las costuras para seguir con la misma intención 

que la sastrería.

Las diferencias que hay entre cada una son que la primera (cuello anaranjado) tiene 

un solo ingreso que es por el cuello, uno de los hombros es mas ancho que el otro y 

además el  detalle  constructivo cambia  no solo en el  color  si  no que además esta 

ensamblado en los dos hombros.

El segundo modelo, de la derecha, tiene dos accesos el primero es por el cuello, y el 

segundo es por una cartera que tiene en la parte izquierda delantera. En cuanto al 

detalle  constructivo esta ensamblado en un solo hombro,  ambos son de la  misma 

medida, y también tiene la función metafórica de representar a un moño.

El detalle fue elegido porque el moño es una pieza muy femenina que le da un toque 

infantil a la prenda y que, además, es un importante accesorio de la sastrería.
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                                             Figura 36: Prenda de Casual Wear. Fuente: Propia. (2011)

                                         

                              Figura 37: Prenda de Casual Wear.   Fuente: Propia.(2011)

En el tercer diseño de remera también se muestra la misma intención de diseño que 

en las mencionadas anteriormente, en la espalda tiene como detalle constructivo un 

moño insinuando sensualidad muy sutil  mostrando solo un poco de espalda.  En la 

parte delantera hay una simulación de charretera ensamblada a la prenda base, como 

detalle constructivo, y sin pespunte ya que la intención es seguir con las normas de la 

sastrería.

Otra  prenda de Casual  Wear  diseñada  para  la  colección  es  la  falda.  La empresa 

Agustina  Mitre  tiene  como  intención  realizar  sus  diseños  pensando  en  una  mujer 

fresca, lúdica, espontánea y que le guste el movimiento en las prendas.
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La falda que se pasará a mostrar está confeccionada con hilo de algodón, una tela 

fina, con buena caída. 100% natural, no requiere de un cuidado intenso, se lava con 

agua fría y puede ser planchada con calor.

                                            

                            Figura 38: prenda de Casual Wear. Fuente:Propia (2011)  

El modelo de esta falda se encuentra en la colección pero con un largo modular mas 

corto, para clientas mas jóvenes, como también para mas grandes que se animen a 

mostrar un poco mas sus piernas, se sientan frescas, y les guste sentirse mas liviana y 

libre.
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Capitulo 7 Recursos utilizados para diseñar la colección.

A la hora de hacer la  colección se pensó en las líneas que se ibas a utilizar,  los 

recursos que iban a ser necesarios, las intervenciones que se iba a hacer, la silueta 

con la que se iba a trabajar, el tipo de hilado que se iba a usar, el aspecto visual y 

funcional.

Con respecto a las prendas fetiches del rubro casual con las que se trabajo en la 

colección se puede decir que son diseños despojados y su moldearía es mucho mas 

simple que la de la sastrería

Como el tipo de mujer para el que diseña la empresa es una mujer completamente 

despojada, que necesita libertar, y que quiere verse femenina sin mostrar sensualidad 

si no que insinuando entonces se pensó en trabajar con colores pasteles, con clave 

media  y  alta.  Valores  como  el  gris  y  el  blanco  mezclados  con  colores  celestes, 

anaranjados, rosado, amarillo, verde, marrón, y una amplia paleta de colores mas.

Es importante tener en cuenta la silueta para trabajar, si la empresa va a producir para 

un estilo de mujer que quiere sentirse libre la silueta va a ser la A ya que las mujeres 

necesitan no sentir la ropa apretada, mas bien suelta. 

En la década de 1900 la silueta era S porque se utilizaban corset que servían no solo 

para marcar bien la cintura si no que además para pronunciar mas el busto.

En el caso del estilo de la empresa, la silueta es geométrica regular y contiene formas 

rectas y estructuras.

A la hora de diseñar se tuvo en cuenta la relacion directa que existe entre la prenda, el 

cuerpo de la clienta y el contexto que la rodea (personas)
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Concluyendo este capitulo se puede decir que la empresa Agustina Mitre quiere lograr 

imponer algo nuevo en el mercado, quizás haya algunas empresas que ya realizaron 

esta fusión pero aún no es idea que sea masiva y que todo el mundo se anime a 

consumirla. 

De repente escuchar decir que un blazer de sastrería puede llegar a ir con un short de 

gabardina no es lógico, pero cuando una persona se prueba la ropa no queda duda 

que tiene que retractarse de lo dicho anteriormente.

La empresa impone algo distinto, para mujeres jóvenes, para que puedan estar bien 

vestidas en cualquier tipo de ocasión, en cualquier hora y el cualquier lugar.

7.1 La silueta que utiliza la empresa para diseñar.

A la hora de diseñar la empresa primero tiene en mente el concepto en el que se va a 

basar, y que recursos tiene para poder volcarlos en la colección que le va a ofrecer a 

la clientas.

Además no se puede dejar de tener en cuenta el público al que se va a dirigir, que 

clase de mujer va a usar la indumentaria, que actividades realiza la mujer, los lugares 

a donde asiste, como también así donde vive y que clase de nivel social y económico 

tiene.  Cual  es su contexto.  Estas y muchas otras cosas mas como lo colores,  los 

tejidos, las siluetas, y el modus operandi, hay que pensar a la hora de realizar una 

colección para la empresa Agustina Mitre.

7.2 La naturaleza como concepto de diseño.

A la hora de diseñar la empresa siempre se basa en la naturaleza pero en un punto 

específico de la misma, en este caso en un canal del río Paraná llamado Ñacurutú. El 

cual se encuentra dentro de la ciudad de Zarate, en la parte de la isla.
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Este canal tiene una historia muy importante, no solo porque allí  vivía realmente el 

prócer Sarmiento si no que además había, en el fondo, un cementerio de Indios, no se 

sabe bien cuando se formó pero tiene mas de 300 años. 

Ese canal esta rodeado de flores, plantas verdes, fauna, y tiene el agua mucho mas 

clara que la del río. 

                   

                                                Figura 39: figura Ñacurutu.  Fuente: Propia. (2011)

Hay un mito que dice que ese canal  tiene un Dios que sana el agua y que por ese 

motivo el agua es transparente, no alcanza a ser transparente del todo pero es mucho 

mas limpia que el agua del mismo río.
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Figura 40: Ñacurutu.      Fuente: Propia.(2011)

En ese concepto se baso la empresa para diseñar, la naturaleza del Ñacurutu.

Las prendas tienen caída, vuelan con el viento, una de esas tipologias es la falda. Es 

una prenda que la empresa no piensa en hacer al cuerpo (falda tubo) la idea es que la 

mujer sienta esa caída de la prenda y que sobre todas las cosas tenga movimiento, no 

solo con el viento si no que además con el movimiento mismo del cuerpo.
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Figura Nº41, Ñacurutú.ñ Fuente: Propia (2011)

Lo  mismo  sucede  con  los  abrigos,  todos  los  modelos  tienen  pinzas  pero  las 

reglamentarias de la moldería, pero ninguna fue aplicada a la prenda para realizar 

ajustes en la silueta. Son abrigos geométricos, pero en ciertos detalles como cruces 

rompe un poco la simetría. La silueta con la que se trabaja en los abrigos es la H y la A 

ya que la idea es que en ningún momento marque la figura de la clienta.

Los abrigos están confeccionados con telas livianas, que pueden tener movimiento no 

solo con mover el cuerpo, no son prendas rígidas pero si son bien estructuradas, y se 

dejan  llevar  por  el  viento,  no  porque  la  tela  sea  muy liviana  si  no  que  es  por  la 

moldearía.

Con los pantalones sucede lo mismo, las caídas son importantes, no son pantalones al 

cuerpo, si algunos son tiro alto pero no presionan a la cintura.

Están  confeccionados  con  telas  completamente  finas,  suaves  y  que  tienen  buena 

caída, los colores se extrajeron de imágenes de lugar, alli  hay flores color celeste, 

como rosas, árboles amarrillos, el rio cambia de color según el clima en invierno esta 

de color negro y en verano esta de color marròn pero la transparencia siempre existe. 
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Figura Nº 42 Fuente: Propia. (2011)

Pero en los diseños no se va a reflejar la transparencia porque la empresa trabaja con 

la sutileza de la mujer, y con la insinuación, entonces la transparencia de comunica a 

través de recortes como en algunas remeras hay recortes en la espalda. En el caso de 

las faldas y pantalones la insinuación se muestra en algunas pretinas ya que no todas 

son rectas e inclusive  algunas son flojas y se dejan sostener solo por un cinturón 

porque la intención es siempre estar jugando con una sensualidad femenina pero que 

sea insinuada, la intención no es pronunciarla pero si insinuarla. Otras tipologias que 

componen  a  la  colección  es  la  remera,  hay  varios  modelos  y  están  diseñadas 

pensando en el  movimiento del  viento,  en los colore de la  flora,  las telas para su 

confección son cortadas al bies para darle movimiento a la prenda. Algunas remeras 

tienen mangas para las clientas que no se animan a mostrar los brazos, hay otras 

remeras que son musculosas diseñadas para mujeres que se animan a mostrar sus 

brazos  y  quieren  insinuar  un  poco  mas  de  sensualidad.  La  tela  utilizada  para  su 

confección es algodón 100% natural como fue mencionado anteriormente y es liviana 

para lograr un mejor movimiento como también mostrar que la prenda es orgánica 

como el movimiento del río.
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7.3 Accesorios que componen  la colección.

Los accesorios son elementales para reforzar  la imagen de la indumentaria y por 

supuesto es imprescindible que sean funcionales.

El punto importante a la hora de diseñar accesorios es tener en cuenta que deben ser 

un complemento del conjunto de la indumentaria y no debe opacarla.

En algunos casos los accesorios son atributos que tienen la funcionalidad de que las 

personas se expresen.

Históricamente los accesorios prácticos y funcionales de la indumentaria del hombre 

era  un bastón,  un par   de  guantes  y  un sombrero,  desde ya  debían tener  buena 

calidad.

Hoy el hombre lleva más accesorios dentro de su indumentaria, un bolso y una gorra si 

quiere verse vestido sport; una corbata, un pañuelo, gemelos y muchos electos mas si 

quiere  complementar  un  conjunto  elegante,  pero  la  diversidad  de  accesorios 

femeninos,  los  supera.  Hay  miles  de  accesorios  para  las  mujeres:  accesorios 

ocasionales, accesorios elegantes, accesorios para la noche, para el dia, para invierno 

y para verano.

La empresa de indumentaria Agustina Mitre decide realizar accesorios para mujeres 

jóvenes entre 20 y 30 años, para el dia y para la noche.

Estos complementos tienen el estilo de la empresa y estan elaborados con piedras, 

plumas, cuero, perlas, telas.
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Figura 43. Accesorios nombrados anteriormente. Fuente: Propia (2011)

Los accesorios son: aros, pulseras, collares cortos y largos, morrales, carteras, sobres
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Conclusión

Este  proyecto  esta  realizado  para  mujeres  jóvenes  de  20  a  30  y  quienes  las 

acompañan  las  cuales  hoy  en  día  están  cansadas  de  ir  a  los  típicos  centros 

comerciales de sus ciudades y/o Shopping. 

Muchas consumidora de indumentaria están cansada de asistir siempre a los mismo 

lugares y parea sus acompañantes en algunos caso se hace tedioso tener que salir de 

compras.
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Este  proyecto  de  venta  de  indumentaria  femenina  no solo  esta  pensado  para  las 

mujeres si no también para los hombres porque esta realizado en un barco que tiene 

como atracción un buffet, un paseo, un desfile, y muchas otras cosas mas.

El  proyecto,  además,  esta  diseñado  para  quienes  asistan  se  sientan  cómodos, 

agasajados,  y  ante  todas  las  cosas  seguros.  La seguridad  en  Ilse  es  uno  de los 

aspecto mas importantes. Al igual que la higiene y la cordialidad representada a través 

de su personal idóneo en cada rubro destacado.

El hecho de estar funcionando sobre un barco hace que este PG llame la atención y 

atraiga a clientes que están deseosos de algo distinto, elegante y que cuenta con una 

organización que no todos los locales de indumentaria la tienen.

La empresa se animo a hacer una propuesta distinta no solo en cuanto a las ventas si 

no que además en cuanto a los diseños que es lo mas importante. La fusión que hay 

entre la sastrería moderna y los casual no es algo que se vea todos los días por lo 

tanto es un proyecto que afirmativamente tiene éxito.

Debemos  tener  en  cuenta  que  tanto  el  lugar  de  presentación  y  venta  de  la 

indumentaria,  como  esta  misma  se  hallan  en  concordancia  dando  un  toque  de 

distinción a la marca.

Si nuestro objetivo es llamar la atención y presentarnos en el mercado con elegancia y 

prestigio, con este proyecto lo habremos logrado.
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Citas Bibliográficas

Según Saulquin  La Historia de la Moda, (Año Edición 2006. Página 247).  “…Después 

de la  Segunda Guerra Mundial,  las ideas de modernidad,  progreso,  racionalidad y 

desarrollo  ilimitado  fueron  cuestionados  profundamente.  Es  entonces  cuando  se 

consolida una cultura de masas apoyada especialmente en los medios audiovisuales a 

través de los cuales se interpela a la  sociedad en su conjunto desde los ejes del 

consumo y el deseo. Años más tarde, a fines de los ochenta, la felicidad ligada al 

consumo en los shoppings y espacios similares pasó a ocupar una buena parte del 
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imaginario  social  de  ciertas  clases.  En  estos  paraísos  del  consumo,  las  personas 

quedaban deslumbradas con una estética de lujo y el  derroche.  La abundancia de 

flores,  colores  y  música  se  convertía  en  un  escenario  perfecto  para  activar  los 

deseos…”.

Segundo Alberto L. Wilensky cuando afirmara  “…el posicionamiento de la marca es 

usualmente definido como el “espacio mental” que esa marca ocupa en un 

determinado consumidor. El posicionamiento también se expresa como la “posición” 

de la marca respecto de otras marcas…” (1998, Página N°49).

Según Susana Saulquin, en Historia de la moda Argentina, “…El estilo personal es una 

modo de hacer efectiva a la propia imagen y juega un rol especial en la relación con 

los  demás;  es  una  etiqueta  de  identificación  que  solo  se  configura  a  partir  de  la 

consolidación de la identidad. Para tener una identidad propia es preciso acceder a la 

libertad necesaria que permita atreverse a ser uno mismo, si bien cada persona es un 

ser  único  y  especial,  el  rasgo  que  mejor  delinea  su  personalidad  consiste  en  la 

organización singular de aquello que lo rodea…” (Año de edición 2006. Página 286)

Susana Saulquin, en La Historia de la Moda” Cuando un grupo se identifica con las 

novedades que la moda propone, esta consigue imponerse” (Año de Edición 2006. 

Página 133)

Según Susana Saulqui, en Historia de la Moda Argentina “Una mujer que se conocer a 

si  misma consigue tener  estilo  que le  permite seleccionar  sin  pruritos aquello  que 

concuerda  con  su  personalidad.  Sin  embargo,  buena  parte  de  las  consumidoras 

prefieren depender de los dictados de la moda, porque así obtienen ganancias”. (Año 

Edición 2006. Página 291) 

Según Oscar Pedro Billorou “el medio de comunicación es un género de difusión de 

aparición regular y periódica que, mediante una técnica apropiada, reproduce en forma 
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múltiple los mensajes publicitarios del anunciante haciéndolos llegar a una audiencia 

especifica de forma inequívoca e identificable y recibiendo una retribución estipulada 

por tal servicio.

Un medio es, así, un vinculo de comunicación de aparición regular y periódica que 

tiene  una  audiencia,  determinada  la  cual  recibe  los  mensajes  del  anunciante 

identificándolos como tales”

Según webespacio, una página de Internet que tiene información acerca de algunas 

redes sociales,  “Facebook es la  red social  que conecta amigos en todo el  mundo 

ingresando con gran aceptación en el mundo. En Facebook las personas mantienen 

contacto con sus amigos, cargan un número ilimitado de fotos, comparten vínculos y 

vídeos y obtienen información acerca de las personas que van conociendo”.  

Para George Burton Hotchkiss, “la publicidad, tal como hoy se entiende, es el conjunto 

de toda  suerte del mensajes al público, difundidos con propósitos comerciales pagos y 

firmados por  quienes esperan sacar provecho de todo ello” pero Roberto C. Presas 

dice que la publicidad es: “la comunicación de un mensaje destinado a influir en la 

conducta de los compradores de productos o servicios, divulgando por un medio a 

través de diarios, revistas, radiotelefonía, televisión, cinematografía, carteles 

callejeros, correspondencia directa, vitrinas, exposiciones y similares. Conjunto de arte 

y ciencia que se reúne para crear el mensaje de fines comerciales y lograr su mas 

acertada difusión”. 

Reynoso  dice  (entrevista  personal,  10  de  enero,  2011)  “El  centímetro,  la  regla,  la 

escuadra y las telas son parte de mi vida”.

Reynoso dice (entrevista personal, 10 de enero, 2011) “A la entretela de lana, la tengo 

guardada. Hay clientes que son mucho mas exigentes que otros y necesito tener una 

importante cantidad. A esa la pego picando; el picado es un proceso para pegar la 

entretela en el traje y se realiza a mano como los ojales para los botones y los bolsillos 
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a eso también lo hago a mano. El picado es un trabajo muy difícil y sobretodo requiere 

de mucha paciencia pero es el que mejor me pagan así que si me piden que haga 

picado con entretela de lana jamás digo que no”.

Según Peralta (miércoles  10 de septiembre,  2008)  “El  proceso de picado se hace 

picando puntadas oblicuas de manera ascendente y descendente formando un punto 

de espiga cuando se va cosiendo la entretela con la tela base”.

Según Peralta (miércoles  10 de septiembre,  2008)  “El  proceso de picado se hace 

picando puntadas oblicuas de manera ascendente y descendente formando un punto 

de espiga cuando se va cosiendo la entretela con la tela base”.

Según Reynoso (entrevista personal 10 de enero, 2011) “La prenda mas complicada 

para la confección  es el tapado, es la que mas me gusta realizar aunque mi fuerte sea 

el pantalón”.

Según Zampar dice que (Corte y confeccion curso fasil, pág 17, año 1998)”El cuello y 

los  hombros  de  una  mujer,  son  una  verdadera  percha  en  el  vestir,  y  de  ellos 

dependerá en gran medida la gracia y la elegancia en la caí de las prendas”

Bibliografía

Saulquin,  S.  (Año  de  edición  2006)  Historia  de  la  moda Argentina.  Buenos  Aires: 

Emecé

Evergreen (Año de edicón 2007) Jovenes Diseñadores.

Billorou,  O. (Año de edición 1993)  Introducción de la  Publicidad.  Buenos Aires:  El 

Ateneo

Gill G (Año de edición 2008) Marcas de Moda

88



Wilensky, A. (Año de edición 1998) La promesa de la marca. Buenos Aires: 

Fukai, A (Año de edición 2004) Moda. Madrid: Taschen

Viajes  en  barco.  16  de  septiembre  de  2010.  Disponible  en 

http://www.netglobers.es/medios-de-transporte/viajes-en-barco.html.

Gill G (Año de edición 2008) La Moda del Siglo XX

Parramon (Año de edición 2009) Moda Vintage.

Gill G. (Año de edición 2006) 50 Respuesta sobre Moda

Gill G. (Año de edición 2006) Historia de la Moda-Desde Egipto hasta nuestros días. 

Buenos Aires.

Río  Paraná.  16  de  septiembre  de  2010.  Disponible  en 

http://maps.google.com.ar/maps?hl=es&q=mapa+del+r%C3%ADo+paran

%C3%A1&um=1&ie=UTF-8&hq=&hnear=R%C3%ADo+Paran

%C3%A1&gl=ar&ei=ucCbTKSWAoKB8gaukZ14&sa=X&oi=geocode_result&ct=title&re

snum=1&ved=0CBkQ8gEwAA

Gill G. (Año de edición 2006) Victimas de la Moda

Lisma (Año de edición 2004) Siglo XX Moda

Gill G (Año de edición 2003) Moda Y Accesorios.

89

http://maps.google.com.ar/maps?hl=es&q=mapa+del+r%C3%ADo+paran%C3%A1&um=1&ie=UTF-8&hq=&hnear=R%C3%ADo+Paran%C3%A1&gl=ar&ei=ucCbTKSWAoKB8gaukZ14&sa=X&oi=geocode_result&ct=title&resnum=1&ved=0CBkQ8gEwAA
http://maps.google.com.ar/maps?hl=es&q=mapa+del+r%C3%ADo+paran%C3%A1&um=1&ie=UTF-8&hq=&hnear=R%C3%ADo+Paran%C3%A1&gl=ar&ei=ucCbTKSWAoKB8gaukZ14&sa=X&oi=geocode_result&ct=title&resnum=1&ved=0CBkQ8gEwAA
http://maps.google.com.ar/maps?hl=es&q=mapa+del+r%C3%ADo+paran%C3%A1&um=1&ie=UTF-8&hq=&hnear=R%C3%ADo+Paran%C3%A1&gl=ar&ei=ucCbTKSWAoKB8gaukZ14&sa=X&oi=geocode_result&ct=title&resnum=1&ved=0CBkQ8gEwAA
http://www.netglobers.es/medios-de-transporte/viajes-en-barco.html


90



91



92


