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Introducción:

     En la era de la imagen, donde lo referente a lo visual y la estética son la carta de 

presentación, podría considerarse indispensable apelar a todos los recursos posibles  para 

vender,  tanto  en  lo  personal  como en  el  área  institucional.  Las  empresas  que  han ido 

adaptándose a esta tendencia saben que el diseño es una herramienta clave para lograr la 

diferenciación; y por ende el diseñador pasaría a cobrar un gran protagonismo.

     La finalidad del presente proyecto de grado es dar cuenta del rol del diseñador de 

indumentaria específicamente, como nexo entre la identidad  y la imagen corporativa de la 

moda,  y  del  aporte  diferencial  de  su  especialidad  en  dicha  tarea,  es  decir  en  la 

comunicación a través del vestido: el uniforme corporativo.

     Para ello es necesario conocer el contexto de una sociedad que se maneja en gran parte 

por los estímulos visuales, y poder dar cuenta de cuales han sido los  factores  históricos y 

culturales  que  llevaron a la misma a preponderar la imagen sobre la palabra.  De acuerdo 

al  prestigioso sociólogo y filósofo polaco Bauman (2007), la sociedad de consumo es en 

parte consecuencia de un proceso que a partir de los avances tecnológicos y la producción 

en  serie,  donde  los  bienes  que  se  pueden  ofertar  son  mucho  mayores  a  los  que  se 

demandan, se genera una necesidad de crear consumo constante de modo de producir más 

bienes, y generar más consumo, para mantener la producción y el empleo.  El autor señala 

que:  “En la  economía  consumista,  por  lo  general,  primero  aparecen  los  productos  (ya 

hayan sido inventados, descubiertos o diseñados rutinariamente en los departamentos de 

‘investigación y desarrollo’), y solo entonces se le busca alguna utilidad.”  (p. 60).  Esta 

situación genera un tipo de mercado que ya no busca satisfacer las necesidades del público, 

sino  crear  necesidades  artificiales,  denigrando  los  productos  existentes  a  través  de  la 

publicidad y la moda, y creando nuevos objetos de consumo, con ciclos cada vez menores 

de duración.
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     De esa forma en el primer capítulo, se buscará conocer como se ha ido modificando la 

visión de la sociedad junto al avance tecnológico, dando lugar al individualísimo, rasgo 

característico del integrante de la sociedad de consumo, definido por su necesidad de tener, 

mas importante que el ser, y la gran supremacía de la imagen en dicha sociedad, teniendo 

en cuenta para ello el mensaje de las publicidades de moda, los estereotipos sugeridos y la 

forma que  influyen en la sociedad.  Siendo así,  toda ventaja competitiva debería pasar en 

parte por la diferenciación en la imagen, y de ahí la importancia del diseño. 

     Una vez comprendido el contexto socio-cultural resulta fundamental desarrollar el tema 

del vestido como comunicador no verbal, ya que el mismo es el medio por el cual trabaja el 

diseñador de indumentaria, y que posee cantidad de simbologías y connotaciones, o bien 

cómo se refiere  el  escritor  y semiólogo francés Barthés  (2005),  el  vestido de moda es 

puramente  segnalético,  es decir  que por más  que la  funcionalidad  del  mismo sea muy 

específica como por ejemplo un mono de trabajo, ese mismo traje anuncia dicho trabajo, 

expresa la labor a realizar de la persona que lo lleva y comunica, siempre.  Se tendrán en 

cuenta  las  funciones  del  traje,  y  su  relación  con  la  moda,  para  observar  el  poder  de 

comunicación del mismo.

     Como consecuencia de la sociedad de consumo, las empresas necesitan diferenciarse 

unas de otras, con lo cual han tenido que ir adaptándose a los cambios,  comenzando a 

incorporar  personal  de  diseño  especializado,  y  otorgándole  la  misma  importancia  a  la 

imagen de su empresa y de sus empleados, como se la dan a sus productos. El diseñador de 

indumentaria es para ello, la persona que puede aportar su visión única y diferente, pues se 

supone que se ha formado en el tema, y a través del vestido logra el impacto visual, la idea 

que busca transmitir.  Se intentará dar cuenta en el capítulo tercero cual es la influencia de 

la publicidad en la moda, y  la forma que ésta se presenta a sus públicos, así también como 

los aspectos generales del consumidor argentino de moda, de acuerdo a la opinión de la 
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socióloga de moda y docente titular en la carrera de Diseño de Indumentaria en la UBA, 

Saulquin (1998),  quién  señala  la  diferencia  entre  las  clases  sociales  y  las  variantes  de 

consumo entre ellas.  En este punto se relaciona la necesidad de las empresas de incorporar 

personal idóneo para el desarrollo de su imagen, con el aumento de alumnos ingresantes en 

las carreras de diseño de indumentaria, estando todo ello en un estrecho vínculo con la 

supremacía de la imagen de la sociedad actual.

     En el cuarto capítulo , se exponen los conceptos de identidad e imagen corporativa, 

diferenciando ambos términos, ya que el primero tiene que ver con los atributos reales de 

la  empresa,  mientras  que  la  imagen  se  relaciona  con  la  percepción  de  los  públicos, 

debiendo  el  diseñador  trabajar  sobre  la  identidad.   Dentro  de  los  autores  que   se 

consultaron en esta parte, el de mayor relevancia ha sido Costa (2006), ya que es uno de 

los comunicadores visuales más destacados en el área, y preside la Consultoría en Imagen 

y Comunicación, CIAC International, (dedicada al diseño e implementación de programas 

globales de Identidad e Imagen Corporativa).  En la presente  instancia se desarrollará el 

concepto  de  uniforme  de  trabajo,  los  diferentes  tipos,  comparando  ejemplos  de  casos 

concretos realizados por diseñadores de indumentaria, y teniendo en cuenta cuales son las 

posibilidades reales de implementación en el mercado.  Para una empresa es fundamental 

comprender su identidad, y en base a ello  el diseñador de indumentaria pondrá en juego su 

creatividad para comunicarla, utilizando todas las herramientas necesarias a su alcance. 

      De esa manera se hace imprescindible conocer las herramientas del diseñador para 

crear identidad corporativa de moda,  teniendo en cuenta la creatividad en el  diseño de 

acuerdo a las definiciones de varios autores, y la diferencia entre el diseño conceptual y el 

diseño empresarial en indumentaria, siendo en el segundo caso  un factor importante la 

limitación del mercado para diseñar, que se relaciona con lo comercial y la competitividad. 

En  esta  parte  se  han  llevado  a  cabo  dos  entrevistas  con  responsables  de  imagen  de 
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diferentes  firmas  que  brindaron  su  opinión  desde  la  experiencia  concreta  del  mundo 

corporativo.  En este quinto capítulo también se desarrollaran las nociones básicas a saber 

de  un  diseñador  de  indumentaria,  las  funcionalidades  de  los  tejidos,  los  colores  y  las 

percepciones, que son de muchísima importancia para el tema de la identidad corporativa 

de moda, y los diferentes accesorios, es decir poder brindar el marco teórico necesario para 

dar paso a la siguiente etapa creativa, la fase expresiva del proyecto.

     El presente trabajo corresponde a la categoría Ensayo y Creación y Expresión, ya que 

luego de haber profundizado en los temas teóricos a lo largo del mismo, se concluirá con la 

propuesta de diseño; la cual consta de una serie de uniformes desarrollados para el final de 

la cursada de la materia Diseño VI, de la carrera de Diseño de Indumentaria,  donde se 

trabajó el tema de Imagen Corporativa en la moda, y tomando como referencia a la marca 

Lux, con su línea de jabones de tocador, se proponen los trajes a utilizarse en una supuesta 

promoción  que  se  realizaría  en  tres  escenarios  diferentes,  destacando  la  idea  de 

sensualidad, glamour y frescura que la representan la identidad de la marca.

     Siendo el último capítulo, se comparan diferentes casos de uniformes promocionales 

donde es evidente la falta de un criterio de diseño, ya que no expresan la identidad de la 

marca, de modo de poder dar cuenta de la necesidad de un diseñador de indumentaria que 

posee una visión global de la imagen, y se supone puede generar una mejor propuesta.  De 

la  misma  forma,  se  desarrolla  una  breve  historia  de  la  compañía  Unilever,  que  es  la 

empresa que produce los productos Lux, para comprender sus valores, y su  identidad, la 

percepción  que  el  público  tiene  de  ella,  así  también  como  el  análisis  del  producto  a 

promocionar, sus características, las publicidades gráficas de Lux a lo largo de la historia, 

para luego concluir con la propuesta de diseño, y la toma de partido del diseñador que 

hacen al trabajo.
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1. El Contexto actual: Sociedad de Consumo.

     En la actual  sociedad del siglo XXI, muchos hablan de la era de la imagen.  El excesivo 

gusto por lo estético, la necesidad imperiosa de consumir y producirse, de tener lo último, 

lo mejor, lo que nadie posee aún.  Pareciera  ser que el tiempo se mueve a velocidades cada 

vez más fugaces, y quien no se adapta al cambio queda fuera del sistema.

     La gran oferta de productos existentes, junto con la cantidad de estímulos e información 

que esto genera, crea un mercado plagado de bienes que necesitan ser consumidos.  

     Los consumidores mismos como objetos de consumo es el rasgo más importante de la 

sociedad de consumo.

1.1 Sociedad de Consumo. 

     Cuando el desarrollo de las tecnologías permite producir más de lo que se demanda y 

ofertar más de lo que se necesita, aparece la llamada sociedad de consumo, que como su 

nombre lo indica se basa en el aumento del consumo de bienes no estrictamente necesarios, 

para mantener la actividad económica y el empleo.  

     En la sociedad de consumo, la velocidad es una característica fundamental.  Los bienes 

se producen en exceso, se consumen rápidamente y se desechan para dar lugar a los nuevos 

y últimos hallazgos.   Se apuesta  a la  irracionalidad  de los consumidores,  y se ofrecen 

soluciones rápidas que prometen satisfacción inmediata.

      En la sociedad de productores, donde la búsqueda de los valores estaba orientada a la 

obtención de seguridad, a largo plazo, las posesiones eran sólidas, confiables, de gran peso, 

seguras y perdurables en el tiempo.  Aseguraban un futuro, confort, poder y protección. 

No eran bienes para consumo inmediato, sino que estaban pensados para que permanezcan 

intactos en el tiempo, pudiendo ser disfrutados por más de una generación.  Por el contrario 

en una sociedad de consumo la necesidad del consumir es instantánea, dejando de lado la 
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postergación de la gratificación del antiguo sistema.  Los objetos que se consumen son 

obsoletos, y se busca eliminarlos rápidamente para consumir nuevos

     De acuerdo al  reconocido sociólogo francés Lipovetsky (1990), en la sociedad de 

consumo, los objetos no son consumidos por su valor de uso, sino por su valor de cambio, 

esto es, de acuerdo al status (la posición), y rango social que representan.  El consumo es 

considerado  un  instrumento  de  jerarquía  social,  más  allá  de  la  satisfacción  de  las 

necesidades,   que remarca  las  diferencias  sociales,  y la  competencia  entre  las  mismas. 

Pero también la satisfacción personal y los ideales que representan los objetos tienen gran 

influencia.  Estos se intercambian fácilmente unos por otros, incitando a la novedad y a la 

continuidad del consumo.  

     Es por ello que se habla de la aceleración del tiempo; Los deseos y necesidades se 

suceden rápidamente y ello no permite lugar para las segundas oportunidades.  Los objetos 

ya  se lanzan al  mercado con su fecha de vencimiento.    La idea es buscar siempre lo 

último, lo nuevo, y quien se queda atado al pasado en especial si tiene un valor sentimental 

no tiene posibilidades de éxito.

     Los deseos no quedan completamente satisfechos,  ya que de ese modo surgirán nuevas 

promesas del mercado, que seduzcan y parezcan ofrecer una solución mejor esta vez. Es 

esa sensación de insatisfacción la que lleva a continuar consumiendo, siendo ella la base de 

la economía de consumo.  La continua sensación de frustración  de los deseos mantiene 

viva la demanda.  Conduce a una necesidad adictiva ya que en la supuesta búsqueda de la 

felicidad que suponen todos estos nuevos productos, se genera la infelicidad de no poder 

conseguirla, teniendo en cuenta que el mecanismo del consumismo es justamente denigrar, 

y  restar  valor  a  los  artículos  de  consumo  ni  bien  son  lanzados,  de  modo  que 

inmediatamente  se  necesite  uno nuevo.   O sea  satisfacer  una  necesidad  solo  para  que 

provoque otra.
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     Los consumidores que no siguen el ritmo del consumo se consideran inadaptados de 

alguna forma, y son excluidos por la sociedad. Con lo cual la responsabilidad es individual, 

depende de que tan integrado este cada uno, o no.

     Con el  desarrollo de la información globalizada, los accesos a cualquier lugar del 

mundo al instante a través de Internet, los mensajes de texto y demás, quien no se adapta a 

ello, en una sociedad de consumo, puede considerarse un muerto social. De acuerdo a ello, 

Bauman (2007) señala lo siguiente:

(… )“consumir” significa invertir en la propia pertenencia a la sociedad, lo que en una 

sociedad de consumidores se traduce como “ser vendible”, adquirir las cualidades que 

el mercado demanda o reconvertir las que ya se tienen en productos de demanda futura 

(…) Consumir es invertir en todo aquello que hace al “valor social” y la autoestima 

individuales.  

El propósito crucial y decisivo  del consumo en una sociedad de consumidores (…) no 

es satisfacer necesidades, deseos o apetitos, sino convertir y reconvertir al consumidor 

en producto. (pp. 82-83).

     Es decir que en la sociedad de consumo, los miembros de la misma se convierten en 

bienes de consumo, necesitan saber venderse, diferenciarse del otro, ser mejor, al menos en 

apariencia,  del  mismo modo que  una empresa  busca  diferenciar  su producto  del  de la 

competencia.  Para ello es necesario actualizarse, renovarse con lo último, en síntesis, ser 

el producto más vendible del mercado.

De ahí a la importancia de la imagen como elemento de diferenciación, tanto en los 

individuos como en los productos. El diseño es una herramienta clave en dicho proceso, ya 

que son los diseñadores  quienes  se supone,  saben mejor  que nadie  como lograrlo.   El 

envase es lo que vende, y el diseño logra la diferencia.
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1.2 Los cambios en los formas de producir.  La tercera Revolución Industrial. 

     En  la  sociedad  de  productores,  los  objetos  sobrevivían  a  varias  generaciones  de 

hombres.  Su calidad estaba dada por la estrecha relación entre la persona que lo realizaba 

y el objeto resultante. Se producía con un fin, el de satisfacer y abastecer al hombre; de esa 

forma los descubrimientos tecnológicos que la ciencia realizaba se basaban en la búsqueda 

del beneficio de la humanidad.  Los avances científicos ocurrían por ensayo y error, y el 

talento personal de los investigadores.   

     A medida  que los  descubrimientos  van  siendo cada  vez mayores,  las  tecnologías 

favorecen  la  aparición  de  más  innovaciones  en  todas  las  áreas,  y  las  maquinarias 

posibilitan la producción en serie de los productos.  Esto significa cantidades enormes de 

bienes para ser consumidos. Por ende los industriales vieron favorecido su negocio, y la 

búsqueda ya deja de ser a favor de la humanidad para concentrarse en el lucro individual. 

Con lo cual la sociedad de consumo conocida como tal se ha ido formando, en cuanto el 

consumo pasa a ser la  única forma de vida posible.  Entonces  la visión de la sociedad 

comienza a generarse en base al lucro individual y a los intereses particulares, no a los 

colectivos,  como había  ido desarrollándose  hasta  el  momento.   La ciencia  deja  de  ser 

neutral, y se convierte en una herramienta al servicio de los entes más poderosos, ya que 

son  las  grandes  corporaciones  quienes  contratan  a  los  científicos  para  realizar 

descubrimientos en forma privada.  La principal fuente de riqueza no es la tierra, sino la 

innovación tecnológica en todas las áreas al servicio del hombre.

     De ese modo, la denominada Tercera Revolución Industrial,  podría ser identificada 

como tal  alrededor  de  1945,  al  término  de  la  segunda guerra  mundial,  para  definir  el 

momento más relevante  de la sociedad de consumo.   Si  la segunda Revolución estuvo 

marcada por la aparición del tren, los barcos de vapor, los teléfonos y telégrafos, la tercera 

incorpora  las  redes  de  telecomunicaciones,  la  tecnología  aplicada  a  la  información,  la 
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micro  segmentación  de  los  mercados,  (es  decir  las  diferentes  especializaciones  y  los 

públicos  divididos  en pequeños grupos de acuerdo a las  necesidades),  la  robótica y  la 

biotécnica.  Aquí la revolución se encuentra vinculada a los sistemas de la información, y 

es a partir de ese punto, en donde se considera al individuo y a la satisfacción de sus deseos 

como el foco de atención.  Como consecuencia de ello,  los tiempos de producción deben 

ser cortos, para ofrecer la mayor  cantidad de productos posibles, y el diseño junto a la 

publicidad  se  acotan  a  ello.   Esto genera indefectiblemente  un cambio  en la  forma de 

consumir, y en los valores de la sociedad, que el experto en comunicación Pérez Tornero 

(1992), señala de la siguiente forma:

En el terreno ideológico, la sociedad de consumo se corresponde con la mitificación del 

bienestar que llega a convertirse en el ideal máximo y en el colmo de la realización 

personal (…) La exigencia de éxito y buenos resultados hace que la competitividad y la 

agresividad  alcancen  una  mayor  consideración  social.   Los  valores  juveniles  se 

extienden e impregnan todos los estilos de vida.  No en vano  la juventud es el estrato 

social  más  dispuesto  al  tipo  de  cambios  que  puede  exigir  el  modo  de  producción 

imperante  (…)  La  apariencia  y  la  imagen  externa  poseen  cada  vez  mayor 

preponderancia,  dado  que  la  utilidad  y  la  autenticidad  son  valores  sin  sentido…

Finalmente la rapidez, la aceleración y el ocio son fruto de una sociedad en la que la 

novedad, el cambio y la realización personal individual son una constante.

La exposición acumulativa de los objetos de consumo es, sin lugar a dudas, el mejor 

símbolo de nuestra economía y de nuestra sociedad…Son el índice de la facilidad y 

disponibilidad con que, en teoría, el consumidor puede acceder al mundo de los objetos. 

(p.27).

     Es decir, la abundancia de los bienes le quitan en un punto su valor, es tan fácil acceder 

a ellos, que los objetos son obsoletos, carecen de importancia, y el individuo de la sociedad 
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de consumo espera constantemente lo nuevo, lo que remplace el objeto que posee, porque 

ya ha dejado de ser novedoso. Las empresas exitosas son medidas no por su cantidad de 

producción, sino por su productividad, esto significa no producir más sino por hacerlo en 

función de ciertos parámetros bajo determinadas condiciones.  Las mismas se diferencian 

por la capacidad de hacer algo distinto al resto, producir objetos diferenciales en cuanto a 

calidad y costo, y es allí donde el diseño comienza a formar parte fundamental del proceso 

productivo.

     En el área de la moda, la publicidad ha servido como herramienta para fomentar el 

consumo masivo, puesto que la gran oferta de productos se ve obligada a guiar y conducir 

al consumidor hacia su marca.  Se trata de un consumo donde se le da mucha importancia a 

la apariencia, al envoltorio, casi más que a la sustancia de lo que se está vendiendo.

1.3  El  avance  tecnológico  y  el  individualismo.   Característica  del  hombre  de  la 

sociedad de consumo.

     En la sociedad de consumo se rechazan los proyectos a largo plazo, son insensatos.  La 

idea es moverse con un ritmo vertiginoso  y adaptándose rápidamente a los cambios, sin 

ataduras al pasado, a lo anterior.  Así como la sociedad de productores estaba guiada por la 

razón, y los intereses colectivos primaban por sobre los individuales, en la sociedad de 

consumo el individuo se encarga de sus necesidades primordialmente.  Ya desde niños, a 

los integrantes de dicha sociedad se les inculca la adicción a las compras y al consumo 

porque sí.  Los pequeños nacen casi haciendo uso de la tecnología e informática, y son 

constantemente  estimulados  con  cantidad  de  imágenes  en  los  distintos  medios  de 

comunicación que los educan y orientan hacia esta tendencia.  Son sujetos soberanos de 

sus deseos y elecciones.   A medida que el desarrollo tecnológico va siendo mayor,  las 

posibilidades del individuo de autosatisfacción  también lo son.  
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     En la sociedad de consumo la cultura tiene carácter hedonista, es decir que se busca el 

placer como finalidad por sobre todas las cosas, y de acuerdo a Lipovetsky (1990),  dicha 

cultura estimula a cada cual a convertirse en su propio dueño, y a vivir sólo para sí.  El 

individuo realiza un ejercicio de libertad y autoafirmación en la búsqueda del placer, lo que 

es un acto en solitario,  que se realiza para uno, sin necesitar  de nadie.   Aquí surge el 

concepto de individualismo en la sociedad de consumo, donde el tener es más importante 

que el ser, y las necesidades individuales se superponen a las colectivas.  De acuerdo al 

autor el consumo es para uno mismo, y no para deslumbrar al otro. Así también, señala que 

el individuo consume por los servicios objetivos y existenciales que procuran  las cosas: 

“(…)  de  este  modo  avanza  el  consumismo  narcisista,  al  cual  corresponde  no  sólo  el 

desarrollo de furor psíquico y corporal, sino una nueva relación con los demás y con las 

cosas”. (p.196).  Con ello se quiere dar cuenta que ésta cultura consumista de la que se 

habla,  determina  un  individuo  que  es  dueño  de  su  propia  vida,  y  de  sus  elecciones 

personales.  Que no rinde cuentas a nadie más que a sí mismo, se siente gratificado por el 

consumo particular,  siendo el único responsable de su felicidad.   Es un ser independiente, 

autosuficiente, que no se permite ser herido, y desconfía del otro.  Vive para el mismo y 

siempre necesita más. De igual modo las relaciones con los otros se ven afectadas,  cuando 

los  objetos  son  obsoletos  y  de  ciclos  de  duración  efímeros,  las  relaciones  humanas, 

también lo son; las personas se descartan rápidamente unas a otras, buscando la novedad 

de poseer, tener, gozar y botar.  Son experiencias centradas en uno mismo, condicionando 

al otro a la utilidad que puede ofrecer.

     La autosatisfacción, y el individualismo no encuentran su miedo en el  hecho de no 

encajar o adaptarse a la sociedad, el miedo es a ser inadecuado.  Por ello el mercado ofrece 

la más amplia gama de productos para tener todo lo necesario para que el individuo se 

convierta en el más adecuado y no pueda ser rechazado (esto es tanto por una pareja, un 
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empleador  o cualquier  otro individuo).  Ser vendible,  es el  término que utiliza  Bauman 

(2007),   para referirse al sujeto que pertenece a la sociedad de consumo: un individuo que 

consume y busca ser consumido, que posee todas las herramientas necesarias para producir 

su propia imagen tanto a nivel estético como a nivel social, el gran desarrollo de las redes 

sociales,  a  través  de  Internet,  sitios  sin  ninguna  otra  función  más  que  la  de  vidriera 

personal.  Mostrarse y ser mostrado.

     El gran auge del  fotolog, del  facebook, y demás sitios de encuentros sociales, cuya 

función aparente sería la generar contactos, tanto amistosos como laborales, forman parte 

de la venta particular del individuo, quién puede poner sus fotos, obtener firmas, y lograr 

popularidad al tener la mayor cantidad de supuestos amigos.  Es el lugar de diferenciación 

del  producto  individual,  es  decir  cómo  se  refería  el  autor,  el  hombre  como  objeto  de 

consumo mismo. Se generan entonces, quizá muchos valores frívolos, que van dejando de 

lado a los más profundos. Se da prioridad al presente sobre el porvenir, la imagen antes que 

la palabra

1.4 Siglo XXI.  La supremacía de la Imagen.

     En una sociedad donde la vida útil de los productos es fugaz, la necesidad de consumo 

de lo nuevo, lo último, lo mejorado, y de la gratificación personal se imponen por el resto 

de las cosas, cabe afirmar que la imagen es un valor importante. En principio, porque es un 

discurso más comprensible que la palabra.  Su impacto visual es inmediato,  y por ende 

genera una respuesta de algún tipo.

     En el mundo consumista, la imagen busca seducir, para originar el consumo, que en 

gran parte se produce en forma irracional. El vehículo que utiliza para ello es la publicidad. 

Ésta actúa a través de los diferentes medios de comunicación, promoviendo la novedad, 

generando  significados  que  responden  a  las  expectativas  de  la  conciencia  psíquica 
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colectiva y dando origen a diferentes valores simbólicos, por ejemplo el ideal de juventud, 

de belleza eterna como bases para lograr la felicidad, que es básicamente la motivación 

principal de vida de todo ser humano. La publicidad promete llenar los vacíos existenciales 

del  hombre  adquiriendo  los  bienes  que  se  promueven,  con  lo  cual,  como  señalan  los 

autores consultados, los bienes se consumen no por su valor práctico o funcional, sino por 

los significados y valores que representan, es decir el valor simbólico.

     La oferta  indiscriminada  de  productos  del  mismo estilo  en el  mercado,  necesitan 

provocar la mayor seducción, atracción, es decir, el mayor impacto visual posible que el 

resto, o sea generar algún tipo de diferenciación.  La publicidad transmite la idea, y la 

imagen es la encargada de lograrlo.

     Con  respecto  a  las  personas,  como  se  ha  referido 

anteriormente,  el  individuo  de  la  sociedad  de  consumo  es 

convertido en objeto de consumo, por lo que también necesita 

de  la  imagen  para  venderse.   Llega  un  punto  en  el  cual  se 

convierte en casi una obsesión.   Los estereotipos de belleza 

que se fomentan a través de los medios, y que son aceptados en 

la  sociedad,  provocan  la  necesidad  de  la  búsqueda  de  la 

perfección personal, y para ello el mercado ofrece cantidad de 

soluciones.  Dicha necesidad es provocada desde el consumo, para 

que  justamente  el  ciclo  continúe  desarrollándose:  necesidad,  deseo,  consumo,  nueva 

necesidad.

     La televisión, el cine y los nuevos medios funcionan creando estereotipos. Los mismos 

son una serie de características que forman parte de a algo o alguien; a los que la sociedad 

somete a un juicio, definiendo como estético o antiestético. Por ejemplo, los estereotipos 

de  la  moda  crean  el  estereotipo  del  hombre  elegante,  de  la  mujer  sensual,  de  belleza 
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femenina. Los estereotipos convierten la realidad,  y fundan las bases para el objeto del 

consumo.  Por medio de la publicidad se difunden, y son tomados como referentes para los 

individuos en la creación de su propia imagen, de acuerdo a la necesidad de adaptarse a los 

estandartes  de  la  sociedad.   Existen  referentes  del  mundo  artístico,  celebridades 

internacionales  que  son  estereotipos  en  la  mayor  parte  del  mundo,  por  ejemplo  el 

matrimonio de los actores  estadounidenses Brad Pitt y Angelina Jolie representan la unión 

ideal de éxito y belleza, ya que los dos son considerados íconos máximos de belleza de 

cada sexo, y al  unirse generan otro estereotipo,  el  de la pareja perfecta  (ver figura 1). 

Ambos son contratados por diferentes marcas para promocionar sus productos, ya que su 

imagen de éxito garantizado es tan fuerte, que son considerados una de las parejas más 

influyentes de los últimos tiempos.  Lo mismo ocurre con 

el  matrimonio  inglés  Beckham.  En  este  caso,  quienes 

también  representan  a  varias  firmas  prestigiosas  de 

indumentaria, perfumes, y productos de consumo masivo, 

como ser  bebidas;  puesto que su presencia  garantiza  el 

consumo. Él es el prototipo del varón moderno, conocido 

por muchos como metrosexual.  Se refiere al gusto por la 

estética  al  igual  o  más  que  las  mujeres.   Así  mismo 

representa  poder,  excelencia  deportiva,  belleza  y  éxito,  y  su  esposa  Victoria  es  el 

estereotipo  de  delgadez  perfecta  del  siglo  XXI;  si  bien  roza  la  anorexia,  los  medios 

parecieran reafirmar que esa es la forma correcta de lucir,  para ser bello,  exitoso y en 

especial joven, siendo este un gran valor en la sociedad actual (ver figura 2). Para Barthés 

(2005) la juventud, recibe valores de prestigio y seducción, pero aunque ello sea un valor 

efímero,  pues  la  juventud  se  ve  amenazada  por  el  paso  del  tiempo, el  consumo  de 

cosméticos y determinadas prendas de vestir se ven favorecidos, y Victoria Beckham es el 
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personaje  que  mejor  representa  esos  conceptos.   Por  su  parte,  el  sociólogo  italiano 

Squiacciarino (1990) señala que:

La seducción y el narcisismo se convierten en comportamientos promovidos a través de 

modelos que los medios de masa producen de forma industrial y que presentan signos 

bien definidos, como, por ejemplo,  un tipo de peinado concreto o determinados rasgos 

en las prendas de vestir, necesariamente comunes a todos.  En la realización de estos 

modelos  con  los  que  nos  identificamos  y  que  constituyen  el  verdadero  objeto  de 

consumo,  la  mujer  como  el  hombre,  ‘se  consumen’,  porque  su  relación  con  ellos 

mismos está materializada y se alimenta a través de los signos que componen el modelo 

masculino o femenino.  De forma más o menos explícita, los medios de masa empujan 

al  individuo  a  gustarse  y  a  complacerse.   Hoy  la  belleza  ya  no  es  un  don  de  la 

naturaleza,  sino  un  imperativo  absoluto  y  religioso,  una  cualidad  exigida  por  los 

actuales modelos de comportamiento: no puede renunciar a ella quien se ha establecido 

a sí mismo como objeto de satisfacción de sus propios deseos y cuida su rostro, su línea 

y su aspecto externo como si de su propia alma se tratara.  (p. 144)

     Entonces, si los mencionados  estereotipos  instalados en el imaginario social actual 

(entiéndase por ello al conjunto de ideas, mitos, prejuicios, creencias, que conforman un 

modelo cultural)  se relacionan con el ideal de juventud,  y la belleza estética,  no es de 

extrañar  el  auge  de  las  cirugías  plásticas,  y  demás  tratamientos  destinados  al 

perfeccionamiento de la imagen y el cuidado personal, formando ello una  parte importante 

del individualismo.

     Para Bauman (2007),  esto se relaciona con el mensaje de limpieza.  Es decir, para que 

existan nuevos consumos, se debe denigrar y provocar la eliminación de lo actual.  Con 

respecto al mercado de las cirugías, es lo que el autor denomina el comercio de las pieles, 

se ofrecen servicios de extracción de todo aquello que no debe quedarse, como son las 
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liposucciones, el acné, olores del cuerpo, arrugas  y demás cosas que representan  quedarse 

en  el  tiempo.   Dar  lugar  a  lo  nuevo,  generar  constantemente  la  necesidad  de  más  y 

mejoradas versiones de uno mismo.  Por ello la cantidad innecesaria de operaciones a las 

que puede someterse una persona en búsqueda de ser el mejor producto en el mercado, y 

generar su propia satisfacción,  sin temor a ser inapropiado en la sociedad.  Se trata de 

construirse  a  gusto,  diseñar  el  propio cuerpo y rostro,  como quien diseña un producto 

nuevo.  El autor señala que  las cirugías plásticas no se relacionan con el hecho de corregir 

imperfecciones que la naturaleza no ha podido mejorar, sino que tienen que ver con el 

ritmo vertiginoso de los cambios en la sociedad de consumo, y el hecho de descartar la 

imagen que ya no sirve porque es vieja, para dar lugar a la renovada, y poder instalar una 

nueva imagen pública, “(…) una nueva identidad con un nuevo comienzo”. (2007, p. 139). 

Esto es una forma de invalidar el pasado, ya que como se ha mencionado anteriormente en 

la  sociedad de consumo quien no avanza  y se  queda con ataduras  hacia  lo  antiguo es 

considerado un muerto social, y es excluido de la sociedad.

     De esta  forma se puede  dar  cuenta  que el  avance  tecnológico  de la  sociedad,  la 

aparición de mejoras en las formas de producir, en los sistemas de información, y en el 

desarrollo de la ciencia, han ido creando una cultura en la cual cada individuo se preocupa 

por lo suyo, y por ver la manera de satisfacerse y enriquecerse, procurándose el bienestar a 

través del consumo de lo último y lo mejor que ofrece el mercado, pues ello tiene un valor 

simbólico que se responde a los mandatos y estereotipos de la sociedad.  La posibilidad de 

producir en grandes cantidades ha determinado como fundamental la demanda, con lo cual 

se utiliza la publicidad para crear estereotipos que influyan en los públicos incitando al 

consumo.  La imagen se torna un valor más que importante, ya que es a través de ésta que 

los productos pueden lograr la diferenciación, y a su vez  los integrantes de la sociedad se 

convierten en objetos de consumo para pertenecer a ella.  El rasgo primordial de la cultura 
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consumista termina siendo la velocidad, y el gusto por lo estético, la imagen y el cuidado 

personal  como  característica  distintiva  del  hombre  actual,  individualista.   Ese  es  el 

contexto  general  de  una  sociedad  con una marcada  tendencia  a  las  apariencias  y  a  la 

denigración de los valores tradicionales.

22



2. El traje, la comunicación visual del diseñador de indumentaria.

     El vestido proporciona una imagen,  y comunica siempre.  Por más que la persona que 

lo lleva no sea consciente de ello.  Pero el diseñador de indumentaria se supone que sí, es 

consciente, y el manejo del traje debería ser su herramienta más valiosa.

     A través del mismo se ponen en manifiesto desde ideologías,  posiciones, y demás 

convenciones, que en general son conocidas y aceptadas en la sociedad, y sirve para hacer 

del vestido lo que se conoce como el lenguaje no verbal.

     La función del traje se relaciona con la ocasión de uso, y específicamente con la moda. 

La misma es la encargada de crear las convenciones y mitos con respecto al vestido.  Es 

quien dictamina lo que está bien y lo que está mal, y pone de manifiesto la forma en que se 

deben llevar las prendas cada temporada.

2.1. El traje como medio expresivo.  

     Hoy  por  hoy,  no  resulta  ninguna  novedad  el  estudio  para  la  comprensión  del 

comportamiento  humano,  más  específicamente   las  formas  de  comunicación,  la 

interrelación  entre individuos, el lenguaje oral y escrito.  Pero a medida que se han ido 

profundizando  las  investigaciones,  y  con  la  influencia  de  diferentes  aportes  como  la 

antropología  y  la  psicología,  el  concepto  de  comunicación  no  verbal  ha  ido  cobrando 

mayor relevancia.

     Ello es el lenguaje del cuerpo, los gestos, los movimientos, la postura, es decir todo 

aquello  que   se  realiza  de  forma  inconsciente,  que  a  diferencia  del  habla,  escapa  al 

pensamiento  y  reflexión  previos.  “Hablamos  con  los  órganos  fonadores…pero 

conversamos con todo nuestro cuerpo” (Abercrombie,  1968, en Squiacciarino,  1990, p. 

18).  Ello refleja el concepto de lo que se intenta explicar; la parte visual es tan importante 

como la oral, y la imagen de una persona genera frente al otro un tipo de respuesta, ya sea 
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rechazo, admiración o indiferencia.  El primer impacto se da por lo que lleva puesto, con lo 

cual  de acuerdo a ello,  se podría  decir  que si  el  cuerpo es  el  emisor,  el  vestido es el 

mensaje.  El vestido genera siempre una imagen,  y por ende comunica algo, que puede ser 

un mensaje intencional, o no.  Se relaciona con la percepción, las emociones y relación con 

el otro.

     En primera instancia observando el vestuario de una persona se puede descifrar su sexo, 

su edad estimada, su profesión, sus gustos, la clase social a la que pertenece, entre otros 

atributos.  El vestido proporciona a quien lo lleva la posibilidad de definir su personalidad 

a través del mismo.  Los accesorios y el traje en sí, reflejan rasgos de la identidad del 

portador.   Por ello se puede decir que el traje es expresivo.  Siempre está comunicando 

algo.

     Para que esto sea posible,  existen en la sociedad distintas convenciones y códigos 

indumentarios que facilitan la lectura. Eco (1972), reconocido escritor y filósofo italiano, 

experto en semiótica, señala que al igual que el lenguaje hablado, en el lenguaje del vestir 

dichos  códigos  y  convenciones  conducen  e  inducen  a  los  individuos  a  utilizar  una 

gramática correcta.  Un código sería por ejemplo el caso del uniforme; éste debe respetar 

ciertos criterios para ser comprendido como tal, citando el caso del uniforme militar, el 

cual no permite la menor variación en su estilo.  Así mismo diferentes prendas, peinados y 

maquillajes  se  corresponden a  distintos  grupos  conocidos  como tribus  urbanas,  ya  que 

existen  códigos  de  vestimenta  en  cada  uno,  que  son  respetados  y  aceptados  por  sus 

miembros para pertenecer a dicho grupo. 

     Estas convenciones tienen que ver con lo que el autor coincide en señalar, que el 

hombre se comunica por sistemas de signos que él mismo crea, es decir que le atribuye un 

significado  diferente  a  cada  elemento  en  forma  intencional  para  poder  instaurar  la 

comunicación con otro ser humano.  En la sociedad actual, donde la escritura se ve casi 
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relegada  por  la  imagen,  la  indumentaria  siendo  un  sistema  de  signos,  adquiere  una 

concentración simbólica cada vez mayor.   De esa forma  Barthés (2005) se refiere al traje 

como vestido de Moda puramente segnalético, ya que por más que la funcionalidad del 

mismo  sea  muy específica  como  un mono  de  trabajo,  ese  mismo  traje  anuncia  dicho 

trabajo, expresa la labor a realizar de la persona que lo lleva, comunica, siempre.  Es lo que 

se  suele  llamar  el  lenguaje  de  la  Moda,  donde la  indumentaria  sería  la  lengua,  y  sus 

prendas el vocabulario y gramática correspondientes.

     Se debe tener en cuenta que el mensaje del vestido varía de acuerdo al contexto en 

donde se halla inserto.  Por ejemplo una persona que viste con un pantalón de jean y una 

remera de día, paseando por la calle,  no causa el mismo efecto que si se presentara en una 

fiesta de gala con ese atuendo.  En ese caso su vestido está generando un discurso, una 

trasgresión.   Todo  ello  sin  que  el  individuo  diga  una  sola  palabra.    El  impacto  que 

provoque una prenda o un color fuera de contexto, está relacionado con cada cultura y sus 

propias convenciones. Es así que el color negro en occidente es el color de luto, y el blanco 

simboliza la pureza, mientras que en oriente éste se relaciona con la muerte.   Es por ello 

que cabe dar cuenta que el discurso del vestido debe ser analizado siempre en relación a 

diversos factores, siendo el contexto físico y social de relevancia.

     Dentro del factor social, como señala Eco (1972), la vestimenta atestigua la pertenencia 

a un grupo , y a un estilo de vida, o bien puede utilizarse como un elemento de distinción 

personal.  “La gente, determinado grupo social,  el individuo, pueden vestirse bien para 

intentar ‘ser diferentes’ o  para ‘ser iguales’ a su grupo de referencia ideal.”  (p.47).   El 

autor allí se refiere a la importancia del vestido para la creación de la imagen propia.  De 

acuerdo a ello, y relacionándolo por otro lado a los términos que utiliza Saulquin (1998), 

el vestuario seleccionado determina que un individuo puede ser, figura o fondo.  En el 

primer caso la persona se viste para resaltar,  de acuerdo a sus propias convicciones, su 
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estilo único, y la necesidad de expresar su individualidad y diferenciarse del resto.  En 

general se trata de un individuo muy extrovertido, que genera tanto admiración como odios 

en la mirada ajena, y es considerado líder, siendo imitado por su capacidad innovadora al 

vestirse.  Los grandes diseñadores del mundo que marcan tendencia son figuras, y seguidos 

por muchos.  Mientras que el término fondo, es empleado por la socióloga para referirse al 

individuo que se viste para no sobresalir, se uniforma, y como el nombre lo indica  no 

resalta  ni se diferencia del fondo.  Ya sea por introversión, o a veces para formar parte de 

un grupo con convenciones estructuradas, como en el ejemplo citado anteriormente.

     En cualquiera de los dos casos queda claro que el vestido es la herramienta visual más 

eficaz para establecer una posición ideológica, generar una respuesta ante el otro, expresar 

la identidad, reflejar un concepto; en síntesis comunicar sin utilizar el habla.

2.1.1  La extensión del yo.

     La extensión del yo  a través de la indumentaria es un término que se relaciona con la 

necesidad  de  potenciar  la  dimensión  visual  del  individuo  por 

medio  de  diferentes  elementos  del  vestuario.   En  general  se 

refiere al incremento de la altura, o del espacio. Puede ser por 

ejemplo utilizando tacos altos, extensiones de cabello, sombreros 

de  copa  alta,  vestidos  con  cola  larga,  barba  en  los  hombres, 

hombreras pronunciadas en los trajes, armazones, crinolinas (ver 

figura  3),  uñas  postizas,  y   todos  aquellos  elementos  que 

dimensionen  la  figura,  pero  siempre  con  un  límite  razonable. 

Squicciarino (1990)  lo define de esta  manera:

La finalidad de la extensión del yo es la siguiente: a través de aquellos elementos de la 

indumentaria que mantienen una estrecha relación con el cuerpo, nuestras percepciones 
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espacio a través de la 
crinolina y el velo de 

novia.



visuales  y  táctiles  se  prolongan  más  allá  de  nuestra  figura,  creando  una  ilusión  de 

aumento (p. 104).

     Dicha ilusión de aumento en el tamaño, psicológicamente  está relacionado con la 

estima, y la necesidad inconsciente de sentir superioridad de alguna forma, ante la mirada 

ajena.  El vestido proporciona la posibilidad de jugar con la imagen propia, de resaltar 

aspectos y ocultar otros, y a través del agrandamiento del campo visual del individuo, se 

genera una mayor sensación de poder y pertenencia en el espacio, que reafirma la propia 

existencia sobre la del otro, y representa la  prolongación de su ser.

     Estos  elementos  agregados,  tienden  a  influir  en  el 

comportamiento  de  quien  los  lleva,  modificando  así  su 

conducta.  Por  ejemplo,  en  el  caso  de  la  extensión  de  la 

altura, que es una de las formas más comunes en las que se 

aprecia este concepto, se crea una impresión de imponencia 

y seguridad, lo que produce en el otro, sensaciones de temor 

reverencial  y  respeto;  se  genera  estética  y  visualmente  un 

agrandamiento  de  la  persona,  que  tiene  connotaciones 

psicológicas.  

     Esto se puede apreciar en el uso de coronas, tiaras, elementos que han sido siempre 

destinados a personajes jerárquicos, merecedores de respeto y autoridad. 

     En  la  actualidad,  existen  artistas  por  ejemplo,  que  peinan  sus  cabellos  en  forma 

excesivamente elevada,  sobredimensionando su imagen, como es el caso de la cantante 

británica  Amy  Winehouse  (ver  figura  4),  cuyo  volumen  ejemplifica  la  forma  más 

exagerada  el  concepto.  El  excesivo  cabello  elevado  hacia  arriba  provoca  una  imagen 

visualmente llamativa, y el agrandamiento de su figura es notable.  
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través del cabello.



     De todos modos, Squicciarino (1990) aclara que la extensión del yo se puede obtener 

también a través del movimiento:

(…) ya sea por parte de los elementos de la indumentaria, ya sea por parte del mismo 

cuerpo.  Vestidos o velos amplios y sueltos, cabellos que ondean al viento, cadenas y 

brazaletes que se balancean, reflejan su ritmo sobre el movimiento del cuerpo, y de la 

relación entre su movimiento y el de los elementos ornamentales puede resultar una 

armonía de notable atractivo estético y eficacia comunicativa, como ocurre en el caso 

de la bailarina, cuyos vestidos vaporosos parecen enfatizar y prolongar los gestos del 

cuerpo y de su tenso estado de ánimo.  (p. 107).

     Con ello se quiere dar cuenta que la idea de prolongación de propio ser puede estar 

dada tanto por los elementos del vestuario como por el cuerpo en sí mismo, y la relación de 

ambos es lo que puede generar esa percepción.

     Entonces, se podría considerar que si para el individuo algunos detalles de su vestuario 

y  la  relación  de  movimiento  con  su  cuerpo  representan  la  extensión  de  su  ser, 

metafóricamente, para la empresa el uniforme sería la extensión del su identidad.  Tiene 

que ver con la idea de prolongarse más allá  de su realidad física.   En una persona se 

prolonga su altura, su dimensión, el espacio que ocupa, para la empresa el cuerpo de sus 

empleados  extendería  su  ser  corporativo  en  el  uniforme,  que  es  el  vestuario  que  lo 

identifica, a través de la realidad visual y concreta ya que son las personas que se contactan 

con el público y dan a conocer el verdadero ser de la compañía.

     Por ese motivo el trabajo del diseñador no debería limitarse a la tarea de crear diseños, 

toda la información sobre la identidad e historia de la empresa es absolutamente necesaria 

para la creación del traje que la represente, puesto que este será ante los otros el reflejo 

mismo de su personalidad, es decir de su identidad corporativa.
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2.2 Funciones del traje.  La función de abrigo.

     Dentro de los autores que se han consultado en el presente capítulo, la mayoría coincide 

en señalar, que desde los inicios del hombre, la necesidad de proteger el cuerpo y el pudor, 

han sido los que provocaron la aparición del traje, en sus intentos más rudimentarios, y que 

el deseo de mejorar la apariencia fue posterior.  Por otro lado, también se considera que en 

los inicios del vestido, la función era la de representar un elemento mágico y ornamental. 

La necesidad de protección contra las cosas de las cuales el hombre no podía defenderse, 

como la enfermedad, los espíritus, la caza.

     En  épocas previas a la civilización comprendida como tal, las necesidades de defensa 

probablemente serían más importantes,  en relación a los climas extremos.  Con lo cual 

podría considerarse que el vestido surgiese para protegerse del medio.  De todos modos, 

como señala Squicciarino (1990),  definirlo dependerá de cada cultura en particular, y de 

las situaciones  en que se encontrasen con respecto al  medio  que habitaban.  Para Eco 

(1972), no obstante de la función decorativa que podría haber tenido el traje, también ha 

existido  desde  el  inicio  la  necesidad  de  diferenciación  del  ser  humano,  así  señala  lo 

siguiente:

(…) gran parte de la ‘protección’ que nos ofrecen los vestidos parece deberse a una 

razón más mágica y simbólica que real. (…) nuestros precesores pensaban que algunos 

vestidos  (…)  podían  mantener  alejada  de  sus  personas  la  flecha  imprevista,  la 

enfermedad traicionera y el maleficio  misterioso.   (…) Así, pues, la mayoría  de las 

opiniones ha resultado converger sobre el tema decorativo.  El objetivo principal del 

traje ha sido: señalar la propia presencia,  destacar del fondo, recalcar – a veces con 

enorme insistencia-  determinadas  partes  de nuestro cuerpo,  denotar  con un lenguaje 

claro (…) algunos significados y connotar otros de forma menos explícita, pero siempre 

observable.  (pp. 28- 29).
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     Es decir, que si bien se podrían considerar a los agentes externos climáticos, causales 

de la necesidad del hombre de vestirse, y al uso de amuletos y adornos contra los males 

intangibles, el autor reconoce que el ser humano busca ser diferente, marcar jerarquías y 

posiciones con respecto a sus pares. Prueba de ello es  por ejemplo  el cazador que 

llevaba la piel de su presa en los hombros  como trofeo, que además creía que se le 

confería la fuerza del animal por ello, originando respeto ante sus pares, y marcando 

una jerarquía de algún modo, aunque también lo abrigase. Barthés (2005), por su parte 

explica lo siguiente:

Para hallar objetos puramente funcionales habría que imaginar objetos improvisados: 

ése fue el caso de la manta que los soldados romanos se echaron sobre los hombros para 

protegerse de la lluvia; pero desde que este vestido espontáneo pasó a fabricarse y, si así 

puede decirse, a institucionalizarse con el nombre de  pénula, la función protectora se 

vio atrapada en un sistema social de comunicación: la pénula se opuso a otros vestidos y 

remitió a la idea misma de su empleo (…) Por esa razón, en todos los objetos reales, 

desde el momento en que se estandarizan (….) no se debería hablar de funciones sino 

de funciones-signos.  (p.301).

     Entonces, de acuerdo a ello, se podría considerar que el traje pudo haberse originado tal 

vez como un elemento de abrigo y protección, pero una vez que el hombre lo hace parte de 

su sistema, lo estandariza y/o jerarquiza, deja ser un objeto meramente funcional, y pasa a 

ser un signo, esto es, un objeto que representa un valor determinado por sobre otro; y a 

medida  que  la  sociedad  multiplica  sus  objetos,  estandarizados,  más  fuerte  se  hace  la 

significación, es decir el vocabulario del traje aumenta, y se hace más complejo.  

     De la misma forma en que es indudable que el ser humano ha buscado y busca expresar 

a través de su cuerpo con la ornamentación y el vestido,  no se puede negar su relación con 

la moda. La historia del traje a través de los siglos demuestra como el mismo ha servido 
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como referencia de clase, status, y poder.  Para la escritora de moda Deslandres (1987), los 

constantes cambios en las siluetas,  los adornos y demás variaciones en el  vestir  serían 

incomprensibles sin considerar a la moda como parte del sistema.  Ejemplo de ello sería 

que en la actualidad existen prendas confeccionadas con fibras que poseen propiedades 

térmicas para climas extremos, y no sería correcto considerarlas como prendas de abrigo 

solamente, con la única función de mantener el cuerpo caliente, ya que las mismas son 

signos. Representan a diferentes marcas que otorgan status, apuntan a targets (públicos) 

específicos,  y confieren a  sus  usuarios  un estilo  de vida,  es  decir  que la  necesidad de 

expresarse es un acto legítimo del ser humano, y el traje es uno de los medios más antiguos 

para ello.

2.3  Función Estética.  Relación del traje con la moda.

     El concepto de la función estética del traje es una forma de diferenciar la función más 

elemental que sería el abrigo. El vestido es un elemento lleno de connotaciones, y por ende 

la estética del mismo es una característica más que importante. Ese aspecto se relaciona 

con la moda, y la forma en que ésta opera en la sociedad de consumo.  Teniendo en cuenta 

las variaciones en las formas,  colores, accesorios, siluetas y tamaños en las prendas de 

vestir, se podría decir que el vestido cumple una función estética, esto es, la función de 

generar el discurso visual de la moda, la cual, citando a Lipovetsky (1990), es un sistema 

original de regulación y de presión sociales que pone de manifiesto algunas reglas a seguir, 

para pertenecer.  Esto es, pertenecer al grupo de individuos que saben cómo vivir la vida en 

la sociedad de consumo; quienes siguiendo los dictámenes de la moda acceden al circuito 

supuesto de prestigio y aceptación social. 

     Los objetos se consumen por el valor de cambio de los mismos, o sea que al consumir 

en realidad lo que se busca no es el objeto tangente en sí, sino que se está aspirando a la 
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posición social deseada, al rango, a la conformidad y la diferencia social.  De ese modo los 

objetos son exponentes de clase, y representan signos de movilidad y aspiración social.  El 

autor explica que debido a la lógica del objeto-signo, la renovación y el consumo de los 

objetos se ven acelerados, y es aquí donde aparece la moda, con sus ciclos efímeros y 

sistemáticos  remarcando  la  diferencia  social.   La  moda  crea  distancias,  excluye  a  la 

mayoría, señala, y diferencia, pone a cada cual en su lugar.  No obstante, cabe aclarar, que 

el valor predominante en el consumo es el placer individual, y no que se rige únicamente 

por el proceso de distinción clasista.

     Para  Squicciarino (1990), la moda tiene que ver con una obsesión que lleva a la 

búsqueda  continua  de  lo  nuevo,  y  por  ende  por  períodos 

cortos de duración.  El autor desarrolla la idea que el afán de 

búsqueda  del  ser  humano,  ya  sea  por  la  necesidad  de  la 

novedad,  o  por  la  motivación  de  ser  diferente,  son  los 

motores impulsores de la moda. La cual es siempre efímera. 

Si  en  la  sociedad  de  consumo,  la  necesidad  de  la  rápida 

circulación de los bienes es lo que la mantiene funcionando, la 

moda forma parte fundamental de ese proceso, ya que es la que impone el reinado y la 

muerte de los objetos dentro de la misma.  Por un lado, la moda permite la semejanza, que 

las  clases  más  humildes  puedan  imitar  a  las  superiores,  y  por  otro  lado  se  busca  la 

diferencia, es una paradoja de la moda. Desde las clases bajas la moda se proyecta hacia 

arriba,  y desde las clases altas  la  moda se impone hacia  abajo.  Por lo tanto,  se puede 

comprender a la moda en cuanto una situación o un objeto son asumidos por una mayoría 

de individuos, que mediante ella aspiran a la diferencia social de clases. Y ello se refleja en 

los  códigos  indumentarios.  Cada  prenda,  y  las  variantes  de  combinación  generan  una 

estética, un estilo que representan una posición social,  por ejemplo el motivo  Burberry, 
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(ver figura 5) reconocible en tapados, pañuelos, bolsos y otros accesorios de las damas 

elegantes y distinguidas de Barrio Norte, es un símbolo de posición social y pertenencia. 

Su utilización reafirma un lugar en la sociedad, y un estilo de vida, seduce a ser imitado, 

por las demás clases, y ello representa uno de los mecanismos principales de la moda: la 

voluntad de seducir.  La vanidad,  la necesidad de aparentar y ser deseado constituye  el 

motivo más poderoso del hombre a la hora de vestirse. Con lo cual el traje se convierte en 

una herramienta necesaria para lograr esa imagen.  

     En síntesis, coincidiendo con Barthes (2005), lo importante en el estudio del vestido es 

la tendencia humana a cubrirse el cuerpo, más allá de su fin, ya sea de protección o adorno; 

pues ello demuestra el cumplimiento de las normas que requiere el mundo civilizado y la 

sociedad.  Se debe tener en cuenta también,  la diferencia de significado que adquiere un 

elemento del vestido de acuerdo al contexto inserto, por ejemplo una mujer que coloca una 

flor en su cabello porque sí, a modo de adorno, no expresa lo mismo que una corona de 

novia o una flor en la oreja de una gitana, pues en esos casos el hecho de ornamentación se 

convierte en hecho de indumentaria, pasando a formar parte del sistema de la moda.  De 

esa manera el vestido debe describirse en relación con la sociedad inserta, y no solo como 

forma estética o de motivaciones psicológicas. El traje es una herramienta más que valiosa 

en la sociedad actual, guiada por la imagen y el aspecto físico, el cual posibilita establecer 

una posición ideológica, expresar la identidad y gustos de quien lo lleva, y poder realizar 

una comunicación intencional o no con el otro, sin utilizar el habla. La moda por su parte 

es la quien se encarga de generar los discursos para ello, regulando y manifestando los usos 

correctos e incorrectos del vestuario en la sociedad.
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3. La adaptación de las empresas a la era de la imagen.  La publicidad y el diseño de 

indumentaria.

     Existe una frase que se suele escuchar muy seguido: una imagen vale más que mil 

palabras,  y  en  el  mercado  del  consumismo,  donde  la  cantidad  de  bienes  marea  al 

espectador, y la necesidad de consumir es en el presente, no hay tiempo para pensar, ni 

decidir luego.  La manera en la que una empresa debe diferenciarse es en primera instancia 

a través de la imagen, ya que esa es la forma en que el público se acercará a su producto, y 

lograr de ese modo, una ventaja sobre el resto.

     Con la misma velocidad que la sociedad de consumo se ha ido formando, las empresas 

han ido tomando conciencia de la necesidad de personal idóneo para el diseño de la imagen 

de sus productos, y de ellas mismas, de la indumentaria de sus empleados, que son la cara 

visible  de  la  empresa,  y  representan  su  imagen  ante  el  público.  En  esa  instancia  el 

diseñador  de  indumentaria  cobra  protagonismo,  y  las  carreras  relacionadas  a  la  moda 

también.

3.1   Formas de consumo  contemporáneo. La influencia de la Publicidad en la moda.

     La publicidad y su importancia en el mercado de la sociedad de consumo actual no es 

un  tema  menor.  Las  empresas  necesitan  de  ésta  poderosa  herramienta  para  mantener 

funcionando el mecanismo de consumo de satisfacer necesidades y generar otras en todo 

momento.  De acuerdo a  la  definición  de  Pérez  Tornero  (1992)  la  publicidad  es:  “una 

modalidad comunicativa ya consolidada en la colectividad que utiliza varios medios de 

comunicación  para  dar  a  conocer  productos,  sugiriendo  una  imagen  favorable  de  los 

mismos y de sus contextos de utilización, y estimulando su compra y consumo”  (p. 51). 

Es decir, la publicidad es un elemento necesario, y no sería factible pensar en una sociedad 

de consumo, sin un medio que sirviese de vehículo para dar a conocer las novedades, y 
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fomentar la demanda.  Su objetivo es lograr modificar ideas, imponer modas, persuadir,  y 

orientar al consumo.

     El individuo sabe que la elección entre la multiplicidad de opciones del mercado es 

suya,  pero  dicha  elección  se  supone  es  un  deber  como  integrante  de  la  sociedad.  La 

necesidad de lo nuevo se impone a lo tradicional, y los discursos publicitarios han pasado a 

formar parte de lo cotidiano, siendo en muchos casos fuente de información. Se trata, en 

definitiva,  de  un proceso de comunicación que permite a la empresa contactar con un 

público determinado, a  través de diferentes acciones, y medios.  No intenta parecerse a la 

realidad, sino que busca influir en ésta.

     Con ello,  si  se considera a la publicidad como un mecanismo influyente  sobre el 

consumo de los individuos, el otro fenómeno que también  cuenta es la moda. La misma 

genera una puesta en escena de la realidad, dictamina lo que está bien y lo que está mal, y 

la publicidad es la encargada de reforzar ese concepto.  En el mundo de la moda, de las 

marcas de ropa líderes en el mercado, se tiende a enviar un mensaje muy similar entre sí. 

La idea de perfección, en especial en cuanto a las campañas para indumentaria femenina se 

refiere, belleza poder y sexo. Se supone que alcanzando esos valores, el éxito y la felicidad 

están garantizados.  

     Bauman  (2007)  considera  que  el  propósito  invocado  con  más  frecuencia  en  las 

campañas publicitarias es la búsqueda de la felicidad; y lo que se propone es la obtención 

del objetivo ahora, ya mismo, sin pensarlo demasiado. El autor señala: “(…) para cada 

oportunidad en particular no existe ‘una segunda vez’…si no reaccionamos de inmediato y 

actuamos al instante el telón caerá ni bien comience el primer acto y no habrá sucedido 

nada.” (p. 56).

     Ello quiere decir que la necesidad es inmediata, y la oferta es para consumir al instante, 

porque en la sociedad de consumo la velocidad reina, y la vida de los productos es efímera 
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y volátil. Con lo cual los medios buscan persuadir con la idea de que si no se es el primero 

en llegar al producto deseado, no habrá otra oportunidad de lograrlo. La moda refuerza ese 

concepto con la idea de temporadas. Cada sucesión de estilos nacen para caducar en unos 

meses, y por ello es necesario adaptarse a los cambios en forma permanente y constante.

     Con respecto al consumidor de moda, lo interesante es la identificación que se produce 

del  usuario  con  la  marca.  El 

mensaje de la publicidad es quien 

refuerza  esa  identificación,  y  la 

fidelidad  a  la  marca  creando  el 

estereotipo de la misma, ya que el 

diseñador  de  indumentaria  diseña 

no solo  un conjunto  de   vestidos 

para  una  marca,   diseña  para  un 

usuario, su estilo de vida, los escenarios en los cuales se mueve, sus actitudes, maneja sus 

códigos. La publicidad recrea el escenario total. Cuando una marca realiza una campaña 

publicitaria está ofreciendo un paquete de vida, la fórmula del éxito, para la felicidad. 

     La publicidad maneja determinados estereotipos comúnmente aceptados, de lo que se 

supone como una mujer o un hombre exitoso dentro de la sociedad. El término estereotipo, 

como se ejemplificó en el capítulo 1.4, se refiere a  una imagen mental muy simplificada y 

con pocos detalles acerca de los atributos de algo, o alguien.  En general estos estereotipos 

responden a cada época,  y van variando así como varían las necesidades creadas en el 

cambiante mercado de consumo.

     En la figura 6, se observa una campaña de moda, de una marca de marroquinería, en la 

cual se puede notar la idea de perfección que vende la modelo. (ver campaña completa en 

el anexo).  Barthes (2005) observa que en la fotografía de Moda, el mundo se expresa 
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como si fuese un decorado, una escena, una asociación de ideas.  En general es temático, y 

la imagen es variada de acuerdo a diferentes ejemplos o analogías. El autor señala que en 

esta puesta en escena, o teatro del sentido - como él lo denomina- se pueden adoptar dos 

tonos diferentes,  puede ser poético,  lo cual es una asociación de ideas, por ejemplo,  el 

otoño se asocia con los tonos marrones, el rebaño de ovejas, la madera de una carreta, etc. 

El otro tono que puede adoptar la fotografía de moda puede ser lúdico, cómo el ejemplo de 

la figura 7 (ver campaña completa en el anexo), y ello se refiere a un juego de palabras, 

asociaciones  por  juego;  el  ejemplo  aquí  citado  por  el  autor,  se  refiere  a  una  serie  de 

vestidos línea trapecio, y las modelos 

posan sobre trapecios reales, también 

podría  ser  vestidos  geométricos, 

como el estilo de los años 60’s y las 

modelos  posando  sobre  cubos, 

rombos  y  demás  formas.  En  el 

ejemplo  de  la  anterior  figura  6,  se 

utiliza un tono poético, está asociando el verano con el sol, la pileta, y la modelo representa 

el estereotipo de belleza actual, delgada, y libre de imperfecciones, casi como una muñeca 

de porcelana.  Mientras que en la figura 7, si bien la imagen de mujer también presenta 

rasgos de perfección estética, se genera en el tono lúdico al que se refiere Barthés (2005), 

generando una propuesta igual de interesante. El autor ejemplifica muy claramente cuáles 

son los estilos que se manejan para el estereotipo de mujer que se presenta en general en la 

publicidad  de  moda  y  de  esa   forma  surgirían:  la  mujer  literal,  es  decir  un  viaje  se 

representa a través de una mujer inclinada sobre un mapa de carreteras o la maternidad  se 

relaciona con sostener un bebé en brazos; la mujer poética, por ejemplo se representa en un 

decorado con una fiesta de noche que aparece  ante un lago bordeado de césped verde 
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donde nadan dos  cisnes ,  o es  una mujer  con vestido de noche blanco abrazando una 

estatua  de  bronce;  y  el  tercer  estilo  es  la  mujer  burlesca,  con  posturas  graciosas,  de 

caricatura, mímica  excesivas, caricaturescas; suele ser un estilo más extravagante.  Dichos 

estereotipos, según el autor son los que dan significado a la moda, forma parte de su léxico, 

y el mensaje tiene más sentido para el espectador.

3.2  El consumidor argentino de moda. 

     Sin dejar de lado los rasgos individuales,  de la personalidad de cada ser humano, 

existen una serie de generalidades en cuanto al consumo, o sea los diversos factores que 

influyen  en  la  elección  de  las  marcas.  Siempre  dentro  del  contexto  de  sociedad  de 

consumo, con lo cual los factores mencionados tendrán mayor o menor influencia, pero sin 

olvidar la sociedad que conduce al individuo al consumo masivo,  tal vez sin tener una 

necesidad real que satisfacer.

     Para Saulquin (1998), uno de los factores influyentes es el nivel socioeconómico al que 

se  pertenece.  De acuerdo a  la  autora,  en  las  clases  altas  el  consumo se ampara  en la 

uniformidad,  ya  que  forma  parte  de  una elite,  y  ello  supone  una  serie  de  reglas  de 

pertenencia que no pueden ser modificadas.  La elite es un grupo minoritario dentro de una 

sociedad y que tiene una posición superior al resto de integrantes de la misma.  El consumo 

está dado en estos grupos  por el prestigio de ciertas marcas que otorgan poder, tradición y 

status, (condición social) y a su  vez marcan la diferencia con los individuos de otras clases 

sociales  que no pueden acceder  a esos bienes.  Quedando de esa manera  establecida la 

diferencia social a través del traje. Las clases superiores imponen su moda, son las que 

generan un estilo, que van modificando a medidas que las demás clases se apropian de él.

     Las clases más bajas, por otro lado, proyectan, copian los modelos de otras clases 

sociales para competir con sus pares. Si bien carecen de poder adquisitivo, el interés por la 
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ropa es muy elevado, ya que se busca a través del mismo la aprobación y de seguridad de 

pertenencia. 

     Los niveles medios, destaca Saulquin (1998), han sido los más originales para vestirse 

en la Argentina,  ya  que si  bien también  buscan la seguridad y aprobación poseen una 

necesidad de diferenciación que los lleva a intentar ser únicas.

     El argentino es un gran consumidor de moda, puesto que como sociedad no es posible 

definir  una identidad  concreta,  un estilo  argentino,  y  la  moda brinda esa seguridad de 

pertenencia a un grupo, al grupo que está a la moda.  

     No obstante, las formas de consumo específicas de cada sector, en los últimos años se 

han visto modificadas por los cambios económicos del país. Quien solía pertenecer a la 

clase media, tal vez hoy pertenezca a la clase baja. Con lo cual el poder adquisitivo se ha 

visto  modificado,  y junto a  ello  su forma de consumir.  A esta  situación se suman los 

cambios climáticos, que ocasionan cada vez menos diferencias entre temporadas, de modo 

que la venta de algunos productos específicos al ver reducida sus ganancias, provoca el 

lanzamiento de colecciones que tienen en cuenta una idea atemporal, con prendas de abrigo 

y no tanto, es decir priorizar la media estación. De hecho, ello se lleva a cabo ya en varias 

ciudades,  como  por  ejemplo  New  York,  donde  las  temporadas  de  otoño  e  invierno 

conviven y se mezclan, quedando a criterio del usuario la elección de compra.

3.3  La  necesidad  de  diferenciación  de  la  empresa.  La  demanda  de  personal 

especializado y el auge de las carreras de Diseño de Indumentaria.

     Como se ha referido anteriormente, la era de la imagen es la forma en que en ocasiones 

se  alude  al  momento  actual,  y  a  una  característica  de  la  sociedad  de  consumo.  Las 

apariencias importan, y mucho; y tanto los objetos como los individuos - como sugiere 
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Bauman (2007) - son productos, que necesitan saber venderse, de ahí a la necesidad de 

diferenciación y la casi obsesión por la estética.   

     Desde el punto de vista empresarial, la imagen es también un tema muy importante, 

tanto en la forma que destacan sus productos, como en la manera de destacar su institución 

y a los empleados que la componen. Si se supone que todo es imagen, ya no basta con que 

el producto que se vende sea de buena calidad, y que la empresa que lo respalda tenga una 

seria y larga trayectoria. Se plantea una nueva necesidad, el impacto visual por sobre las 

palabras. El público está atento a otras variantes, la imagen de la empresa, las acciones que 

la misma realiza para con la sociedad, todo tipo de comunicación verbal y no verbal.  

     Entonces, mientras los estímulos visuales van reemplazando a la palabra, la primera 

imagen de un individuo pasa a ser su carta de presentación, la primera impresión es la que 

cuenta se suele  decir.  Por ello para una institución es fundamental  la forma en que se 

presenta a los públicos, más allá del producto que ofrece: la imagen de su personal, que son 

quienes  representan la identidad de la empresa ante la mirada de la sociedad. 

     El vestido comunica, y por ello no se puede descuidar esa herramienta para ser usada de 

la  mejor  manera  posible.  Las  organizaciones  que  son  consientes  de  ello  fueron 

incorporando diseñadores de indumentaria para el desarrollo del vestido de su personal, lo 

que se conoce como uniforme.  Ya que dicho profesional es quien mejor  sabe sobre la 

importancia de reflejar un concepto a través del vestido; el lenguaje implícito del mismo, el 

valor agregado de la indumentaria para la imagen de un producto, y las herramientas de las 

cuales puede y debe valerse el diseñador para llevar a cabo su trabajo.

     Al mismo tiempo se ha ido desarrollando un importante incremento en la oferta de 

carreras de diseño de indumentaria y textil en nuestro país, junto con el número de alumnos 

ingresantes. Este fenómeno no es casual, está estrechamente vinculado con la necesidad de 

generar imagen en la sociedad actual de consumo.  
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     La demanda por parte de las empresas ha generado esta necesidad en el sector de la 

educación.   La  carrera  tiene  muchas  posibilidades  de  salidas  laborales  e  inserción  el 

mercado, con lo cual para a ser muy atractiva para los jóvenes que buscan una carrera 

donde puedan expresar toda su creatividad aplicada a lo comercial.

     De acuerdo a una nota  de la  bolsa de trabajo online Bumerang,  en su sitio  web, 

(Gorodisch, M. (s.f.). Estudiantes y jóvenes profesionales. Recuperado el 30 de octubre de 

2008, disponible en: http://www.bumeran.com.ar/articulos_aplicantes/560/71190/disenado

rasdeindumentariaconcrecientedemandalaboral.html) se observa que el auge del diseño se 

debe en parte a la devaluación, y la necesidad de generar por medios propios y nacionales, 

y por una e incipiente recuperación de ciertas actividades empresarias. Con la mencionada 

devaluación del año 2001, muchos diseñadores salieron a exportar, y eso abrió las puertas 

al mundo, haciéndose conocido el diseño argentino,  de modo que las empresas  que ya 

sabían de la necesidad del diseño, pudieron notar una mayor cantidad de postulantes para 

los puestos ofrecidos, ya que el número de estudiantes fue creciendo, teniendo en cuenta 

que el diseño nacional cobró protagonismo en el exterior, y el grado de empleabilidad de 

los egresados de carreras de diseño de modas, que de acuerdo a la nota de Bumerang, sería 

superior al 90 por ciento y en tanto que  el 83 por ciento de los estudiantes que aún no 

están recibidos tiene algún tipo de experiencia laboral. Esta situación ha generado un alto 

nivel de profesionalización,  es decir,  ya  pocos pueden acceder al  mercado sin estudios 

terciarios de este tipo. De hecho, la mayoría de las personas que trabajan en el área han 

estudiado o lo hacen actualmente alguna en carrera terciaria. Así mismo, en la nota, se 

recalca que la mayor parte de los estudiantes de la carrera son mujeres, representando el 

95% del total, al igual que las personas que trabajan en el sector, que conforman el 84%.  

     El  fenómeno  se  ha  visto  desarrollar  en  todo  el  país,  no  solo  en  Buenos  Aires; 

provincias  como  Santa  Fe,  Mendoza,  San  Juan,  entre  otras  han  creado  la  carrera, 
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impulsados  por  el  auge  del  diseño de  autor.  En el  sitio  web del  Diario  de  Cuyo,  por 

ejemplo,  (Juarez,  F.  y  Levato,  F.   2006.   La Moda como profesión.  Diario  de  Cuyo. 

Recuperado el 01 de noviembre de 2008, disponible en http://www.diariodecuyo.com.ar/ho

me/new_noticia.php?noticia_id=148967)  se hace mención  al Instituto Cervantes de San 

Juan,  cuya coordinadora de la carrera, Alejandra Romero explica que la misma se inició 

como una prueba, y superó la capacidad de inscriptos inmediatamente.

     En el mencionado artículo, se explica que en toda la Argentina casi 20.000 jóvenes 

estudian alguna carrera vinculada al diseño, y el diseño de indumentaria fue la rama con 

mayor  crecimiento  de  los  últimos  años.  Entonces  si  se  observa  dicho  crecimiento  en 

relación a la preponderancia  de la imagen en el mundo actual no es de extrañar que cada 

vez haya mayores especializaciones en el rubro, lo cual algunas instituciones ya lo están 

llevando a cabo, esto sería segmentar la carrera de Diseño de Indumentaria, en Diseño de 

Vestuario,  de  Objetos  (joyas,  zapatos),  Producción  de  Moda,  que  se  especializa  en  el 

armado de campañas y desfiles, Asesoría de Imagen , e incluso hasta se podría llegar a 

pensar en una carrera corta que fuera Diseño de uniformes para Identidad Corporativa, 

teniendo en cuenta la creciente demanda del mercado.

     Por lo tanto las empresas que han ido tomando conciencia de la necesidad de generar 

una  propuesta  global  que  incluya  desde  un  producto  idóneo  hasta  su  imagen  ante  el 

público, saben que es necesario contar con personal de diseño capacitado. De la misma 

manera en que la publicidad ha servido, y continua sirviendo para promover y conducir al 

consumo, los diseñadores de indumentaria  serían la clave para aportar  su creatividad y 

visión en el diseño del traje corporativo en las empresas, las cuales tienen cómo necesidad 

para poder expandirse en el mercado de la imagen, adaptarse a los tiempos que corren y 

apostar a la diferenciación, aprovechando la cantidad de jóvenes profesionales que se están 

capacitando en el rubro.
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4. Identidad e Imagen Corporativa.
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     La identidad corporativa para una empresa representa su esencia, lo que ella es, los 

rasgos que la conforman.

     La imagen se relaciona con la percepción del público, es lo que éste observa y crea en 

su mente con respecto a la empresa.

     Es por ello que no es un tema menor, en el actual y competitivo mercado es muy 

importante el cuidado de la imagen proyectada, puesto que ello influye en el consumo de lo 

que se ofrece.  Se refiere tanto a los productos, servicios, las instalaciones y acciones de la 

empresa, y por supuesto la indumentaria que los represente, el uniforme.

     El diseñador de indumentaria  representa  la persona más idónea para desarrollarlo, 

siempre  teniendo  en  cuenta  que  el  lugar  desde  el  que  éste  puede  trabajar  es  desde  la 

identidad, y la búsqueda se deberá orientar a lograr a través del traje, poder reflejar lo que 

la empresa desea transmitir, lo que es su identidad.

4.1  Identidad Corporativa. 

     Una definición de identidad básica en cualquier diccionario hace referencia al conjunto 

de rasgos o informaciones que individualiza o distingue algo. Cada persona física posee 

una identidad única y  es lo que diferencia unas de otras.  Se relaciona con su personalidad, 

sus creencias, sus valores, la forma en que ve y vive su vida.  En fin, las cuestiones que 

hacen de ella un ser reconocible como tal y no como otro.

     En el caso de las empresas esto se conoce como Identidad Corporativa, siendo un tema 

de gran importancia para las mismas hoy en día. Todas las acciones que se realicen, los 

comunicados que se hagan y los bienes que produzcan van a formar parte de la Identidad, y 

ello tendrá una reacción en los públicos consumidores, es por ello que no es un tema menor 

en el momento de establecerse en los mercados.
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     Entonces, la identidad corporativa es la empresa en sí misma; Costa (2006), quien desde 

1975 preside la Consultoría en Imagen y Comunicación, CIAC International, (dedicada al 

diseño  e  implementación  de  programas  globales  de  Identidad  e  Imagen  Corporativa), 

define  el concepto de  la siguiente manera : “La identidad es el ADN de la empresa, los 

cromosomas  de  su  génesis,  que  son la  herencia  de  los  caracteres  de  su emprendedor-

fundador,  y  que  están  inoculados  en  aquella  en  el  acto  de  instituir,  en  el  espíritu 

institucional de la organización”. (p.198), y luego señala que la identidad corporativa es un 

sistema  de  comunicación,  que  sirve  a  la   estrategia  global  de  la  empresa,  y  es  su 

herramienta más poderosa de diferenciación. Es decir, es un valor que si bien todas las 

empresas lo tienen, al igual que todos los individuos poseen una identidad, no muchas son 

las corporaciones que sacan provecho de ello, para utilizarla a su favor; la  forma en la que 

la  empresa  quisiera  ser  reconocida,  tanto  por  sus  públicos  externos  como  internos, 

determina  de  que  manera  debe  manejar  su  identidad,  el  conjunto  de  atributos  que  la 

diferencian, de modo que la realidad sea lo más coherente con la imagen proyectada. Cabe 

aclarar, que este concepto solamente lo maneja la empresa, los públicos lo desconocen. 

Para ellos la notoriedad y la valoración de la compañía se relaciona con las vivencias y 

experiencias  que retienen en la  memoria,  de acuerdo a  diversos estímulos  ligados  a la 

empresa (por ejemplo satisfacción, confianza).  

     La identidad no es espontánea, y no se genera por hechos casuales, requiere de talento y 

esfuerzo, y profesionales en comunicación que aporten  su conocimiento para el desarrollo 

de la misma. Para Costa (2006),  la empresa se relaciona con sus públicos a través de tres 

ejes  principales,  que son los parámetros  por los  que se  define la  identidad:  Lo que la 

empresa  es,  lo  que  dice  y  lo  que  hace  (produce).  Esto  se  conoce  como  triángulo  de 

identidad de la empresa, de esa forma se clasifica en:
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     1) Lo que la empresa es: se refiere a sus recursos e instalaciones, o sea los elementos 

físicos con los que dispone; como ser su directorio actual, el organigrama de actividades y 

filiales, las posesiones, la estructura del capital, su estatuto legal. La realidad física de la 

institución. El autor explica que esto influye sobre la identidad corporativa a través del 

vector cómo, es decir cómo se muestra y se hace reconocer su identidad. De qué manera se 

presenta a sí misma ante los públicos.

     2) Lo que la empresa hace: esto es, todos los productos y/o servicios que ofrecen, la 

actividad por la que se crea su compañía. Lo cual se relaciona con cómo realiza, y la forma 

de expresar lo que produce. Ello genera los valores de una empresa. El modo propio de 

actuar, la conducta con sus empleados, clientes, accionistas, proveedores, competencias y 

usuarios.

     3) Lo que la empresa dice: es la comunicación; tanto intencional, o sea a través de la 

publicidad, promociones, comunicados de prensa y demás, como lo que no, es decir todas 

las acciones que realice la empresa comunican aunque ésta no las maneje hacia un objetivo 

(en  forma  explícita  o  no).  Es  por  ello  la  importancia  de  esta  estrategia  para  una 

organización. Lo que la empresa dice siempre se relaciona con lo que la empresa es, y lo 

que hace.  La influencia de este punto en la identidad corporativa tiene que ver con el cómo 

comunica los puntos anteriores. Los modos de dar a conocer sus acciones, a los diferentes 

públicos, a través de distintos medios.

     A todo ello se deben sumar  los valores de la empresa, sus principios, y patrones de 

ética también son parte importante de la identidad.  Es lo que las empresas reconocen como 

su visión y misión.

     El tema de la identidad corporativa pareciera en teoría muy sencillo, pero no todas las 

instituciones lo priorizan. En el mercado de consumo, donde las diferencias de productos 

se funden, y la gran variedad pareciera imposible de distinguir entre una marca y otra más 
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que por  su precio,  una marca  que  provenga de una  empresa  sólida,  que  proyecte  una 

imagen en la mente del consumidor  de confianza y seriedad,  y de estar  presente en la 

comunidad, sumado a la imagen de sus productos, puede marcar la diferencia de elección. 

Los  productos  y  servicios  son  proclives  de  ser  imitados,  falsificados,  en  cambio  la 

identidad es única, ya que es para la empresa lo que la personalidad al individuo.   Es por 

ello la importancia dentro de una corporación de esta arma diferenciadora; su originalidad 

y singularidad en la forma de realizar y comunicar es imposible de copiar.  

     El diseñador de indumentaria, entra en juego en el segundo eje, lo que la empresa dice, 

ya que la comunicación no tiene que ver solo con los actos intencionales de comunicar, 

como ser una campaña de marketing, (recurso de las empresas mediante el cual se realizan 

estrategias de mercado para posicionar el producto y obtener beneficios),   o publicidades 

en la vía pública, por dar un ejemplo. La empresa comunica a través de los elementos que 

la  forman,  y  parte  de ello  son sus  empleados.  La  imagen  que ellos  proyecten  se  verá 

reflejada a través del uniforme que tengan, ya que esa parte es el retrato visual y estético de 

la empresa. Es el rostro, la parte visible, y por ende debe ser lo más coherente posible con 

lo que la empresa cree que es su identidad, y lo que quiere que se piense de ella.

     En teoría podría suponerse que el uniforme fuese un gasto superfluo, que no tiene 

importancia realmente, o que no deja de ser un tema menor dentro de la actividad de la 

compañía, pero ello no permitiría relacionarlo en absoluto como reflejo de la identidad de 

una empresa.  Elegir el vestuario de su personal en base a los costos, sin considerar las 

connotaciones ni del traje, ni de los colores, ni ninguno de los elementos que comunican en 

lo  referente  al  campo  visual  sería  subestimar  el  tema.  No  obstante  en  las  grandes 

corporaciones, por ejemplo en las compañías multinacionales,  el tema suele ser tomado 

mucho más  en serio  que en  las  pequeñas  empresas,  en donde los  costos  y  la  falta  de 

información pueden ocasionar que no se consideren estos detalles.
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     Por otro lado se debe tener en cuenta que de acuerdo a la identidad de la empresa, el 

público realiza su interpretación, y valoración de su estilo de conducta, de su personalidad, 

dando como resultado a la imagen en la memoria colectiva, es decir lo que se conoce como 

imagen institucional.

4.2  Imagen Institucional. 

     Habiendo establecido ya, que la identidad corporativa se relaciona con la comunicación 

por parte de la empresa hacia el público, se desarrollará aquí la diferencia con el concepto 

de imagen institucional o corporativa.

     La imagen es el retrato mental que las personas tienen de un producto, una empresa, 

otra persona, un lugar o una institución. Es decir lo que interpretan de lo que ven y lo que 

termina siendo su realidad. Entonces la Imagen corporativa es el registro público de los 

atributos  que identifican  a  una institución,  y  aquí  entran en juego todas  las opiniones, 

sentimientos, expectativas, estereotipos y prejuicios que se generen sobre la misma, todo 

ello en base a su experiencia y observación. Costa (2006)  define la imagen de la empresa 

como un instrumento estratégico para la misma, que otorga un valor diferencial y duradero 

en la memoria social. El autor utiliza el término supravalor, ya que la imagen reflejada es 

el resultado de todas las realizaciones, producciones y comunicaciones de la empresa. “La 

identidad  corporativa  es  la  causa  de  la  imagen  corporativa…Es  un  supravalor  porque 

genera  otros  valores  como  la personalidad distintiva  y  el  estilo  corporativo,  cuya 

culminación práctica para el público es la imagen” (p. 201). Con ello se puede dar cuenta 

que la identidad corporativa no puede ser librada al azar, ya que eso provocaría una imagen 

confusa, y sin dirección,  dejando todo el asunto en manos de la casualidad,  cuando en 

realidad una empresa debe conducir hacia su rumbo, no rogar para que el público llegue  a 

ella. La  imagen  corporativa  logra  la  diferencia  entre  una  empresa  y  todas  las  demás, 
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teniendo en cuenta que las personas la consideran al elegir entre un producto y otro.  Es lo 

único que le agrega valor a largo plazo a todo lo que la empresa realiza y comunica, y 

permanece en el tiempo una vez que los anuncios, y demás campañas han sido olvidados. 

La función del sistema de identidad corporativa sería entonces la de lograr construir en la 

memoria colectiva los conceptos con los que se desea ser reconocido.

     De esa manera,  se podría resumir que la Identidad es un concepto emisor,  son los 

atributos con los que la empresa se identifica y con los cuales quiere ser identificada por el 

público, mientras que la Imagen es un concepto receptor, y tiene que ver con la percepción 

del público sobre lo que éste interpreta de esos atributos. El objetivo de la institución es 

lograr que ambos conceptos coincidan y lograr lo que se conoce como imagen deseada; la 

cual es la imagen con la que la empresa desearía ser reconocida.

     No obstante,  el proceso de comunicación que ocurre entre ambos conceptos no es 

perfecto, y no siempre se logra que la imagen deseada coincida con la imagen real. Las 

creencias de los públicos se conforman de acuerdo a  todas las acciones de la empresa, los 

mensajes que ésta envíe, tanto visuales como verbales, e incluso cuando no comunique 

nada, y en ese caso se diría que la compañía presenta una imagen latente. Los expertos 

utilizan ese término para referirse a una empresa que cultiva el silencio como forma de 

comunicación.  Porque  aunque  una  institución  prefiera  el  silencio  a  la  comunicación 

intencional, la imagen en la mente de los públicos se creará de todas formas, en base a sus 

experiencias y conocimientos de la misma. La contrapartida de ello sería la  imagen activa, 

en la cual sí se practica la comunicación profesional acorde con sus acciones y principios, 

siendo ésta una imagen generada a partir de la verdadera identidad de la empresa.

     A partir de ello, Costa (2006)  sintetiza el proceso transformador de identidad a imagen 

en tres pasos, relacionados con el triángulo de identidad:
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     1) Lo que la empresa es, o sea su identidad objetiva, es la realidad de su existencia, 

comparándolo con una persona, serían los datos que figuran en su documento de identidad, 

quién es esa persona.

     2) Lo que hace, se relaciona con su personalidad, su carácter, sus actitudes, su conducta, 

forma de ser, al igual que en una persona, son datos que no figuran en su documento, pero 

que lo define como individuo.

     3) Lo que la empresa dice, se ve reflejado en la imagen a través de las percepciones y 

experiencias. El público construye una síntesis mental de ello, al igual que de otra persona 

y ello permanece en la memoria cuando se nombra, o al recordarla.  Ello es la imagen, el 

retrato mental.

     Es importante dar cuenta que el diseñador de indumentaria solo puede trabajar sobre la 

identidad, no sobre la imagen, pues ésta solo existe en la mente de las personas. El desafío 

consiste en la forma de orientar o guiar la percepción del público para que la imagen que se 

forma por sí mismo se relacione con la identidad de la empresa. El reflejo del ser de una 

institución a través del traje no es un tema menor.  Como se ha mencionado, el personal de 

una empresa es el rostro de la institución, y es por ello que la imagen que ellos reflejen es 

fundamental.  Teniendo en cuenta que el vestido es una herramienta expresiva, y que el 

profesional de la indumentaria sabe cómo utilizarlo a su favor, se convierte en la persona 

más idónea para el trabajo.

4.3 El rol del diseñador de indumentaria en la creación de Identidad Corporativa.

El uniforme.

     Como se ha comprendido en este punto del presente trabajo, la sociedad del consumo 

necesita de productos vendibles, que seduzcan, que atraigan tanto de la promesa de lo que 

son hasta de la imagen estética que proyectan. Con lo cual se podría afirmar que la primera 
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imagen  es  la  que  cuenta.  No existen  segundas  oportunidades  para  una  primera  buena 

impresión como la que se recibe del personal y de la organización que forman parte.

     En general,  se puede dar cuenta que una imagen  y una estética  personal cuidada 

provocan  una  mayor  credibilidad  y  reacciones  más  positivas  en  el  otro.  Entonces,  la 

indumentaria institucional es una herramienta más con la que cuenta la empresa para lograr 

una ventaja competitiva. En el caso de una institución la primera imagen está a cargo de su 

personal, y éste comunica en principio y antes de emitir sonido a través de la indumentaria. 

El traje en la empresa se conoce como uniforme, y representa la identidad y la personalidad 

de  la  misma.  Forma  parte  de  una  comunicación  no  verbal,  con  multiplicidad  de 

connotaciones,  que reflejan  la  cultura  corporativa  y  los  valores  que  la  empresa  desea 

transmitir. De acuerdo a la definición de cualquier diccionario, se entiende por uniforme, 

un traje peculiar y distintivo para las personas que pertenecen a un mismo cuerpo, y  el 

ejemplo que suelen citar  es el del uniforme militar.  Esa sería la concepción básica del 

término. Ahora, la finalidad del uniforme es distinguir, no meramente uniformar. 

     Para las instituciones es la forma en que se sus empleados se distinguen, más allá de las 

aptitudes  y  la  forma  en  que  desempeñen  su  trabajo,  y  para  el  individuo  que  lo  lleva 

significa representar un papel. El uniforme oculta el verdadero ser de esa persona como tal, 

y esté actúa como se espera de él que lo haga. Como señala la escritora Lurie (1994):  

(…) el uniforme es con frecuencia consciente y deliberadamente simbólico.  Identifica a 

quien lo lleva como miembro de un grupo y a menudo lo ubica dentro de una jerarquía; 

a veces da información sobre sus hazañas, como ocurre con las medallas al mérito de un 

scout y las condecoraciones de un general. (p.37).

     De esa forma, llevar un uniforme significa comportarse dentro de ciertos estandartes 

que poco tengan que ver tal  vez con la propia personalidad,  sino que podrían llevar al 

individuo  a  actuar  sólo  que  se  espera  que  lo  haga;  comparándolo  tal  vez  en  un  caso 
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extremista,  se  podría  decir  que  una  persona  que lleva  un uniforme  es  como un actor. 

Psicológicamente esto influye en su forma de actuar, ya que deja de ser quien realmente es, 

para convertirse en el momento en que lo usa en la imagen de quien está representando. Su 

manera  de  comunicarse  con los  demás  debe  estar  regida  por  los  requerimientos  de su 

empresa  o  grupo,  y  el  vocabulario  que  utilice  también  será  específico,  con  lo  cual  el 

verdadero ser del individuo queda en segundo plano.  El mejor ejemplo de ello se aprecia 

en  algunas  cadenas  multinacionales,  donde el  discurso  que  pronuncian  los  vendedores 

parece un verso robótico, en los casos más extremos, y pierde tal vez la frescura de la 

espontaneidad.

     Para una empresa en la sociedad de consumo actual, los uniformes constituyen una 

necesidad, y no basta con bordar el logo, o estampar el nombre de la institución en un traje. 

Forman parte de la identidad corporativa, y de la estrategia de comunicación de la empresa. 

La  imagen del personal debe ser una inversión. Es una herramienta más para lograr la 

diferenciación ante la competencia, y resaltar los valores y elementos más atractivos de la 

compañía.

     Es por ello, que se considera de gran importancia el aporte de un profesional como el 

diseñador  de  indumentaria,  para  este  fin.  Quien  se  ha  formado  en  el  área  de  la 

comunicación a través del traje, y debiera conocer su lenguaje, sus formas de expresión, y 

poseer las herramientas para lograr transmitir el mensaje mediante el uniforme. Para este 

punto es necesario tener en cuenta los diferentes tipos de uniforme que un diseñador de 

indumentaria puede diseñar para una empresa.

     Dejando de lado los uniformes clásicos, por llamarlos de alguna manera, como ser los 

militares, de policía, religiosos y de un médico, donde el aporte del diseño se vería limitado 

a las variantes textiles, en el caso de las empresas privadas, es donde el diseñador puede 

utilizar su creatividad enfocada a la necesidad de la organización.
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     Se comprende entonces por uniforme corporativo, el traje que los empleados de una 

institución utilizan durante su jornada laboral. Respetando los colores institucionales de la 

misma, las necesidades que se requieran relacionadas a su trabajo, y la identidad que se 

quiera transmitir.  Pero no debe limitarse ese concepto a la idea de oficina.  En la identidad 

corporativa  entra  en  juego la  comunicación  de  la  empresa,  y  dentro  de  los  uniformes 

laborales aparecen los uniformes de promoción. Entiéndase por ello, un evento particular, 

en un momento determinado que tiene como función dar a conocer un producto nuevo en 

el  mercado,  o  bien  reforzar  uno  que  ya  existe,  a  través  de  obsequios,  o  descuentos 

determinados.

     Los  mismos  suelen  ser  mucho  más  creativos  para  el  trabajo  del  diseñador  de 

indumentaria, ya que se utilizan como una necesidad de marketing por un tiempo limitado, 

en  general  días,  en  lugares  específicos,  y  con  la  finalidad  e  lograr  un  impacto  visual 

relacionado al producto que se está promocionando. De modo que además de reflejar la 

identidad  corporativa,  hay un mensaje  a  transmitir,  y  la  idea es  persuadir,  y  llamar  la 

atención  de los  públicos  para  lograr  un impacto  favorable,  y  obviamente  que ayude a 

incrementar las ventas del objeto en promoción. El diseñador de indumentaria debiera ser 

clave para este tipo de uniformes, puesto que su visión iría más allá de combinar colores y 

colocar  un logo en una  remera  linda.  Se supone que el  mismo es  capaz  de lograr  un 

resultado diferente, creativo y llamativo que ayude a la empresa a lograr su objetivo. 

4.3.1 Casos de Diseño de uniformes realizados por diseñadores de Indumentaria.

     A nivel local existen casos de diferentes empresas que han llevado a cabo el desarrollo 

de sus uniformes corporativos de la mano de diseñadores de indumentaria reconocidos, 

como por ejemplo el diseño de uniformes para el personal de la cadena de comidas rápidas 
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multinacional Mc Donald’s (ver figura 8),  quien encargó el proyecto a la diseñadora Jésica 

Trossman, representante de la marca que lleva su apellido.  

     Dicho proyecto se desarrolló  en el  año 2006, y continúan utilizando los mismos 

uniformes hasta el día de la fecha. En una nota del sitio web Infobae, (Un exclusivo diseño 

para vestir a McDonald’s, 2006. Recuperado el 01 de noviembre de 2008, disponible en: 

http://www.infobae.com/notas/nota.php?Idx=277259&IdxSeccion=100439) se destaca que 

la  vestimenta  ha sido una oportunidad de mejorar   la  relación  directa  con el  cliente  y 

detallan   la  propuesta   de diseño.  Los  uniformes se realizaron  en  denim (comúnmente 

conocido como jean), ya que de acuerdo al concepto que se buscaba reflejar, es una tela 

clásica y vanguardista para este tipo de locales, que otorga un estilo particular, es cómodo, 

genera una visual prolija, y permite 

una asociación a la idea de moda 

urbana,  que  se  relaciona  con  el 

concepto  de Mc Donald’s. Se creó 

toda la línea referente a la imagen 

visual  estética,  que  incluyó 

pañuelos,  gorros,  cinturones, 

prendedores con identificación, entre otros. Por su parte, la diseñadora señalaba en una 

nota realizada en  La Nación (Cipriani P. 2006.  Empleados de Pasarela.   La Nación. 

Recuperado el 01 de noviembre de 2008, disponible en:http://www.lanacion.com.ar/ nota.a

sp?nota_id=852583) que la compañía buscaba  aumentar la satisfacción y el  confort del 

personal:

Es que, por un lado, la empresa quería estar a la altura de las expectativas de su gente, 

que los chicos tengan uniformes con los que les dé gusto salir a la calle. Y por otro, 

había que ajustar el diseño a los usos y necesidades de cada función, y cumplir con 
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todas las normas de seguridad. Por ejemplo,  la ropa no puede tener botones u otros 

elementos  que se desprendan y los pañuelos deben tener un largo determinado para 

disminuir los riesgos de quemaduras y contacto con la comida. (Trossman, 2006, 2do 

párrafo).

     Lo que la diseñadora busca dar cuenta con lo que explica,  es que no solo basta con 

diseñar por la  estética,  la funcionalidad  y todos los detalles  constructivos  son igual  de 

importantes y fundamentales tener en cuenta.

     Por otro lado teniendo observando que la tendencia de contratar diseñadores para el 

desarrollo de uniformes laborales es mundial, se puede notar la necesidad del mercado de 

contar con el personal idóneo para la realización de dicho trabajo. Mc Donald’s realizó el 

mismo trabajo de imagen en el exterior con figuras como Tommy Hilfiger (reconocido 

diseñador  internacional),  Sean  John  (el  asesor  de  imagen  del  cantante  de  rap 

norteamiericano P. Diddy), Ralph Lauren y Giorgio Armani, figuras realmente prestigiosas 

si se quiere para un local de consumo de alimentos masivos. Pero la compañía sabe que 

invierte en imagen, y que la ropa de trabajo de su personal tiene la credibilidad de un 

diseñador con trayectoria. En otros casos internacionales, como la aerolínea Air France, 

contrató a Christian Lacroix para el desarrollo de la indumentaria de su personal, siendo 

uno de los creadores franceses más talentosos y glamorosos del mundo de la moda (ver 

más imágenes en referencia al tema en el anexo).

      En Argentina, otro caso de diseño de uniformes corporativos a mano de un diseñador 

de indumentaria es el caso de la famosa cadena de heladerías Persicco, (ver figura 9) la 

cual desarrollo su imagen vestimentaria a través de Marcelo Senra, diseñador reconocido 

en  forma  local  e  internacional,  quién  ha  dictado  clases  en  diferentes  universidades 

nacionales.
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     Los responsables de la imagen de la empresa explicaron que ellos cuidan de los detalles 

en todos los aspectos de la marca, que van desde la arquitectura, el producto y el diseño. 

De  esa  forma  el  uniforme  también  es  un 

aspecto  fundamental.   La  elección  del 

diseñador se relaciona con la estética de la 

cadena,  artesanal  y  autóctona,  y  Senra  se 

destaca  por  el  mismo  estilo  en  sus 

colecciones.

En  el  sitio  web de  Bureaudeprensa, 

(Persicco  presentó  sus  nuevos  uniformes  en  Nordelta.  2005.  Recuperado  el  01  de 

noviembre de 2008, disponible en:

http://www.bureaudeprensa.com/es/view.php?

bn=bureaudeprensa_alimentos&key=1123175016)  se  hizo  referencia  al  trabajo  del 

diseñador  durante  el  desfile  mediante  el  cual  presento  la  colección  para  la  cadena  de 

helados, en donde no solo Senra realizó el diseño de los uniformes, sino que además como 

se explicaba en el sitio brindó a los empleados su asesoramiento para dar aprender a cuidar 

y mantener  las prendas, y de la misma forma su imagen personal. Esos son los detalles que 

agrega un diseñador de indumentaria. Una persona que conoce de los materiales y tejidos, 

y puede aportar mucho más que un vestido bonito. Es decir, se puede apreciar la visión 

global que el diseñador brinda en el diseño del traje corporativo, y muchas empresas ya 

han comenzado a adoptar esta tendencia. 

4.3.2  Posibilidades de Implementación en el mercado.

     Existen actualmente dentro de la industria del mercado laboral numerosas empresas 

dedicadas  a  resaltar  las  bondades  del  personal,  que  cuentan  con  diseñadores  de 
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indumentaria y confeccionistas que elaboran ideas a cada medida. Una de las compañías 

tradicionales en el país, con una trayectoria de más 60 años en el mercado del diseño de 

uniformes  es  Forjador,  cuya  diseñadora  María  Eugenia  Severo  (fuente  personal,  ver 

entrevista  completa  en  anexo)  ha  sido  la  encargada  de  interpretar  las  necesidades 

corporativas de sus clientes.  De acuerdo a ella, los puntos a tener en cuenta en el momento 

de  crear  uniformes  para  una  institución,  son  los  colores  institucionales,  el  concepto  a 

transmitir (que se relaciona con la identidad), los requerimientos específicos y puntuales de 

cada cliente que tienen que ver con la ocasión de uso y las tareas a desarrollar, los rangos, 

público al cual se dirige, edades, detalles constructivos como ser bolsillos, pinzas, y los 

costos.  Asimismo,  la  diseñadora remarca  que las  limitaciones  son particulares  en cada 

caso,  relativas  al  tipo  de  uniforme,  o  sea  que,  como  señala  Severo,  los  uniformes  de 

cocineros para un local gastronómico tendrán en cuenta diferentes aspectos que los son 

uniformes para promotoras en la temporada de nieve en Las Leñas. 

     De igual manera el factor económico suele ser una limitación en muchos casos, en 

especial si son promociones, ya que son trajes con una vida útil efímera y muy corta, y 

suelen representar un gasto necesario pero no primordial para las empresas. Pero ello varía 

en relación a la identidad y las necesidades particulares de cada empresa, y la importancia 

que se le atribuya a la imagen.

     Entonces, a través de los diferentes ejemplos tomados, se puede dar cuenta del aporte 

creativo  y  diferencial  de  un  diseñador  de  indumentaria  para  la  creación  del  uniforme 

corporativo.  Considerando que el  diseñador desarrolla toda su expresión por medio del 

traje, no se debe olvidar la funcionalidad del mismo de acuerdo a la ocasión de uso y la 

necesidad del cliente.  

    El diseñador trabaja sobre la identidad de la empresa, para lograr proyectar la imagen 

deseada, ya que ella se relaciona con la percepción del público, y no se puede modificar en 
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forma directa, más allá de las acciones que la empresa realiza que tienen que ver con su 

identidad corporativa. Por ese motivo la identidad corporativa puede ser una herramienta 

muy útil para las empresas y no deberían descuidarla. El mercado nacional e internacional 

ya  ha comenzado a dar  cuenta  del  valor  del  diseño en este  aspecto y son muchos  los 

prestigiosos diseñadores que realizan uniformes laborales para diferentes empresas.  Ello 

permite reflexionar una vez más sobre la importancia de la imagen en la sociedad actual.
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5: El proceso creativo del diseñador de indumentaria.  Las herramientas para crear 

identidad corporativa.

     El proceso creativo del diseñador incluye desde la toma de partido, el concepto, hasta la 

bajada material del proyecto, es decir los colores que elije, los tejidos que usa, y demás 

elementos que considere necesarios para comunicar.

     Existen no obstante, muchas limitaciones en el diseño de identidad corporativa para una 

empresa, en cuanto a las reglas del mercado, y en relación directa con las necesidades de la 

misma empresa. El presupuesto asignado suele ser una de ellas, la falta de tiempo para 

realizar el trabajo, la necesidad de trabajar con costos muy bajos, entre otros.  Son factores 

que traban el libre desarrollo creativo, pero ahí es donde surge el ingenio del diseñador, 

quien pudiendo contar con las herramientas que conoce debe diseñar lo mejor posible. Tal 

vez  las  mismas  puedan  resultar  obvias  para  quienes  estudian  diseño,  pero  en  muchas 

ocasiones parecieran ser aplicadas incorrectamente, por ello es considerado de importancia 

comprenderlas. 

     Como señala el reconocido artista en el mundo del diseño gráfico Wong (1998), el 

diseñador se enfrenta  con problemas que requieren soluciones  prácticas,  pero para ello 

necesita dominar un lenguaje visual que le sea útil para la creación de sus diseños.

5.1 Creatividad y Diseño.

     Dentro de la bibliografía del ámbito del diseño, se pueden encontrar numerosos autores 

que se  han dedicado a  intentar  definir  el  concepto  de  creatividad.  Si  se  busca en un 

diccionario, creatividad es simplemente la facultad de crear.  Pero en la actualidad  crear 

no es una tarea tan sencilla. Requiere de mucho ejercicio, ensayo y error, y más que nada 

un entrenamiento sistemático; entonces podría decirse  que una persona creativa es aquella 
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flexible a los cambios, que puede adaptarse a los diferentes ámbitos de trabajo, y que es 

capaz de encontrar distintas alternativas ante las problemáticas que se le presenten.

     La creatividad es comprendida como el proceso de lograr algo nuevo o diferente, y no 

convencional. Las personas creativas no responden a un estereotipo claramente definido, 

pero sí,   por regla general poseen una habilidad especial  en la que se destacan.  Suelen 

presentar algunas similitudes, relacionadas con un alto nivel de curiosidad intelectual, es 

decir  que observan las  cosas  desde otro  lugar,  desde otra  perspectiva.  Son capaces  de 

retener  altos niveles  de información,  y están más conectados  con sus emociones  y sus 

características  psicológicas.  El  rasgo  más  importante  de  la  persona  creativa  es  la 

flexibilidad, para adaptarse a los cambios, y a la búsqueda de nuevas ideas. Por ello suele 

es un valor muy preciado en las empresas dedicadas a la fabricación de bienes de consumo, 

ya que sin profesionales creativos que encuentran nuevas formas de vender los productos, 

y los cuales son los responsables de crear las nuevas  necesidades de los consumidores para 

ofrecerles más y mejorados productos y servicios, sus negocios se verían limitados y no 

aptos para adaptarse a la velocidad con que corren los tiempos actuales.

     El diseño en tanto se relaciona con el acto concreto de diseñar, de crear algo, y  ese algo 

se relaciona con la función. El que diseña es quien puede llevar a cabo una idea/necesidad 

otorgándole una funcionalidad específica, es decir la razón del porqué de su creación. El 

diseño siempre tiene un motivo, una razón de ser.

     De acuerdo a Lipovetsky (1990), el diseño cobra protagonismo a partir de la gran 

depresión en los Estados Unidos, alrededor de los años 1920-1930, donde los productores 

industriales notaron que mejorando el aspecto estético de sus productos, incrementaban las 

ventas.  El  autor  señala  que  el  diseño  se  ha  convertido  en  una  parte  integral  de  la 

concepción de los productos la cual guarda relación así mismo con la producción seriada, y 

la necesidad de diferenciación.   No es una necesidad estética, meramente decorativa. El 
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diseño  combina  la  necesidad  de  crear  una  estética  agradable,  que  seduzca  e  invite  a 

consumir el producto, pero al mismo tiempo debe buscar una solución racional y funcional 

a lo que hace.  El mismo concepto es remarcado por Wong (1998), quien sostiene la idea 

de cubrir las exigencias prácticas a través del diseño, manejando las herramientas para ello. 

A su vez el diseño cumple  la función de convencer, emocionar; se basa en la creación, 

pero su visión es global.  No se trata de un artesano, ni de un productor.  

     El diseño es consciente de todo su entorno, y se origina desde una perspectiva diferente, 

una forma nueva de ver el mundo, y una interpretación original de las necesidades y deseos 

de las personas.  Por ello en el caso particular del diseñador de indumentaria, la función se 

ve determinada por el cuerpo, y por el momento de uso de la prenda o accesorio que se esté 

desarrollando.  Si  la  indumentaria  no  tuviese  en  cuenta  ello,  no  sería  posible  crear 

productos de uso cotidiano, y que sean comerciales. De todos modos, la forma en que el 

diseñador va resolviendo los diferentes imprevistos que surgen de su idea original es parte 

del proceso de diseño, o sea que no obstante se tengan en cuenta dichas variables, el diseño 

logra su objetivo si satisface la necesidad que se había generado, logra realizarse y ser 

utilizado para ese fin.

     Para Potter (1989), uno de los más influyentes profesores de Diseño de las últimas tres 

décadas en el ámbito británico,  los diseñadores contribuyen a ordenar y dar forma a los 

aspectos de la vida cotidiana, tanto en el contexto de su fabricación como de su lugar y 

ocasión.  El autor señala que “La capacidad para diseñar procede de una fusión de técnicas, 

saberes, comprensión e imaginación,  consolidados por la experiencia”.  (p.26). Con ello 

busca dar cuenta  de la importancia  de la preparación académica,  y la experiencia  para 

lograr un buen desarrollo.
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5.2  Diseño conceptual y diseño empresarial.  La relación entre la toma de partido y la 

limitación comercial del mercado.

     Se refiere al término diseño empresarial,  para marcar una diferencia con el diseño 

conceptual en sí. 

     Para el diseñador de indumentaria la inspiración para comenzar a crear puede surgir de 

un concepto. Esto se ve claramente por ejemplo cuando se presenta una colección bajo un 

nombre de poesía. En general ese nombre tiene que ver con una búsqueda, una necesidad 

de comunicar sus ideas y plasmarlas en trajes que reflejen quien es ese diseñador como tal. 

Es lo que se conoce como diseño de autor, y en ese caso cada creación responde a la mente 

del diseñador, y a sus motivaciones personales para diseñar. La limitación se relacionará 

con su objetivo,  es decir el  target (público al que apunta), y los recursos económico e 

industriales con los que cuente para su desarrollo.

     En el  caso del  diseño para otros,  particularmente  para una empresa,  se presentan 

muchas  otras  limitaciones  más  que  en  el  diseño  de  autor.  En  principio  porque  las 

necesidades de la empresa con respecto al  mensaje a comunicar,  y sus ideas,  serán las 

rectoras, y su necesidad primordial. A veces al diseñador le cuesta enfocarse meramente en 

lo comercial, dejando un poco de lado su parte artística. Si bien la identidad del diseñador 

busca estar presente en ese desarrollo, no siempre puede ser así, ya que la necesidad es la 

identidad corporativa de la empresa para la cual se está diseñando. No obstante el toque 

personal puede aparecer sutilmente. Es lo que diferencia el trabajo entre un diseñador y 

otro.

     En todas las áreas del diseño, un desarrollo comienza con una necesidad y la creación 

de  un  concepto,  y  ello  se  refleja  luego  a  través  del  producto.  En  el  caso  del  diseño 

empresarial para el diseño de indumentaria, sería  el uniforme. La funcionalidad del mismo 

y el elemento creativo e innovador son los valores agregados del diseñador.
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     El mismo se considera un profesional idóneo para aportar visiones innovadoras en 

cuanto a la funcionalidad,  el impacto visual, estético, y la necesidad comercial.   

     La funcionalidad tiene que ver con la ocasión de uso, y se relaciona con la tarea de 

realizar el uniforme. No es lo mismo un uniforme de una recepcionista de un banco, que el 

uniforme  de una camarera,  por ejemplo.  Ambos poseen diferentes  detalles únicos que 

hacen al trabajo específico, que más allá de lo estético le sean útiles para llevar a cabo su 

tarea.  

     El impacto visual es la imagen reflejada, con lo cuál es la carta de presentación de la 

empresa, de los empleados. Es el mensaje comunicado, y el elemento de diferenciación en 

el punto de venta. Si el uniforme no tiene la suficiente fuerza para comunicar pierde su 

sentido.

     La necesidad comercial en una empresa se relaciona con las ventas. Básicamente el 

diseño del uniforme forma parte de la identidad global de la compañía, y cada uno de los 

elementos  que  la  componen  van  juntos  hacia  el  mismo  objetivo  que  no  es  otro  que 

incrementar las ventas. El diseñador no puede olvidarse que está creando para el mercado, 

no por el gusto de crear. A diferencia de un artista plástico por ejemplo, cuyo arte expresa 

sus  sensaciones  o  motivaciones  personales  sin  limitaciones  más  que  las  de  su  mente 

creativa, un diseñador trabaja inserto en un mercado laboral, con fines de lucro propios o 

para terceros, pero siempre persiguiendo el objetivo mismo de la venta. Si bien el diseño 

del uniforme responde a la expresión de la identidad de la empresa, es esa misma identidad 

la  que  está  planteada  con  un  fin  de  comercio,  no  es  simplemente  una  declaración  de 

individualidad.

     Existen casos en que un buen diseño, perfectamente confeccionado, se ve sustituido por 

algún  otro  proyecto  con  mayor  potencial  de  ventas.  El  diseñador  que  trabaja  para  la 

producción  tiene  mucho  más  limitaciones  que  el  diseñador  artesano,  quien  puede 
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experimental  con  mayor  libertad.  Potter  (1989)  considera  que  dichas  limitaciones  se 

relacionan con el contexto en el que se halla inserto el profesional, y que ello tiene que ver 

con el sistema capitalista, en donde un producto bien diseñado tiene que tener una venta 

competitiva, y ello es lo que determina el diseño.  De esa forma señala: “Si la sociedad está 

orientada  a  conseguir  la  satisfacción  de  lo  barato,  el  diseñador  tiene  la  especial 

responsabilidad de limitarse en ese aspecto…” (p.55). Es decir,  el trabajo del diseñador 

estará dentro del lugar en donde se estimulan las necesidades artificiales, y se niegan las 

reales.  Siempre trabajando desde la novedad, las sensaciones, y la ventaja competitiva.

     Entonces, para el diseño conceptual el diseñador elige el camino a seguir, mientras que 

en  el  diseño  empresarial  es  la  empresa  quien  determina  el  objetivo.  No  obstante  el 

diseñador  para que su trabajo sea más  preciso,  puede identificar  las  necesidades  de la 

empresa no sólo basado en la necesidad puntual requerida,  sino también  estudiando el 

comportamiento del consumidor.  Las percepciones del público con respecto al producto, y 

la relación simbólica de los objetos de diseño con sus usuarios.  

     La encargada de  imagen de la marca Carla Danelli, prestigiosa compañía marroquinería 

nacional, es Luciana Kantorowicz (fuente personal, ver entrevista completa en el anexo), 

quien señala que el mercado siempre representa una limitación al diseño. Al igual que el 

departamento de ventas,  quien presenta su visión comercial  sobre los productos que se 

venden y los que no, en ocasiones prefieren continuar desarrollando lo seguro, que intentar 

innovar con diseños diferentes, con el riesgo de no ser vendibles luego, pero perdiéndose 

tal vez la oportunidad de generar algo que brinde mayores ganancias. Ello suele generar 

una frustración constante para el equipo de diseño, pero Kantorowicz afirma que es un 

hecho muy habitual en las empresas, la gente de diseño genera ideas, proyectos, y nuevos 

estilos,  que son denegados muchas  veces   por  la  limitación  económica,  y  teniendo  en 

cuenta que en la Argentina por la falta de personal de oficio, y una industria textil muy 
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empobrecida,  fabricar  cuesta  mucho  más  caro  que  en  otras  partes  del  mundo,  y  en 

ocasiones la calidad también es inferior.  

     María Eugenia Severo,  cuya opinión ha fundamentado parte del capítulo 4.3.2, por su 

parte, reconoce que el factor costo suele ser un tema de preocupación para el cliente. En 

muchas  ocasiones  mismo  sabe  que  necesita  uniformes  para  su  personal,  o  en  el  caso 

particular de una promoción, pero con el  desgano y la negativa que provoca  hacer algo 

obligadamente,  con lo  cual  no lo comprenden como un valor  agregado que suma a la 

identidad de la empresa sino como un gasto molesto.  Aunque Severo aclara que no es la 

totalidad  de los casos,  y las empresas  que saben que la  imagen suma son las mejores 

predispuestas para el desarrollo de la misma, y en general suelen tener sus propias ideas, 

bocetos que presentan para ser desarrollados por Forjador.

5.3  Las herramientas del diseñador de indumentaria para crear imagen corporativa 

de moda.

     Para crear la identidad corporativa de moda, la parte conceptual, la inspiración, y la idea 

planteada a comunicar por la empresa, deben ser bajadas a la realidad a través del traje.  El 

traje comunica, por ser la imagen portadora de quien lo lleva. Sus colores, sus telas, la 

estructura del diseño, y cada detalle de la prenda, más allá de la postura del individuo, 

están queriendo expresar algo.  En este caso la identidad de la empresa.

     Las decisiones que tome el diseñador de indumentaria en cuanto al diseño del uniforme 

tendrán como base todas las herramientas metodológicas que este posee,  y las limitaciones 

entre la idea y lo concreto. Es decir, los tejidos a seleccionar tienen que pensarse en base a 

necesidad de uso, las propiedades de los mismos, y la percepción de dichos tejidos ante el 

público. Las aplicaciones y accesorios, pueden estar o no, dependerá del mensaje. Pero es 
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necesario  conocer  las  connotaciones  de  los  mismos,  ya  que  no  forman  simplemente 

elementos estéticos.

     Los  colores  son  muy importantes,  y  existen  distintas  sensaciones  y percepciones 

provocan ante el ojo humano de acuerdo a sus tonalidades. No obstante en el diseño de 

identidad  corporativa,  la  limitación  de  la  elección  tiene  que  ver  con  los  colores 

institucionales  de  la  empresa,  con  lo  cual  la  necesidad  del  diseñador  se  reduce  a  la 

combinación de los mismos, no pudiendo variar demasiado la paleta de color. Pero sí es 

relevante  que comprenda  el  grado de impacto  visual  que generan en el  espectador.No 

lograría el mismo efecto un empleado bancario con un traje rojo, que con un traje gris, por 

ejemplo.   

     El diseño tiene por objeto determinar  las propiedades de lo que está diseñando: conferir 

un aspecto, un tacto, una función. Por lo tanto, el diseño siempre es una propuesta estética, 

sensorial y funcional. En principio la necesidad y el primer paso tienen que ver con el 

armado de la propuesta, es decir, cual es la idea, el objetivo del mensaje que se quiere 

comunicar, y en base a ello se realizan los diseños teniendo en cuenta algunas variables. 

Principalmente el presupuesto impuesto marca el primer límite del diseñador.  El resto es 

el trabajo creativo. 

5.3.1  La selección de tejidos. Funcionalidades.

     La materialidad es una de las principales cuestiones que se deben resolver al momento 

de  diseñar,  ya  que  la  misma  determina  las  posibilidades  físicas,  tecnológicas  y 

morfológicas (de la forma), pero también guarda relación con las percepciones, y con lo 

que se comunica. Es un rasgo distintivo del producto;  a través del diseño un tejido puede 

convertirse en muchos productos diferentes, teniendo en cuenta las necesidades estéticas y 

funcionales.  Los  materiales  del  traje  representan  una  fuente  de  inspiración  para  los 
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diseñadores,  y  el  mercado  ofrece  infinidad  de  opciones,  con  lo  cual  es  necesario 

comprender las características de cada uno, porque no solo el aspecto es importante, las 

propiedades de las telas también lo son, en especial en cuanto al diseño de uniformes, ya 

que  deben  estar  pensados  para  realizar  una  tarea  particular.  Si  no  se  cuenta  con  la 

información idónea en el momento de la elección,  el producto puede que no logre  cubrir 

las expectativas deseadas por la empresa.  

     Saltzman (2004), docente titular de la carrera de Diseño de Indumentaria de la UBA, 

considera que el tejido causa sensaciones tanto sobre la piel de quien lo lleva como hacia el 

exterior de quien lo observa; el material confiere un volumen al cuerpo, de acuerdo a su 

peso, caída, elasticidad, movimiento, adherencia, textura, así también como las cualidades 

de la superficie, es decir el color, el dibujo, la trama, el brillo, la opacidad, la transparencia, 

y demás  cualidades  que diferencian  un tejido de otro.  De acuerdo a  ello,  el  diseñador 

elegirá  las telas a usar según a las propiedades estéticas y funcionales, para lograr el efecto 

visual buscado y la comodidad del usuario.

     En el mercado de la indumentaria de trabajo de alto riesgo, es decir donde las prendas 

cumplen  el  rol  no  solo  de  uniformar  sino  también  de  proteger,  existen  cada  vez  más 

avances  tecnológicos  que  permiten  crear  trajes  con  funcionalidades  mucho  más 

específicas, como por ejemplo telas que repelen altas temperaturas, otras con propiedades 

antimicrobianas, tejidos que mantienen la temperatura del cuerpo para climas extremos, 

etc.  En nuestro país el desarrollo de las investigaciones  de dichos materiales está a cargo 

del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), específicamente de los especialistas 

de su centro de investigaciones textiles.

     Los recursos para la industria textil en el siglo XXI son claramente mucho mayores que 

en  las  épocas  en  que  se  dependía  de  las  posibilidades  de  la  fabricación  local.  La 

globalización del mercado, permite al diseñador estar en contacto con los más exquisitos 
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tejidos  de  todo  el  mundo.  Entre  los  tejidos  comunes,  se  podría  decir,  o  sea  sin 

particularidades como las anteriormente mencionadas,  cabe distinguir en principio entre 

los materiales naturales y los sintéticos. Los primeros, como su nombre lo indica provienen 

de  la  naturaleza,  y  en  general  poseen  cualidades  más  nobles  que  los  artificiales.  Pero 

también presentan algunas desventajas, que los tejidos sintéticos han podido suplir. Los 

segundos son los que realiza el hombre en forma química.

     A  continuación  se  hará  un  breve  desarrollo  de  los  tejidos  más  relevantes,  y  sus 

características. Dentro de los principales tejidos naturales se encuentran el algodón y el 

lino, que provienen de la semilla y el tallo de la planta de algodón. La fibra (unidad de 

materia prima que conforma el tejido) del algodón es actualmente la más empleada del 

mundo, por sus propiedades únicas:  por un lado, es higroscópico, o sea que posee una 

buena absorción, por ello resulta cómodo en prendas de uso cotidiano; ya que mantiene la 

temperatura del cuerpo fresca, y al ser un buen conductor del calor, se hace apropiado para 

ropa de verano,  (siendo así  a  medida  que la  temperatura  del  cuerpo aumente  el  tejido 

permite que el calor salga fuera de la prenda).  El algodón posee un tacto agradable con la 

piel, es suave; siendo el Pima Peruano el de mejor calidad, y se consume en los mercados 

más exigentes. Es un material que no  necesita cuidados especiales, ya que soporta altas 

temperaturas  de lavado y plancha,  y en general  su costo es bajo,  lo  cual  lo hace muy 

accesible. La desventaja de este material es su baja resiliencia, esto significa que se arruga 

con facilidad, y necesita del planchado.

     Los tejidos confeccionados con fibras de lino, por su parte son más delicados.  La 

producción de esta fibra es mucho menor a la del algodón, y es considerado un producto de 

consumo  para  un  nivel  económico  alto,  por  su  producción  limitada  y  su  costo 

relativamente alto. Su tacto es muy agradable, y es bastante resistente, pero presenta poca 

elasticidad, y al igual que el algodón una baja resiliencia. En general la percepción del lino 
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sobre  la  del  algodón,  es  que  el  primero  es  un  artículo  de  lujo,  el  segundo es  de  uso 

cotidiano, se lo relaciona al confort y la practicidad. Por ese motivo es poco probable que 

se utilice para el diseño de uniformes corporativos, pero no imposible, dependerá en todo 

caso del cliente y sus requerimientos.

     Los tejidos naturales también provienen de los animales. Así se encuentran: la lana 

(proviene de la oveja), los tejidos realizados con pelos (que provienen de los camélidos, 

alpaca,  llama,  vicuña)  y  la  seda (que se  obtiene  a partir  del  gusano de seda).  La lana 

representa el 6% del consumo mundial de textil, siendo una de las fibras más utilizadas en 

la industria de la moda. Se forma de queratina, y es muy elástica. Es una fibra hueca, y ello 

permite que tenga una capacidad aislante, ya que el aire queda encerrado en sus fibras, y 

protege del frío y del calor. Asimismo es un tejido muy resistente, posee un gran poder de 

absorción, y se puede teñir. La lana que proviene de la oveja Merino, es la de mejor calidad 

en todo el mercado. Existe también una garantía de calidad conocida como Woolmark , que 

certifica la calidad del artículo a través de su etiqueta.

     Las fibras con pelos se conocen como lanas especiales y se utilizan para artículos de 

lujo, y prendas de muy alta calidad, puesto que mantienen el calor, poseen propiedades 

aislantes,  son resilientes, tienen una caida muy buena para la confección, pero su valor es 

bastante elevado.  Se suelen utilizar en marcas prestigiosas y exclusivas.

     La seda es uno de los tejidos más lujosos, suaves y con mejor apariencia que existen. 

Proviene del gusano de seda, y posee cualidades que elevan su valor mucho más que las 

demás fibras textiles. El hilo de la seda es extremadamente fino, y ello otorga el lustre y el 

tacto tan increíble que poseen esos tejidos. Al igual que los tejidos de pelos especiales, es 

un artículo de lujo, y no es probable que se utilice en el diseño del uniforme, pero no 

obstante existen en el mercado multiplicidad de tejidos que intentan reproducir la estética y 

las propiedades de dicho material, conocidas como sedas sintéticas.  
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     Las telas sintéticas son telas menos elásticas, poseen un brillo más metálico y presentan 

mayores niveles de estática. Los beneficios de las fibras sintéticas consisten en la utilidad 

del uso cotidiano: se arrugan muy poco, se secan rápidamente y pueden ser termofijados, 

es decir plisados o alisados permanentemente, además de representar un costo muchísimo 

menor. Existe en el mercado una infinita variedad de tejidos sintéticos y artificiales, y son 

las  más accesibles para el diseño empresarial, tanto por sus propiedades de fácil cuidado, 

como su bajo valor, además lucen casi tan bien como las telas naturales, y al ser el hombre 

quien las crea en forma  química, la variedad de colores es mucho mayor. Cabe mencionar 

la diferencia  entre  lo que se conoce como telas  sintéticas  y telas  artificiales,  siendo el 

primer caso las que produce el hombre de forma química completamente, y sus  tipos más 

comunes son el nylon y el poliéster, mientras que las artificiales combinan parte de fibras 

naturales con una parte química, siendo la más conocida comúnmente el rayón.  Lo que 

interesa destacar en este punto es que las fibras sintéticas son una buena elección para el 

desarrollo de uniformes corporativos, tanto por el costo, el fácil cuidado y mantenimiento 

de las prendas y porque permite una mayor variación de colores.

  

5.3.2 Accesorios y su valor simbólico. 

     Los accesorios  para el diseñador, son estudiados como objeto-signo, ya que sirven 

como elementos identificatorios de los distintos atributos de su usuario, que reflejan su 

estilo,  brindan información acerca de su persona, clase social, sexo, gustos, nivel de vida, 

e incluso rasgos de su personalidad.  En ese punto se podría decir,  que al  igual  que el 

vestido,  funcionan  dentro  del  lenguaje  no  verbal,  pero  como  su  nombre  lo  indica,  se 

considera un accesorio a todo aquel elemento que complementa el traje, como ser un bolso, 

sobrero, joyas, guantes. El vestido es elemental; es necesario y en una sociedad civilizada 

como la actual es de uso obligatorio, puesto que una persona no puede salir a la calle sin 
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ropa, porque estaría trasgrediendo las normas y sería detenido. Pero, por su parte un objeto, 

un accesorio puede estar o no; si bien cumple una función, como en el caso de un bolso 

que es necesario para transportar determinados elementos, no es obligación, es practicidad 

y conveniencia, pero nadie sería detenido por llevar, por ejemplo, sus pertenencias en la 

mano. Es por ese motivo que los accesorios brindan mucha información extra de la persona 

que  los  usa,  porque  es  una  elección  que  va  más  allá  de   la  necesidad,  es  un  signo 

diferenciador, pudiendo ser en ocasiones el punto más importante de todo el vestuario de 

una persona. 

     En la actual sociedad de consumo, un accesorio no se consume como tal, un bolso no es 

simplemente un bolso, ni un par de lentes de sol se llevan 

para protegerse del sol únicamente. Al igual que el traje, 

que comunica y define una identidad de quien lo lleva, los 

accesorios cumplen el mismo rol, y en el caso del diseño de 

identidad corporativo, estos detalles no deben ser librados 

al  azar.  Conforman  parte  integral  de  la  imagen  de  una 

persona, y presentan algunos rasgos psicológicos:  refleja 

quien es o quien desea ser.

     Teniendo en cuenta que si bien el origen de los mismos nace desde la necesidad: la 

cartera  para llevar  objetos más grandes  que las dos  manos,  un paraguas  como refugio 

móvil,  los zapatos para proteger los pies, los primeros adornos en joyas como amuletos 

contra los males y la enfermedad; en la actualidad un accesorio no cumple simplemente 

una función, pudiendo ocasionar en algunas mujeres hasta adicción hacia su consumo.

     En una época donde la uniformidad de estilos y las siluetas simples son  características, 

los accesorios pueden proporcionar el objeto distintivo, ya sea en cuanto al estilo, status y 

clase social. En materia de carteras a nivel internacional, la firma Louis Vuitton con sus 
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distintivos  grabados  monogramas,  es  la  preferida  de  muchas  mujeres  con  alto  poder 

adquisitivo, pues más allá de las características y calidad de sus bolsos, es un signo de 

poder y status, y quien lleva sus carteras representa ante la mirada del otro un lugar de 

superioridad social y prestigio. (Ver figura 10). Determina un modo de vivir diferencial, 

una forma de disponer del poder y de la mejor calidad de vida, que hacen que muchísimas 

lo elijan basado en ese concepto y otra gran cantidad de mujeres accedan a las copias no 

originales intentando tal vez pertenecer a un mundo de glamour y belleza ficticios, a través 

de un simple objeto.

     Entonces, un accesorio es un portador simbólico, al igual que el vestido, lo cual puede 

ser  analizado  como  un acto  en  parte  intencional  que  genera  cada  individuo,  pudiendo 

responder a un hecho inconsciente de relación competitiva con el otro y de ostentación, 

ejercidos por todos los individuos. Comunica, expresa y representa a quien lo porta. Para 

convertirse en objeto de consumo, es preciso que éste se convierta en signo, es decir que 

adquiera un sentido en relación a los demás objetos, ya que es esa relación  lo que los 

jerarquiza y les confiere el sentido simbólico pues se debe tener en cuenta que como se ha 

visto, los bienes no se adquieren por su valor de uso, sino por su valor de cambio, es decir 

por la idea que representan, y el intercambio simbólico entre el individuo y el objeto. . 

     El filósofo y sociólogo francés Baudrillard (1969), fue uno de los pioneros en señalar 

que los objetos poseen una longevidad variable, que se relaciona de hecho con la moda,  y 

en menor instancia con su tasa de desgaste real (es  decir con respecto a sus cualidades 

técnicas  y  materiales).  Para  el  autor,  la  moda  que  sanciona  psicológicamente  la 

diferenciación social y el prestigio, refleja la necesidad de cambio de los objetos, lo que 

conlleva  al  consumo  de  los  mismos,  no  por  una  necesidad  real,  sino  inducida  por  el 

sistema.  Los  signos  distintivos  de  los  objetos,  no  se  encuentran  asignados  de  forma 
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definitiva a una clase social definitiva, de hecho se hallan asignadas al cambio,  ya que 

todas asumen la necesidad de la moda como valor.

     De ese modo, como los objetos desempeñan el papel de exponentes del status social, 

atestiguan una situación adquirida, y a medida que el hombre se eleva en su escala social, 

multiplica y renueva los objetos consumidos.

     Baudrillard (1969)  explica que el consumo, siendo inseparable de la moda, oculta una 

inercia social profunda, esto quiere decir que los cambios de objetos, y de vestidos que se 

dan en ciclos de acuerdo a la moda, en realidad frustran la exigencia de una movilidad real 

social,  ya que se aspira a un nivel social  determinado por medio del consumo, pero en 

realidad  no  deja  de  ser  tan  solo  una  aspiración  ideal,  no  concreta.  A  través  de  los 

accesorios se observa, por ejemplo en las carteras de imitación, como las de Luis Vuitton, 

las cuales son consumidas por quienes no pueden acceder a las originales, y obtienen sus 

copias, ya que ante la mirada lo que importa es la idea de.

     Quien consume un accesorio que imita otro refleja su necesidad de pertenecer a un 

grupo al que no puede acceder por sus propios medios,  en este caso por una situación 

económica.  Para  ejemplificar  los  símbolos  de  los  objetos,  el  autor  cita  la  alianza 

matrimonial; es un símbolo de la relación, y representa que quien lo lleva  comparte su 

vida junto a otra persona; ahora la simple sortija en si no simboliza la relación,  es un 

objeto, un signo a los ojos de los demás, la sortija es un accesorio, un objeto de consumo.

     En el caso del diseño corporativo de la moda, el valor de los accesorios se relaciona en 

gran parte a la funcionalidad;  la simbología  responde a la imagen,  y lo que se busque 

expresar, por ello es importante comprender su valor, pero la ocasión de uso determina las 

tipologías.  En el caso de los uniformes promocionales, en muchas ocasiones es necesario 

el  diseño  de  un  objeto  portador  del  producto,  como por  ejemplo   las  promotoras  que 

reparten muestras gratis en la vía pública.  En ese entonces la necesidad del diseñador pasa 
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por crear un accesorio que sea parte integral de la imagen del uniforme, pero a su vez que 

cumpla la función  de transportar.

     Por otro lado un recurso también del diseño son las aplicaciones, que como su nombre 

lo  indica,  son detalles  aplicados  al  traje,  como ser  vivos,  bordados,  parches  cosidos  y 

demás figuras, que el diseñador puede utilizar como recurso en el diseño del uniforme, 

para  destacar  o  reforzar  una  idea.  Las  aplicaciones  forman  parte  de  las  decisiones  de 

diseño, no poseen otro valor más que el de ayudar a conformar la idea global del diseño en 

sí.

     El tejido es la base de la prenda a crear, pero existen algunos recursos con respecto a la 

superficie que permiten reforzar o crear una idea. Por ejemplo plisados, pliegues, bordados, 

estampadas,  y  demás  elementos  que  intervengan  la  superficie  y  generen  efectos  en  el 

campo visual.

5.3.3. Colores y percepciones.

     En principio cabe aclarar que  los colores en el momento de diseñar un uniforme laboral 

se encuentran ciertamente limitados por los colores institucionales de la empresa, es decir 

los que forman parte de su logo, de su estética, de sus instalaciones, y todos los elementos 

referentes  a  su  identidad  corporativa.  Con lo  cual  el  diseñador  no  elige  en  base  a  su 

inspiración personal, sino que deberá ver la manera de combinar los colores institucionales, 

lo que  hará que el traje se perciba de diferentes formas. Cuando un uniforme está diseñado 

por profesionales con conocimientos sobre el tema, normalmente las pautas seguidas con 

los colores no deberían ser aleatorias.

     El color en la indumentaria es un tema que presenta gran relevancia, dado que existen 

diferentes  formas  en que los colores  son percibidos,  y poseen varias  connotaciones  de 

acuerdo a cada sociedad. En la teoría, los colores se dividen el fríos y cálidos, y ello se 
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relaciona con la forma en que son percibidos por el ojo humano. Wong (1998), explica que 

“La percepción del color está asociada con la luz y con el modo en que ésta se refleja”. 

(p.25). Con ello se refiere a que la luz influye en la forma que una tela lo refleja hacia el 

exterior,  y eso es lo que produce las diferentes  sensaciones visuales en un traje,  se ve 

modificada la figura, y se pueden lograr efectos de disimular ciertas partes, resaltarlas, o 

generar movimiento.

     La luz confiere un aspecto a la tela, su superficie puede ser opaca o transparente, siendo 

el primer caso un grado pleno de color, mientras que en el segundo la luz recibida pasa 

completamente por la tela, lo que la hace translúcida. Es decir que los colores son tales 

porque la luz influye sobre ellos, y eso genera diferencias en la superficie de la tela y en su 

connotación; por ejemplo la sensación de brillo en un tejido connota lujo  y riqueza, ya que 

asocia con las piedras preciosas, que han sido siempre parte de las clases altas.

     Wong (1998) señala la diferencia entre color y tono, siendo los colores los referidos en 

el círculo cromático, mientras que el tono puede ser variado dando lugar a más colores, por 

ejemplo un tono rojo puede ser rojo claro, oscuro, apagado, brillante, mientras que el color 

es simplemente rojo. El grado de claridad u oscuridad de un color, se conoce como valor, y 

se  relaciona,  como se ha mencionado  con la  luz.  Mientras  que  la  intensidad  indica  la 

pureza de un color, es decir el grado pleno del mismo.

     El color es el primer signo que causa un efecto visual en un objeto. En la indumentaria 

refleja e influye en el estado de ánimo de la persona. De acuerdo a los  diferentes autores 

consultados sobre el tema en el presente trabajo, los colores producen alteraciones en la 

presión sanguínea,  el  ritmo cardíaco,  y en la  respiración.  Por ello  para el  diseñador  la 

elección de uno u otro no debería ser un acto casual, sino que se hace necesario tener en 

cuenta diferentes factores, relacionados tanto al aspecto racional como al sensorial. Con 

respecto a las connotaciones de los colores, Saltzman (2004) señala que,
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(…) el brillo, la transparencia, las superficies pilosas o aterciopeladas, el color pleno y 

el dibujo, entre otros, son variables expresivas con carácter de signo, y según las normas 

y costumbres de cada tiempo y lugar estos signos se combinan, contrastan y recrean, 

reciclando el matiz de sus significados y las matrices estéticas de la cultura en que se 

producen.  (p.58).

     Con ello, se busca dar cuenta que el color en la indumentaria es considerado un signo, y 

se  debe  interpretar  evaluando  el  contexto  socio 

cultural  donde se haya inserto,  ya que para algunas 

culturas  el  significado simbólico de un color puede 

cambiar  completamente  su  interpretación  para  otra. 

Como  se  ha  mencionado  anteriormente  que  los 

colores pueden ser percibidos como cálidos y fríos, 

estando los primeros asociados a la luz solar y al 

fuego, como ser el rojo, naranjas, y derivados del amarillo (ver fig. 11), y se denominan así 

por su relación con los efectos que producen en el cuerpo, ya que dichos tonos son muy 

intensos  a  nivel  emocional,  mejoran  el  metabolismo 

humano,  aumentan  el  ritmo  respiratorio  y  elevan  la 

presión sanguínea.

     Mientras  que los  colores  considerados  fríos   se 

tienden a asociar con la luz lunar, y el agua del mar, los 

azules, cian, violetas y algunos verdes. (ver fig. 12), y 

producen un efecto más relajante y tranquilizador sobre 

el  cuerpo.  Por  lo  tanto  se  hace  necesario  aquí 

desarrollar brevemente las connotaciones y las implicaciones psicológicas de los colores, 

esto es, el sentimiento que produce en las personas, ya que se considera que un diseñador 
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Fig. 12  Cuadro representativos de los 
colores fríos.

Fig. 11  Cuadro representativos de los 
colores cálidos.



deberá tenerlo en cuenta para la creación de imagen.  Comenzando por el  grupo de los 

cálidos, el rojo: es el tono cálido, por excelencia.  Es el color de la fuerza y la vitalidad, del 

fuego y el de la sangre, por lo que se le asocia al peligro, la guerra, la energía, la fortaleza, 

la determinación, así como a la pasión, al deseo y al amor.  A nivel gráfico, posee una 

visibilidad muy alta, por lo que se suele utilizar en avisos importantes, prohibiciones y 

llamadas  de  precaución.  En  publicidad  se  utiliza  el  rojo  para  provocar  sentimientos 

eróticos, esto puede ser a través de diferentes símbolos como labios o uñas rojos, zapatos, 

vestidos,  y  demás,   generan una  comunicación  visual  sugerente.  En indumentaria,  un 

vestido completamente rojo se relaciona con la sexualidad, de hecho en las historias se ha 

estereotipado a las prostitutas con el color rojo, a través de sus zapatos, pues los mismos 

posen connotaciones sexuales, al igual que dicho color.  Su percepción va variando de 

acuerdo al tono, o sea según la cantidad de luz que posea, de esa forma un rojo oscuro 

evoca vigor, furia, cólera, y se relaciona más con  el sexo, mientras que el claro, que se 

acerca al rosa se relaciona con el romance, el amor y las cualidades femeninas y  de las 

niñas.  A medida que se acerca al amarillo aparece el color naranja, el mismo se le asocia a 

la alegría, el sol brillante y el trópico. Representa el entusiasmo, la felicidad, la atracción, 

la creatividad, la determinación, el éxito, el ánimo y el estímulo. Es un color cálido, pero 

no  representa  la  agresión  en  ninguno  de  sus  tonos.  Produce  un  efecto  vigorizante,  y 

estimula la actividad mental.  Se asocia también con los cítricos,  la alimentación sana y al 

estímulo del apetito.   

Mientras que el amarillo produce los mismos efectos físicos que el rojo, pero en menor 

medida.  Es el color del sol, y se asocia con la luz, alegría, juventud  las personas que 

visten de este color suelen ser optimistas y extrovertidas. Y el tono oro, se lo asocia al 

poder y prosperidad material. En la indumentaria laboral existen numerosos ejemplos de 

ropa amarilla, relacionado con la ocasión de uso, el traje de bombero, pescadores, entre 
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otros lo utilizan por ser más llamativo, y en casos de adversidad climática (humo, brumo, 

niebla) los uniformes son reconocibles fácilmente; si se utiliza en exceso, puede tener un 

efecto  perturbador,  inquietante.  Es  conocido  que  los  bebés  lloran  más  en  habitaciones 

amarillas.  Combinado  con negro,  el  amarillo  es  en el  que primero  se  fija  la  atención. 

Produce  una  relación  llamativa,  por  ejemplo  en  los  taxis,  y  dicha  asociación  está 

fuertemente ligada en el imaginario.  

Con respecto a los tonos fríos, el azul tiene un efecto psicológicamente relajante. Por el 

contrario  de  los  colores  cálidos,  calma,  disminuye  la  presión  sanguínea,  es  sereno  y 

armónico.  Se le considera un color beneficioso tanto para el cuerpo como para la mente. 

Lurie  (1994)  señala  que  psicológicamente  reduce  la  presión  sanguínea,  el  ritmo  de  la 

respiración  y los latidos del corazón, por ello su acción tranquilizante. En la indumentaria 

de  trabajo  es  un  color  que  se  utiliza  con frecuencia,  por  ejemplo  en  guardapolvos  de 

personal  de  limpieza,  en  un  tono  más  claro  algunos  enfermeros,  ya  que  representa  la 

seriedad y el respeto; al ser el color del cielo y del mar, por lo que se suele asociar con la 

estabilidad  y  la  profundidad.  El  color  púrpura  y  el  violeta  han  sido  relacionados  a  la 

realeza, en su tono más morado, ya que el tinte que su usaba para conseguir dicho color 

provenía de un crustáceo, con lo cual la dificultad para conseguirlo reservaba su uso para 

las clases privilegiadas, entonces sugiere riqueza, extravagancia  simboliza poder, nobleza, 

lujo y ambición. El  púrpura aporta la estabilidad del azul y la energía del rojo.  Si el tono 

es muy oscuro evoca melancolía y tristeza, puede producir sensación de frustración; en 

tanto que los tonos más claros producen sentimientos nostálgicos y románticos. Por otro 

lado, según  la cantidad de azul que presente su tono el verde puede considerarse dentro del 

grupo frío, y se asocia a la naturaleza, la libertad, el crecimiento, y fertilidad. Es un color 

armónico que también se suele asociar asocia a la magia, los duendes, y el bosque, y de 

hecho en  algunas mitologías quien vestía de verde estaba dotado de poderes mágicos, tal 
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vez por ser  el color más relajante para el ojo humano y puede ayudar a mejorar la vista, 

posee un gran poder de curación.  Por su connotación  con  la  naturaleza  es ideal  para 

promocionar productos de jardinería, turismo rural, actividades al aire libre o productos 

ecológicos. El verde apagado y oscuro, por su asociación al dinero, puede utilizarse para 

promocionar productos financieros, y relacionados con la economía.

Por su parte, cabe destacar que existen los colores neutros, que como  señala Wong 

(1998) son los diferentes  tonos de blanco,  gris y negro, y que por sí solos no generan 

demasiado  impacto  visual,  pero  al  ser  combinados  con  otros  colores  adquieren  una 

personalidad completamente distinta. De ese modo, el blanco técnicamente no es un color, 

al igual que el negro y el gris,  pero se relaciona con la presencia de luz, y está asociado a 

la bondad, la inocencia, la pureza y la virginidad. Se le considera el color de la perfección. 

A diferencia del negro, el blanco por lo general tiene una connotación positiva. Para la 

Lurie (1994), los  trajes completamente blancos sugieren delicadeza, o en algunos casos 

enfermedad,  dependiendo  de  la  fragilidad  de  la  tela,  tal  vez  por  su  asociación  al 

nacimiento, los primeros años de vida, o porque se mancha con demasiada facilidad.  Una 

mujer vestida completamente de blanco puede parecer inocente y delicada, de hecho las 

novias  lo  utilizan,  ya  que  representa  la  virginidad  y  pureza  con  que  una  mujer 

supuestamente llega al matrimonio.  La autora, no obstante señala que un hombre vestido 

de blanco podría ser considerado excéntrico.  En los medios gráficos, como la publicidad, 

al blanco se le asocia con la frescura y la limpieza, y  puede utilizarse para comunicar 

simplicidad.  En tanto el negro, al igual que el blanco su relación está dada por la luz, en 

este caso, por la ausencia de la mima. Representa el poder, la elegancia, la formalidad, la 

muerte y el misterio; se lo asocia al miedo y a lo desconocido. Es el color de la noche, de 

allí  su  connotación  con  lo  oculto,  y  las  tinieblas.  Su  paradoja  justamente  es  que  es 

considerado el más elegante de los colores en el vestir, (de hecho el clásico vestido negro 
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en la historia del traje es un símbolo femenino), siendo  conocido el efecto de hacer más 

delgado a las personas cuando visten ropa negra.  Mientras que por otro lado se asocia con 

la muerte, teniendo en cuenta que  es el color del luto, y en la mitología la misma muerte 

aparece vestida en una túnica  negra.    En la indumentaria  corporativa,  el  negro puede 

representar  autoridad,  fortaleza,  intransigencia.  También  se  asocia  al  prestigio  y  la 

seriedad.  Por último el color gris depende del grado de luz que posea, varía su tono, es una 

mezcla del blanco con el negro.  Sugiere niebla, bruma, discreción. Las personas que visten 

de gris suelen ser retrotraídas, se uniforman, prefieren formar parte del fondo antes que ser 

figura. Es un tanto melancólico,  y depende del tono para que su percepción sea más o 

menos positiva.  Lurie (1994) señala que mientras más negro posee su tono, el color se 

hace más vivo y dominante, mientras que por el contrario al acercarse al blanco se torna 

más inocente, sutil y hasta refinado.

Con respecto a los uniformes de los oficios clásicos mantienen en vigencia una gama 

particular,  por ejemplo el color blanco puro en los guardapolvos de quienes manipulan 

comestibles, o hacen tareas sanitarias, al igual que para los médicos, así también como el 

azul y el verde claro para el quirófano siempre.  

De todos modos con el auge del diseño para todos los ámbitos, y con la necesidad de 

diferenciación, en las empresas privadas, donde el rubro lo permite, se apuesta al diseño no 

convencional,  y  la  moda  influye  en  la  imagen  que  se  busca  proyectar,  para  lograr  la 

diferenciación. De esa forma el rubro gastronómico, por ejemplo se ha visto mucho más 

dinámico en sus uniformes, que junto al crecimiento de la moda gourmet también creció 

oferta de uniformes y colores.

Lo mismo ocurre en las acciones de promoción de un determinado producto para una 

empresa.  El  uniforme  en  esa  instancia  tiene  mayor  libertad,  y  si  bien  los  colores  se 

encuentran condicionados, la forma en que se empleen puede variar.
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     Como se ha podido ver hasta este punto, el diseñador cuenta con una amplia formación, 

que  no  se  limita  al  oficio  de  crear  ropa.   Se  supone  que  posee  una  visión  global  y 

profesional  que  le  permite  observar  la  situación  en  su  totalidad  para  lograr  un  mejor 

resultado teniendo en cuenta todos los aspectos posibles.  

     Dentro de la creación de identidad corporativa, más específicamente   del uniforme de 

trabajo, la limitación real del diseño se encuentra en el mercado, el problema económico, 

de costos, y la necesidad de venta por sobre la creación.

     Por ello el profesional creativo podrá dar cuenta la forma más eficaz de lograr un buen 

diseño de uniforme, funcional y  que mantenga los costos bajos y que ayude a la venta 

obteniendo un impacto visual, que es básicamente la función del  diseño. Para ello deberá 

considerar los tejidos y sus propiedades de acuerdo al uso, las connotaciones del color, su 

significado simbólico en la cultura que se encuentra inserto, así también como los colores 

institucionales,  y  los  accesorios  para  completar  la  imagen  del  uniforme,  ya  que  el 

diseñador de indumentaria genera la totalidad de la imagen del usuario, no solo su vestido.

     En síntesis, se podría concluir que las percepciones de los colores frente al ojo humano, 

en muchas ocasiones llevan arraigado connotaciones muy fuertes, y aspectos simbólicos, 

como el blanco puro, el rojo pasión.  Los mismos significados se utilizan en la moda y en 

la  publicidad  para  reforzar  conceptos,  de  modo  que  la  comprensión  del  mensaje  es 

inequívoca. Así mismo no se debe dejar de lado la influencia psicológica que se relaciona 

con los efectos físicos que producen los colores, como serenidad o aceleración del ritmo 

cardíaco, y es necesario comprender el contexto cultural donde se hayan inserto, puesto 

que su significado podría ser diferente.
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6. Materialización de la propuesta de diseño.  Identidad Lux.

     Lux representa en el mercado argentino una de las marcas más reconocidas en los 

jabones de tocador, que pertenece a la gran compañía multinacional Unilever, la cual se 

define en su sitio web (http://www.unilever.com.ar/ourbrands/personalcare/lux.asp) como 

la marca líder en el rubro, cuyo objetivo es el de mejorar la vida de las mujeres realzando 

su belleza a través de la más amplia variedad de fragancias y tratamientos para la piel. A 

nivel conceptual, se podría decir que Lux, es sensualidad, glamour y frescura.  Es más que 

un  simple  jabón  de  tocador.  Representa  un  artículo  digno  de  la  belleza  femenina,  e 

indispensable para ella.  Un artículo de lujo, y puro placer.  

     Esa es la idea, el concepto identidad de Lux, que forma parte de la materialización  de la 

propuesta de diseño del presente trabajo final de grado.

     El núcleo de este trabajo surge del final de  la cursada de la materia Diseño VI de la 

carrera  de Diseño de Indumentaria,  en donde se desarrollaron  una serie  de diseños  de 

uniformes para una supuesta acción de promoción  de la línea de jabones Lux, en tres 

escenarios diferentes.  

    El  objetivo  es dar  cuenta  del  enfoque diferencial  y  positivo  que puede aportar  un 

diseñador  de  indumentaria  al  ser  el  responsable  del  diseño  del  uniforme  de  trabajo 

corporativo, teniendo en cuenta que en la sociedad actual la imagen de la empresa se ve 

afectada  por  diversos  factores,  siendo   el  aspecto  externo  de  su  personal  su  carta  de 

presentación ante los públicos, y por ello, una herramienta muy valiosa para el desarrollo 

de la identidad de la compañía.  Para ello se han tenido en cuenta todas las variables, desde 

la  necesidad  planteada,  el  concepto  a  transmitir,  las  herramientas  para  diseñar,  la 

funcionalidad  de  los  trajes  de  acuerdo  a  los  escenarios  de  ejecución,  las  limitaciones 

comerciales, y la viabilidad de la propuesta.

82



     En el  caso específico del diseño de uniformes para  una acción de promoción de 

marketing, como se definió en el capítulo 4.1, a continuación se realizarán comparaciones 

de  distintos  casos  en  los  cuales  se  evidencia  una  falta  de  expresión  del  uniforme, 

pudiéndose notar, quizá, la falta de un profesional de moda.

6.1 La visión del Diseñador de Indumentaria.  Comparación de casos de Promociones.

     Las empresas sumergidas en la vorágine de la actual sociedad de consumo en la cual la 

velocidad  es  la  característica  fundamental,  y  los  productos  necesitan  crear  el  impacto 

visual que generen su consumo de forma irracional, saben la importancia de contar con el 

personal  inherente  para  que  el  mensaje  que  se  desea  comunicar  sea  eficaz,  y  logre  el 

objetivo principal, que no es otro que el de vender la mayor cantidad de sus productos por 

sobre los de la competencia.

     Una herramienta que es muy común para ello son las acciones de promoción: diferentes 

eventos mediante  los cuales se da a conocer un producto, a veces por ser nuevo en el 

mercado,  o bien para reforzar sus atributos mejorados.  

     Se organizan eventos de algunos días de duración y se cuenta con la presencia de 

promotoras,  que  serán  quienes  llevarán  los  uniformes  y  darán  a  conocer  el  producto. 

Actualmente  está  tan  difundida  esta  técnica  que  existen  muchísimas  empresas  que  se 

dedican a ello exclusivamente, brindando el servicio integral que incluye desde el armado 

de  stands  (puestos) de promociones, el diseño de folletos, la capacitación y selección de 

personal para las promociones, y el diseño de uniformes. Estas  organizaciones en el mejor 

de los casos, arman sus equipos con profesionales en todas las áreas del diseño, esto es: 

diseñadores  gráficos   para  el  armado  visual,  papelería,  punto  de  venta  y  demás,  y  de 

indumentaria para que se encarguen de los uniformes.
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     Pero lamentablemente esto no siempre es así, y en general por cuestiones de costos, de 

eliminar gastos, de reducir personal al mínimo indispensable, el profesional de diseño de 

indumentaria  no  siempre  está  presente,  o  se  ve  extremadamente  condicionado  por  el 

presupuesto que el cliente considera necesario 

para ese desarrollo; con lo cual el uniforme de 

las  promociones  suele  ser  tenido  en  cuenta 

como un tema menor a resolver. Una simple 

aplicación de logo, remeras del mismo color, 

y algún detalle, como ser un gorro completan la 

escena. (ver figura 13). En la foto, se trata de 

una  acción  promocional  en  un  supermercado  para  los  jugos  Cepita.  El  desarrollo  del 

uniforme se limita en este caso, a la estampación del logo en el lateral superior izquierdo 

de   la  remera  en  un  tamaño  pequeño  y  detalles  del  color  institucional  ínfimos.  Si  el 

promotor fuese separado del stand del producto, la única forma de saber a quién  representa 

sería leyendo el nombre del logo. Es un ejemplo perfecto de un uniforme que no expresa la 

identidad de la compañía ni del producto para nada.  Su traje no comunica ningún atributo 

de los jugos, no incita a lo novedoso, y de hecho, si tuviese varios stands de promociones 

junto a él de otras marcas, realmente no lograría diferenciarse por su traje, más allá de ser 

Cepita, que es una bebida líder dentro de su rubro. Si bien el producto ya se encuentra muy 

bien posicionado en el mercado, ello no quita que cada oportunidad comercial sirva para 

reforzar  su  imagen,  promover  su  identidad  corporativa,  utilizando  todos  los  medios 

posibles  para ello,  en este  caso hubiese sido un traje  que exprese el  concepto,  tal  vez 

frescura, vitalidad,  algo que provoque un impacto visual y el público recuerde por qué 

sigue eligiendo ese producto.
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Fig.   13.  Ejemplo de uniforme carente de 
expresión de identidad de la marca.



     En la figura 14 se puede apreciar otro caso de un uniforme de promoción que carece de 

identidad  corporativa.   Es  posible  dar 

cuenta que se trata de la ex compañía 

telefónica  CTI móvil  sólo por  el  logo 

de las remeras de  las promotoras, y en 

el lugar de la ejecución,  por la acción 

que están realizando,  pero al igual que 

el ejemplo anterior, dichos trajes no expresan atributos diferenciales de la compañía que 

representan,  ni  producen  ningún  tipo  de  impacto  visual.  Las  promotoras  ni  siquiera 

presentan  una continuidad  en su imagen,  es  decir  cada  cual  lleva  el  cabello  de  forma 

diferente, el logo se cubre con la campera, la estética genera confusión.  Son detalles que 

un profesional de diseño de indumentaria se supone que tiene en cuenta, ya que su trabajo 

se relaciona con la imagen global del individuo, esto es, en el caso del diseño de la imagen 

corporativa, desde el traje, el calzado, accesorios, maquillaje y cabello.   Esos detalles son 

los que hacen la diferencia.  Por ello en la foto anterior, se puede dar cuenta que no existió 

un  criterio  de  diseño  para  su  realización.  Esto  no  significa  que  la  promoción  haya 

fracasado, el producto que se promociona es en si, el punto más importantes en este tipo de 

acciones,  pero si  se busca garantizar  el  impacto  visual,  para  que dicha acción no pase 

desapercibida, tanto el diseño del uniforme como el del stand en el punto de venta son dos 

temas fundamentales que ninguna empresa debería pasar por alto, y menos si se tiene en 

cuenta que la identidad corporativa es – como se refiere Costa (2006) - un “supravalor”, 

que va a generar otros valores relacionados a la personalidad y el estilo corporativo que 

son los marcan la diferencia ante los ojos del público entre una institución y otra.

     Entonces, se puede dar cuenta, que los uniformes de ambos ejemplos sirven para la 

función de una promotora que debe entregar un producto o un folleto en la vía pública, 
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Fig. 14. Uniformes que no expresan identidad.



pero no tienen ningún tipo de impacto visual, y no expresan la identidad corporativa de las 

empresas que representan.

     Las  organizaciones  con  un  mayor  poder  adquisitivo,  líderes  en  el  mercado,  que 

apuestan al valor de la imagen proyectada, en general saben que todo tipo de comunicación 

intencional  es una herramienta a su favor, que deben poder utilizar, no desestimando la 

importancia  del  diseño,  y  en  el  caso  de  una  promoción  de  ventas  pueden  acudir  al 

diseñador de indumentaria para el desarrollo de los uniformes. 

6.2 Presentación de la empresa a trabajar.  Unilever. Lux.

     Unilever, es una compañía multinacional, proveedora líder en el mercado de consumo, 

cuyos  productos  abarcan  desde  artículos  de  limpieza  y  para  el  cuidado personal  hasta 

comestibles de todo tipo.  En el sitio web de la compañía (http://www.unilever.com.ar) se 

divide el portfolio de marcas en tres secciones: Alimentos, Cuidado personal y Cuidado del 

hogar (entiéndase por portfolio, el conjunto de las divisiones, líneas y unidades estratégicas 

de un negocio).

La organización  nació en 1930 de la  fusión entre  dos  grandes  empresas  europeas: 

Lever Brothers, fabricante de jabón del Reino Unido, y  Margarine Unie, productora de 

margarina en los Países Bajos.  El negocio comienza a diversificarse, y ya para la década 

del 50 se abrían nuevos mercados en todo el mundo.

     Actualmente, las oficinas centrales de Unilever se encuentran en Londres y Rotterdam 

(Unilever PLC y Unilever NV, respectivamente, son las casas matrices de la compañía).

En  el  año  2000,  Unilever  adquirió  a  nivel  mundial  la  compañía  internacional 

Bestfoods, con el objetivo de convertirse en la más importante compañía de alimentos en el 

mundo. Esta operación se tradujo en la ampliación del portfolio de Unilever con marcas de 

gran prestigio internacional, como ser: Knorr, Hellmann’s y AdeS.  (por nombrar algunas 

86



de  ellas).   La  integración  con  Bestfoods  implicó  también  la  incorporación  de  nuevas 

plantas productivas y personal. Significó un enorme desafío a la capacidad de gestión y 

organización  para optimizar  las  operaciones  que cada  empresa  venía  desarrollando por 

separado. 

     Del proceso expansivo de la compañía en la década del `30 nació Unilever Río de la 

Plata, constituida por Unilever de Argentina , Sudy Lever, de la República Oriental del 

Uruguay y Unilever de Paraguay. Unilever Río de la Plata es una sub región de Unilever 

América Latina.  En la Argentina,  la compañía opera a través de dos más:  Unilever de 

Argentina S.A. y Unilever Bestfoods de Argentina S.A. Esta última comercializa la división 

Alimentos; la primera, la división de productos de Cuidado Personal y del Hogar. 

     Desde entonces, las marcas que produce Unilever de Argentina son reconocidas por su 

calidad y por el decidido protagonismo que mantienen en la vida cotidiana. 

     Dentro del portfolio de marcas de la compañía, se encuentra la marca Lux, la cual 

desembarcó en  Argentina en 1928, consolidándose como líder del mercado de jabones de 

tocador. 

     Lux desarrolla principalmente pastillas de jabones de tocador común y de glicerina,  y 

una línea de jabón líquido para ducha, que se destacan por la imagen relacionada con el 

producto y la variedad de fragancias que ofrecen que ningún otro producto de este estilo 

presenta en el mercado. (ver imágenes en el anexo).  La compañía define su objetivo en 

logar que la mujeres se sientas más bellas cada día y vivan mejor la vida gracias a su 

producto.

     El mismo se posiciona como un jabón delicado y sensual para mujeres estrella. Ellas 

representan el glamour y la belleza femeninas. Es una marca innovadora en lo que hace a 

su rubro,  puesto que Lux sabe anticiparse al  deseo de las consumidoras y actualiza su 
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producto constantemente. Presenta un logo moderno y sofisticado, ingredientes novedosos, 

empaques vistosos, y fragancias muy atractivas.

     Además emplea para sus publicidades mujeres que marquen tendencia en ese momento, 

que son atractivas, sensuales y que poseen un cutis y una piel casi de porcelana.

     Actualmente se considera uno de los productos de tocador líderes en el mercado, y 

constantemente  incorpora  conceptos  novedosos  y  de  acuerdo  a  los  deseos  de  sus 

consumidoras,  resaltando la idea del cuidado de la piel,  la seducción y el  glamour  por 

sobre todas las cosas.

6.2.1. Triángulo de Identidad.

     Como  se  definió  en  el  capítulo  4.1,  Costa  (2006)  hace  mención  al  triángulo  de 

identidad, que es el parámetro con que se define la identidad de la empresa en tres pasos:

     Lo  que  la  empresa  Es:  Unilever  es  (según  su  propia  definición)  una  empresa 

multinacional  y  multilocal.  Esta  característica  está  basada  en  el  origen  europeo  de  la 

empresa, anglo-holandesa, y en su expansión por todo el planeta a lo largo de más de 100 

años  mediante  inversiones  directas,  adquisiciones  y  asociaciones.  La  presencia 

ininterrumpida de Unilever en decenas de países a largo de tantos años y su adaptación a 

los  mercados  donde  compite  le  han  dado  fuertes  raíces  locales  que  son  parte  de  sus 

ventajas competitivas.  El  carácter  multinacional  está  sustentado por la  estructura de su 

capital, la presencia geográfica y por el estilo de gestión. Una empresa multinacional puede 

aprovechar sinergias corporativas a escala y alcance mundial  y regional.  En el  caso de 

Unilever está búsqueda se realiza en adecuada armonía con los intereses y aspiraciones de 

los  consumidores,  su  personal,  clientes,  proveedores  y  las  comunidades  donde  opera 

teniendo  en  cuenta  que  está  inserta  dentro  de  una  realidad  física,  cultural  e  histórica 
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particular.  El  respeto  a  sus  consumidores,  a  sus  identidades,  está  comprendido  en  el 

concepto de empresa multilocal.

     La compañía creció mediante el desarrollo de marcas globales (Jabón Lux , Te Lipton 

por ejemplo) y locales (Línea Sedal, Jabón Ala) o bien marcas compradas en un o varios 

países  (Jabón  Granby).  Estas  marcas  en  muchos  casos  han  sido  armonizadas  con 

posicionamientos  mundiales  cuando los mismos son compatibles con las necesidades y 

aspiraciones de los consumidores.

     Lo que la empresa Dice: Unilever se define como una compañía que sostiene tres 

valores fundamentales: compromiso, ética y responsabilidad. 

     El último concepto agregado a su identidad es el de Vitalidad, que propone satisfacer 

necesidades diarias de nutrición, higiene y cuidado personal con sus marcas, siendo su logo 

utilizado en todos los productos que fabrica.

     Este punto se relaciona con la comunicación de la empresa para con su público, esto se 

refiere tanto a las acciones intencionales como a las que no.  La compañía hace referencia a 

su preocupación social, y la forma en que Unilever se involucra con el contexto, a través de 

programas de capacitación a su personal, clientes y proveedores, formación técnica para la 

comunidad, a personas con discapacidad, y también su relación con diferentes organismos 

solidarios.  Ello habla de una empresa responsable e involucrada con el público.  Transmite 

seguridad y seriedad.  Es una forma de afianzarse y consolidar su imagen líder, a través de 

sus actos, es decir de su comunicación. Unilever considera que ello es una forma de hacer 

negocios en forma responsable, y que genera un impacto social positivo.

Lo  que  la  empresa  Hace:  Unilever  Argentina,  con  sus  plantas  industriales  en 

diferentes locaciones en el país  se dividen en tres unidades de negocios: Cuidado Personal, 

Cuidados del Hogar; y Alimentos.  Dentro de la primera categoría se encuentran, como su 

nombre lo indica,  artículos  de higiene y cuidado personal como ser jabones,  shampoo, 
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cremas,  desodorantes,  y  antitranspirantes;  siendo  la  segunda  categoría  la  que  abarca 

productos  de  limpieza  de  uso  cotidiano,  como  ser  detergentes,  jabones  en  polvo  y 

suavizantes  de  ropa.   Dentro  de  los  alimentos  presenta  condimentos,  té,  salsas,  jugos, 

caldos y maizena. (ver anexo para detalle de las marcas). 

6.2.2. Imagen Institucional.  Percepción los públicos.

     Lux es considerada y percibida como una marca líder en el mercado de los jabones. Se 

la  relaciona  al  mundo  artístico.  Por  su  antigüedad  en  el  mercado,  y  su  constante 

participación  en  los  medios  y  eventos  nuevos  se  percibe  como  una  empresa  seria, 

responsable.  Eso le da mucha credibilidad al producto.  

     Así mismo la gran empresa detrás del jabón, tiene un compromiso con la sociedad, 

realizando donaciones y obras de bien público, como también relacionadas al cuidado del 

medio ambiente.

     Presenta  una  destacada  responsabilidad  social.  Para Unilever,  la  excelencia  en el 

desarrollo del negocio requiere niveles ejemplares de comportamiento con su personal, los 

consumidores y la comunidad en la que está inserta. Para la compañía es fundamental: 

respetar  las  leyes,  cuidar  el  medio  ambiente,  garantizar  la  calidad  y  seguridad  de  sus 

productos,  respetar  los  derechos  de  nuestros  consumidores,  y  la  calidad  de  vida  del 

personal y la comunidad.   Por ello realiza diversas acciones que sustentan lo que dice, 

convirtiéndola en una compañía de gran prestigio.

     Por ende, el  producto Lux cuenta con el aval de una compañía multinacional muy 

importante,  que  le  permite  mantener  su  imagen  líder  gracias  a  las  publicidades  con 

celebridades   actuales,  esponsorear  eventos  mediáticos  y  afirmarse  en un mercado que 

parecería limitado, como es el del jabón, innovando constantemente.
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     La imagen de Lux se relaciona principalmente a la idea de glamour y frescura, belleza y 

sensualidad.  Sin dejar de lado el  concepto de vitalidad que ha adoptado la empresa en 

todos los productos que fabrica. La misma busca proyectar el jabón Lux como un producto 

que es más que un artículo de necesidad básica, es un elemento de belleza indispensable 

para cualquier mujer que viva en esta era, y que siendo parte de la sociedad de consumo no 

puede estar excluida de la búsqueda de la perfección estética para lograr la felicidad que 

tanto anhelan todos. La idea es que la mujer que usa Lux como su secreto de belleza diario, 

se transforma de mujer común en diva glamorosa y súper estrella.  

     La imagen real mantiene concordancia con la imagen deseada, ya que la empresa logra 

mantener lo que dice en primer término a través del estilo de quienes representan la marca, 

que son mujeres que cumplen con los sustantivos mencionados anteriormente, así como 

reafirmando  su  posición  de  líder  en  el  mercado  respetando  la  calidad  y  el  diseño del 

producto.

     Para el diseñador de indumentaria, el diseño del uniforme debe partir desde la idea del 

glamour,  sensualidad  y la  novedad.   Siendo conceptos  muy abstractos,  el  trabajo final 

podría resultar confuso, con lo cual  se deberá tener en cuenta el estereotipo de mujer que 

la marca utiliza en sus publicidades y diseñar un traje inspirado en la misma.

6.3 Publicidades Lux.

Desde los inicios del jabón de tocador Lux, la publicidad del mismo ha sido realizada 

en base a la idea de glamour, fama y belleza.  Ha sido considerado el jabón de las estrellas. 

En la  actualidad  la  propuesta  de la  marca  coloca a  la  consumidora  en el  centro  de la 

comunicación, como la compañía lo explica en el anteriormente mencionado sitio. Si bien 

el concepto de sensualidad,  glamour y belleza sigue estando presente, la mayoría de las 

gráficas, aunque no en su totalidad, llevan modelos desconocidas en vez de celebridades.
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     A lo largo de la historia de las publicidades de Lux, han pasado por ellas diferentes 

artistas  internacionales como Joan Crawford, Brigitte 

Bardot,  y  nacionales  como  Fanny  Navarro,  Elsa 

Daniel  y  Silvia  Legrand quienes  han  sido  el  rostro 

comercial del jabón.

     La marca ha hecho siempre foco en la belleza  y su 

comunicación  estuvo  basada  en  el  glamour de  las 

estrellas,  es  decir  de  las  artistas  más  famosas  y 

admiradas por las mujeres de acuerdo a la época.  En 

la década del ’30, la frase representativa era “9 de cada 10 

estrellas  de  Hollywood  usan  jabón  Lux  de  tocador”.  (ver 

figura  15).  El  rostro  en  ese  momento  era  Joan  Crawford, 

ícono  de  belleza  femenino,  y  la  publicidad  resaltaba  las 

cualidades del jabón y el hecho de que la mencionada celebridad lo utilizaba.  

     El concepto de relación entre la estrella, o sea la celebridad y la mujer común, existió 

desde un inicio, donde se exponen los atributos de la artista, destacando la necesidad de 

utilizar el jabón Lux para convertirse en la hermosa celebridad en cuestión.  En la figura 

16,  se  puede  dar  cuenta  de  ello,  observando  la  comparación  que  se  realiza  entre  la 

reconocida actriz de novelas, teatro y cine Elsa Daniel, y la señora anónima de su casa.  El 

texto debajo de la fotografía es el siguiente:

Usted, que es la estrella de su propio romance, busca para él un cutis tan adorable como 

el que admira en Elsa Daniel!...como ella, y como  cada 9 de 10 estrellas de cine, use el 

blanco…pero fragante…JABON LUX!.  Su cremosa espuma le dará un cutis suave…

seductor…irresistible! 
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Fig. 16. Publicidad Lux 1960.



     De acuerdo a ello, la estrategia de la marca consiste en generar que Lux represente 

para la  mujer  común la  posibilidad  de obtener  la  belleza  de las  celebridades  en un 

producto tan sencillo y delicado como es un jabón de tocador. Más tarde,  Lux pasaría a 

ser conocido como el jabón de las estrellas, con la consiguiente asociación al glamour y 

lujo de las artistas más bellas.

A partir  de  las  décadas  del  ’80 y ’90,  los  estereotipos  representantes  de  la  marca 

fueron mujeres más cercanas que las artistas de Hollywood, 

ya  que  siendo  la  televisión  el  principal  medio  de 

comunicación, éstas brindaban una cotidianeidad diferente. 

No solo actrices  fueron las  elegidas,  sino modelos  como 

Dolores  Barreiro,  que  representaban  en  ese  entonces  el 

ideal de belleza, juventud, esbeltez,  y los valores de éxito 

personal aceptados por la sociedad (ver figura 17).  En la 

foto se puede dar cuenta que la imagen va cobrando mayor protagonismo que el texto, 

como era en las publicidades anteriores ya que  la sociedad se va formando en cuanto a los 

estímulos visuales, y ello se refleja en las formas de comunicación. Resulta evidente al 

comparar  las  diferentes  imágenes  el  mensaje  relacionado  dentro  del  contexto  de  la 

sociedad.   Las primeras  publicidades  llenas de texto,  y refiriéndose al  consumidor  con 

mucho respeto - usted -  la imagen suele ser secundaria, sin demasiado atractivo. Podría 

suponerse que apuntaba a una consumidora que contaba con bastante tiempo para leer un 

aviso que parecía un artículo, y con la idea de adquirir un bien para ser como otra persona. 

(ver imágenes en el anexo).

     El texto se ha ido modificando, hasta desaparecer por completo en algunos casos, 

siendo  la  imagen  de  mujer  semidesnuda  mucho  más  imponente,  lo  cual  encaja 

perfectamente en la sociedad de consumo, donde no hay tiempo para leer extensos textos 
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explicativos  en  una  publicidad,  y  en  donde  la  imagen  vale  más  que  mil  palabras. 

Especialmente si el  concepto a tratar  se relaciona con la belleza como en este caso, el 

insinuar  de  la  piel,  el  atractivo  sexual,  son  imágenes  comunes  para  el  consumidor 

contemporáneo.

     Finalmente, desde fines de la década el ’90 y principio del año 2000, la compañía 

explica en su sitio  web (http://www.unilever.com.ar/ourbrands/personalcare/lux.asp)  que 

como  la   mujer  pasó  a  valorizar  el  individualismo  y  partió  en  búsqueda  de  sus 

características interiores, con lo cual Lux marca modificó su propuesta de comunicación 

bajo el slogan: “Mostrá la estrella que hay en vos”, invitando a cada mujer a descubrir su 

propio glamour y sensualidad, sin compararla directamente con una artista, aunque muchas 

de las publicidades fuesen realizadas por famosas modelos y actrices. Sus comerciales lo 

reflejan  de diferentes formas: o bien con las mencionadas celebridades haciendo de ellas 

mismas luego de un día agotador, y tras tomar un baño con jabón Lux vuelven a brillar, o 

también con mujeres comunes que se sienten como tales estrellas al realizar alguna tarea 

porque se bañan con Lux.  El momento del baño suele ser en una tina, con espuma, luz 

suave, atmósfera relajada.  Logra transmitir la sensación de placer que Lux aporta al simple 

de hecho del aseo cotidiano.

En la actualidad las publicidades son mayoritariamente televisivas.  El concepto de 

mujer hermosa y glamorosa está siempre presente.  Las últimas caras de Lux fueron la 

modelo Dolores Barreiro -  estereotipo de belleza argentina actual-  y Araceli  González, 

actriz que representa a la mujer moderna que es independiente, linda, se ocupa de su casa, 

sus  hijos  pero  no  descuida  su  imagen  y  no  deja  de  ser  sensual  por  ello.  En  menor 

proporción encontramos publicidades en revistas femeninas, y muchas veces en afiches en 

la vía pública.  Cabe recordar, que es un jabón de venta masiva, que se distribuye en todo 

el país y América Latina, con lo cual el mejor medio de difusión es la televisión.
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Otras  acciones  publicitarias  que  realiza  la  empresa  se  relacionan  con  los  eventos, 

sponsoreo ( auspicio,  patrocinio) y promociones: En los últimos años, aprovechando la 

tendencia mediática de los Reality  Show, la marca Lux  puso su nombre, y figuró como 

Main sponsor en la creación de cuatro de ellos: “Súper M 20/02”  con su secuencia “Súper 

M 20/03”,  “Lux Star ser una estrella”. Y “Lux Glam Calendar”. Los dos primeros trataban 

de un casting abierto buscando súper modelos transmitido por televisión de aire y el canal 

de moda FTV, con lo cual llegaba a demás países latinos; mientras que en Lux  Star el 

casting era  dirigido  a  encontrar  una  actriz  para  convertirse  en  la  nueva  estrella  de  la 

televisión  y en Lux  Glam Calendar  se  realizó  una experiencia  de calendario  con seis 

estrellas famosas y seis mujeres comunes.

En el caso de las modelos se aprovechó el rating del programa, es decir el porcentaje 

de espectadores del mismo, para que las participantes realizaran  castings (entrevistas de 

selección) con clientes reales, entre ellos la marca Lux; donde se pudo ver a los creativos 

de la firma explicando las cualidades  del jabón y la imagen de mujer del mismo. Esta 

acción reafirmaba la asociación Lux con el mundo glamoroso y divertido de las modelos, 

las futuras estrellas.

Con respecto a las acciones de promoción,  la empresa suele presentar en ocasiones 

líneas  de  edición  limitada,  con  jabones  en  packagings especiales,  colores  brillantes  y 

fragancias  diferentes.   Estas ediciones  van acompañadas  de la  imagen de alguna súper 

modelo en general como ser Valeria Mazza o Dolores Barreiro.

La presentación de estos jabones es mucho más formal, un estilo de fiesta aunque su 

aparición no necesariamente esté ligada a ello;  es decir  las ediciones limitadas de Lux 

pueden responder tanto a una ocasión particular (como ser Navidad, Año Nuevo) como no. 

En el lanzamiento de los mismos es cuando se origina la necesidad de las promotoras, con 

uniformes que expresen lo que los creativos de la empresa quienes destacar de la misma y 
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del producto en sí.   Es en esa instancia  donde el  diseñador de indumentaria  genera su 

propuesta  en  base  a  toda  la  información  que  la  empresa  le  brinde,  y  la  búsqueda  de 

conocimientos que el profesional realice por su parte, como marco de investigación.

6.4 Propuesta de Diseño. Planteo de la necesidad de comunicación de la identidad 

corporativa de Lux, y  toma de partido del diseñador.

     La  propuesta  de  diseño para  el  presente  trabajo  consiste  en  generar  el  uniforme 

promocional  para la  marca  Lux,  específicamente  para una línea  de jabones  de edición 

limitada de la misma. Partiendo de los puntos desarrollados a lo largo de este trabajo, se ha 

podido dar cuenta del valor de la imagen en la sociedad actual, en especial en lo que hace 

al mundo corporativo, y por ese motivo la necesidad de que la estética visual del personal 

de una empresa (ya sea empleados permanentes o temporarios, como sería en el caso de la 

promoción) sirva como medio para unificar el discurso y reafirmar la identidad corporativa 

que se desea transmitir.

     El  producto  será  presentado  en  tres  escenarios  diferentes,  una  pasarela,  un 

supermercado y en la playa; con lo cual la necesidad de que se generen variables en el 

diseño del  traje  de  acuerdo  a  dichos  lugares,  respecto  al  color  utilizado,  las  telas,  las 

formas, las funcionalidades y las tipologías. 

     Como  se  ha  mencionado  anteriormente,  la  identidad  de  Lux se  relaciona  con  el 

glamour, la sensualidad y frescura, por lo tanto, la imagen de mujer que se debería lograr 

para las promotoras es una mezcla de diva y mujer común,  glamorosa pero accesible al 

mundo real.  Es decir, siguiendo con la idea de  Bauman (2007), la mujer se convierte en el 

mejor producto del mercado  para poder consumir y ser consumida. 

De esa manera, la toma de partido para la propuesta, surge del  slogan  de la marca 

“Mostrá la estrella que hay en vos”.  Esa frase, en tan pocas palabras dice todo lo que la 
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empresa quiere transmitir para posicionarse en la mente de los consumidores; es decir una 

mujer común y corriente que libera otro lado suyo, mucho más sensual y fascinante, tanto 

como lo son las celebridades,  las  estrellas.  La mujer  que usa Lux como su secreto de 

belleza diario,  se transforma de mujer  común en diva glamorosa,  ello se refleja en los 

uniformes de la siguiente forma: 

     La combinación de texturas lánguidas y transparentes, con otras más rígidas y opacas da 

origen a las formas y al contraste que metafóricamente  se traduce en las diferencias entre 

la mujer común y la mujer glamorosa, por ello se busca generar desigualdad en los tejidos 

de acuerdo a la luz percibida. Los tejidos transparentes que sugieren lo que hay por debajo, 

formas que se entrecruzan, salen y entran, permitiendo ver en parte lo que se esconde, la 

estrella, la verdadera mujer.  Recortes, escotes, formas que insinúan lo que hay debajo, en 

forma sutil.  

      La estrella, un elemento y símbolo importante será tomado como punto de tensión en 

los tres rubros.  Se utiliza  la forma literal 

de estrella, ya que es un elemento de un 

valor  visual  importante,  y  su  aplicación 

genera la unión entre toda la serie.

     De la misma forma, otra constante en 

la línea está dada por los vivos (detalle de 

color en las terminaciones de la prenda), 

ya que en la toma de partido se decidió relacionarlo con la estética del packaging (diseño 

del paquete) del jabón y del logo  (ver fig. 18).  El color es el dorado, pues se respeta el del 

envase del producto; y ello se mantiene como punto de unión, al igual que la estrella.

97

Fig. 18 Estética del packaging. Líneas doradas.



     Las tipologías en las tres líneas, están diseñadas en base a la ocasión de uso de la 

promotora,  de acuerdo a las necesidades de cada ocasión, al igual que los tejidos y los 

largos modulares, los cuales serán explicados en profundidad en cada línea.  

La paleta de color elegida responde a los colores básicos y  puros que se relacionan 

con la imagen de frescura de Lux, y además presentan el mayor impacto visual posible 

para la promoción. El dorado es una constante, pues forma parte de color del logo de Lux, 

color institucional, y se utiliza en los detalles constructivos, de modo de unir la línea.  

Los tres escenarios diferentes de ejecución de la promoción, son los siguientes: 

     1)  Línea Runway.

     2)  Línea Market.

3) Línea Seaside.

Esto  significa  que  el  producto  va  ser  promocionado  en  tres  situaciones  y  lugares  con 

distintas  posibilidades  de uso,  con lo  cual  se  necesita 

diseñar una línea que comprenda los tipos de uniformes 

específicos para cada momento.  

    1)  La  línea Runway  se  refiere  a  la  promoción 

realizada  en  medio  de  un  desfile,  como  momento  de 

publicidad.  Las promotoras desfilarán sobre la pasarela, 

con  algunos jabones cada una,  con lo cual es el estilo 

más glamoroso de los tres.  
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     La  pasarela  es  el  lugar 

donde los diseñadores muestran 

el  desarrollo  de  sus  próximas 

colecciones a sus públicos y a 

la  prensa  (ver  fig.  19).  En 

general  suelen  ser  plataformas 

de  diversos  largos  que  se 

extienden  desde  los  camarines 

(conocido  como  el  backstage) 

hacía  la  audiencia,  y  sobre  el 

cual  circulan  las  modelos, 

desfilando  las  creaciones  del 

diseñador.

     En los desfiles comerciales, 

donde se presentan colecciones 

de  varios  creadores,  que  en 

general  pueden  ser  televisadas 

y   tener  un  presentador,  por 

ejemplo  en  el  caso del  desfile  de un shopping  (centro  comercial),  es  muy común  que 

existan espacios comerciales, que se conocen como pasadas. Es decir, entre la pasada de un 

diseñador y otro se genera un momento de publicidad, en este caso de Lux, con modelos 

que circulan en la pasarela, y en vez de mostrar la ropa de alguna marca, presentan el jabón 

con los uniformes; en general acompañados de la descripción del locutor del evento.  Sería 
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Fig. 19 . Imagen de una Pasarela de 
moda.



como la tanda publicitaria en la televisión, pero dentro del desfile. Entonces los uniformes 

de la línea Runway, pasarían a formar parte de la pasada de Lux. 

     La propuesta de uniforme en esta línea está pensada en base a un evento elegante, 

distinguido, y la necesidad corporativa es relacionar la pasada de Lux con una imagen que 

proyecte  glamour, estrellas, 

belleza y vitalidad.  Los vestidos 

largos,  se  proponen  en  varias 

capas,  generando  en  sí  mucho 

movimiento al caminar, creando 

las cuatro promotoras al mismo 

tiempo  en  la  pasarela  una 

imagen  muy  llamativa  (el 

desglose  de  la  colección 

completo  se  encuentra  en  el 

anexo). 

Los peinados recogidos, generan 

volumen,  y  dan  forma  a  una 

imagen imponente, mientras que 

junto a  los zapatos de taco alto 

extienden  la  imagen  lo 

mayormente  posible.     No 

necesitan  ser trajes funcionales, 

puesto que las modelos no bajan 

de la pasarela, y su aparición es muy breve, con lo cual es la promoción visualmente más 

impactante de las tres líneas. 
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     Los colores en esta línea son los tonos rojos y dorados.  El rojo se eligió aquí por su 

fuerza visual, es vitalidad, fuego, pasión, sensualidad, y en la pasarela es necesario que el 

traje genere impacto, de otra forma, pasa desapercibido, y teniendo en cuenta que se trata 

de una sola pasada, no es posible una segunda oportunidad para ser notado.  

     Así  mismo  la  cantidad  de  luces  que  existen  en  dichos  eventos  afectan  sobre  la 

percepción del color, con lo cual mientras más fuerte el tono del vestido, menos se aclara. 

El  tono  rosa  en  transparencia  simboliza  romance,  es  más  suave  su  discurso,  y  está 

relacionado con la idea de generar un contraste, que está dado por las dos mujeres Lux, la 

estrella y al real. El color dorado se utiliza en los detalles, o sea vivos, breteles la estrella 

central aplicada en el vestido, y el calzado; y es la única constante 

de  color  en  las  tres  series,  que  se  relaciona  con  el  logo  y  el 

packaging del  jabón,  así  también  como  con  la  superioridad 

reverencial  del  oro.  Es  un  tono  que  se  percibe  como  poder, 

superioridad y fortaleza puesto que es el color de los reyes, de la riqueza y austeridad.

     Los materiales de los uniformes son tejidos suntuosos y con mucho brillo. Recortes en 

raso sintético que imitan la seda, con una textura suave y brillosa, que se percibe como 

lujosa.  Es  un  material  sintético  y  bastante  económico  con  una  muy  buena  caída,  que 

provoca la ostentación y el glamour que se intenta destacar. Se utiliza mucho en vestidos 

de fiesta, siendo un material poco recomendable para una prenda de uso cotidiano para 

uniformes, como ser una blusa, porque se transpira y mancha fácilmente, pero en este caso 

por  la  brevedad  de   su  utilización  resulta  ideal.  Cabe  recordar  que  de  las  tres  líneas, 

Runway es  la  que menos  problemática  presenta  en cuanto a  funcionalidad,  puesto que 

dichos uniformes se utilizarán tan solo un instante en la pasarela, con lo cual no necesita 

detalles constructivos específicos más que los estéticos. Las transparencias se realizan en 

gasa, cortadas al bies, esto es en forma diagonal a su trama, lo cual genera amplitud en el 
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movimiento brindando una extensión visual de la figura, lo que se conoce como extensión 

del yo (punto desarrollado en el capítulo 2.1.1).   

     Las tipologías para los uniformes de la línea Runway,  es decir los trajes, son vestidos 

largos, que se perciben como vestidos de fiesta, de noche, lujosos y glamorosos. Presentan 

recortes y superposición de las telas opacas y transparentes, brillosas y suaves. La estrella 

central se coloca como un prendedor, y en el resto del vestido se aplican estrellas pequeñas 

bordadas.  Las  líneas  curvas  en  los  recortes  y  pliegues  generan  movimiento,  y  dan  la 

sensación de entrar y salir unas por debajo de las otras, pero juntas forman un todo, el 

vestido.  Del mismo modo que la mujer que usa Lux es una sola, pero es en parte una 

estrella  inalcanzable  y  mujer  común,  ama  de  casa.  Los  largos  son  a  los  tobillos, 

presentando tajos y zonas de transparencias que revelan las 

piernas,  escotes,  y  partes  del  cuerpo  que  brindan 

sensualidad al uniforme.

Los accesorios en este caso se limitan al calzado, el cual es 

de taco alto,  en color dorado, con pulsera al tobillo (ver 

fig.  20). Es  muy  importante  que  las  cuatro  promotoras 

lleven idéntico calzado, 

puesto que en ocasiones ello no es tenido en cuenta y se 

genera una imagen desprolija en la totalidad del grupo. 

Las promotoras  no deben llevar  ningún otro elemento 

que  afecte  a  la  imagen  global  como ser  aros,  anillos, 

reloj,  o  demás  elementos  que  alteren  la  imagen  del 

uniforme en su conjunto.  La estética debe ser nítida e 

idéntica en su imagen, no sobrecargada.  
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Fig. 20. Calzado Línea Runway.

Fig. 21 Maquillaje Línea Runway.



Por ese motivo el peinado y maquillaje también responden a la imagen diseñada; el cabello 

se lleva recogido en rodete elevado,  lo que brinda una imagen distinguida, y elegante, que 

coincide con la estética del uniforme, y además favorece la visualización del traje en su 

totalidad, ya que los vestidos poseen muchos detalles en la espalda y escote.   De esa forma 

las promotoras se unifican, generando un estilo de 

mujer  que  es  el  que  se  intenta  destacar  en  la 

pasada  Runway.   El  maquillaje  es  de  noche,  y 

excesivo, porque se debe tener en cuenta las luces 

utilizadas  en  el  evento  que  atenúan  los  colores 

demasiado  suaves   (ver  figura  21). No  se 

considera  necesario  un  contenedor  para  el 

producto, ya que la pasada es tan solo de muestra, 

y las promotoras llevan solo unos jabones en sus 

manos.  Probablemente podría existir un  stand de 

Lux a la salida del salón del desfile, y en ese caso 

los  productos  se  encontrarían  allí  para  ser 

repartidos en forma masiva.

2)  La  línea  Market,  transcurre  en  un 

supermercado, dentro de un stand en el punto de 

venta.  A diferencia  de  la  línea  anterior,  en este 

caso,  las  promotoras  no desfilan  sino que están 

quietas mostrando el producto en el lugar donde 

se comercializa el jabón. Con lo cual se necesita 

un uniforme con más detalles funcionales, ya que son los que estarán más expuestos al 

103



público. Este tipo de promociones son las más comunes, y en general se regalan muestras 

gratis del producto al público, que se encuentran en el stand.  

La propuesta de uniforme para la línea, se diseñó partiendo del concepto de belleza y 

glamour,  pero con una  necesidad de una mujer más real, es decir, una imagen de mujer 

que sea muy sensual, que se relacione a lo inalcanzable, a la estrella de Lux, pero a su vez 

a través de las tipologías no podía ser demasiado extravagante como el uniforme de la línea 

Runway, puesto que las promotoras estarán paradas varias horas, en un supermercado, con 

luces artificiales, rodeadas de mucha gente, de modo que un vestido largo y de raso sería 

absolutamente  incómodo,  poco  funcional  y  no  adecuado  para  el  contexto.   Así  como 

también se hace necesario pensar un color que no altere los sentidos tanto como el rojo, es 

decir, un color que si bien permita que el stand sea llamativo al público, también ayude a la 

armonía del fondo. 

De esa manera la paleta de color elegida en este caso es en los tonos de azul, teniendo 

en cuenta que un supermercado suele ser un lugar de demasiado 

contraste visual, pudiendo generar aturdimiento y malestar a las 

personas que deben trabajar mucho tiempo allí, por la cantidad 

de productos, colores y elementos que alteran el orden visual, 

así como la luz artificial constante, que es posible que ocasione 

dolor de cabeza.  Como se desarrolló en el capítulo 5.3.3,  el azul tranquiliza y relaja, y 

logra armonizar tanto colorido del contexto. Es un color que equilibra, da sensación de 

bienestar.  Así mismo se eligió el azul para esta línea por ser junto al rojo y al verde, uno 

de los colores utilizados por Lux en sus líneas de jabones de edición limitada. Combinado 

con el  dorado en vivos,  terminaciones  y aplicaciones  se  logra  un resultado elegante  y 

distinguido.  
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     Para la línea  Market se utilizaron 

tejidos  sintéticos  también,  pero  con 

mayor  resistencia  al  roce,  porque  un 

traje de raso para una promotora que 

debe  estar  parada  varias  horas  en 

contacto  con  el  público  sería  muy 

incómodo  por  sus  propiedades  que 

generan  estática  y  se  mancha 

fácilmente.  Los  tejidos  seleccionados 

son jersey modal, poliéster tornasolado 

y  tafetán  de  rayón  viscosa,  ya  que 

presentan  brillo en su superficie,  sin 

ser  tan  suntuosas  como  las  telas 

utilizadas para la línea Runway, y con 

mejores cualidades para el uso diario.  

Las  tipologías  que  en  esta  línea  se 

generaron, son  conjuntos de pantalón 

y blusas, ya que por el lugar de uso y su contacto directo con el público debe ser la más 

sobria y funcional de las tres propuestas. Las formas y el movimiento se mantienen de 

manera más discreta que en la línea Runway.  Los detalles constructivos están dados por 

volados, frunces y los vivos y aplicaciones en color dorado.  Los pantalones presentan 

bolsillos, necesarios para la ocasión de uso. En este caso no se utilizaron transparencias, 

sino que la idea se generó a través de ocultamiento y liberación de diferentes zonas del 

cuerpo adrede; esto puede ser tanto en aberturas que dejan ver la piel,  por ejemplo los 

hombros, o bien distintas telas que entran y salen del traje y ello produce una imagen de 
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sensualidad que sugiere sin ser literal.  La elección de diseño con respecto a este punto se 

basa en el  contexto  donde se  utilizará  el  uniforme,  que no es  apropiado para un traje 

excesivamente sensual, teniendo en cuenta que el punto de venta es un lugar al que acuden 

familias. 

     El calzado de las promotoras respeta el  color dorado que se pensó para toda la serie, en 

este caso puede tener un pequeño taco, pero menor que 

los de la línea Runway (ver fig. 22).  La estrella aplicada 

como punto de tensión es el mismo prendedor agregado 

al uniforme, y en este caso se coloca tanto en la cintura 

como en detalle en el escote de las prendas, de acuerdo al 

traje.   Del mismo modo llevan estrellas  más pequeñas 

aplicadas en forma bordada y cosida en diferentes partes.

El peinado es semi recogido, cabello suelto, y se debe tener en cuenta que las promotoras 

estén peinadas de la forma más similar posible, para que 

la imagen global sea coherente y visualmente no genere 

irregularidades  al  conjunto.   El  cabello  suelto,  y en la 

forma en que se sugiere peinarlo, conduce a la imagen 

buscada  de  mujer  sensual  y  bella,   siendo más  real  y 

menos imponente que el rodete de la línea  Runway, en 

donde el impacto debía ser aún mayor por la ocasión de 

uso.  Del mismo modo, el maquillaje se suaviza con respecto a la serie anterior, como se ve 

en la figura 23.
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Fig. 22 Calzado Línea Market.

Fig. 23. Maquillaje Línea Market.



3) La línea Seaside, es una 

propuesta  de uniformes para 

una promoción a  realizarse  en 

diferentes balnearios  de 

la  costa Argentina,  que 

se  suponen  de moda.  En este 

caso  el diseño de  los  mismos 

tiene en cuenta otras 

consideraciones  diferentes  respecto  al  clima,  ya  que  las  promotoras  se  encuentran 

trabajando al aire libre,  tal vez bajo el rayo del sol.

     En la temporada alta, en la costa, se llevan a cabo todo tipo de acciones promocionales, 

y en los balnearios, las promotoras son quienes los recorren, obsequiando muestras gratis o 

folletos e invitaciones a la gente que descansa. Este tipo de acciones en general son bien 

recibidas por el público, que al no estar ni apurado ni aturdido por el ritmo cotidiano de la 
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ciudad, está atento al despliegue de marcas, y es más accesible.  La propuesta de uniforme 

en esta línea se pensó para promotoras que estarán trasladándose de balneario en balneario, 

caminando por la  arena,  por ello  los accesorios  para el  uniforme aquí serán de mayor 

importancia que en las otras dos propuestas; mientras que el traje de la misma manera, 

responde tanto  a  las  necesidades  de  comunicación  de  la  identidad  de  Lux,  como a  la 

funcionalidad debido al momento de uso. La imagen de mujer debe ser glamorosa, sensual, 

y llamativa, pudiendo las promotoras desenvolverse en un uniforme que sea cómodo para 

llevar a cabo la tarea.  

Es así que  la elección de color en esta línea se relaciona con la naturaleza: el verde, 

pues  el  mismo  evoca  frescura,  y  es  ideal  para  promocionar 

productos  al  aire  libre.   Es  un  color  que  posee  cierta  fuerza 

visual, pero no genera la violencia ni la pasión del rojo, pero es 

lo  suficientemente  llamativo  como  para  ser  notado  en   esta 

acción.   Combinado  con  el  dorado  en  los  vivos  y  detalles  se  genera  un  resultado 

armonioso, siendo las cuatro promotoras juntas una imagen que se despega del contexto y 

atrae la atención del público en el medio del balneario.    Los tonos de verde varían de 

acuerdo a las telas que se utilizan, combinado así dos tonalidades contrastantes, de acuerdo 

al concepto planteado.

Al igual que en la línea Runway, se utilizan transparencias y opacidades para generar 

contraste y la relación entre la mujer estrella y la mujer común del concepto de  Lux.  En 

este caso las promotoras pueden lucir en mayor grado su piel, ya que la acción se realiza 

sobre la playa.  Por ello se diseñaron trajes de baño, de una y dos piezas en microfibra de 

lycra brillosa, ya que su textura es casi tan suave como la seda, pero con las propiedades de 

un traje de baño, que permite mojarse y no se nota.  Se considera microfibra a un tejido 

compuesto  por  unidades  (fibras)  mucho  más  finas  que  cualquier  otro  tejido  de  origen 
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sintético, incluso más delgadas que el cabello humano, lo cual produce una muy agradable 

al tacto y con propiedades superiores, de acuerdo al resultado deseado.  Para la creación de 

los  uniformes  en  esta  línea,  el 

beneficio  de  la  microfibra  se 

vería reflejado en su capacidad 

de absorción por un lado,  y el 

hecho  de  que  no  se  deforman 

con los lavados,  ni  con el  uso 

frecuente,   siendo  la  mejor 

opción para las promotoras que 

recorren  los  balnearios,  y 

necesitan  estar  frescas  y 

cómodas. Se utilizó gasa en esta 

línea,  para  crear  las 

transparencias,  que  sugieren  y 

dejar entrever el traje  de baño, 

continuando  con  la  idea  del 

contraste entre la mujer común 

y la estrella Lux.  Del concepto 

de la marca “Mostra la estrella 

que hay en vos”, surge la idea 

de diseño de sugerir lo que está por debajo, a través de la transparencia. La gasa en la línea 

Seaside, se propone en forma estampada,  con un diseño generado a partir  de la figura 

rectora: la estrella.            
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Las  tipologías  propuestas  corresponden  a  trajes  de  baño,  de  una  y  dos  piezas, 

acompañados por minifaldas, vestidos estilo pareo y un pantalón de gasa, y en todos los 

casos continuando con las formas envolventes y ocultando y destacando partes, de modo 

de generar movimiento visual. Los trajes están pensados para que las promotoras caminen 

con ellos por varios balnearios, por eso las telas son frescas, aunque glamorosas por sus 

formas, y el movimiento que se genera al caminar.  La forma de la estrella central como 

punto  de  tensión,  también  es  una  constante  en  la  línea,  y  al  igual  que  en  las  demás 

propuestas se agrega como un prendedor al conjunto.

     Los accesorios son muy importantes en este caso, porque surgen dos necesidades con 

respecto al momento de uso: primero la protección del sol, 

con  lo  cual  se  diseño  una  capelina,  que  contribuye  a  la 

imagen de artista cinematográfica de Hollywood en la playa 

y cumple la función de para evitar la insolación; y por otro 

lado se diseño un bolso contenedor para llevar las muestras 

del  jabón   que  las  promotoras  estarán  repartiendo  en  su 

recorrido.   El mismo es de plástico transparente, con recorte de color, pues continua con el 

concepto de toda la serie de sugerir a través de las formas y las transparencias.  De ese 

modo permite ver en parte lo que llevan dentro.

     El calzado está compuesto por sandalias chatas en color dorado, respetando la imagen 

diseñada, ya que se relacionan con los vivos de los trajes 

a través de tiras para atarlas a los tobillos. 

El cabello se lleva recogido en cola de caballo, además 

de la mencionada capelina, y el maquillaje es natural, un 

estilo de día suave.
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Con respecto al maquillaje, se propone lo más natural posible, como en la figura 25, pues 

al ser al aire libre, y bajo el rayo del sol, es la mejor opción.

Conclusión

     A lo largo del presente trabajo se ha podido dar cuenta lo importante que es el aporte 

del diseñador de indumentaria en el mundo corporativo actual.  No se limita solamente al 

oficio  de crear  ropa,  sino a  relacionarse  con la  imagen de la  empresa.  Se trata  de un 

profesional que se supone posee una visión global y diferencial que le permite observar la 

situación en su totalidad, y lograr así un mejor resultado en el diseño de la imagen del traje, 

teniendo en cuenta todos los aspectos posibles.

     La carrera de Diseño de Indumentaria en Argentina por su parte, es relativamente 

nueva, y se ha visto incrementado notablemente el número de estudiantes en los últimos 

años;  si  bien  contribuyeron  varios  factores  para  que  ello  ocurra,  como  ser  la  crisis 

económica del año 2001 y la necesidad de exportar en el sector textil, también influye el 

creciente valor de la imagen en la sociedad de consumo actual, la cual posee una marcada 

tendencia  a  las  apariencias  y  al  consumo  de  bienes  simbólicos  como  necesidad  de 

pertenencia a la misma.

     De esa manera, la imagen toma un valor más que relevante, ya que a través de ella se 

hace posible lograr la diferenciación,  y de allí  la importancia del diseño. Las empresas 

necesitan  invertir  en  la  imagen  tanto  de  sus  productos  como  de  sus  empleados, 

canalizándolo por medio del diseñador de indumentaria. Surge así el diseño del uniforme 

corporativo. El mercado nacional e internacional ha comenzado a valorizar la importancia 
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Fig. 25 Maquillaje Línea Seaside.



del diseño; muestra de ello es la especialización de diseñadores en lo que hace a uniformes 

laborales para diferentes  compañías,  como se ha ejemplificado en el  desarrollo de este 

trabajo.

     Así mismo, a través de la observación, se pudo notar que existen aspectos que en el 

diseño de uniformes para la imagen corporativa, en ciertas ocasiones no son tenidos en 

cuenta surgiendo así las diferencias. Un diseñador de indumentaria debe brindar mucho 

más que una estética bonita, es capaz de generar otro tipo de impacto visual en el público, 

siendo tal vez ante la mirada desentendida un diseño vistoso y original, pero para quienes 

conocen el léxico del traje y la comunicación no verbal, es la creación de la identidad.

     No obstante, existe un factor concreto que limita el trabajo del diseñador: el mercado. 

Los costos, la visión comercial y la necesidad de ventas repercuten sobre su trabajo, pero 

es por ello que se resalta aquí nuevamente el aporte de un profesional en el área, puesto 

que es el mismo quién podrá dar cuenta la forma más eficaz de lograr un buen diseño de 

uniforme, funcional y que mantenga los costos bajos y ayude a la venta. Para ello deberá 

considerar los tejidos y sus propiedades de acuerdo al uso, las connotaciones del color, su 

significado  simbólico  en  la  cultura  que  se  encuentra  inserto,  sin  ignorar  los  colores 

institucionales, y los accesorios que permitan generar una imagen del usuario que refleje la 

identidad de la empresa contratante.
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