
Introducción

A lo largo de la historia, el cuerpo humano fue evolucionando y adaptándose a los 

desafíos geográficos, sociales y ambientales que se presentaron durante su existencia. 

En ese tránsito por el tiempo, se adapta transformando su apariencia, sus costumbres, y 

va adquiriendo hábitos.

La diseñadora Saltzman (2007) explica que un hábito en lo que se refiere a una 

acción humana, es un hecho vital que implica conductas, comportamientos y formas de 

relacionarse del individuo con el mundo tangible. Los hábitos, modelan las costumbres, 

las relaciones y el universo que lo rodea. El vestirse es un hábito, es una costumbre, y 

regula los modos de vinculación entre el ser humano y el entorno.

La vestimenta es la forma que tiene el hombre de cubrir y descubrir su cuerpo, la 

utiliza para insinuar, remarcar y ocultar su silueta. Hace las veces de una segunda piel, 

que le posibilita adaptarse a su entorno y a situaciones que se le presentan. Es por esto 

que, la vestimenta puede considerarse como una especie de coraza que se utiliza para la 

protección del individuo.

La función del diseño de indumentaria, tomado como una disciplina que muchas 

veces es confundida con el arte, es proyectar el producto terminado sobre el cuerpo. Para 

ello, es que se vale de la vestimenta, la cual adquiere valor en sí misma y toma su forma 

definitiva  al  ser  llevada  por  el  usuario.  En  ese  momento,  la  vestimenta  y  el  cuerpo 

humano forman una unidad que construye la actitud, personalidad,  un cierto rol en la 

sociedad,  e identifica  los grupos a los  cuales  pertenece el  individuo.  El  diseño de la 

misma es esencialmente el medio para dar una nueva forma al cuerpo. Esto se obtiene 

debido a que la  indumentaria  moldea,  resalta  y  estiliza  los  atributos que posee cada 

persona  por  naturaleza.  Mediante  este  rediseño,  la  vestimenta  afecta  diariamente  la 

calidad y modo de vida de las personas. 
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Desde la antigüedad ha sido la naturaleza quien le ha transmitido al hombre los 

primeros signos de expresión simbólica de los colores. Las expresiones motivadas por los 

efectos cromáticos pueden afectar la psique y la espiritualidad del hombre. Cuando se 

habla de forma en el diseño, es importante buscar armonía entre el color y el material del 

que está compuesta la vestimenta. Tanto los materiales naturales como los artificiales 

poseen características que el diseñador debe comprender a la hora de crear una prenda, 

siendo el textil el material que utiliza el diseñador para plasmar sus ideas.       

La tela es la materia prima sobre la cual el autor se expresa y da forma a los 

primeros pasos de lo que será el producto terminado. Este producto se va modificando de 

tal manera que se adapta al cuerpo sobre el cual se está proyectando el diseño. 

En un recorrido por la historia, se puede apreciar que el textil ha estado presente 

desde el  principio  de los  tiempos;  ya  sea en su forma más simple  o  en los  diseños 

contemporáneos con alto grado de elaboración en fibras y texturas, lo que deriva en la 

siguiente pregunta: ¿Todos los cambios en el uso de la materia prima para elaborar la 

vestimenta fueron impulsados por la evolución y el paso del tiempo, o fueron tendencias 

forzadas  por  las  mentes  más  rebeldes  y  creativas  de  sus  épocas?  Uno  de  los 

interrogantes que se analizarán en el presente Proyecto de Graduación (PG), trata sobre 

el  nacimiento  de  las  tendencias  como  modo  de  expresión  de  las  culturas  sociales 

contemporáneas. Para ello es necesario entender el por qué y el cómo de la creación 

constante y cada vez más dinámica de las tendencias,  dado que en los tiempos que 

corren es prácticamente imposible establecer un único punto como creador de estilos y 

modas.

Esta masificación y consecuente diversificación en los gustos y tendencias que se 

experimentó  en  las  últimas  décadas  debido  a  la  globalización,  hizo  que  un  grupo 

denominado coolhunters (cazadores de tendencia) comience a jugar un papel vital en la 

lucha por satisfacer las necesidades de cada grupo social en particular. De igual manera 

que  los  cazadores  de  tendencia,  existe  un  Comité  de  Modas,  el  cual  tendría  como 
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objetivo determinar las tendencias de las próximas temporadas. Este Comité de modas o 

Asamblea del Estilo, delinea los conceptos y nociones básicas que serán el fundamento 

de las colecciones venideras. Su influencia es muy importante en el mundo de la moda, 

ya que a través de su visión a futuro marcan un rumbo a seguir, una cosmovisión con 

perspectivas hacia lo que vendrá. Su trabajo se basa en sus propias apreciaciones, así 

también  como en las  investigaciones  de  empresas  especializadas  y  coolhunters que 

recopilan información que luego será traducida en diseños y prototipos. 

Los denominados coolhunters basan su trabajo en identificar, relevar y recolectar 

información  valiosa  para  los  creadores  de tendencia.  Su  responsabilidad  consiste  en 

analizar detenidamente los grupos sociales, para intentar predecir cuáles van a ser los 

caminos y formas que va a tomar la moda en el futuro cercano.  Para ello no sólo se 

guían por su forma de vestir, sino también por sus costumbres, conducta alimenticia y 

contexto social, entre otras cosas. Una vez que se determinan cuáles van a ser los focos 

en los que se va a centrar la tendencia, elaboran informes que son de vital importancia 

para un amplio rubro de compañías que previamente les han asignado objetivos. 

La tendencia en sí misma no es un fin, sino un medio para poder establecer la 

futura moda. En el mundo contemporáneo, la diversificación en la creación de tendencias 

ha sido sustentada por el crecimiento de las redes de comunicación masiva de usuarios 

tales como Internet. Actualmente el mundo del arte y diseño ya casi no conoce fronteras 

geográficas, las barreras internacionales se hacen cada vez más difusas y los sistemas 

industriales  se  vuelven  más  integrados  globalmente.  Lo  mismo  sucede  en  la  vida 

cotidiana,  todos  los  cambios  provocados  en  la  sociedad  tienen  repercusión  en  la 

conducta  de  los  consumidores.  La  facilidad  con  la  que  hoy  en  día  se  pueden  crear 

grupos, nichos y tribus, ha favorecido la diversificación a la hora de la creación de una 

tendencia.  Se  puede  decir  que  hay  tantas  tendencias  como  personas  que  quieran 

expresarse. 
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Cuando se hace referencia a la moda, se apunta a nuevas tipologías estéticas e 

ideológicas que caracterizan a uno o varios usuarios en particular. La alta costura, como 

elemento de la moda del subsistema, expresa de manera desmesurada ciertos atributos 

previamente identificados como una futura tendencia. Con la creación de lo que hoy se 

conoce  como  pret-à-porter,  se  dio  lugar  el  fenómeno  de  la  producción  en  serie  de 

prendas antes denominadas exclusivas, en un producto conocido como “listo para llevar”. 

De esta forma, se origina la masificación del alcance de la moda, lo que favoreció la 

diversificación en la creación de tendencias y aumentó exponencialmente el número de 

las  mismas.  Estas  fueron  las  bases  sobre  las  cuales  se  desarrollo  la  industria 

contemporánea del diseño de indumentaria, la que llevó a la culminación del casual wear 

o moda abierta. Actualmente la moda, fiel reflejo de la evolución y el paso del tiempo, se 

transformó en un fenómeno con una energía  que produce cambios  casi  diariamente. 

Estos cambios fuerzan a los distintos grupos que desean tener una identidad propia a 

una evolución constante, dado que son imitados rápidamente por otros grupos sociales. 

El dinamismo contemporáneo ha llevado a saltear muchas veces los ciclos clásicos del 

sistema de la moda: la creación de la tendencia por medio de los grandes diseñadores o 

creadores de tendencia,  la posterior aceptación, la fase de difusión de los diseños, la 

distribución masiva, la saturación del mercado y el consecuente recomienzo de este ciclo. 

Es inevitable pensar que hoy en día la calidad  de muchos de los productos, al estar 

sometidos  a  la  aprobación  de grupos  más diminutos  e  inexpertos  de usuarios,  debe 

superar exigencias mucho menores a las que se enfrentaba una prenda de vestir hace 

diez años atrás

La atemporalidad de la moda y la convivencia de las colecciones han marcado el 

rumbo  en  la  última  década.  Todas  las  prendas,  tanto  las  tradicionales  como  las  de 

temporada, conviven en el mercado. 

Cada vez se hace más difícil establecer un ciclo o un período de vigencia a una 

prenda. Esto lleva a pensar que, debido a las posibilidades de customización que hay a la 
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hora de elegir un diseño, cada vez será más difícil delinear tendencias uniformes. Entre 

tantas  opciones  disponibles,  la  combinación  perfecta  es  aún  un misterio  por  revelar. 

Requiere de una búsqueda constante con muchas pruebas y errores, y cada vez que se 

cree haberla encontrado, se descubre que es imposible que dure para toda la vida. 

La moda a su vez está regida no solamente por su propio ciclo de vida, sino por 

los ciclos económicos y sus derivaciones. No se puede perder de vista que la moda es 

una industria, un negocio, lo cual implica que detrás del desarrollo estético y expresivo 

del  diseñador  se  encuentra  montada  toda  una  inmensa  estructura  que  sostiene 

económicamente el proceso de diseño. Los mercados de la moda se mueven en base a 

la seducción y a la provocación;  ese es el secreto comercial de hoy en día. La moda y la 

economía aparecen como dos elementos indisociables que se necesitan el uno al otro 

para poder subsistir. 

Las colecciones son otro elemento de vital importancia para cualquier diseñador. 

Son  un  conjunto  de  prendas  que  tienen  como  fin  mostrar  lo  que  se  usará  en  una 

temporada, y a su vez, ofrecen una visión de lo que el diseñador quiso plasmar a través 

de  sus  creaciones.  Las  colecciones  solían  identificarse  por  estaciones,  primavera- 

verano,  otoño-  invierno,  cuestión  que  ya  no  es  tan  rigurosa  en  la  moda  actual.  La 

pasarela será el lugar de presentación formal de las novedades, y será la antesala de la 

masificación de la colección, antes de que llegue al público en general. La presentación 

de  las  colecciones  es  fundamental,  tanto  para  mostrar  la  creatividad  como  para 

promocionar las prendas y estilos futuros. 

Como consecuencia de todo lo antes mencionado, el título del PG es Tendencia – 

arma  secreta  de  la  vanguardia y  va  a  estar  editado  bajo  el  formato  de  Creación  y 

expresión, según lo establecido por la Facultad de Diseño y Comunicación; a su vez está 

íntimamente relacionado con el trabajo práctico final presentado para la materia Diseño 

de Indumentaria V, dictada por la profesora Claudia Barbera. El mismo fue denominado 

“Futura moda a partir del 2010”, y su propósito era realizar un análisis, Street Report, en 
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el cual se pretendía encontrar lo que hoy en día es considerado no-tendencia; y partiendo 

de  los  datos  recopilados,  realizar  un  informe  para  poder  delinear  una  suerte  de 

proyección de lo que sería la futura tendencia (a partir del año 2010). 

La realización de este PG tiene como fondo la apasionante labor que realizan los 

cazadores de tendencia, y cuánto influye su trabajo, investigaciones y proyecciones en la 

combinación de prendas que la gente viste, muchas veces sin preguntarse por qué usan 

lo que usan. El presente PG tiene como objetivo analizar la creación de una tendencia y 

utilizarlo para respaldar las teorías previamente presentadas, de modo tal, que se pueda 

apreciar detalladamente la complejidad que se encuentra oculta detrás de cada prenda 

que se ve diariamente. Si bien los pasos son similares para distintos tipos de colecciones, 

se tomará como ejemplo las prendas presentadas oportunamente en el trabajo final.

Para concluir, se espera dejar en claro en los capítulos siguientes, todo el proceso 

de  creación  de  una  tendencia;  desde  que  se  detecta  un  foco  hasta  que  llega  al 

consumidor final. Se determinará cuál es el rol que ocupa cada uno de los componentes 

constitutivos de la  moda,  partiendo desde el  concepto de diseño hasta su instalación 

efectiva  en el  mercado,  pasando por  las  diversas  derivaciones  e  implicancias  que la 

moda tiene sobre la sociedad y el mercado. 
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Capítulo N ° 1: Cuerpo Humano

1.1 Enfoque general

Uno de los  temas principales  dentro  del  diseño  de indumentaria  es el  cuerpo 

humano. Es importante que se conozcan sus virtudes, defectos y percepciones, dado que 

los mismos se verán “afectados” por las sensaciones 

que provoque en él  la  vestimenta  utilizada.  Posee 

una identidad en sí mismo que está estrechamente 

relacionada  con  sus  componentes  genéticos, 

vivencias y hasta con la geografía del entorno en el 

que  se  desarrolla;  estos  son  sólo  algunos  de  los 

factores  que  hacen que cada  cuerpo en particular 

sea caracterizado como único. Como se observa en 

la Fig. 1, la imagen final que se percibe del cuerpo 

humano no está dada  solamente  por  los 

componentes materiales  o  exteriores  del  mismo. 

El cuerpo actúa, se  modifica,  y  refleja  las 

sensaciones que cada ser humano experimenta 

en su interior.

1.2 Experiencias

El cuerpo se va desarrollando con el correr de los años y puede variar en función 

de su conformación genética, sus experiencias y su perfeccionamiento a lo largo de las 

etapas de su vida. Funciona como un diario en el que aparece plasmada la historia, los 

sentimientos, tales como el miedo, la angustia y la felicidad; y va transformándose a lo 

largo de su existencia para adaptarse a los cambios que acontecen con el  correr del 
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Fig. 1: Efectos del cuerpo humano. 

Fuente: Slipjer, D. (s.f.). Womens fashion. 

Recuperado el 11/06/08 de 

http://www.davidslipjer.com



tiempo. Es el nexo entre el mundo interior y el exterior. Posee la capacidad de revelar sus 

emociones y así, lograr su transición entre el  ser humano y el mundo que lo rodea. 

El cuerpo humano es el  elemento donde se lleva a cabo dicha transición.  Por 

medio de actitudes y de su forma de sentir y pensar, acumula energía que se transforma 

en conductas, hábitos y disposiciones hacia ciertas cosas. Los estímulos recibidos por 

parte del medio que lo rodea, son analizados y archivados en el subconsciente; para que 

en  determinadas  situaciones  se  transformen  en  dolores,  actitudes  corporales  o 

disposiciones a ciertas enfermedades.

El  ser  humano perfecciona su cuerpo físico.  No solo nace con él,  sino que lo 

moldea para que se adapte a sus preferencias culturales. Para ello utiliza herramientas 

como las actividades y la vestimenta, que inciden en las formas que puede adquirir el 

cuerpo. 

1.3 Composición

El cuerpo humano está compuesto por seis partes principales: la estructura ósea, 

las articulaciones, la musculatura, los nervios, los órganos vitales y la piel. La estructura 

ósea proporciona el soporte sobre el cual se encuentran los demás componentes. No es 

rígida en su totalidad, está unida por medio de las articulaciones, cuya función es permitir 

la flexibilidad del esqueleto humano. Los músculos son los componentes que recubren a 

esta estructura proporcionándole movimiento, el cual a su vez, estará determinado por el 

grado  de  tensión  o  relajación  de  la  musculatura.  Los  órganos  vitales  se  encuentran 

distribuidos a lo largo de todo el cuerpo. El cerebro dentro del cráneo, y los pulmones y 

corazón dentro de la caja toráxica, son ejemplos de cómo dichos órganos se encuentran 

ubicados y protegidos por el esqueleto.

Estos  componentes  en  su  conjunto  son  los  que  determinan  y  estilizan  la 

contextura física del ser humano. 
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El primer contacto del cuerpo humano con el  arte y la moda se da en la piel. 

Mediante ella se expone al mundo exterior recibiendo de forma directa la radiación solar y 

los gases de la  atmósfera.  Lejos  de ser  una coraza irrompible,  la  piel  es un órgano 

sensible. Recubre y contiene los órganos, las venas y 

todos los componentes del cuerpo organizados en su 

lugar. 

El  cuerpo  humano  posee  su  elemento 

distintivo en las huellas digitales, cuya característica 

sobresaliente es permitir identificar a cada persona en 

particular. 

El tacto es el sentido que guía al hombre en el 

descubrimiento de la sexualidad,  y sirve como guía 

para  la  experiencia  del  ser  humano  en  el  mundo 

material. La piel no sólo sirve para contener, sino que 

también  tiene  incidencia  en  la  forma  personal  que 

adopta el cuerpo, su consistencia y su olor particular. 

A lo largo de la historia la relación entre la piel y el arte como forma de expresión 

de distintas culturas ha quedado en evidencia en más de una ocasión. Ejemplo de esto 

pueden ser los tatuajes,  piercings,  marcas,  pinturas y decoración con joyas,  como se 

puede ver en la Fig. 2.

1.4 Visualización exterior

El aspecto exterior es vital para reflejar una imagen del ser humano en sí  mismo, 

además de ser un pilar fundamental  cuando se habla de autoestima y sentimiento de 

seguridad en la propia persona.

Durante su vida, el cuerpo va adoptando formas características según la etapa por 

la que se encuentre transitando. Citando un ejemplo, un cuerpo delgado y musculoso es 
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Fig.2: Reciprocidad entre piel y arte. 

Fuente: Slipjer, D. (s.f.). Womens 

fashion. Recuperado el 11/06/08 de 

http://www.davidslipjer.com 



generalmente un indicativo de juventud, denota un cuidado por la apariencia física así 

como también vigor y sexualidad. Esta primera etapa se da durante la adolescencia hasta 

casi la madurez física del ser humano. 

Si se enfoca en su evolución, el cuerpo está expuesto a cambios estrechamente 

ligados con la cultura, la experiencia y el desarrollo social del individuo. Estos cambios se 

ven  reflejados  desde  el  peinado  hasta  en  su  anatomía.  Complementos  como  el 

maquillaje,  los  accesorios  y  la  vestimenta,  son ejemplos  de la  influencia  externa que 

recibe el cuerpo humano durante su desarrollo.

La vestimenta, como se expone en la Fig. 3, se proyecta en función de las formas 

que adopta el cuerpo y de sus movimientos. 

Fig. 3: Morfología del vestido según el 

desenvolvimiento del cuerpo. Fuente: Sims, D. 

(s.f.). Recuperado  el 11/06/08 de 

http://www.artpartner.com
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La  ubicación  de  las  articulaciones  y  sus  diferentes  ángulos  de  apertura  y 

direccionalidad exigen pensar la morfología del vestido según las actividades del 

usuario.  En  este  sentido,  las  articulaciones  plantean  límites  formales  que  es 

preciso  considerar  para  evitar  tensiones  o  impedimentos  en  cuanto  al 

desenvolvimiento natural del cuerpo.

(Saltzman, 2007, p. 30). 

En el ámbito de la comunicación no verbal, la vestimenta es sin duda uno de los 

elementos más importantes.  El  vestido siempre significa  algo,  está permanentemente 

intercambiando información en cuanto a la edad, sexo, originalidad y hasta el grado de 

religiosidad que ostenta su portador.

1.5 Cuerpos históricos y actuales 

Todas  las  sociedades  poseen  un  estereotipo  de 

belleza. Constantemente la gente se compara, no sólo con 

sus pares sino  con exponentes  aun más jóvenes.  Esto se 

debe a la  necesidad y a la  búsqueda constante de una o 

varias muestras que el individuo reconozca como un cuerpo 

ideal. 

La  representación  del  cuerpo  fue  evolucionando  de 

acuerdo  a  los  estándares  sociales  y  culturales  de  cada 

época.  Al  trasladarse a fines del  siglo  XIX y principios  del 

siglo  XX,  se  pueden  hallar  elementos  cuyo  objetivo  era 

resaltar  la  silueta  y  la  fragilidad  femenina.  Tal  como  se 

expone en la Fig. 4, el corsete y  el  talle  ceñido  son 

ejemplos válidos de lo  que se utilizaba  para  estos  fines, 
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Fig. 4: Corsete, moldeador 

estético. Fuente: Slipjer, D. (s.f.). 

Womens fashion. Recuperado el 

11/06/08 de 

http://www.davidslipjer.com



ya  que  existía  la  creencia  de  que  la  corpulencia  era  un  símbolo  de  bienestar 

característico en las clases poderosas. Esto era visto como un modelo de los que se 

consideraba un “buen aspecto físico”.

En el Siglo XX ha habido tendencias características que ubicaban como un cuerpo 

ideal a las figuras delgadas y sin curvas significativas. Con los movimientos juveniles de 

mediados de siglo, los atributos físicos femeninos ideales pasaron a ser el reflejo de una 

figura  adolescente.  Saltzman  señala:  “…las  formas  ideales  del  cuerpo  de  la  mujer 

adoptaron  a  la  juventud,  la  delgadez,  la  ingenuidad  como  sus  grandes  aliadas,…se 

divulgó el ideal longuilíneo y vagamente unisex, ambivalente y estilizado”. (2007, p. 34). 

Para el cuerpo masculino esta tendencia fue más acentuada recién hacia finales de siglo 

XX y principio del siglo XXI.  

Se podría afirmar entonces, que durante la década del sesenta, el cuerpo ideal de 

la mujer estuvo marcado por la delgadez, la imagen juvenil e ingenua. En la década del 

setenta, el ideal cambió hacia una imagen longuilínea y casi unisex, con ambivalencias y 

una figura estilizada. Llegando a la década del ochenta, el giro fue radical: se impuso una 

figura deportiva, atlética y geométrica. Finalmente en los noventa, el cuerpo ideal pasó a 

ser una figura andrógina con rasgos dramáticos. De esta manera se completa el ciclo: 

comenzando por una figura imponente, se llega hasta un ideal en el que los valores de la 

salud y plenitud se encuentran prácticamente invertidos en relación al primero, con el fin 

de satisfacer los deseos compulsivos de la sociedad moderna.

En todos los casos, el  estándar ideal del  cuerpo de la mujer,  guarda estrecha 

relación  con  el  rol  que  le  toca  cumplir  en  la  sociedad,  su  capacidad  para  actuar  y 

desenvolverse  en  la  misma,  junto  con  las  limitaciones  propias  de  cada  cultura  en 

particular. 

Es importante que cada diseñador conozca las necesidades que aquejan al ser 

humano según la época y su situación cultural, para que de esta forma, pueda impulsar a 
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través  de  sus  proyectos,  alternativas  para  promover  un  ideal  de  cuerpo  que  guarde 

coherencia entre el cuerpo real de las personas y lo que se propone.

Para concluir, es necesario comprender a la indumentaria como un elemento vital 

para cubrir al hombre. Para ello, el diseñador necesita entender esa estructura móvil que 

es el cuerpo, de manera tal que las vestimentas sean eficaces y cómodas, y se adapten a 

la anatomía humana sin incomodarla. Conocer la anatomía, de qué manera están sujetos 

los músculos a la estructura osea y cómo trabajan en conjunto, son indispensables a la 

hora de plantear el diseño. El diseñador debe ser capaz de concebir la morfología antes 

de trabajar en una colección. El cuerpo humano es el instrumento sobre el que trabaja la 

moda, el conocimiento de sus componentes es vital para poder aprovechar al máximo las 

posibilidades que ofrece el diseño de indumentaria.

Conforme pasan los años, el estereotipo de cuerpo ideal ha ido variando hasta 

llegar  a un modelo que es prácticamente el  opuesto de lo  que se consideraba como 

perfecto a principios  del  siglo  pasado.  No obstante,  el  ideal  principal  sigue siendo el 

mismo: sentirse sano y a gusto con su cuerpo. 

El cuerpo ha sido objeto de deseo e inspiración del arte y del diseño desde siglos 

remotos. Como fuente de creación, la anatomía humana se ofrece como lienzo para los 

artistas y maniquí para los diseñadores. Ambos se sumergen en una búsqueda constante 

de descubrimiento, innovación y generación de obras y diseños destinados a satisfacer la 

concupiscencia del espectador. Tanto moda y arte se nutren de esta gran herramienta 

natural para dar paso a su creatividad. En el capítulo siguiente, se podrá observar las 

derivaciones, implicancias y alcance del arte y el diseño, marcando tanto sus diferencias 

como sus puntos de contacto. 
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Capítulo N ° 2: Arte y Diseño

2.1 Arte

El arte se expresa mediante diversas acciones humanas, ejemplo de ello pueden 

ser la música, la poesía, la escultura, la escritura y la pintura. Todas ellas tienen una 

particularidad: necesitan del aporte del hombre para cobrar vida.

La presencia  del  concepto  arte,  es el  instrumento  que se utiliza  para calificar 

fenómenos que posean cualidades de obras de arte. Gracias a esta condición, es que se 

hace posible considerar ciertas expresiones como arte y a su vez, diferenciarlas de las 

que no lo son. 

Calvera expone: “El arte es un acto mediante el cual imita o expresa el hombre lo 

material o lo invisible, valiéndose de la materia y de sus propiedades sensibles”. (2005, p. 

66). Partiendo de la frase del autor, se puede distinguir que cuando se hace referencia a 

la cualidad del arte como medio para plasmar los actos del hombre, se lo describe tanto 

en su expresión material o visible como en lo inmaterial o invisible.

El  arte  fluye  a  través  del  ser  humano  sin  que  éste  pueda  parametrizarlo 

voluntariamente. Simplemente es producido por el hombre y se configura a medida que la 

obra se va a acercando a su conclusión. El artista es un mero instrumento para plasmar 

lo que una vez concluida, será su obra de arte. A partir de esta entrega total por parte del 

autor, es que empiezan a fluir las formas, volúmenes, materiales, colores, luces, texturas, 

oposiciones y relaciones; si se trata de una pieza musical, sonidos y armonías. Este tipo 

de  obras  requiere  de  una  cierta  evaluación,  de  modo  tal  que  al  ser  contemplada  o 

escuchada pueda afectar al espectador u oyente a niveles intelectuales y/o emocionales. 

Carece  de  un  objetivo  práctico,  simplemente  es  una  obra  cuyo  significado  no  está 
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determinado, sino que va emergiendo a medida que ésta cobra vida y el mismo puede no 

ser interpretado de manera idéntica por todos los espectadores. 

Al producir su obra, el artista no depende de ningún tipo de requerimiento en lo 

que a comunicación se refiere. Esto no significa que el arte no comunique, sino que el fin 

buscado por el artista es que se produzca un evento relevante para el espectador. En 

este caso, su único limitante en materia de comunicación y expresión, son sus deseos y 

los materiales con los que se disponga a realizar la obra. 

El artista posee libre albedrío a la hora de establecer cuales serán las reglas de 

juego para  su  proyecto.  Él  crea su  mercado,  por  lo  tanto,  no  debe preocuparse por 

satisfacer las necesidades de un target  específico,  ya  que no apunta a un segmento 

determinado dentro del mismo. Esto representa una gran ventaja a la hora de analizar los 

condicionantes a los que se enfrenta un artista durante la creación de sus obras. 

Muchas de las obras creadas por los artistas son valoradas como verdaderos 

objetos de culto, además de gozar de la estimación y devoción por parte de grandes 

multitudes y compañías de admiradores.

El arte se hace, se funda y se forma a través de la acción del hombre. El artista 

toma contacto  con la  materia  prima (un  lienzo,  una  roca,  una  madera),  proyecta  su 

esencia y recibe una respuesta expresada materialmente sobre los elementos en los que 

ha decidido trabajar. De la misma forma, utiliza esta vía para comunicar sus ideas a los 

receptores de la obra. Es una necesidad característica de todos los creadores. 

La  composición  creada  tiene como objetivo  atraer  la  atención  del  observador. 

Todos los elementos que la componen son fundamentales y definitorios en cuanto a la 

formación  del  resultado  final.  El  tema  que  se  abordó,  el  cual  dio  origen  a  la  obra 

terminada, no es elegido al azar. El artista lo utiliza no solamente para representar el 

fenómeno escogido, sino también para crear nuevas realidades y provocar sentimientos 

que hasta el momento permanecían ocultos en el receptor de la obra. Un claro ejemplo 

de esto es la Fig. 5, obra realizada por Richard Avedon, reconocido fotógrafo de moda y 
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de los retratos, capaz de introducir en el mundo de las pasarelas en los años sesenta la 

idea de la composición y la imaginación de los retratos de las modelos, así como también 

elevar la categoría de sus fotos a fotografías artísticas.

Fig. 5: Fotografía artística Cirque d’ Hiver .Fuente: Avedon, R. (s.f.). Fashion 1947-1957.

Recuperado el 11/06/08 de http://www.richardavedon.com 

La creación y la composición son un hacer continuo, es repetir el ciclo de crear y 

recrear una y otra vez de forma ininterrumpida. Así es como se define en la jerga artística 

al ritmo: como un signo de movimiento y de la segmentación de tiempo. Sin ritmo las 

obras de arte serían algo homogéneo, un objeto sin principio ni final.

2.2 Diseño

…el concepto de intención coincide con el significado etimológico de diseño. Esta 

palabra  nace del  italiano  disegno que,  a su  vez,  deriva  directamente  del  latín 

designio,  intención.  Esta  última  palabra  contiene  la  de  design,  que  en  inglés 

significa tanto ‘diseño’ como ‘designio’, y es siempre el contexto el que aclara si se 

está hablando de diseño como diseño o como designio. Ambas palabras tienen 

como raíz común el tronco verbal seña, que da lugar a señar,  señalar,  señalizar. 
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El concepto diseño está, pues, directamente ligado al de designio, a la intención 

así como a la noción de signo, en el sentido de seña-lar, seña-lizar. 

Designio, a su vez, no significa sólo que un diseño debe adecuarse al fin para el 

que ha sido creado –o  sea, para poder realizar con él la intención–, sino que este 

designio debe  hacerse  visible  en  el  diseño,  convirtiéndose  en  seña-signo, 

señalando en su forma, en su aspecto, a qué uso sirve. 

(Calvera, 2005, p. 69).

Sería un error considerar al diseño como una forma de aplicarle arte a los objetos. 

El  diseño  actúa  como  un  transformador  de  objetos  y  su  finalidad  es  solucionar  un 

determinado problema que se la ha presentado al diseñador, que crea un producto final 

del cual no es el protagonista. Es decir, una vez realizada la transformación, se convierte 

en un concepto inmaterial  del  objeto. El  diseño no debe ser considerado un fin en sí 

mismo, sino un medio para transformar un objeto determinado. Todos los objetos son 

delineados con un fin determinado, el diseño debería ser formulado de tal manera que 

pudiera facilitar la obtención de dicho fin. 

Lo novedoso,  el  crear algo  inexistente,  significa  hacer  algo  nuevo a causa de 

alguna necesidad con la  posibilidad de que ésta sea personal  o de origen social.  El 

diseño es un proceso de creación sensorial con un propósito. Wong afirma: “Un buen 

diseño es la mejor expresión visual de la esencia de algo”. (1989, p. 41). Es necesario 

que para incrementar el  grado de percepción y asimilación de las formas,  casi  todas 

nuestras actividades posean rasgos relacionados con el diseño.

Al diseñar, se debe tener conocimiento de la idiosincrasia de la comunidad en la 

que se desenvuelve y se espera que acepte lo propuesto como si perteneciera a cada 

uno de sus integrantes. Consecuentemente, es indispensable estar inmerso en el terreno 

de lo cotidianeidad, su tradición, sus expectativas y sus inquietudes; para de esta forma 

poder  expresarlas  de  forma  tal  que  representen  para  los  receptores  una  posibilidad 

interesante de intercambio y no sea considerado como un hecho aislado. El diseñador se 
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vale  de  estos  elementos  y  su  experiencia  para  poder  concretar  materialmente  sus 

comunicaciones. 

Los proyectos relacionados con el diseño hacen suponer siempre un encargo, lo 

que  involucra  una  especie  de  resumen  o  boceto  en  el  que  se  presentan  todas  las 

condiciones  con las  que debe  cumplir  el  diseño solicitado:  el  mercado en el  que se 

insertará,  su  competencia,  su  precio  y  los  materiales  con  los  que  se  fabricará,  son 

algunos de los innumerables  detalles  con los  que cuenta esta descripción.  El  diseño 

obtenido debe tener  la  cualidad  de facilitar  la  comunicación y  expresar  determinados 

conocimientos a través de su aspecto. La forma de transmitir  dichos conocimientos o 

conceptos es a través del lenguaje. Algunos de los elementos utilizados son: sus colores, 

signos,  formas,  materiales  y  texturas,  entre  otras,  con el  fin  de  crear  en el  receptor 

sensaciones y percepciones. En otras palabras: el diseñador utiliza los signos visuales 

para hacer efectiva la representación de distintas significaciones verbales. 

Salvo contados casos, los diseñadores trabajan para personas o empresas que 

tienen la necesidad de introducir un objeto, un producto o una imagen de algún tipo en la 

sociedad. Con el fin de encontrar soluciones, el diseñador debe conocer toda la impronta 

relacionada con el objeto al que se le ha encargado representar. Dicha información debe 

ser asimilada y absorbida para que a partir  de ella se pueda empezar a formatear el 

objeto que se está buscando. 

Una vez que el objeto ingresa al mercado, se encontrará con que es un mercado 

ya existente, en donde competirá por atraer la atención de un mismo público receptor-

consumidor junto con otros diseños con formato y objetivos similares. No obstante, es 

válido  aclarar  que los  diseños que se encuentran dentro  de un mismo segmento  de 

mercado comparten, entre otras cosas, lenguajes visuales preexistentes, por lo que el 

diseñador deberá adaptar su proyecto a las características requeridas por el mercado. 

Una vez más, limitaciones como en este caso la de los lenguajes preexistentes,  vuelven 

a acotar la creatividad del diseñador.
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2.3 Diferencias entre arte y diseño

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, se puede concluir que la situación del 

artista y la del diseñador presentan ciertas diferencias y similitudes. En principio, el artista 

depende de su inspiración, no tiene nada premeditado, utiliza al arte como un instrumento 

para expresar sus sensaciones; por otro lado, el diseñador debe tener a su disposición 

cantidades  de  información,  la  cual  debe  entender  si  desea  resolver  la  problemática 

planteada de manera exitosa.

El  resultado del  trabajo  del  diseñador  es un objeto que,  de ser  satisfactorio  y 

respetar  las normativas que fueron expedidas  en su momento,  será utilizado para su 

reproducción en serie. Una vez más se puede ver una diferencia entre diseñador y artista, 

ya  que  las  obras  de  arte  son  consideradas  obras  únicas  y  su  objetivo  no  es  la 

reproducción.  La  gran  cantidad  de  información  que  percibe  el  diseñador  delimita  de 

manera significativa su libertad de creación. 

Se  puede  entender  al  diseño  como  un  factor  determinante  en  la  producción, 

donde la intervención en la configuración del objeto toma en cuenta aspectos como los 

materiales, los usuarios, la percepción, el mercado y los mensajes. El buen diseño debe 

considerar  las  denominadas  tres  "E":  economía  (costos),  eficiencia  (funcionalidad)  y 

estética  (forma).  En el  caso del  arte no necesariamente  se valoriza,  por  ejemplo,  su 

eficiencia comunicacional. 

El diseño puede ser visto como fruto del aporte del arte, de las consideraciones 

estéticas de su misma época y de la capacidad de crear formas, imágenes, conceptos y 

objetos  con  finalidades  específicas.  A  pesar  de  que  el  arte  responde  a  procesos 

aparentemente diferentes, las herramientas básicas de trabajo parecen coincidir: articulan 

sus imágenes con los mismos medios (color, forma, materia, concepto, símbolo, etc.) y 

los creadores deben hacerlo con el máximo de imaginación y creatividad, aunque el fin 
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último de ambos sea diferente. Quizás aquí lo que vale entender y cuestionar, no son los 

medios de los que se valen arte y diseño, sino sus motivaciones ulteriores. 

Sin  embargo  existe  una  corriente  de  pensamiento  que  deja  sin  efecto  el 

argumento de que el diseño se diferencia del arte. El arte puede surgir de un encargo por 

parte de un coleccionista o consumidor, por lo cual es perfectamente comprensible que 

éste también se pueda someter a demandas externas. El tipo de proceso creativo que 

aplican los diseñadores durante el proceso de diseño es equivalente al de los artistas 

plásticos, y que, a pesar de cierta objetividad impuesta por el diseño racionalista, en los 

procesos  de  diseño  siempre  tiene  lugar  una  serie  de  decisiones  que  apelan  a  la 

subjetividad del individuo. Esa subjetividad sería el espacio de lo artístico en el diseño. 

Artista y diseñador emplean y tienen conceptos en común, como la belleza y la 

fealdad, bajo códigos estéticos diferentes que cambian y evolucionan conforme al paso 

del tiempo.

La  actividad  del  diseñador  es  compleja,  porque  tiene  que  encontrar  valores 

estéticos universales generados por la globalización. Los conocimientos y la cultura que 

debe poseer el  diseñador son amplios; de esta manera, es que los criterios estéticos 

propuestos por el arte adquieren gran importancia, es por ello que reconocer los límites 

de cada actividad resulta muy difícil.

El  arte  y  el  diseño  han  cambiado.  Este  cambio,  tiene  su  motor  en  las 

modificaciones que sufren las corrientes filosóficas sobre la técnica y la estética, y en los 

nuevos materiales empleados en diseño. Gracias a esto, es que la relación entre arte y 

diseño se torna más compleja. A pesar de esta separación, por la relación arte-diseño en 

las escuelas, en la sociedad cliente-diseñador, artista-diseñador, diseñador-diseñador, los 

conceptos y acciones poseen una relación tan estrecha que resulta difícil  no verlos como 

sinónimos a primera vista. 

2.4 Arte y moda
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Una de las mayores polémicas entre el arte y la moda surge cuando se intenta 

comparar al artista con el diseñador. Los motivos son los siguientes: contrastar un vestido 

con una obra de arte sería una acción impulsiva  y casi  obligatoria  en el  proceso de 

comparación, por lo tanto bajo ese criterio, se podría decir que todo tipo de expresión 

popular podría ubicarse bajo la categoría de arte. Esto es un error común, ya que en el 

mejor de los casos, la creación textil se ubica dentro de la categoría de arte menor. 

Las complicaciones surgen cuando a este arte menor se lo puede encontrar en los 

museos mayores. Para la sociedad, pasa a ubicarse en la misma categoría que las obras 

artísticas más autenticadas. Erner explica: “…el museo de Guggenheim de Nueva York y 

más tarde el de Bilbao,  acogieron en el  año 2000 una exposición conmemorando los 

veinticinco años de creación de Giorgio Armani”. (2006, p. 40). Este es un caso en el cual 

un diseñador devenido a artista, se autofinancia con el fin de encontrar la consagración 

mediante  su  exposición.  Se  generó  una  gran  controversia  alrededor  de  este  evento 

motivada por la admisión de este diseñador de renombre junto con su colección, a una 

prestigiosa institución cultural. 

Parte de la discusión se origina por la mezcla de géneros. Sería imposible no ver 

la iniciativa comercial de la creación en el vestir. Actualmente, la opinión pública  da por 

sentada esta asociación. 

Si se hace una pequeña investigación a lo largo de la historia, es casi imposible 

no arribar  a la  conclusión de que los fotógrafos de moda siempre han combinado lo 

artístico con lo comercial. Muchas veces, se encuentran ante publicaciones en las que se 

intenta  fusionar  una  revista  de  moda  con  una  especie  de  exposición  de  arte,  cuyo 

resultado es que los artículos y las ideas dejan en segundo plano a las prendas. El uso 

de la tecnología digital para retocar las imágenes ya es casi una obligación en el mundo 

de la fotografía. En ocasiones se pueden hallar representaciones que difícilmente difieren 

de  las  pinturas  realizadas  por  los  artistas.  Con  el  uso  de  esta  nueva  tecnología, 

actualmente  es  común  encontrar  fotografías  llenas  de  miembros  contorsionados 
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digitalmente, expresiones retocadas y paisajes simulados. Las grandes beneficiadas con 

toda  esta  revolución  tecnológica  fueron  las  publicidades  y  las  revistas  de  moda,  las 

cuales hicieron uso de estos instrumentos para agregar variedad, calidad y creatividad a 

sus trabajos. En los tiempos que corren, y debido a la colaboración de sus colegas de 

profesión, continúan desvaneciendo las barreras entre el arte, la moda y el marketing. 

En un comienzo, se creía que los fotógrafos estaban perdiendo terreno frente a 

los ilustradores de moda. Comenzaron a surgir artistas cada vez más reconocidos en su 

ambiente, lo que los dotó de una influencia creciente, tanto en círculos editoriales como 

publicitarios. Como ejemplo de esto se puede citar la campaña realizada en el año 2002 

por Stella MCCartney, la diseñadora de modas, quien contrató al artista David Remfry 

para introducir una campaña publicitaria, la cual dio lugar a una gran cantidad de artículos 

referidos a esta tendencia. Otra fuente de inspiración a la que apelan los fotógrafos de 

moda, es la utilización de los artistas para sus proyectos. Esta forma de trabajo recae en 

el uso de obras de arte contemporáneas o de tiempos anteriores, para basarse en la 

creación de sus trabajos.  

Por otra parte, aunque la ilustración de moda ha reconquistado por derecho propio 

el  respeto  que  había  perdido  en  años  anteriores,  no  parece  probable  que  vaya  a 

reemplazar a la fotografía como medio favorito para la comercialización y representación 

de la moda. 

2.5 Vías del diseño de indumentaria 

El  diseño  posee  infinitos  modos  y  estrategias  para  plantearlo.  Algunos 

diseñadores se vuelcan por un análisis más detallado sobre el textil y su relación con el 

cuerpo,  para que una vez obtenido los  resultados sean aplicables  para el  desarrollo, 

confección y producción de novedosas prendas. Saltzman señala: “Un ejemplo notable 

de esto es el diseñador japonés Issey Miyake…se dedica a postular la misión del textil y 

la  intervención  sobre  el  material,  para  más  tarde  abordar  el  proyecto  de  distintas 

22



prendas…”.(2007, p. 133). Esta muestra se puede observar en la Fig. 6, cuya imagen 

corresponde a la colección de Issey Miyake colección Primavera – Verano 2008.

Como representante en la Argentina de esta tipología, se puede encontrar al diseñador 

textil y de indumentaria, Martín Churba.

Otras de las vías sobre las cuales transita el diseño se puede apreciar al analizar 

los  trabajos  de  la  diseñadora  de  modas  Rei  Kawakubo,  fundadora  de  Comme  des 

Garcons expuesto en la Fig. 7, quien ha planteado el recupero del deterioro como un 

valor estético.    

                                        
      

Fig. 6: Issey Miyake Spring 

Summer 2008 collection.  Fuente: 

Issey Miyake (s.f.). Recuperado 

el 11/06/08 de 

http://www.isseymiyake.co.jp 

                     
Fig. 7: Comme des Garcons – 

Kawakubo Spring Summer 

2008 collection. Fuente: 

Comme des Garcons – 

Kawakubo (s.f.). Recuperado 

el 11/06/08 de 

http://www.vogue.es 

En síntesis, el arte y el diseño son dos puntos estratégicos en cuanto a lo que 

comunicación  y  expresión  se  refiere.  Ambos  recorren  un  camino  de  evolución  y 
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renovación constante desde hace cientos de años. Están fuertemente relacionados con 

los  cambios  en  la  cultura  y  la  aparición  de  nuevas  herramientas  y  tecnologías  que 

permiten al artista y al diseñador trabajar cada vez con más posibilidades de expresar lo 

que tiene en mente.   

En relación a los puntos desarrollados anteriormente, se puede ver que en los 

momentos iniciales y los procesos de desarrollo que se encuentran en una obra de arte y 

en una obra de diseño, son diferentes. De esta forma, se consigue determinar que el arte 

y el diseño son dos disciplinas con diferentes pasos de creación, objetivos y mercados. El 

arte es propiamente dicho arte y el diseño es fielmente diseño.

 Mediante el diseño de indumentaria es que el artista puede elegir materializar la 

relación que hay entre el arte y el diseño.  Las distintas maneras que coexisten para 

plasmar las ideas que tiene el diseñador, muchas veces derivan de los distintos tipos de 

arte que se conocen en la actualidad. El arte y el diseño, son dos puntos estratégicos en 

la moda, que fluctúan y van a ser renovados y destacados por décadas. 

El diseñador de moda, necesita de una serie de componentes que serán el medio 

y el  fin de su trabajo.  Se alimenta de una vasta cantidad de objetos,  valoraciones y 

patrones estéticos que darán forma a su creación. A continuación se describirán aquellos 

elementos  (colores,  textiles,  tendencia  y  moda)  que  serán  tanto  el  origen  de  este 

proceso,  como el fin de lo que se quiere expresar con un diseño determinado. 

El color es un elemento básico tanto para el arte como para el diseño. En cada 

caso  su  utilización  dará  resultados  diferentes,  pero  para  ambos  es  una  herramienta 

fundamental en el proceso de desarrollo creativo. Dará al diseño de indumentaria una 

cierta personalidad, ofrecerá rasgos distintivos, ayudando a diferenciar las vertientes de 

pensamiento que influyen en cada uno de los diseñadores. Es el color, el que quizás 

determine una colección completa, como puede también ser el lazo que ensambla una 

línea de conceptos estéticos en una misma dirección. Es por ello que los diseñadores le 
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dan  tanta  importancia  a  este  elemento,  ya  que  el  color  suele  ser  un  factor  de 

diferenciación entre la comunidad creativa. 

Capítulo N ° 3: Colores

3.1 Color

La posibilidad que tienen los seres humanos de distinguir entre un objeto y otro, 

así  como también  de delimitarlo  dentro de su  contexto,  es gracias  a la  luz.  Esto  se 

produce debido a que la energía llega en forma de haz de luz al sistema nervioso óptico y 

es interpretada como color por el cerebro. La energía puede sufrir alteraciones antes de 

ser percibida por el ser humano, por ejemplo puede haber sido filtrada o bien absorbida 

en parte y en parte reflejada antes de ser vista.

Existen diferentes tipos de colores. Los colores neutros surgen de la mezcla de 

pigmentos negros y blancos en proporciones variables de manera tal que se origine una 

escala de grises. 

Cuando se habla de formar escalas de grises, lo más frecuente y sencillo es crear 

solamente  nueve  y  organizarlas  en grupos.  Estas  series  brindan  una  base  para  una 

clasificación  cuidadosa  de los  colores.  El  plano  que incluye  dichas  clasificaciones  es 

conocido como la escala de gris. En ella no se encuentran el negro y el blanco, esto 

sucede porque la misma se encarga de comparar distintas escalas según su graduación 

e intensidad excluyendo a los colores considerados como absolutos. Para simbolizarlo de 

una manera más clara, se puede decir que al negro se lo representa con el número cero 

y al blanco mediante el número diez, constituyendo la ausencia de claridad y la máxima 

cantidad de claridad obtenida respectivamente. 

Una de las funciones que cumplen las escalas de grises es la de darle volumen y 

profundidad  a  las  imágenes.  Sumado  a  esto,  la  utilización  de  diversas  tramas  y 
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sombreados,  brindan  la  posibilidad  de  agregarles  densidades  y  pesos  a  las  figuras, 

además de remarcar áreas. 

Cuando se hace referencia a los términos de clave alta,  intermedia  o baja  se 

busca  señalar  a  determinados  efectos  concretos.  Mediante  la  aplicación  de  los 

denominados  colores  neutros  a  un  término en particular  de  la  escala  de  valores,  se 

pueden crear subescalas dentro de esa porción. 

Al mencionar la clave alta, se hace referencia a la claridad universal en lo que a 

tono de diseño se refiere, a su vez, remarca especialmente a los grises más claros cuya 

extensión tiende hacia el color blanco. En cuanto a los que se encuentran en la clave 

intermedia, los grises que se ubican en esa zona son de una tonalidad intermedia. La 

correcta utilización de la clave intermedia queda reflejada en el equilibrio que conforma la 

composición. En el extremo más bajo de la escala se puede encontrar a los grises más 

oscuros, cuyo diseño predominante es en clave baja. 

La idea que prevalece en cuanto se hace referencia al color, es la de los colores 

cromáticos, los cuales son aquéllos que aparecen reflejados en el arco iris. Dentro de 

esta categoría quedan excluidos los llamados colores acromáticos, cuyos exponentes son 

los colores neutros. 

Actualmente se cree que el ojo humano puede distinguir más de 300.000 colores 

diferentes.  Para  quien  no  es  experto  en  el  tema  cada  vez  que  detecta  una  nueva 

tonalidad, automáticamente aparece la duda sobre si será percibida de la misma manera 

por el resto de los espectadores. 

Los colores cromáticos pueden representarse en tres modos: según su tono, su 

valor o su intensidad. Cuando se hace referencia al tono, se busca describir la propiedad 

que permite calificar al color en amarillo, rojo o azul, entre otros. Para hacer aún más 

precisa la descripción, es necesario identificar la tendencia que posee el tono del color en 

relación con el siguiente en la escala. Es por eso que se hace tan difícil  describir con 

exactitud  un  color,  dado  la  variedad  de  valores  e  intensidades  que  hay  del  mismo. 
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Cuando se hace referencia al valor de un color se está hablando de la luminosidad u 

oscuridad que posee. El tono de un color puede a su vez clasificarse en claro u oscuro. 

De  la  misma forma la  expresión  intensidad  o  saturación  hace  referencia  a  la  fuerza 

relativa (pureza de un color). Aquellos colores cuya intensidad es fuerte, se los denomina 

saturados, y son los que poseen mayor brillo, intensidad y energía. En el otro extremo se 

encuentran los  colores  insaturados,  cuya intensidad  es completamente  opuesta a los 

anteriores, son débiles y poseen una gran cantidad de gris en su composición. 

Cuando el objetivo es explorar  un color en todas sus dimensiones,  se realizan 

alteraciones en su valor e intensidad con la expectativa de obtener una nueva variación 

del tono elegido. Realizando esta tarea detalladamente, pueden conformarse series de 

más  de  veinticinco  colores  y  aún  así  se  podrían  seguir  realizando  nuevas 

transformaciones entre ellos.

 

 3.2 Escala de color

En esta escala, la identidad de un color en particular es muy importante, al igual 

que la relación que éste comparte con los otros colores en la composición. De esta forma, 

un color apagado puede parecer más luminoso, un color fuerte puede suavizarse y un 

color particular puede cambiar su identidad según los colores que lo rodeen.

Es sabido que de la mezcla entre el rojo, azul y amarillo se pueden obtener casi 

cualquier tono conocido hasta el momento. Como resultado de esto es que las nuevas 

combinaciones  pierden  intensidad  debido  a  que  su  composición  pasa  a  tener 

imprecisiones en el tono. 

Como expresa Jenkyn Jones (2006), los colores primarios, son aquellos colores 

que no se pueden conseguir mediante la mezcla de otros colores. Forman parte de este 

grupo el rojo, amarillo y azul. Los colores secundarios, son colores hechos con la mezcla 

de  dos  colores  primarios.  Forman parte  de este  grupo  naranja,  verde  y  violeta.  Los 

colores complementarios, son colores que aparecen enfrentados en el círculo cromático, 
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por ejemplo, rojo – verde y amarillo – violeta; y los colores análogos, son aquéllos que 

están formados por un matiz en común y son adyacentes en el círculo cromático. Por 

ejemplo, amarillo – naranja y rojo – violeta.  

En  los  tonos  análogos  puede  suceder  que  una  pequeña  porción  de  un 

determinado tono, al ser mezclado con todos los colores del círculo cromático pasa a 

combinar su tono, su valor y hasta su intensidad. 

Al trasladarlo al diseño, se puede ver que para hallar una armonía de color es 

necesario buscarla en combinaciones surgidas entre colores análogos o en contrastes 

producidos entre los mismos. Ambos elementos son necesarios para lograr constituir la 

armonía de color. Para analizarlos más detalladamente en un diseño, se deben tener en 

cuenta además de los antes mencionados, el valor, la intensidad y el tono de los colores 

utilizados. 

3.3 Términos del color en el arte y la moda

Para expresarse, en cuanto a colores se refiere, dentro del arte y la moda existen 

terminologías de uso común que hacen referencia a una gama o combinación de colores. 

Los colores cálidos (asociados con el fuego, la luz y la pasión); los colores fríos 

(asociados con el  mar,  el  hielo  y  la  paz);  y  los  monocromos (asociado a una gama 

cromática que emplea un único matiz desde el negro hasta el blanco); son algunos de los 

ejemplos  que  se  pueden  utilizar  para  hacer  referencia  a  lo  antes  expuesto.  Este 

vocabulario  en algunos casos está íntimamente  relacionado con las sensaciones que 

provocan, tanto en el portador como en el observador. 

Si bien es muy difícil determinar con precisión los matices para nombrar una gama 

de colores, se han desarrollado algunos sistemas que se basan en imitaciones de los 

colores estandarizados comercialmente, con el fin de facilitar la indicación con exactitud 

de los mismos. En el campo de la moda, el más usado es el sistema PANTONE y el 

código SCOTDIC (Standard color of Textil Dictionaire Internationale de la Couleur), cuyo 
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principio operacional se basa en la medición del color según su tono, valor e intensidad. 

(Jenkyn Jones, 2006).

3.4 Tendencia del color

Al trasladarse al mundo de la moda, el color es uno de los factores con mayor 

importancia  a  la  hora  de  determinar  la  composición  de  una  futura  colección.  Esta 

predicción  que  se  introducirá  en  la  obra  terminada  es  lo  que  se  conoce  como  la 

“tendencia del color”, expuesto a continuación en la Fig. 8.

Fig. 8: Tendencia del color. Fuente: Cometti (s.f.). Recuperado el 11/06/08 de 

http://www.thomastreuhaft.com/index.html

Son muchos los factores que influyen a la hora de tomar la decisión sobre qué 

color  prevalecerá  en  el  futuro.  Desde  indicadores  económicos,  culturales,  hasta  los 

ingresos medios de las familias.  Las compañías no pueden cometer deslices, y deben 

estar listas para abastecer la demanda de un color con un anticipo de hasta dos años en 

relación a la temporada de venta minorista. Los pronosticadores del color para la industria 

de la moda comparan la información acerca de las cifras de venta y cambios del mercado 

en  los  intereses  cromáticos.  Para  esto,  se  reúnen  dos  veces  al  año  en  congresos, 
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fundamentalmente en Europa y Estados Unidos,  para resumir  y  delinear  las grandes 

tendencias de la industria.

Existen instituciones especializadas en las tendencias del color. Una de ellas es la 

Asociación  para  las  Instrucciones  Internacionales  del  Color  (AICD,  por  sus  siglas  en 

ingles) que se encarga del rastreo de las tendencias predecibles de la paleta de colores 

que se utilizará en el futuro.  También se encuentran entidades como, el  British Textile  

Colour Group, la International Colour Authority (ICA), la Colour Association of the United 

States  (CAUS)  y  el  Colour  Marketing  Group (CMG).  En el  proceso de análisis  de  la 

información,  los  pronosticadores  también  observan  e  interpretan  el  contexto  social  y 

cultural  para  hacer  sus  predicciones.  Esto  comienza  a  dar  una  idea  de  la  posible 

orientación que asumirán los colores en la moda.  

El ciclo del color en la vida social tiene un principio y un final. Una vez que los 

consumidores se sienten confortables con los colores que llevan en su vida cotidiana, los 

analistas  se  encargan  de  intentar  identificar  cual  será  la  combinación  de  colores 

adecuada para estimular sus emociones y alimentar sus necesidades de consumo. 

Los  pronosticadores  del  color  no  asignan  los  colores  sino  que  analizan  e 

investigan los aspectos fundamentales tanto sociales como culturales,  además de las 

diferentes preferencias del sector y el mercado. Las modas y ciclos a largo y corto plazo, 

se plantean respecto a los colores; y puede predecirse qué colores ocuparán el centro de 

la pasarela durante un momento y luego darán paso a otros similares u opuestos. Los 

pronosticadores  emplean  su  perspicacia,  experiencia  y  estudios  para  construir  sus 

pronósticos.  Cuando  la  economía  experimenta  tiempos  de  prosperidad,  los  colores 

brillantes y poco habituales se venden bien, mientras que los compradores eligen colores 

más oscuros y conservadores en momentos de austeridad.  

Esta situación no es un hecho aislado para el mundo de la moda, sino que guarda 

una estrecha relación con la determinación de la paleta que se utilizará en las próximas 

temporadas.
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En resumen, los colores contribuyen tanto a la vida cotidiana como a la moda en 

particular  de  una manera prácticamente  inmejorable.  Se ha llegado  a establecer  una 

relación tan estrecha entre los colores y el mundo que lo rodea, que cuesta imaginarse el 

día a día sin color. Tanto los sentimientos, como las emociones reflejadas por los colores, 

pueden afectar al hombre en lo más profundo de su psique y sensibilidad. Así como dice 

Kandinsky,  el  color  influye  directamente  en  el  estado  de ánimo y  en todo el  cuerpo 

humano.  Este tiene cualidades  como reflejar  sentimientos  del  consumidor  y  expresar 

situaciones por las que se atraviesa,  mediante la  utilización de una combinación que 

proponga  el  diseñador  y/o  el  usuario.  Las  combinaciones  se  conforman teniendo  en 

cuenta los estudios de tendencias realizados oportunamente. La elección de colores, o 

una gama para toda una colección, es una de las primeras decisiones que hay se toman 

cuando se diseña. La elección del color dictará la disposición o tono estacional de una 

colección y ayudará a diferenciarla de su predecesora.

Las estaciones y el clima pueden influir a la hora de elegir un color, como también 

las  convenciones  sociales  y  significados  simbólicos  relacionados  con  los  colores.  Al 

diseñar  una  colección,  es  importante  tener  en  cuenta  el  contexto  del  mercado.  La 

investigación  llevada  a  cabo  por  los  productores  indica  que  el  consumidor  primero 

reacciona ante el color. 

El color será también uno de los fundamentos básicos de los textiles, que son el 

componente estructural del diseño de indumentaria. El mismo, dará vida y distinción a 

cada uno de los diseños, plasmados en las diversas telas, materiales y texturas, haciendo 

de cada uno de ellos una creación única y dotada de personalidad. 

Los  textiles  se  valdrán  de  esta  herramienta  para  amalgamarse  y  fusionarse, 

creando  así  una  relación  intrínseca  con  el  color.  Hay  colores  que  funcionan 

perfectamente  con  ciertas  telas,  otros  no  tanto.  Lo  importante  radica  en  poder 

comprender la intertextualidad que existe entre ambos elementos para poder conjugarlos 
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en una prenda original y dotarla de contenido visual y estético. El color será el maquillaje 

del textil, y el textil será la piel del diseño de indumentaria. 

Capítulo N ° 4: Textiles

4.1 Origen

Desde sus comienzos, el textil  fue adoptado por el ser humano, no sólo como 

vestimenta, sino también como su resguardo frente a la intemperie. Ha estado presente 

en la vida del hombre proporcionándole abrigo y protegiéndolo del mundo exterior así 

como también  auspiciando  de  techo  y  paredes  en  cuanto  a  lo  que  construcción  de 

refugios se refiere. 

Siguiendo  el  ritmo  de  la  evolución  a  lo  largo  de  la  historia,  el  textil  fue 

perfeccionándose y adaptándose hasta llegar a aparecer en casi todos los ámbitos de la 

vida del hombre. Prueba de esto, se puede encontrar al echar un vistazo a todo lo que 

rodea al ser humano, desde la industria textil, la industria automotriz, equipamiento de 

hogar,  etcétera.  Saltzman  afirma:  “El  textil  es  una  de  las  primeras  manifestaciones 

culturales  y  artísticas  de  la  vida  humana”. 

(2007, p. 40). Tal como lo refleja la frase de la 

autora,  además  de  los  beneficios  antes 

mencionados,  el  textil  ha  sido  también 

considerado por el ser humano como un modo 

de  expresión  para  manifestar  sus  cualidades 

artísticas. 

Al  remitirse a la antigüedad,  se puede 

observar  uno  de  los  primeros  cambios  de 

tendencia en la historia del mundo: el abrigo de 
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Fig. 9: Textiles rudimentarios en la cultura 

africana. Fuente: Lagrange, F. (s.f.). 

Recuperado  el 11/06/08 de 

http://www.thomastreuhaft.com/index.html



cuero y de pieles animales fue reemplazado poco a poco por el uso de fibras vegetales. 

Los historiadores consideran que el motivo de este cambio, fue no sólo la facilidad con la 

que se obtenían las fibras, sino también la flexibilidad que brindaba este rústico textil. 

Algunas de las muestras más antiguas pertenecen a la  cultura africana,  tal  como se 

aprecia en la Fig. 9.  Debido a la distancia que existe entre su evolución cultural  y el 

tiempo, es posible encontrar en África testimonios en los que se refleja la función que 

cumplían estos rudimentarios textiles en su sociedad. 

4.2 Material

El  textil  es  considerado  como el  elemento  básico  que  conforma el  diseño  de 

indumentaria.  Luego  de  ser  sometidas  a  un proceso  para  entrelazarse  de  diferentes 

maneras o estilos, las fibras conforman la tela, por lo que puede definirse a esta última 

como una  lámina  de  fibras.  Se  pueden  hallar  procesos  alternativos  que  permiten  la 

utilización de diferentes elementos para mezclar las fibras. Como resultado de esto, se 

obtienen textiles que son fabricados sin la utilización de hilados ni tejidos. A esta clase de 

textil se la conoce como “no tejidos” (como las entretelas). 

Existen  infinidad  de  estructuras  textiles:  desde  redes  abiertas  hasta  mallas 

compuestas por infinidad de hilos ultradelgados, desde la solidez de una sarga 

hasta la liviandad de una gasa. Tejidos concéntricos hechos a aguja, tejidos de 

trama perpendicular o de fibras apelmazadas, hilados metálicos, redes de hilos de 

seda,  marañas.  Según las fibras y la  técnica utilizada en el  tramado,  el  tejido 

puede  ser  abierto  o  cerrado,  liviano  o  pesado,  rígido  o  blando,  resistente  o 

endeble.  De trama legible  o imperceptible.  De trama uniforme o con rupturas, 

acentos, anomalías (nudos, trenzas, canelones). 

(Saltzman, 2007, p. 37).
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Teniendo en cuenta su composición podemos clasificar a las fibras en artificiales 

(la celulosa), sintéticas (derivadas del petróleo), minerales (amianto y mallas metálicas) y 

naturales (animales y vegetales). 

4.3 Textil en diseño

De  los  elementos  que  conforman  el  diseño  de  indumentaria,  el  textil  es  la 

herramienta que permite delinear al cuerpo. Se encarga de provocar sensaciones hacia el 

interior y exterior de la piel gracias a su facultad de rodear, contener, seguir y trazar la 

silueta a la que se aplica su textura sensible.

Por  ello,  es importante  cuando se realice  un proyecto  de vestimenta tener  en 

cuenta las condiciones de flexibilidad que presenta el textil. Es decir, la habilidad para 

adaptarse en torno al cuerpo según su peso, caída, elasticidad, movimiento, adherencia y 

textura; además de las características que corresponden al exterior,  como el color,  el 

dibujo, la trama, la estructuración, el brillo, la opacidad y la transparencia. Ya que el textil 

funciona como una segunda piel, son de vital importancia las sensaciones que provoca al 

tacto, a la vista, su sonido y las cualidades olfativas que su composición produce por 

medio de su textura, densidad, temperatura, sequedad o humedad. Dado que actúa como 

un filtro entre el  medio ambiente y el  cuerpo,  se torna casi  indispensable que posea 

particularidades  que  le  permitan  responder  ante  los  cambios  climáticos,  brindar 

protección,  resistencia  ante  los  posibles  roces,  proporcionar  aislamiento  (ignifugo, 

eléctrico,  bacteriológico,  radioactivo),  impermeabilidad  o  permeabilidad,  entre  otros 

factores.

Gracias a su inigualable flexibilidad y adaptabilidad, el textil ha sido el elemento 

elegido  por  excelencia  a  la  hora  de  confeccionar  por  el  diseño  de  indumentaria.  Su 

capacidad para reflejar todo tipo de colores, se ha ido perfeccionando conforme pasan los 

años y a medida que los autores fueron atreviéndose a plasmar en sus diseños una 
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paleta  de  colores  cada  vez  más  amplia;  comenzando  por  los  colores  en  sus  tonos 

básicos hasta llegar a abarcar todos lo colores conocidos al presente.  

Saltzman remarca:  “…la primera tarea del diseñador  consiste en investigar las 

características inherentes al material textil para descubrir su misión, y así convertir a esa 

sustancia en la misión del proyecto de diseño”. (2007, p. 44). La Fig. 10 refleja la frase de 

la  autora.  Los  materiales  naturales,  al  igual  que  los  artificiales,  tienen  un  objetivo  a 

cumplir en cada diseño, y la función del artista es averiguarla para poder potenciar su 

rendimiento en la prenda terminada. 

Fig.10: Misión del material textil en el diseño. Fuente: Slipjer, D. (s.f.). Womens fashion. 

Recuperado el 11/06/08 de http://www.davidslipjer.com

4.4 Muestras textiles

A la  hora  de elegir  los  textiles,  comienzan  a  jugar  diversas  variables  del  tipo 

estético, económico, funcional y tecnológico. Todas estas nociones están relacionadas 

con la conformación del textil, su calidad, precio y los diferentes usos que podrá tener el 

material, junto a su relación con el cuerpo humano que será el usuario de la vestimenta. 

Las  muestras  textiles  cumplen  una  función  relacionada  con  la  forma  y  la 

confección  del  diseño,  y  su  creación  surge  a  partir  de  las  ideas  principales  de  una 
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colección.  Son una especie de manual, el cual sugiere cuáles serán los pasos a seguir 

en el proyecto, mediante la relación entre distintos materiales según sea su función y el 

objetivo que se desee alcanzar. Realizan diferentes combinaciones entre distintos tipos 

de formas, objetos, colores y texturas. A partir de aquí, se inicia el proceso mediante el 

cual se comienza a diseñar y se establecen cuáles son las variables en cada nivel para 

cada una de las prendas: textura, color, dibujo y estructura. 

La textura responde tanto al sentido del tacto como al de la vista, algunas crean 

efectos que son percibidos directamente por la vista y a otras es necesario tocarlas para 

percibir su textura. Dichos efectos pueden producirse según sea la estructura del textil o 

mediante la realización de tratamientos en su superficie. Algunas superficies producen 

efectos planos o tridimensionales. Esto es posible gracias a la mezcla de efectos visuales 

y  táctiles.  Un  ejemplo  en  el  que  se  aprecia  esta  composición  es  el  de  una  imagen 

dibujada  sobre  una  textura.  Generalmente,  cuando  estas  combinaciones  se  llevan  a 

cabo, uno de los factores, ya sea el táctil o el visual, tiene una mayor preponderancia 

sobre el otro. Se pueden hallar diseños en los que la textura de la superficie tiene un 

mayor  peso  que  la  imagen,  como  por  ejemplo  las  imágenes  bordadas  sobre  una 

superficie;  y  de  la  misma manera  existen  otros  en los  que el  dibujo  adquiere  mayor 

preponderancia que la textura, por ejemplo un estampado. 

Es interesante pensar que las muestras textiles poseen ciertas dualidades que se 

generan en relación a los materiales, y que sucesivamente se plantean en la relación que 

existe entre las prendas: opacidad-brillo, pesadez-liviandad y lisura- textura, entre otras. 

El  contenido  de  toda  muestra  textil  cuenta  con  el  dibujo  de  una  forma,  una 

superficie y una manera de relacionarse con el medio que lo rodea. Por ejemplo:  las 

llamadas  primeras  pieles,  o  los  textiles  más  inmediatos  al  cuerpo,  poseerán  un 

componente táctil mucho más marcado y serán más blandas, sensibles y adherentes al 

cuerpo que un sobretodo o abrigo. A su vez, la interacción entre color y textura, se crea 

en la combinación de las prendas en su totalidad, y no en cada prenda aislada.  
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4.5 Tendencias 

Gracias a los avances tecnológicos, cada día hay más variedades de textiles en el 

mercado. Con un soporte de fondo por parte de la química y la ingeniería de la industria 

textil,  se  ha  conseguido  desarrollar  modificaciones  sustanciales  en  los  materiales. 

Producto  de  estos  avances  es  que  surgen  las  denominadas  fibras  o  materiales 

inteligentes. Estas fibras desarrollaron cualidades que las volvieron capaces de hacerse 

impermeables, eliminar la transpiración sin absorber la humedad y adaptarse según las 

condiciones  del  medio  ambiente.  Todos  estos  desarrollos  tienen  un  claro  objetivo: 

proporcionar un servicio y hacer más confortable la experiencia para el usuario.

Durante los próximos años, todo indica que estas mejoras seguirán su curso de 

forma prácticamente constante. Producto de esto, el usuario podrá adaptarse al medio 

que  lo  rodea  de  un  modo  mucho  más  flexible  y  dinámico.  Tal  como  lo  expresa  la 

socióloga especialista en moda Susana Saulquin:

Los avances tecnológicos apuntan a una mayor libertad para el desarrollo de la 

vestimenta, cuyo proceso de diseño comienza en el proceso mismo del desarrollo 

textil, y en la investigación de sus cualidades funcionales y estéticas. (…) En un 

contexto de plena funcionalidad, esto significa incluir en el proceso del diseño al 

material  mismo  como  punto  de  partida,  derivando  de  él  las  características 

buscadas  y  las  prestaciones  requeridas,  lo  que  implica  que  para  diseñar  una 

prenda de indumentaria se inicie el proceso en la manipulación de la estructura 

molecular de la fibra. 

(en Saltzman, 2007, p. 43). 
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En  síntesis,  el  textil  ha  sufrido  marcados  cambios  a  lo  largo  de  la  historia. 

Acompañando al hombre en su evolución, ha conseguido mantenerse como la opción 

predilecta a la hora de elegir una interfaz para interactuar con el ambiente. Sus diseños 

se  han  beneficiado  de  los  avances  tecnológicos  y  se  encuentra  en  una  etapa  de 

evolución mucho más acelerada de lo que era hace un siglo atrás. 

El  tejido  es  al  diseñador  de  modas  lo  que  la  pintura  al  artista:  el  medio  de 

expresión creativa. Algunos diseñadores trabajan directamente con la tela, otros pueden 

dibujar sus ideas sobre papel y entonces, buscar el material apropiado. Escoger tejidos 

adecuados es la clave de un diseño exitoso. No es sólo una cuestión de lo que a uno le 

gusta visualmente, sino también de peso, manejo, precio, disponibilidad, rendimiento y 

calidad. Lo adecuado de una tela para un diseñador surge de una combinación de hilo, 

construcción,  peso,  textura,  color,  manejo  y  diseño  o  estampado,  así  como de otros 

factores adicionales, como abrigo, resistencia a las manchas y fácil  mantenimiento. El 

diseñador debe mostrar expectativas razonables en relación al  comportamiento de un 

tejido; una tela no puede ser forzada a un estilo o forma que no es compatible con sus 

características, tanto prácticas como visuales. 

Su vital  importancia  en el  desarrollo  de la  moda hace que sea imprescindible 

cuidar cada uno de los detalles que lo constituyen, desde su composición hasta su forma 

ulterior.  El  textil,  una  vez  que haya  tomado esta  forma última como prenda,  será  la 

segunda piel del usuario, por lo que su función no se limita al plano estético, sino que 

pasa a ser una parte constitutiva del cuerpo humano.   

Es por estos motivos, que los textiles son sumamente relevantes a la hora de 

construir  una tendencia. Pensar una nueva tendencia desde el color y desde el textil, 

ayuda a los diseñadores a delinear los conceptos que se pretenden desarrollar. 

Las tendencias pondrán de manifiesto telas y materiales que serán replicados a lo 

largo de su permanencia en el mercado de la moda, por lo que es vital considerar todas 

las bondades y negatividades que estos ofrecen, a fin de establecer un vínculo apropiado 
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entre el diseño y su materialidad. Lo significativo de este trabajo, es poder ver más allá de 

los materiales en sí, y entender de qué manera serán utilizados y desarrollados en las 

tendencias de moda por venir.  

 

Capítulo N ° 5: Tendencias

 

5.1 Tendencia 

Uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta el diseñador, es saber qué 

diseñar y cómo presentarlo en la sociedad. La respuesta a estos interrogantes requiere 

una  extensa  investigación,  experimentación,  inspiración  e  interpretación  de  las 

tendencias culturales. 

Contrariamente a lo que muchas personas piensan, la tendencia de moda no está 

librada al azar. Está contextualizada dentro de una sociedad que sufre cambios políticos, 

económicos  y  psicológicos,  que sirven como el  motor  que impulsa  a  las  personas a 

sumergirse o indagar en algo nuevo. Dentro de todos estos cambios, surgen diversas 

tendencias y movimientos, mucho de los cuales no llegan a ser detectados y quedan en 

la  nada.  Otros  corren  con  distinta  suerte:  triunfan  en  el  seno  de  las  necesidades 

socioculturales de una región,  y comienzan a transitar  el  proceso para convertirse en 

tendencia de moda.   

La tendencia se orienta en una determinada dirección: la del consumo. A su vez, 

aparece inserta en un contexto que deriva en dos variantes: micro tendencia y macro 

tendencia. Las macro tendencias, son tendencias de moda que perduran en el tiempo, se 

imponen como un estilo de vida. Si bien es cierto que hay factores sociales que pueden 

llegar  a  cambiarlas,  o  alterarlas,  con  más  aceleración,  en  general  se  imponen  para 

quedarse, afectando por ejemplo a la moda y la decoración. Las micro tendencias, surgen 

de las macro tendencias y son las que dan origen a las llamadas “modas pasajeras”, 
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cambian cada temporada, revolucionan el mercado, abren un abanico de posibilidades y 

promueven el consumo. Son tan cambiantes y variadas como estilos de vida existan. Una 

micro tendencia nunca puede desconectarse de su entorno, pues sería dejada de lado 

casi instantáneamente, ya que el público no la consagraría nunca como moda, y quedaría 

desencajada de las restantes.

La  micro  tendencia  está  orientada  al  mercado  de  consumidores,  los  cuales 

adoptan la tendencia con diferentes actitudes. Aquí se encuentra: el líder de opinión, el 

surfer y el seguidor rezagado conservador. Cada uno de ellos, deriva respectivamente en 

un estadío: latente, es quien pronostica la demanda futura; emergente, es lo propiamente 

dicho cazador de tendencia; y consolidado, que es quien observa las calles. Las primeras 

no tienen una evidencia tan clara:  están en los grandes conceptos,  en las ideas.  Se 

buscan en galerías  de  arte,  libros,  en  diseñadores  y  artistas  emergentes.  El  estadío 

latente, que pronostica la demanda futura, es el signo de los tiempos que manifiesta la 

macro tendencia, cuya orientación es hacia las modas y sociedades.

Una vez que esta latencia se posiciona en determinados grupos sociales, surge la 

tendencia emergente: ésta tiene llegada a un diseñador, artista o artesano que trabaja 

sobre ella, le da forma. Se busca en ateliers, estudios de diseño y también en la calle. No 

se  trata  solamente  de  ir  a  observar,  sino  que  lo  que  se  busca  es   pertenecer.  Se 

pregunta, se asume las costumbres, y no se va solamente como investigadores ajenos a 

la situación. 

Por último, se encuentra lo ya consolidado socialmente en los usos y costumbres, 

para ello,  se recorren locales,  tiendas y museos.  La documentación obtenida se baja 

posteriormente a informes urbanos, que sirven para todos aquéllos que quieran hacer un 

estudio sobre la producción o lanzamiento de algún producto. En ellos, se encuentra un 

relevamiento sobre todo lo que ocurre con el consumo. 

Una tendencia nace en el seno de una sociedad, en la misma, suceden hechos 

puntuales  que  parecen  irrelevantes  a  la  hora  de  hablar  de  moda,  pero  que 
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inexorablemente la afectan y modifican, llevando a generar una nueva tendencia,  una 

nueva moda.

Ciclo de vida clásico de una tendencia que va desde la aceptación a la caducidad: 
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Fig. : 11 Ciclo de vida clásico de una tendencia. Fuente: Jenkyn Jones, S. (2005).

Diseño de Moda. Barcelona: Blume. Pág. 52

Surge un nuevo estilo o tendencia

Aparece en la prensa

Adoptado por los líderes de la moda

Aparece en revistas de moda

Vestido por los que se preocupan por la moda

Se hacen versiones más baratas

Visto en la prensa semanal y TV

Demanda de mayor disponibilidad

Rebajas: mal ajuste y estilo

Vestido por los seguidores de la moda

Los consumidores pierden interés

Final de la línea de ventas

Los líderes de la moda no se morirán por eso  

Van hacia una nueva tendencia
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Las tendencias cumplen un ciclo que inexorablemente tendrán un fin. Esto no se 

debe solamente a los productos ofrecidos en sí mismos, sino al grado de aceptación y 

adaptación  dentro  del  mercado.  Las  tendencias,  surgen  originalmente  como  nuevos 

estilos que aparecen en la prensa. Su rápida difusión se da mediante la utilización de 

líderes e íconos como portavoces de este nuevo momento de la moda. Así es como se va 

entrelazando una cadena comunicacional  sostenida,  haciendo que la nueva tendencia 

aparezca  en  las  revistas  de  moda  y  medios  especializados,  que  harán  que  los 

consumidores más vanguardistas y pendientes de la moda usen y propaguen el nuevo 

estilo.  

Para obtener llegada al público masivo, se realizan versiones más económicas del 

producto, haciendo que éste se repita incansablemente en los medios de comunicación, 

aumente la demanda y sea utilizado por los seguidores de la moda. 

Llegado un momento determinado, los consumidores comienzan a perder interés 

en este estilo,  haciendo que entre en decadencia y declive,  por lo que dejará de ser 

utilizado a la espera de que aparezca una nueva tendencia en reemplazo de la anterior. 

Es así, como el ciclo se retroalimenta produciendo continuamente nuevos estilos, que 

perdurarán en el tiempo mientras se mantenga el interés de los consumidores de moda. 

Los hechos pertenecientes a una tendencia dependen de tres componentes en 

particular: en primer lugar, comienza a aparecer lo que se conoce como factor tendencia. 

Luego, emergen sujetos que de pronto pasan a formar parte de una tendencia, a éstos se 

los  conoce  como los  contagiados.  En  el  último lugar,  pero  no  menos  importante,  se 

encuentra el  contexto o el  entorno en donde sucede.  Estos son los tres niveles para 

entender y analizar una tendencia; aparece el factor tendencia, contexto donde aparece y 

se  desarrolla,  y  los  sujetos/personajes  que  forman  parte  o  se  ven  afectados  por  el 

movimiento.
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 Cada  uno  de  estos  parámetros  desarrolla  tres  tipos  de  leyes  sumamente 

importantes para el análisis de las tendencias: ley de los especiales, el factor gancho o el 

factor del mensaje de la tendencia y el poder del contexto.

Los  Conectores  (pegamento  social),  son  sujetos  muy  relacionados,  no  labran 

amistades profundas, sino que tienen infinidades de amistades; generalmente, sus lazos 

son débiles. Su función es principalmente la de llevar y traer información de un lado a 

otro. Los Mavens (banco de datos), son aquéllos que importan la información; son sujetos 

que están todo el día investigando en Internet, siempre tienen la nueva data, saben sobre 

la nueva tecnología y aún sobre cosas que no salieron. Los Persuasivos (vendedores 

natos),  son  aquéllos  que  convencen  rápidamente  de  algo,  y  cuando  les  creen, 

inmediatamente empiezan a  persuadir a las personas sobre casi todo lo que las rodea. 

Los tres grandes grupos de sujetos forman parte de las características del cazador: es él, 

quien por determinadas cuestiones va llevando la información de un lugar a otro; además, 

es quien empieza a llevar y traer la data sobre aquellas cosas que de pronto empiezan a 

replicarse en un contexto, o como se llaman hoy, la tendencia. 

No todo puede ser tendencia, estos Conectores, Mavens y Persuasivos, cuando 

eligen algo, lo hacen con un determinado criterio; eligen siempre cuestiones que no están 

en grandes marcas ni en el mercado, y tratan todo el tiempo de inmiscuirse en lugares 

nuevos. Existen tres claves para que su investigación sea considerada como exitosa: el 

mensaje en sí, el factor gancho y la síntesis. Una vez elegido, el mensaje que lleva la 

tendencia tiene que ser creíble. En segundo lugar, el factor gancho, es lo que propone la 

tendencia en el mensaje. Cuando una tendencia es creíble, el mensaje es claro, y se 

cumple con la tercera clave: la síntesis; inmediatamente se puede propagar con facilidad.

Por  último,  hay  algo  que  entender  para  saber  cómo una  tendencia  se  puede 

extender más allá del mensaje y más allá de los sujetos: el lugar. Es donde se estudia, 

en donde empieza a crecer una tendencia. Los cazadores se remiten a todos los lugares 

y observan, miran, estudian, se fijan cómo se desenvuelven las acciones sociales y ahí 
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determinan si ese contexto puede ser factible para que se genere o empiece a desarrollar 

una tendencia. 

Los seres humanos son totalmente dependientes de los contextos. Según el lugar 

donde se encuentran tendrán una forma de hablar,  moverse e incluso  condicionarse 

dentro del mismo. Es decir, toda tendencia esta sujeta al momento, lugar y al poder del 

contexto donde ocurre; toda conducta depende del contexto social.

Brevemente, y para entender ciertos parámetros sobre cómo nace una tendencia, 

se  podría  afirmar  que:  una tendencia  bajo  la  ley  de los  especiales,  cargada  por  los 

Conectores, Mavenns y Persuasivos en un contexto y mensaje adecuados, puede sin 

lugar a dudas empezar a ser algo importante y posteriormente empezar a desarrollarse. 

(Lento, 2007).

5.2  Creación de Tendencia – La asamblea del estilo

Existe un grupo de personalidades influyentes de varios países que se reúnen en 

París y en Londres al inicio de cada temporada, y con una anticipación de casi cuatro 

años preparan lo que se verá en las vidrieras del mundo. Es el denominado “Comité de 

Modas”  o  “Asamblea  del  Estilo”.  Para  detectar  y  organizar  lo  que  vendrá,  envían  a 

cazadores de tendencias a los principales centros de moda, tales como: Tokyo, París, 

Barcelona, Londres, Nueva York, Río de Janeiro, México y Buenos Aires. Una vez allí, 

entrevistan a diseñadores, ven exposiciones de arte, cine, muebles, arquitectura, toman 

fotografías de las calles, hacen estudios de vidrieras y analizan los desfiles de moda. 

Toda la información recopilada, se sistematiza en categorías y se vende a  clientes de 

todo el mundo. 

El  argumento  más  utilizado  es  el  de  los  “profesionales  de  la  profesión”,  una 

especie  de  organismo  central  que  reuniría  industriales  del  textil,  diseñadores, 

marcas prestigiosas y tiendas importantes. En un contexto similar, un rumor algo 
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más  sofisticado  otorgaría  una  función  especial  a  los  primeros  de  la  fila, 

especialmente a los laneros italianos. 

(Erner, 2006, p. 90). 

Uno de los desafíos a los que se enfrentan, surge una vez confeccionadas las 

guías sobre tendencias de las temporadas futuras: se necesita de una importante red 

operativa  de  publicistas,  editores  de  revistas  de  moda,  compradores  de  las  grandes 

marcas y tiendas, también de los referentes de la moda, o sea personajes importantes, 

que pueden usar anticipadamente las tendencias que se verán dos años después en las 

calles para de esta forma lograr introducirlas en el mercado. 

La cadena de la  moda se inicia  con los proveedores de textiles,  cuya labor  y 

aporte es uno de los más importantes en todo el proceso de producción. Una vez al año, 

todos los proveedores de textiles tienen su evento por excelencia conocido como la feria 

Première Vision, que se lleva a cabo a finales de septiembre en París, la capital francesa. 

Alrededor de setecientos fabricantes de textiles provenientes de todas partes del mundo, 

con países como Italia, Francia, Japón, Portugal, Suiza y Reino Unido como referentes, 

realizan muestras de sus productos a todos los diseñadores y unidades de diseño que 

van en busca de la novedad para dar vida a su próximo modelo. 

Nelly Rodi es una de las agencias precursoras en lo que se refiere a asesoría de 

tendencias en Europa. Sus clientes no están confinados sólo al sector de la moda, sino 

que recurren a ella ejecutivos de firmas del rubro textil,  cosmética, cuidado personal y 

venta al público. Pierre-Francois Le Louet es el presidente del consejo de administración 

de Nelly Rodi, llamada así en honor a la madre de Le Louet, y es quien se encuentra a 

cargo de controlar el día a día de una de las empresas de mayor renombre en el rubro. 

Actualmente, la compañía está presidida por la mismísima Nelly Rodi, cuya relación con 

la  moda  se  remonta  a  la  década  de  los  setenta  cuando  se  encontraba  a  cargo del 

departamento  de  comunicaciones  del  diseñador  Courreges.  En  1973  fue  nombrada 

gerente de un organismo creado por el gobierno francés llamado Comité Internacional de 
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la  Mode,  que  había  sido  creado  aproximadamente  veinte  años  antes  de  su 

nombramiento. 

Sobre este tema, su hijo, Pierre-Francois Le Louet (s. f) aclara lo siguiente: 

…En los años cincuenta, el  pret-à-porter era un fenómeno norteamericano, y se 

tenía la sensación de que la oferta francesa estaba desorganizada y pasada de 

moda. Tras una misión comercial a Estados Unidos para analizar  cómo estaba 

organizado  allí  el  sector,  el  gobierno  francés  creó  el  comité,  que  en  esencia 

consistía en una agencia estatal de coordinación de tendencias financiada por el 

sector textil. ¿Cuál era el propósito de coordinar las tendencias? Sencillamente, 

minimizar  la  incertidumbre:  si  se  suministra  la  misma  información  a  quienes 

comercializan las prendas, a quienes las diseñan, a quienes compran los tejidos 

con los que se fabrican y a quienes las producen, las ventajas económicas para 

los productores textiles son enormes, porque conocen de antemano cual va a ser 

la demanda de tejido y dónde tienen que concentrar sus esfuerzos. De manera 

similar,  si  ese año todos los minoristas tienen en existencia  artículos de color 

violeta, inevitablemente se genera una demanda por el violeta, y los minoristas 

terminan vendiendo todas sus existencias. La idea del comité consistía en reducir 

el margen de error en el arriesgado sector de la moda. 

(en Tungate, 2008, p. 119). 

Nelly Rodi abandonó esta organización en 1985 y fundó su propia compañía. En 

1991 vio la oportunidad de adquirir el Comité Internacional de la Mode que había sido 

privatizado recientemente y lo hizo; asegurándose de esta forma ser la primera opción en 

materia de asesoramiento para un grupo importante de empresas pertenecientes al rubro 

de  la  moda,  y  de  otras  que  no  lo  eran,  pero  estaban  interesadas  en  sus  informes. 

Actualmente,  la  compañía  se  encuentra  trabajando  con  un  equipo  de  cazadores  de 

tendencias, cuya tarea es recorrer todos los rincones del mundo identificando las posibles 

direcciones en las que se moverá el  mercado en el  futuro; rastreando los fenómenos 
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sociales y registrando todos los detalles observados tanto en las grandes capitales como 

en los suburbios que, en un futuro no muy lejano, serán la clave para delinear la próxima 

moda.  La compañía no sólo ofrece estos informes,  sino que también presta asesoría 

sobre las estrategias de marca, se encarga de la organización de eventos, proporciona 

estilistas, diseña colecciones e incluso se encarga de elaborar materiales de marketing. 

Esto es posible, ya que todos sus empleados tienen sus raíces no sólo en el ámbito del 

diseño, sino que algunos también provienen del marketing.  

Dentro de toda esta oferta de productos y servicios, lo que más se destaca dentro 

de la compañía de Nelly Rodi son sus libros sobre tendencia. Abultadas colecciones, con 

abundantes  fotografías,  dibujos  y  muestras  de  textiles,  que  son  acompañados  por 

descripciones de los mismos. Esta valiosa recopilación de información ya procesada, es 

una  especie  de  resumen  elaborado  por  la  agencia  en  el  que  figuran  todas  sus 

predicciones sobre las próximas tendencias. Dichas colecciones sirven como objeto de 

inspiración,  además  de  reducir  el  riesgo  de  fracaso  para  los  diseñadores  que  están 

trabajando  en su  próximo  proyecto;  las  mismas son  renovadas  con  cada cambio  de 

temporada. En ellas, aparecen categorías como el pret-à-porter, el género de punto, los 

textiles, la lencería, el estilo de vida y los colores. Para no dejar nada al azar, la compañía 

incluso se encarga de armar una caja de tendencias de perfumería.  En la misma se 

encuentran pequeñas muestras con las mezclas y aromas que, en temporadas venideras, 

aparecerán  en  el  centro  de  escena.  Le  Louet  (s.  f)  comenta:  “las  marcas  de  lujo 

habitualmente no compran estos libros, porque se consideran a sí mismas creadoras de 

tendencias. Sin embargo, sé que se pueden encontrar fotocopias de los libros en los 

estudios de muchos diseñadores”. (en Tungate, 2008, p. 121). 

Para la elaboración de los libros de tendencias no sólo trabaja personal de la 

empresa,  sino  que  también  colaboran  expertos  independientes.  Todos los  meses de 

octubre, la empresa se encarga de reunir a un grupo conformado por dieciocho notables 

expertos provenientes de diversos sectores de la moda, la sociología,  el diseño y las 
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artes, para realizar un brainstorming (tormenta de ideas). Durante los próximos cuarenta 

y cinco días, se llevan a cabo otras reuniones de menor despliegue e importancia; con el 

fin de reforzar, dar forma y comenzar a resumir todo lo obtenido, a fin de poder plasmar 

en un informe las teorías surgidas en la primera.  

Se  cree  que  estas  personas,  al  estar  constantemente  en  relación  con  los 

diseñadores,  creando,  asistiendo  a  presentaciones  de  moda,  absorbiendo  material 

bibliográfico sobre el tema y expuestos a los fenómenos sociales, tienen el potencial para 

poder predecir con certeza cuáles de entre todos ellos serán los que lograrán marcar la 

diferencia y generar un cambio en el estilo de vida cotidiano de los consumidores.

5.3 Cazadores de tendencias

El término Coolhunter (cazadores de tendencia) fue utilizado por primera vez en 

1997 por la revista The New Yorker. Su objetivo era describir el trabajo que realizaba la 

publicista  Dee  Dee  Gordon,  que  se  dedicaba  a  la  realización  de  investigaciones  de 

mercado,  recopilando  todos  los  datos  obtenidos  y  plasmándolos  en  su  agencia  de 

tendencias Look-Look. 

Ser un cazador de tendencias significa hacer hincapié en lo que todos miran pero 

casi nadie ve. Las empresas recurren a los cazadores de tendencia, cuando los cambios 

en el mercado se dan a un ritmo tan acelerado que se les hace imposible seguir  los 

temas  que  se  encuentran  instalados,  o  las  nuevas  cosas  que  interesan  a  los 

consumidores. El objetivo de la investigación realizada por estas agencias, es localizar 

todo aquéllo que es considerado un potencial hábito de consumo en el futuro. Esto es de 

vital  importancia  para  todo  tipo  de  empresas  y  servicios  que  quieran  estar  un  paso 

delante de su competencia.

 Como explica Cora Cáffaro: “Parte del marketing, el trabajo de un coolhunter, 

trendhunter o cazador de tendencias, consiste en identificar los focos de innovación o a 
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los trendsetters (generadores de tendencia), que pueden ser desde las galerías de arte 

hasta la calle misma”. (2007, s.p).

Estos especialistas tienen como tarea principal nada más y nada menos que el 

pronóstico de la moda. Sus informes están basados en recolección de información de 

estudios  estadísticos,  modelos  de  observación,  e  investigaciones  de  mercado  que 

requieren un exhaustivo esfuerzo por parte de los cazadores de tendencia.

Equipados  con  lo  último  en  tecnología,  recorren  las  calles  observando 

detalladamente todo lo que los rodea, lo que escuchan y lo que prueban. Están buscando 

los cambios que de manera discreta van transformando los hábitos de consumo y, en 

base a esto, arman sus informes para las compañías.

La Fig. 14, refleja un esquema de la tarea realizada por un cazador de tendencia.

Fig. 12: Esquema informacional. Fuente: Cazadores de Tendencia

(26/04/07). Recuperado el 11/06/08 de http://www.psicoflower.blogspot.com
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Las  tendencias  con  las  que  se  trabaja,  están  íntimamente  relacionadas  con 

hábitos  de consumo,  situaciones  emergentes  en las  conductas  de los  consumidores, 

nuevas tribus urbanas con sus fusiones e interconexiones. No sólo se hace hincapie en el 

parámetro moda,  que es por donde se lo puede apreciar con mayor facilidad.

Una  tribu  urbana  es  un  grupo  de  gente  que  se  comporta  de  acuerdo  a  las 

ideologías de una subcultura, que se origina y se desarrolla en el ambiente de una 

urbe  o  ciudad.  Estas  se  caracterizan  por  mantener  una  estética  similar  entre 

varios  individuos  de  la  misma tendencia.  Suele  ser  acompañado  convicciones 

sociopolíticas  o  creencias  religiosas  o  de  carácter  místico,  dependiendo  del 

movimiento o tribu urbana perteneciente.

(Tribus Urbanas, s.f, s.p).

De esta forma, un cazador de tendencia tiene como principal habilidad el captar 

elementos que se ven en la sociedad, los cuales, según su criterio, poseen cualidades y 

capacidades  para  originar  un  nuevo  movimiento.  Una  vez  detectados,  son  casi 

automáticamente  asociados  con  el  nacimiento  de  una  posible  tendencia.  Luego  de 

realizar una profunda investigación y de recopilar varias opciones, deben decidir cuáles 

son las que seguirán su curso y se desarrollarán, y cuáles terminarán desapareciendo. 

Para dar un pronóstico correcto, debe concentrarse y determinar las premisas a mirar, 

como ser vigilar a la gente joven, que es la que generalmente inventa la nueva forma de 

expresión. Sin embargo, su principal éxito reside en saber detectar estas premisas. 

Estos cazadores, deben cumplir con ciertos requisitos: ser hábiles, contar con una 

buena percepción y tener el instinto para poder encontrar aquéllo que todavía no esta en 

la consideración de los demás. Un óptimo cazador de tendencia necesita formación. De 

la misma forma que Gustavo Lento Navarro (s. f), profesor de Diseño de Indumentaria de 

la Universidad de Palermo y consultor en imagen expone.
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…toda  profesión  que  forme  en  la  capacidad  de  análisis  y  observación  es 

adecuada  para  un  cazador  de  tendencias:  Diseño  en  general,  Publicidad, 

Marketing, y carreras como Sociología y Antropología, que son las que construyen 

el marco teórico necesario para la interpretación de todo lo relevado.  

(en Viturro, M. I, s.f, s.p).

Los cazadores de tendencia suelen trabajar  en ciudades con un ritmo de vida 

agitado,  aunque  de  dimensiones  variables;  no  necesariamente  se  limitan  a  las  más 

grandes y  conocidas  del  mundo,  sino  también  a  las  periféricas.  Para  el  asombro de 

muchos,  lo  más innovador  no proviene de las capitales de la moda,  generalmente lo 

nuevo nace en las afueras de las mismas.

En  la  actualidad,  los  cazadores  de  tendencia  cuentan  con  herramientas  que 

facilitan  su  trabajo  a  la  vez  que  lo  mejoran.  Medios  de  comunicación  como  las 

publicaciones  de  prensa  del  sector  e  Internet,  se  presentan  como  recursos  de  vital 

importancia para el cazador de tendencia. Las noticias en directo, noticias archivadas, 

colecciones  virtuales  de  moda,  revistas  virtuales  de  moda,  boletines  orientados  a  la 

moda, comercio electrónico, exhibiciones de moda en la red y las revistas especializadas, 

son algunos de los elementos que componen los recursos antes mencionados.   

La imagen del cazador de tendencias, ha ido evolucionando con el tiempo hasta 

transformarse en una estructura de trabajo más novedosa. 

Uno de los sistemas más novedoso es Springspotters, el proyecto del economista 

holandés Reiner Evers, que cuenta con siete mil colaboradores en setenta países.
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Los Sprinspotters envían breves informes redactados, más fotos digitales, sobre lo 

que ven en la calle y puede convertirse en carril para un negocio.  Los  más 

destacados se bautizan trend, como “Massclusivity” (empresas promoviendo un 

espíritu de exclusividad premium para sus productos masivos) o “Generacion c” 

(el fenómeno del consumidor de tecnología  como  productor  de  contenido: 

películas caseras, blogs personales exitosos,  ringtones  hechos  en  casa). 

“La nueva manera de hacer coolhunting es focalizar  en  el  conocimiento  y  las 

capacidades de la gente normal alrededor del mundo. Cualquiera pude ser un 

coolhunter, pero solamente si la contribución es valiosa recibirá recompensa (o su 

nombre al lado de un artículo), explica Reiner a Clarín.

Las  tendencias  de  los  springspotters forman  parte  de  una  revista  mensual  

gratuita. El lado B de la idea lo tiene Reiner brindando sofisticados servicios de 

orientación a empresas, mientras sus colaboradores acceden por sus reportes a 

un  pago  que  raya  en  lo  simbólico.  Con  un  sistema de  puntos  asignados,  un 

springspotter puede ganar un set de champús y jabones, reproductores de MP3 o 

relojes. 

(Werchowsky, F. 2006, s.p).

En este mundo tan dinámico y en constante evolución, los cazadores de tendencia 

han pasado a formar parte de los servicios de asesoramiento contratados por las grandes 

empresas, llegando a ser casi imprescindibles si se quiere contar con las herramientas 

necesarias para satisfacer adecuadamente a la demanda futura. El diseño, la moda, la 

tecnología y la gastronomía, son algunos de los sectores que se valen de la información 

relevada por estos profesionales.

Actualmente  algunas  de  las  empresas  más  reconocidas  en  el  rubro  de  la 

determinación de tendencias  a nivel  internacional  son:  Future Concept  Lab que tiene 

base en Milán, Italia, pero trabaja con observatorios en 40 ciudades del mundo; y Faith 

Popcorn ‘s Brainreserve. Mientras que en la Argentina se destacan el Instituto Nacional 
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de Tecnología Industrial (INTI) y Estudio Vae, de Verónica Alfie. También se encuentran 

las consultoras especializadas en cazadores de tendencia como  Global Streetscapes, 

Youth Intelligency y Ogilvy  Crystal.  Esta última, con base en Nueva York y Londres, 

trabaja  mediante  una red de corresponsales  situados en los  principales  capitales  del 

mundo,  Buenos  Aires  entre  ellas,  y  releva  los  cambios  sobre  gustos,  opiniones, 

comportamiento y el movimiento de las marcas en el ámbito global. Todas ellas anticipan 

los valores y conductas que guían la mente de los consumidores. Como gurús, brindan 

asesoramiento estratégico a grandes marcas.

 

5.4 Tecnologías 

En  los  días  que  corren  y  gracias  al  constante  avance  en  las  tecnologías 

destinadas  a  la  comunicación,  es  posible  obtener  noticias,  resultados  y  transmitir 

información de un lado al otro del mundo casi instantáneamente. Se pueden identificar 

diversos canales de información que tienen una influencia  directa en el  mundo de la 

moda.  Ejemplo  de  éstos  pueden  ser  las  revistas  de  moda,  canales  de  televisión 

dedicados al seguimiento constante y exclusivo de la evolución de la moda, y por último 

el canal que permite mayor interacción en el intercambio de información entre usuarios: 

Internet. Ahora, si bien no es un canal de información, la ropa que llevan los personajes 

más influyentes de la sociedad, puede ser considerado por varios diseñadores como un 

canal de comunicación más sutil  (pero no menos efectivo) para transmitir sus ideas y 

diseños a los seguidores de estas celebridades. 

En la actualidad, el crecimiento de páginas Web relacionadas o no con la venta de 

moda, es exponencial. El motivo de este reciente florecimiento es claro: la relación de las 

personas con Internet  ha madurado con el  correr  de los años,  desde su inicio  en la 

década del noventa. Con la introducción de la banda ancha, la velocidad de transmisión 

de los datos ha crecido considerablemente,  y con ello  se abrió un nuevo abanico de 

posibilidades para las personas interesadas en el diseño de páginas Web. Los métodos 
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de compra de una gran cantidad  de personas,  también se vieron alterados por  este 

fenómeno: muchos de los artículos que antes adquirían por catálogo o en una tienda para 

obtenerlos, se comenzaron a ofrecer vía Internet.

Las marcas de lujo fueron las más favorecidas con la creciente popularidad de 

Internet, dado que sus consumidores generalmente se desempeñan en cargos de gran 

importancia, o son profesionales, o simplemente distintos tipos de personas cuyo poder 

adquisitivo  los  convierte  en  el  mercado  potencial  para  estas  marcas.  Con  Internet 

lograron optimizar sus tiempos. Antes utilizaban gran parte del día para ir de compras, y 

ahora comenzaron a realizar sus pedidos desde su hogar u oficina, aprovechando de 

esta manera dos de los motores más importantes que impulsan la venta por Internet: la 

comodidad y la variedad. Además comenzaron a obtener ventajas, como consejos sobre 

moda, selecciones de artículos destacados y promociones que se podían encontrar en 

las páginas de subastas y compra-venta.

El  fenómeno de las páginas  Web sobre modas y diseño  proporcionó  valiosas 

herramientas para aquellos diseñadores que no contaban con el apoyo o el presupuesto 

para  lanzar  su  propia  compañía.  Gracias  a  esto,  sus  comentarios  y  expresiones 

comenzaron a  llegar  cada  vez  a  más usuarios  debido  al  apalancamiento  que brinda 

Internet. Natalie Massenet (s. f), de Net-A-Porter (revista de moda on-line)  considera que 

sus antiguos dueños, las revistas impresas, tendrán que competir de una manera más 

eficaz contra sus rivales en la Web.

Las tendencias de moda se están acelerando, e Internet es el único medio que 

puede  mantenerse  al  paso,  mientras  que  las  revistas  siguen  trabajando  con 

plazos de entrega de entre tres y cuatro meses. Con el tiempo, su única opción 

será evolucionar hasta convertirse en grandes y bonitos libros de sobremesa. 

(en Tungate, 2008, p. 266).

Sin  lugar  a  duda,  los  mayores  adelantos  que  consiguieron  los  medios  de 

comunicación relacionados con la moda, están gestándose en Internet.
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La gran división y mezcla internacional de culturas, hacen que se haya vuelto una 

difícil tarea la determinación de tendencias. Los métodos tradicionales para el análisis y la 

preparación de la moda de la temporada siguiente, han quedado obsoletos. Esto se debe 

al dinamismo con el que se mueven las sociedades en la actualidad.

Ante  la  imposibilidad  de  utilizar  los  procedimientos  tradicionales  como modelo 

predictivo, esta nueva oleada de multitendencias, propone que la técnica más efectiva 

para evaluar y trazar un paralelo a futuro, es la observación del estilo de vida de las 

personas. 

5.5 Los nuevos gurús 

Gracias al cambio constante que se experimenta en el mundo contemporáneo, se 

ha tornado necesario contar con una herramienta que pueda agilizar la actualización en lo 

que  a  tendencias  se  refiere.  Esta  herramienta  debía  ser  capaz  de  actualizar  las 

tendencias ya no sólo con el cambio de temporadas, sino a un ritmo casi diario. Surge así 

un servicio on-line llamado Worth Global Style Network (www.wgsn.com) cuya aparición 

cambió por completo la forma de analizar las tendencias.

 Creado  en 1998  por  los  hermanos  Julian  y  Marc  Worth,  Worth  Global  Style 

Network (WGSN) se ha convertido en el punto de referencia on-line con mayor renombre 

en la industria de la moda. Ubicada en Londres, esta compañía actualmente tiene en su 

nómina a más de ciento cincuenta personas, y cuenta con bases en los principales focos 

de creación de tendencia: Nueva York, París, Hong Kong, Tokio, Los Angeles, Milán y 

Barcelona, entre los lugares más reconocidos. En su portal proporciona noticias diarias 

sobre la industria de la moda, entrevistas a personalidades del ambiente, análisis sobre 

distintos  temas  relacionados  a  la  moda,  cobertura  de  desfiles,  encuestas  y  realiza 

informes detallados de ciudades y sobre cómo se desarrolla la vida en casi todos los 

lugares  del  mundo.  Simplemente  registrándose  en  su  página,  los  suscriptores  tienen 

acceso exclusivo a distintos materiales, como por ejemplo,  pueden ver qué tejidos se 
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exhibieron en la Première Vision ese mismo día, o cuál es el accesorio de moda entre los 

adolescentes en las calles de Tokio. Roger Tredre (s. f), editor jefe de WGSN comenta: 

“…Nos consideramos una empresa de investigación e información que utiliza  Internet 

como  el  medio  más  rápido  de  difusión  y,  ya  que  la  moda,  por  naturaleza,  cambia 

constantemente, la rapidez es esencial”. (en Tungate,  2005, p. 123).

WGSN no tiene como principal objetivo pronosticar las tendencias, sí en cambio, 

se enfoca en proporcionar información de una importancia vital  para un mercado que 

genera  ingresos  multimillonarios.  Sus  informes  constan  de  observaciones  sobre  las 

tendencias  y  los  movimientos  de  vanguardia,  para  luego  explicar  cómo  pueden  ser 

utilizadas para su aplicación en el mercado de consumo masivo. 

Hay  compañías  que  se  dedican  a  detectar  tendencias,  pero  no  basan  sus 

operaciones en torno a la función de consultores para la industria de la moda.  Estas 

tienen  como  objetivo,  concentrarse  en  los  cambios  culturales  y  en  los  hábitos  de 

consumo que traerían consecuencias en el desarrollo de un producto determinado. Style-

Vision, creada en el año 2001 (www.style-vision.com) es una de las compañías de mayor 

renombre que se desempeña bajo el sistema mencionado. Sus informes apuntan no sólo 

al sector de la moda, sino que abarca una amplia variedad de mercados, entre los que se 

encuentran el  de  la  alimentación,  el  cuidado  personal  y  la  tecnología,  entre  los  más 

notables.  Los  resultados  obtenidos,  son  debatidos  con  el  objetivo  de  delinear  una 

evolución en la tendencia del consumo.

Los  informes  elaborados  por  Style-Vision,  en  su  mayoría  son  basados  en 

situaciones empíricas. Dado que no pueden predecir el futuro, encontraron que apoyarse 

en su experiencia profesional era la mejor forma de elaborar sus reportes. Su interés 

pasa por encontrar la combinación de acontecimientos que, de suceder o ser aplicados, 

pueden  llegar  a  afectar  la  conducta  del  comprador.  La  compañía  en  sus  informes, 

considera a los consumidores como seres racionales, con la inteligencia necesaria para 

resolver los interrogantes que los rodean día a día. En otras palabras, los ven como si 
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fueran ellos mismos los que integran ese grupo (en cierto modo todos lo son). Su interés 

está centrado en analizar a los individuos dentro de su sociedad, basándose en sondeos 

realizados entre clientes y formadores de opinión, luego se sacan conjeturas sobre las 

reacciones y afinidades que tendrán los consumidores frente a escenarios futuros. A su 

vez,  el  análisis  realizado  sirve  como  base  para  proyectar  qué  tipo  de  servicios  y 

productos serán demandados por los compradores en dichas situaciones.  

Como  conclusión,  se  puede  decir  que  las  tendencias  surgen  desde  varios 

aspectos.  Están  determinadas  tanto  por  el  contexto  social,  como  por  el  político  y 

económico.  No son un capricho del  diseñador,  sino  que tienen  su fundamento  en la 

actualidad  y lo  importante  es  entonces,  comprenderla  e interpretarla  para  diseñar  en 

función  de  ella.  A  su  vez,  una  tendencia  está  orientada  hacia  el  mercado,  supone 

comprenderlo y activarlo  en función de los beneficios del diseñador.  La indumentaria, 

tiene  como  fin  su  promoción  y  venta;  por  lo  que  es  esencial  utilizar  bien  todas  las 

estrategias que estén al alcance para lograr que una tendencia sea exitosa y adoptada. 

No basta con tener diseños excelentes, sino que deben ser difundidos de la forma y por 

el canal adecuado; además se debe tener en cuenta a quién está dirigido el diseño. La 

vida de una tendencia dependerá de la manera en que ésta se instale en el mercado.

En pocas palabras, debido a la vorágine en la que está inmerso el mundo de la 

creación de tendencias, es cada vez más difícil determinar cuál será la siguiente moda. 

Se puede decir  que poco a poco el mundo se está sumergiendo en una ola de anti-

tendencia. El constante cambio y la convivencia de muchos estilos en un mismo plano, 

lleva a pensar que ya no hay sólo una corriente, sino distintos grupos sociales dispuestos 

a expresarse por medio de la vestimenta. 

El Comité de Modas, también conocido como la Asamblea del Estilo, sigue siendo 

un misterio por revelar. Sus reuniones para decidir cual será la próxima tendencia, han 

acaparado la atención de los interesados en el desarrollo y evolución del mundo de la 

moda.  
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Otra de las partes involucradas en el ciclo de las tendencias, es el coolhunter. El 

trabajo  de  los  cazadores  de tendencia  ha  cobrado mayor  importancia  a  medida  que 

aumentó la competitividad entre las empresas por captar una mayor porción de mercado. 

Su trabajo está orientado a diferenciar lo que se va a usar de lo que no, lo que va a 

vender de lo que no va a producir ingresos. Si bien nadie puede predecir el futuro, sus 

investigaciones  hacen  que  en  la  transición  y  desarrollo  de  productos  haya  menos 

imprevistos. De esta forma, es que el cazador de tendencia va identificando el rumbo del 

consumo en una economía global en constante movimiento. Las claves de su labor se 

repiten; una exploración a escala global,  organización vía Web y un fuerte espíritu de 

comunidad.

Esto no implica  que se hayan  descartado los  métodos tradicionales  como las 

encuestas, los estudios sistemáticos de tracking de marca y los análisis cuantitativos en 

general. Ni tampoco se han dejado de lado los focus group. 

Pero para ir más lejos, para anticiparse en el descubrimiento de las tendencias, es 

necesario  apelar  a nuevas tecnologías.  Con la  ayuda  de estos  nuevos gurús,  se  ha 

optimizado el proceso de las herramientas utilizadas. Ellos han encontrado la forma de 

poner  a  su  disposición  todos  los  instrumentos  tecnológicos  que  existían  y  han 

desarrollado una forma de trabajar más eficiente.

Las  tendencias  van cambiando  conforme pasan las  colecciones,  los  años,  las 

décadas. Sin embargo, siempre se mantendrán vigentes como patrones de estilo, ya que 

su estructura  está  en  constante  evolución.  Ya  no se  valen  de  premisas  aleatorias  o 

especulaciones respecto de su impacto en la sociedad de consumo, sino que cuentan 

con una gran cantidad de herramientas que les proporcionan cierto respaldo y certeza, lo 

cual permite especular con mayor precisión qué es lo que pasará en el futuro. Es por 

esto, que la vida de la moda está garantizada; no sólo es un objeto de fascinación y 

deseo de la sociedad, sino que además ha generado a su alrededor una pseudo-ciencia 
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que permite calcular, medir y comprender las respuestas a los estímulos provocados por 

ésta. 

La  moda,  es  en sí  misma el  elemento  más abarcativo  de todos.  Experimenta 

cambios  según  los  diferentes  momentos  históricos,  se  adapta,  se  reinventa  y  se 

retroalimenta. Las tendencias son sólo una parte de la moda, son un pequeño momento, 

una fracción de un concepto  mucho más amplio.  Entender  las diferentes  tendencias, 

estudiarlas, analizarlas y someterlas a examen constantemente, ayudará a comprender el 

fenómeno de la moda.  De esta forma, analizando cada uno de los elementos que la 

componen,  es posible  pensar  en la  moda como la  manifestación  más clara  de cada 

momento de la historia del hombre en relación a su apariencia exterior.
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Capítulo N ° 6: Modas

 

6.1 Origen

La moda surge gracias al nacimiento del deseo por adornarse y embellecerse que 

aparece en los seres humanos, acaparando su atención hasta ubicarse como una de sus 

prioridades. Esto, sumado al agrado por todo lo nuevo, logró establecerse por sobre otras 

consideraciones prácticas. Gracias a la moda se pueden establecer relaciones en caso 

opuestos,  por  ejemplo:  uno  pude  ser  uno  mismo  y  diferenciarse  por  su  estilo 

inconfundible  y  a  su  vez  manifestar  la  pertenencia  a  un  grupo  determinado. 

Contrariamente a lo que representa la simple indumentaria, la moda involucra un cambio 

constante. Resalta tanto lo individual y personal como lo fugaz y efímero, cualidad que le 

proporciona su gran poder de sugestión. 

Gran parte de los expertos concuerdan en que la moda como se la conoce en los 

días que corren, tuvo su origen en la capital francesa, París. Su nacimiento se remonta a 

fines del siglo XIX, que fue cuando se produjo la creación de la primer marca a cargo de 

un diseñador  llamado Charles Frederick Worth,  de origen inglés.  Worth introdujo una 

nueva visión de la temática. Hasta su aparición en el mundo de la moda, los modistos 

sólo se limitaban a realizar copias de vestimentas que les encargaban sus acaudalados 

clientes, cuyos orígenes provenían de publicaciones en revistas de la época o de alguna 

reunión social. La elección del material y los colores estaba a cargo de las clientas, cuyos 

atuendos se confeccionaban sobre ellas, utilizándolas como modelos. 

Charles Frederick Worth le dio vida a la que en ese momento se dio a conocer 

como la alta costura parisina, cuya creación cambió estrepitosamente lo que se conocía 

como moda. Worth materializó sus visiones sobre el glamour y la distinción, consiguiendo 

de esta manera transformar la vida del modisto en diseñador y al sastre en artista.  

Hoy en día, en París la lista oficial de diseñadores de alta costura está formada 

por  diez  casas:  Balmain,  Chanel,  Christian  Dior,  Dominique  Sirop,  Emmanuel 
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Ungaro,  Givenchy,  Jean-Paul  Gaultier,  Jean-Louis  Scherrer  y  Torrente,  de  las 

cuales sólo siete organizan desfiles de alta costura, ya que Balmain, Givenchy y 

Ungaro no han desfilado en los últimos tiempos; la programación se completa con 

jóvenes diseñadores “asociados”. 

(Tungate, 2008, p. 191).   

La  moda  fue  sometida  por  la  alta  costura  a  partir  del  momento  en  que  ésta 

introdujo un proceso de creación e imaginación nunca antes visto. El reinado de la alta 

costura  en  París,  hizo  que  impusiese  la  moda.  Se  vio  como  una  especie  de  moda 

centralizada,  creada  completamente  en  esa  ciudad,  pero  sin  perder  su  vigencia 

internacionalmente, ya que su progreso fue monitoreado de cerca por todas las mujeres 

actualizadas. 

Junto con la aparición de la alta costura, surge una nueva organización de moda 

que perdura hasta los  tiempos que corren.  Por  lo  menos en lo  que concierne a sus 

lineamientos generales, como por ejemplo la renovación por temporadas,  la forma de 

presentar las colecciones y la destacada posición que pasó a ocupar el modisto en la 

sociedad. Como consecuencia, desde la aparición de Charles Frederick Worth, el modisto 

comenzó a tener  una misión  como creador  de modelos originales,  lanzados con una 

cierta  regularidad  y  que  funcionan  como  una  muestra  del  talento  incomparable  e 

identificable que posee. 

La  alta  costura  constituye  el  nacimiento  de  un  poder  que  se  lo  identifica  por 

impartir una autoridad propia y reconocida en nombre del cambio, la originalidad y de la 

ilusión creadora. 

El sistema del diseño y la moda tiene su origen con las formas expresadas en la 

alta costura,  cuyo objetivo es acaparar seguidores dentro de las clases sociales  más 

poderosas bajo la promesa de ofrecer algo exclusivo. Con la aparición del pret-à-porter, 

se  consiguió  que  los  productos  antes  destinados  a  unos  pocos  pudieran  encontrar 

consumidores  en un sector  más amplio  como es  la  clase  media.  La evolución  de la 
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tecnología y la posibilidad de industrializar los procesos de producción, fueron algunos de 

los pilares fundamentales para el desarrollo de este nuevo sistema. 

En el siglo XX, más precisamente durante la década del sesenta, la alta costura 

ya no atraía prácticamente a nadie y,  bajo estas circunstancias, es que se produce el 

nacimiento del pret-à-porter.  

Lipovetsky expone: “Fue en 1949 cuando J.C. Weill lanzó en Francia la expresión 

pret-à-porter, que viene de la fórmula americana ready to wear, con el fin de desvincular 

la confección de su mala imagen de marca”. (1994, p.122). El concepto y la expresión, 

tuvieron su origen gracias al derivado que se produjo de un término con antecedentes 

americanos, el ready-to-wear, listo para usar; cuya expansión se había dado en la década 

de  los  cuarenta  en  Estados  Unidos.  Actualmente,  es  la  rama  económicamente  más 

importante que poseen las casas de moda más reconocidas del mundo. Aunque el pret-

à-porter sea  creado  por  diseñadores,  su  producción  y  comercialización  se  realiza 

industrialmente y en enormes cantidades. Gracias a este sistema de producción es que 

esta clase de ropa es más accesible y dirigida a una mayor cantidad de público que la 

alta costura. 

No obstante, el pret-à-porter, a pesar de diferenciarse de la confección tradicional, 

ha derivado en colecciones más accesibles para diferentes tipos de clientes gracias a su 

producción por vías industrializadas;  sin  perder su título de moda y realizadas con la 

utilización de datos sobre las últimas tendencias. De esta forma se procura integrar la 

moda con la producción industrial, sin dejar de presentar diseños novedosos. 

Siguiendo con la creación y evolución del  pret-à-porter, se encuentra que hasta 

finales de los años cincuenta, su característica principal será su escasa creatividad en lo 

que a estética se refiere. Esto se debe a que sus diseños eran imitaciones moderadas de 

la alta costura.  
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A principio de los sesenta, el pret-à-porter comenzó a marcar diferencias un poco 

más  profundas  con  la  alta  costura,  creando  vestidos  más  osados  que  reflejaban  su 

actitud juvenil y novedosa en lugar de la búsqueda por la perfección. 

El pret-à-porter, tuvo su bautismo de fuego por parte de los grandes diseñadores 

de la mano de Dior, quien inauguró su tienda ubicada en la ciudad de Nueva York en el 

año 1948.

Las Fig. 13 y 14 muestran la evolución con el correr de los años del pret-à-porter 

de la casa Dior.  Su inigualable imagen muestra claramente la prenda manteniendo el 

estilo que la casa desea proyectar.  
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Fig. 14: Dior.

Fuente: El Mercurio

Emol Online (s.f.). 

Recuperado  el 11/06/08 

de

http://www.emol.com/not

icias/magazine/detalle/d

etallenoticias.asp?

idnoticia=27956

Fig. 13: Dior. 

Fuente: Dior (s.f.). Prêt 

– à – Porter Otoño. 

Recuperado el 11/06/08 

de 

http://www.diorcouture.c

om/es/diores.html



La  transformación  del  sistema  de  la  moda  se  puede  dividir  en  dos  grandes 

acontecimientos: por un lado el fin del reinado de la alta costura como modelo a seguir 

por el pret-à-porter; y por otra parte, la difusión del pret-à-porter y la propagación de los 

polos creativos.  

En la primera mitad del siglo XX, la fabricación masiva de indumentaria continuó 

por la vía del diseño industrial, al igual que la moda abierta. Estos diseños tenían como 

motivos los principios de las colecciones de temporadas de moda, y se intentaba producir 

textiles y vestidos que fueran novedosos y creativos. La producción de vestidos en masa, 

debido  a  la  industrialización  de  procesos,  se  transforma  gracias  al  estilismo 

completamente en un producto de moda. Este nuevo comienzo en la organización de la 

moda, fue marcado por la sustitución del sistema de producción a medida y en serie por 

el  sistema industrial,  sin importar  cuál  fuera el  nivel  de creatividad o la  diferencia de 

precios que presenten las prendas. 

La  producción  industrial  comienza  a  formar  un  nombre  propio  y  una  imagen 

reconocida como marca. Se multiplican sus apariciones en publicidades,  ediciones de 

moda y hasta en la misma indumentaria. En esta nueva época las marcas comienzan a 

promocionarse de manera independiente y constante a fin de poder acaparar una mayor 

porción de mercado. Se produce entonces un fenómeno que contrapone lo que sucedió 

en los siglos  XVIII  y  XIX,  donde las  únicas  marcas  que se distinguían  eran las  más 

reconocidas y prestigiosas a nivel mundial. 

Comienza una nueva época,  en la  que conseguir  notoriedad en el  mundo del 

diseño de moda ya no está bajo el control del sistema centralizado y distinguido de la alta 

costura, sino que la moda ha accedido a una diversificación equitativa de las marcas.

El ocaso de la moda ostentosa y lujosa comienza a generarse con la aparición de 

una nueva cultura de masas jóvenes,  hedonistas y desenfrenados. Sus comienzos se 

gestan gracias al universo de los objetos y del ocio que ha permitido la aparición de esta 

cultura. En los años cincuenta y en la década del sesenta, se incrementó el desarrollo de 
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una cultura joven que, gracias a su interés por los valores hedonistas, ayudó a que la 

reivindicación  individualista  adquiriese  una  nueva  forma.  Se  comenzó  a  fomentar  las 

expresiones de espontaneidad, de humor y la manifestación del inconformismo frente a 

las situaciones que atentaban contra su libertad. En pocos años, el prototipo de la moda 

comienza a tomar una forma juvenil. Con el apoyo obtenido por parte de una cultura en la 

que la libertad de comportamiento era su emblema, el estilo desaliñado ha conseguido 

alzarse casi  inmediatamente  con la  victoria  utilizando herramientas como la ironía,  el 

juego  y  la  agitación.  Este  comportamiento  puede  verse  reflejado  en  la  frase  del 

prestigioso  diseñador  de  Modas  Yves  Saint-Laurent  (s.  f):  “Antes,  una  hija  quería 

parecerse a su madre. Actualmente sucede lo contrario”. (en Lipovetsky 1994, p. 135).

De esta manera comienza la etapa conocida como moda abierta, que representa 

a  la  segunda  fase  de  la  moda  moderna  con  sus  variados  códigos,  cuyo  objetivo 

sobresaliente es la creación de lo que hoy llamamos look.  En los círculos de la moda, se 

establece  la  ética  hedonista  e  individualista  que  se  crea  como  consecuencia  de  los 

progresos de la sociedad consumista. Una sociedad que responde a valores primordiales 

como el placer y el desarrollo individual, tiene en el  look, junto con su exageración de 

artificios, de shows y de creación, su expresión de cultura. Se empieza a dar valor a lo 

diferente, innovador y creativo, y se deja de lado el ideal de perfección que se buscaba 

en los modelos. Este fenómeno aparece ligado al desarrollo de la psicología y de los 

deseos  crecientes  de  libertad  de  expresión.  Cuando  se  menciona  al  look,  se  hace 

referencia a la expresión estilista de la vanidad que no acepta las reglas generalizadas ni 

uniformes. (Lipovetsky, 1994).

Por último, cabe destacar que la moda no es en sí un fenómeno aislado. Está 

pensada para un público  y  un momento determinado,  por lo  que debe analizarse en 

profundidad cada uno de sus componentes e implicancias. El mercado es quizás uno de 

los elementos más importantes en la actualidad, ya que la moda responde, depende y 

crea para el mismo. Sin la existencia de un mercado, la moda no tendría fundamento 
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para existir.  Sería solamente una cuestión  de cada región,  cultura o país.  Gracias al 

fenómeno  de  la  globalización,  el  diseño  de  modas  ha  trascendido  las  fronteras  del 

mundo, haciendo que su consumo sea masivo y a gran escala. Comprender el mercado 

es comprender la moda y viceversa. Ambos dependen el uno del otro para garantizar su 

respectivo éxito. 

6.2 Moda y mercado

El ciclo de la moda abarca no sólo factores psicológicos de los consumidores, sino 

que  es  mucho  más  compleja.  Consiste  en  un  proceso  donde  coexisten  diferentes 

aspectos: la producción, los canales de distribución, la publicidad, el apoyo financiero de 

los holdings y el soporte de una administración.

El sistema de producción de las marcas que se han popularizado en los últimos 

años, está enfocado a la creación adecuada de prendas apegadas a las tendencias y a 

un  proceso  de  confección  eficiente.  En  las  fábricas  donde  se  realiza  la  producción, 

existen  grupos de trabajo  que se dedican  a  crear  lo  que serán las  nuevas piezas  o 

diseños de moda. Los mismos pueden provenir de sus casas de alta costura o de la 

imitación  del  trabajo  de  un  gran  diseñador.  En  ellas  trabajan  un  cierto  número  de 

diseñadores y grupos creativos que se encargan de la creación de moda, incluyendo la 

creación de nuevos productos y diseños, así como la provisión de materiales y control del 

stock. Adicionalmente, hacen los cortes de los patrones de las prendas y deciden cuáles 

serán las modas más aceptadas.

Para los procesos de ensamblado de las prendas, existen empresas que prefieren 

hacer uso del  outsourcing,  donde delegan las actividades a empresas subcontratadas 

alrededor  del  mundo.  Esta  práctica,  tiene  como  objetivo  abaratar  los  costos  de 

producción, y alcanzar una mejor capacidad de respuesta a las demandas del cliente. 

Es  de  vital  importancia  para  las  empresas,  que  sus  subcontratadas  utilicen 

materiales de calidad en la elaboración de las prendas. Para ello, pueden utilizar como 
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insumo materia  prima del  propio  país,  a  través  de proveedores  locales  y  generando 

demanda económica en la localidad, o también mediante materia prima proveniente del 

extranjero.  

Las empresas dedicadas a la moda deben crear productos de calidad, buscar la 

forma de ser más eficientes en cuanto a costos y procesos, y mantenerse apegadas a las 

tendencias del mercado. Una forma de conseguirlo,  es a través de la jerarquía de los 

procesos en la creación de moda, es decir, la importancia que se le asigna a las distintas 

fases del proceso de creación dentro de una empresa. 

Para citar un ejemplo de empresa que maximiza su eficiencia, se puede nombrar 

al Grupo Benetton, que realiza el  proceso de teñido como último paso de la cadena de 

producción. Según la empresa, es éste proceso el que condiciona las ventas, ya que para 

ellos lo que determina el éxito es la aplicación de los colores sobre las prendas que se 

estén usando durante la temporada. 

Uno de los  factores  clave del  éxito  de estas  empresas,  es  el  ya  mencionado 

outsourcing de las actividades. Esta es considerada como una de las estrategias más 

efectivas utilizadas en los últimos tiempos; ya que, cuando se crean grandes cantidades 

de  producto,  resulta  útil  y  más  barato  para  las  fábricas  subcontratar  empresas 

especializadas en determinadas áreas de la confección, evitando así la perdida de tiempo 

en actividades que de alguna manera no se harían con el mismo cuidado y calidad con la 

que una empresa experta y enfocada en esa área lo haría. 

Actualmente, la mayoría de las empresas exitosas se enfocan a la satisfacción del 

cliente. Al conocer el patrón de compra, a través de la información sobre las ventas, se 

puede determinar qué se necesita producir en función de lo que se está vendiendo. Las 

empresas, utilizan sistemas informáticos para gestionar datos sobre la mercancía con los 

mejores resultados de ventas, haciendo que la fábrica se adapte a la demanda de los 

consumidores en cada país en el que esté presente, y que a su vez pueda ofrecer los 

distintos productos que sus clientes requieren. 
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En resumen, un importante factor de éxito en las empresas radica en que están 

informadas  constantemente  sobre  las  tendencias  de  moda,  conocen  y  analizan  la 

información  de  sus  ventas  y  se  preparan  para  atacar  masivamente  a  un  mercado 

fabricando lo último en tendencias y colores. El uso de accesorios o complementos tales 

como zapatos, chaquetas, gorros, bolsas, cinturones, etc. contribuye al éxito, aunque en 

ocasiones no siempre producen utilidades a la empresa. 

Aunque  cada  empresa  tiene  su  propio  modelo  de  negocios,  en  todas  se 

entrelazan con mayor o menor impacto los siguientes elementos: una fase de creación de 

moda y actividades de confección, una fase de creación de nuevos bienes de lujo, un 

sistema de distribución  a  través  de las  grandes cadenas  de tiendas o  mediante  uno 

propio, publicidad y una fuente de financiamiento.

De la  estrategia  de publicidad,  es que se desprende también  el  éxito  de una 

marca; la imagen que vende una marca se debe adecuar con la que desea vender a su 

mercado meta. Los consumidores de ese mercado, tienen una percepción ideal de lo que 

debería ser su imagen y de lo que quieren llegar a ser, de su yo real y de su yo ideal, y 

que pueden de cierta manera satisfacer al comprar ropa de una determinada marca. En 

el caso de las empresas con altos niveles de diversificación, cada marca o sub-línea tiene 

su propia imagen y su propia estrategia de publicidad. 

Las diferentes empresas pueden elegir los medios para publicitarse. Una de las 

estrategias de publicidad más utilizadas actualmente es la de  Celebrity Marketing, que 

significa  que  la  marca  que  publicita  su  producto,  sea  indumentaria,  un  perfume, 

cosmético, etc. se relaciona con una celebridad específica. Esta estrategia ha resultado 

útil para generar ventas, ya que a través de una celebridad se logra que el consumidor 

compre en base a su aspiracional o se sienta satisfecho al utilizar ese producto.

Esta estrategia se parece en cierta manera a la utilizada en la alta costura que, 

aunque gran parte de las creaciones se presentan en los desfiles, los diseños elaborados 

exclusivamente  para  una  estrella  internacional,  aparecen  en  la  alfombra  roja  en  los 
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distintos eventos a los que asisten los famosos y se hace mención de los diseñadores y a 

quién vistió cada uno. Es un medio publicitario excelente; las celebridades no pagan por 

sus atuendos; y la empresa se beneficia con la percepción del consumidor y su deseo de 

poseer dichas prendas. 

Dentro de la industria de la moda, los grupos financieros o  holdings son para la 

mayoría de las firmas europeas más reconocidas, un excelente elemento que ayuda a 

cumplir  sus  deseos  de  trascendencia  en  la  creación  de  moda,  a  través  de  su 

financiamiento. Los grupos financieros adquieren varias marcas de ropa, y de otros tipos 

de producto. En muchas ocasiones, los holdings se diversifican en distintas industrias y a 

la vez cuentan con líneas de ropa. Tienen en muchos casos diferentes marcas, y en sus 

tiendas de ropa cada una cuenta con distinta imagen y clientela.  Pueden contar  con 

líneas de ropa parecidas o casi iguales, pero están enfocadas a diversos mercados y a la 

vez pueden compartir la misma clientela, porque incluso habiendo definido el mercado 

meta, en realidad, el consumidor puede buscar tiendas de ropa similares a las que son su 

gusto sin limitarse a una sola, siempre y cuando se mantenga dentro de la misma línea 

en estilo. 

La existencia de los grupos financieros propicia el crecimiento de la industria de la 

moda. En Europa ya están asentados, y forman parte importante del mundo de la moda 

siendo una parte significativa en el sistema para la realización de las actividades de esta 

industria, y  de otras industrias en las que participan.  

La moda requiere de la realización de distintas actividades que van más allá de 

las que soportan sus actores. Las empresas de moda requieren de un grupo creativo que 

haga el diseño, un proceso de producción que lo materialice, un conjunto de actividades 

de soporte y outsourcing que les permiten unir los diseños de su elección a la fabricación 

de prendas. También cabe remarcar que en la moda, el sector de los bienes de lujo va 

más allá de la creación de diseños de alta costura, y con la existencia de un consumidor 

cada vez más exigente y que se fija en lo que está comprando y su calidad,  se han 
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creado  nuevos  productos  para  satisfacer  nuevas  necesidades  o  necesidades  únicas, 

como en el caso de los pedidos especiales a las firmas más reconocidas.  

Todo esto se puede lograr si se cuenta con un buen servicio al cliente, lo cual 

involucra una excelente capacidad de respuesta a sus demandas, situación que en la 

creación  de  moda  se  logra  a  través  de  un  eficiente  sistema  de  distribución  y  de 

localización  de las  tiendas de una marca.  La  publicidad  es  también  una herramienta 

importante en el proceso de la moda, ya que ésta permite el buen posicionamiento y el 

recuerdo de una marca en la mente del consumidor; además de relacionar la imagen de 

la publicidad con la calidad del producto que condicionará la elección de compra en un 

futuro. 

En la actualidad, la gran avalancha de mensajes que nos impone la globalización 

está configurando un mercado internacional cada vez más interconectado, en donde los 

productos,  apoyados  en  campañas  publicitarias  millonarias,  tienden  a  programar  las 

necesidades  y  masificar  el  consumo.  La  moda  es  una  industria  de  proporciones 

gigantescas, y como tal, involucra a los creativos, a los fabricantes de materias primas, 

de  productos  terminados,  y  sobre  todo  a  los  comercializadores  y  los  medios  de 

comunicación.

Funciona como una cadena que conecta la producción con el consumo, lo que 

aporta un impulso constante a la industria para la renovación de los ciclos productivos y 

con ello asegurar la permanencia de sus empresas en los mercados de alto consumo.
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Fig. 15: Composición 

del mercado de la 

moda. Fuente: 

Nordstrom, K.; 

Ridderstral, J. (2000).
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Segundos Adoptantes o Moderados:
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Terceros Adoptantes o Rezagados:
De bajo nivel cultural. Mercancías en amplia disponibilidad

Ajenos o Tradicionales:
Personas conservadoras y ritualistas. De estilo clásico

Precursores o Iniciadores:
Público muy exclusivo: estrellas de cine y pop

Moda para Clientes Premier:
Versiones caras, aparecen en tiendas exclusivas

Moda Lista para Llevar:
Buscadores de moda piden versiones especiales

Moda en los Medios de Comunicación:
Revistas, periódicos, y TV presentan la moda

Estilos de Vida crean Estilos de Moda:
El mercado medio da nombre a la moda

Moda en la calle:
Tribus urbanas de bajo nivel cultural



Funky Business. El talento mueve al capital. Madrid: Pearsons Education. 

Existen actualmente dos esquemas para describir la composición del mercado de 

la moda. La estructura de mercado tradicional responde a la denominada pirámide de la 

moda,  produciendo  el  efecto  de  bola  de  nieve  o  efecto  descendente.  El  segundo 

esquema, propio de la moda de este nuevo siglo, está representado por una pirámide 

invertida, cuya composición genera el denominado efecto burbuja. 

La estructura de la pirámide de la moda o efecto descendente de mercado, puede 

representarse gráficamente como una pirámide que en la cima tiene el origen de la moda 

y que va filtrando hacia abajo a segmentos cada vez más amplios de consumo. 

Este proceso se conoce como efecto de bola de nieve, y es la manera clásica de 

entender el mercado de la moda, se comienza con la clase alta  y continúa con una 

asimilación subsiguiente a los estratos de menor poder adquisitivo.  De este modo,  la 

moda se escurre desde las altas esferas hasta la base del mercado. 

Los  Precursores  o  Iniciadores  es  el  primer  segmento  piramidal,  se  encuentra 

integrado especialmente por las estrellas del cine, del deporte y del pop. Dicho nivel de 

propuesta  involucra  a  los  creativos,  a  los  fabricantes  de materias  primas  y  a  ciertas 

personalidades públicas o del ambiente artístico que proyectan los conceptos al exterior 

por primera vez. Así nace una tendencia de moda específica. La producción en este nivel 

es exclusiva, con productos únicos y originales, por lo que su costo suele ser bastante 

elevado.  Los valores de importancia del consumidor son:  exclusividad,  opulencia,  alta 

calidad, personalidad, vanguardia y el desinterés por el costo.

Los Primeros adaptadores o vanguardistas, es el siguiente nivel de la pirámide, y 

está compuesto primeramente por la gente que se relaciona con los iniciadores de la 

moda, convirtiéndose en los primeros seguidores. En segundo lugar, la moda se propaga 

a  través  de  gente  bien  informada,  lectores  de  revistas  y  periódicos,  que  están 
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constantemente  al  día  en  cuanto  a  tendencias  de  moda  se  refiere.  Este  grupo  se 

encuentra integrado en su mayoría por gente creativa que le gusta viajar y vestir  con 

propiedad para cada ocasión. Son personas con un buen poder adquisitivo que compra 

su ropa en tiendas de diseñador. En este momento, la moda ya es moda debido a que un 

segmento  específico  del  mercado se  atreve a  adoptar  un  concepto  impuesto  por  un 

precursor. Esto implica una principio de producción industrial en pequeña escala, ya que 

se distribuye a través de boutiques y algunas tiendas departamentales. Los valores de 

importancia  del  consumidor  son:  vanguardia,  marca  de  diseñador,  alto  costo, 

personalidad, estilo propio, calidad y servicio.

Los  Segundos  adaptantes  o  moderados,  es  el  primer  segmento  masivo  de 

mercado. Son un bloque integrado e implementan la moda propiamente dicha. Un grupo 

de imitadores adoptan los mejores conceptos del segmento anterior y lo masifican, lo que 

implica una alta producción industrial, con una gran variedad de precios y calidades. Es 

un nicho de mercado con un alto nivel  de competencia comercial.  En este estrato ya 

puede pensarse en moda de proyección internacional.  Los valores de importancia del 

consumidor son: moda generalizada, marca reconocida, calidad y precio.

Los Terceros adoptantes o rezagados, es la etapa final de la moda. Es el público 

en general, de bajo nivel cultural, cuyas mercancías se pueden encontrar en una amplia 

disponibilidad. Este segmento implica ciertos riesgos de desplazamiento, se caracteriza 

por  ser  de  ciclos  largos,  precios  bajos,  y  por  estar  muy  competido.  Los  valores  de 

importancia  del  consumidor  son:  precio  accesible,  saldos,  promociones,  copias  en 

versiones económicas,  intrascendencia en diseño y calidad.

Los  Ajenos  o Tradicionales,  es en la  mayoría  de los  casos el  segmento más 

grande del  mercado,  y se caracteriza por  realizar  cambios  mínimos o nulos.  Son las 

personas ajenas a los conceptos de moda, generalmente tradicionalistas que prefieren 

conceptos  clásicos  (que  casi  nunca  cambian)  o  bien  el  confort.  El  perfil  de  estos 

consumidores es el más exigente en cuanto al precio y calidad. Es también un mercado 

74



muy competitivo. Los valores de importancia del consumidor son: calidad y comodidad, 

desinterés por el  precio,  lo clásico es rígido,  ritualistas (se ponen siempre lo mismo), 

conservadores, discretos, sobrios y anti – moda. 

En el siglo XXI, la composición de mercado difiere de los esquemas tradicionales 

de imitar lo que visten las personas con mayor poder adquisitivo (efecto descendente) o 

los estilos glamorosos impuestos en la pasarela. Por el contrario, la moda surge en las 

calles, en grupos de bajo nivel cultural, produciéndose el efecto burbuja. 

La estructura de mercado puede presentarse ahora como una pirámide invertida, 

que en la base tiene el origen de la moda y su difusión en masa es ascendente hasta 

llegar a las altas esferas sociales. Esta nueva composición del mercado de la moda, se 

debe a la diversidad de cambios culturales que han ido surgiendo paulatinamente a partir 

de la segunda mitad del siglo XX; como el hip hop, el glam y el grunge, que han sido la 

clave para el desarrollo de una nueva estructura piramidal produciendo el denominado 

efecto burbuja. 

De este modo, la moda nace del extremo contrario de la escala social, es decir en 

los estratos de bajo nivel cultural y adquisitivo, y se propaga escalando a los segmentos 

de mayor  poder.  Esto ha traído como consecuencia  un aumento considerable  en los 

nichos de mercado, en relación directamente proporcional al número de estilos de las 

llamadas tribus urbanas, y a las categorías socioeconómicas correspondientes, lo que 

implica que se han aceptado a la vez un gran número de estilos disponibles para vestir a 

cada individuo según la ocasión. (Nordstrom y Ridderstral, 2000).

6.3  Alta costura – Gran distribución 

Es posible que en algún momento de la historia, la moda haya estado constituida 

de forma piramidal, ubicándose en la base a los vendedores minoristas; por encima de 

éstos, algunas marcas con algo de prestigio; un escalón más arriba el pret-à-porter; y en 

la cima, siendo minoría, la alta costura. Actualmente, estas delimitaciones ya no están tan 
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marcadas, en parte gracias a la aparición del streetwear, el sportwear y la semi-costura, 

entre otros; que se ubican como alternativas alrededor de la pirámide.    

Es común ver consumidores que no se resignan a permanecer estáticos en el 

sector de la pirámide al que supuestamente corresponden, por eso es que van eligiendo 

alternativas de todos los segmentos para satisfacer sus necesidades.  Como señala el 

gurú de la moda Jean-Jacques Picart (s. f): 

…Se están produciendo dos cambios de forma simultánea: por una parte, Chanel, 

Dior, Gucci y los demás siguen desarrollando el concepto de lujo como negocio 

pero,  paralelamente,  se  está  produciendo  una  reacción  complementaria:  una 

consumidora  puede  avenirse  a  pagar  un  precio  alto  por  ese  bolso  Dior  tan 

novedoso, muy en tendencia, que ha visto en todas las revistas y anuncios, pero 

al mismo tiempo no se avergüenza de comprar en Zara una camiseta por diez 

euros,  porque  es  bonita  y  posee  una  aceptable  relación  calidad-precio.  Y  es 

probable que más tarde, esta misma consumidora vaya a otra tienda, un poco 

más cara, aunque no tan conocida, quizá de un joven diseñador, donde comprará 

una falda. Y cuando la consumidora combine estas piezas entre sí y se las ponga, 

se  sentirá  segura  y  transmitirá  al  exterior  un  mensaje  que indica  que es  una 

consumidora  inteligente,  que  no  se  deja  deslumbrar  por  el  marketing  y  que 

controla su propia imagen. 

(en Tungate, 2005, p. 62).

En otras palabras, ya no alcanza con ser una marca de primera línea para tener 

éxito, la época del fanatismo indiscriminado por las marcas ha llegado a su fin. En la 

actualidad cada persona es especialista, no sólo en la comunicación comercial que recibe 

por parte de cada marca en particular, sino también en la definición de su propio estilo. 

Esta evolución puede comprobarse con los cambios que han sufrido de manera 

paralela  las  marcas  de  ropa  deportiva.  Por  ende,  no  debería  parecer  extraño  que 
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nombres prestigiosos del mundo de la pasarela hoy sean socios de marcas dedicadas a 

la creación de ropa deportiva.

Uno de los ejemplos más notables de dichas asociaciones es la llevada a cabo 

entre Stella McCartney y la marca de ropa deportiva Adidas. Dicha sociedad derivó en la 

creación de una exclusiva línea de ropa femenina orientada al alto rendimiento deportivo, 

sin perder de vista el distinguido estilo y glamour que caracterizan a sus diseños. 

6.4  Extensión de marca

Otra posibilidad de diversificación que han encontrado las primeras marcas es la 

conocida como “extensión de marca”. Una marca fuerte es un activo invalorable para las 

compañías. Los gerentes deben tener en claro en qué momento pueden explotarla y en 

qué  momento  deben  cuidarla.  Dado  que  utilizar  una  marca  establecida  reduce 

sustancialmente los riesgos a la  hora de introducir  un producto, existe un deseo casi 

incontenible  de  extender  las  marcas  a  nuevos  productos.  El  hacerlo  puede  resultar 

enormemente rentable, pero si no se hace con cuidado es muy peligroso: en el peor de 

los casos, una extensión de marca mal realizada puede llegar a dañar el producto original 

e impedir el establecimiento de otra marca con sus asociaciones singulares y potencial de 

crecimiento. Como ejemplo de una extensión exitosa, se puede tomar perfectamente a la 

prestigiosa marca del diseñador Giorgio Armani. En un mismo local se puede encontrar 

ropa  destinada  a  distintos  segmentos  de  consumidores  y  bajo  un  paraguas  de  sub-

marcas en los que la  palabra Armani  los relaciona directamente con la  marca de su 

creador.  Sub-marcas de la marca Armani: Emporio Armani (apunta a la moda joven para 

consumidores del segmento alto), Armani Jeans (ropa casual), Armani Casa (muebles 

para el hogar), Armani Profumi (fragancias), Armani dolci (dulces y chocolates), e incluso 

Armani Fiori (flores y ramos).
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La diversificación de Armani hacia nuevas categorías y líneas de productos ha 

creado lo que se conoce como un entorno de marca coherente. Todas y cada una de 

ellas guardan una relación lógica con la marca original. 

6.5 Imitaciones – Falsificaciones 

Uno de los mercados paralelos que más fuerza tiene en el mundo, es el de las 

imitaciones y falsificaciones de accesorios e indumentaria. Actualmente, su epicentro está 

localizado en los países orientales, sumados la India y algunos países de Sudamérica en 

vías  de  desarrollo.  Es  muy  importante  diferenciar  la  imitación  de  la  falsificación.  La 

primera, bien entendida, no es delito, ya que el imitador mantiene e incluso defiende su 

identidad y sus derechos como imitador. En la falsificación no se menciona ni se pretende 

una identidad por parte del falsificador, y lo que se hace es suplantar la identidad del 

fabricante.

Se tiene certeza que aproximadamente el 80% de las falsificaciones que circulan 

en la actualidad provienen de China; el gobierno chino, luego de ser instigado por las 

marcas de lujo, ha prometido erradicar dichas falsificaciones. Las marcas perjudicadas 

llevan a cabo un exhaustivo control para cerciorarse de que el gobierno oriental continúa 

con la intención de cumplir su palabra. 

Como dice Bernard Arnault, CEO de Moët Hennessy • Louis Vuitton (LVMH) (s. f): 

“…artículos falsificados representan en la actualidad el 10 % del comercio mundial. Los 

falsificadores  viven  a  expensas  del  trabajo  duro  y  de  la  creatividad  de  otros…”  (en 

Tungate, 2008, p. 280). 

Suena ilógico que justamente en China, uno de los países en vías de desarrollo 

donde las marcas de lujo anhelan penetrar desesperadamente, el tema de la falsificación 

esté provocando tantos problemas; la verdadera razón son las tasas de importación, que 

al ser tan elevadas, fomentan la producción de los artículos de lujo falsificados. Por el 

lado de las  marcas  de lujo,  éstas no hacen  más que alentar  la  demanda de dichas 
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falsificaciones,  realizando  publicidades  y  promociones  entre  consumidores  que  no 

cuentan  con  el  poder  adquisitivo  para  comprar  sus  productos  originales.  Una  de las 

teorías sobre conspiraciones realizadas por las grandes marcas, se basa en que teniendo 

conocimiento de que deberán enfrentarse a la falsificación de sus productos, aprovechan 

las ventajas que éstas les proporcionan, dado que simplemente por ser falsificadas las 

marcas  ostentan  un  determinado  prestigio,  y  dichas  falsificaciones  actúan  como 

publicidades  ambulantes,  incentivando  así  el  deseo  del  consumidor  por  obtener  el 

producto original.

En algunas ocasiones, los consumidores que adquieren artículos falsificados son 

víctimas de estafadores o de su propia inocencia. El riesgo de adquirir un producto que 

no  sea  original  disminuye  considerablemente  en  los  países  donde  las  marcas 

prestigiosas  poseen  puntos  de  venta  directa  al  público.  De  manera  opuesta,  en  los 

lugares donde el producto llega al público gracias a revendedores, el riesgo de adquirir 

una pieza falsificada aumenta exponencialmente. Un estudio realizado por las grandes 

marcas de moda, demuestra que la mayoría de las veces que el comprador adquiere un 

producto falsificado, es perfectamente conciente de lo que está comprando.

Interpol  afirma que,  en general,  la  sociedad considera la falsificación como un 

delito sin víctima, y es cierto que, a menudo, quienes compran falsificaciones se 

sienten orgullosos de sus adquisiciones y lo consideran como meterle un gol a la 

Gran Marca, o como haber encontrado una ganga. Interpol disentiría de todo esto, 

argumentando que los falsificadores profesionales pertenecen a organizaciones 

criminales  relacionadas  con la  droga y la  prostitución,  y  es  posible  que estén 

financiando grupos terroristas.  

(Tungate, 2008, p. 282).

La introducción de Internet como herramienta utilizada para el comercio, ha sido 

de gran ayuda para los falsificadores y sus clientes. En estas páginas, los artículos se 
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comercializan  de manera  explícita  como falsificaciones,  y  sus  clientes  acceden  a  los 

productos por medio de compraventa electrónica y de subastas. 

6.6 El reflejo de la moda en la sociedad

La moda es el fiel reflejo de la evolución y el paso del tiempo, y es uno de los 

indicios más importantes de los cambios sociales, políticos, económicos y culturales que 

ha experimentado el ser humano. Está vista como una expresión exagerada y superficial 

de una transformación profunda en la vida social. Su éxito depende de que el receptor 

tenga la capacidad de captar tales cambios y de amoldarse satisfactoriamente a ellos. 

La modernidad es un código social y la moda es su emblema. La moda está en el 

corazón de toda modernidad, desde la ciencia hasta en la política, ya que todo lo que 

forma parte de la modernidad se encuentra relacionado con la moda. 

Podemos definir  a la moda como la búsqueda de una belleza superior e ideal. 

Esta búsqueda es de un carácter constante y dinámico. Las costumbres en cambio, son 

modelos de comportamiento que poseen una estabilidad relativa. Bajo este concepto, la 

moda  encaja  bajo  el  parámetro  de  una  costumbre  que  reniega  a  su  condición  de 

estabilidad, una “costumbre dinámica”. 

Muchas  veces  es  por  medio  de  la  moda  que  el  ser  humano  expresa  sus 

sentimientos  de  seguridad  y  de  autoestima,  acompañados  de  un  deseo  conciente  o 

inconciente de adquirir un cierto estatus dentro de la sociedad de la cual se es parte. En 

la actualidad se puede encontrar que la moda alcanza absolutamente todas las clases 

sociales  y,  mediante  esta  vía,  es  posible  determinar  qué  estatus  posee  el  individuo. 

Movidos por un deseo de pertenencia, las clases sociales ubicadas en los escalones más 

bajos intentan imitar a aquéllos que ocupan un lugar privilegiado en la sociedad. Motivo 

de esto, es que los grupos más poderosos e influyentes, también en lo que a creación de 
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tendencia se refiere, se encuentran en un conflicto permanente por intentar diferenciarse 

del resto. 

Hoy la moda está cada vez  menos identificada como sinónimo de un proyecto 

masivo de las grandes marcas globalizadas, tendiendo cada vez más, a tener un estilo 

propio por cada diseñador. La diversidad y el “todo vale” son reflejo de la multiculturalidad 

de la moda que se está experimentando en el  siglo XXI.

La consecuencia directa de esta variedad de tendencias es la customización. Se 

trata  simplemente  de  lo  opuesto  al  “todo  vale”,  y  supone  la  búsqueda  de  aquellos 

elementos  que  permitan  a  una  persona  diferenciarse  dentro  de  un  grupo  con 

características similares.

En última instancia, se trata simplemente de una búsqueda. La moda, es el mejor 

espejo para ver el reflejo de lo que sucede en la sociedad: en el siglo XX, introdujo poco a 

poco a las personas para la libertad que obtendrían años después: liberó a las mujeres 

del corsé y propuso faldas acotadas para que pudieran salir a trabajar. Actualmente, el 

mundo está atravesando una etapa de desconcierto causada por el fin de ideologías de 

las que tanto se habló en la política. Esto, sumado el desorden social y económico, se ve 

reflejado en la multiplicidad de tendencias que hoy se encuentran instaladas en la moda. 

Antes, las personas sabían con certeza a qué sector pertenecían. Actualmente,  de lo 

único que se tiene seguridad es de la propia búsqueda. 

El  vestir  está  íntimamente  relacionado  con  las  aspiraciones  personales  y,  en 

particular,  con  la  imagen  que  el  usuario  quiere  proyectar.  Si  la  moda  implica  la 

pertenencia a un grupo social o determina un cierto status, la customización es solamente 

un intento fallido de modificar el sistema mismo de la producción en masa para crear esa 

prenda que es única. A pesar de que los procesos de producción sigan teniendo su base 

en la industria, las marcas se enfocan en diferenciar y personalizar sus colecciones para 

que sean percibidas por los consumidores como exclusivas. Una de las estrategias más 

frecuentes utilizadas, es lanzar ediciones limitadas o de poca cantidad, con esto se busca 
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crear una sensación en el consumidor de que solamente un acotado grupo de personas 

pueden adquirir esas prendas. 

Toda esta corriente, se centra sobre una creencia: el yo. La apreciación de uno 

mismo es algo característico en la moda. Esa obsesión por el “yo” tiene una explicación 

en el inconsciente de las personas: aunque sean consumidores de moda, lo que cada 

uno  tiene  es  único  y  no  todos  tienen  lo  mismo.  Mas  allá  de  ser  una  ilusión,  este 

pensamiento  transmite  calma:  el  sólo  pensar  que  una  prenda  ha  sido  diseñada 

exclusivamente para el portador, genera una sensación de placer en las personas. Esto 

no sólo se debe a la sensación que produce la limitación en la producción de las prendas, 

sino también a caracterizarse como diferente y ser reconocido por ello. En definitiva, no 

se trata de la manera de vestir, sino que es una cuestión de actitud. Una forma de utilizar 

un objeto o un conjunto de ellos,  de manera tal  que despierte en el  observador  una 

sensación de aprobación y en muchos casos un deseo de imitación. Hoy la moda ya no 

se trata de objetos y las prendas en su totalidad,  sino de la  actitud que transmite la 

persona que los utiliza. El fin que se busca transmitir es un concepto: música, decoración 

y estilos de vida. Actitud, es considerado en la actualidad como un sinónimo de saber. 

Esta  tendencia  se  marcará  aún  más  en  el  futuro,  llevando  a  los  consumidores  a 

informarse en profundidad sobre cómo satisfacer sus necesidades,  y podrán definir casi 

a la perfección lo que desean. 

En resumen, la moda sigue aún hoy en día imponiendo una marcada diferencia 

entre las clases sociales. Si bien hay excepciones a la regla, en general, la división es 

clara. Los orígenes de la moda están basados en la exclusividad y la alta costura, en los 

diseños únicos, en las prendas de diseñador como símbolo de la elegancia y la distinción. 

Luego,  gracias  al  surgimiento  del  pret-à-porter y  la  difusión  de  la  indumentaria,  su 

producción alcanzó lugares insospechables.  

 La  producción  en masa y  los  movimientos  económicos-comerciales  (como la 

globalización) han ayudado a distribuir de una manera mucho más eficiente los diseños. 
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El  mercado ha puesto en escena a la  moda,  como una cuestión  que no se discute, 

simplemente  se  disfruta  y  vende  sin  más  explicaciones.  Las  grandes  firmas  han 

expandido sus horizontes,  llevando a la industria  a ocupar  un rol  esencial  en la  vida 

social. La extensión de las marcas hacia otros niveles del diseño es una clara muestra de 

lo que la moda ha conseguido en las últimas décadas; se ha proclamado a sí misma 

como un fenómeno indiscutido. 

Como  contrapartida,  esta  amplia  distribución  ha  fomentado  la  aparición  de 

imitaciones y falsificaciones en países  donde se ha creado el  deseo de tener  dichos 

productos, pero no se cuenta con el poder adquisitivo para comprarlos. Prácticamente, es 

imposible resistirse a entrar en el mágico juego de la moda. Esto es lo que genera; una 

gran vocación aspiracional  a  cumplir  con las  metas  impuestas  desde la  sociedad de 

consumo. 

Esto se refleja constantemente en la sociedad actual, que casi sin replantearse 

nada consume indiscriminadamente lo que la moda propone, aspira a estar en boga y 

fantasea con ser importante y distinguida, aunque sea sólo por unos instantes.

Las colecciones de moda son una herramienta indispensable para comprender 

aún más esta revolución de la industria del diseño de indumentaria. En ellas se plasma 

todo lo que se trata de imponer, marcando un estilo y tendencias. Ayudan a moldear de 

alguna  manera  el  gusto  del  consumidor,  orientándolo  al  consumo de  indumentaria  a 

través de la  presentación de lo  nuevo,  lo  vanguardista.  Es una introducción hacia  el 

futuro, un preámbulo de lo que se verá en la moda en los meses subsiguientes. Es por 

esto que entender las colecciones es una buena forma de comenzar a comprender la 

propuesta de la moda. 
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Capítulo N ° 7: Colecciones

 

7.1 La creatividad en la colección 

Una colección es un conjunto de prendas destinada a una temporada en concreto, 

creada dentro de los parámetros de moda, que han sido previamente elegidos y que tiene 

una coherencia interna en cuanto a unidad formal, funcional y de estilo.

La mayoría de los diseñadores utilizan hábilmente las tendencias y la creatividad, 

y han adoptado técnicas que les permiten alimentar su imaginación. A su vez, cada uno 

desarrolla su método creativo de acuerdo a su estado. Estos diseñadores, no pueden 

obedecer a un modelo único, ya que cada uno posee su capacidad y procedimientos para 

el desarrollo de sus diseños. 

Así, John Galliano adopta para Dior cada temporada una manera muy elaborada, 

que le permite diseñar su colección. Cada seis meses se lleva a su equipo a un 

país lejano –el verano 2003 a la India–  de donde trae vestidos, ideas, croquis, 

objetos, fotos, retales, etc. Todo ello es recopilado en una “biblia” de donde cada 

uno extraerá su inspiración. Esta recopilación no contiene una colección acabada, 

nada más lejos. Es difícil encontrar la relación entre los elementos traídos de la 

India y una colección finalmente articulada en torno a la danza con tutús, vestidos 

de  flamenco  y  zapatillas.  Se  trata  más  bien  de  “snacks creativos”,  según  la 

definición consagrada, que permiten a los unos y los otros beber en la misma 

fuente en materia de ideas. 

(Erner, 2006, p. 113.).
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Tal como presenta la Fig. 15, se observa un objeto,  snack creativo, el cual fue 

tomado como inspiración para la realización de una prenda determinada.   

Fig. 16: Objeto inspirador del diseño. Fuente: Slipjer, D (s.f.). Womens fashion.

Recuperado el 11/06/08 de http://www.davidslipjer.com

Así  como Galliano  recorre  el  mundo para  encontrar  ideas,  Dior  al  inverso,  se 

encierra;  y Jeanne Lanvin,  al  no saber dibujar,  informa sus deseos para su posterior 

diseño. Finalmente, el trabajo de Miuccia Prada consiste en dirigir un equipo de creativos, 

siendo éste el único punto en común con los demás diseñadores. 

Muchos  diseñadores  disponen  de  una  sólida  cultura  visual  y  musical,  y 

normalmente buscan las novedades del rock, la fotografía o el cine. 

Para  ser  inspiradora,  una  película  debe  mostrar  una  estética  singular,  como 

Bonnie y Clyde,  West  Side Story o  Los paraguas de Cherburgo,  tres títulos a 

menudo  actualizados  por  la  moda.  Algunas  películas  se  convierten  así  en 

verdaderos fenómenos de focalización. 

(Erner, 2006, p. 116). 

La etapa que le sigue a este proceso, es tener en cuenta las tendencias, ya que ningún 

creador puede dejarlas de lado completamente.
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7.2 Plan de creación de una colección de temporada

La creación de una colección está compuesta por numerosas obligaciones:

En primer lugar, se busca el título de la colección: El título debe incluir tanto la 

temporada a la que va a hacer referencia la colección, como el nombre o sello de su 

propietario (por ejemplo, Carolina Herrera,  Primavera-Verano 2005). Este título no debe 

cerrar el ciclo de diseño, puesto que la presente colección se relacionará con la siguiente 

de  ese  año  o  con  la  anterior.  Por  ejemplo:  La  colección  primavera-verano  no  va  a 

contradecir la de otoño-invierno, sería ilógico.

Segundo, se pasa a la selección del textil: Esta elección tiene su fundamento en 

las tendencias para la presente temporada, el tipo de materia prima que se elige, los 

colores  y  si  se  utilizará  lisos  o  estampados.  La  forma  de  uso  será  coordinada 

posteriormente. Del mismo modo se procede con la  selección de forros y entretelas.

Tercero, se define el conjunto de prendas a diseñar: Se elije la moda en relación a 

los tejidos que se ha seleccionado previamente.

Cuarto paso es diseñar la colección, luego de definir el conjunto de prendas. Esta 

parte del trabajo es única y exclusiva del diseñador, y consiste en hacer por cada modelo 

elegido dos fichas: una artística y la otra técnica.

La ficha artística: abarca uno o más figurines, también conocidos como dibujos del 

modelo y, mínimamente, el trabajo debe incluir uno de ellos en movimiento. Los figurines 

deben dar  una idea casi  completa  acerca de la  prenda terminada o  del  conjunto  de 

prendas diseñadas, sobre el color, las formas (volúmenes, caída, estructuración y silueta) 

y  también  ciertos  aspectos  intangibles,  como  la  ligereza  o  pesadez,  armonía  o 

desequilibrio, juventud o madurez y humor o seriedad entre otros.

La  ficha  técnica:  es  una  especie  de  esquema  técnico  del  modelo,  posee 

información gráfica (dibujos) y literal (por ejemplo medidas).
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La ficha técnica  debe estar  acompañada  con una muestra  del  textil,  o  por  lo 

menos una reseña de ellos,  referencias  de las  entretelas  y  una referencia  sobre  los 

botones (ejemplo: tamaño, número de líneas y color). Todos los insumos o elementos de 

mercería  que se vayan a utilizar tienen que estar referenciados.

En quinto lugar, se procede con los patrones y prototipos: generalmente se hacen 

en una talla estándar y todos los modelos son elaborados en esa talla, para poder realizar 

una prueba.

Sexto,  el  muestrario:  de todos los modelos creados,  el  jefe de producto es el 

encargado de seleccionar aquellos que integrarán el muestrario de esa colección, o sea, 

los que aparecerán en el desfile.

Séptima y última, se hace la selección de los modelos para ventas: Este proceso 

puede  requerir  de  la  elaboración  de  varios  muestrarios.  Todo  depende  de  los 

requerimientos de cada cliente.

 

7.3 Colección final/ desfiles – pasarelas

La diseñadora Suzanne Clements (s.f), expone su reflexión sobre una colección final.

Una colección puede acabar pareciendo bastante distinta de lo que se tenía en 

mente. Es muy difícil de controlar; tiene vida propia; se escapa de las manos. La 

mira el día de la muestra, cuando todo se halla en pleno montaje, y descubre que ha 

cambiado, y piensa: “¿Cómo ha sucedido esto?”. 

(en Jenkyn Jones, 2006, p.185).

Los  pasos  definidos  para  la  creación  de  una  colección,  demuestran 

detalladamente lo complejo del proceso para obtener el producto terminado.  Una vez 

definido los componentes, terminada la ficha técnica, el muestrario y los prototipos, existe 

aún el riesgo de la reprobación del público. 

Una de las formas más efectivas de difusión de marca que existen en el mundo de 

la moda son los desfiles. Son considerados vallas publicitarias con vida, y su efectividad 
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puede decirse que es proporcional a sus costos y extravagancia: altísima. Es una ardua 

carga de trabajo durante meses para un resultado que dura tan sólo unos instantes. Sin 

embargo,  sería  difícil  encontrar  un  momento  en  el  que  el  público  se  halle  más 

concentrado,  emocionado y absorbiendo todo lo  que está sucediendo. Absolutamente 

todo a su alrededor está bajo el radar, nada pasa desapercibido. Desde los pequeños 

detalles, hasta el lugar donde se esté llevando a cabo el acontecimiento,  todo queda 

registrado en su mente. En cada cambio de temporada, el diseñador enfrenta un duro 

análisis: se lo juzga para decidir si continúa siendo uno de los diseñadores vigentes del 

momento, o no.  Y por ello, su producto es el elemento sobre el cual se realiza el análisis. 

Obviamente, el producto debe responder a la expectativa creada, ésa es la clave para su 

aprobación.  Pero  si  se  consigue  armar  un  complemento  que  supere  los  aspectos 

funcionales y estéticos, se puede transformar un producto bueno en uno excelente. Si el 

producto presentado supera los objetivos planteados por los consumidores,  la prensa 

comenzará  a  hablar  sobre  el  diseñador  y  los  compradores  verán  su  nombre  en  las 

publicaciones. Todo esto, se traducirá en el deseo del público de asistir a su próxima 

presentación. 

Los diseñadores de moda no se encargan del diseño de sus desfiles. Si bien su 

opinión es escuchada y cuenta con la autoridad para realizar cambios en lo dispuesto, el 

armado de la escenografía y la organización del evento quedan en manos de personas 

contratadas  para  realizar  este  tipo  de  trabajo.  Los  organizadores  de  eventos  y  los 

escenográfos, son quienes disponen de todo lo necesario para dar vida al desfile.   

Actualmente, se  utiliza el término  showrooms para denominar al lugar donde la 

gran mayoría de los compradores realizan sus encargos. Estas reuniones son realizadas 

antes de la presentación de la colección al resto del público. Las prendas exhibidas son 

versiones preliminares, sencillas y comerciales, de las que se presentarán en el desfile.

Las marcas más reconocidas pueden llegar a vender casi  el 80% de su stock 

durante estas reuniones de pre-colección. Este es un buen indicador para el diseñador 
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sobre cómo fue recibido su producto por los consumidores,  lo cual le proporciona un 

envión fundamental para desplegar toda su creatividad en el desfile. Es gracias a esto 

que los  desfiles  se  están convirtiendo  casi  en  obras  de dramatismo,  ya  que  el  foco 

comercial ha pasado a un segundo plano.  

April  Glassborow (s.  f),  jefa de compras de las colecciones internacionales del 

diseñador Harvey Nichols, está de acuerdo en señalar que la asistencia a los desfiles ya 

no es parte esencial de su trabajo.

Es cierto que la mayor parte de nuestra labor tiene lugar durante la fase de pre-

colecciones;  vemos  prendas  que  son  más  asequibles,  más  básicas  y  que 

representan con claridad estilos y colores. Nos cuesta justificar la asistencia a los 

desfiles  cuando  puedes  verlos  en  Vogue.com  sin  moverte  de  tu  mesa.  La 

iluminación, la música, el depurado dramatismo de los desfiles merecen ser vistos, 

pero  lo  cierto  es  que  son  más  importantes  para  los  medios  que  para  los 

compradores. 

(en Tungate, 2008, p. 187).

Desafortunadamente, se ha ido perdiendo la exclusividad que antes reinaba en los 

desfiles de moda. Hoy es casi imposible no encontrar las fotos del desfile en algún sitio 

de  Internet,  minutos  después  de  que  éste  haya  finalizado.  El  amplio  despliegue  de 

cobertura que se realiza en cada desfile, ha llevado a que los grandes compradores y 

revendedores  ya  no  vean  la  necesidad  de  asistir  a  estos  eventos.  También  sacan 

provecho  de  esto  los  falsificadores,  que  utilizan  la  información  subida  a  la  red  para 

comenzar a copiar los modelos incluso antes de que éstos hayan salido a la venta.

Para ultimar, es importante mencionar que las pre-colecciones han ayudado a que 

los desfiles de alta costura eleven la imaginación del diseñador. Mediante la fantástica 

escenografía y los excéntricos diseños, el diseñador ha dejado en claro que en su cabeza 

sólo  pasa  disfrutar  al  máximo  ese  momento.  Por  otra  parte,  la  rápida  difusión  de 

información, se ha establecido como un verdadero problema para los diseñadores. Ellos 
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no están obligados a realizar desfiles, pero como se ha mencionado con anterioridad, 

cada desfile presenta una oportunidad inigualable de mostrar sus diseños al mundo, por 

lo que cada presentación es considerada única, excepcional e irrepetible. 

7.4 Hacia dónde se dirige la moda 

Hace no mucho tiempo, las colecciones se dividían en dos entregas, ambas se 

realizaban en el lapso de un año; luego, este número se elevó a cuatro entregas anuales. 

Actualmente, la tendencia es la realización de las llamadas mini colecciones, las cuales 

se concentran en la renovación constante de la propuesta y no en el cambio de clima. En 

lugares donde el clima tiende a equilibrarse, la moda se vuelve de media estación. Con el 

aumento de climatizadores como el aire acondicionado y la calefacción, esta tendencia 

está cobrando cada vez más fuerza alrededor del mundo. La atemporalidad en la moda, 

se ve reforzada por otra variable:  el uso de Internet.  Antes, las colecciones que eran 

novedad en el verano de Europa, llegaban con un año de atraso al Occidente; hoy, las 

tendencias prácticamente llegan al mismo tiempo que se lanzan. Los resultados que se 

pueden resaltar como ejemplo, son los siguientes: antes había colores de verano y de 

invierno,  hoy eso ha cambiado,  y  los  colores  han pasado a  ser  casi  en  su totalidad 

atemporales. Cuando el verano finalizaba, las personas guardaban las prendas hasta la 

próxima temporada cálida. Actualmente, ya nadie guarda nada: todo se sigue usando, y 

las colecciones conviven perfectamente en armonía. Se creía que exclusivamente la lana 

era de invierno y el algodón, de verano. Hoy, con la utilización del blending (la mezcla de 

texturas y fibras procesadas tecnológicamente), cualquier material se usa indistintamente 

sea cual sea la temporada. Buscando aprovechar al máximo la funcionalidad, las camisas 

y las remeras se convierten en ítems fundamentales. El mix y la superposición rigen en 

las colecciones. Esto se debe a que la atemporalidad se reproduce a pequeña escala: 

antes las personas se vestían para la mañana o para la noche, hoy eso parece no existir: 

con el dinamismo que se mueve el mundo hoy en día, las personas salen de su casa a la 

90



mañana pero no saben a qué hora van a regresar; se mezcla el día y noche. Si se realiza 

un análisis más riguroso, se observa que el  look que prevalece en el siglo XXI,  es el 

nocturno. En esta reestructuración por la que está atravesando el sistema de la moda, 

todo parece sacado de contexto, y el lujo se ha vuelto cotidiano. 

Las colecciones buscan su inspiración en objetos, momentos o personajes. Pero 

también se debe mirar lo que está pasando a su alrededor, de modo tal que lo propuesto 

tenga un sentido en el contexto actual. Por ello, los diseñadores miran las tendencias, las 

analizan y observan para posteriormente dar lugar al proceso creativo. 

Como segunda tarea, buscan los materiales con los que van a trabajar, se nutren 

de las herramientas que formaran parte de las prendas terminadas, tratando de encontrar 

aquellos elementos que mejor se identifiquen con los conceptos creados. A través de las 

colecciones  y  la  presentación  en  los  desfiles  de  moda,  los  diseñadores  exponen  su 

trabajo final, es la muestra de lo que sucedió luego de desarrollados sus diseños.  Allí es 

en donde se busca conjugar la estética del producto y la estética del momento. 

Con el tiempo la moda ha cambiado; producto de ello es que las colecciones se 

han transformado también. Ya no se habla de estaciones marcadas, sino que invierno, 

otoño, primavera y verano son sólo momentos del año, pero no momentos específicos y 

determinantes para la moda. En la actualidad, se juega con los textiles y los colores de 

manera tal que se han vuelto atemporales, ya no responden a la lógica del clima, sino a 

la lógica de lo que sucede en las calles, en el mundo que los rodea.

Es por ello, que en el siguiente capítulo se mostrará una propuesta que tiende a 

reflejar este nuevo momento de la moda: los cambios y las tendencias que se producen 

desde  otras  esferas,  desde  el  ámbito  de  lo  privado  expuesto  al  ojo  público.  Las 

individualidades  darán  lugar  a  las  nuevas  tendencias,  y  de  ellas  se  nutrirán  los 

diseñadores para desarrollar los nuevos conceptos. 

Asimismo,  se  expondrá  a  pequeña  escala  una  colección,  producto  de  la 

observación realizada de la sociedad recorriendo las calles de Buenos Aires. En ésta 
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propuesta se delinearán los argumentos por los cuales se generó esta nueva tendencia, y 

cómo desde las microtendencias pueden surgir elementos interesantes de inspiración.  
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Capítulo N ° 8: Propuesta

8.1 Introducción – Propuesta  

El trabajo práctico final, “La futura moda a partir del 2010”, con el título, In Excess, 

refleja  el  producto  obtenido  como  consecuencia  de  la  investigación  previamente 

detallada. 

Para poder realizar la labor de la materia de Diseño de Indumentaria V, se tuvo 

que incorporar un gran conocimiento con respecto a la moda, sus orígenes, y su recorrido 

a lo largo de la historia. Cuando se habla de moda, se incorpora todo lo que la hace y la 

rodea; ya sea cuerpo humano, arte, diseño, color, textiles, tendencias, y la moda en sí 

misma. Todos estos conceptos fueron abarcados en este escrito para poder entender y 

llegar al producto final, que es la creación de una tendencia. 

Esta información fue previamente analizada para que el lector adquiera un cierto 

nivel  de  conocimiento  a  lo  largo  de  la  lectura  del  trabajo.  No  es  casualidad  que  el 

proyecto comience con el estudio del cuerpo, ya que éste es la razón que le da sentido a 

la creación de la indumentaria, y por ende a las tendencias. Es vital para el desarrollo del 

diseño de indumentaria,  conocer  perfectamente la  anatomía del  cuerpo humano,  sus 

movimientos y su flexibilidad, sin olvidarse que el producto terminado depende en gran 

parte de cómo lo perciba el usuario.

Estudiar el cuerpo, para el diseñador de moda, significa no sólo conocerlo en su 

aspecto  morfológico,  sino  también  en  el  sensible  y  dinámico.  Representa  aceptar  al 

cuerpo  como  un  lugar  de  conocimiento,  como  un  cuerpo  social,  único,  irrepetible  y 

portador de identidad. Para optimizar la eficiencia de la vestimenta, que sea confortable 

de usar y se adapte a la anatomía del usuario, es imperativo que el diseñador conozca y 

entienda la estructura articulada del cuerpo humano. 

Ya habiendo entendido al  cuerpo humano,  es necesario  concebir  la  diferencia 

entre arte y diseño, para poder aplicarla a la contextura del cuerpo humano. Como se 
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expuso en el capítulo dos, se puede comprobar que los puntos de partida y los procesos 

que producen, por un lado, una obra de arte y por el otro una de diseño, son distintos. La 

principal diferencia nace en el momento en que el artista y el diseñador se disponen a 

crear sus obras.  Son actividades cuyas funciones y propósitos poseen características 

diferentes. 

El color, ya sea en su forma simple o combinado, tiene la facultad de comunicar 

un mensaje, llamar la atención, hacer florecer emociones o demostrar una condición. El 

diseñador  debe  entender  esto  para  poder  aprovechar  los  colores  al  máximo.  Su 

capacidad  de  hacer  o  expresar  hace  que  puedan  ser  utilizados  para  casi  cualquier 

propósito,  en este caso, la indumentaria.  A su vez,  los colores son afectados por las 

tendencias de la moda, que cambia la forma en la que éstos son interpretados, sentidos o 

simplemente utilizados. Por esta razón, es que se le dedicó un capítulo para entenderlos 

y apreciarlos como se deben, y de esta forma poder comprender el porqué de la elección 

de la paleta de color en el trabajo práctico final.

Con el fin de seguir una secuencia lógica de todos los conceptos previamente 

desarrollados, el capitulo Textiles, explica las funciones que cumple el tejido. Algunas de 

ellas son: cubrir el cuerpo proporcionando vestimenta, servir como protección en el medio 

ambiente y brindar abrigo en el descanso. La elección del textil es de vital importancia, ya 

que  a  partir  de  aquí  se  definen  conceptos  estéticos,  prácticos,  económicos  y 

tecnológicos. 

El fenómeno de la moda abarca todos los conceptos anteriores y se vale de la 

transformación dinámica como elemento para subsistir, en virtud del cambio que produce 

la incorporación reiterada de todo lo novedoso. El mundo de la moda se rige bajo una 

especie de ley, en la que el descubrimiento de lo novedoso se encuentra a cargo de un 

grupo selecto de personas vanguardistas, los cazadores de tendencia.  El trabajo de un 

coolhunter, trendhunter o cazador de tendencia, como se mencionó anteriormente en el 

capítulo  Tendencias,  se  basa  en  identificar  pequeños  movimientos  conocidos  como 
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trendsetters (generadores de tendencia), que pueden hallarse en lugares que van desde 

galerías de arte hasta en la calle misma. Los cazadores de tendencia son gente capaz de 

ver más allá de los medios de comunicación actuales y de ofrecer una perspectiva del 

futuro  original,  sin  hacer  uso  excesivo  de  sus  opiniones  personales.  Las  agencias 

investigadoras de tendencias que se destacan, son aquellas que tienen la capacidad de 

encontrar personas con las cualidades antes descriptas. 

En la actualidad,  el horizonte de tendencias parece moverse sobre parámetros 

más  variados.  Si  bien  algunas  poseen  características  particulares,  permiten  la 

coexistencia  de  diferentes  estilos.  Estos  estilos  característicos,  son  estudiados  en  el 

capítulo Propuesta, del presente Proyecto de Graduación. En dicho capítulo se analizará 

una tendencia exclusiva, tratada hacia el rubro casual wear o moda abierta, cuya bajada 

desciende del subsistema alta costura y  pret-à-porter; tema desarrollado en el capítulo 

Modas. Esta tendencia es exclusiva debido a su búsqueda de sentido y coherencia, al 

interiorizarse  en  la  psicología  o  mundo  interior  del  usuario.  In  Excess,  es  llevada  al 

exterior  de  un  modo  muy  particular,  creando  un  estilo  de  vida,  con  todos  sus 

componentes tales como colores y textiles, contra produciéndose de esta forma con lo 

antes mencionado.  

Como se destaca en el  capítulo  “Modas”,  cuando se hace referencia  al  rubro 

casual wear o moda abierta, se confirma el ascenso de los valores hedonistas y propios 

de la sociedad. Aparece un deseo por la renovación de la piel; se busca un cambio. Con 

el paso del tiempo la moda se transformará, dejando de estar solamente vinculada a 

consideraciones sociales y estéticas, sino que pasará a ser un fenómeno que abarca 

desde aspectos psicológicos hasta terapéuticos. 

Para poder identificar la tendencia, es importante comprender ciertos aspectos: 

Por un lado, es necesario salir a recorrer las calles en busca de la novedad, valiéndose 

de medios tecnológicos como filmadoras y cámaras pero también de objetos más básicos 

y  simples  como  un  anotador  o  cuaderno  para  ir  llevando  debida  cuenta  de  las 
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apreciaciones que se obtienen. Para cazar una tendencia, se debe salir a descubrir lo 

que está pasando, por ello es importante que el cazador tenga espíritu de búsqueda y 

mucha  curiosidad.  Ese  espíritu  es  el  que  permite  llegar  a  lugares  en  donde 

probablemente se esté produciendo un fenómeno que puede transformarse en producto-

moda o que tiene potencial para ser una tendencia; el problema no está en llegar a esos 

lugares, sino de qué manera se llega. 

Muchas veces, estos escondites en la sociedad son aquellos que van paralelos a 

lugares de consumo, pero están justamente enfrentados.  Es decir  que existen ciertos 

lugares en los que se instala una moda, pero sin quererlo, que imponen una tendencia 

desde la anti-  tendencia,  demostrando que lo que puede funcionar  en el  mercado no 

necesariamente tiene que ver con una imposición del mismo, sino que puede darse de 

manera espontánea. Para aquellos que participan de ese modo de vida no se trata de 

una moda, sino de una forma de concebir las cosas, una actitud, un hacer en lo cotidiano; 

para los cazadores de tendencia significa una herramienta para explotar. 

Generalmente,  más allá  de analizar  en  detalle  cuáles  son  las  tendencias  que 

están establecidas y consolidadas, cuáles son emergentes y cuáles tienen un potencial 

latente, se debe ir al supuesto lugar de investigación desde una postura hipotética, y ver 

qué es lo que sucede realmente. 

 Ahí es donde comienza el proceso de búsqueda. Muchas veces los resultados 

que  se  obtienen  de  este  proceso  resultan  ser  tendencias  y  otras,  simplemente, 

permanecerán  en  el  olvido.  Es  en  este  momento  donde  se  ponen  en  juego  las 

valoraciones personales y de carácter individual; no toda la moda es moda, y no todo lo 

que está de moda fue concebido con esa finalidad. La moda no se trata solamente de 

materialidades y su exposición, sino de cómo cada individuo en particular la vive, siente y 

expresa. 
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8.2   Street Report  

Fig. 17: Panel Street Report. Fuente: elaboración propia.

El  “Street  Report” o  reporte  callejero,  es  la  parte  principal  y  vital  del  trabajo 

práctico, ya que se lo utilizó como punto de partida para el análisis, desarrollo y bajada de 

la tendencia.  Fig. 17. Panel Street Report. 

El  reporte  callejero,  fue  realizado  mediante  la  observación,  utilizando  cámaras 

fotográficas,  anotadores,  y  prestando  atención  discretamente  a  los  cambios  que 

acontecen.  En  este  caso,  en  los  circuitos  que  fueron  realizados,  se  prestó  especial 

atención a los estereotipos de consumo.  A su vez, cobra mayor importancia el hecho de 

que haya sido realizado en Buenos Aires, Argentina, el cual es considerado como uno de 

los puntos generadores de tendencias por las grandes marcas internacionales.
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Para lograr  un registro constante y ordenado de la información a recopilar,  en 

cada búsqueda,  se realizó  una detallada descripción de cada una de las cinco fotos 

elegidas. Esta delineación consistía en especificar la locación, el día, fecha y la hora; el 

estado del  coolhunter (físico y psicológico);  la  descripción del  personaje  (objetividad): 

tipologías,  complementos y  accesorios (cabeza-rostro-cuello,  extremidades  superiores, 

torso,  extremidades  inferiores,  texturas  y  código  de uso).   Asimismo,  se  describió  el 

hábito (cómo se viste y con qué), hábitat (espacio físico que presenta el personaje) y 

ámbitos (lugares que frecuenta). 

A continuación se profundizará en cada uno de estos puntos mencionados.

Con respecto al estado del cazador de tendencia, éste se hallaba en buen estado 

físico  y  a  la  expectativa  del  asombro,  ya  que  se  encontraba  preparado  para  captar 

cualquier imagen reveladora.  

Las  locaciones  se  caracterizan  por  ser  zonas  de  centros  turísticos  en  donde 

aquellas  personas estables  (que viven ahí),  se ven afectadas por  la  gran cantidad y 

variedad de culturas que las recorren. 

El  ámbito en el  que se mueven son las ferias, las plazas, los conciertos y las 

fiestas raves. Estas resultan ser las mejores ocasiones para experimentar el profundo 

sentimiento  de  estos  protagonistas.  Por  estos  motivos,  las  zonas  que  fueron 

seleccionadas son: Constitución, San Telmo, Plaza Italia y Plaza Francia. 

El  hábitat  de  estas  personas va  desde referentes  étnicos  y  artesanales  hasta 

lograr  una  imagen  neo-tribal.  Hablan  de  un  creciente  neo-nomadismo  urbano  y  de 

transculturalidad.  Es decir, son un producto de la contaminación cultural. 

En cuanto a su actividad y participación en el escenario o locación, la mayoría se 

encontraban trabajando o realizando actividades de ocio. 

En relación a la descripción de los personajes, éstos fueron elegidos por tener una 

unión en común. Esta asociación es la que dio como resultado el desarrollo de la matriz 

que luego se especificará detalladamente.  
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La unión, en cuanto a lo que en fotografías se refiere, se puede ver en la actitud; 

siendo ésta despojada y relajada. Esta constante que se pudo observar en todos estos 

personajes, se resume en una actitud hedonista y despreocupada ante la situación de ser 

fotografiados.

 Profundizando aún más en las características de estos protagonistas, se puede 

encontrar  que  generan  siluetas  volumétricas  y  lánguidas,  a  partir  de  la  interrelación, 

trabajo y uso que hacen de las materialidades; que a su vez son en sí mismas lánguidas 

y volumétricas. De las interrelaciones, la que más se destaca, es la superposición. La 

misma es trabajada de muchas maneras, como pueden ser los pliegues y frunces. 

Con respecto a los textiles, se observa que son en su mayoría de origen natural, 

como algodón y lanas en tejidos planos y de punto. Se destaca el uso de una textura 

táctil y visual en sus elecciones. La textura visual que más sobresale es la mecánica, 

módulo que se repite generando distintos tipos de tramas; salvo excepciones, en la que 

se encuentra la estampa localizada. En cuanto a texturas táctiles, éstas se encuentran 

poco  intervenidas  de  manera  de  conservar  y  reconocer  su  estado  original  (natural 

asequible). 

En referencia al hábito de las personas fotografiadas, se puede decir que emplean 

tipologías como: en zona top, blusas y musculosas con escotes redondos; además de 

encontrar que utilizan las mantas para cubrir en forma irregular y descontracturada dicha 

zona. Por otra parte, en la zona bottom se repite el uso de la tipología de jean, o en su 

defecto pantalón o calza de tejido de punto, superpuestos por faldas de distintos largos 

modulares, siendo estos arriba o debajo de las rodillas sin llegar a los tobillos.

Los  accesorios  son  variados.  Se  encuentran  sandalias  chatas  de  cuero  y 

zapatillas  de gamuza con cordones.  Salvo algunas excepciones,  estos personajes  se 

caracterizan también por llevar accesorios o bijouterie como, carteras, cintos, pañuelos, 

collares y pulseras; en su mayoría de origen natural en cuanto a materia prima, y tejidos 
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de manera artesanal. Todo es permitido en la búsqueda del confort por parte de estos 

personajes. 

Se puede decir que las mujeres, en relación al maquillaje y peinado, todas llevan 

el  pelo  corto  o  recogido  utilizando  alguna  vincha,  cinta,  o  pañuelo  para  decorarlo  o 

sujetarlo;  el  maquillaje  denota  la  poca  importancia  que  le  da  el  personaje,  ya  que 

prácticamente hay ausencia del mismo. 

8.3 Matriz

La  matriz  se  compone  por  varios  ítems,  que  hacen  de  ésta  una  herramienta 

imprescindible  a  la  hora  de  realizar  diseños.  Estos  ítems  procurarán  describir 

detalladamente los diseños de la tendencia In Excess, muchos de los cuales van a estar 

acompañados por paneles de una precisa interpretación visual. Su objetivo es ayudar a 

comprender de una mejor manera el usuario de In Excess y su comportamiento.

Como principal herramienta de la matriz, se presenta la micro y macro tendencia. 

Las mismas fueron parte de un estudio antes de ser establecidas. La macro tendencia, es 

lo etnocultural, como su nombre lo indica, es la etnia. Word Reference: comunidad natural 

de hombres que presentan ciertas afinidades raciales, lingüísticas, religiosas o culturales. 

(www.wordreference.com/definicion/etnia). 

Por  otro  lado,  la  micro  tendencia  es  lo  Inside,  esto  significa  protección  y 

aislamiento; dos términos que van a indicar la postura interior del usuario. Esto va a ser 

considerado como lo opuesto de la macro tendencia, que en este caso va a ser la parte 

exterior del usuario, el envolvente protector, lo que va a esconder lo interno de éste. 

El personaje que surge de este análisis va a cumplir distintos roles, pero siempre 

manteniendo un mismo concepto.
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Fig. 18: Panel Concepto. Fuente: elaboración propia.

El concepto de In Excess, es una tendencia que reúne una ruda actitud junto con 

un sabor hispano que captura el  espíritu,  la sensualidad y la vibrante vida hedonista, 

basada en la búsqueda del placer y la supresión del dolor como objetivo o razón de ser 

de la vida. “Una hermosísima superficie de chapa oculta lo que se encuentra debajo de 

ella”. Esta es la niña que siempre quiso ser: arriesgada, mala y peligrosa para conocer.
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Fig. 19: Panel Paleta de color. Fuente: elaboración propia.

La  carta  de  color:  Sensitivo.  Colores  primarios  y  secundarios  en  su  mayoría 

saturados. Los desaturados, azul, verde, rojo, amarillo, naranja, marrón, son clave baja; y 

rosa, desaturado clave alta. Estos son colores expresivos, luminosos, que son mezclados 

en variadas combinaciones para crear un dinámico carnaval de colores.

“Rompe todas las reglas y sobrecárgate de color: ¿por qué usar un sólo color cuando 

podés usar todos?”

Los colores cumplen un papel fundamental  en  In Excess,  ya que éstos, al  ser 

colores vibrantes y oscilantes, ayudan en la energía del usuario. Permiten contrarrestar el 

dolor oculto que tiene en su interior y alimentarse de su visión y tacto. Son usados de 

manera tal que su brillo y consistencia, reprimen el dolor que lleva el usuario por dentro. 

102



Fig. 20: Panel Texturas. Fuente: elaboración propia.

Los textiles/texturas son sensitivos,  diversidad de tejidos  (volumen,  elasticidad, 

textura)  y  técnicos,  muselina  (Poliéster),  organza  cristal,  jersey  (poliéster  con  lycra), 

bambula  (algodón  puro  y  algodón  y  viscosa),  brocato  /  bobelina  (viscosa  con  seda 

natural) y linon (algodón y poliéster).

Al igual que el color,  la textura / textiles, servirán de motivación e incitación al 

usuario de In Excess. Estas reforzarán la ruda actitud  y su vida hedonista  basada en la 

exploración del placer y la consecuente eliminación del dolor. 
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Fig. 21: Panel Usuario. Fuente: elaboración propia. 

La parte exterior,  como el estilismo, consta de la imagen del usuario que está 

dada  por  el  aspecto  joven,  con  efectos  diferentes  en  cada  individuo.  Hay  fusión  de 

siluetas  en  distintas  bases  textiles  y  variedad  de  colores,  que  al  vestirlas  y 

complementarlas con la actitud característica de cada individuo, armonizan y presentan 

un concepto innovador.

La  parte  interior,  como  se  expresa  anteriormente,  se  caracteriza  por  ser  un 

individuo el cual busca la supresión del dolor como objetivo o razón de ser de la vida, 

buscando reemplazarlo por un estilo de vida hedonista y despreocupado.
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Fig. 22: Panel Maquillaje. Fuente: elaboración propia.

El  peinado  y  maquillaje  muestra  la  revalorización  de lo  natural,  llevan  el  pelo 

suelto  o  atado  de  una  manera  desalineada,  bucles,  rizos  u  ondas  bien  marcadas, 

aparecen en casi todas las imágenes. El maquillaje es natural, con predominio de bases 

satinadas y sombras suaves, que dan un aspecto de una boca sensual con un simple 

touch de gloss.

Además, se puede apreciar en el panel, imágenes que expresan una actitud que 

podría  asimilarse  a  la  del  usuario,  aunque  no  sirva  para  determinar  el  maquillaje  y 

peinado adecuado para éste. 
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Fig. 23: Panel Accesorios. Fuente: elaboración propia.

Los complementos/  accesorios son principalmente  las vinchas o pañuelos  que 

cumplirán una función en particular: la de sujetar el cabello para darle más comodidad al 

usuario.  Los collares también tendrán un rol importante, ya que aportaran más vida y 

dinamismo al vestuario.

En cuanto al calzado, se utilizarán unas sandalias similares a las franciscanas, 

dando comodidad y bienestar al usuario.  

106



Fig. 24: Panel Hábitat. Fuente: elaboración propia.  

El  hábitat,  espacio  que  reúne  las  condiciones  adecuadas  para  que  el  usuario 

pueda residir, se encuentra expuesto en el panel. En él se demuestra con exactitud la 

vida concupiscente y “animada” que éste pretende tener. El color es el protagonista, al 

igual que la superposición de objetos. De la misma forma que en la indumentaria, busca 

refugiarse en lo exterior para ocultar sus sentimientos y pensamientos más profundos. 

Los usuarios de  In Excess emplean todos los referentes étnicos y artesanales 

para lograr una imagen neo-tribal. Hablan de un creciente neo-nomadismo urbano y de la 

transculturalidad.
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8.4 Arquetipo de la Matriz

  

Fig. 25: Figurín arquetipo de matriz delantero. Fuente: elaboración propia.

Fig. 26: Figurín arquetipo de matriz espalda. Fuente: elaboración propia. 

Los figurines expuestos  previamente,  Fig.  25 y  Fig.  26 son el  arquetipo de la 

matriz,  llevada  ésta  a  su  máxima  expresión.  Estos  diseños  son  el  resultado  de  la 

investigación de  street  report o reporte callejero,  Fig.  16 del  cual se realizó como se 

nombró  anteriormente,  un  análisis  semiótico  de  cinco  fotos  seleccionadas  por  su 

contenido  y  parecido,  que  indican  la  tendencia  emergente.  Tendencia  que  surge  de 

determinados grupos sociales y tiene llegada a un diseñador, artista o artesano que les 

da forma. Esta tendencia emergente generalmente se encuentra en la calle misma, lugar 

donde se elaboró el presente reporte.  
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8.5 Propuestas de producto

A  partir  del  arquetipo,  se  realizó  tres  propuestas  de  producto-equipos.  Estos 

aparecen  en  los   Fig.  27,  Fig.  28,  Fig.  29,  Fig.  30,  Fig.  31,  Fig.  32;  que  aparecen 

detallados a continuación. 

Todos estos diseños fueron analizados tomando como base la matriz realizada a 

partir del reporte callejero que describe detalladamente el arquetipo y sus tres equipos 

diseñados.  

 

Fig. 27: Figurín propuesta de producto delantero. Fuente: elaboración propia.

Fig. 28: Figurín propuesta de producto espalda. Fuente: elaboración propia. 
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Fig. 29: Figurín propuesta de producto delantero. Fuente: elaboración propia. 

Fig. 30: Figurín propuesta de producto espalda. Fuente: elaboración propia. 

 

Fig. 31: Figurín propuesta de producto delantero. Fuente: elaboración propia.

Fig. 32: Figurín propuesta de producto espalda. Fuente: elaboración propia. 
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Otra de las particularidades que presenta la matriz de la tendencia In Excess, es 

la silueta.  La misma, presente en los figurines, muestra una amplitud en prendas, es 

orgánica, y exhibe a su vez, una superposición de prendas.

De la misma forma, muestra una variedad en tipologías: las superiores, remeras 

simétricas y asimétricas con diferente tipo de mangas (larga, ¾, corta), escote redondo, y 

de  diferentes  largos  modulares.  En  éstas  prevalecen  los  lazos  y  abotonadura  como 

sistema de cierre. En las tipologias inferiores, estarán presentes los pantalones amplios 

bombeé con  lazos  y  amplias  faldas  bombeé con  superposición  de  volados,  también 

polainas de largo modular de rodilla hasta los tobillos. Esta superposición de las prendas 

causa un efecto cebolla.

Dentro  de  las  características  importantes  de  mencionar,  se  encuentran  los 

ensambles de las prendas: estarán confeccionados con costura recta, zig-zag, rulito, y 

gran parte  con remate.  Las  costuras  serán a  tono del  tejido  y  se  observarán en su 

mayoría puntadas rectas. 

Los avíos funcionales y estéticos, se mimetizarán con el resto de la prenda para 

ayudar  en  su  armonía.  Se  utilizarán  como sistema de cerramiento,  botones,  lazos  y 

cierres.

Para  finalizar,  la  ocasión  de uso de estas  prendas y  conjuntos  será  diurna y 

nocturna. Esta línea de prendas entra dentro de la categoría del  casual wear. Como se 

nombró anteriormente, éste reafirma el adelanto de los valores hedonistas, gozadores, 

concupiscentes  y  propios  de  lo  que  se  ha  trasformado  la  sociedad  y  en  lo  que 

próximamente vendrá.
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Conclusiones 

Dentro  de  todos  los  instrumentos  con  los  que  trabaja  un  diseñador  de 

indumentaria, se podría decir que el cuerpo humano es el más relevante. Alrededor del 

mismo, giran infinitas cuestiones que se deben tener en cuenta si se quiere aprovechar al 

máximo las posibilidades que ofrece. El cuerpo considerado como ideal, no ha sido el 

mismo  a  lo  largo  de  la  historia.  Los  diferentes  cambios  culturales,  la  evolución  del 

pensamiento de las personas, y el descubrimiento de nuevas necesidades, han hecho 

que su estereotipo vaya cambiando a medida que pasaron los años. Si bien en algunos 

casos estos cambios fueron más marcados que en otros, nunca se perdió de foco el 

sentirse saludable y cómodo con su figura.     

Muchas veces se ha considerado a diseñadores como grandes artistas. Si bien su 

trabajo en varias ocasiones se ha encontrado a la par de grandes obras de arte,  es 

necesario remarcar la diferencia que existe a la hora de hablar de arte y diseño. El común 

de las personas suele pensar que cuando se busca comparar arte con diseño, el paso 

inmediato es tomar una prenda y buscar similitudes y diferencias con una pintura. Grave 

error.  Se pudo ver que en los momentos iniciales,  los procesos de desarrollo que se 

encuentran  en  una  obra  de  arte  y  en  una  obra  de  diseño,  son  diferentes.  Si  bien 

comparten algunos materiales que les permiten expresar su creatividad, tanto el artista 

como  el  diseñador  tienen  perspectivas  diferentes.  Aunque,  vale  aclarar,  que  de  las 

diferentes maneras que coexisten para plasmar las ideas que tiene el diseñador, algunas 

derivan de los distintos tipos de arte que se conocen en la actualidad. El arte y el diseño, 

son  dos  puntos  estratégicos  en  la  moda,  que  fluctúan  y  van  a  ser  renovados  y 

destacados por décadas. Con diferentes propósitos, mercados y procesos de creación; 

pero con un objetivo en común: aprovechar al máximo la habilidad creativa que existe en 

los seres humanos.

Cuando se hace referencia al  diseño de indumentaria,  es casi  imposible evitar 

hablar de los textiles y su papel fundamental en la indumentaria que utiliza el hombre. La 
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vestimenta forma parte integral de la vida del ser humano y lo ha acompañado a lo largo 

de la historia.  Su evolución se ha acelerado en los últimos tiempos sostenida por las 

constantes mejoras tecnológicas en la industria textil así como también por el creciente 

interés de cada vez más gente por el mundo de la moda. 

El  papel  central  que juegan los colores con sus distintas combinaciones en la 

vestimenta,   y la composición de la misma, son claros ejemplos de las posibilidades, 

variedades y de la complejidad que rodea al diseño de indumentaria. 

De  manera  deliberada  el  individuo  al  utilizar  prendas  puede  intentar  conjugar 

distinción  e  imitación,  para  convertirse  en  aquel  que  desea  ser.  Las  preocupaciones 

conjuntas y a veces opuestas, explican las actitudes extravagantes observadas respecto 

a la moda. Estas combinaciones no pasan desapercibidas a los ojos de aquéllos que se 

encargan de analizar las futuras tendencias y sus componentes.

Las  tendencias  han  sido  el  eje  de  investigación  de  grandes  empresas 

pertenecientes a diversos rubros. Se ha transformado en casi una obligación para las 

compañías  de productos  masivos  tener  un estudio  sobre  tendencias,  o  al  menos un 

austero informe sobre  qué es lo  que se espera  que el  consumidor  esté dispuesto  a 

comprar. El objetivo es el mismo: tratar de que los futuros cambios en las conductas de 

los  clientes,  no  los  tome  desprevenidos.  Su  creación  y  evolución  ha  alcanzado  un 

dinamismo  que  permite  a  varios  exponentes  convivir  en  un  mismo  plano  social  y 

temporal.  Creando  una  especie  de  “mix  de  tendencias”,  ahora  la  cantidad  de  focos 

creativos  es  mucho  más  variado  de  lo  que  era  a  principios  del  siglo  pasado.  Para 

identificar  nuevas  tendencias,  lo  mejor  es  estudiar  y  comprender  la  evolución  de las 

actuales. Todas pasan por fases que se pueden pronosticar.  Debido a la cantidad de 

opciones  que  aparecían  a  la  hora  de  determinar  cual  será  la  próxima  tendencia, 

comenzaron  a  surgir,  y  cada  vez  con  más  fuerza,  los  denominados  coolhunters o 

cazadores de tendencia.  Su trabajo se convirtió en un activo muy importante tanto para 

las marcas de moda, como para las ya mencionadas empresas de consumo masivo.  
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En los tiempos que corren se fue incrementando cada vez más la importancia que 

tienen los cazadores de tendencia a la hora de averiguar y determinar qué es lo que se 

utilizará en el futuro. La responsabilidad que comparten junto con los diseñadores en el 

armado de una colección y las cualidades que deben poseer para desempeñar ésta difícil 

tarea, son una muestra de que este trabajo requiere algo más que gusto por la moda. 

Ellos, junto con el misterioso Comité de Modas, son quienes encabezan el movimiento 

que culminará con el lanzamiento de una nueva prenda o en una colección completa. 

Investigan, observan y acompañan, el crecimiento y evolución de las tendencias. Una vez 

que la tendencia es identificada, comenzará a transitar por diferentes etapas hasta que se 

convierta en la próxima moda.

Aún en nuestros días, la moda sigue imponiendo una marcada diferencia entre las 

clases sociales. Si bien hay excepciones a la regla, en general, la división es clara. La 

producción en masa y los movimientos económicos-comerciales (como la globalización) 

han ayudado a distribuir de una manera mucho más eficiente los diseños. Llegando a 

casi  todos los rincones del  planeta,  la  producción  en masa se ha convertido  en una 

actividad que factura miles de millones de dólares por año, he incluso, ha pasado a ser la 

rama más rentable de algunas de las casas de ropa más reconocidas. Comprender el 

mercado es imprescindible para todo aquel que quiera entrar al mundo de la moda. Los 

movimientos constantes y las diferentes coyunturas socieconómicas, son factores de alta 

implicancia que no deben omitirse si se quieren obtener beneficios y éxito.

Los  diseñadores,  también  se  han  visto  beneficiados  por  este  aumento  en  la 

producción. Ahora, pueden realizar pre-colecciones que serán exhibidas y vendidas en un 

showroom, antes que su colección final vea la luz en el desfile. Gracias a esto, el objetivo 

de sus desfiles ya no es vender todas sus prendas. Es importante mencionar que las pre-

colecciones han ayudado a que los desfiles de alta costura puedan elevar la imaginación 

del espectador, mediante la fantástica escenografía y los excéntricos diseños. Por otra 

parte, la rápida difusión de información, se ha establecido como un verdadero problema 
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para  los  diseñadores.  Ellos  no  están  obligados  a  realizar  desfiles,  pero  como se ha 

mencionado  con  anterioridad,  cada  desfile  presenta  una  oportunidad  inigualable  de 

mostrar  sus  diseños  al  mundo,  por  lo  que  cada  presentación  es  considerada  única, 

excepcional e irrepetible.  

Una  vez  aceptada  la  moda  por  el  público  receptor,  tiene  una  posterior 

implementación, llevando así el proceso a la fase de difusión. Luego de un tiempo en el 

que los productos rinden frutos a sus creadores, se produce una saturación del mercado 

que lleva a la caída del ciclo y a su reinicio.  Influidos por la evolución constante, los 

avances tecnológicos y los deseos de encontrar una combinación perfecta para definir la 

próxima tendencia, los tiempos de este ciclo se han acortado considerablemente.

El  Proyecto  de  Graduación  refleja  fielmente  la  investigación  realizada  en  lo 

capítulos anteriores, pasando por cada uno de ellos a la hora de explicar cómo se obtiene 

el producto final o colección. Asimismo, el producto final es un fiel espejo de lo escrito 

anteriormente. Se demuestra y explica los pasos hasta que la colección toma su forma 

definitiva. Este proceso de colaboración entre las partes para obtener un producto que 

sea aceptado por las masas, fue realizado con un solo objetivo en mente: avanzar hacia 

el futuro dejando libradas al azar cada vez menos variantes que impidan progresar por el 

camino del éxito. 

Con  el  correr  del  tiempo,  las  tendencias  y  próximas  modas  van  a  ir 

transformándose,  sus objetivos van a cambiar  y lo estético va a ir  de la  mano de lo 

psicológico, desde la lógica del consumidor, de sus gustos, preferencias, pero también 

desde sus miedos, angustias y vacilaciones. 

El hombre se encuentra permanentemente afectado y condicionado por el mundo 

que lo rodea. Debe adaptarse a los cambios que surgen, y para ello es necesario que los 

entienda. 

La moda,  no se trata solamente de colores y texturas,  sino que se encuentra 

íntimamente relacionada al contexto, el escenario y la actitud de la persona. Términos 
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como fusiones, atemporalidad y personalización, cobran mayor importancia en el mundo 

actual. El sentimiento de exclusividad es el mas requerido por los clientes, que a su vez, 

tiene como prototipo de lo fashion a lo “no fashion”. El lujo ha pasado en muchos casos a 

ser  sinónimo  de  bulgaridad,  el  nuevo  objetivo  es  mostrar  actitud  de  desenfado, 

naturalidad y simpleza al vestirse.

Actualmente,  la  tendencia  es  encontrar  en  cada  forma de  vestir  un  reflejo  de 

autenticidad  y  originalidad,  apuntando  a  enseñar  la  escencia  única  que  posee  la 

indumentaria. 

Los  diseñadores  deben  comprender  que  el  diseño  es  un  negocio,  que  es 

necesario comercializar los productos y saber proyectarse en el futuro sin perder de vista 

la concepción del diseño, sus atributos y su belleza; no todo es venta indiscriminada y 

acumulación. Eso es lo que distingue a un comerciante de un diseñador. 

La moda es un fenómeno complejo y de comportamiento poco convencional, por 

consiguiente,  se  torna  difícil  de  analizar,  especialmente  porque  es  producto  del 

comportamiento humano, en el cual entran en juego muchas variables que interactúan en 

un ambiente que cambia continuamente. 

En conclusión, identificar una tendencia es hallar aquéllo que va a transformarse 

en un hábito de consumo o tiene la potencia para serlo, es poder ver hacia dónde se 

dirige el mundo, pero también es no descuidar lo que sucede, porque lo que está por 

venir, ya está sucediendo. 
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