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Introducción  

La indumentaria tiene como objetivo principal comunicar y expresar. Es  lo que distingue, 

pero al mismo tiempo lo que identifica a los individuos con un grupo. La moda de no estar a 

la moda, parecería ser el objetivo del actual diseño de autor al querer despegarse de las 

tendencias mundiales internacionales. Sin embargo nadie quiere ser diferente a todos, y los 

actos de los individuos responden a un contexto sociocultural, de donde surgen las 

tendencias. 

El objetivo del Proyecto de Graduación es la elaboración de una colección de diseño de 

autor, respetando y  haciendo  hincapié en las características propias de  esta manera de 

diseñar, que a su vez se nutre de las tendencias del entorno.  

Estas tendencias se entienden no como dictámenes arbitrarios, masificadores dictados por 

instituciones que no son representativas de la sociedad argentina, sino como 

manifestaciones de motivaciones colectivas más  generales de una sociedad (Gil Martin, 

2009), en la cual los diseñadores están inmersos y resulta poco probable no recibir su 

influencia.  

Las  tendencias, debido al significado simbólico de los elementos del diseño, funcionan 

dentro de una sociedad  como  una forma de pensamiento mágico. La noción de 

pensamiento mágico hace referencia a una forma de pensar que se basa en la imaginación, 

las tradiciones, las emociones o la fe, lo que hace que sus expresiones carezcan de una 

argumentación lógica. 

Su incidencia en la indumentaria está presente desde sus orígenes, al ser el pensamiento 

mágico el motivo del surgimiento de la misma, acompañando su  desarrollo y evolución a 

través del tiempo, viéndose hoy reflejado en la adopción de ciertas tendencias. 

Este pensamiento es también una herramienta utilizada por el marketing. Diseñar teniendo 

en cuenta sucesos sociales entendidos como tendencias, permite la identificación de  un 

usuario con determinadas características y que este sienta una identificación y sentido de 

pertenencia con la marca, pudiendo así establecer una adecuada estrategia de marketing. 
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El aporte principal que se pretende realizar a través del presente Proyecto de Graduación 

consiste en, a partir del análisis de la influencia del pensamiento mágico a lo largo de la 

historia de la indumentaria, basado en el significado simbólico que obtienen los elementos 

del diseño, y del desarrollo de una marca y una colección, comprender como los hechos que 

se suscitan en una determinada sociedad, no solo no escapan, sino que mantienen relación 

directa con la indumentaria, cuyo principal objetivo es comunicar. 

Esto permitirá entender a la sociedad en la que posteriormente serán introducidas, tanto la 

marca como la colección, y todo lo que a esta  le preocupa. Así, tanto en el plano del diseño 

como en la comercialización, será factible desarrollar un producto con el cual la sociedad se 

sienta identificada, favoreciendo el deseo de compra al satisfacer el producto sus deseos 

funcionales como también los fundamentales deseos psicológicos y emocionales. 

El resultado entonces que se pretende alcanzar es una colección con parámetros de diseño 

de autor influenciada por tendencias mágicas que surgen de la sociedad en la que están 

inmersos tanto el diseñador como los potenciales clientes, e infectan a ambos 

independientemente de su deseo. 

El Proyecto de Graduación responde a la Categoría de Proyecto Profesional. Parte de la 

necesidad de crear una marca de diseño de indumentaria de autor, basada en tendencias 

que surgen del contexto social en el cual viven tanto el diseñador como los potenciales 

consumidores, y por lo tanto se ven afectadas por ellas. Estas tendencias, reflejadas en la 

indumentaria, actúan como una manera de pensamiento mágico sobre los individuos, donde 

se evidencia su adopción a partir de  hechos que se suscitan en determinado contexto 

histórico y social. 

La existencia de este pensamiento se observa desde los orígenes de la indumentaria, al ser 

este el motivo por el cual surge la misma, acompañando su evolución, viéndose hoy 

reflejado en la adopción o no de ciertas tendencias.  

Finalmente, la línea temática en la que se encuadra, es la de Nuevos Profesionales, debido 

a que se planifica creativamente una propuesta de diseño que surge de la indagación de la 
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realidad, y en los que son considerados aspectos para promover un perfil de profesional 

creativo y con capacidad de innovación. 

Existen proyectos que sientan antecedentes al presente proyecto de graduación, por hacer 

referencia a ciertas  temáticas compartidas.  

Entre estos antecedentes se encuentra el proyecto de graduación de Aizenberg, Stephanie, 

titulado Fenómenos en la moda. Influencia de los sucesos sociales en el proceso creativo 

(2011). El proyecto desarrolla el tema de la indumentaria en relación al contexto y a los 

fenómenos sociales, y se pregunta cómo los fenómenos sociales generan cambios en el 

proceso de diseño e influencian al diseñador a la hora de crear una colección. Constituye un 

antecedente, ya que como en el presente proyecto de graduación, considera influyentes en 

el proceso de diseño los fenómenos sociales que se suceden alrededor del diseñador. 

El proyecto de graduación de Allami Melanie, titulado Acerca de la inspiración y el proceso 

creativo (2011), explica los fenómenos de creatividad e inspiración, la importancia y las 

etapas de su desarrollo en el campo del diseño. Expone la importancia de considerar este 

proceso, considerándolo indispensable e inevitable,  ya que como todas las capacidades 

humanas, la creatividad puede ser desarrollada y mejorada. Su objetivo principal es indagar 

como un diseñador reinventa el mundo que lo rodea a través de diferentes estímulos y 

técnicas. Acerca de la inspiración y el proceso creativo, constituye un antecedente, ya que 

como en el presente proyecto de graduación, explica y enfatiza la importancia de un proceso 

creativo influenciado por estímulos, tanto internos como externos. 

Se registra también como antecedente, el proyecto de graduación  de Boni, Dante 

Sebastián, titulado Tendencias: viaje de producto y armado de colección (2012). El proyecto 

hace un análisis sobre los conceptos relacionados con tendencias y aporta conocimientos 

para entender el funcionamiento de las mismas en el armado de una colección. Explica las 

tendencias desde una perspectiva internacional, su análisis y aplicación en el consumo 

nacional y las relaciona con las necesidades del usuario.  
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La siguiente publicación, Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación 

Nº42, Año XIII, Vol. 42, Septiembre 2012, Buenos Aires, Argentina, constituye un 

antecedente al proyecto de graduación, ya que expone perspectivas sobre moda, 

tendencias, comunicación, consumo, diseño arte y ciencia, términos que se tiende a 

confundir, pero que es necesario definirlos desde una perspectiva adecuada para su 

correcta comprensión.  

El proyecto de graduación de Defelippo, Andreína, titulado Lo efímero de la moda (2011), 

realiza un análisis sobre lo efímero de la moda, la innovación constante como atracción de la 

moda y las mil y un variantes en cada inicio de temporada. Constituye un antecedente al 

presente proyecto de graduación al funcionar esta fugacidad, como una herramienta del 

marketing relacionada con la insatisfacción y el deseo de poseer lo que lo que no se tiene, 

fenómeno que se desarrolla cómodamente en sociedades donde la ansiedad suele ser una 

patología característica. 

Otro de los antecedentes que se halla, es  el proyecto de Maupas Oudinot, Camila Luisa 

Margarita, llamado El sistema de la moda en buenos aires (2012). Este explica sobre la 

recepción de la moda por parte del consumidor, de cómo esta es representada ante los ojos 

del este. Se analiza de que manera es representada la moda por los medios de 

comunicación, y como se crea un mundo de significación que rodea a la prenda y la carga 

de sentido para que el consumidor se sienta reflejado e identificado en esa prenda y la 

consuma casi sin vacilar. La relación de este proyecto con mi proyecto de graduación, se 

basa en el uso que hace el marketing del significado simbólico presente en las prendas, que 

surgen de las tendencias,  para que el consumidor se sienta identificado y así incrementar 

las ventas. 

Dentro de las Investigaciones DC se encuentra el proyecto de Mussuto, Gabriela Mónica, 

Diseño no es moda y moda no es diseño de indumentaria. Una mirada contrastiva. La 

investigación constituye un antecedente para el actual Proyecto de Graduación, porque su 

objetivo es también la indagación en las  definiciones de diseño de indumentaria, moda, 
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tendencia y sistema de la moda, para poder delimitar sus áreas de conexión, superposición, 

sustracción y negación.  La intención del proyecto parte de comprender la función del diseño 

de indumentaria dentro de la sociedad y del sistema de la moda, como dos elementos que 

no siempre van incluidos uno en el otro.  

Otro antecedente al presente proyecto de graduación, lo constituye el proyecto La 

idiosincrasia de la moda, el vestir como signo (2011) de Nuñez Constanza Lucia. El proyecto 

aborda una propuesta psicológica de porque los individuos visten como visten, su aporte 

consiste en una reinterpretación del significado de la moda como elemento predominante en 

la constitución y progreso de la identidad del ser humano. Está orientado a definir al 

individuo a través de su elección de prenda, las razones por las cuales este elige un vestido 

y no otro son las mismas por las cuales el otro las rechaza, seleccionar una prenda es 

seleccionar un estilo de vida arraigándose a una historia. Finalmente, a través de la 

investigación, busca determinar que están queriendo comunicar los individuos a la hora de 

vestirse ya que usan ropa, salvando lo meramente funcional, porque a través de ella 

esgrimen mensajes consolidando el lenguaje del vestido. Se relaciona con el presente 

proyecto de graduación, ya que este explicita un uso de la indumentaria donde el objetivo 

principal no es lo funcional sino la transmisión de un mensaje arraigado a un elemento 

simbólico para una determinada sociedad.  

Se registra también como antecedente, el Proyecto de Graduación de Salvestrini Raskov, 

Natasha Paola, llamado La adaptación y difusión de tendencias en la moda (2012). Este 

proyecto hace referencia a la relación existente entre las características de las sociedades, 

de donde emergen las tendencias, y la indumentaria, refiriéndose a esta ultima como un 

espejo de aquellas. También analiza la evolución de los modelos de adaptación y difusión 

de tendencias a través del tiempo, lo que hace referencia al presente proyecto de 

graduación, al hablar de la evolución y complementación de las tendencias y la indumentaria 

a lo largo de la historia a través del tiempo. 
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Finalmente, el proyecto de graduación Aportando sugerencias de moda mediante estrategia 

comunicacional (2011), de Taron, Carla Eliana Noemí, constituye también un antecedente al 

actual proyecto de graduación ya que investiga varios puntos que se conectan con el mismo. 

Por un lado expone una visión social, considerando a la moda íntimamente ligada al ser 

humano siempre y cuando este último sea parte de una sociedad, hecho carente de 

excepciones, por lo que establece la relación entre los individuos, la sociedad y la moda. 

Por otro lado, se tratan temas como la comunicación que se genera a través del vestuario, y 

el valor que genera a quien la usa, asignándole suma importancia para lograr la satisfacción 

interna y la aceptación social, como criterio fundamental para la elección de un atuendo. 

Luego de un análisis de estrategia publicitaria y de mercado, propone una estrategia de 

marketing que se enfoca en las necesidades del potencial cliente. 

El proyecto de graduación se desarrollará en cinco capítulos. En el capítulo uno se analizará 

cómo afecta el contexto socioeconómico actual en el diseño, y de la importancia y el porqué 

de una propuesta con un desarrollo creativo superior, en tiempos de cambios. Como explica 

Saulquin, las crisis y las sociedades digitales, desarrollan el sentido de la individualización, y 

las personas empiezan a vestirse como quieren y no como pauta la moda (2012). Al hablar 

de un contexto socioeconómico, se mencionaran las tendencias que surgen en este 

contexto, y como estas afectan al diseño, tanto de autor, como al diseño en marcas 

masivas. 

En el capitulo dos, se definirán términos que usualmente se tiende a confundir, y se 

establecerán las diferencias entre los procesos creativos en el diseño de autor y en las 

marcas masivas. Abordara la idea de cómo la individualización se plantea desde el concepto 

o partido rector, buscando inspiracionales que surgen de un contexto social común pero que 

son apropiados por el diseñador imprimiéndole su estética e identidad. Como explica 

Csikszentmihalyi, la persona que pretenda hacer algo creativo, debe adaptarse a las 

circunstancias de un ámbito concreto, que varían con el tiempo y de un campo a otro (1998 
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p. 78). Luego se hablara de la selección de materiales que respondan de la mejor manera al 

concepto inspiracional, pero que también se verá determinado por el mercado. 

El capítulo tres, explica el pensamiento mágico, como el motivo del origen de la 

indumentaria. Como menciona Squicciarino, la exigencia de protección no fue el motivo de 

la aparición del vestido, el hombre primitivo intentaba protegerse más que de los agentes 

físicos, de los agentes mágicos (1990, p 49). Se explicara la simbología que fueron 

adquiriendo los elementos de la indumentaria desde estas tribus indígenas primitivas a lo 

largo de la historia, y como este significado simbólico actúa generando un pensamiento 

mágico es decir, una  forma de pensar que basada en la imaginación, las tradiciones, las 

emociones o la fe, lo que hace que sus expresiones no tengan una argumentación lógica. 

Este pensamiento mágico es entendido como tendencias que surgen de un contexto social y 

repercuten nuevamente en la sociedad de otra manera. 

En el capítulo cuatro, se expondrá como el pensamiento mágico es utilizado como una 

herramienta en manos del marketing para generar un mundo de significación alrededor de la 

marca con el cual el cliente se sienta identificado.  

Por último, en el capítulo cinco se expondrá el proyecto realizado en el transcurso de la 

materia de diseño VI, donde se llevo a cabo el desarrollo de una marca, una identidad 

corporativa y su respectiva colección, partiendo de una macrotendencia, pero respetando la 

identidad personal de cada alumno.  La colección se desarrolla a partir de un proceso 

creativo anclado en el pensamiento mágico.  
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Capítulo 1: La exigencia del desarrollo creativo en el mercado actual 

No se entienden los hechos si se desconoce su contexto, las cosas no suceden porque si, 

no son fenómenos aislados. La particular historia de la Argentina marcada por crisis e 

inestabilidades, dieron lugar a una gran cantidad de  acontecimientos negativos. Sin 

embargo, al cargar con un pasado donde las dificultades  y las fluctuaciones son 

relativamente corrientes, los argentinos han desarrollado una especial habilidad para 

transformar las crisis en oportunidades. 

Con la última gran crisis económica del 2001 en Argentina, el diseño terminó de consolidar 

una transformación que venía atravesando tímidamente desde hacía varios años, dando 

lugar así al diseño de autor. Un diseño que busca su propia identidad, tanto nacional como 

individual, cuyo objetivo es aportar un  valor agregado a lo largo de todo el proceso creativo, 

dado por un mayor grado de calidad y dedicación que en el común de las marcas masivas, 

donde el objetivo principal es vender. No obstante, aunque se quiera mantener la 

individualidad y autonomía, ningún hecho sucede de manera aislada, las situaciones y 

acontecimientos por las que atraviesa no solo el país sino también el mundo, crean un 

contexto que ejerce influencias de las que nadie queda exento.  

 

1.1-El diseño de indumentaria en el mercado actual 

Como en la mayoría de las disciplinas, son muchos los aspectos que influyen en el 

desarrollo del diseño de indumentaria, desde sucesos a nivel internacional que repercuten 

en la Argentina, hasta otros propios de nuestro país. Tanto unos como otros, dieron lugar al 

surgimiento de una nueva manera de diseñar que se relaciona con la individualidad y se 

despega de la masividad. 

Uno de los factores que se da a nivel mundial y repercute en Argentina es el consumo 

consciente. Como explica Saulquin: 

     A partir de la caída de las Torres Gemelas, la cultura de masas que homogeneizaba,    
empieza a desarticularse. Hay una idea de desacople, una necesidad de separarse del 
bloque. Después de la caída de las Torres, hubo un viraje muy fuerte hacia los lazos 
afectivos, una vuelta a la familia. No hay que estar tan expuesto al ‘afuera’, porque es 
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peligroso; es mejor recluirse en la casa, donde los consumos no importan tanto (2012, 
s/p). 

 

La socióloga argumenta que en el siglo XX se imponía la ideología de la producción 

acelerada y el consumo como idea de felicidad, en cambio, el siglo XXI tiene como ideología 

el cuidado de los recursos humanos y del planeta, priorizando la ética, el comercio justo, la 

renovación y la sustentabilidad, donde el vestir se aparta del consumo exagerado y la 

compra es más pensada (Saulquin, 2012). 

De esta propensión a resguardarse del afuera, sumado a un progresivo desarrollo 

tecnológico,  surge otro de los aspectos que va a influir en este concepto de individualidad, 

la sociedad digital. Esta sociedad, que estaría liderada en la actualidad por las redes 

sociales,  plantea, al contrario de lo que pueda suponerse, un fuerte sentido de la 

individualidad.  

Las redes sociales crean nuevas formas de relaciones sociales y de comunicación, 

poniendo a los usuarios en un lugar diferente e inclusivo, donde sus opiniones tienen más 

importancia que cualquier dictado que se les quiera imponer, como menciona García 

Pujadas: 

Los grupos de Facebook serían un claro ejemplo. Se nos muestran como pequeños 
grupos, clanes y microrredes, que erróneamente se presentan como una superación 
del individualismo, cuando en realidad no son más que una afirmación extrema, y tal 
como dice Bauman, de que los sujetos contemporáneos y las comunidades de las 
que forman parte, tienden a atomizarse, aislarse, individualizarse (…). Cuanto más 
nos adentramos en la era 2.0, con su aparente socialización hiperbólica y de la 
búsqueda de las emociones y comportamientos del grupo, más se reafirma la 
tendencia de fondo a la privatización del individuo (2008, s/p). 

 Con respecto a este desarrollo tecnológico y volviendo al plano de la indumentaria, 

Saulquin explica que  en la sociedad digital, el sentido de individualidad es tal, que las 

personas están empezando a vestirse como quieren y no como pauta la moda (2012). 

Otro de los factores que va a afectar el desarrollo del diseño de indumentaria, está 

relacionado con la actualidad de la Argentina, sellada por inestabilidades y crisis, que 

nuevamente influyen a que el sentido de individualización y búsqueda personal progrese. 

http://www.facebook.com/
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La historia argentina de la moda, en lo que a creatividad y originalidad se refiere, está 

marcada por trabas e inconvenientes. La lejanía con respecto a las capitales de la moda, los 

vaivenes económicos que afectaron el desarrollo del país, y la imposibilidad de generar una 

identidad por la llegada de inmigrantes de diferentes nacionalidades. No es hasta la crisis 

del 2001, cuando se encuentra el verdadero significado de identidad y el sentido de la 

originalidad (Saulquin 2006). 

A pesar de las connotaciones negativas de varios de los factores planteados anteriormente, 

el desarrollo del diseño en Argentina no sería el mismo, si no se hubieran suscitado tales 

dificultades. El desafío es poder crear a partir de la adversidad, y buscar en las crisis una 

oportunidad. 

 

1.2-Crisis y creatividad 

Las crisis son entendidas como cambios importantes en el desarrollo de un proceso que dan 

lugar a una inestabilidad. Ante cualquier panorama, no se tiene  la opción de elegir que es lo 

que va a suceder, pero sí, cómo actuar frente a los hechos. En el ámbito del diseño, la crisis 

les permitió a los diseñadores  terminar de afianzar un cambio que se venía suscitando. 

Aspectos tanto sociales como económicos terminaron de establecer una nueva manera de 

diseñar en el cual la autonomía y la individualidad fueron dos conceptos claves.  

Desde una perspectiva social, en 1983 con la democracia, comienza en Argentina, una 

época de suma creatividad. En este contexto aparece el término diseño asociado a la 

producción de telas y prendas. Sin embargo, fue necesario que la crisis política, económica 

y social de 2001 llegara a su auge, para que se produjeran una serie de importantes 

cambios, impulsados entre otros factores por la llegada de una cultura que privilegia la 

individualidad (Saulquin 2006). 

Con respecto a los factores económicos,  Loustau y Kestelboim explican: 

A partir del año 2002, y producto del impulso brindado por el mantenimiento de un 
tipo de cambio competitivo y del crecimiento del mercado interno, la cadena textil y 
de indumentaria logró recuperar y aumentar su nivel de inversión, empleo y la 
ampliación y renovación de su capacidad instalada. La producción de textiles e 
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indumentaria se recuperó y creció en todas sus ramas por cinco años consecutivos, 
totalizando un aumento, entre 2002 y 2007 (2011, p. 42). 
 

En este contexto, surge el diseño de autor. Según el INTI, los diseñadores de indumentaria 

de autor no dependen de las tendencias de temporada que dictan los centros productores 

de modas, priorizan un concepto propio y un lenguaje personal, razón principal de sus 

propuestas diferenciadas, que los lleva a una búsqueda constante redescubriendo con cada 

prenda nuevas maneras de expresarse (2011). 

Al contrario de las marcas de tendencias que diseñan con criterios masivos, el diseño de 

autor comparte criterios con el arte y pretende generar un consumo consiente.  

Con respecto a los juicios compartidos con el plano artístico, tanto este como el diseño, 

implican lo que se denomina un proceso creativo, proceso en el cual, como su nombre lo 

indica, uno de los elementos fundamentales es la creatividad. Como explica Aranguren, la 

creatividad es un proceso complejo en el cual intervienen factores psicológicos, biológicos, y 

socio-culturales (2009), por lo que no podemos entender un proceso aislado de la realidad, y 

excluyentemente intrínseco de la persona.  

Por otro lado, el arte funciona como un reflejo de lo que sucede en un momento y en una 

sociedad determinada, no se entiende la historia del arte si paralelamente no se analizan los 

hechos históricos y sociales que se están suscitando. Desde el periodo paleolítico hasta las 

posmodernidad, todos los movimientos por los que atraviesa el arte, fueron entendidos por 

su relación directa con los cambios en la historia. Como explica Csikszentmihalyi:                                                                                                 

La creatividad no se produce dentro de la cabeza de las personas, sino en la 
interacción entre los pensamientos de una persona y un contexto sociocultural, la 
personalidad de un individuo que pretende hacer algo creativo, debe adaptarse al 
campo particular, a las circunstancias de un  ámbito concreto, que varían con el 
tiempo y de un campo al otro (1998, p. 41). 

 

Al hablar de un campo y un ámbito, el autor hace referencia a un contexto sociocultural, un 

contexto que padece cambios y donde permanentemente se producen hechos, que van 

influyendo y modificando las conductas de quienes viven en él, y a su vez suelen despertar 

en una proporción de las personas, la motivación de reaccionar ante estos hechos.   
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Desde un plano sociológico, a esta manifestación de una motivación colectiva más general 

de los consumidores, se la denomina tendencias (Gil Martin, 2009). Estas tendencias, 

inevitablemente, ejercen influencias de las que nadie queda exento, y que afectaran en 

mayor o menor grado, a todo el campo del diseño. 

Como lo explica una encuesta realizada por el INTI, definir el diseño de Indumentaria de 

Autor en Argentina es una tarea compleja y delicada que exige  un análisis más profundo y 

habla de imaginarios creativos personales que reflejan siempre los orígenes y las realidades 

colectivas de sus hacedores, donde asoman los matices sociales, históricos y económicos 

(2011). 

 

1.3-Tendencias en el diseño de autor y en las marcas masivas. 

Al definir el diseño de autor, otra de las características que destaca es la búsqueda de la 

identidad nacional, como manera de distinguirse de la constante copia de diseños 

extranjeros, y encontrar el propio estilo argentino. Es posible generar una identidad, sin 

imitar diseños extranjeros. No es lo mismo copiar masivamente algo que ya existe, que 

tomar una misma tendencia, y a partir de esta generar una  propia colección dependiendo 

de la identidad de cada diseñador. Como alude Gil Martin: 

La globalización no ha erradicado por completo la idiosincrasia de los pueblos. A 
medida que estos se han visto amenazados por su implacable rodillo 
homogeneizador, han surgido movimientos reivindicativos de la identidad local. Aun 
así, vivimos un momento de fusión y sincretismo cultural desconocido, donde todas las 
grandes tendencias globales de consumo acaban siendo reinterpretadas y declinadas 
bajo un prisma eminentemente local (2009, p. 36). 

 

Las tendencias no se copian, están presentes en muchos ámbitos la mayoría del tiempo. 

Siempre que conmuevan al diseñador de alguna manera, este podrá tomarlas y a partir de 

ahí generar su colección respetando su identidad.  
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1.3.1. Macro y microtendencias 

Cabe también destacar la diferencia entre macro y microtendencias. Como explica Doria, 

diseñadora de Indumentaria graduada en la Universidad de Buenos Aires y coordinadora de 

la Secretaría de Proyectos Institucionales de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo, “el sistema de la moda se entiende como un concepto global, 

donde en las distintas áreas, están condicionadas por cambios sociales y políticos, 

determinando las macrotendencias, con su consecuente influencia en el arte, los negocios, 

la definición de arquetipos y formación de microtendencias” (2010, s/p). 

Las primeras están afectadas por eventos sociales, políticos, culturales, hablan de las 

grandes preocupaciones de la humanidad, definidas en conceptos como ecología, poder y 

tecnología. Determinan patrones que modelan la vida a nivel global y permiten conocer 

aspectos claves que caracterizan a las sociedades (Doria, 2010). 

Para determinar algunas de estas preocupaciones, se realizo un trabajo de campo, donde 

se analizaron artículos periodísticos de los diarios La Nación y Clarín de los suplementos 

sociales, con el objetivo de encontrar y determinar  qué cosas inquieta y motivan a la 

sociedad actual  y como estas influyen en todos los aspectos de sus vidas.  

A través del análisis de artículos que se refieren no solo al diseño de indumentaria, sino al 

diseño en general, se evidencia cómo las mismas tendencias o motivaciones sociales 

afectan e influyen a varios campos por igual. Son preocupaciones de la sociedad y 

manifestaciones o respuestas ante sucesos  que demuestran una búsqueda por querer 

afrontarlos y controlarlos. 

Ecología, consumo consiente, espiritualidad, vuelta a lo tradicional. Son varios los aspectos 

o inquietudes que afectan a la sociedad actual, sin embargo, tienen suma interrelación ya 

que son ramificaciones de un gran objetivo común, la búsqueda de la felicidad a través de 

una mejora en la calidad de vida. 
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Bajo el concepto de cuidar el entorno, tanto el natural como al prójimo, las motivaciones que 

incumben a la sociedad actual, tienen el objetivo de lograr la satisfacción personal, en un 

mundo que parece volverse cada vez más hostil y violento. 

Como complementarias a las macro tendencias aparecen las micro tendencias, entendidas 

como la aplicación práctica de las primeras, que se traducen a siluetas, colores, materiales, 

tipologías y detalles técnicos (Doria, 2010). 

Ya sea una  macro o  una microtendencia, una es consecuente con la otra, y ambas surgen 

del ámbito en el que vive la sociedad. Consciente o inconscientemente, estas están 

presentes en los procesos creativos de los diseñadores. Como menciona Saulquin: 

Tanto los que realizan prendas que siguen las tendencias de moda como los 
diseñadores que no las siguen, comparten vivencias sociales que son comunes por 
vivir en la misma época y recibir los mismos estímulos, por esa razón resultaría 
interesante que las marcas pudieran incorporar un 25 % de creatividad y los diseños 
de autor un 25 % de tendencias de moda. De esa manera los diseñadores no 
quedarían atrapados en propuestas herméticas de sus estilos, ni las marcas 
atrapadas en reproducir uniformidades, ganando ambos al incorporar nuevos y no 
habituales compradores. (s/f) 

 

Existe cierta ambigüedad con respecto a lo que se quiere transmitir con la indumentaria. Por 

un lado, como afirma en su libro Gil Martin (2009),  las personas se sienten encantadas de 

sentirse únicas y genuinas, pero su forma de pensar y actuar está marcada por las normas, 

valores y creencias adquiridas a través del proceso de socialización (2009). Esto produce 

que a su vez, más allá de la originalidad y del querer ser diferente, nadie quiere sentirse 

excluido de un grupo. 

 

1.3.2. Tendencias en marcas masivas 

A lo largo de todo un proceso creativo de diseño, son varias las diferencias que distinguen a 

las llamadas marcas de tendencia o masivas, de aquellas de diseño de autor. 

 Suele suceder en ocasiones, que las primeras toman las tendencias que se exponen en las 

principales pasarelas mundiales  en forma literal sin un previo análisis o proceso de 
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apropiación de esta, por lo que las colecciones terminan siendo copias de productos que 

responden a tendencias que nada tienen que ver con nuestra sociedad.  

A pesar de la globalización, hay ciertos hechos que suceden en lugares determinados, como 

las principales capitales de la moda, que puede motivar y ser generadores de una tendencia 

para aquellas sociedades, pero descontextualizados no representan nada en la nuestra. 

Allí radica la diferencia entre una tendencia que se entiende como un sensible reflejo y 

manifestación de lo que está sucediendo e inquieta a los habitantes de una sociedad, y otra 

que simplemente responde a una fría manera de uniformarse y querer pertenecer. 

Como para casi todo, es fundamental poder entender e interpretar el contexto en el que 

suceden los hechos. Más allá de lo negativo o no que este se presente, este conocimiento, 

permitirá la toma de decisiones manteniendo el menor margen de error posible.  

Entendiendo este contexto y las posibilidades y limitaciones que ofrece, el desarrollo de un 

producto con un alto grado de creatividad, permitirá un despegue del resto,  aportando ese 

grado de individualidad que la sociedad argentina necesita debido a su historia, siempre 

entendiendo que las sociedades son organismos que mutan permanentemente, incidiendo 

estos cambios en todos los aspectos del accionar humano. 
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Capítulo 2-El proceso creativo y  la individualización 

La individualización constituye una característica propia de la cultura moderna, la cual  está 

regida por un proceso de personalización, es decir, por una tendencia a reducir o abolir  el 

estereotipo del yo, por una propensión a disolver el mundo de las antonimias entre lo 

subjetivo y lo objetivo, lo real y lo imaginario, lo bello y lo feo, la razón y la locura, y esto para 

emancipar el espíritu, escapar de los tabúes, liberar la imaginación y reapasionar la 

existencia y la creación (Lipovetsky, 1995). Este rasgo de la sociedad, acentuado por los 

tiempos que corren, se hace presente en una gran cantidad de aspectos de la vida 

cotidiana.  

La historia de Argentina, ligada a dificultades de todo tipo, puso a la individualización como 

uno de los factores esenciales en terminar de establecer una manera de diseñar que se 

venía gestando. La crisis nacional del 2001 reafirmó el llamado diseño de autor, un diseño 

libre de cualquier contagio otorgado por el medio, que solo vive gracias a motivaciones 

propias e intrínsecas del diseñador, en pos de crear productos diferentes a todo lo existente, 

sobre todo a los productos de venta masiva, mera copia de tendencias internacionales. 

Pero, como afirma Lipovetsky, “la ultima figura del individualismo no reside en una 

independencia soberana asocial sino en ramificaciones y conexiones en colectivos con 

intereses miniaturizados” (1995, p.13), es decir que el interés de los individuos al momento 

de vestirse radicaría no en la independencia singular del ser absolutamente distinto, sino en 

el vestir como forma de comunicación tanto consigo mismo como con la cultura en la que 

está inmerso, en ese delicado equilibrio entre la distinción y la pertenencia. 

No es una batalla de opuestos en donde o se diseña independientemente a todo tipo de 

influencia externa o se copia arbitrariamente los dictámenes que imponen los centros 

generadores de tendencia, sino que como en muchos aspectos de la vida, se trata de 

encontrar el punto en un delicado equilibrio donde el diseñador pueda crear un producto que 

mantenga la exclusividad basada en la personalización de la prenda, pero siendo consciente 

que vive inmerso en una sociedad, que no solo lo infectara con sus influencias, sino que es 
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la sociedad en la que se encuentran sus potenciales clientes, y que estos desean 

identificarse con un grupo de pertenencia. 

  

2.1 Moda, tendencia y diseño 

Establecer y definir los conceptos  moda, tendencia y diseño, analizando la influencia de los 

mismos tanto en los individuos como en la sociedad a la que estos pertenecen,  permitirá 

posteriormente poder analizar y entender los procesos creativos que se llevan a cabo en el 

desarrollo de una colección.  

Para comprender estos diferentes procesos de diseño que llevan a cabo los diseñadores 

según el producto que desean concretar, es necesario comprender la diferencia entre estos 

tres términos que suelen confundirse, y analizar como su grado de relación, de influencia 

reciproca y de complementación varía, dando lugar a diferentes productos. 

 

2.1.1 La moda y su función social 

La moda es un amplio concepto que excede el concreto mundo de la indumentaria 

concerniendo a un universo aún mayor.  

Para lograr una correcta comprensión del término moda, esta se puede definir 

etimológicamente como un concepto que “indica la máxima densidad de frecuencia en la 

distribución de un universo fenoménico (…) antes aun de recibir todas las connotaciones de 

prestigio o desprestigio social la distribución mayoritaria de un comportamiento” (Pérez 

Tornero, Tropea, Sanagustín, Costa, 1992, p. 63) 

Según Pérez Tornero et al. (1992), para que haya moda se necesitan dos componentes, en 

primer término la novedad con respecto a una situación preexistente y como segundo 

componente, saber que se trata de algo pasajero y efímero. (p.63). 

La moda sería según Stoetzel, “una institución social notable y excepcional en que se realiza 

un equilibrio paradójico entre un deseo de conformidad, aprobación y seguridad, y un deseo 

opuesto de distinción, individualismo y seguridad” (Pérez Tornero et al., 1992, p.64).  
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Abordando ya  una perspectiva del término dentro de la indumentaria, Patricia Doria,  la 

define como: 

     Una forma especial de adornar y significar el cuerpo. Esta incide directamente en la           
identidad individual y colectiva. Se podría decir que es una manifestación de nuestro  ser, 
identidad o estilo, influenciado por una tendencia actual en el mercado. Estas pautas de 
identidad están íntimamente asociadas a la vestimenta que decidimos llevar, según el 
contexto, la cultura, y la sociedad a la cual pertenecemos. Son transmisoras de 
información social y personal, por las cuales logramos hacer juicios de valor a través del 
vestuario que utilizan. La moda no es simplemente una manifestación de fatuidad sino 
que se convierte en un sistema permanente, en una realidad social e histórica (2011, 
p.101). 

 

La función de la moda dentro de la sociedad es más profunda de lo que se suele considerar. 

Si bien el concepto que se tiene de estas, las ubica en un lugar masificador y 

despersonalizador, las mismas suelen actuar de manera opuesta. Como explica Perez 

Tornero et al., en una sociedad que se estructura en un contexto de cambios continuos, la 

identidad individual y general de una colectividad, encuentra sus criterios de definición 

asumiendo hábitos y costumbres admirados y aceptados.  

El principal objetivo de la moda es dotar al individuo de la posibilidad de expresarse 

públicamente con costumbres, hábitos y objetos  que significan y destacan una forma de 

estar en colectividad y sentirse a gusto con el tiempo al que se pertenece (1992, p.64-66). 

Amén de las  diversas definiciones y acepciones del término moda, existe otro factor que 

permite comprender cuál es  la motivación que impulsa a los individuos a ser fieles 

seguidores de las diferentes modas que atraviesan el tiempo.  Este aspecto se relaciona 

como lo explica Saulquin (2006), con la posibilidad que tienen las personas de ser muchos 

seres en un solo ser, de multiplicarse infinitas veces reflejando lo que cada uno es o sueña 

ser. Este poder de ser otro, permite que la esencia de cada persona se exprese libremente. 

Este juego resulta interesante para conocer lo que cada uno es o desea ser, y así facilitar la 

comunicación consigo mismo y con los demás. (p. 300). 

Se entiende el porqué de la presencia e importancia de la moda en la vida de de las 

personas que conforman una sociedad. Esta abarca e influye sobre una gran cantidad de 

aspectos en la vida de los seres humanos, e infiere en sus relaciones sociales.  
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La contradicción entre el pertenecer y  la individualidad, el juego y la máscara que permiten 

atravesar situaciones y exponer de forma lúdica situaciones sociales, y  el placer de poder 

cambiar continuamente, es lo que genera que la moda se imponga de manera autoritaria  en 

la vida cotidiana, de una forma  casi imposible de escapar. 

 

2.1.2  Tendencias y sus acepciones en la aplicación. 

Al igual que pasa con la moda, tendencia no es un concepto que se limita al campo de la 

indumentaria. Un primer acercamiento al término se puede obtener comenzando también 

por su significado etimológico. Podemos definir una tendencia como una inclinación o 

propensión de los hombres hacia un movimiento u objeto determinado. 

Si se aplica al  término en relación con la indumentaria, tiene este a su vez, distintas 

acepciones.  

Una de ellas es la aplicación de las tendencias, como una ciega copia sin previa 

interpretación o filtro local, que dictan los centros mundiales que las generan. En este caso 

las tendencias son tomadas de estos centros o de las pasarelas internacionales, y copiadas 

en productos de venta masiva sin ningún tipo de adecuación al mercado y a los intereses 

correspondientes a la sociedad a la que se introducen. Así la mayoría de las tendencias 

copiadas, resultan masificadoras y arbitrarias, no teniendo ningún tipo de relación con el 

contexto nacional. 

Sin embargo, existe una aplicación de las tendencias entendiendo estas como un fiel reflejo 

de la sociedad, una mirada sociológica de las mismas, que considera que las tendencias 

surgen de la cultura como respuestas a determinadas situaciones, generando una 

retroalimentación de la que es poco factible quedar exento. 

Esta mirada sociológica de las tendencias marca la existencia de focalizaciones del deseo 

por las cuales unos individuos distintos los unos de los otros, sin haberlo acordado, 

muestran los mismos intereses, y explica como estas constituyen un lenguaje mediante el 

cual la época revela su verdadera naturaleza. 
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Como explica Erner (2012) en Sociología de las Tendencias: 

     Bajo su apariencia frívola, las tendencias plantean algunas de las cuestiones más serias 
de la sociología. Comprender las tendencias significa penetrar los mecanismos de la 
imitación, de la difusión de los gustos y del papel de marcador social que pueden 
desempeñar. Esto supone también reflexionar en los mecanismos que gobiernan las 
elecciones individuales estableciendo el planteo de si somos libres de actuar o bien es el 
cuerpo social el que nos obliga a tomar ciertas decisiones (p. 10)  

 

La acepción de tendencia que concierne el presente proyecto, es la de tendencia funcional, 

que se diferencia de la no funcional, encontrando estas explicación en las modificaciones 

sociológicas, económicas o reglamentarias del marco de vida.  A la inversa, las tendencias 

no funcionales, son consecuencia de la evolución del gusto de los individuos. 

Estas dos formas de tendencia no pueden explicarse del mismo modo, las tendencias 

funcionales son consecuencia del marco social impuesto por la época y suponen una 

responsabilidad ideológica que atañe un compromiso, una lucha o un deseo en materia de 

futuro de la sociedad, aunque esta participación sea modesta. Por otro lado, los individuos 

se adhieren a una tendencia que no es funcional  sin una razón evidente o explicita (Erner, 

2012). 

Otro aspecto importante a tener en cuenta cuando se habla de tendencias, es el contexto en 

que estas surgen, se desarrollan y repercuten. Resulta pertinente preguntarse a quién afecta 

determinada tendencia. Como expone Gil Martin (2009), las tendencias surgen y se 

desarrollan en un contexto social y espacio-temporal concreto. Algo se considera tendencia 

en referencia a un grupo y a un contexto determinado. Sin embargo el fenómeno de la 

globalización, produce una homogeneización de los gustos de los consumidores, por lo que 

hoy en día resulta bastante fácil observar tendencias de consumo que se reproducen en 

sociedades culturalmente lejanas. 

Al analizar y aplicar tendencias resulta fundamental la correcta interpretación de una 

determinada tendencia a nivel local, su influencia y repercusión en la sociedad en la que se 

introduce.  
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Con respecto a esta adaptación local de las tendencias internacionales, Gil Martin expone 

un ejemplo, que si bien no está relacionado al campo de la indumentaria, permite 

comprender como se expresan localmente las tendencias globales.  

El autor resalta en la oferta de desayunos en la ciudad de Madrid, la sustitución de alimentos 

calóricos por otros productos saludables, concretamente el pan tostado con tomate triturado. 

En su objetivo de entender la motivación que explica este cambio, el autor encuentra la 

respuesta en la confluencia de dos macrotendencias globales de consumo: la preocupación 

por la salud, y la recuperación de tradiciones olvidadas, que localmente se expresan en esa 

ciudad a través de este nuevo hábito de consumo (2009). 

Traspolando una de estas tendencias globales al campo de la indumentaria en Argentina, 

identificamos el interés por la recuperación de tradiciones olvidadas, que se traducen en 

colecciones de diseñadores a través de textiles, tipologías y técnicas de producción que 

remiten a tradiciones de tiempos pasados. Profundizando la investigación, se revela que 

este afán por recuperar tradiciones, se debe a la desconfianza que genera un futuro lleno de 

interrogantes, por lo que resulta más seguro mirar en retrospectiva.  

Es entonces a través de la adopción de las tendencias funcionales, que se advierte la 

atribución de cierto elemento mágico a la indumentaria. Funciona como si al utilizar tejidos, 

morfologías y técnicas que reseñan al pasado, la sociedad pudiese eliminar sus temores 

hacia el incognito que representa el futuro, y se sintiera segura dentro de un pasado 

acogedor, tranquilizador y seguro. 

Una herramienta importante en la detección de tendencias funcionales, es el coolhunting. Su 

objetivo no consiste en descubrir nuevos objetos de moda ni limitarse a describir cambios en 

el comportamiento de los consumidores, su meta es entender las motivaciones que 

impulsan estos cambios para así discernir si se trata de fenómenos de carácter efímero o 

duradero (Gil Martin, 2009). 

Debido a  una creciente cantidad de blogs y redes sociales que se jactan de ser detectores 

de tendencia, se desvirtuado el concepto y objetivo del coolhunting banalizándolo. En su 
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esencia, esta técnica sigue siendo fundamental en el análisis de todos los aspectos de 

consumo de una sociedad, para detectar sus intereses y preocupaciones. 

Concluyendo, las tendencias no resultan ser un frio y arbitrario dictamen de una institución, 

sino un reflejo de los principales aspectos que conciernen a una determinada sociedad. 

El conocimiento e interpretación  de estas tendencias, permitirá posteriormente a empresas 

y a diseñadores crear productos que resulten de interés para determinada sociedad, 

atribuyéndole a estos un poder mágico que facilite atravesar las diversas situaciones que 

atraviesa una sociedad. 

 

2.1.3 Diseño 

El último término a definir es Diseño. El Diseño es el resultado final de una serie de 

actividades previas que se llevan a cabo en el proceso creativo. 

Una primera aceración lo define como el arte de ordenar y componer elementos de la misma 

clase para formar un todo, con un sentido estético o una finalidad de uso determinada. 

Esta acción conlleva una serie de pasos previos que son los que van a dar lugar al producto 

terminado.  

Arroyo expone que toda colección o producto de moda se desarrolla a partir de un concepto.  

Seleccionar el concepto es el primer paso del proceso creativo, y requiere dos elementos 

fundamentales, la inspiración y la investigación. En la inspiración van a influir aspectos como 

la educación recibida, el entorno cultural, las referencias históricas y las experiencias 

personales, sumados a una exposición continua a los medios de comunicación, que hacen 

que nuestra mente maneje información constantemente y se vea influenciada por cientos de 

estímulos (2011). 

El siguiente paso es la investigación, necesaria para una correcta comprensión y posterior 

aplicación de los estímulos que incitaron al diseñador a trabajar en una idea.  

Así, luego de investigar y recopilar toda la información relativa al concepto, el siguiente paso 

es diseñar, es decir convertir la información en prenda dándole forma e interpretándola. 
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Concluyendo, las modas son una manera de adornar y ornamentar el cuerpo, mediante la 

cual el individuo se identifica con una sociedad, y comunica a esta  y a sí mismo como es, o 

como desea que lo vean. 

Estas modas son influenciadas por tendencias que  surgen en un determinado momento en 

una sociedad, a partir de sus preocupaciones y temas de interés. 

Finalmente, a través de un proceso de diseño, el diseñador, quien está inmerso en esa 

sociedad, debe considerar las tendencias, para desarrollar un producto acorde a un 

determinado momento, con el que el individuo se sienta identificado tanto en sus gustos 

como preferencias y estilos de vida. 

 Este producto influenciado por tendencias, penetrara mejor en un mercado si el consumidor 

percibe el valor de un elemento mágico presente en la colección que responde a sus 

preocupaciones e interés.  

 

2.2 Inspiración, creatividad y proceso creativo. 

Para ordenar los elementos de una determinada manera  que posean una utilidad y resulten 

atractivos, hay un elemento que se vuelve fundamental, la creatividad. 

La respuesta obvia a la pregunta sobre que es la creatividad, la define como  un tipo de 

actividad mental que tiene lugar dentro de la cabeza de algunas personas especiales, pero 

esta suposición induce a un error. Si por creatividad se entiende algo nuevo y valioso, no es 

posible aceptar solo el relato de una persona como criterio de su existencia, como explica  

Csikszentmihalyi: 

     No hay manera de saber si un pensamiento es nuevo si no  es por referencia a algunos 
criterios, y no hay forma de decir si es valioso hasta que pasa la evaluación social. Por lo 
tanto la creatividad no se produce dentro de las cabezas de las personas, sino en la 
interacción entre los pensamientos de una persona y un contexto sociocultural 
(Csikszentmihalyi, 1998, p.41). 

 
Entonces se puede determinar que en el desarrollo de un proceso creativo, parte de la 

inspiración del diseñador estará dada por sus propias experiencias y vivencias personales, y 
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otra parte debe ser tomada del contexto donde este vive, el cual constantemente produce 

estímulos que lo infectan consciente o inconscientemente.  

Para que un nuevo producto sea bien recibido por una determinada sociedad, 

Csikszentmihalyi explica que la personalidad de un individuo que pretende hacer algo 

creativo debe adaptarse al campo particular, a las circunstancias de un ámbito concreto, que 

varían con el tiempo de un campo a otro, entendiendo al campo como una serie de reglas y 

procedimientos simbólicos, y al ámbito como el conjunto de individuos especializados que 

deciden si una nueva idea debe ser incluida o no en el campo (Csikszentmihalyi). 

A su vez la creatividad se alimenta de ideas que provienen de alguna parte, y es aquí donde 

entra en juego la inspiración. Bachrach explica que  estas ideas se crean en nuestra mente 

desde el instante en que nacemos. A partir de este momento, absolutamente todo lo que 

nos sucede queda registrado en algún lugar del cerebro, lo que se denomina memoria 

inteligente. No solo las experiencias sino todo lo que aprendemos, lo que leemos, lo que 

vemos, lo que nos cuentan (2012). 

Estas experiencias encargadas de generar la inspiración, podrían ser las denominadas 

experiencias personales, todo lo que el individuo capta a través de sus sentidos y lo 

sensibiliza o conmueve de alguna manera.  

Sin embargo, todos estos estímulos, conocimientos, lecturas e información de la realidad, 

tanto las percibidas directamente por el individuo como las que incorpora a través de 

terceros, surgen y se crean en un  medio determinado en el que este vive, por lo que sus 

experiencias personales en un punto también se encuentran influenciadas por el entorno. 

Csikszentmihalyi realiza una clasificación de los diferentes tipos de estímulos que influyen 

en una persona al momento de crear.  

El autor distingue tres fuentes principales de las que surgen los problemas, por lo tanto una 

respuesta creativa: las experiencias personales, las exigencias del campo, y las presiones 

sociales. 
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Las experiencias personales se refiere a todo lo que emociona, angustia o sensibiliza al 

diseñador por algún motivo en particular, esto va a tener que ver con todo lo que le sucede a 

este desde que nace y queda registrado en algún lugar de su cerebro. 

La segunda fuente, las exigencias del campo, son aquellas en las que la inspiración para la 

solución creativa procede de un conflicto sugerido por la situación de este campo. Cada 

campo posee su propia lógica interna, su modalidad de desarrollo, y quienes trabajan dentro 

de él deben responder a esta lógica. 

La tercera fuente es el ámbito concreto y reducido donde se mueve un individuo. A lo largo 

de su vida una persona se ve expuesta a la influencia de profesores, mentores, 

compañeros, y todo un sequito de gente en fases posteriores de la vida. Además las 

instituciones y los acontecimientos de la sociedad en la que vive el individuo, ejercen 

influencias importantes que encauzan sus pensamientos en distintas direcciones. Sea que 

se siga a la multitud, o que se tome una senda diferente, resulta imposible ignorar lo que 

tiene lugar en el ámbito. 

Es así como la inspiración por la que surge la creatividad se ve afectada por diversos 

factores, sin ser ninguno más significativo  que el otro, sino que todos contribuyen a resolver 

de una determinada y mejor manera el problema creativo. 

Con respecto a las influencias que otorga el medio, las cuales muchas veces suelen ser 

ignoradas por diseñadores, Csikszentmihalyi expone que nadie es inmune a las impresiones 

que afectan a los sentidos desde el exterior, puede parecer que los individuos creativos se 

desentienden de su ambiente, pero en realidad el marco espaciotemporal en el que viven las 

personas creativas tiene consecuencias que a menudo pasan inadvertidas (2012) 

 El medio es importante en más de un sentido, puede afectar a la producción de una 

novedad tanto como a su aceptación. 
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2.2.1 El proceso creativo en el diseño de autor 

Para ordenar la creatividad y poder llegar a un producto, en este caso una colección de 

indumentaria, es necesario el llevar a cabo un proceso creativo, constituido por una serie de 

pasos que a pesar de organizar y estructurar las ideas para un mejor desarrollo del 

producto, no significa que sea estrictamente lineal sino recurrente.  

Según Csikszentmihalyi (2012), el proceso creativo comprende cinco pasos: el primero es 

un periodo de inmersión consciente o no de un conjunto de cuestiones que son interesantes 

y suscitan curiosidad.  

La segunda fase del proceso creativo es un periodo de  incubación. Cuando se intenta 

resolver un problema conscientemente, procesamos la información  de manera lineal y 

lógica. En cambio, si no se intenta dirigir a las ideas por una senda derecha, se producen 

combinaciones inesperadas. 

El tercer momento del proceso es la intuición, ese momento donde las ideas parecen tomar 

una forma determinada. 

El cuarto componente es la evaluación, la persona debe reconocer si la intuición es valiosa y 

merece la pena prestarle atención.  

Finalmente, el quinto elemento se refiere a la elaboración, suponiendo este último 

componente como el que lleva más tiempo y requiere el trabajo mas duro. 

Este proceso creativo tradicional que propone Csikszentmihalyi, se puede adaptar al que 

realiza un diseñador previo a realizar su colección de indumentaria. 

Una primera etapa tiene que ver con identificar cuestiones que son de interés para el 

diseñador. Un creativo es una persona observadora, atenta a los constantes estímulos que 

se suceden a su alrededor. De esta gran cantidad de estímulos, el diseñador seleccionara 

para su proyecto e inspiración, aquellos que en ese determinado momento despierten sus 

sentidos. 

La segunda, podría considerarse la selección de un partido rector. Luego del recorte de los 

temas de interés, el diseñador investiga y crea su propio partido con esos conceptos mas 
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acotados. En esta etapa es fundamental la inspiración y creatividad, procesos mencionados 

anteriormente, ya que se ponen en juego todos los estímulos tanto internos como externos, 

para conceptualizar esas ideas, que luego serán traducidas en la materialización. Como 

destaca Csikszentmihalyi, es importante en esta etapa, que la mente trabaje sola para que 

realice sus propias conexiones.  

La tercera etapa se podría reducir en las tareas de investigación de materialidades y 

experimentación. Es fundamental una buena elección de los tejidos y técnicas que se le 

aplicaran, de manera tal que expresen y concuerden con el concepto que se quiere 

transmitir. 

En la cuarta etapa denominada por Csikszentmihalyi como etapa de evaluación, resultará 

pertinente una comparación y nueva asociación de los conceptos rector con respecto a los 

materiales y técnicas a utilizar para corroborar su concordancia y  pertinencia. De ser así, se 

procederá a la última y quinta etapa. 

Finalmente, la elaboración se refiere a la creación de una colección donde se  pondrán en 

relación las etapas planteadas anteriormente de manera que la colección represente, a 

través de un concepto donde han influido gran cantidad de variables, un producto acorde, 

con técnicas y características que reflejen ese idea.   

Diferentes procesos creativos darán lugar a diferentes productos. Una especial 

personalización desde el momento de la selección del partido rector, para crear un producto 

exclusivo,  ejercerá el principal motivo de oposición con el diseño masivo.  

 

2.3 Diferencias entre el diseño de autor y el diseño en marcas masivas 

Habiendo definido lo que es moda y la importancia de la misma en una sociedad, como 

también las tendencias, el diseño y el proceso creativo, resulta ahora importante, distinguir 

el uso, adaptación y apropiación que los diferentes diseñadores realizan de estos conceptos, 

según el resultado que desean obtener en relación con la realización de una colección de 

indumentaria.  
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A pesar de lo expuesto anteriormente, existen múltiples maneras de diseñar e interpretar la 

realidad, según sea el objetivo del diseñador con respecto a la colección a desarrollar. 

El diseño de autor plantea un tipo de diseño en el que el objetivo del diseñador se basa en 

una reflexión más profunda desde el inicio del proceso creativo, para lograr una  

personalización y exclusividad en el producto. 

Una primera definición del diseño de autor, lo limita como un diseño autónomo con respecto 

a las tendencias de moda que se nutre de sus propias vivencias. El diseñador resuelve 

necesidades a partir de su propio estilo e inspiración, priorizando conceptos propios sin 

seguir las tendencias impuestas (Saulquin, 2006).  

     A diferencia del diseño de autor, el diseño en marcas masivas enfoca sus esfuerzos en 

generar la mayor cantidad de ventas posibles, contando con un gran capital inicial, siendo 

sus prendas un producto fácilmente reproducible con técnicas industriales que acceden a 

precios de escala. Los diseños se caracterizan por una copia fiel de tendencias 

internacionales que pueden tener que ver o no con lo que se suscita en un determinado 

momento en la propia cultura, y  satisfacen a un público que no busca la diferenciación, sino 

la pertenencia e integración a través de la homogeneización.  

Finalmente, resulta importante comenzar a considerar una perspectiva desde el punto de 

vista del marketing. Más allá de las satisfacciones que otorga a nivel personal,  la moda no 

deja de ser un negocio. Una vez concretado el producto, el siguiente paso es su venta. 

Resulta poco probable, que alguien desee emprender un negocio que no sea rentable, 

quienes cuentan con experiencia en la industria, advierten que aunque diferenciarse es la 

clave para resaltar sobre el resto de las propuestas, la creatividad desmedida, representada 

por colecciones osadas y extravagantes podría ir en detrimento del negocio (Pulla, 2012).  

Es por eso que nuevamente el equilibrio vuelve a ser un elemento fundamental al momento 

del desarrollo de la colección, esta vez para generar un negocio rentable. 
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2.3.1 El valor agregado en el diseño de autor 

A diez años de su surgimiento, el diseño de autor no se limita a la mera particularidad de 

seguir o no una tendencia, sino que se destaca y se apropia de varias cualidades más 

referidas a la contención de un valor agregado a partir de un desarrollo que involucra tanto 

aspectos creativos como productivos.  

Como puntualiza el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, estos aspectos incluyen, un 

abordaje innovador en el aspecto morfológico de las prendas, a través de una intensa 

investigación en la moldería, reinterpretando el corte y las estructuras formales, las 

variaciones entre volúmenes y planos y recursos como pliegues, superposiciones de capas, 

cambios de escalas y largos modulares que juegan con las simetrías generan nuevas 

concepciones visuales. Se trabaja el concepto de la deconstrucción quebrantando cada 

pieza y volviéndola a unir de manera singular, lo que también incluye una ruptura de los 

códigos de la sastrería. 

Por otro lado, en lo referido al textil, se desarrollan e intervienen los tejidos, para lograr 

efectos táctiles originales, que implican la generación de nuevas texturas y tipologías, a 

partir de la fusión de técnicas de tejido artesanal como también la exploración de nuevos 

materiales naturales e industriales para incorporar a las tramas (2011).  

Limitar el diseño de autor a la aplicación o no de una tendencia sobre el mismo, es limitar a 

los futuros diseños de una gran cantidad de particularidades capaces de enriquecer y 

generar un producto único por el grado de exclusividad y el nivel de de trabajo que estos 

podrían llegar a poseer. 
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Capítulo 3-Simbología, pensamiento mágico y su relación con  la indumentaria. 

El pensamiento mágico es un concepto abordado por la psicología, capaz de ser traspolado 

a otras disciplinas. En el plano de la indumentaria este pensamiento aparece desde sus 

orígenes, al ser este la razón del surgimiento de la misma.  Esta ideología  acompaña de 

diferentes maneras su desarrollo a través del tiempo hasta la actualidad, donde se  ve 

reflejado en la adopción o no, de determinadas tendencias, considerando siempre como 

parámetro referente, el contexto sociocultural.  

 Para comprender mejor este concepto y realizar una correcta vinculación con la 

indumentaria, resultara útil esclarecer algunos términos comenzando por el pensamiento 

mágico, y continuando con otros conceptos que se deprenden de esta noción, y que también 

pueden ser interpretados en el plano de la indumentaria. 

 

3.1 Mana y pensamiento mágico 

Como se ha explicitado anteriormente, la definición de este pensamiento es abordada por la 

psicología. Un primer acercamiento al término se realiza a través de la comparación con el 

pensamiento científico, para así a través de las divergencias lograr una mejor comprensión. 

Esta ciencia lo opone al pensamiento científico, no en función de restarle credibilidad o 

jerarquía, sino explicándolo como dos planos diferentes de abordar la naturaleza. Uno de 

ellos relacionado a la percepción e imaginación, y el otro desplazado de estas nociones. 

En su definición,  Frazer establece dos principios con respecto al pensamiento mágico: 

     Primero, que lo semejante produce lo semejante, o que los efectos semejan a sus 
causas, y segundo que las cosas que una vez estuvieron en contacto se actúan 
recíprocamente o en distancia, aun después de haber sido cortado todo contacto físico. 
El primer principio puede llamarse ley de semejanza y el segundo ley de contacto o 
contagio (…) los encantamientos fundados en la ley de semejanza pueden denominarse 
magia imitativa u homeopática, y los basados sobre la ley de contacto o contagio podrán 
llamarse de magia contaminante o contagiosa (como se cita en  Trias, 1970, p 52). 

 

Antes de ahondar profundamente en el mundo de la indumentaria y en el vínculo entre el 

pensamiento mágico y ésta, será conveniente esclarecer un término más que facilitara la 

comprensión de esta relación. Este término está relacionado con una particularidad especial 
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que poseen determinadas cosas, que hacen posibles sus conexiones por semejanza o 

contagio, el mana. 

En una primera aproximación se podría considerar el mana como una cualidad añadida a las 

cosas. Esta cualidad constituye lo invisible, lo maravilloso, lo espiritual, el espíritu en quien 

reside toda eficacia y toda vida. El mana constituye un signo que se halla especialmente 

presente en algunas cosas, y relativamente ausente en otras. Aunque  parezca una 

característica de un objeto, se trata de algo que el pensamiento añade al objeto, de ahí que 

también se lo considera un signo sobreañadido, y como signo consta de un significante, el 

termino en su pura materialidad, y un significado (Trias, 1970) . 

Al hablar de signo, aparecen otros dos conceptos que también se relacionan a la 

indumentaria, si entendemos a esta como un signo, la denotación y la connotación. 

 

3.1.1 La indumentaria como signo: denotación y connotación 

Se entiende a la indumentaria como signo,  al representar esta algo más que un elemento 

cuyo objetivo concluye en la funcionalidad. 

Una sociedad produce signos y símbolos que pueden ser descifrados. Para el lingüista 

Saussure (1857-1913), “esta tarea justificaba la creación de una ciencia: la semiología. Dicha 

disciplina, decía Saussure, tiene el cometido de estudiar la vida de los signos en el seno de la 

vida social; forma parte de la psicología social y, por lo tanto de la psicología en general” 

(1967 p. 263). 

La indumentaria cuenta con múltiples recursos que representan y nos dan señales o indicios 

de otras situaciones. La utilización de estos indicios y su posterior interpretación, responden a 

un contexto sociocultural concreto. De este modo el indumento de una determinada época ha 

funcionado como un factor importante en la interpretación  y la comprensión de ciertas 

características de dicha sociedad. 

Es Barthes quien estudia la semiología, y muestra a través de sus textos como lo 

insignificante significa y hasta qué punto una cosa, puede decirnos mucho de una época 
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determinada. Cada objeto revelador de una época puede ser interpretado como un signo 

metalingüístico. Para Barthes, la suma de estos mitos constituye el imaginario del momento. 

Según el autor, la semiología cumple con su objetivo cuando consigue desentrañar el 

significado que se oculta detrás del signo (Barthes, 1967). 

Como aclara Squicciarino: “El signo es la relación entre un significado y un significante. 

También cada significante puede remitirnos a una multiplicidad de significados y un mismo 

significado puede compartir dos o más significantes en un plano implícito o latente” (1994, p. 

142). El primer caso más objetivo se define como denotación, y el segundo más objetivo, 

connotación. Todos los discursos están fuertemente connotados, y es a través de este plano 

que emitimos cualquier tipo de juicio sobre ellos (Squicciarino, 1990). 

Volviendo al plano de la indumentaria, e identificándola como un signo, se distingue en ésta 

dos planos vinculados entre sí. Un primer plano que es el que apreciamos ante un primer 

impacto, relacionado con el material, el significado y lo denotado, y un segundo plano 

conceptual, relacionado con el significante y lo denotado. 

Por lo tanto, si se interpreta a  la indumentaria como un sistema de signos, se puede hablar 

de un lenguaje de la indumentaria. Con respecto a este lenguaje  Lurie explica: 

     Como ocurre con el habla el significado de cualquier prenda de vestir depende de las 
circunstancias. No se “habla” en un vacio, sino en un espacio y un tiempo específicos, cuyo 
significado puede verse alterado por cualquier cambio que se produzca en ellos (Lurie, 
1994, p. 31). 

 

Es entonces la semiología, a través del estudio de los signos que arroja la indumentaria, la 

encargada de descifrar que es lo que sucede en una época determinada. La indumentaria 

vuelve a mostrar cómo funciona en la mente de una sociedad ante determinadas 

circunstancias.  

3.1.2  La magia y el origen del vestido 

Investigaciones sobre pueblos primitivos señalan el pensamiento mágico como un factor 

fundamental en el surgimiento de la indumentaria.  
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Squicciarino (1990), señala varias prácticas relacionadas a estos pueblos y a la utilización 

de una indumentaria ornamentativa con un principio mágico. Entre ellas la práctica de 

ornamentar los orificios del cuerpo, con el intento mágico inicial de protegerse de los 

espíritus. Se creía que influencias maléficas podían penetrar fácilmente a través de estas 

aberturas y por eso se adornaban las orejas, la boca o la nariz.  

Otra creencia mágica radicaba en la costumbre realizarse pinturas faciales con el fin de 

protegerse de enfermedades. Estas pinturas corporales también actuaban como fórmula 

mágica para suscitar miedo en el enemigo y adquirir mayor seguridad en ellos mismos. 

En Egipto se llevaban con el objetivo de prevenir una muerte prematura, ya que 

consideraban que la vida se escapaba a través de la cabeza o de las manos, por lo que 

utilizaban anillos mágicos para bloquear estos canales. También las pieles de osos o leones 

deberían transmitirle al guerrero la fuerza de dichos animales salvajes.  

Es a través del estudio de estas prácticas y sus características que se establece este 

pensamiento como uno de los factores pilares en el surgimiento del vestido. Squicciarino 

explica:  

     Algunos estudiosos afirman que la finalidad mágica de tales objetos ha constituido la 
primera motivación del vestido, por lo que las primeras manifestaciones artísticas tenían 
fines prácticos y relacionados con la magia, más que fines simplemente estéticos (…) la 
exigencia de protección no ha sido nunca el motivo que ha determinado la aparición del 
vestido: el reducido vestuario de los extinguidos aborígenes de la Tierra de Fuego, cuyo 
clima es, sin duda, muy riguroso, constituye una prueba de eso. 

 

Volviendo a la definición primera de pensamiento mágico, se encuentra también en la 

indumentaria, rasgos que se asocian a los dos principios que establece Frazer, el imitativo 

fundado en la ley de semejanza, y el contagioso o contaminante fundado en la ley de 

contacto. Citando otro ejemplo, Lurie explica que un collar de dientes de tiburón, o un 

cinturón de conchas de cauri, tienen la misma función que una plegaria. En el primer caso 

opera una forma de magia por contagio, al creer que los dientes del tiburón dotan a quien 

los lleva de las cualidades de un vigoroso y afortunado pescador. En el segundo casos, las 
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conchas de cauri actúan mediante la magia por simpatía o semejanza, al parecerse a los 

órganos genitales femeninos creían que aumentaban o preservaban la fertilidad.  

Aun en la actualidad, constantemente aparece la magia en el hecho del vestir ya sea de 

manera consciente o inconsciente. Por semejanza o contagio, a través de sus colecciones, 

temporada tras temporada, la indumentaria parece transmitir a una sociedad ciertos 

atributos mágicos que ayudan a esta a proteger al usuario, o al contrario a atraer influencias 

positivas.   

  
3.2 Simbología y elementos del diseño 

El simbolismo constituye el factor principal en la idea de transmisión de la magia por 

semejanza o por contacto.  

Saussure emplea la palabra símbolo para designar el significante. Lo característico del 

símbolo es no ser nunca completamente arbitrario; no está vacío, hay un rudimento de lazo 

natural entre significante y significado (Saussure, 1964).  

El significado simbólico de los elementos del diseño puede surgir por varios motivos. Por un 

lado procesos de fabricación de colores o textiles realizados en un determinado momento 

histórico, que forjan una historia en el mismo. Por otro, su utilización en tiempos pasados, 

cuya connotación es arrastrada a través del tiempo generando hoy ciertos juicios o 

sentencias, muchas veces inconscientes, hacia determinados elementos. 

Otros motivos se anclan en efectos fisiológicos que determinados elementos producen en 

los individuos, sus características físicas o su asociación a otros elementos. 

Como se mencionado anteriormente, la indumentaria establece un lenguaje constituida por 

signos y símbolos. Para expresar este lenguaje, resulta necesario, un lenguaje visual.  

 Como explica Wong, en este lenguaje visual, se distinguen cuatro grupos de elementos, los 

conceptuales, los visuales, los de relación y los prácticos (Wong, 1998). 

Este capítulo se enfocara en los elementos visuales. Dentro de estos, acotando aún más el 

espectro, en el color y la textura para poder establecer determinadas simbologías que se les 

atribuyen a los mismos. 
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3.2.1 Connotaciones del color 

El color constituye uno de los elementos fundamentales en la composición de un diseño. 

Estos ofrecen ventajas de percepción, al ser lo primero que impresiona la vista, aun antes 

que la forma.  

Sexe (2001) afirma que pese a la importancia del color, a sus connotaciones culturales, 

producciones de sentido y subjetividades, se sigue juzgando al color como un 

acompañamiento de la forma. Esto no significa que sus significaciones, inducciones 

psicológicas o reflexiones racionales no los afecten. 

 El autor explica como la tradición subjetiva del pensamiento, ligada al pensamiento 

humanístico y no al científico, reflexiona sobre el color. 

Dentro de esta tradición, Goethe sostiene que el color produce un efecto específico en la 

“esfera moral del sujeto”, y distingue tres usos del color, el simbólico, el arbitrario y el místico 

(1820).  

Psicólogos han intentado vincular los efectos subjetivos de los colores a emociones o 

sentimientos de carácter universal, sin tener en cuenta el probado hecho del relativismo 

simbólico de las distintas percepciones socioculturales. Como afirma Sexe “El color es 

polisémico. Las diversas significaciones simbólicas que aparecen incesantemente son 

culturales (…) El misterio, el luto, la pasión, la esperanza que se atribuyen a los colores, no 

son otra cosa que connotaciones culturales” (Sexe, 2001, p. 153) 

Así que el luto, representado por el color negro en nuestra cultura occidental, se representa 

con el blanco en las culturas asiáticas. Esta misma dicotomía sucede con otros colores 

como el amarillo o el verde. En el primer caso para ciertas culturas griegas el amarillo 

representaba el color del sol y del oro, mientras que para otras sociedades, conlleva una 

connotación peyorativa por su significado como la envidia la traición, o su relación con los 

judíos.  

Gran parte de estas significaciones y connotaciones tanto negativas como positivas, no son 

arbitrarias, sino que si se remonta a la historia de cada color ligada a su origen, ocasión de 
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uso, características físicas o la producción de ciertos efectos corporales, encontrando en 

estas una razón de ser. 

Comenzar por el blanco no es una decisión aleatoria. Sin dudas el blanco es el color más 

antiguo y posiblemente junto con el negro, el que transmite desde siempre los símbolos más 

fuertes y esenciales, la vida, la muerte y la inocencia. 

Lurie explica con respecto al blanco:  

Al ser tan difícil de manchar tanto física como simbólicamente, el blanco siempre ha gozado 
de la aceptación de quienes desean manifestar riqueza y posición social por medio del 
consumo ostentoso de detergente o demostrando ostentosamente que están libres de tener 
que realizar trabajo manual (…) Quizá por su eterna asociación con el nacimiento y los 
primeros años de la infancia, las vestiduras completamente blancas a menudo han sugerido 
delicadeza, e incluso enfermedad o debilidad física (1994, p. 204). 
 

Esta pureza e inocencia es seguramente la que se desea transmitir en el vestido blanco de 

casamiento. Es posible que su función tenga un carácter mágico: la novia al ponérselo anula 

sus experiencias anteriores, de tal forma que simbólicamente entra intacta al matrimonio 

(Lurie, 1994). 

Como la mayoría de los colores el blanco también carga con una connotación negativa y 

esto se ve reflejado ser el color utilizado en sociedades orientales como símbolo de luto. 

Posiblemente esto se deba a su asociación con los cabellos canosos anunciando el carácter 

inevitable del envejecimiento del cuerpo y la muerte. (Varichon, 2009). 

El blanco significa luz, gloria, inocencia e inmaculado, características que en oriente se le 

atribuye a los difuntos. 

Otro color con gran cantidad de significados simbólicos es el negro. El negro es el color de 

la noche y de la oscuridad. Durante años ha simbolizado el dolor, el pecado y la muerte, al 

ser el tradicional color de luto. Otro de sus significados tiene que ver con la negación 

simbólica de la vida sensual, al ser el color tradicional de las vestiduras de monjes y avaros, 

tomando también el simbolismo de la autoridad. El negro también sugiere sofisticación, 

relacionado al conocimiento o la experiencia del lado oscuro de la vida (Lurie, 1994)  
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El rojo es ante todo el color de la sangre. Fisiológicamente, este color produce al verlo un 

aumento de la presión sanguínea, del ritmo de la respiración y de los latidos del corazón, lo 

que prepara al individuo para emprender una acción física inmediata. De allí su asociación 

con la ira, al subirse la sangre al cerebro ante este estado, o con la pasión y el amor (Lurie, 

1994). 

La connotación del azul, como en el caso del resto de los colores, también varía a través del 

tiempo.  Su historia se remonta al periodo paleolítico donde se destacaba por su ausencia. 

Se consideraba un color poco preciado y algunas sociedades ni siquiera lo consideraban un 

color. Esto se debía posiblemente a la dificultad que presentaba este color a la hora de ser 

fabricado y dominarlo. Sin duda es la razón principal por la que el azul no tuvo ningún papel 

en la vida social, religiosa o simbólica de la época. 

Hacia los siglos XII y XIII, todo cambió. El azul pasó a ser un color no solo considerado sino 

con cierto prestigio.  El motivo no fue un cambio en la fabricación del pigmento, sino un 

cambio en las ideas religiosas. El Dios cristiano se volvió un dios de luz y la luz se 

representaba de color azul. Los cielos comenzaron también a representarse en azul, y la 

virgen con su imagen se convierte en la principal promotora del azul. (Pastoureau, 2006) 

Fue así que durante un largo periodo de tiempo, gracias a su vínculo con el cristianismo, el 

azul representaba un color divinizado y por lo tanto digno de respeto. Posteriormente esto 

produjo que personajes de la nobleza como el rey de Francia comenzara a utilizar este color 

para que al cabo de tres generaciones, se convirtiera en una moda aristocrática. 

Siglos después, precisamente en el XVIII, cambios en la técnica de coloración, abaratan sus 

costos y permiten una difusión del color en todos los ámbitos. El romanticismo de la época 

acentúa esta tendencia celebrando el culto de este color tan melancólico. 

Motivos políticos también influyeron en la reputación de este color, hacia la primera Guerra 

Mundial, el azul era el color de los republicanos que luego de algún modo fue expulsado 

hacia la derecha. Es así que luego de esta guerra, paso a ser un color conservador. 
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Esta característica conservadora se mantiene aun en la actualidad por tratarse de un color 

consensual. Se elige por exclusión al ser un color que no impacta, no disgusta y suscita 

unanimidad. Muchos organismos internacionales han elegido un emblema azul justamente 

por esta característica.  

Para concluir, se puede hacer referencia al azul desde el impacto psicológico y corporal que 

produce en las personas. El azul tiene un efecto tranquilizador, reduce la presión sanguínea, 

el ritmo de la respiración y los latidos del corazón. Es por eso que se lo relaciona 

tradicionalmente con la armonía, la serenidad y el descanso (Lurie, 1994) 

El amarillo tiene la connotación más negativa dentro de los colores, siendo uno de los 

menos apreciados en diversas sociedades.  

Para hallar la principal razón de este poco aprecio hacia el amarillo, hay que remontarse a la 

Edad Media, donde inicia una competencia con el oro: con el tiempo el color dorado 

absorbió los símbolos positivos del amarillo que evoca el sol, la luz y el calor, y por 

extensión, la vida, la energía y la alegría.  El amarillo al quedar desposeído de su parte 

positiva, se convierte en un color apagado, mate, triste, que recuerda al otoño, la 

decadencia y la enfermedad. Peor aún, se transforma en símbolo de traición, engaño y 

mentira.  

Este carácter negativo, se evidencia en la imaginería medieval, donde los personajes 

desvalorizados suelen llevar ropas amarillas. Judas, personaje ligado a la traición, aparece 

en toda Europa occidental representado con este color. 

Es así como en occidente, el amarillo se convierte en el color que se utiliza para excluir. Los 

judíos son marcados con una cruz amarilla, siendo Judas quien transmite este color 

simbólico (Pastoureau, 2006).  

Finalmente el verde. Dentro de sus connotaciones positivas, el verde es el color de la 

naturaleza, de los arboles del campo, la libertad la jungla y el bosque. Al ser el color de la 

vegetación, tiene antiguas y fuertes connotaciones con la fertilidad y el crecimiento. El verde 
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es también el color de lo natural, la ecología y la limpieza. Se ha convertido junto al blanco 

en el más higiénico de los colores. 

Sin embargo, resulta un color apasionante para los historiadores porque se da en el verde 

una sorprendente fusión entre técnica y simbología. 

El verde tenía la particularidad de ser un color químicamente inestable. No es complicado 

obtenerlo, pero si estabilizarlo. Eran tintes que aguantaban poco en los tejidos y adquirían 

un aspecto descolorido. En conclusión, el simbolismo del verde se ha organizado alrededor 

de esta idea de inestabilidad y peligrosidad. Representa todo lo que se mueve, cambia, 

varia. Es el color del juego, del azar, del destino, de la suerte y de la fortuna (Pastoureau, 

2006). 

Así, la historia y las particularidades de los colores que generan su simbología, son 

acarreadas a lo largo del tiempo, determinando en la actualidad, la inclinación o no, hacia 

determinados colores.  

El conocimiento de las inclinaciones cromáticas, resulta fundamental al momento de crear 

una colección de indumentaria, para realizar una correcta predicción del color.  

Otro factor que también resulta determinante en esta predicción, está relacionado con los 

cambios sociales. Un análisis e interpretación de los mismos, resulta fundamental para 

prever las preferencias del consumidor. 

Scully y Johnston Cobb, definen los cambios sociales como “modificaciones en el modo de 

pensar y de comportarse de los consumidores” (2012, p. 20). Se trata de cambios 

significativos que influyen en gran cantidad de aspectos de la vida cotidiana de una 

sociedad. 

Las autoras exponen como ejemplo,  la conciencia del cambio climático y la necesidad de 

conservar los recursos naturales que surge la década pasada, reflejada en una inclinación e 

interés por los azules y verdes, colores de la naturaleza. 
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Otro ejemplo se vio durante la crisis económica de 2008 y 2009, al aumentar la valoración 

de los tangibles como el oro y la plata, que hizo resurgir los colores  con acabados metálicos 

(Scully et al., 2012). 

Los ejemplos exponen como por semejanza y por contagio, el uso de determinados colores, 

actúa en la mente del individuo, como si tal acción contribuyera a la conservación y 

conciencia de los recursos naturales, o a atravesar difíciles momentos de crisis económicas. 

 

3.2.2 Textiles mágicos  

La textura conforma otro de los elementos del diseño que a partir de su historia se le 

atribuyen determinados significados simbólicos. 

Wong la define como “la cercanía en la superficie de una forma. Puede ser plana o 

decorada, suave o rugosa, y puede atraer tanto al sentido del tacto como a la vista” (1998, p. 

43). Estas se  clasifican en texturas visuales o táctiles. 

La visual es aquella textura que es vista por el ojo siendo estrictamente bidimensional, 

aunque pueda evocar sensaciones táctiles. La táctil, es el tipo de textura que no solo es 

visible al ojo sino que puede sentirse con la mano. Se despega de la superficie 

bidimensional para convertirse en un relieve casi tridimensional (Wong, 1998). 

En el campo de la indumentaria, las texturas se expresan mediante los textiles.  En relación 

a estos y sus connotaciones, Avellaneda expone: 

     A través de los textiles se pueden descubrir asociaciones jerárquicas entre las personas 
y variados elementos de las creencias y representaciones simbólicas, que subyacen 
escondidas. 

     Tejidas, bordadas, estampadas o con técnicas combinadas, las telas son también 
expresiones estéticas de los pueblos y su gente. Y es así como pueden contar mensajes, 
evocar la magia y ser testimonio de arte (2012, p. 59). 

 

Como sucede con los colores, el uso de determinados textiles en determinadas ocasiones, 

tampoco es arbitrario. Este también  responde a una serie de causas, entre las que se 

destaca el contexto histórico, cultural y social. 

Dentro de la clasificación de las texturas visuales, se encuentra el estampado.  
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Unos de los estampados que ha tenido una gran presencia en la historia de la indumentaria 

es el rayado. Además de haber estado presente a través del tiempo hasta la actualidad, sus 

connotaciones han variado constantemente por los más diversos motivos convirtiéndolas en 

un interesante elemento de estudio. 

Su origen se remonta hacia la edad media, donde el hombre de esta época parecía 

experimentar una aversión por todas aquellas estructuras que, al no distinguir claramente 

entre la figura y el fondo, perturbaban la visión del espectador. 

Esta aversión, sumada al uso de capas rayadas por parte de los Carmelitas provenientes de 

Tierra Santa, considerados invasores por los franceses medievales, transforman a la raya 

medieval en símbolo de desorden y transgresión.  

Resultan entonces los hombres de esta época, los responsables de convertir a las rayas en 

marca de exclusión, utilizándola en ropajes de herejes, prostitutas, leprosos y locos,  para 

apartarlos de la sociedad (Pastoureau, 2005).   

Siglos después, esta connotación se ve en el uso de las rayas como signo de exclusión de 

una sociedad, al ser la estructura que caracteriza las vestiduras de convictos y judíos, como 

también indicando inferioridad en los trajes de personas de función servil. 

Otra connotación de las rayas, asocia a estas con una función de higiene y protección.  

Tradicionalmente las rayas están presentes en pijamas, camisones ropa interior y hasta ropa 

de cama.  

Desde su función higiénica, las rayas han funcionado como elemento de transición. En la 

antigüedad, la ropa que tenía contacto directo con el cuerpo, eran exclusivamente blancas. 

Teñirlas en su totalidad era considerado impuro, sobre todo si los tintes provenían de 

animales. Luego de la Primer Guerra Mundial, el interés por ofrecer o adquirir ropa interior, 

sabanas, toallas o pijamas de color, se ve reflejado en el uso de las rayas, como el inicio de 

un paulatino cambio hacia el color total. Cabe destacar que el color de estas rayas de 

transición, eran los tonos pasteles, considerados casi un color, que como las rayan cumplían 
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el mismo objetivo, el de quebrar el blanco. Las rayas y los pasteles cumplen la misma doble 

función, alegrar el blanco y purificar el color. 

Desde el punto de vista protector, esta estructura aparece en estas vestiduras, con una 

función de barrera, filtro o protección. Las rayas como rejas, vendrían a cumplir la función de 

proteger el cuerpo de todo aquello que pueda atacarlo cuando este se encuentra en su 

estado mas inofensivo (Pastoureau, 2006). 

En la actualidad muchas de las connotaciones de las rayas se manifiestan. No con la 

intención peyorativa con la que se utilizaba en épocas pasadas, pero si con la intención de 

separar o marginar. Como símbolo de higiene y protección, aun se encuentra presente en 

ropas íntimas.    

Del mismo modo esto ocurre con una gran cantidad de textiles, que debido a su origen y 

utilización en tiempos pasados, actualmente denotan diferentes  sentimientos y valoraciones 

por parte de una sociedad. 

Resultan entonces el color y la textura solo dos de los elementos de un amplio conjunto de 

particularidades que atavían a la indumentaria. 

Es entonces, a través de la indumentaria y su carácter mágico, otorgado por el significado 

simbólico de una gran cantidad de particularidades, que los individuos de una sociedad 

suponen poder sobrellevar y afrontar con otro ánimo, los hechos que se suscitan en la 

sociedad en la que viven.  

 

3.3 Indumentaria: magia y simbolismo  

Una de las funciones que cumple la vestimenta es la de protección,  la cual va más allá del 

concepto básico del abrigo, y se extiende a otros aspectos donde prevalece lo simbólico. 

Según Dogana “un ejemplo de lo mencionado sería la de la función mágica, es decir: la 

vestimenta protegería al usuario de los influjos negativos o por el contrario lo ayudaría a 

atraer las influencias positivas” (Dogana, s/f, p. 25)      
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Acorde a un determinado contexto social y cultural, los diseñadores consciente o 

inconscientemente, han utilizado la simbología de los elementos del diseño incorporándolas 

en sus colecciones a través de las denominadas tendencias. 

Estas tendencias surgidas por motivaciones o situaciones que preocupan a una determinada 

sociedad en un determinado momento, funcionan como una forma de pensamiento mágico.  

Ya sea por contagio o por semejanza, la simbología de los elementos del diseño que se 

reflejan en las tendencias, transfiere a quien los usa, determinadas particularidades 

suponiendo  los individuos,  que estas les otorgaran ciertos poderes para afrontar tales 

preocupaciones o situaciones.   

Con respecto a las tendencias, Baudrillard, inspirado por los enfoques semiológicos, opina 

que “las tendencias que rigen los objetos deben interpretarse como la “creencia en el poder 

total de los signos”. Según él, el hombre occidental otorga a los objetos un poder mágico” 

(1970, p. 79). 

Resulta entonces importante en este punto, realizar una distinción entre aquellas tendencias 

que reflejan directamente las características de un momento histórico, de las que funcionan 

como una reacción, respuesta o vía de escape a esas particularidades.     A su vez estas 

tendencias actúan en una cadena que se retroalimenta a través del tiempo. Constituye un  

ejemplo, la moda de los años sesenta. En ese momento inspirada por el creciente interés 

hacia un público joven que se oponía a la alta costura francesa, se caracterizaba por el uso 

de colores desafiantes, faldas mini, estampados floreados y  geometría del op-art.  

En la actualidad, la moda de los años sesenta, vuelve con un carácter mágico en un 

presente triste y de crisis, revelando la nostalgia de un periodo feliz.  

 

3.3.1 Tendencias mágicas: breve recorrido por la historia de la moda.  

Se observa a lo largo de la historia de la moda, reiteradas ocasiones en que  las modas y 

tendencias aparecen con esta finalidad mágica, como respuesta a sucesos históricos.  

Los ejemplos se remontan a los inicios de la historia de la moda.  
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En el 1900, una de las intenciones de Poiret (1879-1944) fue la de suplantar todo lo que era 

suave, sonrosado, insípido y desteñido por colores vibrantes, con el objetivo final de que 

todos los tonos de la ropa fueran alegres y subieran el ánimo con nueva frescura (Poiret, 

1920). 

Hacia 1920, cerca del final de la Primera Guerra Mundial, el deseo de la mujer de 

emanciparse del hombre y tener sus mismos derechos, impuso modas masculinas como el 

corte de cabello a la garçonne, el uso de sombreros tipo casco, posiblemente referenciando 

a los de la reciente guerra, y hasta comenzó a imitar sus costumbres. Se impuso un estilo 

andrógino que se manifestaba en el uso de enormes abrigos, pantalones Oxford, sweaters y 

trajes tejidos, como si a través de esta mimetización con el estilo masculina, las mujeres 

accederían a sus mismos derechos (Veneziani, 2012). 

Hacia fin de la década del veinte, las faldas que hacia los comienzos habían ascendido 

hasta la rodilla, volvieron a su largo modular original. Este hecho fue influenciado por el crac 

de la bolsa del 29´, como recuerda Laver:  

     A medida que la década iba llegando a su fin, las faldas de pronto comenzaron a 
alargarse de nuevo y la cintura volvió a su lugar normal. Se iniciaban tiempos de 
ajustarse la cintura. Era una moda que parecía querer decir “se acabo la fiesta; los brillos 
y alegrías efímeras han muerto…”       

 

Los años 20´cambiaron para siempre la manera de vestir femenina. A partir de entonces se 

construyo una mujer urbana y adecuada a una vida activa y desprejuiciada. 

Ya entrando en los años 30´, el estilo andrógino de los años 20´ fue virando hacia siluetas 

más femeninas, pero pocos años después, una vez más la guerra modificaba la moda. 

Bordados y pieles quedaron prohibidos, ya que exhibir signos de semejante opulencia no 

era bien visto en épocas de guerra donde la escasez era un denominador común.  

Los trajes tenían un aire militar con hombreras altas y estilo masculino. 

Esta vez con doble intención, simbólica y funcional, aparecen sombreros exagerados y 

graciosos para aventar la negrura de la guerra. Entre los más comunes se veían los nidos 
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de pájaros hechos con materiales alternativos, y la resurrección de los turbantes que Poiret 

había hecho celebres, que también les permitía a las mujeres esconder cabelleras dañadas.  

Es entonces hacia el 1945 cuando la moda se reestructura y abandona su carácter artesanal 

elitista, consagrando como estética de la época el denominado new look.  

Esta nueva estética es lanzada al mercado por el diseñador Christian Dior (1905- 1957), y 

posteriormente copiada no solo por otros renombrados diseñadores, sino también por las 

clases populares, que al no poder permitirse determinados lujos, recurrían al uso de cortinas 

para confeccionar una falda new look ( Pinto, 2004). 

Como describe la periodista “la nueva silueta tenía talle avispa, busto alto y redondeado, 

hombros angostos y un dobladillo que descubría las piernas, a treinta centímetros del suelo” 

(Pinto, 2004, p. 54).   

No resulta casual el nacimiento del new look en la época de postguerra. Las principales 

capitales del mundo habían recuperado su fluidez económica, y ahora el objetivo radicaba 

en dejar definitivamente atrás años oscuros de guerra, tristeza y pobreza, y recuperar a 

través de la indumentaria entre otros, sentimientos de sofisticación, satisfacción y contento, 

que habían caracterizado desde siempre a estas capitales. 

Como explica Veneziani, la moda de posguerra marca el regreso del glamour.  Fue un 

llamado a revivir el orgullo de la femineidad. Nadie deseaba seguir usando vestidos rectos y 

sencillos o parecer un hombre gris después de la guerra. Dior acertó con los deseos de la 

época anunciando la era del optimismo (2007). 

La década del sesenta, se caracteriza por un estado total de rebeldía. Dirigida casi 

exclusivamente a un público joven, esta pierde su carácter elitista y se convierte en una 

moda de masas influenciada por la gran cantidad de estímulos y desarrollos a todos los 

niveles que se dieron en la época. 

Pero definitivamente el suceso que marca el mayor hito de rebeldía de la década, donde se 

observa un rechazo por una parte de la sociedad hacia el mundo industrial moderno, es el 

nacimiento del hipismo. 
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A través de indumentaria, el sector más joven de la población, celebraba el valor del amor 

como un acto de reivindicación.  En este rechazo a la modernidad, los hippies adoptaron el 

estilo del mil novecientos y de países lejanos como la India y Marruecos, sosteniendo que la 

única autenticidad se encontraba en otras civilizaciones y en el pasado más remoto.  

Para acentuar sus deseos de pureza, imitaron los primeros tiempos del pre capitalismo, en 

la confección artesanal de su ropa, tomando modelos contrarios a la sociedad industrial 

londinense de finales del siglo XIX (Pinto, 2004). 

La década de los setenta se caracteriza por la explosión del individualismo. Se ubica a la 

mujer en un lugar de única e irrepetible, y capaz de hacer y deshacer sus propias reglas.  

Caracterizada por la coexistencia de una infinidad de estilos, la mirada hacia el pasado fue 

una particularidad que se mantuvo a lo largo de la década. Esto se observa desde los 

inicios, con la todavía presente influencia del estilo hippie acentuando rasgos de países 

orientales, exóticos y afroamericanos.  

El estilo punk  desplaza la no violencia e impone el minishort ante la mini, utilizando géneros 

lujosos como el terciopelo, el brocato, el satén la seda o el jersey para marcar la 

transgresión. 

Otro estilo que coexistía en la época, se caracterizaba por observar y copiar del pasado los 

Ballets Russes que habían deslumbrado a Poiret. 

Durante los años posteriores, los diseñadores continuaron con la misma tónica teatral y 

cultural, invocando el pasado en todo su esplendor (citar). 

El humor, la ironía y la ostentación caracterizaron la década de los ochenta. La obsesión por 

la apariencia de los jóvenes parisinos motivo una moda teatral y exagerada con detalles 

recargados y una paleta saturada. Como expone Pinto “la avidez, los excesos, la ambición y 

la preocupación por sobresalir, desencadenaron extravagancias” (2004, p. 98). 

Se observa entonces a través de la historia de la moda, diferentes sucesos que han servido 

a la sociedad para poder escapar o protegerse de influjos negativos, o por el contrario a 

atraer influencias positivas. Esta característica no es una particularidad exclusiva del 
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pasado, sino que en la actualidad también se identifican tendencias atadas a esta necesidad 

de protección mágica. 

En la actualidad, el diseñador contemporáneo Karl Lagerfeld, ofreció para la temporada 

primavera/verano 2010, una vía de escape a la crisis económica con colores florales frescos 

y delicados tonos pastel, a través de una colección que representaba una fantasía bucólica.  

También lo hizo desde otra perspectiva el diseñador Marc Jacobs para el otoño/invierno 

2010. Su colección estaba compuesta por tipologías clásicas en paleta de camel, gris y 

beige. En una época de incertidumbre, esta colección utilizo colores atemporales y 

elegantes para transmitir a sus clientes confianza en que estaban adquiriendo prendas 

duraderas y valiosas. 
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Capítulo 4- Tendencias y simbolismo: construcción de la identidad corporativa de una 

marca y estrategias de marketing 

El marketing es otra de las disciplinas a la cual también resulta posible traspolar el 

pensamiento mágico. En su afán por ofrecer valor de manera rentable al consumidor, toma 

este pensamiento basado en el simbolismo para aumentar en él el deseo de compra. 

El objetivo final de la creación de una marca de indumentaria y sus consecuentes 

colecciones, es vender, y los signos que decodifique el consumidor resultarán fundamentales 

para este hecho. 

Baudrillard afirma que el mundo moderno está invadido por signos que constituyen 

simulacros.  La mayoría de las personas, bajo el influjo de la ilusión, son incapaces de tomar 

conciencia de las apariencias que las rodean. Para Baudrillard, esta ausencia de toma de 

conciencia permite que el sistema perdure, el objetivo de las tendencias es incitar a los 

individuos a adquirir los signos que el sistema les tiende (1970). 

Resulta entonces el pensamiento mágico y  su principio de contagio, el que a través de las 

tendencias que reflejen estos signos en la indumentaria, producirán el deseo de compra en la 

sociedad, al sentirse esta identificada con lo que sucede a su alrededor. 

 

4.1 Construcción de una marca 

Para introducir una nueva marca de indumentaria en un mercado saturado, el éxito residirá  

en una propuesta diferencial, basada en una correcta investigación de mercado. 

Esta investigación permitirá ofrecer algo que no exista previamente, fijar un precio adecuado, 

y fundamentalmente determinar cuál es la necesidad de los consumidores en un determinado 

momento. 

La colección de indumentaria se contextualizará dentro de esta marca, la cual poseerá 

determinadas características tomadas del contexto social. 
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Estas características se traducen como las ya mencionadas tendencias, y serán las 

encargadas de definir una fuerte identidad corporativa, propia y novedosa,  y a partir de  esta, 

recortar el usuario.  

 

4.1.1 La influencia de las tendencias en la identidad corporativa 

Como se mencionó anteriormente, el término tendencia no se relaciona exclusivamente con el 

mundo de la moda, tampoco se refiere solamente a procesos que atañen a cambios culturales 

a nivel físico o estético. Según la define Raymond: 

     Una tendencia puede ser emocional, intelectual e incluso espiritual. A grandes rasgos una 
tendencia se puede definir como la dirección  en la que algo tiende a moverse y que tiene 
su consecuente efecto en la cultura, la sociedad o el sector empresarial en la que se 
desarrolla (…) este termino comenzó a asociarse asimismo a aspectos de nuestra cultura 
más difíciles de cuantificar, como son los cambios emocionales, estructurales, psicológicos 
o de la forma de vida que llevan a la gente a vestir faldas cortas y no largas, a comprar 
verdura congelada en lugar de fresca, a elegir una marca de coche más que otra, o a 
utilizar un PC en vez de un MAC (2010, p. 14). 

 

Las tendencias permitirán establecer la identidad corporativa y la filosofía de la marca. Esta 

identidad debe ser fuerte para crear en el consumidor la imagen deseada, y generar el deseo 

de compra de la colección.  

Al crear una marca basada en tendencias, se establecen ciertos signos que son descifrados 

por determinado segmento de la sociedad. Este sector demuestra interés y preocupación por 

los hechos sociales que las originan, lo que genera identificación por parte del grupo.  

Las marcas juegan el rol de espejos, en los cuales el sujeto encuentra la imagen invertida que 

necesita para identificarse, un complementamiento simbólico que les permite verse en el 

espejo no como son, sino como desean ser para otros (Wilensky, 1993). 

Es entonces la identidad corporativa de la marca, la responsable de generar una imagen y un 

determinado posicionamiento en la mente de los consumidores. La marca no atrae a toda una 

sociedad, sino a aquellos miembros que se sienten identificados y representados con la 

identidad de determinada marca, y desean formar parte del universo que esta crea, 

satisfaciendo así de manera imaginaria un deseo simbólico mediante alguna representación.  
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Como explica Meadows (2009), el aspecto de la colección debe tener un sentido para el 

cliente para así despertar su deseo de consumir. Esta debe ser equilibrada, todos los estilos 

deben contribuir a crear una imagen conjunta coherente, que el cliente sea capaz de 

interpretar para recrear la historia que representan. La función final reside en que las prendas 

hagan que la gente que se las lleve, se sienta bien consigo misma. 

Resulta importante también definir hasta qué punto la tendencia influirá en la colección. Como 

se explico anteriormente, esta se utiliza no a modo de copia o información, sino para generar 

identidad e identificación. Entonces resulta tan significativo el aporte de la tendencia, que será 

quien imprima el estilo de la marca, sus valores, su visión y su misión, como también la 

producción de piezas cuidadas en detalles y con un nivel de diseño y personalización 

destacable. Es fundamental entender cuáles son las expectativas de los clientes y crear una 

colección con un mensaje inmediato y una actitud que llegue al público y lo conmueva.  

Grose explica que muchos minoristas y marcas utilizan fuentes de conceptos  e información 

sobre tendencias similares, lo que puede provocar una cierta homogeneización en todo el 

mundo. Según la autora, la clave para los diseñadores es la interpretación: deben asegurarse 

de que los mensajes clave de la marca ocupen el primer puesto en el proceso de desarrollo 

del producto. Es fundamental conservar la filosofía de diseño y la integridad de la marca. Si se 

analiza la información sobre tendencias, se interpreta y se reproduce de acuerdo con la 

estrategia de la empresa, entonces servirá de ayuda para crear el look y la dirección correcta 

del negocio (2012). 

Las tendencias que definirán la marca y posteriormente la colección, deberán estar adaptadas 

al mercado local, y será a  través de las acciones del marketing que se generará  un mundo 

de significación alrededor de la marca con el cual el cliente se sentirá identificado. 
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4.1.2 La influencia de las tendencias en la identificación del usuario 

El usuario se refiere al estereotipo de persona a la cual estarán dirigidos todos los esfuerzos 

de venta. Es fundamental su correcta definición  para que las acciones de marketing lleguen a 

él. 

Las tendencias que definen la marca, a su vez recortan y definen al usuario, al ser este quien 

se identifica y se siente afectado por los sucesos sociales que dan lugar a esas tendencias en 

las que la marca establece su filosofía.  

Meadows explica que el diseñador debe  conocer quiénes son los potenciales clientes de la 

marca, sus hábitos de consumo, su estilo de vida, gustos y preferencias pero 

fundamentalmente sus necesidades. Conocer por qué la gente compra sus productos hace 

mucho más fácil ofrecerles el producto ideal (2009). Así es como un consumidor que  tenga 

los mismos valores que la marca, al ésta entender sus necesidades, se sentirá identificado 

con ella y será más propenso a adquirir lo que la marca le ofrece. 

A través del marketing se le ofrece valor al consumidor. Este valor es interpretado por él como 

la suma de los beneficios funcionales, emocionales, psicológicos y económicos. Cuanto 

mayor sea el valor añadido que presente una colección, mayores serán las probabilidades de 

que tanto la colección como la marca que la sostiene se destaquen del resto. 

Como se expreso anteriormente, este valor añadido puede centrarse en el producto mismo al 

tratarse de diseños de autor a través de la utilización de tejidos, avíos y materiales de calidad, 

o a través de un diseño intervenido y novedoso. 

Meadows explica que por otra parte, el valor añadido lo aporta la percepción final que el 

cliente tiene de la marca. Esto viene condicionado por el perfil del cliente y el sector del 

mercado al cual va dirigido el cliente (2009). 

Esta percepción es generada por todas aquellas acciones que se realizan mas allá del 

producto en sí mismo, que generan en el consumidor  un universo que los satisface y por lo 

cual desean pertenecer.  
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Resulta entonces el usuario un factor fundamental del mercado a analizar, al ser este quien a 

través de un correcto análisis y posterior acciones de marketing será el encargado de comprar 

la colección, objetivo final de la creación de una marca y colección. 

 

4.1.3 Consumo y estilos de vida 

A pesar de haber realizado un  correcto análisis de mercado y haber definido el usuario 

adecuadamente estableciendo todas sus características, resulta aún difícil e impredecible 

establecer su comportamiento de compra y hábitos de consumo. 

El comportamiento de los consumidores está relacionado con su proceso de toma de 

decisiones, con sus deseos y necesidades. Como expone Grose: 

     El consumo también varía según los cambios que se dan en la sociedad y las diferencias 
de desarrollo en la población. Los distintos lugares donde están localizados los grupos de 
clientes dentro de los países y subregiones, además de los gustos culturales y regionales, 
afectan a los modelos de consumo en los mercados (2012, P. 140). 

 
 
Resulta útil entonces, analizar los cambios en los estilos de vida de los consumidores, para   

tener una herramienta extra en la predicción del comportamiento. 

Los cambios tanto sociales como económicos, sociales, geográficos, educativos y culturales, 

tienen una influencia directa en la manera de consumir de las personas. Estas fluctuaciones 

generan oportunidades y amenazas para el desarrollo de nuevos mercados. 

La clave del éxito radica en reconocer y anticipar los cambios en los consumidores con 

respecto a sus actitudes y opiniones.  

Son los cambios en los estilos de vida, los que continuamente generan nuevas posibilidades y 

oportunidades. 

 

4.2 Simbolismo y marketing estratégico  

Tan importante como la creación de una marca coherente y de una correcta investigación de 

marcado, resultan las acciones de marketing que se llevaran a cabo para que el mensaje 

llegue al consumidor y este se sienta atraído hacia el producto que se le ofrece.  
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El marketing es la faceta empresarial del mundo de la indumentaria, pero no por eso se le 

debe restar importancia, sino todo lo contrario. Para alcanzar el éxito en una empresa de 

indumentaria, cualquiera sea su tamaño, todas las acciones que se lleven a cabo para 

incrementar las ventas resultan fundamentales. 

El marketing estratégico se refiere a como posicionar un producto en la mente de los 

consumidores. Se trata de conocer y satisfacer lo que ellos desean y demandan, siendo el 

encargado de generar, comunicar y entregar valor al consumidor, forjando, más allá de lo 

funcional, un mundo simbólico relacionado con lo psicológico y lo emocional. 

 Meadows explica que “Los recursos de marketing de una empresa, contribuirán a reforzar el 

mensaje inicial del producto” (2009, p. 94), es decir que a través de las herramientas con las 

que este cuenta, la filosofía de la marca pensada y desarrollada en un principio por el 

diseñador y traducida en los diseños,  se reafirma para terminar de generar valor psicológico y 

emocional. 

Entre las herramientas que se utilizan para las acciones de marketing, se destacan entre otras 

el branding, la comunicación la promoción y la publicidad. Estas se vuelven piezas 

fundamentales a la hora de garantizar el éxito de una empresa para construir un  mundo 

simbólico y mágico que finalmente, atraerá al consumidor. 

 

4.2.1 Branding: comunicación, promoción y publicidad 

El marketing se pude recortar en campos más pequeños y especializados. Un ejemplo de 

esto resulta el denominado marketing de la moda, quien resulta el encargado de llevar a cabo, 

organizar  y administrar las herramientas del marketing. 

Su  función radica fundamentalmente en mantenerse al corriente de las tendencias de moda y 

de los hábitos de compra del consumidor, organizar campañas publicitarias que resulten 

atractivas para el gusto de los grupos específicos de consumidores a los que van dirigidas. Su 

función no solo se limita a identificar las tendencias y los consumidores más interesados en 
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ellas sino también los métodos para promocionar las prendas entre estos grupos objetivos 

(Dillon, 2012). 

El branding se refiere a la herramienta de marketing utilizada para establecer una identidad 

clara de marca y comunicarla a los clientes efectivos y potenciales. Su finalidad es la de 

establecer una identidad distintiva para un producto o servicio, con el objetivo de diferenciar a 

la marca del resto de las del mercado. 

Su principal objetivo radica en añadir y aumentar el valor de un producto. Como explica 

Posner  “el branding opera para crear conexiones emocionales entre el consumidor y la 

marca, lo que no solo incrementa el potencial desembolso económico por parte del 

consumidor, sino que también influye en su inversión emocional en la marca” (2011, p. 134). 

El branding este puede convertirse en uno de los activos más valiosos de la empresa, siendo 

la marca quien constituye la personalidad de la misma y la distingue de la competencia. Una 

marca potente transmite rápidamente lo que representa la compañía y hará que esta sea 

reconocible instantáneamente e inolvidable (Dillon, 2012). 

Para dar a conocer la marca y sus respectivas colecciones resulta fundamental la 

comunicación. Es a través de esta que el mensaje llega al consumidor, y es responsabilidad 

del marketing que este mensaje sea acorde con la identidad y filosofía de la marca, que este 

bien dirigido y  que alcance al público objetivo. 

La comunicación se lleva a cabo a través de la promoción y la publicidad. Como explica 

Dillon, una buena estrategia promocional servirá de ayuda a la hora de definir el publico 

objetivo y la mejor manera de llegar hasta él, mediante el nombre de marca, el diseño de 

packaging, los materiales de marketing, los textos publicitarios y los medios de comunicación 

utilizados para promocionar la colección (2012).   

Otra herramienta de promoción son las campañas graficas publicitarias. Estas funcionan 

añadiendo valor a la marca, y generando un mundo de significación que completa y refuerza 

la filosofía de la misma.  
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Una función similar cumplen los eventos de moda y los desfiles. A través de estos las 

empresas no solo logran llegar a un público más amplio, sino que refuerzan su identidad 

generando un universo simbólico, que añade un gran valor  extra a la marca. 

Finalmente, un último elemento que complementa un branding exitoso, es la evidencia física. 

Los consumidores son cada vez más exigentes en lo referido al valor, experiencia o servicios 

adicionales, por lo tanto el criterio de la evidencia física desempeña un papel importante en el 

objetivo de diferenciación. La evidencia física hace alusión a cuestiones en torno al 

packaging, tarjetas, uso y diseño de medios digitales, bolsas para llevar las compras, 

uniformes de los empleados, decoración del ambiente y demás elementos que no están 

relacionados con el producto pero añaden valor al mismo (Posner, 2011). 

Resulta entonces el branding, una herramienta indispensable para el marketing que forja la 

imagen de la empresa, añade valor más allá del producto, y fundamentalmente es a través de 

la cual el consumidor crea vínculos emocionales con la marca, garantizándole a la misma 

fidelización por parte de este. A través de esta herramienta es que se construye un universo 

simbólico al cual el cliente quiere pertenecer, al sentir una satisfacción dada por aquello que 

él siente que la marca debe ofrecerle extra, por el hecho de comprar el producto. 

 

4.3 Marketing simbólico 

Como se mencionó anteriormente, el marketing es el encargado de generar, comunicar y 

entregar valor.  Su función principal es la de incrementar el consumo, no generando 

necesidades, pero sí deseos de compra. 

Este deseo se mantiene inagotable a través del tiempo cuando se relaciona con deseos 

psicológicos insatisfechos, ya que de tratarse de necesidades, la cadena de consumo no 

persistiría. 

 Wilensky (1993) asocia esta insatisfacción de los deseos con un proceso de relación 

consumidor-producto, que desde lo simbólico lo genera. Hace mención a la revolución 

simbólica, la del consumo cotidiano y de las marcas, un mundo simbólico, implícito, 
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inconsciente y natural, en la cual globalmente nos sumergimos cada vez más casi sin darnos 

cuenta.  

Si se limitara a los productos a un plano funcional, estos agotarían el consumo de manera 

inmediata no generando ingresos y perdiendo así las marcas su razón de ser, constituyendo 

éstas el concepto simbólico por excelencia. 

La motivación del consumidor masivo está asociada a sus valores. Para que un individuo se 

sienta motivado a comprar, debe satisfacer la mayor cantidad de valores entre los que se 

encuentran los funcionales, los emocionales, los sociales y los epistemológicos. 

Como explica Wilensky, “los objetos que consideramos ´reales´ y tangibles solo cobran   

“realidad” cuando mediante lo simbólico tienen para nosotros un significado determinado” 

(1993, p. 17).  

Un diseño adecuado puede llegar a perder parcial y subjetivamente valor, si no se acompaña 

de una estructura comercial que genere la satisfacción de los deseos simbólicos del 

consumidor. 

Entender el consumo y la demanda resulta fundamental para abordar cualquier estrategia de 

marketing. El autor explica que sucede en el consumidor en el proceso de  compra. Su 

elección no es consciente ni racional, es decir que no responde a pautas lógicas y objetivas, 

sino contrariamente se trata de una elección subjetiva. El consumidor se involucra con el 

producto en una relación sujeto-objeto ligada a la lógica de los procesos psíquicos, generando 

un consumo esencialmente simbólico, donde trata imaginariamente de colmar su deseo. Es 

por eso que al operar en un orden simbólico, el consumo jamás se detiene (1993).  

Freud sostiene que la motivación no es totalmente consciente. Esto significa que el 

consumidor no solo compra por lo evidente sino también por medio de asociaciones 

inconsciente que pueden desencadenar asociaciones y emociones (Freud, s/f). 

Este proceso de satisfacción se logra entonces cuando actúan de manera conjunta dos 

elementos. Por un lado un producto interesante, novedoso, que proponga algo diferente a lo 

ya existente en el mercado, por el otro, un universo generado por la imagen que el 
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consumidor construye en su mente. Esta imagen se refiere al lugar que ocupa la marca en la 

cabeza del consumidor y es el resultado de un correcto posicionamiento a partir de una clara 

identidad corporativa y posteriores acciones de marketing. 

El consumidor se balancea constantemente entre lo afectivo y lo racional, entre lo que se 

denomina el proceso primario y el proceso secundario. El primario se orienta hacia la 

búsqueda inmediata de satisfacción generalmente a través de la ilusión, es impulsivo, 

irreflexivo, alógico y afectivo, es el ámbito del deseo, el secundario es intelectual lógico y 

conceptual, es el ámbito de la razón. 

El enfoque meramente racionalista desconoce la esencia simbólica y la existencia de otras 

dos dimensiones, la denotativa y la connotativa. El marketing estratégico se enfoca en la 

dimensión connotativa, el mismo símbolo que soporta la denotación dispara y despierta 

simultáneamente asociaciones e imágenes en una dimensión connotativa ligada al proceso 

primario irracional (Wilensky, 1993). 

El consumidor espera entonces verse completado psíquicamente por la imagen que otorga el 

producto. El problema fundamental del marketing estratégico, resulta identificar cual es el 

sujeto optimo que para el consumidor representa un estado de total plenitud y satisfacción 

imaginaria.  

De esta forma, el marketing complementa de manera óptima el desarrollo de  un buen 

producto, vislumbrando un éxito casi garantizado.  

 

4.4 Aplicaciones reales de estrategias de marketing para generar mundo simbólico  

En el siguiente subcapítulo se expondrán ejemplos de marcas, mediante las cuales a través 

de sus acciones de marketing, completan y refuerzan su identidad corporativa generando un 

universo simbólico, que será el encargado se satisfacer los deseos psicológicos del 

consumidor, mas allá del producto en sí mismo. 

Juega un rol fundamental en todo lo relacionado con el marketing lo entendido por 

percepción, “La percepción es el proceso por el cual un individuo selecciona, organiza e 
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interpreta las entradas de información para crear una imagen del mundo plena de significado” 

(Kotler y Keller, 2006, p. 186).  

Las percepciones varían según las circunstancias y el contexto y afectan todos los actos del 

individuo. 

 

4.4.1. El camarín 

El camarín es una marca de indumentaria enfocada en el segmento de vestidos y trajes de 

noche. En sus comienzos la marca reutilizaba textiles y fragmentos de vestidos antiguos 

generando a partir de estos sus colecciones. 

Es entonces a partir de este concepto que la marca desarrolla su completa identidad 

corporativa, desde su nombre, haciendo alusión a camarines de teatro de donde provenían 

los vestidos antiguos, hasta todo el desarrollo de marketing, branding y comunicación. 

La marca presenta una identidad corporativa basada en una estética vintage y teatral. Su 

estilo, siendo fiel a  estos conceptos, es femenino, romántico, barroco, denota cierta nostalgia 

evidenciada por los textiles y tipologías de las décadas del veinte, treinta y cuarenta, pero con 

una sensualidad más actual  y sugestiva basada en transparencias, recortes y sustracciones.  

Su propuesta radica en ofrecer prendas exclusivas y únicas al ser estas realizadas con 

materiales que no se encuentran disponibles a la venta, sino que son limitados. 

Es entonces su objetivo, ofrecer a sus clientas un producto único con todas las características 

mencionadas anteriormente especialmente diseñado para ella, con la garantía extra de saber 

que no se va a encontrar con otro igual. 

La estética de la marca y lo que desea transmitir desde el primer contacto que se tiene con 

ella se evidencia desde el logotipo. Con una imagen logra resumir su carácter vintage y 

teatral, introduciendo desde un primer momento a la consumidora en un mundo paralelo en el 

cual ella se sienta reconfortada. 
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                              Figura 1: El Camarín. Fuente: http://www.elcamarin.com/ 

 

La clara identidad corporativa de El Camarín logra recortar y definir un usuario específico. 

La clienta de la marca, es una  mujer de entre treinta y cuarenta años, que tiene una 

personalidad consolidada para llevar los vestidos que esta le ofrece, y que también  cuenta 

con una posición económica que le permite acceder a ellos. 

La mujer que adquiere estos productos, tiene también una sensibilidad y una capacidad 

intelectual que le permite apreciar que lo que está usando tiene un valor extra por tratarse de 

textiles realizados en la antigüedad cuyas técnicas y materiales no están disponibles en la 

actualidad. 

Es una mujer que también posee consciencia social, al apreciar prendas que más allá de  

estar realizadas con textiles antiguos por su estética y calidad, fomentan la reutilización como 

forma de cuidado del medio ambiente.  

Su personalidad se identifica con los conceptos de la marca, al tratarse de una mujer 

femenina, romántica y con cierta nostalgia por las cosas lindas del pasado. 

La marca elige iconos del ambiente del espectáculo que sienta que comparte sus valores que 

para que la represente en eventos, y generar mayor identificación en las potenciales 

http://www.elcamarin.com/
http://blog.elcamarin.com/
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consumidoras. Constituye un ejemplo de esto, la decisión por parte de la marca de elegir a la 

actriz Elena Roger como una de las embajadoras de El Camarín en el mundo, al tratarse de 

una actriz reconocida y respetada internacionalmente, y por considerar que es una mujer que 

posee los valores que la marca quiere reflejar.  

También acorde a su identidad corporativa, El Camarín crea una estrategia de comunicación, 

para que la mujer  que elije la marca se siga sintiendo identificada y logre terminar de crear y 

querer pertenecer al universo simbólico que la marca le ofrece.  

Esta estrategia se observa en primera instancia en la ambientación del local. Los elementos 

decorativos y su disposición hablan del mismo discurso que la marca propone para sus 

prendas. Se trata de ambientes barrocos, femeninos y teatrales. 

En la imagen se observan estas características a partir del tapizado del sillón en un género 

aterciopelado y bordo, haciendo referencia a los telones teatrales, a través del empapelado  

con características barrocas y sobre él una sucesión de cuadros con imágenes de figurines 

antiguos. Las rosas rojas en el centro de la mesa, contribuyen a la ambientación del lugar, 

siguiendo con el estilo femenino, teatral y barroco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Figura 2: ambientación. Fuente: http://www.elcamarin.com/ 

http://www.elcamarin.com/
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=528598380495672&set=a.289952377693608.86178.192112194144294&type=1&relevant_count=1
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Otro elemento fundamental de la comunicación son las campañas graficas publicitarias. Una 

foto debe expresar todos los conceptos de la marca, para generar  identificación en la clienta. 

La estrategia de las publicidades graficas consiste en lograr a través de una modelo que 

constituya el arquetipo de la marca y una locación y ambientación acorde, una puesta en 

escena de la cual el consumidor quiera ser protagonista.  

Finalmente, un importante recurso de comunicación, resultan los desfiles y eventos de 

temporada. 

La marca propone para estos eventos locaciones como casas antiguas francesas o clásicos 

museos. Una ambientación  y locación especial que hace sentir a las invitadas como si se 

transportaran a un ostentoso y excéntrico mundo pasado. 

 

4.4.2 Ramírez  

Ramírez es una marca de indumentaria enfocada en los rubros prêt à porter y couture.  

Su mayor rasgo distintivo consiste en el uso del negro como color predominante, siempre y en 

todas sus colecciones. A partir de esta particularidad, el diseñador establece una identidad 

con todo lo que este color le ofrece para transmitir. 

Ramírez presenta una estética rigurosa fuerte y teatral. El uso casi exclusivo del color negro 

en todas sus colecciones, es una constante desde los inicios de la marca. Su principal 

objetivo era a través de este color embellecer y estilizar la figura. 

La monocromía le permite trabajar con la figura y la forma sin distracciones en abstracto. 

En consecuencia de este principal objetivo, fue esta característica lo que le permitió forjar un 

nicho en el mercado, presentando una clara identidad a partir de las connotaciones que el 

negro genera. Al ser un color cargado de sentidos como el duelo, el sexo, el dramatismo, el 

teatro, la austeridad o el lujo, le permite jugar y expresarse con una gran cantidad de 

variables. 

El diseñador logra tomando como excusa el uso del color negro todo un universo de 

significación que le abre infinitas posibilidades al momento de crear una nueva colección. 
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Como es habitual, la identidad corporativa de la marca define y recorta su usuario. 

La mujer que elige Ramírez es una mujer de de entre treinta y cuarenta años, elegante, que 

busca tipologías clásicas con diseño.  

Para acceder a la colección debe contar con un nivel económico medio-alto.  

Su estilo es clásico, sobrio y conservador, y cuenta con el conocimiento para apreciar la 

calidad en los materiales y en los cortes. 

La usuaria de Ramírez sabe que cuando adquiere una prenda de la marca, no solo compra 

indumentaria sino garantía de elegancia, calidad y el prestigio que conlleva llevar una prenda 

del renombrado diseñador. 

Este prestigio no es solo consecuencia de su capacidad como diseñador, sino también de 

estrategias de marketing que hicieron que la marca se posicionara de determinada manera en 

la mente de las consumidoras.  

El concepto de la marca se evidencia como en la mayoría de los casos en el primer 

acercamiento que tenemos hacia ella, el logotipo de la marca. En color negro, característico 

de la marca, con una tipografía clásica, despejada y sobria representa el concepto y arroja 

una primera impresión de lo que tiene para ofrecer.  

 

 

 

 

 

        Figura 3: Logotipo de Ramírez. Fuente: http://www.pabloramirez.com.ar/ 

 

El local ubicado en San Telmo también habla del concepto de la marca y de su usuaria, al 

tratarse de uno de los primeros barrios fundados en la ciudad de Buenos Aires, y al ser este el 

barrio que mejor supo conservar su estilo original a través del tiempo. La ambientación acorde 

a la filosofía de la marca se limita a los colores blanco y negro, con una decoración clásica y 
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despojada. El local se vuelve uno de los recursos fundamentales para que la clienta se sienta 

cómoda e ingrese al universo que la marca le ofrece, llevándose una parte de este al adquirir 

alguna prenda.  

Las campañas gráficas de la marca expresan a través de la modelo, su postura, expresión y 

la ambientación de la misma, un modelo de mujer a la que la clienta aspire llegar a través de 

la compra de la colección. Su estética en blancos y negros, y el estilo clásico y elegante sigue 

respetando los principios de la marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                

 

      Figura 4: Campaña gráfica de Ramirez. Fuente: http://www.pabloramirez.com.ar/ 

 

Finalmente los desfiles y eventos organizados por el diseñador, continúan con la 

concordancia de la marca, con el objetivo de la creación de un universo propio con el cual la 

clienta se sienta identificada y desee pertenecer. 

http://3.bp.blogspot.com/-gAfSb5Xgr3c/UYbs5RQZQ4I/AAAAAAAAAO4/l4TomR-tQls/s1600/0040_040.jpg


 
 

 
68 

 

El diseñador organiza entonces sus desfiles en locaciones como el teatro Colón, con toda la 

connotación teatral y cultural que este transmite, conceptos siempre presentes en el 

desarrollo de su marca y colección.  

 

4.4.3 Rapsodia 

Si bien se trata de una marca con un concepto masivo del producto, es un claro exponente de 

cómo esta, a través de sus acciones me marketing, completa y refuerza su identidad 

corporativa generando ese importante universo simbólico que será el que genere una 

identificación con la clienta y el encargado de satisfacer los fundamentales deseos 

psicológicos, mas allá del producto.  

Rapsodia presenta una identidad corporativa basada en la fusión de los estilos hippie chic, 

romántico y rockero. Logra fusionar de una manera casi perfecta estos tres estilos que 

parecen irreconciliables, haciendo hincapié en el hippie con toda la inspiración de la India.  

Posee una  estética  bohemia, romántica y rockanrolera ofereciendo  una propuesta ecléctica 

que fusiona gran cantidad de estampados, colores y texturas basadas en los bordados tipicos 

de la India.  

Cada coleccion esta basada en diferentes culturas y décadas, en el arte, en la música y viajes 

por el mundo, que marcan desde hace 15 años la identidad de la marca. 

Como se mencionó anteriormente, la clara identdad corporativa de la marca delimita su 

usuario. La clienta de Rapsodia es una mujer de entre veinte y treinta años, de un nivel 

económico medio-alto, ya que las prendas si bien no son exclusivas porque son consideradas 

masivas, poseen materiales y técnicas costosas como son la sedas o textiles traídos de la 

India y bordados artesanales. 

La mujer que se identifica con la marca, es una mujer con un espíritu libre, aventurero y ultra 

femenino. Su estilo no es clásico, sino que le gusta arriesgarse al usar colores, estampados y 

texturas no convencionales. Si bien los cortes y terminaciones no tienen la excelencia de 

otros diseñadores de autor, su fuerte no está basado en ese punto, pero la  clienta lo sabe y 
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no es eso  lo que busca en la marca, sino el prestigio que le ofrece portar un producto de una 

marca tan bien posicionada en la mente de las consumidoras como lo está Rapsodia. 

Con respecto a la comunicación,  como se observo en las marcas anteriores, el primer 

acercamiento al mundo simbólico de la marca esta dado por su nombre y el logotipo. Si bien 

no es de amplio conocimiento la palabra rapsodia, es una pieza musical característica del 

romanticismo,  compuesta por diferentes partes temáticas unidas libremente y sin relación 

alguna entre ellas, lo que en un punto mantiene relación con la particularidad de la marca de 

fusionar diferentes estilos. Con respecto al logotipo, la tipografía y el color dorado ya 

introducen y dan ciertos datos de la estética e identidad de la marca. 

Entrar a un local de la marca es entrar a un mundo paralelo donde el estilo hindú, y festivo se 

aprecia en los muebles, en los estampados de la tapicería, los mostradores y hasta el aroma 

dulce que invita a que la clienta sea parte  del universo de la marca y se sienta estimulada a 

adquirir los productos con la ilusión de llevarse una parte de ese universo a su casa. 

Con respecto a la comunicación grafica, Rapsodia segmenta con rigurosidad los lugares en 

los que presenta sus campañas graficas. Estas son acordes a la identidad de la marca, desde 

la selección de la locación, hasta la selección y actitud de la modelo, quien será la encargada 

de atraer a la clienta hacia la marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Figura 5: campaña grafica Rapsodia. Fuente: http://www.rapsodia.com/ar/2013 

http://www.rapsodia.com/ar/2013/invierno/4/interna/campana/72
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Una inteligente acción estratégica de la marca, consiste en colaborar con diferentes 

fundaciones benéficas a través de acciones de inclusión y donación. Más allá de la 

importancia de las acciones solidarias, estas refuerzan y generan la mirada positiva hacia la 

marca. 

Los desfiles y eventos, se llevan a cabo en los diferentes locales que la marca posee en la 

provincia de Buenos Aires.  

La presentación  de la colección 2013 de verano, se realizó bajo un nuevo concepto, 

Rapsodia Live. Se trato de cinco eventos en simultáneo en los diferentes locales, donde 

predominaba en cada uno de ellos el styling, la moda, las relaciones sociales el arte y la 

solidaridad a través de diferentes eventos e invitados especiales. Rapsodia expone de una 

manera inteligente y simultánea los pilares y valores  fundamentales de la marca. 

 

4.4.4 Tramando  

Tramando es una marca de diseño de autor liderada por Martin Churba. Sus diseños se 

caracterizan por la innovación en texturas y materialidades, combinado con un desarrollo 

estratégico del diseño, ofreciendo así un concepto en indumentaria totalmente diferente al de 

muchos otros diseñadores de autor. 

Su identidad corporativa está basada en conceptos lúdicos y de vanguardia. Se trata de 

prendas innovadoras y arriesgadas donde el arte juega un rol fundamental. En sus 

colecciones predomina el  humor y la afinidad estética, y pueden llegar a intervenir elementos 

tales como píldoras de colores, radiografías multicolores y diseños gráficos provenientes de 

tatoos y  estampados indios que son luego trasladados tanto a estampados como a diferentes 

textiles.  

El estilo particular de Tramando  define a su particular usuaria. La clienta de la marca es una 

mujer de entre  treinta y cuarenta años, con un nivel socio económico alto, debido al elevado 

precio de las prendas por el tratamiento que tanto los textiles como los diseños conllevan. La 

mujer que se atreve a las prendas de Tramando, es una mujer con un amplio conocimiento de 
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la moda y la vanguardia, posee una fuerte personalidad que le permite llevar prendas 

innovadoras y vanguardistas antes que la tendencia baje de manera masiva. Es muy segura 

de sí misma,  sabe lo que le gusta, lo que quiere y tiene posee un gran interés no solo por la 

moda sino también por el arte. La usaría de la marca comparte valores estéticos con la 

marca, siendo el humor y el concepto lúdico pilares fundamentales al momento de elegir su 

indumentaria. 

Con respecto a la comunicación, el nombre y el logotipo son claros reflejos del concepto de la 

marca. La palabra tramando, hace referencia a tramas y textiles, elemento fundamental y 

característico de la marca. Con respecto al logotipo, sus formas curvas orgánicas, son 

acordes al concepto de Tramando pudiendo visualizar desde el nombre, el estilo lúdico y 

vanguardista de la marca.  

 

 

                    Figura 6: Logotipo tramando. Fuente: http://www.tramando.com/ 

 

La casa matriz de la marca está ubicada en el barrio porteño de Recoleta, siendo acorde su 

ubicación con el nivel socioeconómico del público al que desea acceder. Tramando se ubica 

en dos shoppings comerciales y su cuarto local denominado laboratorio, ubicado en el barrio 

de Palermo viejo. En este último local  la ambientación recrea los talleres de la marca  

pudiéndose apreciar materialidades y técnicas de trabajo. En todos el arte tiene 

predominancia, generando espacios interactivos y atrayentes para los consumidores. 

http://www.tramando.com/
http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=tramando logotipo&source=images&cd=&cad=rja&docid=0u5JEw21DBSbXM&tbnid=v0DxxGatQl5rdM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hpfrance.com/Blog/Vicky-Yumico/2010/06/004504.html&ei=rczuUerGPKWViAKotYG4Bg&bvm=bv.49641647,d.cGE&psig=AFQjCNElzIftZMkrCWB_HTbGHcbeVsBGXQ&ust=1374690847027316


 
 

 
72 

 

Sus desfiles y eventos son presentados en performances escénicas. En la presentación de la 

colección de invierno 2013, el particular desfile se realizo a través de  un  Fashion Parade. 

Las modelos se trasladaron desde la tienda en la calle Rodríguez Peña hasta el hotel Four 

Seasons, para llegar a tomar el té en el  nuevo restaurant Elena. 

Este tipo de eventos donde el diseñador presenta sus colecciones son acordes a su espíritu 

vanguardista e innovador que lo representa y al cual sus clientas desean fervientemente 

pertenecer. 

Se  observa en los casos analizados como la marca no se limita a ofrecer un producto. Para 

lograr la satisfacción psicológica de los deseos de los consumidores resulta fundamental la 

construcción de un universo coherente, a partir de entender las necesidades de los clientes.  

Las investigaciones de mercado centradas en los usuarios y en sus necesidades facilitan, 

respetando siempre la identidad del diseñador, la oferta de un producto acorde. 

Es entonces la conjunción de un producto de diseño diferencial y de una marca que lo 

respalde y sustente, la manera más apropiada de enfrentar un proyecto que resulte exitoso. Si 

se conjugan ambos aspectos, el usuario vera satisfechos sus deseos tanto primarios como 

secundarios, o afectivos y racionales, percibiendo una mayor oferta de valor funcional, 

psicológico y emocional por parte de la marca. 

Concluyendo, se evidencia en el mercado que muchos diseñadores que trabajan en el rubro 

de diseño de autor, consideran al marketing una actividad exclusiva de la venta de 

indumentaria masiva. 

Las acciones que propone el marketing no se relacionan con lograr el alcance  indiscriminado 

del producto a cualquier sector de la sociedad, sino por el contrario entender las necesidades 

de un grupo, y generar valor para satisfacerlas. 

Resulta entonces conveniente realizar una diferenciación entre el artista y el diseñador. 

El arte lo hace el artista  para su propio goce, para expresarse, desahogarse, comunicar sus 

sentimientos, criticas o visión del mundo sin tener algún otro propósito.  
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En cambio el diseñador crea algo funcional que responde a una necesidad humana. El diseño 

tiene una razón de ser, no existe solo para ser estético y admirado. Uno de sus principales 

objetivos es enviar un mensaje entendible que satisfaga la necesidad del cliente de comunicar 

algo para así lograr las ventas. 

Más allá de que el de que la marca ofrezca un producto dirigido a  un grupo exclusivo y 

acotado, las acciones de marketing resultan fundamentales para ese grupo reducido. Se trata 

entonces de interpretar, entender y satisfacer sus necesidades para generar identificación y 

fidelización en el cliente. 
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Capítulo 5- Proyecto: Creación de una marca y una línea de indumentaria inspiradas 

en tendencias mágicas.  

El proyecto propone la creación de una marca de indumentaria y  el diseño de una 

colección. Esta colección tendrá los parámetros que caracterizan al diseño de autor, pero a 

su vez estará inspirada en tendencias que tendrán gran importancia a la hora de definir una 

clara identidad corporativa, definir el usuario y establecer estrategias de marketing.  

Estas tendencias al surgir del contexto social en el que viven tanto el diseñador como los 

consumidores, se evidenciará la existencia del pensamiento mágico. 

Tanto la marca como la colección mantienen un carácter mágico al ser el leitmotiv de 

ambas, encontrar a través de diferentes factores, entre ellos la indumentaria, un camino 

alternativo a la realidad oscura que se presenta.  

En este camino alternativo, predominaran valores como el equilibrio, el amor y la 

espiritualidad, ante un mundo que parece haber perdido todo tipo de valores, y en donde el 

desarrollo tecnológico acabara con la vida social y ecológica del planeta. 

 

5.1. Tendencia 

La tendencia seleccionada que definirá gran parte de las características diferenciales de la 

marca, se desprende de una propensión mundial que presagia cómo hacia el 2025, el 

hombre en búsqueda del poder absoluto y de querer controlar todo lo que lo rodea, 

alcanzará un alto nivel de desarrollo tecnológico consiguiendo así su objetivo. 

En la búsqueda de lograr este objetivo, el hombre no considerara más que solo conseguir lo 

que se propuso, sin advertir el daño causado en otras esferas de la sociedad. Este daño 

atañe consecuencias sociales y ambientales, afectando a la población que queda excluida. 

Es así como la ambición y suposición de este grupo de personas que tal camino conducirá a 

la felicidad, no le permitirá advertir que sus acciones destruirán todo a su alrededor, 

alterando de manera irreversible el bienestar social y ecológico.  
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A partir de este planteo por una parte de la sociedad que supone una destrucción del 

equilibrio social, surge un grupo de personas que advierte estos cambios que perjudican al 

planeta y logra reflexionar y descubrir que la verdadera felicidad no se alcanza a través del 

camino del querer controlarlo todo.  

Propone una verdadera búsqueda de la felicidad a través de valores como la espiritualidad, 

el amor, la liberación, la conciencia social, y el cuidado personal.  

La felicidad plena se alcanza a través del amor divino, es decir a través de la confluencia de 

las diferentes maneras que adopta el amor, al prójimo, a la naturaleza, a los dioses, a la vida 

y a uno mismo. 

 

5.1.1 Espiritualidad 

La inseguridad, la violencia y los desastres naturales, generan una conmoción en la 

conciencia de algunas personas, quienes tienden a buscar una espiritualidad más profunda. 

El espiritualismo constituye entonces para este grupo de personas uno de los medios para 

alcanzar la felicidad. 

Esta tendencia se basa en el conocimiento personal a través de técnicas de respiración y 

meditación, que permiten su absoluto conocimiento interno, para así resolver los problemas 

diarios de la vida con mayor facilidad, y poder controlar el stress evitando un innecesario 

gasto de energía. 

Al generar un conocimiento superior individual que propicia el bienestar y la paz interior, 

mejoran las relaciones interpersonales, favoreciendo el equilibrio social. 

La tendencia de encontrar la espiritualidad, radica en un cambio cultural de los individuos, 

que entienden la fe como una forma de solidaridad, compasión, compromiso con los otros y 

como una búsqueda de paz interior.  

Vega señala que “se está gestando en los jóvenes una espiritualidad laica, como una 

`cualidad humana profunda´ para acercarse a los otros y hacer este mundo más humano, y 
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que en un futuro podría marcar el rumbo de lo que conocemos ahora como religiones” 

(2013, s/p). 

La espiritualidad que hoy comienza a observarse en occidente, surge y basa sus principios 

en civilizaciones orientales. En estas civilizaciones son muy comunes las festividades donde 

se venera la vida y el amor. 

Uno de los festivales espirituales más populares de la India es el festival Holi.  Holi es el 

festival de la diversión, del romance y de la fraternidad, se celebra  el día de la luna llena del 

mes de Phalguna, que marca el comienzo de la primavera en India. Durante este festival, 

desaparecen todas las distinciones de casta, credo, sexo o nivel social. Se caracteriza por la 

igualdad y la abolición de las diferencias que separan a unos de otros, social, económica y 

geográficamente. 

Teológicamente hablando, el color está estrechamente ligado al Vedanta, es decir la 

culminación del conocimiento en la unidad y aceptación absoluta del hombre y de Dios. 

Según la teoría del color, los individuos están hechos de luz, esa luz, se convierte en tres 

por acción de la refracción, amarillo, rojo y azul, de los que surge la multiplicidad de colores 

que vemos. La espiritualidad resalta el poder del color, siendo esos colores no son otra cosa 

que la misma luz. 

Otros de los valores que caracteriza la espiritualidad son el amor y la liberación. 

El amor entendido como una fuerza que surge de la unión. El amor es considerado un 

sentimiento supremo universal aplicable a todos lo que conforma el planeta. 

La liberación se refiere al poder vivir el presente, liberándose el individuo de cadenas 

simbólicas que lo atan tanto a situaciones del pasado provocándole sentimientos como 

tristeza, mal humor o indignación, a situaciones referidas al futuro que provocan miedo, 

preocupaciones o ansiedad. A través de la liberación que genera ataduras a situaciones 

indeseadas, el individuo recupera su equilibrio interior de una manera que le permite vivir el 

día a día enfocado en el presente. 
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5.1.2 Conciencia social 

La conciencia social es otro de los aspectos que caracteriza a este grupo de individuos cuyo 

objetivo es alcanzar la plenitud a través de la felicidad. 

Esta conciencia se observa por un lado en el estilo vintage, a través de una vuelta a lo 

tradicional a partir de elementos del pasado. El individuo vuelve a épocas que le otorgan la 

seguridad de tiempos felices y que relaciona con sentimientos reconfortantes, en 

contraposición a las incógnitas que supone el futuro. 

Por otro lado se observa en el reciclaje a través de la reutilización. La conciencia social 

atañe la responsabilidad del cuidado del medio ambiente para vivir en un contexto agradable 

pero sobre todo saludable. Esta responsabilidad se refleja entonces en el reciclado y 

reutilización de elementos en desuso, no solo porque en algunos casos estos significan un 

daño para el medio ambiente, sino preservándolo al mismo tiempo de los perjuicios que 

muchas veces significa la elaboración constante de nuevas materias primas. 

 

5.1.3 Cuidado personal 

Para concluir, otro aspecto considerado importante para alcanzar el equilibrio tanto 

individual como social, es el cuidado personal. 

Este cuidado comienza en la preservación del planeta, en el amor a la naturaleza. No sólo 

es importante respetarla por ser lo que mantiene vivo al individuo, sino también es una 

manera de respetarse el mismo al vivir así en un ambiente digno y saludable. 

Por otro lado, la conciencia de respetar y conservar el cuerpo, a través de la alimentación 

saludable, y la mente, a través de la meditación. 

Finalmente, resulta fundamental en este cuidado individual, las gratificaciones personales. 

Se refiere a aquellas atribuciones que se da el individuo, porque cree merecérselas, y que 

significan un alimento para el alma. Estas gratificaciones pueden ser materiales o intangibles 

Es entonces esencial  el desarrollo de  estos aspectos, donde la búsqueda del bienestar 

comienza siendo personal, para propiciar el bienestar social, produciendo una 
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retroalimentación que fomente el equilibrio del planeta alcanzando así a través del amor, la 

felicidad plena. 

 

5.2 Identidad de marca: el amor como camino hacia la felicidad  

A partir de las tendencias desarrolladas anteriormente, surge la marca Balm. Como se 

explico anteriormente, generalmente el primer contacto que se tiene con la marca y que 

introduce al consumidor en el universo de la misma es el logotipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Figura 7: Balm. Fuente: elaboración propia 

 

Se evidencia en la paleta de color desaturada alta, las imágenes y la tipografía antigua, el 

romanticismo y el estilo vintage, principales conceptos de la marca  

Su identidad corporativa, se inspira en este sector de la sociedad, más reflexivo, observador 

e interesado por lo que sucede a su alrededor, que propone una búsqueda alternativa de la 

felicidad que se resume en poder llegar a la plenitud a través de un amor divino, un amor 

único y pleno donde convergen las diferentes maneras que adopta el amor: a diferentes 

dioses, al prójimo, a uno mismo, a la naturaleza y fundamentalmente a la vida. 

El alcanzar este sentimiento único y pleno, permite la celebración de la vida a través de un 

bienestar personal, lo que repercutirá en el equilibrio social. 
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La propuesta de la marca es ofrecer a un consumidor determinado, con la capacidad y 

sensibilidad de apreciar este camino alternativo, prendas donde se fusionan de manera 

armónica los estilos vintage, romántico y lúdico que se desprenden de los valores 

planteados en las tendencias. 

En sus respectivas colecciones se evidencia un constante juego de connotaciones y 

referencias simbólicas a través de la resignificación de tipologías y materiales, pretendiendo 

evocar en el consumidor una sensación mágica que a  través del principio de contagio, le 

produzca sensaciones agradables.  

Propone prendas que sean balsámicas para el alma, donde en medio de un mundo hostil, la 

exclusividad de los detalles especialmente pensados para sus clientas, aporten equilibrio y 

satisfacción.  Resultan prendas altamente sensoriales, que son atractivas a la vista, al tacto 

y hasta al olfato. 

 

5.3 Usuario 

Las tendencias de las cuales surge la identidad y filosofía de la marca, recortan y definen 

también, el usuario de la misma.  

La clienta de Balm, es una mujer con una capacidad intelectual y una sensibilidad que le 

permite tener una mirada lateral de la realidad. 

Entiende que la vida es una sola y cree fundamental disfrutarla al máximo a través de de un 

alcance de la plenitud y el bienestar personal, lo que requiere contribuir en el equilibrio 

social, sin el cual resulta imposible el primer objetivo. 

La usuaria de la marca lleva una vida espiritual, medita, tiene conciencia social y ecológica 

porque ama la naturaleza. 

Disfruta hacer cosas que le provoquen satisfacción, sabiendo aprovechar las oportunidades 

que la vida le ofrece. 

Sabe apreciar el arte, el diseño, disfruta viajando y adquiriendo constantemente nuevos 

conocimientos. 
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Sabe apreciar aquello que ya no se fabrica en la actualidad y siente cierta nostalgia positiva 

y admiración por épocas pasadas. 

Es sobre todo una amante de la vida, y transforma en oportunidad todo aquello que esta le 

pone por delante. 

El siguiente panel surge de un exhaustivo análisis de sus gustos, preferencias, ambientes en 

los que se mueve y estilo de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Figura 8: usuario. Fuente: elaboración propia 

 

5.4 Producto: diseño de autor inspirado en tendencias 

Como se desarrollo anteriormente, el diseño de autor consta en aportar un valor agregado al 

producto generando en quien lo usa un sentimiento de individualidad y exclusividad. La 

marca propone evidenciar este valor agregado a través de, como puntualiza el INTI, un 

abordaje innovador en el aspecto morfológico de las prendas, a través de una intensa 

investigación en la moldería, reinterpretando el corte y las estructuras formales, las 

variaciones entre volúmenes y planos y recursos como pliegues, superposiciones de capas.  
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Se trabaja el concepto de la deconstrucción quebrantando cada pieza y volviéndola a unir de 

manera singular, lo que también incluye una ruptura de los códigos de la sastrería. 

Por otro lado, en lo referido al textil, se desarrollan e intervienen los tejidos, para lograr 

efectos táctiles originales, que implican la generación de nuevas texturas (2011).  

El producto de la marca es entonces el resultado de una unión armónica de los estilos 

vintage romántico y lúdico.  

El estilo vintage se evidencia a través de la reutilización de ciertos materiales que por un 

lado evocan el pasado, recordando épocas felices y que generan seguridad, y por el otro 

significan un cuidado y respeto por  la naturaleza, a través del denominado lujo sustentable. 

Como explica Gardetti, a través de este  "Se trata de volver a la esencia del lujo con su 

significado ancestral, a la compra meditada, a la manufactura artesanal, a la belleza de los 

materiales en su sentido más amplio, a promover la responsabilidad ambiental y el 

desarrollo social” (2011, s/p). 

Otro concepto que caracteriza a la marca es el romanticismo. Las prendas mantienen un 

estilo femenino y romántico, evocando y estimulando el amor.  

Ambos conceptos, vintage y romántico, se evidencian también en la re significación de 

tipologías de corsetería y bustiers antiguos, con connotaciones simbólicas que remontan a 

tiempos pasados y referencian sentimientos como el romanticismo, el amor y la pasión, 

adaptados a prendas con una ocasión de uso urbana. 

Finalmente la particularidad lúdica, se observa  en la paleta de color y en ciertos detalles 

constructivos como forrerías y avíos, siempre teniendo presente  la ideología de la marca 

cuya misión principal radica en amar y celebrar la vida. 

Morfológica y conceptualmente se rompen estructuras lógicas y re significan lenguajes. Es 

deshacer e integrar. Se deshace la realidad, para recomponerla libremente, mezclando 

conceptos e imágenes. 
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5.4.1 Paleta de color, texturas y textiles   

La paleta de color es seleccionada a partir del estudio de los mismos, su connotación 

simbólica y  los efectos que pueden llegar a provocar en los individuos. 

Si bien algunos de los colores son seleccionados según la temporada, en su mayoría se 

mantienen a través de todas las colecciones. 

Predominan los colores desaturados altos y una gran presencia de colores luminosos como 

el blanco, el crema y el natural. 

Tiene la particularidad de incluir el negro en una muy pequeña proporción. 

Sobre las texturas también se trabaja en la re significación de las mismas. Se rompen las 

estructuras lógicas de  tejidos clásicos, para recomponerlos libremente creando otra realidad 

del textil. 

Las texturas de los textiles son de un acabado agradable al tacto y a la vista. Algunos 

ejemplos son la seda, el guipiur, el terciopelo, el tweed y el bucle.  

La marca propone el desarrollo de una pequeña línea de estampados para trabajar 

especialmente la forrería de terceras pieles. En los estampados se evidencia principalmente 

el estilo lúdico de la marca, ya que al estar de alguna manera escondido y solo será visto 

por pocos, permite el uso de diseños más divertidos.  

El dedicarle especial atención a una parte del producto que está en contacto con el cuerpo 

del consumidor y que solo es visto por el mismo, continua con la idea de cuidar cada detalle 

de las prendas para provocar en él satisfacción y el sentimiento de que es único.   

 

5.5 Estrategia de marketing: branding, comunicación, promoción, publicidad y 

evidencia física. 

Una vez definida la identidad corporativa, el cliente que se sentirá atraído por la marca y el 

producto que se le ofrecerá, resulta fundamental realizar adecuadas actividades de 

marketing, para lograr que el mensaje llegue al target definido, el posicionamiento deseado 
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en la mente de este target, y final y fundamentalmente el crear vínculos emocionales entre 

este y la marca. 

Como se expuso anteriormente estas actividades están relacionadas principalmente con la 

comunicación, la promoción, la publicidad y la evidencia física. 

Como explica Schmitt, “la finalidad que subyace en el marketing y en la promoción de la 

moda  consiste en evocar ciertos tipos de emociones o sentimientos que puedan despertar 

en el consumidor el deseo por la marca” (2011, p. 150). 

Se basa entonces el marketing de la marca, en construir a través del branding, una imagen 

a partir de las tendencias mencionadas, donde el consumidor perciba que encuentra la 

satisfacción y los medios que le permitan demostrar a la sociedad sus valores y principios. A 

través de una sensación mágica, el cliente siente que se escapa y a su vez propone una 

nueva realidad, basada en principios más humanos y menos ambiciosos.  

La búsqueda de la felicidad a través del amor, es el principal mensaje mediante el cual la 

marca desea establecer vínculos emocionales con sus potenciales consumidores. 

A partir de esta idea la marca busca un posicionamiento determinado en la mente de su 

target seleccionado, y realiza las correspondientes actividades comunicacionales en función 

de crear ese universo donde el consumidor satisfaga sus necesidades. 

La propuesta de promoción de la marca, es a través de un evento de presentación, donde 

se invitara a un te realizado en un jardín a las principales figuras que representen los valores 

de la marca. Estas personalidades son relevantes en el medio no por manifestar un alto 

perfil, sino porque presentan un compromiso con aspectos tanto culturales como sociales. 

Los desfiles de las colecciones de verano se realizaran en espacios abiertos con presencia 

de naturaleza y una ambientación acorde a la estética de la marca. Para los de las  

temporadas invernales se optara por palacios antiguos remodelados ambientados de la 

misma manera. 

La comunicación a través de la publicidad se llevara a cabo a través de piezas graficas que 

continúan contextualizando el mensaje de la marca. Se utilizan locaciones con 
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características surrealistas donde se integran exteriores con elementos de interiores, y se 

crea una ambientación que desea transportar a quien la observa a un universo paralelo de 

felicidad, del que continuamente la marca hace referencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Figura 9: Campaña Balm. Fuente: elaboración propia 

 

La evidencia física se observa desde un principio en la locación del negocio. Es decisión de 

la marca ubicarla en el clásico barrio de San Telmo en una esquina emblemática del mismo. 

Este barrio de la ciudad de Buenos Aires, es uno de los pocos que mantiene una estética 

antigua que se relaciona perfectamente con la estética de la marca.  

Con respecto a la ambientación del mismo, se trata de una mezcla de estilos generando un 

espacio ecléctico donde conviven  el estilo francés y oriental, creando un espacio romántico, 

femenino y estimulante que invita a recorrerlo y descubrir cada uno de sus detalles.(imagen) 

Los productos se encuentran expuestos en muebles antiguos, y dispuestos como si se 

tratara de una feria vintage, donde hay que buscar para encontrar esa prenda única. 
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El packaging es diseñado teniendo en cuenta las particularidades de cada prenda. Aparte de 

ofrecer como regalo perchas y fundas personalizadas, cuenta con elementos que luego 

pueden seguir siendo utilizados como cajas y bolsas de tela.  

Concluyendo, se entiende el porqué de la importancia de las acciones de marketing, no con 

el objetivo de alcanzar un mercado masivo, sino para crear un mundo mágico de 

significación que será el genere la identificación por parte del usuario y refuerce los ideales 

del diseñador en los que se basa para crear la colección de indumentaria. 
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Conclusiones  

En conclusión, el presente proyecto de graduación, evidencia como no solo  resulta posible 

realizar una colección de diseño de autor basada en tendencias, sino las posibilidades y 

beneficios que estas confieren al momento tanto de diseñar, como de llevar a cabo un 

marca de indumentaria propia, para responder con su principal objetivo comunicacional. 

Resulta también importante comprender que estas tendencias surgen de un contexto 

socioeconómico determinado, que contagia ineludiblemente tanto a diseñadores como a 

usuarios, y que a su vez se entienden como la forma en que el pensamiento mágico, 

presente a lo largo de toda la historia de la indumentaria, se hace evidente, y es utilizado 

como una herramienta para el diseñador. 

Como se observa en el proyecto, los diseños responden con las principales particularidades 

del diseño de autor, expresando un concepto inspiracional surgido del contexto social. Esto 

permite una  identificación y futura fidelización por parte del usuario, quien se preocupa y es 

consciente de lo que sucede en la sociedad en la que vive. 

Como se explico anteriormente, el diseño de autor surge en Argentina a partir de 

determinados sucesos socioeconómicos, siendo uno de sus objetivos fundamentales crear 

prendas que se despeguen de lo internacional, propiciando la identidad nacional.   

Limitar el diseño de autor a la mera particularidad de la adopción o no de determinadas 

tendencias, teniendo a su vez una concepción negativa de las mismas, opaca su esencia 

fundamental basada en lo fascinante que resulta la creación de piezas en la que cada 

detalle está pensado desde el momento de seleccionar el partido conceptual, hasta que la 

prenda es exhibida. 

En los diseños presentados en el proyecto se evidencia un trabajo de molderia donde se 

resignifican tipologías y molderias, hay superposiciones de capas, ruptura de los códigos de 

la sastrería, así como también intervenciones textiles manuales para generar nuevas 

texturas.  
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Todos estos procesos, sumados a un pensado y desarrollado concepto inspiracional, 

enriquecen la prenda de tal manera, logrando el cometido principal de mantener la 

individualidad y la identidad. 

Por otra parte, las tendencias se explican y manifiestan en el presente proyecto, no con un 

fin masificador del diseño, sino como manera de expresar e identificarse con lo que sucede 

en una sociedad. Resultan entonces las tendencias expresiones de la misma, siendo 

manifestaciones de motivaciones más  generales de los individuos que la integran. 

En el caso particular del presente proyecto, el evidente desinterés por parte de un grupo de 

personas cuyo único objetivo es alcanzar el poder sin importar a consta de que, despierta en 

un grupo opuesto de la sociedad, el interés por buscar un camino alternativo a la felicidad a 

través del amor y el cuidado a todo aquello que lo rodea. Esta reflexión se convierte en una 

filosofía de vida, que quienes la practican desean aplicarla y expresarla a través de todos los 

aspectos de la vida cotidiana. 

Resulta entonces posible expresar y comunicar determinados hechos que se suscitan en un 

determinado contexto, a través del lenguaje de la indumentaria. Este está conformado como 

todo lenguaje por signos. Estos signos los constituyen los elementos del diseño, 

entendiendo a los mismos por morfologías, paleta de color, textiles, texturas y demás 

recursos cuyo principal objetivo sea comunicar. 

Al hablar de tendencias y signos, aparece otro eje fundamental del proyecto de graduación: 

el pensamiento mágico.  

Este pensamiento se evidencia desde los orígenes de la indumentaria, siendo el motivo de 

su existencia, hasta la actualidad donde se observa en la adopción de ciertas tendencias. 

Como se registra en el capitulo tres, el pensamiento mágico funciona a partir de los 

principios de contagio y semejanza, suponiendo contagiar en quien viste la indumentaria, el 

significado simbólico de los elementos del diseño. 

Este significado simbólico, se desprende a partir de su historia, su uso y su significado, y es 

arrastrado  a través del tiempo. 
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El simbolismo en los elementos del diseño está muy arraigado e incorporado casi de manera 

inconsciente en la mente de una sociedad. En la actualidad este significado se vuelve 

evidente  en la adopción de ciertas tendencias teniendo relación directa con lo que sucede 

en la sociedad. Puede ser utilizado como una herramienta por parte del diseñador, para a 

través del denominado pensamiento mágico y su principio de contagio o semejanza,  utilizar 

la indumentaria como una vía de expresión para comunicar  y manifestar diferentes posturas 

a partir de determinados hechos. 

Aplicando este concepto al proyecto, se evidencia por ejemplo, el querer evocar el pasado 

con un objetivo no solo nostálgico, sino también de búsqueda seguridad y protección a 

través de la resignificación de tipologías de uso interior utilizadas en la antigüedad, con 

connotaciones simbólicas ligadas al pasado y a la protección tanto del cuerpo como del 

alma.  

Otra manera de evocar el pasado con el mismo objetivo, resulta del uso de determinados 

textiles como encajes o guipiurs, cuyo significado simbólico tiene relación directa con los 

textiles fabricados y utilizados en tiempos pasados. 

Utilizando también las connotaciones simbólicas de estas tipologías de uso interior ligadas al 

amor, la pasión y el romanticismo, se referencia la búsqueda de evocación de estos 

sentimientos. 

La paleta de color resulta también un elemento fundamental. Mas allá de las variaciones 

parciales según los respectivos cambios de temporada, la filosofía de la marca se inclina en 

la utilización de ciertos colores que evoquen ciertas energías y estados de ánimo, y por el 

contrario, la supresión casi total de colores como el negro por sus connotaciones negativas. 

Es entonces a través de la consideración de cada detalle de la prenda, que se pretende 

provocar una experiencia placentera que estimule los sentidos, desde el momento en el que 

el consumidor entra al local, hasta que se lleva la prenda a su casa. 

La colección resultante se contextualiza dentro de una marca que no solo la sostiene sino 

que también funciona como eje fundamental para su desarrollo.  
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Se desprende entonces finalmente, el último de los conceptos fundamentales del proyecto: 

el marketing. 

Muchas veces erróneamente relacionado solo con la venta masiva, la función del marketing 

radica en la construcción de toda una imagen corporativa y la selección de un mercado 

especifico al cual sin importar su tamaño, debe atraer y retener, a través de  la oferta de 

determinados valores que este perciba y considere. 

Como se menciono anteriormente, más allá de la importancia de un diseño de calidad e 

innovador, resulta fundamental que el mensaje que la marca desea transmitir se haga de 

manera correcta y llegue al público seleccionado, generando así un correcto 

posicionamiento. 

En el capitulo cuatro se observa como resulta posible traspolar el concepto de pensamiento 

mágico al marketing. A través de las estrategias y herramientas del mismo, es posible 

generar un universo simbólico pleno de significado con el que el usuario se sienta 

identificado y desee pertenecer, sintiendo así que a través tanto de vestir determinada 

prenda como de la experiencia de compra, el consumidor expresa sus valores y reafirma su 

filosofía de vida. 

Un elemento fundamental en este proceso es la percepción, entendida como el proceso de 

interpretación de la información para generar una imagen del mundo plena de significado. 

Esta percepción resulta en el marketing aún más importante que la realidad. Afecta  todos 

los actos de los individuos y varía según el contexto y las circunstancias. 

Un producto que refleje y le permita al usuario comunicar y expresar aquello relacionado con 

el contexto y las circunstancias, será percibido de una manera favorable por el mismo, y 

esto se dará a través de la aplicación en los diseños de las tendencias seleccionadas. 

Del mismo modo que las tendencias son una base para forjar la identidad de la marca, 

sirven para segmentar el usuario quien se sentirá identificado por las mismas y al cual los 

mercadólogos deberán apuntar el mensaje.  
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Se observa entonces como a través de determinadas estrategias como el branding, es 

posible generar una identidad corporativa diferencial que involucra al usuario desde el 

momento en que ve el logotipo de la marca hasta la manera en que se lleva el producto a su 

casa. 

Los colores, las texturas, los materiales y la evidencia física desencadenan determinadas 

asociaciones inconscientes relacionadas a emociones, que hacen que la compra se vuelva 

una experiencia y el usuario desee repartirla. 

Otra herramienta utilizada por el marketing para la construcción de este mundo simbólico es 

la comunicación. A través de campañas gráficas que terminan de reforzar el concepto de la 

marca, el usuario siente que vistiendo determinada prenda podrá acceder finalmente a ese 

universo de aspiración.  

Lo mismo sucede con los eventos y desfiles. Las locaciones y la ambientación son 

estratégicamentes pensadas por la marca para contribuir a que el usuario se involucre con 

los valores, ideales y universo de la marca. 

En el proyecto de marca presentado, se observa como a partir de una clara identidad 

corporativa y una correcta segmentación del usuario, resulta posible armar de forma 

coherente todos los aspectos relacionados con el branding, y la comunicación, 

complementando un producto de diseño, con todo un mundo de significación que refuerza 

los principios del diseñador. 
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