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Introducción  

El diseño de indumentaria se basa principalmente en la creación de prendas y une dos 

conceptos que se desarrollan en conjunto y en distintas medidas, según cada tipo de 

diseñador, para dar como resultado una colección de ropa. Uno es la creatividad, es la 

parte artística que se busca reflejar a través de cada elemento, que toma el concepto y 

lo traduce en formas, colores y texturas. El otro es la comercialización, que se basa en 

el hecho de vender la creación, que busca satisfacer a aquellos que lo consumen, más 

allá de la originalidad y el arte, le acerca lo que ellos necesitan y en parte, lo que en 

esa determinada temporada es moda. Actualmente, los diseñadores necesitan de 

estos dos conceptos para que su marca sobreviva en el tiempo, pero algunos prestan 

más atención a la creatividad, mientras que otros buscan principalmente comercializar 

sus prendas, entregándole a sus clientes las tendencias más recientes de la 

temporada, para que puedan mantenerse acorde a la moda. Los primeros se 

enmarcan dentro del grupo denominado diseño de autor, mientras que los segundos 

se denominan marcas masivas. 

Este proyecto se ubica dentro de la Categoría de Ensayo, ya que se centra en la 

reflexión personal y la escritura. Se trata principalmente de determinar las 

características que diferencian y relacionan a estos dos tipos de diseñadores de 

indumentaria, desde una mirada innovadora, realizando una exploración minuciosa 

acerca de esta temática y desarrollando ideas propias, aportes originales y opiniones 

significativas, sostenidas por una gran cantidad de información tomada de la 

bibliografía seleccionada. Este Ensayo se centra en la Temática Historia y Tendencias, 

ya que se analizan las tendencias relacionadas a los conceptos que se presentan, 

desde la terminología, experiencias y realidades institucionales, relacionadas con el 

campo del diseño y la comunicación, y el ejercicio profesional de de sus disciplinas. 
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Para este trabajo se tomó como punto de partida dos temas muy relacionados con la 

moda y con la situación actual que atraviesa el rubro de la indumentaria y textil de la 

Argentina, como lo son las marcas masivas y el diseño de autor. La idea es, mediante 

la recopilación de información, abordar y desarrollar el tema desde una mirada 

innovadora y un punto de vista propio, estableciendo siempre, y en cada situación que 

se plantea, un paralelismo entre estos dos grupos, y al mismo tiempo, relacionándolos 

en ciertos puntos por sus parecidos tanto en el aspecto creacional como en el 

comercial. Entonces lo que se pretende finalmente es generar un proyecto que se 

podría presentar como una fuente de consulta para dar a conocer las diferencias que 

hay entre la forma de trabajo de una marca de moda comercial y el diseño de autor; a 

través de un relevamiento exhaustivo sobre las características que los diferencian, 

definiendo y desarrollando cada concepto, explicando el trabajo de cada uno y sus 

objetivos a corto y largo plazo, y demostrando cada uno de los temas planteados 

mediante ejemplos existentes y proyectos personales con identidad propia, siempre 

manteniendo como base la idea de diferenciar y relacionar los dos conceptos. 

El objetivo general de este proyecto es definir y describir las diferencias y similitudes 

que existen entre el diseño de autor y las marcas de moda masivas, en base a sus 

características, relacionadas con su forma de trabajo, desde donde parten para 

diseñar sus prendas hasta sus objetivos finales. En cuanto a los objetivos específicos 

se puede decir que se busca en forma precisa definir cada tipo de diseñador, explicar 

las distintas maneras de trabajo de cada uno, dar a conocer el diseño de autor, 

profundizar acerca de las marcas de moda comerciales, mostrar las diferencias a la 

hora de crear prendas, mostrar las distintas maneras de adaptar las tendencias, definir 

a lo que apunta cada uno con su marca, dar ejemplos de diseñadores y marcas 

argentinas, y mostrar casos similares internacionales. 

Las diferencias entre el diseño de autor y el diseño comercial son importantes para 

definir la verdadera identidad de una marca. Sus diferencias no se tratan de quién es 
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mejor y quién es peor, sino que demuestran sus distintas formas de trabajar. Los dos, 

a pesar de tomar diferentes caminos, poseen un mismo objetivo a largo plazo que es 

vender.  

El diseño de autor, se trata de un concepto que se comenzó a desarrollar fuertemente 

hace unos años en Argentina, luego de la crisis del 2001, que provocó grandes 

cambios en el comportamiento de la sociedad. Alejado de las tendencias 

internacionales que influyen en la moda nacional, las marcas de autor hacen 

referencia a aquellos diseñadores que a la hora de crear una colección siguen su 

propio estilo y lo mantienen a lo largo del tiempo, además de entregar productos con 

una cuota de exclusividad a sus clientes. Dentro del grupo de autores existen aquellos 

que ya son diseñadores consagrados, y aquellos que con poco capital logran brindar a 

sus clientes un producto original con valor agregado. Estos generan prendas 

innovadoras y creativas, caracterizadas y diferenciadas por su tratamiento y trabajo 

artesanal (INTI, 2011). 

En cuanto a las marcas masivas, son aquellas que desde hace años, toman la 

tendencia internacional y la adaptan a su estilo. Cada temporada realizan prendas de 

forma masiva con el objetivo de venderles a sus consumidores lo que ellos esperan, 

dejando de lado el concepto de exclusividad. Son las que le acercan a la gente aquello 

que puede verse en las grandes marcas de otros países. Para establecer la tendencia, 

que primero tomarán los diseñadores más destacados a nivel mundial y que luego, las 

marcas masivas adoptarán, importantes personalidades relacionadas con los sectores 

textiles de las capitales internacionales de la moda, se reúnen cuatro años antes para 

determinar cuáles serán las tendencias que regirán las próximas temporadas. Éstas 

son basadas en amplias investigaciones que realizan los coolhunters, personas 

especializadas en la búsqueda de tendencias relacionadas con la moda, la cultura y la 

sociedad, que viajan a distintas partes del mundo recolectando aquellas cosas que 
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más llaman la atención y que en un futuro podrían reflejarse en las prendas de moda 

(Saulquin, 2006). 

Por eso es que las tendencias de moda, divididas en macrotendencias, que surgen a 

partir de hechos sociales y políticos, y que se reflejan en las microtendencias, a través 

de los colores, tejidos, texturas y estampados seleccionados para cada temporada, no 

son un concepto superficial, sino que se generan a partir de una mirada hacia la 

sociedad; de allí su importancia. Éstas influyen en diferentes medidas en cada tipo de 

diseñador, ya que a diferencia de las marcas masivas, el diseñador independiente dice 

no seguirlas.  

Al fin y al cabo, se podría decir que ninguno de los dos grupos queda exento, ya que 

las macrotendencias reflejan tendencias actuales que se dan en una sociedad en la 

que ambos conviven y se encuentran inmersos. Por lo que la influencia de las 

tendencias no es algo que pueda negarse. Como expresa Saulquin: “Tanto los 

hacedores de 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” (2011, p.1). 

Como se estableció en un principio, entonces, estas dos formas de diseñar, se 

diferencian en ciertos aspectos de sus formas de trabajo y en algunos factores que 

influyen a la hora de desarrollar la inspiración a través de las prendas, hasta 

finalmente unirse en un mismo objetivo que es: vender sus productos. Unidos por su 

mirada hacia lo social desde diferentes maneras y diferenciados por su nivel de 

exclusividad, no dejan de ser parte del circuito de la moda. 

A la hora de desarrollar este proyecto, es importante destacar ciertos trabajos 

anteriores que se relacionan con el mismo en cuanto a la temática tratada, pero que 

plantean distintos aportes a la disciplina debido a un abordaje del tema que parte 

desde distintos puntos de vista. Cada uno de estos trabajos realizados por estudiantes 
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de la Universidad de Palermo, de la carrera Diseño de Indumentaria y Textil, sirve 

como aporte y sustento del tema planteado. Entre los antecedentes que pueden 

encontrarse, se toman en cuenta los siguientes:  

Acerca de la inspiración y el proceso creativo. Allami, Melanie. 2011. Este proyecto 

está destinado a comprender los fenómenos de creatividad e inspiración, la 

importancia y las etapas de su desarrollo, cómo un diseñador reinventa el mundo que 

lo rodea a través de diferentes estímulos y técnicas. Plantea la falta de conocimientos 

teóricos con relación a la creatividad y los ejercicios para fomentar la inspiración.  

Design Yourself. Llavallol, Sofía Isabel. 2012. Se basa en la creación de un estudio 

para la customización de indumentaria. Lugar donde una persona, asesorada por un 

diseñador profesional, se expresa mediante la experiencia de crear sus propias 

prendas. Se logra observar de qué manera la indumentaria cumple la función de ser 

una herramienta de comunicación. Genera otro vínculo entre la moda y el cliente, 

haciéndolo partícipe del proceso creativo y ofreciéndole una experiencia nueva para 

poder expresarse. 

Diseño con identidad de autor. Audisio, Natalia. 2011. Este proyecto plantea cómo el 

diseño argentino ha ido evolucionando desde la crisis del 2001 hasta la actualidad, con 

el objetivo de posicionarlo como un producto de valor que representa la identidad 

nacional en la moda a nivel internacional, a demás de analizar los factores que definen 

al diseño de autor y contrastarlo con el diseño industrial de indumentaria.  

Diseño de autor. Taboada, Sofía. 2011. Este analiza el diseño de autor en la Argentina 

y genera un manual de inserción para el diseñador argentino. Desarrolla distintos 

temas tales como cuándo y por qué surge el diseño de autor en Argentina y cuáles son 

las diferencias entre moda y diseño de autor. 

El diseño de autor como generador de innovación. Sanagua, María Eleana. 2012. Este 

trabajo busca determinar cómo y por qué el diseño de autor puede generar nuevas 
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ideas en un mundo donde la estandarización y la producción masiva son regla, y 

donde las grandes marcas multinacionales hacen caer a la indumentaria en la 

tendencia.  

El sistema de la moda en Buenos Aires. Maupas Oudinot, Camila Luisa Margarita. 

2012. En este proyecto de grado se plantean propuestas para la creación de prendas 

desde otros sistemas alternativos de inspiración, que colaboren a encontrar una nueva 

forma de pensar, crear y hacer moda. Utilizar en una colección los procesos creativos 

que se proponen y mostrar el proceso creativo que se utilizó para llegar a ese 

resultado final. 

La adaptación y difusión de las tendencias de moda. Salvestrini Raskov, Natasha 

Paola. 2012. Pretende reflexionar acerca de la relación que hay entre las 

características de las sociedades y la indumentaria ya que esta última es un espejo de 

aquellas. Se analiza la evolución de los modelos de adaptación y difusión de 

tendencias a través del tiempo. 

Moda a la carta. Echeverria Pastrana, Denisse Lucelly. 2011. Se basa en la creación 

de una colección de indumentaria femenina que ofrezca al cliente la oportunidad de 

armar su propio producto mediante la customización de las prendas a través de 

moldería articulable. Esta responde a la detección y análisis de una problemática 

actual, la de la globalización e industrialización.  

Revalorización del diseño artesanal. Calzoni, Carolina Olga Marly. 2011. Se basa en la 

creación de una línea de carteras artesanales, analizando el significado y las 

características generales del diseño artesanal actualmente difundido en Buenos Aires 

y las diferentes propuestas presentes en este mercado que trabajen basándose en 

productos “hechos en casa” y poseedores de una impronta “de autor”. 

Tendencias: viaje de producto y armado de colección. Boni, Dante Sebastián. 2011. 

Aporta conocimiento para entender el funcionamiento de las tendencias y del armado 
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de una colección de producto, que no parte como lo hace el diseño de autor desde su 

independencia, sino que comienza en la exploración de las webs y deja en claro que 

como país seguidor de tendencias, siempre se debe observar primero los países 

pioneros de la moda, para luego analizar el consumo nacional y la necesidad del 

usuario. 

En el primer capítulo de este proyecto se comienza a desarrollar las distintas formas 

que hay para diseñar prendas, dividiéndolas en dos grandes grupos: el diseño de autor 

y las marcas masivas. La idea es mostrar las distintas formas de trabajo y los objetivos 

que tienen a corto plazo, finalmente uniéndolos en un mismo objetivo que es vender 

para poder mantener a la marca vigente. Sus diferencias se encuentran en los 

distintos criterios que los influencian, como plantea Saulquin: “Si las prendas 

diseñadas por las marcas con criterios masivos para impulsar los consumos máximos, 

siguen con obediencia ciega las tendencias de moda, el diseño de autor en cambio, se 

nutre de sus propias vivencias por eso comparte criterios con el arte” (2011, p.1). Un 

ejemplo de dos marcas distintas que lograron complementarse en el aspecto comercial 

es la compra de Trosman, una marca de autor, por parte de Ayres, una marca masiva. 

Mientras que la primera busca aumentar su producción y sus locales, para ganar un 

mejor posicionamiento, la segunda toma de ésta su exploración de nuevos nichos, ya 

que la exportación de productos de autor nacionales es algo que se da en gran medida 

debido al reconocimiento que se le da en otros países, y a lo que las marcas masivas 

no están acostumbradas (Piña, 3/2/2011). 

En el segundo capítulo se explica la manera en que se crea una colección desde el 

concepto hasta la fabricación, adaptada a cada tipo de diseño -de autor y masivo-. Se 

habla de donde surgen los conceptos, como influyen las tendencias y si se ven 

reflejadas o no en las prendas. Finalmente se delimitan las diferencias entre una 

colección de autor y una masiva, respecto a la fabricación, la venta y estilo final visible 

en las prendas. Mientras el diseñador con etiqueta de autor busca crear tendencias 
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fieles a su estilo, las marcas masivas se encargan de seguirlas y traducirlas en sus 

prendas. Las tendencias, entonces, surgen de la observación y el análisis de la 

sociedad. Varias organizaciones se encargan de esto; éstas trabajan con personas 

especializadas en búsqueda de tendencias, que se encargan de viajar por el mundo 

para observar fenómenos sociales y encontrar novedades impensadas, que luego 

serán masivamente aceptadas (Tungate, 2008). Luego de años de recopilación de 

información, estas organizaciones la acercarán a las marcas de indumentaria y los 

sectores relacionados, y así definirán las tendencias que se convertirán en moda cada 

temporada. 

En el tercer capítulo se presenta el concepto de marcas masivas, como toman las 

tendencias y las traducen a través de las prendas, y a que le dan importancia a la hora 

de realizar una colección. Además se habla de sus consumidores, su interés por 

seguir las tendencias y la adquisición de productos sin importar su masividad y 

repetición. Se habla de diseño de autor para poder plantear las diferencias de las 

marcas masivas con respecto a éste. Como plantea Saulquin: “Liderada por los 

medios masivos de comunicación y fogoneada por la publicidad y el marketing, la 

etapa masiva que es el último eslabón de la sociedad industrial y su razón de ser, se 

encuentra y compite en los últimos años con un diseño de autor que es casi autónomo 

de las tendencias de moda” (2011, p.1). 

En el cuarto capítulo se explica la base del diseño de autor, que es la creación de 

prendas personalizadas. El INTI cada año realiza un relevamiento en el que analiza el 

desarrollo y evolución de una determinada cantidad de marcas dedicadas al diseño de 

autor; en ese estudio realizado define lo que es el concepto de autor y cuáles son los 

requisitos que considera para formar parte de ese grupo. Según expresa el INTI:  

Las 200 empresas consideradas en este estudio, constituyen unidades productivas 
que ejercen su actividad de manera regular produciendo bienes diferenciados con 
valor agregado dentro del rubro de la indumentaria urbana, tanto femenina como 
masculina. Este segmento, que denominamos “Diseño de Indumentaria de Autor”, 
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genera verdaderas innovaciones en los productos a partir de la aplicación de 
grandes cuotas de creatividad en diferentes instancias del proceso proyectual y 
creativo, donde el uso intensivo de la mano de obra prevalece por sobre el uso 
intensivo de capital (INTI, 2011, p.16). 

Se desarrolla el concepto de customización, que es un tema que surge en la 

actualidad y muchas de las marcas de indumentaria se encuentran incorporándolo, ya 

que gran parte de los consumidores, cada vez más, buscan mantener un estilo propio 

y personal, y alejarse de la masividad de las prendas. Respecto al proceso artesanal 

que mantiene el diseño de autor en sus prendas, se lo puede relacionar con esta 

tendencia de consumo, que, en definitiva, se refiere al hecho de darle un valor 

agregado al producto; lograr que cada consumidor pueda mantener su propio estilo y 

diferenciarse utilizando una prenda que le otorgue esas características a través de su 

exclusividad. Ya sea realizando prendas que posean un trabajo artesanal, o que con 

su funcionalidad se adapten a las necesidades propias de cada consumidor (Popcorn, 

1993). 

En el quinto capítulo se presentan ejemplos reales de marcas masivas y diseño de 

autor, para dar a entender claramente de que se trata cada uno, acercándoles a los 

lectores casos cercanos y explícitos. Además se muestran trabajos de elaboración 

propia realizados a lo largo de la carrera de indumentaria que también sustentan la 

teoría presentada en los capítulos anteriores. Para presentar y explicar los casos de 

marcas masivas argentinas, se realiza la observación directa de campañas, lookbooks, 

publicidades, páginas web, blogs y locales. Esto requiere de una profunda 

investigación que combina la observación directa de locales y prendas, y la búsqueda 

de datos a través de internet y medios gráficos, donde pueden encontrarse las 

distintas formas en que estos dos grupos se comunican y muestran sus prendas, 

sustentándolo con imágenes y fotografías. Además se realiza una recopilación de 

datos acerca de los temas a analizar y se tienen en cuenta las mismas fuentes como 

páginas de internet y otros documentos que sirvan de información para determinar la 

identidad de la marca o diseñador. 
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Capítulo 1: El diseño en sus distintas formas 

El diseño de indumentaria puede desarrollarse desde distintos puntos de vista. Por un 

lado la producción de prendas en forma masiva, que reflejan las tendencias impuestas 

por la moda según cada temporada; y por otro lado la creación de prendas basadas en 

la creatividad, que traducen el estilo personal del diseñador, que desea mantener su 

propia identidad. El primer grupo se relaciona con el concepto de marcas masivas y el 

segundo con el de diseño de autor.  

A pesar de que las instancias del proceso de diseño son similares, ya que ambos tipos 

de marcas toman un concepto y lo traducen en las prendas a través de formas, 

colores, textiles y texturas, las masivas realizan colecciones con el fin de que éstas 

logren ser vendidas en gran cantidad, mientras que el autor busca volcar su 

creatividad en cada una de las prendas que realiza, para más allá de venderlas poder 

entregar a sus clientes un producto exclusivo con un estilo diferenciado. Hay ciertos 

aspectos que surgen durante el proceso que pueden diversificarse según cada uno.  

En cuanto al concepto, el diseño de autor se basa en vivencias personales, busca 

realizar colecciones manteniendo un estilo y tomando temas que se relacionen con él 

mismo para poder lograr diseños con un sello propio. Las marcas masivas, buscan el 

concepto de sus colecciones en las tendencias impuestas en la temporada, todos 

aquellos colores y textiles seleccionados serán aquellos que sigan fielmente la moda y 

serán los que influyan en cada prenda de la colección.  

Al momento de realizar los diseños, la marca masiva seguirá manteniendo el concepto 

sugerido por las tendencias, sin perder la coherencia entre estos y el estilo de la 

marca, que mantiene desde sus colecciones anteriores, mientras que el autor realizará 

diseños con un estilo más personal, que además reflejarán en su marca con un toque 

artístico, lo cual será posible debido a una producción minoritaria con respecto a la 

anterior, que es lo que también lo diferencia y lo hace más exclusivo.  
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Respecto a la moldería, la diferencia radicaría en que el primero utiliza una moldería 

compleja, relacionada con el hecho de querer brindar creatividad a sus clientes, 

mientras que el segundo trabaja con una moldería que más que ser únicamente 

original, busca ser de fácil repetición y basada en las prendas realizadas por los 

diseñadores más importantes del mundo de la moda (Díaz Acevedo, 4/3/2010). La 

moldería es la que guía al diseño, es decir que es la que va a dar forma a la prenda. 

Entonces una vez confeccionada, las diferencias entre las colecciones de una marca y 

otra serán notorias.   

1. 1 Marcas masivas 

Las marcas masivas de indumentaria son aquellas que realizan productos en serie 

basados en las tendencias de moda de la temporada en la que se encuentran, con el 

fin de acercarles a los consumidores aquello que es novedad y venderles sus prendas 

en forma intensiva. Como señala Tungate: “Las marcas de moda emplean técnicas 

variadas para persuadirnos de que gastemos el dinero ganado con el sudor de nuestra 

frente a cambio de la emoción transitoria de ponernos algo nuevo” (2008, p.20).  

Por eso, es que se puede afirmar que una  de las principales estrategias utilizadas por 

éstas, es el marketing. Lo que demuestra que la marca más allá de poner su atención 

en el diseño creativo de las prendas, la coloca en los criterios que hay que tomar en 

cuenta para poder vender esos diseños. Siguiendo el estilo de la marca, su enfoque se 

dirige constantemente a la moda y sus cambios continuos, para poder entregarle a sus 

clientes prendas que les permitan identificarse con la novedad. Además se busca que 

el producto supere a los que ofrece la competencia, ya sea a través de la calidad o 

mediante una imagen de marca que atraiga a las personas hacia ella (Tungate, 2008). 

Se puede decir entonces, que las marcas masivas siguen fervientemente la moda y 

con ello las tendencias, porque eso es lo que el cliente busca y lo que permite vender 

sus productos. 
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Para comprender estos dos conceptos –moda y tendencia- con los que trabaja 

constantemente, se establece su diferencia, ya que son dos términos que suelen 

confundirse, y que a pesar de estar relacionados en gran medida, no son lo mismo. 

Éstos conforman distintos estadíos por los que transcurre una novedad; la cuál surge a 

partir de hechos que se dan en una sociedad y marcan una diferencia, logran llamar la 

atención. La novedad se convierte en tendencia cuando un pequeño grupo decide 

adoptarla, y se convierte en moda cuando la mayoría comienza a considerar que 

también debe adoptarla (Gil Mártil, 2009).  

La moda es un fenómeno que varía rápidamente con los años, es una búsqueda 

constante de la novedad a nivel masivo. La tendencia también forma parte de este 

fenómeno siendo la etapa inicial en la que surge lo que en un futuro podría convertirse 

en moda, es su núcleo de nacimiento e influencia; y se divide en: microtendencias, que 

se reflejan en las prendas a través de diversos elementos, creadas por las marcas y 

diseñadores para presentar durante cada temporada, y las macrotendencias, que se 

dan a un nivel global ya que surgen a partir de hechos sociales y políticos, con un 

plazo de duración más amplio. Cómo explica Gil Mártil: “Las primeras harían referencia 

a manifestaciones concretas de consumos y las segundas a las motivaciones 

colectivas o valores que la inspiran” (2009, p.33). 

Las tendencias surgen de la observación y el análisis de la sociedad. Varias 

organizaciones se encargan de esto; éstas trabajan con personas especializadas en 

búsqueda de tendencias, conocidos como coolhunters, que se encargan de viajar por 

el mundo para observar fenómenos sociales y encontrar novedades impensadas, que 

luego serán masivamente aceptadas. Luego de años de recopilación de información, 

estas organizaciones la acercarán a las marcas de indumentaria y a los sectores 

relacionados, todos los datos que serán necesarios para definir las tendencias que se 

convertirán en moda en cada temporada (Tungate, 2008). 
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Las marcas masivas, al mirar hacia la moda y las tendencias, entonces miran hacia lo 

sociedad a nivel mundial, y hacia lo que está ocurriendo en ella. Cada vez más, se 

establece la importancia de la observación de la realidad para el futuro éxito de la 

marca. En la actualidad, ya no se piensa desde el producto, sino desde el consumidor. 

La importancia de las tendencias reside en su manera de reflejar los hábitos futuros 

del consumidor, lo que sirve como dato para que la marca le haga llegar su producto. 

Comprender al cliente y entender su pensamiento es el inicio de un largo proceso para 

llegar al éxito de la marca (Popcorn, 1993). Por eso es que la marca masiva busca 

conocer al cliente en profundidad, para lograr un producto que satisfaga sus 

necesidades y que lo incentive a seguirla eligiendo. Lo cual permite pensar, que una 

marca masiva argentina que pudiera mirar a la sociedad a nivel nacional y de manera 

más puntual, quizás podría encontrar ciertas necesidades propia del país. Una mirada 

que acompañada de un cierto desarrollo y una mayor consolidación de lo que sería el 

coolhunting, permitiría encontrar tendencias nacionales y culturales de la sociedad en 

la que se encuentra inmersa y a la que se dirige la venta de sus productos. 

1. 2 Diseño de autor 

El diseño de autor se basa principalmente en la innovación, es decir, la creación de 

prendas trabajadas de manera que éstas sean diferenciadas ante cualquier producto 

en serie. Más allá de las tendencias que impone la moda, busca realizar prendas que 

muestran originalidad a través de la utilización de formas, texturas y materiales 

surgidos a partir del estilo propio y personal. Este concepto de diseño engloba más de 

un significado y evoluciona en el tiempo hasta convertirse en un rubro que realmente 

se encuentra establecido en el país.  

Mientras que existen diseñadores que con poco capital logran darle un valor agregado 

e innovador a sus productos, otros ya son diseñadores consagrados que sin perder su 

estilo logran generar una marca que se acerca a lo masivo, por su popularidad y su 
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gran capital. Estos dos grupos, cabe aclarar, que se diferencian de aquellos que a 

pesar de poseer poco capital, generan prendas fieles a las tendencias de moda 

impuestas en la temporada y que buscan como fin convertirse en una marca masiva. 

Entonces, se puede decir que el diseño de autor siempre se definirá como aquellas 

marcas que realizan productos innovadores y con estilo propio, pero que también 

siempre existirán, más allá de los autores que poseen poco presupuesto, aquellos que 

posean mayor dinero para invertir. Entre lo más reconocidos del país se podrían 

nombrar a Martín Churba, Jessica Trosman, Cora Groppo, entre otros. 

Este concepto de diseño de autor es algo que a través de los últimos cuatro años se 

mantuvo firme. Los cambios que sufrió en su evolución no modificaron su verdadera 

esencia, sino que provocaron un gran desarrollo. La crisis del 2001 fue el hecho 

socioeconómico y político que lo impulsó. A partir de allí, comenzó de a poco a verse 

reflejado en la sociedad, a través de la creación de varias instituciones dedicadas a 

impulsar la industria nacional relacionada con la indumentaria. Luego de años de 

evolución, el diseño de autor cobró una gran importancia debido a dos posibles 

motivos. Por un lado, la permanente crisis e inflación a nivel nacional; y por otro lado la 

búsqueda constante –y nueva tendencia de consumo- del cliente de productos 

artesanales, a nivel mundial. 

El diseño de autor más allá del tiempo, seguirá manteniendo como base de todas sus 

creaciones el concepto de originalidad, reflejada principalmente en sus prendas, más 

allá de su capital. Y seguirá creciendo por la necesidad de individualidad por parte de 

la gente. 

1. 3 Desarrollo y consolidación 

Las marcas masivas y el diseño de autor conviven en un mismo mercado, y a pesar de 

la permanente crisis, logran afrontar los problemas para cada día poder consolidarse 

en él. Como plantea Saulquin: “A partir de la crisis de 2001 en la Argentina, la moda 
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masificada, centrada en lo seriado y en el consumo y de ciega obediencia a las 

tendencias mundiales, comenzó a convivir con el diseño de autor” (2006, p.251). 

En 1983, la llegada de la democracia a la Argentina dio lugar a una época de gran 

creatividad en muchos ámbitos culturales. Fue en este contexto en donde apareció el 

concepto de diseño, luego de la creación de la carrera de Diseño de Indumentaria y 

Diseño Textil en la Universidad de Buenos Aires (Saulquin, 2006). A partir de este 

hecho comenzó a desarrollarse, durante la década de los 90, el rubro de la moda a 

nivel nacional. Las marcas masivas son la que en ese momento dominaban al 

mercado; eran fuertemente influenciadas por las tendencias globales y a la hora de 

diseñar, su mirada se dirigía hacia los centros de moda internacionales. Paralela a 

esta situación, en la que Argentina se veía ligada estrechamente con la moda 

proveniente de otros países, ya comenzaba a aparecer un diseño artesanal, ya que no 

faltaban aquellos diseñadores que buscaban como fin expresar su creatividad a través 

de las prendas. 

En el año 2000, se produce una fuerte crisis nacional, y varios cambios a nivel 

mundial, que traen consigo el crecimiento del desempleo y una gran incertidumbre a 

nivel económico y social. Esto sirve como disparador para la búsqueda de nuevos 

caminos y soluciones; por lo que comienza a surgir un diseño que plantea una mayor 

creatividad y que busca nuevas alternativas. El desarrollo del diseño, dio lugar a que 

aparecieran la Fundación Pro Tejer, la cual se encarga desde entonces, del 

seguimiento de la industria textil; la BafWeek, la semana de la moda en Buenos Aires, 

dedicada a la muestra de las colecciones de las marcas nacionales más importantes, 

quien fue la primera en brindarle un espacio al diseño de autor, que comenzaba a 

desarrollarse en ese momento; y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial –INTI-, 

dedicado a la difusión de tendencias de moda (Saulquin, 2006). 
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Figura 1: Panel de tendencia. Fuente: INTI. Circuito de tendencias 21. Preview Invierno 13. 
Macrotendencia: Transición estructural – Microtendencia: Cemento blando. 

Actualmente, luego de un desarrollo del diseño creativo que se da desde hace diez 

años, se genera un mercado en el que conviven marcas masivas y diseñadores 

independientes. A pesar de la fuerte influencia de las tendencias mundiales de moda 

en las primeras, no se puede negar su evolución, el desarrollo de su diseño y la 

búsqueda de cada una por generar un estilo fiel a la marca, que la defina y la 

diferencie de la competencia. La creatividad más allá del concepto, aparece en estas 

marcas, ya sea a partir de la utilización de ciertos textiles o ciertas estampas.  

Junto con ellas se encuentra el diseño de autor, que como se planteó anteriormente, 

se consolidó fuertemente en Argentina, tanto en Buenos Aires como en otras 

provincias, los últimos cuatro años. Tomó importancia y se ubicó en un lugar 

privilegiado. La búsqueda de la individualidad por parte de los consumidores, y quizás 

un acostumbramiento a la masividad de la indumentaria, provocó un interés general 

por seguir dándole un lugar importante al diseño de autor. 
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1. 4 Diferentes caminos 

Más allá del diseño, como el principal fin es vender, los caminos que llevan a ese 

objetivo son distintos según cada tipo de marca. Mientras que el autor quiere acercar 

su creatividad al cliente, la marca masiva quiere acercarle las tendencias, para 

mantener la novedad, para que así la sigan eligiendo a la hora de comprar. 

El diseño de autor, se centra en una búsqueda de ideas originales, para dar a conocer 

sus productos y acercárselos a los clientes que quieren innovación. Desarrolla un 

camino hacia la venta, ligado a una constante generación de nuevas ideas. Muchos de 

ellos se encuentran con problemas a la hora de invertir, por la poca cantidad de capital 

para producir. Mientras que otros, de mayor reconocimiento a nivel nacional e 

internacional, se centra en experimentaciones, ya sea de moldería o de materiales, 

que son los que le dan valor agregado a sus prendas y mantienen a su grupo de 

compradores.  

Las marcas masivas se centran en la búsqueda de ideas que le permitan mostrar una 

imagen de marca diferenciada y superior respecto a la competencia. Su camino, hasta 

llegar al objetivo principal de vender sus productos, se genera mediante la utilización 

de estrategias de marketing, que le permitan lograr esa diferencia. La elección por 

parte de la marca masiva, de tomar las tendencias internacionales como punto de 

partida de sus diseños, podría decirse qué más allá de asegurarle una mayor 

probabilidad de aceptación por parte del consumidor, también la obliga a generar una 

fuerte imagen, acompañada por gran cantidad de publicidad, ya que se dirige a un 

público más amplio, para el que también existen muchas otras marcas. 

Las diferencias en sus formas de trabajar y en el grado de importancia que le otorgan 

a la venta masiva, no significan una falta de innovación por parte de aquellas que más 

importancia le dan a lo comercial ante lo creativo; podría decirse que la búsqueda 

constantes de nuevas ideas para la realización de prendas de diseño es algo de lo que 
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no queda exento ninguna de las dos partes, lo que puede traducirse como una 

búsqueda constante de innovación. Al fin y al cabo, ambos buscan tanto vender y 

recuperar el capital invertido, como incentivar a los consumidores a que elijan su 

marca, unos desde la originalidad y la experimentación de nuevos materiales, y otros 

más avocados la utilización de estrategias que atraigan al consumidor y le permitan 

diferenciar sus productos ante los de los demás competidores. 

1. 5 Un mismo objetivo 

El diseñador busca mantener su creatividad, pero también necesita venderla. Tanto las 

marcas masivas, como el diseño de autor, necesitan de esto para poder seguir 

sobreviviendo. Mientras que las primeras buscan vender gran cantidad de prendas a 

precios definidos según el target al que está dirigida, que puede ser de un nivel 

socioeconómico bajo, medio o alto, las segundas optan por vender una menor 

cantidad de productos a un costo alto, debido a la exclusividad que mantienen. 

Cuando se establece el concepto de un alto precio en relación al diseño de autor, se 

hace referencia tanto a un diseñador que por ser reconocido se maneja con valores de 

exclusividad, a diferencia de las marcas masivas; como a un diseñador que no es 

reconocido y posee un emprendimiento de mayor independencia comercial, ya que 

sus productos también ofrecerán exclusividad, quizás con una menor calidad a nivel 

material, pero de un costo que necesariamente será de mayor valor que el de una 

marca que produce prendas masivas, que se encuentre a su mismo nivel de 

desarrollo. 

En cuanto a los precios con que se maneja cada uno de los grupos, se podría decir 

que las marcas masivas buscan vender y obtener ganancias, ya sea ofreciendo 

productos más baratos o más caros; mientras que las marcas de autor, se ven 

obligadas a mantener un costo alto, ya que el valor agregado de sus prendas, ya sea 

por su moldería o experimentación de sus materiales, provoca una mayor dedicación 
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en el tratado de cada uno de sus productos y una menor cantidad de producción. 

Entonces, si son pocos los productos, mayor es el precio de venta, y así se intentará 

recuperar lo invertido.  

Actualmente, el valor agregado que los diseñadores de autor dan a sus prendas es 

algo que toma importancia para los clientes; la búsqueda de exclusividad es una 

tendencia de consumo que va en aumento y eso es algo que no puede negarse, pero 

que las personas siguen y seguirán queriendo identificarse con otras y pertenecer al 

mundo de la moda, mirando hacia las tendencias a la hora de comprar, tampoco. 

Como expresa Saulquin:  

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 (Saulquin, 2011, p.1). 

En ambos casos, la venta de productos no es una opción, sino una obligación, ya que 

será esto lo que permita a la marca seguir adelante, y poder invertir el dinero ganado 

para realizar la colección de la próxima temporada.  

Dependerá de cada una poder resaltar ante la competencia, en un gran mercado 

donde varios productos se repiten y donde el cliente puede encontrar más de una 

opción; también inventar estrategias creativas que les permitan mantenerse en el 

mercado, tanto relacionadas con el diseño de prendas como con la comunicación, 

para dar a conocer la marca y hacerla llegar al cliente, ya sea a grandes escalas, o 

dirigidas a un pequeño grupo. Al fin y al cabo, y más allá de los métodos, la venta de 

productos es lo primordial, ya que es lo que les permitirá mantenerse en el mercado; 

ya sea con prendas que se dirijan a una gran cantidad de clientes que deseen prendas 

de moda masiva, o a un pequeño nicho que consuma productos exclusivos y que esté 

dispuesto a pagar por el valor agregado de estos.  
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Capítulo 2: De la creación a la fabricación 

Una colección de diseño no sólo es un proceso creativo, sino que es un proyecto del 

que forman parte una serie de pasos, no determinados exactamente, pero que en 

medidas generales un diseñador suele seguir. Como expresa Munari: “Creatividad no 

quiere decir improvisación sin método” (2011, p.19).  

La colección, ya sea pensada por una marca masiva o un diseñador independiente, 

surge a partir de un concepto, por el cual el diseñador buscará información relacionada 

que le servirá como disparador de ideas que le permitirán formar un grupo de prendas 

relacionadas entre sí –colección- bajo un mismo tema y estilo. Para dar inicio a ésta, 

no solo será necesario buscar información que sirva de inspiración, sino que también 

habrá que relacionarla entre sí, y dejarla registrada para que también sirva como 

fuente de consulta durante el proceso de creación de las prendas. 

El panel de concepto es una herramienta muy utilizada, que permite recopilar 

información, mantener y resguardar lo que en ese momento se piensa y al mismo 

tiempo inspirar al diseñador a medida que se va desarrollando la colección; formado 

por gran cantidad de imágenes, en forma de collage, que además podrían ir 

acompañadas de textos y frases. Ya sea un diseñador independiente o masivo, con 

menor o mayor influencia de otros diseñadores internacionales que marcan tendencia, 

la idea como eje de la colección debe dar lugar a la innovación, desde de un nuevo 

desarrollo de moldería hasta la creación del más mínimo detalle constructivo que 

forme parte del diseño. Como expresa Guerrero: 

Pueden desarrollarse paneles de concepto, de inspiración, etc., siempre pensando 
que trabajamos con temporadas futuras y que por lo tanto es necesario ofrecer 
nuevas ideas, nuevos retos, que sean capaces de sorprender y provocar una 
reacción que estimule la creatividad (Guerrero, 2009, p.12). 

Una vez establecido el concepto, el cual se encuentra influenciado en gran medida por 

las tendencias en el caso de las marcas masivas, y en menor medida en el caso del 

diseñador independiente, es necesario más allá de la innovación del diseño, 
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establecer una estrategia que se planteará en base al usuario al que se dirige la marca 

y en la que se determinará cuáles serán las tipologías que formen parte de la 

colección.  

Luego de ser definidas, se comenzará a trabajar con los bocetos o figurines, dibujos 

con cierta carga inspiracional y artística, en donde se podrá ver además de productos 

elegidos por la marca con fines de mantener su funcionamiento comercial, ideas 

innovadoras que nacieron de la mente creadora del diseñador. Un sketchbook sería 

una forma de combinar en un mismo libro tanto imágenes que inspiraron a la colección 

que se está comenzando a desarrollar, como a las primeras ideas de diseño, junto con 

textiles, avíos o lo que el diseñador desee ubicar como parte del disparador creativo. 

Este elemento es una herramienta clave a lo largo del proceso de desarrollo de 

colección ya que permite mantener el concepto a la par del diseño para no perder la 

coherencia entre éstos, la que debe ser constantemente tenida en cuenta por el 

diseñador para mantenerse al tanto de la imagen final que se desea lograr. 

 

Figura 2: Ejemplo de un panel de concepto o inspiracional. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3: Segundo ejemplo de un panel de concepto o inspiracional. Fuente: Elaboración propia. 

Una vez realizados los bocetos y dibujos que se piensa que formarán parte de la 

colección, serán seleccionados los textiles, avíos, estampados y bordados que 

conformarán estas prendas, y que una vez escogidos darán paso al diseño de 

geometrales, dibujos exactos donde se explica detalladamente cómo debe ser 

confeccionada la prenda. 

Terminados los geometrales, la prenda se encontraría lista para mandar a la fábrica, 

lugar en el que se inicia la confección de la colección en forma real y tangible con 

todas aquellas tipologías que la conforman, para que una vez hechas puedan ser 

revisadas y comparadas en forma paralela con el dibujo o geometral del que surgió. El 

concepto y la inspiración, luego de la fabricación se materializan, es decir, se 

convierten en una prenda real en el que pueden verse plasmados; prenda que junto 

con otras formará parte de un grupo como una pieza clave, y en donde combinadas 

todas deberán tener lógica, unión y relación estética para dar como resultado la 

colección. 
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2.1 Conceptualización de prendas 

Como se plantea anteriormente, el concepto es lo que da inicio a la colección y 

relaciona a las tipologías que la conforman entre sí. Una de las herramientas 

primordiales utilizadas para definir el concepto es la recopilación de imágenes que 

permiten estimular la creatividad. Como expresa Guerrero: “El diseñador empieza a 

dar forma a su proyecto recopilando imágenes y entrelazándolas de forma tal que 

consiga plasmar con ellas su pensamiento creativo” (2009, p.12). Hoy en día, la mejor 

manera de tener un acceso ilimitado a gran cantidad de imágenes son las páginas web 

y los blogs, donde se pueden encontrar las colecciones de los diseñadores más 

famosos y donde muchos bloggers pueden mostrar tanto ideas propias como estilo 

personal, además de muchas otras cosas como puede ser el estilo de vida de los 

famosos que marcan tendencia, y así poder inspirarse, y adentrarse en la moda y 

poder analizar lo que vendrá en un futuro. 

A pesar de que el concepto nace de la creatividad y que el método de desarrollo de los 

diseñadores es similar, ya que se realiza mediante la recopilación de información e 

imágenes, se podría decir que en cierta manera el tipo de marca de indumentaria, de 

autor o masiva, influye en alguna medida en la definición del concepto rector de la 

colección. Mientras que primero suele buscar temas mayormente relacionados con el 

arte, la cultura y vivencias personales, la segunda suele tomar conceptos que se ven 

influenciados por las tendencias masivas que se imponen en la temporada por los 

diseñadores de moda más importantes a nivel internacional. 

Se podría decir que el diseño de autor trata de crear una colección y resolver 

necesidades a partir de su estilo e inspiración propia, dejando de lado las tendencias 

de moda que se imponen durante la temporada (Saulquin, 2006). Esto podría tomarse 

más que como una definición del diseño independiente, como una fuerte característica 

que le pertenece, pero que no se aplica de igual manera para todos. Las tendencias 
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masivas más allá de que el diseñador las tome en cuenta o no, siempre se verán, 

aunque sea mínimamente, plasmadas en las prendas. Ya sea de manera consciente o 

inconsciente, por convivir en una sociedad que se mueve bajo un mismo circuito de 

moda y en la que el diseñador se encuentra inmerso, por su estilo que puede surgir en 

base a cierta etapa pasada o diseñador que si se relacionan con las tendencias, o 

simplemente por el hecho de querer mezclar su idea creativa con ciertos aspectos de 

las tendencias que dan a la marca una mayor seguridad para funcionar 

comercialmente en un ambiente donde el consumidor desea un producto con cierta 

exclusividad, pero que al mismo tiempo busca pertenecer.  

2.2 Traducción del concepto 

El concepto que impulsa la colección, es una idea que se va desarrollando, 

regenerando y evolucionando durante su proceso de creación. La importancia del 

concepto radica en que éste es el elemento unificador de todas las prendas que 

conforman la colección y que debe verse reflejado en cada una de ellas para que 

todas en conjunto puedan generar un grupo de piezas que conformen la colección de 

la temporada que la marca o diseñador le acercará al consumidor. 

Como elemento unificador, el concepto debe verse plasmado en todas las prendas de 

la colección –a pesar de que esta esté dividida en líneas o subsistemas, de la que 

forman parte- para darle una coherencia, y mantener la identidad de la marca del 

diseñador, ya sea mediante la utilización de un mismo tejido, color o detalle, entre 

otros. El concepto puede verse reflejado en distintas medidas; muchas veces puede 

interpretarse instantáneamente al mirar la prenda, por ejemplo a través de un 

estampado, o también puede llevar a una mayor dificultad de interpretación, ya sea 

porque el concepto tiene una explicación que requiere de un mayor análisis o porque 

se ve en la prenda como parte de un pequeño detalle o cierta morfología. 
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Figura 4: Concepto traducido en la prenda a través del estampado. Fuente: Cerimedo, J. (2012). Tropical 
Life. Disponible en: http://babylonlab.blogspot.com.ar/search?updated-max=2012-05-15T12:02:00-

07:00&max-results=10&start=55&by-date=false 

Además de que la temporada que presenta la marca se ve regida bajo un mismo 

concepto y un mismo estilo dirigido por el diseñador, es acompañada por una fuerte 

identidad de marca que además de afianzar esa temática que se está proponiendo, 

también refuerza las prendas que se presentan. Puede ser a través de la gráfica de 

campaña que acompaña la temática, un lookbook que resalta los detalles de la ropa, la 

decoración del local o showroom u otras herramientas; todo esto para hacerle llegar al 

consumidor el mensaje que la marca o diseñador desea transmitir a través de esa 

colección. Como establece Guerrero: 

La industria de la moda no se limita a diseñar y producir prendas, calzado, 
complementos o joyas. Todos los productos entran en el engranaje de las acciones 
de gestión, distribución, promoción y comunicación que los ponen en contacto con 
el consumidor final (Guerrero, 2009, p.157).  

Entonces, se puede decir que el concepto no solo da inicio a la colección, sino que la 

rige durante todo su proceso de desarrollo y creación, hasta llegar a traducirse en 

algún elemento visible en la prenda, y que todo esto se ve reforzado por la identidad 
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de la marca que junto con otras herramientas ya sean artísticas o comunicacionales 

acompaña a la colección durante toda la temporada para darla a conocer y trasmitir de 

manera directa su mensaje. 

2.3 Surgimiento de las tendencias masivas de moda 

La tendencia, como se estableció anteriormente, es una de las instancias en que se 

encuentra una novedad, una vez que es adquirida por un grupo de personas y 

comienza a generar la sensación en otras de que debe ser adoptada. Ésta se 

convierte en moda una vez que es aceptada por la mayoría, es decir un grupo 

considerable.  

A la hora de hablar de tendencias masivas es importante diferenciarlas a nivel 

sociológico en términos de macrotendencias y microtendencias, haciendo una 

diferencia entre aquella que se desarrolla con un fuerte y gran impacto en la sociedad 

–macrotendencia-, y que da como resultado la aparición de otras tendencias no tan 

universales –microtendencias- que determinan acciones concretas de consumo dentro 

de grupos más reducidos, y pueden variar dependiendo la cultura o sociedad en la que 

se desarrollan; como expresa Riezu: “El comportamiento humano es sensible e 

influenciable por su entorno. Las tendencias se alteran según la circunstancia, el lugar 

y el momento en que ocurren” (2009, p.49). 

Una novedad que en un futuro será una moda masiva, nace siendo una tendencia, y 

cumple un ciclo en el que transita a través de distintas fases hasta llegar a formar 

parte de la vida cotidiana de la mayoría; Everett Rogers en 1962 crea una curva de 

innovación en la que define cinco tipos de consumidor según el tiempo en que tardan 

en adoptarla. Los innovadores son las primeras personas en adoptar la novedad, y es 

en esta primera fase en donde se puede decir que esta idea, tomada por un grupo 

reducido, es una tendencia. Una vez que ésta comienza a vislumbrarse entre la 

sociedad, son otros pocos los que comienzan a tomar esta idea y se los llama 
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primeros adoptantes. Cuando la novedad ya se encuentra muy expandida, deja de ser 

una tendencia para convertirse en moda y comienza a ser adoptada por las mayorías, 

divididas en tempranas, o sea las primeras en hacerlo, antes que las tardías, que 

vendrán luego. En la última fase se encuentran los rezagados, que adoptan la moda 

una vez que la temporada está finalizando o ya se encuentra pasada (Gil Mártil, 2009). 

Las tendencias surgen a partir de la necesidad de las personas de adquirir alguna 

novedad, y se relacionan estrechamente con el consumo. Cada vez más son los 

individuos que buscan la novedad y desean encontrar satisfacción en aquello que 

adquieren, ya sea porque es nuevo, innovador o porque le permite pertenecer a una 

sociedad en la que la moda importa. Mientras que algunas novedades surgen dentro 

de la sociedad en la que convive el consumidor, otras son creadas por las empresas o 

marcas que comercializan distintos tipos de productos, las cuales intentan imponerse 

dentro del entorno del consumidor, con el fin de lograr algún beneficio a su favor. 

Según establece Erner: “Las tendencias nacieron con la modernidad; son la 

consecuencia de los grandes cambios observados desde finales del siglo XVIII en los 

ámbitos económico, tecnológico y sociológico” (2010, p.34). Cuando se habla de esta 

época se hace referencia al momento del inicio de la revolución industrial, y el sistema 

que comenzó a generar consigo, es decir, la aparición de la sociedad de consumo que 

revelaba las nuevas expectativas del individuo y  dejaba entrever lo que ocurriría con 

él en el futuro. A partir de este momento de cambios drásticos, la sociedad comienza a 

ser regida por tendencias que van más allá de la indumentaria y que se dan en 

muchos otros ámbitos; siempre tomadas o creadas por las empresas para ofrecer un 

producto al consumidor, manteniendo como base el generar una sensación de deseo y 

necesidad de novedad, y estimulando la idea de que la adquisición de que aquello que 

se cree necesitar, lo ayudará a realizarse, permitiéndole construir una identidad propia.   
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Las tendencias masivas de moda, hoy en día, surgen en la calle. Como se estableció 

anteriormente en la curva de difusión de una novedad, éstas son creadas por los 

innovadores, ya sea de manera consciente o inconsciente. Como parte de este tipo de 

consumidores se podrían nombrar a los passionistas, líderes de opinión, celebrities y 

trendsetters. Los passionistas son personas muy relacionadas con el consumo y que 

se mantienen al tanto de las innovaciones constantemente, que además logran ejercer 

una influencia sobre los gustos y preferencias de otros directa o indirectamente. Los 

líderes de opinión son individuos considerados como referentes, pero que a diferencia 

de los anteriores no se encuentran necesariamente ligados a la innovación. Las 

celebrities posee gran popularidad y son capaces, con su apariencia, convertirse en 

generadores de tendencias. Los trendsetters, al igual que los anteriores, son personas 

que pueden llegar a marcar una tendencia, pero a diferencia de ellos no poseen gran 

popularidad, lo que no quiere decir que no puedan llegar a adquirirla (Gil Mártil, 2009). 

Debido a la importancia que toma Internet en la actualidad, nace un nuevo grupo de 

generadores de tendencia que no pueden dejar de nombrarse que son los bloggers. 

Estas son personas que a través de un sitio web creado por ellas mismas, logran 

establecerse con un estilo personal influyente que produce en aquellos que los ven la 

necesidad de seguirlas e imitarlas. También se imponen en la red, las webs creadas 

por personas que no muestran su propio estilo, sino que retratan y muestran a través 

de imágenes a aquellos innovadores que se encuentran inmersos en la sociedad, 

paseando por las calles, realizando actividades cotidianas, que generan al igual que 

los bloggers una apariencia que marca tendencia.  

2.4 Influencia de las tendencias 

Se podría decir que para que las tendencias de moda salgan a la luz y dejen de ser 

confidenciales estando sólo dentro del pequeño grupo en el que se encuentran, es 

necesaria la observación y el análisis minucioso por parte de individuos con cierta 
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intuición y sensibilidad ante pequeño cambios, conocidos como coolhunters o 

cazadores de tendencias. Los coolhunters, nacen a partir de la necesidad de las 

marcas de saber lo que ocurre en la sociedad y conocer los deseos a futuro de 

quienes la conforman, para poder crear un producto que los satisfaga, o influenciar a 

que aquello que ocurre entre unos pocos, sea incorporado por muchos otros y se 

convierta en moda.  

Inicialmente, para entender lo que realmente está buscando el coolhunter dentro de la 

sociedad a la que dirige su mirada, es necesario poder diferenciar las tendencias de 

las fads, término que se le puede atribuir a ideas, que a pesar de ser buenas, en 

comparación tienen un ciclo de vida muy corto e influyen sobre un grupo menor de 

consumidores. Por el contrario, las tendencias masivas tienen una duración en el 

mercado de 5 años aproximadamente.  

La mejor manera de distinguirlas es analizar si la novedad satisface una necesidad o 

simplemente un capricho; además de tener en cuenta ciertas características para 

determinar si la tendencia llegará a la masividad o se terminarán a corto plazo; lo ideal 

sería que esta novedad posea fundamentos sólidos, que además sea una idea 

comprensible, barata, fácil de conseguir y atrayente; y que para un lograr un verdadero 

impacto, establezca una influencia en distintas industrias y segmentos (Riezu 

Dominguez, 2009). 

El coolhunting surgió recientemente, una vez que algunas personas relacionadas con 

el rubro de la moda, como Nelly Rodi -una de las pioneras que comenzó su agencia en 

1985-, se dieron cuenta de que la mejor manera de conocer al consumidor, era mirar y 

prestar atención a lo que ocurría en la calle. Por esto es que como se expresó 

anteriormente, los blogs son una de las herramientas más tenidas en cuenta, ya que 

muestran fotos que reflejan a las personas que circulan por las calles, personas en 

actividades de su vida cotidiana. Como expresa Riezu Dominguez: “Ocurre desde 
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hace tres décadas, la calle inspira a la pasarela, la pasarela dicta la moda oficial a los 

medios, y éstos hacen las ideas dirigibles para la masa” (2009, p.49). 

Hoy en día ya es un oficio que forma parte del proceso de creación de la colección de 

muchas de las empresas de indumentaria más reconocidas en el mundo, que pueden 

poseer sus propios investigadores, o terciarizar el trabajo contratando agencias 

dedicadas específicamente a la búsqueda de tendencias, incluyendo la entrega de un 

informe específico a cerca de todos los datos obtenidos.  

Aunque en la Argentina surgió recientemente, ya es incorporado por muchas marcas, 

ya sea mediante viajes realizados antes de que comience una temporada para saber 

que se presentará a futuro, o a través de una ardua investigación en Internet de donde 

pueden tomarse gran cantidad de datos para saber lo que está ocurriendo en todo el 

mundo en relación al streetstyle, las tendencias y la moda.  

Las agencias que se encargan de buscar las tendencias de la temporada, de la que 

forman parte los coolhunters, en cierta medida también marcan una importante 

influencia, ya sea en forma directa o indirecta, sobre gran parte del rubro de la 

indumentaria, especialmente en aquellas marcas que tienen un fin masivo. Las 

tendencias que encuentran durante sus investigaciones, no sólo son analizadas, sino 

que también son desarrolladas para hacer un negocio con ellas. Toda esta información 

que surge, es generada por expertos y organizada en informes muy detallados que 

luego serán vendidos a las marcas, divididos en distintas categorías según el interés 

del comprador. Estos además de brindar una gran cantidad de datos acerca de lo que 

ocurre con la indumentaria a nivel mundial, sirven como fuente de inspiración de 

muchos diseñadores.  

La agencia de Nelly Rodi, señalada anteriormente, es reconocida por sus libros de 

tendencias, que surgen a partir de reuniones en las que participan personalidades 

provenientes de distintos sectores relacionados con la moda y la sociedad, en donde 
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organizan toda la información compuesta tanto por imágenes, como por entrevistas, 

encuestas, noticias, entre muchos otros. Está comenta a Tungate: “las marcas de lujo 

habitualmente no compran estos libros, porque se consideran a sí mismas creadoras 

de tendencias. Sin embargo, sé que se pueden encontrar fotocopias de los libros en 

los estudios de muchos diseñadores” (2008, p.121).   

Los colores que rigen la temporada, también surgen a partir de la reunión de un comité 

formado por los proveedores más importantes de tejidos. Esta da como resultado dos 

cartas de colores, Otoño Invierno y Primavera Verano, que permiten estandarizar y 

promover la coordinación entre varias industrias. (Riezu Dominguez, 2009).  

Al fin y al cabo, las cartas de colores impuestas influyen sobre las marcas en menor y 

mayor medida dependiendo del tipo de diseño con el que trabajan y el tipo de 

consumidor al que se dirigen. En el caso de las marcas masivas la paleta se vería 

repetida en todas las colecciones, ya que forman parte de la industria a la que este 

comité designado apunta que posee un público consumidor de moda, mientras que el 

diseño de autor, podría tomar algún color de la temporada -o no-, para incluirlo en su 

colección, pero sin perder la paleta que lo caracteriza todas las temporadas. 

Con esto podemos ver que la influencia de las tendencias va más allá de un color que 

se determina para una temporada, éstas se convierte en datos que se toman en base 

al funcionamiento de la sociedad que permite entrever lo que el consumidor espera a 

futuro. Entonces ya sea una marca masiva que sigue fielmente, por ejemplo, el color 

que dicta la temporada, o una marca de diseño de autor que intenta alejarse de éste, 

manteniendo la paleta que lo identifica en forma personal; el diseñador no puede evitar 

verse influenciado por aquello que lo rodea, tampoco puede evitar que en algún 

momento la tendencia se asemeje al estilo que mantiene constantemente, ya que ésta 

siempre se genera de distintas formas, y por último tampoco sería ideal no prestar 
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atención a aquello que en un futuro se convertirá en moda y le permitirá una gran 

cantidad de marcas la comercialización de sus productos. 

2.5 Armado de prendas de colección 

Como se dijo anteriormente, una colección debe reunir una cierta cantidad de prendas 

que estén diseñadas bajo un mismo concepto que les otorgue una unión visual; según 

el tipo de marca, este concepto se podría ver más o menos influenciado por las 

tendencias que rigen la temporada. En el caso de las marcas masivas podrían 

distinguirse con mayor facilidad la influencia de la tendencia en sus productos, 

mientras que el diseño de autor podría presentar una colección donde el concepto 

sería el protagonista y la tendencia de la temporada quedaría en un segundo plano, o 

bien desaparecería.  

Antes que nada, es necesaria la realización de una investigación de mercado detallada 

y precisa, que permita a la marca conocer al consumido profundamente, saber cuáles 

son sus gustos y necesidades, para poder fusionar el concepto o inspiración del 

diseñador con las características que el cliente desea encontrar en aquello que se está 

ofreciendo. La colección puede presentar varias líneas, pero que nunca deben perder 

la coherencia entre ellas y siempre deben mantener el estilo que define a la marca 

temporada a temporada. Para esto sería necesario prestar suma atención a la hora de 

plantear los diseños, los talles, los tejidos, la paleta de color, y sobre todo, la calidad y 

el precio.  

A la hora de desarrollar la colección, es importante tener en cuenta algunas 

características que permitan a la marca mostrar una imagen integral que logre 

impactar en el consumidor. Se deben tener en cuenta la dirección y el carácter de la 

colección, es decir, que ésta tenga un mensaje inmediato, que logre ser bien 

transmitido para conmover a los clientes. Luego se debe definir la personalidad, 

creando un producto que se distinga ante la gran variedad que se puede encontrar en 
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el mercado de la indumentaria, ya sea con la utilización de tejidos exclusivos, cortes 

únicos, acabados especiales, colores más exclusivos, o precios más bajos; y además 

crear un punto de venta único que ayude al producto a destacarse por encima de la 

competencia y que atraiga a los consumidores. Tener en claro el potencial de venta, o 

sea, lo que es viable comercialmente. Mantener una calidad que sea acorde a la 

imagen de la marca, y precios equilibrados durante el paso de las temporadas. Por 

último, pero no menos importante, mantener la coherencia en cuanto a diseño y estilo 

cada temporada, creando una colección con personalidad propia, que contribuya a 

crear una imagen conjunta coherente, que el cliente sea capaz de interpretar para 

recrear la historia que representa (Meadows, 2009).    

Una de las claves de la creación y presentación de una colección, entonces, más allá 

de un concepto unificador, es poseer una imagen completa: que muestre a una marca 

sólida, que puede ubicarse a la par o por encima de la competencia, que transmita el 

mensaje que desea en forma correcta, que muestre su estilo en forma coherente, y 

que además logre, con todos las imposiciones que se requiere para formarla, no sólo a 

través del diseño sino también a través de la comunicación, un producto exitoso, que 

llame la atención del consumidor y que satisfaga sus necesidades, para que este siga 

eligiendo cada temporada a la marca. 
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Capítulo 3: Masividad y popularidad 

Las marcas masivas ocupan un papel muy importante en la industria de la moda ya 

que llegan a un sector más amplio de personas. Éstas dirigen sus ventas al gran 

público, por lo que necesitan una estrategia comercial específica que logre satisfacer 

las exigencias del cliente, en este caso, según el tipo de marca y en término 

generales, ofreciéndole una gran variabilidad de productos, con un nivel de precios 

acorde a la calidad y al target al que apunta. Este tipo de marcas producen gran 

cantidad de ropa industrial, presentan una diversidad de talles estándares, lo que 

abarata sus costos y las hace más accesibles al público. El fin principal es, además de 

lograr una gama de productos de diseño exitosos, sacar el máximo margen de 

beneficios (Meadows, 2009). 

Este tipo de marcas crean productos realizados específicamente para satisfacer las 

necesidades del consumidor al que se dirige, y adaptarlos a sus gustos. Este es el 

resultado de un proceso de trabajo regido bajo las estrategias del marketing, las 

cuales ayudan a la empresa en principio a conocer todos los aspectos y características 

del cliente, para luego brindarle un producto que se adapte a lo que éste busca, 

además de generar en él una conformidad con la marca, para que la elija y la siga 

eligiendo en un futuro. Para entender a que se refiere la estrategia comercial, se define 

el concepto de marketing como una serie de procesos que se aplican durante el 

desarrollo y venta del producto para lograr que el cliente a la hora de adquirirlo 

satisfaga sus necesidades y deseos, y al mismo tiempo la empresa que lo ofrece logre 

obtener beneficios por ello.  

El marketing no puede dejarse de lado a la hora de hablar de marcas masivas, ya que 

es un proceso realmente utilizado, conformado además por una parte especializada en 

moda, que acompaña a las marcas de indumentaria más exitosas y a las que quieren 

conseguir serlo, ya que es aquél que ofrece una serie de estrategias desde su inicio, 
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en el momento en que se comienza a crear la colección, hasta llegar al momento de la 

comunicación con el cliente, la que debe ser coherente e inmediata, para hacer llegar 

el mensaje de forma correcta y llamar su atención por sobre toda la competencia que 

se encuentra en el mercado. El branding es parte del marketing, y es un aspecto de 

este que cada vez toma mayor importancia a la hora de gestionar una marca, es una 

herramienta que éste utiliza para determinar el concepto de la marca y la estrategia 

más viable a la hora ofrecer y promocionar el producto. Entonces, Tungate lo define 

como: 

Proceso de creación de valor para una marca, utilizando sus activos y potenciando 
sus características distintivas (nombre, logo, eslogan, imagen de marca, etc.) con el 
objetivo de posicionarla en el mercado y de generar en la mente del consumidor 
asociaciones positivas con aquélla, tales como la satisfacción emocional, la 
identificación con la marca y la confianza con la misma (...) En cierto modo, el 
branding consiste simplemente en contar una historia (Tungate, 2008, p.12 y p.45).  

A pesar del importante papel que cumplen todas las estrategias de negocio en estas 

marcas, también lo es el de el diseñador, quien es el encargado de aportar su 

creatividad para generar un producto que sea comercial para el público al que se 

dirigen las ventas, y que al mismo tiempo se mantenga dentro del margen de costos 

que la empresa maneja, ya que además, si éste no es bueno, a pesar de que la 

promoción logre engañar a simple vista, el cliente podrá notarlo en el momento en que 

lo adquiere o una vez que ya fue comprado. Sobre todo porque actualmente, los 

clientes se encuentran cada vez más preparados para diferenciar lo que es bueno de 

aquello que no lo es, debido a una constante interacción con la publicidad que todo el 

tiempo generar las marcas.  Geneviéve Flaven, cofundadora de Style Vision, 

compañía especializada en monitorizar y predecir los hábitos de consumo, le expresa 

a Tungate:  

En la actualidad cada consumidor es capaz de descifrar los mensajes publicitarios 
por sí mismo, de modo que el marketing tradicional es cada vez menos significativo. 
Los consumidores quieren saber que hay detrás de una marca y que puede 
ofrecerles a cambio de su dinero (Tungate, 2008, p.44).  
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Con todo esto, entonces, se pueden determinar cuáles serían las bases, o las dos 

características principales sobre la que se desarrolla una marca de moda que busca la 

masividad y la popularidad, diseñando un producto creativo acompañado por una serie 

de estrategias comerciales, siempre manteniendo como objetivo el de acercárselo a 

gran cantidad de personas a precios acordes a su calidad para que puedan ser 

adquiridos: por un lado conocer al cliente de manera detallada, a través de una 

investigación constante, y por otro lado crear productos que se basen en lo que busca 

y desea para que éste los compre y así la empresa poder garantizarse una 

recuperación del dinero invertido, para poder crear la colección de la siguiente 

temporada y la promoción que conlleva su lanzamiento y desarrollo.  

3. 1 Vender tendencia 

Las marcas masivas se encuentran relacionadas estrechamente con las tendencias y 

la moda, es decir, con la tendencia que surge en la calle entre los vanguardistas, para 

ser llevada al entorno de la indumentaria como disparador de lo que se propondrá 

durante la temporada en relación al diseño de las prendas; y con la moda, que es el 

estado en que se encontrará esa tendencia una vez que sea traducida en las 

colecciones presentes en los locales de las marcas y visible de nuevo en la calle, 

alcanzando su máximo grado de popularidad, siendo utilizada por gran cantidad de 

personas.  

Se podría decir que las marcas masivas ubicadas en las capitales más importantes de 

la moda como París, Nueva York, Londres, Milán, entre otras, tienen un mayor 

desarrollo de coolhunting -además es donde se encuentran las agencias dedicadas a 

este oficio-, lo que les permitiría tener una visión más cercana de lo que ocurre en la 

sociedad, y es por lo que serían las primeras en tomar las tendencias, y así influenciar 

de manera considerable en las otras marcas del mundo. Por esto es que las marcas 

argentinas, además de encontrarse con un año de atraso en la temporada debido a la 
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diferencia estacional relacionada con la climatología respecto a los otros países, 

tomarían la tendencia una vez que esta se encuentre establecida, o sea, una vez que 

ya se haya convertido en moda en otros lugares. 

 

Figura 5: Coolhunting en París. Fuente: Ton, T. Jack and Jil. Disponible en: 
http://jakandjil.com/2012/11/19/5676/ 

Entonces, para entender a las marcas masivas y su funcionamiento, es necesario 

establecer el concepto de moda desde otra mirada relacionada directamente con la 

indumentaria masiva y los efectos que provoca sobre sus consumidores, ya que 

anteriormente se estableció desde el punto de vista de su relación en cuanto a la 

tendencia y como un estado en el que se encuentra una novedad una vez que es 

adquirida por gran parte de la sociedad. La moda puede referirse a cualquier tipo de 

producto de consumo que consigue una gran popularidad en un tiempo y lugar 

determinado, pero es en el sector de la indumentaria que se caracteriza por: un 

carácter efímero, ya que sufre cambios constantes en períodos muy cortos; una 

constante reinterpretación del pasado, tomando épocas que marcaron la historia y 

adaptándolas, o no, a la actualidad; un gran exhibicionismo, ya que se ve siempre 

expuesta ante el público para dar a conocer sus propuestas; y una influencia global, ya 
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que alcanza niveles mundiales sobre todo por el gran desarrollo y rapidez de los 

medios de comunicación.  

En cuanto al concepto se puede establecer que según Riviere: 

La moda es esa narrativa difusa y profusa que ha movilizado masivamente a la 
gente de ésta época a ver, comprar y convertir esa mágica narración en parte de 
uno mismo, o lo que uno intenta convertir en uno mismo: la imagen propia. La cual, 
se cree, se creyó, equivale a lo que llamamos identidad (...) El sistema de la moda, 
todo un cúmulo de relaciones humanas establecido en ese ambiente histórico 
acabó trascendiendo el traje y la estética para insertarse en el cerebro, en la 
sensibilidad y la conducta humanada de este siglo (...) El triunfo del sistema de la 
moda ha sido el verdadero milagro del siglo. Un milagro que ha consistido en que 
cientos de miles de personas coincidieran en el gusto por unas formas y unas ideas 
concretas en un espacio y un tiempo acotados previamente programado con 
cuidado: el paradigma del <<todos a una>> (Riviere, 1998, p.25 y p.31). 

La moda en forma masiva surge en los años sesenta –para luego desarrollarse con 

una mayor fuerza e impacto social durante los años setenta- de la mano de los 

jóvenes, que comienzan a revelarse ante la sociedad y a juntarse en base a los gustos 

e intereses que comparten, formando grupos que se identifican por su imagen, actitud 

y forma de actuar; y con la ayuda de la evolución de los medios de comunicación y 

producción, que dan lugar a que este desarrollo sea posible en gran parte de la 

sociedad.  

Este surgimiento también es impulsado por la caída de la Alta Costura –formada por 

piezas únicas de lujo, hechas a medida con terminaciones muy elaboradas y detallas, 

presentadas bajo el nombre de un diseñador reconocido- como única forma de diseño 

dedicada a unos pocos, el desarrollo de la ropa deportiva y la creación del Prêt-à-

Porter -expresión francesa que significa listo para llevar, que hace referencia a un 

rubro de la indumentaria del que forman parte aquellas prendas de sastrería diseñadas 

en conjunto con un mismo textil o material, con forrería y bajo un sistema de talles 

estándar-. Cuando este tipo de prendas dejan de lado la utilización de un mismo 

material en conjunto, con la posibilidad de modificar la sastrería y quitar la forrería, 

éstas pasan a formar parte del rubro Casual Wear. Para explicar el fenómeno de 
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democratización que causa la moda masiva sobre la sociedad con su desarrollo 

durante estas décadas, Lipovetsky expresa:  

Se ha dado un paso suplementario hacia la automatización creadora de los 
profesionales de la moda: nos hallamos en la época de la proliferación y 
fragmentación de los cánones de la apariencia y de la yuxtaposición de estilos más 
heteróclitos (...) Se han creado nuevas condiciones en la individualización de la 
creación, aportadas por los nuevos valores del humor, la juventud, el 
cosmopolitismo, la despreocupación y un ostensible pauperismo. La moda estalla 
en singulares e incomparables colecciones, cada creador prosigue su propia 
trayectoria anteponiendo sus propios criterios (...) La moda abierta supone 
justamente el final de ese <<dirigismo>> unanimista y disciplinario, la inédita falta 
de correspondencia entre la innovación y la difusión, entre la vanguardia creativa y 
el público consumidor (Lipovetsky, 1990, p.139, p.140 y p.158). 

Una vez definido y analizado el concepto de moda, sobre el cual trabaja 

constantemente una marca masiva; se puede establecer que las empresas desde el 

inicio, en la etapa de creación de sus productos, asimilan que el cliente no sólo quiere 

comprar un objeto nuevo, sino que quieren encontrar un conjunto de características 

sólidas que lo ayuden a desarrollar su identidad propia, para estar conformes consigo 

mismo y  sentirse parte de la sociedad que los rodea que se encuentra regida por 

ciertas normas estéticas dictadas por la moda actual. Este es el público ideal al que se 

dirigen este tipo de marcas y para el que van a utilizar las estrategias de marketing con 

el fin de generar una colección que logre reflejar las tendencias impuestas en la 

temporada, pero sólo aquellas que según sus investigaciones, tengan la mayor 

posibilidad de convertirse en un futuro en moda. Esto es lo que les va a asegurar una 

gran parte de las ventas y recuperación del capital invertido, ofrecer aquello que quiere 

adquirir su consumidor: la posibilidad de obtener tendencia y no dejar pertenecer al 

circuito de la moda. 

3. 2 La influencia de las grandes marcas 

Las capitales de la moda son las que la han dictado las tendencias y la moda durante 

décadas, y lo siguen haciendo hoy en día, son las potencias que influencian al 

mercado de la indumentaria y todo el sistema que éste conforma. En ellas se 

encuentran ubicadas las sedes de las marcas más exitosas a nivel comercial, para las 
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que trabajan los diseñadores más importantes del mundo, muchos de los cuales 

además de presidir las tendencias y presentar diseños que inspiran a millones, ya se 

convirtieron en personajes célebres. La fama y popularidad que poseen los 

diseñadores, se debe a su creatividad a la hora de: crear prendas, resolver 

problemáticas que surgen durante el desarrollo de la colección, y presentarla ante la 

prensa y la sociedad; y por sobre todas las cosas, lograr llamar la atención de gran 

cantidad de consumidores, que no sólo compran sino que también admiran; todo esto 

sin dejar de lado aquello que impulsa el funcionamiento de la marca y que ayuda a 

crear en el público esa sensación de deseo, un departamento dedicado 

específicamente al marketing.    

Así como las marcas más exclusivas a nivel mundial pueden encontrarse en París, 

Nueva York, Londres, Milán –entre las más tradicionales-, Barcelona, Estocolmo, Hong 

Kong y Tokio; también es estas ciudades donde nacen las cadenas de moda industrial 

de mayor popularidad. Muchas de éstas son las que desde hace más de una década, 

están comenzando a incorporar lo que se conoce como fast fashion, que es lo que 

influye sobre la distribución tradicional de dos temporadas por año, para convertirla en 

una con temporadas más cortas y frecuentes. Esto les permite adaptarse y poder 

responder con efectividad ante los cambios en las tendencias y los gustos de los 

clientes. Las tres marcas más reconocidas que se manejan según este sistema son: 

Zara, H&M y TopShop (Meadows, 2009). Las empresas de lujo y diseñadores famosos 

no se quedan atrás a la hora de actuar ante la fugacidad de la moda, y cada vez son 

más los que presentan pre-colecciones entre las dos colecciones fijas anuales, lo que 

les permite aumentar sus ventas y al mismo tiempo mantener la novedad constante. 

Tanto las marcas de lujo o exclusivas y las del tipo fast fashion, actúan como grandes 

referentes y establecen una gran influencia sobre las marcas argentinas. En el caso de 

las primeras se pueden encontrar aquellas que con su creatividad logran generar las 

tendencias más fuertes de la temporada, mientras que las segundas se dedican 
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directamente a vender la moda de la temporada, convirtiendo esas prendas de 

vanguardia en piezas comerciales que debido a su gran diferencia de precio pueden 

ser adquiridas por gran cantidad de personas. Entonces se podría decir que las 

marcas exclusivas dan a conocer las tendencias que en un futuro serán masivas de 

una manera más indirecta, ya que se encuentran en los diseños fusionadas con la 

identidad de la marca; y las marcas de gran distribución desglosan la tendencia, ya 

convertida en moda, en prendas que reflejan aquello que busca el tipo de público las 

consume, realizando una bajada más urbana de lo que se vio en las grandes 

pasarelas durante las semanas de la moda. 

Dependerá de las marcas nacionales, tanto si optan por realizar la búsqueda de 

tendencias mediante viajes a distintos lugares o investigaciones a través de Internet y 

otros medios, tomar en cuenta aquello que realizan las marcas exclusivas, descifrarlo 

y convertirlo en una prenda que se adapte a la personalidad propia de la marca, al 

estilo de su consumidor y a la cultura en la que se encuentra; o bien tomar 

directamente lo que las marcas fast fashion presentan como una bajada más urbana y 

comercial, y lograr diseños también que se adapten a la cultura y sociedad a la que 

pertenecen, pero sin dejar de lado la creatividad del diseñador, quien debe encargarse 

de reflejar la identidad de la marca, y sin caer en imitaciones. La copia es una de las 

cosas más comunes que se puede dar en una marca nacional a la hora de diseñar su 

colección debido a un exceso de información y desarrollo en el rubro de la 

indumentaria por parte de las capitales de la moda, y también por una crisis 

económica permanente que obliga a las empresas a buscar seguridad a la hora de 

vender para recuperar el dinero invertido.  

3. 3 Producción de prendas en serie 

Como ya se estableció desde el principio, toda creación de una nueva colección 

comienza con la determinación de un concepto que inspirará todo su desarrollo. En el 
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caso de las marcas masivas, al mismo tiempo, se debe –y es de gran importancia- 

tener definida la estrategia comercial que se utilizará. Además, es necesario partir 

desde una investigación de mercado que le permita conocer en profundidad a los 

clientes para poder adaptar el diseño de las prendas a sus gustos y necesidades, es 

decir, de manera estética y funcional, y en este caso, teniendo en cuenta las 

tendencias que rigen la temporada, que luego se convertirán en moda, y será lo que el 

cliente busque adquirir en el local.  

Una vez realizados los bocetos, bajo la inspiración que se mantiene como una 

constante junto a las tendencias de moda masiva, se dará inicio al proceso de 

producción. El primer paso será encargar las telas que el diseñador eligió para llevar a 

cabo las prendas de la colección. Se seguirá con la realización de la moldería de cada 

una de las piezas, que en este caso se basará en una serie de talles estándar que la 

marca mantiene a lo largo de las temporadas.  

Luego de esto, se realizarán las primeras muestras de las prendas en una tela de 

menor calidad y precio, y así se podrán retocar los últimos detalles, antes de realizar 

las primeras muestras de la colección en las telas que realmente fueron seleccionadas 

y pensadas para su confección. Una vez que el equipo de diseño pueda visualizar las 

muestras en conjunto, podrá determinar cuáles serán las prendas definitivas que 

formarán parte de la colección que se presentará en el local. 

Cuando la colección ya se encuentre definida, luego de la selección de muestras, será 

el momento de especificar en qué colores y talles ser realizarán cada una de las 

piezas de la colección. Ya determinado esto, se podrá enviar la muestra junto a la 

ficha técnica, hoja en la cual se presentará el geometral del producto –dibujo 

bidimensional en papel de la prenda- y las especificaciones que se requieren para su 

confección: costuras, detalles constructivos, medidas, tabla de talles y colores, piezas 

de moldería, avíos y textiles a utilizar, siempre detallando nombres, tipos, cantidades y 
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describiendo los pasos a seguir. Además siempre se deberá tener en cuenta el hecho 

de incorporar la descripción tanto de la parte externa de la prenda, como la interna, y 

la etiquetería también externa e interna junto a los datos que ésta llevará impresos, 

que acompañará a la imagen de la prenda.  

Mientras se lleva a cabo el proceso de producción, la marca masiva debe asegurarse 

de que su departamento de marketing y publicidad trabaje a la par, para mantener al 

cliente informado a cerca de la nueva colección que se lanzará, así como también, 

lograr llamar su atención para que este se interese por la marca y las prendas que 

presentará (Meadows, 2009). Para lograr que esta comunicación previa al lanzamiento 

sea acorde a lo que se presentará en los eventos, las imágenes y los locales, es decir, 

que en definitiva la marca cumpla lo que promete, será importante que el diseñador 

siempre mantenga el estilo que caracteriza a la marca, durante el desarrollo de la 

colección para finalmente lograr resultados beneficiosos y generar un mensaje o relato 

coherente. 

En relación a la colección, no se puede quitar importancia a la imagen que cada pieza 

tendrá una vez que se presenten frente al público. Como expresa Lipovetsky: “Sea 

cual sea el gusto contemporáneo por la calidad y la fiabilidad, el éxito del producto se 

debe en gran parte a su diseño, su presentación y envase” (1990, p.187). Para esto 

será necesario: seleccionar aquellas muestras que realmente hacen a la colección y 

logran en conjunto darle coherencia, entre sí, y con la personalidad de la marca, para 

luego llevarlas al local; saber elegir cuáles son los conjuntos de piezas que se 

presentarán en los eventos y desfiles, teniendo en cuenta que éstos se tratan de 

generar novedad e impacto; y por sobre todas las cosas desarrollar un contexto 

publicitario y comunicacional, tanto etiquetas, bolsas y fotografías, como decoración y 

otros elementos, que logre llamar la atención del cliente y que haga que la marca se 

diferencie de la competencia.  
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3. 4 La ilusión más allá de la prenda  

Ya definido todo lo que se relaciona con el proceso de desarrollo del producto -término 

que se utiliza siempre haciendo referencia a una prenda o conjunto de prendas que 

forman parte de la colección- que realizan las marcas masivas, es necesario analizar 

aquello que va más allá de lo tangible, que excede al diseño y a la prenda, y que 

influye de manera considerable sobre la decisión de compra del consumidor para que 

elija cierta marca, y no otra que puede también ofrecerle un productor similar: 

Entonces, una vez más se recurre al término de marketing. 

Las marcas, sobre todo aquellas que se dirigen a un gran público, conviven en un 

mercado muy competitivo donde ya existen empresas muy instaladas y reconocidas, 

marcas con grandes similitudes en cuanto a diseño, debido a una fuerte influencia de 

las tendencias de moda, y negocios que se inician constantemente con objetivos 

parecidos. Por esto es que hoy en día es necesario hacer la diferencia en lo que se 

ofrece, desde cualquier aspecto posible. 

La utilización de estrategias comerciales es lo que le permite a la marca masiva 

generar un mundo de ilusiones alrededor de la prenda. El consumidor ya no sólo 

busca vestir ropa, sino que también quiere adoptar un estilo de vida. Por eso es que la 

marca a través de la comunicación deberá mostrarse con una fuerte identidad, que 

genere en las personas el hecho de querer adaptarla a su vida cotidiana. La mejor 

forma de mostrarse como marca que posee un concepto sólido y coherente, y que 

puede otorgarle al consumidor diseños creativos que se adapten a su carácter y le 

permitan formar parte del circuito de la moda, es dando importancia a la publicidad, el 

local y los eventos. 

La comunicación que hace que el producto llame la atención del consumidor ante la 

gran competencia, se encuentra muy desarrollada sobre todo a nivel internacional. Las 

marcas de lujo cada vez realizan una mayor inversión en: publicidades gráficas que se 
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destacan en la grandes ciudades, y publicidades online que llegan a usuarios de todo 

el mundo, muchas veces acompañadas de celebrities que captan aún más la atención; 

desfiles con escenarios y armados gigantescos que deslumbran al público y son 

elogiados por la prensa; y locales que ya no sólo presentan simplemente una 

colección de prendas colgadas en un perchero, sino que crean el mundo de ilusión en 

que se ve inmersa la marca, a través de la decoración y otros elementos ingeniosos. 

Las marcas de gran distribución, aunque con presupuesto mucho menor, no se 

quedan atrás y desarrollan una serie de ideas creativas, ya sea mediante 

promociones, venta online, alianzas con diseñadores durante una temporada, o 

armados en el local; y logran captar la atención de gran cantidad de personas al igual 

que muchas de las marcas más famosas.   

 

Figura 6: Desarrollo de imagen de marca. TopShop. Fuente: Elaboración propia. 

Para muchas marcas argentinas, la comunicación de las marcas internacionales sirve 

como inspiración, y además influye en el grado de importancia que éstas dan a todo lo 

que se relaciona con su imagen, más allá de su colección. A pesar de que este tipo de 
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estrategias de marketing aún se encuentran en pleno desarrollo, la marca nunca debe 

dejar de lado el hecho de que el producto de moda representa tres características 

importantes que pueden marcar el nivel de ventas. La primera física que hace 

referencia al producto real que compra el cliente, la segunda simbólica que es la 

imagen que se logra a través de la comunicación de la marca, y la tercera imaginaria, 

que es la imagen que representa en la mente del consumidor.  

Más allá de los beneficios que trae consigo un desarrollo estratégico correctamente 

elaborado, no se debe dejar de lado el papel que cumple el diseñador dentro de todo 

este proceso. A pesar de que el diseño de este tipo de marcas se basa en una mirada 

hacia las tendencias que rigen la temporada, el encargado de la creación de la 

colección debe saber ser creativo y afrontar las problemáticas que surjan a la hora de 

enfrentarse ante la competencia, teniendo siempre en mente ideas ingeniosas. El 

diseñador inapropiado puede hundir a la marca. Es necesario encontrar un equilibrio 

entre marketing y creatividad. No se puede decir que la moda está totalmente basada 

en el marketing, ya que cualquiera puede ponerlo en práctica, pero si el producto final 

no está a la altura de la marca, ésta pierde su poder y evita la fidelidad por parte del 

consumidor (Tungate, 2008). 

Se podría decir entonces, que la manera que tiene una marca masiva de llegar al 

consumidor es generando una ilusión, a través del desarrollo de su propia identidad 

como marca, para estimular en él la sensación de deseo; esa identidad es impulsada 

primero por el diseñador quien debe crear la colección en base a un estilo que 

represente a la empresa, y segundo por el departamento de marketing quién se 

encarga de llevar a ese estilo más allá del producto, para formar una gran 

personalidad que pueda ser observada a simple vista por el consumidor y, en 

consecuencia, genere en él un deseo de compra y una asimilación de la marca a 

aspectos positivos. En este sentido, el sistema de la moda masiva se resume en un 
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consumidor al que se le entrega un producto con valor agregado, y una empresa que 

por ello recibe beneficios. 

3. 5 Consumidores y uniformidad  

La moda es un sistema en que muchos comparten gustos y deseos por un mismo 

objeto. Entonces, como la finalidad de las marcas masivas es acercarle un producto a 

gran cantidad de personas, la mejor manera de hacerlo es desarrollándolo de modo 

que llegue a formar parte de ese circuito de la moda, para que así el consumidor 

desee adquirirlo. Es por esto que las marcas de indumentaria prestan gran parte de su 

atención hacia el consumidor y a todo lo que lo caracteriza, tanto el aspecto 

psicológico, como sociológico, antropológico y cultural, y por lo que utilizan al 

marketing, que se encarga de llevar a cabo detalladas investigaciones para conocer al 

mercado, y sus tendencias de consumo, en profundidad y generar estrategias 

comerciales acordes a éste. 

Para entender porque las personas se identifican con prendas, accesorios, y 

complementos que pueden ser de aspecto similar al de otras, es necesario en principio 

tener en cuenta el concepto de moda que, más allá de la indumentaria, indica un 

proceso social que marca la conducta de las personas, y hace que éstas compartan 

costumbres y criterios asociados al gusto colectivo, en una época y lugar 

determinados. Así es como la moda marcó las últimas diez décadas y las diferenció 

entre sí, mientras que iba desarrollándose, para dar inicio en los años sesenta y 

setenta al sistema de la moda en masas, que termina resultando en la actualidad 

como un contexto en el que conviven grupos estéticamente diversos, que al mismo 

tiempo están formados por personas que comparten aspectos similares. 

Se podría decir que la moda se encuentra en todos lados, ésta no sólo permite a las 

personas expresarse, sino que también muestra la manera en que ellas se quieren ver 

y como quieren que los demás las vean. Con una mirada desde el lado del 
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consumidor, Dillon expresa: “La indumentaria nos proporciona un medio para 

expresarnos y para expresar nuestra identidad y nuestra personalidad, con objeto de 

integrarnos en un grupo social más amplio y en el conjunto de la sociedad” (2012, 

p.82). Con esto se podrían explicar dos de los aspectos principales que influyen sobre 

una persona que busca consumir moda masiva, como un medio de expresión, y como 

forma de integración social. 

Se han desarrollado varías teorías a cerca de porque las personas se adaptan a una 

moda. La primera es la teoría del goteo descendente, que plantea que la tendencia 

comienza en el entorno que se encuentran los iconos de moda y los famosos, y luego 

es interpretada por las marcas para acercárselo a gran cantidad de personas que 

luego la consumirán. La segunda es la teoría del goteo horizontal, que explica que la 

moda se despliega entre los diversos grupos y a través de ellos, los cuales poseen 

líderes propios a los que los demás observan e imitan. Y la tercera es la teoría del 

goteo ascendente, que plantea que las tendencias surgen en las tribus urbanas y en la 

calle, que sirve como fuente de inspiración para muchos diseñadores de moda. Cuanto 

más cercano esté un diseñador a las pasarelas, la calle y los grupos sociales, más 

fácil le será identificar una tendencia que en un futuro se convertirá en moda 

(Meadows, 2009). 

La moda, tanto como hecho estético, social y psicológico, es el concepto en el que se 

basa todo el desarrollo de colección de una marca masiva. Lo que busca una persona 

que desea formar parte del circuito de la moda, lo puede encontrar en aquellas marcas 

que venden tendencias, y les aseguran que éstas en un futuro cercano serás utilizadas 

por muchas otras personas. En cuanto a la expresión de identidad, esta dependerá del 

propio consumidor adaptar las prendas a su estilo y gusto personal. 
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Capítulo 4: La era de la individualidad 

Cuando se habla de individualidad en relación a la moda, se hace referencia a una 

necesidad de los consumidores de indumentaria, que ya no sólo desean formar parte 

de un grupo de pertenencia con el cuál identificarse a través de su vestimenta, sino 

también generar un estilo propio, con el que puedan diferenciarse de las masas 

mediante una forma de expresión libre y más visible. Erner sostiene: 

En el seno de nuestras sociedades, la inquietud por la apariencia obliga a transigir 
con la moda o, dicho de otra manera, con las elecciones colectivas a favor de 
ciertas tendencias. En el interior de estas diferentes propuestas el individuo hace su 
elección y ésta proviene de una estrategia perfectamente racional. De esta manera 
deliberada, el individuo intenta conjugar distinción e imitación, para convertirse en 
aquel que desea ser. Estas preocupaciones conjuntas, y a veces antagonistas, 
explican las actitudes paradójicas observadas respecto a la moda. (...) La 
necesidad de moda se inscribe entre estos dos polos: la voluntad de ser uno mismo 
y el deseo de relacionarse con el otro (Erner, 2004, p.183 y p.193). 

Esta característica se relaciona estrechamente con lo que hoy se conoce como diseño 

de autor, el cual propone un método de creación de prendas con mayor independencia 

en cuanto a tendencias masivas e industrialización de gran cantidad de productos, 

para convertirlos así en piezas creadas en base a nuevos enfoques conceptuales y 

con un mayor porcentaje de exclusividad, ya sea por la aplicación de detalles 

artesanales, desarrollo complejo de diseño, o experimentación textil, difíciles de 

reproducir en gran cantidad. Así la individualidad se genera tanto por la necesidad del 

consumidor, como por el deseo del diseñador de expresar su propia identidad. 

Entonces, lo que concede al diseñador la identidad de autor, además de una 

búsqueda para generar un producto innovador y más exclusivo, son ciertos aspectos 

que influyen en sus criterios de creación de colección, partiendo desde la idea rectora 

hasta el momento de su fabricación, que pueden ser: la búsqueda de conceptos que 

los inspiren a partir de vivencias personales, el arte o la cultura; el deseo de alejarse 

de las tendencias masivas; un público acotado al que se dirige su marca; y menor 

cantidad de industrialización de prendas por aplicación de mayor labor artesanal.  
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En cuanto al significado preciso de la expresión, se podría definir al diseño de autor en 

términos generales como un tipo de diseñador independiente y emprendedor, y en 

términos específicos, como un fenómeno nacional que surge recientemente y que 

engloba a un grupo de diseñadores que busca cierta autonomía con respecto a las 

tendencias que rigen el sistema de consumo de moda, y un estilo propio a la hora de 

crear prendas, diferenciándose de las marcas masivas ya instaladas a nivel nacional 

tanto por sus métodos de diseño e imagen como por el capital que poseen para invertir 

en éstos. 

A pesar de que se relaciona constantemente al diseñador independiente con una 

posición de mayor autonomía por sobre el consumo masivo a diferencia de las otras 

marcas, no se puede negar que éste también se ve expuesto, más allá de su 

propuesta innovadora, quiera o no, ante las macrotendencias. Éstas van más allá de la 

indumentaria de moda, ya que marcan una tendencia a nivel global y se generan 

dentro de la sociedad. Cómo establece Posner: “Una megatendencia consiste en un 

cambio social, cultural, económico, político o tecnológico de gran magnitud, con una 

gestación lenta, pero de influencia prolongada sobre el mercado” (2011, p.91). Esto 

sería lo que no permitiría al diseñador alejarse completamente de las tendencias 

sociales, las cuales al mismo tiempo influyen directamente sobre los diseños, paleta 

de color y textiles de la colección, acercándolo en cierto modo y mínimamente a 

algunas de las preferencias de un público más amplio, a pesar del target más acotado 

al que se dirige directamente. 

Una vez establecido el hecho de que existe por lo menos una mínima influencia de las 

tendencias, ya sea en forma directa o indirecta, y en cuanto a términos de 

macrotendencia; se puede decir que la mayor diferencia del diseño de autor respecto a 

las marcas masivas se observa en relación al término de microtendencias, que se 

refieren a objetos de consumo concretos relacionados a una tendencia más específica 

que surge durante una determinada temporada como una bajada de aquello que está 
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ocurriendo a nivel global. Esto es así, ya que los primeros, aunque se vean 

influenciados por hechos sociales, intentan alejarse de aquellos productos 

internacionales que representan y reflejan lo masivo en forma precisa, mientras que 

las últimas toman como eje de la colección aquello que creen que es la más fiel 

expresión de lo que busca la mayoría. 

Al igual que se establece que el deseo del diseñador independiente de alejarse 

completamente de la masividad es sumamente difícil, y que esto lo une en cierto 

aspecto a la marca masiva, tampoco se puede decir que éste queda exento a la hora 

de hablar de marketing y branding, características importantes de las marcas de 

tendencia. La propuesta del diseñador que genera una marca y con ella una imagen, 

ya sea una emprendimiento pequeño, mediano o grande, sigue formando parte de un 

negocio en el cuál sus colecciones necesitan ser vendidas a un mercado definido que 

posee deseos y necesidades por satisfacer, y que al mismo tiempo se enfrenta a una 

gran cantidad de competidores directos e indirectos. Por esto es que tener en cuenta 

algunos aspectos relacionados con las estrategias de venta es más que necesario.  

Definir el target específico al cual dirigir la marca es uno de los puntos claves, y en el 

caso de este tipo de diseño este grupo se encontrarían en la primera instancia de la 

cadena de difusión de una tendencia aquellos que son innovadores o vanguardistas. 

Este tipo de consumidor es aquel que está dispuesto a integrar a su vestimenta 

cotidiana aquellas propuestas innovadoras que el diseñador genera, y hasta puede 

llegar a convertirse en un icono influyente, logrando que un producto se convierta en la 

moda de una mayoría. Así es como se puede establecer que además de que el 

diseñador debe encontrar un target al cuál dirigir su producto, también debe conocerlo 

en profundidad mediante una investigación y llegar a él a través de una comunicación 

constante. Como expresa Meadows: “Tanto el marketing como la publicidad y las 

relaciones públicas son piezas fundamentales a la hora de garantizar el éxito de 



56 
 

nuestra empresa de moda. Debemos conocer a qué tipo de medios de comunicación 

acceden nuestros potenciales clientes” (2009, p.75). 

A rasgos generales, ya se puede observar una cierta relación del diseño de autor con 

la práctica de estrategias de venta, ya que el simple hecho de realizar una campaña 

gráfica, un lookbook, el armado del local o la presentación de un desfile forma parte de 

todo lo que es el desarrollo de imagen de marca. El diseñador independiente suele 

poseer una sólida personalidad con un marcado estilo propio que refleja en cada 

prenda debido a su postura innovadora. Esta personalidad es la que necesita ser 

acercada al público generando en él, al mismo tiempo, una intención de compra a 

través de ciertas estrategias, intentando mantener el punto medio entre el estilo del 

diseñador y lo que busca el consumidor, sin caer en algo completamente aislado de 

las tendencias sociales, ni tampoco en algo que se adapta completamente a lo que 

usa la gran mayoría.  

4.1 El diseñador como artista 

El diseñador de indumentaria al igual que el artista toma distintos elementos como 

formas, líneas y colores, y los unifica es un mismo concepto para formar una totalidad 

visible a través de una colección compuesta por distintas piezas que la conforman, y al 

mismo tiempo demostrar una coherencia con la marca y así también con el usuario al 

que se dirige. Como expresa Erner: 

Calificar al modisto de artista y a la moda como una forma de arte incita 
inevitablemente a la polémica. Los argumentos son muy conocidos: comparar un 
vestido con un cuadro supondría una tentación demagógica, por lo cual todo tipo de 
expresión popular podría considerarse como arte. En el mejor de los casos, se 
concede a la creación textil el estatus de arte menor. Problema: este arte menor se 
honra en los museos mayores (Erner, 2004, p.40). 

Cuando se dice que el diseñador es un artista, no se deja de lado a aquél que realiza 

su labor bajo criterios masivos impuestos por la marca a la que pertenece, pero se 

hace una mayor referencia a aquél que durante el proceso de creación posee ciertas 

libertades que adquiere por su lugar de autonomía e independencia. Mientras que este 
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diseñador suele inspirarse en vivencias personales, u otros aspectos que son de su 

interés, normalmente relacionados con el arte, la cultura, la música, entre otros, y 

desarrollar elementos en sus diseños con mayor libertad, el diseñador que pertenece a 

una marca masiva debe ajustarse a los límites que imponen las tendencias de las 

temporadas ya que sus creaciones se dirigirán una vez fabricadas al gusto de masas, 

consumidoras del tipo de marca en la cual se encuentra. 

El diseño de autor se caracteriza por estar formado por emprendedores que desean 

generar prendas en base a nuevas ideas surgidas a partir del gusto y experiencia 

personal, por lo que también se lo puede relacionar en cierto punto con los artistas en 

cuanto a la etapa creativa, a la hora de pensar y desarrollar un diseño. Como expresa 

Saulquin: “Mientras el diseño puede entablar diálogos con el arte, la moda es cortejada 

por la industria” (2006, p.16).  

Decir que un diseñador independiente comparte criterios con el artista también se 

basa en el hecho de que cada pieza creada para formar parte de la colección puede 

compararse en cierto modo con una obra formada por elementos creativos que 

traducen el estilo de su autor. Éste diseñador, además, se encuentra relacionado al 

arte respecto a la búsqueda de conceptos, ya que suele encontrar en las corrientes y 

vanguardias que marcaron el transcurso de las distintas épocas gran inspiración, 

influyendo así en una o varias colecciones y hasta a veces en el tema general de la 

marca que se presenta a través de su filosofía e imagen. Un ejemplo que evidencia 

esta relación que se establece entre la indumentaria y el arte es el de Cecilia Gadea. 

En la entrevista brindada a Aguerrondo y Gordillo, la diseñadora quien lleva adelante 

su marca con identidad de autor, responde ante el cuestionamiento acerca del lugar 

que ocupa el arte en su vida: 

El arte tiene un espacio fundamental en mi vida y mi carrera. Me gusta pensar que, 
si bien el diseño de moda está ligado a la necesidad y a la funcionalidad de un 
productor en un contexto de mercado, mi trabajo aspira, en cierto sentido, a la 
expresividad y riqueza creativa del arte (Aguerrondo y Gordillo, 2007, p.153). 
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Figura 7: Inspiración en el arte. Colección Devoción Expresionista para la marca Cecilia Gadea. Fuente: 
Elaboración propia. 

Más allá del arte, los conceptos con los que trabaja el diseño de autor pueden ser muy 

variados, siempre y cuando sean generados a partir de su estilo e inclinaciones 

personales, ya que esto es uno de los aspectos que requiere ubicarse dentro de la 

categoría de autor. Sorger y Udale establecen: “Algunos diseñadores prefieren trabajar 

con un concepto abstracto que desean expresar a través de la ropa (por ejemplo: el 

aislamiento), mientras otros quieren utilizar algo con más carga visual (podría ser el 

circo)” (2007, p.18). Sea cual sea el concepto elegido, la idea es que el diseñador 

independiente pueda partir de su estilo propio, fusionándolo con aquello que lo inspira 

para finalmente poder generar una identidad de marca coherente y creativa. 

Además de esto, se puede establecer que la autonomía es una de las características 

más importantes del diseñador, ya que ésta es la que le permite desarrollar una 

imagen surgida a partir de la decisión personal, junto con diseños que llevan sello 

propio. Éste posee una libertad de expresión, al igual que el artista, tan amplia que 

puede tomar distintos elementos y unificarlos basándose en cualquier concepto que 
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quiera expresar. Todo esto siempre teniendo en cuenta al usuario al que se dirige y sin 

dejar de lado el hecho de que una correcta gestión del negocio es necesaria, junto con 

la creatividad, para llevarlo al éxito. 

4. 2 Estilo propio y exclusividad 

Los temas que inspiran al diseñador con identidad de autor son tan variados como los 

que influyen en cualquier otro, con la diferencia de que dependen directamente del 

gusto personal de él y no únicamente de la necesidad de incorporar las tendencias, 

como ocurre en otras marcas en donde el estilo se fusiona con aquello que rige la 

temporada. Esta libertad se da tanto por el hecho de ser aquella persona que gestiona 

la marca, teniendo así una mayor autonomía en cuanto a las decisiones que se toman 

y un mayor control por sobre el producto que se realiza; como también por dirigirse a 

un público más acotado que no sólo es una parte importante a tener en cuenta a la 

hora desarrollar la colección e imagen, sino que también es el ideal del diseñador ya 

que se encuentra dispuesto a recibir abiertamente el estilo de él por propia elección 

debido a una identificación con aquello que éste le ofrece.  

Respecto a la libertad que este diseñador tiene sobre sus colecciones, Sorger y Udale 

establecen: “El diseñador independiente trabaja con un pequeño equipo para producir 

su colección. Tienen el control completo de su negocio, y por lo tanto, la posibilidad de 

diseñar colecciones muy personales” (2007, p.117). Esto una vez más demuestra que 

la autonomía que posee el diseñador en cuanto al desarrollo y gestión de su marca, 

tanto a la hora de diseñar y promocionarla, es aquello que le permite expresar su 

propia identidad, y fusionarla con un concepto basado en sus preferencias, para luego 

mostrarlo a través de la indumentaria y todo aquellos elementos que formen parte de 

la imagen. En la entrevista brindada a Aguerrondo y Gordillo, la diseñadora Cecilia 

Gadea describe su estética, y en cuanto a esto dice: 

Intento que mi trabajo sea una continua búsqueda de expresión, que nunca pierda 
el sello de diseño de autor. Que mis colecciones sean un reflejo de mis intereses e 
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inquietudes. Mis prendas hablan de una actitud y de una elección de un estilo 
individual y personal (Aguerrondo y Gordillo, 2007, p.152).  

Esta posibilidad de libre expresión a través de las colecciones, es también lo que le 

otorga al diseño de autor un rasgo de exclusividad, lo que le permite transmitir su 

inspiración a través de distintos elementos que por ser generados a partir de la 

decisión personal pueden convertirse en piezas únicas pertenecientes a la identidad 

del diseñador. Algunos de los elementos que utilizan con frecuencia estos diseñadores 

independientes para traducir su propia identidad es el desarrollo de la silueta, 

morfología y construcción de las prendas, los recursos textiles e intervención de 

materiales que utilizan y agregado de detalles exclusivos de difícil reproducción. Todo 

esto es lo que hace a la innovación y exclusividad de la marca de autor. 

En cuanto a aquello que lo inspira, Saulquin dice: “Un diseño es considerado de autor 

cuando el diseñador resuelve necesidades a partir de su propio estilo e inspiración, sin 

seguir las tendencias que se imponen desde los centros productores de moda” (2006, 

p.16). A pesar de que esta es una de las características que hace al diseñador 

independiente, su libertad en cuanto a aquella moda que rige la temporada, no se 

puede negar que existen ciertos aspectos que se trasmiten a través de la ropa que son 

necesarios para que ésta sea vendida. Como se estableció anteriormente las 

macrotendencias son generadas por la misma sociedad, dan lugar a las 

microtendencias presentadas a través de las colecciones y luego las más apreciadas 

por el público logran convertirse en una moda de masas.  

Entonces se puede establecer que un diseñador con identidad de autor no puede 

alejarse completamente de la moda, ya que ésta en primera instancia se genera en 

base a tendencias sociales o macrotendencias, las cuáles son tan influyentes a nivel 

general que no sólo ejercen cierto impacto indirecto por sobre las prendas que se 

consumen, sino hasta se convierten en un aspecto necesario para ser incorporado a 

ciertos componentes de la marca por el simple hecho de que los consumidores a los 
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que se dirige forman parte de la misma sociedad, sean un grupo muy acotado o de 

mayor alcance. 

4. 3 El producto y su valor agregado 

A pesar de que la influencia que genera el concepto puede variar abismalmente, el 

diseñador de indumentaria, más allá de que sea independiente o masivo, siempre 

atraviesa el mismo proceso de creación de una colección. El diseñador posee un estilo 

propio a la hora de crear prendas, que se adapta al estilo de la marca para la que está 

realizando la colección y así al usuario al que se dirige. Hay tantas marcas como 

diseñadores distintos, pero estas variaciones no modifican el proceso a rasgos 

generales, ni tampoco modifican uno de los fines principales de ambos tipos de 

negocio: la comercialización de las prendas, mediante la diferenciación respecto a la 

competencia, para recuperar la inversión y así poder generar la colección de la 

próxima temporada. 

Aunque el proceso de creación de colección y desarrollo de marca es el mismo para 

cualquier diseñador; existe una diferencia entre la marca masiva, que en la mayoría de 

los casos se encuentra ya establecida como un gran negocio desde sus comienzos 

debido a un amplio presupuesto, o en otros casos donde es reciente su aparición en el 

mercado tiene un cierto porcentaje de estabilidad dado por su inspiración en las 

tendencias que rigen el gusto masivo; y el diseñador con identidad de autor que se 

inicia en el mercado con una nueva propuesta basada en sus aspiraciones personales 

que debe buscar posicionarse ante la competencia, o un diseñador que ya se 

encuentra desarrollado pero que debe mantenerse vigente vendiendo a un target más 

acotado.  

El diseñador que recién comienza a desarrollar su marca en el rubro de la 

indumentaria debe tener en cuenta ciertos aspectos para lograr esa estabilidad. Éste 

es ante todo un emprendedor y el fenómeno de autonomía que se genera en la 
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Argentina está formado en su mayoría por este tipo de profesionales emergentes con 

poca trayectoria en el mercado. Como establece Dillon: “Se puede definir a un 

emprendedor como una persona que identifica una oportunidad o un nuevo concepto 

de negocio y los desarrolla mediante la creación de un proyecto o iniciativa 

empresarial” (2012, p.134). 

Para establecer una empresa de moda creativa es necesario definir ciertos objetivos, 

realizar un plan de negocio y tener en cuenta estrategias basadas en el marketing, la 

promoción y la venta de la colección. Más allá del talento del diseñador, si se desea 

organizar una marca de moda con éxito es necesario conocer la vertiente empresarial 

del sector. Para comenzar el emprendimiento es necesario transitar ciertas etapas de 

desarrollo. Primero definir el tipo de negocio que se pondrá en funcionamiento, y con 

ello el producto que se desea vender, la distribución, o sea la forma de comercializarlo, 

la promoción, la forma de comunicarse con el cliente, y la franja de precios dentro de 

la que se manejaría la marca –las cuatro P-. También es importante definir el usuario 

al que se dirigirán sus productos, que debe ser investigado en profundidad para 

conocer si la marca puede lograr cubrir sus deseos y necesidades. Una vez definidos 

estos aspectos se deben realizar previsiones sobre el modo de crecimiento en cuanto 

a ingresos y beneficios, y sobre la financiación necesaria para llevarlo a la práctica. 

También se debe tener en cuenta los tipos de productos y servicios disponibles en el 

mercado para saber si la propuesta que se está ofreciendo es innovadora.  

Luego de que el tipo de negocio y el usuario es identificado, es necesario desarrollar 

un plan de negocio: determinar su finalidad, analizar en cuanto a los factores internos 

las fortalezas y debilidades, y en cuanto a los externos las oportunidades y amenazas 

–análisis F.O.D.A- para poder aprovechar la mayor cantidad de elementos positivos 

del negocio; y elaborar objetivos, estrategias y tácticas inteligentes. Todo esto 

teniendo en cuenta los aspectos del branding: para la definición del concepto de 

marca, su estilo y su filosofía; y los aspectos del marketing: para la promoción de la 
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marca, a través de la campaña publicitaria, el lookbook, la páginas web, las redes 

sociales, el local, los eventos de moda y desfiles (Dillon, 2012). 

Durante el desarrollo del plan de negocios, el cual es de suma importancia para un 

emprendedor como lo es el diseñador independiente, es el momento en que se 

establecen los productos que se ofrecerán al mercado y se determina si estos son 

innovadores en cuanto a las diferencias que ofrecen al cliente respecto a la 

competencia. Sorger y Udale expresan que: “La identidad del diseñador o su estilo se 

forma con el tiempo, pero también las prendas necesitan una identidad o formar parte 

de una visión para diferenciarse de los demás competidores” (2007, p.28). Esto es lo 

que forma parte del valor agregado, y es lo que acompaña a las prendas generadas 

por el diseñador que se presentan a medida que transcurren las distintas temporadas. 

Más allá de formar parte de una marca que lo debe generar en sí misma a través de 

su concepto e imagen, el valor en el caso del diseño de autor debe ser generado en 

cada pieza creada ya sea por el desarrollo de la moldería, la innovación textil o el 

agregado de detalles características que forman parte de su identidad de autor, como 

se dijo anteriormente.  

Desde el momento en que el diseñador comienza a diseñar lleva consigo una ventaja 

en cuanto al valor de su marca debido a la exclusividad que presenta por sus piezas 

únicas basadas en su identidad propia y alejadas de la masividad, y debido a una 

labor ligada a lo artesanal o a ciertos elementos difíciles de reproducir que genera una 

fabricación de mayor costo que influye en la cantidad de prendas de cada colección la 

cual será menor, y finalmente es lo que lo hace aún más exclusivo. Meadows acerca 

del valor añadido establece: “Este factor puede centrarse en el producto en sí mismo si 

se utilizan tejidos y adornos de calidad en su producción, aunque también puede 

obtenerse con la incorporación en el diseño de un elemento totalmente sorprendente o 

inesperado” (2009, p.100). La relación entre el marketing y branding y el diseño de 

autor, entonces, es estrecha. Ya que, para que su colección sea adquirida por el 
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público, se deben recurrir a ciertas estrategias que resalten aún más su valor y el de 

sus productos, así como también genere nuevos aspectos que cubran los deseos y 

necesidades de éstos y agreguen elementos diferenciales que inciten a la compra y al 

mismo tiempo sobrepasen a los de la competencia. Más allá de esto se puede 

establecer que el diseño de autor debido al estilo propio y exclusividad que posee lleva 

consigo un valor agregado. 

4. 4 El consumidor y la búsqueda de personalización  

El diseño de autor es un fenómeno que surge en la Argentina a partir del deseo de los 

diseñadores de expresar libremente su identidad más propia y personal, y también 

como consecuencia de la búsqueda de individualidad por parte de los consumidores 

de indumentaria. Saulquin expresa: “Estos creadores ocupa un lugar cada vez más 

importante y representan el otro polo del nuevo sistema de la moda, con una 

concepción basada en la personalidad y en la comunicación de cierta identidad” (2006, 

p.16). Así, el diseño de autor logra satisfacer estas necesidades y al mismo tiempo 

desarrollar su creatividad; y nuevamente se encuentra inmerso dentro de las 

macrotendencias que surgen desde el interior de la sociedad como lo es, en este caso, 

la individualidad. 

La independencia que posee el diseñador es una parte importante de él, pero el hecho 

de que las prendas que genera sean dirigidas a un determinado público hace que sea 

necesaria la investigación y conocimiento respecto al consumidor. Primero se debe 

encontrar a aquellos que estén dispuestos a aceptar la propuesta que el diseñador 

tiene para ofrecer, y después es necesario investigar profundamente para conocer sus 

gustos y preferencias, y así poder finalmente mantener el estilo propio al mismo 

tiempo que se busca una mejoría del producto de temporada en temporada. 

La individualidad y búsqueda de personalización por parte de los consumidores de 

indumentaria convive con una necesidad consciente o inconsciente de pertenecer a un 
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grupo determinado, que por más pequeño que sea también puede ubicarse como una 

pequeña moda dentro del amplio sistema en que se mueve. Cuando se utiliza el 

término de moda se hace referencia a un fenómeno que, aunque se describe como un 

estado en que se encuentra una tendencia una vez que es adquirida por gran cantidad 

de personas, también se lo puede designar como pequeño en cuanto a que se forma 

en grupos más acotados. El diseño de autor se dirige a un target menor, como ya se 

dijo anteriormente, el cual incorpora ciertas tendencias prematuras pero que luego, a 

medida que se desarrolla la marca, genera una identidad que alcanza a un mayor 

grupo y genera así una pequeña moda, que puede designarse dentro de la primera 

instancia en que se encuentra una moda más amplia, formando parte de la vestimenta 

cotidiana de los vanguardistas y aquellos que buscan el desarrollo de personalización 

e identificación con un grupo.  

Respecto a las pequeñas modas Jean Paul Gaultier expresa que cuando se dice que 

alguna cosa está de moda, no quiere decir que el 100% de las personas de adhieran a 

ella, sino que hoy en día las modas coexisten, hay varios grupos pequeños que 

conviven en esta gran sistema. La moda es una manera de moldear la identidad; por 

su apariencia el individuo se sitúa tanto respecto a los otros como a sí mismo. La 

importancia que adquiere ésta actualmente en la sociedad testimonia la voluntad 

general de las personas por singularizarse y escapar al conformismo y a la 

homogeneidad. Esto se refleja en el hecho de que muchos modelos minoritarios 

inspiran distintas modas culturales existentes, ya que estos se han convertido en 

fuentes de inspiración y su estilo aún se sigue difundiendo de manera considerable 

dando lugar a modas más amplias. Esta búsqueda de individualidad coexiste con la 

homogeneidad de las masas que proviene de la naturaleza misma de las estrategias 

de imitación por parte de las personas, las cuales son conscientes del origen de ésta 

decisión, por lo que eligen que postura tomar ante el fenómeno de la moda y las 

marcas de consumo, pero sin dejar de lado la identidad propia (Erner, 2008). 
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Es por esto que actualmente las marcas masivas y el diseño de autor conviven en un 

mismo mercado de consumo, ya que son el reflejo de dos aspiraciones a nivel social: 

pertenecer y diferenciarse. Mientras que las grandes marcas priorizan el hecho de 

pertenecer al gran sistema de la moda, marcando la diferencia en cuanto a la estética 

pero bajo una utilización de elementos similares y dejando en manos del cliente 

posibilidad de generar un estilo propio combinando las distintas propuestas que le 

ofrece el mercado masivo; el diseñador independiente presenta un estilo surgido del 

propio imaginario, el cual se espera que sea adaptado por determinadas personas y 

que lo incorporen a su vida identificándose así exteriormente como parte de un grupo 

de moda más pequeño, y acercándolos así a una mayor diferenciación, por ser 

creaciones que se forman a partir de la identidad personal.  

Finalmente se puede decir que el diseño de autor se vale de ciertos elementos que le 

permiten generar ese estilo propio que lo caracteriza, marcar individualidad e 

innovación y al mismo tiempo añadir un valor a los productos que ofrece y a su propia 

marca e identidad. Saulquin expresa que éstos diseñadores: “Además, revalorizan la 

actividad artesanal que desconoce las series industriales, y ponen al alcance de las 

personas modas múltiples que descreen mandatos únicos. No obstante, ambas 

lógicas conviven en la actualidad, y de hecho se complementan (2006, p.16). Así 

entonces se puede verificar una vez más aquello que toma el diseñador para crear que 

es el hecho de alejarse de la masividad y acercarse a lo artesanal, de difícil 

reproducción y mayor exclusividad, y como éstos generan así también pequeñas 

modas pero que no se alejan completamente del sistema. 

4. 5 Customización de prendas 

La customización es una adaptación del término en inglés customize, y hace 

referencia a una tendencia que está comenzando a desarrollarse fuertemente en 

relación a la sociedad de consumo y está causando un gran impacto sobre el rubro de 
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la indumentaria. Surge de la búsqueda del consumidor de obtener individualidad y 

desarrollar su propia identidad, y por eso se relaciona con el diseño de autor. El 

customizado es la máxima expresión de esta búsqueda constante, es la 

microtendencia que deriva de la macrotendencia de individualidad. Se trata de la 

personalización de la indumentaria, de modificar las prendas de manera que se 

obtenga un resultado basado en los gustos personales. 

La característica principal que hace a este fenómeno de customización es la 

posibilidad del consumidor de participar del desarrollo del producto, lo cual influye en 

el resultado de lo que en un futuro éste va a consumir. La idea es que el cliente pueda 

añadirle ciertos elementos en base a su gusto y estilo, y además generar una relación 

más estrecha entre el proceso de diseño y éste. La vuelta del interés por lo artesanal 

por parte de la sociedad cada vez más fuerte, es también otro de los aspectos por lo 

que surge este movimiento que se relaciona estrechamente con la moda sobre todo a 

nivel internacional.  

Con la intervención sobre la prenda durante su proceso o ya terminada, el consumidor 

pasa a convertirse en una extensión del autor. Por eso este aspecto hace que también 

se relacione a nivel nacional con el diseño de autor, el cual con su posición de 

autonomía de diseño busca generar un mayor acercamiento del consumidor hacia la 

individualidad de cualquier forma posible, entregándole un estilo único e innovador, 

pero además valiéndose de elementos que le permitan mantener esta filosofía y al 

mismo tiempo alejarlo de todo aquello que puede considerarse de venta masiva.  

Más allá de que una de las características de la customización en general es la 

coparticipación del cliente en el desarrollo del producto, la bases de ésta se 

encuentran en la exclusividad e individualización de la prenda. Por esto motivo y 

dentro del rubro de la indumentaria, se puede establecer que existen casos en que el 

diseñador customiza una prenda con un trabajo artesanal, por lo cual, más allá de que 
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no se encuentra específicamente la decisión del cliente, hay una búsqueda por 

generar un producto personalizado, para que los consumidores puedan adquirirlos y 

poseer prendas de difícil reproducción que no son fabricadas por una gran mayoría de 

marcas. Tal es el caso de la diseñadora Zoe Jervoise, quien toma camperas clásicas y 

vintage de denim y las customiza o personaliza agregando bordados propios que 

hacen a la prenda diferencial y con un valor de exclusividad para el cliente.  

 

Figura 8: Prenda customizada. Fuente: Jervoise, Z. Jervoise jackets ‘09. Disponible en: 
http://www.jervoisejackets.com/gallery/zoe-jervoise-09/ 

En cuanto a esto, Erner expresa: “Para distinguirse unas de otras, las marcas se ven 

sometidas al narcisismo de las pequeñas diferencias, cada una busca el pequeño 

truco que lo cambie todo (...)” (2008, p.190). Hoy en día existe una gran cantidad de 

consumidores dentro del mercado que buscan exclusividad, referida a lo que significa 

conseguir una prenda que posee ciertos elementos que la diferencian de otras y que 

existe en menor cantidad, por lo que la customización es una característica que puede 

servir como aspecto diferencial de la marca y además generar un valor agregado a sus 

colecciones.  
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Capítulo 5: Casos reales  

En este capítulo se presentan determinados casos que exponen en forma práctica la 

teoría desarrollada durante todo el proyecto, utilizando como eje una fuente primaria 

como lo es la observación y recopilación de datos. Para esto, se seleccionan ciertas 

marcas y diseñadores que pueden servir como claros ejemplos de los conceptos 

planteados en los capítulos anteriores. A través del estudio de casos reales, en base a 

la observación de marcas y diseñadores que pertenecen al rubro de la moda, 

relacionados con la temática presentada y que forman parte de los grupos analizados 

en profundidad marcas masivas y diseño de autor, se busca sostener los argumentos 

establecidos a lo largo del desarrollo, planteándolo en base a una mirada hacia la 

realidad. 

Para comenzar con el desarrollo de este capítulo se hace una recopilación de 

información acerca de la marca o diseñador que se presenta, ya que se busca 

identificar la historia e identidad general de cada uno. Se tienen en cuenta todas 

aquellas fuentes, tanto páginas de internet como documentos, que puedan evidenciar 

la personalidad y estabilidad de la marca y proporcionar datos acerca de ésta. Además 

se hace una recopilación imágenes de páginas web, campañas gráficas, lookbooks, 

eventos, desfiles, consumidores, íconos o arquetipos, locales, vidrieras, bolsas, 

etiquetas, prendas, accesorios y complementos, para lograr un análisis en profundidad 

en base a lo observado, siempre teniendo en cuenta la teoría desarrollada 

anteriormente.  

Los casos que se analizan a lo largo del capítulo son elegidos principalmente debido a 

una característica específica que es el hecho de poseer una imagen e identidad 

definida, establecida, coherente y de gran impacto visual. Ésta también es una 

particularidad que poseen todos los casos designados, lo cual los relaciona entre sí, 

pero al mismo tiempo es la misma que los diferencia ampliamente ya que es la 
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máxima expresión del estilo individual que posee en sí mismo cada uno de ellos. La 

identidad como marca en este caso se toma desde el punto de vista del observador, 

sin tener en cuenta la trayectoria que cada uno posee en el mercado, debido a que 

existe una diferencia temporal amplia entre aquellas marcas masivas que lideran el 

mercado y el diseño de autor formado por emprendedores que comienzan a 

desarrollar sus nuevas ideas pero con un fuerte concepto, que en esta observación es 

la característica primordial a tener en cuenta. 

Dentro de la primera sección del capítulo se analizan las marcas masivas en 

Argentina, o sea, aquellas que tienen su nacimiento y se desempeñan en el mercado 

nacional. Estas marcas elegidas por su contrastante de identidad, también son líderes 

a nivel nacional ya que sus locales se ubican en los shoppings y zonas de consumo 

más reconocidas, y tienen un alcance por sobre varias provincias del país y otros 

países de Latinoamérica. Ambas se dirigen a un público de clase media y alta, y se 

manejan dentro de una gama alta de precios debido a los productos que presentan, su 

calidad, valor agregado e imagen que poseen ante el consumidor. Finalmente se 

puede decir que ambas son las elegidas debido a que cumplen con las características 

que las convierten en marcas masivas, pero al mismo tiempo se diferencian por su 

estilo marcado y por la cantidad de líneas que presentan por colección. 

La primera marca elegida es Jazmín Chebar, la cual cumple con los requisitos 

necesarios para presentarse como un caso a observar, y además es una empresa 

líder. A pesar de que se dirige a un público específico debido a la gama de precios que 

mantiene, sus características la ubican dentro de lo que sería la masividad, tanto por la 

influencia de las tendencias por sobre sus prendas, como por el hecho de que su 

público es lo suficientemente amplio como para sobrepasar los límites al que se dirige 

un diseñador independiente. La segunda marca elegida es Rapsodia, la cual también 

cumple con los requisitos establecidos, además permite marcar una diferencia con el 

estilo de la anterior además de que posee una mayor cantidad de líneas o gamas en la 
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que se dividen sus colecciones. También es líder en el mercado con gran trayectoria y 

al igual que la anterior tiene alcance a nivel internacional en países latinoamericanos. 

En la tercera sección del capítulo se presentan casos que evidencian las 

características del diseño de autor. Estas marcas también son seleccionadas por el 

aspecto principal tenido en cuenta a la hora de realizar la observación que es poseer 

una imagen e identidad definida y de gran impacto. Se seleccionan dos marcas con 

sello de autor que, aún con poca trayectoria en el mercado, logran determinarse un 

lugar junto a las marcas líderes, que ya se encuentran sumamente establecidas a nivel 

nacional y con amplio desarrollo y proyección internacional. Estas logran establecerse 

y al mismo tiempo mantener su identidad propia e independiente; además se 

encuentran en una etapa de gran crecimiento, a pesar de su reciente integración, lo 

cual deriva de la fuerte personalidad e imagen con la que se inicia cada una. 

La primera marca elegida es Garza Lobos, logra establecerse en el mercado debido a 

su fuerte identidad y lo sigue haciendo actualmente sin perder su sello. Se inicia 

repentinamente en el mercado y a pesar de su corta trayectoria, logra surgir con una 

fuerte propuesta estilística personal y diferencial que le otorga la categoría de diseño 

de autor. Su estilo la convierte en una marca fácilmente reconocible en cualquiera de 

sus prendas y causa un fuerte impacto visual. La segunda marca elegida es Dubié, 

ésta aunque se establece muy recientemente en el mercado logra identificarse con un 

grupo determinado de clientes que le permiten mantenerse en constante crecimiento. 

El impacto visual de su imagen se percibe a simple vista y por esto es que es una de 

las elegidas. El concepto que presenta se mantiene tanto en su colección como en 

todos aquellos elementos que presenta la marca, y al mismo tiempo evidencia la 

personalidad de la diseñadora que no pierde su estilo aunque deba adaptarlo a un 

mercado de consumo dentro del cual compite. Ambas se diferencian de la 

competencia por generar una nueva propuesta con prendas que poseen ciertos 

elementos que les otorgan un valor añadido, y al mismo tiempo permiten ser 
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distinguida una de otra por sus estilos, para poder así delimitar detalladamente los 

distintos casos.  

Una vez seleccionadas las marcas y diseñadores que se analizan para desarrollar la 

observación y recopilación de datos, se da paso a la determinación de las variables 

que se tienen en cuenta para realizar el estudio de cada uno de los casos. Éstas son: 

el desarrollo del concepto, dentro de la cual se analiza la temática e inspiración 

principal que influye sobre el concepto de la marca en general que se mantiene a lo 

largo de todas las colecciones; la influencia de las tendencias, la que hace referencia 

al hecho de determinar cuál es la influencia que ejercen las tendencias macro y micro, 

que rigen las temporadas, sobre los diseños; el proceso de creación de la colección en 

la que se establece brevemente como es el proceso de diseño realizado por la marca, 

si cumple con los pasos generales establecidos anteriormente o si difiere en algún 

aspecto; el consumidor al que se dirige, o sea el grupo al que apunta y en qué medida, 

características de la persona en general; la imagen de marca en la que se analiza 

aquellos elementos visuales que utiliza para llamar la atención del público y 

diferenciarse de la competencia; y finalmente se tienen en cuenta las estrategias de 

venta y promoción en donde se analizan aquellas herramientas que se utilizan para 

incentivar al consumidor a la compra y generar nuevos clientes. 

Finalmente, en la quinta sección del capítulo se presentan casos de elaboración 

propia. Esto consiste en mostrar tres colecciones de indumentaria realizadas durante 

la carrera de diseño que además de sustentar la teoría desarrollada a lo largo del 

proyecto, también forman parte de aquellos antecedentes que influenciaron la 

selección de la temática general referida a las marcas masivas y el diseño de autor. 

Todos los casos presentados son trabajos elaborados bajo el estilo de la marca 

personal denominada Nicole Hope, también creada durante la carrera, por lo que 

mantienen entre ellos una coherencia estética que los relaciona más allá de las 

diferencias que presentan en cuanto a ciertos aspectos. En cada uno de los casos se 
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expone un proceso de desarrollo creativo que se inicia con la búsqueda de un 

concepto y el análisis de éste, que luego se continúa con el diseño de las prendas que 

conforman la colección y posteriormente con la presentación de la campaña gráfica o 

lookbook que muestran aquellos conjuntos que fueron confeccionados, ya que se 

seleccionaron como los más representativos de la colección. 

La primera colección denominada The New Religion se relaciona con el concepto de 

marcas masivas, ya que su desarrollo está basado en las tendencias de la temporada 

para la que fue pensada, las cuales se fusionan con el tema inspiracional que da inicio 

a su elaboración. Ésta es también la que determina el inicio de Nicole Hope como una 

marca con identidad propia y además es la máxima representación de su estilo.  

La segunda colección denominada Aluzinart relaciona dos aspectos que se unifican en 

el diseño de las prendas. Por un lado se mantiene la imagen característica de la 

marca, que se ve relacionada estrechamente con las tendencias y por otro se 

complementa con el estilo de un artista, por lo que se ve una fusión entre el arte y la 

moda, y así un acercamiento hacia una colección con sello de autor.  

La tercera colección denominada Devoción Expresionista se basa de forma directa en 

el diseño de autor, ya que se realiza teniendo en cuenta el estilo de la diseñadora 

Cecilia Gadea y se inspira principalmente en las obras de arte de la vanguardia 

expresionista, pero al mismo tiempo se mantiene la identidad de la marca propia, la 

cual finalmente presenta diseños que logran alejarse de las tendencias, lo que no 

significa que las elimine completamente.  

Por último, se presenta una campaña gráfica que representa el estilo característico de 

la marca y su concepto en general, y que demuestra la importancia que tienen 

aquellos elementos que hacen a la imagen, los cuales deben ser coherentes con su 

estética y trasmitir adecuadamente el mensaje que se desea hacer llegar al 

consumidor. 
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5. 1 Marcas masivas en Argentina  

Jazmín Chebar es una marca argentina que nace de la mano de la diseñadora que le 

concede su mismo nombre. En el año 1997 abre su primer local en Buenos Aires y en 

1999 abre su segundo local y, al mismo tiempo, comienza a exportar hacia Estados 

Unidos. En 2002 la diseñadora se asocia con un exitoso empresario del rubro de la 

moda y director de marketing, y juntos preparan un plan de crecimiento y una 

estrategia para convertir a la marca en símbolo de calidad, de exclusividad y 

personalidad. Actualmente la empresa posee doce locales en Buenos Aires, La Plata, 

Córdoba y Mendoza, y a nivel internacional en Chile, Uruguay, México, Paraguay, 

Perú, Bolivia y otros puntos de venta en el exterior (Jazmín Chebar, 2013). 

 

Figura 9: Jazmín Chebar A/W 2013. Fuente: Facebook oficial. Jazmín Chebar. Disponible en: 
http://www.facebook.com/pages/Jazm%C3%ADn-Chebar/72066377136 

Desarrollo del concepto: la marca presenta un concepto general relacionado 

estrechamente con lo lúdico, característica que mantiene en todas sus colecciones. La 

diseñadora establece que a través de las prendas busca expresar feminidad, 
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espontaneidad y sensualidad. Las colecciones no se limitan a un único concepto por 

temporada, sino que surgen de una interpretación personal manteniendo el estilo 

propio de la marca (Jazmín Chebar, 2013). Esto instantáneamente se puede 

comprobar si se mira a la colección completa, la cual evidencia la influencia de los 

múltiples conceptos que abarcan las distintas prendas. Durante las temporadas se 

mantienen aquellos rasgos que caracterizan a la marca como la utilización de textiles y 

detalles exclusivos, y se puede ver como varía la influencia, siempre coherente con el 

estilo de la marca, pero fusionada con las tendencias.  

Influencia de las tendencias: se puede ver que la marca está regida bajo la 

macrotendencia de lo lúdico. Mientras que también hay ciertas microtendencias que 

influyen según la temporada que se plasman en los textiles, texturas y colores 

utilizados. A pesar de esto, la marca no pierde su sello y es una de las líderes del 

mercado que mantiene mayormente su identidad sin adaptarse rigurosamente a los 

modelos de prendas que más se identifican con la tendencia masiva de la temporada. 

Proceso de creación de la colección: se cumple con el proceso general que desarrolla 

cualquier diseñador o marca. Se toma una inspiración, que luego se traduce en las 

prendas. Se generan así colecciones coherentes tanto con el concepto general de la 

marca como el seleccionado para esa determinada temporada, hay una integración 

visual. La fabricación de los productos se terciariza, pero a pesar de esto se mantiene 

una característica identificadora de la marca que es su exclusividad. Esto se logra 

fabricando una menor cantidad de piezas por prenda seleccionada para formar parte 

de la colección, y sobre todo a través de la inclusión de ciertos detalles y textiles que le 

otorgan a cada prenda un valor agregado. 

Consumidor al que se dirige: la marca apunta a mujeres de entre 25 y 35 años, de 

clase media alta. La marca mantiene una franja de precios alta que la ayuda a 

mantener ese rasgo de exclusividad y la buena calidad de los elementos que utiliza 



76 
 

para fabricar las prendas. A pesar de que su público es más acotado debido a esto, es 

lo suficientemente amplio y posee gran cantidad de locales alrededor del país y a nivel 

internacional, lo que la convierte en una marca que compite con el mercado masivo. 

Imagen de marca: la marca busca constantemente ser identificada ante los clientes 

con la sofisticación y exclusividad. Más allá de sus prendas, accesorios y 

complementos que muestran la fuerte identidad y expresan la personalidad de la 

diseñadora mezclada con las tendencias actuales, se pueden ver estos rasgos 

también en todos los elementos que acompañan a la colección. Éstas se dividen en 

dos líneas bien diferenciadas una de Prêt-à-Porter y otra de Casual Wear que se 

caracteriza por el desarrollo de la jeanería. Para generar un fuerte impacto, por 

ejemplo, la marca posee dos locales distintos ubicados uno frente a otro en el barrio 

de Palermo Viejo, cada uno dedicado a una de las líneas. Además de las prendas de 

la colección suele realizar ciertos objetos, que Popcorn denominaría pequeñas 

gratificaciones, que llevan la impronta de la marca pero que se relacionan con la 

tecnología o decoración, como puede ser la funda de un celular o computadora. 

Estrategias de venta y promoción: para mantener su imagen frente a los clientes 

además de transmitir exclusividad a través de sus colecciones, y armado y ubicación 

de los locales, la marca se preocupa principalmente por dos aspectos que cumplen un 

papel importante en lo que respecta a la difusión, que son: la campaña publicitaria, 

para la cual utiliza modelos reconocidas internacionalmente, traídas de las agencias 

pertenecientes a las capitales más importantes de la moda; y la realización de eventos 

y desfiles creados y armados por la propia marca, sin mostrarse junto a otras de la 

competencia. 

Rapsodia es una marca argentina que nace en el año 1999 en Buenos Aires de la 

mano de Sol Acuña y Josefina Helguera. Luego de seis meses de desarrollo de un 

plan de negocio fundan su primer local en el barrio Las Cañitas. Desde ese momento 
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comienzan su desarrollo como marca hasta llegar a la actualidad en que ya llevan 

doce años en el mercado. Poseen veinticinco locales, además de Argentina, también 

se ubican en Chile, Uruguay, Colombia, México, Brasil y Venezuela. La marca además 

de generar un gran alcance en cuanto al sector latinoamericano, en el 2006 llegó a 

Europa a vender sus colecciones en el barrio de Salamanca en Madrid, España 

(Anguita y Aldea, 5/9/2011). 

 

Figura 10: Rapsodia A/W 2013. Fuente: Página web oficial. Rapsodia Argentina. Disponible en: 
http://www.rapsodia.com/ar/2013/invierno/4/campana 

Desarrollo del concepto: la temática más fuerte de la marca y que la caracteriza desde 

sus comienzos es el estilo de influencia étnica proveniente de la India y aquello 

relacionado con lo vintage. Ambos se mantienen visibles en las prendas más 

importantes de cada colección, sea cual sea la temporada en la que se encuentre. A 

partir de estos dos grandes temas se pueden establecer algunos conceptos que 

derivan de ellos como el estilo bohemio, la década de los setenta, el romanticismo y el 

rock and roll. 
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Influencia de las tendencias: la marca y las colecciones son regidas por la 

macrotendencia referida a la mezcla étnica, la cual se encuentra presente tanto en la 

ropa como otros elementos de la marca. Dentro de las microtendencias se puede decir 

que aquellas que marcan la temporada generan gran influencia en las colecciones, 

siempre y cuando tengan cierta relación con aquellas características con que se 

identifica la marca.  

Proceso de creación de la colección: el desarrollo es el mismo que la mayoría de las 

marcas masivas que se encuentran en el mercado. Se toma un concepto, en este caso 

el arte, la música, las diferentes culturas y décadas y los viajes por el mundo, y se lo 

traslada a las prendas a través de los textiles y detalles constructivos que le dan un 

valor agregado a cada una. A pesar de que la ropa es fabricada por terceros, la marca 

al poseer una fuerte identidad y una identificación con cierta exclusividad, al igual que 

la anterior, busca generar un equilibro entre aquellas prendas de gusto masivo y las 

piezas más exclusivas y que se fabrican en menor cantidad.  

Consumidor al que se dirige: la marca apunta a mujeres de entre 20 y 35 años, 

también posee una línea de niños de 3 a 12 años, clase media y alta. Una de las 

características principales relacionadas al target, es la clienta imaginaria llamada 

Azucena creada por las diseñadoras como guía a la hora de diseñar. En base a esto 

se preguntan cuáles serían las preferencias de la clienta y que querrían acercarle a 

ella.  

Imagen de marca: en cuanto a las colecciones, la marca cada temporada presenta 

múltiples piezas que se adaptan a los distintos estilos que mantiene constantemente, 

generando así diversas líneas, ampliando la cantidad de propuestas. Las líneas más 

características son la de piezas más exclusivas por el tratamiento de sus telas, la línea 

de remeras basadas en bandas musicales de edición limitada y la de jeanería. Tanto 

en las prendas como el armado de los locales se puede ver el estilo hindú que la 
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caracteriza, la decoración transmite los conceptos inspiracionales de la marca a través 

de textiles, alfombras, sillones, flores, muebles que representan aquella identidad que 

posee. Otra característica importante a tener en cuenta es la interés que le da la 

marca al desarrollo de su imagen, ya que luego de tantos años en el mercado, 

recientemente realizó una renovación abrupta generando un intenso progreso en 

cuanto a lo que se relaciona con el diseño gráfico, provocando así un cambio en su 

logo, etiquetas, bolsas y además creando nuevos elementos como diarios, páginas 

web interactivas, entre otros, lo cual generó y genera un fuerte impacto. 

Estrategias de venta y promoción: la renovación de su imagen provocó la creación de 

estos nuevos elementos que además de causar gran impacto, generan una relación 

más estrecha con el consumidor, ya que la identidad que busca transmitir la marca a 

través de ellos se puede percibir instantáneamente, y al mismo tiempo provocan una 

sensación de gran armonía visual debido a la forma en que están organizados y 

realizados. En cuanto a lo que son las campañas gráficas, la marca utiliza modelos 

sencillas y no tan reconocidas, permitiendo así que la protagonista sea la ropa. El 

lookbook cotidiano es reemplazado por un diario, nombrado anteriormente como uno 

de los elementos claves de la renovación, el cual genera un mayor incentivo en la 

decisión de compra. La marca no realiza grandes promociones en cuanto a los precios 

debido a que mantiene su rasgo de exclusividad. 

5. 2 Imagen de marca e indumentaria  

La colección es un elemento de gran importancia que hace a la imagen de marca y le 

permite transmitir el mensaje que desea hacer llegar a los consumidores. Además de 

éstos hay una gran cantidad de otros elementos que acompañan a la colección y 

terminan de formar la imagen. Las campañas, lookbooks, bolsas, etiquetas, eventos, 

desfiles y locales, son algunos de los más importantes a tener en cuenta y que 

generan además de los propios rasgos del diseño un valor agregado que puede ser 



80 
 

apreciado por el consumidor visualmente. Además se pueden poner en práctica ciertos 

métodos que ayuden a esta estrategia como la realización de complementos que más 

allá de la indumentaria se relacionan con la tecnología o decoración y que se 

identifican con el estilo de la marca, promociones especiales, alianzas con otras 

marcas o personalidades famosas, campañas de concientización social y ecológica, 

entre otros. Entonces, se puede establecer que todos éstos en conjunto conforman la 

identidad de marca. 

Estas estrategias ayudan a las marcas a generar en la mente del consumidor una 

imagen sólida con un valor agregado ante la competencia que se encuentra en el 

mercado. Mostrar características diferenciales y un nombre de marca que no sólo 

representa prendas de diseño, sino que permite al cliente adquirir un estilo de vida e 

identificarse con esa identidad es una característica importante a la hora de generar el 

éxito de la marca, para que el consumidor la elija frente a otras marcas que pueden 

ofrecerle productos similares. 

En cuanto a la importancia que poseen estos elementos a la hora de situarse como 

marca dentro de un mercado de moda competitivo, en el que debe adaptarse a los 

cambios constantes y estar al tanto de lo que buscan los compradores y lo que 

presentan ante ellos las demás marcas, Meadows expresa:  

La marca de moda debe transmitir un mensaje contundente e identificable con el 
que los responsables de compras, la prensa y clientes puedan asociarla. Por tanto, 
¿quiere que se vea la marca: joven, sofisticada, extremada, lujosa, asequible, 
accesible, única, estrafalaria, bonita, sexy, moderna, conservadora, funcional, 
exclusiva? La promoción es el modo en que se da a conocer la marca al cliente 
potencial. Abarca un amplio abanico de actividades, ventas y publicidad a eventos 
especiales y páginas web. Su estrategia debe centrarse en conseguir que la gente 
compre sus productos, con lo que debe escoger los canales de promoción 
correctamente (Meadows, 2009, p.139). 

Cuando se habla de canales de promoción, se hace referencia a todos aquellos 

elementos nombrados anteriormente que forman parte de una estrategia de marca, ya 

que a través de éstos puede expresar su identidad y presentarlos ante los 

consumidores para atraerlos. Todos ellos, desde una página web hasta una etiqueta, 
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poseen una gran importancia a la hora de mostrarse como poseedora de una imagen 

sólida dentro del mercado. El aspecto visual es una de las características principales a 

tener en cuenta, por lo que es importante no descuidar ninguna de las piezas que en 

conjunto componen a la marca. El hecho de presentar ideas innovadoras que puedan 

ser instantáneamente apreciadas por los clientes permite generar una diferencia frente 

a otras marcas y una atracción durante el momento de la compra, pudiendo así verse 

afectada la decisión del cliente a la hora de comprar un producto de alcance masivo, 

por un detalle que causa una mayor influencia. 

Entonces, esto no es solo una forma de atraer a los compradores de indumentaria, 

sino que es la manera visualmente posible que posee la marca para mostrar su 

personalidad y ofrecer una imagen para que éstos se identifiquen con ella, y así 

finalmente poder, día a día, mantener un grupo de usuarios fieles a la marca y generar 

nuevos alcances. Cada uno de los elementos y estrategias representan las 

características que la marca lleva consigo desde su creación, y con las cuales desea 

ser identificada frente al cliente. Para lograr este objetivo es necesario generar una 

coherencia entre éstos y el estilo de la marca, que se complementen con cada 

colección para poder mostrar una imagen consistente, y entonces finalmente poder 

transmitir su mensaje de forma precisa 

5. 3 Diseño de autor en Argentina 

Garza Lobos es una marca con sello de autor que nace en el año 2010 por una alianza 

entre el ex director creativo de Trosman Churba durante diez años, y luego mano 

derecha de Jessica, Rubén Troilo y la diseñadora Constanza Von Niederhäusern, 

experta en el desarrollo de lana de animales nativos de Argentina. Se presentan por 

primera vez ante el público en BafWeek Primavera Verano 2010/11. Realizaban la 

venta de sus productos a través de un showroom hasta que a mitad del año 2011 

abrieron su primer local en el barrio de Palermo Viejo, junto a reconocidas marcas. 
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Actualmente sigue siendo el único local que poseen estos diseñadores. 

(Fancymagadmin, 7/9/2012). 

 

Figura 11: Garza Lobos A/W 2013. Fuente: Facebook oficial. Garza Lobos. Disponible en: 
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=478650945535526&set=a.133358866731404.25113.100001718

753931&type=3&theater  

Desarrollo del concepto: la marca se caracteriza por mantener en sus colecciones 

conceptos estrechamente relacionados con el arte. Se toman como inspiración obras 

de arte, distintos períodos artísticos y piezas decorativas. La mezcla de estampas y 

textiles es una constante que también se mantiene en cada diseño. El desarrollo textil 

y la realización de distintas técnicas para obtener estampas son elementos 

característicos de la marca y de gran importancia. Se puede ver una fuerte inspiración 

en las figuras geométricas y otras figuras abstractas tomadas de las obras de arte en 

la que se inspira la colección. 

Influencia de las tendencias: se mantiene un estilo propio, innovador y constante a lo 

largo de las distintas colecciones. La combinación de textiles livianos y rígidos se 
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utiliza como elemento principal en las diferentes temporadas, y la variedad de colores 

es otra de las características que las identifican. A pesar de que estos aspectos son 

utilizados por la marca como sello propio, se puede establecer que la amplia paleta de 

color que se utiliza encuentra en las temporadas relación con colores que se 

presentan como parte de las tendencias de moda, así como también períodos 

artísticos que influyen en muchas colecciones de diseñadores, por lo que pueden 

encontrarse en más de un diseño aunque presentadas de manera distinta. La marca 

se ubica dentro de las características que definen al diseño de autor por poseer un 

estilo propio de tratar a los diseños, textiles y estampas, que le otorgan una imagen 

diferencial e innovadora.  

Proceso de creación de la colección: se toman elementos artísticos que inspiran los 

futuros diseños de la colección. En un principio, las creaciones se realizan sobre el 

maniquí empleando técnicas y generando piezas a través del ensayo y el error. Antes 

de la confecciones se realizan estampados propios elaborados sobre textiles 

especialmente elegidos adecuados al estilo de la marca, lo cual hace que cada prenda 

posea un tratamiento especial y mayor exclusividad debido a una difícil repetición. 

Cada colección se basa en los detalles de confección, materiales exclusivos y en un 

desarrollo morfológico innovador. Para esta línea de autor exclusiva se trata con 

personas que confeccionan las prendas especialmente dedicadas a la marca. También 

poseen una línea de sastrería y casual, que es la bajada de las prendas de autor más 

representativas de su estilo. 

Consumidor al que se dirige: la marca se dirige a mujeres de entre 25 y 35 años. El 

hecho de poseer prendas exclusivas con tratamientos y siluetas especiales con sello 

de autor que no pueden repetirse con facilidad, hace que el público sea acotado 

debido a que poseen un estilo diferencial que impacta sobre un cierto tipo de vestir, y 

además debido a precios que altos que se plantean en base a la calidad y detalles de 

las piezas. Esto se ve equilibrado por la realización de una línea bajada a prendas que 
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se acercan a lo que sería un producto masivo, pero que mantienen la misma calidad y 

estilo que caracteriza a todas las piezas de la marca, ya que se pueden repetir con 

mayor facilidad, lo cual permite impactar sobre otros grupos de clientes y reducir en 

cierta medida los precios.  

Imagen de marca: el desarrollo de su imagen se concentra en un único local ubicado 

en el barrio de Palermo junto a marcas muy reconocidas, de autor y masivas. Se 

trabaja con una decoración minimalista que permite que cada pieza de la colección 

resalte visualmente. La amplia vidriera presenta distintos modelos sobre un fondo 

blanco que también genera que la atención se dirija al producto. Dentro de local se 

pueden encontrar las dos líneas nombradas anteriormente, la más casual se puede 

visualizar cercana a la entrada, mientras que la de autor se ubica en otro sector, con 

algunas piezas de importancia colocadas en percheros especiales. En el sector del 

fondo se pueden encontrar las prendas en ofertas y amplios probadores. Así es como 

se puede observar la gran importancia que poseen las prendas, la atención se 

concentra en cada diseño, resaltando su estética innovadora por su ubicación, la 

decoración e iluminación. 

Estrategias de venta y promoción: las campañas gráficas no constan de grandes 

producciones, sino que se basan algunas de las piezas más significativas de la 

colección en unas pocas fotos. El lookbook sigue el estilo minimalista decorativo que 

presenta la marca que también ubica como principal elemento a la indumentaria. Para 

complementar a éstos, se comparten en la web producciones realizadas por distintos 

fotógrafos y notas de revistas de moda. Los eventos de lanzamiento se realizan en el 

local, y sus colecciones son presentadas en la BafWeek acompañadas de importantes 

shows musicales. 

Dubié es una marca de diseño de autor formada por Agustina Dubié como diseñadora 

y su socio especializado en negocios, Javier Martinez Bó. Actualmente trabaja junto 
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con una persona encargada de la moldería. La marca se funda en el año 2011 en 

Buenos Aires, pero inaugura su primer local en Palermo en la zona de Barrio Norte en 

el año 2012. Actualmente es el único local que posee la marca, pero además realiza 

ventas online. Gran parte de su influencia proviene de haber trabajado con los 

diseñadores ingleses Nicholas Kirkwood y Roksanda Ilincic, y parte de su aprendizaje 

de haber trabajado en marcas nacionales como María Cher. Además de especializarse 

en ropa, también realizan zapatos y accesorios (Newsteed, 27/12/2012). 

 

Figura 12: Dubié A/W 2013. Fuente: Facebook oficial. Dubié. Disponible en: 
http://www.facebook.com/pages/DUBI%C3%89/169441806522997?sk=photos_albums  

Desarrollo del concepto: la marca se basa principalmente en el minimalismo, el 

despojo de elementos y la renovación de lo clásico, dejando a la calidad de materiales, 

confección y a la silueta como componentes esenciales de los diseños. Se inspira en 

las líneas y formas simples, y mezcla en sus prendas un estilo femenino con rasgos 

masculinos. Mantiene siluetas holgadas y busca resignificar prendas clásicas, esto 

como uno de los fines principales de cada colección. Otra de sus características es la 
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atemporalidad que le otorga a sus diseños a través de estos rasgos que posee. Se 

puede ver también una influencia inglesa en el estilo que mantiene. 

Influencia de las tendencias: se mantiene un estilo propio generado por la misma 

marca que se mantiene coherente a lo largo de sus colecciones. La innovación se 

encuentra en el hecho de generar nuevos diseños a partir de tipologías clásicas. Éstas 

son aquellas que pueden encontrarse a nivel masivo, pero en este caso el valor 

agregado se lo otorgan aquellos detalles de confección, calidad y las modificaciones 

morfológicas que generan prendas exclusivas de difícil repetición. El minimalismo es 

uno de los conceptos más importantes que rige tanto a la marca como a cada una de 

las colecciones. Esta característica puede encontrarse como una tendencia de impacto 

generada también por otros diseñadores, por lo cual se puede establecer cierta 

relación de la marca de autor con la moda, lo cual no significa que deje de lado su 

propia identidad creativa, ya que sostiene su sello personal en cada diseño. 

Proceso de creación de la colección: se inicia con la toma del concepto para generar 

los diseños que formarán parte de la colección. Se seleccionan aquellas tipologías 

clásicas que serán modificadas y que sufrirán cambios innovadores en base al estilo 

de la marca. La etapa de mayor importancia radica en la realización de la moldería y la 

selección de los textiles, siguiendo con la etapa dedicada a la confección de cada 

prenda. Esto debido a que la marca generar prendas con rasgos de exclusividad 

dados por una impecable confección de prendas morfológicamente innovadora con 

siluetas con sello de autor. Para lograr esto, se trabaja con modelista propio, el cual 

que sabe generar desde un lugar interno en la marca aquello que se busca, y con 

personas dedicadas a la confección contratadas especialmente para otorgar calidad al 

producto. 

Consumidor al que se dirige: la marca apunta a mujeres de entre 25 y 35 años. Ofrece 

una sastrería de líneas simples e impecables que se adaptan a un amplio público 
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femenino, que al mismo tiempo se acota por el desarrollo de diseño que posee, el cual 

genera mayor impacto en personas consumidoras de prendas de autor. A pesar de 

mantener un fuerte estilo personal, la marca genera un equilibrio entre las prendas 

clásicas y aquellas que poseen modificaciones creativas, y entre textiles de uso 

cotidiano y otros menos adaptables a la actividad diaria, además mantiene una paleta 

de color en donde predominan los acromáticos y colores oscuros, lo que hace que los 

diseños puedan adaptarse fácilmente a una gran cantidad de estilos y combinarse con 

otras prendas para generar una imagen con influencia personal.  

Imagen de marca: ésta ingresó al mercado recientemente, pero presenta campañas 

gráficas que mantienen el estilo minimalista de las prendas, ya que se muestran 

modelos sobre fondos neutros lo que hace que la atención se dirijan a los detalles de 

la ropa. Este estilo se mantiene también en el lookbook. Las imágenes fotográficas 

tienen un especial cuidado estético ya que exhiben de forma impecable la calidad y 

detalles de confección de las piezas. El local sigue con el minimalismo planteado y el 

único que poseen se ubica en Palermo, no tan cerca de las marcas de la competencia. 

En éste se puede encontrar una línea de sastrería que es acompañada por otra que 

presenta prendas más casuales que pueden combinarse. La ropa se acompaña de 

complementos como zapatos y carteras que terminan de complementar el estilo que 

presenta la marca y mantienen la calidad del producto. 

Estrategias de venta y promoción: al ser una marca muy reciente se basa 

principalmente en la comunicación a través de Internet. Como se estableció 

anteriormente se le otorga gran importancia a la calidad de imagen para mostrar el 

detalle de confección de los productos, lo cual caracteriza a la marca. Los eventos de 

lanzamiento se realizan el mismo y único local de la marca. Por su reciente integración 

no participa aún de desfiles, y si en un futuro lo hiciera seguramente se realizarían 

dentro del local debido a la identidad que posee la marca. Participa de concursos que 

permiten dar a conocer sus colecciones. 



88 
 

5. 4 Valoración de la creatividad 

El reconocimiento en ferias, eventos y exposiciones de marcas y diseñadores 

argentinos cada vez es mayor y continúa creciendo a medida que transcurre el tiempo. 

A partir del año 2001, época en que el diseño nacional comienza a surgir con mayor 

intensidad, se empiezan a crear nuevas formas de mostrar y dar a conocer las 

creaciones de los nuevos diseñadores que ingresan al mercado.  

Entre los eventos de moda más importantes se ubica la semana de la moda en 

Buenos Aires, conocida como BafWeek la cual cada temporada de Primavera Verano 

y Otoño Invierno presenta los desfiles de las marcas masivas más reconocidas del 

mercado nacional y recientemente incorpora a diseñadores emergentes que presentan 

sus colecciones con su sello de autor. Además de los desfiles se presentan stands en 

donde marcas de tendencia y de autor pueden ofrecer al público sus productos para 

que éstos lo adquieran en el mismo momento. La Rural, lugar donde se realizan los 

desfiles, define a este evento:  

BafWeek es el encuentro más importante de la moda nacional, que convoca a 
marcas, diseñadores de vanguardia y nuevos talentos en un mismo lugar. La moda 
de hoy transciende, muta, se transforma y para eso, se enriquece de las artes 
visuales, las plásticas, la fotografía y el dibujo. Dos universos diferentes se unen y 
se enriquecen mutuamente, para invitar a las personas a la introspección, a la 
reflexión y a una mirada más activa. Gracias a esta fusión, donde se entrelazan 
diseño y arte, se crean piezas y estilos que ilustran esta manera de entender la 
moda (La Rural, 2013). 

El Gobierno de la Ciudad desde el año 2012 otorga un lugar privilegiado a aquellos 

diseñadores que comienzan a ingresar en el mercado nacional y crea la Pasarela 

Buenos Aires. En ella los nuevos diseñadores pueden mostrar su identidad plasmada 

en cada pieza de sus distintas colecciones. 

Además del reciente espacio de expresión otorgado al diseño dentro de la semana de 

la moda, el Gobierno en el año 2013 inaugura La Ciudad de Moda. Este evento se 

dedica especialmente al diseño emergente, ofreciendo nuevamente un espacio de 

privilegio a los nuevos diseñadores que desean dar a conocer sus creaciones. El 
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Centro Metropolitano de Diseño, entidad pública de la Ciudad que realiza el evento lo 

define, y expresa: 

"La Ciudad de Moda" es una estrategia de posicionamiento del sector de la moda a 
nivel regional organizada por la Dirección de Industrias Creativas y Comercio 
Exterior, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de 
Buenos Aires. (...) ofrecerá una amplia oferta de actividades que incluirán ferias y 
exposiciones comerciales y conceptuales, desfiles, instalaciones, clínicas de 
capacitación, ronda de negocios y acciones vinculadas al diseño de indumentaria y 
a la industria (Centro Metropolitano de Diseño, 2013). 

Otro evento de moda de suma importancia es Buenos Aires Alta Moda conocido como 

BAAM. En este se presentan los desfiles de diseñadores reconocidos a nivel nacional, 

pero se introduce un espacio dedicado a los diseñadores emergentes. Se organiza por 

temporada un desfile en donde estudiantes de diseño y nuevos diseñadores pueden 

mostrar sus creaciones y exhibir su identidad y la forma en que esta se está 

desarrollando, la cual en un futuro puede convertirse en una marca sólida que compita 

dentro del mercado. 

Entre los eventos de Buenos Aires más reconocidas también se puede nombrar a 

Feria Puro Diseño, la cual dedicada una gran importancia al desarrollo creativo de 

diseñadores emergentes, pero abarca otros rubros más allá de la indumentaria. Ésta, 

al igual que la semana de la moda, se realiza en La Rural en donde gran cantidad de 

marcas ofrecen en sus stands productos innovadores de venta al público. Muchas de 

ellas ofrecen únicamente productos por Internet o se encuentran situadas en otras 

provincias, por lo cual esta es una oportunidad de acercarse a los compradores aún 

más y darse a conocer públicamente en Buenos Aires. La Rural explica acerca del 

evento que: 

Feria Puro Diseño, es la feria de diseño y tendencias más importante de 
Latinoamérica. Apuesta al estímulo y creatividad regional en diferentes categorías: 
diseño de indumentaria y accesorios, joyería contemporánea, equipamiento, 
objetos, artesanía, iluminación y diseño digital. Realizada por primera vez en 2001, 
Feria Puro Diseño logró posicionarse a lo largo de una década, como un espacio 
referencial en la industria del diseño en toda la región, sumando nuevas temáticas y 
exponiendo las nuevas tendencias que determinan el desarrollo del diseño. Feria 
Puro Diseño ha mantenido como principal objetivo acompañar en su crecimiento a 
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este importante sector de la industria argentina y a cada uno de los diseñadores 
que lo representan (La Rural, 2013). 

La Feria otorga el espacio a diseñadores seleccionados especialmente y al finalizar 

entrega premios a aquellos que más se destacaron en cada rubro. Para esto el jurado 

compuesto por expertos en el tema tiene en cuenta el concepto que se presenta, el 

cual debe ser claro y único con una fuerte identidad, el grado de innovación, la calidad, 

y sustentabilidad. 

Estos son algunos ejemplos de eventos que se realizan en la actualidad en Buenos 

Aires y que demuestran como la importancia que se le otorgan a los diseñadores 

emergentes va en ascenso, y como el interés que generan éstos en el rubro de la 

indumentaria hace que su participación se mantenga vigente. Éstos comienzan a 

ubicarse junto a las marcas líderes del mercado, mostrando así como el diseño 

independiente puede generar una fuerte identidad que puede competir con la sólida 

imagen de las marcas reconocidas. En ambos casos las propuestas siguen siendo una 

búsqueda constante de innovación que tiene como fin llamar la atención del público, el 

cual cada vez más se interesa por el diseño y busca obtener nuevas propuestas. 

5. 5 Casos de elaboración propia 

Las tres colecciones seleccionadas como casos reales, las cuales evidencian los 

planteos desarrollados con anterioridad en relación a las marcas masivas y el diseño 

de autor, presentan rasgos característicos que las diferencian en base a esta temática, 

pero al mismo tiempo se encuentran relacionadas por poseer un mismo estilo 

desarrollado bajo el nombre de la marca denominada Nicole Hope. Ésta se crea 

durante la cursada de la materia Diseño VI realizada con la profesora Patricia Doria, y 

se desarrolla como un posible emprendimiento que podría ser llevado a cabo en la 

realidad, el cual es la máxima representación del estilo propio. 

Nicole Hope como marca presenta características que la ubican dentro una categoría 

en base a la cual en un futuro podría integrar el mercado masivo, debido a su 
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inspiración en las tendencias de moda, pero al mismo tiempo mantiene una fuerte 

identidad dada por un concepto innovador, desarrollado desde el estilo personal, que 

surge de una macrotendencia social relacionada con la religión. Éste es el que influye 

en la creación de la primera colección fiel a su estilo denominada The New Religion 

que da inicio a la marca. Las características de esta identidad son: el desarrollo de un 

concepto sólido que rige a las piezas diseñadas, el desarrollo textil, y la inspiración en 

elementos religiosos y las tendencias de moda. Se dirige a mujeres de entre 20 y 35 

años de clase media y alta, ofreciendo prendas de sastrería junto con prendas 

casuales que pueden combinarse. La explicación de la marca es necesaria para 

entender la relación entre los casos y para poder observar las diferencias que surgen 

entre ellos, ya que el concepto del primero se ve influenciado por las tendencias 

masivas, el segundo relaciona a éstas y el arte con sello de autor, y en el último 

predominan los rasgos dados por el hecho de crearse en base al diseño de autor. 

Entonces, la primera colección que se realiza se denomina The New Religion y 

pertenece a la temporada Otoño Invierno 2012. Ésta se desarrolla en la misma materia 

bajo el concepto religioso de la marca que sirve como disparador para seleccionar la 

temática inspiradora de las piezas de la colección. Se realiza dentro del contexto de un 

concurso denominado Trabajos reales para clientes reales, en el cual los estudiantes 

de diseño ofrecen propuestas dedicadas a cubrir los requerimientos de la marca 

teniendo en cuenta su estilo e identidad propia. En este caso se trabajó junto a Ritex, 

empresa dedicada a la fabricación textil y especializada en el tejido de punto. Así es 

como se toma este tipo de tela y se adapta al estilo de la marca, que apunta a lograr 

una imagen elegante y estrechamente relacionada con los símbolos religiosos.  

Se utiliza una paleta de color oscura en donde predominan los acromáticos con 

acentos en dorado. Los detalles forman una parte esencial de cada prenda. Se puede 

observar una fuerte influencia de las tendencias masivas, las cuales son generadas 

por los diseñadores más reconocidos dentro del mercado internacional, y se toman en 
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cuenta las colecciones realizadas por marcas masivas, quienes conformarían la 

posible competencia a nivel nacional, por lo cual se puede establecer que se trata de 

un caso en el que la tendencia ocupa un lugar fundamental y que se relaciona 

estrechamente con las marcas masivas. Esto se puede visualizar en las piezas de la 

colección, las cuales pueden convertirse en prendas de repetición masiva, pero 

también se puede observar la coherencia con el concepto inicial que hace que ésta 

mantenga un estilo propio (Ver desarrollo de imágenes en el Cuerpo C). 

La segunda colección que se lleva a cabo se denomina Aluzinart. Ésta es una 

colección cápsula ya que desarrolla dentro de la misma temporada que la anterior 

Otoño Invierno 2012. Se plantea dentro del contexto de un segundo concurso en el 

cual se trabajó con la escuela de arte denominada Proyectarte. En este caso se 

presentaban diversos grupos de artistas y dependía de cada diseñador seleccionar en 

cuál inspirarse.  

 

Figura 13: Nicole Hope A/W 2012. Colección Aluzinart. Fuente: Elaboración propia. Fotografía: Dolores 
Gortari. Modelo: Constanza Scarfone. 
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El artista seleccionado se caracteriza por realizar obras en donde capta el reflejo de la 

luz y como este incide de distintas formas en objetos diferentes. Tomando esto como 

disparador se realizó una colección que mantiene el estilo propio de la marca de 

tendencia, pero que al mismo tiempo refleja el tema inspiracional. Se mantiene la 

paleta de color propia de la marca que se identifica con la paleta oscura utilizada por el 

artista. En este caso la tendencia y las tipologías clásicas se mezclan con rasgos 

artísticos relacionados con el juego lumínico y se plasman en los diseños a través del 

desarrollo de texturas propias de la identidad de la marca, lo que hace que éstas sean 

de difícil repetición, motivo por el cual se genera una fusión entre la moda y ciertas 

características del diseño de autor (Ver desarrollo de imágenes en el Cuerpo C). 

La tercera colección que se presenta se denomina Devoción Expresionista y se 

desarrolla para la temporada de Primavera Verano 2012/13. Ésta se realiza durante la 

materia Diseño de Accesorios II dictada por la profesora Cecilia Gadea, reconocida 

diseñadora argentina que posee su propia marca, la cual lleva su mismo nombre y 

está dedicada al diseño de autor. Debido a esto, las prendas se diseñan teniendo en 

cuenta el estilo de la diseñadora con identidad de autor, y al mismo tiempo se 

mantienen los rasgos que caracterizan a la marca propia con estilo personal.  

Así se obtienen piezas en las que se utiliza la misma paleta de color y estética usadas 

anteriormente, pero que combinan aspectos morfológicos y un desarrollo textil, en este 

caso plisados, inspirados en la marca de la diseñadora. Por esta influencia es que 

también se toma como temática principal un concepto relacionado con el arte, el 

Expresionismo desarrollado como vanguardia durante el siglo XX, ya que la 

diseñadora suele trabajar con este tipo de influencias para desarrollar sus colecciones. 

Se obtienen piezas que presentan líneas simples, recortes curvos, superposición y 

sustracción de formas junto con una calidad y desarrollo textil, lo que las hace de difícil 

repetición y las convierte en piezas con sello de autor (Ver desarrollo de imágenes en 

el Cuerpo C). 
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Finalmente, para complementar a los casos que evidencian las características 

analizadas acerca de las marcas masivas y el diseño de autor a lo largo del proyecto, 

se presenta un caso que sustenta la teoría desarrollada acerca de un concepto que se 

presenta con frecuencia y que hace referencia a ambos diseñadores, ya que es un 

elemento de gran importancia a la hora de plantear una marca y de mostrar una 

colección. Esto es el concepto de imagen de marca, el cual se basa en una gran 

cantidad de piezas de comunicación que le permiten a la marca hacer llegar el 

mensaje que desea transmitir a sus clientes, para posicionarse de cierta manera en la 

mente de éstos y mantener su atención, y para generar un impacto en el mercado para 

obtener nuevos compradores que también se interesen en la marca. Además de esto 

son fundamentales a la hora de diferenciarse ante la competencia, ya que aparte del 

diseño de colección, éstos la acompañan y generan un valor agregado que puede 

llegar a influir en el momento de decisión de compra. 

Para esto se presenta un caso que muestra el desarrollo de uno de los elementos de 

comunicación e imagen de marca más importante a nivel visual que es la campaña 

gráfica, en la cual se muestran las piezas más representativas de la colección y como 

máxima expresión del concepto que une a toda la temporada en una misma totalidad. 

La campaña se realizó en la materia Producción de Modas III con la profesora Josefina 

Cerimedo. Se denomina Santa y representa lo que podría llegar a ser una colección 

perteneciente a la marca Nicole Hope. Para esto se utilizan distintas prendas y 

objetos, no pertenecientes a la marca, pero que logran transmitir exactamente lo que 

sería el mensaje que esta generaría si existiera en el mercado real y si desarrollara 

esta colección. Se mantiene el estilo, la identidad, la paleta de color y la inspiración en 

elementos, figuras y símbolos religiosos, tanto en el concepto general como en las 

prendas, lo que permite relacionar la campaña directamente con la marca. Así se logra 

generar la coherencia entre el concepto que se desea transmitir y lo que se muestra a 

través de la imagen (Ver desarrollo de imágenes en el Cuerpo C). 
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Conclusiones  

El diseño de indumentaria es una tarea compleja que requiere de un proceso creativo 

que se ve influenciado por distintos factores, entre ellos, y de gran importancia, el 

hecho de que el resultado final, la colección, debe ser vendida para poder generar 

nuevamente otra en la temporada siguiente y así mantener la marca a lo largo del 

tiempo. Esto implica que aquél diseñador acostumbrado a generar prendas en donde 

se ve plasmado su estilo, que surgen de ideas de la propia mente creativa influidas 

directa o indirectamente por las vivencias personales, debe tener en cuenta factores 

sociales y económicos, relacionados estrechamente con requerimientos de la marca y 

del usuario al que se dirige, así como también estar al tanto de la moda que se genera 

durante el momento. Todo esto aplicado tanto a diseñadores que se desempeñan en 

marcas pequeñas, que pueden ser en muchos de los casos parte del diseño de autor, 

como a diseñadores que trabajan en el departamento de productos de grandes 

marcas.  

Cuando se habla de diseño, se hace referencia a un concepto muy amplio que 

engloba una enorme cantidad de elementos subjetivos. Por eso es que en este caso 

se lo reduce al análisis de dos grupos importantes a nivel nacional y de interés y 

actualidad para poder así explicar sus características de la manera más objetiva 

posible, y todos aquellos conceptos generales relacionados con la indumentaria que 

acompañan a estos grupos. Tomando a éstos es posible generar un desarrollo en 

donde se presentan diferencias y similitudes, contradicción que caracteriza al rubro de 

la indumentaria en muchos de sus aspectos, sustentadas por una gran cantidad de 

información recopilada de libros y noticias principalmente. 

Desde el principio la temática se plantea como disparador para explicar muchos de los 

conocimientos que se adquieren a lo largo de la carrera de diseño, los cuales 

necesitan ser experimentados y llevados a la práctica para poder ser explicados desde 
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un punto de vista propio, esto debido a que al ser subjetivos dependen en gran medida 

de cómo sean asimilados y entendidos por el diseñador durante su aprendizaje y su 

proceso creativo. La objetividad, en este caso, se busca lograr a través del sustento 

bibliográfico, pero también mediante las fuentes primarias, generadas de forma 

personal en base a la observación y recopilación de datos acerca de ciertos ejemplos 

que existen en la realidad y evidencian aquello que se plantean a lo largo del 

desarrollo. Junto con estos se presentan otros casos de elaboración propia que 

además de formar parte de la inspiración, por el hecho de ser trabajos realizados 

durante la carrera, son también otros de los ejemplos que sustentan aquella teoría que 

se presenta y los conocimientos que se exponen desde el lugar de diseñador y 

estudiante. 

La idea principal se trata de otorgar a ciertos aspectos relacionados con el diseño 

significados y explicaciones claras y de fácil compresión, desarrollando así un análisis 

que muestra constantemente como todos éstos se encuentran interrelacionados en 

cierta medida, más allá de sus diferencias. Con ello, se puede establecer, que el 

diseñador siempre debe tener un objetivo final consistente, el de lograr una colección 

coherente con el mensaje que desea trasmitir y debe saber encontrar necesidades del 

usuario que cubrir. Estas dos características son de suma importancia, porque más 

allá del tipo de marca, su origen –masiva o de autor-, su estilo y sus diseños, su éxito 

depende ampliamente de la forma en que ésta impacta en el mercado y su manera de 

atraer a los compradores.  

La creatividad del diseño debe estar acompañada por una imagen sólida que llame la 

atención del público al que se desea hacer llegar los productos ofrecidos, generando 

cierto impacto en este grupo mediante una serie de estrategias que sitúen a la marca 

en un lugar privilegiado en la mente del consumidor. La imagen de marca además de 

generar un impacto que puede ser satisfactorio para obtener nuevos clientes y 

mantener a los actuales, es un elemento clave para generar la diferencia frente a la 
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competencia. Las múltiples marcas que se encuentran en el mercado pueden ofrecer 

productos similares, por lo que es necesario valerse de las herramientas necesarias 

para delimitar esta diferencia, que sumen a las prendas un valor agregado. 

Entre el diseño de autor y las marcas masivas existen diferencias y similitudes. La 

inspiración es el disparador de la colección y es este concepto inicial el que se debe 

tener en cuenta a lo largo de su desarrollo para mantener la coherencia entre todas las 

piezas que la componen. Esto se aplica a ambos casos. El planteo de los diseños que 

comienzan siendo dibujos artísticos para luego convertirse en fichas precisas que 

sirven de guía a la hora de la confección y fabricación es un proceso que ambos 

también realizan. Las diferencias comienzan a aparecer en ciertos rasgos de las 

distintas etapas que se relacionan con lo creacional y no con el objetivo final.  

El diseño de autor genera diseños con un desarrollo de detalles mayor ya que su 

posición le permite dirigirse a un público más acotado. El diseñador por ese motivo 

puede tener una mayor influencia sobre la moldería y el armado de la prenda. Estos 

influirán en la colección final ya que la cantidad de prendas que se obtengan serán 

reducidas por una cuestión de costos y de mayor labor por pieza. Una vez planteada la 

colección, la imagen que se muestre se concentrará en mostrar el concepto general 

que representa a la marca y traducir la identidad del diseñador resaltando aquellos 

rasgos que lo caracterizan. La importancia no radicará en el hecho de mostrar 

tendencias que atraigan un gran público, a pesar de que estas pueden haber formado 

parte, aunque sea en un aspecto mínimo, del tema inspiracional. 

Las marcas masivas se ocupan de desarrollar prendas que sean de fácil repetición, 

para que en el momento de la confección se puedan obtener una mayor cantidad de 

piezas para ofrecer en el mercado a un público amplio. La moldería y el armado 

tendrán que planearse como etapas que faciliten el alcance de este objetivo. Debido a 

estos, los costos podrán, en ciertas prendas de menor detalle, ser reducidos, lo cual 
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no significa que la marca no posea piezas exclusivas realizadas en menor cantidad 

para mantener la expectativa de los consumidores. En la imagen final se intentará 

traducir las tendencias, sin perder el estilo propio de la marca, de la mejor forma 

posible que logre atraer a los clientes que consumen sus productos, aquellos que 

visten moda masiva. Además como otra finalidad, también se intentará mediante esto, 

atraer a aquellos consumidores de indumentaria de moda masiva que aún no son 

clientes de la marca, intentando superar las propuestas de la competencia; logrando 

generar productos que traduzcan la tendencia de forma creativa y llegando de manera 

estratégica a adaptarse al estilo nacional, mercado en el que se desarrolla. 

Al fin y al cabo, ambos pertenecen a lo que se denomina diseño de indumentaria. En 

primer lugar la identidad de marca es lo que los diferencia, el desarrollo que generan 

los diseñadores es lo que los relaciona, y las influencias en el proceso y los objetivos a 

corto plazo son los que los diferencian nuevamente, aunque el objetivo a largo plazo 

los vuelve a relacionar en un mismo punto, el hecho de vender la colección, lograr un 

resultado que quiera ser adquirido por el consumidor, más allá de la fórmula para 

lograrlo, ayudado en gran parte por los elementos que hacen a la imagen final y que 

agregan valor al valor ya generado por las características de los diseños de las 

prendas.  

Dependerá de cada marca o diseñador el grado de creatividad, innovación, o el hecho 

de generar prendas con un mínima, máxima o total influencia de las tendencias, pero 

será difícil alejarse de ellas por el simple hecho de que provienen de fenómenos aún 

más trascendentes, los sociales, de los cuales derivan. Por esto es que es importante 

tener en cuenta estos aspectos, que son el reflejo de los hechos que transcurren en la 

actualidad y que afectan a la indumentaria en general. Saber fusionarlos con la 

identidad de forma creativa, sin perder la coherencia ni el concepto inicial de la marca 

es una de las funciones del diseñador, y saber generar un producto posible de ser 
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vendido, más allá de que el público sea consumidor o no directamente de las 

tendencias también es otra de sus responsabilidades al pertenecer a una marca.  

Estos planteos que se presentan surgen como conclusión del análisis desarrollado a lo 

largo del proyecto. Lo incorporado a lo largo de la carrera de diseñador permite 

incorporar ciertos elementos que ayudan a entender el rubro de la indumentaria y el 

mundo de la moda. Llevar lo teórico a lo práctico es una parte esencial y es lo que 

permite, como se dijo anteriormente, lograr generar explicaciones propias acerca de 

conceptos y significados relacionados con el diseño. Éstos se presentan como teoría 

en el texto, el cual presenta información general relacionada con el rubro, su historia, 

su actualidad y sobre el diseño en general, desde una visión tanto creativa como 

estratégica, y finalmente se presenta en forma práctica a través de casos reales que 

se observan en el mercado nacional actual que logran demostrar aquello que se 

planteó desde un principio. Y por último casos de elaboración propia que se realizaron 

durante la última etapa de la carrera y que sirvieron de influencia e inspiración, pero 

que también evidencian aquella problemática que logró resolverse valiéndose de 

herramientas y fuentes bibliográficas. 
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