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Introducción  

Este Proyecto de Graduación que corresponde a la categoría Creación y Expresión tiene 

como título Falso deportivo: un vacío de funcionalidad. El Proyecto se basa en el estudio 

de la tendencia deportiva, una tendencia actual dentro del mercado de la moda. Existe 

una inclinación en la sociedad que hace que un determinado sector de compradores se 

incline por adquirir prendas del rubro de la indumentaria casual, del día a día, que 

presentan cierta influencia y características de la indumentaria del rubro deportivo. El 

propósito entonces, de este Proyecto de Graduación es la realización de una colección 

de indumentaria basada en esta tendencia luego de haber determinado cuál es la 

propuesta de los diseñadores de autor del circuito de la moda argentino que integren 

dicha tendencia en sus colecciones. Las técnicas en la que se basará el Proyecto serán 

el relevamiento bibliográfico y la observación personal. 

Lo que ha llevado a la autora de este Proyecto a indagar sobre esta temática, es 

determinar cómo influye en el mercado del diseño argentino la tendencia deportiva, qué 

hace que los compradores se inclinen bajo los mandatos de las empresas líderes de 

diseño a adquirir prendas para el uso cotidiano y diario, con textiles, avíos, texturas, usos 

y tipologías que son propias de la indumentaria deportiva, y así poder analizar el mercado 

local para encontrar una oportunidad de mercado. 

Más allá de imponer una tendencia, que posee un estilo diferente y que intenta desdibujar 

los límites que existen entre los rubros de la indumentaria, como lo son el Pret a Porter, la 

Alta Costura, la Lencería, la Jeanería, la indumentaria casual y la indumentaria deportiva, 

la utilización de elementos deportivos trasladados a prendas que no han sido diseñadas 

para vestir al cuerpo en movimiento y en actividad física, lleva a interpretar que éstas 

piezas han sido separados de su funcionalidad para pasar a ser elementos decorativos 

en una prenda.  

Se intentará resolver qué significa para una persona que va a una reunión informal de 

trabajo llevar una prenda confeccionada con textiles deportivos o con avíos propios de 
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dicho rubro, qué es lo que los compradores quieren manifestar cuando utilizan elementos 

funcionales en prendas que sólo son utilizadas en la rutina diaria, en  lugares donde no 

se realiza actividad física, qué es lo que impulsa a los compradores a tener una 

inclinación por esta tendencia deportiva, fuera del ámbito deportivo y hasta qué punto se 

pueden combinar ambos rubros, deportivo y casual sin crear confusión por la 

contradicción de los componentes que allí se unen.  

Para poder llevar a cabo este Proyecto de Grado, se realizó un recorte del tema a 

trabajar: las tendencias y su rol dentro de la moda, para hacer una mayor profundización 

en la tendencia deportiva, existente en el mercado actual argentino. Será necesario 

determinar cómo y cuándo surgió esta tendencia y cuánto tiempo más perdurará para 

poder analizar así la conducta de los compradores a lo largo de la vida de la tendencia, y 

sacar ventaja sobre los demás negocios de modas que se basan en la indumentaria 

deportiva. 

El objetivo concreto del proyecto será el diseño de una colección luego de determinar si 

existen o no en el circuito de diseñadores de autor de la argentina, propuestas de 

indumentaria casual que utilicen elementos, tipologías, formas, siluetas, textiles y detalles 

constructivos de la indumentaria deportiva en prendas aptas para todas las ocasiones de 

uso posibles. Desde un conjunto para estar de entrecasa o salir a caminar, hasta prendas 

para ocasiones formales como una cena de gala o casamiento. 

Se analizará el sistema de la moda y las tendencias que actúan en éste y se determinará 

cómo es el comportamiento de los compradores una vez que una tendencia está 

instalada. Para poder concretar estos objetivos, se deberá analizar la temática desde una 

mirada sociológica, ya que lo que se pretende analizar no es la prenda, los textiles, los 

avíos, las tipologías de uso diario con elementos del rubro deportivo, si no cuál es la 

conducta de los compradores, qué los lleva a adoptar o rechazar determinada tendencia 

y qué tan instaurada se encuentra la tendencia deportiva en la Argentina, para poder 

realizar una colección de indumentaria con una impronta deportiva fuerte que pueda 
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competir en el mercado local. 

El concepto de moda entonces será analizado desde distintos enfoques, con una mirada 

transdisciplinar y que contempla las diversas disciplinas donde el término es utilizado 

frecuentemente. Por otro lado, el estudio de las tendencias será imprescindible para 

poder entender a la moda como un sistema, donde tanto usuarios, negocios de modas y 

medios de comunicación interactúan en un determinado contexto espacial, temporal e 

histórico. 

El análisis de las tendencias ha ido ganando a través de los años cada vez más adeptos  

y seguidores. No sólo se utiliza para adelantarse a los posibles cambios en los gustos de 

los compradores de indumentaria, si no que éstos cambios de conducta se manifiestan 

en el consumo de indumentos, de objetos decorativos, de nuevos cortes de pelo, de 

maquillaje, de tecnologías e incluso en la gastronomía. 

Su estudio no tiene como finalidad descifrar cuál será el color que estará de moda en la 

próxima temporada o los avíos que se utilizarán en unos meses, si no que requiere de un 

estudio mucho más profundo. El punto de arranque del estudio de las tendencias es la 

sociedad misma. El hombre, en relación consigo mismo y en relación con los demás. Los 

cambios que la sociedad transita y que se manifiestan en cambios en la conducta de los 

compradores. Esto afirma la profunda relación entre los términos moda y sociedad, 

mostrando la complejidad del estudio de las tendencias. Pero para poder llevar a cabo 

este análisis de la moda como sistema y las tendencias que en ella actúan, se necesitó 

recurrir a diversos autores que proponen conceptos relevantes a la investigación y que 

han sido útiles para orientar y ordenar el Proyecto.    

Para trabajar sobre los conceptos de moda, estilo y tendencias se recurrió a la 

bibliografía de la profesora de Diseño de Indumentaria Patricia Doria, del sociólogo y 

analista de tendencias Victor Alejandro Gil Mártil, de la profesora de la Universidad de 

Coruña Ana Martínez Barreiro, del Licenciado en Filosofía y Letras Federico Medina 

Cano, de las analistas en tendencias Faith Popcorn y Lys Marigold, y sobre la historia del 
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traje en Occidente se recurrió a bibliografía del historiador francés François Boucher.  

En cuanto a Modernidad, Posmodernidad y moda aportaron conceptos filósofos y 

sociólogos como Zygmundt Bauman, Gilles Lipovetsky,  Jean-François Lyotard,  Mario 

Margulis y el profesor de la Universidad de Palermo Gustavo Valdés de León.  

Por otro lado Everett Rogers contribuyó con su teoría de la difusión de las innovaciones, y 

Néstor García Canclini y Gianni Vattimo contribuyeron con teorías sobre las culturas 

híbridas, las sociedades transparentes y la transnacionalización de los medios de 

comunicación. Se recurrió al economista Philip Kotler para trabajar, mediante su teoría de 

la fiebre del milenio, sobre los medios de comunicación y sus vertiginosos avances.  

Por último se recurrió a la bibliografía de Susana Saulquin para trabajar el concepto de 

moda como sistema y analizar el mercado de la indumentaria local.  

Se organizará el Proyecto de Grado en 5 capítulos. En el primero, (titulado Uso de la 

palabra moda),  se definirá el término moda, teniendo en cuenta cómo se la utiliza en la 

actualidad y separándola de las cualidades de frivolidad y superficialidad, dejando en 

claro la profundidad que requiere su análisis y por qué no puede ser estudiada fuera del 

marco de la sociedad. Se definirá la moda como un sistema, quiénes participan en él y 

que rol cumplen los medios de comunicación. Se destacará la diferencia que existe entre 

sistema de la moda y sistema de la indumentaria, ya que moda e indumentaria son 

conceptos mal utilizados como sinónimos.  

El capítulo dos, (titulado La moda como fenómeno dinamizador de la sociedad) se basará 

en el estudio de la moda en la sociedad Posmoderna. Para ello se definirá en primer 

lugar la Modernidad. Luego se analizará la Posmodernidad, explicando sus 

características como la pérdida de identidad y el porqué de la creación de una cultura 

individualista. Se hablará de la influencia de los medios de comunicación como causante 

de la pérdida de una identidad colectiva y como consecuencia la existencia de culturas 

híbridas. 

En el capítulo tres, (Tendencias, ¿un vacío de funcionalidad?), se definirá el concepto de 
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tendencias. Se determinará de qué manera son detectadas, quiénes lo hacen y cómo. Se 

analizarán los conceptos de macro y microtendencias, resaltando sus diferencias. Se 

hará hincapié en la tendencia deportiva explicando cuáles fueron sus antecedentes y 

cómo se la utiliza en la actualidad. Cuál es el propósito de los compradores que la utilizan 

y que quieren mostrar. 

El capítulo cuatro, (Relevamiento de la tendencia deportiva) será destinado a hacer un 

análisis de la tendencia deportiva en los negocios de modas locales, en el barrio de 

Palermo Soho, Buenos Aires. Se analizarán las empresas de indumentaria casual 

comprendidas entre las calles Scalabrini Ortiz, Gorriti, Thames y Nicaragua. El 

relevamiento será durante la temporada otoño – invierno y primavera - verano 2013, para 

comprobar si esta tendencia ha sido aceptada o rechazada por los compradores. Se 

analizarán tanto morfología, diseño, moldería como avíos, textiles y detalles constructivos 

que permitan detectarla.  

Esta búsqueda que se realizará mediante la observación personal estará orientada 

exclusivamente a negocios de modas que comercialicen indumentaria, dejando al margen 

aquellos que se dediquen a la venta de mobiliario, objetos de diseño, accesorios, etc., 

debido a que el Proyecto de Grado finalizará con una colección de indumentaria. 

Por último, en el capítulo cinco (Colección de indumentaria Altosportivo), se realizará una 

propuesta de diseño sobre la tendencia deportiva, que concluirá con una colección de 

autor. Se formulará la idea rectora que impulsará el proyecto, explicando el proceso 

creativo que se llevará a cabo para la realización de la colección de autor. Se presentará 

al usuario y se justificarán las elecciones morfológicas, de diseño, de recursos 

constructivos, de color y materialidad. El proyecto finalizado seguirá con una propuesta 

estilística determinada, demostrando coherencia y unidad en todas sus partes. 

Este Proyecto tiene como propósito detectar un nicho de mercado desatendido. No sólo 

se trata de analizar la presencia de la tendencia deportiva en los negocios de diseño de 

Palermo Soho durante el año 2013 para determinar si ésta ha sido aceptada o rechazada 
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por los usuarios. El objetivo de este Proyecto es el de comprender el mercado local en el 

marco del diseño de autor para poder crear un estilo con una propuesta diferente. 

Previamente al diseño de la colección, se analizará a la moda más allá de la indumentaria 

propiamente dicha, teniendo en cuenta que su utilización abarca diversos ámbitos 

dejando de lado los conocimientos técnicos proporcionadas por el estudio universitario 

para la confección de las prendas e ir más hacia el fondo del término moda, que cómo se 

verá en el primer capítulo, sufre de un uso  indiscriminado. 

Lo que ha llevado a la autora a investigar sobre esta temática ha sido el interés por 

finalizar su carrera de Diseñadora Textil y de Indumentaria  con un Proyecto que amplíe 

los límites de lo que se entiende por moda. Que es un término que no sólo abarca la 

indumentaria, ya que su horizonte es mucho más amplio y permite un estudio abarcativo, 

qué no se limita a la observación de las vidrieras de los negocios de modas, si no que 

involucra a las personas en sociedad, su relación consigo mismo y con los demás. 

Por otro lado la colección de indumentaria, objetivo del Proyecto enmarcado en la 

categoría Creación y Expresión, ha sido pensada durante la cursada de la materia  

Diseño de Indumentaria VI,  la cual ha marcado el comienzo de una nueva etapa en la 

carrera de la autora, donde se comenzó a pensar en la realización de un proyecto a 

futuro, viable, que pueda insertarse en el mercado local y competir con los demás 

negocios de moda. Un proyecto que plasme la estética, el estilo y la identidad de la 

autora, y que pueda diferenciarse del de otros diseñadores.  

Apoyándose en los conocimientos y la intensa práctica adquirida en la carrera de Diseño 

Textil y de Indumentaria de la Universidad de Palermo, la colección de autor que surja de 

este Proyecto de Grado será la culminación de un ciclo de introspección y búsqueda de 

identidad de un futuro profesional.  

Esta temática ha sido abordada por otros alumnos que han contribuido y ayudado con 

sus trabajos en el proceso de elaboración de este Proyecto de Grado. 

Los trabajos Del prêt à porter a la indumentaria multifuncional de Rivas, María Florencia 
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(2011), Indumentaria dinámica (Practicidad y confort en la vida cotidiana) de Ruocco, 

María Julia (2012) y Tipologías con multi-identidad (Transformación de las prendas según 

la ocasión de uso) de Irianni, Paula Melisa (2011), contribuyeron al análisis con sus 

reflexiones sobre  las ocasiones de uso y la indumentaria, ampliando los límites de los 

rubros de indumentaria, entendiendo que su clasificación resulta pasada de moda en una 

sociedad donde los estilos son creados por sus propios usuarios.  

Indumentaria de alto punto (Alta costura en el rubro deportivo) de Bisio De Ángelo, María 

Agostina (2013) y Sastrería Deportiva (Mejora a través del híbrido) de Krom, Mercedes 

(2011) aportaron con ideas sobre la posible fusión entre la indumentaria deportiva y un 

rubro opuesto como puede ser la Alta Costura y el Pret a Porter, sin tener en cuenta las 

clasificaciones de los rubros.  

Los trabajos Diseño de autor. (La inserción del diseño de autor en el mercado argentino) 

de Taboada, Sofía (2011), Creaciones desobedientes, el diseño de autor como quiebre 

en los rubros de Mazzola, Fabiana (2011) y El diseño de autor como generador de 

innovación (Una tendencia de moda que no sigue tendencias) de Sanagua, María Eleana 

(2012), contribuyeron son ideas sobre el diseño de autor en la Argentina, cómo funciona y 

qué lo diferencia del mercado tradicional de la indumentaria. 

Por su parte Mix Cultura - Influencia de la transculturación en la indumentaria de Mahtuk, 

María Mercedes (2012), aportó con un análisis relacionando los términos moda y 

posmodernidad, entendiendo que la fusión de distintas culturas se manifiesta hoy en día 

en los distintos estilos que se ven en la calle, debido a un proceso de transculturación, 

producto del gran avance y difusión de los medios de comunicación. 

Los trabajos Moda y crisis de identidad (El uso indiscriminado de los símbolos) de 

Mroczek, Mara (2012) y Lo efímero de la moda de Defelippo, Andreína (2011), por su 

parte, también contribuyeron a un análisis más profundo y de carácter sociológico de la 

moda, separándola de la utilización frívola y superficial que se le otorga. 

Por último, el trabajo Tendencias: viaje de producto y armado de colección de Boni, 
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Dante Sebastián (2011), aportó con sus ideas sobre las tendencias y su rol en el sistema 

de la moda. 
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Capítulo 1: Uso de la palabra moda  

A lo largo de este capítulo se definirá el término moda, entendiéndolo como un concepto 

amplio cuyo significado involucra las relaciones humanas y la vida en sociedad, y no 

solamente la utilización de un determinado color a lo largo de una temporada. Se 

diferenciarán los términos consumidores y usuarios de moda, los cuales son utilizados de 

manera equivalente sin tener en cuenta sus significados diferentes y se destacará el rol 

importante de los medios de comunicación y su relación con la moda. Se analizará a la 

moda como un sistema sin confundirlo con el sistema de indumentaria.  

 

1.1.  La moda, un término amplio.  

El término moda puede resultar sencillo de definir, ya que ha sido y es utilizado en 

diversos aspectos de la vida cotidiana. Es utilizado de manera indistinta para hacer 

referencia a un nuevo color que se ha puesto de moda en esta temporada, como también 

una nueva conducta colectiva, es decir, nuevos hábitos, formas de actuar, comprar y 

pensar de un determinado sector de la sociedad. Es incluso ignorado su estudio, ya que 

se lo asocia a la frivolidad de los asuntos del ser humano. 

Lipovetksy asegura que: 

     Entre la intelectualidad el tema de la moda no se lleva. Es un fenómeno destacable  
     que mientras la moda no cesa de acelerar su normativa escurridiza, de invadir  
     nuestras esferas, de atraer a su órbita a todas las capas sociales, a todos los grupos  
     de edad, deja indiferentes a aquellos cuya vocación es explicar los resortes y  
     funcionamiento de las sociedades modernas. La moda es celebrada en el museo y  
     relegada al trastero de las preocupaciones intelectuales reales: está en todas partes  
     en la calle, en la industria y en los media, pero no ocupa ningún lugar en la  
     interrogación teórica de las mentes pensantes. (Lipovetsky, 1990, p. 9). 
 
El término moda es utilizado en un aspecto banal y superficial y también en uno más 

profundo y que requiere de un mayor estudio e investigación. Por lo tanto, la moda  

es un fenómeno que debe ser analizado desde distintas perspectivas, con una  

mirada transdisciplinar, teniendo en cuenta que el término es frecuentemente utilizado  

en  diversas  disciplinas, como el  Marketing, la Arquitectura, la  Gastronomía e  incluso el  

Diseño Industrial. 
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La moda puede ser abordada y estudiada desde un punto de vista sociológico. La 

relación entre sociedad y moda, en su efímera y corta duración, es la que requiere de un 

análisis mayor. Sobre todo por otorgarle a la moda un importante papel en las sociedades 

posmodernas. Para muchas personas sería imposible separar la moda de las prendas 

fetiche que se exhiben en las vidrieras glamorosas de un centro comercial o de los 

colores que se imponen en los negocios de modas. Pero sin duda, la moda abarca 

mucho más que los continuos cambios de temporada que se suceden en las vidrieras de 

los centros comerciales.   

En su ensayo titulado La juventud es más que una palabra, Margulis expresa su propia 

definición del término moda:  

     La moda no se limita a la vestimenta, consiste en una lógica temporal que regula los  
     cambios y los reemplazos en las preferencias de los sujetos sociales. Es un fenómeno  
     complejo que se manifiesta en muy diversas expresiones de la vida social, no puede  
     reducirse únicamente al ornato indumentario, aunque sea éste el soporte con el que  
     habitualmente se la suele asociar y también el ámbito en el que tuvo origen como  
     patrón de conductas.  (Margulis, 1996, p. 134). 
 
Queda claro entonces, que el término moda no está vinculado solo y exclusivamente con 

los productos o servicios, sino que sobrepasa esos límites y va mucho más allá, llegando 

a abordar nuevos comportamientos y hábitos de conducta, de consumo, de ideologías, 

modales, posturas, gustos musicales e incluso de un nuevo uso de convenciones o 

modismos lingüísticos compartidos por un mismo grupo social.  

El mal uso del término es común en las sociedades actuales, ya que se encuentra muy 

arraigado a la idea de frivolidad y superficialidad. Los medios de comunicación han 

contribuido en la distorsión de su significado y la han instaurado en la mente de las 

personas.  

La moda en la Posmodernidad se relaciona íntimamente con la formación de una 

identidad individual única pero al mismo tiempo colectiva. Las ideas de ser pero al mismo 

tiempo de pertenecer y formar parte son  propias del hombre que vive en sociedad. La 

idea de marginalidad, exclusión y aislamiento involuntario atemorizan al individuo.  

En su libro Coolhunting, El arte y la ciencia de descifrar tendencias, Gil Mártil asegura: 
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     Pero hay un tercer factor fundamental que nos induce a asimilar nuestro    
     comportamiento al del grupo: la necesidad de afiliación. En la famosa pirámide de las  
     motivaciones humanas desarrollada por Abraham Maslow, esta necesidad se ubicaba  
     en el tercer nivel, una vez satisfechas las fisiológicas y las de seguridad. (Gil  
     Mártil, 2009, p. 50). 
 
Pero en la nueva cultura individualista producto del nacimiento de la sociedad 

Posmoderna, los antiguos valores clásicos, caracterizados por la rigurosidad y la extrema 

disciplina, se ven afectados por una búsqueda de una identidad propia. Lo que importa 

hoy es lo individual y lo propio por sobre lo colectivo y lo universal. Es por ello, que la 

moda es una manifestación de la personalidad de cada individuo, en la cual lo que impera 

es el deseo de quien la lleva. En un mundo en el que la debilidad del ¿quién soy?  se 

refuerza con la idea del ¿quién quiero ser?, la moda cobra su máxima fuerza, 

abasteciendo de diversas y vastas apariencias a quien las necesite.  

La moda es entonces un fenómeno que hace al dinamismo de las sociedades 

posmodernas. Es el producto de los estilos de vida, los gustos, los hábitos y las 

preferencias sociales dominantes en un determinado momento histórico y se manifiesta 

en un determinado momento histórico porque la moda es un fenómeno efímero, que 

cobra presencia en un determinado momento y desaparece sin que nadie se de cuenta.  

Si se busca el término moda en algún diccionario, como el de la Real Academia 

Española, se encontrará una definición que asegura que: “la moda es el uso, modo o 

costumbre que está en boga durante algún tiempo, o en determinado país, con 

especialidad en los trajes, telas y adornos, principalmente los recién introducidos”. (1992, 

p. 1385). Si bien esta definición hace referencia a la corta duración del fenómeno, no es 

suficiente para  hacer entender al lector que la asociación de la moda con  la vestimenta 

o los adornos, representa el aspecto más frívolo de un fenómeno capaz de ordenar y 

regular las acciones de quienes viven en la actual sociedad de consumo. Existe entonces 

un grave problema en cuanto a las acepciones sobre  el término moda. Su mala 

utilización, sobre todo por parte de los medios de comunicación, ha creado una confusión 

que está instaurada en la sociedad y que a veces resulta difícil despejar.  
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1.2.  ¿Consumidores o usuarios de la moda? Diferenciación 

La moda representa la preferencia o la inclinación de parte de la sociedad por nuevos 

hábitos, sobre todo de consumo que se manifiestan en la adquisición de productos o 

servicios con ciertas características. Pero ¿por qué se habla de un determinado sector de 

la sociedad?,  ¿no todos son compradores?, ¿acaso no toda la acción de consumo está 

determinada por la influencia de la moda? 

A pesar de que el término moda hace referencia a un fenómeno social que puede ser 

analizado con una mirada transdisciplinar, no abarca a la sociedad en su totalidad. Esto 

ocurre debido a que los medios de comunicación que cumplen un rol fundamental en la 

propagación de una nueva moda, no son accesibles a todas las personas, generando una 

grieta muy profunda entre quienes pueden y no acceder. Los medios de comunicación 

forman parte de aquella idea de querer pertenecer, la frase “sentirse conectado” significa 

ser parte de la sociedad que puede acceder a los medios, y al mismo tiempo funcionan 

como parámetro para determinar quienes se encuentran fuera del alcance de las 

comunicaciones, en la exclusión y el aislamiento. 

Se debe tener en cuenta que una nueva tendencia comienza como pequeñas semillas 

esparcidas en determinados sectores de la sociedad, aquellos que son denominados 

como los creadores o los innovadores de tendencias. Pero al cabo de un corto lapso de 

tiempo, estas semillas germinan, crecen y se expanden rápidamente, convirtiéndose en 

un bosque, según palabras de Popcorn y Marigold (2000). 

Esto deja en claro que las tendencias comienzan en un pequeño sector de la sociedad 

pero con el paso del tiempo, rápidamente pueden llegar a abarcarla toda, con la ayuda de 

los medios de masas. Es importante, entonces, saber que el estudio de las tendencias  

debe hacerse de manera segmentada, es decir, analizando el nacimiento y la vida de la 

Existe una teoría vinculada a la difusión de las innovaciones y que es de gran utilidad 

para poder explicar de manera clara y sencilla el proceso por el cual una idea innovadora 

o tendencia surge y es aceptada por un sector y rechazada por otro. Esta teoría fue 
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analizada por primera vez por el sociólogo francés Gabriel Tarde (1890) pero cobró 

popularidad cuando Everett Rogers (1962), publicó Diffusion of Innovations, el cuál 

presenta gráficamente el proceso que la idea innovadora debe transitar hasta convertirse 

en una idea aceptada (o bien rechazada en el camino) por la sociedad. 

Una idea innovadora surge en el primer eslabón de una cadena liderada por los 

innovadores o los creadores de tendencias. Son éstos quienes detectan un nuevo 

comportamiento o hábito de compra en los compradores y son capaces de advertir la 

iniciación de la tendencia y el impacto futuro que ésta provocará en los productos o 

servicios. Son aquellos capaces de generar una propia tendencia y propagarla a modo de 

contagio, con la ayuda de los medios de comunicaciones a los demás sectores de la 

sociedad. Pueden predecir los cambios que deberán hacer las empresas en sus 

productos o servicios para poder adaptarse a las nuevas necesidades de los 

consumidores y usuarios. Es por ello que las empresas, asesoradas por especialistas, 

pueden trabajar y adelantarse a los cambios futuros y realizar los ajustes necesarios en 

sus productos para sacar ventaja de la situación y ser los primeros entre la competencia 

en adoptar la tendencia.  

La idea innovadora surge en lo que Rogers (1962) denomina como red social. En la 

actualidad, una red social es asociada inmediatamente con el mundo virtual y con sitios 

webs que permiten a sus usuarios compartir fotos, vídeos propios, información personal, 

gustos musicales e ideologías. Rogers escribió esta teoría en el año 1962, cuando 

Internet no existía y no se concebía la idea de una realidad virtual paralela, por lo que es 

necesario diferenciar cómo Rogers utiliza el concepto de red social y qué se entiende por 

esto en la actualidad. 

La idea innovadora es difundida por los medios de comunicación, hacia quienes dominan 

el segundo eslabón de la cadena: los primeros adoptantes, quienes componen al 

mercado inicial minoritario, es decir, aquellos que adoptan la tendencia y se adelantan al 

mercado mayoritario. Son quienes dan el primer paso y se animan a adoptarla apenas 
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aparece en el mercado. El mercado mayoritario, compuesto por la mayoría temprana y la 

mayoría tardía, que representan el mayor caudal de compradores para las empresas y 

los negocios de modas. A partir de este punto se basará el análisis en los negocios de 

modas, ya que es el punto que concierne a este Proyecto de Grado, habiendo dejado en 

claro que las tendencias no sólo se manifiestan en productos sino también en servicios. 

La característica que convierte a estos compradores en compradores tardíos, según 

palabras de la profesora Patricia Doria (comunicación personal, mayo de 2012) es la 

aceptación de la tendencia cuando esta ya está instaurada en los negocios de modas. No 

se animan a adoptarla cuando apenas comienza a aparecer, si no que comienzan a 

usarla cuando la tendencia ya ha sido instalada por los grandes negocios de modas o 

emprendimientos líderes. Pero entonces, ¿se habla de consumidores o usuarios de la 

moda? 

La sociedad capitalista está presente y el término consumo se ha ido instalando en la 

mente de las personas a la fuerza, pero sin que éstas se den cuenta. Incluso en el ámbito 

académico se escucha la palabra consumir utilizada fuera de contexto, cuando por 

ejemplo, alguien dice: “Yo consumo Internet”.  

Pero la palabra consumir hace referencia a la utilización de alimentos para satisfacer 

necesidades, o a la acción de destruir, extinguir, hacer desaparecer un objeto mediante el 

uso. Entonces la pregunta es: ¿las personas destruyen Internet y lo hacen desaparecer al 

utilizarlo?, ¿acaso no serán estas personas usuarias de dicho medio de comunicación? 

Evidentemente, el capitalismo y la sociedad de consumo están presentes en la mente de 

las personas, de manera latente, y se manifiestan hasta en las frases más sencillas.  

Cuando se habla de moda, se habla de compradores y no de consumidores. La 

indumentaria no se destruye ni se la hace desaparecer mediante el uso, las prendas se 

usan y las personas se sirven de ella para adornar el cuerpo, para manifestar la esencia y 

la personalidad de cada uno. Las personas, entonces, son usuarias de la moda y no 

consumidoras.   
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 1.3. Escépticos de la moda. Lejos los medios de comunicación. 

En el último lugar de la cadena se encuentran los conservadores, a quienes Rogers 

(1962) llama escépticos de la moda. 

La moda no abarca todos los negocios que forman parte de la industria de la 

indumentaria, como tampoco llega a todos los compradores que integran la sociedad. Un 

ejemplo de ello son los negocios que se dedican a la fabricación de ropa de trabajo o 

uniformes, donde el sector que se dedica al diseño de las prendas no centra su atención 

en las tendencias que están instauradas en el mercado local, sino más bien en la 

funcionalidad del producto terminado. O en el caso de los uniformes de empresas, 

instituciones o grandes organizaciones, donde el trabajo del diseñador está puesto en 

tratar que el uniforme responda a los valores de las empresas y funcionen como 

elementos de comunicación institucional.  

Por otro lado se encuentran aquellos negocios que se dedican a un target o público 

objetivo comprendido por bebés o niños y personas mayores. En estos casos la 

funcionalidad y la practicidad de la prenda es fundamental. Las tendencias que se reflejan 

en colores, tipologías, texturas y estampas, entre otras, y que pueden determinar las 

colecciones de ropa masculina y femenina de un público comprendido entre la 

adolescencia y la edad de 60 e incluso de los 70 en algunos casos, no son seguidas al 

pie de la letra. 

Los compradores, por su parte, también pueden escoger quedarse al margen de lo que 

dicta la moda. Dentro de la sociedad Posmoderna, en la que el individuo elige qué 

máscara llevar y con qué identidad identificarse, dos deseos se contraponen. Por un lado 

diferenciarse de la sociedad homogeneizada y aplastada por los medios de 

comunicación, los cuáles con su constante intercambio de información han colaborado 

con la destrucción de las fronteras culturales. Por otro, un sentimiento de diferenciación 

pero al mismo tiempo de pertenencia e identificación con un grupo, evitando así la temida 

exclusión y marginalidad. Gil Mártil asegura: 
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     (…) lo que resulta evidente es que no todos adoptamos las innovaciones al mismo  
     tiempo ni desempeñamos un papel igual en la generación y difusión de tendencias.  
     Podríamos destacar tres principales razones por las que esto es así. En primer lugar,  
     porque hay gente que tiene conocimiento y acceso a esas novedades antes que los  
     demás. Por otro lado, porque cada uno de nosotros, en función de su papel en el  
     grupo al que pertenece, se ubica en un punto distinto de esa línea imaginaria en cuyos  
     extremos encontramos esas dos pulsiones antagónicas de las que hemos hablado con  
     anterioridad: integración y diferenciación. (Gil Mártil, 2009, p. 55).    
 
Si bien pareciera que el individuo es capaz de elegir por sí mismo entre éstas dos 

opciones, los medios de comunicación pueden influir y ser determinantes. Quienes 

utilizan a diario Internet se encuentran más influidos por los mensajes que allí circulan. 

Un constante bombardeo visual alienta y estimula a los individuos a ser usuarios de la 

moda y adoptarla. Los invita a ser parte del constante cambio que les propone la moda, 

advirtiéndoles del riesgo que implicaría no poder adaptarse.   

La moda hace uso de los medios de comunicación para difundirse, e Internet es el medio 

de difusión por excelencia en la actualidad. Pero, ¿qué pasaría si la moda no tuviese de 

aliado y estratega a los medios de comunicación, con su constante bombardeo visual y 

audiovisual que llenan la mente de los compradores con imágenes de productos 

novedosos, con nuevas apariencias estéticas aunque con la misma funcionalidad?, ¿qué 

ocurriría si no recibieran los estímulos consumistas producidos por los medios de 

comunicación? 

La sociedad se encuentra en un periodo histórico llamado Posmodernidad (García 

Canclini, 1988) una de cuyas características es la construcción individual y personal de 

una identidad única. Los medios de masas y su transnacionalización han contribuido al 

desarrollo de este proceso. Los avances tecnológicos han permitido que caudales de 

información se encuentren al alcance de todos de manera gratuita. Las identidades 

culturales se han visto amenazadas por el debilitamiento de las fronteras, producto de la 

transnacionalización de los medios de masas. 

En la Posmodernidad, el interés está puesto en lo cotidiano, en lo banal, en lo del día a 

día. Lo que importa es lo que la persona quiera llevar en un determinado momento y que 

sea dueño a la hora de  escoger qué máscara llevar.  
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Saulquin, S. asegura:  

     Es semejante al uso ancestral de las máscaras que ha cautivado a todas las     
     civilizaciones y  que se manifiesta en el ritual anual de alterar la personalidad  con  un   
     antifaz. Tras él, las personas se atreven a adoptar formas distintas de las habituales. A   
     veces, en este juego, hay quienes hacen surgir facetas tan ocultas que se  
     desconocen a sí mismas o, lo que es peor, reconocen que aflora aquello que  
     siempre se empeñaron en ocultar. (Saulquin, 2005, p. 301). 
 
Pareciera que la coexistencia de la diversidad y la pluralidad de las formas de ser y las 

maneras de actuar, se encuentran a disposición de todos. Es como si se pudiera abrir un 

armario para escoger que se quiere ser hoy. Se hace caso a los placeres y deseos 

personales. Lo imperante es lo que el individuo desee ser en el momento que quiera ser, 

satisfaciendo sus necesidades y logrando un sentimiento de gozo.  

La Posmodernidad es la búsqueda personal del deseo y su satisfacción. Es la exaltación 

del hedonismo. Puede entenderse también como un período de indiferencia hacia los 

demás. El individuo escoge qué máscara llevar sin tener en cuenta la mirada juzgadora 

de la sociedad. El prejuicio es dejado de lado para dar paso a la satisfacción de los 

placeres personales sin ningún tipo de censura. La libertad en su máxima expresión 

invade al ser humano. 

En esta búsqueda constante del placer y la novedad, el comprador o usuario hace de su 

decisión un juego, del cual nadie posee las reglas. Los cánones que estructuran y marcan 

la forma en la que el individuo debe presentarse ante los demás se mantienen, pero 

surgen al mismo tiempo múltiples modelos estéticos que abren nuevas opciones a la hora 

de decidir qué apariencia llevar. Y no es obligación para el individuo optar por una misma 

línea estética. La alternancia entre las distintas apariencias es válida. En la incesante 

búsqueda  de  una  identidad  que  defina  al  hombre posmoderno, la experimentación es 

parte del proceso.     

¿Es posible afirmar entonces que existen tantas formas de presentarse cómo individuos 

en búsqueda de su propio placer? El hombre que vive en la sociedad Posmoderna es 

autor e intérprete de su propia moda y esto hace que un abanico de posibilidades se des- 

pliegue ante sus ojos.  
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Al respecto, Lipovetsky asegura: 

     Aun  cuando,  evidentemente,  se mantengan  las obligaciones  sociales y  numerosos  
     códigos y  modelos  estructuren  nuestras formas  de presentarnos… ya  no hay ni una  
     sola  norma  de la  apariencia  legítima, y los individuos  tienen  la posibilidad  de optar  
     entre muchos modelos estéticos… El mimetismo  directivo propio de la moda centena- 
     ria ha dado paso a un mimetismo de tipo opcional y flexible, se imita a quien se quiere,     
     como  se quiere. La moda  ya no es  prescriptiva, sino incitativa,  sugestiva,  indicativa.  
     En el momento  del individualismo  pleno, el look  funciona a la carta, en la movilidad y          
     el mimetismo abierto. (Lipovetsky, 1990, p. 161).  
 
Los límites que antes separaban lo que estaba “de moda” con lo que esta “pasado de 

moda” son difusos. No existe un único mandato que imponga una determinada forma de 

vestir. En la sociedad Posmoderna, a la hora de elegir se ponen de manifiesto 

preferencias y gustos personales.  

Pero entonces, si el individuo rige sus acciones de consumo en torno a sus propias 

sensaciones y emociones, dejando de lado lo impuesto por los negocios líderes de 

modas ¿no sería el comprador el objeto a estudiar para detectar las tendencias en vez de 

estudiar a los medios? Si la moda tiene sus propios creadores, ¿cómo es posible analizar 

lo que se impone si las empresas líderes en indumentaria dejan de ser los referentes a 

seguir? Los medios de comunicación no hacen más que difundir una tendencia que ha 

sido captada en la calle, dónde las distintas personalidades se resaltan, comparan y 

oponen entre sí. 

La moda ha llegado a lo más íntimo y privado de la vida cotidiana del ser humano. Es por 

ello que el coolhunting, término muy en boga actualmente, es una práctica que ha 

cobrado una gran fuerza con el paso de los años. Al haberse debilitado la autoridad de 

las reconocidas casas de Alta Costura y las importantes revistas de moda que imponían 

como un mandato único qué debía usarse y qué no, debió encontrarse una forma de 

conocer qué era lo nuevo y lo que empezaba a gustar fuera del circuito de los grandes 

negocios de modas. Así aparece esta nueva práctica: el coolhunting. 

Es entonces que al haber tantas identidades para escoger en el menú, la forma más fácil 

de detectarlas es saliendo a la calle. En este punto, la espontaneidad del personaje cobra  

más importancia que lo que muestran las vidrieras de los más importantes negocios de 
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modas. Lo importante es qué es lo que quiere usarse hoy. Las múltiples opciones de 

elección de una identidad se manifiestan en la calle, en lo cotidiano. Un coolhunter 

detecta la nueva tendencia y ésta rápidamente, llegará a las vidrieras de los negocios de 

modas. Así funciona la cadena, cuyo primer eslabón es el individuo en busca de una 

identidad. 

 

1.4. El coolhunting, ¿una práctica transdisciplinar? 

La moda entonces es un término abarcativo que comprende desde nuevos 

comportamientos, hábitos de conducta, de consumo, de ideologías, modales, posturas, 

gustos musicales hasta incluso nuevos usos de convenciones o modismos lingüísticos, 

por lo tanto, quienes son capaces de captar el inicio de éstos nuevos comportamientos, 

no deben fijar su atención solamente en el uso de la vestimenta, como comúnmente se 

cree. El coolhunting es una práctica que no debe asociársela exclusivamente al mundo 

de la moda, aunque es en este rubro donde ha cobrado mayor fuerza. Las futuras 

demandas de  consumidores y usuarios pueden traducirse en adaptaciones y cambios 

tanto en productos como en servicios.   

Gil Mártil asegura: 
 
     Más que una profesión, bajo mi punto de vista, el coolhunting es un conjunto de    
     competencias que cabe incorporar a cualquier actividad profesional. Supone mantener  
     una actitud especial a la hora de contemplar aquellos fenómenos que pueden llegar a  
     tener un impacto sobre el consumo y que suceden cotidiana y constantemente a  
     nuestro alrededor, tanto a nivel macrosocial como microsocial. Es la búsqueda de  
     inspiración para el desarrollo de ideas creativas de negocio. (Gil Mártil, 2009, p. 21). 
 
Es entonces que tanto en pequeñas como en grandes empresas, donde la búsqueda de 

tendencias es importante para realizar las modificaciones correspondientes tanto a 

productos como servicios, el coolhunting es parte de la estructura empresarial. Pero esta 

práctica también requiere de la capacidad al cambio. Aquellas empresas que no cuenten 

con los mecanismos necesarios para reaccionar rápidamente frente a los cambios y  

modificaciones  en los  hábitos de conducta de usuarios y consumidores,  no podrán com- 

petir con las demás. Quienes no puedan adelantarse y sacar ventaja de la situación  
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realizando los cambios necesarios, quedarán fuera de la competencia. 

Es importante entonces, desprenderse de la idea que ésta práctica sólo se lleva a cabo 

en las grandes corporaciones o multinacionales.  

Pero bien el coolhunting, cuyo nombre ha sido un invento no muy lejano, ha existido 

desde siempre en las empresas. En la historia de los productos y servicios, éstos han ido 

renovándose y superándose de manera constante, y esta evolución no ha sido al azar, 

sobre todo en una sociedad capitalista y consumista donde la conducta del comprador es 

determinante e influye directamente en el abanico de ofertas. 

Puede ser el packaging uno de los elementos a analizar si se desea comprobar la 

existencia del coolhunting. Tanto tamaño como morfología, colores y texturas han ido 

cambiando a lo largo de la vida de los productos. Es ejemplo el de la botella de Coca 

Cola que ha ido cambiando a través de los años, adaptándose a las  nuevas necesidades 

de sus consumidores. Según la página web Merca2.0 (2012), en el año 2012 Coca Cola 

presentó su nueva botella descartable de 250 ml. Con este lanzamiento, la multinacional 

pretendía llegar a nuevos compradores y consumidores en diferentes momentos del día 

para reforzar la idea de la bebida al paso con una medida justa para pequeños momentos 

como un ligero almuerzo, merienda o simplemente en un descanso en el trabajo, colegio, 

facultad, etc.  

Por otro lado, no sólo el exterior ha sido modificado para satisfacer nuevas necesidades. 

La nueva Coca Cola Life que apareció en el mercado argentino en el año 2013, promete 

ingredientes menos dañinos al organismo como los endulzantes naturales. Así, Coca 

Cola se adaptó a una nueva tendencia que implica el cuidado de la salud a través de una 

dieta saludable. Al respecto, Gil Mártil expresa: 

     (…) el coolhunting ha estado presente en las empresas mucho antes de que existiera  
     el término. Por ejemplo, lo llevó a cabo quien decidió ampliar la oferta de ensaladas y  
     fruta fresca en los restaurantes de comida rápida ante la constatación de un aumento  
     de la preocupación por el cuidado de la salud a través de la dieta. Esta tendencia… se  
     ha traducido en un aumento radical de la oferta de productos que se presentan como  
     saludables e incluso seudomedicinales: Actimel ayuda a nuestras defensas; Danacol  
     nos permite controlar nuestro colesterol (…)  (Gil Mártil, 2009, p. 22).  
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Queda  claro  entonces  que la  práctica del coolunting  ha sido utilizada por las empresas  

desde hace tiempo y que ha cobrado fuerza desde el momento en que el hombre en 

sociedad dejó de seguir los mandatos impuestos por las grandes corporaciones para dar 

lugar a sus propias decisiones. La plena satisfacción de sus deseos sin importar ser 

juzgado por los demás, ha hecho que la detección de tendencias, llevada a cabo por los 

coolhunters se realice en la calle, donde cada individuo es libre de portar la apariencia 

que desee. 

 

1.5. La moda como sistema 

La moda podría ser considerada como un sistema, pero ¿qué es lo que se denomina un 

sistema? Valdés de León sostiene (comunicación personal, 23 de mayo, 2013) que un 

sistema es como una totalidad organizada que se encuentra constituida por elementos 

solidarios, algunos más importantes que otros, de tal manera que no pueden explicarse 

unos elementos sin tener en cuenta los otros, según el lugar que ocupen en dicha 

totalidad. 

Se habla entonces de varias piezas que conforman una unidad, relacionándose entre sí 

siguiendo un lineamiento o un orden con un objetivo en común. Se podría aclarar, 

también, que un sistema requiere de un orden que le permita perdurar en el tiempo y 

tener dinamismo.  De lo contrario se hablaría de un determinado conjunto de elementos 

que se relacionan entre sí en un momento determinad y no se habla de una acción 

precisa y concreta en el tiempo, se habla de sistema cuando no se puede limitarlo a un 

tiempo determinado. 

Un  sistema, entonces  hace  referencia  al  orden  continuo  y repetitivo de  determinadas 

acciones entorno a diferentes elementos relacionados entre sí. Pero entonces, ¿qué 

partes conforman el sistema de la moda? 

Antes se  mencionaron los distintos eslabones de la cadena de la denominada red social 

de Rogers, compuesta por los innovadores o creadores de tendencia, los primeros 
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adoptantes, la mayoría temprana y la mayoría tardía, y los conservadores o los 

escépticos de la moda. Todos estos compradores son parte de este sistema, ya sea 

aceptando o rechazando las tendencias y las ideas innovadoras que surgen en el seno 

de los grandes negocios de moda líderes en el mundo. Se dice que, ya sea los que 

aceptan las tendencias como los que la rechazan son parte fundamentales en este 

sistema, ya que sin ellos no se podría analizar el camino que las tendencias deben 

recorrer desde que surgen hasta que llegan a su punto máximo de aceptación, o incluso 

cuando son rechazadas y por último olvidadas (Rogers, 1962).  

Otra pieza de este sistema son los negocios de moda sobre todo aquellos que son líderes 

en el mercado, que imponen la tendencia con una producción a gran escala. Aquellos 

emprendimientos son los que arriesgan capital en una nueva producción a gran escala 

basándose en las tendencias del mercado. Estos grandes emprendimientos vinculados al 

área de la moda cuentan con un sector especializado en marketing, en el cuál se analizan 

las tendencias y se realizan los cambios adecuados en los productos para adelantarse a 

los nuevos hábitos de compra de las personas. En algunos casos, el asesoramiento se 

hace a través de una empresa especializada en captar tendencias.  

Por último, el contexto espacial, temporal e histórico de los compradores de moda es 

fundamental. En este contexto surgen aquellos cambios, perceptibles para quienes se 

dedican a buscar tendencias, que derivan en nuevos hábitos y conductas en los gustos, 

preferencias y acción de compra. Sería imposible hablar de los compradores sin un 

contexto. Este determina y condiciona, y se manifiesta en el acto de compra. Dentro de 

este contexto se encuentran los medios de comunicación, encargados de difundir las 

tendencias y de hacerla llegar a todos los compradores, dando la opción de que éstos las 

acepten o las rechacen. Las tendencias necesitan de un medio a través del cual se 

puedan difundir, e Internet es el medio más accesible a todos los compradores (Rogers, 

1962). 

Habiendo detallado las partes que componen el sistema de la moda, sería útil y para no 
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crear confusión, diferenciarlo de lo que se puede llamar el sistema de indumentaria.  

Cuando se habla del término indumentaria o indumentos se refiere a las prendas 

propiamente dichas. Estas prendas, que son el fin al cual apunta el sistema, han sido 

producto de las relaciones y vínculos establecidos entre las piezas que lo componen. 

Para poder obtener como resultado una prenda, se debe ir al inicio del proceso de 

elaboración  y  confección. Es  decir, se debe  ir hasta el primer paso que se debe realizar  

para poder fabricar un producto como una prenda, que es la obtención de la materia 

prima. 

Para Valdés de León (comunicación personal, mayo de 2013), el sistema de la 

indumentaria comienza con la materia prima que se necesita para confeccionar una 

prenda: la fibra. A partir de aquí, sigue un proceso  de producción compuesto por la etapa 

del hilado, la fabricación del textil, luego el diseño de la prenda, ya sea teniendo en 

cuenta aspectos funcionales o simplemente estéticos, la preparación de la molderia 

correspondiente, el tizado de la tela, su corte y finalmente el ensamble de las diferentes 

piezas mediante procesos de costura industriales para dar como resultado final una 

prenda.  

Como se puede observar, los objetivos de cada sistema son muy distintos. Mientras que 

uno destina sus acciones a la realización de un producto tangible, el sistema de la moda 

tiene como fin detectar los nuevos gustos y preferencias de los consumidores, definidas 

en tendencias, e implementarlas en los nuevos productos de los negocios de moda. Este 

sistema, que en cierto punto tiene relación con el sistema de indumentaria, ya que para 

poder imponer la tendencia actual en una colección se requiere indispensablemente de 

un proceso de producción, está más relacionado con la temprana detección de los 

cambios en las preferencias de compra de los compradores.  Se podría hablar entonces 

de un sistema abarcativo y general; el sistema de la moda y un subsistema; el de la 

indumentaria entre tantos otros.  
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Conclusiones 

A lo largo de este capítulo se intentó explicar los usos y acepciones del término moda. A 

pesar de que puede afirmarse que es en el ámbito de la indumentaria donde la moda ha 

cobrado su máxima fuerza, el término es amplio y abarca las más variadas disciplinas.  

Existe un prejuicio instaurado en la sociedad sobre el estudio de la moda. Se lo 

subestima y asocia a temas superficiales y frívolos de la conducta humana. Incluso en el  

ámbito de la intelectualidad, el tema moda es relegado, apartándolo a un margen y 

evitando darle oportunidad a un análisis más profundo. 

Cada  vez que  se la evoca y trae al centro de la cuestión es para desaprobarla, fustigarla 

y marcar distancias. Sin embargo existe gran cantidad de bibliografía acerca del tema. 

Desde historias del vestido, biografías de diseñadores de moda, estudios de los cambios 

de estilo a lo largo de los años, hasta datos estadísticos acerca de la producción de 

indumentaria, según explica Lipovetsky (1990). 

Pero ¿acaso se le ha dado la importancia que merece la moda en el seno de las 

sociedades posmodernas? Existe una gran crisis de comprensión en torno al estudio de 

la moda. La mala utilización del término es común incluso dentro del ámbito académico. 

¿Acaso no podría existir la carrera Diseño de Modas en torno al diseño de interiores?, 

¿por qué se entiende por Diseño de Modas exclusivamente a la carrera que se encarga 

del diseño de textiles y de indumentaria?, cuando se habla de revistas de moda, ¿por qué 

rápidamente se las asocia a prendas de pasarela? 

Queda así en evidencia el desconocimiento que existe en torno a su estudio. Por lo tanto, 

en este capítulo se intentó definir la moda con una mirada transdisciplinar y como un 

fenómeno social característico de la Posmodernidad, donde los medios de comunicación 

y su transnacionalización han hecho que identidades culturales se desdibujen y pierdan 

su carácter distintivo. A su vez se definieron los términos consumidores y usuarios, los 

cuales también sufren de un uso indiscriminado producto de la sociedad capitalista que 

ha insertado la palabra consumo en la mente de las personas.  
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Característica del período posmoderno, la sobre información y el libre acceso a los 

medios de masas han originado una profunda crisis en la identidad individual y colectiva. 

Hoy el hombre en sociedad tiene la tarea de reconstruirla, y para ello se apoya en sus 

propios deseos. El hedonismo es lo que caracteriza al hombre, la búsqueda y satisfacción 

de sus propios placeres. 

Es así que la moda pasa a ser una forma de diferenciarse, resaltar la personalidad pero 

al mismo tiempo de pertenecer y formar parte de un grupo. La afiliación y asimilación, son 

parte del plan de reconstrucción de esta nueva identidad, sin dejar de lado los placeres 

individuales.  

En esta pluralidad de identidades donde las estructuras  pre establecidas pierden fuerza y 

desaparecen los mandatos únicos, lo que se impone proviene desde la calle donde se 

abre un abanico de posibilidades de ser. Y es entonces que surge la importancia de la 

práctica del coolhunting, acaparando cada vez más adeptos y seguidores. La búsqueda 

de las tendencias ya no se limita sólo a la observación de las vidrieras de los negocios 

líderes de modas. Por el contrario, los nuevos comportamientos y hábitos en las 

conductas de usuarios y consumidores se reflejan en los cambios realizados en 

productos y servicios. En el proceso de difusión de una idea novedosa o tendencia, el 

hombre es el  primer escalón. 

Entonces el estudio de la moda y las tendencias implica un estudio profundo, lejos de la 

frivolidad y la superficialidad que se le atribuye, donde el hombre y su vida en sociedad 

es el principal objeto de estudio.  

Pero no todos cumplen el mismo papel y protagonismo durante el proceso de difusión de 

las tendencias. Como se ha explicado a lo largo del capítulo 1 titulado Utilización de la 

palabra moda, los distintos sectores de la sociedad adoptan las tendencias en diferentes 

momentos, y si no ocurriese de este modo no se podría hablar de una tendencia. El 

término implica la creación de una idea novedosa y su adopción paulatina, a modo de 

contagio. Siempre  habrá  quién  sea el  primero  en  adelantarse, adoptar  la  tendencia y  
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luego, quiénes lo imiten.  

Dentro del proceso de difusión de las innovaciones, los medios de comunicación juegan 

un papel fundamental en la propagación de las tendencias e influyen en mayor o menor 

medida en las elecciones tanto de usuarios como de consumidores. Los medios de 

comunicación pero sobre todo internet, traen consigo caudales de información de todo 

tipo. El hombre tiene a su alcance la posibilidad de cruzar fronteras y ser parte de otras 

culturas, enriqueciéndose de sus costumbres y adoptando sus características, sin tener 

en cuenta que al hacer esto su identidad se ve amenazada. 

Por último, en este capítulo se definió la moda como un sistema, entendiéndolo como una 

totalidad organizada, constituida por elementos solidarios que se necesitan de unos a 

otros.  Un sistema continuo, en constante cambio que le da a la moda su carácter efímero 

y fugaz.  

Teniendo en cuenta la crisis de comprensión que existe en torno a este término, fue 

necesario destacar las diferencias entre el sistema de la moda y el sistema de la 

indumentaria, entendiendo que un sistema puede abarcar al otro, aunque tengan 

objetivos diferentes. 
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Capítulo 2: La moda como fenómeno dinamizador de la sociedad. 

En este capítulo se tratará la Modernidad como un fenómeno social que ha pasado de 

moda y que ha dejado de a poco su lugar a la Posmodernidad. Se definirá el término y se 

analizará el rol de la moda dentro de él. Se explicarán sus características, entre ellas la 

creación de una nueva cultura individualista, como consecuencia de la pérdida de 

identidad, y el desarraigo hacia la historia y tradiciones. Se entenderá por qué la moda es 

un fenómeno social propio de la sociedad Occidental y cómo su carácter efímero y fugaz 

le otorga dinamismo a las sociedades Posmodernas. Será importante también destacar el 

proceso de transnacionalización de los medios de comunicación y su influencia como 

causante de la pérdida de identidad y de la existencia de culturas híbridas. 

 

2.1. La Modernidad pasó de moda. Posmodernidad. Definición 

La Modernidad, fenómeno social cuyo origen puede situarse en la Baja Edad Media, 

entre los siglos XI y XV, se caracterizó por presentar tanto elementos de continuidad 

como de ruptura histórica. Su origen se ubica cuando sobre la rígida estructura 

estamentaria del Medioevo que contenía a los burgos amurallados, gran cantidad de 

mercaderes, artesanos y quienes habían perdido su lugar en la estructura, comienzan a 

instalarse a los alrededores, dando origen a lo que luego se llamaría Burguesía. (Valdés 

de León,  2012).   

La Modernidad según Bauman (2003) tiene un objetivo fundamental que es la 

emancipación, la independencia y la libertad del individuo dentro de una sociedad 

totalitaria, que controla y que homogeniza. Pero esta sociedad se ve amenazada por la 

desintegración, por un desmoronamiento de la trama social que pone en peligro la acción 

colectiva.  La ciudadanía, conformada por quienes buscan su bienestar a través del de  

su ciudad, se enfrenta con el individuo, guiado por su libertad, su emancipación y lejos  

de la lucha por un proyecto común y colectivo. El hombre lucha con su egoísmo e 

individualismo, inmerso en una ambición personal que lo separa y deja al margen de la 
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acción conjunta y colectiva. Existe una enemistad entre el individuo y la ciudadanía, una 

confrontación  que pone en riesgo y amenaza con la total destrucción de los valores de la     

sociedad. 
 
Bauman es muy claro cuando afirma: 
 
     Si el individuo es el enemigo número uno del ciudadano, y si la individualización pone  
     en aprietos la idea de ciudadanía y la política basada en ese principio, es porque las  
     preocupaciones de los individuos en tanto tales colman hasta el borde el espacio  
     público cuando éstos aducen ser los únicos ocupantes legítimos y expulsan a los  
     codazos del discurso público. Lo “público” se encuentra colonizado por lo “privado”. El  
     interés público se limita a la curiosidad por la vida privada de las figuras públicas, y el  
     arte de la vida pública queda reducido a la exhibición pública de asuntos privados y a  
     confesiones públicas de sentimientos privados (cuanto más íntimos, mejor). (Bauman,  
     2003, p. 42). 
 
Existe entonces, una dualidad que caracteriza a la modernidad y la cual Bauman define 

como modernidad líquida y modernidad sólida. El término líquido hace referencia a los 

fluidos que no conservan fácilmente su forma. Son aquellos que no se atan al tiempo ni 

se fijan a un espacio determinado. El concepto de fluidez es utilizado por Bauman como 

una metáfora para referir a las relaciones humanas en la sociedad capitalista, como 

consecuencia del individualismo. Un individualismo que torna las relaciones humanas 

precarias, volátiles, transitorias, cambiantes, relativas e imprevisibles, que lleva a la 

sociedad a un momento de incertidumbre. Las relaciones duraderas se verán 

amenazadas. El hombre sólo las establecerá dependiendo de los beneficios que generan.  

Por otro lado, el debilitamiento de las estructuras sólidas deja al individuo desprotegido, 

envuelto en el desarraigo y el olvido. 

Éste, en su objetivo de emancipación, deberá ser flexible, estar dispuesto a cambiar de 

tácticas, lealtades y abandonar compromisos. Deberá amoldarse velozmente a nuevas 

estructuras, nuevos lineamientos que se le presentarán de manera rápida y efímera. 

Estructuras a corto plazo que serán reemplazadas por otras en la sociedad Posmoderna. 

Un cambio constante del que tendrá que adaptarse. Sin embargo, lo que siempre 

predominará en su objetivo de emancipación será su lucha por la realización personal, 

por alcanzar sus ambiciones y metas individuales. 
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Lipovetsky asegura: 

     El ideal moderno de subordinación de lo individual a las reglas racionales colectivas  
     ha sido pulverizado, el proceso de personalización ha promovido y encarnado  
     masivamente un valor fundamental, el de la realización personal, el respeto a la  
     singularidad subjetiva, a la personalidad incomparable, sean cuales sean por lo demás  
     las nuevas formas de control y de homogeneización que se realizan simultáneamente.  
     (Lipovetsky, 1986, p.7). 
 
Lo líquido de la modernidad, entonces, se refiere al constante cambio, a lo incierto, a su 

carácter transitorio, inestable y volátil, sobre todo en las relaciones humanas, producto de 

la individualización característica de la sociedad capitalista. Significa que el hombre se 

valdrá por sí mismo, sin enmarcarse en estructuras sólidas y rígidas que lo protejan y 

encaminen. 

En cuanto a la idea de modernidad sólida, Bauman sostiene que ésta ha sido fundada en 

estructuras cerradas, en las cuales el hombre se encuentra encerrado y ve amenazadas 

y limitadas sus elecciones individuales. Lo sólido se refleja en las instituciones que 

imponen un cierto tipo de ideología y pensamiento, como es el caso de la iglesia, de los 

partidos políticos, de la escuela, entre otros. Estas instituciones pretenden solidificar al 

hombre, el cual en su búsqueda de la identidad y en el proceso de desarraigo de las 

estructuras, se vuelve un sujeto líquido, que se separa del resto y se afirma en su propia 

individualidad. El hombre en su estado líquido escapa de las instituciones que lo 

enmarcan y  encierran imponiéndoles su verdad. 

Pero lo líquido, con su carácter escurridizo es difícil de contener,  y entonces el hombre 

encuentra su salvación en la fluidez, inestabilidad y espontaneidad de sus acciones. 

Nadie podría nunca predecir qué es lo que va a hacer, ya que en su trabajo de 

emancipación, el individuo se valdrá por sí sólo y tomará sus propias decisiones.    

Pero el término Modernidad parecería haber pasado de moda y haber dejado su lugar a 

la Posmodernidad. Para Lyotard, lo Posmoderno no significa una nueva época que deja 

atrás la modernidad, como muchos pensarían, si no que afirma que “con seguridad, 

forma parte de lo moderno.” (1986, p. 23).  

Es un período donde coexisten elementos de la Modernidad y la Posmodernidad 
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conviviendo en total armonía. Aunque en algunas disciplinas como la Arquitectura, el 

estilo Moderno se diferencia del Posmoderno y existe un quiebre entre ambas 

caracterizado por “la desaparición de la asociación de un proyecto arquitectónico 

moderno con la idea de una realización progresiva de  la emancipación social e individual 

en la escala de la humanidad” (Lyotard, 1986, p. 89), el autor también afirma que la 

Posmodernidad puede ser entendida como una conversación, un nuevo direccionamiento 

donde se tiene en cuenta un referente del pasado para hablar sobre hechos posteriores.  

Claro ejemplo de esto es la terapia psicoanalítica de Freud; donde un paciente para 

poder resolver y elaborar sus problemas recurre a la libre asociación de ideas. Este 

proceso de asociación inconsciente será la clave para determinar sus conflictos internos.  

Queda en claro entonces, cómo la Posmodernidad aparece sin dejar completamente 

atrás a la Modernidad. Es una transición, un paso de una etapa hacia otra, en la que no 

existe necesariamente una grieta que implique llegar hacia el otro lado sin perder 

absolutamente todo en el camino. 

Al respecto, Lipovetksy asegura:   

     La noción  indiscutiblemente equívoca de posmodernismo presenta, con todo, el espe- 
     cial  interés  en  relación  a  las  declaraciones  siempre  rimbombantes  de  la enésima  
     novedad decisiva, de invitar por el contrario a un retorno prudente a nuestros orígenes 
     a una  perspectiva histórica de nuestro tiempo, a  una interpretación en profundidad de  
     la era de la que salimos parcialmente pero que, en muchos aspectos, prosigue su obra  
     mal que  les  pese a los  paladines ingenuos de la  ruptura absoluta. Si se anuncia una  
     nueva  era del arte, del saber y de la cultura, se trata de determinar qué es lo que que-     
     da del ciclo anterior, lo nuevo reclama la memoria, la  referencia cronológica, la genea-   
     logía. (Lipovetsky, 1986, p. 79). 
 
Entonces la sociedad todavía está saliendo de la Modernidad, de manera parcial, y esto 

niega la existencia de un quiebre absoluto. La sociedad se posiciona en un período en el 

que conviven elementos nuevos del presente y sus referentes del pasado, donde para 

poder  llevar a  cabo algo novedoso es indispensable evocar a la memoria y volver hacia 

atrás.   

La  Posmodernidad es la actitud y el ánimo del espíritu del ser humano que acepta la plu- 

ralidad y la diversidad. Hay una nueva manera de comprender y aceptar lo diferente, 
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incluso lo inconmensurable. Existe una heterogeneidad que permite la coexistencia de 

distintas realidades, todas completamente válidas. Es una convivencia permitida entre 

elementos del pasado y las innovaciones y creaciones del presente. 

Lyotard afirma: 

     Una observación acerca de este aspecto: el “post-“ de “posmodernismo” se    
     comprende aquí en el sentido de una simple sucesión, de una secuencia diacrónica de  
     períodos, cada uno de los cuales es claramente identificable. El “post-” indica algo así  
     como una conversación: una nueva dirección después de la precedente. (Lyotard,  
     1986, p. 90). 
 
En la sociedad Posmoderna, la multiplicidad está permitida y es una de sus 

características más importantes, el desacuerdo que enfrenta al consenso. La autonomía 

de lo particular (Lyotard, 1998) es lo que prevalece y lo que triunfa. La sociedad 

postmoderna encuentra su futuro en la auto afirmación personal e individual.  

 

2.2. Moda en las sociedades Occidentales  

Aunque existen autores que coinciden en que la moda no es un rasgo exclusivo de la 

Posmodernidad y que puede ser entendida ubicándola en diferentes tiempos y espacios, 

hay otros que afirman que la moda nunca hubiese podido desarrollarse y cobrar fuerza en 

sociedades tradicionalistas y regidas por una historia común.  

Cómo se mencionó en párrafos anteriores, la Posmodernidad tiene como característica el 

desarraigo y el olvido. Esta idea de ruptura y quiebre con los cánones preestablecidos se 

originó en la Modernidad, pero siguió su curso hasta el día de hoy. La base de rupturas 

es también fruto de una crisis cultural y social profunda producto del capitalismo. 

Existe una negación de la historia, de la tradición y las costumbres. Lo que importa es el 

porvenir, lo desconocido.  La Posmodernidad se caracteriza por un culto a la novedad,  

por seguir y aceptar el cambio constante. Esta búsqueda frenética de lo novedoso 

funciona como motor y como dinamizador de las sociedades posmodernas, las cuáles 

disconformes con las estructuras que enmarcan y homogenizan, buscan cambiar 

constantemente. La moda entonces, necesita de sociedades que no se aferren a las 
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tradiciones para sobrevivir. Las sociedades orientales, extremadamente ligadas a su 

historia, no  conciben la idea de modificar lo que para ellos es un legado ancestral. La 

cultura milenaria de países como China, ha perdurado en el tiempo de manera 

inalterable. Los kimonos japoneses son en la actualidad símbolo de una tradición 

milenaria que ha podido llegar a la actualidad sin sufrir cambios o alteraciones. 

Entonces, ¿cómo la moda podría dinamizar una sociedad, con su búsqueda constante 

por la novedad, en la que el hombre ve amenazada su propia emancipación por las 

costumbres  y  tradiciones que se han  impuesto a lo largo  de la historia dejándolo en 

una posición de  inmovilidad con respecto  a su universo social?, ¿cómo  la  moda tendría 

lugar en sociedades donde las estructuras someten al hombre y le prohíben dar paso a  

su libre individualismo? 

Las sociedades conservadores admiten un comportamiento colectivo y quien intente 

desprenderse del grupo para dar paso a sus propias decisiones, fantasías y deseos, será 

excluido y marginado como una amenaza hacia la historia común. Además, las 

tradiciones transmitidas de generación en generación, no admiten modificaciones. El 

traspaso del legado deberá ser inalterable e inamovible, quien atente contra esta 

transferencia será juzgado por el resto. 

Como afirma Lipovtsky: 

     Una sociedad hiperconservadora como lo es la primitiva, prohíbe la aparición de la  
     moda porque ésta es inseparable de una relativa descalificación del pasado: no hay  
     moda sin prestigio y superioridad atribuidos a los nuevos modelos y, por tanto, sin  
     cierto menosprecio al orden antiguo. Centrada por completo en el respeto y la  
     reproducción minuciosa del pasado colectivo, la sociedad primitiva en ningún caso  
     puede dejar que se consagren de forma manifiesta las novedades, la fantasía de los  
     particulares, la autonomía estética de la moda. (Lipovetsky, 1990, p. 28) 
 
Es necesario desprenderse y alejarse de las estructuras y márgenes establecidos para 

lograr el triunfo de una identidad individual. En este proceso de olvido y desarraigo, las 

sociedades conservadoras, tradicionalistas y que llevan consigo un legado ancestral, 

quedan fuera. Al ser reacias al cambio y estar a favor de la repetición de los modelos 

heredados (Lipovetsky, 1990), éstos grupos sociales no dejan que la moda se desarrolle. 
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La moda presupone una descalificación del pasado. Es su deber rechazar el orden 

antiguo e ignorar los mandatos ancestrales. Aquello que llegue para romper los 

esquemas no será aceptado por la sociedad. Es por ello, que al igual que Lipovetsky, 

Margulis afirma: 

      …  la  moda   puede  consolidarse,  hallar  su  grado  pleno, sólo  si  se privilegia el  
      surgimiento de la novedad. Y este motor del tiempo  social sólo se da cuanto se      
      acelera el cambio, en la modernidad  tardía. Así es como moda y modernidad se   
      solicitan mutuamente. La moda es esa lógica  en la que  impera  la soberanía  de  lo   
      pasajero y lo instantáneo. Coincide con  el proceso de  modernización  característico  
      de las sociedades  occidentales. Su tiempo es el presente inmediato, que igual que 
      el  modo  latino, resalta  el ha  poco, lo que  ha ocurrido  recientemente: ni se apoya  
      en el pasado ni pretende perdurar en el futuro. (Margulis, 1996, p. 135).   
 
Esta descalificación del pasado y el desarraigo por las costumbres es necesaria para que 

la moda pueda desarrollarse. El carácter efímero de la moda impide que el usuario pueda 

aferrarse a una historia. Lo obliga a seguir un cambio incesante y sobre todo anti 

tradicionalista. Si una tendencia llegase a utilizar elementos sacralizados de una 

costumbre, la moda se encargará de vaciarlos de todo significado y utilizarlo sólo como 

un elemento decorativo. Lo que fue sagrado en algún momento se vuelve trivial, lo que 

importa es lo exterior, lo que se ve. 

 

2.3. Banalización de la moda      

La moda en la Posmodernidad cumple un papel efímero y fugaz convirtiéndose en un 

elemento dinamizador de las sociedades (Margulis, 1996). Respaldada por los 

acelerados ritmos de la producción y la velocidad con la que se expanden y abarcan 

territorios las nuevas tecnologías, la moda necesita constantemente de nuevos productos 

que se lancen al mercado. Los avances tecnológicos han incidido notablemente en la 

multiplicación y la vida efímera de estos productos, que a pesar de su inestabilidad dentro 

del mercado imponen ciertas normas. 

Existe entonces una contradicción marcada por la corta presencia y duración de la moda 

en contraposición con la rigidez que impone mediante sus manifestaciones. La moda 

invita al usuario a encontrar su propia identidad, le abre un abanico de posibilidades para 
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que éste elija según sus gustos y preferencias, pero al mismo tiempo, lo obliga a seguirla. 

Si esto no ocurriese, el usuario correría el riesgo de la exclusión. Pero ¿qué ocurre con el 

carácter anti tradicionalista de la moda?, ¿cómo se refleja en las tendencias que se 

imponen en los negocios de modas?   

Claro está que la moda utiliza todo tipo de morfologías, detalles decorativos, estampas, 

insignias y demás para armar sus colecciones. Muchas veces las tendencias que 

aparecen en las vidrieras de los grandes negocios de modas, traen al presente elementos 

que pertenecen a otras épocas y que han tenido significado y valor para determinadas 

culturas. Una de las tendencias que se escogerá para analizar y demostrar su 

banalización será la tendencia étnica. 

La tendencia étnica consiste en la utilización de estampados, bordados, tejidos, 

elementos decorativos y colores que remitan a una cultura tribal. La utilización de 

estampas geométricas, formando guardas mediante su repetición, la simetría y los flecos, 

entre otros, es constante tanto en la decoración de prendas como de accesorios.  

En la figura número 1, a continuación, se muestra cómo la tendencia tribal ha sido 

utilizada en la decoración de prendas mediante estampados y guardas. El uso de formas, 

colores y materiales que remiten a culturas antiguas es lo que identifica a esta tendencia, 

cuya intención es simplemente la ornamentación de las prendas.  

La moda, como se mencionó en párrafos anteriores, tiene la intención de vaciar de 

significado cualquier objeto que haya tenido valor y una representación simbólica en el 

pasado. El desarraigo por la historia y la tradición, hace que la utilización de elementos 

que remitan al pasado sea recurrente en el sistema de la moda.  

Por otro lado, en la figura número 2, se muestran vasijas de la cultura Anasazi. Según la 

página web Museo Nacional de Antropología (2012), uno de los legados más importantes 

de esta cultura fueron sus artesanías, de las cuales predominaban las vasijas utilizadas 

como objetos contenedores. 

Existe una gran similitud entre los motivos decorativos de ambas imágenes. La moda 
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juega su papel más frívolo separando de su contexto original a todo elemento que utilice 

en sus tendencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Tendencia étnica 2012. Fuente: 405 (2012). 405 Fashion: Summer Trend - 
Tribal Prints. Recuperado el 5/09/13 de http://thefourohfive.com/news/article/405-fashion-
summer-trend-tribal-prints 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 2 y 3: Vasijas de la cultura Anasazi. Fuente: Museo Nacional de Antropología de 
México (2012). Culturas del norte. Recuperado el 5/09/13 de http://www.mna.inah. 
gob.mx/index.php/salas-de-exhibicion/permanentes/arqueologia/ culturas-del-norte.html 
 

Pero claramente la moda utiliza estos elementos de forma decorativa, ornamental. ¿Qué 

significa entonces que una remera tenga de estampado una guarda tribal que ha sido 

copiada de internet o de algún libro sin importar su significado?, ¿hasta qué punto la 

http://thefourohfive.com/news/article/405-fashion-summer-trend-tribal-prints
http://thefourohfive.com/news/article/405-fashion-summer-trend-tribal-prints
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moda es dueña de todos aquellos elementos que adornan sus prendas?, ¿puede 

entonces, sin ningún remordimiento, vaciar de significado a todo aquel elemento tribal 

que quiera utilizar en sus prendas para usarlo simplemente como objeto ornamental?, 

¿cómo es posible que una tendencia imponga una determinada moda que implique la 

banalización de elementos que en algún momento han tenido un significado fundamental 

en la vida de las sociedades tradicionalistas? 

La moda en su incesante cambio, que implica el olvido y desarraigo de las tradiciones, 

brinda diversas propuestas para quienes quieran seguirla. Aferrándose a la premisa del 

“todo vale”, la moda utiliza todo tipo de elementos vaciándolos de su significado original. 

La apariencia es lo único que vale y así se reafirma su carácter efímero y fugaz. 

Pero ¿qué es lo que motiva a la moda a utilizar elementos que no le pertenecen y 

despojarlos de sentido?, ¿qué  impulsa a  los compradores a adquirir prendas que utilicen  

elementos correspondientes al legado de culturas tribales? Sin duda la ausencia de una 

identidad individual consolidada, producto de la globalización y los medios de 

comunicación, se manifiesta en la compra de prendas que utilizan esta tendencia, sólo 

porque los negocios de modas la impone. 

El economista Philip Kotler en su libro Fundamentos de marketing asegura: 
     
     Imágenes de muerte y renovación, de cosas que terminan y principian, pueblan la  
     mente y la intranquilizan. Multipliquemos esto por mil y tendremos la ´fiebre del  
     milenio´…. que impulsa el comportamiento de los consumidores de muchas formas  
     interesantes…. Los estadounidenses están abrumados… por la rapidez con que ha  
     llegado la Era de la Información, con sus módems de alta velocidad, teléfonos  
     celulares y localizadores… Si bien avalamos los beneficios de estos tiempos de  
     conexión ubicua, también nos sentimos atropellados por la celeridad de los cambios.  
     El resultado de esta “fiebre del milenio” es querer dar marcha atrás al reloj para volver  
     a tiempos más sencillos. (Kotler, 2003, p. 115)  
 
Los vertiginosos avances que se han producido en términos de comunicación, han 

generado en la sociedad una sensación de nostalgia hacia aquellos tiempos que han 

quedado atrás. Los continuos cambios que las empresas realizan en sus productos y 

servicios, para mejorarlos y superar a los de su competencia, sólo generan confusión en 

los compradores. 



42 

 

Es entendible así, que como estrategia de venta, empresas líderes como Coca Cola o 

Volkswagen hayan decidido volver al pasado para retomar viejas características de sus 

productos. Coca Cola ha rediseñado sus botellas de vidrios imitando a la que utilizaba en 

sus principios, cuando recién salía al mercado. Lo mismo pasó con el modelo New 

Beetle. La empresa alemana Volskwagen decidió lanzar al mercado un nuevo modelo 

que recordara al Sedán de los años 50. Así, las multinacionales aprovechaban las 

oportunidades que esta Fiebre del milenio les brindaba. 

Pero algo similar sucede en el rubro de la indumentaria. En una sociedad donde los 

individuos son creadores de su propio estilo, es usual que los usuarios de la moda opten 

por retomar elementos correspondientes a otras épocas o que se identifiquen mediante la  

utilización de objetos pertenecientes a otras culturas pero de manera ornamental, 

despojándolos de todo significado. En una sociedad donde lo que prima es la búsqueda y 

construcción de una nueva identidad, aquellos elementos significativos pertenecientes a  

otras épocas, son traídos al presente para apaciguar los efectos de la globalización y sus 

consecuencias en la pérdida de una identidad individual y colectiva. 

Es por ello, que los compradores encuentren en la tendencia tribal una forma de 

satisfacer su deseo de volver a otras épocas más sencillas, en las cuales los avances 

tecnológicos no invadían la intimidad.   

 
2.4. La muerte constante de la moda 

La moda es un elemento dinamizador de las sociedades posmodernas, no sólo por su 

afán en la búsqueda por la novedad, sino porque la moda es un proceso cíclico; termina y 

vuelve a empezar constante y repetidamente. Patricia Doria sostiene que la moda es 

efímera y disfruta de serlo (comunicación personal, mayo de 2012). Apenas empieza a 

aparecer una tendencia en la calle, comienza una frenética carrera por parte de los 

usuarios de moda por adquirir algún producto de la tendencia. Mientras que algunos la 

adquieren apenas comienza a manifestarse otros llegan a lo último cuando está a punto 

de desaparecer. Mantiene en estado de alerta a sus usuarios, a los negocios de modas, 
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que constantemente deben de realizar modificaciones a sus productos para estar dentro 

del ciclo, y a quienes son los encargados de detectarlas, los coolhunters.  

En una sociedad donde el individuo pierde su autonomía y pasa a camuflarse dentro de 

la masa, siguiendo su sombra, homogeneizándose por completo hasta desaparecer y 

apostando a la apariencia y a la simulación, el ser pasa a convertirse en el parecer 

(Saulquin, 2010). Esta pérdida de autonomía es propia de la modernidad. Instituciones 

que sirven de nexo o intermediarias entre el hombre y la sociedad, como las escuelas o 

los cuarteles militares, sólo logran desprenderlo de su fuerza individual. 

El hombre de la posmodernidad es a través de los ojos de los demás, el ser pasa a 

convertirse en sólo una apariencia conformada por las imágenes de los medios 

audiovisuales. La fuerza individual se desvanece y mientras ello ocurre, la muerte no 

encuentra su destino. Surgen entonces interrogantes sobre cómo es posible actuar sobre 

el ser para acabarlo si éste ya no es ser sino sólo una apariencia o cómo convertir al ser 

en no ser si éste ha perdido todas las cualidades que le daban autonomía para pasar a 

ser una sombra más. 

Susana Saulquin (2010) afirma que la sociedad moderna niega la muerte,  le da la 

espalda y la desmitifica, haciéndole perder su simbología y su connotación trágica. 

Representada siempre mediante un ritual, el entierro y el luto, con toda la vestimenta y 

los lineamientos que implica, generan una esperanza de seguridad. Un ritual que se 

repite generación tras generación ayuda al individuo a atenuar su dolor, pero en la 

sociedad posmoderna que se caracteriza por el olvido de la tradición, el ritual se 

desvanece y pierde su fuerza.  

En una sociedad anti tradicionalista y que lleva el desarraigo como premisa y condición 

del éxito, la ausencia del rito desencadena en el hombre un sentimiento de soledad y 

desamparo, que lo deja inmerso en un profundo dolor. Es entonces la ficción su única 

salida. La moda, efímera y fugaz, crea esa ficción y la llena de imágenes de gran impacto 

que alejen al individuo del dolor provocado por la muerte.  
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Así, Saulquin (2010), comenta que todo lo que remita a la muerte, como los cementerios, 

es banalizado. El Cementerio de la Recoleta de la Ciudad de Buenos Aires, se encuentra 

rodeado de bares nocturnos, bailables, albergues transitorios, restaurants, un shopping y 

salas de cine. Incluso jóvenes estudiantes utilizan las tumbas y lápidas cubiertas de 

vegetación como escenario de alguna producción fotográfica, y no sería de extrañar que 

el propósito de las fotos sea mostrar alguna modelo con algún producto de moda. Una 

joven alta y esbelta, cuyas prendas delinean las curvas de su cuerpo, que posa apoyando 

su pie encima de una tumba luciendo un calzado de moda es la imagen perfecta que 

describe la banalización de la muerte de la que habla Saulquin.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: Moda en cementerio de Recoleta. Fuente: Angie Ugarte (2012). Producción de 
moda & vestuario para publicidad. Recuperado el 5/09/13 de http:// angieugarte 
.blogspot.com.br/ 
 

La sociedad posmoderna, inmersa en el consumo y el capitalismo, niega la muerta y la 

consume como un producto más exhibido en una vidriera. 

Mientras la moda disfruta de su corta vida el estilo se regocija en su inmortalidad, aunque 

una nace de la otra. La moda surge y es aceptada y rechazada por parte de la sociedad, 
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luego sigue su camino por un lapso de tiempo muy efímero, hasta que termina y es 

olvidada por sus usuarios. Luego, rápidamente, una nueva moda surgirá para reemplazar 

a la anterior y así sucesivamente. Pero sucede que a veces una moda tiene una gran 

aceptación y se convierte en un estilo, un estilo que perdura por años, décadas y 

generaciones. Sirve de referente y define arquetipos a seguir.  

Para Patricia Doria (2012) el estilo es una forma de individualizarse dentro de la 

uniformidad de la moda. Es una manera de identificarse dentro de la masa y sobresalir. 

Un estilo promete eternidad y sobre todo atemporalidad, ya que no sigue los tiempos 

fugaces de la moda. Quien es usuario de un estilo determinado siente que pertenece a un 

mundo paralelo, pero que no es ajeno a la moda, si no que se encuentra dentro de ella. Y 

en ese mundo paralelo sus usuarios se sienten diferentes y únicos, al margen de los 

mandatos que la moda obliga a seguir. 

El diseño de autor, es como dice su nombre, un diseño creado y firmado por alguien. Este 

alguien es el creador de su propia moda. Puede seguir las tendencias al pie de la letra o 

utilizar sólo algunos de sus mandatos para incorporarlas a su colección de autor. Para la 

profesora Patricia Doria una colección de diseño de autor es el resultado de una 

elaboración personal, donde el diseñador no mira a sus costados, si no que mira su 

interior (comunicación personal, mayo de 2012). De allí saldrá un concepto que se 

trabajará y se representará con una colección. 

Pero la diferencia fundamental entre el diseño de autor y la moda es que el primero firma 

sus prendas, dándoles un sello que las hace irrepetibles. Esas prendas pertenecerán a 

un único autor y serán tan diferentes, ya que fueron creadas bajo una mirada personal, 

que no se las podrá encontrar en la homogeneidad de la moda. El diseño de autor 

concibe las prendas mediante la introspección de quién la crea. Resulta imposible 

entonces encontrar dos formas de interpretar conceptos que sean iguales. 

Contrariamente, el diseño de autor es la diferenciación dentro de la masa.  
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2.5. La construcción de una nueva cultura individualista. Culturas híbridas 

En este período que la sociedad transita, la Posmodernidad, la globalización y los medios 

de masas han contribuido en la propagación de información, ideologías, pensamientos, 

reflexiones, costumbres, tradiciones, etc. La destrucción de las identidades ha sido en 

gran parte a causa de los vertiginosos avances tecnológicos que han facilitado el fácil y 

libre acceso a un gran caudal de información. ¿Es posible pensar que con tan sólo un 

click uno puede compartir e intercambiar rasgos de su cultura con los demás?, ¿hasta 

qué punto este intercambio es beneficioso en la preservación de la identidad? 

La sociedad Posmoderna se caracteriza por la presencia de las culturas híbridas, pero 

¿qué significa el término hibridación? García Canclini define:  

     (…) Entiendo por hibridación procesos socioculturales en los que estructuras o  
     prácticas discretas, que existían en forma separada, se combinan para generar  
     nuevas estructuras, objetos y prácticas. A su vez, cabe aclarar que las estructuras  
     llamadas discretas fueron resultado de hibridaciones, por lo cual no pueden ser  
     consideradas fuentes puras. (García Canclini, 1990, p. 14).  
 
Resultaría casi imposible poder definir una identidad mediante la abstracción de sus 

rasgos o características. ¿Cómo puede explicársela como un conjunto de cualidades fijas 

sin considerarla producto de un proceso de hibridación donde las estructuras se 

combinan y fusionan para dar lugar a otras nuevas? Se debe tener en cuenta que en la 

historia las formas puras o completamente homogéneas no existen, sino que son el 

resultado de un constante proceso de combinaciones y mezclas.    

La hibridación entonces, existe desde los orígenes de la historia. Intercambios entre 

sociedades, conquistas, dominaciones y migraciones, son entre otros, antecedentes de 

este proceso. La Posmodernidad se caracteriza por la existencia de nuevas prácticas y 

estructuras, y en cierto punto se debe a la multiplicidad de identidades que existen 

conviviendo en una misma sociedad. El hombre en su búsqueda y construcción de una 

nueva identidad, aporta sus propios pensamientos, ideas, reflexiones, ideologías y puntos 

de vista, con los cuales los procesos de hibridación se llevan a cabo. La multiculturalidad 

que define a la sociedad Posmodernidad es el resultado de estos procesos, en los cuales 
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la fusión de distintas características culturales ha dado como resultado nuevas 

estructuras y formas. 

En un período caracterizado por la globalización y el gran crecimiento y avance de los 

medios de comunicación en la vida de las personas, los ciclos de hibridación hacen difícil 

hablar de oposiciones simples e identidades puras (García Canclini, 1990). 

 

2.6. Transnacionalización de los medios de masas 

¿Cuál ha sido entonces uno de los factores que ha contribuido a que la cuestión de las 

culturas híbridas adquiera tanto peso en la actualidad si, como se mencionó 

anteriormente, el proceso de hibridación ha estado presente en la historia de la 

humanidad desde los tiempos de las conquistas y expansiones territoriales? El 

imperialismo cultural llevado a cabo por los países hegemónicos; Estados Unidos,  

Inglaterra, Francia, Alemania y China, ha tenido como principal aliado a los medios de 

comunicación. Pero ¿a qué se llama imperialismo cultural? 

Boal (1982) ejemplifica con la siguiente cita: 

     Una de las obras teatrales más difundidas… En ella se mostraba un día cualquiera de    
     un obrero brasileño para revelar la minuciosa acción imperialista en la vida cotidiana:  
     desde que se despertaba y prendía la luz estaba pagando regalías a empresas  
     extranjeras (Light and Power), al lavarse los dientes (Colgate Palmolive), cuando toma  
     el café (American Coffees Company), cuando va a su trabajo, ya sea en el ómnibus de  
     la Mercedes Benz o caminando (suela de zapatos Goodyear), si come su feijoada de  
     latas Swift o Armour …hasta que… intenta matarse, ya en la hora de su muerte  
     aparece el Ángel de la Guarda de los intereses imperialistas, un ángel con acento  
     inglés que le cobra a José los royalty de la Smith and Wesson, fabricantes de armas.  
     (como se cita en García Canclini, 1988) 
 
Está claro entonces, que los medios de masas son utilizados como herramientas por  

parte de los países hegemónicos para ejercer una imposición ideológica sobre  

sociedades periféricas y dependientes, haciendo que renuncien a su identidad cultural y 

adquieran los nuevos valores que se les imponen.    

El cine de Hollywood, las series televisivas y la publicidad funcionan, entre otros, como 

herramientas de un bombardeo audio visual constante que intenta meterse en lo más 

íntimo de la vida cotidiana.  
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La sociedad Posmoderna es entendida como la sociedad de la comunicación 

generalizada donde los medios de masas han abarcado a casi todo el  mundo con sus 

mensajes.   

Vattimo en su libro titulado En torno a la posmodernidad asegura: 

     Esta multiplicación vertiginosa de las comunicaciones, este número creciente de sub- 
     culturas que toman la palabra, es el efecto más evidente de los medios de  
     comunicación y es a su vez el hecho que, enlazado con el ocaso o, al menos, la  
     transformación radical del imperialismo europeo, determina el paso de nuestra  
     sociedad a la posmodernidad (…) Tal situación hace imposible concebir el mundo de  
     la historia según puntos de vista unitarios. (Vattimo, 1990, p. 14).  
 
El avance de las comunicaciones trae consigo la existencia de cientos de nuevos  

programas de tv y radio, nuevas voces que se alzan para contar su realidad. Multiplicidad 

de opiniones, reflexiones y pensamientos se abren paso en la sociedad Posmoderna. Ya 

no existe una sola forma de percibir y contar la realidad, sino que existen tantas visiones 

y puntos de vistas como individuos.  

Los medios de comunicación, ayudan en la expansión y propagación de estas realidades, 

traspasando las fronteras y llegando a nuevos horizontes. La transnacionalización de los 

medios de masas implica abarcar todos los aspectos de la vida del hombre. Desde el 

celular se pueden ver páginas web de todo el mundo y seguir las noticias minuto a 

minuto. Las actualizaciones de las aplicaciones de los teléfonos móviles, vienen 

programadas para descargarse automáticamente a determinadas horas del día. Incluso la 

compañía surcoreana Samsung, según la página web de La Nación (2013), presentó este 

año un nuevo reloj inteligente que le permite al usuario realizar llamadas y visitar redes 

sociales como Twitter y Facebook.  

Pero cómo si no fuese suficiente, este reloj recibirá las notificaciones que le lleguen al 

teléfono móvil de su usuario. Evidentemente, los avances tecnológicos sorprenden, pero 

al mismo tiempo aprisionan, someten al hombre a una total conexión, las 24 horas del 

día. a un mundo globalizado e interconectado. La vida privada se ve amenazada por un 

constante flujo de información que quiere ser recibida. 

Entonces, ¿cuáles son los beneficios de esta sociedad hiperconectada? Vattimo (1990) 
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sostiene que la sociedad Posmoderna es una sociedad caótica. Inmersa en una 

complejidad que la hace cada vez más confusa, menos transparente. Pero el hombre 

Posmoderno no debe tratar de combatir esta sociedad compleja para llegar a una sola 

realidad. Dentro de ese caos relativo, el hombre halla la emancipación como única salida.  

En este proceso de emancipación, surgen y cobran importancia las minorías, ya sea por 

características sexuales, ideológicas, religiosas, políticas, liberándose de la represión 

impuesta por las estructuras preestablecidas. 

Las diferencias se valoran, se apremian con la oportunidad de hacerse reconocer por la 

sociedad. Toman la palabra y muestran su realidad. Es entonces que la idea de realidad 

comprendida como una unidad se desvanece. La realidad entonces es definida por 

Vattimo, G. como: “el resultado de cruzarse y <<contaminarse>>… las múltiples 

imágenes, interpretaciones, re-construcciones que distribuyen los medios de 

comunicación en competencia mutua y, desde luego, sin coordinación <<central>> 

alguna”. (Vattimo, 1990, p. 15).  

 

Conclusiones 

A lo largo del capítulo 2 se desarrolló el concepto de Posmodernidad. Fue necesario 

definir previamente qué se entiende por Modernidad para poder así entender que el 

período que la sociedad está viviendo en la actualidad, no implica un quiebre abrupto 

entre Modernidad y Posmodernidad, sino que es una transición en la cual conviven 

elementos viejos con nuevos.  

La Posmodernidad puede ser entendida como una conversación, en la cual es necesario 

traer al presente elementos del pasado para poder hablar sobre hechos posteriores. Es 

un período en el cual es necesario tener presentes referentes para evocarlos y sobre 

éstos poder armar definiciones, pensamientos, reflexiones e ideas propias. La 

Posmodernidad entonces es entendida como un paso de una etapa hacia otra, donde 

para crear algo novedoso es necesario evocar a la memoria. Implica una nueva forma de 
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entender el mundo, aceptando lo diferente. La heterogeneidad es la característica más 

importante de este período. La coexistencia de distintas realidades. 

Otra de las características de la sociedad actual es el desarraigo y el olvido por las 

tradiciones y la historia. Es por ello, que la moda, fenómeno social característico de las 

Posmodernidad, no hubiese podido desarrollarse en aquellas sociedades arraigadas a su 

pasado e historia. Por ello, la moda es un fenómeno característico de las sociedades 

Occidentales, donde se le da la espalda a las costumbres y se busca lo novedoso, y no 

de las sociedades conservadoras.   

Pero entonces ¿qué sucede cuando la moda utiliza elementos referidos a otras épocas o 

culturas?, ¿qué significado les otorga a aquellos elementos que han tenido valor para 

otras sociedades?, y ¿por qué las utiliza si la moda implica una búsqueda constante de la 

novedad? 

Sin dudas la moda limita en la utilización de elementos decorativos, ornamentales, como 

estampas, avíos, colores, texturas. Pero ¿qué sucede cuando la moda impone una 

tendencia que utiliza elementos que evocan otras épocas o culturas?  

La tendencia tribal, o como algunos llaman: folk, ha sido protagonista en las vidrieras de 

los negocios de modas más importantes en temporadas pasadas y se la ha tomado como 

ejemplo para poder explicar qué sucede con el desarraigo y el olvido de la historia que 

impone la moda. 

En primer lugar la pérdida de la identidad, producto de la globalización y los vertiginosos 

avances en los medios de comunicación, ha dejado al hombre en un estado de 

desolación y vacío. En la búsqueda y construcción de su identidad, encuentra en 

elementos del pasado una forma de aferrarse a los valores de una cultura. Pero está 

claro que la moda utiliza éstos elementos despojándolos de su significado. En una 

sociedad donde la apariencia es lo que importa, lo demás sobra. La moda implica una 

banalización de los elementos que sólo pueden ser aceptados por quienes estén en su 

propio proceso de búsqueda de identidad y estén dispuesto a darle la espalda a su propia 
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historia.  

La moda implica un cambio constante e incesante, por lo que se la considera un 

fenómeno dinamizador de las sociedades Posmodernas. Por su carácter efímero y fugaz, 

la moda nace sabiendo la fecha de su propia muerte. Pero existe una desmitificación de 

la palabra muerte y toda la carga negativa que implica. Como asegura Susana Saulquin 

(2010), el hombre carente de identidad pasa del ser a un estado del parecer. Los 

usuarios de la moda buscan en los demás la aprobación. Del “quiero ser” se pasa al “qué 

quiero ser”, y la apariencia cobra una importancia extrema. La esencia del ser 

desaparece, queda sólo el exterior, por lo que la muerte es banalizada. ¿Cómo la muerte 

puede actuar sobre un ser que ya no es ser?, ¿cómo es posible hacer desaparecer 

cuando ya no existe nada?  

El vacío que atraviesa el hombre Posmoderno es producto de una sociedad donde los 

medios de masas han invadido hasta el más mínimo aspecto de la vida cotidiana. Pero 

estos medios además de ser invasivos, dan la posibilidad a cualquiera que quiera  

expresarse. A pesar de la existencia de culturas cada vez más híbridas y menos 

transparentes, en las que predomina el caos y la complejidad, el hombre debe encontrar 

la salida en su emancipación. En un mundo en el que la diferencia es celebrada, el 

hombre debe buscar la satisfacción de sus propios deseos y objetivos. Las minorías 

deben alzar su voz y ser escuchadas. Distintos puntos de vista deben ser considerados 

en la Posmodernidad.    

La moda entonces, funciona como un juego donde cada individuo pone las reglas. En el 

desarraigo hacia las estructuras preestablecidas, las tradiciones, la historia, la moda 

propone un cambio rápido y fugaz al cuál los individuos deben adaptarse de manera 

acelerada. Quienes sigan la moda deben estar dispuestos a abandonar las tendencias y 

adoptar otras, a la rapidez que  se les impone. Es un juego de olvidos y desarraigos. 

Todo aquello que se rehúse a cambiar caerá bajo la mirada sancionadora de la moda y 

quienes la siguen. 
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Por último, a lo largo de este capítulo se definió el término estilo, diferenciándolo e la 

palabra moda, otorgándole un carácter atemporal. Mientras la moda no deja de cambiar y 

renovarse con nuevas tendencias, un estilo promete eternidad y la posibilidad de ser 

recordado en el tiempo.  
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Capítulo 3: Tendencias, ¿un vacío de funcionalidad? 

En este capítulo se definirá qué son las tendencias y cómo se imponen en el mercado. Se 

analizará con profundidad la tendencia deportiva, vigente en el mercado actual, y qué es 

lo que propone. Será importante hacer un relevamiento de los antecedentes de esta 

tendencia y cómo ha sido utilizada anteriormente, para ver así similitudes y diferencias 

con su utilización actual.  

Lo que más interesa a la autora de este Proyecto, será determinar por qué la tendencia 

deportiva, que consiste en la utilización de elementos correspondientes a la indumentaria 

deportiva, detalles constructivos, textiles y avíos, son utilizados en prendas de uso diario, 

fuera del ámbito deportivo para poder así plantear un una colección de indumentaria 

casual que pueda competir con las propuestas de los demás diseñadores de autor en el 

mercado argentino.  

Se comprobará, además, si las tendencias en la indumentaria son implementadas sin 

tener en cuenta la funcionalidad. 

 

3.1. Tendencias 

Para poder definir correctamente una tendencia, se debe tener en cuenta otros dos 

conceptos que muchas veces son utilizados entre sí como sinónimos y que se los asocia 

con el coolhunting. Éstos conceptos son: novedad, tendencia y moda y es necesario 

delimitar las fronteras que existe entre cada concepto. Gil Mártil (2009), señala bien las 

diferencias entre ellos aunque sostiene que son arbitrarias.  

Como se analizó en el capítulo uno, una idea innovadora atraviesa un proceso que debe 

transitar hasta convertirse en una idea aceptada, o bien rechazada en el camino por parte 

de la sociedad. Gil Mártil (2009) define tres estadios por los cuáles una idea innovadora 

atraviesa dependiendo cómo es adoptada por la sociedad y que ayuda a diferenciar los 

conceptos mencionados anteriormente.  

En primera instancia, la novedad consiste: "en hechos que, partiendo de cero o tomando 



54 

 

como base otros previos, logran ser percibidos como diferentes". (Gil Mártil, 2009, p. 31). 

Estas ideas innovadoras, diferentes y que sobresalen con respecto al resto y  comienzan 

un recorrido buscando la aceptación de la sociedad. 

En segundo lugar se encuentra la tendencia. Entendida como una antesala de la moda o 

su estadio previo, la tendencia se define como la aceptación de una idea novedosa por 

una masa crítica de consumidores que generan en los demás la sensación de que esa 

novedad debe ser adoptada. En esta etapa la tendencia se propaga y difunde a modo de 

contagio. 

Los consumidores que se encuentran inmersos en una sociedad Posmoderna se sienten 

desolados. La falta de una única identidad y al mismo tiempo la multiculturalidad que 

existe como consecuencia de la propagación de los medios de comunicación, generan en 

el consumidor un vacío que muchas veces se intenta remediar mediante la identificación 

con el otro. El individuo quiere identificarse con la masa que ha adoptado una novedad. 

Quiere sentirse parte y evitar a toda costa el riesgo de exclusión. La marginalidad es uno 

de los mayores temores del hombre en sociedad. 

La tendencia que se propaga rápidamente lo hace a modo de contagio, de un día para el 

otro, y esa novedad se convierte en un objeto de deseo. Una tendencia perdurará 

mientras su carácter novedoso siga vigente. Aunque un individuo sienta el deseo de 

seguir a un grupo para sentirse dentro e identificado, este grupo seguirá diferenciándose 

con el resto de la sociedad. 

Finalmente, Gil Mártil define que algo es considerado como moda cuando: "...la mayoría 

del grupo así lo considera; sólo el grupo decide qué es moda y qué no" (2009, p. 32). A 

medida que una tendencia se va abriendo paso en el mercado, el consumidor se ve cada 

vez más influido y más tentado a adoptarla. Como se mencionó anteriormente, una 

tendencia perdurará mientras su carácter novedoso siga intacto. Cuando una idea 

novedosa ya es aceptada por la mayoría y es considerada normal su utilización, pasa a 

ser moda.  
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Quienes son capaces de adelantarse y anticiparse a las tendencias, de poder captar 

antes que los demás una idea novedosa, dejarán de seguirla cuando ésta se haya 

convertido en moda. Existe un deseo de ser exclusivos, de ser los primeros en dar el 

paso y adelantarse a los demás. Este deseo seguirá vigente hasta que la tendencia se 

haya masificado y convertido en moda, haciéndole perder al usuario todo carácter de 

exclusividad.  

El coolhunter, por su lado es aquél capaz de detectar ideas novedosas que pueden llegar 

a convertirse luego en tendencias. Esta práctica es llevada a cabo por aquellos que 

puedan identificar en una nueva idea  

 

3.2. Macrotendencias y microtendencias  

Pero el término tendencia tiene una segunda acepción que se aleja de su utilización en el 

contexto del proceso de difusión de innovación. Siguiendo con el pensamiento de Gil 

Mártil (2009), las tendencias si se las analiza más a fondo, revelan cambios de hábitos o 

estilos de vida en la vida del consumidor. Cambios más generales y profundos que luego 

ayudarán a perfilar el acto de compra del consumidor. El término tendencia: "entraña 

también las motivaciones, compartidas colectivamente, que condicionan las elecciones 

del consumidor y dirigen su consumo" (p. 32).  

El análisis de las tendencias comprende un aspecto sociológico del consumidor, y ésta 

segunda acepción del término tendencia que refiere a este análisis más profundo es 

llamado macrotendencia.  

Para Doria (2012) las macrotendencias se definen teniendo en cuenta aspectos sociales, 

políticos, culturales, científicos, económicos y ecológicos. Todos estos aspectos moldean 

y dan carácter a los estilos de vidas de las personas en las principales ciudades del 

mundo. Estos cambios generarán nuevas formas de consumo que se traducirán en 

nuevos productos y servicios adaptados para satisfacer las nuevas necesidades del 

consumidor. Es indispensable para el análisis de una tendencia tener en cuenta el 
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contexto socio cultural donde surgió. Así se pueden determinar los factores externos que 

han generado cambios en las conductas, hábitos y estilos de vida.  

Por otro lado, las microtendencias son la puesta en práctica de las macrotendencias. 

Hacen referencia a manifestaciones concreta del acto de compra. Constantemente se 

renuevan, a paso más acelerado que las macrotendencias y se traducen en los 

elementos necesarios para el armado de una colección: siluetas, colores, textiles, 

tipologías, avíos y detalles constructivos. 

Una vez que las macrotendencias han definido las motivaciones colectivas y los valores 

que inspiran los hábitos de consumo, las empresas y negocios de modas recurrirán a las 

microtendencias para poder realizar las modificaciones necesarios a sus productos y 

servicios para poder acoplarse a la tendencia vigente.  

Se debe tener en cuenta, como señala Gil Mártil (2009) que: "las tendencias surgen y se 

desarrollan en un contexto social y espacio-temporal concreto" (p.  34). Es decir que las 

tendencias en su mayoría no son universales, ni compartidas por toda la sociedad. Cada 

tendencia se desarrolla en un grupo social concreto. Una novedad no es adoptada por 

todas las personas ni tampoco al mismo tiempo. Tampoco las tendencias llegan a todos 

los sectores sociales. Es por todo esto, que para poder analizar una tendencia es 

necesario acotar la búsqueda a un target o grupo de consumidores determinado. 

Las macrotendencias entonces implican un estudio a nivel más generalizado. Son 

tendencias que no cambian tan rápidamente, sino que sus movimientos se traducen en 

años. Hablar de cambios en los estilos de vida de los usuarios y consumidores es hablar 

de procesos lentos, que se consolidan a lo largo de un determinado tiempo.  

Por ejemplo; ya hace varios años que la sociedad comenzó a tomar conciencia acerca de 

la destrucción del medio ambiente. Los supermercados comenzaron a implementar el 

cobro de las bolsas plásticas para incentivar a los compradores a llevar su propia bolsa y 

racionalizar su uso.  

La preocupación por el medio ambiente se ha vuelto un tema principal en muchas 
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empresas de productos y servicios, más que nada para atraer a los consumidores. Una 

empresa que se compromete con el cuidado del medio ambiente genera más confianza.   

Por otro lado, al hablar de microtendencias se entiende a elementos del diseño que son 

utilizados por las empresas dedicadas al diseño de indumentaria que se utilizan para 

representar una macrotendencia. Siguiendo con el ejemplo anterior, de la preocupación 

por el medio ambiente, una empresa de indumentaria podría utilizar sólo fibras naturales, 

reemplazando así a las sintéticas y métodos de teñidos naturales, entre otros, para 

acercarse a sus usuarios. El reemplazo de las pieles naturales por pieles sintéticas, como 

así también el cuero por cuero ecológico, son cambios que las empresas de indumentaria 

han utilizado como estrategia para convencer a su público de que  han tomado una 

posición proactiva en la preservación del ecosistema. 

Las macrotendencias funcionan como previsoras acerca de ciertos aspectos del diseño 

que se destacarán en las próximas temporadas, por lo tanto son formas de proyectar 

determinados cambios que sucederán en los hábitos de compra a largo plazo. 

Doria (2012) afirma que el estudio de las macrotendencias: “es un análisis de lo que está 

pasando en las principales ciudades del mundo. Es una introspectiva,y [sic] una 

proyección a tres años”. (p. 4). 

Las microtendencias, entonces, responden a los elementos del diseño que el diseñador 

tomará en cuenta a la hora de concebir una colección, traduciéndose en texturas, 

recortes, formas, colores, tipologías, recursos constructivos, etc. 

Se debe tener en cuenta que las microtendencias marcan lo que está o no de moda. Las 

vidrieras de las grandes empresas de venta de indumentaria muestran microtendencias. 

La elección en la utilización de nuevos textiles, formas, entalles, ajustes, colores, entre 

otros, no fue hecha al azar.  

Detrás de un estudio de tendencias, hay un profundo análisis sobre la macrotendencia, 

de aquellas preocupaciones a nivel mundial sobre las cuales la sociedad está tomando 

conciencia. Una vez detectada la macrotendencia, se realiza una búsqueda de 
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microtendencias a nivel mundial, para detectar qué tipologías, colores y texturas se 

usarán en las próximas temporadas.  

Un ejemplo de que las empresas no dejan de lado el estudio de las macrotendencias es 

el siguiente: 

     Estamos desarrollando un modelo de gestión ‘ecoeficiente’ de las tiendas que  
     permitirá reducir el consumo energético en un 20%, integrando criterios de  
     sostenibilidad y eficiencia. Este modelo de gestión propone medidas en todos los  
     proceoss [sic], desde el diseño de la propia tienda, las instalaciones de sistemas de  
     iluminación, calefacción o refrigeración, al posible reciclaje del mobiliario y  
     decoración….  El reciclaje de las perchas o de las alarmas, que son recogidas en las  
     tiendas y procesadas para convertirse en otros elementos plásticos, son un ejemplo  
     de la gestión de residuos. Millones de perchas y alarmas son procesadas cada año.  
     Además, tanto el cartón como el plástico utilizados en los embalajes son reciclados.       
     (Zara, 2010) 
 
Queda en evidencia que una de las mayores preocupaciones a nivel mundial es entorno 

al cuidado y la preservación del medio ambiente. La mayoría de las empresas utilizan 

estas políticas medioambientales y las hacen públicas a fin de generar en su público una 

mayor confianza. 

 

3.3. Globalización y tendencias    

Es importante destacar la importancia de los medios de comunicación a la hora de 

detectar tendencias. ¿Es posible diferenciar entre tendencias globales y locales en un 

mundo tan comunicado, donde las fronteras desaparecen al hacer sólo un click? La 

globalización también ha llevado a una homogeneización de los hábitos de compra de los 

consumidores de todo el  mundo, aunque pertenezcan a culturas lejanas. Para Gil Mártil 

(2009) existe una homogeneización en los hábitos de compra del consumidor, la cual se 

puede ver claramente en los grandes centros comerciales de cualquier ciudad del mundo: 

"Una vez que atravesamos sus casi siempre majestuosas puertas de entrada, perdemos 

todas las referencias autóctonas, sin apenas vestigios culturales que nos ubiquen 

geográficamente". (Gil Mártil, 2009, p. 35).  

Podría decirse que dentro de los centros comerciales la imagen es la misma, y no se 

podría identificar en qué parte del mundo se encuentra el shopping. Y es que en el 
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mundo de la moda las referencias autóctonas no cuentan. Como se explicó en el capítulo 

anterior, la moda tiene un carácter anti tradicionalista. El desarraigo y el olvido son 

algunas de sus características. Quien quiera entrar en el mundo de la moda deberá dejar 

atrás cualquier referencia a una cultura. El usuario de la moda se entrega completamente 

al mundo de las tendencias, aceptando todo lo que se imponga en las vidrieras de los 

centros comerciales.        

Pero está claro que no todos los negocios de modas que se encuentran dentro de los 

centros comerciales son el fiel reflejo de las tendencias. La cadena multinacional Zara es 

uno de los mejores lugares que se puede visitar en un shopping para detectar las 

tendencias que se usan a nivel global, sin importar en que ciudad se encuentre la tienda. 

Tanto Zara como otras multinacionales como  Mango y H&M, se encargan de llevar lo 

último en tendencia a cada tienda.  

Lo que caracteriza a sus colecciones es que se renuevan constantemente al ritmo de la 

fugacidad de la moda. Sus prendas no se atan a un único estilo que las convierte en 

atemporales, si no que tanto la molderia, como las telas, avíos y tanto detalles 

decorativos como constructivos son pensados en función de la tendencia vigente. Lejos 

del diseño de autor, éstas multinacionales apuntan a tener lo último de las tendencias en 

sus vidrieras. 

Pero a pesar de la homogeneización que propone la globalización, los pueblos originarios 

y sus culturas no han sido eliminados por completo. Gil Mártil (2009) afirma: 

     A medida que éstos se han visto amenazados por su implacable rodillo                   
     homogeneizador, han surgido movimientos reivindicatorios de la identidad local. Aun  
     así, vivimos un  momento de fusión y sincretismo cultural desconocido, donde todas  
     las grandes tendencias globales de consumo acaban siendo reinterpretadas y   
     declinadas bajo un prisma eminentemente local. (Gil Mártil, p. 36). 
 
Entonces queda claro que existe una estrecha relación entre las tendencias globales y las 

locales. Existe una reinterpretación de lo que se usa en las principales ciudades del 

mundo, urbes, y que llega a los demás países a través de los medios de masas, 

adaptado a lo local. Claro que estas ciudades poseen una característica que las hace 



60 

 

idóneas para la difusión de las tendencias; en estas grandes capitales la presión de un 

grupo sobre un comportamiento individual o diferente es menor. Existe mayor tolerancia 

ante la disidencia, al contrario de lo que pasaría en grupos cerrados, donde el 

quebramiento de las reglas llevaría al individuo a ser apartado en la marginalidad. Esta 

estructura que se manifiesta en los grupos más pequeños tiene como fin único su propia 

subsistencia. 

Como se mencionó en el capítulo anterior, la moda sólo puede desarrollarse en las 

sociedades Occidentales, donde no existe un arraigo tan fuerte por la historia y la 

tradición. Pero ¿qué pasa entonces con una multinacional como Zara que se instala en 

todas partes del mundo sin importar las diferencias que existen entre unos países y 

otros?, ¿qué sucede cuando se instala en ciudades, por ejemplo, de la cultura 

musulmana?, ¿se venderán allí las mismas prendas que en países de Europa o de 

Centroamérica?     

Para la profesora Patricia Doria (comunicación personal, mayo de 2012), Zara cuenta con 

una estructura organizacional muy completa. Es una de las empresas multinacionales 

que se estudian en las carreras de marketing por ser el ejemplo del crecimiento global. 

Su éxito radica en la rapidez de la producción (una colección puede desarrollarse en 

pocas semanas), sus bajos precios y sobre todo, en que Zara es capaz de realizar 

cambios sobre la marcha para poder adaptarse a las necesidades y gustos de sus 

compradores. Por la gran estructura que posee la empresa, es posible detener la 

producción de un diseño si éste presenta pocas ventas. 

Por otro lado, Zara se adapta a los compradores y al mercado en el que se instala. La 

utilización de la tendencia es lo que define a Zara. Sus colecciones cambian rápidamente 

al paso acelerado y fugaz de la moda. No es creadora de un estilo propio y de prendas 

que marquen atemporalidad. Zara se adapta a las tendencias y las renueva 

constantemente.  

Pero al no ser todos los mercados iguales, es necesario realizar cambios para satisfacer 
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las necesidades de los compradores. Los diseños se realizan entorno a un estudio 

demográfico, cultural, económico, etc. Las colecciones son concebidas teniendo en 

cuenta al consumidor al que van destinadas. Como se mencionó en párrafos anteriores, 

el estudio de la macrotendencia es fundamental a la hora de realizar moda. Las 

preocupaciones sociales, los cambios en los estilos de hábitos, conductas, son 

esenciales para poder determinar con qué mercado se trabajará, y es en este estudio 

donde las características de cada país se toman en cuenta, para entender su cultura y 

luego adaptarse a sus necesidades. 

Es por ello, que Zara adapta sus productos a los mercados a los que abastece. Si bien la 

moda implica un desarraigo y olvido hacia las tradiciones y la historia, hay una 

reinterpretación de las tendencias por parte de quienes se encargan del desarrollo del 

producto para poder así, satisfacer a sus consumidores.     

Entonces no hay una homogeneización al cien por ciento en los hábitos de compra de los 

consumidores, sino que queda lugar para la identidad cultural. Un claro ejemplo de cómo 

una tendencia global es adaptara a una cultura en particular, es dada por Gil Mártil 

(2009): "... en las cafeterías de Madrid... llama la atención la gran cantidad de gente que 

ha renunciado a las típicas porras y churros en favor de pan tostado untado con aceite de 

oliva, a veces también aderezado con tomate triturado" (p. 38). Desde el año 2008, los 

desayunos en España comenzaron a inclinarse en favor de una comida más saludable 

que los típicos bollos y churros. Surgen entonces el interrogante sobre qué es lo que ha 

llevado a los consumidores a optar por acompañar su café matutino con pan tostado con 

aceite de oliva y tomate. Está claro que es una tendencia que se instauró en las 

cafeterías españolas, pero se intentará determinar si un fenómeno temporal o estable y 

qué ha llevado a las cafeterías a instaurar esta nueva modalidad. 

La oliva y el tomate siempre fueron alimentos propios de la cocina mediterránea. Junto al 

pan casero, estos alimentos conformaban buena parte de la dieta en la cocina española. 

Pero a medida que se fueron sumando nuevos productos como lácteos, cereales, y 
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facturas la cocina fue cambiando e incorporando nuevos sabores, entonces se 

preguntará por qué surge esta nueva tendencia gastronómica.  

Posiblemente de trasfondo haya una macrotendencia que tenga que ver con querer tener 

una vida más saludable lejos de los productos de empresas multinacionales, que son 

producidos mediante la incorporación de químicos que posponen la caducidad del 

alimento, en laboratorios donde quedan envasados y herméticamente cerrados.  

Por otro lado, Gil Mártil (2009) señala que otra de las causas de la aparición de esta 

tendencia gastronómica podría ser "la recuperación de tradiciones olvidadas" (p. 40). 

Existe un proceso de introspección por el cuál atraviesan las sociedades modernas, tanto 

a nivel político como social, en el cual pretenden volver a las raíces, a los valores 

esenciales, tradicionales. Es entonces que volver a esta dieta, típica de la comida 

mediterránea hizo de algún modo, reinstaurar en la sociedad una práctica ancestral, al 

mismo tiempo que ofrecía una opción más saludable para el desayuno. 

Este proceso de introspección podría asociárselo también al sentimiento de nostalgia que 

provocan los rápidos avances tecnológicos, haciendo que el hombre se sienta atropellado 

por la celeridad de los cambios y desee volver el tiempo atrás, a otras épocas más 

sencillas.     

 

3.4. Tendencia deportiva 

El propósito de este capítulo es determinar cómo y por qué surge una inclinación o 

propensión de un determinado sector de los consumidores por adquirir productos de 

indumentaria que presentan elementos de la indumentaria deportiva. Pero estas prendas 

son de uso casual y nada tienen que ver con el ámbito dónde se realiza el deporte. Se 

entiende así a prendas que los consumidores pueden utilizar dentro de su propia casa 

para estar cómodos, para salir a la calle, en el ámbito de la facultad o laboral, en una 

reunión informal con amigos, conocidos, compañeros del trabajo o en ocasiones de uso 

que impliquen más formalidad como una cena o reunión importante.  
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Es imprescindible antes de que se comience el análisis de la tendencia deportiva, realizar 

una búsqueda y un relevamiento de las macrotendencias que han influido en el estilo de 

vida de los consumidores y usuarios que han determinado la acción de compra de esta 

tendencia.  

Popcorn y Marigold (2000) definen cuáles son las 17 tendencias que servirán como 

anticipadoras de conductas y actitudes del consumidor. Se tomarán solo aquellas que 

hayan influido en la aceptación de la tendencia deportiva. El punto de partida del análisis 

ésta tendencia serán las macrotendencias, el aspecto sociológico que ha influido en el 

desarrollo de la misma.   

A la primera, Popcorn y Marigold la definen como el encapsulamiento y asegura: "Los 

consumidores se están protegiendo de las duras e impredecibles realidades del mundo 

exterior y se refugian en ambientes seguros, acogedoramente hogareños" (2000, p. 45). 

Existe un sentimiento de temor a lo que se encuentra fuera del hogar. La contaminación 

ambiental, el caos del tráfico en las ciudades, la violencia, el estrés y las obligaciones 

laborales son los causantes de este encapsulamiento. El consumidor se siente a salvo en  

su propio hogar y es probable que la indumentaria deportiva con sus cortes holgados, sus 

textiles agradables al tacto y, la comodidad y practicidad de sus prendas sean los 

elegidos para acompañar este estilo de vida. El lujo en la vestimenta es dejado de lado, lo 

que impera es la comodidad. 

Empresas de indumentaria casual han creado una línea aparte de prendas de líneas 

simples, livianas y confortables que se adaptan a las necesidades de sus usuarios. Es el 

caso de la empresa Ayres que con la creación de la línea ABC ha sabido satisfacer las 

nuevas necesidades que le demandaban sus compradoras. Esta línea se basa en el 

siguiente concepto: 

     ABC es un complemento fundamental dentro de la colección, son los básicos que  
     hacen el look y permiten sentirte cómoda como la clave de tu estilo personal y versátil  
     para cada momento. La propuesta de ABC es que la línea refleje fielmente el confort  
     en las prendas, la calidez de los géneros y la simplicidad de las líneas, sin dejar de  
     lado los tips de tendencia y color. (Ayres, 2013) 
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En segundo lugar, la reivindicación del placer. Los consumidores se han vuelto más 

rebeldes a la hora de comprar. Las normas y lo que es políticamente correcto son 

ignorados. Los individuos se han desligado del estigma de "gente perfecta", los cánones 

y modelos a seguir.  

Es entonces que surgen interrogantes sobre cómo es posible en este punto el 

desdibujamiento de los límites entre los rubros de la indumentaria, qué es lo considerado 

políticamente correcto para cada ocasión y quién lo dice, por qué el consumidor debe 

sentirse acorde a las reglas establecidas, y por qué buscar la aceptación del otro 

mediante la vestimenta. Existe un sentimiento de provocación, el consumidor toma una 

decisión incorrecta pero lo hace de manera consciente.  

La siguiente imagen es parte de una producción de fotos realizada para la revista 

Harper´s Bazar de los Estados Unidos.  
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Figura 5: Tendencia deportiva. Fuente: TreendsLook (2012). Sportstyle 2012 in Harper´s 
Bazaar US. Recuperado el 5/09/13 de http://trendslookmixed.blogspot.com.ar/ 2012 /02/ 
sportstyle-2012-in-harpers-bazaar-us.html    
 

Se puede observar que el propósito de la producción es provocar al lector, quién se 

pregunta cómo es posible realizar un vestido que podría ser utilizado en un cocktail con 

géneros de punto, propios de la indumentaria deportiva, y combinarlo con accesorios 

asociados al deporte y si acaso no existe determinadas tipologías y textiles apropiados 

para una reunión de cocktail. Claramente, los límites que diferenciaban los rubros de la 

indumentaria, comienzan a desaparecer para dar paso a la libre interpretación. A un libre 

juego en el que los usuarios crean su propia moda sin seguir ningún tipo de regla.  

Por otro lado y en tercer lugar, el individualismo. Popcorn y Marigold (2000) aseguran: "Al 

sentirse desconectados de la Era de la Información despersonalizada, los consumidores 

se vuelcan a los productos y servicios individualizados y a la medida" (p. 127). El 

consumidor no quiere sentirse anónimo, quiere tener nombre propio cada vez que va a 

comprar. Tiene nuevas exigencias y las empresas deben estar atentas a estas 

demandas. El diseño de autor, que es concebido bajo la mirada única de un diseñador ha 

tomado gran impulso en los últimos años. Las prendas del diseñador de autor son 

irrepetibles, tienen la firma de su creador. Los consumidores cada vez se sienten más 

identificados con estos diseñadores que se alejan de las prendas comerciales y en serie 

que circulan en los grandes negocios de modas como Zara o H&M. 

En cuarto lugar, la liberación. La frase “menos es más” ha cobrado mucha importancia en 

estos últimos años y se la ha utilizado para hacer referencia a los estilos de vida. La 

búsqueda de una vida más simple, sin complicaciones. La liberación de las jerarquías, de 

los jefes, de los trámites burocráticos. El individuo quiere ser el dueño de su propio 

tiempo y de sus oportunidades. Las prioridades han cambiado. El reconocimiento social y 

los méritos ya no ocupan el primer lugar. Lo que prepondera es la calidad de vida y para 

ello los consumidores deben ser dueños de sus propias decisiones.  

Los trabajadores independientes o freelancers son cada vez más comunes. La búsqueda 

http://trendslookmixed.blogspot.com.ar/%202012%20/02/%20sportstyle-2012-in-harpers-bazaar-us.html
http://trendslookmixed.blogspot.com.ar/%202012%20/02/%20sportstyle-2012-in-harpers-bazaar-us.html


66 

 

de nuevas formas de trabajo, más relajadas y sin estructuras burocráticas, interesan a los 

jóvenes profesionales. 

Finalmente el quinto lugar, los ídolos caídos. Los pilares que han servido como guías en 

las sociedades hoy están siendo cuestionados e incluso rechazados. El individuo se 

siente perdido y no sabe en quién confiar.  Todo lo que sea impuesto por alguna figura de 

autoridad es rechazado por la sociedad. Hay una pérdida generalizada de confianza que 

genera inestabilidad y preocupación. Aparecen nuevas voces que se alzan y la pluralidad 

de opiniones, característica de la Posmodernidad, hacen que la sociedad no siga de 

manera tímida a la autoridad.  

Por otro lado Popcorn, y Marigold (2000) aseguran: " incluso las instituciones que han 

estado actuando durante un largo tiempo ya no pueden confiar mucho en transmitir su 

herencia. Demasiadas compañías ganaron nuestra confianza y abusaron de ella" (p. 

268). 

Los límites que marcan las diferencias entre los rubros de indumentaria comienzan a 

desdibujarse. Las ocasiones de uso permiten más posibilidades de combinación. 

Tipologías de distintos rubros, nuevas propuestas de combinaciones textiles, avíos y 

variedad de detalles constructivos generan nuevos conjuntos que difícilmente pueden 

categorizarse dentro de un solo rubro.  

Susana Saluquin afirma que: 

     Cada línea incluye un conjunto  de  situaciones  diferentes en una misma            
     colección: alto sport, deportivo, de montaña, urbano, casual, ejecutiva, juvenil. De esta   
     manera podrían  ampliarse  las  posibilidades  para  los consumidores   sin  causar   
     retracción, ya que se los acostumbraba a diferentes situaciones que hacían necesario   
     el consumo, donde el  "todo vale" era la principal característica. (Saulquin, 2005,  
     p.187). 
 
El usuario es creador de su propia moda. La era posmoderna trae consigo una liberación 

que destruye todos las reglas establecidas y que se abre a un abanico de posibilidades, 

todas válidas. Es por ello que los rubros de la indumentaria  comienzan a desaparecer, 

de algún modo, en la forma en la que se clasifican.  

Actualmente, los extremos se unen. Se combinan los estilos para dar lugar a las 
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combinaciones más extravagantes e impensadas hasta entonces. La Alta Costura se 

redefine (Lipovetsky, 1990) y ya no sólo se la asocia a determinadas siluetas y cortes que 

realzan el busto y la cintura, ni tampoco a telas naturales bordadas a mano de gran valor.  

Hoy las prendas que son utilizadas para las ocasiones de uso más formales, admiten las 

combinaciones más impensadas. Un claro ejemplo del rechazo por parte de la sociedad 

posmoderna a las estructuras preestablecidas. 

¿Quién impone qué es lo que debe utilizarse para determinadas ocasiones de uso y qué 

no?, ¿cómo la moda puede ser dueña de una sola verdad si existen en la sociedad 

posmoderna una multiplicidad y diversidad de opciones, tantas como individuos? 

Claramente existe una nueva forma de concebir la moda, una nueva forma de usarla y de 

interpretarla. El sentimiento de liberación y emancipación conduce al hombre a un estado 

en el que su verdad es la única que importa. Se expresa y comunica entorno a lo que 

quiere, desea, necesita. La satisfacción de los deseos personales es lo que prima. Existe 

una exaltación del hedonismo, en la sociedad posmoderna, que hace que el individuo 

busque la realización de sus placeres a toda costa. 

Que en la revista Harper’s Bazar de Estados Unidos, leída por todos a los que les 

interesa la moda, se haya publicado una producción de fotos que mezcle lo deportivo con 

prendas para utilizar en una ocasión especial, implica que existe una nueva forma de 

reinterpretar los límites de los rubros de la indumentaria. Una provocación que implica 

desobedecer los mandatos únicos y las estructuras. 

 

3.5. Antecedentes de la tendencia deportiva 

Desde el inicio de la I Guerra Mundial en 1914 se produce una transformación de manera 

progresiva en la indumentaria. Boucher asegura que el período de guerra influyó en el 

ámbito de la indumentaria: 

     En efecto, debido a  las  transformaciones  de la vida social, como fueron la  extensión   
     del  trabajo de las  mujeres, el acceso  de éstas a todas las funciones masculinas y la  
     igualación  de sus derechos civiles, disminuye el papel desempeñado por la mujer en  
     casa y ésta se ve obligada a adaptar su  indumentaria a las formas nuevas de su  
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     existencia diaria. (Boucher, 1996, p. 920) 
 
Las mujeres debieron adaptarse a un rol más activo y participativo en la sociedad. La 

experiencia de vida durante el período de guerra fue rápidamente adaptada por la mujer 

como una nueva forma de vivir. La moda entonces debía dejar de lado sus pretensiones 

de Alta Costura con reminiscencias de épocas anteriores, como el Renacimiento. La 

indumentaria que surgió en este período tenía como premisa la libertad de la mujer. Años 

después, el estilo de la Belle Épocque es olvidado para dejar paso a trajes y prendas que 

se adaptaban fácilmente a un cuerpo femenino acostumbrado al trabajo fuera del hogar, 

a actividades al aire libre, momentos de recreación, ocio y deportes. Aparece entonces, 

una nueva forma de insertar a la mujer en el mundo de la indumentaria. Se toman en 

cuenta sus necesidades y el rol que cumple en la sociedad. 

Boucher (1996) explica que los cortes característicos del período antes de la Primer 

Guerra Mundial marcaban y realzaban todas las curvas de la mujer; se entallaba la 

cintura con rígidos corséts, se levantaba el busto y las caderas se pronunciaban.  

Comienza a aparecer siluetas más simples, más desestructuradas, y menos pretenciosas 

Se deja de resaltar la figura de la mujer en sí. Este cambio coincide con la finalización de 

la guerra: las mujeres esperan a sus maridos que vuelven de prestar servicio en el 

ejército con un look renovado, incluso masculino.  

Entre 1920 y 1939, según Boucher (1996) comienza un período de búsqueda y 

renovación. Mientras una parte conservadora de la sociedad se resiste a estos cambios 

en la indumentaria, otra parte se ve atraída por estas nuevas siluetas que permiten 

comodidad, flexibilidad y ligereza. Grandes diseñadores como Patou, Lelong y Chanel, 

son los primeros en innovar en esta nueva moda.  

Se realizan atuendos que cumplen con todas las necesidades funcionales para realizar 

deportes como el golf, el tenis, natación y esquí. La libertad de movimientos no es lo 

único que permiten estas prendas, sino también la posibilidad de llevar un conjunto 

creado bajo la mirada de un diseñador. Los diseños llevaban la impronta de cada casa de 
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diseño y satisfacían los deseos de una mujer que se insertaba en la sociedad de una 

manera más activa y participativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 6 y 7: Diseño deportivo por Jean Patou. Fuente: Style Facts (2012). Images from 
the past - Jean Patou 1887 - 1936 Paris, France. Recuperado el 5/09/13 de  
http://stylefactsanddesires.blogspot.com.br/2011/08/images-from-past-eanpatou1967.html 
 
Pero fue entre 1965 y 1975, que el sportswear se masificó y llegó a todas las clases 

sociales. Aparecía un nuevo modelo de pantalón que revolucionaría el mundo de la 

moda. 

Denominado vaquero y patentado en 1873 (Boucher, 1996) en Estados Unidos por Jacob 

Davis y Levi Strauss, los pantalones de denim color azul fueron adquiridos por distintos 

consumidores, desde niños, jóvenes y adultos, hasta trabajadores de distintas 

profesiones. El jean se convirtió en una prenda básica y adaptable a cualquier ocasión de 

uso. Es por ello que la juventud lo adoptó para todas las horas y actividades del día 

combinándolo con prendas deportivas. Su popularidad hizo que se convierta en una 

prenda básica que todos tienen en su armario y que sea en la actualidad una de las 

prendas preferidas para armar un outfit o conjunto. Incluso es curioso ver en Internet, 
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páginas que venden los denominados Pijama Jeans, que son nada más y nada menos 

que jeans realizados en textiles de punto, que se adaptan al cuerpo y brindan mayor 

comodidad que el tejido de denim que se utiliza originalmente. La publicidad que 

acompaña estas prendas asegura que el producto puede ser utilizado en diferentes 

ocasiones de uso. Por un lado en la comodidad del hogar y por otro en una reunión 

formal. Prendas que sean prácticas y funcionales, que desdibujen los límites entre los 

rubros de la indumentaria y las ocasiones de uso, comienzan a ser buscadas por los 

consumidores. Satisfacer las nuevas necesidades del hombre es la premisa de aquellos 

negocios de venta de indumentaria que quieran incrementar el número de ventas. 

     Usalo [sic] en toda ocasión. Es genial para salir de compras. Usalo [sic] como ropa  
     informal de entrecasa, cuando te tirás en el sofá... ¡Incluso para entrenar! Enrollale  
     [sic] la botamanga y salí a la calle con un estilo cómodo y divertido. Pero también en  
     una reunión formal, con un saco corto y tacos, te ayuda a convertirte en el centro de  
     todas las miradas. (Sprayette, 2011)  
 
Por otro lado, el auge del cuidado por el cuerpo y el bienestar en los años 80’ hizo de la 

indumentaria deportiva un atuendo preferido para todas las horas del día. Calzas, 

musculosas, remeras y buzos, eran los elegidos a la hora de salir a la calle. Las 

actividades al aire libre, el baile, la gimnasia aeróbica, se convirtieron rápidamente en un 

estilo de vida. 

 

3.6. Su utilización y uso en la actualidad 

Es muy común hoy en día, encontrar negocios de modas que utilicen la tendencia 

deportiva en el desarrollo de sus colecciones. Los cambios sociales, culturales, 

económicos y políticos de la Posmodernidad, han llevado al hombre a rechazar todo tipo 

de jerarquía impuesta en la moda.  

Como se desarrolló en el capítulo anterior, la moda hoy implica una diversidad de estilos, 

combinaciones e interpretaciones del vestir, que conviven en una sociedad heterogénea, 

donde cada individuo puede expresarse libremente sin ser juzgado. 

La indumentaria deportiva ha dejado su lugar en las canchas de tenis y los parques de 
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golf para abarcar a quienes sólo se sentaban a mirar un partido. Telas creadas 

especialmente para una mayor absorción de la transpiración durante horas de gran 

esfuerzo físico utilizadas en la producción de vestidos que se promocionan junto a 

zapatos de taco alto creando un conjunto apto para una salida formal, es uno de los 

numerosos ejemplos que se pueden mencionar para afirmar que existe una  nueva forma 

de pensar en los rubros de la indumentaria y las ocasiones de uso que se les asignan. 

Martínez asegura: 

     (...) otro de los efectos más importantes del individualismo contemporáneo respecto a  
     la moda es que ha reducido la dimensión del símbolo jerárquico en favor del placer, la  
     comodidad y la libertad. Pues a través del vestido ya no se busca prioritariamente  
     hacer alarde de pertenencia a una clase social, sino de un gusto, de un estilo de vida  
     (1998, p. 135). 
 
La elección de la vestimenta se rige en la actualidad por factores que nada tienen que ver 

con demostrar una status o posición social. Mientras durante siglos el vestido mostraba 

un rango de jerarquía en la pirámide social, en la actualidad simboliza la expresión de 

una personalidad. El lujo y el prestigio fueron, en otro momento, la forma de representar 

jerarquía, poder y autoridad. Telas finísimas de alta costura, joyas y accesorios 

elegantes, eran lo buscado por las clases altas para diferenciarse de las clases plebeyas, 

las cuales tenían prohibido utilizar este tipo de materiales (Lipovetsky, 1990). 

El significado del vestido ha cambiado mucho a lo largo de los siglos. Actualmente, no es 

necesario el uso de textiles de alto valor acompañados con joyas valiosas para mostrar 

poder. El uso de tipologías, formas y colores, también puede ser utilizado para dar el 

mismo mensaje.  

Según Patricia Doria (comunicación personal, mayo de 2012), el diseñador Gareth Pugh 

con sus colecciones, puede dar ejemplo de cómo demostrar poder mediante la utilización 

de nuevos elementos del diseño. La forma de los recortes, el uso de la geometría, la 

textura de sus materiales y el color generan un look imponente, en cierto punto 

atemorizante, que deja al espectador a un costado observando con cierto temor a quien 

pasa vistiendo esas prendas. 
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En la siguiente figura, se muestra una prenda de pasarela del diseñador, quién mediante 

la utilización de tipologías, formas y textiles, consigue enviar un mensaje de poder a sus 

espectadores. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8: Diseño de Gareth Pugh. Fuente: Fashion Mole (2012). A Vision of Gareth Pugh 
at the National Gallery. Recuperado el 5/09/13 de http://fashionmole.wordpress.com 
/2012/01/09/a-vision-of-gareth-pugh-at-the-national-gallery/ 
 
Por otro lado, el uso de indumentaria casual con influencia de la indumentaria deportiva, 

significa una nueva forma de concebir la moda. Quién utilice este tipo de prendas en 

ocasiones de uso donde lo aceptado sea el Pret a Porter, querrá demostrar mediante un 

conjunto en cierto punto provocativo para quienes no estén acostumbrados a los 

diferentes estilos que conviven en la actualidad, que las reglas en la moda pueden 

romperse fácilmente y que cada uno es dueño de escoger qué apariencia llevar.  

 

Conclusiones 
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A lo largo del capítulo tres, se intentó diferenciar los términos moda, tendencia y novedad, 

ya que su utilización a veces es incorrecta debido a que se creen que son sinónimos y en 

muchos casos  se los confunde con el coolhunting. Si bien todos estos términos se 

encuentran relacionados y forman parte de un mismo sistema, es necesario comprender 

las diferencias que existen entre ellos. 

Para llegar hasta que algo se convierta en moda, se deben pasar por varias etapas de 

aceptación o rechazo. Un coolhunter es capaz de detectar una idea novedosa que podría 

llegar a convertirse en una moda mediante la aceptación general de los compradores. La 

próxima etapa llegará cuando esta idea novedosa sea aceptada por una masa crítica de 

compradores y a partir de ahí, se propagará a modo de contagio hasta alcanzar una 

aceptación general y convertirse en moda. Pero al ser esta de carácter efímero y fugaz, 

desaparecerá rápidamente para dar paso al comienzo de un nuevo ciclo. 

Se analizó que las tendencias no representan sólo cambios superficiales en los diseños 

de las prendas, como por ejemplo un determinado color o estampado. Las tendencias 

representan de un modo más general, cambios en los hábitos o estilos de vida del 

consumidor. Cambios que pueden ser utilizados a favor por las empresas para aumentar 

sus ventas, mediante las adecuadas modificaciones a sus productos o servicios. 

Llamadas macrotendencias, éstas revelan aquellas motivaciones que conducen la 

conducta de compra del consumidor. Mediante un análisis complejo, las empresas 

pueden anticiparse a cuáles van a ser las preferencias e inclinaciones de los 

consumidores en un futuro. Las microtendencias, entonces, serán aquellos cambios 

físicos y palpables que las empresas realizarán en sus productos para adaptarse a las 

nuevas necesidades. Saber anticiparse, significa tomar ventaja sobre otras empresas y 

tener oportunidad para incrementar el número de ventas y ganancias.  

Por otro lado, se explicó que las tendencias a nivel global suelen ser reinterpretadas para 

adaptarse al mercado local. Pero a pesar de que los avances tecnológicos hayan sido la 

causa de un proceso de globalización que no respeta las fronteras, y que la moda posee 
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un carácter anti tradicionalista y de indiferencia hacia la historia y las costumbres, algunos 

aspectos culturales de las sociedades se mantienen y por lo tanto, es necesario en 

algunos casos, que las tendencias globales se adapten a las necesidades locales.  

Pero entonces, ¿qué motiva en la actualidad a los compradores a adquirir prendas de uso 

diario que presenten elementos de la indumentaria deportiva?, ¿qué buscan cuando 

eligen vestir prendas con textiles y detalles decorativos propios del rubro deportivo en una 

cena de gala o que implique cierta formalidad? 

Se detallaron aquellas tendencias a nivel social que hayan podido intervenir en las 

decisiones de compra de quienes eligen portar prendas casuales con influencia deportiva. 

La búsqueda de un estilo de vida donde impere la comodidad y el disfrute, donde no haya 

que seguir ningún tipo de regla salvo aquellas que impone el mismo individuo, donde la 

importancia recaiga en la satisfacción sus propios deseos y en el sienta la libertad de 

expresarse libremente, son algunos de los factores que han podido influir en la conducta 

de compra de los consumidores, quienes han modificado las reglas del sistema de la 

moda, imponiendo ellos las tendencias.  

La búsqueda de antecedentes de la tendencia deportiva, contribuyó a entender cuáles 

fueron los cambios a nivel social, cultural, político y económico que sucedieron en la 

historia y que determinaron el uso de indumentaria con influencia deportiva.  

Es importante destacar que la búsqueda no se basó en analizar los antecedentes de la 

indumentaria deportiva. Este Proyecto de Grado tiene como finalidad desarrollar una 

colección de indumentaria casual que presente elementos de la indumentaria deportiva, 

por lo que el estudio de los antecedentes de la ropa utilizada en el ámbito del deporte es 

irrelevante.  

La colección que surja de este Proyecto, no será concebida para su utilización en lugares 

donde se realiza actividad física, sino que la importancia del desarrollo de diseño estará 

puesta en llevar elementos deportivos a diversas ocasiones de uso, sin utilizar recursos 

de la Alta Costura o el Pret a Porter. Mediante la combinación de prendas, se podrá 
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cumplir con las formalidades que implican las diferentes y variadas ocasiones de uso.   

Finalmente, se analizó el uso de la tendencia deportiva en la actualidad.  
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Capítulo 4: Relevamiento de la tendencia deportiva 

A lo largo de este capítulo se realizará un relevamiento de la tendencia deportiva en el 

mercado internacional para poder determinar cómo es utilizada por las empresas líderes 

de diseño, y que recursos utilizan para plasmarlas en sus colecciones. La forma en la que 

estas empresas utilicen la tendencia deportiva en sus prendas del rubro de vestimenta 

casual, influirá luego en el mercado internacional. 

Pero antes de realizar el relevamiento de la tendencia en el mercado internacional, se  

procederá a investigar qué pasa en el mercado de diseño Argentino. Para ello, se 

realizará una búsqueda en el barrio de Palermo Soho, de los negocios de diseño de autor 

que tengan un estilo basado en la indumentaria deportiva o sólo presenten elementos de 

la tendencia deportiva vigente en el mercado internacional.        

Será importante analizar el mercado del diseño de autor en la Argentina, teniendo en 

cuenta qué propuestas hay y en qué se diferencian de los demás negocios de modas 

locales, para poder así entender el mercado y lanzar una propuesta de diseño de autor 

que pueda competir mediante su estilo con las demás. 

 
 
4.1. Mercado de diseño argentino 

Para poder entender cómo y por qué la tendencia deportiva se instauró (o no) en los 

negocios de modas de la Argentina, es necesario hacer una introducción a lo que es el 

mercado de diseño local, cómo surgió, cómo está consolidado y cómo funciona. El diseño 

de moda en la Argentina ha ido atravesando distintas etapas de acuerdo a los cambios 

sociales, políticos e históricos.  

Es lógico pensar que los períodos de crisis alteran en cierta forma, las costumbres, el uso 

y el valor que se le da a la vestimenta. Un claro ejemplo de ello es lo que ocurrió como 

consecuencia en la industria del vestido luego de la Revolución Francesa. Los gustos de 

los usuarios de moda varían y son permeables a los cambios que ocurren en el contexto 

en el que viven. Luego de la revolución que se originó en el año 1789, se modificaron 
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varios aspectos en la moda. La búsqueda y la vuelta al presente de estilos pasados fue lo 

que predominó en ese período.   

Saulquin asegura: 

     (…) Con la crisis provocada por la Revolución Francesa, tanto los usos culturales   
     como los gustos cambiaron en forma radical. En ese contexto y por primera vez –    
     aunque se repetirá esto a posteriori- la moda volvió al pasado en busca de inspiración  
     y seguridad. El clasicismo de las túnicas casi transparentes, características de Grecia  
     y Roma, se impuso; las águilas romanas pasaron a ocupar un lugar importante en los  
     diseños de muebles y telas y, junto a los peinados, sandalias y adornos, confluían en  
     armonía para conformar el estilo. (Saulquin, 2005, p. 11). 
 
Hubo una necesidad por parte de la sociedad por volver a estilos clásicos, qué les diera 

seguridad a la hora del vestir. Los cambios que ocurrieron luego de la Revolución 

Francesa, dejaron al hombre en un momento de incertidumbre y como consecuencia, la 

moda se aferró al clasicismo de los estilos Grecorromanos.  

La relación entre moda y política es muy estrecha, debido a que la moda pretende ser 

registro y archivo de los cambios que van sucediendo dentro de una sociedad. Claro que 

no siempre son cambios políticos, sino también cambios culturales, sociales, económicos, 

ideológicos, etc.  

Pero entonces ¿cuándo surge el diseño creativo de la indumentaria en la Argentina?, 

¿qué acontecimientos marcaron la historia de la sociedad para llegar al diseño que existe 

en la actualidad?, ¿cuál es la importancia de los creadores del diseño de autor en el 

país? 

Para Saulquin (2005), en la  etapa que va desde 1976 a 1990 en la Argentina, hubo 

diferentes hechos en cuanto a la política, la economía y al ámbito social que sucedieron 

en nuestro país y en aquellos industrializados, los cuáles definieron el mercado local 

durante estos años. 

Durante el año 1973, la crisis del petróleo y el auge tecnológico provocaron una crisis en 

los sistemas económicos y sociales de los países productores de moda y como 

consecuencia se generaron cambios en sus comportamientos. 

Comienza en esta etapa, un período en el cuál las normas, las costumbres, hábitos y 
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modas posmodernas se potencian y llegan hasta su máximo punto, después del cuál 

vendrá un período de declinación.  

Saulquin asegura que: 

     El hedonismo de principios de los ochenta se traducía en el culto exagerado al cuerpo  
     y a la buena vida, con un mayor disfrute de los bienes y servicios; además, comenzó a  
     reconocerse la importancia del buen diseño y el control de calidad. A esto se le sumó  
     una mayor eficiencia en el uso de la cada vez más sofisticada tecnología, unida a la  
     creciente necesidad de tener computadoras personales para mejorar y optimizar el  
     uso del tiempo, y así disponer de más horas libres. (Saulquin, 2005, p. 181). 
 
La androginia aparece en esta etapa, donde la igualdad entre el hombre y la mujer es 

cada vez más fuerte, desvaneciendo las diferencias. Mientras más diferencias haya entre 

la vestimenta femenina y las masculinas, la mujer se sentirá con menos oportunidades, 

por ello, la androginia se pone de moda y remarca la igualdad entre el hombre y la mujer. 

La condición femenina adquiere un valor muy importante en este período. La mujer se 

encuentra frente a múltiples elecciones de vida. Puede escoger qué camino llevar. Esta 

libertad de oportunidades es una característica de la Posmodernidad. Lo que impera es la 

libertad de elección. 

Grace Jones, cantante e ícono de la moda andrógina durante los años 80, fue referente 

de un período que comenzaba a contemplar la diversidad de opciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 y 10:  Grace Jones. Fuente: Last.fm (2011). Grace Jones. Recuperado el 6/09/13 
de http://www.lastfm.es/music/Grace+Jones/+images/59275701 
 

http://www.lastfm.es/music/Grace+Jones/+images/59275701
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Por otro lado, existe un vacío existencial en la sociedad. El hombre de la sociedad 

posmoderna se siente solo. Hay una pérdida de la identidad que hace que el hombre no 

pueda sentirse identificado con un grupo. Esto quedó demostrado en el consumo de 

drogas y en un alto porcentaje de suicidios, durante los años 80, según afirma Saulquin 

(2005). 

Existe entonces una vuelta al pasado, ya que durante estos años no existía una 

tendencia fuerte que se impusiera o liderara la forma de vestir. El “todo vale” era la 

tendencia de los 80. Cada persona escogía qué vestimenta usar, eran creadores de su 

propia moda. La Posmodernidad tiene como característica principal la libertad de elección 

en todos los ámbitos.  

Durante los años 80, entonces, la tendencia se inspiró en el pasado. Cada cual traía al 

presente vestimentas de años anteriores pero las usaban y combinaban a su modo, sin 

seguir referentes. La libertad y multiplicidad de estilos comienza a aparecer. Los usuarios 

comienzan a ser creadores de su propia moda, satisfaciendo sus propios deseos y 

placeres. 

Sin importar lo que digan los demás, los usuarios salen a la calle a compartir sus gustos y 

preferencias. La libre combinación a la hora de vestir, significa la libre expresión de la 

identidad del individuo. A pesar de lo que dicte la moda mediante las tendencias, el 

hombre las reinterpretará para adaptarla a sus necesidades. 

Para Saulquin: 

     Estas características de la moda, que muestran cierta inquietante convivencia de  
     opuestos, desnudan también las contradicciones del sistema capitalista, fuente de las  
     llamadas “paradojas posmodernas”. Por ejemplo, aun a pesar de la alta tecnología  
     textil, se imponen el desteñido, los ruedos y bordes sin terminar, las telas con  
     permanentes arrugas y las manchas. (Saulquin, 2005, p. 183). 
 
Estas contradicciones son características de la moda en la Posmodernidad. A pesar de la 

incorporación de los avances tecnológicos a los procesos de producción de la 

indumentaria, es posible una tendencia que imponga prendas intencionalmente 

desprolijas, sin acabados ni terminaciones. La moda representa cambios fugaces y 
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efímeros, que constantemente nacen y mueren, y que muchas veces se contradicen unos 

con otros.  

Pero mientas todo esto ocurría en los países industrializados del primer mundo, 

productores de la moda, la Argentina todavía no cumplía todas las etapas de la 

Posmodernidad. Mientras después de este período de confusión y mezcla de estilos, los 

países industrializados de Europa y Estados Unidos salen fortalecidos, la Argentina 

comienza una etapa de declinación y retroceso.  

Para Saulquin (2005), las medidas económicas que se establecieron desde el año 1976, 

cuando comienza el gobierno militar que terminará en 1983, tuvieron consecuencias en el 

mercado de la indumentaria. Mientras que por un lado las altas tasas financieras 

impulsaron a desviar el capital de la producción industrial textil en general y de la 

indumentaria en particular, por otro lado se adoptó una política de puertas abiertas a los 

productos importados que inundaron el mercado, generando una gran crisis en la 

producción. 

Con la vuelta a la democracia en el año 1983 y la asunción del presidente Raúl Alfonsín, 

la caída del volumen físico de la producción en la industria de la indumentaria producida 

por las medidas económicas adoptadas, se detiene y vive une leve mejoría. 

Saulquin afirma que: 

     La  industria de  la  indumentaria  tiene  una  característica económica en todo  el  
     mundo:  ante  procesos  recesivos,  cae  en  forma  mucho  más pronunciada  y rápida   
     que  cualquier  otra  industria,  así  como también cuando  hay  una  expansión  de  los   
     consumos crece  mucho  más fuertemente  que  los  otros  sectores productivos y lo  
     hace en mucho menos tiempo. Es una función de  demanda: cuando viene la  
     recesión, el consumidor se cierra y consume lo indispensable. (2005, p. 185). 
 
A partir del año 1976 en la Argentina, se produce un cambio drástico en la política. Las 

marcas internacionales que habían sido introducidas en el mercado cobran fuerza y 

ocupan un lugar muy importante, como un mecanismo de protección industrial frente a la 

declinación de la producción. 

Los años de recesión que sacudieron la Argentina generaron como consecuencia que se 

comiencen a distribuir directamente al público desde las propias fábricas, y la 
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diversificación de las empresas en su producción para poder competir con las demás 

empresas. Y a partir de 1987, Saulquin (2005) afirma que se introduce la moda en las 

colecciones industriales. De esta forma, las empresas nacionales pueden competir en el 

mercado internacional.  Entonces, se crea un ambiente propicio para el desarrollo del 

diseño en la Argentina. 

 

4.2. Aparición de nuevos estilos en el mercado local   

Una de las estrategias que utiliza la industria de la indumentaria para poder mantener un 

volumen estable de producción, fue la producción y confección de la indumentaria 

deportiva. Así la producción industrial se mantenía estable, abarcando un nuevo rubro 

que hasta entonces se encontraba desatendido. 

El desarrollo del estilo casual o de la indumentaria deportiva aparece en un momento 

clave en el que es necesario interpretar las necesidades de los consumidores. 

Comienzan a desaparecer el concepto de prendas diseñadas para momentos del día; 

mañana, tarde, noche; o para estaciones del año; verano o invierno. 

Esta clasificación de las prendas era conservada por la alta costura. Los demás rubros 

apostaban al libre uso de las prendas, usadas en distintos contextos y acomodándolas a 

determinadas ocasiones de uso renovando detalles y accesorios.   

Saulquin da el siguiente ejemplo: 

     El pret a porter empieza a trabajar el concepto de “línea” (como variación temática  
     sobre la base de un mismo diseño) tanto masculina como femenina, que va a  
     caracterizar  la  organización de las colecciones en toda la etapa que estamos  
     analizando. Cada línea abarca un conjunto de situaciones  diferentes  en  una misma  
     colección: alto sport, deportivo, de montaña, urbano, casual,  ejecutiva,  juvenil.  De  
     esta manera podían ampliarse las posibilidades para los consumidores sin provocar la  
     retracción, ya que se los acostumbraba a diferentes situaciones, que hacían  
     necesario  el consumo, donde el “todo vale”  fue la característica primordial. (Saulquin,  
     2005, p. 252). 
 
Este nuevo período que comenzaba y apuntaba al libre desarrollo y expresión de la 

personalidad, era el nuevo estilo de vida posmoderno. El individualismo se materializó en 

la búsqueda de la realización personal, sobre todo en el cuidado con el cuerpo, la 
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gimnasia y el disfrute al aire libre. Se comenzó entonces a combinar las prendas 

cómodas de la indumentaria deportiva con aquellas que fuesen para el día a día.  

Entonces luego de estas profundas transformaciones a nivel social y económico, la 

industria nacional tomo un nuevo rumbo. Existía una falta de  estilo nacional que 

distinguiera a la Argentina en el mercado internacional.  

En el año 1989 fue creada la carrera de Diseño textil y de Indumentaria en la Universidad 

de Buenos Aires. Por otro lado se habían implementado determinadas medidas políticas 

y económicas que afectaban a la Argentina en la década de los 90, entre las cuales se 

destacan la privatización de empresas, las inversiones extranjeras y la Ley de 

Convertibilidad, como asegura Salquin (2005). 

Esta economía sin regulaciones provocó grandes cambios a nivel social. Los 

consumidores, acostumbrados a una economía cerrada, descubrieron la variedad y 

comenzaron a acostumbrarse a diferentes calidades. Es entonces que los consumidores 

comenzaron tener nuevas exigencias. Buscaban nuevos diseñadores que ofrecieran 

creatividad y originalidad. En un país donde la falsificación y la copia de lo que se usaba 

en el exterior imperaban, diseñadores que crearan bajo un concepto y estilo único 

faltaban. Comienzan a surgir, entonces, nuevos y jóvenes diseñadores que buscan 

hacerse un lugar en la industria. Creadores de su propio estilo, la Argentina comienza a 

recibir a estos diseñadores que proponen una nueva mirada en un mercado que hasta el 

momento no se diferenciaba del resto, e incluso se basaba en la falsificación y la copia. 

Sin duda la década de los 90 en la Argentina significó un período de grandes cambios, y 

no sólo en el ámbito de la indumentaria. 

En la industria cinematográfica, comienza a aparecer una nueva forma de contar la 

realidad. Comienzan a surgir nuevos directores que le ponen su sello a sus películas. 

Aparece un cine de autor, en el cuál, cada director utiliza recursos distintos para contar su 

historia, sin seguir los cánones del cine clásico. Un nuevo cine argentino llevado adelante 

por una camada de directores jóvenes que aparecían para cambiar la forma de contar la 
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realidad.    

Es entonces la década de los 90 en la Argentina, un período de grandes cambios a nivel 

político, económico y social, cuyas consecuencias se han manifestado en diversos 

ámbitos, desde la indumentaria hasta la cinematografía. 

Saulquin asegura la importancia que tuvo la década de los 90 en el desarrollo de la 

industria nacional de la siguiente manera: 

     En realidad la moda en el país tiene una larga historia, pero ha cambiado                      
     en su concepción. El  diseño de  moda  en  la  Argentina, como hoy se lo concibe, es  
     un fenómeno reciente y en franco desarrollo a partir de la década del noventa, ya  que  
     anteriormente el concepto moda estaba vinculado a  los  grandes modistos de  la  alta  
     costura y el prét à porter, más cercano a la alta costura parisina. (Saulquin, 2004, p.  
     11). 
 
Así entonces, el diseño de autor en la Argentina comienza a consolidarse con grandes 

diseñadores como Vero Ivaldi, Marcelo Senra, Mariana Dappiano, Pablo Ramírez, y 

Martín Churba entre otros. Todos ellos diseñando prendas bajo un estilo único y que los 

diferencia incluso en el mercado internacional. Desde la utilización de materiales rústicos 

y una fuerte impronta étnica, como es el trabajo de revaloración artesanal de Marcelo 

Senra, hasta la estricta sastrería  y el color negro que predomina en las colecciones de 

Pablo Ramírez. 

 

4.3. Relevamiento de la tendencia deportiva en Palermo Soho 

La tendencia deportiva, es una tendencia activa y vigente en el mercado internacional de 

la moda. Como se mencionó en el capítulo tres, existen macrotendencias que influyen en 

el estilo de vida de los consumidores y que han determinado la acción de compra de 

prendas u objetos que pertenezcan a esta tendencia. Para poder detectar si esta 

tendencia ha llegado al mercado de la indumentaria local, se escogió el barrio de Palermo 

Soho para poder determinar si la tendencia deportiva se usa en la Argentina. 

Palermo Soho es el barrio escogido por los diseñadores debido a que desde hace varios 

años, se ha convertido en un paseo de compras al aire libre. La gran cantidad de tiendas 

que hay, tanto de indumentaria como de diseño en general, son un atractivo para 
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aquellos que quieren encontrar objetos diferentes. A diferencia de los grandes shoppings 

de Capital Federal, los negocios de modas que se encuentran en este barrio responden 

al diseño de autor que se aleja de los negocios de modas más comerciales. 

Durante la búsqueda y el relevamiento de negocios de modas que hayan utilizado la 

tendencia deportiva en sus colecciones, se observó que muy pocas empresas de 

indumentaria han incluido detalles constructivo-decorativos de la indumentaria deportiva 

en sus prendas. 

Se realizó un análisis de los negocios de indumentaria casual comprendidos entre las 

calles Scalabrini Ortiz, Gorriti, Thames y Nicaragua. Se prosiguió a observar con 

detenimiento las prendas, tratando de responder a un cuestionario previamente realizado 

(ver anexo en el cuerpo C). Se analizaron las siguientes empresas de indumentaria: 

Agostina Bianchi, Amores Trash Couture, AY NOT DEAD, Ayres, Bendito Pie, Koisuko, 

Chocolate, Cibeles, Coco Marie, Complot, Coragroppo, Doll Store, Jazmín Chebar, Juana 

de Arco, Kostüme, La Cofradía, Love Miuka, Lupe, Maria Cher, María Vazquez, Mariana 

Dappiano, Naima, Natalia Antolín, ORB, Paula Cahen D’anvers, Pesqueira, Rapsodia, 

Ríe, Salsipuedes, Square, Tramando, Vero Alfie, Vitamina, Vevú, Las Oreiro, Tucci y 

Wanama.  

Luego de la recopilación de datos, se llegó a la conclusión de que ningún negocio de 

modas del barrio de Palermo Soho presenta un estilo con gran influencia deportiva. 

Ninguna de las empresas analizadas toma elementos de la indumentaria deportiva como 

elemento de diseño diferenciador ante el resto de las empresas de indumentaria. 

Sin embargo, se observaron negocios de ropa que proponían una línea destinada a 

realizar actividades físicas. A pesar de que el propósito de la colección final de este PG 

no es la realización de prendas destinadas a realizar deportes, sino una colección que 

incorpore elementos de la indumentaria deportiva para distintas ocasiones de uso, se 

tuvieron en cuenta éstas líneas destinadas a las actividades físicas, para analizar la 

utilización de la indumentaria deportiva en negocios de indumentaria casual.    
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En la búsqueda de diseñadores que tengan un estilo que mezcle la indumentaria 

deportiva con la indumentaria casual, se encontró en Palermo Soho algunos negocios 

que utilizan la indumentaria deportiva en sus colecciones. 

La empresa Kostüme de indumentaria casual, ubicada en la calle Gurruchaga 1585, 

propone un estilo funcional. A pesar de que la empresa no tiene un estilo que se asocie 

directamente con lo deportivo, la utilización de determinados detalles constructivos y 

materiales hacen de las prendas tipologías en las que predomina la funcionalidad y 

practicidad. 

Durante la visita al local se analizaron las prendas de la colección primavera-verano 2014 

para determinar en primer lugar si tenían influencia de la indumentaria deportiva y, en 

segundo lugar, para qué ocasiones de uso habían sido diseñadas, teniendo en cuenta 

que la colección que surgirá al final de este Proyecto de Grado, tendrá como objetivo 

abarcar desde reuniones informales hasta otras que impliquen cierta formalidad.  

Sin embargo, la combinación de las prendas que se encontraron en el local abarcaba 

desde ocasiones de uso informales hasta algunas más formales como alguna cena o 

compromiso importante, pero a medida que las prendas iban respondiendo a parámetros 

más elegantes, la influencia de la indumentaria deportiva iba desapareciendo. Los 

conjuntos que más se adaptaban a ocasiones de uso más formales, poco tenían que ver 

con la indumentaria deportiva. Sólo se conservaba la utilización de textiles de punto. 

A pesar de que la colección proponía una variedad de ocasiones de uso, ésta no 

alcanzaba si se quería asistir a un evento de gala, por ejemplo. Tampoco si se requería 

un conjunto apropiado para estar de entrecasa, donde la comodidad y practicidad sea lo 

más importante.  

Si bien la propuesta de Kostüme es bien definida, propone un estilo urbano de líneas 

simples, sólo se rescataron dos conjuntos que podrían competir con la colección final del 

Proyecto de Grado, por la utilización de tipologías, recursos decorativos y constructivos, 

textiles y avíos. 
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Figura 11 y 12: Conjunto Kostume. Fuente: Kostume (21 de Agosto de 2013). Lookbook  
S/S 2014. Disponible en: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153251827  
500495&set=pb.207286565494.-2207520000.1377543206.&type=3&theater  
 
La tendencia deportiva se ve manifiesta mediante el uso de tipologías holgadas, siluetas 

amplias, ajuste mediante la utilización de cordones, cierres, y bolsillos grandes.  

Por otro lado, se observó en el local una prenda correspondiente a la edición limitada de 

80 prendas llamada Waterproof. Al ser la funcionalidad uno de los objetivos más 

importantes de la colección, la empresa lanzó un bolso en dos versiones, una más 

parecida a un poncho y otra que se acerca más a una campera deportiva, que se hace un 

piloto impermeable para usar bajo la lluvia.  

La tipología responde a la indumentaria deportiva mediante su forma, textiles y los 

elementos decorativos como los ajustes mediante la utilización de cordones, sin embargo 

las prendas de Kostüme no califican como competencia de la colección Altosportivo ya 

que no mantienen a lo largo de su colección elementos de la indumentaria deportiva. 
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Figuras 13 y 14: Waterproof Kostume. Fuente: Tanmodernos (21 de Mayo de 2013). The 
look: Kostume #Pocket Waterproof. Recuperado el 8/09/13 de  http://tanmodernos.com 
/2013/05/21/the-look-kostume-pocket-waterproof/ 
 
 
Por otro lado, se observó en el local de la empresa de indumentaria Ayres, ubicado en la 

calle El Salvador 4661, la línea de indumentaria denominada ABC cuyo concepto es la 

confortabilidad y practicidad de las prendas. A pesar de que no son prendas destinadas a 

la realización del deporte, presentan elementos de la indumentaria deportiva.  
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Figura 15: Ayres ABC. Fuente: Ayres (2012). Concepto. Recuperado el 8/09/13 de 
http://www.ayres.com.ar/es/abc.php 
 

Las prendas de la línea ABC son realizadas con tejidos de punto, en su mayoría 

algodones, con terminaciones de la indumentaria deportiva. La utilización de vainas, 

cordones y elásticos es recurrente en el diseño de las prendas. Como se muestó en la 

imagen anterior, las prendas de la línea ABC pueden combinarse con tipologías como 

camisas para crear un atuendo que no remita necesariamente a la indumentaria 

deportiva. 

Por otro lado, se analizaron los negocios de indumentaria Tramando y Pesqueira, A pesar 

de que no se encontraron en las colecciones exhibidas en sus locales elementos que 

pertenezcan a la indumentaria deportiva, se analizaron las alianzas que se realizaron 

entre los diseñadores de autores y empresas como Lycra y Topper. 

Martín Churba, dueño y diseñador de la empresa Tramando, realizó en el año 2012 una 

alianza con la empresa de indumentaria deportiva Topper denominada 2. La propuesta se 

concibió bajo la idea de combinar el deporte con la moda, de darle a la mujer una opción 

de diseño y confort para las actividades físicas. La colección cápsula comprende desde 

calzas, remeras, buzos, camperas, shorts y zapatillas diseñadas bajo la impronta de 

Martín Churba. La utilización de estampas, mediante el método de sublimación, es 

recurrente  a lo largo de la colección. 

 

Figura 16: Tramando y Topper. Fuente: Topper (2012). Martín Churba, hackea las Topper 
Lona. Recuperado el 9/09/13 de http://www.topper.com.ar/tramando 
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Por su parte, la diseñadora Valeria Pesqueira realizó una alianza con la empresa Lycra, 

realizando dos conjuntos aptos para la práctica de yoga. Se concibieron los diseños 

teniendo en cuenta la comodidad que deben aportar los diseños en estas actividades 

físicas. Los equipos para yoga se conforman por tres prendas, un mono, una remera y 

una calza con estampas diseñadas por Pesqueira, quien afirma: 

     Acompañado con prendas que nos gustan y nos hacen sentir más fuertes y seguros,  
     mejorando el rendimiento no sólo del cuerpo, sino de las sensaciones cotidianas, del  
     bienestar que genera el estar en movimiento, en todos los sentidos, creamos esta  
     línea con tejidos Lycra Sport. Creemos que, hoy en día, estar saludable no es sólo  
     sinónimo de comer sano, sino de hacer deporte. (90mas10, 2012).  
 
Las alianzas entre diseñadores y empresas del rubro deportivo, demuestran que existe 

una tendencia por combinar el rubro con indumentarias casuales y del día a día. 

Sin embargo, al no encontrar en Palermo Soho marcas que respondan a la tendencia 

deportiva, se realizó una búsqueda mediante páginas web para encontrar nuevas 

propuestas de diseñadores de autor que incluyeran en sus prendas lo deportivo. A pesar 

de que estas marcas no cuenten con un local exclusivo por el momento, la indumentaria 

deportiva es la inspiración de sus colecciones. 

Se analizó, mediante su página web, la colección de autor de Luz Ballestero, una 

diseñadora que ya hace varios años se encuentra compitiendo en el mercado local con 

un estilo muy marcado. Su propuesta comprende prendas cómodas, con una gran 

versatilidad de uso, que mezclan géneros de punto con telas desde paños hasta gasas y 

sedas. 

Lo que define a Luz Ballestero es la simpleza de sus formas, la comodidad de sus 

prendas, mediante el uso de tipologías y textiles correspondientes, y una impronta 

deportiva que aplica mediante la utilización de detalles constructivos. Sus colecciones 

incluyen también vestidos para novia, siguiendo la línea de diseño que la identifica.  

Luz Ballestero no cuenta con un local exclusivo, sino que promociona sus prendas en 

locales, junto a otros diseñadores, en Capital Federal y provincias como Santa Fe, Santa 

Cruz, Córdoba llegando incluso hasta Chile y Uruguay.  
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En su página aclara los puntos de inspiración tomados para la realización de cada una de 

sus colecciones:  

     Se inspira en la vestimenta que utilizan las bailarinas de danza contemporanea [sic]  
     para entrenar y ensayar. Recursos de prendas deportivas, tipologías básicas que se  
     desdibujan, superposición de prendas, y volúmenes delicados, se combinan en un  
     concepto que envuelve a toda la colección, el desarme. (Ballestero, L., 2013). 
 
Si bien la marca Luz Ballestero define una propuesta que se inspira en la indumentaria  

deportiva, sus ocasiones de uso son limitadas. La combinación de prendas da como 

resultado un look simple, de líneas holgadas donde impera la comodidad, como se 

muestra en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Figura 17: Luz Ballestero. Fuente: Luz Ballestero (2013). Verano 14. Recuperado el 
9/09/13 de http://luzballestero.com/verano14.html 
 

Sin embargo, sus ocasiones de uso son acotadas. La propuesta no contempla  reuniones 

o eventos formales, como por ejemplo un evento de inauguración, un casamiento, etc., 

aunque sí, Luz Ballestero propone una línea de vestidos de novias que siguen con la 

impronta de su estilo. Pero a pesar de ello, entre medio de sus dos líneas casual y 

novias, existe una variedad de ocasiones de uso que no son contempladas. Sin embargo, 
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Luz Ballestero será considerada como competencia directa para la colección Altosportivo 

por la constante utilización de elementos deportivos a lo largo de su propuesta. 

Finalmente, mediante el relevamiento de empresas de indumentaria mediante páginas 

web, se encontró la marca Profeta Style. Conformada por alumnas de la Universidad de 

Palermo, esta sociedad de diseñadoras tiene una propuesta muy clara y precisa que 

manifiesta a lo largo de su colección. A través de la cuenta de Facebook de la sociedad, 

se analizaron sus prendas. La utilización de las tipologías proviene del rubro deportivo: 

tops, bodys, camperas, musculosas y calzas. Prendas que se superponen y la utilización 

de géneros de punto con la rigidez del cuero es constante a lo largo de la colección. 

El look total es completado con calzado deportivo y la utilización de detalles decorativos 

como cierres, tancas, frunces y vainas es recurrente. En la siguiente imagen se muestra 

un conjunto de la marca, en el que se puede observar la reminiscencia deportiva en las 

tipologías y textiles utilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Profeta Style. Fuente: Seguí la moda (2013). Profeta Style Bafweek 3. 
Recuperado el 9/09/13 de http://seguilamoda.com/?attachment_id=11639 
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Las ocasiones de uso que abarca la propuesta son limitadas ya que en realidad, el 

objetivo de la empresa es el vestuario, styling y asesoramiento de imagen de bandas de 

música, por lo que las prendas diseñadas se adaptan a las necesidades de sus clientes. 

El estilo de la empresa es rebelde y provocador, cuestionando la frivolidad de la moda.  
 
     Con un cuestionamiento hacia los excesos del llamado nuevo lujo –y, de paso, una  
     crítica a la obsolencia programada, es decir a la creación y confección de objetos de  
     provocada corta duración- decidieron, como contrapropuesta, mezclar tipologías de  
     reminiscencias deportivas con texturas brillantes y translúcidas. (Rodríguez Petersen,  
     F., 2013, p. 14) 
 
Profeta Style puede ser considerada como competencia directa en el mercado local del 

diseño de autor, aunque es una empresa cuyo objetivo es el vestuario y asesoramiento 

de imagen y no la producción de vestimentas para el uso diario y cotidiano. 

 
 
Conclusiones 
 
A lo largo del capítulo cuatro, se explicó que la moda se encuentra fuertemente ligada a 

los términos política y sociedad. Los cambios que ocurren a nivel político, económico y 

social, entre otros, influyen directamente tanto en la industria de la indumentaria como en 

tantas otras.  

Luego de la Revolución Francesa, que terminó en la abolición de la monarquía absoluta y 

el antiguo régimen, un período de incertidumbre por aquello que vendría influyó en los 

gustos y preferencias de las personas, haciendo que haya una vuelta hacia los estilos 

clásicos de Grecia y Roma.    

A lo largo de la historia argentina, hay varios hechos históricos que han producido 

cambios a nivel social y como consecuencia la aparición de una nueva forma de concebir 

la moda y de interpretarla. La aparición del diseño de autor, durante la década del 90, 

coincide con un período de medidas políticas y económicas adoptadas por el gobierno 

nacional y un proceso de globalización que comenzaba a darse en el mundo. 

La mayor tasa de desempleo registrada en la historia del país, la Ley de Convertibilidad, 

la privatización de las empresas y el auge de las inversiones extranjeras, fueron entre 
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otras medidas la causa de un proceso social muy profundo que, sumado a el avance de 

los medios de comunicación que prometía la globalización, traería un nuevo período de 

renovación y cambios. El paso de una economía cerrada a una abierta y sin regulaciones 

significó una variedad y multiplicidad de nuevas opciones a las cuales los consumidores 

no estaban acostumbrados. La oferta de la indumentaria debió adaptarse a las nuevas 

necesidades de sus compradores.  

Surge entonces el diseño de autor en la Argentina. Nuevos y jóvenes diseñadores, 

creadores de un estilo único que los diferenciaba a nivel local e incluso internacional. La 

industria de la indumentaria comienza a crecer dándoles la oportunidad a nuevos 

diseñadores de expresarse libremente.                      

Queda claro entonces, que la industria de la indumentaria se encuentra fuertemente 

ligada a lo que pase en  la sociedad. La moda sirve como archivo y registro para conocer 

los cambios políticos, sociales y económicos entre otros.    

Pero el objetivo de este capítulo es detectar si en el mercado local hay diseñadores que 

incorporen la tendencia deportiva en sus colecciones y de qué forma. Mediante la 

observación personal se analizaron las empresas de indumentaria que se establecieron 

en el barrio de Palermo Soho y que presenten en sus colecciones elementos de la 

tendencia deportiva. 

Finalizada la búsqueda, se detectó un sólo local de indumentaria que contara con una 

leve presencia de la tendencia deportiva en su colección: Kostüme. A pesar de la 

implementación de detalles constructivos y tipologías propias de la indumentaria 

deportiva en algunas de sus prendas, la colección completa no posee el estilo deportivo 

buscado. 

Por otro lado, se continuó la búsqueda mediante páginas webs para poder llegar a 

aquellos diseñadores que no poseen locales exclusivos y a aquellos nuevos diseñadores 

jóvenes que recién comienzan su carrera profesional y empiezan a insertarse en el 

mundo de la moda. 



94 

 

Luz Ballestero es la creadora de la marca que lleva su nombre y dueña de un estilo que 

la diferencia de los demás diseñadores en el mercado local. Sus colecciones inspiradas 

en la comodidad y la practicidad son creadas mediante la utilización de textiles propios de 

la indumentaria deportiva; tejidos de punto, y elementos decorativos como cierres, 

cordones, vainas, capuchas, etc. Se destacó esta marca como posible competencia de la 

colección que se presentará al final del Proyecto de Grado. 

Por último, se destacó el trabajo de diseño de Profeta Style, una sociedad de estudiantes 

y diseñadoras jóvenes y emergentes que traen una propuesta urbana con una fuerte 

impronta deportiva.   
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Capítulo 5: Colección de indumentaria Altosportivo 

A lo largo de este capítulo se presentará una colección de indumentaria casual que utiliza 

elementos de la indumentaria deportiva y que se adapta a distintas ocasiones de uso. 

Desde un conjunto cómodo para estar de entrecasa hasta un atuendo pensado para 

asistir a eventos formales como reuniones de trabajo, con amigos, eventos de 

inauguración e incluso una cena de gala como un casamiento.  

Se desarrollará cuál fue el concepto utilizado por la autora para la creación de la 

colección, teniendo en cuenta las motivaciones durante el desarrollo de la misma. Se 

definirán además las macrotendencias y microtendencias que se tomaron y tuvieron en 

cuenta durante el proceso. 

Se segmentará el mercado para poder definir al usuario al que está destinada la 

colección y se analizará su estilo de vida, hábitos, gustos, preferencias, ideologías, 

intereses y todos aquellos factores que aporten información sobre su entorno. Además se 

explicará y detallará el proceso de diseño que define el estilo y la forma de diseñar de la 

autora. Por último, se definirán cuáles son las ocasiones de uso que abarcará la 

colección y por qué se diferencia de la competencia. 

Para la realización de este capítulo, los conocimientos aprendidos sobre cómo desarrollar 

una colección de indumentaria fueron puestos en práctica. La cursada de la materia 

Diseño de Indumentaria VI dictada por la profesora Patricia Doria contribuyó con 

conocimientos sobre cómo preparar una colección. La práctica llevada a cabo teniendo 

en cuenta la inspiración o idea conceptual, el usuario y su universo, macrotendencias y 

microtendencias y el proceso de diseño; que comprende la justificación de la utilización 

de determinadas tipologías, cortes, combinaciones textiles, detalles constructivos y 

decorativos, se tuvieron en cuenta en la elaboración de la colección Altosportivo. 

 

5.1. Concepto e inspiración 

El propósito de este Proyecto de Grado es realizar mediante una colección una propuesta 
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de indumentaria casual, que incorpore elementos, tipologías, formas, detalles 

constructivos, avíos y textiles de la indumentaria deportiva. Una colección que permita la 

diversidad de ocasiones de uso mediante la combinación de sus prendas.  

Esta colección denominada Altosportivo y que pertenece a un proyecto de marca llamada 

Stand Out, será concebida bajo el marco del diseño de autor. A diferencia de los 

negocios de venta de indumentaria más comercial, estas prendas serán creadas bajo un 

concepto único que diferenciará a su autora de los demás diseñadores. Cada diseño será 

producido de manera limitada, para que las prendas sean exclusivas, únicas y 

personalizadas.  

Los cambios que se han producido a nivel social, cultural y tecnológico han devenido en 

un período en el que los esquemas tradicionales se ven amenazados. La Posmodernidad 

propone un cambio en la moda que hace posible que esta colección pueda funcionar. La 

mezcla de materiales y tipologías, y la  fusión de los rubros de indumentaria se combinan 

dando lugar a una nueva forma de concebir la moda. Desaparecen los mandatos únicos, 

convirtiéndose la moda en un juego donde predomina la originalidad y creatividad. Un 

juego que no tiene reglas y que deja al hombre en posición de crear su propia moda.  

La colección Altosportivo tiene como objetivo vestir a aquellos que se animan a 

diferenciarse del resto. Es una propuesta provocadora para quienes sigan vistiéndose 

bajo los mandatos imperantes de los negocios líderes de modas y no admitan 

modificaciones en las tipologías y textiles asignados para cada ocasión de uso.   

Sus prendas buscan ser la particularidad dentro de la generalidad que existe en el 

mercado de la moda argentina, mostrando una propuesta nueva que se diferencia con lo 

que generalmente se ve en las vidrieras de los grandes negocios de modas.  

La inspiración de esta colección surge a partir de la observación de tipologías deportivas 

y su posible fusión con aquellas propias del Casualwear o Pret a Porter. La incorporación 

de detalles deportivos como tancas, cierres, vainas, capuchas, puños de rib, elásticos, y 

cintas reflectarias, entre otros, en prendas de la indumentaria casual será constante en el 
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diseño de la colección. Así también, la mezcla de textiles estará permitida. Desde 

géneros como gasas y sedas, aptos para ocasiones de uso formales, hasta tejidos de 

punto como jersey, morley y redes. 

Para realizar la colección, se buscó inspiración en referentes del diseño a nivel 

internacional ya que como se mencionó en el capítulo anterior, en el mercado del diseño 

de autor argentino, existen pocos diseñadores que sean creadores de un estilo con fuerte 

impronta deportiva. Es por ello, que se buscaron empresas de indumentaria a nivel 

internacional que presenten influencia deportiva en sus prendas, fusionando el rubro del 

Sportswear con el Casualwear o el Pret a Porter, y se encontró la empresa de 

indumentaria VPL.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19: Conjunto VPL. Fuente: VPL. (27 de Marzo de 2012). Items for the FGFJ 
Sample Sale for Japan. Recuperado el 9/09/13 de https://www.facebook.com/photo.php? 
fbid=277200345692984&set=pb.133216873424666.2207520000.1377641847.&type=3&s
c=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-e-.akamaihd.net%2Fhphotosakash4%2F303457_277 
200345 692984_603524711_n.jpg&size=427%2C640 
 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.277200245692994.67690.133216873424666&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.277200245692994.67690.133216873424666&type=3
https://www.facebook.com/photo.php
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Sus colecciones se identifican por la utilización de elementos del rubro deportivo, desde 

textiles, tipologías y avíos, creando un look entre la indumentaria casual y la deportiva. 

Una de las tipologías que más utiliza VPL en sus colecciones son los corpiños deportivos, 

los cuales combina con faldas holgadas, lánguidas, también confeccionadas en tejidos de 

punto y elastizados, como se mostró en la imagen anterior. 

La colección Altosportivo utiliza la tipología de corpiños deportivos en combinación con 

remeras holgadas en textiles livianos como gasas y sedas. La intención de la diseñadora 

es incorporar una tipología propia de la indumentaria deportiva que no deba usarse 

solamente como ropa interior. Es por ello, que se propone su utilización debajo de 

prendas translúcidas, permitiendo así la incorporación de los corpiños deportivos como 

prendas únicas y con diseño, sin necesidad de ocultarlas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 y 21: Geometral y figurín corpiño deportivo. Fuente: elaboración propia. 

 

Se observó la utilización de avíos por parte de la empresa VPL. Es recurrente a lo largo 

de su colección el uso de elásticos, tancas, reguladores, cierres, cordones y todo tipo de 

avíos que remitan a la indumentaria deportiva. La colección Altosportivo se basa en la 

combinación de elementos y textiles propios de rubros opuestos. Una de las prendas más 

formales de la colección es el saco Ban, perteneciente a la línea Galasport. La tipología 

corresponde a la chaqueta Chanel, característica del rubro del Pret a Porter utilizada para 
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ocasiones de uso formales. Sin embargo, en la colección Altosportivo se la ha intervenido 

con avíos propios de la indumentaria deportiva, como por ejemplo elásticos y cintas 

reflectivas. En la siguiente imagen se muestra en detalle las guardas realizadas sobre el 

saco Ban (las fichas técnicas y el figurín de la prenda pueden observarse en el anexo del 

cuerpo C):     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Detalle Saco Ban. Fuente: elaboración propia. 

 

5.2. Macrotendencia y microtendencia seleccionada 

Pero para poder desarrollar una colección, se requiere de un análisis previo fundamental 

que implica determinar qué macrotendencia se utilizará y por qué, cómo se desarrolló en 

el capítulo 3. La elección de la macrotendencia definirá la microtendencia, es decir, 

aquellos elementos a nivel diseño que se representarán en las prendas y que 

responderán a aquellos cambios sociales, políticos, económicos, culturales y tecnológicos 

con los que se trabajará. Para la realización de la colección Altosportivo, se optó por 
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trabajar con la macrotendencia que involucra los avances tecnológicos y sus 

consecuencias en la sociedad. 

En un mundo donde la tecnología ha invadido hasta el más mínimo escenario de la vida 

cotidiana, convirtiendo al hombre en un sujeto tecno-dependiente, la brecha que divide a 

quienes están dentro y fuera del sistema de las comunicaciones, se hace cada vez más 

amplia. La segregación es inevitable y la masificación juega su papel más siniestro: 

homogeneizar el pensamiento humano, reproducir, copiar y plagiar las ideas que circulan 

libremente por internet. De esta forma, ya nadie es dueño y autor de sus propios 

pensamientos, la reproducción de información es uno de los peores males. Por lo tanto, 

se intentará responder mediante la colección, al interrogante de cuál es el sentido de una 

sociedad homogeneizada por los avances tecnológicos donde no prevalecen las 

diferencias si no la igualdad y la generalidad.  

La siguiente imagen ilustra la macrotendencia escogida por la autora de la colección 

Altosportivo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Panel de macrotendencia. Fuente: elaboración propia. 

 

Los conceptos de invasión, segregación, dependencia, masificación, homogeneidad, 
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reproducción, copa, burla e ironía estarán presentes al momento de diseñar. Las prendas 

de la colección Altosportivo querrán romper con la homogeneidad del mercado de la 

indumentaria local, burlarse de las marcas comerciales que reproducen exactamente las 

tendencias que se usan en las principales ciudades de la moda sin realizar cambios a 

nivel diseño y proponer un estilo que se diferencie de los diseñadores de autor de la 

Argentina.   

Las microtendencias entonces que se utilizarán a lo largo del proceso de diseño, tendrán 

que ver con la idea de quebrar esquemas preestablecidos y de romper estructuras. Las 

elecciones a nivel diseño que se tomarán para la creación de la colección, estarán 

determinadas por la fusión de elementos de la indumentaria casual con la indumentaria 

deportiva, creando una look de opuestos y contradicciones que se diferenciará de los 

diseños de autor del mercado local. 

 

5.3. Universo del usuario 

Para poder definir el usuario al cual estará destinada la colección de indumentaria, se 

debió realizar un análisis previo de segmentación de mercado. El target al cual estarán 

destinadas las prendas de la línea Altosportivo se delimitó mediante el análisis de 

distintas variables. Se utilizaron por un lado variables demográficas y por otro, variables 

psicográficas. 

Kotler, P. (2000), en su libro Introducción al Marketing, asegura: 

     La segmentación demográfica consiste en dividir el mercado en distintos grupos en  
     base a variables demográficas tales como el sexo, la edad, el tamaño de la familia, su  
     ciclo de vida, la renta, la ocupación, la educación, la religión, la raza y la nacionalidad.  
     Constituye la base más popular para diferencias grupos de consumidores… Incluso  
     cuando se describe un mercado en términos no demográficos (por ejemplo, el tipo de  
     personalidad), se hace necesario considerar también las características demográficas,  
     para poder valorar el tamaño del mercado y poderlo atender de manera eficiente. (p.  
     188). 
 
El target al que apuntará la colección, estará comprendido por mujeres de entre 20 y 30  

años, que viven solas o tienen interés en independizarse de su familia. Son en general 

estudiantes en curso de carreras que se encuentran vinculadas con el diseño, desde 
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arquitectura, diseño de interiores e industrial, hasta diseño gráfico, de indumentaria, de 

modas, etc., y profesionales que intentan desarrollarse en el ámbito laboral mediante un 

estilo de trabajo independiente, freelance.  

Por otro lado, las variables psicográficas terminaron de definir el target. La clase social, 

su estilo de vida y las características de su personalidad (Kotler, P. 2000), fueron 

fundamentales para realizar elecciones de diseño basadas en la morfología, utilización de 

textiles y detalles constructivos.   

Las mujeres que usarían prendas de la colección Altosportivo, son mujeres 

pertenecientes a un nivel socioeconómico ABC1. Pero a pesar del alto poder adquisitivo y 

de pertenecer a una clase social alta, estas mujeres no buscan el lujo en lo más caro, 

sino en aquellas cosas que las diferencien de los demás. Es por ello que el diseño de 

autor, ya sea en indumentaria como en otros ámbitos, es muy valorado por estas 

mujeres. Se interesan por aquellos objetos de diseño exclusivos que no se consiguen en 

el circuito comercial. 

Son mujeres activas, con proyectos personales que quieren satisfacer mediante un 

trabajo tipo freelance, es decir, mediante el trabajo independiente. Les interesa formar 

grupos de trabajos con otros jóvenes diseñadores, y enriquecer sus proyectos desde 

otros puntos de vista.  

Rechazan el trabajo en oficinas, donde se debe seguir una estructura para comunicarse y 

vestirse. Prefieren el trabajo en sus casas, donde ellas pueden manejar sus propios 

horarios y el ambiente donde quieren trabajar. Decoran sus hogares con objetos de 

diseño, funcionales y que permiten aprovechar los espacios. Quieren trabajar cómodas y 

para ello necesitan prendas holgadas. La silueta morfológica que más prefieren es la 

cuadrado-trapecio, es decir prendas de líneas cuadradas en las prendas superiores y 

trapezoidales en la parte superior.   

El interés por los objetos de diseño las lleva a adquirir prendas únicas, de autor, que 

tengan un estilo y una propuesta diferente. No sólo quieren sentirse cómodas en 
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cualquier momento del día sino que también quieren lucir prendas originales y que las 

diferencie del resto de las consumidoras. El desinterés por seguir las estructuras las lleva 

a adquirir prendas innovadores desde la utilización de elementos decorativos y 

constructivos hasta la funcionalidad de las prendas. 

Al ser mujeres interesadas en el diseño en general, durante la colección Altosportivo se 

utilizarán determinados estampados y calados en corte láser que se inspirarán en el 

trabajo de diseñadores gráficos reconocidos. Para el desarrollo de la colección 

otoño/invierno 2013, se escogió al arquitecto y diseñador Charles Rennie Mackintosh 

perteneciente a la escuela de diseño de Glasgow (Sembach, 2006). Se utilizó la siguiente  

tipografía creada por el diseñador para realizar estampas y calados en las prendas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Rennie Mackintosh. Fuente: Type is art (2012). Historical Typography Remix: 
Charles Rennie Mackintosh Inspired Type. Recuperado el 10/09/13 de http://typeisar 
t.wordpress.com/2012/10/03/historical-typography-remix-charles-rennie-mackintosh-ins 
pired-type/ 
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Figura 25: Detalle de calado láser. Fuente: elaboración propia. 

 

De esta forma se intentará crear una comunicación más personalizada con el target para 

que se sienta identificado con la colección. 

La segmentación de mercado ayuda a definir al usuario, pero además, también es útil a la 

hora de tomar decisiones a nivel marketing. Patricia Doria sostiene que conocer al 

usuario no significa sólo conocer sus gustos y preferencias a la hora del vestir, si no sus 

intereses generales  (comunicación personal, mayo de 2012). Desde los objetos con los 

que decora su vivienda hasta las revistas que lee son importantes. La promoción de la 

colección se realizará a través de anuncios en revistas que hablan de moda como 

también de música y diseño. Estas son: Remix, Watt, D-mode, Catalogue y DMAG. La 

usuaria de esta colección, se interesará en el diseño en general, por lo que promocionar 

en revistas sólo de moda no será la mejor opción. 

 

5.4. Procesos de diseño 

La colección se basará en determinadas tipologías provenientes tanto del rubro de la 

indumentaria casual, como del Pret a Porter y la indumentaria deportiva. La fusión de 

tipologías dará como resultado conjuntos versátiles, que se adaptarán a diversas 

ocasiones de uso. Predominarán en la colección: top de breteles anchos, espaldas 

cavadas y escotes redondos. Camisetas, mangas amplias, tipo ráglan. Sujetadores 

cruzados y deportivos. Cardigans y pulóveres amplios y largos. Enteros o monoprendas. 

Pantalones Oxford tiro medio, y tipo chándal. Calzas y faldas largas en tejido de punto y 

plano en línea evasé. Abrigos amplios, sacos cuellos esmoquin y camperas deportivas 

tipo bomber.  

La elección de estas tipologías se realizó mediante la búsqueda de prendas que fuesen 

cómodas y puedan adaptarse a distintas ocasiones de uso. Tipologías propias del tejido 

de punto en combinación con prendas formales como chaquetas de líneas rectas serán el 
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propósito de la colección. La fusión de rubros de la indumentaria dará lugar a un estilo 

único y diferente en el mercado local.   

La utilización de determinados textiles también será una cuestión de diseño. La 

combinación entre tejidos planos y de punto será frecuente. Géneros propios de la 

indumentaria deportiva como el jersey, morley, lycra, rib, red y microtul, se combinan con 

gasas, sedas, paños y cueros. 

Prendas superiores utilizarán géneros livianos: jerseys de algodón, morley, gasas, sedas, 

voiles superpuestos en combinación con detalles en microtul. Por otro lado, las prendas 

inferiores utilizarán sargas, tejidos de punto como lycras y jersey de algodón. Finalmente, 

las prendas de abrigo serán diseñadas en pañoz, gamuzas, gabardinas rasadas y frisas 

en combinación con tejidos propios de la indumentaria deportiva como telas 

impermeables. Las forrerías de los sacos serán diseñadas, desde la utilización de 

estampados hasta la combinación de materiales como tafetas y red. No se limitará el 

diseño a las combinaciones clásicas establecidas para cada ocasión de uso. La colección 

Altosportivo pretende romper los esquemas establecidos mediante la fusión de los rubros 

de la indumentaria casual y deportiva. 

Por otro lado, los recursos y detalles constructivos y decorativos que se utilizarán en la 

colección, ayudarán a reforzar el concepto de prendas “multirubro” es decir, de prendas 

con una fuerte impronta deportiva que pueden utilizarse en distintas ocasiones del dia, 

incluso en reuniones formales. 

Se utilizarán costuras visibles, sin esconder. Las costuras invisibles son utilizadas en 

prendas que se visten en ocasiones especiales. La Alta Costura utiliza de manera estricta 

la costura invisible, todo debe esconderse, si hay un pespunte visible se considera a la 

prenda de mala calidad o de una confección ordinaria. La colección Altosportivo propone 

costuras realizadas con máquinas overlock y tapa costura con bordador en prendas como 

vestidos de noche. La utilización de vainas para puntos de ajustes, elásticos, breteles con 

arandelas y reguladores, mosquetones, cierres dientes de perro, metálicos y 
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desmontables, cordones, terminales, tiracierres, tancas y velcro será recurrente en las 

prendas de todas las líneas de la colección. 

La mezcla de materiales y la fusión de los rubros de la indumentaria, desdibujando sus 

límites, será lo principal en la colección. 

 

5.5. Ocasiones de uso  

La colección Altosportivo, de la marca Stand Out, corresponde a la temporada otoño-

invierno 2013 y está compuesta por 47 prendas. La colección ofrece conjuntos aptos para 

distintas ocasiones de uso, desde aquellas más informales como trabajar en casa hasta 

una cena formal.  

La colección contará con dos líneas, una llamada Casualsportivo y otra Sportanoche. La 

primera comprende a aquellas prendas que por su silueta, utilización de textiles y 

recursos de diseño, sean más adaptables para utilizar durante el día. Dentro de la línea 

Casualsportivo, existen otras dos sub líneas. 

Por un lado, la línea Trancasport está formada por prendas que pueden ser utilizadas 

para estar de entrecasa, realizando algún trabajo o simplemente disfrutando de la 

comodidad del hogar. La usuaria de esta colección, le interesa trabajar de manera 

independiente por lo que en su hogar tiene un espacio de trabajo que utiliza todos los 

días. Las prendas de esta línea fueron diseñadas teniendo en cuenta las necesidades de 

su usuaria de estar confortables mientras realizan sus trabajos. Pero a pesar de que son 

prendas aptas para estar en la comodidad del hogar, pueden ser utilizadas para salir a la 

calle. Dentro de esta línea predominaran las monoprendas, los corpiños deportivos y 

pantalones en tejido de punto, estrechos y adherentes. Las prendas superiores serán 

amplias y holgadas, permitiendo máxima movilidad.  

Por otro lado, la línea Workdesport comprende a aquellas prendas que, sin dejar de lado 

la confortabilidad y practicidad, presentan más detalles decorativo-constructivos y han 

sido diseñada para utilizarse en ocasiones de uso informales como un reunión con 
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amigos y conocidos, paseos, caminatas, etc. Predominan las faldas amplias y vestidos en 

tejido de punto que permiten gran movilidad, prendas superiores holgadas como buzos, 

capas y abrigos que comienzan a fusionar elementos del Pret a Porter, como un saco de 

solapas, con cierres y puños en rib, elementos propios de la indumentaria deportiva. 

En la siguiente imagen se muestran dos conjuntos de la línea Trancasport en la cual se 

propone la utilización de corpiños deportivos y pantalones en tejido de punto para la 

comodidad dentro del hogar, o por otra lado una silueta holgada que permite la amplitud 

de movimientos (se amplía la colección en el anexo del cuerpo C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Línea Trancasport. Fuente: elaboración propia. 

 

En la segunda línea, Sportanoche, hay dos sublíneas, Sporexhibición y Galasport. La 

primera está formada por prendas aptas para utilizar en ocasiones de uso más formales, 
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como una salida de fin de semana con amigos, una visita a alguna muestra o exposición 

que requiera cierta vestimenta, o simplemente alguna cena importante. Las prendas de 

esta línea se caracterizan por contar con más detalles a nivel diseño y la incorporación de 

materiales como el cuero. Se destacan las prendas decoradas con estampas, corte láser 

y grabado sobre cuero. Las tipologías que más predominan son los vestidos, faldas 

amplias y chaquetas provenientes del rubro del Pret a Porter, las cuáles se diseñarán 

aplicando elementos de la indumentaria deportiva como textiles, avíos tipo cordones, 

tancas y elásticos. 

Por último, la línea Galasport, está conformada por las prendas más formales de la 

colección. Sus ocasiones de uso serán la asistencia a eventos importantes, fiestas 

privadas o incluso un casamiento. La usuaria de la colección Altosportivo, es una mujer 

que como se mencionó anteriormente trabaja de manera independiente. La presentación 

de sus trabajos en una exhibición o muestra, es motivo para vestir un conjunto de la línea 

Galasport. La siguiente imagen muestra dos conjuntos de la línea: 
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Figura 27: Línea Galasport. Fuente: elaboración propia. 

 

La chaqueta del figurín izquierdo, de corte Chanel, ha sido realizada utilizando paños en 

combinación con textiles de camperas impermeables, propias de la indumentaria, como 

como el silver. Además se realizaron detalles mediante la utilización de vivos de cinta 

reflectaría (se adjuntan las fichas técnicas de las prendas en el anexo del cuerpo C).  

Las prendas que predominan son los vestidos con espaldas amplias, y con superposición 

de textiles como sedas y gasas. Los abrigos presentan corte Chanel y utilizan materiales 

como cuero y paño combinados con textiles propios de la indumentaria deportiva. Se 

implementaron avíos deportivos en la decoración de las prendas, se utilizaron elásticos y 

cinta reflectiva para la realizar  guardas decorativas en puños.  

La colección Altosportivo, de la marca Stand Out, presenta opciones para todas las 

ocasiones de uso posibles. Desde el trabajo en casa, donde la comodidad y funcionalidad 

son importantes, hasta reuniones de trabajo e incluso cenas elegantes. El objetivo de 

este Proyecto de Grado es el de diseñar una colección de indumentaria con una 

propuesta diferente, con un estilo que la diferencie del resto de los diseñadores de autor, 

y que, habiendo analizado el mercado actual argentino y sus propuestas, pueda atender y 

satisfacer un mercado en crecimiento. 
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Conclusiones 

El objetivo de este Proyecto de Grado, planteado en la introducción, era la realización de 

una colección de indumentaria casual con influencia deportiva que reflejara la identidad 

de su autora como futura profesional en el ámbito de la moda. A lo largo de la carrera de 

Diseño Textil y de Indumentaria y de las materias dictadas por los profesores Gustavo 

Lento y Patricia Doria, se fue desarrollando un estilo personal que terminó de 

consolidarse con la producción final de este Proyecto de Grado. 

El proceso de búsqueda de una identidad como diseñadora, se concretó durante la 

cursada de la materia Diseño de Indumentaria VI a cargo de la profesora Patricia Doria, 

en la cual se planteó un proyecto de marca que se caracterizaba con un estilo que 

combinaba lo casual con una fuerte impronta deportiva. La práctica obtenida durante la 

cursada, sirvió para poder realizar la colección Altosportivo teniendo en cuenta la 

competencia en el mercado de diseño argentino. 

Es por ello, que previamente a su desarrollo, se analizó la propuesta de las diferentes 

empresas de indumentaria locales para determinar si existía algún negocio que ofreciera 

prendas casuales con elementos de la indumentaria deportiva. El relevamiento de 

negocios de modas que propusiera un estilo con fuerte impronta deportiva, llevado a cabo 

en el barrio de Palermo Soho durante el año 2013, ayudó a confirmar que en el circuito 

del diseño argentino no hay diseñadores que se caractericen por crear un estilo que 

combine lo casual con lo deportivo. 

Es entonces, que se detectó un mercado desatendido y en crecimiento, ya que se 

comprobó a lo largo del capítulo tres, que existe en el mercado actual de la moda una 

tendencia que hace que los compradores se inclinen por adquirir prendas de la 

indumentaria casual con elementos de la indumentaria deportiva.  Se desarrolló a lo largo 

del capítulo las causas de la aparición de esta tendencia en el sistema de la moda. Fue 

necesario para ello, hablar de la moda en la Posmodernidad, entendiendo que en la 

actualidad la vestimenta ha dejado de ser símbolo de jerarquía y de pertenencia a una 
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clase social, sino que hoy el interés está puesto en expresar mediante la combinación de 

prendas, la personalidad e identidad de quien las lleve. 

Se estudió el rol de los medios de comunicación en la Posmodernidad, para entender así 

la multiplicidad de opciones que caracteriza este período. La aparición de culturas 

híbridas donde las identidades se pierden y se adquieren elementos de otras culturas, 

ayudó a analizar la moda en las sociedades actuales. 

Se entendió entonces a la moda como un sistema donde las tendencias ya no son 

impuestas por las grandes casas de Alta Costura reconocidas a nivel internacional, sino 

que surgen en la calle, donde los individuos expresan su personalidad a través de la 

combinación de prendas.  

A partir del estudio de la sociedad en la Posmodernidad se pudo comprobar que el estilo 

que propone la colección final de este Proyecto de Grado puede funcionar en el mercado 

de diseño argentino, ya que la colección pretende desarticular los rubros de la 

indumentaria, permitiendo que  se combinen y mezclen elementos de rubros opuestos o 

diferentes. 

Los estilos nuevos, innovadores, con intención rupturista y provocadores son aceptados 

por los usuarios de la moda. En la búsqueda de una identidad que los defina y les de 

seguridad, se experimenta mediante el uso de múltiples identidades, y es en esta 

búsqueda en la que el individuo intenta separarse del resto para diferenciarse. 

Es por ello, que a partir del desarrollo llevado a cabo durante los capítulos uno, dos y 

tres, se concluyó que el estilo con fuerte impronta deportiva que propone la colección 

Altosportivo para diversas ocasiones de uso, incluso aquellas que requieran formalidad, 

puede funcionar y ser aceptado en el mercado de diseño de la Argentina. 

Luego de haber determinado que existe en la actualidad una tendencia o inclinación por 

parte de los consumidores por adquirir indumentaria casual con influencia del rubro 

deportivo, se analizó el mercado de diseño argentino para determinar si existían negocios 

de indumentaria que propongan un estilo con influencia deportiva como la colección 
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Altosportivo.    

Es entonces que luego de haber detectado un mercado en crecimiento pero al  mismo 

tiempo desatendido, ya que durante el relevamiento en el barrio de Palermo Soho 

durante el año 2013, no se encontraron negocios de indumentaria que ofrezcan una 

propuesta de indumentaria casual con elementos de la indumentaria deportiva, se 

prosiguió a desarrollar un estilo de indumentaria que se diferencie del resto. 

Este Proyecto de Grado entonces, ha alcanzado su objetivo de proponer una colección 

que identifique el estilo profesional de la autora y que al mismo tiempo pueda insertarse 

en el mercado local compitiendo con las demás empresas. A lo largo del desarrollo de la 

propuesta se aplicaron todos los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera de 

Diseño Textil y de Indumentaria. Lo aprendido durante las cursadas, sobre todo en la 

materia Diseño de Indumentaria VI llevada a cabo por la profesora Patricia Doria, ayudó a 

definir el estilo personal de la autora, pensando en una propuesta original , innovadora y 

diferente.  

La colección Altosportivo, además satisfacer las necesidades de un mercado en 

crecimiento en búsqueda de una propuesta que incorpore la tendencia deportiva, es la 

culminación de una carrera de grado y cierre de los conocimientos adquiridos durante su 

estudio.  
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