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Introducción 
 
El presente Proyecto de Grado, titulado Buenos Aires Fashion Men,  se encuentra 

categorizado como Proyecto Profesional, ya que es un desarrollo proyectual dentro del 

campo del Diseño y Producción de Modas. Pertenece a la línea temática Medios y 

Estrategias de Comunicación, debido a que consiste en la creación de una plataforma de 

comunicación directa entre profesionales de la moda y los interesados por ella. 

Actualmente, la moda masculina en Argentina, se encuentra en pleno proceso de 

desarrollo y evolución. Sin embargo, en el siglo XVII la moda en Buenos Aires estaba 

ligada a España, que era desde donde llegaban todas las noticias. Tiempo después, 

comenzaron a llegar modistas y sastres desde allí y desde Francia, y hacia mediados del 

siglo XIX ya se podían conseguir revistas que incluían moldes detallados e indicaciones 

precisas para confeccionar distintos tipos de prendas, bordados y manualidades. Hoy en 

día, existen variados cursos y carreras relacionadas al mundo de la moda (Saulquin, 

2010). 

Los cambios en la vestimenta y actitudes del hombre, están íntimamente relacionados 

con las transformaciones sociales, políticas y culturales de la sociedad argentina. 

También están relacionados con la velocidad en la difusión de las noticias y los sistemas 

de fabricación de telas y de confección de prendas (Brizzi, 2010). 

En la actualidad, las tendencias de moda en Argentina se orientan a la búsqueda  de la 

originalidad. Teniendo en cuenta la crisis económica del año 2001 y el desarrollo de la 

globalización, se buscaron nuevas formas en el diseño, que dieron como resultado el 

diseño independiente, donde intervienen profesionales de la moda o artistas, y se venden 

al precio de cualquier marca reconocida.  

El objetivo principal de este proyecto de grado es la creación de Buenos Aires Fashion 

Men, que nace como respuesta a una necesidad de comunicación e interacción entre 

diseñadores de moda masculina y sus consumidores. También surge como una 
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alternativa y respuesta al desarrollo que se está dando en la moda masculina, 

determinado por las cuestiones nombradas previamente.  

Es un espacio/evento, donde los primeros podrán mostrar las nuevas tendencias y sus 

colecciones. Por otra parte, el emergente nicho de mercado masculino que se interesa 

por la moda, va a tener la posibilidad de absorber estas tendencias y estar en 

conocimiento de las mismas. 

El PG consistirá en la producción de lo descripto anteriormente. El espacio será de 

temática exclusiva para hombres y se realizará dos veces al año, con el objetivo de 

mostrar las tendencias de otoño/invierno como las de primavera/verano. Esto abarcará 

indumentaria y accesorios. 

También se incluirán espacios didácticos destinados a ellos (incluirán temas como: 

deportes, cuidado personal, estilo e imagen, cambio de hairstyle en el momento, 

fotografía, automovilismo, lectura, revistas, entre otros). 

Por otra parte, habrá showrooms de distintas marcas y diseñadores emergentes, para 

que los concurrentes puedan comprar los productos que les interesen. Será un evento 

para los nuevos hombres de la Argentina, que no sólo les gusta verse vestidos con las 

últimas tendencias, sino que quieren estar informados sobre ellas y quieren formar parte 

de esta nueva propuesta. El propósito es hacerles saber que detrás de los indumentos 

que visten, hay diseñadores que están interesados en sus conductas e intereses, para 

poder desarrollar sus colecciones. Y el resultado final, es que sus clientes salgan a la 

calle satisfechos.  

Además, el evento aspira a incentivar e incrementar el desarrollo de la moda masculina 

en Argentina, ya que en el último tiempo ha ocurrido un cambio relevante en las actitudes 

sociales y estilísticas de los hombres que provoca que estén interesados en las 

tendencias del campo de la moda y respecto a lo que ofrecen sus diseñadores y marcas 

predilectas en relación a esto. Buscan verse bien, su objetivo es lucir de la mejor manera, 

estar informados sobre estos temas. El evento debe alcanzar tal punto que no sólo sea 
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sugestivo para ellos sino que, con el tiempo y el seguimiento del proyecto, se vayan 

integrando nuevos interesados.  

Para llevar a cabo la propuesta, será necesario describir este nuevo hombre al que le 

interesan estas cuestiones; analizar cuáles son las causas por la cuales está interesado 

en las tendencias de la moda y las propuestas de los diseñadores y marcas.  

Por otro lado es de importancia describir cuáles son los diseñadores y marcas referentes 

de la moda masculina argentina, sus propuestas frente al diseño y su interacción con su 

público objetivo. El análisis de ello, servirá para la selección de aquellas firmas que 

formarán parte de esta nueva propuesta. 

Para el desarrollo de este PG, se han consultado los antecedentes académicos 

producidos en la Universidad de Palermo y fuera de ella.  Algunos de ellos se vinculan 

directamente con el  tema escogido y otros no tanto, pero servirán como apoyo y ayuda 

del desarrollo del marco teórico y la elección de la bibliografía.  

Se encuentra el proyecto Nuovo Uomo (2011), de Estefanía Roche, donde el objetivo 

principal es el lanzamiento al mercado de una revista de moda exclusiva para 

metrosexuales, con el fin de orientar la tendencia de la moda en los hombres y la nueva 

imagen del metrosexual. Por otro lado, el PG de María Milagros Carrara, titulado La 

Silueta Masculina (2010), realiza un análisis del cambio que se fue registrando en cuanto 

a la silueta masculina, vista desde las prendas utilizadas, a partir de la década del 40 

hasta nuestros días. 

Moda Masculina en BSAS (2012), proyecto de Matías Fedele, propone una plataforma 

2.0 como Guía de Estilo, diseñada para ser utilizada en teléfonos móviles y tablets, con el 

objetivo de fomentar el consumo de indumentaria e incentivar la adopción de looks más 

acordes a una ciudad cosmopolita como Bs. As. También, el PG Vielich Men (2011), de 

Marlene Bielich, consiste en la creación de una marca de indumentaria masculina, 

mediante la cual se pretende cubrir un nicho de mercado dentro de la moda argentina 

que encuentra insatisfechas sus necesidades. A su vez, el objetivo del proyecto de Lucía 
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Suárez Ardanaz, titulado Eco-Grup (2010), presenta una propuesta de indumentaria 

pensada para un usuario determinado, que significará la creación de una nueva imagen y 

cumpliría con los requisitos de un producto ecológico. 

Bensimon en busca de nuevas tendencias (2010), de Victoria Ferraris, desarrolla una 

extensión de línea de indumentaria deportiva por parte de la marca Bensimon, justificada 

en un cambio social de los últimos años, que determina que a los hombres  les interese 

más su cuidado físico y su imagen. El trabajo de Laura Rueda, Realización de una 

producción de modas (2007), propone analizar, en el campo de la producción de modas, 

conceptos teóricos para poder aplicarlos en la práctica, relacionando los contenidos y 

recurso metodológicos estudiados en la facultad, con los procesos de una producción de 

moda integral para una revista.  

Por otro lado, el proyecto profesional Gerard: una marca con estilo (2011), de Stephanie 

Rivero, desarrolla un plan de comunicación para marca de un emprendedor, Gerard, 

sustentada en el marketing relacional para el fomento y manutención de vínculos. 

Desfiles Online (2012), PG de Carla Di Doménico, explica la realización de un servicio 

para diseñadores y/o marcas, que deseen introducirse en la era digital, a través de esta 

propuesta se los invita a realizar sus desfiles de una manera virtual, mediante una página 

web, donde sus desfiles podrán ser vistos en todo el mundo. Y siguiendo con la rama de 

los desfiles, se encuentra el proyecto de María Lucía Cappelletti, Desfile, ¿mostrar u 

ocultar? (2010), que realiza una investigación analítica con el fin de determinar cuáles 

son las herramientas que utilizan los diseñadores para mostrar sus colecciones.  

En relación a los sitios en Internet, existen diversidad de blogs y páginas como: 

Trendenciashombre.com,  blogparaellos.com, tenerclase.com, mistermoda.com, 

hombrechic.com, revistagg.com, whereismytie.blogspot.com.ar, creandotuestilo.com, 

eleganciadospuntocero.com, hombresdehoy.com, stilohombre.com, modaellos.com, entre 

otros, donde se podrá encontrar información acerca de cómo debe vestir un hombre en 

determinadas ocasiones o en el día a día; qué es lo que proponen las marcas en la 
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actualidad para ellos, cuál es la oferta de diseños en indumentaria, accesorios y 

calzados. También se encuentran datos de los cambios que la moda masculina fue 

sufriendo, según las diversas etapas políticas y socioeconómicas que determinaron 

ciertas transformaciones, pero referidas al siglo XX, períodos de guerras por ejemplo y 

análisis de surgimiento de prendas y marcas.  

En cuanto a medios gráficos se encuentran revistas de moda exclusivas para hombres 

como lo son Fantastic Man, V Man o Gentleman. Por otro lado, existen aquellas revistas 

de moda que son dedicadas para el público femenino pero que incluyen artículos para 

ellos, como Vogue o Nylon. 

A escala nacional nos encontramos con eventos que ya hace años se vienen 

desarrollando con el objetivo de difundir las tendencias del momento y las propuestas de 

los diseñadores y las marcas para cada temporada, como Buenos Aires Fashion Week 

(BAF) o Buenos Aires Alta Moda (BAAM),  que si bien incluyen algunas temáticas para 

los hombres, porque las marcas exponentes tienen líneas masculinas, son espacios 

exclusivos para ellas. 

En cuanto a lo que es el marco internacional, se ha encontrado un proyecto similar a los 

nombrados anteriormente, pero dirigido a los hombres, que se desarrolló en Puerto Rico, 

y se llevó a cabo por parte del productor Carlos Flores. Y por otra parte, la reconocida 

feria de moda masculina Pitti Uomo, que se realiza en Italia.  

Este proyecto profesional se sostiene con un marco teórico integrado, en las bases y 

conceptos que conforman la moda y el diseño de indumentaria, en conjunto con 

contenidos del marketing, la comunicación y la producción. Por lo tanto, se trabajará tanto 

con autores específicos del campo disciplinar como con otros especializados en las otros 

ámbitos nombrados. 

La metodología a utilizar, para el análisis de datos que sirvan para la investigación y 

desarrollo del PG, será de marco exploratorio y descriptivo, ya que existen conocimientos 

previos acerca del tema, pero no específicamente del problema. 
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Por otra parte se hará uso de diferentes herramientas para la recolección de datos, como 

entrevistas, y observación de casos, es decir en situaciones particulares en la que 

participan los hombres (asistir a desfiles, momento de compra de indumentaria, entre 

otros) para analizar su comportamiento frente a las mismas.  

Buenos Aires Fashion Men, es un Proyecto de Grado que se presenta en cinco capítulos, 

desarrollando organizadamente los contenidos.  

El primer capítulo, titulado “La moda masculina en Argentina”, en un principio contará de 

qué se trata y cómo se manejan la moda y tendencias masculinas en Argentina. Por otro 

lado se hará una descripción de los rubros de indumentaria. Además se describirá el 

comportamiento y hábitos de consumo del hombre argentino respecto a la moda, a través 

del análisis de los resultados de unas encuestas realizadas a éstos, y por último cuáles 

son los cambios socioculturales que llevan a que surja un nuevo nicho de mercado, el 

cual se denominará Fashion Men. Para el desarrollo de este capítulo las fuentes de 

consulta bibliográfica serán: La moda en las sociedades modernas (Barreiro, 1998), El 

sistema de la moda y otros escritos (Barthes, 2003), Coolhunting: marcando tendencias 

de moda (Domínguez, 2009), Víctimas de la moda: cómo se crea, por qué la seguimos 

(Erner, 2008), El lenguaje de la moda (Lurie, 1994), Tendencias: qué son, cómo 

identificarlas, en qué fijarnos, cómo leerlas (Raymond, 2010), La moda en Argentina 

(Saulquin, 1990) y La muerte de la moda: el día después (Saulquin, 2010). 

El segundo capítulo, denominado “Mercado de la moda masculina en Argentina”, tratará 

tanto del mercado de la moda en general como del mercado de la moda masculina en 

particular. Se describirá cuál es el papel que cumplen las marcas en la moda. Por otro 

lado, se nombrarán cuáles son las marcas y diseñadores referentes de la moda 

masculina en Argentina, y quiénes son los diseñadores emergentes que están surgiendo 

en el país. Para el desarrollo de este capítulo las fuentes bibliográficas de consulta serán: 

Víctimas de la moda (Erner, 2008), Merchandising de la moda (Grose, 2012), Creadores 
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de moda: diseño, industria y tendencias (Jaeger, 2009) y Marcas de moda: marcar estilo 

desde Armani hasta Zara (Tungate, 2008). 

“Producción de modas” es el capítulo tres del PG, el cuál consistirá en hablar de la moda 

como canal de comunicación y  cuáles son los instrumentos que utiliza al respecto. Dado 

que el desfile es una de las herramientas, y es de suma importancia para el desarrollo del 

proyecto se determinarán sus características y la importancia de su puesta en escena. 

Además se explicará el uso de la producción de modas como respuesta a una necesidad 

en la comunicación. Para el desarrollo de este capítulo las fuentes de consulta 

bibliográfica serán: Comunicaciones públicas, el modelo de la comunicación integrada 

(Castro, 1999), Marketing de la moda (Grünfeld, 1997), Nuevas tecnologías aplicadas a la 

moda: diseño, producción, marketing y comunicación (Guerrero, 2009), Estilismo de 

moda (Mc Assey, 2011), Marketing de la moda (Posner, 2011), La moda ¿comunicación o 

incomunicación? (Riviere, 1977) y Desfiles de moda, diseño, organización y 

desarrollo(Vilaseca, 2010). 

Los capítulos cuatro y cinco estarán dedicados enteramente a los detalles del evento en 

sí. El capítulo cuatro, titulado “Buenos Aires Fashion Men”, desarrollará los objetivos del 

evento; detallará la planificación del mismo, los diseñadores y marcas convocadas y el 

por qué la elección de las mismas, y cuál será el público objetivo al que se dirige el 

acontecimiento.  

El capítulo cinco, consistirá plenamente en mencionar los recursos que se precisan para 

el desarrollo del evento. Se detallará la organización del mismo, en qué lugar físico se 

realizará y cuál será la ambientación de este espacio; cuáles serán los recursos técnicos 

y humanos que se necesitarán y, por otro lado, como se manejarán y se llevarán a cabo 

las cuestiones del marketing promocional, la difusión, la publicidad y la prensa. 

Para el desarrollo de ambos capítulos las fuentes bibliográficas de consulta serán: Cómo 

organizar eventos exitosos y fiestas inolvidables (Carril, 2008), Eventos: cómo 

organizarlos con éxito (Jijena, 2003), Crear y gestionar una marca de moda (Meadows, 
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2009), Cómo organizar eventos: congresos y conferencias, eventos empresariales, actos 

protocolares, organización y excelencia en el servicio (Musumeci, 2004), Creación de una 

colección de moda (Renfrew, 2009) y Desfiles de moda, diseño, organización y desarrollo 

(Vilaseca,2010).
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Capítulo 1. La moda masculina en Argentina 

¿Qué es la moda? La moda es un fenómeno que afecta y moviliza, al individuo y a la 

sociedad en diferentes ámbitos como el social, el cultural, el económico y el 

medioambiental; es una fuerza creativa y además estructurada, ya que debe responder a 

ciertos procesos de creación y producción. (Novik, 2004).  

Desde hace mucho tiempo, la moda se instaló en el sistema social, sufriendo diversos 

cambios, que afectan a las personas. De este modo, se convierte en un foco de análisis, 

dado que diferentes contextos históricos, determinan que la moda sea de una u otra 

forma.  

La moda en Argentina, y sobre todo la masculina, ha adquirido mucha importancia en 

estos últimos años, y es por eso que para ir entendiendo el por qué de este Proyecto de 

Grado, es importante hablar de ciertos conceptos. Este capítulo se ocupará de hablar de 

estos, abarcando contenidos relacionados a la moda masculina argentina a través del 

tiempo, nombrando cuáles fueron las modificaciones que se fueron sufriendo en la 

vestimenta del hombre, que se dan por contextos históricos específicos que las justifican. 

Por otra parte, se analizará qué son las tendencias y cuáles son los medios para acceder 

a ellas hoy en día. Además, se describirán los rubros de indumentaria, ya que estos 

servirán para comprender cuáles son los que utilizan las marcas y diseñadores a la hora 

de crear sus líneas. Desarrollados estos conceptos, se pasará a describir cómo es el 

comportamiento y hábitos de consumo del hombre argentino en relación a la moda, y qué 

es lo que provoca que surja un nuevo nicho de mercado, el cual está listo para ser 

aprovechado.  

 

1.1 Moda masculina  

La moda en Argentina ocupa un grado de importancia elevado. Con el correr de los años, 

el crecimiento y desarrollo de este campo ha adquirido gran fuerza y magnitud social. 
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Se quiera o no, la moda y la ropa en general desempeñan un papel importante en 
nuestra vida cotidiana. La simple rutina de vestirse por la mañana para ir a 
trabajar, dar un paseo e incluso ir al gimnasio, nos obliga a decidir como 
mostrarnos ante los demás y a escoger lo más cómodo o apropiado para cada 
actividad. (Matharu, 2010) 
 

Muchas veces no sólo importa estar cómodos, sino que también se busca verse bien y 

expresar a través de lo que nos cubre, un estilo o un estado de ánimo. Esto es lo 

relevante de la moda, que permite expresar ideas y presentar al individuo frente a la 

sociedad. El problema es que muchas veces este mensaje, no puede ser bien descifrado 

por quien lo recibe, ya que no conoce el por qué inicial, de ese recubrimiento que cubre a 

la persona. Esta libre interpretación puede ser positiva o negativa.  

A continuación se desarrollarán algunas definiciones y descripciones acerca de la moda, 

según autores especializados, que permiten comprender más aún esta idea de que lo 

que es la moda en la sociedad actual. 

La moda es una forma especial de adornar y significar el cuerpo, esta incide en la 
identidad individual y colectiva. Se podría decir que es una manifestación de 
nuestro ser, identidad o estilo, influenciado por una tendencia actual en el 
mercado. Estas pautas de identidad están íntimamente asociadas a la vestimenta 
que decidimos llevar, según el contexto, la cultura y la sociedad a la cual 
pertenecemos. Son transmisoras de información social y personal, por las cuales 
logramos hacer juicios de valor a través del vestuario que utilizan. (Doria, 2010) 

 
“Podemos definir a la moda como una búsqueda frenética de la novedad, y una forma de 

venerar el presente” (Lipovetsky, 1990).  

Según Tungate (2008), a través de la vestimenta se expresa cómo nos sentimos, cómo 

nos vemos a nosotros mismos y cómo desearíamos que nos vieran los demás.  

El vestir determina un estilo, ese estilo expresa una forma de individualización, una 

manera de mostrarse diferente ante los demás, y por lo tanto, identificarse dentro de la 

sociedad como un ser único. Sin embargo, esto último tiene una contra opinión, si bien 

buscamos diferenciarnos, muchas veces la moda, o utilizar aquellas particularidades que 

están a la moda consiste en la búsqueda de pertenecer a un grupo. (Doria, 2010) 

Por otro lado, los cambios políticos, económicos y sociales, tanto nacionales como 

internacionales, influyen y se ven manifestados en la moda.  
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Según Saulquin (2006), en lo que respecta a la moda en Argentina en sí, durante el siglo 

XVIII y XIX  fue difícil el encuentro de una propia identidad nacional en este campo 

disciplinar, ya que el país se encontraba no sólo geográficamente alejado de los centros 

productores de moda, sino que también se veía afectado por los vaivenes económicos 

que impedían el desarrollo asimilando de este modo las propuestas de otros lugares 

como París, Italia o Inglaterra.  

Con la llegada de la democracia, a finales de los 80s, los enormes cambios 

socioeconómicos dieron comienzo a renovaciones en el campo de la moda, donde se 

destaca la creación de la carrera de diseño de indumentaria y textil en la Universidad de 

Buenos Aires. 

Pero fue recién en el año 2001, que con la gran crisis socioeconómica, surgió la 

originalidad, encontrando la propia identidad. De este modo, la moda de masa que 

responde a las tendencias mundiales, comenzó a vivir con el diseño de autor. 

En cuanto a la moda masculina en particular, en épocas antiguas el hombre se vestía de 

forma más llamativa que la mujer, luego esta situación se revirtió dejando la ostentación 

exclusivamente para ellas. 

A principios del siglo XVIII, la mayoría de los hombres se vestía utilizando la moda 

española, con trajes negros y capas largas y oscuras; hacia fines del siglo, cambian al 

estilo borbónico, haciendo uso de hebillas, implementando colores como el verde, el azul 

y el amarillo, y en caso de que el traje fuese para una situación de gala, era blanco con 

muchos bordados y puños con volados de encaje.  

La Revolución Francesa, fue un hecho que determinó el contraste en las vestimentas 

según las clases sociales, impulsó un estilo uniformado, imponiendo el dandismo. El 

dandismo asienta las bases del estilo del traje masculino que se llevarán durante el siglo 

XIX y parte del siglo XX. 

Comenzaron a usarse chaquetas cortas o fracs con largos faldones detrás, sombreros de 

fieltro de copa alta y ala ancha. Las prendas más lujosas eran los chalecos, que se 
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distinguían por sus cortes y su confección en materiales como piqué blanco, terciopelo o 

seda, y cerrados con botones dorados. Las camisas tenían pliegues y bordados que 

aludían al Romanticismo.  

A mediados del siglo XIX se acentúa el uso de puños de encaje, el pantalón se usaba 

más ancho y con tiradores. Este estilo no sufrió muchas variaciones hacia fines de este 

período. Recién a principios del siglo XX surgen cambios, donde los sacos son más 

entallados, las corbatas más angostas y cortas, y se llevan guantes. Por otro lado nacen 

las casas de alta costura influenciadas por sastres italianos que proponían una moda 

masculina con tendencias inglesas.  

Además, se destaca el surgimiento de la ropa de trabajo. Lo que determina la creación de 

una nueva tendencia en las maneras de vestir femeninas y masculinas: el estilo unisex. 

Este estilo también se ve apoyado por el período de entreguerras. En consecuencia, la 

mujer adopta prendas más funcionales y propicias para el mundo laboral, y el hombre se 

libera de la necesidad de lucir sobrio y discreto. El estilo unisex se basa en la igualdad y 

funcionalidad de las prendas de hombres y mujeres, representando un paralelismo de 

oportunidades. 

Hacia mitad del siglo XX, nacen nuevos materiales sintéticos para la confección. Durante 

estos años la moda masculina se ve sumamente influenciada por el cine y los artistas que 

pertenecían a este rubro. Hacia 1970 nace la moda deportiva, como consecuencia de un 

nuevo estilo de vida. Esto determina la androginia que representa la homogeneización en 

vestimentas y en aspectos fisonómicos (Saulquin, 2006) 

Según observaciones personales realizadas en la calle, se concluye que en la actualidad 

la moda no sólo funciona como un recubrimiento diario, sino que se ha convertido en un 

arma de comunicación. Además, muestra roles sociales y justifica situaciones, por 

ejemplo en caso de cuestiones laborales, donde muchas veces la vestimenta está regida 

bajo alguna reglamentación. Esto se reafirma con lo que dice Saltzman:  

El vestido hace y refleja las condiciones de la vida cotidiana. Imprime su sello en 
el modo de actuar en las diferentes circunstancias que tocan al individuo y actúa 
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sobre su ser, hacer y parecer en el contexto de la sociedad. La indumentaria y la 
persona social se influyen mutuamente. La ropa presta sus atributos al personaje 
y el sujeto se enmascara o desenmascara en sus atuendos. (…) Así, el vestido 
conforma hábitos y costumbre que se consolidan en normas vestimentarias típicas 
de una determinada cultura o grupo. (Saltzman, 2004, p.117) 
 

El hombre del siglo XXI, deja de tener un papel secundario en la moda, y pasa a ser 

protagonista junto con la mujer. 

“El hecho de cuestionar y reformular la masculinidad y combinar estilos diferentes (…) ha 

dado lugar a siluetas nuevas y extremadas, originales combinaciones de piezas, tejidos 

experimentales, estampados vistosos y colores llamativos”. (Matharu, 2010, p. 75)  

No solo le importa estar cómodo, ahora se suma el hecho de verse bien vestido y con 

estilo propio. A esto se agrega que hay más propuestas para su guardarropa, y hay 

opciones para todo tipo de ocasión con diversidad de estilos.  

Sin embargo, este cambio en la moda masculina, puede ser aceptado o no. Por una parte 

existen los hombres que prefieren no arriesgarse a las nuevas propuestas porque quizás 

les gusta lo clásico o por miedo al qué dirán. Por otro, están los que sí aceptan estas 

nuevas propuestas, y lo hacen porque se dejan llevar por la moda del momento o porque 

realmente les interesa participar y estar al tanto de lo que pasa en el de la moda. Este 

último grupo de personas es al que se dirige  este proyecto; es un nicho de mercado que 

se encuentra en desarrollo y el mismo será descripto en los capítulos posteriores.  

 

1.2 Tendencias 

Según Posner (2011), una tendencia es un fenómeno que se inicia lentamente, con una 

escasa aceptación, va tomando impulso con el paso del tiempo hasta alcanzar su auge, y 

consiguiente a esto, se debilita hasta desaparecer o se nivela y permanece en la moda 

durante mucho tiempo para ser reconsiderado como un clásico. Predecir, encontrar y 

estudiar los cambios futuros, identificándolos antes que el consumidor, para  proponer 

una innovación, establece una tendencia. 
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Matharu (2010), nombra tres ámbitos que se consideran fuentes de información 

importantes, de donde pueden surgir nuevas tendencias e interpretaciones del diseño. La 

Alta Costura se basa en las bellas artes, literatura, música clásica, teatro, política, 

filosofía, antropología, sociología, psicología y cine de arte y ensayo. La cultura popular 

en la televisión, música pop, cine y cultura de famosos; y la cultura alternativa en los 

deportes y otras actividades minoritarias, estéticas tribales y estilo urbano.  

Por otra parte, el autor plantea que en la actualidad los pronósticos de moda son un 

negocio sumamente lucrativo. Se encargan de hacerlos agencias y consultorías que 

informan las próximas tendencias en temas como colores, géneros, estampas, siluetas, 

accesorios y complementos. 

Los cool-hunters (caza tendencias) son los encargados de realizar las observaciones de 

lo que ocurre en el mercado y en la calle. Recopilan todo tipo de información para poder 

identificar los cambios en el comportamiento y modo de vida de las personas. Conocer 

estos cambios con anticipación es positivo, pero por otra parte no, porque la propagación 

de las mismas tendencias a toda la industria homogeneíza la oferta del mercado.   

Las grandes capitales del mundo siempre son un referente a la hora de advertir 
tendencias, pero en el último tiempo América Latina también es sinónimo de 
vanguardia. Argentina, junto con otros países de la región como México, Colombia 
y Brasil, se convirtió en un centro de atracción para las miradas de los cool-
hunters globales. (López Iscafre, 2012) 

 
En la Argentina existen dos grandes grupos en relación a como se manejan las marcas y 

los cool-hunters: los que siguen investigando para la industria de la moda y los que 

investigan para otras industrias del consumo masivo (tecnología, tabacaleras, bebidas, 

etc.). “El coolhunting consiste en estudiar al consumidor en su lugar, en su casa, con sus 

amigos, en una fiesta, en el colegio.” (López Iscafre, 2012) 

Actualmente las empresas de moda piden estos servicios a consultoras que hay aquí en 

Argentina. Básicamente compran una tendencia anticipada, ya que los cool-hunters se 

encargan de presentarles relevamientos acorde a lo que la marca de ropa está 

necesitando exponer a sus clientes. (López Iscafre, 2012) 
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Dentro de este universo también existen las agencias dedicadas a brindar este servicio 

de manera integral; como Trendsity, dirigida por Ximena Díaz Alarcón y Mariela 

Mociuslky. Desde allí, brindan una integración de las metodologías para lograr una 

exploración profunda del consumidor. Lo cierto es que la actividad en Argentina está 

creciendo lentamente pero de modo constante. 

El Observatorio de Tendencias del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) se 

dedica a proveer información confiable y anticipada a la industria de la indumentaria y 

textil, relevando información de  países de Europa, junto con Estados Unidos y América 

Latina para obtener aquellas señales que permitan anticipar hacia donde se mueve el 

mercado. La información recogida  se presenta en los “Circuitos de Tendencias”. 

En cuanto al análisis y difusión de tendencias se puede nombrar a Trendxchange, un sitio 

Web que desde hace tiempo promueve, informa, conecta, actualiza y contribuye con el 

desarrollo de la industria de la moda en América Latina. (López Iscafre, 2012) 

 

1.3 Rubros de indumentaria 

Se nombra como rubros, a las distintas categorías que agrupan y organizan el mundo de 

los artículos de indumentaria. Se los puede clasificar a partir de diferentes aspectos que 

los identifican. La ocasión de uso responde en qué momento y para qué se compra o 

manda a hacer el producto.  La imagen de usuario determina cómo llevarlo puesto y 

cómo es que lo recibe el  resto. El código de uso (dress code) implica el cómo se usa o 

lleva puesto. La tipología identificará los artículos en un rubro determinado. Los 

materiales involucran la materia prima y/o elementos necesarios para el desarrollo de las 

tipologías. Determinar la producción dirá cuál será el sistema de armado a utilizarse:  

artesanal, industrial, tecnología de vanguardia. Y por último, en cuánto al diseño puede 

ser único/exclusivo, masivo o de autor.  

A continuación se describirán los rubros de la moda masculina según Barbera (2013). 
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1.3.1 Alta Costura 

Este rubro permite al usuario vestirse para un evento donde tiene que verse elegante y 

sofisticado. Se utilizan materiales nobles de excelente calidad y exclusivos. Los avíos no 

sólo son funcionales, sino que también pueden ser ornamentales. Los diseños son 

exclusivos, y la confección es en mayor porcentaje artesanal.  

1.3.2 Prêt a Porter/Ready to wear 

Se rige por una moldería industrial de talles estandarizados. Representa la sastrería y el 

atuendo para el ámbito laboral, dando una imagen formal. Los avíos son puramente 

funcionales, y los tejidos son más económicos que los de la alta costura. Deben ser 

confortables para esta ocasión de uso.  

1.3.3 Jean Wear 

Este rubro comprende aquellas prendas realizadas con el género del denim. Logra la 

multiplicidad de usos, permite la adaptabilidad a todo tipo de situaciones y explora 

diversidad de combinaciones con el mismo o diferentes textiles. (Inexmoda, 2013) 

1.3.4 Casual Wear 

Es un vestuario flexible para ser utilizado en la cotidianeidad de la vida. Es cómodo y 

funcional. La silueta es más libre y los tejidos son livianos, con caídas y movimiento. 

1.3.5 Sport Wear 

Este rubro se caracteriza por ser indumentaria funcional para la práctica de deportes. Su 

característica principal es la comodidad. Además se hace uso de textiles específicos que 

permiten esta comodidad por un lado, y por otro lado tejidos inteligentes que permiten la 

ventilación del cuerpo. 

 

1.4 Comportamiento de compra masculina argentina 

Como se ha nombrado previamente, la moda masculina es un mercado que está 

teniendo mayor desarrollo en estos últimos años. Los diseñadores han comenzado a 

dedicarle importancia a este sector, y en consecuencia los hombres también se 
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encuentran en aceptación de las propuestas que hay disponibles, explorando territorios 

que antes eran exclusivos de la mujer.  

Con el objetivo de conocer y profundizar el comportamiento de compra de los hombres 

argentinos y obtener una idea más realista sobre el tema en cuestión, se realizaron 

encuestas  a 60 hombres de entre 18 y 35 años, que habitan en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y las zonas sur y norte del Conurbano Bonaerense, donde se les consultó 

cuestiones acerca de sus hábitos de consumo de moda. 

La encuesta consiste en un inicio con saber la edad del encuestado, a qué se dedica y 

cuál es su salario, sin embargo este último ítem no era obligatorio responderlo, pero en 

su mayoría lo dijeron, lo que sirvió para determinar el nivel económico de los 

encuestados. Luego se procedió a realizar seis preguntas formales sobre temas 

relacionados al hábito de compra, comportamiento y preferencias en cuanto a la moda. 

Las preguntas eran de tipo múltiple choice, con respuestas fijas, y con la posibilidad de 

que si dentro de éstas, no se encontraba la del encuestado, pudiera responder lo que él 

deseara. 

Las preguntas fueron realizadas a través de un sistema operativo que ofrece Google, 

manteniendo la privacidad de los encuestados, de modo que las respuestas no podían 

ser vistas por nadie, sólo por el creador. El sistema ofrece un servicio que permite 

ordenar los resultados de manera que sirvan para su análisis cualitativo y cuantitativo, 

para luego poder desarrollar las conclusiones, que serán expuestas en el corriente texto.   

La encuesta fue realizada a hombres de distintos perfiles educativos y laborales, con 

diferentes niveles socioeconómicos, que viven geográficamente en CABA y las zonas sur 

y norte de GBA. Esto fue así, para poder abarcar diferentes targets masculinos.  

Las respuestas determinaron que el nivel económico de los encuestados es entre medio 

y medio/alto. En cuanto a sus ocupaciones/profesiones, en su mayoría son estudiantes, o 

profesionales de los sectores de comunicación, diseño, marketing, comercial, entre otras. 
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En la primera pregunta se indagó sobre cuál era el gasto mensual que hacían en ropa. El 

26% de los encuestados gasta entre $300 y $400, el 23% entre $100 y $200, el 16% 

entre $200 y $300, el 16% entre $400 y $500, el 6% más de $500, y dentro del 13% 

restante, una sola persona determinó que gasta menos de $100 y el resto gasta más de 

$1000. Estos gastos están justificados según los sueldos o dinero con que cuenten los 

encuestados, y además las formas de pago, ya que en el caso de utilizar tarjetas de 

crédito, algunos gastan más, porque financian la compra, permitiendo poder realizar más 

seguido este acto.  

En la segunda pregunta, se les consultó en qué tipo de negocios compraban su ropa. El 

52% de los encuestados respondió que lo hace en locales en la calle (siendo de marcas 

reconocidas o no), el 31% lo hace en locales en shoppings, un 6% lo hace en ferias 

americanas y otro 6% lo hace de manera online, para poder acceder a ropa importada 

(que casualmente en la pregunta siguiente quienes respondieron esto, justificaron esta 

pregunta nombrando marcas internacionales). Sólo una persona compra prendas en 

ferias de vanguardia, y el 3% restante lo hace en negocios de tipo mayorista (Ej.: Flores). 

La tercera pregunta les pedía que nombren las marcas que utilizaban habitualmente, y se 

les brindó como opciones algunas de las firmas argentinas, que fueron convocadas para 

la plataforma de moda en cuestión, y por otra parte se les daba la opción de que si dentro 

de ellas no se encontraba su respuesta, pudieran poner cuáles consumían. Esta pregunta 

fue clave para replantear las marcas que van a ser convocadas, por los siguientes 

resultados: el 47% de los encuestados, eligió otras marcas que no son las que se 

brindaban como opción, es decir que casi la mitad de ellos, elige otras firmas. Esto tiene 

un lado positivo y uno negativo. Dentro de las que ellos nombraron, aparecen firmas 

nacionales e internaciones, y por otra parte, pero en minoría, algunos respondieron que 

no les importaba la marca. El lado positivo, es que la plataforma serviría para incentivar e 

impulsar el mercado local, y que los hombres comiencen a elegir marcas del país, y no se 

vuelquen tanto a marcas del exterior. Por otra parte, este resultado determinó que hay 
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que agregar una marca que comprenda el estilo deportivo/casual, dado que muchos 

consumen firmas como Nike o Adidas. El resto de las marcas que nombraron 

comprenden tanto oferta nacional (Narrow, Herencia Argentina, Airborn, Kout) como 

internacional (Bowen, Levis, Rip Curl, Billabong, Wrangler, Zara, American Eagle, Tommy 

Hilfiger, Polo Club, Lacoste, Abercrombie, Banana Republic, Armani Exchange), pero 

algunos de los estilos que esas marcas proponen, son similares a los de las convocadas.  

El 16% hace consumo de diseñadores independientes, lo que es relevante porque 

significa que la convocatoria a diseñadores emergentes sería interesante en la 

plataforma. El 13% de los encuestados, usa Bensimon, un 6% hace uso de Rever Pass, 

un 5% consume Key Biscayne, aunque uno de ellos manifestó que a pesar de que le 

gustaba la firma, no podía consumirla porque sus talles no le quedaban. Otro 5% hace 

uso de Ay Not Dead, un 5% usa Tascani y otro 3% usa Bolivia. Lo sorpresivo y que pone 

en duda de convocatoria a la plataforma, es que nadie escogió La Toscana, sin embargo 

esto puede deberse a que la firma se dedica a un público de mayor edad al encuestado, 

es decir de entre los 30 y 40 años, o que simplemente no es el tipo de estilo que estos 

hombres están buscando.  

La cuarta pregunta, consultaba acerca de con cuánta frecuencia compraban ropa o 

accesorios. Un 29% realiza compras entre 4 y 6 veces al año, más allá de que es un 

porcentaje alto en estas respuestas, las personas que respondieron esto, tiene un 

elevado gasto cuando realizan esas compras. Un 29% lo hace una vez al mes, es un 

resultado relevante, ya que significa que dedican en el transcurso del año 1 vez por mes 

para realizar compras de moda. Sería ideal que este porcentaje aumente, y esto podría 

ser impulsado a través de Buenos Aires Fashion Men. Un 19% lo hace entre 2 y 3 veces 

al año, pero casualmente las personas que respondieron esto, tampoco hacen mucho 

gasto en moda, esto determina que simplemente no le dan mucha importancia a la 

misma, más allá de que sí tienen una marca a la cual responden. Un 10% de los hombres 

realiza compras dos veces al mes. Un 8% aprovecha la temporada de rebajas para 
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realizar sus compras. Sólo un 3% compra cada semana, y un 2% no determinó la 

frecuencia, sino que justificó que lo hacía cuando precisaba algo. 

La quinta pregunta, se relaciona con la anterior, pero en este caso responde al por qué es 

que realizan compras. Un resultado significativo, es que el 44% hace compras de manera 

espontánea, cuando algo le llama la atención, y esto sirve para que las firmas y 

diseñadores puedan crear productos innovadores, que cautiven a sus consumidores. Un 

45% lo hace sólo cuando necesita algo, es decir que un poco menos de la mitad de los 

encuestados sólo responde a la necesidad al momento de comprar. Un 1% compra 

cuando le gusta algo nuevo, este público se podría adherir al primero, ya que puede 

dejarse influenciar en sus compras  por las nuevas propuestas. Otro 5% manifestó que 

realizaba compras cuando cobraba, y una sola persona dijo que lo hacía cuando la nueva 

temporada llegaba a la tienda. 

Por último, se les indagó si se sentían identificados/influenciados por la manera de vestir 

de los famosos. El resultado sorprendente, es que un 75% dijo que no. Solo un 23% dijo 

que a veces si se sentía influenciado, y sólo una persona (2%) dijo sentirse identificado 

por ellos. Esta pregunta era más que nada, para definir en que se basan los hombres 

para definir su estilo, pero claramente, en su generalidad, no se ven influenciados por 

líderes de opinión o celebridades. Y esto se debe a que quizás el público que si lo hace, 

es más joven, ya que estos son más fáciles de influenciar cuando buscan una identidad 

de moda específica y van recorriendo diversos estilos, hasta alcanzar el deseado. Por 

otra parte, los hombres encuestados, comunican que ya tienen un estilo definido. Saben 

lo que les gusta y esto podría determinar mayor relación con sus marcas predilectas, a 

través de la plataforma, conociendo más sobre ellas, y encontrando productos que 

realmente los identifique con sus estilos. 

 

1.5 Nuevo nicho: Fashion Men 
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De a poco el género masculino comienza a introducirse en zonas que antes eran 

exclusivamente de la mujer. Son la nueva apuesta del mercado de lujo, incluyendo 

productos para el cuidado de la piel y diseños top. (Gándara, 2013) 

Partiendo de esta base, nace un nuevo nicho de mercado, Fashion Men. El primer 

cambio que se reconoce en este hombre en relación a su aspecto, se da en el cuidado 

estético y físico. Uso de cremas y productos de cosmética, cuidado facial y capilar, asistir 

al gimnasio o interesarse por cuál outfit usar para la vida cotidiana son algunas de las 

principales características de estas personas. 

En Argentina esta situación avanza lentamente, pero va ganando terreno. Los hombres 

comienzan a preocuparse por el diseño, no sólo compran para ocasiones especiales 

(Gándara, 2013). 

Según la estilista y bloguera de moda, Flora Grzetic, este cambio de actitud ante la moda 

en los hombres se debe a que la industria comenzó a producir más opciones, dado que 

por lo general el foco estaba puesto en el público femenino (Massa, 2013). 

El reconocido diseñador Ricky Sarkany expresa que la idea es que los hombres 

empiecen a disfrutar de la moda, dado que en el mundo ya es así. (Gándara, 2013) 

El hombre se empieza a involucrar con un mundo de propuestas para divertirse con la 

moda dejando atrás el traje tradicional. Esto no quiere decir que las mujeres no sigan 

siendo las protagonistas en la situación, sino que el género masculino es el público al que 

todos quieren cautivar.  

Según el modisto Fabián Zitta, los hombres empiezan a introducirse e involucrarse en el 

mundo de la moda en medio de un contexto sociológico en que quieren verse bien, y la 

vestimenta es la herramienta comunicadora que les sirve para trasmitir esto. Por otro lado 

expresa que el marketing actual es el que fomenta esta tendencia, ya que los personajes 

referentes para las campañas masculinas actuales, son personas más naturales,  no 

modelos como lo eran antes. (Gándara, 2013) 
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Los hombres son más exigentes a la hora de escoger marcas. El nuevo hombre 

interesado por la moda se arriesga a utilizar otros géneros o cortes más modernos, por 

más que le guste lo clásico. Todo lo que hacen es para sentir una satisfacción que se 

recibe al mantener el cuidado personal.  

El mercado masculino se encuentra en pleno crecimiento en relación a la evolución que 

está teniendo el comportamiento del nombre, por lo que diseñadores y marcas quieren 

aprovechar y acompañar esta situación. (Gándara, 2013) 

Las personas que pertenecen a este nicho, por lo general se ven influenciadas por las 

tendencias europeas y neoyorquinas, que se ven reflejadas en sus outfits para salidas 

informales y para el ámbito laboral. Pantalones de colores que salen de la paleta clásica y 

otros accesorios, son algunos de los aspectos que empiezan a considerar las marcas en 

sus colecciones desde hace pocas temporadas.  

Al respecto, Bolivia es una de las marcas pioneras en fabricar chupines de colores, desde 

antes que se pusieran de moda. En un principio la producción era más reducida, pero con 

el tiempo la gente comenzó a usarlos más. (Massa, 2013) 

Este hombre es arriesgado, y a pesar de la mirada exterior se anima a hacer uso de 

diseños y complementos que lo diferencien del resto.  

A este hombre es al que se intenta cautivar en Buenos Aires Fashion Men. La idea 

principal es que sienta que hay personas que realmente están interesadas en este 

cambio que ellos están atravesando. Y que con el tiempo, esto sirva para generar nuevos 

interesados por la moda y por esta tendencia de preocupación por su aspecto en general. 

Es por eso que en el evento, a pesar de que el diseño de moda va a ser el protagonista, 

también se incluirán el rubro de la cosmética y otros intereses masculinos.  

 

El desarrollo de los contenidos de este capítulo sirven para conocer como es la moda 

argentina actualmente, qué cosas y acontecimientos fueron las que determinaron la 

situación actual en el país en lo que respecta a la industria textil, cómo es que las 
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tendencias llegan y se transmiten acá, impulsadas por  el desarrollo de los medios 

comunicacionales, que permiten la rápida llegada de la información, quiénes son los que 

se encargan de comunicar estas tendencias y cómo es que lo hacen. Y por último fue 

necesario realizar un trabajo de investigación de campo, para poder describir cómo es 

que se manifiesta la sociedad masculina argentina en relación a la compra de moda, 

cuáles son las marcas que consumen, para poder determinar si las convocadas para 

Buenos Aires Fashion Men son las indicadas, o si los hombres buscan otras. Y además 

fue necesario describir el nuevo nicho de mercado al que va dirigido el proyecto, que 

también se verá apoyado con imágenes que estarán disponibles en el cuerpo C del PG. 

Estas cuestiones, en sumatoria con las que se irán desplegando en los siguientes 

capítulos, serán esenciales para la justificación y reafirmación, de que la plataforma de 

moda es esencial para el desarrollo de la moda masculina en Argentina. 
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Capítulo 2. Mercado de la moda masculina en Argentina 

La industria de la indumentaria constituye el eslabón final del complejo 
industrial textil. Este sector está posicionado como uno de los más dinámicos 
en el desarrollo de la economía nacional, ello gracias a factores sociales, 
culturales y económicos propios de nuestro país. El rasgo diferenciador de la 
industria de la indumentaria en Argentina es el atributo principal que caracteriza al 
sector en el contexto mundial. Diseño, calidad y buen gusto son las principales 
fortalezas y han permitido superar los más diversos escenarios y  presentarse 
como un sector con ciertas ventajas para enfrentar un contexto internacional 
caracterizado por su constante cambio. Los diseños originales se han convertido 
en un elemento que identifica a la indumentaria argentina, logrando satisfacer la 
demanda del producto más básico hasta el de alta gama. Las marcas locales 
posicionan al país como un referente de la moda y el diseño internacional. 
(Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, 2010) 
 
 

A continuación se ampliará la situación actual de la industria textil nacional, y cómo es 

qué se maneja este mercado que se encuentra en plena etapa de desarrollo y 

crecimiento.  También se describirá cuál es el papel que cumplen las marcas en la moda 

en este contexto. A partir de allí, se nombrarán cuáles son las marcas y diseñadores 

referentes de la moda masculina en Argentina y sus características, anexando en el 

cuerpo C del PG, imágenes que complementen esta información. Por último se analizará 

la importancia del diseño emergente en el país, y cuáles son los diseñadores que se 

destacan dentro de este sector, que servirán para la convocatoria. 

 

2.1 Mercado de la moda masculina 

Según un informe de Belloso (2012) el sector de la indumentaria textil en la Argentina es 

clave para el desarrollo económico del país, porque no sólo genera empleo, sino que 

contribuye a la construcción de la imagen del país, demostrando gran capacidad de 

competición en el mercado local e inserción en el mercado internacional. Por otro lado, se 

observa que ha aumentado la cantidad de personas que desean estudiar la carrera 

universitaria de diseño de indumentaria. Y en cuanto al turismo que viene del exterior, las 

compras de indumentaria, representan el tercer rubro en importancia de gastos. Es por 
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esto, que es preciso mejorar la competitividad del sector y posicionar la moda argentina 

en los mercados internacionales.  

A partir de esto, se presentan las siguientes fortalezas del sector: la imagen positiva del 

sector en la región de Latinoamérica; el posicionamiento de las marcas; la oferta de 

productos de calidad y elegancia; la existencia de muy buenas instituciones 

educacionales que atraen estudiantes de otros países; la creciente fortaleza 

latinoamericana en el panorama mundial de la moda; la rápida difusión de la información 

en relación a las tendencias globales de consumo, gracias a los medios masivos de 

información y a la tecnología, que permiten que los consumidores estén más entendidos 

y críticos, provocando así la búsqueda de productos con originalidad, calidad y mayor 

nivel de diseño y creatividad que les sorprendan,  y la experiencia y vivencia que les 

proporcionan las marcas. 

Las amenazas del sector, corresponden al aumento en la competencia de otros 

mercados aledaños, que se están expandiendo y que también apuestan al sector; la 

competencia de mercados emergentes y la dificultad de encontrar oportunidades de 

posicionamiento. 

Y las debilidades del sector responden a la escasez de recursos y apoyo para la 

promoción y potenciación del sector; el riesgo de realizar un producto de calidad, por 

problemas de acceso a los insumos; los elevados costos de los recursos y la inestabilidad 

de la economía; la falta de fortaleza y proyección internacional de eventos sectoriales y, 

la inexistencia o poco desarrollo de un periodismo de moda, entre otros. (Belloso, 2012) 

Tomando estos datos, se puede decir que la idea BAFM, es que con el adecuado 

desarrollo de BAFM vaya teniendo reconocimiento internacional, para poder seguir 

estableciendo más relaciones entre los profesionales de la moda. 

Actualmente,  Latinoamérica es una región que presenta muchas oportunidades para los 

negocios de la moda, dado que el mercado europeo está transitando una delicada 



 
30 

 

situación socioeconómica y, por otro lado, la economía estadounidense se encuentra en 

una etapa de recuperación.  

Esta situación permite que en la industria de la moda, se demande cada vez más prendas 

de vestir diferenciadas con mayor nivel de diseño, internacionalizando las marcas, 

produciendo masivamente, proponiendo distinción, calidad y estilo. 

En este contexto, el paso del tiempo ha ido provocando el crecimiento del mercado local, 

creando y exhibiendo diseños, telas y texturas propias. 

Según la Cámara Argentina de Indumentaria (CIAI), el desarrollo de eventos y ferias de 

moda tanto internacionales como nacionales son una plataforma generadora de 

negocios, gustos y placer. También sirven para proyectar las creaciones en el exterior y 

generar demanda en un mercado que cada vez es más globalizado. Argentina, después 

de Brasil, es el país con mayor producción de indumentaria vanguardista de 

Latinoamérica. A pesar del desarrollo y diversificación, la industria nacional se encuentra 

con muchos obstáculos como lo son la falta de conocimiento de la exportación, el 

insuficiente financiamiento y trabas burocráticas de orden regulatorio (2013). 

Según un informe realizado en el año 2010 por la CIAI, el sector textil argentino tiene 

como principales referentes a empresas familiares que son manejadas por sus 

fundadores, y el rubro casualwear representa el 50% del negocio. A diferencia de otros 

países, en la Argentina, no existen las grandes cadenas. (Dnimlab, 2012)  

El diseño de autor es una actividad productiva con mucho peso en la economía nacional. 

La mayoría de los diseñadores son mujeres menores de 40 años que estudiaron carreras 

universitarias o terciarias, aunque no precisamente se han capacitado en los roles que 

actualmente desarrollan. (Marquez, 2012) 

El mercado masculino se encuentra en pleno crecimiento en relación a la evolución que 

está teniendo el comportamiento del nombre, por lo que diseñadores y marcas quieren 

aprovechar y acompañar esta situación.  
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Lentamente, el género masculino comienza a introducirse en zonas que antes eran 

exclusivamente de la mujer. Son la nueva apuesta del mercado de lujo, incluyendo 

productos para el cuidado de la piel y diseños top. 

El hombre se empieza a involucrar en un mundo de propuestas para divertirse con la 

moda dejando atrás el traje tradicional. Esto no quiere decir que las mujeres no sigan 

siendo las protagonistas en la situación, sino que el género masculino es el público al que 

todos quieren cautivar.  

Dado que en Argentina la sociedad es más conservadora, esta situación avanza 

lentamente, pero va ganando terreno. Los hombres comienzan a preocuparse por el 

diseño, y no sólo compran para ocasiones especiales.  

Ricky Sarkany afirma que este cambio de actitud inició en la participación masculina en el 

rubro de la cosmética, y luego se trasladó a la indumentaria, buscan verse atractivos e 

interesantes. (Gándara, 2013)  

Por otra parte, es importante también destacar, que el gobierno porteño, ha desarrollado 

un programa denominado “La ciudad de la moda” (en el año 2013 se realizó la segunda 

edición), con el objetivo de posicionar a la industria del diseño. Este brinda espacios 

internacionales de negocios de moda, clínicas de capacitación para PyMEs del rubro y la 

difusión de nuevos talentos a través de pasarelas de diseñadores emergentes y 

consagrados. El ministro de Desarrollo de la ciudad de Buenos Aires, Francisco Cabrera, 

afirma que Buenos Aires puede tener una ventaja competitiva en lo que respecta a la 

calidad en el diseño. Este programa es una alternativa para llegar tanto a los diseñadores 

como para acercar el diseño al ciudadano. (Quiroga, 2013) 

Se destaca toda esta situación porque tiene un objetivo similar al de Buenos Aires 

Fashion Men, que es impulsar el desarrollo de la industria de la moda promoviendo la 

comunicación, aunque el programa que ofrece la ciudad, incluye cuestiones más de 

negocios, y el propuesto el de  comunicación entre diseñadores y consumidores.  
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2.2 El papel de las marcas 

El sector de la industria de la moda se encuentra atravesando importantes cambios. Las 

marcas utilizan diversas técnicas para lograr que la gente gaste su dinero a cambio de la 

emoción transitoria de vestir algo nuevo.  

¿Por qué compramos ropa? La respuesta podría atribuirse simplemente a la 

implementación de las herramientas del marketing, sin embargo, es la combinación entre 

éstas y la creatividad. El éxito y sobrevivencia de las marcas se deben a su tradición y a 

tener el poder de hacer que sus clientes sueñen despiertos y llenen sus expectativas.  

Como señala el sabio de la moda Bruno Remaury: “El marketing tradicional se basa en la 

necesidad; se toma un producto que responde a una demanda existente  y se intenta 

demostrar que es el mejor de su categoría. Sin embargo, la moda se basa en crear una 

necesidad donde, en realidad, no la hay. La moda es una factoría que fabrica deseo” 

(Smith, C., 2008, p.39) 

Según Tungate (2005) actualmente, cada consumidor es capaz de interpretar los 

mensajes publicitarios por sí mismo. Los consumidores desean  saber que hay detrás de 

una marca y que puede ofrecerle a cambio de su dinero. Cuando alguien obtiene una 

prenda costosa, desea descubrir en ella la paciencia y la labor artesanal que se han 

utilizado, paga por poseer algo bello y, a veces, cuando se trata de una marca conocida, 

paga para formar parte de la misma. Hoy en día las personas, desean y esperan que el 

acto de comprar sea una experiencia de marca única.  

Según Belloso (2012) una marca debe ser sugestiva, un ideal en que creer y un deseo al 

que aspirar. El desarrollo de acciones y comunicaciones, construyen una imagen y 

posicionamiento en los diferentes mercados y en los públicos objetivos. Un buen 

posicionamiento tanto dentro del país, como fuera de él, será resultado del accionar de 

todos los actores del sector el resultado del esfuerzo continuado y compartido por parte 

de los mismos. 
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2.3 Marcas y diseñadores referentes de moda masculina 

Según Smith (2008) una marca se concibe como una idea, esa idea plantea la manera de 

llevar a cabo un negocio y la manera de hacer las cosas.  La marca influye en todo lo que 

se hace, se dice y cómo se dice. Más allá de lo que los dueños de las firmas y los 

diseñadores hagan para definir la identidad e imagen su marca, es el consumidor quien 

tiene la última palabra. La moda tiene la particularidad de se utiliza como signo de 

identidad, distinción, satisfacción de la propia imagen, y la comunicación con la sociedad.  

A continuación, se presentarán y describirán las marcas y diseñadores referentes de la 

moda masculina argentina que serán convocadas para Buenos Aires Fashion Men. La 

elección de las mismas fue hecha en base a la participación que éstas están teniendo 

actualmente en el mercado argentino, siendo referentes para los hombres de nuestra 

sociedad. Se destacan dos grupos: por un lado aquellas exclusivas para hombres, y por 

otro aquellas marcas que también tienen propuestas para las mujeres, pero que, sin 

embargo, son significativas en el rubro masculino. Esta justificación será desarrollada en 

el capítulo 4. 

El análisis y descripción de las marcas locales, mostrará ante todo la adaptación de las 

tendencias globales en la actualidad nacional, y por otra parte se determinarán cuáles 

son las propuestas de productos en el mercado. 

 

2.3.1 Ay not dead 

La firma nace en año 2003, en manos de Noel, Diego y Martín Romero. Sus diseños 

muestran influencias claras del rock, la vanguardia y cultura urbana.  

Ay not dead, propone colecciones para la mujer y el hombre, recorriendo un repertorio 

inspirador que va desde el arte hacia la música, y de los personajes emblemáticos a la 

naturaleza y la literatura, introduciéndose en una silueta actual y canchera. Se destaca el 

uso de estampas de gran tamaño, colores plenos, uso del denim y los jeans achupinados. 
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El mobiliario y estanterías de los locales, se destacan por ser de aluminio, donde las 

prendas se encuentran colgadas y dispuestas según la paleta de color. 

2.3.2 Bensimon  

Es una marca de ropa con un estilo muy personal, basada en un concepto british y 

focalizada en las grandes tendencias europeas, que propone mucho color y estampas 

jugadas, para un hombre moderno, urbano y cool. Presenta una línea de accesorios, que 

comprende calzado para el uso diario, gafas, cinturones y prendas underwear. 

Todos los puntos de venta presentan una estética similar, destacándose el uso del color 

blanco y el uso de madera. Existe armonía en la disposición de sus productos. En 

relación a las vidrieras, se diseñan en relación a la colección y temporada del momento. 

2.3.3 Bolivia 

El diseñador  y dueño de la firma es Gustavo Samuelian. Ofrece un estilo variado que 

mezcla la vanguardia y el rock, ofreciendo prendas clásicas reformuladas con detalles e 

influencias culturales. La inspiración de Bolivia es el mundo, un estado de ánimo, la gente 

en la calle, una banda de rock. Se destaca por los detalles en las prendas, como 

apliques, parches y estampas con símbolos de la música y diversidad de géneros. 

Su público general es joven y moderno, aunque hombres de más edad pueden lucir la 

marca, lo cual se ve reflejado a través de sus campañas. 

La firma también presenta, una línea para mujeres que se denomina “Divina Bolivia” y 

otra para niños. 

En los locales, se destaca el uso de mobiliario de madera y gran cantidad de luces.  

2.3.4 Bossini Pithod 

Se destaca por ser diseño de autor. Su diseñador, el santiagueño Agustín Bossini Pithod, 

busca que “los hombres puedan lucirse y destacarse desde un lugar amable, simple y 

verdadero, que la ropa los complemente. La moldería está pensada para que se puedan 

destacar los atributos propios de su cuerpo sin recurrir a morfologías complejas”. Maneja 

siluetas simples,  con detalles deportivos. Tiene muy presente la sencillez de las formas 
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de su paisaje nativo, austero y plano, con tonalidades y degradés en verdes, colores 

tierra, grandes bloques de azul cielo o agua tranquila de bañados. (Brunetto, 2013) 

La marca también ofrece diseños para la mujer.  

2.3.5 Cardón  

Cardón propone rescatar lo más auténtico de la identidad cultural nacional, a través de la 

indumentaria y los accesorios de nuestro país. Propone un estilo clásico y se destaca en 

la calidad que caracteriza a su línea de ropa de cuero y de indumentaria textil. También 

propone artículos de marroquinería, calzado, y piezas de platería criolla, muy ligadas 

junto con el cuero a los orígenes de la cultura rioplatense. Para la confección se utilizan 

materiales nobles y autóctonos, desarrollando telas y diseños exclusivos. Se trabajan 

distintos tipos de cuero: vacuno, ovino, de búfalo, carpincho, gamuza y ciervo colorado, 

entre otros. La marca presenta líneas para la mujer, el hombre y niños. (Cardón, 2013) 

Además de pertenecer al rubro de la indumentaria, la firma cuenta con una revista 

denominada “Cosas nuestras”, un emprendimiento de desarrollos inmobiliarios y un local 

de gastronomía.  

2.3.6 El Burgués 
 
Abrió sus puertas en el 2010 de la mano de David Matalón, ex dueño de la firma Garçón 

García. Es una marca para un público juvenil que propone un estilo elegante sport, con 

impronta british, con prendas que se permiten usar tanto de día para la vida cotidiana 

como para alguna situación especial. 

Se destaca por su escasa oferta en tipologías, que se destacan por sus colores 

estridentes. Su cartera de productos ofrece camisas, sacos, pantalones pinzados, jeans, 

cardigans y calzado. 

La firma cuenta con un único local, ubicado en Palermo Soho, que se destaca por sus 

grandes dimensiones y gran altura. Desde la vidriera se puede observar fácil y 

claramente lo que se encuentra dentro del local. La través del mobiliario  y decoración se 

destaca una ambientación es de estilo inglés. 
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2.3.7 Félix 

Su público está conformado por jóvenes urbanos y fashionistas. El espíritu de la marca es 

juvenil y vanguardista, con un estilo casual wear que propone comodidad, ofreciendo 

detalles diferenciadores que distinguen el sello propio de Félix. Con diseños modernos, 

coloridos y cancheros la firma define un nuevo concepto en la vestimenta masculina, que 

brinda looks que pueden ser utilizadas en diferentes ocasiones. Se destaca en el 

mercado por la variedad de líneas y cortes, utilizando diversos textiles de calidad, y 

ofreciendo un producto final delicado y duradero.  

Los locales son armoniosos a simple vista. En estos predomina la luminosidad, el uso del 

color blanco en su mobiliario y los espacios cómodos. 

2.3.8 Garçón García   

Es una marca que ofrece diseños para un hombre actual y moderno, que desea verse a 

la moda y con las tendencias del momento, con una oferta de productos tanto para el día, 

como para la noche. La paleta de colores comprende a los neutros y los primarios plenos. 

Hay líneas para el hombre y para la mujer, con variedad de tipologías, complementando 

con una línea de accesorios. 

2.3.9 Giesso 

Se destaca por sus propuestas de sastrería, y por estar siempre a la vanguardia del estilo 

y la calidad, respetando las líneas y la funcionalidad de la estética clásica, que son 

adaptadas y reinterpretadas a partir de los cambios de tendencia.  

El criterio básico de donde todo producto Giesso nace es la selección de telas de 

excelente calidad, a lo que se agrega una minuciosa y exigente confección. A partir de 

esto, el diseño para el hombre, busca destacar líneas puras y simpleza, jugando siempre 

con el color en los accesorios. 

Giesso hombre comprende tres líneas de producto: Corporativa, Urbana Contemporánea 

e Informal. Por otro lado a partir de 2004, se suma la colección de jeans confeccionados 

en diferentes tipos de denim con diversos lavados y cortes. 
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La moda Giesso se caracteriza por la calidad, el cuidado de los detalles y el glamour 

europeo de la pasión por el corte y el calce. (Giesso, 2013). La firma también ofrece 

diseños para la mujer. 

Sus locales son muy elegantes, con una ordenada disposición de las prendas, y un 

mobiliario de madera oscura lustrada.  

2.3.10 Grupo 134 

Es una propuesta para el público masculino y femenino, que propone prendas urbanas y 

funcionales, con un estilo minimalista y una paleta casi acromática. La filosofía de la 

marca propone que la moda y el cuidado del medio ambiente vayan por un mismo 

camino. Diseño sustentable y desarrollo de productos con métodos y materiales no 

contaminantes forman parte de su objetivo, y por otro lado el de concientizar a sus 

consumidores. (Jacky, 2011) 

2.3.11 Hermanos Estebecorena 

Hermanos Estebecorena (HE) es un estudio de diseño estratégico desde 1991 que 

produjo su propia marca de ropa masculina en 2001. Ambas empresas fueron creadas 

por Alejo y Javier Estebecorena, que además de ser hermanos, son ambos técnicos y 

diseñadores, recibidos en la Universidad de Buenos Aires. Con la atención puesta en los 

detalles y en la función de las prendas, estos diseños son una propuesta moderna y 

sofisticada. (HE, 2013) 

La firma propone colecciones con prendas funcionales y confortables, con cortes 

clásicos, una paleta de color que tiende a los neutros, y calidad en sus tejidos.  

Su local presenta una decoración y ambientación particular y original. 

2.3.12 Key Biscayne 

Los propietarios de la firma son los empresarios Martin Lief y Nicolás Cuño.  

La marca propone un estilo sofisticado y moderno, sin dejar de lado el diseño y la calidad. 

Las prendas muestran colores llamativos y plenos, con variedad de tejidos en lo que son 
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sacos y abrigos, para un hombre sin edad. Los conceptos de las campañas denotan un 

estilo de vida tranquilo y de libertad. 

Actualmente se ha lanzado una línea femenina, que se adapta a lo nombrado 

anteriormente. 

Los locales se caracterizan por ser cargados, poseer mucho mobiliario y elementos 

decorativos, y denotando un clima cálido. 

2.3.13 La Toscana 

Propone un estilo elegante, sofisticado y clásico, que busca transmitir con cada una de 

sus prendas, una influencia italiana y colecciones ligadas a las tendencias europeas. La 

inspiración para los diseños comprenden temas relacionados a los conceptos del arte y la 

cultura, atributos que diferencian a la firma.  

Las tipologías de prendas como camisas, chombas, remeras de algodón, camperas y 

buzos sport, y por otro lado ambos para una situación más formal, presentan estilos que 

se enmarcan dentro del casual wear y el elegante sport, para un hombre urbano, con una 

paleta de colores variada y diversidad de tejidos. 

2.3.14 Rever Pass  

Su diseñador es Pablo Sonne, un jugador de rugby.  Pienso luego existo, es la razón de 

ser en Rever Pass. Se plantea como una forma de vida. Elegir la marca “implica un look 

descontracturado, bien personal, decidido, con mucha onda, muy buena apariencia física 

y deportiva”.  

El protagonismo alcanzado en las exposiciones y desfiles más destacados impulsó el 

desarrollo de líneas de edición limitada, exclusivas para un nivel de cliente muy selecto. 

Las colecciones están muy relacionadas al deporte, como el rugby, el surf y la música, 

bajo la consigna eco-friendly. Los diseños son orientados a un target de entre 17 a 30 

años. La línea incluye una gama muy amplia de pantalones, bermudas, boardshorts, 

camisas, chombas, buzos, sweaters, camperas, boxers, cintos, medias, mochilas, 
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accesorios, gorros, línea de perfumería, librería, y otros donde cada uno se destaca por 

su creatividad, detalles, colores, cortes y materialidad. (Rever Pass, 2013) 

2.3.15 Tascani 

Es una marca de ropa informal masculina, que muestra un estilo propio, que combina 

comodidad y soltura con moda e innovación. El cliente de la marca no responde a una 

edad determinada, sino al concepto de la marca como manera de entender el vestir. 

Propone diseños que se adaptan a la tendencia del momento, rediseñando piezas 

básicas, con la transformación de los largos modulares, intervención de los tejidos y una 

resignificación de la silueta. 

Los locales son amplios y cómodos, con mobiliario de madera y una correcta disposición 

de las prendas. 

 

2.4 Diseñadores emergentes 

Según la diseñadora Mónica Burszty, el diseño emergente argentino nace de la 

necesidad local que contribuye a la creación de nuevas propuestas, de mostrar diseños 

más audaces y lograr la diferenciación, que es una necesidad que tienen los argentinos. 

Además afirma que la industria de la moda argentina promueve cambios constantemente, 

y que estos se dan porque se quiere resaltar la estética en todo lo que se hace. (Burszty, 

2010) 

El mundo de la moda se encuentra presentando cambios en todo momento, 

manifestando diversos estilos propuestos por las marcas que cada vez impactan más. 

Las preferencias de los consumidores han ido cambiando, porque el contexto así lo fue 

determinando, y de la mano lleva que los diseñadores se adapten y propongan diseños 

para cada situación que se vaya desarrollando. Ofreciendo diferenciación en sus 

productos es como logran cautivar a sus clientes y destacarse de entre otras tantas 

marcas.   
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A continuación se describirán las marcas y diseñadores emergentes, convocadas para la 

participación del evento. Las mismas, al igual que las marcas referentes nombradas 

anteriormente, son escogidas por la participación y desarrollo que están teniendo 

actualmente en el país. Cada una tiene características que hacen que se destaquen de 

otras marcas y diseñadores. 

 

2.4.1 Troyer 

Agustina Troyer, creadora de la marca, es estudiante de la carrera de Diseño de 

Indumentaria y Textil en la Universidad de Buenos Aires. En sus propuestas rompe las 

estructuras, creando  diseños para hombres, con impronta sastrera. La arquitectura y la 

geometría son sus principales fuentes de inspiración, y su modus operandi de “la 

deconstrucción” le sirve para aportar un lado orgánico. Por otro lado suma  un detalle 

artesanal a la industria con costuras a mano y texturas, sacando a relucir su lado 

femenino para que los hombres se animen a usar prendas bien masculinas que llevan 

etiqueta con nombre de mujer. (Raffaelli, 2013) 

2.4.2 Fernando More 

Fernando More, egresado de la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil en la 

Universidad de Buenos Aires. Es un explorador, investiga la historia de una sociedad a 

través de las prendas. La sastrería es su tipología elegida para diseñar. (Proyecto 

Cuadrilla, 2013) 

Presenta prendas con morfología similar a la femenina, y además en ellas se puede 

apreciar un atributo ligado al arte, como lo son sus originales estampas. 

El diseñador también propone prendas para la mujer.  

2.4.3 Ladrón de Guevara 

Diego Labrin, diseñador de  la firma, nació en Perú en 1988. Egresado de la  

carrera de Diseño de Indumentaria en la Universidad de Palermo. Ladrón de Guevara, 
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sigue como eje estructural a la arquitectura, los procesos matemáticos y la 

intelectualización del oficio del diseñador de indumentaria. (Proyecto Cuadrilla, 2013) 

Sus prendas rompen con la moldería tradicional; maneja una paleta de color que 

comprende el blanco, el gris y el negro, y algún color pleno. También presenta diseños 

para la mujer.  

 

Describir la situación del mercado local y las características de las marcas masculinas 

más relevantes, permiten conocer más con quiénes se va a llevar a cabo el proyecto, 

sabiendo de este modo, a quién y cómo dirigirse, cómo es que se manifiestan las marcas 

y diseñadores nacionales, y qué es lo que proponen. De este modo, se concluye que las 

marcas seleccionadas, son referentes de la moda masculina, además proponen diversos 

estilos en sus diseños y convocan diferentes públicos. Esto permitirá más identificación 

por parte de los hombres, si logran encontrar en la plataforma, marcas con las cuales se 

identifiquen.  

Por otra parte es importante mencionar, que el Gobierno ya tiene propuestas que 

potencian el mercado local, lo que determina que un proyecto como este puede resultar 

interesante a la hora de plasmarlo, sobre todo porque intervienen profesionales de 

diversas ramas de la moda. 
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Capítulo 3. Producción de modas 

La producción de moda permite la comunicación entre los profesionales de la moda y los 

interesados por ella. Es un mundo en el que participan decisiones empresariales, 

comerciales y creativas, afectando al diseño y desarrollo del producto. 

Producir moda es crear la imagen misma de la moda, comunicándola a través del medio 

que sea más adecuado. Además establecer y gestionar relaciones comerciales y de 

comunicación, abarcando  desde lo creativo hasta lo estratégico para lograr un resultado 

positivo.  

En el presente capítulo se hablará de la moda como comunicación, y los diferentes 

niveles que allí se establecen, por qué este sistema funciona como comunicación, y 

cuáles son las herramientas y soportes que utiliza para manifestarse. Por otra parte se 

explicará por qué la producción de modas, es la respuesta de comunicación que 

interviene entre las marcas y diseñadores de moda y sus consumidores. Por último se 

describirán cuáles son los instrumentos comunicacionales, dentro de los cuáles el más 

significativo para este PG es el desfile, por lo cual se detallará la importancia del mismo, 

su proceso  de desarrollo y las diferentes clasificaciones que existen del mismo.   

 

3.1 La moda como comunicación 

“La moda es un acto de comunicación por ella misma, una forma de intercambio no 

verbal mediante el cual los individuos expresan su identidad y pertenencia social”. (San 

Martín, 2009, p. 149) 

Actualmente la moda ha excedido su función original, la de ser útil para la protección 

contra el clima o apropiada para una situación laboral particular. Ahora involucra mucho 

más que esto, es decir, que además de cumplir estas funciones, también es un arma de 

comunicación tanto para las marcas como para las personas. No sólo implica el vestido 

sino que se extiende hacia diferentes ámbitos sociales, regulando la forma de vestir o los 

valores que se quieren defender. 
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De este modo, la moda como comunicación puede manifestarse en dos formas, por un 

lado lo  que las marcas quieren transmitir, y por otro lo que las personas quieren 

manifestar a través de su uso. 

Las marcas son las transmisoras del mensaje, que puede ser verbal o no verbal, y el 

público objetivo es quién lo recibe. El mensaje debe ser claro, ya que debe transmitir la 

esencia e imagen de la marca, para que el consumidor se sienta atraído hacia ella y logre 

identificarse. Por otra parte las marcas y diseñadores, se adaptan a los diversos medios 

de comunicación para poder transmitir las tendencias que se impondrán en cada 

temporada. Debe quedar en claro que toda acción comunica, incluso la falta de 

comunicación. 

Todos los elementos que conforman la marca, transmiten mensajes, es por esto que 

deben ser coherentes entre sí para lograr una correcta comunicación. Hoy en día la 

comunicación es un punto indispensable para el manejo de cualquier marca. De este 

modo, el diseñador es el principal comunicador, y es quien tomará las decisiones 

respecto de las representaciones visibles, en relación al producto y los valores que quiere 

mostrar y entregar a su público objetivo.  

Cada detalle que conforme la representación de las tendencias e imagen representará a 

la marca, es por eso que estos elementos deben ser escogidos y puestos en escena de 

manera cuidadosa, para no llevar a confusión al consumidor, y para que el mismo se 

sienta identificado y quiera forma parte del mundo de esa marca. Estas representaciones 

se incorporarán no sólo en la parte institucional de la misma, sino también en los 

diferentes medios y plataformas de comunicación que existen en el mundo de la moda, 

como lo son los lookbooks, los desfiles, las campañas y videos de presentación de 

colecciones, etiquetas, puntos de venta, entre otros. Muchas veces, hasta la vestimenta 

que puede llevar el diseñador puesta en su vida normal, puede ser influyente en la marca. 

Los medios de comunicación son utilizados para lograr captar la atención del público 

objetivo, difundiendo las novedades de manera atractiva y cautivadora. Es por eso que es 
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fundamental la correcta selección de medios y  la difusión de un mensaje claro para 

transmitir un concepto, el producto o el estilo de vida que proponga la marca. Estas 

cuestiones con ayuda del marketing y la publicidad pueden hacer que un producto entre 

en auge y que una marca empiece a ser representativa. 

En la sociedad actual la moda se instala como generadora simbólica y creadora de 

cultura, estableciendo relaciones personales y colectivas, manifestándose grupal o 

individualmente. En la moda se expresan valores y características de una época, ya que 

se ve influenciada por determinados acontecimientos sociales. Nuestra imagen es 

nuestra carta de presentación al mundo exterior. (Rojas, 2005) 

Cuando las personas en el comienzo del día se toman un instante de su tiempo para 

decidir que ponerse, cada detalle quiere significar y comunicar algo. Los colores, la 

morfología de las prendas, los accesorios y hasta la forma de colocar cada elemento 

denotan algo, un sentimiento, el estado de ánimo o una ocasión particular. De este modo, 

la moda funciona como una forma de expresión, ayudando o no, al diálogo entre los 

individuos. Esto determina que muchas veces a través de este tipo de lenguaje se 

muestre la propia identidad, pero otras veces no, ya que un individuo puede tener una 

mala interpretación de otro por no conocer sus prácticas culturales o condición social que 

determina que el primero luzca de tal forma. 

Se puede decir que la manera de vestir de las personas, habla mucho sobre ellas, pero a 

veces quizás no es lo que éstas quisieran transmitir, si no que se ven obligadas al uso de 

determinados elementos por cuestiones ajenas. Pero a primera vista, si funciona como 

primer impacto, como presentación y reflejo de la forma de ser de un individuo. 

 

3.2 Producción de modas: respuesta a una necesidad de comunicación 

Según la Universidad de Palermo (2013), la producción de modas es llevar a cabo un 

conjunto diversas herramientas y métodos para mostrar la moda de forma original, 

creativa y sugestiva, con el objetivo de que ésta sea comprada por la gente.  
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Estas herramientas y métodos, se manifestarán a través de una comunicación verbal y no 

verbal, es decir que una manera de lograr este objetivo será a través de imágenes 

atractivas, publicadas en catálogos, revistas o algún canal particular. A través de estos se 

manifestarán diversas ideas como también todo aquello relacionado a la imagen y 

esencia de una marca.  

Con  la producción de modas, se busca transmitir y reflejar las tendencias del mundo de 

la moda con un estilo único, abarcando lo creativo y lo comercial de manera coherente, 

para poder lograr el objetivo inicial. Además la misma, permite las relaciones entre los 

diferentes profesionales que intervienen en este sistema. 

En el campo de la producción, intervienen determinadas herramientas, como se nombró 

anteriormente, que combinándolas de la manera adecuada, permiten el desarrollo y 

resultados positivos para la marca. Algunas de ellas son, la promoción de moda a través 

de mensajes en los diversos medios de comunicación, incorporando a la prensa. Esta 

promoción, se puede hacer a través de desfiles de moda y eventos, producciones 

fotográficas que se incluirán en campañas de presentación de las colecciones, lookbooks 

o medios audiovisuales, la publicidad, el visual merchadising, el marketing y las 

relaciones públicas. Éstas no sólo permiten la promoción de los productos, también 

facilitan la comunicación entre marca y su público. 

Desarrollar una buena producción de modas y lograr responder a la comunicación, 

depende de conocer no sólo  aspectos estilísticos, sino que también será necesario saber 

acerca de historia, arte, fotografía y cuestiones logísticas y comerciales. 

“Las actividades de promoción (…) se utilizan para construir el estatus de la marca, 

intensificar la percepción de la misma, incrementar el deseo por sus productos” (Posner, 

2011, p. 158). La prensa de moda, que incluye a los comunicadores, a los medios donde 

estos se manifiestan y los comunicados con diversos contenidos, puede generar una 

imagen positiva o negativa ante la mirada del público. Lo que hace es mantener 

informado al consumidor sobre los movimientos de la marca, como pueden ser 
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lanzamientos de productos, desfiles o algo que sea de relevancia sobre la misma. 

Posner, afirma que además de los aspectos nombrados previamente, la prensa se 

encarga de comunicar acerca de las celebridades en el mundo de la moda, ya que estas 

tienen un lugar renombrado en el mismo y son conocidas como líderes de opinión. Es 

decir que se convierten en íconos de los cuales, los consumidores pueden tomar como 

fuente de inspiración para generar sus outfits. Por esta razón, muchas veces, las marcas 

y  los diseñadores, toman como imagen de su marca a algún famoso, y no modelos 

profesionales, ya que los primeros, generan cierta familiaridad con las personas porque 

son personajes más cotidianos que un modelo con medidas, que a veces son 

cuestionables para el común de la gente. Sin embargo esto variará, según lo que la 

marca quiera comunicar y transmitir a su público. 

La presentación de colecciones, se harán a través de la representación de fotografías e 

imágenes del producto con modelo o no, según corresponda, plasmándose sobre 

lookbooks y campañas gráficas. En esta situación interviene un equipo de trabajo 

conformado por distintos profesionales como fotógrafos, maquilladores, peluqueros, 

modelos, entre otros, para lograr el objetivo inicial: mostrar la moda de forma original, 

creativa y sugestiva, con el objetivo de que sea comprada por la gente. La combinación 

de la experiencia, buen manejo y conocimientos del fotógrafo, la actitud y 

comportamiento de la/el modelo frente a la cámara, y el producto puesto de la manera 

más atractiva, dará como resultado una imagen que promocione y venda lo que la marca 

quiere.  

Es aquí donde interviene la publicidad, que según Dillon (2012, p.102) “consiste en la 

comunicación pagada de imágenes de moda y de estilo de vida con el propósito de 

vender un producto”. Además afirma que ésta se encuentra en todas partes: en la 

televisión, en el cine, en las vallas publicitarias, en el transporte público, en los periódicos, 

en las revistas y en Internet. Por eso es que las marcas de moda ofrecen a sus 
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consumidores imágenes con una historia que les resulte llamativa y que, a la vez, 

provoque la necesidad de comprar el producto.  

La publicidad junto con el marketing y las relaciones públicas, permiten un vínculo entre 

la marca y el consumidor. Todas estas cuestiones transmiten el mensaje que desea la 

marca al consumidor, a través de los diversos canales de comunicación.  

Las relaciones públicas tienen como objetivo “obtener cobertura mediática a la vez de 

generar y consolidar una imagen favorable de una organización, marca o firma de moda” 

(Posner, 2011, p.185) 

De este modo y a partir de todo lo nombrado anteriormente, se establece un circuito de 

comunicación, entre todos los profesionales que pertenecen al sistema de la moda, hasta 

llegar a los consumidores y público mediático. Si esta comunicación se manifiesta 

correctamente, la marca logrará alcanzar el objetivo principal. 

 

3.3 Instrumentos de comunicación 

Luego de haber nombrado cuales son algunos aspectos relevantes que conforman la 

producción de moda, es necesario nombrar cuáles son los instrumentos de comunicación 

que permiten  y facilitan el diálogo entre la marca y el consumidor. Según San Martín 

(2009) existen dos tipos de instrumentos, los de comunicación institucional, que están 

destinadas a transmitir los valores de la marca, y los de comunicación temporal, que 

promocionan el producto. A continuación se describirán los distintos instrumentos según 

los autores San Martin (2009), Posner (2011) y Dillon (2012). 

Dentro de los instrumentos de comunicación institucional, se encuentra la marca, la 

misma no sólo implica el nombre y el logotipo, sino que comunica, la historia que se 

quiere contar, la misión y la visión de la firma. El éxito de la marca dependerá de 

comprender y responder a las necesidades de su público objetivo. Para que una marca 

logre destacarse entre otras, ya que esto es lo difícil por la similitud en los productos, se 

implementa el branding.  
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El branding es el mecanismo mediante el que una compañía crea y gestiona una 
marca, y transmite a sus clientes los mensajes y valores que la cimientan, y, por 
consiguiente, constituye una actividad estratégica significativa para las empresas 
que deseen diferenciar sus productos y servicios. (Posner, 2011, p. 128)  

 

Posner (2011) concluye que una marca es una combinación única de elementos tangibles 

e intangibles, que resultan del producto, la situación de compra, el packaging, la 

publicidad, y los valores y significados que el consumidor le concede.  

Las etiquetas son instrumentos que ofrecen información acerca del diseñador/marca y el 

producto que se está obteniendo. Existen diversas etiquetas, y cada una brinda diferentes 

datos, algunas de ellas son de carácter obligatorio colocarlas con el producto. Dentro de 

los datos que muestran se encuentran, el nombre y logotipo de la marca, las 

características de los tejidos y sus cuidados, el talle, el país de origen, etc. Además el 

diseño de las mismas puede variar cada temporada, representando la inspiración de la 

colección.  

El punto de venta es uno de los instrumentos de comunicación institucional más 

importante, ya que es el sitio de encuentro entre la marca y su público. Es el sitio donde 

todos los valores y el mundo de la firma se hacen físicos, intentando que el cliente 

participe de una experiencia de compra única y donde entienda a la marca como estilo de 

vida, provocando de este modo, que regrese y comience a ser leal a la misma.   

Dada la importancia que tiene en el mundo actual, Internet es uno de los medios más 

importantes para las marcas, ya que a través de los sitios web y redes sociales, la misma 

logra una interacción constante y directa con los consumidores. A través de estos medios 

se amplían las formas de publicitar un producto y exponer toda la creatividad posible, 

para que el cliente se sienta atraído e interactúe.  

Dentro de los instrumentos de comunicación estacional, se encuentra el Lookbook que 

tiene como objetivo principal comunicar el concepto de la marca en la presentación de la 

nueva colección, mediante la representación de imágenes y fotografías que exhiben a 

la/el modelo en una ambientación determinada. Es una estrategia creativa y para 
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realizarla es necesario contar con un equipo de trabajo que reúne distintos profesionales. 

Las imágenes servirán para vender las prendas, por lo que el resultado final debe ser 

impecable. También se incluye información sobre la marca y cuál es la inspiración de la 

colección presentada. 

El catálogo es una de las herramientas más comunes en la moda, muestra las 

colecciones pero a diferencia del Lookbook, las imágenes son planas y con menos 

producción, porque el objetivo general es mostrar la prenda con mayor detalle, 

incorporando información  y características sobre la misma 

El dosier de prensa, es un material que se envía  a la prensa, que contiene las fotografías 

de la campaña de la colección en distintas calidades de resolución y un texto explicativo 

que describe la misma comercialmente. Este instrumento es utilizado por los medios a la 

hora de redactar notas o hacer referencia de la marca. 

Las ferias consisten en un punto de encuentro entre los diferentes involucrados en el 

sector de la moda. En ésta se hacen presentaciones de las tendencias, en relación a 

tejidos, estampas, colores o aquellas ideas que servirán para la creación de las 

colecciones de una marca.  

Por último, se encuentra el desfile, que es una herramienta mediática de la comunicación 

en la moda. El desfile es un despliegue visual, donde se puede observar en vivo y en 

directo las prendas y cómo es que estas calzan sobre un modelo, el movimiento de los 

géneros, y la visualización de los colores, estampas y texturas, que se presentan en una 

colección. Ante esta situación se obtiene una reacción instantánea del público  generando 

privilegio en ellos, ya que se anticipan a las tendencias del  mundo de la moda.  

El objetivo principal del mismo es vender. La planificación y realización de  un desfile, 

exige de mucho tiempo previo para organizarlo; junto con la combinación correcta de los 

recursos materiales y humanos, determinarán un evento exitoso. En esta situación es 

relevante la participación de los medios, de las celebridades, y que además todos los 
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aspectos que se representen en el desfile sean coherentes con el espíritu e imagen de la 

marca, para lograr una mejor comprensión de la colección.  

Todos los instrumentos descriptos a través de este apartado, permiten establecer un 

circuito o sistema de comunicación en las marcas o diseñadores de moda, con sus 

clientes. Generando de este modo una interacción muchas veces personalizada, que 

hace que el consumidor sienta que pertenece al mundo de esa marca y participe de ese 

estilo de vida que la misma ofrece. En caso de que acepte estas cuestiones, con el correr 

del tiempo, el público se volverá más leal a la marca, y se involucrará más. 

 

3.4 El desfile: puesta en escena 

“El desfile de moda es un medio a través del cual el diseñador puede difundir sus ideas, 

generar conocimiento de marca, y conseguir cobertura en los medios y predisposición del 

público hacia su firma.” (Vilaseca, 2010, p. 9) 

Los desfiles son significativos, porque en ellos se  puede contemplar las prendas en 

movimiento, la caída de los textiles y los colores bajo la luz, sobre el cuerpo de los 

modelos. 

Según Dillon (2012) la clave para el éxito de un desfile reside en invitar personas 

reconocidas, desde dueños de otras firmas de moda hasta bloggers, incluyendo a la 

prensa, a los clientes habituales y a los compradores potenciales. A través de esta 

herramienta de marketing o medio de comunicación, no sólo se transmitirá la esencia de 

la colección, sino que también se generarán contactos profesionales, presentando la 

marca de forma más empresarial.  Por otra parte cabe destacar que la realización de un 

desfile o evento de moda es un instrumento ideal de promoción, pero conlleva meses de 

preparación y es bastante costoso, teniendo en cuenta que el feedback económico no 

será directo e instantáneo.  

La licenciada en Comunicación Audiovisual, Vilaseca (2010) nombra los principales 

objetivos de la realización de este tipo de evento. Principalmente, presentar e informar de 
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manera atractiva e interesante la nueva colección, teniendo en cuenta la idea inspiradora 

y el estilo del diseñador. De este modo, se entregará a la prensa, una nota o dosier, en el 

que se dé a conocer la información necesaria acerca de la colección, como a quién va 

dirigida, cuál es la idea rectora de creación, y las características propias de las prendas. 

Dicho esto, otro de los objetivos, es llamar la atención de la prensa, seducirla para que 

ésta hable sobre el evento, y cree expectativas positivas y deseos de que la colección 

sea presentada. El hecho de que los medios hablen sobre esto, generará mayores 

convocantes. Por otra parte, con esta presentación se querrá ser recordado y además 

lograr apoyar a la decisión de compra, es decir, convencer al cliente habitual como al 

potencial de seguir consumiendo el producto, sorprenderlo, cautivarlo con la puesta en 

escena. Muchas veces el uso de la emoción y la seducción son recursos utilizados para 

lograr alguno de los objetivos. 

En un principio los desfiles, solo funcionaban como método de presentación de las 

colecciones a los clientes. Hoy en día funcionan como una gran herramienta de 

comunicación donde se fusiona el negocio de la moda con el arte y el entretenimiento. 

Debe ser un espectáculo único y transgresor, del que todos hablen luego de su 

realización.  

Antes de tomar todas las decisiones que van a llevar a la planificación y realización del 

acontecimiento, es preciso definir que categoría de desfile representará mejor a la marca 

y su colección. A continuación serán descriptas las tipologías existentes según los 

autores San Martín (2009) y Vilaseca (2010). 

 

3.4.1 Desfile clásico 

Este tipo de desfile mantiene una disposición espacial que se compone por una pasarela 

central con público a ambos lados, y los fotógrafos en el extremo final de la pasarela. Por 

lo general los realizan marcas ya consolidadas que mantienen una línea similar cada 

temporada.  
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3.4.2 Desfile espectáculo 

La puesta en escena es más ostentosa y más costosa. Generalmente lo realizan marcas 

de lujo, que disponen de los recursos y pretenden lo mejor para la muestra de sus 

colecciones.  

3.4.3 Desfile conceptual 

La intención de este tipo de desfile es más sobria, tiene como objetivo mostrar el mensaje 

de la colección, transmitiéndolo con pocos recursos pero mucha eficacia. Es utilizado por 

marcas que se alejan de lo glamoroso de las tipologías nombradas previamente.  

3.4.4 Desfile de prensa 

Se desarrollan en el contexto de las semanas de la moda o fuera del calendario, con el fin 

de mostrar a los medios, la colección. Estos desfiles se diseñan fundamentalmente para 

los editores de prensa que se encontrarán situados en primera fila, y para los fotógrafos, 

quienes estarán en un espacio reservado exclusivamente para ellos al final de la 

pasarela.   

3.4.5 Desfile de Alta Costura 

Está dirigido a la prensa, y se realizan exclusivamente en París. Tradicionalmente se 

realizan a puerta cerrada. A pesar de que son excesivamente costosos, la inversión se 

recupera gracias a la gran cobertura mediática. 

3.4.6 Desfile de Prêt a Porter 

Se presentan las prendas que se producirán a grandes escala en talles estándares.   

3.4.7 Desfile de salón 

Es una puesta en escena sobria, donde participa un público reducido, a veces hay un 

grupo selecto de prensa, pero va dirigido principalmente a los compradores.  

3.4.8 Desfile de celebridades 

Este tipo de desfile se dirige al cliente final, y en él las celebridades se convierten en los 

modelos que muestran la colección. 
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3.4.9 Desfile de audiovisuales y virtuales 

Son alternativas que implican la utilización de recursos tecnológicos como otra forma de 

atracción. 

La popularidad que tienen hoy en día este tipo de eventos de moda, se debe al gran 

interés que tienen los medios de comunicación sobre estas cuestiones y todo lo que 

incluye, como las modelos, famosos y los diseñadores. La cobertura del mismo se dará a 

través de diversas vías de comunicación, como la televisión, los periódicos, las revistas e 

Internet. Actualmente se ha incorporado la posibilidad de poder visualizar los desfiles vía 

online, lo que permite poder observar el acontecimiento como si se estuviera en el lugar.  

Para que un desfile sea exitoso, se debe tener en cuenta muchos aspectos de 

organización y planificación. Si la producción de todas esto es correcta, el objetivo 

principal, es decir, el de vender el producto, será respondido a la brevedad. Para la 

planificación del evento, es necesario contar un equipo de trabajo integrado por diversos 

profesionales que atribuirán sus conocimientos para el desarrollo adecuado.  

Según San Martín (2009), este equipo de conforma por un director de arte, que tomará 

las decisiones en cuanto a la representación del mensaje de la colección y la 

coordinación de los equipos que intervienen en la organización; se encuentra el 

responsable de producción, quien planificará todo lo relacionado a la localización y 

ambientación de la escena, organizará los recursos técnicos de musicalización e 

iluminación, el Backstage y la posproducción. El estilista será el responsable de 

acomodar y disponer las prendas y accesorios complementarios que utilizarán los 

modelos. El director de casting, quien será el que selecciona a los modelos según las 

necesidades e ideas que presente el diseñador. Y por último el responsable de 

comunicación, que se encargará de la difusión, la relación y el seguimiento con la prensa, 

las invitaciones  y el sitting, es decir la distribución del público en los asientos.  

Un desfile conlleva una gran inversión, y es por esto que debe tratarse de una 

experiencia única. Cada decisión a tomar debe ser pensada de manera estratégica 
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comercial y atractivamente. Las repercusiones luego del mismo, llevarán a saber si fue un 

momento exitoso o no, y se medirá no sólo por las opiniones de la prensa sino también 

por el progreso que desarrolle el diseñado, en los medios y en su marca.  

Según San Martín (2009), todos los conceptos nombrados previamente, hacen que un 

desfile sea una herramienta estratégica con dos resultados, uno a largo plazo, 

construyendo la imagen de una marca, y otro a corto plazo, como base en la construcción 

de la oferta comercial de una colección. Por lo que un desfile debe ser valorado en su 

totalidad como una estrategia satisfactoria en el contexto de una marca o diseñador.  

Los conceptos y cuestiones tratadas a lo largo de este capítulo, permiten entender la 

importancia que tiene la producción de modas en este proyecto, funcionando como 

comunicación y estableciendo relaciones para la creación de la plataforma. Además la 

descripción detallada de la producción de desfiles, determina que los mismos son una 

base fundamental de comunicación directa con respuesta inmediata entre 

diseñadores/marcas y sus consumidores. Desarrollados todos estos asuntos se puede 

proseguir a definir detalladamente todo aquello que intervendrá y será necesario para la 

creación de Buenos Aires Fashion Men. 

 

 



 
55 

 

Capítulo 4. Buenos Aires Fashion Men 

“La moda sobre la pasarela forma parte de una representación en directo que debe 

impactar e involucrar al público y mantener su atención.” (McAssey, Buckley, 2011, 

p.177) 

En este capítulo se abordarán los objetivos a alcanzar a través de Buenos Aires Fashion 

Men, la plataforma, sus características y fortalezas, planificación de la misma, se 

nombrarán cuáles serán las firmas de moda convocadas para que participen y por qué es 

que fueron escogidas, y por último a quién está dirigido el evento. 

 

4.1 Objetivos  

Buenos Aires Fashion Men (BAFM), nace de la necesidad de crear una plataforma donde 

diseñadores, marcas y hombres logren relacionarse, a partir de una comunicación directa 

y en vivo, manifestándose principalmente a través de los desfiles. Por lo tanto, el objetivo 

primordial es establecer esta comunicación, de manera creativa, informativa y cautivante. 

Esta comunicación permitirá ante todo impulsar el desarrollo de la moda masculina en 

Argentina, ya que será de interés tanto para los profesionales de la industria afín, el 

público objetivo (que será descripto posteriormente), los consumidores establecidos de 

las marcas convocadas, los consumidores potenciales, y las personas que no pertenecen 

a ningún grupo de los nombrados anteriormente, pero que sienten curiosidad por la 

propuesta.  

Otro objetivo importante de esta plataforma es que permita el crecimiento de la industria 

de la moda masculina argentina, y que la misma comience de a poco a tomar tanta 

relevancia como la que tiene la femenina. Demás está decir que será un proceso largo, 

ya que como se ha comentado en el capítulo uno, el interés por la moda por parte del 

hombre, se va incrementando con el correr del tiempo influido por las nuevas propuestas 

que exponen las marcas.  
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BAFM tiene que ser soporte esencial para las marcas y diseñadores que se dedican al 

género masculino. Debe ser tan relevante hasta el punto que incentive a otras marcas a 

dedicarse al mismo o incorpore líneas para éste. 

En comparación y como punto de referencia para el caso en cuestión, se puede nombrar 

la reconocida feria de moda masculina Pitti Uomo, que se desarrolla cada año en 

Florencia, Italia, dónde participan firmas de diferentes países, con el objetivo de captar la 

atención de los compradores de centros comerciales y tiendas multimarca (El Universal, 

2013). 

 

4.2 Características generales 

BAFM es más que un fashion show, es una plataforma de interacción y comunicación 

entre marcas, diseñadores de moda y hombres. Es un espacio dónde las firmas de moda 

podrán presentar sus colecciones, dar a conocer su esencia de marca o sus propuestas 

de diseño, establecer contacto con sus consumidores a través de charlas expositoras, 

para que de este modo, no sólo ellos den a conocer qué es lo que ofrecen, sino también 

para que el público objetivo manifieste cuáles son sus necesidades y por qué es que 

eligen determinada marca y no otra.  

Por otro lado, es un punto donde el objetivo principal es darle importancia al hombre en la 

moda y poder desarrollar este mercado para que adquiera mayor relevancia, será un 

proyecto que llevará tiempo, pero que adaptará la moda a otros ámbitos para que el 

hombre se sienta atraído por ella. Es por eso que también se incluirán otros intereses, 

como deportes, música y cuidado del aspecto físico y estilístico, los cuáles se 

desarrollarán en stands o showrooms de venta de indumentaria, accesorios y 

cosmetología para hombres; habrá charlas a cargo de especialistas sobre moda en 

general (asesoría de imagen, cómo vestirse según ocasiones, tendencias, entre otros) y 

espacios didácticos en los cuáles ellos puedan participar. Estas áreas además 

funcionarán como focos donde se pueda conocer más al hombre del siglo XXI, porque 
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ellos manifestarán cuáles son sus intereses verdaderos y qué es lo que buscan tanto en 

la moda como en otros aspectos relacionados; esto servirá para ir perfeccionando a 

través del tiempo el desarrollo de BAFM para así lograr mayor atracción del público. 

La locación para realizar BAFM será el Pabellón Ocre del Predio La Rural, ya que es un 

sitio accesible desde diversos puntos geográficos de la ciudad, y además es un espacio 

donde se podrán disponer todos los elementos necesarios de manera confortable para 

todos los participantes.  

Se presentará en el transcurso de tres días, en la primera semana de marzo y agosto, 

para presentar las colecciones de otoño/invierno y primavera/verano, respectivamente. 

Se hará exposición de seis marcas por día, arrancando la jornada con un diseñador 

emergente, luego las marcas que presentan diseños para hombres y mujeres, y aquellas 

exclusivas para ellos. Siendo así que el día uno, se presentarán Fernando More, Bolivia, 

Bensimon, Hermanos Estebecorena, Grupo 134 y Garçón García. El día dos, Troyer,  

Félix, El Burgués, La Toscana, Giesso y Tascani. Y el día tres, Ladrón de Guevara, 

Bossini Pithod, Key Biscayne, Cardón, Rever Pass y Ay not dead. 

En este lapso de tres días se vivirá un momento de moda especial para el público 

masculino, proponiéndoles estilo y diseño de manera única.  

Cada desfile de presentación será ambientado según la temática de inspiración de cada 

marca, para que de este modo el público pueda ingresar totalmente en el mundo de la 

misma, y sienta que pertenece y forma parte de éste.  

La ambientación del espacio fuera del sector de las pasarelas, será sumamente 

masculina respetando las tendencias del momento.  

Según Carril y Gill (2008), tan relevante como la idea misma, es la forma y el modo en 

que ésta se exhibe. El mayor objetivo de BAFM es que los participantes se relacionen 

entre sí, y que las marcas y diseñadores se hagan ver de una manera diferente, 

comuniquen directamente, se posicionen, y vendan su diseño. BAFM es un medio de 

comunicación diseñado por y para el diseñador, y también para el público objetivo, 
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transmitiendo el estilo de las marcas convocadas para reforzarlas; exponiendo ideas 

innovadoras y recurriendo a todos los recursos disponibles para lograr un fuerte impacto 

y sorprender con una puesta en escena fuera de lo común e  irrepetible. BAFM propone 

una experiencia única para los hombres de hoy. 

 
4.3 Público objetivo 

El público objetivo general es el masculino. Yendo un poco más en profundización con el 

tema a continuación se describirá al público objetivo particular, que toma características 

del hombre que fue descripto en el capítulo uno, en el apartado “Fashion Men”.  

Este público comprende un hombre de entre 20 y 45 años, de nivel socioeconómico 

ABC1; soltero o casado, sin hijos; que habiten en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

zonas aledañas; estudiantes y/o profesionales; que les interese principalmente las 

actividades relacionadas  al arte (música, pintura, arquitectura, lectura, etc.), los 

negocios, la cultura en general, los deportes, y que esté al tanto de las tendencias y 

novedades nacionales como internacionales, de modo que a la hora de comprar 

indumentaria, no elija lo primero que encuentra, si no que priorice estos conocimientos y 

este interés de mostrar una imagen, que se verá reflejado en el momento de una compra.  

Debe ser una persona activa, que le interese su aspecto físico y estético, y que tiende a 

resaltar su cuerpo con su vestimenta. 

No necesariamente debe ser un metrosexual. ¿Qué  es un metrosexual? 

El típico metrosexual es un joven con dinero para gastar, que vive en la 
metrópolis, donde están las mejores tiendas, clubs, gyms y las mejores 
peluquerías. Puede ser oficialmente gay, hétero o bisexual, pero esto no tendría 
tanta importancia porque se toma a sí mismo como su propio objeto de amor y 
placer. Son profesionales independientes, modelan, trabajan en los medios y las 
productoras o en la música pop y, ahora, también en los deportes, pero aman los 
productos de vanidad masculina. (Simpson, M., 2002) 

El hombre en cuestión no necesariamente debe pertenecer geográficamente a la ciudad 

porteña, sino que puede ser de las afueras de ésta y también del interior. Que se 

preocupe por asuntos como la estética y la moda no implica ser lo anteriormente 
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nombrado, significa que el hombre poco a poco está perdiendo la vergüenza de cuidarse 

más. La preocupación por su aspecto físico y estético surge de una necesidad interna y 

de una demanda por parte de la sociedad, de demostrar una imagen de seguridad frente 

al mundo.  

Se considera que este hombre gana entre $6500 y $15000 por mes, de los cuales 

designa aproximadamente entre $1000 y $2500 para compras de indumentaria. 

En relación a sus hábitos de consumo, hace uso de tecnologías de última generación 

(computadoras portátiles, tablets, Ipod, telefonía celular Iphone o simil); sus compras de 

abastecimiento las realiza en hipermercados como Jumbo o Disco, y comprenden 

productos de cosmética, gaseosas light, agua mineral y productos comestibles fáciles y 

rápidos de hacer; consume revistas de cultura general, moda y tendencias, libros de arte, 

diseño y libros de autores tipo Osho; en relación a programas de televisión, mira películas 

o series; posee su propio medio de transporte que comprende autos de media/alta gama, 

y durante los fines de semana, realiza se moviliza en bicicleta o rollers, ya que se 

encuentra a favor del cuidado del medioambiente; por último, durante el año, realiza mini 

viajes dentro del país y una o dos veces al año, viaja al exterior, por cuestiones laborales 

o de placer.  

Este es el ideal de hombre que busca cautivar Buenos Aires Fashion Men, y también son 

las características de éste, las que quiere que se expandan a otros, para que se sientan 

interesados por la plataforma.  

Sin embargo, a pesar de que BAFM está dedicado a este nicho, pero por el hecho de que 

tendrá más conocimientos y se sentirá atraído por la propuesta en oferta, se pretende 

que con la promoción, publicidad y difusión que se haga, se logre tal relevamiento que 

convoque y capte la atención de hombres con otras características. Es importante 

destacar, que se quiere promover a que los hombres en general comiencen a estar 

interesados por la moda, y sobre todo por la nacional.  
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Por otra parte, dentro del público objetivo que se convoca, también se encuentran 

profesionales de moda como estilistas, diseñadores, periodistas, coolhunters, bloggers, 

empresarios y productores textiles. 

 

4.4 Diseñadores y marcas convocadas. Justificación 

Las marcas y diseñadores convocados para Buenos Aires Fashion Men fueron 

presentados y descriptos en el capítulo 2, y son los siguientes: Bensimon, Bolivia, Bossini 

Pithod, El Burgués, Félix, Hermanos Estebecorena, Key Biscayne, La Toscana, Rever 

Pass, Tascani, Ay not dead, Cardón, Garçón García, Giesso, Grupo 134, Troyer, 

Fernando More y Ladrón de Guevara. 

Fueron seleccionadas principalmente por ser de industria argentina, dado que es 

fundamental impulsar el desarrollo del mercado local. 

Por otro lado se seleccionaron aquellas que sólo producen para el género masculino, y 

aquellas que también incluyen al género femenino. Éstas últimas se escogieron por dos 

motivos, por un lado para que el público femenino también se sienta incluido en esta 

plataforma, más allá que sea dedicado para los hombres, y por otro para que, como se 

nombró anteriormente, incite a marcas que se dediquen a ambos públicos a unirse a 

BAFM. 

Se opta por convocar a firmas que ya tienen un importante desarrollo en el mercado y 

que están establecidas, y también a diseñadores que se encuentran en situación 

emergente. Esto último es el caso de Troyer, Fernando More y Ladrón de Guevara, que a 

pesar de que no están consolidadas masivamente, se les da la oportunidad de que 

muestren sus diseños, porque parte del público objetivo es consumidora de este tipo de 

marcas.  

Es importante destacar que se optaron por marcas que ofrecen diversos estilos y 

variedad de rubros, para lograr alcanzar mayor interés por parte del público en general. 
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La participación de las marcas en BAFM, dará como resultado una imagen positiva y 

relevante para ellas, les permitirá competir mejor, generando preferencia y fidelidad por 

parte de sus consumidores finales. 

 

4.5 Planificación 

Se plantea un lapso seis meses para la preparación del proyecto, dentro de los cuáles se 

llevará a cabo la organización y disposición de cada detalle que forme parte de BAFM. 

Teniendo en cuenta los elementos que se precisarán para su desarrollo (recursos 

humanos, técnicos, infraestructura, diseño y ambientación, prensa, modelos, seguridad, 

backstage, make up y peinado, etc.) se hará un presupuesto. 

El mismo estará cubierto por parte del apoyo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 

los sponsors, la remuneración de los alquileres de los stands y showrooms, y el pago de 

las entradas por parte de los participantes externos.  

Dichas entradas permitirán el ingreso a la plataforma de moda, salvo aquella persona que 

sea invitada. Estarán a la venta un mes previo al lanzamiento de BAFM, y también los 

días que se desarrolle, sujeto a la disponibilidad del momento. Habrá una entrada 

general, con un costo de $65 (pesos argentinos), y una extreme, que permitirá el acceso 

a las primeras filas, la misma tendrá un costo de $95. 

Los sponsors conseguidos para que financien la plataforma son Grupo Clarín, Osde 

Binario medicina privada, Banco ICBC, KIA Motors y Rimmel (siendo el maquillaje oficial 

de BAFM). 

Por otra parte, se deberán analizar todos los acontecimientos y situaciones que pueden 

generarse en el transcurso de la organización para tratar de evitar riesgos de fracasos, 

pérdidas monetarias o momentos negativos, como por ejemplo mal clima; cancelaciones 

de modelos, vestuaristas o personal de seguridad; escasa convocatoria; baja de alguna 

marca en la participación de la plataforma. 
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Primeramente se deberá hablar con cada marca y diseñador, contándoles la propuesta 

detalladamente y cuál es el objetivo de la misma. Así, todos estarán informados acerca 

del proyecto, dejando de lado futuras confusiones. Cada firma puede llevará sus propios 

modelos o caso contrario ofrecerles estos según la estética deseada. Estos y todos los 

servicios extras serán pagos. Lo único que no será remunerado será su participación en 

el evento, lo que es un punto positivo para ellas, ya que les sirve de publicidad, 

promoción y difusión inmediata de su marca.  

En relación a las marcas y diseñadores que decidan participar a través de  un stand o 

showroom, se abrirá una convocatoria cinco meses antes, enviando cartas y email a 

diversas firmas de moda masculina, con información detallada acerca de la propuesta, y 

que a partir de esto decidan si desean participar de la plataforma a través del alquiler de 

estos. 

Definidas las cuestiones con las marcas y diseñadores, se contratarán profesionales 

(estos se detallan en el apartado Recursos Humanos del capítulo cinco) para las distintas 

áreas que se tengan que llevar a cabo, distribuyendo las diversas tareas que se harán. 

Cada área contará con un responsable a cargo, y quienes conformen el equipo de trabajo 

deberán mantenerse informados entre sí, dando informes semanales para evitar todo tipo 

de equivocación. Cada detalle es significativo, desde la disposición de las sillas en el 

sector de pasarela hasta el perfume en la plataforma.  

Se realizará un cronograma de actividades a realizar, dividido en cada área. Por otra 

parte, pero también muy importante, se deberán ir solicitando todos los permisos y 

autorizaciones necesarias, como las solicitudes de auspicios para que BAFM se declare 

de interés provincial.  

Los desfiles a desarrollarse no pertenecen a una clasificación en particular de las que se 

describieron previamente en el capítulo tres, sino que serán la combinación de varios. Se 

propone una puesta en escena llamativa y original, dejando de lado la pasarela habitual 

central, mostrando el mensaje de la colecciones. 
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Por otro lado, se harán proyecciones artísticas (juego de luces y movimiento) en las 

paredes del lugar, habrá música en vivo, y además se transmitirá de manera online.  

Intervendrán público general, diseñadores, celebridades y prensa. Se estiman alrededor 

de entre 500 y 600 invitados, por día. 

Teniendo en cuenta a las autoras Vilaseca, Carril y Gil, a continuación se desarrollará la 

planificación de BAFM, y los conceptos más específicos serán desplegados en el capítulo 

cinco.  

Planteando la planificación en tiempos reales, seis meses antes, como se dijo 

anteriormente, se hará presentación del proyecto a las marcas, los diseñadores e 

interesados del mismo, estudiando las alternativas para cada aspecto que conforme 

BAFM y se solicitarán los presupuestos.  A partir de esto, se harán las firmas de los 

contratos legales de los participantes. 

Además se pautará la programación de las actividades para el lapso de los tres días que 

dura la plataforma. Se evaluarán las necesidades técnicas y se definirá la ambientación y 

la decoración. 

Cuatro meses antes, se reservará el Pabellón Ocre, del Predio La Rural, se 

presupuestarán los diversos servicios intervinientes como lo son la imprenta, los 

fotógrafos y la filmación, el personal, la música y la iluminación. Se elegirá la decoración y 

disposición de infraestructura y escenografía. Se convocarán a los especialistas de moda 

que darán las charlas, y a aquellas marcas/diseñadores que quieran exponer en los 

showrooms y stands, haciendo confirmación de esto y ya haciendo la distribución de los 

espacios.  

Tres meses antes, se hará la lista definitiva de invitados, que comprende a especialistas y 

celebridades del mundo de la moda. Algunos de ellos son las modelos Valeria Mazza, 

Araceli González e Ingrid Grudke; los modelos Hernán Drago, Matías Camisani e Iván De 

Pineda; los diseñadores de moda Benito Fernández, Jorge Ibañez, Carlos Di Doménico, 

Laurencio Adot y Claudio Cosano; los estilistas Fabián Median Flores y Héctor Vidal 
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Rivas; las reconocidas bloggers Moira Malandra (Dolores Fancy), Lorena Pérez (Bloc de 

moda), Mariana Riveiro (Moda Hypeada) y Pope Cerimedo (BabylonLab); los 

representantes argentinos de las revistas de moda de Harper’s Bazaar, OHLALÁ, GQ y 

DMag; y las celebridades masculinas it del momento Marcelo Tinelli, Jorge Rial, Luciano 

Cáceres, Alejandro “Marley” Wiebe y Roberto Pettinato. 

Por último se diseñarán las invitaciones, para mandar a imprimirlas como así también las 

credenciales. Se evaluará la necesidad del alquiler de mesas, sillas, espejos y percheros 

para la zona de backstage y pasarela.  

Aproximadamente de dos a un mes antes, se confirmarán los presupuestos y se 

seleccionará, capacitará y contratará al personal eventual. Por otra parte se verán las 

fichas de los modelos contratados, para luego realizar los fittings correspondientes, 

teniendo en cuenta el estilismo requerido por el diseñador/marca.  

La semana anterior se deberá chequear si está todo dispuesto de manera correcta, hacer 

los ensayos necesarios y los cálculos de horarios, como así también probar todo aquello 

relacionado a la electricidad. 

Posterior a BAFM, se hará devolución de los recursos técnicos y materiales que se 

utilizaron, se harán los agradecimientos correspondientes, se evaluarán si los 

presupuestos fueron acertados. Y lo más importante en este caso, se hará el seguimiento 

de las acciones y repercusiones de la prensa y el público, en relación a la plataforma en 

sí y las marcas que fueron convocadas, sabiendo si sus necesidades fueron satisfechas y 

si todo el desarrollo fue positivo, realizando un informe crítico final del resultado. 

 

4.6 Presupuesto y financiación 

El presupuesto total es de $296677. El mismo es estimativo y está sujeto a variaciones 

según la economía actual del país. Los costos de contratación del personal y de los 

servicios, son resultado de consultas online y de profesionales que prefieren mantener su 

identidad reservada.  
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Estará cubierto por parte de las contribuciones de los sponsors previamente nombrados, 

aportes del Estado, el cobro de los alquileres de los stands y showrooms y el cobro de las 

entradas al público. 

Los sponsors que comprenden el calzado y el maquillaje son, Hush Puppies y Pony, y 

Rimmel, respectivamente. Los accesorios serán brindados por cada marca en particular.  

Y les ofrecerá a cambio canjes publicitarios, invitaciones VIP, menciones durante los 

desfiles, o la aparición en la cartelería e invitaciones.  

El alquiler del predio por la cantidad de siete días (dos días previos de armado, tres días 

de evento, dos días de desarmado) es de $75000. 

El personal de backstage está compuesto por el Stage Manager, quién cobrará por los 

tres días de trabajo $3000, siendo una jornada de 10 hs cada día; dos coordinadores que 

ayudarán al stage manager, que cobrarán $400 por día; las vestuaristas que tendrán una 

jornada laboral de 8 hs. (de 14 a 22), cobrando $250 por cada día; el equipo de 

maquilladores, que será brindado por el sponsor RIMMEL y el equipo de peinadores, 

integrado por 5 personas, que cobrarán $5000, por la totalidad de días que dura BAFM. 

Los promotores y recepcionistas, que participarán durante los días que dure la 

plataforma, cobrarán $250 por día, por una jornada de 8 hs laborales. 

A los profesionales intervinientes, como el comunicador de moda, el publicista, el 

relacionista público, el director de casting y el productor de modas, se les solicitó un 

presupuesto por los trabajos a realizar y los objetivos a alcanzar en un tiempo 

determinado, y los mismos entregaron lo solicitado, siendo esto aceptado por parte de la 

coordinadora general.  

En relación al organizador de eventos, el director de arte y el diseñador de interiores, 

cobrarán el %15 del presupuesto de sus áreas. Y el contador público tendrá un sueldo 

mensual, que será de $18000. 

El personal de seguridad e higiene del predio, está incluido con el alquiler del mismo. 
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Los elementos de armado de cada stand y showroom, excepto los paneles divisorios, 

contarán por cuenta propia de cada expositor. 

Los modelos que desfilen durante los tres días, serán pagos por cada marca en 

particular. 

El uniforme para el personal que participe durante los días del evento serán remeras 

negras estampadas. Tanto esto, como la impresión del material gráfico han sido 

presupuestados por la Gráfica Imprimime, que se ubica en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

A continuación se presenta una tabla con el resumen de lo nombrado previamente y otros 

agregados, para definir el presupuesto final. 

 

Tabla 1: Presupuesto estimativo para la realización de Buenos Aires Fashion Men 

Categoría Descripción Detalle Costo 

Alquiler del predio 1 semana 

Dos días previos de 
armado, tres días de 
evento, 2 días de 

desarmado 

$75000 

Contador público   $18000 

Organizador de 
eventos 

  $11266 

Director de arte   $5400 

Diseñador de 
interiores 

  $5400 

Comunicador de 
modas 

  $11500 

Publicista    $15000 

Diseñador gráfico 

• Diseño de marca con 
aplicaciones 

$8000 
 

$28600 

• Diseño web site $5500 
• Diseño de banners 
animados 

$600 

• Diseño de 
mailing/newsletter 

$800 

• Desarrollo señalítico 
de mediana 
complejidad 

$5200 
 

• Diseño de invitaciones $700 
• Diseño de folletos $1000 
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• Gigantografías $2100 

• Aviso página completa 
para revista 

$2300 
 

• Portada CD $2400 

• Costo de la hora de 
diseño  

$200 

Productor de modas   $4000 

Relacionista público   $12000 

Director de casting   $3500 

Promotores y 
recepcionistas 

• 10 promotores (5 
hombres, 5 mujeres) 

• 3 recepcionistas 
 $9750 

Personal de 
backstage 

• Stage manager $3500 

$22150 • 2 coordinadores $2400 
• 15 Vestuaristas $11250 

• Equipo de peinadores $5000 

Material gráfico 

• Folletos (descripción de 
BAFM, mapa de sitio y timming) 

x5000 (22x16) 
$2050 

+ 
IVA 

$11611,16 

• Carteles x50 (30x20) $450 

• Invitaciones  X2000(11x16) 
$500 

• Gigantografías (8x3) $2244 
• Banners con porta-
banners  

10 x (1.90x90) 
$220 

• Credenciales (personal, 
expositores) 

x500 (8,5x5) 
$105 

• CD x100 $527 

Uniforme 50 Remeras  $70 
Sonido, 

musicalización e 
iluminación 

Equipos, proyección, 
pantallas, cortinas, 

micrófonos.  
 $15000 

Fotografía y video Durante el evento Equipo de 5 personas $7500 

Stands Paneles divisorios  $6000 

Mobiliario 

Escenarios, tarimas, 
escaleras, columnas, 

mantelería, mesas, sillas, 
espejos, percheros, 

perchas 

 $30000 

Peluquería   $5000 

TOTAL $296677 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.7 Hablemos de moda 

“Hablemos de moda” es el segmento de charlas que se desarrollarán en la plataforma. A 

continuación se hará descripción de éstas, y se nombrará a quiénes las dictarán. 

Día 1 – “Moda masculina hoy”, es una charla dictada por el reconocido consultor de 

modas Fabián Medina Flores, que consistirá en describir cuáles son las tendencias del 

momento en Argentina que se adecúan a nuestra sociedad y cómo es que se llevan 

puestas a la hora de salir a la calle. 

“Lookeate”, es un segmento en el que el estilista Sergio Lamensa, hablará sobre 

cuidados capilares y estéticos. Además realizará en el momento tres cambios de looks a 

quienes estén dispuestos. 

Día 2 – “Asesoría de imagen”, es un encuentro dictado por la licenciada y estilista 

Florencia Bibas, que consistirá en que la profesional brinde tips de vestimentas y estilos 

para diferentes ocasiones de uso, y para diferentes perfiles de hombres. 

“Diseño de autor”, es una charla donde el diseñador Pablo Ramírez, hablará de la 

importancia del diseño de autor en el país, además de contar su experiencia en el mundo 

de la moda y su labor como diseñador. 

Día 3 – “Un encuentro informal”, será una ocasión donde el reconocido diseñador 

Mariano Toledo, hablará de su experiencia en el campo de la moda, sus motivaciones a 

la hora de diseñar, y el por qué elige diseñar para hombres y mujeres. 

Por otra parte, además de estos segmentos especiales, previo a la realización de cada 

desfile, las marcas y diseñadores participantes, darán una pequeña charla, donde 

brindarán información acerca de las firmas en general, y qué es lo que los inspiró a la 

creación de cada colección. 

 

4.8 Espacios didácticos 

Los espacios didácticos destinados a los hombres, que se nombraron en la Introducción, 

estarán a cargo de las firmas Pony (deportes), Sedal (hairstyle),  Nivea (cuidado estético), 



 
69 

 

un sector con banners coloridos para la toma de fotografías que serán publicadas en la 

web y redes sociales, y un stand de la revista DMag, que contará con un mini living y 

juegos con premios.   

 

4.9 Cronograma de actividades BAFM 

A continuación se detallarán las actividades y los horarios de cada día de Buenos Aires 

Fashion Men 

Día 1 

15 hs - Apertura 

16 hs - Desfile Apertura BAFM: Fernando More 

17.15 hs -  Desfile Bolivia 

18.15 hs - Desfile Bensimon 

18.45 - “Moda masculina hoy” por Fabián Medina Flores 

19.30 - Desfile Hermanos Estebecorena 

20.30 - Desfile Grupo 134 

21.00 - “Lookeate” por Sergio Lamensa 

21.30 - Desfile Garçón García 

Día 2   

15 hs - Apertura 

16 hs - Desfile Troyer 

17.15 hs -  Desfile Félix 

18.15 hs - Desfile El Burgués 

18.45 - “Asesoría de imagen” por Florencia Bibas 

19.30 - Desfile La Toscana  

20.30 - Desfile Giesso 

21.00 - “Diseño de autor” por Pablo Ramírez 

21.30 - Desfile Tascani 
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 Día 3  

15 hs - Apertura 

16 hs - Desfile Ladrón de Guevara 

17.15 hs -  Desfile Bossini Pithod 

18.15 hs - Desfile Key Biscayne 

18.45 - “Un encuentro informal” por Mariano Toledo 

19.30 - Desfile Cardón 

20.30 - Desfile Rever Pass 

21.00 - “Diseño de autor” por Pablo Ramírez 

21.30 - Desfile Cierre BAFM: Ay Not Dead 

22.30- Evento privado para organizadores, marcas y diseñadores participantes. Brindis  

 

El presente capítulo se realizó con el objetivo de brindar información general y otra un 

poco más específica de tipo introductoria, acerca de los elementos que componen y 

desarrollan plataforma de moda Buenos Aires Fashion Men. Era relevante definir cuáles 

son los objetivos de ésta, para determinar el grado de importancia que se le tiene que 

dar, para esto también fue necesario brindar las características generales y cómo es que 

el evento se desarrollará en el período pautado.  

Por otra parte era necesario describir el público objetivo al que se dirige la plataforma. A 

pesar de que ya había sido descripto en el capítulo uno, se debía profundizar aún más 

sobre el tema, determinando características más especificas acerca del comportamiento 

de este hombre, porque justifican el interés que éstos le darán a la misma. También se 

nombró quiénes serán otros interesados posibles, que pertenecen al sector de la moda. 

Cabe señalar nuevamente, que la descripción y determinación de este público no implica 

que no puedan participar hombres con otros perfiles que no es el buscado, al contrario, 

sería relevante que lo hicieran, para poder conocer características de éstos. 
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Por último se armó una planificación en tiempos reales que se debe llevar a cabo para la 

realización de BAFM, determinando un presupuesto y su descripción. En el siguiente 

capítulo se profundizará cuestiones que aquí fueron tratadas superficialmente.  
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Capítulo 5.  Desarrollo del evento 

Crear Buenos Aires Fashion Men, es crear un universo para hombres, dónde durante esa 

jornada, logren satisfacer sus necesidades e inquietudes acerca de la moda y de las 

marcas que consumen para recubrir sus cuerpos diariamente. Es comunicar de manera 

particular, lo que cada marca y diseñador pide que se muestre en el mensaje de su 

desfile, ya sea éste se trate de una inspiración, un pensamiento, una situación o  un 

sentimiento. 

El conjunto de elementos, materiales, y personas que intervienen en la creación de BAFM  

desarrollan un producto que apoyará la colección de modas puesta en escena, donde se 

aplicará y acentuará el espíritu e identidad de la marca. 

A través de este capítulo se desarrollarán todas las cuestiones en relación a la 

organización y la distribución de tareas entre el equipo de trabajo que interviene, la 

descripción de la infraestructura donde se va a realizar, el por qué es que se escoge ésta 

y no otra, y cuál será la ambientación que se le dará a la misma. Además será de 

importancia nombrar cuáles son los profesionales que intervendrán en la creación de 

dicha plataforma, cuáles son los materiales y recursos técnicos que se precisan para 

llevar a cabo la decoración y amueblamiento del predio y, por último, cómo se difundirá y 

promocionará para lograr una convocatoria relevante en el sector. 

 

5.1 Organización 

Es preciso generar áreas de trabajo para lograr una buena organización. Cada una 

contará con un líder que será un profesional que responda a la necesidad de esa área, y 

con un grupo de asistentes que ayuden al primero a desarrollar el trabajo que se le 

asignó. Los líderes de cada área deberán generar un informe semanal informativo, 

contando cómo se encuentra la situación y los avances de sus tareas asignadas. Este 

informe será distribuido entre todas las áreas, porque es esencial que todos estén al tanto 
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de todo lo que sucede, para generar una buena comunicación entre los integrantes de 

todos los equipos de trabajos, y para evitar confusiones.  

A continuación se detallarán cuáles son estas áreas, y en el apartado de Recursos 

técnicos, se definirán las tareas para cada área y sus líderes. 

Coordinación general. Comunicación, publicidad y difusión. Planificación de programas o 

agendas.  Administración, finanzas y presupuestos. Personal de limpieza. Personal de 

seguridad. Alquiler de stands y showrooms. Iluminación, musicalización y proyección. 

Decoración y ambientación. Cartelería y papelería. Catering. Timming. Responsabilidad 

social empresarial. Negociación con los diseñadores y las marcas de moda convocadas. 

Mobiliario.  

 

5.2 Infraestructura y ambientación 

La plataforma de moda Buenos Aires Fashion Men, será instalada en el Pabellón Ocre 

del Predio La Rural. El mismo fue seleccionado por su ubicación accesible por parte de 

diferentes medios de transportes públicos y automóviles particulares. Además el ingreso 

es amplio, por lo que pueden acceder personas que presenten movilidad reducida. Por 

otra parte, es un espacio que se puede adaptar para este tipo de exposición de menor 

convocatoria que otras que se realizan dentro del predio La Rural. Tiene una superficie 

de 5000m2, con una altura de 10 metros, permitiendo colocar estructuras colgantes 

desde el techo. Posee sanitarios para hombres, damas y discapacitados.  

Por fuera presenta una estética vidriada, que casualmente se relaciona con la 

ambientación que se le quiere dar internamente, que es la minimalista. Dicha 

ambientación se dará por parte de la decoración y de los elementos que la compongan. 

“El minimalismo se caracteriza por la extrema simplicidad de sus formas, líneas puras, 

espacios despejados y colores neutros, en un ambiente con equilibrio y armonía”. 

(EstiloAmbientación, 2013). Por lo tanto la ambientación no presentará excesos en la 

ornamentación. Sí mucha sobriedad en los elementos compositivos, para dar elegancia, y  
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provocar un clima de tranquilidad. Es necesario esto, porque concurrirán muchas 

personas, y habrá movimiento constantemente.  

En relación a los colores de los muebles y elementos que se precisen serán 

monocromáticos, predominando el crudo y el negro. El contraste a esto lo aportarán 

almohadones de tono borravino, que se instalarán en el sector de los stands y 

showrooms, como en el sector de pasarela. El piso de ésta última también será del último 

color nombrado, forrada a través de una alfombra. En relación a la ornamentación 

general, se evitarán adornos, pero habrá presencia de una colección de cuadros, que 

pertenecerán a la artista Marta Minujín, quién será especialmente convocada para la 

exposición de sus obras.  

Se elige este estilo de decoración, para generar un clima agradable para quienes a 

asistan a la plataforma, que éste no canse, ya que se pasará un tiempo considerable 

dentro del predio. Si el lugar se encontrara invadido de elementos decorativos, en 

conjunto con los elementos compositivos de los showrooms y stands, resultaría cansador. 

El sector de pasarela presenta una disposición diferente a la que se ve por lo general. 

Los modelos realizarán un recorrido que permite la visualización por parte del espectador 

desde todos los ángulos. Este recorrido está representado en la Figura 4, por una línea 

punteada. La pasarela se encontrará elevada sólo 50 cm, para permitir una visualización 

mejor por parte de quienes observan.  

Habrá dos sectores para los espectadores. El público general se ubicará en los laterales, 

en unas gradas armadas para la visualización ideal del desfile. Por otra parte, el público 

extreme, se localizará en la zona central entre los huecos que deja la pasarela. Cada 

parcela del sector extreme, contará sólo con dos filas de asientos. El ingreso a este 

sector, se realiza por las puntas laterales de la pasarela. 

En el final o punta de la pasarela, se ubicará la prensa, las cámaras y los fotógrafos. 

En el inicio de la misma se encontrará el Disc Jockey, que irá produciendo música en vivo 

para generar un clima más activo. Detrás del Dj habrá un módulo separador, que hará 
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división del sector de pasarela y público y el sector de backstage. En dicho módulo se 

harán representaciones visuales, generadas por un proyector que pasará imágenes 

abstractas  para no robar atención al desfile. En el backstage se irán acomodando de a 

una marca por vez para evitar el desorden y acumulación de gente. Allí se podrá 

encontrar los percheros, los vestidores y el sector de peluquería y maquillaje. En este 

último será el que tenga mayor movimiento, porque habrá rotación constante de modelos, 

para su preparación estética.  Volviendo al sector de pasarelas, cabe destacar que en 

relación a la iluminación, cuando comiencen los desfiles, todo el sector permanecerá 

oscuro, y sólo quedará iluminada la pasarela, determinando de este modo que lo único 

que llamará la tención en ese instante de presentación sean los modelos que caminan a 

través de ella. Esta atmósfera lumínica en conjunto con la música dará un clima 

emocional al desfile. 

 

5.3 Recursos técnicos  

Los recursos técnicos y materiales, y los muebles  permiten el desarrollo de la 

escenografía y ambientación de la plataforma. Para la selección y alquiler de estos, se 

debe recordar que el estilismo establecido es el minimalismo. Se deberán tener en 

cuenta: soportes, escaleras, alfombra, almohadones, sillas, parlantes, proyector, 

pantallas LCD para el sector de la pasarela y ubicación de invitados; módulos divisorios 

para los stands; baños químicos, mesas, espejos lámparas, perchas, percheros para el 

sector de backstage; handys, micrófonos inalámbricos para el personal. 

 

5.4 Recursos Humanos 

A continuación se detallarán quiénes son los profesionales que intervienen en la 

organización de BAFM, describiendo cuáles serán sus funciones.  

5.4.1 Coordinación general 
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La coordinación general estará a cargo del creador de Buenos Aires Fashion Men, quién 

en este caso se desarrolla en campo disciplinar del diseño y la producción de modas. Se 

encargará de seleccionar a los profesionales que trabajarán en conjunto en las otras 

áreas, y asignarles las tareas a desarrollar. Además se encargará de lo que respecta a 

cuestiones legales, de autorización y permisos. Trabajará en conjunto con un organizador 

de eventos, ya que éste es quién tiene mayor conocimiento en la cuestión. BAFM es el 

resultado de organización, diseño y producción. 

5.4.2 Área de comunicación, publicidad y difusión 

La misma estará bajo el mando de un publicista, un comunicador de moda y un 

relacionista público. Se encargarán de crear el dossier de prensa, de generar una 

convocatoria relevante y de establecer todo tipo de estrategias de comunicación y 

relaciones con la prensa, los medios y profesionales del rubro, para lograr la mayor 

difusión posible y generar gran expectativa e interés por parte del público. 

5.4.3 Planificación de programas y agendas 

La planificación de los programas a llevarse a cabo y de la agenda general estará a cargo 

del organizador de eventos nombrado en un principio. Es quien desarrollará toda la 

planificación de las actividades para lograr un resultado correcto.  

5.4.4 Administración, finanzas y presupuestos 

Esta área se encargará de las cuestiones contables, de negociar con los sponsors y 

proveedores que el resto de las áreas consigan. También realizará el presupuesto 

correspondiente, y el seguimiento de los movimientos financieros, previos a BAFM y post 

realización del mismo.  El encargado será un contador público, quien trabajará en 

conjunto con el coordinador general. Deberá presentar informes semanales con todos los 

movimientos y cuestiones presupuestales que se vayan efectuando.  

5.4.5 Personal de limpieza y seguridad 

El personal de limpieza y de seguridad, son brindados por el mismo predio. Se los citará 

dos horas antes de la hora de comienzo del evento, para recordarles las pautas y tareas 
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de trabajo, distribuyendo sus labores y asignándoles sus respectivos uniformes y lugares 

de atención. El responsable a cargo será el organizador de eventos. 

5.4.6 Personal de recepción y promoción 

El personal de limpieza y promoción, es contratado a través de una agencia de 

promociones. Se los citará dos horas antes de la hora de comienzo del evento, para 

recordarles sus tareas, asignarles sus respectivos uniformes y lugares de atención. El 

líder será el organizador de eventos. 

5.4.7 Alquiler de stands y showrooms 

La oferta de alquiler a las firmas, será desarrollada por el equipo de comunicación, 

publicidad y difusión. El mismo armará un informe de presentación de la plataforma y la 

propuesta de alquiler, para enviar y negociar con marcas y diseñadores de moda.  

En relación a los stands, existen dos alternativas. La primera cuenta una superficie de 6 

mts2 (3x2), y el costo del mismo es de $9000 (IVA incluido) La segunda tiene una 

superficie de  8.75 mts2 (3.5x2.5), y tiene un valor de $10.500 (IVA incluido). En ambos 

casos, el costo es por la totalidad de los días que dura BAFM. 

Los showrooms tienen una superficie de 12 mts2 (4x3), y el valor de su alquiler por la 

totalidad de los días que dura la plataforma es de $13000 (IVA incluido). 

Tanto  para los stands como para los showrooms, los elementos materiales compositivos 

y el mobiliario, correrán por cuenta de cada locador. 

5.4.8 Iluminación, musicalización y proyección 

El equipo de iluminación y sonido, será contratado. La musicalización estará a cargo de 

un DJ, quién durante los desfiles estará musicalizando en vivo, sobre un sector de la 

pasarela. Se hará la proyección de imágenes que responden a cada marca, durante el 

desarrollo de cada desfile, creando de este modo un ambiente único, y que en conjunto 

con todos los otros elementos materiales que componen la plataforma, formen una 

armonía ideal. El encargado de este sector será el director de arte. 

5.4.9 Decoración, ambientación y escenografía 
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El diseñador de interiores será el delegado de hacer realidad la escenografía, trabajando 

en conjunto con el director de arte. Se encargará de  conseguir todos los elementos y 

mobiliario necesarios, para ambientar y crear el estilo minimalista en el interior del predio. 

Por otra parte deberá tener reuniones con cada firma convocada, para hablar sobre sus 

propias propuestas de ambientación en la pasarela, para cada desfile. Esta acción será 

remunerada. 

5.4.10 Cartelería y papelería 

Todo lo que confiere a invitaciones, credenciales, banners, carteles publicitarios e 

identificatorios, dossiers de prensa, folletos y demás, serán diseñados por un diseñador 

gráfico y su equipo. La impresión de estas cuestiones se realizará en la Gráfica 

Imprimime, quien ha presupuestado lo nombrado. 

5.4.11 Timming 

Es un calendario de actividades para que todos los miembros de todas las áreas trabajen 

con cierto margen de tiempo adecuado para el desarrollo de sus trabajos. Este será 

desarrollado por el coordinador general.  

5.4.12 Responsabilidad social empresarial 

Hoy en día es esencial y muy relevante el desarrollo de una acción RSE, ya que fortalece 

la imagen de la empresa dándole una visión positiva.  Ésta constará en promover la 

donación de alimentos no perecederos a un hogar de zona aledaña. El encargado de 

este equipo es el coordinador general.  

5.4.13 Negociación los diseñadores y marcas de moda convocadas 

Dicha negociación será tratada por parte del coordinador general y el relacionista público. 

La idea es lograr el convencimiento de que las marcas participen de la plataforma, y para 

que esto suceda, será necesario no sólo contarles de qué se trata, sino también los 

beneficios que obtienen al participar. 

5.4.14 Mobiliario 
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Consiste en los recursos técnicos y los elementos que se precisarán para el armado de la 

escenografía y la ambientación. Por lo tanto, los encargados de este sector, serán el 

director de arte y el diseñador de interiores.  

5.4.15 Casting de modelos 

El director del casting, será quien organice todo lo relacionado con los modelos que 

designe cada marca.  

Cada marca tiene 20 pasadas de vestuario, por lo que se precisarán 20 modelos por 

cada una. La totalidad de modelos por día es de 60.  

Los modelos deberán presentarse tres horas previas al evento, para la preparación de su 

styling. Por otra parte también deberán asistir el día anterior al lanzamiento, para hacer 

un ensayo general de las pasadas y coreografías. 

5.4.16 Armado de looks 

El productor de modas es el encargado de ésta área, y se encargará de combinar los 

diferentes conjuntos dando cohesión y personalidad a cada uno, según las indicaciones 

que le brinde cada marca o aplicando su propia perspectiva.  

5.4.17 Backstage 

El encargado de esta área será un stage manager, quién contratará a los vestuaristas 

que vestirán a los modelos, y a los peinadores. Además, los días que se desarrolle la 

plataforma, trabajará en conjunto con dos coordinadores para mantener una mejor 

organización.  

5.4.18 Fotografía y reproducción online 

A pesar de que intervendrá la prensa, es importante contar con un equipo de fotografía y 

cámara propia. El equipo de camarógrafos se encargará de filmar los desfiles, para que 

los mismos puedan ser transmitidos de manera online a través del web site oficial. Los 

líderes serán un fotógrafo y un camarógrafo. 

 

5.5  Marketing promocional, difusión, publicidad y prensa 
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Ya se ha hablado de cuestiones relacionadas a la comunicación en el capítulo tres del 

presente PG. En este apartado se desarrollará la manera de difusión y publicidad de 

Buenos Aires Fashion Men, para crear una convocatoria considerable.  

La creación y producción de Buenos Aires Fashion Men precisa de herramientas como la 

publicidad y acciones promocionales para crear  y transmitir la imagen deseada. 

Ya definidos los objetivos, el lugar, la fecha y el mensaje que se quiere transmitir, a 

continuación se definirán los medios comunicacionales que se utilizarán para la difusión 

de la plataforma.  

Medios gráficos: en relación a éstos se han seleccionado para difundir la plataforma las 

revistas de moda Harper’s Bazaar, OHLALÁ, GQ y DMag. Las secciones de moda de los 

diarios Clarín y La Nación. En relación a la vía pública se colocarán chupetes que vayan 

dando de a poco información, que cree expectativas, curiosidad y deseo de saber de qué 

se trata la propuesta. 

Medios audiovisuales: la difusión en la televisión, se hará a través del programa 

fashionista “La Jaula de la moda” que se transmite en el canal Magazine, de lunes a 

viernes a las 16 hs, conducido por Horacio Cabak, y cuenta con las participaciones 

especiales de Fabián Media Flores, Sergio Company y el diseñador Jorge Ibañez. 

Web: en relación a la Web, Buenos Aires contará con su propia página, redes sociales 

como Facebook, Twitter e Instagram. Además se hará difusión a través de blogs de moda 

nacionales y de países limítrofes como Chile, Brasil y Uruguay 

Por otra parte, se preparará una gacetilla de prensa, para informar acerca de Buenos 

Aires Fashion Men a los periodistas especializados. Esta gacetilla deberá responder qué 

es lo que se propone, a quién va dirigida la propuesta, cómo es que se llevará a cabo, por 

qué es que se crea, cuándo se realizará y dónde. Cercano a la fecha del evento se harán 

mini-entrevistas a los participantes de la plataforma, que serán subidas a la web de la 

misma.  
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El equipo encargado de las cuestiones de promoción y difusión, estará integrado por la 

coordinadora general, un publicista, un comunicador de moda, un relacionista público y 

un diseñador gráfico. Aplicando sus conocimientos en las áreas que se manifiestan 

lograrán el objetivo deseado.  

 

El desarrollo del presente capítulo permitió conocer en detalle las cuestiones que implican 

la preparación del proyecto. Cabe destacar que es sumamente importante un equipo de 

trabajo en el que intervengan diversos profesionales de la moda y la comunicación para 

que las tareas a desplegarse se realicen con conocimientos y calidad, para lograr un 

resultado positivo. También es significativo que las personas que intervengan en el 

equipo de trabajo, asuman las responsabilidades de manera profesional y mantengan 

una comunicación constante y una  buena relación, permitiendo de este modo un clima 

ameno. 
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Conclusiones 

El Proyecto de Graduación apunta, como objetivo central, a desarrollar una plataforma de 

moda masculina que sirva tanto para diseñadores/marcas como para los consumidores 

de moda. El PG nace como respuesta a una necesidad de comunicación e interacción 

por parte de los intervinientes (profesionales de la moda y consumidores). El principal 

protagonista en esta comunicación es el desfile, el cual permite obtener una respuesta 

directa e instantánea al momento de su realización. Además  es un punto relevante que 

desarrolla e incentiva la moda masculina del mercado nacional. 

Es un proyecto viable, que precisa de muchos profesionales del sector para ser 

desarrollado, y esto en conjunto con los recursos que hacen falta para manifestarlo 

“materialmente”, implica un gasto estimativo de $296677. Es un costo elevado, sin 

embargo, como la respuesta a la creación del mismo es positiva, porque los objetivos son 

interesantes, valdría la pena la inversión, ya que sería retribuido por otras ramas (por 

ejemplo: el incremento en las ventas de las marcas convocadas; la promoción y la 

publicidad de las firmas de modas; fidelización por parte del público hacia las marcas; 

adquisición de conocimientos de moda por parte de los consumidores; relaciones 

interpersonales entre los profesionales del sector y el público). Primero que nada 

impulsaría el desarrollo que se está llevando a cabo en el país en relación a la moda 

masculina, y en consecuencia un crecimiento de la industria de la moda total. Sería otra 

propuesta alternativa junto con las ferias y eventos de moda que ya se realizan en el 

país, para la motivación de que Buenos Aires, siga creciendo en lo que respecta al 

diseño, y comience a postularse como un centro internacional significativo en este sector. 

El hecho de que Buenos Aires comience  crecer a nivel industria de moda, cuenta con el 

apoyo del gobierno porteño, lo que determina que una propuesta como Buenos Aires 

Fashion  Men, resultaría más que atractiva para el mismo. Contando con el sostén de una 

entidad como el gobierno, los gastos podrían acotarse significativamente, además de que 

ya se cuenta con sponsors de envergadura e importancia a nivel  nacional.   
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Por otra parte es significativo que este proyecto lo desarrolle un diseñador/productor de 

modas. Es importante que los profesionales de la moda, tengan conocimientos que 

abarquen todos los sectores de la industria en cuestión, para poder generar mayor valor 

agregado a la hora de realizar su trabajo principal.  

Muchas veces los diseñadores se dedican pura y meramente a diseñar, pero detrás de 

ese diseño, se desarrollan infinidad de ramas relacionadas, que deberían al menos ser de 

conocimiento básico para quienes pertenecen al rubro. 

Producir moda, implica producir una imagen, transmitirla, comunicarla, y para esto existen 

diferentes medios. 

Fue necesario para el desarrollo de este PG, el análisis de acontecimientos y contextos 

que ocurrieron en el país que determinaron la situación actual de la industria de la moda, 

también fue preciso describir los cambios de la moda masculina a través del tiempo que 

casualmente son dados por lo que se nombró primero. De este modo, y llegando ya a la 

actualidad, se analizó como es que las tendencias llegan al país y se transmiten a través 

de los diferentes medios comunicacionales. El desarrollo de éstos en el contexto de la  

globalización permite la rápida llegada de la información mundial. Además se destaca 

que en el último tiempo han aparecido profesionales que se encargan de analizar estas 

tendencias y transmitirlas a los diseñadores a través de estudios de mercado, entre otras 

cosas. 

Para ir definiendo más sobre las cuestiones pertinentes de este proyecto, fue necesario 

describir como era que se comportaba el hombre argentino en relación a sus hábitos de 

compra y comportamiento frente a la moda. Fue por eso, que se realizó un trabajo de 

campo de investigación, en el que se encuestó a 60 hombres pertenecientes a la 

provincia de Buenos Aires, para luego con sus respuestas, realizar un análisis de dicho 

comportamiento, y definir cuestiones que no estaban resueltas y que eran esenciales 

para el PG.  
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Un punto importante aquí, es que estas encuestas sirvieron para confirmar que en 

relación a las marcas convocadas para la plataforma son las correctas, y su participación 

lograría incrementar el volumen de sus ventas en el mercado. Por otra parte, se tiene en 

cuenta a partir de las respuestas por parte de los encuestados, que se podrían agregar 

otras marcas que cubran otros estilos que quizás no fueron considerados, como el 

deportivo, siendo éstas obviamente de industria nacional, ya que la idea principal como 

se dijo, es impulsar el mercado local.  

Por otra parte la encuesta sirvió para saber los motivos que impulsan al hombre argentino 

a comprar moda o con qué frecuencia realiza este hábito. Este análisis, que fue 

desarrollado en el capítulo uno, sirve para saber si la plataforma sirve o sería de interés 

para el público argentino, lo cual es afirmativo, ya que en estos días, los hombres y 

sobretodo la juventud, se encuentra más abierto a este tipo de propuestas. 

Más allá de esto, también fue necesaria la descripción de un nicho de mercado que se 

encuentra en desarrollo en los últimos años, al cual se denomina en este PG, fashion 

men. Cabe destacar que este nicho no se desprende de los resultados brindados por las 

encuestas, sino que es un sector específico al que se quiere dedicar BAFM. Inicialmente 

ellos son el público objetivo de Buenos Aires Fashion Men, un hombre al que le interesa 

su aspecto físico, estético y estar informado acerca de las tendencias en moda. Que 

necesita mostrar una imagen que manifieste estas características al exterior, sin importar 

el qué dirán. Este era otro objetivo del proyecto, describir al nicho interesado en la 

plataforma, analizando cuáles fueron las causas de que el hombre a lo largo del tiempo 

empiece a interesarse en la moda y cuestiones similares. Se destaca que por parte de 

este grupo en particular, la plataforma sería de gran aceptación, ya que la misma ofrece 

los intereses que a ellos les concierne.  

Otro objetivo del proyecto era describir cuales son las marcas y diseñadores referentes 

de la moda masculina argentina, y este se cumplió en el capítulo dos del corriente PG. 

Primeramente se describió la situación del mercado nacional, y a partir de allí fueron 
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nombradas las marcas que se creyeron referentes, según su participación actual en el 

mercado, describiendo sus características (estilo, tipologías, líneas, locales, entre otras), 

que permitieron conocer la esencia y propuestas de cada una, para llevar a cabo la 

plataforma. Cada una de ellas, tiene un público objetivo, los cuáles participarán del 

espacio, por lo que era preciso saber acerca de las firmas, para saber a quién dirigirse  y 

cómo hacerlo a la hora de difundir el proyecto. Una alternativa a considerar, es que con el 

crecimiento y desarrollo de BAFM, se les vaya dando oportunidades a otras firmas de 

diseño emergente. Pero es importante que tanto las marcas ya establecidas como las 

emergentes vayan de la mano, para retribuirse unas a otras.  

Fue de real importancia  entender la relevancia que tiene la producción de modas en este 

proyecto, funcionando como comunicación y estableciendo relaciones para la creación de 

la plataforma y su imagen. Además como se nombró inicialmente, la producción de 

desfiles, es fundamental para la comunicación y muestra directa, con respuesta inmediata 

entre diseñadores/marcas y sus consumidores, por lo que se debió describirlos en todas 

sus categorías. Y de este modo también se desarrolló un apartado donde se explica el 

por qué la moda funciona como comunicación en distintos ámbitos.  

A partir del entendimiento y el alcance de los conceptos desarrollados en los primeros 

tres capítulos, se comenzó a materializar y poner en términos reales y de tiempos 

concretos, la plataforma de moda masculina Buenos Aires Fashion Men. 

Consiguientemente se describieron los objetivos de la misma, y se hizo una descripción 

general de cómo se iba a desarrollar y preparar en el transcurso de un tiempo 

determinado. Además fue necesario describir el público objetivo al que ésta se dirigía, 

que más allá de que ya había sido presentado en el capítulo uno, se debía profundizar 

aún más sobre el tema, determinando características más especificas acerca del 

comportamiento y el  perfil de este hombre. Esta descripción permitió conocer nuevas 

características del fashion men que sirvieron como puntos significativos para la toma de 

decisiones de algunas cuestiones, como ambientación y el tipo de charlas que se darían 
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en la plataforma. La descripción de este nicho pudo ser realizada a través de análisis de 

notas periodísticas y observaciones personales en la calle y centros comerciales.  

En conclusión, se manifiesta que más allá de que este sea el público objetivo, junto con 

los profesionales que pertenecen al mundo de la moda, sería muy revelador para la 

propuesta que se adhieran y participen hombres con perfiles diferentes al descripto, 

porque esto implica una incremento en el interés por la moda por parte de otros hombres. 

Ya en el final del proyecto, se dieron a conocer en detalle los asuntos que engloban todos 

los recursos necesarios para la puesta en escena, definiendo áreas de trabajo en donde 

intervienen diferentes profesionales de la moda y la comunicación. Con el objetivo de que 

el resultado final, sea de calidad, trascendental, y sin errores. 

La creación de este proyecto de graduación, permitió adquirir y profundizar conceptos 

relacionados a otros ámbitos de la moda, como la comunicación y la producción. Abrió 

interrogantes sobre cuestiones que habían sido planteadas inicialmente, pero que a 

través de la investigación y el análisis se podrían seguir manteniendo del mismo modo, 

como fue el caso de la convocatoria de las marcas de moda.  

Además sirvió para conocer, cuál es la oferta de mercado local masculino hoy en día, qué 

productos y beneficios ofrecen las marcas establecidas, cuál es la importancia del diseño 

emergente, y de que éste, se desarrolle de la mano de las primeras.  

El proyecto no sólo es un impulso para la moda masculina, sino que también permite que 

diferentes profesionales del rubro puedan relacionarse entre ellos, e intercambiar 

conocimientos para lograr el objetivo. 

Y demás está decir, que es de suma importancia, que los diseñadores estén al tanto de lo 

que quieren sus consumidores, y que estos últimos conozcan más sobre sus marcas 

predilectas para poder formar parte de ese universo tan maravilloso, y permitir una 

interacción /lazo constante, que haga de la industria un mejor funcionamiento, para evitar 

fracasos de las firmas de moda, por motivos de mala imagen o desconocimiento de su 

público; y por parte de los consumidores para ser fieles a una marca y lograr un trato que 
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logre involucrarlos con la moda, para que esta deje de ser, como lo es para muchos, algo 

superficial. La moda forma parte de las vidas de las personas, en todo momento y se 

manifiesta en muchos sentidos, es por eso que es clave entenderla y aceptarla.  
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