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Introducción  

 

El presente proyecto de graduación, desarrollado para la carrera de Diseño de 

Indumentaria, tiene como objetivo tomar la customización de accesorios a modo de 

herramienta de intervención en la indumentaria y revalorizarla para poder proporcionarle 

a usuarios o compradores una manera de participar en la ejecución del diseño de aquello 

que desean adquirir, permitiéndoles diferenciarse y a su vez mantenerse dentro de los 

estándares de moda y tendencia de la actualidad.  El mismo se lleva a cabo a partir de la 

creación de una propuesta donde se utilice como medio una página Web donde este 

mismo presenta la comercialización de bolsos, mochilas y sobres que permitan a 

usuarios, partiendo de una base de productos, modificar y customizarlos según sus gusto 

dentro de un espectro de posibilidades que será otorgado por profesionales.  

La categoría en la que se ha desarrollado es la de Proyecto Profesional y su línea 

temática es diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. 

El objetivo mencionado surge desde la elaboración de una pregunta problema, ¿de que 

manera  se puede utilizar Internet como medio donde usuarios participen del proceso 

creativo de los productos de indumentaria que deciden comprar en conjunto con 

diseñadores a partir de la customización y de este modo lograr detectar la demanda para 

generar mayor número de compradores?, la misma será respondida mediante el 

desarrollo del trabajo. 

Dentro del rol de diseñador de indumentaria se pretende no solo responder a una 

necesidad sino incorporar un aporte que permita nuevos usos y genere nuevos usuarios, 

que aliente a la creatividad y la proyección de la identidad de los mismos a partir de la 

creación de una marca de accesorios en la cual los compradores podrán intervenir en el 

proyecto de diseño según sus preferencias antes de comprar el accesorio. 

El aporte de dicho trabajo es proporcionar a consumidores una marca de accesorios que 

mediante un actual método de producción utilizado permita al comprador interactuar con 
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el producto, valorizando la customización y enfocarla a lograr identificar al usuario con 

aspectos de diseño que lo diferencien según su identidad, generando a un producto a 

cargo del diseñador y con sutiles cambios acorde a las preferencias del comprador. 

La elección de la temática para el trabajo de graduación surge desde la experiencia en 

una serie de materias cursadas a lo largo de la carrera, han tenido gran influencia Diseño 

III y VI, por Patricia Doria y Mariana Esperón respectivamente, en cuanto al incentivo por 

lograr plasmar la identidad propia en los diseños desarrollados. A su vez la resignificación 

de las prendas y la intervención con distintos materiales experimentados en Diseño IV 

con Gustavo Lento y Diseño V con Claudia Barbera, permitieron replantear el uso de 

prendas para distintas ocasiones de uso a las que inicialmente respondían. Finalmente 

una materia que ha influido en la temática por parte de Leandra Vallejos se trató sobre el 

diseño de carteras, una primera experimentación sobre la molderia de las mismas, 

distintas tipologías presentes, variedad de avíos y materiales en los que es posible 

confeccionarlas, hasta lograr como trabajo final el diseño y confección de un bolso. 

El espacio Web no solo permite un alcance masivo sino que a su vez es cómodo y ágil 

para el usuario, sirve como medio de interacción entre el vendedor y el comprador, donde 

diseñadores también pueden ver cuales son las preferencias de quienes consumen sus 

productos a partir de la respuesta de compra y selección de los mismos. 

La posibilidad de realizar un customizado de prendas o accesorios vía Web permite a 

diseñadores y expertos en tendencia asesorar a clientes en cuanto a estilo y moda actual. 

A su vez permite a los usuarios  plasmar su gusto personal e individualidad en sus 

accesorios. El estilo de la marca se presenta con cada colección en la elección de 

materialidades y morfologías que permiten identificarla, los diseños base pretenderán 

posicionarse en el mercado como clásicos, atemporales y a su vez con capacidad de 

cambio.  

En el comienzo del proyecto de graduación se hace foco en el diseño, moda y el usuario, 

donde se hace presente la vinculación de la moda con la identidad personal en primera 
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medida. La indumentaria tiene un rol fundamental en el vida de las personas que no se 

trata solo de cubrir el cuerpo, la connotación que la misma tiene y los significados de 

cada una de sus prendas otorga sobre sí mismos es de elemental, sociedades y culturas 

han influenciado en ella y hoy en día el carácter y la personalidad es posible de ver en el 

otro gracias a su elección de vestimenta.  

A su vez se toman los cambios y evolución presentes no solo en indumentaria sino 

también en los accesorios que guardan relación con el proyecto. Estos han influido en el 

actual mercado llevando a usuarios a la búsqueda de diferenciación por un lado, y por el 

otro a la imitación de modelos históricamente presentes a lo largo de los años.  

Continuando con el proyecto, se presenta Internet como medio de comunicación en la 

moda, la importancia que la misma tiene y las distintas opciones que brinda esta 

herramienta de la modernidad en auge.  

Más adelante se abarca el tema de las tendencias, qué son y como se las detecta, la 

presencia de especialistas en la búsqueda de las mismas en el mercado y su rol frente a 

la moda. 

Se tienen en cuanta varias tendencias en relación al proyecto de graduación, por un lado 

se presenta la tendencia al pre-tail, por otro lado, la tendencia de customizado y la del do 

it yourself -hazlo tú mismo- , todas ellas primordiales en el proyecto de graduación 

presentado, el cual se focaliza en usuarios que desean influir en sus productos, en su 

diseño y desarrollo, que buscan lo último y quieren ser únicos y distinguidos y es tarea de 

los diseñadores poder brindarles esa oportunidad de trabajo. 

Continuando con el trabajo, posteriormente se analiza la fusión entre los dos núcleos 

principales del proyecto: Internet como medio de comunicación y la tendencia del 

customizado. 

Por último se presenta el desarrollo del proyecto de la página en Internet que permite 

customizar los bolsos para su compra. 

Se basa en el uso de una página Web como medio de expansión y comunicación que 
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cuente con las herramientas necesarias para que el usuario pueda interactuar con el 

producto, elegir su “bolso base” y comenzar el creativo trayecto que lo llevara a finalizarlo 

y poder verlo desde su pantalla en la comodidad de su hogar, customizado a su 

preferencia y brindándole la oportunidad de generar los cambios deseados antes de 

realizar la compra definitiva. 

El trabajo de diseño a cargo de la marca presentará tipologías que permiten su 

transformación en todas las temporadas, contando con un estilo propio que permita 

distinguirlo de competidores priorizando calidad de textiles y avíos presentes. Dichas 

transformaciones son sutiles, permitiendo a la marca posicionar sus bolsos base como 

clásicos. 

Por otra parte este proyecto cuenta con el asesoramiento de expertos ya que la página 

no se trata de un proyecto puramente comercial. Se trata de brindar a consumidores las 

últimas tendencias que sirvan como guía para su elección posterior, la página se 

renovará para mantenerse a ritmo con el avance del mercado y su público innovador. 

Se incluirá un catálogo de estilos en relación a las tendencias actuales del mercado de la 

moda, donde muchos usuarios podrán identificarse y ver cual sería su mejor opción al 

momento de elegir cambios en su bolso y que satisface sus necesidades cotidianas. 

Finalmente la asociación con diseñadores de indumentaria independientes o marcas 

reconocidas que decidan hacerlo para brindas cada mes ideas, recomendaciones y 

asesoramiento a posibles compradores, fiel al estilo personal del diseñador, pero 

otorgándole al usuario la oportunidad de encontrarse cerca de los directores creativos de 

diversas marcas para en conjunto lograr el objeto deseado. De esta manera aquellos 

interesados en el mercado de la moda e interesados en diseñadores independientes o 

marcas de producción masiva podrán encontrar un punto de interacción con ellos, donde 

las mismas tendrán en primera persona el resultado del impacto e imagen que desean 

instaurar en sus consumidores. 
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Antecedentes académicos relevantes 
 
 
Los proyecto de graduación relevantes para el presente incluyen Design Yourself por 

Llavallol, Sofía, el cual presenta la importancia de la distinción y la posibilidad del usuario 

de intervenir en las prendas que vestirá mostrando a la indumentaria como una forma de 

comunicar la identidad del individuo. 

Irianni, Paula toma una temática similar con su proyecto Tipologías con multi-identidad, 

donde abarca la transformación de prendas según su ocasión de uso, donde el usuario 

pueda no solo plasmar su identidad en las prendas sino que también transformar su 

morfología para proporcionarle diversos usos. 

Luego el proyecto de graduación de Orrico, Ana el cual se titula La moda cuando aparece 

Internet, el rol del diseñador de indumentaria, focalizándose en la problemática para la 

moda de la aparición de Internet como medio de comunicación para difundirla. 

Por último, Moda a la carta, por parte de Echaverria Pastrana, Denisse presenta una 

colección de indumentaria que prermite al usuario transformar las prendas desde 

variaciones en la molderia de la misma. 

Dichos proyectos abarcan las temáticas primordiales del presente, donde el cutomizado e 

Internet como medio conforman dos pilares elementales. 
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Capítulo 1: Diseño, moda y el usuario 

 
1.1 La moda como herramienta de comunicación e identidad  

La moda no se trata simplemente de prendas para cubrir el cuerpo, sino que desempeña 

un rol fundamental en la identidad que proyecta el individuo que decide vestirla, y la 

elección que se tiene sobre determinadas tipologías dependerá primordialmente de 

aspectos de la personalidad del usuario. 

Desde un análisis psicológico sobre la vestimenta, la misma procura la satisfacción de 

tres elementos según Dogana (1984), donde los mismos son la necesidad del adorno, la 

necesidad del pudor y la necesidad del abrigo. Dentro de dichas necesidades, la 

vestimenta a su vez cumple un rol social en relación al prestigio y el poder que la misma 

posee la capacidad de reflejar. Un traje es ante todo un símbolo de pertenencia a 

determinado linaje y se posiciona como un símbolo de diferenciación. A partir de un 

conjunto de prendas utilizadas, los individuos pueden desarrollar una impresión de 

bienestar, de seguridad y de fuerza otorgada por la misma. 

La indumentaria viste a la persona, pero a su vez comunica a través de ella aspectos que 

guardan relación con la identidad de los mismos. 

Según Lurie (1994) la indumentaria es un sistema de comunicación que los humanos han 

usado como primera medida desde hace años atrás.  

De manera que uno puede saber aspectos como sexo, edad, clase social, gustos y 

preferencias, entre otras cosas antes de hablar con la persona, con el solo hecho de 

analizar su vestimenta, la cual cuenta con una serie de signos que determinarán la 

deducción sobre estos aspectos mencionados. 

La estructuración de la imagen de sí mismo para un individuo se encuentra ligada en gran 

parte a la constitución de la indumentaria como elemento de identificación, tal como los 

pueblos primitivos comprendían, la indumentaria se presenta como una extensión de la 
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individualidad, y de esta manera el valor que las prendas adquieren es mayor debido a su 

carga psicológica. 

Para la sociología la moda es un sistema de signos, una comunicación no verbal, y 

dentro de ella no existe un solo tipo de lenguaje, sino que cada individuo cuenta con un 

repertorio de palabras que decidirá emplear para manifestarse.  

Este lenguaje de la moda que se menciona incluye además de la indumentaria 

accesorios, maquillaje y peinado junto con adornos corporales que incluyan aspectos 

distintivos a la imagen personal proyectada. 

Ante la compra de indumentaria o accesorios lo que se busca es lograr satisfacer la 

necesidad de reflejar mediante ellos aspectos de la personalidad individual, la 

indumentaria es la carta de presentación de la persona, lo primero que uno ve y de donde 

primero pueden sacarse conclusiones acerca de la misma, es por ello que su elección 

debe estar estrictamente relacionada con la impresión que se pretende dar. 

Por un lado, de la manera que señala James Laver (1949) las modas son el reflejo de la 

época, la ropa se adquiere, se usa y se puede desechar de la misma manera que las 

palabras, dado que su rol es satisfacer las necesidades del individuo además de expresar 

ideas y emociones. Es por ello que al momento de seleccionar prendas para adquirir se 

pretende comprar y usar aquellas que reflejen lo que el individuo es o lo que pretende 

proyectar en un determinado momento, esta sujeto al cambio. 

Por otro lado, cómo Néstor Sexe (2007) afirma en Casos de comunicación y cosas de 

diseño, muchas veces se confunde moda asociada a la masividad, cuando lo necesario 

para considerar que algo este de moda es que sea usado por un grupo social, pero no 

necesariamente se convierta en un uso masivo, de igual manera tampoco puede tratarse 

de un solo individuo que lo lleve, dado que por sí solo no constituye una moda. 

En relación a la sociedad, las personas y usuarios de indumentaria ejercen un rol social 

en ella que determinará también su elección de prendas y lo que quieren comunicar con 

ellas.  
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De esta manera cuando un grupo de individuos viste de manera similar puede denotarse 

como un uniforme, que sólo será visto así por quienes no pertenecen a él, ya que de esta 

manera se crea una forma de distinguir determinados grupos por aspectos de su 

vestimenta en común que los hace semejantes, aún así cuando no se trate de personas 

relacionadas entre sí, sino que se crean estereotipos por el estilo de indumentaria 

seleccionada. 

A partir de diferentes signos presentes en la indumentaria facilita la tarea de identificar la 

identidad del usuario, así como la manera de uso es importante también para comunicar.  

Es posible que un individuo al tomar diversos aspectos estéticos para constituir su 

imagen personal tome como referencia otros grupos o referentes ya existentes para 

conformar su propia apariencia.  

Cada individuo puede así ubicarse en un grupo de pertenencia o de identificación a 

acorde a su manera de vestir que posiblemente comparte a su vez muchos aspectos de 

interés en común, misma manera de pensar y gustos por actividades similares. 

Si bien cada persona logra seleccionar prendas que proyecten la imagen que desea 

mostrar de manera identificativa y diferencial, siempre se encuentran nexos entre varios, 

es por eso que es posible generar grupos a pesar de que no se trate de personas de 

estrecho vínculo. 

Teniendo en cuenta rasgos psicológicos, una visión interesante sobre el nexo entre la 

moda y la identidad es planteado por Squicciarino (1990), quien plantea que la 

indumentaria es la extensión del yo.  

Dicha extensión puede ser dada a través de una prolongación proporcionada por parte de 

la indumentaria y aspectos específicos de la misma, como largos modulares, tipo de 

volúmenes elegidos, entre otros. 

La mencionada relación entre moda e identidad, generalmente es dada de forma 

armónica en un individuo, logrando una imagen concreta y definida del mismo. Cuando 
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esta imagen carece de armonía o se muestra exagerada no es percibida como real sino 

que se muestra como forzada y no es tomada como verídica. 

La moda es utilizada como herramienta de comunicación por los seres humanos, 

herramienta que les permite mediante la toma de decisiones estéticas mostrar aspectos 

psicológicos personales, pero de igual manera la moda debe ser comunicada.  

Tal como lo explica San Martín (2009), la moda en sí es un acto de comunicación por ella 

misma, se trata de un intercambio no verbal por el cual los individuos pueden expresar 

aspectos de su identidad y pertenencia social. A su vez, desde una mirada menos 

profunda, la moda necesita comunicarse para que se venda, donde se utiliza un lenguaje 

adecuado a cual fuera el producto que se desea comercializar en determinado momento, 

pautado por las temporadas que rápidamente van dejando atrás a la anterior. 

Vestirse es una de las necesidades primarias del ser humano, aquello que lo diferencia 

de los animales, pero más allá de tratarse de una necesidad, en la actualidad de utiliza 

como un medio de comunicación, lo no verbal que puede manifestarse desde el uso de 

determinadas marcas o prendas identificativas permiten a cada individuo mostrarse como 

él mismo desea ser visto por quienes lo rodean.  

 

1.2 Imitación y diferenciación  

La moda es efímera, cambia con el tiempo, depende de la influencia social, cultural o 

económica del momento. Por este motivo se trata de una industria que se renueva, que 

permite innovar y tomar nuevos caminos en cuanto a siluetas, textiles y formas de vestir. 

Década tras década el siglo XX ha dejado una marca en la indumentaria hasta la 

actualidad del siglo XXI, donde se toman como inspiración aspectos del pasado, permite 

reinterpretar determinada época y trasladarla a la modernidad, todo vuelve y todo se 

replantea en el ámbito de la moda como lo ha señalado la historia y su evolución deja en 

evidencia el recorrido de diferenciación y de reinvención que transita.  
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Dichas décadas cuentan con rasgos que las diferencian entre sí y hace que cada una de 

ellas sea única y deje una impronta distintiva. 

Tomando como primer referente los años 20, posterior a un momento donde la silueta 

femenina se definía como eduardiana y se visualizaba como un reloj de arena o también 

denominada silueta en forma de S. 

Los años 20 con el fin de la primera Guerra Mundial trajeron un gran cambio en la forma 

de vestir de la mujer.  

Junto con este tipo de cambios la silueta se transformó por completo. 

La figura predilecta de la época dejo de centrarse en las curvas, para admirar la silueta 

de muchacho, una figura lánguida por donde se la mire. 

Cómo Lurie (1994) explica, esta época se denominó como el mundo moderno, un período 

donde la juventud y la moda iban de la mano, lo primordial era mostrarse como una mujer 

coqueta, alegre y en búsqueda de diversión.  

Otro aspecto interesante de los años 20 en cuanto al hábito de uso de las prendas es la 

implementación de ropa deportiva que se puso de moda en el momento, tanto para 

realizar deporte o en ocasiones que ameritaban el uso de ropa informal. 

La ropa deportiva se vio dotada de popularidad, el carácter informal de la misma se 

posicionaba como un uso cotidiano en la época, aún así cuando no se realizaran 

deportes con la misma. El uso de accesorios como gorras y viceras se hizo frecuente en 

este momento. 

Posterior a ello surge un cambio en los años 30, donde tratándose de una época de crisis 

la actitud frívola e infantil de los años 20 se ve inapropiada, y es por ello que se asume 

una actitud mas sería y madura. 

“La idea que se tenía en los años treinta de la persona atractiva, como se refleja en 

anuncios y en la pantalla, era la de alguien seguro de sí” (Lurie, 1994, p 94) 
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Esta toma de seriedad se vio plasmada en la vestimenta a partir de la implementación de 

colores oscuros y de tejidos gruesos principalmente en abrigos, y por otro lado el largo 

modular de sacos y vestidos volvió a ser largo, posicionándose debajo del tobillo. 

La segunda guerra mundial que tuvo lugar entre 1939 y 1945 también influenció los 

cambios en la moda tal como la primera lo hizo en las primeras décadas del siglo XX. 

Durante la década del 40 se sostuvo la seriedad de la anterior por motivos de guerra, la 

mujer se mostró mas fuerte y su vestimenta diaria debía acompañar este concepto de 

mujer trabajadora, que buscaba algún tipo de semejanza con el sexo masculino, por eso 

no era una línea tan femenina sino que priorizaba los materiales duraderos y sin 

desgaste. 

En los años 50 se produce un gran cambio, esta etapa de posguerra se diferencia del 

resto por retomar y resignificar la silueta femenina clásica de la mujer, donde el diseñador 

Christian Dior denomina a sus diseños como el New Look, una colección que impactó en 

la época, en contraposición a lo que venía sucediendo, Dior uso grandes cantidades de 

tela y de gran valor monetario para desarrollar su colección.  

La idea fundamental de la época, con el fin de la guerra, era devolverle a la mujer sus 

aspectos femeninos y su imagen de mujer del hogar. 

Según Lurie (1994) entrando en los años 60 se denominó a la sociedad como una cultura 

de la juventud, en la cual aquellos más rígidos y serios se sentían dejados a un lado con 

la nueva música, el arte y la moda que surgió en la época. 

“A partir de principios de los sesenta, una nueva ola de entusiasmo romántico e 

innovación – política, espiritual y cultural, o más bien contracultural – se abatió sobre el 

mundo occidental” (Lurie, 1994, p 98) 

El entorno social y económico se mostraba mas favorable lo que llevo a la sociedad a 

volverse sofisticada en cuanto a sus gustos, sus hábitos y costumbre. 
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El gran cambio se produce en los largos modulares de las prendas, los cuales pasan a 

ser muy cortos, vestidos por arriba de la rodilla y el surgimiento de la minifalda gracias a 

Mary Quant que se impuso en la vestimenta de la mujer de manera masiva. 

Los accesorios como bolsos, gorros y calzado generaban una distinción en la vestimenta 

femenina, donde en esta época se presenta una diversificación de estilos utilizados y la 

oferta es amplia como nunca antes. 

En la década del 70 lo que sucede es similar, pero se diferencia del resto por la presencia 

del estilo hippie, acompañado por movimientos musicales y de otros ámbitos que 

acompañaros y permitieron el desarrollo de dicho estilo. 

Por último las décadas de 1980 y 1990, aquellas más cercanas a la actualidad, se 

presentaban por un lado los años 80 con predominancia de color y el uso de tipología 

deportivas como prendas de uso cotidiano, por otro lado los 90 rompieron 

transgresoramente con la década anterior para dar paso a un minimalismo puro, la paleta 

de colores cambio radicalmente, los colores neutros se volvieron protagonistas, y las 

tipologías se mostraban definidas sin presencia de volumen, sino en compañía del 

cuerpo.  

La historia de la moda, los cambios por los que la misma ha pasado, denotan el 

mencionado carácter variable de la misma, su capacidad de cambio, influenciado por la 

sociedad y la cultura, tanto como por factores de la política o la influencia de hechos 

como guerras, llevaron a la indumentaria a diferenciarse década tras década acorde a las 

necesidades de sus usuarios y, en relación a la identidad, a permitirles ser reflejo de su 

propia sociedad. 

El autor Lipovetsky (1990), al hablar sobre el consumo de productos en general por parte 

de los individuos, denota como el hábito no se centra en un objeto por sí mismo o su 

valor de uso, sino en razón de su valor de cambio, es decir al prestigio que el mismo 

representa o al rango social que permite ser ubicado la obtención de determinado objeto. 

De manera que no sólo se trata de una satisfacción de una necesidad, sino de un 
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instrumento social de diferenciación. Ante este concepto, a su vez se establece el cambio 

en contraposición al consumo que se produce al abandonar la búsqueda del 

reconocimiento social, para enfocarse en el bienestar, la funcionalidad y el placer en sí 

mismo. 

La imitación y la diferenciación son dos pilares dentro de la indumentaria que se 

desarrollan a lo largo de la historia de la misma y se hacen presentes en la actualidad.  

Como se ha visto, la diferenciación permite distinguir diversos momentos emblemáticos 

de la historia. Como explica Erner (2004), el hecho de distinguirse no es algo que carece 

de importancia, si bien en una civilización cristiana esto podía ser interpretado de varias 

maneras, para la moda actual significa la idea de singularizarse, escapar al conformismo 

y a la homogeneidad. Este acto de distinción no basta en sí solo para crear modas, la 

imitación en contraposición es necesaria para que esta se genere. 

En la actualidad no se viste de manera puramente funcional, sino que la vestimenta se 

encuentra constituida de manera deliberada y consciente, donde se busca comunicar 

diferentes aspectos de la identidad propia, reflejando eventos o situación presentes, 

como también estados de animo o características de la personalidad, tal como se 

desarrollo al comienzo del capítulo. 

La moda necesita de la imitación, ya que si bien se le escapa a la idea de uniformidad, 

una gran parte de la población vive bajo el imperio de una única moda. 

El sociólogo Georg Simmel (2008) toma este paradoja entre la distinción y la imitación 

donde establece que un usuario pretende apartarse de los demás mediante el estilo 

corporal y el vestir mientras que a su vez muestra su cercanía a una comunidad cultural 

al vestirse de forma similar a determinados grupos de pertenencia de su clase. 

De dicha distinción se conforma la moda, como la historia lo demuestra, si bien se busca 

diferenciarse para poder mostrarse como individual, a su vez se quiere contar con una 

sensación de pertenencia.  
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La moda expresa la necesidad de destacarse y al mismo tiempo de encajar. Explicado 

por Simmel (2008) donde la moda se manifiesta como la imitación de un ejemplo y la 

satisfacción de una demanda de adaptación a la sociedad, y al mismo tiempo lograr en 

igual medida satisfacer la necesidad de diferenciación, el deseo de cambio constante y 

contraste.  

Se presenta como un juego, en el cual la competencia social se presenta como la 

principal causa, donde aquellos individuos que se han posicionado como referentes para 

la imitación, al ser tomados como ejemplo comienzan una búsqueda en nuevas maneras 

de distinción, renuncian al estilo adoptado, ya que el mismo es ahora uno masivo. 

Quienes se ocupan un determinado lugar en el estrato social admiran y envidian a los 

que ocupan los lugares altos de la misma, y por lo tanto tienden a imitarlos, donde la 

indumentaria desempeña uno de los papeles principales en este intento de reflejo con el 

otro. 

De dicha manera la moda evoluciona, donde los estratos sociales oscilan entre la 

imitación y diferenciación de su indumentaria generando un ciclo de cambios en la 

vestimenta que se renueva constantemente. 

La imitación por parte de clases inferiores a clases superiores no siempre indica la 

presencia de una moda establecida, donde ciertos atuendos no alcanzan la masividad 

requerida para ser considerados como tal, aún cuando las clases altas sean usuarias de 

la misma. Determinada vestimenta utilizada por aquel que genera admiración por estratos 

inferiores puede posicionarse como moda en un ámbito en el cual el público puede ver 

reflejados sus ideales y lograr identificarse con la persona que ejerce la influencia, solo 

así se produce el efecto masivo característico de las modas. 

La indumentaria puede de este modo constituirse según la afirmación de Lipovetsky 

(1990), como una celebración del presente social, la cual a su vez ha contribuido al 

refinamiento del gusto y a agudizar la sensibilidad estética, permitiendo educar al 
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individuo y generar una distinción por si mismo mediante la focalización en los sutiles 

detalles presentes en la indumentaria. 

El carácter uniforme de las modas y el proceso de diferenciación de cada individuo 

mantiene una estrecha relación y resulta inseparable, de manera que ambos conceptos o 

actividades, la imitación y la diferenciación, se encuentran de manera constante en el 

ámbito de la indumentaria, por lo que Lipovetsky (1990) señala que “La gran originalidad 

de la moda consiste en haber unido el conformismo de conjunto a la libertad de pequeñas 

elecciones y pequeñas variantes personales, el mimetismo global al individualismo de los 

detalles” (p. 48) 

 

1.3 Evolución del bolso  

Acompañando a la indumentaria y su desarrollo hace siglos, los accesorios conforman un 

sector en la moda por si mismos en cuanto a su relevancia a la hora de vestir y en la 

capacidad de cambio que los mismos presentan, el accesorio representa la expresión 

máxima de la necesidad de diferenciación y personalización, donde un objeto resume y 

sintetiza en alguna de sus características como forma, color, material utilizado, entre 

otras, la personalidad del individuo o algún aspecto dominante o necesidad del mismo. 

Al igual que en el presente, los accesorios fueron décadas atrás una expresión del 

espíritu de los tiempos, tal como Teunissen (2009) señala, la importancia del rol de los 

accesorios no cae sobre su función práctica, sino en el papel fundamental que desarrolla 

dentro del ámbito de la moda. 

Un accesorio puede ser definido como aquello que funciona a modo de complemento 

pero que no necesariamente presenta una funcionalidad. Entre los más antiguos 

accesorios se presentan las máscaras, pelucas y abanicos, símbolos fundamentales de la 

cultura del baile en el siglo XVIII, donde su utilidad recaía en causar un gran impacto ante 

el público presente. 
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El complemento primordial para el desarrollo del presente proyecto de graduación es el 

bolso en todas sus versiones, desde sobres pequeños hasta bolsos de viaje, el origen de 

los mismos y su presencia en la evolución de la moda con el paso del tiempo refleja el 

protagonismo del accesorio en el mercado de la moda desde hace siglos y hasta la 

actualidad. 

El accesorio puede identificarse tanto como cuerpo físico y signo, de manera que 

Marchetti (2009) afirma, la misma acumulación de experiencias de aprendizaje puede 

extenderse a lo perceptivo y propioceptivo. La propia identidad de un accesorio depende 

de varios factores, entre ellos su peso, textura, temperatura, como además de la 

interacción directa que tenga con el cuerpo.  

El accesorio y el cuerpo se encuentran estrechamente vinculados, esta relación es 

descripta por Fiorani, “Los accesorios hablan del cuerpo cuando se llevan sobre el 

cuerpo: enriquecen la narrativa de que cada uno de nosotros elaboramos sobre nosotros 

mismos y desempeñan un papel fundamental en la estética y la ética de la apariencia 

sartorial” (2009, p. 46), lo que explica el carácter distintivo que los accesorios presentan 

el cual va más allá de una funcionalidad, sino que cumplen un papel para el individuo de 

mayor profundidad en relación a su carácter. 

La particularidad de los accesorios en la vestimenta cotidiana de los individuos se centra 

en la presencia de características que expresan la personalidad de su usuario, 

funcionando de manera semejante a la indumentaria, donde se presenta como reflejo de 

la identidad, los accesorios proporcionan al ojo ajeno una imagen personal que puede ser 

interpretada por la distintiva elección de los mismos. 

En dicha carga individual reside el fuerte vínculo afectivo que se establece con un 

accesorio, al considerarlo un reflejo de cierto modo de aspectos personales. El 

simbolismo de los accesorios puede variar de manera amplia, dado que se encuentra 

estrechamente vinculado con las necesidades y tendencias individuales. 
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El bolso en la actualidad ha incrementado su posición y su nivel de consumo se 

manifiesta masivamente, a pesar de ello no es considerado dentro de la categoría de 

prenda, sino que se trata de un complemento, o como Elzingre (2009) lo denomina, un 

apéndice. Dicho accesorio ha acompañado la vestimenta de hombres y mujeres por 

décadas, y es esencialmente femenino el apego por el mismo. 

De esta manera, la afinidad femenina con los bolsos tiene sus inicios siglos atrás, los 

primeros indicios de los mismos tienen relación con los egipcios, quienes los utilizaban 

para transportar semillas atados a su cintura. Según Vahdat (2013) la importancia del 

bolso comienza en el siglo XIV donde se utilizaban pequeñas bolsas de cuero ajustadas a 

la cintura con un cordón, los hombres poseían diseños simples, mientras que las mujeres 

utilizaban bolsas con adornos y bordados lo cual determinaba su estatus social. De la 

misma manera en el siglo XVI las bolsas seguían siendo pequeñas, durante este período 

se encontraban ocultas por las grandes faldas que se usaban en la época, lo cual las 

hacía funcionar como bolsillos, de allí su surgimiento, aquí también representaban un 

signo de status social, diferenciándose de los menos afortunados quienes usaban bolsos 

grandes para transportar diversos objetos y poder viajar con ellos. Continuando con el 

siglo XVIII, los bolsos comenzaron a asemejarse a lo que son hoy en día, ante la 

presencia de una silueta simple en la vestimenta y el uso de menor cantidad de tela para 

la confección se comenzó a dar importancia a la ornamentación de los bolsos, los cuales 

contaban con bordados especialmente diseñados que otorgaba distinción a las mujeres 

tanto para su nivel social como para captar la atención masculina. 

Un período importante puede encontrarse en el Siglo XIX, donde se producen grandes 

cambios con la aparición del tren y surge la necesidad de contar con un objeto que 

permita el transporte en el mismo. Louis Vuitton en el año 1854 ve esta necesidad y 

diseña baúles con características necesarias para el tipo de viaje convirtiéndose en un 

prestigioso diseñador de la época gracias a ello. Junto con Gucci y Prada, los tres 

pasaron a ser expertos en la confección de bolsos deseados por mujeres en la época. 
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Al encontrarse con el siglo XX los nombres de diseñadores de bolsos que comenzaban a 

renombrarse eran cada vez más, muchos de los cuales llegan hasta la actualidad. 

Fogg (2009) señala la importancia del ballet en el año 1909, instrumento de cambio en 

varios aspectos culturales, desde la música y el teatro hasta el arte, como también así en 

la moda. Los primeros bolsos de estos años contaban con una gran implementación de 

ornamentos decorativos, acordes a la indumentaria de la época. Presencia de canutillos y 

flecos junto con una cinta que funcionaba a modo de correa eran intervenciones que 

poseía la mayoría de ellos. 

Durante los años 20, Vahdat (2013) denota el uso de bolsos acorde a la silueta sencilla, 

se presentaban diseños geométricos y la mujer los llevaba con mayor libertad que en 

épocas anteriores, donde ya no era una requisito combinarlos con la vestimenta usada. 

Los años 30 dejaron de lado la frivolidad, con la llegada de la Segunda Guerra Mundial la 

inspiración para los bolsos estaba en los artículos utilizados por los soldados, priorizando 

su simplicidad y practicidad. En el caso de los accesorios femeninos, aunque se trataba 

de una época de sobriedad, estos diferían. Los mismos presentaban avíos en materiales 

plásticos como grandes botones, cinturones con diseños originales y cuellos con un alto 

nivel de diseño proporcionaron un interés mayor en la simplicidad del corte utilizado. 

Si bien se ha mencionado el rol estético del accesorio, no debe dejar de considerarse la 

funcionalidad del mismo, donde el bolso se presenta como uno de los accesorios que 

proporciona diversas funcionalidades dependiendo de las necesidades de su usuario , y 

de la misma manera refleja la posibilidad de cambio en su estructura y diseño, 

dependiendo las actividades diarias para las cuales debe empleado por la mayoría de sus 

usuarios, y dependiendo a su vez de las posibilidades de materialidad y confección 

presentes en la época. 

Al igual que en la indumentaria, este accesorio atraviesa cambios, que no solo tienen que 

ver con aspectos culturales, sino dichos aspectos de funcionalidad, logrando desarrollar 

una cantidad de diseños con el paso del tiempo llegando hasta la actualidad como 
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modelos inspirados en los primeros diseños de diversos bolsos emblemáticos presentes 

en distintos momentos históricos los cuales proporcionan características funcionales que 

permiten ser tomadas como estéticas en el presente. 

Un gran cambio surge en los años 50, Vahdat (2013) continúa con su estudio donde 

establece que en este momento surgen diseñadores como Balenciaga junto con el New 

Look de Dior, quienes una vez finalizada la guerra proponen cautivar al público femenino 

con bolsos que representen un objeto de lujo. Es en este período cuando surge la 

reconocida 2.55 de Chanel, lanzada al mercado en febrero de 1955, ícono de la moda 

hasta la actualidad. 

Posteriormente, junto con los años 60, una época de cambio y revolución de la juventud, 

la informalidad tomó partido, priorizando los bolsos pequeños que permitieran ser 

colgados al hombro y dejar las manos libres, por otro lado con la llegada de los años 70 y 

la presencia de los hippies los bolsos pasaron a ser más grandes y desestructurados, 

confeccionados con materiales naturales como lana y gamuza, y la inclusión de pieles en 

colores fuertes para hacerlos llamativos acordes a la vida nocturna presente en el 

momento. En este período la gran cantidad de marcas presentes con precios elevados 

llevó a la producción de imitaciones en menor calidad de los mismos diseños, tratándose 

de una época donde la marca tenía gran protagonismo. 

Con la llegada del año 1980 la mujer asume un rol profesional lo que la lleva a necesitar 

bolsos prácticos para sus tareas y que además mostrara su ascenso socio-económico, 

convirtiendo así nuevamente a los bolsos en símbolos de estatus social. 

Según Fogg (2009) en este período a su vez comienza una etapa donde los diseñadores 

renombrados del momento realizan un relanzamiento, tratándose de un periodo de mayor 

consumo y donde los bolsos representan una posición social, ubicándose como objetos 

del deseo femenino. 

Finalizando con el Siglo XX se encuentra la década del 90, un momento de mayor 

simpleza en contraposición a años anteriores, donde la importancia del bolso estaba en 
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su funcionalidad principalmente, el ícono presente era la llamada Baguette de Fendi, un 

diseño simple y emblemático de la marca. 

En la actualidad del Siglo XXI principalmente se trata de revalorizar clásicos estilos 

anteriores, darles una resignificación a íconos de la moda que atravesaron décadas 

imponiendo estilo y coronando la vestimenta femenina. “Las firmas reforzaron el 

lanzamiento de nuevos modelos de bolsos con cada temporada para combinar con sus 

líneas de ropa” (Vahdat, 2013). De esta manera un bolso que ha sido diseñado hace 

décadas atrás permite ser renovado mediante distintos recursos que le otorguen un 

diseño actual diferenciándolo del anterior, pero aún así conservando el carácter inicial del 

mismo, aquellas razones que lo hicieron exitoso entre los consumidores deben ser 

apreciadas y dotadas de una resignificación que genere la necesidad de ser portador del 

mismo. 

Analizar la presencia actual del bolso en el ámbito de la moda resulta complejo, como se 

puede observar a lo largo del presente subcapítulo, dicho objeto se desarrolla en un 

contexto de diversas cuestiones socio-históricas y estéticas, como a su vez semiológicas, 

económicas y técnicas, además de su rol psicológico como señala Elzingre (2009) al 

hablar sobre dicho accesorio. 

Los bolsos de distintas maneras han captado la atención en cualquier momento histórico 

que se estudie, su rol e importancia en la moda es tomado con igual consideración que  

la indumentaria, ya sea por su funcionalidad en determinado momento histórico 

marcando una etapa en la moda con aspectos distintivos que han inspirado hasta el 

presente, o desde una mirada estética para brindar estilo, identidad, extravagancia o 

delicadeza, el público femenino ha desarrollado la necesidad de completar su atuendo 

diario con el uso de accesorios.  

La presencia de los mismos en el mercado actual ofrece una gran variedad de estilos que 

permite elegir entre ellos dependiendo tanto de la necesidad como de la identidad 

individual de su usuario. 



	   24	  

Su evolución y rol a lo largo de la historia ha posicionado al bolsos como un elemento de 

igual importancia que la indumentaria a la que acompaña, principalmente idealizado por 

el público femenino, como se ve a lo largo del capítulo donde van adecuándose a los 

momentos sociales de su época a la par que su indumentaria y accesorio.  

 

1.4 Iconos de moda  

Como se desarrolla a lo largo del presente capítulo, el bolso ha evolucionado en el tiempo 

y como consecuencia de su creciente funcionalidad se ha posicionado como un ícono de 

moda en la actualidad al presentarse como accesorio predilecto por el mercado femenino 

de la moda principalmente. 

Los diseños de bolsos de reconocidas marcas y diseñadores como los que se presentan 

a continuación pertenecen a un sector de accesorios caracterizados por su lujo. 

El lujo proporcionado por los bolsos íconos de los últimos tiempos guarda estrecha 

relación no solo con la calidad de confección, las materialidades empleadas y otros 

aspectos del diseño, sino a su vez existe una relación psicológica que acarrea una 

necesidad que va mas allá del gusto. 

Dicho carácter de lujo, según Teunissen (2009), resiste el paso del tiempo, produce 

maravilla y una sensación de felicidad, del mismo modo se relaciona con una necesidad 

humana de un denominado placer sensual, el cual permite desarrollar una capacidad de 

disfrute junto con un placer emocional y físico. 

En relación a ello, Teunissen (2009) menciona a Chanel como la pionera ante el 

descubrimiento del pleno poder del accesorio como artículo de lujo y factor determinante 

en el estilo sobrio y uniforme de la mujer moderna, lo cual permitió que la impronta de la 

marca sea clara y reconocible, otorgando la oportunidad de contar con constantes 

variaciones en sus diseños sin perder su estilo propio. 

Ante el desarrollo de una marca que cuente con variables en tipologías de bolso para el 

proyecto de graduación presente, esta característica adoptada por Chanel resulta 
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primordial para el concepto de diseño adoptado en el mismo, donde se nace de una idea 

de bolsos base que se presenten como característicos a la esencia y el estilo de la 

marca, reflejado por una unidad en el diseño, permitiendo posicionarlos como clásicos, 

dichos modelos inspirados en bolsos icónicos de la moda, que proporcionen a su vez la 

capacidad de cambio, renovación, innovación y participación final del consumidor. 

Icónicos a su vez se han manifestado quienes se encargaron de convertir en fetiches 

determinados diseños de reconocidas marcas, quienes mediante el usuario generaban 

una necesidad por uno de sus productos. 

Un valor agregado al diseño y materialidad de aquellos bolsos distinguidos a lo largo de 

la historia lo otorgaba la presencia en distintos medios de comunicación masiva de 

reconocidas figuras siendo usuarias de dichos accesorios. “Más que poder político, un 

gran bolso (llevado por una gran dama) tiene clase” (Johnson, 2002, p. 15).  

La admiración plasmada en la imitación por parte de quienes apreciaban aquellas figuras 

del mundo de la moda o el cine entre otros ámbitos, reflejaban su vida e intentaban 

identificarse con el modelo de mujer referente dependiendo la época. 

Grace Kelly es uno de los íconos de moda que ha marcado tendencia con su bolso de la 

firma Hermés, el Sac haut à courroies creado en 1930, pero llamado Kelly en su honor 

años más tarde en 1956, al ser fotografiada por la revista Life con un gran bolso que 

intentaba disimular su embarazo convirtiéndolo en centro de las miradas. De este modo 

es como aspectos de la vida cotidiana de distintas celebridades convierten accesorios en 

emblemas de momentos históricos y en la moda.  

Acompañado al bolso Kelly, un bolso que cuenta con más de dos mil puntadas a mano y 

que requiere de 18 horas de confección, Hermés lanza posteriormente en 1984 un 

modelo moderno llamado Birkin, conservando su calidad y elegancia por la cual la marca 

era reconocida, crea un bolso apuntado a un público más joven. 
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Según Johnson (2002), Coco Chanel describió el lujo como la necesidad que empieza 

donde acaba la necesidad, refiriéndose a la pasión irracional generada por dicho 

accesorio.  

La autora a su vez establece que los diseñadores debieron tomar su tiempo para lograr 

posicionar determinados bolsos en le mercado como únicos y atemporales, así como un 

buen vino, con el tiempo las grandes marcas como Hermés, Louis Vuitton, Chanel y 

Gucci, entre otras, capturaron su mercado no solo pensando en la necesidad, sino que 

sacaron ventaja de la posición que bolso fue desarrollando con el tiempo, logrando así 

que los consumidores crearan una necesidad ante este producto que iba recibiendo 

alteraciones con el propósito de generar mayores ventas. 

Coco Chanel (2002) establece que la moda es creada para que la misma pase de moda, 

y bajo dicha afirmación denota no solo el diseño emblemático 2.55 presente en su marca 

creado en 1929, sino también otras como Fendi, que en su diseño de bolso Baguette, 

logra crear una cantidad de variaciones con el mismo modelo y diseño de bolso 

dependiendo la temporada que lo posiciona siempre como tendencia en el mercado 

actual. Dichas variaciones tratan sobre intervenir los bolsos con distintos materiales, 

alteraciones de color y materialidad como así también de avíos y ornamentos, lo que 

permitirá que modelos clásicos, atemporales y deseados por una gran cantidad de 

consumidores continúen sus ventas logrando que una mujer pueda tener no uno, sino 

varios modelos del mismo bolso adecuándose a sus preferencias en el momento de la 

compra. 

Louis Vuitton, se presenta como un reconocido nombre posicionado como icono cuando 

de accesorios se trata, una marca que comenzó pionera en la fabricación de baúles de 

tapa plana logrando su reconocimiento y éxito con ellos y luego continuo su desarrollo 

diversificando su producción de diseños. Si bien siempre se trato de una prestigiosa 

marca, en 1997 con la incorporación de un nuevo diseñador, la empresa logró apuntar a 
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un nuevo mercado más amplio al cual dirigirse generando un cambio en el mercado al 

cual la marca ha sido dirigida.  

Como Johnson (2002) establece, la presencia del diseñador Marc Jacobs como director 

creativo de la marca logró apuntar a un mercado más joven al que estaba acostumbrado 

la firma, y lo hizo mediante la intervención de uno de los bolsos reconocidos de la marca 

como lo es el Vernis, entre los años 1998 y 1999 se realiza una reinterpretación del 

mismo que surge desde el cambio de materialidad y paleta de color acompañado por una 

importante variación en la impronta del logo de la marca, donde este ya no se presenta 

de la manera tradicional sobre el cuero, sino que se lo presenta de manera mas sobria lo 

que atrajo consumidores nuevos, de menor edad y de carácter informal. 

Otra importante firma que recibió un cambio en su personal que renovó la clásica línea 

dándole mayor alcance comercial es Chanel, de la mano de Karl Lagerfeld, quien tomó 

las riendas de la dirección artística en 1983 rejuveneciendo la marca y colocándola como 

una de las más importantes del mundo. Johnson (2002) señala el cambio que Lagerfeld 

produjo en el bolso 2.55, tratándose de un emblema de la marca no recibió cambios 

extremos, pero si una renovación donde se amplió el tamaño del logo y se lo colocó 

visiblemente convirtiendo este bolso en el símbolo de estatus más deseado de la década.  

Longchamp es otra de las firmas que comenzaron con otro rubro, en este caso el de 

fundas de pipas y artículos para fumadores, y evolucionaron hasta convertirse en 

principal marca de venta de bolsos de viaje predilectos por su comodidad y simpleza. La 

colección Pliage lanzada en 1993 consta de ligeras bolsas de viaje con un innovador 

diseño que permite plegarlas. 

De esta manera se observa como un bolso con un diseño que transciende décadas 

puede posicionarse como objeto predilecto y seguir siendo elegido por un gran número 

de compradores. La ingeniosa estrategia de alternar materiales, colores y avios hacen 

que la línea se renueve y genere nuevas ventas muy posiblemente a compradores que ya 

tienen más de un bolso similar. 
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El clasicismo del bolso es lo que lo hace atemporal, no se trata solamente de quien lo 

utiliza o de su elevado precio. “Es un bolso que tenga un atractivo atemporal y soporte el 

paso del tiempo, que reaparezca temporada tras temporada y sea inmune a los caprichos 

transitorios de la moda” (Johnson, 2002, p. 202) 

Se busca para lograr un bolso perfecto y resistente a las modas, tendencias y el tiempo, 

que se trate de una buena calidad en la selección de materiales, y una armonía entre la 

forma que dará lugar a un cautivante diseño y su funcionalidad que permitirá utilizarlo en 

diversas ocasiones.  

El efecto de los bolsos sobre el público comprador es impactante, y consta principalmente 

del diseño de los mismo, y de cómo hace sentir a su usuario el hecho de utilizar con su 

vestimenta diaria determinado bolso. 

“Si un bolso es atractivo te hace sentir bien. Se trata de la proporción, la forma, la línea, el 

acabado, el material, el equilibrio. Si todo eso es agradable, se venderá” (Tom Ford en 

Johnson, 2002, p. 54). 

De esta manera para el proyecto presente resulta primordial tomar como referencia 

diseños que han sobrevivido el paso del tiempo y se han conservado dentro de los 

estándares aceptados en el mercado la moda y de satisfacción de usuarios ante su 

adquisición. Elementos de diseño como materialidad, color, recursos y funcionalidad son 

tomados en consideración para el desarrollo de la marca, la cual pretende conservar su 

propio estilo y a su vez brindar la posibilidad de variar e incluir innovación colección tras 

colección para de dicha forma adaptarse a diferentes públicos acorde a la identidad 

individual y a los dictámenes de la moda actual. 
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Capítulo 2. Tendencias 

 

2.1 Tendencias y su aplicación  

Una tendencia puede influir diferentes ámbitos en la vida de un individuo, como el autor 

Martin Raymond (2010) explica sobre la tendencia, la misma puede ser emocional, 

intelectual e incluso espiritual, y puede definirse como la dirección en la que algo 

determinado tiende a moverse y que presenta un consecuente efecto en la cultura, 

sociedad o donde se desarrolle. De esta manera puede verse a la tendencia como un 

empuje o incentivo que se desarrollará e influenciará en la sociedad en que se presente. 

Cuando se hace foco en la búsqueda de tendencias se señala a los denominados 

coolhunters, definidos de forma informal cual cazadores de tendencias, y señalados como 

responsables de detectar y documentar aquello que resulta novedoso. Sobre la presente 

actividad Gil Mártil (2009) establece “Una de las misiones del coolhunting es saber 

detectar e interpretar las grandes tendencias globales para, inmediatamente después, 

intentar aplicarlas imprimiéndoles cierto carácter local” (p.37), de esta manera aquellos 

individuos encargados de la tarea incesante en la búsqueda de nuevas tendencias, 

deben manifestarse como personas observadoras y curiosas sobre aquello que los rodea, 

permitiéndoles encontrar lo diferente y lo nuevo lo cual se somete a estudio e 

interpretación que proporcionara como resultado si se trata de una tendencia que será 

adoptada por la sociedad o no. 

Las tendencias captadas por los coolhunters pueden variar en un amplio rango, al 

indagar en el mercado de moda, lo novedoso puede provenir desde una tipología, el uso 

de determinados largos modulares o cambios en la silueta, hasta una combinación en la 

paleta de colores empleada o un estampado determinado, características que serán 

evaluadas para considerar si se trata de tendencias que lograrán convertirse en moda o 

si aquello que ha captado la atención se trata de simplemente algo distinto que no 

causará trascendencia.  
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La moda siempre ha mantenido una estrecha relación con las tendencias, estos 

conceptos resultan inseparables uno del otro en la modernidad. Es fundamental 

diferenciarlos, donde aquella indumentaria que es adquirida por un gran número de 

personas, y que sigue generalmente los dictámenes de la tendencia que se encuentra 

vigente al momento de compra, se convierte con el tiempo en moda que posteriormente 

será descartada para ser reemplazada por otra.  

Ante esta diferenciación entre moda y tendencia, Popcorn (2000) hace foco en la sutil 

distinción que estas presentan y define por un lado a la moda como un destello fugaz, 

una estrategia veloz que puede permitir generar dinero y luego desaparecer y que 

concierne específicamente a los productos, mientras que por otro lado las tendencias 

tienen un significado más amplio, se refieren a lo que impulsa a los consumidores a 

comprar los productos, comienzan como pequeños semilleros esparcidos por espacios de 

la sociedad y luego se convierten en un extenso bosque al expandirse de manera masiva. 

Al realizar un enfoque sobre la tendencia en el ámbito de la moda, esta se presenta como 

el paso anterior por el que determinada indumentaria o accesorios se sitúan antes de ser 

posicionados dentro de la moda, se trata de un momento de innovación, de cambio, 

donde para el general de los usuarios resulta llamativo y no es adquirido inmediatamente. 

Luego cuando estos objetos son adoptados por un número masivo de usuarios deja de 

ser tendencia para pasar a ser moda, y en este momento aquellos pioneros de la 

innovación se encontraran en búsqueda de nuevos desafíos.  

El autor Gil Mártil (2009), al hablar de tendencia denota la importancia de la novedad, 

presentada como una característica que debe poseer, donde la tendencia en sí se trata 

de una novedad que comienza a ser adaptada por una masa crítica de consumidores que 

desarrolla la necesidad de adoptarla. Generalmente en un primer momento una tendencia 

es considerada una excentricidad, causa un impacto en principio ante la mayoría de los 

consumidores, y cuando se masifica la aceptación, más allá de su uso propio o no, allí es 

donde se denomina a la misma como moda.  
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En este caso al posicionar determinados objetos como moda se habla de su masivo 

alcance por parte de usuarios, que ya no los ven como algo revolucionario sino como 

cotidiano. 

Como Erner (2004) afirma, se presenta como un mecanismo perfecto que lleva a los 

individuos a abandonar objetos sin tratarse de un desgaste propio del uso, sino porque 

han pasado de moda. De esta manera la toma de partido estilístico para el desarrollo de 

una colección de indumentaria por parte de diseñadores, generalmente toma en 

consideración las tendencias vigentes en el mercado actual, dado que las mismas serán 

las responsables de generar mayor predilección por parte de un número más amplio de 

consumidores. 

Existe una dualidad en la toma de tendencias por parte de una sociedad, donde si bien el 

interés por lo nuevo nace desde una actitud diferencial, para que una tendencia sea 

tomada como tal debe poseer un carácter masivo, logrando una individualización en un 

entorno consumista.  

Susana Saulquin (2006) explica que esta aceptación es explícitamente de carácter 

irracional, dado que cada individuo puede diferenciarse ante esta aceptación masiva 

dependiendo su conducta racional. 

Las tendencias a se vez funcionan como una guía para diseñadores, presentando un 

abanico de posibles caminos a tomar al momento de la creatividad.  

Una sociedad dinámica en proceso de actualización constante acarrea la búsqueda 

incesante de tendencias que serán adoptadas por sus miembros con rapidez una tras 

otra según las mismas surjan y con la misma velocidad serán descartadas por nuevas 

tendencias con el paso del tiempo generando un mayor consumo. 

Cuando surge una tendencia pueden diferenciarse varios modelos de adaptación de la 

misma en la sociedad, los cuales denotan la manera en que la tendencia va incluyéndose 

en los individuos y de que manera se desencadena la instauración de esta. 
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Como consecuencia de la Revolución Industrial el modelo de adaptación de tendencias 

de moda es el modelo vertical, un modelo que alentado por la competencia social genera 

la necesidad de superación personal. Este modelo comienza por la adaptación de las 

tendencias por parte de las clases mas altas de la sociedad, consideradas superiores por 

las clases bajas, las cuales aspiran a poder imitar o parecerse a ellas. La moda en estos 

tiempos era un signo utilizado para expresar la ostentación y bienestar, y a su vez 

distanciarse del trabajo y necesidades. 

Este modelo es definido por Squicciarino como el modelo vertical descendente, donde él 

mismo manifiesta “Con la transformación de la sociedad moderna y la disminución de la 

diferencia entre clases, la moda se difunde verticalmente desde las clases acomodadas 

hasta lo más bajo de la estructura social” (1990, p.155). 

De esta manera, aquellos sectores acomodados en lo alto de la esfera social se 

presentan como los responsables de adoptar e introducir novedades para poder ser 

distinguidos del resto de la sociedad, llevando a las clases que se encuentran por debajo 

de ellos a imitarlos. 

Una consecuencia negativa de este hábito de adaptación de las tendencias es la copia de 

productos de lujo en menor calidad para reducir su costo y poder ser adquiridos por 

clases de menores ingresos. La imitación es la manera en que clases inferiores pueden 

satisfacer su necesidad de poseer determinados productos. Como ha sido mencionado 

en el primer capítulo, la diferenciación y la imitación se hacen evidentes también en la 

toma de tendencias, donde ciertas clases apuntan a la diferenciación, otras no tienen 

mas remedio que caer en la imitación como forma de admiración y sentido de 

pertenencia. 

Otro modelo de adaptación existente y el cual se presenta vigente en la actualidad para la 

adaptación de tendencias en la sociedad, es el modelo multi-direccional. 

En el proyecto de graduación de Salvestrini Raskov (2012), el cual aborda el tema de las 

tendencias junto con su adaptación y difusión, la autora denota el surgimiento de este 
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modelo luego de la Segunda Guerra Mundial, donde la sociedad se encuentra en 

reconstrucción y recuperación económica. La reconstrucción producida en la época 

genera una situación de bienestar económico y un avance tecnológico, el cual permite 

una difusión de varios aspectos, entre ellos la moda, que logran un alcance masivo. Los 

medios de comunicación desarrollados en el período facilitaron el acceso inmediato de 

manera mundial, proporcionando la distribución de datos en una forma instantánea. 

El modelo multi-direccional permite que la adaptación de las tendencias no sea primero 

en las clases altas y luego en las inferiores, sino que simultáneamente pueden ser 

adoptadas por diferentes clases sociales presentes, a diferencia del modelo vertical 

descendente.  

De esta manera una sociedad que naturalmente se encuentra dotada de dinamismo se 

ve frente a la posibilidad de generar un alcance acelerado y a un número elevado de 

personas dentro de distintas clases sociales en un mismo momento, lo que beneficia la 

adaptación de las tendencias de manera masiva siendo las mismas dirigidas a diferentes 

públicos a los que llegarán por si solas sin necesidad de recurrir a la imitación de clases 

superiores para informarse sobre aquello que es innovador, permitiendo de este modo a 

cada individuo tomar la tendencia y aplicarla de manera individualizada.  

Este modelo de adaptación de las tendencias es analizado por Lipovetsky (1990) de igual 

modo, denotando como en un principio la ley de imitación por parte de las clases bajas 

ente las más altas constituía una relación ante la imitación tomada a lo largo del primer 

capítulo del proyecto, donde la misma ha sufrido cambios, una transformación en un 

modelo de imitación horizontal y no vertical, conforme a una sociedad de individuos 

reconocidos como iguales. El clásico esquema de imitación de las clases inferiores 

respecto a las superiores conforma un modelo de pirámide, en el cual nuevos artículos se 

difunden a partir de los estratos altos y paulatinamente alcanzan los más bajos, dicho 

modelo no es pertinente en la actualidad, donde ha sido dejado de lado ante la 

implementación de un modelo que resulta acorde a una sociedad moderna junto con sus 
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necesidades. 

Un objeto o artículo es adoptado no porque las clases superiores lo posean, sino porque 

es nuevo, la importancia de mantenerse a la moda no recae solo en diferenciarse 

socialmente, sino que adquiere una importancia de cambio, de mantenerse dentro de la 

modernidad, de generar agrado y expresar la individualidad. 

Este cambio en el modelo de adaptación de las tendencias por parte de los individuos 

permite la posibilidad de posicionar a la moda como un instrumento de distinción 

individual y estética, de seducción, juventud y modernidad, alejado de la idea de 

complacer los requisitos sociales de distanciamiento. 

Así es como una tendencia adoptada por una cantidad masiva de consumidores o 

usuarios puede ser aceptada socialmente por ellos, pero a su vez dotada de una 

impronta personal, permitiendo a usuarios adeptos al mercado de la moda formar parte 

de la sociedad de consumo y a su vez otorgar detalles individuales a su elección de 

vestimenta cotidiana. 

Para el adecuado desarrollo del proyecto presente se toman en consideración aquellas 

tendencia de la actualidad que generan satisfacción en los consumidores de una 

sociedad moderna en constante evolución, y a u vez en las posibilidades presentes para 

diseñadores dentro del mercado de la moda, herramientas que pueden ser tomadas para 

el beneficio no solo del trabajo de diseño, la innovación de técnicas de producción y de 

materiales, sino a su vez para captar un mayor número de compradores que buscan 

aquello que es tendencia, lo nuevo, y lo que los permita desarrollarse como individuos en 

una sociedad consumista. 

 

2.2 Tendencias al Pretail 

Una de las tendencias que se toman para el presente proyecto de graduación que guarda 

relación con los temas abarcados por el mismo es la tendencia al Pretail, la cual consiste 

en adquirir productos o servicios en su fase conceptual, en su momento anterior a la 
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realización, lo que permite a la oferta presente poder equipararse con la imaginación de 

los consumidores. 

La relación que la tendencia establece con el proyecto, es la idea de lograr la 

individualización de usuarios por parte de la intervención en aquellos productos que lo 

rodean o aquellos servicios que deciden adquirir, brindándoles la posibilidad de tener un 

acercamiento en la creación o elección de determinados aspectos sobre sus 

adquisiciones. Dentro de una sociedad que busca identificarse entre sí, pero a su vez 

lucha por una diferenciación el otro. 

El Pretail, como su nombre lo indica es una venta previa, y se presenta como un 

momento de equilibrio entre la oferta y la demanda, donde se permite un análisis de 

productos y servicios ofrecidos por parte de emprendedores que reciben la respuesta de 

consumidores en un paso anterior a la ejecución de los mismos. 

El informe presentado por Trend Watching (2013) establece la necesidad de los 

consumidores de apoyar, involucrarse y financiar productos y servicios durante su 

prelanzamiento, estos consumidores priorizan aquellos proyectos de mayor innovación, 

excitantes y únicos. El Pretail brinda la posibilidad a emprendedores de lanzar al mercado 

ideas que posean y de esta manera observar a los consumidores evaluando su nivel de 

interés en determinado producto o servicio ofrecido en una manera rápida y efectiva que 

permite ver si satisface sus deseos o no. Al encontrarse con una respuesta por parte de 

los consumidores, en caso de ser negativa puede incentivar a realizar mejoras y 

perfeccionar el producto para presentarlo nuevamente ante los mismos consumidores, 

proporcionando la seguridad que al momento de realización será exactamente aquello 

que espera el consumidor adquirir.  

En este caso el consumidor posee un rol fundamental en la presente tendencia, donde 

los mismos son motivados por la emoción de ser los primeros, su rol es fundamental y 

son los mismos quienes abarcan el poder. Los consumidores actuales se encuentran 

informados, son críticos y exigentes, buscan la inmediatez y se encuentran 
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particularmente interesados en participar en la creación de los productos, estos mismos 

no solo hacen foco en los productos, sino que buscan experiencias, vivencias y 

emociones a través de ellos, su búsqueda particular es sentirse especiales con aquel 

producto o servicio que adquieren, y el Pretail los acerca a esa sensación de satisfacción.  

De igual manera el Pretail no garantiza la satisfactoria compra por parte del consumidor, 

Hartley (2012) en un artículo para Forbes sobre la presente tendencia, la posiciona como 

un primer paso, el cual no es garantía de éxito, dado que no todos los productos o 

servicios proporcionados a través del Pretail lograrán convertirse en ventas reales, es 

entonces que en su desarrollo e interés despertado en compradores se posiciona su 

futura comercialización. 

 

2.3 Tendencias al Customizado 

Dentro de las tendencias primordiales tomadas, se encuentra la customización, esta se 

presenta como la tendencia abordada para el desarrollo de la colección de diversos 

modelos de bolsos que a partir de la intervención de los mismos lograrán satisfacer las 

necesidades de individualismo del consumidor.  

Customizado proviene del término en inglés customize, el cual significa personalizar, de 

esta manera se define a la customización como un proceso que permite la participación 

del cliente en la creación de productos y servicios de acuerdo a sus preferencias. 

El autor Gil Mártil al hablar sobre Coolhunting, la actividad de cazar tendencias, coloca a 

la customización como una macrotendencia: “Esta satisface las demandas de un perfil de 

consumidor maduro, que está dispuesto a pagar únicamente por aquellas funcionalidades 

a las que cree que sacará provecho o que desea personalizar el producto de acuerdo con 

sus gustos, a su medida”. (2009, p. 26) 

A su vez esta tendencia surge como el resultado de la mencionada necesidad de 

diferenciación de las personas en la sociedad, de distinguirse del resto priorizando la 
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identificación personal, reflejando la personalidad por medio de la indumentaria 

intervenida por ellos mismos.  

Bellido (2010) sobre la customización, la define como la posibilidad que el consumidor 

recibe de transformar un producto estándar en uno que sea acorde a sus gustos y 

preferencias y que satisfaga no sólo sus exigencias sino a su vez las del mercado. A 

partir de esta libre elección es posible que el consumidor pueda intervenir aspectos como 

materialidades, paleta de color, su funcionalidad, entre otros. Estos mencionados 

aspectos son aquellos primordiales que se ofrecen para el proyecto de graduación a la 

hora de intervenir los bolsos según la identidad individual de cada cliente, aquellos son 

los que generaran un sentimiento de diferenciación pero a su vez de pertenencia dentro 

de una sociedad determinada por tendencias de moda actual. 

La técnica de customizado se hace presente en diversos ámbitos, permitiendo customizar 

todo tipo de productos y a su vez servicios, una tendencia que se ha masificado y se ha 

convertido en un atractivo para consumidores que no desean ser espectadores sino 

participar en la creación de lo que desean adquirir.  

Si bien dicha tendencia ha surgido hace años atrás, se trata de una herramienta que se 

renueva y se adapta al mercado presente, donde anteriormente pueden tomarse 

renombrados ejemplos como el caso de Nike iD, un desarrollo de la firma reconocida 

mundialmente en el desarrollo de indumentaria deportiva Nike. La misma propuso la idea 

de intervenir, customizar, el calzado deportivo según las necesidades y gustos del propio 

comprador, mediante variaciones en el color, materialidad y combinaciones en el mismo, 

partiendo siempre de una base diseñada por la firma, manteniendo su imagen 

característica y rasgos identificativos de la misma.  

Por ejemplo reconocido surgido en principios del 2000 que logró generar numerosas 

ventas se trata de la firma Jeans Makers, con un enfoque en la customización de denim, 

presentando un reducido numero de diseños, se centra en diversidad de métodos de 

intervención del textil.  
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En la actualidad, y como se aborda más adelante, las posibilidades de customizado, y la 

necesidad de hacer uso del mismo por parte de marcas o diseñadores, se debe a la 

búsqueda de los consumidores de participar y generar una influencia en los productos 

que adquieren, es por ello que el customizado surge como herramienta comercial 

adecuada donde un diseñadote, respetando su estética de diseño, puede brindar la 

opción de intervenir en aquellos aspectos que decida a su futuro comprador. 

2.4 Tendencias al DIY 

 

La tendencia al Do It Yourself, en español Hazlo tú mismo, se refiere al incentivo que 

reciben los consumidores a finalizar o realizar una influencia en aquello que han 

adquirido. No se trata solo de productos y servicios comprados en proceso de desarrollo, 

sino que a su vez la tendencia incita a usuarios a realizar objetos por sí mismos, sin 

necesidad de realizar una gran inversión, y generalmente con materiales de fácil acceso. 

A diferencia de las tendencias descriptas anteriormente, el DIY apunta al 

aprovechamiento de materiales generalmente encontrados en el hogar o que incentiven 

el reciclado. 

Existe una extensa cantidad de sitios en Internet que promueven la tendencia, en el 

ámbito de la moda pueden encontrarse varios ejemplos de cómo lograr imitar prendas o 

accesorios de lujo con artículos viejos o en desuso que el usuario pueda poseer, sin 

necesidad de adquirir una imitación comercializada por una marca, el usuario puede ser 

ejecutor de su propio diseño en una versión similar y económica. 

En su escrito sobre Do It Yourself, Gallego Pérez (2009) denota que la tendencia parte 

desde una actitud de confrontación basada en tomar decisiones más allá de lo designado 

por la sociedad, de manera individual. No sólo se presenta como una oposición al 

sistema, sino también como una necesidad de realizar creaciones propias por impulso y 

como parte de la creatividad. 
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Se trata de un movimiento que se manifiesta como un tanto anticapitalista, se opone al 

constante consumo y desecho de productos en buen estado proporcionándoles una 

resignificación a los mismos.  

Este carácter en contraposición al capitalismo puede perder su esencia al masificarse de 

manera extensiva en diversos medios. Por ejemplo la presencia de páginas en Internet 

sobre el DIY alientan en gran parte al aprovechamiento y al reciclado de materiales 

propios, pero por otro lado desvía su concepto generando un consumo disfrazado de 

sustentabilidad. 

El DIY es relacionado a movimientos que rompen con la estructura, confrontando los 

dictámenes de la sociedad, la intención es evitar intermediarios, realizando creaciones 

propias, lo cual ha sido beneficiado con los medios de comunicación masivos que 

permiten globalizar las ideas y pluralizar esta forma de intervención de objetos. 

Si bien no es una tendencia puramente comercial, numerosas empresas han encontrado 

la forma de comercializar productos sin ser terminados promocionándolos como incentivo 

a desarrollar la creatividad de su comprador, bajo el nombre DIY se encuentran en el 

mercado gran cantidad de productos que se encuentran constituidos de forma tal que 

permiten a su consumidor darle un acabado personalizado. Este tipo de desarrollo 

comercial sobre productos para ser ensamblados por el consumidor se aleja del concepto 

general y de la razón de surgimiento de la tendencia.  

Junto con el mencionado fenómeno, puede observarse su transformación y su inclusión 

en el mercado capitalista al comercializarse productos bajo el nombre de DIY, cuando el 

verdadero espíritu de la practica se aleja de semejante método de marketing. 

El alejamiento del concepto inicial con su posterior uso y desarrollo puede ser tomado en 

la actualidad como una tendencia más que aborda la necesidad de la intervención del 

consumidor, una necesidad que se ha expandido de manera masiva, posicionado como 

tendencia general, sea cual sea su fuente originaria, están aquellos quienes solo priorizan 
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las posibilidades otorgadas de interacción con los productos, dejando de lado el 

verdadero propósito de dicho movimiento. 

 

2.5 El mercado de la moda 

El mercado de la moda presenta una subdivisión dentro de él, donde Posner (2011) 

distingue por un lado la categoría de producto o de mercado, si se trata de indumentaria, 

accesorios, perfume, entre otros; luego el tipo de producto junto con su uso final o estilo 

de moda, ropa deportiva o formal, de gala o lencería; también el nivel de mercado, el cual 

puede abarcar la alta costura, un mercado intermedio o productos económicos; y por 

último la ubicación del mercado, si se trata de un mercado global, nacional o regional. 

En el presente proyecto de graduación se hace foco en los accesorios, un mercado que 

contribuye en un alto volumen de ventas, posicionándolos como un tipo de producto de 

moda contemporánea, en un nivel de mercado de lujo o intermedio, dependiendo el nivel 

de complejidad que la elección del customizado del mismo sea seleccionado, y en cuanto 

a su ubicación en el mercado, se posiciona de manera nacional, si bien su medio de 

comercialización permite que el mismo de desarrolle como global, se pretende 

conservarlo como un mercado establecido nacionalmente, con influencia internacional. 

Dentro del mercado de la moda se toman determinados aspectos a tener en 

consideración para el desarrollo del proyecto de graduación presente. Por un lado el ciclo 

de vida de las tendencias tiene que ver con su perdurabilidad ante el paso del tiempo. 

Posner (2011) señala la moda pasajera, de duración breve y generalmente difícil de 

predecir, luego la tendencia en sí, denominada al principio del capítulo, la cual inicia 

lentamente y con una escasa aceptación, a continuación toma impulso con el paso del 

tiempo hasta alcanzar su punto más alto y por ultimo se debilita hasta desaparecer o 

nivelarse y permanecer en la moda el tiempo suficiente de manera que pueda ser 

clasificada como un clásico, y en ultimo lugar la megatendencia la cual consiste en un 
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cambio social, cultural, económico, político, o tecnológico de gran magnitud, con una 

instauración lenta pero prolongada en el mercado. 

Dependiendo la manera en que el producto impacte en el mercado se posicionara en una 

de estas definiciones, el proyecto pretende ubicar los bolsos base como clásicos dentro 

del mercado, marcando tendencia pero conservando cierta estabilidad. 

Otro aspecto importante es la segmentación del mercado, con el fin de apuntar a un 

determinado grupo y poder conocer aspectos del mismo en manera exclusiva, lo que 

permite asegurarse de satisfacer las necesidades de los mismos.  

La manera efectiva de lograr que las personas se conviertan en usuarios o compradores 

es analizando sus deseos para poder cumplirlos, en una sociedad como la que se ha 

hablado en el proyecto, exigente, dinámica que busca la diferenciación pero a su vez la 

inclusión, es primordial otorgarle importancia al individualismo como herramienta para 

llegar a los consumidores. 

Este individualismo para Popcorn (2000) significa que la empresa debe llegar a ser más 

personal, tratando de responder a las necesidades propias del segmento al que se 

apunta. 

Al momento de segmentar, se tiene en cuenta en este caso a la Generación C, una 

nueva cultura de consumo surgida en los últimos años, la misma incluye individuos 

interesados en la creación, la conectividad y la comunidad, y no se presenta como un 

grupo de una edad específica, sino que se focaliza en una manera de pensar, los mismos 

se distinguen por sus hábitos de consumo y su actitud activa ante los medios de 

comunicación. Sobre la Generación C, Trend Watching (2004) con su informe sobre el 

tema establece que se trata de un grupo de individuos que cotidianamente se encuentran 

conectados, utilizan Internet como medio de comunicación de manera reiterada. 

La necesidad de comunicarse y mantenerse conectados es constante en los miembros 

de esta generación, no sólo buscan información sino que expresan lo que desean por el 

mismo medio, son protagonistas en la interacción. Como Pérez Villegas (2013) descifra 
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sobre el tema, los mismos generan contenidos en las plataformas digitales y en particular 

en redes sociales, no limitan lo que desean compartir y se presentan como creativos, 

dado que una de sus satisfacciones pasa por encontrar canales alternativos donde 

expresarse. 

De esta forma, con la aparición de las nuevas tecnologías y un segmento en la sociedad 

que se enfoca en las tendencias y en el uso de los medios de comunicación como 

informativos y de propia expresión pueden tomarse estos medios como plataforma de 

desarrollo y de masivo alcance en la sociedad. 

Aquellas tendencias tomadas en consideración a lo largo del capitulo guardan relación 

con el surgimiento de un nuevo grupo de consumidores, con renovadas necesidades que 

deben ser adoptadas por parte de las marcas para captar esta nueva serie de 

compradores. 

Como se ha hablado de la Generación C, el desarrollo de este nuevo grupo de individuos 

que se encuentra conectado y que realiza redes que lo comuniquen con lo que ellos 

desean abordar, acarrea como consecuencia un nuevo modo de ver a los consumidores 

de productos y servicios en el mercado actual, influenciados por su entorno el cual brinda 

una variedad de posibilidades más extensa en comparación a décadas atrás en métodos 

de comercialización tradicionales. 

Dentro de esta generación puede visualizarse un nuevo rango de consumidores, a los 

que Trend Watching (2012) da el nombre de Presumers, derivando de la palabra en 

idioma inglés consumers se trata de consumidores previos, los mismos se manifiestan 

como consumidores que desean adquirir lo mejor proporcionado por el mercado, y su 

necesidad debe ser respondida con rapidez y en primer lugar, y además, los presumers 

demandan un contacto humano junto con ello. 

Las nuevas tecnologías de la sociedad moderna permite que los mismos cuenten con 

dichas demandas y que sea posible que los mismos exijan todo ello, el informe sobre 

este nuevo tipo de consumidores los distingue como posibilitados de satisfacer su 
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demanda a partir del compromiso a la compra de productos o servicios antes de su 

lanzamiento. 

Este tipo de consumidor guarda estrecha relación con las tendencias mencionadas 

anteriormente, y la importancia de su rol y su satisfacción en el mismo reside en su 

dedicación a posicionarse sumergidos en el desarrollo del producto o servicio, mas allá 

de encontrarse ante aquel que concluya con todas sus necesidades, estos consumidores 

valoran la participación más que el final del mismo.  

Este tipo de consumidores surge como consecuencia de ciertos aspectos de la sociedad 

actual, por un lado ante la saturación de productos y servicios presentes en el mercado, 

los nuevos consumidores se centran en la  búsqueda de productos absolutamente 

nuevos, aquello que les sea provisto con mayor velocidad, en mayor cantidad, mejor 

calidad y por último en forma especial, determinados aspectos serán los que los cautiven 

en primera medida. Lo primero y lo innovador es lo que resulta atrayente para los 

presumers, y son las características responsables de convertir consumidores en la nueva 

versión de ellos. 

Luego se encuentra el posicionamiento que le es otorgado a un consumidor el hecho de 

ser poseedor de aquellos productos o servicios que se manifiestan como revolucionarios, 

en una sociedad y con una generación como lo es la C, donde la comunicación es un 

aspecto crucial de la misma y dar a conocer lo que los mismos desarrollan tiene tal 

importancia, el estar involucrado en proyectos de antemano juega un rol social 

interesante para los mismos. Junto con esta posibilidad se encuentra el sentimiento de 

pertenencia que los consumidores desarrollan al ser incluidos en el desarrollo de un 

objeto, por ejemplo, generando un estado de compromiso y de responsabilidad dentro de 

él. Por otro lado, continuando con la necesidad de comunicar e interactuar que presentan 

los consumidores, este tipo de compra les permite no solo participar sino dar a conocer 

su opinión al respecto. El informe sobre los mismos de Trend Watching afirma que “Los 

Presumers no sólo pre-compran: ellos también compran una relación de doble vía en la 



	   44	  

que llegan a expresar sus deseos, y las marcas obtienen una valiosa retroalimentación 

temprana” (2012).  

En ultimo lugar un aspecto que lleva al desarrollo creciente de los presumers tiene que 

ver con el avance tecnológico que permite a usuarios incluirse en el movimiento Make It 

Yourself, del inglés hazlo tú mismo, el cual guarda relación con la tendencia al DIY pero 

se posiciona como una versión modernizada y tecnológica de la misma. Las posibilidades 

dentro de este movimiento se encuentran dadas por avances tecnológicos como lo es por 

ejemplo la impresora 3D, lo que permite a pequeños manufactureros desarrollar 

emprendimientos personales, un avance que hace algunos años solo hubiera sido posible 

gracias a una industria que lo proporcione, hoy en día un usuario puede ser participe de 

ello en su propio hogar. 

Dichos componentes se tienen en consideración para analizar el mercado actual al cual 

se dirige el proyecto, el comportamiento de los consumidores, principalmente de aquellos 

que pertenecen a una generación en continua innovación y en búsqueda de lo nuevo, 

proporciona la información necesaria para apuntar los productos a compradores futuros. 

Dentro del concepto de Presumers, y en relación a las tendencias analizadas, Trend 

Watching (2006) en otro de sus informes acerca de las tendencias actuales de mercado 

denota la aparición del fenómeno denominado Customer-Made, el cual hace referencia a 

la exigencia de los consumidores por participar en el desarrollo de los productos o 

servicios, pero esta vez no de manera final, sino que reclaman como requerimiento su 

inclusión en los proyectos de las corporaciones. 

Cada vez son mas las empresas o marcas que permiten a sus usuarios no sólo dar su 

opinión, sino brindar consejos o expresar gustos y aspectos que les gustaría ver en sus 

adquisiciones, estos mismos individuos se encuentran presentes en la Generación C, 

pero aquello que los distingue de las tendencias anteriormente mencionadas, como el 

DIY o el customizado, se trata de un rol diferente desempeñado por los consumidores, 
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donde son las compañías las que eligen entre aquellas opciones que le son propuestas 

por los mismos usuarios.  

Dichos consumidores se comportan de esta manera y les interesa participar por motivos 

similares a los que han sido mencionados, como lo es el estatus social otorgado al 

mostrarse como creativos involucrados, por simple satisfacción en la elaboración de 

ideas para su propio consumo, y por último la posibilidad de ver un camino de empleo 

viable, colaborando mano a mano con empresas reconocidas que valoren sus aportes. 

Particularmente se manifiesta como un movimiento donde el poder es otorgado en mayor 

medida a los consumidores, dejando desprovistas a empresas o marcas de tomar 

aquellas decisiones mayores, una característica que para el presente proyecto se deja de 

lado, y se apunta a un consumidor que participe en el proceso creativo, pero que no 

aborde del todo los conceptos de diseño de la marca, dejando su intervención en un 

segundo plano, un cambio individual personal que no modifique la estética y el estilo de la 

marca, conservando su esencia característica. 

El análisis del mercado actual al cual es dirigido el proyecto de graduación resulta de una 

importancia en la cual debe ser manejado el nivel de intervención del usuario con la 

sutileza adecuada, donde siendo dirigido a consumidores que desean influir, y que a su 

vez plasman la necesidad de individualismo en sus adquisiciones, esta posibilidad 

brindada debe ser en la medida en que la marca y los diseños no sufran alteraciones que 

compitan con las características distintivas propias, creando una colaboración exitosa 

para ambos sectores. 

En la actualidad numerosas son las marcas que invitan a consumidores o potenciales 

usuarios a contribuir en próximos proyectos, presentando distintos niveles de 

intervención, la participación de los consumidores puede verse como una verdadera 

opción que genera la satisfacción de su necesidad de inclusión junto con la oportunidad 

de plasmar su identidad en objetos que serán adquiridos por los mismos. Al ser visto de 

otra forma, pueden verse estrategias que abordan la inclusión de los usuarios puramente 
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como recurso publicitario, dando la ilusión de incorporar las consideraciones de sus 

consumidores, cuando la realidad es que son incluidos en una campaña apuntada 

principalmente al marketing de la empresa. 

Ante dichos fenómenos el proyecto se encuentra apuntado a satisfacer la necesidad de 

individualismo presente en la sociedad actual analizada, mediante la diferenciación 

personal con procesos de intervención en los bolsos propuestos, que conserven la 

importa de la marca, y a su vez permitan a compradores vivir la experiencia de finalizado 

y conociendo mas sobre aquello que adquieren, desde su morfología, color, materialidad, 

modos de acceso, entre otros aspectos, apuntando a consumidores interesados por 

conocer, como un agregado al momento de compra, aquello que desean utilizar a modo 

de accesorio junto a su vestimenta, continuando con los dictámenes de la moda y 

contando con una continua actualización acorde a las tendencias presentes, se desarrolla 

un proyecto que pretende ser actual y mantenerse acorde a las exigencias del mercado y 

sus participantes.  
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Capítulo 3. Internet como medio de comunicación de moda 

 

3.1 Usos y posibilidades 

Para el estudio del mercado de la moda la posibilidad de identificar y comprender las 

tendencias de consumo son elementos cruciales, ya que como establece Posner (2011) 

la observación de los consumidores y la recopilación de información sobre los mercados 

de todo el planeta es lo que mantiene al día el propio. 

Dentro de estas tendencias de consumo se encuentra la moda online, de manera que 

Internet ha democratizado la moda, la misma a partir de ello se ha ubicado a disposición 

de un mayor número de consumidores, los cuales por diferentes motivos encuentran 

confortable este medio en lugar de concurrir al espacio físico que el diseñador o marca 

pueda ofrecer. 

Los motivos que facilitan el acceso del consumidor a adquirir productos por medio de 

Internet son principalmente, por un lado la comodidad de realizar compras desde su 

hogar, y por otro el menor nivel de intimidación que les produce el proceso de compra 

impersonal que se realiza en Internet. De este modo puede verse como la moda online ha 

producido un cambio en la experiencia de compra y de satisfacción individual del usuario, 

haciendo que la moda sea accesible física y psicológicamente para los mismos.  

Una de las principales aptitudes a señalar proporcionadas por Internet como medio de 

comunicación en la posibilidad de informar, donde la información concedida por el medio 

es orientada de manera innovadora para acaparar la atención de los usuarios.  

Un carácter informal con una perspectiva de ocio es descripto por Lipovetsky (1990) 

como la  manera en que Internet debe manejarse, “Informar, desde luego, pero en el 

marco del placer, de la renovación y de la distracción” (p. 262) . Dicha afirmación se debe 

a la necesidad del medio de distraer y a su vez captar la atención de usuarios, donde el 

objetivo fundamental resulta acaparar su completo asombro, dentro de un entorno de 

inmediatez.  
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Internet puede concebirse como la posibilidad de intercomunicar redes. Herschell (2000) 

denota la importancia de la interactividad que el medio propone, donde el comprador o 

navegante acepta el contacto otorgado e interactúa de manera activa con la empresa o 

anunciante. De esta manera el servicio brindado al cliente genera una relación más sólida 

con el mismo, lo que provoca una retención del cliente y una posterior venta de 

productos. A su vez para retener determinados clientes y fomentar el aumento de 

consumo, una de las principales funciones  de Internet es proporcionar información útil de 

manera que se generen más clientes como consecuencia de ello, donde por ejemplo 

puede incluirse nuevos usos para los productos presentes. 

La información que el sitio de Internet proporcione sobre sí misma aumentará o 

disminuirá el consumo de los clientes. Para el presente proyecto la información dada 

resulta primordial al momento de dar a conocerse ante navegantes que pueden 

convertirse en futuros compradores, y como se ha mencionado, proporcionar nuevos 

usos para los productos es uno de los aspectos a tener en cuenta en este caso, 

cumpliendo con la idea general de la marca. 

Al momento de ingresar en un sitio en Internet pueden identificarse según Herschell 

(2000) cinco diferentes tipos de visitantes. En primer lugar los buscadores de información 

dirigida, aquellos que buscan una información específica, a tiempo y relevante acerca de 

los productos o servicios ofrecidos; en segundo lugar se encuentran los buscadores de 

información no dirigida, se trata de quienes buscan información pero de manera 

sorpresiva, determinados aspectos pueden resultar importantes lo que captará su 

atención. En tercer lugar se posicionan los denominados corrientemente como cazadores 

de gangas, se trata de aquellas personas que buscan ofertas o productos y servicios 

gratis que sean proporcionados por la Web. Luego en cuarto lugar los buscadores de 

diversión, como lo indica su nombre, buscan entretenerse con Internet como medio de 

esparcimiento. Por último, en quinto lugar se presentan los compradores dirigidos, 

quienes desean adquirir determinados productos o servicios en el momento, si los 
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ofrecidos por el espacio virtual son los que el mismo busca se convertirá 

automáticamente en cliente. 

La industria de la moda, según Guerrero (2009), presenta sus propias necesidades 

específicas para consolidarse en las plataformas online. Uno de los ejemplos mas 

recurrentes es la posibilidad de probarse la indumentaria y encontrar el talle adaptado a 

cada silueta el cual resulta un problema para los espacios virtuales de comercio. Debido 

a ello el desafío de las marcas y encargados de gestionar la página Web es realizar una 

tabla de talles con medidas específicas que faciliten el momento de compra y no generen 

retornos de los productos.  

De esta manera el sitio presente en Internet a cargo de comercializar determinado 

producto o servicio, debe contar con herramientas que actúen de manera positiva en 

estos diferentes visitantes mencionados, donde las probabilidades de convertir visitas en 

ventas depende exclusivamente del contenido correctamente otorgado por la página 

responsable.  

En el caso de una página Web para una marca de indumentaria, San Martín (2009) 

afirma que esta puede funcionar como una herramienta de comunicación más para la 

empresa o diseñador, pero señala que a su vez se trata de una plataforma de comercio y 

de venta, cuyo volumen se multiplica con el paso del tiempo por lo que se trata de una 

manera provechosa de comercializar productos y a su vez entrar en contacto con el 

consumidor. 

Las marcas de indumentaria en general poseen conciencia sobre el uso que 

consumidores le otorgan a Internet con el fin de informarse sobre la misma de manera 

habitual. Esta costumbre además es acompañada por la comparación con otras marcas 

por precio o diseño de manera más veloz que concurriendo al local físico de las mismas, 

lo que lleva a los compradores a optar por el más competitivo ofrecido en el mercado 

actual.  
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La cualidad interactiva que proporciona Internet es una de sus características de mayor 

diferenciación con otros medios de comunicación, como Wiedemann (2008) establece, 

dicha interacción permite a usuarios participar activamente en el sitio Web al que 

ingresan mediante imágenes o textos que le resulten relevantes. El autor denota la 

importancia de mantener bajo control el nivel de interacción que se desea proporcionar, 

dado que una interacción compleja puede causar los efectos contrarios a los deseados, 

distrayendo al visitante del mensaje que se desea transmitir.  

Al igual que diversos medios de comunicación, el sitio en Internet puede lograr la 

interacción con el usuario mediante su apreciación visual y generar diferentes 

decodificaciones. Al lograr un nivel de interacción deseado se logra transmitir de manera 

correcta el mensaje que la empresa, marca o diseñador se proponga y de este modo 

aumenta la probabilidad de venta.  

De esta manera, los medios digitales permiten la máxima obtención de información a sus 

usuarios habituales, aquellos que se encuentran en la búsqueda de lo novedoso y son 

atraídos por la innovación presente la cual funciona como un valor agregado para el 

usuario, donde el mismo prioriza la obtención de nuevas maneras de expresión y medios 

que logren reflejar sus características propias. 

 

3.2 Ventajas y desventajas 

Ante el uso de Internet como medio de comunicación que acerca usuarios al mercado de 

la moda, pueden observarse varios aspectos que pueden ser catalogados como ventajas 

y desventajas para este modo de funcionamiento actual. 

Por un lado se puede hablar de ventajas teniendo en cuenta el modo de vida de la 

sociedad en el presente, donde Popcorn denomina esta forma de vida como un 

encapsulamiento “Los consumidores se están protegiendo de las duras e impredecibles 

realidad del mundo exterior y se refugian en ambientes seguros, acogedoramente 

hogareños” (2000, p. 45). Este encapsulamiento se muestra como una tendencia de los 
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individuos a permanecer en sus hogares, donde se sienten cómodos con su entorno y 

consigo mismos, de allí el gran crecimiento de los pedidos a domicilio, el reemplazo del 

cine por la comodidad del hogar, e Internet como plataforma interactiva, donde permite 

mantenerse comunicado con la sociedad desde un dispositivo electrónico.  

La moda dentro de este encapsulamiento tiene su espacio en cuanto a la diversidad de 

páginas Web de asesoramiento, venta y promoción que se encuentran desarrolladas en 

la actualidad y en constante crecimiento. Un individuo con interés en moda puede ver 

desde una colección internacional, hasta un desfile o un nuevo y pequeño 

emprendimiento local desde su hogar. Este especto puede presentarse tanto como una 

ventaja, proporcionando seguridad y comodidad a compradores, como una desventaja a 

su vez. Esta actitud retraída genera un encierro por parte de la sociedad, donde se pierde 

el contacto personal, el hábito de compra cambia drásticamente, donde la interacción se 

limita a lo que el usuario desea ver, y lo que no le es de su interés puede obviarlo.  

El cambio en el habito de consumo debe verse como una oportunidad para resignificar el 

momento de compra, al adaptarse a los nuevos modos de la sociedad debe verse a este 

medio como una oportunidad para resignificar y replantear el camino para influenciar a 

los navegantes que pueden convertirse en futuros compradores. 

“Lo que es nuevo es cómo nos estamos manejando con lo que los sociólogos llaman 

nuestros estilos de vida de tiempo comprimido” (Popcorn 2000, p. 187). Esto se refiere a 

la ventaja que Internet propone al permitir que el individuo realice varias actividades en 

un mismo momento, desde el mercado de la moda, la presencia de catálogos, desfiles, 

venta online y demás, facilita y acelera la selección del consumidor que aunque decida 

acercarse a un local físico, le permite tener en mente lo que desea adquirir porque lo ha 

visto con anterioridad. 

Ante un consumidor que desea realizar varias tareas en un mismo momento, el mercado 

debe adaptarse y brindar a estos un doble servicio, donde en el proyecto de graduación 

presente no sólo se pretende proporcionar libertad al momento de finalización del 



	   52	  

producto adquirido para brindarle identidad, sino que a su vez se proporciona un 

asesoramiento sobre las principales tendencias, para que estos consumidores que 

desean diferenciarse, cuenten con una doble ventaja que les permita mantenerse dentro 

de los estándares de la moda acorde a su elección personal. 

Popcorn (2000) señala a la sociedad como bombardeada, asaltada por imágenes, 

mensajes y tentaciones, y prioriza a aquellos que logran ahorrar tiempo y esfuerzo con 

sus productos o servicios, los cuales señala como los de mayor atracción.  

Puede verse a Internet como un medio que proporciona anonimato, transversalidad, 

globalidad e inmediatez, y el cual según Dominguez Riezu (2009) paso a transformar el 

pensamiento lineal, donde una idea es expresada posteriormente a otra, como lo es por 

ejemplo el lenguaje oral y escrito, por una actividad de múltiples tareas ejecutas a la vez, 

donde la atención se encuentra dividida y se focaliza en menor medida cuanto mayor sea 

la cantidad de actividades abarcadas. 

Para un usuario frecuente en el medio de comunicación presente, cada página Web 

explorada en un mismo momento se convierte en un canal de comunicación diferente y 

muchas veces puede tratarse de aspectos que se diferencien completamente entre sí, 

por lo cual el usuario debe enfocarse de manera distinta a todos ellos. 

Este tipo de actividad produce un cambio en las habilidades sensoriales de la generación, 

la cual reduce su nivel de concentración y profundidad, pero a su vez acelera su 

capacidad de acaparar distintas tareas sobre diversos ámbitos en un mismo momento, y 

de esta manera puede verse una generación que requiere de un modo de atracción 

dirigida a su nueva manera de captar atención, veloz e innovadora, de manera que dicho 

usuario deje de lado todas aquellas otras actividades para concentrarse en lo que le 

causo un impacto mayor.  

Anterior a la aparición y el uso constante del medio, encontrar información disponible no 

resultaba con la misma agilidad en comparación a hoy en día, donde con la presencia de 

Internet puede verse proporcionada.  
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El modelo clásico de comunicación donde se distingue el emisor y el receptor, es 

reemplazado por un modelo donde el usuario frente al uso de Internet puede informarse e 

informar de manera gratuita e inmediata, y ante la cantidad de información frente a la que 

el usuario se enfrenta, la necesidad de intermediar entre la marca y el comprador para un 

diseñador o empresa, pasa a ser primordial para la misma, contrario a décadas anteriores 

donde la información proporcionada era poca, la misma en la actualidad se distingue 

como excesiva, y presente a una gran velocidad. 

Un cambio producido por la utilización el medio, tomado por el autor Lipovetsky (1990), 

es la diferencia en el carácter de los mensajes dirigidos por el mismo, donde Internet es 

dotado de un modismo informal al dirigirse a los usuarios, generando por un lado una 

desventaja al hacer foco en la formalidad de la comunicación tradicional y los valores 

educativos propuestos hace décadas atrás, pero que a su vez puede reflejarse como 

ventaja cuando se trata de acaparar un público joven, el cual ve atraído por un contacto 

de carácter menos distante, puramente informal, donde aquellos jóvenes forman parte de 

las nuevas generación que incrementan su presencia en el medio. 

En cuento a la necesidad de acortar los tiempos, una ventaja ofrecida por este medio de 

comunicación es la agilidad que la tecnología brinda con sus opciones, y al tomar 

tendencias como la customización para ser desarrollada en un medio como Internet, 

permite automatizar tareas, generar bases de datos sobre aquello predilecto por 

consumidores que permitirá crear mejoras en los productos y el servicio ofrecido, y facilita 

a su vez la descripción de los productos para compradores, interesados en conocer más 

sobre ellos, encontrándose en un medio que brinda una gran cantidad de información, ya 

sea por parte de las empresas encargadas de realizar las ventas o por compradores que 

proporcionan su opinión en el mismo medio. 

La posibilidad de dar una opinión y expresar el impacto que un producto o servicio genera 

en un consumidor beneficia no solo a futuros compradores que pueden tener en 

consideración dichas experiencias, sino a la marca o empresa en sí, la cual debe priorizar 
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las necesidades del cliente para conformarse como una marca líder y aumentar su 

número de compradores.  

A su vez la creciente presencia del usuario en el medio como Dominguez Riezu (2009) lo 

establece, puede llevar a la perdida de la intimidad del mismo, encontrándose en un 

medio como lo es Internet donde el usuario se ve expuesto constantemente, y puede 

verse como una desventaja para sí mismo el alto nivel de exposición, llevando sus 

vivencias diarias a un alcance público. 

Si bien por un lado se denota como una desventaja la falta de intimidad que el medio 

acarrea, por otro lado pueden encontrarse usuarios que vean la exposición como una 

ventaja personal, donde a partir de medios como Blogs, foros y redes sociales, logran 

promocionar de manera gratuita lo que deseen comunicar, ya sea con fines comerciales, 

o sociales, Internet funciona como un espacio abierto de presencia constante para los 

mismos. 

Dentro del espectro de posibilidades que Internet proporciona como medio, para el 

mercado de la moda la publicidad y estrategias de marketing resultan provechosas al 

concentrarse en la búsqueda de nuevos compradores. La posibilidad de venta por el 

medio presente requiere que el usuario se familiarice con este método y logre verlo como 

cotidiano a partir del desarrollo de confianza y seguridad ante el mismo. 

El proceso de compra es descripto por Posner (2011) como la experiencia que el cliente 

posee de la marca o del servicio a partir de su primera toma de contacto. Los procesos 

de compra se presentan como una poderosa herramienta, sobre todo para aquellas 

empresas que desean lograr la lealtad de sus clientes y garantizarse de ello. Para que la 

experiencia de un cliente sea satisfactoria al momento de realizar una compra por 

Internet, se debe proporcionar seguridad de manera que resulte confiable realizar una 

transacción por este medio y no se convierta en una desventaja para el negocio. Al 

ofrecer confianza junto con un buen producto el cliente es animado a comprar más de 

una vez si su experiencia resulta exitosa, es por ello que la posibilidad de presentar 
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información por el medio debe funcionar como ventaja para este mercado, sacando 

provecho de las múltiples posibilidades de comunicación masiva que incluye. 

La amplitud del medio permite que sus beneficios y sus desventajas puedan variar 

dependiendo el ámbito donde se lo utilice, en el mercado de la moda, tanto con la 

difusión de tendencias, como la promoción de determinado diseñador, marca o 

productos, hasta la venta de los mismos por el medio, ha influenciado un gran número de 

individuos a participar interactivamente, donde además de recibir información, participan 

e influyen en el mercado. 

 

3.3 Referentes de la moda actual en la Web 

El desarrollo de tendencias y la difusión de las mismas en un medio de comunicación de 

gran alcance como lo es Internet ha permitido a usuarios o consumidores participar del 

medio e influir en el mismo. 

En cuanto a las tendencias mencionadas a lo largo del capítulo dos, el customizado y el 

DIY posibilitaron en el medio a individuos creativos, de la Generación C, con acceso a la 

tecnología, a posicionarse como referentes de las tendencias. 

Individuos que habitan una sociedad donde los medios de comunicación se presentan 

como la base de la información recibida de manera global, y donde el usuario puede 

participar del medio, le permite a su vez influenciar en los productos que desea adquirir, 

tomando el control. Un informe de Trend Watching (2004) sobre el mundo del usuario 

establece que éste controla su tiempo, su espacio, su contenido, lo que decide comunicar 

y su universo en general, mostrando como él mismo decide, elige e influencia en su 

entorno. 

Como consecuencia del desarrollo de los nuevos medios de comunicación, en particular 

Internet, se ha dado lugar a la democratización de la moda y el acceso a una numerosa 

cantidad de información sobre colecciones y diseños colocándolos al alcance masivo de 

usuarios. 
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Frente al acceso ilimitado de información disponible, Guerrero (2009) habla sobre un 

efecto de retroalimentación que se sucede como consecuencia, donde aquello que se 

observa en Internet no puede distinguirse si se trata de un estilo dictaminado previamente 

por diseñadores, o si son las colecciones las que se inspiran en las novedades que 

circulan en la Web. 

El efecto de retroalimentación proporcionado por el medio lleva a la creciente utilización 

de espacios de expresión personal como por ejemplo los blogs, los cuales comienzan su 

circulación y su uso en 1994, instaurándose de manera masiva hacia principios del 2000, 

un espacio el cual Dominguez Riezu (2009) describe como aún más efímero que una 

página Web convencional, al presentarse como diarios personales del siglo XXI y con un 

dote personal otorgado por su autor. 

En el mercado de la moda los blogs han tenido un protagonismo en comparación a otros 

mercados sobre los cuales los blogs abordan. Han sido creados varios de ellos para 

indagar sobre el estilo de determinadas ciudades, las tenencias actuales y la masividad y 

velocidad del medio permitió a usuarios posicionarse como referentes de la moda en 

dicho actual sistema de comunicación. 

Internet se posiciona como el medio que genera mayor interés por parte de generación 

jóvenes, desplazando otros medios como la televisión junto con otros canales 

tradicionales, donde la Web funciona como un acceso a información diversa y una forma 

de ocio cotidiano. 

La posibilidad de interacción que proporciona el medio logra el desarrollo de reconocidas 

figuras que generan influencia en el ámbito de la moda, generando tal identificación con 

los usuarios, los cuales imitan desde la vestimenta hasta conductas, gustos e influencias 

estéticas.  

Los ejemplos destacados de usuarios que han partido del uso del blog y se han 

posicionado como referentes de la moda para un elevado número de seguidores son 

varios, y dentro de ellos puede destacarse el blog de Scott Schuman bajo el nombre de 
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The Sartorialist, un espacio que reúne fotografías de diversas ciudades del mundo donde 

su autor retrata aquello que lo cautiva, lo sorprende o desea compartir con sus 

seguidores, semejante al trabajo de un coolhunter en busca de tendencias, pero con un 

carácter individual, donde aquello que asombra al autor es reproducido sin considerar si 

se trata de una potencial tendencia o no. “Empecé a hacer fotos por curiosidad y abrí una 

Web para compartirlas en septiembre de 2005. Me siento muy orgulloso de haber 

proporcionado un constructivo diálogo entre los apasionados de la moda” (Schuman, 

2009, p. 27), de esta forma el blog funciona como un espacio donde adeptos a la moda 

pueden encontrar información y a su vez brindar opiniones al respecto, generando una 

interacción entre consumidores. 

Los referentes actuales de la moda en Internet se manifiestan como individuos cercanos 

a sus seguidores o usuarios de la Web, reflejado el uso cotidiano de indumentaria o 

accesorios tanto de lujo como de precios accesibles, lo que genera admiración al poder 

generar un reflejo e identificación más cercana con dichos individuos. 

Otro ejemplo a tener en consideración se trata de Pelayo Díaz Zapico, estudiante de 

diseño de indumentaria en la ciudad de Londres y autor de su blog Kate Loves Me creado 

en 2007, donde el mismo comparte fotografías de su vida cotidiana posicionando el foco 

en su indumentaria. El autor del blog comenzó anónimamente, y con los años se ha 

convertido en una reconocida figura del mundo de la moda en Internet, como figura de 

identificación, el mismo incluye en su página proyectos de customizado o DIY que 

emprende para sí mismo, alentando la tendencia desde su espacio personal. 

Pueden establecerse diferencias entre ambos ejemplos, donde en el primer caso Scott 

Schuman prioriza el reflejo del estilo en determinadas ciudades retratando personajes 

anónimos o del ámbito de la moda como por ejemplo modelos, cuando por otro lado, el 

caso de Pelayo Diaz Zapico difiere al tratarse de un blog que comparte no solo aspectos 

estéticos y de moda, sino que incluye la vida personal social del autor, demostrando que 
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en el medio de comunicación mencionado ofrece pocas limitaciones sobre la información 

que se desea compartir. 

Ambos ejemplos permiten al usuario ser participe de la vida de los autores, generar una 

identificación o rechazo con los mismos, y de dicha manera aquellos referentes de la 

moda presentes en Internet generan admiración desde la selección de determinadas 

tipologías, combinaciones de color y modos de uso de prendas, funcionan como fuente 

de tendencias de inmediato acceso para usuarios interesados en seguir los dictámenes 

de la moda por parte de figuras reconocidas en su ámbito. De esta manera, como 

Dominguez Riezu afirma, “La red no es sólo un lugar donde obtener información y 

expresarse, sino que también se ha convertido en una fuente de ideas innovadoras, a la 

vista de quien sepa encontrarlas y ponerlas en práctica.” (2009, p. 165). 

 

3.4 La venta online 

Se denomina Internet como una plataforma de venta llamada e-commerce, la cual según 

Guerrero (2009) se posiciona como una forma de transacción o intercambio de 

información comercial basada en la transmisión de datos sobre redes de comunicación.  

El mismo incluye la compra y venta de productos o servicios como a su vez actividades 

previas tales como marketing y proveerse de información entre otras. 

En la actualidad el uso de Internet por parte de las empresas es mayormente publicitario, 

es utilizado para dar a conocer determinada información sobre la misma y para ofrecer y 

comercializar productos o servicios que se desean proyectar a alcance multitudinario a 

nivel mundial y de esta forma general nuevos clientes. 

Un aspecto a tener en consideración a la hora de enfocarse en la venta online es en la 

distinta visión que el vendedor y el comprador tienen sobre determinado producto. 

Como Herschell (2000) explica, el vendedor se interesa en el producto, mientras que el 

comprador se focaliza en lo que el producto hará por él. De este modo en lo que se debe 
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hacer hincapié es en la necesidad del comprador, aquello que los compradores 

potenciales buscan satisfacer con el producto o servicio ofrecido. 

La página Web ofrece la posibilidad de ser diseñada de una manera que resulte atrayente 

para quien la visita, mediante aspectos que generen curiosidad y logren generar nuevos y 

reiterativos compradores que se sienten influenciados por determinados factores de 

entretenimiento, información o distribución presentes en el sitio. 

La venta online en el mercado de la indumentaria presenta distinciones en comparación a 

otros mercados propias del sector. Como se han denotado ventajas y desventajas de 

esta unión se puede observar que se trata de un medio que ofrece diversas posibilidades 

que afecten de manera positiva o negativa al comercio. 

La venta directa a través de Internet, para San Martín (2009) precisa de un control 

continuo de la información presentada en la misma, como a su vez un control de stock 

que debe proporcionar la seguridad de que aquellos productos que figuran en la página 

son posibles de adquirir con inmediata compra. La forma de pago y proceso de envío 

debe ser claro así mismo, estos aspectos proporcionan al cliente una sensación de 

confianza y seguridad acerca de la marca a la cual se dirigen.  

La comercialización por medio de Internet permite un gran alcance a diversos sectores 

sociales y geográficos en un mismo momento y con gran velocidad, de manera que una 

marca puede ser promocionada mundialmente por el medio favoreciendo la ampliación 

de su mercado actual. 

El proceso de compra se agiliza al tratarse de un espacio virtual en contraposición a un 

espacio físico, y a su vez el gasto en papelería, catálogos y campañas publicitarias es 

reducido mediante el uso de Internet como única fuente de información gráfica. 

No todos los productos de indumentaria son valorados de la misma manera en el 

comercio por Internet, como se ha visto la tabla de talles y la posibilidad de cometer 

errores en la elección del mismo resulta un problema elemental para el medio. 
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Es por ello que son algunas las fórmulas de venta en la Red que San Martín (2009) 

señala por su mejor funcionamiento. En primer lugar los outlets o ventas especiales, 

ofreciendo artículos de temporadas anteriores. En segundo lugar las tiendas virtuales de 

marcas de lujo, que se ha originado principalmente con el fin de la venta de imitaciones 

por la Web de versiones económicas y de menor calidad de sus productos. Por último, se 

encuentran las marcas que brindan al consumidor la oportunidad de influir en el diseño 

del producto que desean adquirir, generalmente esta intervención se da en el proceso 

final de confección y es lo que permite a consumidores dotarlos de un carácter de 

identificación.  

Este último tipo de venta online toma aspectos de la customización y de la necesidad del 

consumidor de distinción y participación en el proceso de diseño de aquello que desean 

adquirir, resulta primordial hacer foco en este mercado para el desarrollo del proyecto de 

graduación, el cual se dirige a dichos consumidores. 

Internet favorece el continuo recambio de información presente en la página Web dirigida 

a consumidores, de manera inmediata los usuarios reciben la información proporcionada 

por la marca o diseñador por el medio, y la inclusión de información pertinente al generar 

confianza en los mismos genera una aceptación por parte de la sociedad en el hábito de 

la compra por Internet, principalmente en el ámbito de la moda se puede ver como 

innovador, eficaz y adaptado a las necesidades de la generación demandante moderna. 



	   61	  

Capítulo 4. Customizado a través de Internet 

 

4.1 Espacio de interacción  

El uso expansivo de Internet comenzó en 1990, donde una Web funcionaba únicamente 

de manera estática compartiendo información con el usuario, donde los mismos no se 

veían posibilitados a actuar de manera activa en la misma mediante cierto tipo de 

interacción. A mediados de 2004 nace el termino Web 2.0, el cual es definido por 

Guerrero (2009) como la evolución de las herramientas tradicionales aplicadas para el 

desarrollo de Internet, que se encuentren enfocadas al usuario final, dicho cambio se 

distingue del anterior uso de la Web dado que el mismo es dirigido primordialmente a un 

cambio de actitud y no a un avance tecnológico sofisticado. 

El concepto Web 2.0 alcanza su popularidad al presentar sitios dinámicos que 

proporcionan participación activa al usuario y con un hincapié en el desarrollo de la 

estética visual de la página Web. Aquellas aplicaciones representativas de este nuevo 

tipo de funcionamiento influyen sitios como YouTube, Wikipedia, Blogger, MySpace, 

Facebook, entre otros, los cuales dirigen su atención hacia la interacción con el usuario y 

permitirles establecer un rol protagonista al generar contenidos por sí mismos. 

La evolución de Internet ha proporcionando nuevas posibilidades para el usuario con lo 

cual acarrea una modificación en la actitud del mismo al encontrarse expuesto ante un 

cambio en le medio el cual permite la inclusión del pensamiento individual y el desarrollo 

de un proceso de comunicación de retroalimentación que hasta entonces no era otorgado 

por ninguno de los medios presentes. “El termino Web 2.0 se refiere a una serie de 

aplicaciones y páginas de Internet que utilizan la inteligencia colectiva para proporcionar 

servicios interactivos en red dando al usuario el control de sus datos.” (Guerrero, 2009, p. 

172).  

La tendencia actual es dirigida hacia páginas de Internet denominadas como interactivas, 

transformando la funcionalidad original de las mismas donde se mostraban como una 
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fuente de información con una comunicación unidireccional, a un modo de soporte en el 

cual el lector se convierte en participante de forma activa en los contenidos de la misma, 

permitiéndole interactuar con otros usuarios, empresas o marcas, utilizando Internet 

como canal de comunicación. 

Aquella información proporcionada en Internet como medio de comunicación pretende ser 

transmitida de modo más directo en comparaciones a medios tradicionales, y a su vez 

cercano e interactivo con el usuario, incorporando en su desarrollo herramientas que lo 

vinculen de manera afín con ellos, como por ejemplo la presencia de espacios que 

permitan su opinión. 

Los medios de comunicación proveen la posibilidad al individuo de mantenerse en 

contacto con otros o con la sociedad en la que viven, en el caso de Internet como medio 

de comunicación en el ámbito de la moda, la interacción entre diseñadores y usuarios 

funciona como una herramienta a tener en consideración para ambos. 

La interacción funciona como punto de contacto entre el usuario y el producto. En la 

actualidad su relevancia ha aumentado, en particular cuando se realizan compras por 

Internet, el intercambio de información sobre el producto o servicio que realizan los 

vendedores con compradores permite identificar que aspectos o cualidades perciben las 

personas a través de ellos, y de esta forma captar de manera directa las necesidades de 

los usuarios.  

Como Ortíz Nicolás (2013) establece en su informe sobre la interacción, esta posee 

características a tener en consideración para el desarrollo del presente proyecto, una de 

ellas se trata de los estilos de interacción, donde las personas pueden identificar si la 

manera de utilizar determinado producto es tradicional o novedosa. Cuando se trata de 

una forma de uso novedosa se refiere a que los usuarios deben aprender a interactuar 

con algo nuevo. Puede posicionarse a la venta Online como un modo de uso novedoso 

para usuarios, donde ante la compra en un sitio Web se genera un momento de 

aprendizaje para el posible comprador. Poco a poco este método se instaura como 
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tradicional ante la manera de consumir productos o servicios, si bien difiere de la compra 

personal en el espacio físico, con la actual sociedad y las nuevas tecnologías Internet se 

posiciona como una opción viable para el mercado de la moda. 

La interacción no es solo entre el usuario y el objeto, Internet como medio de 

comunicación provee a compradores la posibilidad de interactuar con la marca o 

diseñador, plasmando su opinión sobre determinados productos y dejando ver cual es su 

preferencia en el mercado, lo que debe ser primordial para la marca de manera que se 

generen mayores ventas con un numero elevado de compradores satisfechos. 

La venta de diseño posee una singularidad, ya que presenta una confusión entre el objeto 

y el diseñador que lo ofrece, como Sexe (2007) afirma, esta confusión se presenta en 

toda aquella situación comercial donde la presencia del autor esta fuertemente presente. 

El autor, diseñador de determinados productos, plasma su identidad en lo que 

desempeña, la expresa mediante sus creaciones, que serán evaluadas por usuarios que 

decidirán si son apropiadas para satisfacer sus necesidades o si necesitan 

transformaciones para ello. El medio presentado permite analizar el grado de apego que 

presentan los usuarios con determinados diseñadores, marcas o productos, dado que se 

trata de un espacio interactivo donde da lugar a la opinión personal, aunque no lo fuera 

en la página oficial pertinente, las posibilidades del usuario en Internet de expresar su 

satisfacción o descontento con determinados productos es cada vez mayor, y tal como se 

explica en el capítulo tres sobre referentes, los mismos son capaces de crear una 

credibilidad en sus opiniones por sí mismos gracias al alcance del medio. 

Internet cuenta con una cualidad interactiva que la diferencia del resto de los medios de 

comunicación. “Por interacción se entiende permitir que los usuarios participen en el 

mundo al que uno da vida en su sitio Web mediante textos, imágenes, sonidos y 

animaciones” (Ford, 2008 p. 94). Debe lograrse un nivel de interacción adecuado con el 

usuario, ya que uno complejo puede distraer al usuario del mensaje que desea 

transmitirse, con un nivel de interacción óptimo el usuario se ve posibilitado a interpretar 
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los componentes del sitio junto con la información que se presenta y establecerá de este 

modo una conexión exitosa. 

 

4.2 Sociedad de consumo y el usuario 

El mercado de la moda ante la creciente presencia de Internet como medio de 

comunicación brinda diversas posibilidades para los usuarios, los cuales dependiendo del 

desarrollo que el sitio Web presenta, junto con la información brindada y la confiabilidad 

que transmita, impulsa a generar compradores.  

Para el desarrollo del presente Proyecto de Graduación, deben tenerse en consideración 

las características del usuario presente en la sociedad actual interesado en el mercado 

de la moda. Este usuario interesado en diferenciarse y a su vez formar parte de un grupo 

de pertenencia, a su vez es un usuario activo, participando activamente en la sociedad 

comunicando a través de los medio de comunicación masiva, y en especial acentuando 

su autonomía con el uso de Internet. Erner (2010) al hablar sobre los consumidores en la 

sociedad actual, establece que las nuevas técnicas de comunicación le permiten al 

usuario mostrar su autonomía de manera creciente, con el uso por ejemplo de foros, 

salones de debate, blogs, entre otros donde cada individuo forja su opinión, como se ha 

explicado en el capítulo anterior, lo cual funciona como una herramienta necesaria y vista 

como favorable para los usuarios del medio. 

Las herramientas presentes en la actualidad al alcance del usuario permiten darle al 

mismo una sensación de individualización dentro de una sociedad de consumo en la que 

se encuentra sumergido. Como Lipovetsky describe, “La sociedad de consumo supone 

programación de lo cotidiano; manipula y cuadricula racionalmente la vida individual y 

social en todos sus intersticios; todo se transforma en artificio e ilusión al servicio del 

beneficio capitalista y de las clases dominantes” (1990, p. 177) 

La indumentaria funciona como una herramienta que permite a individuos desarrollar el 

sentimiento de individualismo que los mismos buscan. La moda presenta un carácter 



	   65	  

contradictorio ante la situación, donde por un lado pertenece a una sociedad de consumo 

dentro de un mercado capitalista, pero a su vez brinda la oportunidad de generar una 

identificación con el individuo usuario de determinadas prendas o accesorios que bajo la 

intervención o elección exhaustiva de los mismos puede plasmar en detalles estéticos 

aspectos que reflejen la personalidad de los mismos, satisfaciendo la intención de 

diferenciación y mostrándolos como individuales dentro de un mercado masivo.  

Según Lipovetsky “El individualismo en la moda es menos glorioso pero más libre, menos 

decorativo pero más opcional, menos ostentoso pero más combinatorio, menos 

espectacular pero más diverso” (1990, p. 171), de esta manera se distingue el propósito 

de la vestimenta como una búsqueda de diferenciación social y personal dotada de un 

carácter particular propuesto por su usuario. 

El individualismo y la diversidad de preferencias lleva a la elección del customizado, 

tendencia presente en la sociedad actual, que permite a usuarios plasmas su identidad, 

ante el presente proyecto orientado a personas que pretenden influenciar y tomar 

decisiones sobre la estética de los productos que desean adquirir, la marca que permite 

customizar diferentes tipologías de accesorios bolso, brinda la oportunidad de 

intervenirlos y genera un espacio para los consumidores que desean participar, 

adaptándose a una sociedad dinámica, con integrantes que exigen su creciente 

participación como requisito para su interés en la compra.  

Como se ha analizado en capítulos anteriores sobre la actitud del individuo ante la 

indumentaria que selecciona, el mercado de la moda actual en una sociedad cambiante, 

y las posibilidades de los medios de comunicación, en particular Internet, se hace foco en 

dichos aspectos de la cultura y sociedad apuntando a satisfacer un mercado diverso y 

exigente, por un lado, al utilizar el customizado como técnica de intervención, las 

posibilidades de diseño de diversifican, permitiendo enfocarse en diferentes públicos con 

sus respectivos intereses. Por otro lado el medio utilizado, Internet, también apunta a una 

generación moderna y actual, el usuario objetivo es aquel que se ve influenciado por su 
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entorno y se adapta a la sociedad junto con sus cambios y toma partido por aquello que 

lo atrapa.  

Este mercado a través de la Web, según el informe de Hartley (2012) sobre venta en 

Internet de la revista Forbes, teniendo en cuenta la demanda de los consumidores, los 

mismos crecientemente exigen productos y servicios customizados y únicos, dado que la 

venta por Internet se ha masificado y no es ello lo que dota determinados objetos de un 

carácter diferencial, sino la posibilidad de modificarlos a preferencia personal. 

El accesorio dentro del mercado de la moda adquiere una relevancia cada vez mayor 

dentro de él, no sólo para usuarios sino también para las marcas y diseñadores 

encargados de su desarrollo. Su valor además de comercial se puede tomar como un 

valor representativo. De acuerdo con Marchetti (2009), el gran incremento de los 

accesorios que presentan variedad de estilos contrarrestan con las sobrias y 

estandarizadas modas dictaminadas por una sociedad de consumo, dónde los 

accesorios, en particular los bolsos, han sido dotados de un valor simbólico que 

antiguamente solo las prendas poseían.  

La apariencia del accesorio en la actualidad puede verse como narrativa, dejando un 

tanto de lado su funcionalidad, donde su finalidad es contar historias, de la misma 

manera que las prendas lo hacen, reflejando aquello que su usuario desea transmitir.  

Ante los conceptos de una sociedad de consumo en contraposición a un usuario que 

busca su permanente individualización, deben tomarse en consideración dichos aspectos 

dentro del mercado de la moda para el desarrollo del proyecto de graduación presente. 

Un consumidor inmerso en el mercado de la moda y en la sociedad actual no busca 

poseer determinados objetos o servicios, sino que la importancia para los mismos se 

centra en la vivencia que aquellos pueden otorgar, la experiencia se sobrepone al 

consumo.  

Al dirigirse a un usuario que incluye las características que se han desarrollado a lo largo 

de los capítulos anteriores, en búsqueda de plasmar su identidad, innovador, con 
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necesidad de comunicarse y ser escuchado mediante la interacción en el medio, junto 

con otras características, puede hablarse de la orientación del proyecto hacía un usuario 

femenino, joven e interesado en la moda siguiendo la tendencia actual y de clase social 

media alta, perteneciente primordialmente a la Generación C, un usuario del cual, como 

Gil Mártil (2009) establece, resulta necesario detectar los cambios en sus motivaciones, 

gustos y preferencias, antes de que estos se conviertan en masivos de forma que sea 

posible adelantarse a la competencia.  

 

4.3 Antecedentes de customizado por Internet 

Los antecedentes presentes en el mercado de la moda que se encuentran orientados a la 

satisfacción del consumidor mediante la posibilidad de permitirle intervenir en algún 

aspecto creativo del producto o servicio que desean adquirir en la actualidad son varios. 

Dado que el customizado se ha posicionado como tendencia desde hace tiempo, y como 

consecuencia de la demanda por parte de usuarios que reclaman su presencia en el 

proceso creativo, las marcas y diseñadores de indumentaria se ven obligadas a ofrecer 

dicho recurso, en la medida en que cada una lo considere necesario sin contradecir la 

filosofía de la misma.  

El customizado a modo de tendencia a fines de la década del noventa y comienzos del 

2000 se posiciono como novedoso al encontrar marcas, al igual que aquellas 

mencionadas en el capítulos dos, pioneras en el método de intervención, donde dicha 

herramienta ha ido modificándose con el paso del tiempo, adaptándose a su vez a las 

necesidades de la modernidad y sus usuarios. En el presente podría hablarse de 

productos o servicios interactivos, denominándolos de esta manera por su capacidad de 

doble comunicación, permitiendo una interacción entre el consumidor y su objeto de 

consumo. Esta cualidad se hace posible por el desarrollo de las tecnologías que lo 

permiten, un espacio físico de intervención de productos ha sido reemplazado por nuevas 

plataformas virtuales que se adecuan a la generación a la que se dirige. 
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Ante la toma de ejemplos sobre marcas o diseñadores que permitan customizar sus 

productos a consumidores por medio de Internet, se abordaran dos pertenecientes al 

denominado mercado de lujo.  

El lujo surge como oposición al sistema de distribución masivo, donde el mismo ha sido 

tradicionalmente definido como un modo de vida asociado a la ostentación debido a su 

vinculación con la aristocracia en principio y posteriormente con clases sociales altas. La 

evolución del lujo puede detectarse en tres períodos según San Martín (2009), en 

principio desde el siglo XVIII y primordialmente en el siglo XIX, donde surge en Europa un 

tipo de lujo denominado por la belleza y la reputación de la marca o firma donde eran 

adquiridos los productos, dotado de ostentación debía ser evidente la cualidad de lujo del 

mismo, un ejemplo de ello es la marca Hermès. En segundo lugar durante el siglo XX, 

desde comienzos de los años veinte, tanto en Europa como Estados Unidos el lujo se 

centra en la figura del creador, aquel admirado por su capacidad de innovación, y donde 

se premiaba la producción de novedades. Dicho lujo se encontró definido como moderno 

y requería ser firmado por su creador, como por ejemplo Chanel, referente de la época en 

cuanto a lujo, innovación y trascendencia.  

En tercer lugar, el último período tomado asociado al lujo, se presenta en los años 

setenta surgido en Estados Unidos, donde se prioriza un tipo de lujo avalado por la 

comunicación a gran escala, y donde la importancia no recae en el producto en sí, sino 

en el entorno creado por los medios de comunicación que lo rodean. Denominado como 

un lujo contemporáneo dominado por la comunicación, un ejemplo de ello es reflejado por 

la marca Ralph Lauren.  

Dichos períodos y tipos de lujo se encuentran presentes en la actualidad, inspirados unos 

en otros, conviven juntos entre sí.  

Dentro de los accesorios presentes en el mercado de lujo, la marroquinería presenta un 

papel primordial, los complementos experimentan un mayor crecimiento en comparación 

a la indumentaria.  
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Una marca es considerada de lujo al cumplir con determinados aspectos, San Martín 

(2009) señala la importancia de determinados requisitos que posicionarán a una marca 

dentro de dicho mercado. Los requisitos son divididos por un lado en valores materiales, 

al incluir la calidad, el precio y la mano de obra artesanal, y por otro lado valores no 

materiales, la herencia, teniendo en consideración aquello que lo diferencia del resto, 

donde también es importante mantener una distancia necesaria respecto al cliente, lo 

cual dota de exclusividad ante la dificultad de acceso. 

La calidad es uno de los aspectos primordiales de las marcas de lujo, pero no 

necesariamente dependen uno del otro, donde para que una marca sea considerada 

dentro de la categoría de lujo debe acarrear consigo misma cierto reconocimiento, “La 

identidad del lujo está definida por la noción de firma y el anclaje cultural –que 

autentifican y legitiman la marca-, la ostentación y el estatus que confiere, y la resistencia 

al paso del tiempo” (San Martín, 2009, p. 45). 

En la actualidad, la cualidad de exclusividad y dificultad de acceso ha sufrido 

alteraciones, donde una marca o diseñador, modificando su estrategia, prioriza la venta 

de un menor numero de productos a una gran cantidad de consumidores, a diferencia de 

su estrategia anterior la cual constaba de comercializar una gran cantidad de productos a 

un número reducido de clientes, de manera que el consumo puede verse como 

democrático, y no como elitista.  

El primer antecedente tomado denominado como marca de lujo es Louis Vuitton, pionero 

en la creación de baúles para viaje y actual marca referente en el mercado de la moda 

con diseños que responden a las características de un producto de lujo. Dicha marca es 

portadora de una imagen que ha sido forjada por décadas y por la cual se encuentra 

posicionada como principal dentro de su ámbito. La marca presenta una imagen propia 

acorde a sus diseños y su estética es claramente distinguible mediante varios recursos, 

desde clásicos como el monograma de la firma el cual incluye las siglas de la firma, hasta 

innovadores que han sido incluidos con el paso del tiempo y la necesidad de competencia 
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y posicionamiento en un mercado actualizado, como la incorporación de paletas de color 

variables en los diseños y tipologías adaptadas a diferentes rangos de edades y 

funcionalidades.  

La posibilidad otorgada por Louis Vuitton a sus consumidores como medio de 

intervención resulta poco invasiva, el diseño estructural no se ve modificado y la estética 

de la marca se conserva, permitiendo a sus usuarios la incorporación de siglas a modo 

de estampa en el producto que desean adquirir. Dichas siglas se producen de la misma 

manera que el cuero es trabajado para la incorporación del monograma sobre la totalidad 

del bolso en los modelos tradicionales, además de la dichas siglas se permite incluir 

franjas verticales a lo largo del bolso. La intervención mediante la estampación permite 

seleccionar la paleta de color de las siglas y franjas en una amplia gama de tonalidades y 

la combinación es elegida por el usuario con una opción entre 17 colores, tal como es 

exhibido por la página Web de la marca, la cantidad de letras permitida es tres y acepta el 

uso de puntos entre una y otra, la forrería de los mismos a su vez puede ser elegida 

dentro de los colores proporcionados. Los modelos que permiten customizado 

pertenecen a una colección llamada Mon Monogram (Louis Vuitton, 2013), creada en 

2010 con el objetivo de permitir personalizar determinados productos, la cual incluye 

varios modelos de bolso tanto para mujer como hombre, modelos clásicos y distinguidos 

de la marca, los cuales incluyen bolsos, valijas y billeteras. Ante el proceso de compra de 

dichos modelos es observable su venta la cual es únicamente por medio de Internet, su 

adquisición se logra mediante el pago de la mitad del producto a modo de reserva al 

momento de compra junto con la selección de diseño por parte del usuario, y su 

desarrollo y entrega puede demorar entre cuatro y ocho semanas hasta encontrarse en 

manos del consumidor. 

El segundo antecedente presente, toma la marca de lujo Longchamp, con su bolso ícono 

Le Pliage, presenta Custom Le Pliage, la posibilidad de customizar determinados 

artículos dentro de la colección de bolsos plegables que la marca presenta. Al igual que 
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el ejemplo anterior, Longchamp conserva su estética y características propias a pesar de 

proporcionar la oportunidad de customizado a sus consumidores. La intervención es 

similar a la propuesta por Louis Vuitton, donde la morfología del producto se mantiene y 

las alteraciones son detalles de diseño. Custom Le Pliage (Longchamp, 2013) permite 

elegir el diseño del bolso a preferencia del usuario, el largo de manija puede ser 

seleccionado entre dos opciones, el cierre como único avío presente permite ser elegido 

dentro de tres variedades de color, y en cuanto a la paleta de color para el bolso, se 

brinda la posibilidad de seleccionar dentro de una gama de varios colores, donde es 

posible a su vez seleccionar su diseño a modo de franjas que permitan al bolso incluir 

dos colores en toda su superficie. Por otro lado la incorporación de siglas o nombre 

completo es posible mediante dos métodos propuestos por la marca, dentro de un rango 

de opciones de tipologías otorgadas, puede incluirse por estampa o bordado a máquina, 

donde a su vez el color es opcional. A diferencia del ejemplo anterior, Longchamp 

comercializa dicho bolso que presenta un valor monetario inferior a aquellos ofrecidos por 

Louis Vuitton, apuntando dentro del mismo mercado de lujo, a dos públicos distintos. En 

el presente caso la incorporación de cambios estéticos aumenta el precio del producto 

dependiendo la cantidad de ellos, cuando en el caso de Louis Vuitton el precio es fijo. 

Ambos casos son tomados en consideración como antecedente del customizado 

presente en Internet, donde se apunta a un consumidor en busca de innovación, que 

utiliza el medio como fuente de información y prioriza aquello que permite diferenciarlo 

del resto. Un aspecto importante a destacar es la capacidad de las firmas de mantener su 

imagen mediante aspectos estéticos que la identifican, logrando incorporar la intervención 

del usuario sin perder su carácter propio. Tratándose de marcas con una reputación 

favorable formada por su evolución, influencia y desarrollo a lo largo de los años es 

posible ver la incorporación del método de customizado en las mismas como forma de 

captar aquel público que busca características de diferenciación, y adaptándose a las 

necesidades del consumidor actual, cada vez se acrecienta el número de marcas de gran 
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prestigio, que no por una necesidad económica de aumentar su volumen de venta, sino 

por una necesidad más profunda de manifestarse como interesados por las necesidades 

de sus consumidores, desarrollan propuestas como las presentes para acercarse al 

universo de los mismos.  

Dichas marcas de lujo, según Lipovetsky deben conciliar exigencias contradictorias, 

“Deben perpetuar la tradición pero ser innovadoras, ser fieles a su legado y, no obstante, 

decididamente modernas” (2009, p. 25), donde se otorga prioridad a la renovación y la 

creatividad para prevenir que la marca disminuya su relevancia al mostrarse como 

reiterativa, donde la oportunidad de renovarse permite apuntar a nuevos mercados. 

 

4.4 Producción y sustentabilidad 

Ante la presencia de tres momentos activos en el mercado de la moda como lo son la 

producción, la circulación y el consumo, debe hacerse foco en la producción para el 

acertado desarrollo del presente proyecto de graduación donde la satisfacción de las 

necesidades del cliente, mediante la intervención de los productos por parte del 

customizado, se encontrará dada por el correcto desarrollo de posibilidades y 

herramientas brindadas como parte de intervención en el proceso de diseño que respeten 

los valores estéticos de la marca sin perder su esencia de manera que permita ser 

posicionada en el mercado en forma diferencial y con el paso del tiempo sus productos 

sean representativos de la misma. 

La incorporación de Internet como herramienta de trabajo, para el diseño de indumentaria 

supone una reducción en los tiempos de diseño y producción, según Guerrero (2009) la 

demanda de servicios que se adecua a la nueva realidad al incluir información útil como 

tendencias y desfiles, entre otros, es cada vez mayor. Donde disponer de dicha 

información en todo momento y desde cualquier lugar es visto como una valiosa 

herramienta. 
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Por parte del diseñador de indumentaria, al considerar las cadenas de producción San 

Martín (2009) logra diferenciar dentro del proceso industrial de producción dos grandes 

cadenas, por un lado la cadena textil y su confección, donde su esquema básico de 

producción consta de fibras, hilaturas, tejeduría, acabados y confección, y por otro la 

cadena de piel, complementos y el calzado, cuyo esquema básico de producción incluye 

curtidos, acabados y manufactura. Ambos se diferencian tratándose de productos que 

requieren diferentes métodos de producción, y donde la materialidad y el tratamiento de 

la misma difiere.  

Para el proyecto de graduación presente se toma la producción de accesorios, donde el 

proceso de producción reside en la búsqueda de materias primas para la elaboración de 

los bolsos base, la selección de acabados para los mismos y posteriormente su 

manufactura, donde un paso anterior al mismo será la inclusión de la toma de decisiones 

del consumidor, con su elección en el acabado, detalles, ornamentos y avíos los cuales 

serán incluidos en la elaboración del producto. 

Dentro de la producción en la actualidad se presenta la valoración por lo sustentable a 

ser tomado como consideración por marcas en el mercado. La intervención por parte de 

usuarios en sus productos o servicios no sólo refleja la necesidad de distinción adaptados 

a una sociedad que prioriza la innovación, sino que además es un claro reflejo de una 

tendencia a la sustentabilidad que se encuentra desarrollada. Dicha sustentabilidad es 

canalizada desde la indumentaria por la inclusión de la participación de individuos en 

aquello que poseen o adquieren. Un ejemplo dentro de la indumentaria que alienta a la 

sustentabilidad a partir de un cambio en el modo de producir es Slow Fashion Spain, una 

plataforma que apunta al desarrollo de moda sostenible. La presente plataforma se 

encuentra orientada a la oposición de la denominada moda rápida que se encuentra 

establecida en el mercado con la presencia de grandes empresas de indumentaria que 

comercializan ropa de calidad y nivel de diseño bajo, proponiendo nuevas maneras de 

producir, sostenible y rentable al mismo tiempo.  
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Esta iniciativa pretende lograr una imagen favorable desde lo social y lo ambiental 

ofreciendo asesoría y formación a marcas consolidadas. Uno de los proyectos que ha 

desarrollado dicho emprendimiento fue llamado La revolución de las agujas, apuntado a 

instruir sobre como coser un botón a modo representativo de un acto revolucionario, 

permitiendo de esta manera dar una segunda vida a las prendas. El propósito del mismo 

reside en la toma de conciencia de la situación económica mundial y los efectos 

ambientales negativos de distintas prácticas asociadas a la industria, “Coser un botón 

puede ser un acto revolucionario que nos invita a repensar si necesitamos realmente lo 

que compramos, así como evidenciar cuáles han sido las consecuencia de nuestro 

modelos de consumo hasta ahora a nivel medioambiental y social” (Slow Fashion Spain, 

2013). 

El presente movimiento es analizado desde la valoración por la toma de conciencia sobre 

la situación actual del mercado ante la producción masiva de productos. Es tomado en 

consideración para el presente proyecto donde desde la utilización del customizado como 

herramienta y la comercialización de productos que permiten alteraciones en sí mismos, 

actúa conforme a la preocupación por consumir aquello que es necesario, y brindando la 

posibilidad de tomar decisiones funcionales que permitan al usuario consumir aquello que 

beneficie su vida cotidiana en mayor medida.  

La posibilidad de brindar productos que permitan variar su modo de uso mediante sutiles 

cambios de complementos presentes, como la inclusión de bolsillos o manijas ajustables, 

permite al usuario la utilización de un mismo producto para más de una función.  

Este tipo de movimiento se ubica en contraposición a las marcas de lujo, ambas posturas 

son tenidas en cuenta al analizar todo tipo de influencia a la cual el usuario se encuentra 

expuesto en la sociedad al igual que las marcas o diseñadores de indumentaria, y dónde 

se toman aspectos relevantes de ambos modos de consumo y producción para 

desarrollar productos rentables en el mercado actual.  
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Ante ambos conceptos puede tomarse como ejemplo el proyecto desarrollado por Miguel 

Angel Gardetti responsable del Centro de Estudios para el Lujo Sustentable, originado 

con la misión de asistir a empresas de lujo en la transformación hacía un modelo 

sustentable.  

Según su propio fundador, “En el futuro, los productos o servicios de más alta calidad 

serán aquellos que generen los mayores beneficios a quienes estén involucrados en toda 

su cadena de valor” (Gardetti, 2012). De esta manera se observa la creciente necesidad 

de las marcas de lujo por mostrar su preocupación ante determinados hechos de 

responsabilidad social. 

El proyecto de graduación aborda la importancia de la concientización de las marcar por 

manifestarse como sustentables y por la preocupación por el desperdicio y el daño al 

medioambiente, de manera que si bien se utilizan materiales como cuero o gamuza, la 

sustentabilidad por parte de los productos yace en la posibilidad de otorgarles más de un 

uso a un mismo producto de manera que el consumo sea menor y de manera más 

conciente.   
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Capítulo 5. Concepto y desarrollo de la propuesta  

 

5.1 Creatividad  y tendencia actual 

A partir del análisis de diversas cuestiones que abordan las temáticas de diferenciación 

por parte del individuo, la toma de tendencias en un mercado de la moda actual donde se 

prioriza la intervención del consumidor en etapa previa a la finalización de aquello que 

desea adquirir, y la implementación de Internet como medio de comunicación adaptado a 

las necesidades de la presente generación de consumo, es posible desarrollar el 

proyecto de graduación presente orientado a atender dichas necesidades mediante la 

interacción del diseñador con el usuario. 

Como se ha reflexionado, en la actualidad el accesorio de moda se encuentra en 

evolución hacía un posicionamiento cada vez más protagonista y singular, Teunissen 

(2009) señala que se manifiesta como un vector tanto de la identidad como de la 

percepción. De manera que la elección de bolsos como accesorio pretende lograr una 

satisfacción a dos aspectos del consumidor, tanto estético como personal, mediante un 

artículo de igual importancia e indispensable en el guardarropas femenino superando al 

masculino. 

Un bolso, mochila o sobre comercializado por medio de Internet, facilita el proceso de 

prueba, donde el consumidor no desarrolla conflictos ante una tabla de talles presentada, 

o la posibilidad de contar con un corte que no es el deseado. El accesorio proporciona 

mayor seguridad ante la compra que no se realiza en un espacio físico dado que su 

prueba es completamente distinta a la indumentaria.  

El medio utilizado para la venta, al incluir como herramienta el customizado, permite al 

usuario ver el producto que ha seleccionado con sus respectivos cambios y decidir si es 

lo que realmente desea adquirir, permitiéndole todo tipo de cambios y arrepentimientos 

en las decisiones de diseño anteriormente a fabricación del producto y su compra, 

beneficiando tanto a diseñadores, encargados de la confección, y el consumidor en sí. A 
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su vez dicho método de producción y venta permite que se produzca la cantidad de 

productos que va a ser adquirida y no en mayor volúmen, de manera que el stock 

disponible es el cual será entregado respectivamente a cada cliente que haya hecho su 

compra, es decir que se produce lo que se consume y de esta menera se evita generar 

pérdidas ante un sobrante en la cantidad de producción. 

Como Wong (1995) establece, un buen diseño es la mejor expresión de algo, ya sea un 

mensaje o un producto, y para hacerlo eficazmente el diseñador debe encargarse de 

buscar la mejor forma posible para que ese algo sea conformado, fabricado, distribuido, 

usado y relacionado con su ambiente. 

Un diseñador se encuentra ante problemas que debe resolver, y esos problemas le son 

siempre dados, a modo de necesidades de los consumidores o la sociedad. La objetivo 

del mismo se centra en lograr creaciones tanto estéticas como funcionales, al mismo 

tiempo que refleja o guía el gusto de su época, el cual se encontrará encaminado por las 

tendencias presentes que el mismo desee tomar. 

Dentro de la relación entre el diseñador y el objeto producido, por un lado la función 

expresiva del objeto es señalada por Sexe (2007) como un rasgo, el cual puede ser 

tecnológico, comunicacional o estético, que remite al autor del mismo, donde por otro 

lado la función expresiva del diseñador es su propia identidad, la cual hace presencia en 

el objeto diseñado. Bajo el presente concepto se analiza la importancia de la presencia 

de la identidad del autor de los diseños para el proyecto, permitiendo la participación del 

consumidor en búsqueda de plasmar la suya, el producto terminado se vera como una 

mediación entre ambos.  

En cuanto a aspectos estéticos y relevantes en el mercado de la moda actual según el 

dictamen de las tendencias presentes, la creatividad del diseño se basa en la 

implementación de dichas tendencias, seleccionadas de una gran diversidad presente las 

cuales respondan de mayor manera a la imagen de la marca, en los diseños de bolso, 

mochila y sobre ya existentes. El mayor despliegue de creatividad se encontrará al lograr 
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mantener una imagen definida de diseño para posicionar los productos como 

atemporales presentando tipologías clasicas y funcionales, produciendo cambios 

estratégicos sutiles que los haga ver como renovados, desde la innovación en diversidad 

de materiales hasta cambios por parte de accesorios que no interfieran con la base 

definida de su morfología y la estética de la marca.  

Un desarrollo creativo exitoso es aquel que logra satisfacer las necesidades del 

consumidor y a su vez es acorde a lo que el diseñador desea transmitir. Sobre el proceso 

de desarrollo, San Martín señala, “Los procesos creativos que llevan a soluciones 

exitosas son el resultado de la capacidad de producir respuestas a problemas o 

soluciones concretas que nacen gracias a unas metodologías de trabajo” (2009, p. 55). 

De esta manera la creación de productos que respondan a la necesidad estética y 

funcional con consumidor a su vez deben responder a sus necesidades en cuanto al 

medio de consumo.  

La demanda se adecua a una nueva realidad, orientada a la utilización de herramientas 

para la moda en la red. Como se ha desarrollado a lo largo de los capítulos, permitiendo 

a su vez, a los consumidores de dichos productos únicos, un modo de comercialización 

que se adapta a su necesidad presente. 

 

5.2 Diseños base 

Para el desarrollo de los diseños base propuestos por la marca para el proyecto de 

graduación, el cual permite la intervención de usuarios, se toman en consideración 

diversos aspectos analizados en el mismo. 

Las tres tipologías presentadas son bolso o cartera, mochila y sobre, donde dichos 

modelos se encuentran inspirados en diseños de marcas de lujo mencionadas a lo largo 

del capítulo uno y cuatro, que se han posicionado como ícono en el mercado de la moda. 

La influencia es tomada desde la calidad en cuanto a la materialidad de los productos 

presentados, como a su vez en la innovación y variación en texturas, avíos, estampas y 
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otros métodos de intervención. Además la imagen proyectada por marcas de lujo desde 

la creación de diseños emblemáticos que se posicionaron en el mercado de manera 

atemporal y reciben constante evolución manteniendo su esencia, es el concepto básico 

para el desarrollo de los diseños base propuestos, apuntando a posicionarlos en el 

mercado de la moda una vez establecida la marca como característicos de la misma, y 

donde su innovación y renovación será dado desde la estética conservando la mayoría 

de la estructura original. 

En primer lugar el bolso o cartera se encuentra inspirado en el bolso Kelly de Hermès 

creado en 1956, el cual se originó bajo otro nombre con la finalidad de guardar la silla de 

montar y fue renombrado gracias al éxito que Grace Kelly le otorgó al mostrarlo en la 

portada de una revista. La toma de inspiración para el mismo se centra en su forma junto 

con su funcionalidad, donde es posible verlo tanto como un bolso o una cartera 

dependiendo su uso. Su única manija rígida se mantiene, y la correa larga que permite 

colocarlo al hombro es transformada en una correa similar a las presentes en valijas o 

bolsos de viaje, dándole a la cartera un carácter de bolso de mano para viaje, brindando 

una mayor comodidad para su uso en caso de ser cargado en gran cantidad de cosas en 

su interior. La diversidad de modos de uso le es otorgada al diseño a partir de presentar 

partes desmontables en su estructura, como por elemplo la correa larga o la manija rígida 

corta, tanto como la solapa. El bolso Kelly permite ser customizado no sólo en su diseño 

sino en cuanto a su modo de uso, y es posible modificarlo reiteradas veces 

posteriormente a su compra, desde la elección personal y funcional de cada usuario 

optanto por las variantes que el mismo presenta. La extención de su volúmen mediante la 

apertura de un cierre central que atravieza el bolso, la selección de manija o correa junto 

con su largo, y la posibilidad de optar por utilizarlo con solapa o no. 

En segundo lugar para la tipología mochila la inspiración recae en la marca Prada con su 

modelo Pocone surgido en 1987, uno de los productos pertenecientes a una línea de 

accesorios realizados en nylon, un material nunca antes utilizado para el rubro el cual 
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constaba de un acabado que le otorgaba un brillo semejante a la seda. Dichos productos, 

en particular la mochila, alcanzaron un gran número de ventas, y permitió a la marca 

acaparar un nuevo mercado. Su funcionalidad y simpleza dotada de clasicismo funciona 

a modo de inspiración para el desarrollo del diseño de la mochila presente en la marca 

desarrollada en el proyecto, elementos básicos como solapa frontal, correas, y bolsillos 

funcionales son mantenidos como tradicionales en la tipología, la novedad pasa por la 

variación en los avíos y las múltiples posibilidades proporcionadas por los mismos, donde 

una de ellas consta en la unión de ambas correas y la posibilidad de cambiarlas de 

ubicación para poder utilizar la mochila como cartera. La morfología del diseño de la 

mochila se muestra un tanto más rígida que el modelo original de Prada, donde la 

inpiración minimalista de la tendencia actual del mercado de la moda funciona a modo de 

influencia. Además es incluida la renovación constante dada por la materialidad, textura e 

intervenciones como bordados o estampas en la parte central de la solapa de la misma, 

permitiendo un modo de identificación personal a su usuario. 

En tercer lugar el sobre es inspirado por la Baguette de Fendi, surgida en 1997 y 

comercializada hasta la actualidad por su gran repercusión. Si bien la misma se trata de 

una pequeña cartera, cumple con la finalidad del sobre propuesto por la marca de 

generar una doble funcionalidad. Por un lado se trata de un sobre con estructura clásico 

inspirada en el diseño de Fendi, con una solapa frontal principal, y por otro lado permite 

ser utilizada de pequeña cartera con la inclusión una correa como accesorio para su 

doble uso. La incorporación de una correa que incluye el uso de cuero en combincación 

con cadenas y mosquetones que permiten hacerla desmontable, de la misma forma la 

pieza de cuero que sostiene las cadenas permite separarse mediante un cierre 

desmontable y de esa manera optar por el uso de una o dos cadenas a modo de correa. 

Cuando el sobre Baguette se decide utilizar sin la misma la posibilidad de agarre del 

mismo se ubica en la parte trasera del sobre, donde dos cierres metálicos a tono con el 

resto de los accesorios permite ajustarse a la medida de la mano para sujetarlo. 
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En los tres casos los productos presentan la posibilidad de ser utilizados de dos maneras, 

dándole un carácter sustentable al consumo, pudiendo satisfacer dos necesidades o 

funcionalidades diferentes con un mismo producto sin modificar su estructura principal. 

La multiplicidad de ocasiones de uso se encontrará dada a su vez por la elección 

personal del usuario en cuanto a color, materialidad y método de intervención del mismo, 

lo cual completará de definir el carácter del accesorio y su posibilidad de uso. 

Contando con a inspiración en bolsos íconos de la moda, los diseños también cuentan de 

una influencia sobre la tendencia actual, tal como los íconos, la transformaciones que iran 

recibiendo con el paso de las colecciones se verán influidas por las tendencias presentes. 

Si bien dichas tendencias influyen en la estructura de los bolsos, su diseño mantendrá 

sus características principales de manera que a pesar del paso del tiempo continúe 

siendo distinguible como perteneciente a la marca. 

El material principal de la marca para la ejecución de los productos es el cuero en 

diversas variación proporcionadas, brindadas por sus distintos tipos de acabado, los 

avíos utilizados para el desarrollo de los bolsos base presentes son metálicos, tanto los 

apliques accesorios como botones, sujetadores en las correas y cierres, y finalmente, 

todos los productos incluyen forrería que no permite la alteración por parte del 

consumidor, donde la misma se realiza en gabardina de manera que sea rígida y 

resistente, el tono elegido es nude o color carne con el leve estampado de la marca en un 

tono superior al del textil. 

 

5.3 Posibilidades de diseño 

Aquellas posibilidades de diseño otorgadas a usuarios principalmente deben conservar el 

espíritu de la marca, y es por ello que todo método y herramienta de intervención correrá 

por parte del diseñador, donde las opciones de customizado pertenecen a una guía 

previamente seleccionada. 
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En primer lugar la materialidad se vera modificada desde su elección en cuanto al 

acabado del cuero, la opción de cueros rígidos o más moldeables y delicados, como a su 

vez la elección entre cuero liso, símil cocodrilo, desgastado, pintado, teñido y picado. El 

uso de gamuza para los diseños también es posible, tratándose de un acabado distinto 

para el cuero, como también puede ser el uso de cueros metalizados, presente en la 

tendencia actual por lo cual corresponde a la colección, el uso diversos acabados y 

tratados en los mismos dependerá de la colección, partiendo de una primera creación en 

una variedad más limitada y clásica con ciertas incorporaciones de carácter novedoso y 

siguiendo los dictámenes de la moda actual.  

Como se presenta en el desarrollo del cuerpo C determinados sectores del diseño 

cuentan con opciones en cuanto a la selección de material y color. Por un lado en primer 

lugar se presentan tres colores como base; negro, marrón o nude, los mismos pueden 

elegirse en diferentes brillos o acabados, siempre dentro de la misma tonalidad. Por otro 

lado se presenta una selección más ámplia con diversidad de color y textura para la 

segunda elección de material, y por último la elección el vivo, completando una totalidad 

de 3 colores como máximo en cada diseño. 

En cuanto a los avíos, los presentes en la primera colección desarrollada para la marca 

se presentan metálicos, con una posibilidad de cambio de tres tonalidades, dorado, plata 

y cobre, donde la elección de uno de los tonos es presentada en la totalidad del producto.  

Las posibilidades de intervención que generan un mayor cambio para el usuario y 

funciona a modo de identificación incluye la posibilidad de incorporar nombres, siglas o 

frases cortas con un máximo de siete palabras por medio del bordado a máquina, tanto 

en el interior como el exterior del producto, dentro de una variedad de tipologías 

seleccionadas por la marca. Junto con ello el aplique de diseños bordados 

proporcionados por la marca que varían con cada colección diferenciando una de otra.  

Otro método posible para la inclusión de palabras es el estampado o marcado del cuero, 

por medio de un sellos que marcan el cuero con las tipologías deseadas. 
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La selección de color para cada producto en su exterior, como se ha mencionado, puede 

incluir hasta tres colores, los cuales se muestran como áreas resaltadas donde la marca 

define las mismas y el usuario es el encargado de elegir la tonalidad como así también la 

variedad de material si lo desea. La marca posibilita la combinación de un cuero con una 

gamuza, la elección de cada uno de ellos del consumidor, se presentan muestras de los 

materiales en el cuerpo C mostrando la diversidad de texturas. 

El aplique de accesorios y remaches funciona como ornamento decorativo incorporado a 

la elección del usuario, los mismos incluyen remaches incluyendo dos opciones por 

colección, ejemplos como tachas, púas, estrellas, argollas, entre las más usuales. 

En último lugar se encuentra la posibilidad de inclusión de pequeños vivos en el mismo o 

diferente material en contraste en las uniones del producto, además de la posibilidad de 

calar determinado sector del modelo, definido por la marca, junto con el diseño del 

calado. Dichas intervenciones, al tratarse de un mayor cambio pueden llegar a demorar la 

confección del producto, y las mismas pertenecen a un sector de la colección que se 

produce en menor cantidad. 

Los tiempos de manufactura de los productos consumidos dependerá del volumen de 

venta, para no crear una frustración en el comprador es recomendable advertir que al 

tratarse de productos únicos su tiempo de ejecución puede demorar en un estimativo de 

tiempo. La marca pretende lograr incorporar mayor cantidad de posibilidades de diseño 

con el tiempo y el desarrollo de la misma, lo cual permita un nivel de producción más 

amplio, variado y veloz.  

 

5.4 Diseño y posibilidades del espacio Web 

La implementación de una página Web como recurso comunicacional para una marca de 

indumentaria, como se ha analizado, resulta adecuado a la sociedad de consumo 

presente. Para el actual proyecto de graduación, dentro de los aspectos distintivos del 

sitio en Internet que comercialice los productos, el foco de importancia se encontrará en 
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la correcta información proporcionada por la misma, dando al usuario los datos 

necesarios.  

Dentro de la página la inclusión de varios segmentos los cuales incluyen, información 

sobre la marca, de manera que el usuario pueda conocer el origen de la misma junto con 

sus objetivos otorgándole confianza y seguridad al mismo, luego un enfoque sobre la 

colección actual desde su toma de tendencia para el diseño y los modos de uso, donde 

consumidores pueden informarse sobre las tendencias del momento relevantes para el 

diseño de la colección, como a su vez la inclusión de imágenes de estilo a modo de 

referencia, donde usuarios puedan identificarse con las mismas en búsqueda de plasmar 

su estilo personal posteriormente en su producto adquirido, y tomar ideas sobre como 

mediante el mismo y la propia vestimenta poder crear la imagen que se desea, a su vez 

se permite ver ejemplos de modelos terminados para brindar la posibilidad de 

visualizarlos materializados en su totalidad. 

Otra de las secciones presentes es la propiamente dicha venta de productos, donde se 

presentan las variedades de diseño en primer lugar para que el consumidor elija que 

modelo desea intervenir, luego cada diseño muestra sus posibilidades de modificación, 

donde se desarrolla un sector dentro de la página que explica cómo funciona tanto el 

método de intervención como de compra y posteriormente se visualiza el producto 

terminado con su precio en relación a los cambios realizados, seguido de un correo 

electrónico que será enviado al comprador a modo de confirmación de la compra 

establecida por medio de Internet. Por último se incluye un segmento de contacto, con 

datos que permitan el acercamiento del usuario a la marca, presentando la localización 

de un espacio físico donde es posible acercarse ante cualquier necesidad, demás datos 

como una dirección de mail o teléfono también necesitan ser proporcionados, donde es 

aquella posibilidad de contacto directo personal el que da tranquilidad a usuarios, 

participando como componente de ayuda nuevamente en brindar seguridad a los 
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mismos, junto con la posibilidad de realizar consultas sobre los productos o aquello que 

genere inquietud en relación a la marca o el sitio Web.  

La posibilidad de interacción entre la marca y los consumidores en primera medida se 

encuentra dada por la posibilidad de intervenir el diseño del producto, y en segundo lugar 

para la marca la respuesta de usuario en cuanto a su elección en los productos comunica 

aspectos importantes del consumo a tener en consideración para el desarrollo de 

posteriores colecciones, donde se apuntará a priorizar aquello que mayor impacto haya 

causado en usuarios. 

Sobre el correcto desarrollo de un sitio Web para la venta de servicios, Ford (2011) 

señala la importancia de escuchar a los consumidores, donde los estudios de mercado 

funcionan como una útil herramienta. Luego la posibilidad de pensar abiertamente, sin 

límites en cuanto a la creación y las posibilidades presentes en el sitio, dejando de lado la 

preocupación por la tecnología considerando la ayuda de profesionales que se 

encargarán de resolver los aspectos técnicos, y por último la importancia en desarrollar 

modos de captar la atención del público y lograr mantener su interés el tiempo suficiente 

para que el mismo explore el proyecto proporcionado.  

El mensaje básico debe ser comunicado de manera clara y directa, donde no se preste a 

confusión el rubro al que pertenece la marca, el objetivo de la página en cuanto a la 

comercialización de bolsos que incluyen la toma de decisiones de usuarios por parte del 

customizado, y el modo de ejecución de diseño y venta de los mismos, dicha 

funcionalidad debe ser clara y el usuario que ingresa a la página debe visualizar su 

finalidad rápidamente evitando dudas respecto a la misma. 

A su vez hay aspectos que deben evitarse de manera que no perjudique la finalidad del 

sitio. La intención de responder a todas aquellas preguntas o cuestiones planteadas por 

usuarios no resulta la mejor opción, donde lo importante es transmitir una serie de 

mensajes claros mediante la información proporcionada, cuanto mayor claridad y 

consistencia incluya la misma, menor será la cantidad de dudas e incertidumbres por 
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parte de los usuarios, la importancia reside en pensar en que es lo que busca el usuario 

al ingresar en la página Web presente. 

El contenido de la misma no debe ser sacrificado en pos de la forma, donde a pesar de 

que se presente un interesante diseño, el contenido tiene una relevancia crucial, dado 

que si el mismo no apunta correctamente el diseño de la página no logrará equipararlo.  

En cuanto al diseño, acompañando un claro mensaje, se toman como antecedentes sitios 

similares existentes dentro del mismo rubro, por ejemplo el sitio Web de Longchamp que 

permite el customizado presenta un diseño simple que no genera confusión y puede 

utilizarse con facilidad sin necesidad de una explicación previa brindada. Al tratarse de 

una marca que permite la intervención de usuarios es importante no exhibir una cantidad 

de elementos excesiva de manera que lo confundan, sino es conveniente focalizarse en 

una adecuada elección de colores y tipología dentro de una simpleza necesaria para la 

claridad y el fácil entendimiento de la página. 

Los colores utilizados en la misma se dividirán por cada producto, donde la página 

tomara un color dependiendo cual se haya seleccionado, generando una diferenciación 

entre los mismos presentes. La tipología presente en el sitio es acorde al diseño de la 

marca, no genera un contraste visual con la misma, y las herramientas de selección de 

opciones de customizado se presentan a modo de ilustraciones, como íconos los cuales 

pueden ir seleccionándose uno por uno.  

Dentro del presente proyecto de graduación, es considerado el aspecto estético de la 

página de Internet encargada de la comercialización del producto junto con la información 

y contenido que la misma proporciona mostrándose fiel a la filosofía de la marca, todo 

aspecto tecnológico y gráfica es evaluado con profesionales que orienten al mejor 

funcionamiento de la misma, donde la finalidad principal del proyecto es satisfacer las 

necesidades de usuarios al comprender la sociedad y generación a la que pertenecen, y 

se ha desarrollado en el mismo, al brindar una posibilidad que aliente a la distinción y 
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demostración de aspectos de su personalidad mediante elementos de diseño y 

materiales propios del rubro de marroquinería.  

 

 

 

 



	   88	  

Conclusiones 

El presente proyecto de graduación titulado e-Custom Bags, bolsos customizados a 

través de Internet, surge desde la toma de una problemática en la sociedad para los 

individuos en cuanto a la moda, la de diferenciarse y poder manifestar su identidad 

mediante la indumentaria. 

Ante dicha necesidad se toma el customizado como tendencia actual que permite 

satisfacer la necesidad de diferenciación mediante la intervención de usuarios en aquello 

que adquieren de manera que tomen un carácter arraigado en mayor medida con su 

personalidad a diferencia de un producto masivo comercializado.  

Dentro del proyecto los productos seleccionados son accesorios de tipologías bolso, 

mochila y sobre, tomados como artículos de la indumentaria de gran consumo femenino y 

que presentan una carga emocional y de identificación preponderante, tal como es 

desarrollado a lo largo del proyecto abordando su rol en la sociedad y específicamente en 

cada individuo. 

Acompañado de la necesidad de diferenciación, otro aspecto que se considero en cuanto 

a las demandas de la sociedad teniendo en cuenta el consumo, es el método de compra 

y la adaptación de los usuarios a los nuevos modos. Es por ello que se tomo Internet 

como medio de comunicación y comercialización para la venta de los mismos, 

permitiendo a su vez que el tipo de productos comercializados puedan visualizarse 

previamente a su compra, dando la oportunidad a usuarios de ver sus elecciones 

materializadas frente a la pantalla previo a su compra, y a su vez es un método de 

compra que no genera complicaciones ante los productos que se comercializan y los 

talles de los usuarios, de manera que su ajuste al individuo resulta sencillo al tratarse de 

accesorios adjuntos a la indumentaria que no presentan una tabla de talles. 

Las temáticas abordadas durante el desarrollo del proyecto de graduación presente 

permiten el análisis y reflexión de los mismos de manera que pueda plasmarse en la 

creación del proyecto profesional del mismo. 



	   89	  

De manera que abordando en primer lugar la historia de la moda junto con sus diversos 

cambios a través de los años, se logra denotar manifestaciones de momentos históricos 

relevantes donde la diferenciación tanto como la imitación son protagonistas en la 

indumentaria y definen la actitud de usuarios en relación a ellos otorgado por la influencia 

social de la época. 

Al analizar las tendencias como tal y al tomar las mayormente relevantes para el 

desarrollo del proyecto actual, puede justificarse la toma del customizado como pilar del 

mismo, donde logra satisfacer la necesidad de la inclusión del usuario en el proceso 

creativo de aquello que desea adquirir. 

Para el diseño de los accesorios presentes en la marca se han desarrollado aquellos 

aspectos que permiten enfocarla hacía el público que lo requiere, analizando 

antecedentes y abordando la importancia de la interacción entre la marca y el usuario 

para una comunicación fluida entre ambos y un desarrollo beneficioso de los productos 

dentro de una colección. 

El aporte como diseñador de indumentaria ante de creación de una colección no sólo se 

centra en plasmar una tendencia e inspiración personal en la ejecución de los diseños, 

sino a su vez en la búsqueda de satisfacer las necesidades del usuario y de un mercado 

de la moda que exige determinados aspectos acorde al avance tecnológico e individual 

por parte de la sociedad de consumo.  

Mediante el proyecto presente se media entre ambos lados, donde el diseñador de 

indumentaria genera un aporte al mercado mediante su percepción de un todo, 

incluyendo tendencias, inspiración y necesidad del mercado, dando como resultado una 

serie de productos dirigidos a un público específico al cual es dirigido, un público el cual 

ha sido importante estudiar mediante diversos estudios que se han abordado en el 

proyecto, un público en constante cambio e innovación, que desea participar en aquello 

que consume y no mostrarse inactivo.  
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El medio utilizado permite realizar un aporte en cuanto a una forma de ver el diseño de 

indumentaria como más cercano al usuario, al permitirle un desarrollo de modo lúdico 

para los mismos interactuando con los productos que posteriormente pueden adquirir, y 

de manera sencilla poder plasmar sus elecciones jugando a un rol de asistente en el 

diseño junto con la marca, donde de dicha forma puede no sólo adquirir un accesorio de 

diseño sino que cuenta con tomas de decisiones estéticas y decorativas propias, 

otorgándole al mismo la sensación de identificación con su producto, un lazo afectivo y 

emocional que usuarios logran generar ante productos de indumentaria que logren 

generarlo en los mismos. 
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