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Introducción. 

El presente Proyecto de Graduación surge a modo de finalización de la carrera de Diseño 

Textil y de Indumentaria, como resultado de los conocimientos adquiridos a lo largo de la 

carrera, la cual culmina con el desarrollo de este proyecto. La idea del mismo se originó 

en la asignatura Diseño de Indumentaria 6 cursada con la profesora Mariana Esperón en 

la Universidad de Palermo a raíz de la creación de una marca de indumentaria por parte 

de la autora. El proyecto se encuentra enmarcado en la categoría de creación y expresión 

y a su vez pertenece a la línea temática diseño y producción de objetos e imágenes. Se 

hará hincapié en el desarrollo de una colección de indumentaria a partir de la toma de 

partido de una temática como concepto de inspiración fusionada con el estilo Shabby 

Chic, lo que dará como resultado una propuesta creativa novedosa. El tema que trata el 

PG, es el Diseño de Indumentaria influenciado por el estilo Shabby Chic, el cual se 

encuentra desarrollado en el Diseño de Interiores y decoración, no tanto así, en el rubro 

de la indumentaria. La problemática radica en el modo de resignificación de la estética 

Retro a partir de la implementación de materialidades innovadoras.  El objetivo del PG es 

crear una marca de indumentaria femenina que ofrezca un nuevo enfoque de la estética 

Retro, logrando diferenciarse de las marcas existentes en el mercado, generando una 

colección distintiva de lo actualmente disponible en moda. De esta forma se busca 

ofrecer productos que respondan a las necesidades de mujeres urbanas, innovadoras, 

femeninas e interesadas en el arte y la moda. Se desarrollarán cinco capítulos en los 

cuales se tratarán distintas temáticas que concluirán con la creación de una marca de 

indumentaria femenina y el desarrollo de la primer colección de la misma.  

El capítulo número uno se titula Tendencias en indumentaria. El mismo desarrollará lo 

que éstas significan, cómo surgen e impactan en la sociedad y en el consumo. Se 

mencionarán los principales íconos encargados de conformar tendencias, los cuales 

resultan referentes capaces de influir socialmente en cuanto a innovación en moda 

concierne. Se tratará la asesoría de imagen, el rol del asesor, y los beneficios que 
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producen en moda, estética e imagen corporal ya que será un servicio brindado por la 

marca que se creará. 

El capitulo número dos denominado Reminiscencias del pasado, tratará la estética 

Vintage, Shabby Chic y Retro concernientes al Diseño de Interiores y al Diseño de 

Indumentaria. Se ahondará en el surgimiento, las semejanzas y diferencias de estos 

estilos así también los principales exponentes y marcas de indumentaria femenina que 

implementan estas estéticas. 

En el capítulo número tres denominado Moda en Colombia se brindará información para  

comprender el desarrollo y el lugar que ocupan el Diseño de Indumentaria y la industria 

textil en el país. Se describirá la relación que la mujer colombiana tiene con la moda y la 

indumentaria que utiliza y se mencionarán los diseñadores más influyentes e importantes 

que ésta consume. También se ahondará en marcas y diseñadores nacionales e 

internacionales los cuales comparten ciertas características con la marca  que se creará 

que podrían ser considerados como posibles competidores de la misma. 

El capítulo número cuatro, Juana Hernández, desarrollará una marca de diseño de 

indumentaria femenina. Se abordarán los aspectos generales que ésta implica tales como 

target, fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, entre otros. Se delimitará la 

imagen de la misma en cuanto a vidrieras, locales, packaging y demás elementos en 

cuanto a estética refieren. Por último, se mencionarán los medios en los cuales la marca 

se difundirá y estrategias de Marketing y acciones promocionales para asegurar el éxito y 

crecimiento de la misma.  

El PG concluirá con el capitulo número cinco denominado La colección. Ésta desarrollará 

el partido conceptual el cual será de utilidad para sustentar las elecciones que se realicen 

en el planeamiento de la colección. Se mencionarán las tipologías, textiles, avíos, 

morfologías y demás elementos concernientes a la conformación de la misma. 
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Se seleccionaron antecedentes de Proyectos de Graduación realizados por alumnos de 

la carrera de Diseño de Indumentaria de Universidad de Palermo, los cuales resultan de 

utilidad para la realización del presente Proyecto de Graduación. 

El proyecto denominado Guía para diseñadores de autor (creación de una colección) de 

la autora Marina Florencia Suárez se enmarca en la categoría proyecto profesional y 

pertenece a la línea temática diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. 

El proyecto denominado Nostalgia del pasado (nueva sastrería) de la autoría María 

Bárbara Coria se enmarca en la categoría proyecto profesional y pertenece a la línea 

temática diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. 

El proyecto denominado Design Yourself (estudio para la creación de indumentaria 

customizada) de la autora Sofía Lavallol pertenece a la categoría proyecto profesional y 

pertenece a la línea temática  empresas y marcas. 
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Capítulo 1: Tendencias e imagen. 

1.1  Tendencias en la indumentaria. 
 
 
Gil Mártil, (2009) afirma que desde el punto de vista del Diseño de Indumentaria, las 

tendencias son la antesala de la moda. Se habla de éstas cuando una novedad comienza 

a ser adoptada por la masa crítica de consumidores capaz de generar en el grupo la 

sensación de que esa novedad debe ser adoptada. 

Domínguez (2009) indica que las tendencias son fenómenos colectivos que se pasearán 

por el mercado y que mutarán durante unos cinco años aproximadamente. 

Erner (2005) establece que las tendencias implican cualquier fenómeno de polarización 

por el que un objeto, en el sentido más amplio, seduce simultáneamente a un gran 

número de personas. 

En contraposición a una moda pasajera, la cual posee o un ciclo de vida más corto, 

afecta a un segmento más pequeño de consumidores y nunca llega a concretarse como 

tendencia. 

Erner (2005) afirma que la inquietud por la apariencia obliga a transigir con la moda, es 

decir con las elecciones a favor de ciertas tendencias. A partir de esto, el usuario realiza 

su elección a partir de una estrategia racional. De esta forma, este intenta combinar 

distinción e imitación. Las tendencias necesitan procesos miméticos para crear 

polarizaciones ya que en este caso, la moda, se inscribe en dos polos: el deseo de ser 

uno mismo y el de relacionarse con el otro. La moda es una forma de moldear la 

identidad y a partir de la apariencia, un individuo se sitúa con respecto a otros y a sí 

mismo. De esta forma, la moda es uno de los medios que utiliza para convertirse en él 

mismo. 

Erner (2005) afirma  “que la moda es un espejo de los procesos sociales, para que haya 

cambios en el vestir en preciso que los elementos exteriores lo conviertan en necesario 

(…) llega a construir una criatura mítica, la mujer de moda que es a la vez lo que la 
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lectora es y lo que sueña con ser: su perfil psicológico es aproximadamente el de todas 

las celebridades “contadas” diariamente por la cultura de masas”. 

Erner (2010) afirma que en el libro, El sistema de la moda, Barthes realiza su análisis 

enfocándose en el discurso de la prensa femenina sobre la moda. Esto lo lleva a analizar 

el metalenguaje que desarrollan las revistas sobre el lenguaje vestimentario. De esta 

manera, Barthes busca comprender los mecanismos mediante los cuales la moda se 

impone a través de un sistema de coacción.  

Según Posner (2011) la metodología de los diseñadores de moda es trabajar con 

anticipación sus colecciones debido al tiempo que insume la producción de la misma, 

cuestión que obliga a los mismos a adelantarse un año para la realización de cada 

temporada. En efecto, la estrategia de las marcas de moda no sólo contempla el hecho 

de observar y analizar el pasado y el presente para tomar decisiones, sino que también 

predecir el futuro y tratar de acercarse lo más fidedignamente posible a las aspiraciones 

de los consumidores constituyen un verdadero desafío que deben contemplar. En este 

punto la investigación de tendencias son vitales, precisamente porque ayudan a reducir el 

riesgo del negocio. Las compañías en conjunto con sus asesores de marketing, diseño e 

imagen, analizan y elaboran a partir de la combinación de la información de los mercados 

y las tendencias, un informe predictivo para evaluar los comportamientos futuros del 

mismo y de sus consumidores, a fin de planificar qué orientación se le da 

estratégicamente a la marca para el futuro. 

Dichas investigaciones se utilizan como herramienta para la toma de decisiones y 

elaboración de estrategias. Las tendencias resultan un factor fundamental a la hora de 

evaluar el comportamiento de los usuarios ya que permite anticiparse a éste en respuesta 

a transformaciones políticas, sociales y económicas. Al lograr definir las mismas y sus 

consecuencias en el consumo, podrán realizarse las modificaciones necesarias para 

producir mejoras e innovaciones en las empresas frente a la competencia. 
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Rogers (2003) afirma que el proceso de adopción de un producto innovador se mide en 

tiempo y se divide en cinco etapas las cuales deben atravesar los consumidores para 

decidir su aceptación o rechazo sobre el mismo. Pero una vez adoptado el producto, la 

decisión puede revertiste debido al surgimiento de otro producto innovador superior. Los 

Innovadores o generadores son los primeros en utilizar la innovación dentro del sistema 

social. Se los caracteriza como aventureros, ansiosos, ávidos de experimentar. Los 

primeros adoptantes clasificados como respetables, líderes en el negocio personifican el 

concepto de usar ideas con éxito y discreción. Son reconocidos como lideres capaces de 

influenciar la conducta de otros. La primera mayoría son los deliberantes y requieren 

tener referencia de experiencias exitosas antes de adoptar la innovación. La mayoría 

tardía son los escépticos ya que asumen un aire de desconfianza y cautela ante las 

innovaciones. Por último, los rezagados son los últimos en adoptar la innovación o 

simplemente la rechazan ya que son tradicionales y su única referencia es el pasado. 

A partir de esto, puede evaluarse que un producto pertenece a la etapa de innovación 

cuando es adoptado por una minoría que busca el  cambio. Luego cuando el producto es 

adquirido por los líderes de opinión, tema que se explicará en el siguiente subcapítulo, se 

convierte en tendencia.  Luego comienza a ascender hasta alcanzar un alto número de 

consumidores. Finalmente comienza a decaer hasta que sólo es adoptado por los 

rezagados. Las tendencias son procesos cíclicos y en algunos casos suelen reaparecer. 

Erner (2010), cita en su libro Sociología de las tendencias, el pensamiento de Bell quien 

explica que la moda y las tendencias ocupan un lugar preferencial en la sociedad actual 

porque significan una solución para las contradicciones del capitalismo. La sociedad 

capitalista se sostiene sobre tres pilares difíciles de armonizar entre sí. Mientras que la 

economía necesita de eficacia, la política busca la igualdad y la cultura se centra en la 

realización del individuo. En tanto la moda y las tendencias propician un sistema que 

logra gestar condiciones ideales para cada enfoque. De manera que, a partir de ellas, en 

el orden económico las industrias mantienen su posición de dominio apoyándose en las 
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innovaciones y los nuevos productos, además de limitar los riesgos del exceso de 

producción por el incentivo de consumir nuevos productos. En el orden político logran 

difundirse por todos los estratos de la sociedad, respetando los principios igualitarios de 

la sociedad democrática. Y por último, en el orden cultural, proveen simbolismos que 

contribuyen a la realización de los individuos, permitiéndoles la construcción de 

identidades convenientes.  

Erner (2010) indica que a partir de la famosa frase de Coco Chanel “la moda es aquello 

que pasa de moda” las tendencias pueden asociarse a una curva en forma de campana. 

La misma describe el ciclo de la moda, el ascenso, el apogeo que anuncia el inicio del 

declive y el descenso hasta su culminación. 

Según Gil Mártil (2009) resulta importante tener en cuenta que para investigar y analizar 

el mercado es necesario considerar que el comportamiento humano es sensible e 

influenciable por su entorno. 

“La forma de pensar y de actuar de las personas viene marcada por valores familiares, 

creencias y normas adquiridas a través del proceso de sociabilización, en que agentes 

como – la familia, la escuela y los medios de comunicación- desempeñan un papel clave” 

(Gil Mártil, 2009) 

Asimismo, existen motivaciones compartidas colectivamente, que condicionan las 
elecciones del consumidor y dirigen su consumo.  

Hay que diferenciar dos tipos de tendencias para entender estas motivaciones de 
compra. Las macrotendencias se definen a través de las observaciones y análisis 
de distintas esferas sociales que surgen y se desarrollan en un contexto cultural y 
espacio-temporal determinado, dependiendo de factores demográficos, 
económicos, culturales, sociales, políticos, tecnológicos y medio ambientales que 
afectan tanto la actividad comercial como otros aspectos y actividades de la 
sociedad (…) las microtendencias se consideran como la aplicación práctica del 
análisis de las macrotendencias. Hacen referencia a las manifestaciones 
específicas del consumo. En el caso de la moda, se analizan los desfiles y los 
diseñadores más destacados para  luego ser traducidas en productos concretos 
para los mercados locales modificando materiales, tipologías, siluetas, paletas de 
color, y detalles técnicos para cada temporada, primavera-verano, otoño-invierno. 
(Doria, 2012). 
 

Bourdieu (2005) indica que esto consiste en hacer creer que las elecciones de un 

individuo en materia estética o cultural son espontaneas y desinteresadas, cuando en 
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realidad, corresponden a su capital y habitus. El primero implica el conjunto de recursos 

sociales o culturales que un individuo posee a partir de pertenecer a determinada clase. 

Bordieu afirma que los gustos estéticos no están en función del poder sino que dependen 

de la habilidad que el individuo posee para comprender los códigos de la cultura 

dominante, una aptitud construida por el habitus. Este  implica formas de actuar 

consientes e inconscientes a partir de las primeras experiencias de socialización Los 

medios de comunicación y la publicidad manejan la elección de los individuos pero 

ninguno de estos tiene la última palabra. Entender lo que las tendencias implican, 

significa comprender la formación de gustos colectivos. 

Erner (2010) indica que las tendencias surgieron en Francia, durante el periodo 

denominado los Treinta Gloriosos, entre los años 1946 y 1975 debido a la gestación la 

sociedad de consumo, pero ésta no implicaba un sistema económico, sino que también 

implicaba las nuevas expectativas del individuo. Son la consecuencia de los cambios 

sucedidos desde finales del siglo XVIII en lo que a economía, tecnología y sociología 

refiere. Con el surgimiento de la modernidad, aparecen formas primitivas de marketing y 

publicidad.Sin embargo, esto no hubiese funcionado sin la sed de novedad por parte de 

los individuos. Luego de siglos conservadores en los cuales se despreciaba lo novedoso, 

al difuminarse la sociedad tradicional, comenzó a difundirse la pasión por la moda en la 

sociedad. Ésta comienza a renovarse año a año, lo que resultaba impensado hasta el 

momento. Esto se debió al nacimiento de la burguesía. La sociedad burguesa de los años 

50, reemplazó la diferencia entre cultura de masas y cultura de elite. A partir de la 

sociedad de consumo, nada está exceptuado de las tendencias, hasta lo menos frívolo en 

apariencia es sometido a la moda. 

Domínguez (2009) explica que el coolhunting es una técnica que se concentra en la 

investigación comercial y táctica, para poder detectar hacia dónde se encaminan los 

gustos y preferencias de los clientes, para luego lograr una innovación a nivel de 

producción, comunicación y distribución de productos. En el ámbito profesional del 
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coolhunting convergen otras disciplinas como la psicología evolutiva, las técnicas de 

investigación social, la antropología, la sociología y la etnografía. 

Las personas que realizan el coolhunting son llamadas coolhunters, trendsetters o 

pronosticadores de tendencias. 

Domínguez (2009) afirma que el trabajo de un coolhunter consiste en detectar tendencias  

que comienzan a emerger, que se encuentran latentes y las asentadas en el mercado 

que forman parte del consumo masivo. La calle es el principal foco para investigar 

tendencias, observar con aires renovados y recorrer distintos lugares. Es necesario 

siempre llevar una cámara fotográfica ya que las imágenes son fuentes importantísima de 

información y una libreta para anotar detalles relevantes. También es necesario participar 

de eventos culturales para mantenerse actualizado y en contacto con los consumidores 

actuales y los futuros consumidores. Asistir al cine, al teatro, museos y salas de 

exposiciones, tiendas de música, tiendas de ropa, librerías, festivales, ferias de textiles y 

de moda son algunas de las opciones culturales que complementan la investigación. 

Donde además se encuentran líderes de opinión de la moda, como actrices, cantantes o 

diseñadores, entre otros. (Domínguez, 2009).  

Gil Mártil, (2009) destaca que los coolhunters no pueden dejar de lado el fenómeno de 

Internet ya que éste es una incubadora de tendencias y no es el simple reflejo de lo que 

sucede en el mundo real. Además muchos usuarios realizan actividades por este medio 

tales como compras, relaciones con amigos y búsqueda de pareja, es por eso que es 

imprescindible que observen lo que sucede en este terreno. Por último, les permite 

acceder a más información sobre lo que los usuarios hacen, piensan y dicen. Otra de las 

ventajas además de su masividad para diversos usos, es la interacción entre usuarios de 

distintos perfiles. Internet es una de las herramientas de la comunicación más empleadas 

por los innovadores, adoptadores tempranos y líderes de opinión para su seguimiento e 

imposición de nuevas tendencias. 
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Además Las redes sociales comenzaron a posibilitar el contacto inmediato con los 

clientes, manteniendo actualizada la base de datos que permiten aportar ideas 

innovadoras para lograr impactar en éstos. 

Raymond (2010) explica a las tendencias basándose en la hipótesis del biólogo Darwin, 

quien introduce el concepto de meme. Según el investigador, una melodía, una idea, una 

forma de comportamiento, una expresión, cualquier cosa, poder ser un meme. Los 

mismos conservan la particularidad de transmitirse por dotación memética. Dicho 

comportamiento es igual al que manifiestan los humanos que transmiten sus genes por 

dotación genética. Por lo tanto a través de un proceso llamado imitación, los memes 

pasan de un cerebro a otro. Por lo tanto, la razón por la cual alguien imita, radica en una 

cuestión evolutiva, donde el sujeto tiene grabado en su mente que es más fácil la 

supervivencia social, intelectual y cultural si se reproduce o imitan características de otros 

que aportan ventajas para ser, por ejemplo, más guapos, inteligentes, snob, entre otros 

aspectos. Es por ello que, como se expresaba en el primer capítulo, las personas 

compran una prenda por el significado del objeto, rescatando el valor social, cultural y 

sicológico que se ha agregado al mismo. Se da entonces, la oportunidad de sentirse 

innovadores, diferentes, inteligentes, exitosos a través de él, ó más realizados aún si otra 

persona lo posee, trasladando dichos valores inconscientemente.  

Gil Mártil,  (2009) hace referencia a tres  fases que integran el proceso de investigación, 

la fase de Coolhunting, Science e Insights. La primera fase de Coolhunting abarca el 

contacto del contexto en el cual se maneja el usuario y la observación de los posibles 

cambios que pueden operar. Luego, en la segunda fase, se comienzan a tejer las 

relaciones que hay entre los cambios observados en busca de patrones y se investiga 

hasta qué punto éstas innovaciones responden a motivaciones colectivas emergentes –

tendencias-. Por último en la fase de Insights, una vez detectada la tendencia se plantea 

como repercutirá en el mercado. 
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1.2 Íconos de moda. 
 
El siglo (2012) indica que un icono de moda se refiere a un personaje público, el cual 

debido a su imagen personal y estilo, logra imponerse marcando tendencia y provocando 

que un gran número de personas imiten su estética. 

“La palabra griega icono, significa imagen. Los iconos de moda de cada época, resumen 

en cierta medida, los modelos que la cultura propone”. (Méndez, 2012) 

Molina (2012) afirma que las personalidades consideradas íconos, se destacan por haber 

marcado un antes y un después en la historia de la moda. Algunas dieron su nombre a un 

estilo propio o a un accesorio y otras destacadas por ser consideradas mejores vestidas 

durante décadas. Méndez (2012) indica que los iconos suelen ser objeto de interés para 

las personas comunes, ya que éstas quieren saber cómo son las personas exitosas para 

ser comparadas con la imagen ideal de ellos mismos. El primer modelo que toda mujer 

tiene es su madre y a ese modelo base, se sobreponen las influencias sociales y 

culturales                                                                                                                            

Life of fashion (2014) afirma que existen dos tipos de íconos de la moda. El ícono 

tradicional se refiere a personas elegantes, sobrias, que cuidan mucho los detalles como 

las cejas perfectamente delineadas, las piernas muy bien depiladas y maquillaje 

impecable. Saben que las favorece y utilizan prendas de calidad que logren realzar sus 

atributos sin llamar demasiado la atención. Los iconos no tradicionales suelen ser 

mujeres que logran sobresalir, sintiéndose originales y seguras de si mismas, capaces de 

crear un estilo personal 

Según Méndez (2012) una mujer que se siente atractiva con la indumentaria que utiliza, 

se relaciona con el equilibrio que logra entre cómo desea ser y cómo es.  El espejo 

devuelve una imagen cargada con la mirada particular y subjetiva que tiene relación con 

la historia emocional y los valores culturales de cada uno. 

“Hay factores externos, que influyen en la idea que la mujer tiene de sí misma, pero 

siempre se combinan con otros internos, que son los determinantes” (Méndez, 2012) 
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Méndez (2012) indica que los iconos  de moda  representan la imagen que se tiene de 

cómo ser mujer hoy. Estos son la síntesis de lo que marca tendencia. Suelen tratarse de 

personajes famosos y las marcas se apoyan en ellos para que las personas busquen su 

imitación. 

Doria (2012) establece que el estilo es un modo de expresión básico y distintivo, es el 

modo como están hechos los objetos a diferencia de cómo son los objetos en sí mismos. 

En líneas generales todos los estilos están integrados a la moda, y si de ésta se trT, se 

habla de una representación de la tendencia, algo fugaz, efímero, y entonces ¿cómo 

lograr que un estilo perdure y defina la imagen de un arquetipo a seguir? La palabra estilo 

deviene del latín stilus (punzón) está designaba a un instrumento puntiagudo que se 

utilizaba para la escritura, esta herramienta pasó a significar su forma peculiar de escribir, 

su estilo podía ser bueno o malo. También esta palabra se relaciona con: stigo, stigare, 

stingere, y stimulare, con instigare. De estas palabras deriva estímulo, estimular e 

instigar. Pero no se debe confundir el término latino stilus, con el griego, que significa 

estar en pie, columna, es decir, la directriz que marca cual es el estilo a seguir.  

Esto resulta coincidente con pensar el estilo como un estímulo, dirección, orden, designio 

y marca. El estilo pasa a ser una forma de individualización; una forma de mostrarse 

distinto ante los demás y por ende,  identificarse dentro de la masa como un ser único y 

especial, promete eternidad, y atemporalidad. Es considerado un recurso de 

autoconocimiento, una forma de identificación particular que generaría en las personas 

una sensación de pertenecer a un mundo paralelo dentro del espectro de la moda, en 

donde ellos son los únicos protagonistas. De este modo las personas se harían 

portadoras de un estilo y esto marcaría la diferenciación. Los estilos, no son formas 

paralelas de la moda sino que son integrantes de la misma; es muy común la confusión 

entre los términos moda y estilo, se habla de uno, cuando en realidad se quiere hablar de 

lo otro. La relación del estilo con las modas, es del orden de lo general con lo particular. 

La moda en estos casos toma una posición de imperante y de regidora del mundo del 
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buen gusto, pero aún así, hay pequeñas modas que se instauran dentro de otras esferas 

de no tanta envergadura y que son denominadas: estilos. Las tendencias como los estilo 

dan la impresión de ser algo místico, mágico y oculto no se sabe de dónde vienen, 

existen personas que los poseen y conocen y otras que no, ocurren sin más, no se 

sustenta desde ningún concepto racional. La relación existente entre las variables moda y 

estilo, se da como una relación unilateral, y no bilateral. La moda se basa en estilos,  el 

estilo no se basa en una moda. Solamente cuando logra aceptación de gran cantidad de 

público, el estilo se convierte en moda .La cultura siempre distingue entre lo privado y lo 

público o entre lo nuevo y lo viejo entre lo superior y lo inferior. Lo mismo hace la moda. 

Los objetos se utilizan del mismo modo para mostrar la distinción entre clases, las 

escalas de selección de productos que va desde los más kitch hasta lo más refinado y se 

va manteniendo en diferentes categorías y formas. Las tendencias actuales en moda 

muchas veces están determinadas por una actitud de poder y de autoridad y esto va 

determinando el gusto estético estilístico, El cuerpo se estructura a través de un 

pensamiento deconstrucción cuya representación es el vestido, parece que el cuerpo real 

cobra sentido a partir de la imaginación de un ideal, la moda tiene la capacidad de 

someter cualquier cuerpo (como una tabla rasa o una pared en blanco) al ideal imperante 

de la moda, es decir la capacidad de significarlo a través de una ilusión efímera, 

manejada por las tendencias y haciéndole creer al usuario que es libre y esa 

independencia lo autoriza a encontrar rápidamente un estilo propio. En definitiva cada 

estilo posee en sí mismo una cantidad de elementos enunciativos, con características 

especiales que hacen énfasis en distintos puntos corporales, como de reconocimiento, 

ocultamiento o manifestaciones de gustos y valores que están predeterminados por un 

período determinado. El estilo pasa a ser la forma de individualización dentro de la tiranía 

de la moda; es una forma de mostrarse distinto ante los demás y por lo tanto permitiendo 

ser identificado como un ser único y especial; este recurso puede ser utilizado para lograr 

un autoconocimiento, una forma de particularidad ante la generalidad, una sensación de 
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pertenecer a un mundo paralelo en el cuales a diferencia los hace protagonistas con 

estilo. Éste es una forma de individualización frente a una moda; una forma de mostrarse 

distinto ante los demás y por ende, identificarse dentro de la masa como único. Es 

también considerado un recurso de identificación particular que genera en las personas 

una sensación de pertenecer a un mundo paralelo dentro del espectro de las modas 

masivas. La relación del estilo con la moda, va de lo general a lo particular, porque de 

una moda que impera por una o dos temporadas, cada persona adopta el concepto 

general de esa moda y la adapta a su propio estilo donde él es el único protagonista.  

Aló (2014) indica que hay ciertas celebridades quienes son consideradas íconos 

emblemáticos por su gusto e influencia en la moda. 

Coco Channel supo combinar la comodidad con la elegancia. Gracias a ella, la mujer 

pudo verse librada del corsé, imponiendo prendas destinadas al hombre y clásicos como 

el básico vestido negro, las perlas y la cartera 2.55 

La actriz Grace Kelly es considerada un ícono de moda debido a su belleza, femineidad y 

a sus famosos vestidos de seda, dentro de los cuales pueden reconrdarse  

especialmente el del día de su compromiso con el príncipe de Mónaco y el de su 

boda. Su gusto por la alta costura la llevó a colocarse entre las mujeres mejor vestidas de su 

época. Utilizaba colores suaves e, impuso los cortes de vestidos elaborados con telas 

vaporosas ajustados a la cintura.  

Gracias a la fortuna de su famila y a  haber sido primera dama de Estados Unidos,  

Jackie Kennedy pudo darse el lujo de tener cientos de vestidos de alta costura que 

actualmente son considerados piezas de museos. 

Marilyn Monroe es recordada por su sensualidad y glamour,  puso de moda el corte halter  y 

logró que las mujeres se atrevieran a usar el labial rojo. Se han pagado cifras millonarias por  

las prendas que utilizó en sus películas. Su típico vestido blanco se ha vendido en una 

subasta por 4,2 millones de dólares. 
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La francesa Brigitte Bardot resulta un referente de la belleza y la sensualidad femenina. Su 

atracción principal se fijaba en la perfección de su maquillaje caracterizado por sus pestañas 

resaltadas sobre una base nítida, sin resaltar los pómulos y su abundante cabellera rubia y su 

abundante cabellera. 

La modelo Twiggy  fue quien marcó tendencia con su delgada figura e impuso el corte de pelo 

garçon, los ojos muy delineados, los cuellos altos y la ropa con diseños geométricos. 

La actriz de la serie Charlie’s Angels, Farrah Fawcet impuso el típico look de los años 70 con 

peinado característico, accesorios como cinturones, y pantalones de tiro alto con corte 

campana. 

Debbie Harry, la vocalista de la banda Blondie impuso el look de las camisetas con 

nombres, vocalistas de bandas musicales o frases, así como las vinchas en la cabeza y 

las leggins. 

Madonna fue la encargada de imponer en los años 80 un look poco convencional y 

recargado. Utilizaba tops con encaje, campera de cuerpo, faldas con medias de red, 

brazaletes, cadenas y crucifijos. Constantemente se renueva y sus estilos siempre 

marcan tendencia. 

Lady Di es un ícono del estilo clásico y elegancia quien se caracterizaba por llevar 

prendas de cortes limpios, sencillos y rectos.  

Kate Moss  impuso el estilo de la antimodelo, waif look: muy delgada, sin busto y con 

cierto aspecto de dejadez. Fue imagen de diseñadores como Calvin Klein, Cavalli y 

Burberry,  pero fue en la calle donde ella realmente ha influido con su imagen urbana y 

desaliñada.  

Sarah Jessica Parker logró convertirse en un ícono de la moda gracias a Carrie, su papel 

protagónico en la serie Sex and the City. A partir de allí comenzó a ser vista como un 

referente de la moda e invitada a eventos relacionados con la misma. 

Victoria Beckham, esposa del futbolista David Beckman y ex integrante del grupo Spice 

Girls es lo que se conoce como víctima de la moda por excelencia, siempre consume lo 
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último disponible en el mercado y se encuentra constantemente atenta a las nuevas 

tendencias. Actualmente tiene su propia marca de indumentaria.  

Lady Gaga suele causar más revuelo con sus looks que con su música. Posee un 

extravagante sentido de la moda causando siempre polémica, caracterizándose por sus 

constantes cambios de cortes y colores de cabello, sus extravagantes vestidos  como el 

de carne, de bombas y espejos, extraños lentes y zapatos.  

1.3 Asesoría de imagen. 

Corona (2011) establece que desde tiempos prehistóricos, los individuos se han 

adornado y vestido. Todos los elementos que se utilizaban tales como tipos de tejido, 

pieles, pinturas en el rostro, adornos o tatuajes, adquirían  significado en un contexto en 

el que la comunicación entre los individuos,  se establecía en base a  un lenguaje más 

simbólico que oral. De esta manera, dependiendo de la imagen, se comunicaban ideas 

concretas que adquirían mayor o menor relevancia dependiendo del tipo de ritual y 

jerarquía. 

Luz (2013) indica que  la asesoría de imagen comenzó con la investigación de un 

profesor norteamericano llamado John T. Malloy. Su estudio se basó en la relación que 

existía entre el comportamiento de sus alumnos, y la vestimenta que los profesores 

utilizaban, dando como resultado que la ropa de éstos, impactaba en la actitud que los 

alumnos tenían en las clases. Al descubrir que la indumentaria, en gran medida produce 

efectos en el público o interlocutores, comenzó a asesorar abogados, políticos y 

empresas acerca del aspecto. En el año 1975 lanzó libros relacionados con esta temática 

basada en su opinión personal. Actualmente los parámetros utilizados por Malloy pueden 

considerarse antiguos, pero se mantiene vigente la idea de que la forma de vestir debe 

ayudar a ascender al éxito en vez de retener. Otra pionera en los comienzos del 

asesoramiento fue Emily Cho quien en 1970 fundó la firma consultora New Image en New 

York. Su idea de servicio, no era el mero hecho de acompañar a sus clientas en un 

proceso de compra, sino ayudarlas a descubrir también sus cualidades internas. Muchas 
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acudían en su ayuda cuando necesitaban encontrar seguridad o descubrir su 

personalidad y eso lo lograba a partir de un cambio exterior. 

Luz (2009) explica que la imagen personal es lo primero que las personas observan y 

resulta difícil de revertir, pero la misma no se limita al exterior, sino que es un medio para 

manifestar la identidad, sentimientos y deseos. Resulta importante comunicar con la 

imagen y de no ser así puede brindarse una impresión errónea. Al enviar un mensaje 

equivocado, pueden estar perjudicándose oportunidades tanto laborales, de desarrollo 

personal o hasta de pareja. La imagen personal abarca aspectos tales como lenguaje 

corporal, comportamiento social, protocolo y ceremonial, desarrollo de habilidades 

sociales, apariencia y presentación formal. Es importante que la misma se proyecte de 

acuerdo a cierta edad, profesión, y entorno para generar credibilidad en quienes se busca 

surtir efecto. Tener una buena imagen es fundamental para poder alcanzar el éxito en 

todo lo que  pueda emprenderse. Sin embargo debe existir coherencia en determinados 

elementos tales como los colores que se utilicen,  silueta,  guardarropas, cabello, piel y 

sobretodo,  personalidad.  

El asesoramiento de imagen posibilita un mejor resultado frente a esto. Al realizar un 

análisis profundo de las formas del cuerpo, personalidad, gustos, entorno social, 

profesional y objetivos de vida pueden dar como resultado una imagen renovada. 

Las personas que suelen necesitar de este servicio, son quienes sienten necesidad de 

superarse personal y en ocasiones, profesionalmente. Algunos motivos que llevan a 

solicitar la ayuda de un asesor es cuando se desea mejorar el aspecto o el estilo no 

corresponde con la personalidad del individuo. Se encuentran interesados en aprender a 

utilizar la vestimenta correcta según la ocasión, teniendo en cuenta sus rasgos, físicos y 

personalidad  para conseguir un efecto lo más positivo posible ganando confianza 

consigo mismos. El asesoramiento de imagen, además resulta importante en cualquier 

persona para  verificar que su imagen sea actual y adecuada. 
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Image Makers (2010) establece que cualquier elemento comunica, y por ello es 

indispensable que al enviar determinado mensaje la imagen física no se contraponga a 

éste , sino que por el contrario, lo refuerce. Para generar coherencia entre el objetivo, 

imagen física y expresión, el asesor colaborará reforzando el objetivo a comunicar, la ruta 

para proyectar la imagen física congruente con el objetivo y la adecuación de la expresión 

para proyectar lo necesario para alcanzar la meta deseada. En cuanto al área de imagen 

física, suele realizarse un test de tonos para determinar los colores ideales para 

vestimenta, tinte y maquillaje. El estudio de visagismo determina la forma más óptima 

para maquillarse y peinarse y el examen antropométrico, determinará qué vestimenta es 

correcta para cierta forma corporal específica. 

Luz (2013) indica que la asesoría de imagen no consiste en algo superficial, en simples 

retoques estéticos sino en un viaje de auto-descubrimiento. A partir de conversaciones 

personalizadas y un exhaustivo análisis del perfil del asesorado, puede brindarse 

orientación sobre cómo potencializar los puntos fuertes del mismo. Se busca que el 

cliente logre sentirse cómodo, sin la imposición de una estética estereotipada, sino 

respetando las formas, rasgos y personalidad creando un sello propio. Reforzando la 

autoestima y potenciando los recursos internos de cada mujer con el objetivo de alcanzar 

sus objetivos personales y de acuerdo a éstos lograr el desarrollo de imagen que 

contribuya a  generar unidad, coherencia y seguridad tanto en el plano personal y/o 

profesional.  

 

Actualmente, no sólo se valoran la capacidad técnica y profesional del individuo, sino que 

también la forma de interrelacionarse con el medio y la imagen personal que se brinda al 

momento de postular a un puesto laboral, captar a un cliente y en la vida cotidiana en sus 

diversas instancias. 
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Luz (2013) afirma que estudios del psicólogo Albert Mehrabian revelan que el impacto de 

la primera impresión que las personas causan en los demás se refleja en un 55% a partir 

de la imagen visual la cual se manifiesta en el aspecto general o presencia tales como la 

vestimenta, colores y combinaciones, higiene, lenguaje no verbal, etc. En un 38%, en el 

impacto auditivo, concerniente al tono, cadencia, y timbre de voz con el que se comunica 

y sólo en un 7% en el lenguaje verbal, a partir de lo que se expresa en la primera 

impresión. Es importante considerad que el interior, carácter y valores personales 

constituyen la esencia de la persona pero las personas logran construir una opinión sobre 

el otro sólo en segundos por cómo lo observan.. Un aspecto desaliñado y descuidado no 

produce la misma confianza en un individuo consigo mismo que un aspecto agradable. 

Esto no implica ser bello según los cánones establecidos o seguir las tendencias de 

moda a raja tabla, sino que la cuestión es conocerse y ser consciente de las virtudes 

propias para acentuarlas. Es necesario tener conocimiento acerca de los colores más 

favorecedores, detalles en las prendas que ayuden a realzar los puntos fuertes y un estilo 

personal y auténtico para expresarlo a través de la indumentaria, maquillaje, peinado y 

accesorios que se utilicen. La auto aceptación resulta una condición previa al cambio. Un 

profesional de esta área posee conocimientos de las proporciones, texturas y colores 

apropiados para destacar los mejores atributos del asesorado.  

Marie Claire (s/f) establece que  los objetivos de un asesor de imagen son: observar, 

valorar, diagnosticar y proponer. Éste debe observar y escuchar a través de entrevistas 

personales e investiga sobre todos los ámbitos de la vida del asesorado tales como  

trabajo, vida social, vida personal, para concluir la imagen que éste desea transmitir en 

cada uno de ellos. A través de ciertos estudios el asesor llega a las conclusiones para 

potenciar la imagen del cliente. A través de un dossier o manual, el asesor propone los 

cambios necesarios para adecuar la imagen del mismo y de ser necesario enseña a 

realizar esos cambios, como por ejemplo en el maquillaje, en el peinado, indumentaria, 

etc. 
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Muchos asesores de imagen también ejercen como personal shoppers, ya que 
supone la culminación de su trabajo. Después de haber observado, escuchado, 
valorado, diagnosticado y de haber realizado la propuesta para el cliente, llega el 
momento de las compras. Un personal shopper prestará un servicio individual, 
aconsejando a la perfección sobre qué es lo que conviene comprar y que no, 
según nuestros gustos, motivaciones, necesidades, y también según nuestro tipo 
de silueta y características físicas. (Marie Claire, s/f) 
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Capítulo 2: Remembranzas del pasado. 

 

2.1 Estilo Vintage. 

Planos de casas (2012) establece que Vintage es un término inglés que proviene del 

anglo-normando Vintage y a su vez, del francés antiguo vendage, que a su vez es fruto 

de la palabra latina vindemina. El vocablo puede traducirse como vendimia, aunque suele 

utilizarse como sinónimo de viejo o antiguo. En la antigüedad, las bodegas utilizaban el 

término para mencionar a los vinos añejados que producían con sus mejores cosechas. 

Luego el concepto se extendió a otra esfera, tal como se lo conoce actualmente. El estilo 

se encuentra inspirado mayoritariamente en las décadas de los años 40, 50, 60 y 70, 

aunque cualquier objeto con al menos 20 años de antigüedad puede ser considerado 

como tal. Está asociado a épocas pasadas cuyo momento de esplendor se agotó hace 

tiempo. La necesidad de una cultura de renacimiento y revisión del pasado fomentaron la 

expansión de este estilo.  

Según Espacio Living (2010): 

En vez de mirar al futuro, se recurre con nostalgia a elementos de eras pasadas, 
pero carentes de significado original. De esta manera, el estilo vintage se sirve del 
pasado por motivos meramente estéticos, donde se mezclan elementos de 
distintas épocas y lugares, descontextualizados de su función y razón original. 
(Espacio Living, 2012) 

 

Planos de casas (2012) afirma que el estilo se encuentra desarrollado en muchos 

sectores tales como decoración, moda, libros, fotografías, accesorios, instrumentos 

musicales o el trasporte, entre otros. Éstos hacen referencia a cualquier elemento 

fabricado en la época a la que pertenece, los cuales muchas veces resultan costosos ya 

que son originales y conservados durante mucho tiempo. Por este motivo, poseen un 

valor agregado y en consecuencia son considerados antigüedades, reliquias, en lugar de 

elementos viejos en desuso. A partir de su historia, significado e influencia, se convierten 

en objetos de culto para coleccionistas.  
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El interés que éstos logran despertar, se debe a varias razones. La mayoría de estos 

productos fueron producidos en pequeñas cantidades y en la actualidad, son menos aún 

los que se encuentran disponibles, por ende proporcionan exclusividad a sus usuarios ya 

que sólo algunos pocos tienen el privilegio de poseerlos. La calidad de estos elementos, 

es superior a los fabricados hoy en día y muchas veces son construidos de forma 

artesanal o con materiales de mejor calidad a los actualmente disponibles. Además 

poseen acabados con mayor detalle los cuales no suelen observarse en la actualidad, 

tales como la hilada, botones o elementos decorativos presentes en la indumentaria 

Vintage.                                

 Puro Marketing (2014) indica que los consumidores muchas veces pueden sentirse 

atraídos por lo Vintage  al buscar la seguridad de tiempos pasados mejores recreados en 

una nostalgia que recuerda momentos los cuales tal vez ni siquiera fueron vividos, en los 

que la vida era mejor. No soy tu estilo (2010) establece: 

La moda Vintage se ha convertido en todo un referente de la elegancia y el estilo 
que enamora a miles de jóvenes. Esta tendencia, sirve de elemento diferenciador 
a todos los que desean vestir de forma distinta al resto, gracias a un estilismo 
original y cuidado. (No soy tu estilo, 2010) 

 
 
Este estilo es una forma innovadora de buscar la base o complementos del estilo propio 

en el pasado. En cuanto a indumentaria refiere, ciertas tipologías con determinadas 

características, resultan básicas a la hora de crearlo.  

Very Nice Things (2013) afirma que algunas de las prendas Vintage más comunes son 

los vestidos, faldas, shorts de talle alto y blusas. Los accesorios ayudan a dar un toque 

bohemio,  entre ellos pueden destacárselas gafas de sol grandes, zapatos y botines de 

cordones y joyas de perlas, marrones o de colores. La utilización de encaje aporta una 

imagen romántica y femenina que pueden encontrarse en jerseys, vestidos o blusas. Los 

estampados étnicos o el jacquard causaron furor en las décadas del 80 y 90. 

Combinándolos con otras prendas de colores lisos, aportan una estética étnica y Vintage  

al mismo tiempo. Los blazers resultan un clásico que nunca pasa de moda, en varias 
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tonalidades de colores preferentemente de corte largo y arremangado al codo. Los 

jerseys se utilizan anchos con aspecto incluso un poco descuidado, de colores 

degradados. Para conseguir accesorios o prendas Vintage, resulta útil revisar en 

armarios de madres y abuelas o recorrer tiendas especializadas o mercados. Algunos de 

los más famosos son Portobello, ubicado en la ciudad de Londres y Hell’s Kitchen 

ubicado en la ciudad de New York. La indumentaria puede ser usada o sin estrenar y de 

una u otra forma responde al estilo vintage siempre y cuando sea originaria de décadas 

pasadas. 

Hernández (s/f) establece que aproximadamente desde el año 2005, comenzó a hablarse 

de un flash back a modas anteriores en cuanto a diseño de indumentaria. Sutilmente 

comenzaron a introducirse prendas que ya habían tenido éxito en las décadas de los 

años 50, 60, 70,  80 y 90, imponiéndose como un nuevo estilo de vida con sentido 

estético entre los jóvenes. Sin embargo, la característica de ser ropa usada no es la única 

condición para convertirse en prendas Vintage. Las mismas pueden resignificarse 

adecuándose a la actualidad ya sea agregándole o quitándole elementos, aún así la 

prenda no deja de pertenecer a décadas pasadas, de resultar una alternativa original y 

creativa. Si bien esta tendencia no se rige por reglas estrictas, lo que permite tener un 

estilo totalmente personal, es necesario saber cómo combinar las prenda para que no 

parezcan un disfraz. 

Según Historia de la moda (2013) luego de la Segunda Guerra Mundial, comienza a 

surgir una visión optimista, que resulta muy influyente en la moda de los años 50. Tras 

pasar la crisis, los principales intereses se concentran en la familia, el progreso y la 

estabilidad social y económica, premisas del sueño americano. La mujer vuelve a su rol 

de ama de casa con poca participación del mundo laboral y político y desde entonces, 

ésta volvió a preocuparse por su belleza, estética y  vestimenta. Busca ser sensual, pero 

recatada, prevaleciendo el buen gusto. Morris (2012) establece que la mujer debía ser 

una excelente además esposa, madre y mujer. Esto implicaba otorgarle mucha 
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importancia a la apariencia física, dejando atrás el estilo austero y simple de los años de 

guerra, donde escaseaban los hombres a quienes impresionar. Por este motivo, la moda 

de la época acentúa la silueta femenina. Para esto se utilizaba el corsé que delimitaba las 

formas curvilíneas tras haber desaparecido en las primeras décadas del siglo XX, pero 

sin entallar la figura de forma tan extrema como en aquella época, con telas más flexibles 

y fáciles de colocar. En relación al estilismo, comienza a llevarse el cabello largo, 

utilizando postizos y laca. El color y el corte de pelo se modificaban muy seguido, aunque 

lo más frecuente era llevarlo rubio, como Brigitte Bardot o Marilyn Monroe, íconos de la 

década. En estos años, ninguna mujer salía a la calle sin maquillaje. Los labios 

resaltaban pintados de color rojo y los ojos se destacaban con delineador negro y 

pestañas bien definidas, lo que le otorgaba a la mujer una imagen extravagante. Era 

importante que el maquillaje combinara con la cartera que se utilizaba. Historia de la 

moda (2013) afirma que  los diseños solían ser a medida, con telas costosas y de alta 

calidad tales como el cashmere con bordados complejos. Se le otorgaba mucha 

importancia a los accesorios: los cinturones anchos ayudaban a enfatizar la cintura. Los 

sombreros más populares eran los de forma de cubo y ala estrecha caído, los modelos 

tipo pantalla, los chinos y las pamelas de ala ancha en diversos colores.  También se 

utilizaban los sombreros con velo de tul negro. Además se llevaban pañuelos en la 

cabeza, especialmente en las mujeres que conducían autos descapotables para proteger 

su peinado. Las orejas siempre quedaban a la vista ya que se utilizaban joyas y aros 

grandes, también collares y pendientes de perlas. Se llevaban guantes de cabritilla 

durante el día y guantes largos de satén para la noche. Los zapatos se estilizan, son más 

puntiagudos y de taco alto. La tipología fetiche de esta década es el vestido. Uno de los 

diseños más innovadores fue creado por Chirstian Dior, cuya morfología se asemejaba a 

la de una flor, siendo pequeño en la parte superior, acentuando la zona de los hombros, 

entallado en la cintura y con falda amplia hasta la altura de rodillas. Otros diseñadores 

influyentes fueron Pierre Cardin, Cristóbal Balenciaga, Coco Chanel y Givenchy. Marino 
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(2013) indica que eran frecuentes los trajes con faldas estrechas a la altura de la mitad de 

la rodilla. Las chaquetas tenían una solapa muy marcada y también eran muy entalladas, 

frecuentemente del mismo color que la falda. Los pantalones llevaban cinturilla y 

cremallera lateral. Los más comunes llegaban a la altura de la pantorrilla con fruncidos o 

una pequeña abertura en esa zona.  Los abrigos tenían forma de trapecio, adaptados a 

las faldas con mucho vuelo que iban por debajo. Además de las faldas plato, también 

eran frecuentes las tubo que resultaban incomodas para caminar. Se utilizaba también el 

vestido tubo strapless, en seda y en satén. Éste solía ir acompañado de estolas de piel 

que resultaban muy elegantes para la noche. La ropa casual utilizaba tonos sólidos y 

neutros con estampados floreados. Los colores más populares eran el azul, el rosado y el 

gris. Comienza a popularizarse el jean como una prenda cotidiana dejando de ser una 

prenda de trabajo. Primero es adoptado por hombres y más tarde las mujeres también 

comienzan a utilizarlo, asociado con la cultura joven e íconos como Elvis o James Dean. 

Surge el concepto de adolescencia, los jóvenes comienzan a tener voz propia y a 

hacerse escuchar. Marino (2013) establece que por este motivo, surgen tipologías y 

diseños especialmente diseñados para esta etapa. Previamente las niñas al crecer 

comenzaban a vestirse como mujeres. Las jóvenes utilizaban faldas amplias, zapatillas 

con soquetes y sweaters amplios. No llevaban maquillaje y se peinaban con una cinta en 

el cabello. Alrededor de los 30 años, entraban a la adultez, comenzando a  utilizar  tacos 

altos, maquillaje y prendas mas entalladas.  

La moda de 1960 da un vuelco de 180 grados respecto a la década anterior. Con aires 

revolucionarios,  surgieron tendencias en consecuencia a  acontecimientos que ocurren 

en esta década. La mujer se encuentra insatisfecha con su rol dentro de la sociedad, 

ávida de cambios y comienza a liberarse, dando origen al movimiento feminista. Busca 

encontrarse inmersa, dejando de estar apartada y recluida en el hogar, la belleza y el 

cuidado de su imagen ya no son elementos suficientes y van por más. Marino (2013) 

indica que la moda se ve muy afectada a partir de los primeros movimientos activistas a 
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favor de los derechos de la mujer y de la igualdad de géneros. Elementos característicos 

de la moda de la década anterior tales como el corsé, tacos altos, cintura ceñida y 

maquillaje acentuado desaparecen por considerarse machistas ya que se consideraba 

que éstas se concentraban en colocar a la mujer en lugar de objeto de la satisfacción del 

hombre. Redacción Cosmo (2013) afirma que en los años 60, con la revolución social y 

los vestidos cortos, consiguieron abrir un hueco entre las tradicionales mentes de la 

época. La diseñadora Mary Quant fue la encargada de poner de moda la minifalda y 

promovió un arquetipo de mujer muy joven y delgada. Representó una estética informal 

para jóvenes con  estilo sencillo y colorista, identificado por el símbolo de la margarita, lo 

cual contrastaba con la seriedad de la moda imperante.  Aparecen las botas go-go 

también diseñadas para enfatizar las piernas, de caña larga, hasta las rodillas, de taco 

bajo. Estas nuevas tendencias eran totalmente contrarias a las que caracterizaban la 

década anterior. En contraposición a la década anterior que se caracterizaba por la 

acentuación de la figura. La delgadez se contrapone a los cuerpos curvilíneos. Se 

buscaba disimular la cintura y el busto, para esto se utilizaban vestidos cortos, sueltos y 

con poco escote. La modelo Twiggy resultó un referente de esta estética. En cuanto al 

estilismo, se cambia el pelo largo por el corto, asemejado al corte de los hombres. En el 

maquillaje, en lugar de resaltarse los labios, se empieza a usar mucho maquillaje en los 

ojos y pestañas postizas. Según Marino (2013) en la segunda parte de la década surge la 

vestimenta hippie, importante en la década que se continúa desarrollando en los años 70. 

Este tipo de indumentaria era utilizada por los grupos de protesta. La Guerra de Vietnam, 

causó que muchos jóvenes se revelaran, oponiéndose a los progresos del capitalismo. 

Se oponían a la moda consumista y utilizaban indumentaria simple y austera. Era 

frecuente que realizaran y tiñeran sus propias prendas. De esta forma surge el batik. Las 

mujeres dejaron de usar maquillaje y productos para el cabello y las feministas que 

seguían luchando por su causa no solían usar corpiños. Las tipologías más 

frecuentemente utilizadas en la época, eran los pantalones acampanados y las prendas 
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de materialidad natural, es decir, no utilizaban tejidos sintéticos. También comenzaron a 

utilizarse las faldas largas nuevamente. Según Intertel (2012):  

Además de la moda, éste se ha introducido con fuerza en el hogar y la 
decoración. En este ámbito consiste en una recuperación de los clásicos -
preferentemente estilo inglés y francés- con acabados que le aportan la 
diferenciación de lo pasado y su elegancia renovada. En la música, este 
fenómeno se manifiesta en la búsqueda de canciones raras, versiones curiosas, y 
en la recuperación de los mejores autores de las épocas pretéritas. También en el 
automovilismo y el motociclismo se están volviendo los ojos hacia el pasado, e 
incluso en el sector de la informática y de los videojuegos se ha empezado a dar 
cierto gusto y afán coleccionista por las piezas que nacieron en las décadas de los 
sesenta, los setenta y los ochenta. (Intertel, 2012) 

Marino (2013) indica que en la década del 70 comienzan a coexistir varias tendencias, no 

habiendo una única forma de vestimenta. La mujer continuaba sin utilizar mucho 

maquillaje, viéndose natural y permanece el auge del hippismo. Éste era un movimiento 

contracultural que estaba de acuerdo con la revolución sexual y el amor libre. En contra 

de las guerras, una de sus formas principales de expresión era la música como el rock 

psicodélico y folk contestatario. Los jóvenes pacifistas hippies trajeron consigo una forma 

de vida y estilo que rápidamente fueron trasladados a las pasarelas. Éste estilo 

popularizó la ropa étnica como túnicas, blusas orientales y africanas. Bolsos y bikinis de 

crochet, ponchos, faldas estilo campesino, pañuelos hindúes, adornos y complementos 

de los indios americanos. Gran cantidad de elementos étnicos se incorporaron a la 

indumentaria, el mundo comenzó a globalizarse a través de la moda. Según Marino 

(2013) la moda Disco popularizó los zapatos con plataformas, pantalones ajustados 

acampanados y camisas de tejidos sintéticos con cuellos amplios de colores y 

estampados llamativos y brillantes. Los peinados de las protagonistas de la serie Los 

ángeles de Charlie eran los más imitados, junto con el look afro. Los íconos más 

representativos de este estilo fueron Gloria Gaynor, Donna Summer y los Bee Gees. 

Según Cultura colectiva (2013) en Londres, en el año 1978 surge el movimiento punk, 

aunque su auge fue en los años 80. Éste fue creado por Malcolm McLaren quien lanzó el 

grupo musical Sex Pistols. Su esposa, Vivienne Westwood, fue la primera diseñadora 
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quien popularizó el estilo. Sus seguidores solían utilizar  colores como negro y rojo, 

alfileres de gancho, prendas con tejidos escoceses y camperos de cuero. Las principales 

bandas musicales de este movimiento fueron The Ramones, The Clash, Sex Pistols,  

entre otras. 

Luego de la década de los 70, la indumentaria cambió drásticamente. Se aleja de la 

naturalidad y se crea un look personal para asumir un rol en la sociedad capitalista, 

caracterizado por la ostentación. Marino (2013) indica que las mujeres se revelaron y  

buscaban manifestarse con libertad.  Comenzaron a utilizarse transparencias y prendas 

que se utilizaban como ropa interior, comenzaron a utilizarse como prendas exteriores, lo 

que resultaba impensado 10 años atrás. Algunos de los diseñadores que lo 

implementaron fueron Jean Paul Gaultier y Vivienne Westwood. El cuerpo debía lucir 

natural y entrenado. Los ricos solían tener un personal trainer,  no sólo se trataba de 

mantener un buen estado físico sino de un estilo de vida que diferenciaba a los más 

pudientes. Si esto no daba resultado, recurrían a cirugías estéticas, que en esta época 

aumentaron considerablemente.  Morris (2012) afirma que algunos de los diseñadores 

más característicos de la época fueron Donna Karan, Calvin Klein Ralph Lauren, 

Christian Lacroix, Jean Paul Gaultier, Karl Lagerfeld, Giorgio Armani y Gianni Versace. 

Las jóvenes utilizaban colores brillantes, desde el fucsia hasta el verde eléctrico.  La 

silueta era holgada y de gran tamaño en la parte superior y ajustada en la parte inferior.  

Se utilizaban camisas holgadas, pantalones,  joyas y anteojos de sol.  Películas de la 

época como Fame y Flashdance, popularizaron la ropa de baile como prendas de vestir,  

tales como polainas, vinchas, calzas, remeras grandes estampadas, sudaderas y 

chalecos. Los accesorios eran de gran tamaño mayormente con diseños geométricos y 

colores neón y los textiles comúnmente utilizados eran seda, poliéster satinado y cuero, 

entre otros. Según Historia de la moda (2012) los peinados se llevaban con rulos, jopos y 

flequillos. Solían ser voluminosos, con batidos o permanentes, muchas veces teñidos. Se 
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utilizaba gel, spray o mousse para lograr ese efecto .Madonna fue uno de los íconos más 

importantes de la década. Su estilo resultó inspirador para muchas jóvenes. Popularizó 

ciertos elementos característicos de su vestuario tales como las medias de red y  los 

guantes sin dedos. Por otro lado, en 1979 Margaret Tatcher fue elegida primer ministro 

de Reino Unido y la igualdad de sexos fue comenzando a tener más importancia en el 

mundo. El Power Dressing se instala entre las mujeres, mostrándose activas en el mundo 

de los negocios. Esto fue expresado en un estilo conformado por la incorporación de 

ciertas tipologías de indumentaria masculina, sobre todo el traje. El diseñador Thierry 

Mugler resultó  uno de sus grandes exponentes. La serie televisiva Dinastía reflejaba el 

look de los hombros anchos y poderosos. La utilización de hombreras fue  la base para la 

construcción, recurso muy utilizado en la época. Estas buscaban agrandar la espalda con 

el fin de masculinizar a la mujer y crearle una imagen más rígida, reflejando el ingreso al 

mundo laboral y cumpliendo roles que antes le pertenecían únicamente a los hombres.  

Lamberto (2001) afirma que tras el exceso de los 80, se da paso a la simplicidad y a la 

comodidad. La moda en los años 90 no estuvo caracterizada por un estilo específico, sino 

que se definió como un impulso de las personas por marcar su individualidad a través de 

la indumentaria. Se utilizaban pantalones de tiro bajo, remeras cortas hasta el ombligo y 

jeans desteñidos y rotos de tiro alto. Se impusieron también los vestidos cortos,  tacos 

aguja y blusas anchas. Surge la tendencia de incorporar elementos orientales, presentes 

sobre todo en los pliegues de los vestidos. Finetto (2013) establece que a música resultó 

muy influyente en la moda de la época, como por ejemplo el estilo Grunge, cuyo máximo 

exponente fue Kurt Cobain, líder del grupo Nirvana. Con estilo desalineado, utilizaba 

jeans rotos, camisa a cuadros y zapatillas Converse. También el Rap, con pantalones y 

remeras anchos y gorras. En los años 90, la moda se volvió casual, la gente estaba 

cansada de la producción y comenzó a relajarse. El minimalismo, crea un aire más limpio 

y sofisticado, resulta cómodo y funcional. Sin embargo, a mediados de la década, 

comenzaron a preocuparse  por expresar su individualidad. Los piercings, tatuajes y 
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tintura de pelo, fueron las nuevas tendencias, muy comunes en la moda de aquella 

época. Uno de los cortes de  pelo más imitados fue el de la actriz Jennifer Aniston, ícono 

característico, protagonista de la serie televisiva Friends. Otra banda musical influyente, 

fue Spice Girls, cuyos estilos resultaron muy imitados. Las modelos más importantes de 

la década fueron Naomi Campbell, Claudia Schiffer y Cindy Crawford, quienes luego 

dieron paso a otros tipos de modelos tales como Natalia Vodianova o Kate Moss. 

 

2.2 Estilo Retro. 

La palabra retro deriva del prefijo latín  que significa, hacia atrás o en tiempos 
pasados. Dicho prefijo puede encontrarse en multitud de palabras habituales en 
castellano: retrógrado, retrospectiva, retroceder, retroactivo. Este concepto se 
popularizó en los ambientes de la moda, el diseño, la arquitectura y el arte para 
referirse a obras, diseños y objetos de consumo que retoman elementos del 
pasado para reinterpretarlos dentro de una propuesta plástica nueva.  Por este 
motivo, es que puede utilizarse y entenderse la palabra retro como referencia 
a cualquier actitud, moda o diseño que esté de algún modo relacionado con el 
pasado, ya sea directa o parcialmente. (Decoesfera, 2010) 

 
Resulta frecuente la confusión entre estilos vintage y retro, pero aunque muchas veces se 

utilicen como sinónimos, son conceptos diferentes. 

Decoesfera (2010) indica que si bien el estilo Retro se trata de objetos que evocan al 

pasado, estos no fueron diseñados en esa época, solamente emplean la estética de otros 

tiempos. A diferencia de éste el Vintage, refiere directamente al pasado a través de 

prendas u objetos diseñados y fabricados en la época a la que pertenece el estilo. La 

necesidad del renacimiento y revisión del pasado, fomentó la expansión del estilo Vintage 

en diversas áreas. 

El estilo retro es un recurso que el diseñador utiliza buscando inspiración en el 
pasado, mientras que el Vintage es un estilo de vida, una muestra de la cultura 
posmoderna que reniega del progreso y la innovación y prefiere buscar en el 
pasado lo que no espera del futuro. Los objetos con estética retro están 
construidos en el presente con materiales actuales, incluso hasta de alta 
tecnología, pero su estilo, acabado y forma recuerdan tiempos añejos. (Espacio 
Living, 2009) 
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Según Hogar Útil (s/f) en cuanto a decoración concierne, el estilo retro se refiere a la 

predominancia de muebles y objetos de los años 50, 60 y 70. Puede observarse la 

mezcla de diseños, desde los más simples a los más futuristas. Dado que la época en la 

que se basa este estilo abarca un espacio de tiempo muy amplio, hay una gran variedad 

de formas, texturas y colores. 

Mejorado (s/f) explica que en relación a la paleta de colores empleada, puede observarse 

una amplia variedad cromática. Los años 50 transmitían un tipo de decoración urbana, 

cosmopolita, la cual puede verse reflejada en infinidad de películas. Eran frecuentes, por 

ejemplo, los tapizados de tonalidades grises los cuales creaban una atmósfera sobria y 

elegante. En contraposición, en los años 60, los colores comienzan a ser alegres y 

vistosos. Empiezan a utilizarse tonos suaves  tales como verde, amarillo o azul y 

contrastes, combinando el rojo, el amarillo mostaza y el blanco con el negro. En los años 

70 triunfaron los colores chillones  y brillantes como el fucsia, naranja butano o el verde 

lima. No obstante, hay algunas combinaciones de color muy características de esta 

época, sobre todo las creadas con negro, blanco y rojo (blanco-negro, rojo-negro, rojo-

blanco-negro). Otras combinaciones típicas de este estilo son el marrón-marfil y el 

turquesa-fucsia.    

Según Espacio Living (2010) la pauta en cuanto al color en el estilo retro, es que haya un 

estallido de color, que se cree un contraste. Para evitar crear un ambiente sobrecargado 

y confuso es necesario optar por una única combinación de colores y patrones. También 

suelen utilizarse diseños geométricos: círculos y rectángulos y rayas presentes en 

esmaltados, tapizados, alfombras e incluso en empapelados. 

Mejorado (2011) establece que en cuanto a textiles, el espectro es muy amplio. Se 

utilizan desde piel, imitaciones de ésta, tejidos sintéticos, pasando por el terciopelo o la 

pana. Están presentes los estampados psicodélicos y hasta los motivos florales no están 

del todo excluidos, siempre y cuando respeten la gama de colores del estilo. El retro 
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resulta muy colorido y creativo donde pueden fusionarse diversos elementos, pero se 

debe ser cuidadosa de no caer en el exceso. 

Aybar Abud y Pérez Torino (2006) indican que en cuanto a materialidades, el plástico 

como material fundamental, el acrílico y el polipropileno son algunos de los básicos de la 

decoración. El vidrio y el cristal, juegan un papel importante sobre todo en los 

complementos, especialmente el cristal de murano los cuales pueden observarse en 

bandejas o en jarrones. La vajilla que se utiliza suele ser de melanina, plástico y vidrio 

grueso siempre de colores vivos. Hogar Útil (2011) afirma que resulta habitual la 

combinación de materialidades en un mismo elemento, como  por ejemplo, las sillas de 

cuero con patas de aluminio características del estilo. Mejorado (2011) establece que la 

madera también resulta un material importante. Pueden encontrarse acabados brillantes 

en maderas tipo formica y mesas de café. En cuanto a mobiliario, éste sigue líneas rectas 

y estilizadas. Se utilizan piezas prácticamente sin adornos, con estructuras minimalistas y 

diseños abstractos. Las patas de los muebles, como aparadores y vitrinas, son rectas y 

delgadas, casi siempre cilíndricas, al igual que las mesas de comedor y de café. Un gran 

exponente de los años 50 fue Charles Eames, quien experimentó en el diseño con 

metales y fue el creador de la base metálica soldada en sus sillas. Se convirtió en un 

referente al ser el primero en ser invitado por el Museo de Arte Moderno de New York a 

realizar una exposición individual. Otros diseñadores característicos de la época fueron 

Eero Saarinen y Harry Bertoia. A finales de la década de los años 60 y 70, los muebles 

comenzaron a  adquirir formas más redondeadas y gruesas y comienzan a  aparecer 

muebles que luego se convierten en habituales de los hogares, como los sofás 

convertibles, los muebles-bar incorporados a los livings, las mesas camareras con 

ruedas, las banquetas altas, el sofá modular y las mesitas telefoneras.  

Según Decoesfera (2010) Por otra parte, existen diseños inspirados en mobiliario 

característico que siguen vigentes en la actualidad, como puedan ser los muebles de Le 
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Corbusier , Mies Van der Rohe, la lámpara Arco o algunos electrodomésticos de Dieter 

Rams, muebles transparentes inspirados en los diseños de Philippe Starck, entre otros.  

Además, ciertos complementos indispensables en este estilo de decoración tales como 

lámparas de lava, latas con imágenes de la época,  empapelados y alfombras de pelo 

largo  son comúnmente utilizados. 

Hoy en dia, y aunque parezca una contradicción, la modernidad implica ahondar en el 

pasado e inspirarse en el mismo a la hora de crear. 

 

2.3 Estilo Shabby Chic. 

 

Very Nice Things (2013) establece que el origen del estilo decorativo Shabby Chic, se 

encuentra inspirado en las grandes casas de campo de Gran Bretaña, cuya decoración 

consistía en la utilización de grandes muebles y pinturas que mostraban casas humildes. 

A partir de las dos guerras las cuales resultaron devastadoras, dando lugar a una grave 

escasez y grandes sacrificios, lograron crear una mirada atemporal y enraizada en la 

nostalgia en la cual la belleza y el carácter se encuentran en la imperfección. 

Según Piazza (s/f) en la antigüedad, las casonas se amueblaban con piezas compradas 

en mercados de pulgas, remates de muebles, objetos que ya no se usaban en la ciudad, 

otros heredados o desgastados por su uso. Ninguno de éstos se descartaba ya que la 

única forma de adquirir un mueble nuevo era encargándoselo a un carpintero artesano, 

pero el estilo consiguió adeptos ya que en conjunto conformaban una totalidad estética 

que resultó amable y alegre. El Shabby Chic posee algunos elementos los cuales remiten 

a las villas italianas y a los castillos franceses. Además,  puede encontrarse cierta 

relación con el estilo Amish.  

Este tipo de decoración combina elementos del estilo de la cabaña acogedora con 

influencias de estilos de campo victoriano y francés, para crear una mirada atemporal, 

elegante y enraizada en la nostalgia. 
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Torre establece que “El término Shabby Chic fue acuñado por la revista The World of 

Interiors en los años ochentas, cuándo surgió el estilo, pero fue en los noventas, cuando 

se hizo extremadamente famoso en Estados Unidos.” (2013) 

Very Nice Things (2013) afirma que este estilo se convirtió en lo opuesto a lo tradicional y 

logró alcanzar mucha popularidad entre artesanos y bohemios como crítica a la moda 

que se había impuesto entre la clase alta de la sociedad, que empleaba una decoración 

cara y de calidad. 

Su denominación proviene de los términos desgastado (shabby) y distinguido (chic). 

Como su nombre lo indica, consiste en resignificar un elemento antiguo o deteriorado,

otorgándole un nuevo significado actual que transmita distinción. 

Se busca resaltar cada grieta o defecto de los objetos, aprovechados para brindar identidad 

a cada mueble o complemento desgastados por el tiempo, resaltando la belleza de sus

imperfecciones  

Según Infonegocios (2013) a grandes rasgos, el Shabby Chic consiste en mezclar todo tipo 

de elementos buscando que la armonía de las líneas y colores se mantenga y contraste con

algunos elementos antiguos. Además de los colores claros, el estilo se distingue por el uso

de estampados recargados como el barroco. Suelen utilizarse telas naturales con 

estampados de flores en cortinas, sillas, sillones y manteles. Colores desgastados en 

blancos, grises, beige, rosas, azul, verde, tiza y muebles decapados, en tonalidades pastel

o ahumadas. Terciopelos desgastados para tapizar sillones y butacas. Vajilla de porcelana 

con aspecto antiguo y dibujos florales y colores blancos rotos y grises como base de las

telas. 

Very Nice Things (2013) indica que la creadora de este estilo decorativo fue Rachel 

Ashwell, decoradora de origen estadounidense quien ha logrado un fenómeno mundial el 

cual posee muchos seguidores de esta estética. Ésta escribió varios libros donde explica 

minuciosamente cada detalle de esta tendencia y es propietaria de varias tiendas de 
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decoración especializadas en este estilo ubicadas en Santa Mónica, New York y Londres. 

Allí pueden encontrarse ropa de casa, muebles, lámparas y accesorios para el hogar. 

Según Elancasti (2014)  este estilo de decoración se caracteriza por la utilización de 

muebles antiguos restaurados, almohadones con telas florales, marcos, y lámparas, entre 

otros. También se encuentra incursionando en el diseño de tazas, macetas, latas, 

cuadros, etc, los cuales son fabricados en la actualidad, es decir, no son reciclados pero 

en sus motivos o dibujos transmiten este estilo decorativo. Cada detalle busca generar un 

estilo antiguo pero a la vez fresco y sofisticado, hogareño, romántico, artesanal y cálido. 

El Shabby Chic fusiona muebles de diversos acabados combinados con accesorios de 

antaño y adornos modernos. En las paredes de los ambientes predomina el color blanco 

para aportar luminosidad y en el mobiliario y demás objetos se fusiona este color con 

tonos pasteles. En la actualidad, el estilo suele emplearse en la decoración de salas de 

estar, dormitorios y baños. También puede implementarse en patrio y jardines, utilizando 

macetas, regaderas, pajareras de hierro, mecedoras, entre otros elementos 

Very Nice Things (2013) afirma que los elementos de mobiliario y objetos que muchas 

veces pueden considerarse inservibles, para muchas personas pueden ser considerados 

como una obra de arte que puede reinventarse. Esta estética se enfoca en apreciar lo 

antiguo, reutilizándolo. Se le brinda valor a la calidad de la pieza original  junto con la 

belleza de las imperfecciones. Es un estilo fácil de lograr ya que con creatividad puede 

utilizarse una ecléctica mezcla de elementos y mobiliario, los cuales convienen diversos 

colores, diseños y texturas, muchos de los cuales pueden conseguirse en anticuarios o 

mercados de pulgas. El efecto desgastado en muebles y otros elementos decorativos es 

proporcionado por  pinturas descascaradas y mobiliarios casuales que parezcan tener 

historia, con aspecto rústico y artesanal. Para recrear una mirada nostálgica, resulta 

favorable utilizar tonos claros, y luego usar papel de lija, cadena o pequeños martillos 

para quitar pedazos de pintura. En la actualidad, el estilo Shabby Chic, se caracteriza por 
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sus inclinaciones hacia una estética femenina a partir de la fuerte tendencia comercial 

que ha encontrado su mercado privilegiado en el gusto femenino urbano. 

Según Rodríguez y Almada (2013) una ventaja de la implementación de éste estilo se 

encuentra en el factor económico ya que los muebles usados resultan menos costosos y 

hasta algunas personas, buscan desprenderse voluntariamente de éstos. Al mezclar 

elementos antiguos de variada procedencia, el estilo no se mantiene cerrado, provocando 

una fusión ecléctica que permite una decoración única y personalizada. 

Tarrab (2013) afirma que toda la línea de mobiliario Luis XV es una de las que más se 

utiliza para ambientar con estética Shabby Chic. Los accesorios deben seguir esta línea 

y, por ejemplo, los almohadones pueden tener encaje, distintas capas de tonos suaves, 

motivos florales en trabajos de patchwork, entre otros. Lo interesante, que en la 

actualidad la valoración de lo antiguo de este estilo no se contrapone con la modernidad, 

por lo cual los modernos aparatos tecnológicos como computadoras, tablets o laptops 

conjugan perfectamente con el entorno.    

Inge (2012) afirma que en cuanto a textiles que utiliza el Shabby Chic, el encaje suele 

utilizarse como ribete en manteles, fundas de almohadas y cubrecamas, entre otros.  

Para lograr un estilo antiguo más auténtico resulta mejor que el encaje sea de hilo de 

algodón en lugar de nylon o poliéster El más popular es el de color hueso o teñido con té. 

El terciopelo en colores suaves se utilizan en pequeñas cantidades y el de procedencia 

antigua o gastada se asocia más con el estilo que el terciopelo nuevo. Estas telas, entre 

otras están disponibles en mayor o menor grosor para tapicería. El retapizado de 

mobiliario y almohadones combinado con mantelería y edredones resulta un elemento 

importante de la estética.  

En cuanto a estampados, son frecuentemente utilizados en diferentes tamaños, ya sean 

flores grandes o pequeñas en tonos pasteles. Se utilizan también los estampados 

escoceses siempre y cuando sea dentro de la gama de color mencionada. Además 

pequeños estampados de un solo tono pueden combinarse bien con otros textiles, los 
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cuales pueden funcionar bien en manteles y ropa de cama. Si bien los estampados que 

se utilicen no deben hacer juego, si deben pertenecer a la misma gama de colores. 

Cabrera (2012) establece que en cuanto a materialidad, la mejor opción es la madera 

sólida, pero en su defecto, el mimbre y la fórmica también pueden ser de utilidad. Pueden 

agregarse tonos metálicos al mobiliario, utilizando pintura en aerosol siempre y cuando 

no sean tonos metálicos brillantes. Si se utiliza fórmica, resulta conveniente pintar el 

mueble para obtener el efecto rústico buscado. La ropa de cama, cortinas o fundas de 

almohadones deben ser muy femeninos y  deben haber ciertos objetos que otorguen un 

toque personal a la decoración tales como fotografías en blanco y negro, flores reales o 

artificiales, entre otros. 

En cuanto a indumentaria, en el estilo Shabby Chic, también ocupa su lugar cuyas  

premisas son la femineidad y frescura, compartiendo ciertas características con el 

mobiliario y decoración de este estilo.  

Según Guía de estilo y moda (s/f) hasta comienzos de este siglo, las mujeres se 

apropiaron de este estilo decorativo y lo incorporaron a sus armarios. Caracterizado por 

su estética suave y delicada  que evoca recuerdos y nostalgia.   

Las amantes de la fusión de estéticas contemporáneas y pasadas, se enfocan en la 

creación de  un estilo clásico, con detalles que generen distinción. La vestimenta 

frecuentemente es de colores pasteles, tonalidades que remiten al pasado tales como 

lavanda, marfil, blanco, manteca, beige y rosa pálido. Las tipologías más comúnmente 

utilizadas son por ejemplo, las camisolas, cardigans, blusas, faldas largas, medias sin pie, 

túnicas, camisas campesinas con mangas amplias, entre otras. Las prendas suelen ser 

holgadas pero de ser necesario un poco de estructura para generar una silueta con 

menor flojedad, puede añadirse alguna faja, lazo o cinturón que entalle la figura 

marcando un punto de tensión en las formas. 

Es habitual el empleo del crochet, tejidos, detalles en escotes o mangas, como cintas, 

encajes, volados y motivos florales. Es de importancia transmitir romanticismo y sencillez, 
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sin caer en el exceso. Los zapatos pueden ser mocasines, balerinas o algún modelo 

clásico con algún detalle que los distinga. Se utilizan accesorios como prendedores, 

camafeos, cadenas largas, medallones, pedrería o metal de aspecto añejo. Se combinan 

varias capas de ropa, transparencias, texturas contrastantes, telas de diversos pesos 

tales como seda, organza, lino, cachemir, gasa, tul y algodón, con el propósito de generar 

una silueta etérea, desestructurada y vaporosa. 

Guía de estilo y moda (s/f) establece que al igual que en el mobiliario, en la indumentaria, 

la comodidad y  funcionalidad son elementos importantes a tener en cuenta en el  Shabby 

Chic. 

Como se explicó anteriormente, el estilo se originó en Gran Bretaña durante los años de 

guerra. Al no ser posible la compra de vestimenta nueva debido al racionamiento, ésta 

debía lavarse y remendarse para que dure mayor cantidad de tiempo del  habitual, lo que 

produjo que los textiles muchas veces resultasen descoloridos, efecto que actualmente 

se produce adrede, como si la prenda hubiese sido lavada infinidad cantidad de veces a 

pesar de ser a estrenar. 
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Capítulo 3: Moda en Colombia. 

 

3.1 Posicionamiento de Colombia en el Diseño de Indumentaria y la industria textil. 

Marca Colombia (2013) indica que la industria de la moda en Colombia surge en el año 

1907. En ese año Alejandro Echavarría creó Coltejer, la primera industria textil del país. 

Previamente, los insumos eran de mediana calidad. Años más tarde se crearon las 

empresas Fabricato, Gónima, Everfit y Lafayette. En los años 50, se impulsó una política 

textil que promovía el crecimiento de productos producidos en el país. Por este motivo, 

dejaron de importarse productos textiles provenientes del exterior, lo que produjo un alto 

crecimiento. A raíz de esto, surgieron muchas personalidades dedicadas a la industria 

tales como Toby Setton, quien fue reconocido como el primer diseñador colombiano del 

rubro. Diez años más tarde, con el auge de la producción textil, se realizaron las primeras 

producciones de moda destinadas a diarios y revistas. En los años 80, entraron en 

escena nuevos diseñadores con proyección internacional y en el año 1987 se fundó el 

Instituto para la exportación y la moda, Inexmoda. Ésta fue creada con el propósito de 

activar la industria de la moda y desde entonces cada vez más compradores 

internacionales se interesan en el mercado colombiano. En los años 90 se creó 

Colombiamoda, la feria más importante de la industria textil colombiana, la cual atrae 

anualmente más de 1000 compradores del exterior. Más tarde surgieron muchas otras 

ferias especializadas en diferentes rubros. Algunas de éstas son El Círculo de la Moda de 

Bogotá, Plataforma K, Cali Exposhow y el Santander Fashion Week. La confección de 

ropa es una de las fuentes de ingresos más fuertes después del café. “En la actualidad, 

según Inexmoda, el sector representa cerca del 1,6% del PIB nacional y más del 12 % del 

PIB manufacturero del país. Además el sector capta el 5% del total de las exportaciones 

colombianas”. (Marca Colombia, 2013) 

Según Marca Colombia (2013) en Colombia se realizan prendas para importantes marcas 

tales como Levis, Nine West, Timberland, Brooks Brothers, Hush Puppies, Liz Clairbome, 
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entre otras. Actualmente el país mantiene relaciones comerciales con Canadá, Estados 

Unidos, México, Panamá, Bolivia, Chile, Ecuador, Venezuela y algunos países de 

Europa.La buena reputación en cuanto a diseño textil se refiere, se debe a la calidad de 

los textiles colombianos tales como paños, lanas, índigos y algodones, la variedad de 

avíos como botones, cremalleras y marquillas. Además la mano de obra calificada y 

económica. 

Alicia Mejica (2013), directora del Instituto para la Exportación de la Moda (Inexmoda) 

indica que los colombianos poseen cultura de moda y por lo tanto son conocedores del 

oficio. No resulta raro ver diseños similares a los que pueden encontrarse en tiendas de 

New York, París, tampoco. El éxito que atraviesa la moda colombiana logró posicionar a 

un alto nivel, prendas fabricadas en la industria nacional. Tal es el caso del rubro de ropa 

interior, a través de marcas como Leonisa logró posicionarse exitosamente en el exterior, 

en países tales como Chile, México, Venezuela, España e Italia y obteniendo premios en 

las ferias más importantes  nivel mundial. En Colombia también existe una feria dedicada 

a la indumentaria para niños, la que también suele exportarse, además de indumentaria 

masculina. 

Moda Colombiana (2013) indica que la indumentaria colombiana poco tiene que ver con 

prendas autóctonas que recreen el típico traje campesino boyacense o los pliegues de la 

ruana. 

Actualmente nuevos diseñadores jóvenes se dedican a crear prendas que siguen las 

tendencias de las grandes capitales de la moda. 

Gracias a las medidas para la prevención del contrabando que el gobierno colombiano 

sancionó (las cuales no siempre se cumplen al pie de la letra) el mercado de la moda de 

éste país se vio favorecido. Los diseñadores independientes muchas veces se enfrentan 

al problema que representa conseguir  textiles en cantidades pequeñas ya que el fuerte 

de la producción  continúan siendo destinadas a las grandes marcas. Por lo tanto los 

diseñadores deben conformarse con lo que los fabricantes puedan entregarles luego  de 
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acomodarse a las marcas y olvidarse de sus fantasías de exclusividad. Un confeccionista 

tiene la posibilidad de tener sus propias telas, e incluso algunas, poseen  su propia 

fábrica de textiles lo cual otorga una notable superioridad sobre sus competidores. De 

esta manera, los diseñadores deben buscar procesos alternativos. Luego de la gran crisis 

de las industrias textiles, cada vez se encuentran más desarrolladas sumados al 

entusiasmo de creadores que buscan mercados de exportación para sus productos. En 

grandes tiendas, como Bloomingdale's en New York y Burdines en Miami, pueden 

encontrarse actualmente prendas colombianas. Si es posible lograr un acuerdo estable 

entre diseñadores, confeccionistas y textiles, la exportación masiva de indumentaria 

colombiana podrá ser posible. 

La ministra de comercio exterior Marta Lucia Ramírez, es probable que el país 
rompa la barrera de los 1000 millones de dólares en exportación de textiles y 
confecciones en el cierre del presente año si se logra la incorporación del país al 
ATPA, y por lo tanto, el ingreso a los Estados Unidos con preferencias 
arancelarias. Para finales de la década la actividad podría convertirse en la 
primera fuente de divisas por encima del café, además de generar más del doble 
de los puestos de trabajo actuales. (Varela Rodríguez ,2014) 

 Colombiatex y Colombiamoda en enero y agosto de cada año con ventas totales que 

sobrepasaron los 2600 millones de dólares durante el año 2000, de los cuales 800 

millones de dólares corresponden a exportaciones, esto representa el mayor valor de las 

exportaciones manufactureras de Colombia. En términos de puestos de trabajo, esta 

cadena productiva genera y mantiene 800.000 empleos. Esto le permite al país progresar 

180.000 toneladas métricas de fibras naturales y manufacturadas que se convierten en 

790 millones de metros cuadrados de tejidos planos y de punto. (Marca Colombia, 2013) 

Varela Rodríguez (2014) establece que debido a la ubicación geográfica de 

Colombia entre América del Norte y del Sur, entre Europa y Asia, y entre África y 

Oceanía, en Bogotá se pueda encontrar prácticamente cualquier producto de todo el 

mundo.  A través del tiempo, Colombia se nutrió del las tendencias y la estética europeas, 

sin embargo  en las últimas décadas, debido al éxito de la moda colombiana y la 
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industria textil, Colombia comenzó a establecer tendencias internacionales. Como 

sucedió en el año 2009 en el Desfile en París del diseñador Jean Paul Gautier, cuya 

temática era la estética colombiana 

 

3.2 La mujer colombiana urbana a la hora de vestirse: diseñadores y marcas 

influyentes. 

 

López (2010) indica que aunque Colombia ha tenido un gran auge en la moda 

latinoamericana, en los últimos tiempos, la mujer colombiana aún resulta tímida a la hora 

de elegir sus prendas. Ésta continúa manteniendo una apariencia convencional, sin 

atreverse a lo nuevo y apostando a lo seguro. Suele uniformarse con básicos como el 

pantalón y blusa camisera monocromáticos, conjuntos de chaqueta y falda, o pantalón, 

de colores poco llamativos. Esto es producto de factores culturales que no les permiten 

innovar con prendas que destaquen su personalidad, lo que condice con la industria de la 

moda actual, la cual constantemente se encuentra innovando. Colombia apuesta a 

convertirse en la meca del buen vestir en Latinoamérica.  García (2013) afirma que las 

mujeres colombianas se visten de forma distinta en cada región.  Según Lara (2013) las 

costeñas utilizan colores fuertes y llamativos y en algunos casos, tonos pasteles 

caracterizados por su impronta folclórica y alegre. Llevan prendas entalladas que resalten 

su figura, al igual que los escotes y camisas sin mangas. 

"En Barranquilla las mujeres son más sofisticadas, puesto que por su ciudad entró la 

moda que venía en barco desde Europa. Un ejemplo de esto fueron las primeras 

sombrillas de encaje, los estampados y los corsés”. (Castaño, 2013) 

Según García (2013) la mujer valluna, a pesar de vivir con un clima similar al de la 

costeña,  prefiere la indumentaria menos ligera y tiende a usar manga larga. Es una 
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mujer más discreta en su vestir durante el día, mientras que en la noche suele 

destaparse.  

"Su fisonomía es precisamente la que permite que la piel sea la protagonista de su 

estilo", (Montenegro, 2013) 

García (2013) afirma que las antioqueñas son las más predecibles a la hora de vestir. 

Físicamente, suelen resaltar por sus senos y colas voluptuosas. Tienen pequeñas 

cinturas, son de estatura baja y con cabello largo y rubio. Esto resulta un factor 

determinante a la hora de observar la homogeneidad en la indumentaria que utilizan. 

Según Lara  (2013) el clima les permite usar tanto pantalón, como faldas y shorts, ya que 

a pesar de durante el día tengan un clima templado, la noche tiende a ser fría. Esto las 

lleva a utilizar pantalones largos (los jeans suelen ser sus preferidos). 

Castaño (2013) indica que las mejores modelos de Colombia son, precisamente, 

antioqueñas.  

García (2013) establece que las mujeres bogotanas son discretas a la hora de vestirse y 

se encuentran condicionadas por el clima para elegir sus prendas, ya que al vivir en un 

clima frio, no pueden utilizar ropa muy liviana. La capital les permite llevar prendas más 

abrigadas de moda de otros países. Por el contrario, la capital es ideal para lucir la moda 

del resto del planeta con prendas como chaquetas de cuero, gabardinas, botas, abrigos y 

sombreros. Son mujeres mucho más discretas y usan los vestidos más que todo en las 

noches.  

La moda europea que era frecuente en Bogotá, fue reemplazada por un estilo americano 

con jeans y zapatillas. Actualmente, con la llegada de marcas del antiguo continente, 

resurgieron, los vestidos de paño, las botas, los guantes y el estilo europeo que siempre 

las caracterizó.  
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García (2013) indica que al vivir en un país tropical, un mismo día puede pasar por 

diferentes temperaturas. Esto permite a las mujeres colombianas no verse obligadas a 

vestirse por temporadas ya que pueden aprovechar el día para utilizar toda clase de ropa. 

Hay ciertos diseñadores de indumentaria representativos que poseen gran influencia en 

el mundo de la moda local, responsables de conformar la imagen de la mujer colombiana. 

Colombia Fashion (2014) indica que Silvia Tcherassi nació en 1965  en Barranquilla, 

Colombia.  Sus diseños incluyen prêt-à-porter, alta costura, trajes de novia y accesorios y 

su estilo se caracteriza por la fusión de elementos clásicos y vanguardistas con 

materiales innovadores. En 1990 creó la marca Altamoda. El gobierno francés le otorgó el 

título de Caballero de la Orden de las Artes y las Letras por sus aportes a la moda. En 

2003 y 2004 presentó sus colecciones en la semana de la moda en París y Milán. Silvia 

Tcherassi fue la primera diseñadora latinoamericana en alcanzar tal reconocimiento, 

siendo estos sus logros más importantes.  

Posee tiendas en Cali, Barranquilla, Bogotá y Miami. Además cuenta con un hotel 

en Cartagena, Tcherassi hotel + Spa considerado, como uno de los mejores nuevos 

hoteles del mundo. En el año 2010 lanzó el libro Elegancia sin esfuerzo. Donde relata sus 

experiencias y vivencias en el mundo de la moda. 

La diseñadora Lina Castillo nació en Barranquilla pero Desde los diez años, se 

encontraba en un internado en la ciudad de New York. Allí se sentía fascinada al 

observar las vidrieras y centros comerciales de la ciudad y en ese momento ya supo a 

que quería dedicarse cuando creciera. Estudió Diseño de Indumentaria en Italia, en el 

Instituto Marangoni mientras trabajaba  en el teatro Scala en la confección de vestuario y 

luego ingresó a trabajar a Prada y entró en relación con varios diseñadores de moda ya 

establecidos, lo que le dejó muchas enseñanzas. Al cabo de tres años en Milán, regresó 

a Colombia de vacaciones y Fernando Llano le propuso hacer una colección masculina 

para Textilmoda 96, allí fue cuando se dio cuenta de que había mucho por hacer en 
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Colombia. Desde su estadía en Milán, Lina Cantillo se sintió atraída por la moda 

masculina ya que ésta presenta mayores dificultades que la ropa femenina. Castillo 

considera que la moda masculina es más ardua de diseñar ya que demanda gran 

creatividad además de que el hombre encuentra más limitaciones a la hora de vestirse, 

ya que debe enfrentarse con patrones muy definidos. De esta manera, el diseñador tiene 

el desafío de jugar con los detalles, tonos y texturas de las prendas.  Se encuentra 

interesada en modernizar la ropa de hombre en Colombia, a través de cambios en la 

silueta y en los cortes, imponiendo  una línea europea, similar a la de Dolce&Gabbana o 

Armani, a quienes considera sus maestros.  

Pepa Pombo (2014) establece que la diseñadora Pepa Pombo nació en Bogotá, pero 

vivió su infancia en Perú. Al retornar a Colombia, estudió Bellas Artes en la Universidad 

de los andes. Desde su infancia, se sintió atraída por los textiles, así que nuevamente 

dejó el país para estudiar alta costura en México. Con más de 30 años de trayectoria, 

Pepa Pombo se distingue nacional e internacionalmente por sus fibras creadas, 

elaboradas y patentadas.  

En los años 90’,  la utilización de nuevos materiales, provocó un giro innovador a sus 

creaciones,  las cuales mezclaban el trabajo artesanal con novedosas fibras. Sus 

prendas, las cuales son consideradas como obras de arte, son trabajadas en 

materialidades naturales compuestas por bordados y tejidos, ligadas a colores de la tierra 

colombiana y mexicana. 

Su trabajo la ha llevado a participar en el Salón Boutique de Paris, destinado a grandes 

personalidades de la moda y actualmente posee boutiques en Colombia, México, Estados 

Unidos y Chile. Además tiene su línea para niñas y para el hogar. 

La diseñadora Francesca Miranda nació en una familia de origen español e 
italiano. Junto a su marido, en Barranquilla lanzó su primer línea de ropa 
masculina para vender en las tiendas departamentales lo que la catalogó como 
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una importante mujer de negocios y le dio inicio a su carrera. Años más tarde, 
debutó en la Semana de la Moda Colombia con una línea femenina, lo cual fue un 
éxito inmediato. La forma en que puede dominar el diseño femenino y masculino, 
y la capacidad de tomar el lujo y la elegancia a ambos universos, la han 
posicionado como una de las diseñadoras de América Latina con mayor 
proyección internacional. (Francesca Miranda, 2014.)  

Olga Piedrahita (2014) indica que desde el año 1982,  Olga Piedrahíta  desarrolló 

un concepto de exploración en texturas, estampados textiles, siluetas y 

construcciones vanguardistas. La diseñadora se alimenta de diferentes corrientes 

estéticas y conceptos abstractos. La marca se define capaz de organizar el caos 

y el desorden y una de sus constantes hallar, en perfecta sincronía, lo lírico más 

lo dramático, la decadencia junto a la opulencia, lo femenino y lúdico de la mano 

de lo sugestivo y experimental, el caos en equilibrio y la infancia combinada con 

la adultez. El sello de sofisticación está dado desde la celebración del diseño 

como herramienta para comunicar un proceso creativo. Es considerada como 

urbana, teatral y creativa, validando el juego permanente como herramienta de 

búsqueda de una expresión estética subjetiva y libre. 

Según la asesora Ana Buendia (2011) dentro del grupo de diseñadores jóvenes, se 

encuentra la diseñadora Kika Vargas. Ésta estudió arte en The School of the Art Institute 

en Chicago y diseño de modas en el Instituo Maragnoni en Milán. Allí estuvo vinculada a 

la firma Missoni y luego retornó al país a establecer su propia boutique en 

Bogotá.Considera a su marca como moderna, sofisticada y cambiante y define a sus 

creciones como arte en movimiento. Al no haber un cambio significativo de clima en las 

estaciones, no hay establecidos limites definidos en sus colecciones. Estuvo vinculada a 

la firma Missoni en Milán y luego retornó al país a establecer su propia boutique en 

Bogotá. 

Isabel Henao (2014) indica que la diseñadora bogotana Isabel Henao, realizó sus 

estudios de moda en el Instituto Marangoni, graduándose con honores. Su trabajo se 

encuentra influenciado por el arte y la naturaleza y constantemente se encuentra 

experimentando con nuevos materiales, en su mayoría de carácter manual. Su primer 



50 
 

colección fue presentada en el año 2002 y sus creaciones fueron presentadas en la 

Semana de la Moda de Milán, Madrid y Colombiamoda, compartiendo pasarelas con 

importantes figuras tales como Agatha Ruiz de la Prada o Carolina Herrera. Sus diseños 

apuntan a una mujer que no utilice prendas recargadas pero que busca lo especial. Una 

de sus clientas más importantes a la que viste en la actualidad, es la primera dama 

colombiana María Clemencia Santos, quien frecuentemente viste sus prendas y creo la 

marca de indumentaria infantil Petetite. 

 

3.3 Diseñadores y marcas competidoras. 

La marca Juana Hernández (la cual se detallará en el capítulo número cinco) tomará 

como concepto rector el estilo Shabby Chic, cuyas características se explicaron 

previamente. Desde el diseño de prendas, hasta los detalles como etiquetas, son creadas 

con la impronta de esta estética. Si bien, esta idea resulta innovadora en cuanto a 

indumentaria se trata, existen marcas las cuales pueden ser consideradas competencia 

por ciertos elementos en común. 

Lancheros (2013) indica que la marca Shabby Chic by Liu fue creada en el año 2010. La 

misma se caracteriza por un estilo romántico y delicado, enmarcado dentro de un 

contexto actual. No sólo ofrece indumentaria, sino también accesorios, mobiliario y 

adornos. 

La Majestuosa Store abrió sus puertas en el año 2012 y su creadora es la diseñadora 

Karen Caravajal. La marca fue creada a partir de la búsqueda de satisfacer a los clientes 

que buscan identificarse con prendas y accesorios versátiles, con un estilo elegante y 

glamouroso.  

Es una boutique de estilo parisino que comercializa prendas y accesorios únicos. Además 

allí se puede tomar el té y degustar pastelería francesa, a tono con el ambiente del lugar. 

El lugar se encuentra ambientado con muebles de estilo barroco en colores pastel que 
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logran crear  con éxito una atmósfera europea. Hay otras marcas, que si bien se 

caracterizan por el estilo Vintage no pertenecen específicamente al estilo Shabby Chic. 

Éstas se encargan de seleccionar prendas exclusivas de décadas anteriores de 

importantes diseñadores. 

La tienda Diana in stereo se destaca por la variedad de estilos, enfocados en 
artículos atemporales, clásicos, o propios de la época en cuestión. Sombreros, 
abrigos, vestidos, y un largo etcétera de prendas, son propios de esta tienda 
destacada por su sinfín de opciones de gran calidad. (Diana in stereo, 2014) 

Según Lancheros (2013) la misma fue creada en el año 2011 por la diseñadora Diana 

Giraldo, quien se encarga de seleccionar minuciosamente las prendas y accesorios. Allí 

pueden encontrarse prendas para conformar distintos tipos de estilismo para distintas 

ocasiones de uso, como ropa casual o prendas elegantes para utilizar de noche, para 

mujeres y hombres. Pueden encontrarse piezas irrepetibles que se destacan a través de 

la curaduría de las mismas los diversos materiales y tendencias.                                                              

La indumentaria de la tienda, pertenece a importantes diseñadores internacionales tales 

como Chanel, Comme Des Garcons, Versace, Prada, Óscar de la Renta, entre otros. 

También se comercializan los diseños de Diana Monroy, las cuales donde encajan 

perfectamente con la estética del lugar, creando piezas actuales con textiles vintages. 

Cromos (2014) indica que Bogotá Vintage es un mercado de moda ambulante con 

accesorios y prendas originales, muchos de los cuales son traídos del exterior. Los 

creadores de esta idea son Nicolás Achury y Kika Pérez.  Cuando ésta llegó de  un viaje 

por Estados Unidos con varias valijas con prendas vintage. El objetivo es recolectar 

prendas exclusivas de cualquier época que estén en perfecto estado sean originales 

cumpliendo una función ecológica con la reutilización de prendas. A través de las redes 

sociales, la pareja compra indumentaria de aquellas personas que quieran vender.  

The Vintage Lab  rescata indumentaria y objetos del pasado combinándola con 
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tendencias actuales.  

La tienda funciona como un laboratorio  donde ideas, materiales, conceptos, 
colores y artistas; con ingenio casi absurdo, experimentan hasta obtener 
resultados descabellados pero muy íntimos. Intervenciones de artistas plásticos, 
gráficos, de moda e incluso músicos, hacen parte de las inéditas propuestas. Se 
crean atuendos salvados y reconstruidos a partir de piezas no necesariamente de 
la misma familia: faldas tubo hechas de pantalones de hombre en algodón, 
vestidos fabricados a partir de camisas de cuadros. (Lancheros, 2013) 
 

Lancheros (2013) indica que Little Ramonas fusiona prendas Vintage con la fotografía y 

el arte. La tienda fue creada en el año 2008 por tres chicas quienes comparten intereses 

y gustos. Éstas se encuentran ubicadas en tres lugares diferentes: Paula Beltrán en 

Washington, Camila Saldarriaga en Los Ángeles  y Mariana Puerta en Bogotá. Utilizan 

Internet como principal herramienta para comercializar sus prendas bajo el lema 

Recycling the chic way. Buscan crear nuevas tendencias combinando prendas de 

diferentes épocas evocando al rock and roll e impartiendo conciencia por el medio 

ambiente. También entre sus premisas se encuentra apoyar a artistas locales con la 

venta de sus  productos y brinda el servicio de consultoría. 

Para lograr comprender la esencia y objetivos de Juana Hernández, resulta importante 

conocer a grandes marcas internacionales con elementos, estética y target en común que 

comenzaron siendo pequeños proyectos de tiendas para en la actualidad, ser 

consideradas referentes. 

Como se nombró al comienzo, Rachel Ashwell es considerada la creadora del estilo 

Shabby Chic, quien además posee una tienda de decoración del estilo. Su hija, Lily 

Ashwell también es amante y seguidora de esta estética.  

Según Ashwell (2014) Ésta nació en California, Los Ángeles, Estados Unidos, es artista 

visual y diseñadora graduada de la prestigiosa Central Saint Martins College of Art and 

Design. Tras seguir los pasos de su madre, volcó el Shabby Chic en la creación de una 

marca de indumentaria femenina. Sus colecciones buscan evocar recuerdos 

descoloridos, creando belleza y nostalgia, tejiendo imágenes abstractas. Las prendas son 
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básicos atemporales, los cuales prestan atención al detalle, sustentándose en las bellas 

artes. 

Enríquez (2014) afirma: 

La marca Top Shop fue fundada en el año 1964 en el Reino Unido, es muy exitosa 
debido a su estilo y los precios accesibles que maneja. La firma, que ya es una 
multinacional y tiene cuatro tiendas en Estados Unidos, también vende por 
Internet y se pueden conseguir desde ropa, accesorios, calzado hasta maquillaje. 
Con estilo muy ecléctico, es el favorito de muchas jóvenes hipsters, con gusto por 
lo retro. (Enríquez, 2014) 
 

TopShop (2014) afirma que la marca comenzó humildemente en el sótano de una tienda 

y en la actualidad cuenta con más de 300 sucursales y realizan envíos a más de 100 

países. En el año 2002, la marca se asoció a Newgen, un esquema que permite 

favorecer nuevos talentos del diseño y proporcionar una plataforma global para el 

surgimiento de éstos. Sus colecciones cuentan con colaboraciones de importantes 

diseñadores y personalidades tales como Christopher Kane y Kate Moss.  

Enríquez (2014) indica que ModCloth es una tienda que se inició como website en el año 

2002 en Pittsburgh, Pensilvania, Estado Unidos, especializada en moda vintage, retro e 

indie. Cuenta con un blog sobre tendencias de moda, cocina, vida verde y música. Su 

fuerte es la inspiración de los años 50 y 60. 

Según ModCloth (2014) La marca define su misión como la  democratización de la 

industria de la moda apoyándola con el fin de que su voz sea escuchada. Gracias a esto, 

es que la misma logra mantenerse fresca, destacándose y creciendo a pasos 

agigantados. Sus fundadores son la pareja formada por Susan Gregg Koger y Eric Koger. 

En la escuela secundaria, Susan pasaba la mayor parte de sus fines de semana de 

compras en tienda de segunda mano y muy pronto, su armario  llegó a estar repleto de 

estilos de distintas épocas. En el año 2006, luego de que ambos se graduasen de la 

Universidad Carnegie Mellon, decidieron tomar ModCloth de forma más seria y no 

simplemente como un pasatiempo. Decidieron ampliar su selección para incluir estilos 

únicos de diseñadores independientes de todo el mundo, la marca comenzó a crecer y 

actualmente la marca también diseña y crea sus propias líneas exclusivas de ropa y 
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decoración. Susan impulsa la visión creativa de la empresa, sin cesar en busca notables 

piezas que logren adecuarse a los gustos distintivos de sus clientes mientras que Eric, 

ejecuta la parte empresarial. 

Enríquez (2014) afirma Urban Outfitters, de origen norteamericano, fue creada por 

Richard Hayne en el año 1972,  en un comienzo denominada Free People, vendiendo 

ropa de segunda mano con su esposa, en una tienda de pueblo, sin tener un lugar donde 

vivir. La pareja se consideraba anti business, incluso ofrecían intercambios y pensaban 

que los negocios eran el origen de la guerra de Vietnam y la semilla de todos los males. 

Al poco tiempo se separaron y él siguió por su cuenta, alquilando un espacio de tienda de 

grandes dimensiones, el cual tardó tres años en lograr llenar de productos, ese fue el 

primer Urban Outfitters. Al comienzo, comercializaba prendas de estilo funky y kitsch y a 

pesar de que su estilo ha evolucionado con el correr del tiempo, sus clientes continúan 

manteniéndose interesados en la distinguirse y diferenciarse a través de las prendas de 

la marca, quienes suelen ser jóvenes que incorporan tendencias del pasado 

Enríquez (2014) afirma que Free People es parte de la familia de Urban Outfitters. Esta 

marca nació en el 2001 y toma su nombre precisamente del nombre original de esta 

empresa. Aunque en un inicio se identificaba totalmente con el estilo hippie-chic, ha 

evolucionado de tal manera que ahora tiene una boutique en línea, y más que ser una 

marca de ropa que se vende en tiendas, representa un concepto. La marca ha 

identificado a 5 tipos de clientas: la bohemia, la súper femenina, la que está muy 

consciente de su figura, la tomboy y la playera. 

Free People (2014) indica que La esencia de la marca evoca la feminidad, el coraje y 

espíritu. La estética de las tiendas es muy cálida y acogedora. Todos los accesorios de 

Free People son hechos a mano, hasta las perchas de punto. La primera tienda abrió en 

Paramus, New Jersey y actualmente cuenta con boutiques en todo Estados Unidos y 

Canadá. 

Anthropologie también es parte de la familia de Urban Outfitters. Abrió su primera 
tienda en 1992 en Pennsylvania. Actualmente cuenta con 175 tiendas en Estados 
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Unidos, Canadá y Reino Unido, pero su tienda en línea distribuye en más de 180 
países alrededor del mundo. Con un gusto sofisticado y bohemio, esta tienda 
maneja artículos de decoración y para la casa, además de diferentes líneas de 
ropa con un look muy retro. (Enríquez, 2014) 
 

Según SpanishMoss (2014) SpanishMoss es una boutique vintage dirigida a un público 

artista con espíritu gitano. La misma fue fundada en el año 2006 por la diseñadora 

Suzanne Ford Carafano, y su marido Vincent, fotógrafo de origen español. 

NastyGal es una marca con gran influencia vintage, con una impronta relacionada con el 

rock y el grunge. 

Enríquez (2014) indica que NastyGal es una marca americana fundada en California, en 

el año 2006 por Sophia Amoruso, apasionada por la ropa vintage y su nombre está 

inspirado en un disco de Betty Davis del año 1975. En ese entonces, ésta tenía 22 años, 

acababa de dejar la universidad, no tenía vivienda propia y trabajaba en una escuela de 

arte revisando identificaciones de estudiantes por 13 dólares la hora. En esa época, 

Amoruso comenzó a vender por medio de la página eBay indumentaria vintage que 

encontraba en ventas de garaje. Ejemplo de ello, es un saco de Chanel que compro por 8 

dólares y logró vender por 1000. En menos de dos años, sus ventas crecieron 

enormemente y su plataforma en eBay ya no resultaba suficiente, por lo que comenzó a 

vender a través de su propio sitio. En el año 2011 la sede de NastyGal se mudó a Los 

Ángeles, contaba con más de un millón de seguidores en Facebook y más de 600.000 en 

Instagram pero la marca se hizo realmente conocida cuando el diario New York Times, 

publicó un artículo contando su historia. En 2013, la compañía vendió casi 100 millones 

de dólares en ropa y accesorios. 

Ruche (2014) indica que la marca Ruche, fue creada en el año 2005 por la pareja Mai y 

Josh Olivo, quienes comenzaron con la misma a partir de un simple pasatiempo y amor 

por la moda. Luego de graduarse, para intentar conseguir dinero tras encontrarse 

ajustados de presupuesto, comenzaron a vender a través de eBay, indumentaria y 

accesorios con inspiración vintage. Luego de tres años, Mai decidió crear la tienda en 

línea y tras haberse graduado en Ciencias de la Computación y Desarrollo Web, logró 
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crear el sitio ella misma. Sin dejar sus trabajos, la pareja comenzó a ocuparse de la 

tienda, la cual cada vez requería más tiempo, hasta que decidieron renunciar a los 

mismos para finalmente dedicarse a Ruche a tiempo completo. Aseguran que esta ha 

sido la mejor decisión que podrían haber tomado, creando la marca a través del estilo de 

vida de la pareja, la moda, la fotografía y el diseño. 

 “Lulu's maneja desde las últimas tendencias hasta ropa con inspiración retro de muchas 

y diferentes marcas, con precios sumamente accesibles” (Enríquez, 2014) 

Su objetivo es ofrecer calidad y excelente servicio al cliente.  La marca fue fundada en el 

año 1996 y ha pasado de ser un sueño de madre e hija a uno de los sitios de compra de 

inspiración retro más destacada de la web. Ésta ofrece una cuidadosa selección de 

prendas de vestir, zapatos y accesorios.  
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Capítulo 4: Juana Hernández. 

 

4.1 La marca: aspectos generales. 

Juana Hernández es una marca de indumentaria femenina perteneciente al rubro casual 

wear, influenciada por el estilo Shabby Chic. Como se explicó en capítulos anteriores, el 

mismo se encuentra desarrollado en el Diseño de Interiores y decoración, no tanto así, en 

el rubro de la indumentaria. La tendencia Vintage se encuentra bien posicionada en el 

mercado tras varias temporadas y muchas marcas la utilizan como rector a la hora de 

definir su identidad, muchas de las cuales fueron descriptas en el capítulo número 3. Lo 

que Juana Hernández posee como elemento distintivo, es el método mediante el cual la 

estética Vintage logra resignificarse. El mismo se detallará en el capítulo número 5 en el 

cual se tratará la colección de la marca. A partir de esto, logrará diferenciarse de lo que 

se encuentra actualmente disponible en el mercado.  

Es necesario estudiar al consumidor a quien irá dirigida la marca para que ésta logre 

tener éxito. Por este motivo, resulta importante conocer las características, necesidades e 

intereses del mismo, realizando un estudio de los posibles usuarios para poder ofrecer 

productos que se adecuen a sus gustos, preferencias y nivel socioeconómico. 

“La segmentación de consumidores es la técnica de investigación y análisis que se utiliza 

para definir estos grupos, clasifica a los consumidores en categorías según su edad, 

actitud y comportamiento, o del tipo de productos y servicios que pudieran necesitar”. 

(Posner, 2011,p. 50) 

Debe definirse el segmento en el cual estará posicionada la marca. Una empresa en sus 

comienzos difícilmente podrá abarcar más de un segmento del mercado. En grandes 

marcas con tiempo en el mercado, será posible comenzar a insertarse en otros 

segmentos para atraer nuevos consumidores. 

La usuaria a quien se dirige la marca, es una mujer de un rango de edad entre 25 y 40 

interesada en el arte, el diseño, la cultura y las letras. En cuanto a características 
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personales, puede definirse como sensible, naif, prolija, romántica e idealista. Puede 

encontrarse inmersa en el mundo de las artes, en cualquiera de sus disciplinas, ya sea 

como artista propiamente dicha, historiadora, escritora, diseñadora (de interiores, 

indumentaria o gráfico), investigadora, entre otras. Ésta se interesa por la decoración de 

su espacio personal, en la cual planea hasta el mínimo detalle, el DIY (do it yourself), 

medio por el cual busca crear y/o rediseñar ya sean prendas, objetos, o manualidades los 

cuales le permita plasmar su creatividad y originalidad. 

En su tiempo libre, asiste a eventos culturales, actividades al aire libre, lugares donde la 

estética Vintage se encuentre presente tales como bares o restaurantes. Le gusta salir de 

compras o simplemente disfrutar un paseo mirando vidrieras. Prefiere realizar actividades 

diurnas que nocturnas, compartiendo tiempo entre amigas, dando un paseo en bicicleta, 

leyendo, asistiendo al cine o al teatro. Está atenta a novedades en cuanto a actividades 

que impliquen la realización de manualidades, costura, tejido, bordado, pintura. Es fiel 

seguidora de la red social Pinterest, la cual le permite mantenerse al tanto de técnicas y 

guías para realizar manualidades de forma autodidacta. Suele frecuentar un ámbito 

informal, por lo tanto su indumentaria se adapta a este código de uso. Si eventualmente 

debe vestirse más arreglada en un contexto formal, lo hace de forma sencilla buscando 

destacarse en cuanto al detalle y femineidad de las prendas. La indumentaria que porta 

debe ser cómoda y funcional, es lo que más prioriza a la hora de vestirse. Si bien posee 

un aspecto simple y desestructurado, busca ser original al elegir su indumentaria. No 

suele consumir marcas de fabricación masiva y prefiere productos que se destaquen ya 

sea por ser artesanales, Vintage o fabricados en pocas cantidades con un alto grado de 

detalle. Una posible consumidora del tipo de indumentaria que propone la marca, 

implicaría la importancia por la apreciación de los detalles de las prendas y la añoranza 

por el pasado logrando conformar una imagen femenina. 

Juana Hernández posee asesores de imagen presentes en el local, especializados en 

brindar asistencia a las consumidoras a la hora de elegir las prendas adecuadas según 



59 
 

ocasión de uso e imagen corporal.  El objetivo es que las usuarias realicen sus compras 

seguras y conformes, con el fin de que la prenda sea elegida de forma consiente para no 

quedar olvidada en el placard. A partir de una opinión objetiva, se podrá brindar a la 

usuaria opciones alternativas si es que su elección no es la correcta. El fin de este 

servicio es lograr que, a partir de la realización de una compra funcional, útil y correcta 

para determinada usuaria en particular, la prenda será utilizada con mayor frecuencia, sin 

generar dudas ni incomodidad a la hora de portarla, por lo que la marca estará presente 

con mayor frecuencia en la vida de ésta. Quienes observen a la usuaria con una prenda 

la cual favorezca su imagen, podrán apreciar que se realzarán las características de la 

prenda, por lo que el público consultará a la usuaria sobre la misma. Al brindar este 

servicio, ésta podrá observar la utilidad del mismo al evaluar sus resultados, por lo que lo 

considerará un elemento adicional y distintivo frente a otra marca del mercado con 

características similares. Además, la prenda se mantendrá presente en la mente de la 

consumidora al frecuentar su uso. Sin contar que muchas personas suelen abonar por 

este servicio, el cual se brinda de forma gratuita en las tiendas. 

 

4.2  Imagen. 

El espíritu de la marca se ve reflejado en su imagen. La selección de una forma de 

plasmarla es parte de su ideología y es lo que hace que una persona se sienta 

identificada con ella.  

Al ser una marca donde el detalle es un elemento distintivo en las prendas, esto se verá 

plasmado en otras áreas. Contará con una sola tienda, ubicada en una zona comercial 

(pero no altamente masiva) en la ciudad de Bogotá. El objetivo es tener un público fiel, 

selecto y no masivo, por lo que el local deberá reflejar está intención. Sus dimensiones 

serán amplias ya que contará con mucho mobiliario con estética Shabby Chic, 

ambientando el lugar de forma tal de generar en la usuaria, una sensación de 

encontrarse inmersa en el universo de la marca. Se utilizarán muebles antiguos 
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restaurados tales como lámparas, marcos, macetas y pajareras de hierro. Los tapizados 

de los muebles Retro restaurados, estarán presentes en las colecciones, las cuales se 

caracterizarán por utilizar textiles de tapicería. Se fusionarán varios tipos de elementos 

generando contraste entre distintos tipos de texturas. Estos utilizarán estampados 

recargados, terciopelos desgastados y tejidos naturales con estampados Liberty que 

predominarán en cortinas, sillas y sillones. Allí habrá un sector disponible para que, de ir 

a la tienda acompañada, la usuaria cuente con un espacio donde pueda ser aguardada 

por su acompañante y que éste, se encuentre cómodo, permitiendo que la clienta pueda 

elegir sus prendas con tranquilidad. La paleta de color del mobiliario será similar a la 

presente en la indumentaria, predominante en la estética Shabby Chic tales como 

desgastados en blancos, grises, beige, rosas, azul, verde, tiza, entre otros. Se respetarán 

las técnicas de acabado que este estilo implementa en la decoración, como decapados 

en tonalidades pasteles o ahumadas. La madera será la materialidad base que 

compondrá los elementos presentes en la tienda. El mimbre, la fórmica y el metal 

complementarán el mobiliario, fiel al estilo. El objetivo es generar un espacio acogedor y 

cálido, con música que logre crear un clima tranquilo, donde la usuaria logre sentirse 

cómoda y a gusto, al que querrá regresar. El lugar tendrá amplias vidrieras las cuales 

permitirán el ingreso de mucha cantidad de luz, además de poseer iluminación artificial 

cálida y potente, para que este sea un elemento siempre presente en la tienda. La 

disposición de las prendas en exhibición no estará plasmada en maniquíes sino colgadas 

con tanzas de forma rústica complementadas con objetos o mobiliario de pequeñas 

dimensiones, además de textiles que podrán también estar colgados junto con los 

productos a la venta. La exhibición de la indumentaria en percheros estará ordenada por 

gama de colores, con perchas forradas en textiles acordes.  

El suelo será de madera y las paredes del espacio estarán pintadas de color blanco, para 

aportar aún mayor luminosidad, con acabado rústico para estar acorde. Los probadores 

serán cortinas compuestas por patchwork de textiles presentes en el mobiliario. Se 
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utilizará una fragancia floral muy suave, que aportará frescura para perfumar el espacio, 

aplicada también a las prendas, que será un elemento distintivo que buscará evocar 

sensaciones en la usuaria al sentir el aroma del perfume. La idea general de la tienda en 

cuanto a estética y decoración, será generar la sensación de encontrarse en un espacio 

que evoca al pasado.  

La disposición de la vidriera será de importancia ya que a partir de la buena 

comunicación con las posibles usuarias a partir de la imagen de la misma, será un 

elemento que servirá para lograr ventas no previstas. Al pasar casualmente por la tienda, 

ciertas personas pueden verse interesadas al observar la vidriera, convirtiéndose en 

clientes de la marca. 

La atención que se brindará, será personalizada a través de las vendedoras y asesoras 

de imagen, las cuales serán encargadas de ofrecer propuestas alternativas a la usuaria, 

de ésta no sentirse identificada con una prenda o por más que la misma sea de su 

agrado, no sea la adecuada para su imagen corporal, color de piel, cabello u ocasión de 

uso. Las asesoras utilizarán conjuntos presentes en el lookbook de la colección, para que 

la consumidora pueda observar la combinación de las prendas en cuerpos reales y se 

sienta atraída por adquirir las mismas. 

El proceso de compra describe la experiencia que el cliente posee de la marca o 
del servicio a partir de su primera toma de contacto con éstos, examina las 
experiencias y procedimientos que el cliente debe llevar a cabo para realizar una 
compra, y abarca cuestiones tales como el flujo de información, el pedido, la forma 
de pago, la entrega, el servicio y la devolución de productos. (Posner, 2011, p.47) 
 

Juana Hernández se destaca por ser una marca detallista a la hora de buscar elementos 

distintivos dentro de marcas que pueden considerarse de estética similar. El packaging 

que se utilizará continuará transmitiendo la estética Shabby Chic, además de observarse 

claramente plasmado en todo lo concerniente a la marca. Las prendas se entregarán en 

bolsas de tela o latas, dependiendo de la tipología y el tamaño del producto, no se 

utilizarán bolsas de plástico ni papel. A través de esto se busca transmitir que los 

productos de la marca no son producidos a gran escala además de cualquiera de los dos 



62 
 

tipos de packaging podrán ser útiles como elemento decorativo del universo de la 

usuaria, funcionando como objetos con impronta retro, artesanal y de materialidades y 

colores acordes a la estética. Además siempre resulta un elemento a favor, el hecho de 

contribuir con el cuidado del medio ambiente, aunque no sea una de las premisas 

primordiales de la marca. El diseño de las etiquetas de las prendas, también continuarán 

con esta línea, otorgándole a las mismas un atributo artesanal, rústico, con aires 

femeninos y campestres característicos del Shabby Chic. En su página web, la 

disposición, tipografía y paleta de color, reflejarán esta estética donde también se verá 

plasmada en la realización del logotipo. 

 

4.3 Difusión y estrategia de marketing. 

La identidad de marca, identifica ciertos beneficios que se sostienen y complementan con 

la estrategia de producto. Los consumidores adquirirán las prendas de la marca por los 

beneficios que éstas ofrecen, sus características estéticas son importantes, pero pueden 

no ser suficientes para el consumidor. El vehículo de la marca, su packaging de 

presentación, atención personalizada, aspecto de la tienda y medios de promoción, entre 

otros, son elementos importantes a la hora de comunicar. El producto no será elegido por 

la usuaria únicamente por sus características funcionales y estéticas sino también por las 

emociones, sentimientos, actitudes y experiencias que éste evoca asociados a la marca.  

Costa (1994) indica que la marca no es algo que se agrega a un producto, ni es un 

elemento estático sino que es considerado como un sistema vivo, un signo gráfico que 

hace referencia a quien emite el mensaje. Es el principio mismo de la identidad visual, la 

forma primaria de expresión de la identidad  

A raíz de esto, puede entenderse que la prenda es lo que la empresa comercializa, pero 

la marca es lo que el cliente compra y elige por decisión personal y sintetizará todo lo que 

el producto representa en el mercado, por ende no será nada por si sólo sin una marca 
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que logré sustentar al mismo. Por este motivo resulta importante buscar la distinción a 

través de ciertos elementos que plasmados en Juana Hernández, logren su asociación 

con el efecto que ésta produce. 

Bramston (2010) indica que una marca puede provocar diferentes respuestas 

emocionales, tales como felicidad, tristeza, miedo, rabia y deseo dependiendo cuáles 

sean las cualidades de la misma.  

Esto podrá llevarse a cabo a través de los sentimientos. Recuerdos, percepciones y 

sentimientos que ésta evoca generando un vínculo que logre perdurar a lo largo del 

tiempo con la usuaria. Por estos motivos será de importancia que al estar dentro de la 

tienda y al sentir cercanía con la marca a través del constante contacto y forma de trato 

que la usuaria recibirá a través de las redes sociales Facebook, Twitter y Pinterest, 

logrará sentirse incluida en la misma. 

Juana Hernández tendrá la difícil tarea de destacarse dentro de la cantidad de marcas 

existentes de indumentaria con productos atractivos y estrategias de marca bien 

planificadas, ya que la batalla por distinguirse con tanta oferta en el mercado y lograr 

captar la atención del consumidor, no es una tarea fácil. 

Montaña (1990) establece que la marca tiene un valor por sí misma, más allá del 

producto o servicio en cuestión. Esto quiere decir que representa una imagen o un ideal 

en la mente del consumidor que excede las características físicas del mismo.  Ghio 

(2009) indica una marca no es lo que la empresa o el diseñador expresa que es, sino es 

lo que perciben, reconocen y legitiman sus consumidores.   

Por estos motivos, es que Juana Hernández pondrá especial atención en generar una 

relación con su potencial cliente, ya que éste estará vinculado con la misma y no con el 

producto. Del mismo modo, para lograr el desarrollo exitoso de la marca, debe tenerse en 

cuenta la comunicación e imagen de la misma, transmitiendo un mensaje claro. Esto 

resultará ventajoso en cuanto a la diferenciación con los productos de las marcas 

competidoras, ya que logrará que el consumidor facilite la identificación de éstos, 
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garantizando calidad al reiterar la compra. De esta manera, es necesario que Juana 

Hernández se encuentre claramente posicionada ya que será la principal forma de 

identificar al producto y diferenciarlo de los demás 

“La imagen es una representación mental de los atributos y beneficios percibidos del 

producto o marca. Es un fenómeno multidimensional que depende de cómo se perciben 

tales atributos y beneficios”. (Santesmases, 2000, p.428).                    

Monge (2014) indica que la identidad de marca es la apuesta estratégica realizada por  

una marca de forma tal de ser percibida de una forma determinada considerada como 

una ventaja competitiva. 

En síntesis, al comprar un producto, se adquieren beneficios por el sólo hecho de 

comprar cierta marca. Juana Hernández estará definida por sus seguidoras, según el 

conjunto de imágenes y experiencias que existen en la mente de éstas y la forma en que 

la marca  sea percibida influirá indirecta y directamente en el éxito de la empresa. 

La imagen de marca generará cierta percepción que el público formulará de la misma. 

Esto muchas veces será más importante que el producto en sí mismo, ya que será la 

primera idea que surgirá al mencionar o pensar en ésta. La imagen percibida por los 

consumidores generará un plus que constituirá factores claves para la construcción de 

una identidad exitosa y raíz de esto, se producirá interés y gusto en las prendas 

propiamente dichas, a partir de varios elementos que compondrán la estética de Juana 

Hernández. El valor de ésta se incrementará a través de elementos distintivos frente a 

otras marcas, lo que resultará atractivo a usuarias a las cuales reconforte saber que son 

tomadas en cuenta, personalizando el lugar que ocupa como cliente de la marca, lo que 

mejorará su posicionamiento. Las consumidoras tendrán una mejor experiencia de 

compra, como se explico anteriormente a través de la asesoría de imagen, al encontrar 

dentro de una amplia gama de opciones, cierto producto que logre identificar a ésta 
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personalmente y a partir de esto, sentirse destacada y especial. 

Para que la marca funcione de forma exitosa, es necesario que determinados elementos 

funcionen correctamente de forma articulada tales como el producto en sí mismo, costo, 

presentación, atributos y personas involucradas, entre otros. 

En el sector de la moda y del textil, el término “producto” no suele definir un único 
artículo, sino que habitualmente designa una gama compleja o una colección 
integrada de productos (…) los atributos de este consisten en las características, 
funciones y usos del mismo. Los beneficios del producto, hacen referencia al 
modo en que los atributos o características  del mismo pueden resultar 
beneficiosos para el consumidor. (Posner, 2011, p.34) 
 

Cuando se habla de los atributos de un producto se refiere a las cualidades, lo que lo 

convierte en algo funcional y útil para el usuario. Según Posner (2011), los atributos no 

solamente se relacionan con las necesidades básicas del consumidor sino aquellos que 

son intangibles, cuya naturaleza es más abstracta y se conecta con los ideales, 

percepciones y deseos del cliente. 

Estos atributos intangibles son de extrema importancia para la moda, ya que en 
realidad, los consumidores no compran un producto, sino un conjunto de 
expectativas e interpretaciones y beneficios de un producto en función de sus 
particulares necesidades y puntos de vista (Posner, 2011, p.35) 
 

El consumidor no está únicamente realizando la compra de un producto por sus 

necesidades básicas, sino que en ocasiones se siente identificado con la marca que 

ofrece. “El cliente no adquiere productos o atributos de un producto sino que compra 

beneficios y significado emocional Esto significa que el producto potencial también debe 

identificar maneras innovativas de proporcionar un valor extra y beneficios al cliente” 

(Posner, 2011, p.37) 

Otro factor necesario a tener en cuenta el precio. Este aspecto pone en evidencia a que 

sector socioeconómico se está apuntando. Si se está buscando llegar a un público  de un 

nivel socioeconómico alto, un precio bajo no representa la distinción y calidad del 

producto, por ende un consumidor de este nivel no estará interesado en adquirirlo. El 

precio va más allá de su valor monetario real, éste debe coincidir con la imagen que 

quiere plasmarse. 
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“En este contexto, el precio hace referencia a los costos de fabricación, al precio de venta 

tanto mayorista como al por menor, a los precios de descuento y, por supuesto, al 

margen y al beneficio.” (Posner, 2011, p.38) 

Si la marca ya está inserta en el mercado y es reconocida puede tener un valor de venta 

al público mucho más elevado ya que el cliente confía en la misma y conoce sus 

productos. Contrariamente, una marca nueva deberá ganarse un lugar en el mercado y 

tendrá un precio competitivo pero más adquirible para que el cliente tome la decisión de 

comprar los productos de la misma y desee volver a adquirir otro. 

Precio: “El éxito de nuestra empresa de moda dependerá también del correcto precio 

para nuestro mercado. Después de estudiar las diferentes líneas de producto de la 

competencia, deberíamos estar en condiciones de concretar una horquilla de precios” 

(Meadows, 2009, p.73). Si los precios de la marca son similares a los de la competencia, 

podrá deducirse que deberá estar a la altura de la misma para lograr generar ventas. 

Según Meadows (2009) se debe ser capaz de identificar el conjunto de detalles, 

acabados y diseño requeridos para comercializar los productos a un precio determinado. 

Es importante que el servicio sea excelente para que la usuaria quiera regresar. Además 

esto aporta prestigio y buena reputación a la marca. En caso de que la compra se realice 

vía Web, estos aspectos también serán tenidos en cuenta. El aspecto de la página,  la 

facilidad en su uso,  la eficacia en los pasos para la compra y la entrega del producto 

serán elementales para la satisfacción del cliente. Si lo puede realizar rápidamente y sin 

obstáculos probablemente volverá a consumir de esa manera. Esta última forma de venta 

es cada vez más utilizada ya que ofrece comodidad a la hora de realizar la compra. El 

cliente no se verá obligado a asistir al local, sino que podrá recibir el producto que desea 

en su hogar, economizando tiempo. No obstante, existen consumidores que disfrutan ir a 

la tienda y comprar el producto personalmente. 

Muchos consumidores disfrutan de la experiencia táctil y física de compras. Las 
tiendas minoristas ofrecen al consumidor un número cada vez mayor de enfoques 
adicionales a la “experiencia física”, con el fin de asegurarse la máxima 
exposición, impacto y oportunidades de venta. (Moore, 2013, p.54) 
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En una marca, la comunicación y la forma de dirigirse a los usuarios son de suma 

importancia. Si la misma no se da a conocer o tiene una mala forma de publicitarse, no 

logrando llegar al target deseado, es muy probable que ésta fracase a pesar de tener 

cualidades acertadas en cuanto al producto refiere. Existe un gran abanico de formas de 

publicitar una marca, como por ejemplo revistas, Internet, vía pública y a través de 

celebrities o bloggers. A pesar de que la marca tenga cualidades para comercializar sus 

productos si no resulta eficiente en este aspecto, la misma no logrará éxito. Es importante 

recalcar que en la actualidad los consumidores se encuentran conectados, demandan 

atención y poseen mayor poder de decisión, por lo tanto las empresas buscan estar cada 

vez más presentes en la Web y adecuarse con nuevas estrategias frente a este nuevo 

panorama. Como afirma Juan Carrizo Ariza Mirke, en su PG, El auge de la publicidad 

digital: 

Ahora más que nunca existe la creencia de que los espectadores tienen la 
capacidad de elegir entre los múltiples mensajes, productos y servicios que la 
era digital les ofrece; las agencias aprovechan tal coyuntura para lanzar al 
mercado diferentes campañas que le permitan a los consumidores interactuar de 
múltiples formas con las marcas al tiempo que inician con una primera forma de 
consumo. (Ariza Mirke, 2013, p.60). 

Las redes sociales son una herramienta fundamental para que las grandes y pequeñas 

empresas logren contactarse con su público objetivo, ya que  de esta forma se podrá 

tener un contacto directo, personalizado y frecuente con éste. Pueden ser el primer 

contacto entre la empresa y el cliente ya que éstas están adquiriendo cada vez mayor 

presencia en la vida diaria de las personas Las mismas pueden ser la mejor opción para 

llevar a cabo una estrategia y además pueden servir como herramienta para mejorar el 

servicio o algún aspecto en el cual la consumidora se manifiesta disconforme y como 

punto de comparación con marcas competidoras. 

Muchas marcas consideran aún que una importante manera de conectar con sus 
clientes es anunciándose en los medios de comunicación impresos. Sin embargo, 
a medida que las cifras de circulación de revistas disminuyen, (según el Audit 
Bureau of Circulation) muchas marcas de moda se han visto forzadas a valorar 
otras opciones a la hora de relacionarse directamente con los canales de venta 
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(…) el predominio de Internet y el impacto de la publicidad en este medio van 
aumentando, lo que ha motivado que muchas marcas estén destinando 
porcentajes significativos de sus presupuestos de publicidad a anuncios digitales 
especializados (Moore, 2003, p.52)  

Juana Hernández es una marca que se encuentra en crecimiento, por lo tanto los 

presupuestos que posee para publicitar son reducidos y las redes sociales brindan la 

posibilidad de expandirse  a través de una publicación que representa bajo costo y un 

gran alcance. A través de la red social Facebook, la marca podrá realizar constantes 

actualizaciones, compartir fotografías de prendas, lookbook, visitas de personalidades a 

la tienda, además de funcionar como medio donde las consumidoras podrán expresar 

consultas o comentarios al Community Manager de la marca obtenido respuestas 

personalizadas. La red social Twitter, funcionará como un medio con comunicaciones 

más sintéticas y concretas, anunciando promociones, concursos, lanzamientos o 

información de la marca, el cual funcionará como un medio informativo. Como se 

mencionó anteriormente, la red social Pinterest, se encontrará identificada con el perfil de 

usuaria al que se busca apuntar. En la misma, además de compartirse fotografías de 

lookboks, usuarias, personalidades y campañas de la marca, habrán tableros clasificados 

con temáticas de interés para las consumidoras tales como tejido, bordado, diy, crochet, 

decoración de interiores de estética Shabby Chic, etc. Cuando la marca progresivamente 

cobre mayor notoriedad y crecimiento, podrá aspirarse a publicitar en revistas de moda 

pertinentes al perfil de la usuaria y a difundirse en espacios, blogs de moda y decoración 

o páginas web en las cuales ésta pueda encontrarse interesada. Las promociones y 

concursos a través de las redes sociales, serán importantes para que la marca pueda 

difundirse con mayor velocidad. 

La finalidad de la promoción de ventas es aumentar el atractivo de una marca y de 
sus artículos o servicios a ojos del consumidor, mediante la oferta de incentivos 
adicionales, como la reducción de precio, el regalo de productos, la oferta de un 
beneficio o un servicio adicional por la compra de un producto o los premios 
(Posner, 2011, p.173) 
 



69 
 

Las promociones generan un aumento de ventas a corto plazo ya que la estrategia es 

implementada por un lapso de tiempo limitado. Esto provoca que el consumidor tome una 

decisión de forma rápida para poder beneficiarse realizando muchas veces compras de 

forma impulsiva. 

Las reducciones de precio suelen utilizarse para dar salida a las existencias que 
se venden con lentitud, con el objetivo de dar impulso al volumen de ventas lo 
más rápidamente posible mediante la reducción del precio de una selección de 
artículos. (Posner, 2011, P. 174) 
 

En la actualidad resulta frecuente que algunas marcas de moda, realicen cortometrajes o 

fashion films en los cuales se represente el espíritu y el estilo de la misma. En algunos 

casos se utilizan modelos y en otras puede recurrirse a una celebrity. Esto puede ser una 

estrategia efectiva ya que contrariamente a imágenes impresas, pueden observarse las 

prendas sobre una persona en movimiento. Juana Hernández realizará un cortometraje 

en el que puedan verse reflejados los valores que la marca desea transmitir, utilizando 

modelos ya que una celebrity resultaría demasiado costoso. 

El método de dar a conocer una marca a través de las relaciones públicas, es otro 

método que ayuda a dar a conocer la marca y generar ventas. Este servicio puede 

tercerizarse contratando una agencia de relaciones públicas o puede realizarlo la misma 

empresa para evitar gastos extra. 

Para muchos diseñadores, trabajar con una agencia de relaciones públicas de 
moda es la manera de desarrollar sus relaciones con los medios de comunicación 
y obtener la exposición pretendida que de otro modo les sería difícil conseguir. 
Esto, no obstante, puede resultar demasiado costoso para muchos negocios de 
moda incipientes. (Moore, 2013, p. 77) 
 

Como se mencionó anteriormente, un método muy utilizado es la asociación de la imagen 

de la marca a celebrities. Esto provocará que a partir de observar a una personalidad con 

productos de la misma, logrará su popularidad ya que muchas personas querrán 

adquirirlos a partir de observar a un ícono influyente utilizándolos. Muchas veces, las 

marcas hacen obsequios a las celebridades con el fin de que éstas las publiciten en 

redes sociales o las menciones en entrevistas o eventos.  “Si consigue promocionar sus 

productos a través del personaje célebre adecuado, habrá dado en la diana. Ahora bien, 
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tenga presente que el mensaje que está transmitiendo estará irremediablemente a la 

imagen de dicho personaje”. (Meadows, 2009, p. 154). Poco a poco, Juana Hernández 

intentará generar promociones a partir de que ciertas personalidades relacionadas al arte 

la mencionen, en un comienzo en redes sociales, a partir del canje de prendas. 

En la sociedad actual del espectáculo, las celebridades del cine, la música, el 
deporte y la sociedad, por su estilo de vida y extrema visibilidad, se han convertido 
en personajes ideales como prescriptores de modas y estilos. Los medios de 
comunicación les dan una gran cobertura y como consecuencia, los potenciales 
consumidores se identifican aspiracionalmente con la marca que representan. 
(San Martín, 2009, p.158) 
 

En este caso, los consumidores asociarán a la celebrity con la marca. Esta persona, 

estará presente en todos los eventos de la marca como desfiles, presentaciones en las 

cuales asista prensa, entre otros. Por este motivo, será importante la elección de la 

personalidad asociada a los valores y conceptos que Juana Hernández busca transmitir. 

Las firmas de moda, por su parte, recurren a ellas para sus campañas 
publicitarias, para que estén de espectadores en eventos como desfiles o 
la inauguración de tiendas, para promocionar sus productos en ocasiones 
especiales –por ejemplo, con la sesión de modelos para la entrega de los 
premios Oscar- o para desarrollar la publicidad por emplazamiento o 
product placement. (San Martín, 2009, p. 160) 
 

Muchas marcas antes de comenzar cada temporada, suelen realizar un desfile. Esta es 

una forma de publicitar la marca ya que al mismo asistirá prensa a cubrir el evento. “Los 

desfiles de moda son parte integrante del sector y proporcionan a los diseñadores unas 

relaciones publicas y una publicidad significativa”. (Posner, 2011, p. 158). De no contar 

con presupuesto para realizar un evento de gran magnitud, puede realizarse el desfile en 

la locación deseada como por ejemplo restaurantes, jardines o galerías de arte o bien en 

el propio local. Para esto deberá contratarse modelos, fotógrafos, peinadores, 

maquilladores, entre otros.  También suelen invitarse a personalidades influyentes de la 

moda, tales como  bloggers, celebrities, editores de moda, etc. Este será el caso de 

Juana Hernéndez, que utilizará su propia tienda para realizar un desfile de modas al 

finalizar la primera temporada. Se aprovecharán las instalaciones del negocio, que como 
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se mencionó reflejan el espíritu de la marca y en cuanto a ambientación, la misma está 

planeada de forma detallada. 

Las empresas optan por celebrar un desfile de moda como parte de su campaña 
de relaciones públicas o de su jornada de prensa, o bien organiza en alguna de 
sus tiendas, un evento o desfile de modas para sus clientes como parte de su 
estrategia de marketing y promoción. (Posner 2011, p.159) 
 

Para realizar el mismo, la marca deberá contar con personal especializado, tales como 

modelos, fotógrafos, maquilladores, peinadores, entre otros. 

Resulta importante llevar a cabo un análisis FODA, ya que, como indica Cabeza (2011): 

Ofrece datos de salida para conocer la situación real en que se encuentra la 
empresa, así como el riesgo oportunidades que existen en el mercado y que 
afectan directamente al funcionamiento del negocio. El propósito fundamental de 
este análisis es proporcionar un panorama completo a la gerencia de una 
compañía de  qué es lo que ocurre en el entorno de la organización y si la 
empresa posee los recursos necesarios para actuar ante las oportunidades y 
desafío que ofrece el entorno. (Cabeza, 2011) 

La sigla FODA corresponde al análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de una empresa y al identificarse cada una de ellas, puede establecerse la 

matriz. Al hacer este análisis, pueden establecer estrategias, factores clave para 

determinar el éxito de la marca y elementos sobre los que puede tenerse control para 

lograr desarrollar ciertas habilidades para maximizar los elementos a favor e intentar 

prever factores negativos. 

Según Kotler (2006), de esta manera se posibilita la realización de un diagnóstico preciso 

para la toma de decisiones, acorde con los objetivos y políticas formulados. La primera 

etapa de este estudio, consiste en el análisis de la situación actual de la organización y 

su entorno; se identifican las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la 

misma, a estos aspectos se les denomina elementos del FODA. En cuanto a la segunda 

etapa consiste en analizar cómo aprovechar las fortalezas u oportunidades para 

minimizar las debilidades o amenazas. Se debe determinar cuál es la situación como 

organización y cómo es el ambiente externo dentro del cual funciona. Conviene que se 



72 
 

establezcan sus fortalezas y debilidades, las cuales también pueden denominarse puntos 

fuertes y débiles, situaciones en que se tiene ventaja o desventaja, puntos positivos y 

negativos. 

“El análisis FODA es una herramienta que permite visualizar un cuadro de la situación 

actual de la empresa u organización” (Kotler 2006, p.46). 

Cabeza (2011) indica que las fortalezas describen los recursos y elementos positivos que 

tiene la empresa para lograr diferenciarse de la competencia. Juana Hernández logra 

destacarse al contar con la asesoría de imagen, como se explicó anteriormente, logrando 

que la usuaria pueda encontrar la prenda indicada, lo que potenciará su uso, ya que ésta 

se sentirá conforme con ésta. La consumidora valorará este servicio frente a otras 

marcas de estética similar, valorando este servicio adicional. Además, como se explico 

previamente, el trato preferencial que se le brindará a las usuarias en la tienda, también 

resultará un elemento a favor, frente a quienes les guste recibir este trato y no sientan 

que puedan recibirlo en otros lugares. Por otro lado, Juana Hernández se destaca por 

tener una estética muy especializada, por lo que será un factor importante para usuarias 

interesadas en indumentaria con esta impronta. Los textiles y terminaciones serán de 

calidad, característica muy importante, ya que de no ser así, las otras fortalezas  de la 

marca no servirían de nada. 

Según Cabeza (2014), las oportunidades son aquellos factores que resultan positivos y  

favorables, disponibles en el entorno de la marca, que puede permitirle obtener ventajas 

competitivas. Describen los posibles mercados o  nichos de negocio, pero de no ser 

reconocidas a tiempo pueden convertirse en una desventaja competitiva. Si Juana 

Hernández logra cumplir con sus expectativas, podrá abrir un segundo local, con el 

mismo concepto del primero, pero enfocado a niñas. Las asesoras podrán ayudar a las 

madres a seleccionar las prendas, mientras éstas pueden ocuparse de las niñas sin 

distracciones, lo que resultaría innovador. La marca también podrá revender sus diseños 
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a tiendas especializadas en indumentaria Retro de distintas clases. Si bien no contará 

con el servicio de asesoría al comercializarse en otros negocios, será una segunda vía de 

venta a un público interesado por ropa con estética Retro (aunque no específicamente 

Shabby Chic) y poco a poco, al hacerse conocida la marca, quienes encuentren las 

prendas en otras tiendas, acudirán al local propio de Juana Hernández a buscar ropa con 

estética similar. 

Cabeza (2011) establece que las debilidades comprenden los aspectos en los cuales la 

empresa se encuentra en una posición desfavorable frente a la competencia que implican 

un obstáculo para lograr el objetivo. Las fortalezas también pueden convertirse en 

debilidades, según de qué manera de manejen. Ciertos usuarios pueden sentirse 

invadidos al observar una atención tan personalizada y pueden preferir una modalidad de 

compra con mayor libertad. Otro aspecto, considerado como fortaleza, es la especificidad 

en la temática que trata la marca, ya que puede obtenerse la fidelidad de un público 

selecto pero a la vez puede correrse el riesgo de restringir la marca a un público muy 

pequeño, lo que podría causar pérdidas, de no manejarse correctamente. 

Cabeza (2014) indica que las amenazas son aquellas situaciones que provienen del 

entorno y que pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la empresa.                        

En el caso de Juana Hernández, las amenazas que podrían ser consideradas son la 

inestabilidad de la situación económica colombiana que excede a la marca y a raíz de 

esto el poco presupuesto que pueda llegar a destinarse para en el futuro publicitar en 

revistas de moda y de esta manera perder la posibilidad de llegar a mayor cantidad de 

público. Además los altos precios de textiles del exterior que pueden importarse para 

confeccionar prendas exclusivas, teniendo en cuenta que la calidad de los tejidos en una 

de los elementos distintivos de la marca. Al ser una marca con capital justo para realizar 

los objetivos descriptos en este capítulo, si se fallase en algún aspecto, o las cosas no 

salieran de la forma planeada, sería problemático, la marca tardaría mayor tiempo en 
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crecer y la misma no podría ser estructurada en un mercado competitivo de forma 

exitosa, ya que no se cuenta con presupuesto de más destinado a un margen de posibles 

errores. 

Resulta importante  realizar un análisis de la competencia, como se ha desarrollado en el 

capítulo anterior. Es primordial realizar un estudio de mercado para poder conocer que es 

lo que ofrecen las posibles marcas competidoras. De no realizar esta investigación, no 

podrán aportarse elementos novedosos que continuamente logren la distinción de la 

competencia, por lo que resulta importante estar constantemente al tanto de lo que la 

ésta ofrece o qué acciones llevará a cabo. 

Por tanto resulta crucial que las organizaciones, tanto grandes como pequeñas,   
lleven a cabo investigaciones y estudios de mercado para alcanzar un 
conocimiento en profundidad de la situación del mismo, evaluar los cambios de las 
tendencias, entender a sus competidores y adquirir conocimientos sobre los 
consumidores y sus demandas. El proceso del estudio de mercado implica la 
recopilación, el análisis y la interpretación de información, datos y estadísticas 
sobre el tamaño del mercado, las tendencias de mercado, los competidores y su 
cuota de mercado, los consumidores. (Posner, 2011, p.74) 
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Capítulo 5: La colección. 

 

5.1 Partido conceptual. 

El partido conceptual que tomará la colección de Juana Hernández, será la tendencia 

hippie chic. Para adentrarse en el tema, resulta necesario, en primer lugar, mencionar 

algunos aspectos del movimiento hippie, el cual se ha hecho referencia, muy brevemente 

en el capítulo número 2 al mencionar la indumentaria utilizada en las diferentes décadas. 

Almeida (2013) indica que el movimiento hippie surgió a fines de la década de 1960 y se 

caracterizó por la anarquía no violenta, la preocupación por el medio ambiente y el 

rechazo al materialismo occidental.  “Fue una de las primeras tribus urbanas en las que 

se articularon la sensibilidad musical y estética, con la adhesión a la protesta pacífica en 

contra de la sociedad de consumo” (Almeida, 2013) 

Almeida (2013) establece que surgió una contracultura en contra de la guerra con 

proliferación artística mayoritariamente en Estados Unidos y luego fue extendiéndose 

mundialmente, en reacción a las alteraciones que había producido la Segunda Guerra 

Mundial social y culturalmente. Al finalizar la misma, en el año 1945, debido a las políticas 

económicas que se habían establecido, lograron el aumento de la productividad y a su 

vez el abaratamiento de costos, lo que permitió a los trabajadores, acceder al mercado de 

bienes de consumo durables  como nunca antes. A partir de esto, se observó una mejora 

en las condiciones de vida de la clase media. Estas mejoras económicas, provocaron un 

adormecimiento general en la sociedad en cuanto a  reclamos y las luchas obreras.  

A partir de la década del 50’, comenzó a observarse un rechazo a las posiciones 

establecidas. A partir de 1960, comenzó a observarse un mayor aumento en mejoras En 

materia económica, surgiendo una etapa de consumo de masas, en donde ciertos objetos 

era sinónimo de status. La familia como institución, dejó de ser lo más importante debido 

a un cambio de valores de la sociedad. También la liberación femenina y la lucha contra 

la discriminación racial, cobraron impulso durante esta década. La juventud comenzó a 
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observar al mundo burgués como aburrido y mediocre, buscando una vida en contacto 

con la naturaleza y búsqueda espiritual. Se contraponía la figura del oficinista que 

disfrutaba de la naturaleza antes que del éxito profesional. Allí es donde empieza a tomar 

forma el movimiento hippie. Su modo de confrontación fue apartarse de la sociedad a la 

que consideraban conservadora. Comenzaron, entonces a agruparse en organizaciones 

libres en contraposición a lo que ocurría en la sociedad burguesa.  

“La guerra de Vietnam, fue un hecho clave y su inconformismo se manifestó en diversas 

movilizaciones en contra de la Guerra y de todo tipo de violencia” (Almeida, 2013) 

Según Almeida (2013) la aparición de los anticonceptivos, significaron un gran cambio, 

formando parte de la revolución sexual que afectó la conducta social. Se mostraban 

tolerantes ante la homosexualidad, creían en el amor libre el cual rechazaba al 

matrimonio como institución y conducta sexual en contra de la Iglesia. Además utilizaban 

ciertas drogas tales como: marihuana, hachís y alucinógenos como el LSD.   

En cuanto al aspecto, los jóvenes pertenecientes al movimiento hippie llevaban el pelo 

largo, y la barba también en el caso de los hombres, lo que era señalado en la época. 

Esto símbolo de una señal de pertenencia y muestra de su actitud contestataria. En 

cuanto a la indumentaria, la misma solía tener ciertas características distintivas tales 

como colores brillantes, desteñidos, camisas largas, faldas largas, pantalones con 

botamangas anchas, ropa hindú o africana, estampados con flores o dibujos de 

aborígenes americanos. Muchos confeccionaban sus propias prendas como forma de 

protesta ante la cultura consumista. Además Entwistle (2002) parafraseando a McRobbie 

(1944) comenta que al igual que en décadas pasadas, resurgió el buscar ropa usada, en 

los sesenta y los setenta, especialmente entre los hippies, ante el rechazo de una vida 

consumista, eje fundamental de la vida en la sociedad de la época. 

Por su parte, Hall (1977) menciona que el estilo hippie, era una identificación con los 

pobres y un rechazo a las clases altas. Como hace referencia McRobbie (1994), gran 

parte de los movimientos juveniles han recuperado prendas del pasado, en este caso 
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como un símbolo de revelación y de revolución. Pero sin quererlo la forma y la manera en 

que tomaban y usaban las prendas influyó en las futuras corrientes de moda tornándose 

en lo opuesto a su ideología, tal como se ejemplificará a continuación.  

En una primera instancia,  las tiendas de ropa copiaban en la forma en que exponían sus 

prendas a los mercados donde los jóvenes encontraban sus prendas usadas. También 

éstos se iban influenciando de tácticas que se utilizaban en los locales de ropa y fueron 

adquiriendo por ejemplo el empleo de tarjetas de crédito ante la demanda. Erner (2010) 

plantea que la despolitización progresiva de los movimientos de moda hace referencia a 

la victoria de las tendencias y que al perder de a poco su significado ideológico, se 

convierten en parte de la industria.  

La inserción paulatina de lo que en principio fue desconocido, novedoso y revolucionario 

en el mercado y la fusión que este movimiento fue teniendo con la industria, se evidenció 

desde los primeros momentos en que surgió este movimiento, tal como se menciona en 

el ejemplo anterior de los mercados. 

Los jóvenes subrayaban sus reclamos por medio de la ropa; es así como la 
rebelión contra las jeraquías se expresó (…) Hacia 1970, cuando la industria se 
apropió de la moda hippie comercializaándola para beneficio propio, llegaron a la 
previsible conclusión de que resultaba más fácil cambiar los estilos que alterar los 
sistemas sociales. En realidad, la industria cumplía el mandato de la sociedad que 
utiliza la integración de las antimodas al sistema como mecanismo de protección y 
autodefensa. (Historia de la moda, p. 164). 
 

Según Radic (2014), en la década del 80, el asesinato de John Lennon simbolizó el fin 

del espíritu del movimiento. Almeida (2013), coincide con que en esa época gran parte 

del movimiento se desvaneció y fue absorbido por una cultura mayoritaria, en la que los 

hippies terminaron por integrarse al sistema que tanto habían criticado. Sin embargo, 

algunos hippies continuaron conservando sus ideales y compromiso con esta forma de 

vida. 

El hippismo, como movimiento contracultural, murió. Pero quedó su épica en la 
imagen y, en estos tiempos actuales en los que la cultura visual es la que manda, 
la idea romántica de aquellos chicos desenfadados viene bien para ilustrar una 
moda que juega con la idea de la descontractura aún a fuerza de reunir dos 
conceptos que, en los ‘60 cuando el hippismo existió, no podrían haberse reunido 
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jamás: hippie chic ya las elites eran los “enemigos” de aquellos “revolucionarios”. 
(De La llana y Ortega, 2010)  
 

Según De La Llana y Ortega (2010) al vivir en una época en la cual no hay límites 

establecidos y todo está permitido, actualmente el estilo hippie chic hace referencia a lo 

que alguna vez fue, pero ubicándose dentro del mundo consumista. El estilo puramente 

hippie se suaviza para lograr una tendencia más elegante, moderna y descontracturada 

que enfatiza la femineidad.  

Enríquez (2014) afirma que su estética se encuentra más pulida y menos extravagante 

que hace cuatro décadas atrás, con el agregado de prendas brillosas o bordadas y si bien 

no refleja los ideales de aquella época, puede considerarse una celebración a esa 

estética. El hippie chic como tendencia, puede decirse que surgió en el 2005 con el 

personaje que interpretaba la actriz Sienna Miller en la película Alfie. En la misma, llevaba 

prendas con este estilo y además la actriz comenzó a utilizar este tipo de indumentaria en 

su vida cotidiana. Varios diseñadores lo establecieron como tendencia y muchas mujeres 

comenzaron a imitar su estilo. Ya sea con estampados floreados o lisa, una falda larga y 

amplia confeccionada en algodón es indispensable para lograr este look, con inspiración 

campirana. El estilo tiene una impronta casual y bohemia con aires románticos, dando 

como resultado una imagen sencilla y cómoda sin dejar de descuidar la imagen.         

La tendencia impone algunas tipologías que servirán como base para vestirse según este 

estilo y las materialidades que suelen utilizarse son encaje, seda, algodón, lana, hilo, 

gamuza, denim y cuero. 

Linio (2014) indica que una de las piezas básicas es el maxi vestido el cual puede 

encontrarse en varias opciones para adaptarse a cualquier tipo de cuerpo, 

generalmente amplios y con mucha cantidad de tela. Otras prendas que componen 

esta tendencia son las faldas largas con caída, minifalda con volados, chalecos, 

sacones de lana, abrigos de cuero en tonos marrones o suela y blazers de pana. 

Buendia (2012) establece que las blusas amplias son otra tipología clásica, las cuales 
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suelen tener estampados florales, rupestres, tribales, tejidas, entre otras. También es 

común llevar prendas anudadas como blusas o remeras más entalladas y en cuanto a 

pantalones suelen ser de jean gastados, rotos o emparchados. 

Según Linio (2014) en cuanto a accesorios, son frecuentes las pulseras tejidas, dijes 

con formas de búhos, plumas y hojas, aros con plumas o piedras, brazaletes de plata 

estilo mexicano, cinturones, cadenas,  grandes anillos de piedras semi preciosas 

tales como turquesa, coral u ónix, vinchas, pañuelos, lentes. También pueden 

llevarse bufandas largas, chales, gorros de lana para abrigarse y grandes bolsos de 

mano, en ocasiones de gamuza con flecos o de cuero gastado tipo bandolera.  

Buendia (2012) indica que los flecos generan efecto de movimiento y libertad a cualquier 

prenda, común en este estilo. En cuanto al calzado, las sandalias con apliques o flecos 

son muy utilizadas o botas de cuero o gamuza con taco no muy alto y punta 

redondeada, botas tejanas, zapatos de corcho. 

Linio (2014) establece que el look del cabello debe verse natural, llevando trenzas y 

muchas veces suelto decorados con cintas, pañuelos o flores. De misma manera, el 

maquillaje también debe generar un efecto fresco. Para esto pueden utilizarse tonos 

neutros y tierra que enfaticen el tono natural de la piel 

En la colección de la marca, se observará la fusión de la tendencia Hippie Chic, como se 

ha descripto anteriormente, y se fusionará a la misma con el Shabby Chic, estética 

rectora de Juana Hernández. Para esto, se realizarán paneles conceptuales que 

mostrarán la esencia de estos estilos que podrán observarse en el cuerpo C del PG.  

Para el diseño de las prendas, al igual que se seleccionará un concepto en el que estará 

inspirada la colección, también se tomará un ícono de moda que resulta representativo 

para las consumidoras de la marca y que ayudará a plasmar una impronta al momento de 

seleccionar las tipologías y diseño de las prendas de la colección. Además, se tendrá en 
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cuenta la influencia que las personalidades famosas tienen en la moda y la autoridad que 

las consumidoras le otorgan en cuanto a moda y como modelo a seguir.   

La cultura de masas se ha sumergido en la moda en tanto que cuanto ésta gravita 
alrededor de figuras de un encanto y un éxito prodigiosa, que provocan adoración 
y entusiasmos extremos: ídolos y stars (…) Con las stars, la forma moda brilla en 
todo su esplendor y la seducción alcanza el cenit de su magia. (Lipovitsky, 1990) 
 

El ícono, será Zooey Deschanel, actriz, cantante y compositora que integra el dúo de 

folk She & Him nacida en Los Angeles, California.  

Según Trendencias (2014)  es conocida por protagonizar la serie televisiva New girl y la 

película Days of Summer. Es considerada un ícono de moda, quien utiliza mayormente 

prendas de estilo Retro y naif. Lleva una melena ligeramente ondulada con flequillo de 

color castaño que logra resaltar sus ojos celestes. Utiliza maquillaje  natural, enmarcando 

sus ojos con delineador y pinta sus uñas de colores. Las tipologías que con frecuencia 

suele utilizar son los vestidos, los cuales suelen ser de corte recto o falda evasé, 

inspirados en los años sesenta. Las faldas que utiliza, suelen ser con estampados de 

lunares, flores o cuadros. A veces lleva shorts los cuales son muy cortos pero siempre a 

la cintura, marcando la silueta, los cuales suele combinar con blusas. Lleva prendas con 

cuellos bebé, por encima de las rodillas mayormente en colores pastel. En cuanto a 

complementos, utiliza cinturones, diademas o  lazos en el cabello y casi  siempre lleva 

medias opacas. No acostumbra usar zapatos con taco ya se siente más cómoda en 

balerinas, y no duda en acudir a eventos importante con zapatos planos, por más que 

pueda ser considerada informal. A partir de su particular estilo para vestirse, hay quienes 

la consideran un referente e intentan imitar su estilo y también quienes la critican  

aludiendo que sus looks son demasiado infantiles, retro y  poco sofisticados. Posee un 

aspecto muy natural, fresco, no tiene estilista de moda y es ella misma quien combina 

sus prendas. No sigue tendencias al pie de la letra y utiliza prendas que le resultan 

cómodas y originales. 
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5.2 Descripción de la colección 

Retomando lo mencionado en el subcapítulo anterior, para realizar la colección, la autora 

del presente PG propone inspirarse en el estilo Hippie Chic. Además, tendrá como musa 

inspiradora a la actriz Zooey Deschanel cuyos looks hacen reminiscencia al estilo naif y 

retro. A su vez, como se ha detallado en capítulos anteriores, la marca propone un estilo 

Shabby Chic.   

Es por eso que la colección que se describirá en el presente capítulo propone como hilo 

conductor, tanto desde su partido conceptual, musa inspiradora y desde la construcción 

de la identidad de la marca y de sus cualidades intrínsecas, cierta nostalgia del pasado.  

Según analiza Hanft (1993) en el libro de  la autora Popcorn (1993), Lo que vendrá, cada 

vez a una edad más temprana las personas están sintiendo nostalgia del ayer, añorando 

el pasado, pensando que fueron tiempos mejores; mientras que en generaciones 

pasadas la característica distintiva era centrarse en el futuro. Por lo tanto, esta nueva 

configuración de la sociedad pasa a ser un estilo de vida. 

Esta tendencia nostálgica se adapta al concepto de la marca y es la que se intentará 

plasmar desde los elementos que conforman el producto –materialidades, avíos, paleta 

de colores, siluetas, líneas constructivas, entre otros-  y que se detallarán a continuación 

y en el siguiente subcapítulo. 

En primer lugar, la mini colección estará planteada para la temporada primavera-verano 

2015 y la usuaria será una mujer entre 25 y 40 años cuyas características han sido 

descriptas en el capítulo cuatro. Estará compuesta por cinco conjuntos cuyas prendas 

tendrán carácter naif y aniñado.  

En segundo lugar, en cuanto a las tipologías, se plantearán vestidos, faldas con mayor y 

menor vuelo ademas de blusas. Si bien las tipologías no serán demasiado amplias, 

demandarán mucha cantidad de tejido, por lo cual también se propone simplificar su 

morfología para abaratar costos y no recargar las prendas.  Se hará uso de recursos 

constructivos de entalle, tales como pinzas, pero no muchos que generen mayor 
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acumulación de telas tales como plisados o drapeados, a excepción de volados en el 

inferior de una de las blusas. Se intentará mantener una línea simple y elegante.   

En tercer lugar, los cuellos que se utilizarán serán el baby, tortuga, redondo y cuadrado, 

siempre cerrados. A las prendas de la tipología superior se podrá acceder gracias a la 

superficie del escote y en la mayoría de las prendas a abotonaduras en la parte posterior 

de las mismas. En las tipologías inferiores se accederá por medio de cierres invisibles 

ubicados en el centro de la parte trasera o en los laterales y  botones que acompañan.     

Con respecto a los largos modulares, las mangas serán en su mayoría cortas y tres 

cuartos, y a su vez ceñidas al cuerpo. El largo de las faldas variará desde a la altura de la 

rodilla, pasando la misma y a la altura de los tobillos.  

Por otra parte, como se ha mencionado anteriormente, al describir los elementos 

distintivos de la marca, los textiles son uno de sus puntos fuertes y hacen a la identidad 

de la marca.  Los mismos serán de alta calidad.  

Se utilizarán tejidos planos utilizados en tapicería, como brocatto y lanilla sintética para 

determinadas tipologías. Esto otorgará originalidad a las prendas, ya que no resulta usual 

observar indumentaria confeccionada con este tipo de géneros, por lo que resultarán 

distintivos y diferentes a lo ofrecido en el mercado actual. Estos textiles se combinarán 

con materialidades nobles tales como algodón, poplin, y lino. También en la colección se 

utilizará lana liviana y puntillas de algodón.  

La carta textil presenta tejidos planos, en su mayoría, que conforman los géneros de la 

colección y proporcionan un carácter nostálgico e identidad a la marca. Al crear una 

colección con reminiscencias del pasado, se plantea que no abunden los tejidos de 

punto, así como tampoco nuevos textiles cuya aparición haya sido posterior y no haga 

referencia a la época que se plantea rememorar. Con el perfeccionamiento de las fibras 

artificiales y sintéticas en el mercado, surgen materialidades que no serían apropiadas 

utilizar. No queriendo esto significar que no se puedan fusionarse elementos de la 

tecnología actual en favor de reconstruir y resignificar géneros y el espíritu de épocas 



83 
 

pasadas desde una mirada actual. Ya que muchos géneros que son costosos y 

exclusivos se han podido imitar gracias a la tecnología y a la invención de nuevos 

procesos de acabado y tintorería. 

Además, como se mencionó anteriormente, la fusión de textiles de tapicería con otros 

elementos habituales en colecciones de indumentaria genera dualidad. ¨Es interesante 

pensar las cartas textiles a partir de ciertas dualidades que se generan en la relación de 

los materiales y que ulteriormente se plantearán en la relación entre las prendas, como 

opacidad-brillo, transparencia-opacidad, rigidez-morbidez, densidad-ligeresa¨ (…) 

(Saltzman, 2004, p. 45). Dualidad que se presenta en la presente colección, al plantear el 

uso de textiles más blandos para las primeras pieles, como el algodón y poder introducir 

otros textiles con más cuerpo para otras tipologías y que se adapten al cuerpo del usuario 

sin generar incomodidad.  

En cuanto a avíos, los botones cumplirán un rol fundamental. Se hará una fusión entre  

originales de los años 60 y otros actuales y todos presentarán diferentes formas, colores, 

materialidades y tamaños.  

Por un lado, en los originales se podrán apreciar la variedad de formas y tamaños: 

redondos en medidas que van desde el centímetro hasta los cuatro centímetros, con 

relieves, así como también cuadrados con los bordes redondeados. Además, algunos 

presentarán de dos a cuatro ojales, mientras que otros no poseerán. Se presentarán con 

estampas florales, geométricas y lisos. Por otro lado, también se utilizarán, como ya se 

mencionó, botones actuales, redondos, cuya materialidad es el plástico, con estampas 

florales y con dibujos de círculos. Estos poseen el mismo diámetro de cuatro centímetros. 

También se utilizarán cierres invisibles a tono para facilitar los accesos a las tipologías 

inferiores.  

Además se utilizarán puntillas de algodón e hilo, tejidas y bordadas en tonalidades 

blancas y crema para generar carácter artesanal en las prendas, por más que la mayoría 

de sus terminaciones sean de carácter industrial. Estas terminaciones se utilizarán 
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principalmente en cuellos, sisas, mangas y cintura. Se utilizarán botones con 

reminiscencia antigua en colores dorado, marfil, celeste, marrón, rosa, blanco, de metal y 

plástico opacos y brillosos lisos y con algún motivo. 

Las prendas tendrán prolijas terminaciones y se prestará atención a los detalles, ya que 

la alta calidad es un aspecto que la marca busca enfatizar.  

Un uso inteligente del detalle también puede ser un recurso para dar a una 
colección de ropa una identidad única, una firma; cortar un bolsillo de una manera 
determinada, utilizar un adorno en un lugar determinado de la prenda o el 
acabado de los bordes diferencia las prendas de uno u otro diseñador. (Schilnder, 
1977)  
 

Con respecto a la paleta de color y a los estampados, obedecerán al estilo Shabby Chic. 

Se tomarán los tonos más sobrios de este estilo. El mayor porcentaje de colores 

utilizados en la colección tendrán un valor alto ya que serán colores claros tales como 

blanco y crema que se podrán apreciar en el caso del lino y en uno de los brocattos, por 

ejemplo, en la totalidad del género.  

En el caso de las telas estampadas como parte del fondo. Mientras que en las estampas 

florales predominarán los tonos desaturados tales como el  lila, verde claro, celeste, rosa 

y también presentan detalles en rojo.  

Los tejidos de tapicería tales como la lanilla sintética y el brocatto serán en un mayor 

porcentaje de colores con valores bajos, poseen tonalidades más oscuras que los otros 

géneros. Estas telas están compuestas por diferentes rapports cuyos matices varían 

desde el marrón, bordó, violeta, verde y amarillo. 

La paleta de colores de avíos estará conformada en cuanto a los botones actuales por 

tonos intensos que van del turquesa al rosa, fucsia, beige, azul y negro. Mientras que los 

botones originales de los años 60 presentan una paleta más apagada conformada por 

tonos de beige, marrón, coral, blanco, bronce, negro, blanco, rojo y verde. Y cuyo tono 

emotivo contrasta con los botones modernos creando una fusión de épocas pero que 

siguen el mismo estilo Shabby Chic.   
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El uso de esta paleta de color aportará a la colección un valor simbólico teniendo como 

objetivo la elección del mismo que la usuaria evoque la época y el estilo y se despierten 

en ésta emociones, por lo tanto pretende llegar a la parte subjetiva del consumidor y 

continuar el hilo nostálgico que la colección y la marca evocan. 

Por último, se planteará también, una pequeña línea de zapatos que combinará con las 

prendas, y poseerá la misma paleta de colores. En cuanto a género se utilizará cuero de 

cabritilla liso y estampado y badana para forrarlas. Serán balerinas y guillerminas con 

taco bajo y producidos por la marca que planteará el diseño y la moldería y tercerizará el 

aparado y el devirado de los mismos.  

El calzado no será el protagonista sino que permitirá acompañar a las prendas de 

indumentaria y terminar de definir el estilo. Se plantea como un gancho para que las 

asesoras y vendedoras puedan incrementar las ventas, esbozando que la usuaria no 

podrá encontrar calzado adecuado a la estética de las prendas y no podrá completar su 

look si no adquiere los mismos.  

 

5.3 Recursos constructivos 

En los subcapítulos anteriores se ha hecho referencia al partido conceptual, usuaria, 

temporada, materialidad, paleta de colores, terminaciones, avíos y géneros que 

conformarán la colección. También se han descripto brevemente las tipologías que la 

conforman. A continuación se ahondará más profundamente en los detalles que hacen a 

la colección prestando especial atención en la morfología y la silueta de las mismas.  

Para empezar, cabe destacar que las prendas se fabricarán en pocas cantidades, con lo 

cual no serán totalmente exclusivas ni tampoco masivas. Dentro de las mismas piezas 

iguales, se intentará buscar la distinción de cada una a través de distintos tipos de avíos 

o en diferentes colores. Principalmente los botones, en su mayoría serán originales de los 

años 60. Cada prenda se destacará por su calidad y materialidad y es allí donde la 

usuaria pondrá especial atención. Para aplicar la curva de los talles, se tomará un 
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espectro que progresiona desde los talles pequeños hasta los grandes, produciendo el 

doble de cantidad de los talles medianos que de los extremos.   

En el cuerpo C se podrán apreciar los figurines de la colección y observar cómo están 

planteadas las prendas a través de la ilustración y lo que en el presente capítulo se 

transmite de manera teórica. Así también, se puede contemplar cómo los figurines siguen 

el hilo conductor del partida conceptual.   

La colección, en cuanto a morfología, no contará con un número significativo de recortes. 

Serán en su mayoría, piezas enteras con alguna combinación de tejidos, donde se 

destacarán además los distintos tipos de cuellos que poseerán las prendas y que se han 

mencionado en el subcapítulo anterior. El punto de tensión bien podrá encontrarse en ese 

sector, o en la cintura. 

Saltzman (2004) establece que la silueta es la forma que surge al trazar el contorno del 

cuerpo y en lo que a diseño de indumentaria respecta, implica una representación 

necesariamente tridimensional ya que el cuerpo posee esta forma y la indumentaria 

establece una dimensión espacial en torno al mismo. A partir del juego de las líneas con 

la anatomía replanteando las formas, define el contorno de la silueta posibilitando la 

proyección del cuerpo. De esta manera, la indumentaria puede prolongarse 

morfológicamente modificando las líneas de le anatomía.  

En cuanto a morfología respecta, puede apreciarse en la colección una silueta recta o 

trapecio que producen una imagen naif y recatada. 

Según Saltzman (2004) la configuración de la anatomía implica una toma de partido 

sobre el cuerpo y mediante la proximidad o lejanía del plano textil se ocultan, insinúan o 

acentúan sus formas condicionando la actitud, gestualidad y el modo de percibir el 

espacio circundante. Ambos aspectos inciden en la vida cotidiana del individuo actuando 

sobre los vínculos espaciales y sociales. El modo de intervenir la anatomía a través de la 

silueta determina un juicio de valor acerca de la sexualidad, el pudor, capacidad de 

realizar, exhibir u ocultar y hasta la forma de interactuar con los otros delimitando cierto 
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tipo de territorialidad. Además la indumentaria plantea la delimitación o expansión del 

espacio y comportamiento temporal por lo tanto la silueta interviene sobre el esquema 

corporal a media que modifica el espacio que rodea al cuerpo. 

Las prendas de la colección no serán ni muy entalladas, delimitando la figura del cuerpo, 

ni extremadamente holgadas. Tampoco se dejará entrever el escote o la panza ni se 

utilizarán transparencias, ya que deberán responder de forma acorde a la descripción de 

la usuaria quien se siente cómoda con un estilo informal pero femenino, utilizando 

prendas funcionales, cómodas; soliendo pasar más tiempo fuera de su casa en el día que 

en la noche. 

Hasta aquí se ha plasmado la colección que surge como resultado y cierre de los temas 

abordaos en los capítulos anteriores. Y como propuesta de la primera colección de la 

marca colombiana Juana Hernández.  
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Conclusiones 

Luego de haber analizado las distintas temáticas abordadas en el presente PG y 

enmarcadas en la categoría Creación y Expresión y en la línea temática Nuevos 

Profesionales, puede arribarse a la conclusión de que los objetivos se han cumplido 

satisfactoriamente. La creación de una marca de indumentaria con estética Shabby Chic, 

con servicio de asesoramiento de imagen y utilización de materialidades innovadores, es 

una alternativa distinta a lo que actualmente puede encontrarse disponible en el mercado 

colombiano. Además se puede determinar, posteriormente a haber analizado los 

diferentes capítulos, que la marca y la colección que se plantea es una  propuesta viable 

para ser concretada en la realidad. 

Se ha logrado ofrecer un nuevo enfoque de la estética Retro, a partir de la creación de 

una colección, la cual posee elementos pertinentes al Shabby Chic, fusionada con la 

tendencia Hippie Chic, de modo que se ha podido responder a la problemática planteada 

en un comienzo, generando una fusión de estilos los cuales evocan al pasado desde 

distintos puntos de vista.  

Se ha aplicado una estética específica como lo es el Shabby Chic en el rubro textil, lo que 

no es frecuente ya que el mismo suele aplicarse mayormente a decoración y al diseño de 

interiores. Por lo  que se ha encontrado un espacio que no estaba siendo trabajado ni 

aprovechado. 

Para comprender los distintos términos en cuanto a estéticas que remiten al pasado, se 

ha marcado una diferenciación entre las terminología Vintage, Retro y, Shabby Chic para 

no prestar confusiones y definirlos correctamente.  

La autora del PG ha aprovechado la tendencia vigente que hace referencia a la nostalgia 

y al anhelo del pasado, para crear desde estos enfoques una colección en donde la 

historia se plasma desde una mirada actual. Por lo tanto, se puede deducir que es posible 

innovar tomando como base el pasado y lo antiguo. 



89 
 

Así mismo, se puede concluir que estas reminiscencias al pasado, permitieron configurar 

la creación de una colección con estilo particular y definido. La manera de interpretar y 

resignificar el Shabb Chic y el Hippie Chic fusionándolos y bajándolos a prendas de 

indumentaria, determinan el carácter dela propuesta convergiendo en una colección 

particular e innovadora. El tener un concepto detrás de la marca hace que la misma sea 

sólida y se diferencie del resto de la competencia.  

Al desarrollarse la marca en Bogotá, Colombia, fue necesario otorgar información sobre 

la industria textil colombiana y sus diseñadores de indumentaria más influyentes. Además 

se ha realizado una descripción de la mujer en las distintas regiones del país en cuanto a 

sus preferencias en lo que a indumentaria refiere. 

Pudo identificarse un nicho de mercado específico a quien satisfacer, a partir del 

ofrecimiento de prendas acordes a sus gustos, intereses e inquietudes, las cuales reflejen 

la personalidad  de la usuaria a través de las mismas. 

Se han seleccionado marcas colombianas que podrían resultar competencia para la 

marca, sus similitudes y diferencias con la misma, para comprender en que aspectos 

superan o se encuentran en desventaja frente a Juana Hernández. 

También se hizo mención a marcas internacionales con estética retro aplicada de 

distintas formas, las cuales comenzaron como pequeñas tiendas las cuales han llegado a 

convertirse en grandes cadenas. 

Como se ha explicado, se ha buscado la distinción no sólo a partir de las prendas y 

estética de las mismas, sino a partir del ofrecimiento de un servicio que puede ser de 

interés para ciertos consumidores, logrando marcar una diferencia a la hora de elegir una 

tienda donde realizar sus compras. Para esto, se ha brindado información en cuanto a 

tendencias, íconos de moda y asesoría de imagen, temáticas las cuales son de 

importancia para la conformación de la marca.   

Uno de los principales aportes del presente PG, es precisamente el plantear una nueva 

experiencia de asesoría en el mercado para la usuaria que se acerca al local a comprar 
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prendas y accesorios. Se puede arribar a la conclusión de que no sólo es una manera de 

generar un valor agregado en la marca y en la vivencia de la usuaria, sino que puede ser 

una nueva metodología y eje fundamental para incrementar las ventas y fidelizar al 

cliente.    

En cuanto a la marca creada, se han planteado las bases para llevar a cabo la misma en 

un contexto real, explicitando la imagen de la misma en distintos planos, estrategias de 

marca para lograr reconocimiento y crecimiento. Se han plasmado elementos de 

marketing los cuales pueden resultar útiles a la hora de llevar a la práctica el 

planeamiento de una marca. 

Con respecto a la colección cabe destacar además, que otro de los aportes 

fundamentales que distingue a la marca, es la implantación de textiles de tapicería: 

géneros que no son convencionales en la industria de la moda. Se innova y se realiza un 

aporte al diseño de indumentaria verificando que es factible utilizar éstos géneros y que 

además pueden implementarse sin ninguna problemática y sin generar incomodidad y de 

una manera estética en los indumentos.  

Se plantea, en el presente caso particular, la utilización de textiles de tapicería pero se 

dejan sentadas las bases para que otros diseñadores puedan encontrar y se arriesguen a 

fusionar elementos de otros ámbitos, que bien pueden ser de otras ramas del diseño.  Y 

así poder generar colecciones sólidas y que puedan estar planteadas para que un 

usuario las pueda usar en la cotidianeidad como un elemento más de su guardarropas. 

También para fomentar que se genere un vínculo más estrecho entre las diferentes 

disciplinas, como en este caso entre el Diseño de Interiores o la decoración de la que 

provienen las telas de tapicería y en donde también, como ya se mencionó antes, es más 

frecuente encontrar que se aplique el estilo Shabby Chic con el Diseño de Indumentaria.   

Este Proyecto de Graduación, servirá como material de consulta para emprendedores 

que deseen llevar a cabo sus proyectos en cuanto a diseño de indumentaria, ofreciendo 

un enfoque diferente de la indumentaria Retro.  



91 
 

Así mismo, deja establecidas las bases para que otros alumnos o profesionales puedan 

utilizar el PG como sustento para realizar nuevas líneas temáticas. Por un lado, partiendo 

de la investigación del mercado de la indumentaria de Colombia, se podrán generar 

nuevas propuestas de marcas que quieren insertarse y desarrollarse en el país.  

Por otro lado, también se dejan sentados los cimientos para que se pueda producir una 

marca inspirada en el shabby chic pero en una locación diferente. O bien otra línea 

temática, podría ser sólo tomar el estilo hippy chic como propuesta estilística para futuras 

colecciones.  

El PG queda así, a disposición para que a partir del mismo, se planteen nuevos 

interrogantes y se fortalezcan los conceptos a través de nuevas visiones, pudiendo, por 

ejemplo, las marcas y diseñadores implementar asesoría de imagen en sus locales de la 

misma manera que se plantea a través de los capítulos o desde sus miradas particulares.   

Asimismo queda pendiente, como objetivo personal y desafío para la autora, poder 

plasmar, lo que en la presente instancia se encuentra como un primer acercamiento y de 

manera teórica, a la materialización en la realidad la marca Juana Hernández. 

Finalmente, se puede deducir que la posibilidad de que la marca encuentre un espacio 

dentro del mercado altamente competitivo resulta factible y se puede verificar gracias a lo 

que se ha podido establecer en el presente Proyecto de Graduación.  

Por lo tanto y como cierre, se vuelve a repetir que los objetivos planteados en un 

comienzo se han cumplido de manera satisfactoria y se ha logrado definir la identidad de 

marca de manera concisa y detallada brindando un panorama general del mercado y de 

cómo la marca se podría posicionar en el mismo. 
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