
 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE GRADUACION 

Trabajo Final de Grado 

 

 

 

 

 Babydoll 

Marca de ropa de noche para embarazadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jazmin Bakchellian 

Cuerpo B de PG 

15/09/2014 

Diseño textil y de indumentaria  

Creación y expresión  

Objetos, espacios e imágenes  

 



2 

 

Índice 

Introducción ....................................................................................................................... 4 

Capítulo 1. Indumentaria femenina y embarazo ........................................................... 13 

1.1 Características y significados de la indumentaria .................................................... 13 

1.2 Evolución del vestido de fiesta ................................................................................. 18 

1.3 La mujer embarazada en la moda. Iconos y tendencias .......................................... 27 

1.4 Las nuevas generaciones de mujeres ..................................................................... 31 

Capítulo 2. El mundo del diseño y la moda ................................................................... 41 

2.1 Efectos del diseño en el público femenino ............................................................... 41 

2.2  Formas de producción de la indumentaria .............................................................. 43 

2.3 El cuerpo y la ocasión de uso .................................................................................. 48 

2.4. Las regulaciones del mercado de la indumentaria .................................................. 51 

Capítulo 3. Tendencias en el diseño. ............................................................................. 55 

3.1. El mundo de la moda en el Siglo XXI ...................................................................... 55 

3.2. Texturas, formas y colores ...................................................................................... 57 

3.3. Preocupaciones y necesidades del mercado .......................................................... 59 

Capítulo 4. Identidad de marca: Babydoll ..................................................................... 64 

4.1 Nombre y concepto de la marca .............................................................................. 64 

4.2. Segmento Target .................................................................................................... 70 

4.3 Posicionamiento y plaza .......................................................................................... 72 

4.4. Estrategia comunicacional y publicitaria ................................................................. 74 

Capítulo 5. Babydoll. Colección lanzamiento de Primavera ........................................ 77 

5.1 Descripción conceptual de la propuesta .................................................................. 77 

5.2 .Colección primavera: Breve descripción ................................................................. 81 

5.2.1. Paleta de colores y morfologías elegidas ......................................................... 81 

5.2.2. Materiales y tipologías ...................................................................................... 83 

5.2.3. Usuaria y su ocasión de uso ............................................................................ 84 

Conclusiones ................................................................................................................... 85 



3 

 

Imágenes seleccionadas ................................................................................................. 90 

Lista de Referencias Bibliográficas ............................................................................... 98 

Bibliografía ..................................................................................................................... 103 

 

Índice de ilustraciones  

Ilustración 1. Usuaria ......................................................................................................... 90 

Ilustración 2. Identidad visual. Babydoll ............................................................................. 90 

Ilustración 3. Paleta de colores .......................................................................................... 92 

Ilustración 4. Estrategia de colección. ............................................................................... 92 

Ilustración 5. Accesorios .................................................................................................... 93 

Ilustración 6. Frente de vestido con volúmen en mangas ................................................. 94 

Ilustración 7. Perfil ............................................................................................................. 95 

Ilustración 8. Vestido strapless con gajos .......................................................................... 96 

Ilustración 9. Tipología ....................................................................................................... 96 

Ilustración 10. Escenario ................................................................................................... 97 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Introducción 

La inserción de la mujer occidental en los diferentes ámbitos de la vida económica y 

social posiblemente sea uno de los fenómenos más significativo del Siglo XX. Su 

incorporación en el mundo laboral remunerado, aí como la valorización de sus 

expresiones artísticas, sociales y políticas han tenido un profundo impacto en la cultura 

global. Hoy parecen impensables los tiempos en que su rol social era minimizado. En un 

lapso del tiempo relativamente breve la mujer se puede desempeñar en roles de 

ciudadana, consumidora; y ejerciendo el liderazgo no sólo de opiniones públicas sino 

también ejecuta cargos importantes.  En este sentido el desarrollo de la industria de la 

moda y sus tendencias, han gravitado en torno al  rol de la mujer y de las identidades 

generacionales de las mismas. El presente Proyecto de Graduación pretende plasmar el 

ejercicio de crear una marca de indumentaria en la que mujeres de diferentes 

generaciones puedan identificarse con una marca, durante sus embarazos. El proyecto 

pertenece a la categoría de Creación y Expresión en la línea temática de diseño de 

objetos, espacios e imágenes. 

El objetivo general del proyecto es desarrollar una marca de indumentaria y diseñar la 

primera colección de vestidos pensados para mujeres embarazadas que quieren lucirse 

en eventos sociales. Teniendo en cuenta varios aspectos fundamentales a la hora de 

generar una propuesta de indumentaria surgida de una necesidad detectada. En el 

ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y alrededores no existe una marca que sea 

exclusivamente pensada como ropa de noche para embarazadas.  

Si bien es relativamente sencillo  evidenciar la falta de ofertas – en variedad y calidad - de 

vestidos de noche para embarazadas, lo que más fácil  se advierte es la consideración de 

parecer altamente riesgoso el desarrollo de una marca teniendo a este público como 

objetivo. El desafío de una marca es trascender las expectativas del nicho diferencial al 

que apunta en su origen. Que la identificación con la marca trascienda, más allá del 
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producto inicial. Que construya un concepto asociado a la misma, de manera en que 

pueda ser reconocida, valorizada, lograr y desarrollar lealtad a sus productos.  La  

propuesta de prendas femeninas elegantes, con talles pensados para embarazadas y en 

período de lactancia tiene el potencial de generar una marca a partir de un producto tan 

diferenciado como este.   

Si se piensan en las condiciones y tendencias macroeconómicas del país y la región, la 

variación y calidad de indumentaria femenina debería abarcar el amplio espectro de 

públicos a los que va dirigido, sin embargo el mercado textil parecería carecer de la 

osadía necesaria para desarrollar estos negocios. La mayoría de los emprendimientos se 

refugia en propuestas que están acordes con las tendencias mundiales y sobre todo, 

dirigidas a cuerpos estilizados. Especialmente  las propuestas nocturnas de indumentaria 

tienen como objetivo a mujeres con siluetas que no se encuentran con exceso de peso o 

con volúmenes diferentes a los que responden a los cánones de belleza establecidos por 

la sociedad.  

De un simple relevamiento de indumentaria para mujeres embarazadas en la zona norte 

de la Ciudad de Buenos Aires y zona Norte del Conurbano bonaerense, son apenas 

cuatro las marcas que ofrecen ropa para embarazadas. Una es Axis Maternity, su casa 

central se encuentra en la calle Montevideo 1386, CABA. Se trata de una marca que está 

dirigida exclusivamente a mujeres embarazadas, contando con una colección de ropa 

diurna e informal.  

En tanto que la marca Maa Maternity, también tiene un local en el mismo barrio de la 

Ciudad de Buenos Aires, Paraná 1130, esta exclusivamente pensada para mujeres 

embarazadas, actuales y modernas entre 25 y 35 años que están acostumbradas a salir 

de sus hogares para trabajar y tienen un estilo de vida activo a pesar de su embarazo. 

Esta marca propone indumentaria para esas situaciones, se trata de una colección 

moderna, de tendencia, que tiene en cuenta las tendencias internacionales de la moda. 
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Sin embargo, y a pesar de apuntar a un público joven y moderno, no cuenta con una 

propuesta formal de vestidos de noche. Solo se pueden observar unos pocos vestidos de 

gasa cortos, pero no llegan a completar una propuesta concreta de ropa de fiesta, 

arreglada, elegante.  

Otra de las marcas que se encuentra dentro de la zona es Venga madre, la dirección del 

local es Paraná 1058. Se trata de una línea básica, no cuenta con una propuesta de 

diseño teniendo en cuenta las tendencias de la moda, pero no deja de ser una propuesta 

moderna y actual. Una ventaja diferencial que ofrece la marca es la posibilidad de 

comprar online. Dentro de la colección ofrece básicos como remeras y pantalones de 

modal. Sin embargo, abarca una situación de uso que las demás marcas observadas 

hasta el momento no ofrecen. Cuenta con una propuesta de noche, aunque moderada. 

Se encuentran entre las prendas de la colección dos vestidos de satén por debajo de la 

rodilla, una monoprenda de crepe y otra de seda y un vestido combinado con lentejuelas 

por debajo de la rodilla. Se observa que las situaciones de uso que propone esta marca 

para sus dos líneas están bien diferenciadas, aunque tanto la línea de día como la de 

noche no dejan de ser propuestas básicas.  

Por último, la marca Diseño Urbano, tiene su  local principal en la zona de Palermo Soho, 

la propuesta de diseño es similar a la de Venga Madre, contando con una línea de día 

básica y casual aunque no cuenta con una propuesta formal de noche. Su ventaja 

diferencial es que se trata de una marca que viste a varias actrices y mujeres Argentinas 

famosas durante sus embarazos, y de esa manera deja bien en claro su estilo, su target y 

se convierte en una marca conocida a nivel local.  

En un relevamiento de los centros comerciales como el Paseo Alcorta y sobre un total de 

31 locales de indumentaria femenina, ninguno se dedica exclusivamente a mujeres 

embarazadas, solo se puede encontrar alguna propuesta por parte de grandes marcas 

como Jazmín, Chebar, María Cher o Zara, pero se trata de algo esporádico y que no 
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sucede en todas las colecciones y tampoco son propuestas de noche. Eso se repite en 

otros importantes Centros comerciales como en el Abasto, Dot-Savedra y Unicenter. 

Pero sucede que las mujeres en la actualidad, no se resignan a postergar su vida social 

y/o laboral por el hecho de estar embarazadas, tampoco quieren amoldarse a los 

arbitrarios criterios de moda que opaquen su condición de mujeres embarazadas. Para 

las nuevas generaciones de mujeres, lo lógico es que la moda se adapta a ellas y sus 

necesidades. Es por ello que resulta un tema relevante para la disciplina ya que aporta un 

nuevo concepto en indumentaria que no se explota o que está muy poco desarrollada 

actualmente, y que es importante dentro del rubro dado que la gran mayoría de las 

mujeres atraviesan por este cambio una o más veces a lo largo de sus vidas. 

Para la creación de esta marca se tiene en cuenta varios aspectos fundamentales. En 

primer lugar, la funcionalidad de las prendas, la marca cumplirá con las necesidades del 

usuario de proporcionar moldería y materiales acorde a lo requerido. En segundo lugar, la 

marca considera la ocasión de uso, como es el evento al cual asiste el usuario, que tipo 

de indumentaria necesita para tal situación. En tercer lugar, esta marca brindara una 

identidad acorde al usuario, tendrá en cuenta las tendencias de la moda, la imagen que 

quiere comunicar esa usuaria, así como también su personalidad y sus gustos. Si estos 

tres aspectos se articulan correctamente, el fruto será una marca que presente prendas 

funcionales, cómodas, y a la vez modernas, elegantes y atractivas. 

Como objetivos específicos entonces se trata de describir al público que va dirigido, 

teniendo en cuenta que en la actualidad existen más de una generación con posibilidades 

de ser madres, por lo tanto resulta importante descubrir los rasgos generacionales que 

identifican a las nuevas formas de asumir las maternidades.   

Conocer y describir el contexto sociocultural en el que se inscriben las costumbres 

sociales modernas en las que deciden las mujeres son otros objetivos planteados.  
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Otro objetivo específico es analizar los aspectos técnicos de la producción de 

indumentaria que responda a las necesidades de los productos diseñados y, al mismo 

tiempo sepan sortear los desafíos que el propio negocio impone.  

Un último objetivo específico es la propuesta de marca y sus estrategias de introducción 

al mercado. 

Como antecedentes se toman en cuenta la bibliografía necesaria para profundizar la 

comprensión del vestido en la indumentaria femenina, los cambios socioculturales en 

torno al ámbito de la moda. Las tendencias de los mercados  y sus desafíos.  

Entre los proyectos de grado que se tienen en cuenta como antecedentes se encuentran 

los siguientes: 

Fernández, L. (2011) MAA maternity. Colección primavera-verano 2010-2011. Proyecto 

de graduación. Facultad de diseño y comunicación. Universidad de Palermo. Desde una 

marca nacional de trayectoria el proyecto propone una colección para embarazadas. Se 

abordan las necesidades y características de un cuerpo en estado de gestación, 

describiendo además el estado del mercado y público al que apunta. Como antecedente 

más directo, su aporte es fundamental para corroborar la existencia de una demanda 

concreta y de opciones de propuestas que puedan acompañarla. Sin embargo, difiere en 

la propuesta ya que el diseño de babydoll es para la noche.  También porque se trata es 

la búsqueda de una marca que tome el desafío de convertirse en una referencia para 

mujeres embarazadas, pero que su concepto trascienda esa condición y permita a las 

mujeres en general, sentirse identificadas con un producto que pueda combinar estilo e 

innovación, tal como aspiran muchas mujeres en  la actualidad.  

Campesi, S. R. (2011) La indumentaria como extensión del cuerpo y la identidad. Diseño 

con arte. Proyecto de graduación. Facultad de diseño y comunicación. Universidad de 

Palermo. En este trabajo se desarrolló el concepto de diseño de autor, el de la toma de 
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partido y el de las diferentes técnicas de producción. Principalmente se propone 

involucrar y articular el arte en el diseño. Para ello se desarrollar una colección 

conceptualmente basada en los diferentes estados de ánimo del ser: introspección, 

extraversión, equilibrio; comparándolos con los estados climáticos desarrollando un 

calendario anímico. Técnicamente, utilizar la moldearía sobre el cuerpo. Aplicar los 

recursos de diseño de autor: textiles, superficiales y estructurales, ya que estos le darán 

identidad a las prendas. La idea es generar fusión y armonía, no una pieza que funcione 

como lienzo de una obra de arte, sino un conjunto de artistas recreando la trama de la 

simbología textil como un recurso más de la paleta y la identidad del autor. Como 

antecedente es útil en función de la creatividad y análisis técnico de los recursos 

profesionales.  

Gómez, G. (2011) Sistema intercambiable de moldería del diseño de accesorios al diseño 

de indumentaria. Proyecto de graduación. Facultad de diseño y comunicación. 

Universidad de Palermo. Es un antecedente que refiere a los recursos técnicos 

necesarios para el diseño de indumentaria flexible, algo a tener en cuenta en la propuesta 

para embarazadas. 

Hauck, C. B. (2011) Un talle, todos los talles. Propuesta de pantalones multitalles. 

Proyecto de graduación. Facultad de diseño y comunicación. Universidad de Palermo. Si 

bien aquí la propuesta es diferente y acotada a una prenda, resulta útil como antecedente 

en tanto que aborda los aspectos técnico-profesionales indispensables en la tarea del 

diseñador.  

Kim, J. (2012). Multi-espacio de diseño: Una alternativa ante la uniformidad indumentaria. 

Proyecto de graduación. Facultad de diseño y comunicación. Universidad de Palermo. El 

trabajo por un lado realiza un profundo análisis de las tendencias en el mercado, 

distinguiendo diversas tendencias culturales emergentes (ecologista, espiritualista, 

voyerista, etc.), haciendo énfasis en la sustentabilidad en el diseño y en la customización, 
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que puede ser interpretada como intervención, personalización.  En este sentido, es un 

antecedente muy valioso porque reafirma la necesidad y potencialidad de los 

profesionales del diseño en agregarle valor a sus productos mediante una actitud 

innovadora y de autogestión. 

Maupas Oudinot, C. L. (2012) El sistema de la moda en Buenos Aires. Creación de una 

colección a partir de una propuesta para la diversidad creativa. Proyecto de graduación. 

Facultad de diseño y comunicación. Universidad de Palermo. Se trata de la creación de 

una colección a partir de una propuesta para la diversidad creativa.  

Rebollo, M. E. (2011) El vestido: algo más que una simple prenda de diseño. Proyecto de 

graduación. Facultad de diseño y comunicación. Universidad de Palermo. La propuesta 

de marca tiene muy presente el significado del vestido como prenda femenina, por lo 

tanto se tiene en cuenta todo el material producido para comprender profundamente su 

importancia en la moda. 

Trabatto, M. L. (2011). La ley de talles y su aplicación en la Argentina. ¿Qué propone y 

para quiénes? Proyecto de graduación. Facultad de diseño y comunicación. Universidad 

de Palermo. En este trabajo es posible identificar parte del marco regulatorio para la 

producción de indumentaria y las variantes posibles. 

Holzkan, D. L. (2013) Optimist Accesible. Indumentaria funcional y económica para niños 

que navegan. Proyecto de graduación. Facultad de diseño y comunicación. Universidad 

de Palermo. Aquí se trata de una colección de indumentaria infantil para la práctica de un 

deporte náutico de alta competición; la clase Optimist, una disciplina de la navegación a 

vela que niños de entre 6 y 15 años de edad practican a nivel mundial. Existe 

coincidencias con este proyecto en la idea de que en las actuales condiciones del 

negocio de indumentarias, es posible atender a las necesidades de públicos bien 

segmentados siempre que se cuenten con las condiciones profesiones y creativas 

necesarias.   
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Núñez, C. (2011) La idiosincrasia de la moda. El vestir como signo. Proyecto de 

graduación. Facultad de diseño y comunicación. Universidad de Palermo. En este caso 

se aborda una propuesta psicológica de porque los individuos visten como visten, 

apuntando al estudio del acto en la elección de prenda. El aporte principal del trabajo es 

plasmar una reinterpretación del significado de la moda como elemento predominante en 

la constitución y progreso de la identidad del ser humano planteándolo frente a la moda y 

no a la misma frente a él. Está orientado a definir al individuo a través de su elección de 

prenda; analiza la moda que nace con raíces heterogéneas más allá de que siempre 

apunte a estandarizarse, y se interroga acerca de las razones por las cuales un individuo 

elige un vestido y no otro. Plantea que seleccionar una prenda es seleccionar un estilo de 

vida arraigándose a una historia.  

El presente proyecto de graduación se relaciona con los contenidos de la materia Diseño 

VI, asignatura que se cursa finalizando la carrera. Se estudia concretamente el desarrollo 

de producto, para una marca específica a crear por el alumno, para un usuario específico, 

indicando target, escenario, ocasiones de uso, materialidades, funcionalidades, 

tipologías. También se relaciona con molderia, desde una perspectiva creativa porque en 

la carrera no se trabaja específicamente adaptaciones y transformaciones para 

embarazadas, pero si se aprende sobre molderia de hombre y niños, por lo que  

resultaría interesante incorporar embarazo. 

En el primer capítulo el tema central es lo femenino, tanto en su aspecto sociocultural 

como lo específico del diseño, particularmente la evolución del vestido de fiesta como 

prenda que identifica en gran medida a la mujer. Se trata de comprender la relación entre 

embarazo, vestidos para eventos y lo femenino. Como una dinámica en donde, el rol que 

ocupa la mujer, sus aspiraciones y las decisiones que toma en relación a su cuerpo, 

proyecto de vida se proyecta en la forma en que se viste. Dado que el estado de 

gestación no es un público homogéneo sino que se trata de una condición que afecta a 



12 

 

mujeres de distintas tendencias y gustos, es conveniente repasar los modelos y 

tendencias vigentes y el sentido o significante que puede adquirir la ocasión de uso de un 

vestido. En el caso de la maternidad se trata de un tema sensible socialmente, con los 

avances en la salud reproductiva, las decisiones en torno a la maternidad son más 

aceptadas en todo sentido, tanto si se plantea o no como parte de un proyecto de vida. 

En este sentido, es importante identificar los modelos que marcan tendencias al respecto. 

Especialmente a las mujeres nacidas en las últimas décadas del siglo XX, las que 

pertenecen a la generación conocida como X y también a la siguiente generación, 

conocidas como millenium, que son las nacidas a comienzos del siglo XXI.   

En el segundo capítulo se explica de qué manera se genera una dinámica entre las 

propuestas de diseño y las necesidades del mercado, influenciadas por aspectos 

culturales y económicos. En primer lugar analizando el efecto del diseño en el público 

femenino, teniendo en cuenta las significaciones sociales y psicológicas que se 

desarrollan en torno al embarazo y la mujer.  

En el tercer capítulo se describen aspectos conceptuales en torno al diseño relacionados 

con las actuales tendencias del negocio. Al mismo tiempo se analizan los desafíos que 

aparecen como condicionantes del sector textil. Proponiéndose identificar los 

condicionantes que surgen en el mercado de la indumentaria.  

En el capítulo cuarto se presenta la identidad de la marca propuesta: Babydoll, 

desarrollando aspectos que la fundamentan.  

En el quinto y último capítulo se describen los aspectos esenciales de la primera 

colección  propuesta para la marca. Por último, en las conclusiones se evaluarán los 

objetivos cumplidos y si ha sido posible fundamentar la marca propuesta. 
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Capítulo 1. Indumentaria femenina y embarazo 

A lo largo del siguiente capítulo, se describe y contextualiza el lugar simbólico que ocupa 

la mujer en la industria del diseño, así como sus características generacionales, los 

cambios de época que transformaron la industria. 

1.1 Características y significados de la indumentaria  

La vestimenta, como todo objeto intervenido por el hombre, forma parte de la historia de 

la humanidad. Se trata de un rasgo esencial de la especie, puesto que no sólo tiene un 

sentido práctico sino también simbólico. Al tratarse de seres sociales, la comunicación es 

parte vital de su existencia, y se comunica de diferentes maneras. Hoy por hoy las 

personas parecen vivir por y para los símbolos. Así, la indumentaria se convierte en un 

símbolo; ya sea de poder, de status o simplemente identitaria de sus rasgos, como 

pertenecer a una cultura de castas, o una sociedad moderna y diversa. El indumento se 

convierte en un símbolo de la propia identidad: vestirse significa mostrar una imagen 

diferente, surgida de la propia creatividad, se trata no de la imagen que se posee por el 

hecho de haber nacido, sino la que el ser humano quisiera poseer (Laver, 1988).  

Entonces la indumentaria constituye un elemento fundamental en las relaciones 

interpersonales. Existe todo un lenguaje dentro de la misma, imbuido de otros lenguajes 

sociales más amplios, que forma parte de los múltiples juegos en los que se ven 

embarcados los seres humanos. También existen tipologías que las clasifican según sus 

usuarios, según la ocasión o tipo de producción, tendencia o época  a la que pertenecen. 

Por ejemplo, en el siglo XIV la vestimenta se consolidó como distintivo social de la 

nobleza, pero a partir de la Revolución Industrial, con la aparición de los asalariados, se 

replantearon las reglas del juego. La moda se transforma entonces en un sistema 

autorregulado y autónomo. Algunas décadas después, la aparición del jean de la mano 

de Levi Strauss, instaló definitivamente la producción seriada para vestir al trabajador 

(Saulquin, 2012).  
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En tanto que en la era moderna la moda puede definirse por dos polos: alta costura por 

un lado, y producción en serie por el otro. En la década de los sesenta del Siglo XX 

irrumpe una nueva generación de jóvenes con un estilo de vida que las marcas difunden 

y se conoce como el prêt-à-porter, a partir de ese momento, de la polaridad se pasa a un 

esquema tripartito que de alguna manera se mantiene hasta nuestros días. Pero, según 

la  hipótesis de la socióloga e historiadora de la indumentaria, Susana Saulquin, este 

esquema tripartito comienza a extinguirse. Mientras el prêt-à-porter y la confección 

seriada tienden a fundirse, la alta costura se transforma, paulatinamente, en una más de 

las bellas artes. No sólo porque las condiciones para que una etiqueta integre la Cámara 

Sindical de la Alta Costura son cada vez más difíciles sino porque el mercado para estas 

prendas de alto costo tiende a desaparecer o a transformarse en lo que denomina 

“esculturas textiles” (Saulquin, 2012, p. 17).  

Por otra parte así como existe la moda, hay otras categorías contrapuesta a lo que el 

sistema puede definir como moda oficial.  Por ejemplo la no moda es la carencia de 

tendencias al vestir, utilizando un  vestido estable (el uniforme), en cambio la anti moda 

es la protesta hecha vestimenta. Entre esas categorías se genera una dinámica en donde 

la moda oficial, es la que suele responder los movimientos sociales que utilizaron su 

indumentaria como forma de protesta y definición ideológica. Yves Saint Laurent fue 

quien subió a los primeros modelos hippies de lujo a la pasarela; y hasta Chanel supo 

crear una colección íntegramente punk. La alta costura ha sabido incorporar estilos al 

sistema masivo, con lo cual pierde su función de denuncia y neutraliza sus mensajes.  

Entonces el actual sistema aparece más desarticulado que en otras épocas, en la 

actualidad se borran las fronteras entre no moda, antimoda y moda oficial. Los 

diseñadores miran lo que sucede a su alrededor y lo incorporan a la vestimenta, no ya 

para neutralizarlo sino para amplificarlo. Para Saulquin las culturas populares están 

influenciando al sistema de las apariencias. La popularización se traduce en las 
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colecciones de muchas marcas locales: estampados con flores, prendas superpuestas, 

combinación de colores que no se corresponden en la escala cromática. Ocurren 

apropiaciones culturales de carácter global, en concordancia a otros procesos y 

fenómenos de la época.  Lo que reflejan es la atracción que ciertos sectores populares 

ejercen en la sociedad actual. Antes que estrategias defensivas, lo que se produce es el 

simple reflejo de un clima de época. Como tendencia puede resultar beneficiosa en 

muchos sentidos, por un lado el hecho de poder reflejar la mayor diversidad de gustos en 

los que se es posible convivir. Por otra parte representa un desafío positivo para los 

diseñadores, porque les posibilita moverse en espacios que favorecen la creatividad, 

puesto que hay mayores opciones de decisión.  

De todas formas, aunque en la actualidad se enfatice la creatividad y la salida de lo 

masivo, no necesariamente es un fenómeno que se termine imponiendo. Es difícil 

determinar el grado de libertad en un sistema de indumentaria digitado por los cambios 

socio-culturales. En definitiva, entrando al siglo XXI  todavía las sociedades tienen 

deudas humanitarias muy importantes. No es suficiente con haber incorporado 

estéticamente a colectivos históricamente discriminados, todavía en el mundo impera la 

exclusión, por lo tanto no sería raro que lo humano, lo natural y lo heredado se 

transformen en un valor exclusivo. Y absolutamente rentable. Las transformaciones 

paradigmáticas de las últimas décadas, principalmente los avances tecnológicos, 

produjeron reacomodamientos en los niveles económico, social, político jurídico y 

afectivo, modificando costumbres y el funcionamiento de las instituciones sociales. Del 

mismo modo, la globalización de la economía permitió una difusión más rápida de 

normas culturales, valores y costumbres. En este contexto, la familia es la única 

institución que subsiste, adaptándose a las nuevas condiciones históricas por sus dos 

funciones irreemplazables: la socialización y la protección psicológica y afectiva de sus 

miembros (Castells, 1998)  
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Se pueden definir tres factores considerados como elementos que tienen cierta influencia 

en la constitución y características de las familias, las cuales de alguna manera 

determinan su adaptabilidad hacia formas organizativas no tradicionales. Un primer factor  

se refiere a la Individualización, que es la tendencia por la cual se va imponiendo un estilo 

y una filosofía de vida hedonista, donde prevalece la comodidad personal sobre la 

solidaridad, la familia y los proyectos de pareja. Esta tendencia se hace evidente en la 

fragilidad de los matrimonios actuales, y la subsiguiente recomposición de nuevas 

estructuras y tipos de relaciones. La imposición de este nuevo criterio hedonista hace que 

desaparezcan valores o virtudes tradicionalmente apreciados en la sociedad como la 

paciencia, aceptación, sobriedad aquellos que aseguraban la continuidad temporal de la 

familia y los vínculos entre sus miembros (Bauman, 2004).  

Otro factor remite al desarrollo de la informática o realidad virtual y su influencia en todos 

los campos del conocimiento, la era de los sistemas inteligentes que invaden los espacios 

públicos y privados. Como consecuencia, los contactos cara a cara entre los individuos 

han disminuido, y se percibe un profundo desinterés en cultivar relaciones humanas. Lo 

virtual reemplaza a los contactos sociales en vivo. En el entorno familiar, los miembros de 

una familia ahora comparten menos tiempo y se reúnen con menos asiduidad, colocando 

mayor atención en sus acciones y movimientos en el ciberespacio. Obviamente este 

fenómeno, considerado desde una amplio espectro, se restringe a la parte del mundo que 

no es excluida por la globalización, los sectores económicamente privilegiados, de modo 

que para la familia cuentan únicamente los efectos negativos de aislamiento que genera 

la realidad virtual (Quintero Velásquez 1998).   

Un tercer factor de fuerte influencia es el económico. Los procesos de estancamiento en 

la economía generan desempleo y bajos ingresos, los sectores más empobrecidos deben 

sobrevivir. El hecho de nacer en una familia con un bajo nivel económico, educativo y de 

status social suele limitar las oportunidades en la vida para acceder a los bienes de 
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consumo. En algunos casos, aún con miembros de la familia empleados en el sector 

productivo los bajos salarios no alcanzan para satisfacer las necesidades básicas. Este 

fenómeno impacta en el funcionamiento de las familias, ya que ahora los hijos 

permanecen por más tiempo en el hogar paterno,  con el propósito de reducir costos. Así, 

la edad promedio para formar una familia o casarse se ha elevado en los últimos años 

hacia la cuarta década de vida (30-35 años es el promedio), si bien se siguen dando 

casamientos entre o con adolescentes -debido a conflictos familiares, embarazos 

prematuros, etc.-, siendo más frecuentes a la vez los divorcios y las separaciones. En 

conjunto, los factores descriptos han producido un cambio. Los procesos socio-familiares 

han perdido su carácter íntimo y conductas innovadoras reemplazan los valores 

tradicionales como la virginidad, fidelidad y el honor sexual de los hombres y mujeres.  

Por otra parte, desde una perspectiva demográfica, la pirámide poblacional se encuentra 

en un proceso de inversión, predominando poblaciones envejecidas, extendiéndose cada 

vez más la expectativa de vida. Esta nueva estructura etaria de la sociedad produce 

profundas repercusiones en diversos aspectos. Paralelamente, la fecundidad ha 

disminuido, y por lo tanto la cantidad de hijos por pareja descendió. La cantidad de 

madres solteras y abortos ha aumentado en diferentes sectores socioeconómicos, en otra 

tendencia que acompaña lo que se señala respecto del nuevo paradigma de la 

constitución familiar (Donini, 2005). 

En lo que respecta a la mujer, es un período donde existen ciertos avances de la mujer 

en la sociedad, ocupando posiciones y espacios públicos de mayor importancia, 

interviniendo en la toma de decisiones. Su trabajo es más apreciado y muchas han 

alcanzado independencia económica, dedicándose a su realización personal y a 

proyectos profesionales, aunque aún con salarios que todavía no son del todo 

igualitarios. En la actualidad, la relación entre los sexos es más simétrica, aún en lo que 

respecta a las ocupaciones domésticas (Wainnerman, 2004). Cuando las mujeres pasan 
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a ser el sustento económico del hogar las cosas cambian en tanto que el género 

femenino gana autonomía y autoridad.   

Por otra parte, desde hace ya bastante tiempo, compartir un techo ya no es requisito para 

mantener una relación sexual o afectiva, hecho que lleva a hablar de unidad doméstica 

en reemplazo del término familia. Por unidad doméstica se entiende todas las actividades 

de producción y consumo diario, bienes y servicios de subsistencia tanto como las 

actividades destinadas a la reposición generacional: tener hijos, cuidarlos, socializarlos 

sin que necesariamente exista un sustrato biológico. La familia en cambio, tiene un 

sustrato biológico ligado a la sexualidad y la procreación de manera tal que se convierte 

en la institución que regula y confiere significados sociales a estas dos necesidades. Está 

incluida en una red de parentesco más amplia con reglas y normas establecidas y 

constituye la base de reclutamiento de las unidades domésticas (Jelín 1994). Para esta 

autora  “Vivimos en un mundo en el que las tres dimensiones que conforman la definición 

clásica de familia (la sexualidad, la procreación, la convivencia) han sufrido enormes 

transformaciones y han evolucionado en direcciones divergentes” (Jelín, 1994, p.47). 

Existe una creciente multiplicidad de formas de familia y de convivencia. Esta 

multiplicidad, lamentada por algunos, puede también ser vista como parte de los 

procesos de democratización de la vida cotidiana y de extensión del derecho a tener 

derecho, con lo cual la idea de crisis se transformaría en germen de innovación y 

creatividad social. En síntesis, se advierte que la característica más relevante de las 

familias en este nuevo siglo es la pluralidad de las formas familiares y de convivencia.  

 

1.2 Evolución del vestido de fiesta 

El ser humano, comparado con el animal es, según Gehlen, un ser desprovisto, un ser 

lleno de defectos que en un nivel orgánico no está caracterizado ni diferenciado en lo 

referente a los instintos, sin ambiente natural y, por lo tanto obligado a crear por sí 
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mismo, con su propia actividad, las condiciones de su existencia, su propio mundo. 

Precisamente, “Como ser desprovisto,  está destinado a convertirse en un Prometeo que 

compensa su propia inadaptación natural creando una segunda naturaleza: la Cultura” 

(Gehlen, 1987, p. 37). 

La vida de los pueblos primitivos estaba caracterizada en gran medida por la influencia de 

la magia y de los espíritus, a los que se les atribuía el origen de todos los males. La 

ornamentación tiene su origen, sobre todo, en este intento mágico de protegerse de los 

espíritus. Diversos estudios a lo largo del tiempo afirman que la finalidad mágica de tales 

objetos ha constituido la primera motivación del vestido. Wundt (1990) considera que los 

ornamentos, el tatuaje, etc. son instrumentos mágicos y como tales, se emplean en las 

necesidades más urgentes a las que el hombre no puede hacer frente por sí solo, como 

la protección contra las enfermedades y la suerte en la caza o en la guerra. Como apoyo 

a tal afirmación, establece que las primeras huellas del vestido no se encuentran en el 

taparrabos de hojas, sino en un cordón que se ataba alrededor de los costados y que a 

veces se utilizaba por sí solo sin añadir otros elementos. Es decir, dicha ornamentación 

también asumiría una importante función estética. 

Otra característica humana es, desde los albores de su historia, el intento por huir 

instintivamente del riesgo de la homogeneidad que representa la piel, al constituir un 

uniforme común para todos los seres humanos, haciendo uso de la pintura corporal, del 

tatuaje, de los ornamentos y del vestido. Embellecerse significaba diferenciarse. Desde 

esta perspectiva, cabe destacar la interacción entre las exigencias de protección típicas 

del hombre como “ser desprovisto”, inseguro, insuficiente y limitado, con necesidad de 

refugiarse en la magia y la creatividad que se expresa en el fenómeno estético de la 

ornamentación del propio cuerpo. En efecto, se observan ciertas semejanzas entre 

culturas remotas en cuanto al empleo de objetos, en las que se detecta “una fusión de la 

función mágica y de la función ornamental” (Deslandres, 1976, p. 76).  
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Entre las primeras evidencias históricas, en la época de la antigua Roma, las damas  

llevaban una túnica larga con la cabeza cubierta y encima una sobre túnica sujeta por un 

cinturón. Esta última a menudo llevaba adornos en el cuello, las mangas y el bajo. Un 

manto hasta los pies se sujetaba debajo del mentón y un velo ocultaba el cabello. Estas 

prendas formaban la indumentaria básica de la aristocracia europea de la edad media e 

incluso, aunque con algunos cambios, la de las clases bajas hasta el renacimiento a 

principios del siglo XIV. Durante cientos de años la moda no cambió mucho, aunque se 

aprecia un mayor énfasis en realzar las formas físicas. La primera Cruzada, iniciada en el 

año 1095, fue el catalizador que produjo el cambio en la forma de vestir que marcaría la 

división entre principios de la edad media y la época románica. 

En el siglo XII con retorno de los hombres de las Cruzadas, trajeron a su vuelta no solo 

nuevos tejidos como sedas, damascos y terciopelos de brillantes colores y complicadas 

tramas, sino también nuevos estilos. Las calzas sustituyeron a los pantalones y las 

prendas se adornaron con joyas, bordados y pieles. Las prendas típicas del Renacimiento 

se desarrollaron en Italia, de donde, a raíz de la invasión de Carlos VIII de Francia en 

1494, se extendieron al resto de Europa. La túnica de cuello bajo y la camisa en el 

hombre, y las capas igual de sencillas y también de cuello bajo en la mujer, denominada 

capa Julieta, ejercieron un efecto breve pero intenso en la evolución del vestido europeo 

en general (Laver, 1988). 

 Hacia 1620 había desaparecido la sencillez, y la línea vertical de las prendas medievales 

fue sustituida por la línea horizontal del traje del renacimiento. Mientras se producía este 

rápido cambio de estilo, irrumpió en Europa la moda del acuchillado. Esta tendencia, que 

probablemente tuvo su origen en el sur de Alemania y que perduró hasta el siglo XVII, 

consistía en unas aberturas semejantes a cuchilladas en el tejido exterior que dejaban ver 

una tela distinta por debajo. Tal vez lo más interesante de esta época fue la utilización, o 

al menos la exposición, de las camisas por parte de hombres y mujeres. Una vez que la 
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camisa quedaba a la vista, tenía que ser adornada; los ribetes de encajes y volantes en 

cuello y mangas se convirtieron en menos de cincuenta años en gorgueras historiadas y 

almidonadas que estuvieron de moda durante otros cien años. Estos cuellos, 

almidonados o no, evolucionaron hacia la chorrera. Durante el renacimiento, aparece un 

corsé largo y rígido en forma de cono, más largo por la parte delantera, que oprimía la 

anatomía de la mujer. Antes se había utilizado el corsé para realzar la figura pero nunca 

para distorsionar de tal manera las formas femeninas, ya que el pecho era obligado a 

sobresalir por encima del corsé (Leventon, 2009).   

A partir de la Revolución Francesa ocurrida en los años 1789 y 1799, la moda varió pero 

la práctica de distorsionar la figura de la mujer persistió. Aunque la rigidez del corsé se 

vio algo aliviada al sustituirse las guías metálicas por huesos de ballena, la moda se hizo 

algo más incómoda por la costumbre de dar volumen a las faldas con la adición de 

armazones que podían ser desde bolsas de salvado hasta complicadas armaduras 

metálicas. Aunque en el renacimiento las prendas básicas siguieron siendo las mismas 

que las de la edad media, el estilo relativamente natural fue sustituido por formas 

complicadas, encajes y forros que proporcionaban un aspecto de rigidez. También es 

esta época surgió el estilo refinado que se conoce con el nombre de rococó, 

caracterizado por una estética artificiosa que en ocasiones llegaba al exceso y la 

frivolidad. La corte francesa marcaba la moda y las tendencias y numerosos pintores 

captaron este tipo de indumentaria, como Jean-Antoine Watteau o Maurice Quentin de la 

Tour. En la última década del siglo las tendencias cambiaron como consecuencia del 

triunfo de la revolución, adoptando una nueva estética como símbolo de los nuevos 

valores políticos y sociales. Hasta finales de siglo no comenzó a variar el aspecto 

uniforme de los vestidos. En Francia, abocada a la revolución, la moda se hizo más 

rígida, más sofisticada y formalista. En Inglaterra, que se dirigía hacia un cambio social 

más ordenado y un desarrollo industrial explosivo, la moda cambió su tendencia normal y 

los dictadores de la moda se decidieron por el atuendo más práctico de las clases 
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obreras. Mientras los franceses lucían rígidos brocados, los ingleses adoptaron los tejidos 

de lana y algodón. 

Con la Revolución Francesa se produjeron cambios radicales en la moda europea;  la 

vestimenta se convirtió en objeto de propaganda ideológica de la nueva era. En la mujer 

hubo una vuelta consciente hacia lo que se consideraba el estilo griego clásico. 

Desaparecieron durante un par de décadas los corsés, los guardainfantes y las 

armaduras, que fueron sustituidos por tejidos ligeros de aspecto natural, cinturas altas, 

brazos desnudos y corpiños cortos. Sin embargo, a causa del caótico clima social que se 

vivía, aparecieron durante el periodo del Directorio tendencias absolutamente radicales o 

frívolas, como es el caso de los llamados incroyables, hombres que llevaban cuellos 

altísimos, grandes solapas, corbatas muy anchas, chalecos de colores estridentes y 

calzones. La exageración también estuvo presente en la moda femenina, las 

merveilleuses se vestían con tejidos finísimos, casi transparentes. A pesar del miedo a la 

revolución que existía en otros países europeos, la moda francesa logró imponerse y 

afianzarse. Sedas, encajes y brocados desaparecieron del atuendo masculino y durante 

un tiempo, también del femenino (Racinet, 1999).  

Durante el siglo XIX la vestimenta varió sus modos de producción. En su primera mitad 

apareció la mecanización en los procesos de estampación y también se produjeron una 

serie de mejoras en las máquinas de hilatura y tejeduría. Además este siglo fue testigo 

del nacimiento de la confección tal y como se entiende hoy en día, a gran escala, y de la 

alta costura, creada por Charles Frederick Worth en 1856, año en que abrió su maison en 

París, en la que presentaba sus colecciones de temporada (Leventon, 2009). 

A principios del siglo XIX, se produjo una vuelta al formalismo y a lo recargado, aunque la 

moda no varió mucho. El vestido femenino presentaba una cintura excesivamente alta y 

pretendía imitar las formas de la Grecia y la Roma antiguas. Se trataba de sencillos 

vestidos realizados en algodón, muselina, gasa o percal, que no necesitaban corsés o 
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guardainfantes y que se acompañaban con chales o boleros, muchos de ellos de 

cachemira. La restauración de la monarquía francesa en 1814 produjo una reacción en la 

moda femenina que trajo de nuevo los corsés, las crinolinas y las armaduras; a partir de 

la década de 1820 bajó el talle de la cintura, y surgieron las mangas de pernil, ahuecadas 

desde el hombro hasta el codo y muy estrechas en la muñeca. 

En la década de 1850 surgieron los grandes almacenes, donde se comercializaban 

productos a precios más accesibles; también las revistas de moda comenzaron a 

desempeñar un papel importante en el desarrollo de la vestimenta; por último, la 

evolución de los transportes, con el consecuente crecimiento de las exportaciones, logró 

una democratización en el vestir (Racinet, 1999).  A comienzos de la década de 1850 

surgió el miriñaque, una enagua con aros metálicos que sustituyó a la antigua crinolina, 

realizada con crin de caballo. De este modo las faldas se ensancharon enormemente, y 

dieron paso, una década después, al polisón. En este caso se trataba de una prenda 

también interior que realzaba el volumen en la parte trasera de la falda, que se rellenaba 

con materiales de distintos tipos. La industria de la ropa interior evolucionó notablemente, 

llegando a la creación del brassiére, el prototipo del moderno sujetador. 

El siglo XX fue testigo del nacimiento y de la caída de la alta costura, de cómo surgió la 

confección, del papel decisivo de los jóvenes en la evolución de la moda, y de la 

transformación de esta en un producto masivo dentro de una sociedad de masas 

(Racinet, 1999). En 1902 aparece el trotteur, el nuevo traje de chaqueta femenino, que 

descubre por primera vez el pie. Quizá el mayor cambio fue la eliminación del corsé en 

1906. Este fue un hecho significativo que acompañó la lucha de la mujer contra las 

limitaciones sociales y políticas. A partir de aquí comienzan las grandes revoluciones: en 

1911 aparecen los primeros trajes de baño y las faldas pantalón. 

A partir de la I Guerra Mundial, y después de cinco siglos, reapareció la silueta natural de 

la mujer con la posibilidad de dejar ver las piernas. Durante la contienda, la incomodidad 
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de trabajar con traje largo impuso un cambio y, como suele ocurrir con todos los cambios 

repentinos, el ajuste fue brutal, ya que a mediados de 1920 las faldas habían subido 

hasta la rodilla. La década de 1920 descubre a una nueva mujer que trabaja y que se 

atreve a mostrar las piernas. Las flappers, las chicas modernas e independientes, acortan 

las faldas por encima de la rodilla, se cortan y tiñen el pelo, llevan trajes y camisas, y 

descubren los trajes de baño.  

En la década de 1930 la modista francesa Coco Chanel revolucionó la forma de vestir de 

la mujer al incorporar a su guardarropa una prenda que hasta el momento había sido de 

uso exclusivo masculino: los pantalones; a partir de ese momento cualquier experimento 

en el vestir ha pasado a ser considerado como moda (Racinet, 1999). 

La creciente industria cultural de Hollywood en la medida en que se va desarrollando, 

comienza también a marcar tendencia. Surgen nuevos íconos femeninos, como resultado 

de la divulgación cultural que expanden revistas, periódicos y películas en todo el mundo.  

El estilo de mujer definido por actrices como Greta Garbo o Katharine Hepburn son una 

conjunción de la puesta en escena de una mayor variedad de personajes femeninos, 

junto a su exposición como profesionales exitosas de una industria en franca expansión: 

las faldas vuelven a alargarse, se popularizan los trajes de noche con grandes escotes en 

la espalda. Para 1945, con el fin de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de una década 

de desarrollo mundial, nace en Francia la revista Elle, dirigida por Françoise Giroud, que 

recoge todos los cambios de los últimos años. Christian Dior presenta dos años después 

su colección de la victoria, un intento por recuperar la hegemonía europea perdida, 

mientras, en Estados Unidos, Claire McCardell une moda y confección en sus ready to 

wear, versión americana del prêt-à-porter francés. Se trata de un sistema de fabricación y 

venta de moda realizada en serie y con diversas tallas. Esto supone la plena 

incorporación del diseño industrial al mundo de la moda, alcanzando pues el nivel de 

producto de masas. Dior propone una vuelta a lo súper femenino: cinturas de avispa y 
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faldas largas. Sin embargo, la tendencia americana comienza su gran expansión, ya no 

solo desde Hollywood, sino también a través de sus propios creadores y, sobre todo, de 

la publicidad. La alta costura está guiada por Dior, pero poco a poco se van incorporando 

otros nombres: Cristóbal Balenciaga y su línea de saco o Chanel y sus trajes de chaqueta 

ribeteados. La moda femenina recibirá una gran influencia por actrices como Audrey 

Hepburn, Marilyn Monroe o Sofía Loren. Se trata de mujeres que interpretan y difunden 

percepciones de lo femenino mucho más ricas en complejidad, porque no sólo se 

reconoce en ellas un modelo de belleza, sino también el talento y la fortaleza espiritual 

que transmiten. Acompañando los cambios culturales en la noción de lo atractivo, 

también se van profundizando cambios en el lucimiento del cuerpo femenino. También es  

a finales de la década de 1940 cuando aparecen los biquinis. Surge en Estados Unidos 

como bañador de dos piezas, y se populariza en Europa pocos años después gracias a 

actrices como Brigitte Bardot. Italia de la mano de Emilio Pucci logra reconocimiento por  

su colección de punto adecuada para cualquier momento (Riviere, 2013). 

Para la década que comienza en 1960 la alta costura prácticamente desaparece ante la 

avalancha de ideas nuevas y el triunfo del prêt-à-porter. Configura la consolidación de un 

modelo de desarrollo en expansión y al mismo tiempo un cambio generacional. 

Comienzan a consumir las jóvenes nacidas en el auge de posguerra. Es el momento de 

la moda joven y de la aparición de la minifalda. Creada en 1964 por la diseñadora y 

modista británica Mary Quant, supuso la gran revolución juvenil de la década, que 

arranca desde un Londres vanguardista y en ebullición. A partir de ese momento se 

impone lo que uinicialmente sería la antimoda, el rechazo u oposición a estilos  

conservadores propios de la anterior generación, de los movimientos pacifistas y de las 

primeras preocupaciones por la contaminación medioambiental surge el estilo hippie, los 

vaqueros universalizados, la tendencia unisex, la mini y la maxifalda, la moda espacial, 

los vestidos metálicos de Paco Rabanne, el pelo de colores, las camisetas con mensaje. 

La moda recoge el momento histórico de ebullición social que fueron tanto la década de 
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los sesenta como la de los setenta (Riviere, 2013). En los últimos años de la década de 

1970, el deporte y la música también marcan la indumentaria. La música disco y el punk 

rock influye fuertemente en la moda y la estética, que se preparan ya para el cambio de la 

década siguiente.  

El inicio de la década de 1980 supone la llegada del yuppie, el prototipo del nuevo 

triunfador, vestido por Giorgio Armani de día y de Gianni Versace por la noche, y que 

tiene su réplica en la mujer ejecutiva. Resurge la alta costura, de la mano de Christian 

Lacroix y Karl Lagerfeld. El primer canal de videos musicales (MTV)  aparece en 1981, se 

trata de un negocio de la industria musical que influye en los jóvenes en cuanto a 

tendencias, estilos y ritmos. Esta década trajo de regreso la alta costura y el sentido 

elitista de la moda. El lujo no es mal visto, especialmente en un mundo que adopta una 

liberalización económica que será muy influyente hasta la actualidad.  A partir de este 

momento la moda se convierte en un espectáculo, con modistos y modelos top como 

protagonistas, así lo representa la exitosa muñeca Barbie. Volantes, dorados, colorines, 

lentejuelas, así la moda pasa a convertirse en look, es decir en apariencia, como claro 

signo del estilo de vida que se adopta. Al mismo tiempo la exposición de un nuevo tipo de 

riquezas, genera un mercado masivo de personas que aspiran a ser incluidos, al menos 

en apariencia, aparecen entonces las grandes cadenas de ropa económica para 

conformar esa demanda. Madonna ya convertida en un personaje influyente, impuso su 

estilo con polleras pantalón, medias de red, leggings, tops crucifijos, guantes sin dedos y 

cadenas de strass, Michael Jackson popularizó las chaquetas, los pantalones de cuero y 

el uso de cierres. Desde una perspectiva de época, la moda de la época luce recargada, 

tanto en el maquillaje, como en los accesorios y sobre todo en la excesiva preocupación 

por la apariencia. 

Ya durante la década de 1990 se impone un nuevo estilo juvenil, deportivo e informal. 

Hay una nueva generación que demanda ser interpretada o comprendida por la moda, y 
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no todo lo contrario. Como si fuera un movimiento pendular, la necesidad de cierta 

libertad y relajación se vuelca también a la moda. Resurge una suerte de nuevo hippie, el 

reciclado, lo artesanal. La antimoda, aparece como el estilo grunge, o antiestilo, donde 

los vaqueros se desgarran y la ostentación se anula (Riviere, 2013). Sin embargo, ello no 

quita de la escena de influencia a lo denominado alta costura como generadora de 

tendencias, para la vestimenta de las mujeres, el minimalismo y fundamentalmente la 

comodidad o conformidad con aquello que se luce se impone como tendencia. De hecho 

será en ésta década donde marcas de grandes diseñadores como Kenzo o Versace 

venden o transforman su negocio en marcas globales. Pero el rasgo fuertemente 

individualista que se arrastra desde la anterior década no desaparece, sino que 

evoluciona a estilos más personales, que aparecerán en los nuevos referentes 

generacionales, actores, músicos y todo tipo de artistas que exhiben sus singularidades 

en cortes de pelo, teñidos, piercing y tatuajes. 

En lo que va del siglo XXI lo que caracteriza al mundo de la moda es la diversidad o 

multipolaridad de centros de moda, ya no sólo hay espacio para las grandes firmas sino 

que hay países y regiones que tienen sus propios grupos de diseñadores que compiten a 

la par. Lo local y lo global se dinamizan y se influyen mutuamente. Las nuevas 

tecnologías y la generación que creció con ellas, contribuyen a la diversificación, 

expandiendo la comunicación de diversos estilos, haciendo más accesibles las 

colecciones de regiones antes remotas. La inspiración juega entonces con lo local, lo 

étnico, lo cultural pero traducido a un lenguaje que pueda ser comprendido 

universalmente.   

 

1.3 La mujer embarazada en la moda. Iconos y tendencias 

En este apartado se describe de qué manera se ha presentado en nuestras sociedades el 

embarazo como objeto en la moda. Se refieren a íconos de la moda que funcionan como 
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referentes sociales influyentes en el mercado de la moda. Al mismo tiempo se describe la 

evolución del significado del embarazo en las modas.  

En términos generales la percepción de la maternidad no ha sufrido grandes diferencias 

en su valoración, lo que en verdad se modifica con el transcurso de la historia será el 

estatus de la mujer que se embaraza y el trato mismo hacia las mujeres. En sociedades 

occidentales donde el cristianismo y otras religiones monoteístas tienen gran influencia, el 

embarazo es un símbolo de orgullo y valorado siempre que transcurra según los 

preceptos religiosos. Es recién en el Siglo XX y sólo en algunas sociedades más 

modernas cuando comienza a ser aceptadas otras maternidades (fuera del matrimonio).  

Por lo tanto la exhibición o no de un cuerpo embarazado depende de las circunstancias 

sociales en la que puede ser bien recibido u ocultado (Aubele, 2011).  

Cuando en Europa occidental comenzaron a tener costuras, las mujeres embarazadas 

simplemente abrían las mismas para dejar lugar al crecimiento del cuerpo. Esto se puede 

ver en muchas pinturas de la Virgen María embarazada. Durante el período del Barroco, 

(todo el siglo XVII y principios del siglo XVIII) el típico vestido llamado Adrienne que no 

marcaba la cintura y lleno de pliegues servía a todas las mujeres en su etapa de 

gestación. En este momento también nacieron los delantales como forma de proteger el 

vientre y el espacio que deja la campera cuando está abierta. La realidad es que todo a lo 

largo del período del siglo XIX la indumentaria estaba pensada en función de esconder el 

embarazo, la mujer gestante se percibía socialmente de forma  negativa y eso llevaba a 

que se tratara de ocultar su condición. Las mujeres simplemente adaptaban lo que se 

usaba y no había ropa que fuera funcional y pensada ni confeccionada especialmente 

para la condición (Racinet, 2007). 

Durante la época victoriana, los 64 años de mandato de la reina, periodo comprendido 

entre 1837 y 1901 en Inglaterra., para minimizar la apariencia de una cintura en 

expansión, las mujeres usaban unos corsetes especiales si debían salir; Sin embargo, en 
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la mayoría de los casos, las mujeres embarazadas debían recluirse en su casa, ya que 

era muy mal visto mostrar la panza del bebe, porque decían que esta visión conducía a 

pensar como había sido gestado ese ser humano.  

Durante gran parte del Siglo XX  tanto la maternidad como  la ropa para embarazadas no 

fue contemplada por la moda y hasta incluso se percibía como un mal negocio, una mala 

apuesta, es invisibilizada. Los jumpers, eran vendidos en las nurserys como algo 

adecuado o indicado para poder vestir cómodamente durante el embarazo y el parto. La 

realidad es que más bien parecen un uniforme de maestra jardinera o una colegiala y 

tampoco son de gran comodidad ya que abotonan o abrochan por detrás. 

Es primero desde la publicidad masiva cuando se produce un cambio importante en la 

visualización de mujeres embarazadas. También cuando la misma explosión demográfica 

ocurrida luego de la segunda Guerra Mundial se percibe como factores decisivos para 

desarrollar el mercado de  productos para la futura mamá. Un tercer factor que será 

importante es la revolución comunicacional de las nuevas tecnologías. Las que facilitan y 

mejoran la competitividad de este nicho del mercado. 

 Para mencionar las referencias culturales de maternidad es preciso distinguir entre la 

cultura global y la local. Las referencias globales comienzan a figurar con el desarrollo de 

los medios masivos. Jacqueline Kennedy fue una primera dama que marcó a toda una 

generación de Norteamérica y del mundo occidental porque fue un momento coyuntural 

donde coincidieron el inicio de la televisión como medio masivo, el hecho de estar 

embarazada durante el mandato presidencial de su esposo y el hecho de cumplir con un 

rol activo de primera dama en lo relacionado a la cultura, el diseño y el arte. Entre las 

primeras mujeres en lucir su embarazo en la pantalla estadounidense fue la actriz Lucille 

Ball en 1952, en la popular serie I Love Lucy. Sus blusas abotonadas y vestidos tipo 

carpa, de aspecto muy infantil eran acordes a la estética conservadora de la posguerra. 

Aunque ya se empezaba a cuestionar el hogar como único centro de interés donde 
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identificar a la mujer, la publicidad de la época aunque de maneras sutiles y poco 

agresivas continuaban reproduciendo el estereotipo del ama de casa. En el mundo del 

cine, en la película La semilla del diablo (dirigida por Roman Polansky) la actriz Mia 

Farrow personificó a una embarazada con un estilo más desenfadado y juvenil acorde 

con los años sesenta, revela y demuestra que la ropa para embarazadas también podía 

ser sexy y chic. Esos vestidos tipo babydoll fueron tendencia mundial y acompañaron las 

nuevas perspectivas en relación a las mujeres en general, como también a los cambios 

en la percepción de la sexualidad, mucho menos reprimida.  

En los setenta la introducción de materiales sintéticos populariza la utilización del 

poliéster aparecen pantalones de maternidad elástico, shorts y túnicas. En 1982, cuando 

la princesa Diana estaba embarazada del príncipe William, impuso los vestidos tipo 

camiseros en tonos pastel y a lunares, estilo que caracterizará la década. En 1988, las 

dueñas de Jucy Couture, incursionaron en el tema de la ropa para embarazadas 

poniéndole una cintura elástica a un típico cinco bolsillos de Levis: Melanie Griffith salió 

en las revistas usándolos y causaron furor en todo el mundo, instalándose hasta el día de 

hoy en todas las marcas para embarazadas. Para la década de los noventa los prejuicios 

en torno a la maternidad como algo que no amerita exposición terminan de romperse, en 

1991 aparece Demi Moore desnuda mostrando su embarazo en la tapa de la Vanity Fair. 

Luego le siguieron celebridades tales como Claudia Shiffer, Britney Spears, Christina 

Aguilera y Jessica Simpson. 

Fue Liz Lange quien cambió para siempre el panorama de la moda durante el embarazo 

con la primera línea de ropa de maternidad de diseño en 1997. Se trata de una de esas 

historias de emprendedoras exitosas, con su experiencia de trabajo en la Revista Vogue, 

Lange sabe que las celebridades no son vestidas por sus diseñadores durante los 

embarazos, sabe que es un nicho al que muchos le escapan. Con materiales de Spandex 

crea una primera línea para su primera tienda que muy pronto crecerá y tendrá entre sus 
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clientas a celebridades como Sara Jessica Parker y Gwyneth Paltrow. En el 2002 cierra 

un a un acuerdo con la tienda Target Corp. para diseñar ropa de maternidad de bajo 

costo (Pallavi, 2005). Su marca A Pea in the Pod aun existe y es una de las que mejor se 

vende en Estados Unidos. Otros grandes nombres como Isabella Oliver surgieron en la 

escena, mientras mamás celebridades como Nicole Richie y Heidi Klum lanzaron sus 

creaciones. También es significativo el incremento de actrices que fueron madres 

después de los 40. Nicole Kidman, Halle Berry, Madonna, Maria Carey. En la Argentina el 

mundo del espectáculo cuenta con varias referentes de diferentes edades. Natalia Oreiro, 

Luisiana Lopilato, Carla Petersen. Tanto a nivel local como global, la sinergia generada 

entre el mundo del espectáculo y la moda continúa siendo muy fuerte. Lo que es una 

marca distintiva de gran parte del Siglo XX, en lo que va del presente siglo continúa 

presente, quizás con una mayor variedad de espacios de difusión para eventos donde se 

combinan y entrecruzan promociones, publicidad y marketing. 

 

1.4 Las nuevas generaciones de mujeres  

Para comprender el contexto y actualidad en el significado de la indumentaria, es preciso 

identificar las características generacionales de las madres, especialmente las que en la 

actualidad pueden proyectar la maternidad, esto es las pertenecientes a la generación X 

y las de generación millenialls. 

 La forma de ser, de pensar y de comportarse de las personas no es, como se pensó en 

el siglo XIX, un subproducto de su funcionamiento biológico, genéticamente determinado. 

Somos construidos por nuestros otros significativos, nos formamos al interior de los 

vínculos inter subjetivos, que no sólo están atravesados por el deseo inconsciente, como 

ha develado el psicoanálisis. En resumen la identidad femenina se desarrolla en un 

contexto social, cultural, institucional. Es el marco en el cual transcurren las relaciones 

familiares o de intimidad, que a su vez plasman la subjetividad. Por lo tanto son las 
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transformaciones que se transitan las que afectaron la construcción subjetiva de las 

mujeres. Dichas transformaciones se generaron en la segunda mitad del siglo XX  como 

una crítica social, cultural y política hacia sectores de poder dominante: situaciones como 

la guerra de Vietnam y el hippismo; la discriminación racial y Luther King; el mayo del 68; 

o el feminismo fortalecido en la época donde el control de la natalidad era más accesible, 

fueron poderosos cuestionamientos que como ondas  replicaron en el resto del mundo 

occidental (Knecher y Panaia, 1994). A pesar de la heterogeneidad que estos 

movimientos tienen entre sí, los une un cuestionamiento común y es que los principios 

universales de la modernidad no lograron realizarse. Este es el contexto histórico en el 

que se despliegan las actuales generaciones de mujeres. 

Por otra parte, describir en forma agrupada a mujeres tomando como criterio de análisis 

las edades en que nacieron y la manera en que transitan sus diferentes etapas de la vida, 

supone la necesidad de establecer la manera en que se interpreta la cultura.  

     La cultura denota un patrón históricamente transmitido de significaciones 

representadas en símbolos, un sistema de concepciones  heredadas y expresadas en 

formas simbólicas por medio de las cuales los hombres comunican, perpetúan y 

desarrollan su conocimiento y sus actitudes frente a la vida. (Geertz 1987, p. 88) 

Siguiendo el planteamiento de este investigador la cultura es la trama de significados en 

función de la cual los seres humanos interpretan su existencia y experiencia, así mismo 

como conducen sus acciones. En cambio, la estructura social  es la forma que asume la 

acción, la red de relaciones sociales realmente existentes. “La cultura y la estructura 

social (sociedad) no son, entonces, sino diferentes abstracciones de los mismos 

fenómenos” (Geertz, 1987 p.133). Desde esta perspectiva, la función de la cultura es 

dotar de sentido al mundo y hacerlo comprensible. Por ello, es importante analizar la 

naturaleza simbólica de los rasgos culturales, esto es, los significados que tienen en el 

entorno donde se producen y tienen validez o constituyen identidad; lo que denomina las 

estructuras simbólicas. Los símbolos pueden ser cualquier tipo de objeto, acto, 

acontecimiento o cualidad que sirva para vehiculizar ideas o significados, los entiende 
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entonces como fuentes de información (suministran un patrón o modelo en virtud del cual 

se puede dar una forma definida a procesos exteriores) externa (extrapersonal) que los 

humanos usan para organizar su experiencia y sus relaciones sociales. Son patrones o 

modelos de realidad, interpretaciones y representaciones de la realidad; y modelos para 

la realidad que ofrecen información y guía para organizarla. 

Sobre la idea de describir rasgos de identidad de una manera colectiva, ha sido bastante 

estudiado en Latinoamérica, adquiriendo gran importancia en la actualidad lo referente a 

las identidades colectivas, definidas como “el conjunto de repertorios culturales 

interiorizados (representaciones, valores, símbolos), a través de los cuales los actores 

sociales (individuales y colectivos) demarcan sus fronteras y se distinguen de los demás 

actores en una situación determinada” (Jiménez, 2007, p. 10).  

Por otra parte, destaca la visión identitaria territorial de García Canclini (1995), quien 

argumenta que “la identidad tiene relación con un espacio físico, una entidad donde todo 

lo compartido por los que habitan ese lugar se vuelve idéntico o intercambiable”, donde 

“se pone en escena la identidad y se dramatiza la cotidianeidad”. En tanto que:  

     La identidad cultural y el sentido de pertenencia, se construyen de forma congruente 

dentro de un proceso integral de apropiación de lugares, personas, situaciones y 

cosas, a través de experiencias diversas que le van configurando modos de ver, de 

hacer y de objetivarse el mundo; esto es, la experiencia de hacerse co-partícipe de 

una cultura (Pujal Llombart 2007, p.108).  

La capacidad de integración de las diferencias individuales,  singulariza al ser humano a 

la vez que lo va vinculando a un grupo que se percibe idéntico en algunos aspectos del 

“sí mismo”. Así, la construcción del sentido de pertenencia, derivada de la cotidianeidad, 

se relaciona con la interiorización y la significación de un mundo y sus experiencias 

compartidas. En definitiva, la identidad cultural es definida como: 

     Un proceso a través del cual los individuos a partir de su identidad personal van 

otorgando sentido a las experiencias compartidas total o parcialmente en un grupo o 

sociedad, identificándose, reconociéndose, distinguiéndose de otros, a su vez que son 

reconocidos como diferentes  (Geertz, 1999 p. 140).  
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Originalmente los estudios intergeneracionales que clasifican a las generaciones 

contemporáneas como babyboomer, Generación X y Milenialls (entre otras formas de 

denominarlas), lo hacen para identificar en esas identidades colectivas, regularidades en 

las formas de pensar y fundamentalmente de elegir (sus proyectos de vida, sus gustos, 

sus consumos). Douglas Coupland (1993) es el primer escritor que acuñó y escribió 

sobre la Generación X. A partir de la que luego se realizarían múltiples estudios. Algunos 

relacionados con las expresiones artísticas de las nuevas generaciones, especialmente 

en la literatura, pero también, a modo de interpretar, desde las mismas expresiones 

culturales (cine, tv, música, moda) la forma de describir y al mismo tiempo construir 

modelos generacionales de vida.  

En el caso de las mujeres de la cultura occidental, la literatura ha sido la principal 

formadora de personajes femeninos como iconos instrumentales para poder abordar las 

problemáticas existenciales propias de las mujeres, (desde Madame Bovary, Ana 

Karenina o Mujercitas) son ejemplos de la forma dialéctica en que la cultura refleja al 

mismo tiempo que construye realidades existenciales en un tiempo y lugar determinado, 

pero que reflejan profundos sentimientos y actitudes de carácter más universal.  Con 

posterioridad, el cine, la moda, la televisión y la cultura de masas en particular también 

realizan sus propias y muy fuertes construcciones simbólicas acerca de la manera en que 

se pueden describir a las mujeres en cada época. La publicidad misma, es la que mayor 

provecho ha sacado en la investigación de las diferentes generaciones de mujeres.  En la 

actualidad se puede asistir a un abanico importante de identidades femeninas que se 

despliegan en diferentes ámbitos sociales, artísticos, políticos, etc.  

Los primeros estudios de la generación X abordaban las diferencias en la crianza y 

desarrollo de esta generación con la anterior conocida como Baby Boomer. A diferencia 

de la explosión demográfica que ocurrió luego de la segunda guerra mundial y que le dio 

el nombre a la generación anterior (el boom de los bebés), la generación X es menor en 
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cantidad, producto de una planificación familiar más consolidada y con mejor y más 

acceso a medidas anticonceptivas. Es incluso menor cantidad que la generación del 

nuevo milenio. Otra diferencia significativa con la anterior generación es que no fueron 

tan consentidas como aquellas que fueron criadas en un ambiente permisivo 

recomendado por el mundialmente famoso Doctor Benjamin Spock (Kotler y Armstrong, 

2003).  

Según los expertos en el tema, la generación X debió enfrentar un mundo más hostil en 

términos económicos, de menor interés focalizado en ellos (puesto que sus padres 

pertenecían a un tipo de generación de crianza que hacía de sus propios intereses o 

puntos de vista, el eje de su vida). También padecieron una mayor incidencia de tasa de 

divorcio, con lo cual muchos se criaron en familias monoparentales o tuvieron que 

extender su estancia en casa de sus padres a edades adultas. Al ingreso al mercado 

laboral, la inflación y la aguda crisis económica de los ochenta, los marca con ingresos 

salariales por debajo de sus expectativas, (para las que toman como referencia a los 

ingresos de los babyboomers). Como conclusión esa percepción desventajosa se 

profundizaba en la medida en que la percepción de la generación previa los califica como 

negativos o con términos peyorativos (llamándola por ejemplo, la generación perdida). 

Con lo cual, la brecha generacional entre babyboomers y generación X se agudiza y se 

proyecta de la misma forma en el futuro, a medida que envejecen.  

Según Strauss la reputación de la generación X en Estados Unidos se convierte “en una 

metáfora de la pérdida de metas, del desencanto con las instituciones, de la pérdida de 

esperanza en la cultura y del temor al futuro” (Howe y Strauss, 1992, p. 79). Si esto 

obedece, tal como lo plantean los autores en parte a una vaga nostalgia del bienestar de 

la década de los 50/60 o en parte a un puritanismo egoísta, lo cierto es que en la medida 

en que esa brecha se agudiza, puede ser perjudicial para las nuevas generaciones. Sin 

embargo, lo interesante de este tipo de estudios longitudinales (atravesando diferentes 
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épocas de los sujetos y las sociedades), es que los individuos tienen capacidades 

afectivas para procesar contextos menos favorables y hasta hostiles de maneras 

positivas y proactivas. Desde el punto de vista de las identidades colectivas, no todo fue 

desencanto y apatía para esta generación, también se exploraron y trabajaron nuevas 

formas de abordar la sexualidad, el trabajo, la política y otros ámbitos de expresión social. 

Las preocupaciones por el medio ambiente, el consumo superfluo, o la búsqueda de 

diversidad cultural,  y tolerancia, también se ven reflejadas en las acciones de esta 

generación.   

Como ya se ha mencionado, otra forma de abordaje generacional tiene que ver con la 

irrupción de las nuevas generaciones a la vida social y cultural de cada sociedad. Esta 

perspectiva tiende a ubicar a la población joven a partir de sucesos históricos 

significativos que sirven para identificar los referentes inmediatos a la gente joven de 

determinada época (Freixas, 2006). En este caso, la juventud es definida como un grupo 

generacional, que desde esta visión puede compararse con otras generaciones de 

jóvenes (que obviamente ya no lo son más). El concepto de generación ha servido para 

construir algunos estereotipos sobre la gente joven de finales del Siglo XX, por ejemplo la 

denominación de ‘generación perdida, o escéptica’ a la de los finales de los noventa, y 

‘generación de la red’ en principios siglo XXI, (Rosas, 1993). Al igual que con la 

perspectiva sociodemográfica, ésta tiende a homogeneizar a la gente joven, ubicando 

características comunes en todas las personas que están ubicadas en la generación 

joven del momento.  

Pero el concepto desarrollado por Coupland (generación X), produjo toda una serie de 

caracterizaciones sobre la generación de principios de los noventa, que se extendieron a 

las juventudes de diversos países, que lógicamente, vivía en contextos y condiciones 

distintas a los jóvenes que inspiraron el libro del mismo nombre y que da cuenta de una 

realidad de un sector de jóvenes en Estados Unidos. 
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En Estados Unidos, la perspectiva generacional tiene que ver con una visión de la 

juventud como sector atractivo en términos de consumo, así como la cuestión del 

desarrollo económico y tecnológico (sobre todo en el área de comunicación electrónica) y 

por otro lado, como sector que hay que conocer para diseñar políticas de manejo de 

personal adecuadas. Estos estudios tienden a resaltar las diferencias y conflictos con 

otras generaciones (Hicks y Hicks, 1999) y parecieran depositar a los supuestos 

conflictos y división generacional diversos problemas que tienen que ver más con 

problemas que determinada sociedad enfrenta más allá de la generación, como pueden 

ser la depresión, la violencia, el abuso de sustancias y otras problemáticas que no 

responden a una lógica generacional sino más bien a un conjunto de factores. 

Las mujeres millennials se caracterizan por una mejor educación, ser más numerosas 

que la anterior generación, con una mayor diversidad cultural y étnica. Llegaron con la 

era digital. Por tal motivo se los considera un grupo de personas muy poderoso (Howe y 

Strauss, 2000). Sin embargo estas generalizaciones son difíciles de aceptar inclusive en 

los países del primer mundo como los Estados Unidos. Cabe destacar que muchos han 

tenido que atravesar cambios drásticos que marcaron un antes y un después en sus 

vidas como el divorcio de sus padres, un mercado laboral débil, entre otros temas 

referidos a transformaciones sociales y culturales. Muchos poseen una mirada cínica y 

pesimista en lo que respecta al gobierno, creyendo que el sistema en su totalidad  no 

funciona correctamente y en un futuro no podrán asistirlos de la forma que ellos desean. 

Habiendo crecido en un ambiente saturado de publicidades, en un mundo donde se es 

más consciente de las marcas que existen, los de esta generación se encuentran con la 

publicidad en lugares diferentes que sus padres y se cree que responderán a la misma 

también de manera distinta. 

La mayoría de estos jóvenes dejan de lado la formación de una familia para concentrarse 

en el trabajo, por lo tanto los núcleos familiares cambian. Se comienza a atrasar lo 
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formación del matrimonio, lo cual retrasa la maternidad y el establecimiento de una 

familia. Al demorar más en formar su propia familia, sus intereses cambian, son más 

egoístas en el sentido de que comienzan a adquirir productos que mejor los identifiquen a 

ellos y a su estilo de vida relajados, sin ningún tipo de ataduras. Se caracterizan por ser 

más impulsivos y por disminuir el tiempo transcurrido entre la elección de un producto y la 

compra del mismo.  

La tendencia que se observa es que muchos de estos miembros retrasan el abandono de 

la casa de sus padres, optando por permanecer allí más tiempo ya que les da la 

oportunidad de desviar los gastos de poseer una vivienda propia para adquirir productos 

como de alta gama tecnológicos o que se encuentren de moda. En otras palabras optan 

por no sacrificarse y adquirir todo lo que les gusta y coloque en cierto status dentro de 

este segmento. Tal como lo aclara la doctora Graciela Moreschi  en su libro Adolescentes 

eternos:  

     …uno de los fenómenos más particulares de la vida cotidiana en estos últimos años, 

es que los hijos cada vez muestran más resistencias a abandonar el nido paterno… El 

problema es que la sociedad condiciona para que el joven no baje su nivel de vida, y la 

única manera de hacerlo es resignando autonomía” (Moreschi, 2008, pág.34) 

Ello los deja como un grupo con una cantidad considerable de ingreso para utilizar en la 

compra de computadoras, celulares, conciertos, productos electrónicos, vacaciones, etc. 

El consumo de medios de comunicación es muy alto (TV, radio, diarios, Internet). La 

independencia económica crece a partir de los 22 años, especialmente en los segmentos 

socioeconómicos medios, pero un porcentaje importante sigue recibiendo aportes de sus 

padres. Este aporte tiende a ser diario u ocasional, ello implica que en estos casos la 

planificación está a cargo en general de los padres. Comida, ropa y salidas concentran 

los gastos de los jóvenes. Ropa y telefonía celular son los productos jóvenes; uno de 

cada dos tiene teléfono celular. (Basello, 2006, p.35) 



39 

 

Aunque la televisión es la principal fuente de publicidad para este grupo, son 

extremadamente sofisticados en cuanto los medios. No debe olvidarse que la pantalla de 

la PC está desplazando para esta generación a la del televisor. Frente a la pasividad que 

significa hoy en día la TV, los jóvenes miembros de este grupo prefieren la interactividad 

de los nuevos medios. Una condición que puede llegar a justificar la elección de nuevos 

medios de promoción que permitan un mejor alcance de este mercado target. 

Resumiendo, se podría decir que la generación Millenialls es el nuevo youth market. Se 

cree que poseen características únicas que la diferencia de las demás generaciones.  

Todo lo mencionado se aplica no solo al caso de Estados Unidos sino también a la 

Argentina, considerando que los miembros a los cuales se enfocan son aquellos 

pertenecientes a un nivel socioeconómico medio, ya que se distinguen por la educación 

que reciben, la moda que imponen, etc. Por lo tanto se podría decir que existe una 

tendencia a seguir por estos Millennials en la Argentina que concuerda con lo que se 

observa en países desarrollados, obviamente considerando ciertas limitaciones. Sin 

embargo, se pretende que estos miembros en Latinoamérica como en el resto del mundo 

mantengan cierto status en lo referido a la moda, la tecnología, etc. 

Un estudio realizado por Neuborne y Kerwin (1999) que las denomina Generación Y, 

refleja que los consumidores pertenecientes a esta generación responden mejor a la 

ironía, el humor y la cruel realidad que anteriores generaciones. Para los responsables 

del marketing, representan un constante desafío ya que en las publicidades, por ejemplo, 

buscan al mismo tiempo entretenimiento e información y desean que las mismas se 

encuentren disponibles en una proliferación de diferentes medios existentes en la 

actualidad. En vez de ser espectadores pasivos, buscan un rol más activo, convirtiéndose 

en buscadores de canales alternativos de comunicación explorando cantidades 

significativas de opciones (Wolburg y Pokrywczynski, 2001). En la actualidad son los 

jóvenes adultos que buscan en los conceptos transmitidos en las publicidades sobre todo, 
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un reflejo de su propia identidad e imagen, es así como muchas empresas han decidido 

crear personajes que se identifiquen con ellos y muestren los intereses propios de los 

consumidores a los que se desea llegar.  Es decir, que debido a que las compras 

representan un vehículo para la expresión propia, los consumidores prefieren no solo 

productos sino también publicidades que reflejan apariencias que se asimilen a su propio 

concepto e imagen. Muchos de los jóvenes han crecido expuestos a gran cantidad de 

promociones a expensas de la marca, lo cual puede explicar, al menos parcialmente 

porque este grupo carece de lealtad a la marca (Wolburg y  Pokrywczynski, 2001) 

Asimismo, la generación más joven es también una entendida de los medios, por lo que 

los mensajes que se le transmitan han de ser inteligentes y frescos para capturar la 

atención de estos consumidores a pesar del bombardeo de publicidades que está 

ocurriendo en la actualidad. 

Si bien todas las generaciones se encuentran expuestas a los mismos medios masivos 

de comunicación, está en ellos elegir cuáles son de su agrado. Se estima que mientras 

las jóvenes se encuentran cómodas con la tecnología, personalizándolo a medida que la 

tecnología se desarrolla a pasos agigantados. Cabe destacar que los hábitos de compra 

están más influenciados por el uso de Internet más que por cualquier otro medio. Adquirir 

nuevos productos u optar por nuevas tendencias van y viene a la misma velocidad que se 

encuentran nuevos websites. 
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Capítulo 2. El mundo del diseño y la moda 

En este segundo capítulo se describe de qué manera se genera una dinámica entre las 

propuestas de diseño y las necesidades del mercado, influenciadas por aspectos 

culturales y económicos. Así se explica el contexto en el que se enmarca la propuesta. 

 

2.1 Efectos del diseño en el público femenino 

Una posible explicación del interés prevalentemente femenino por el cuidado de la propia 

imagen, así como la causa de que el ideal de belleza varíe en el tiempo con tanta 

frecuencia es debido a la imagen que estas quieren mostrar a los hombres. También se 

puede traducir como una suerte de subordinación de los ideales femeninos a los 

masculinos, en tanto predomina en varias esferas sociales un modelo patriarcal.  

Sin embargo el diseño es una actividad que no se limita a reproducir los aspectos 

dominantes de una sociedad. Como producto cultural, su resultado supone un trabajo de 

interpretar y sintetizar expectativas diversas. Entonces la dinámica que opera entre 

quienes diseñan y sus públicos se deben contextualizar en los ideales de belleza, y 

corporeidad que se comparten.  El diseño puede ser definido como:  

 “la forma que surge entre el cuerpo y el contexto, ya que el vestido es un elemento 

relativo, cuyo mismo planteo se determina a partir de una relación: viste, cubre, 

descubre y modifica el cuerpo en función de un contexto específico” (Salzman, 

2004).  

El problema es que desde hace mucho tiempo, ser físicamente perfecto se ha convertido 

en uno de los objetivos principales de las sociedades desarrolladas. Es una meta 

impuesta por nuevos modelos de vida en los que el aspecto parece ser el único sinónimo 

válido de éxito, felicidad e incluso salud. Resulta abrumadora la cantidad de personas 

que no se encuentran conformes con su físico y desearían tener el cuerpo del “otro".  La 

preocupación por el atractivo físico gira en torno a dos ejes principales: la edad y el peso. 

Para muchos la moda es un elemento potencial del consumo, donde todos reaccionan de 
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manera mimética. Para Riviére la moda es el gran rito de la cultura de masas. "Sería el 

perfecto bien de consumo masivo, dando por supuesto que este consumo iba a ser 

dirigido, fomentado y controlado por los productores" (Riviere, 1992, p. 44). La extrema 

valorización social a los aspectos más visibles de las personas representa un factor 

influyente en la producción de moda. 

El siglo XX ha sido el siglo del cuerpo expuesto. Las industrias de la moda, la cosmética y 

la belleza en general, son las que marcan las tendencias sobre el ideal femenino de 

belleza. Que incluye no sólo la estética que luce con esos productos industriales sino 

también la actitud o estilo de vida a los que pueden asociarse los productos. Si en el siglo 

XIX, la moda imponía talle de avispa y exageración en las caderas, muslos y abdomen. 

Ya en el siglo XX, con el desarrollo del consumo masivo, la mentalidad de las personas 

se ve influenciada por la competitividad que la sociedad demanda, en principio exclusiva 

de clases altas y poderosas, pero finalmente extendida a todas las clases sociales. La 

incorporación de la mujer al trabajo remunerado, propició nuevas formas de vestir, el 

cuerpo se mostró en su estado real, y las mujeres tuvieron que someterse a todo tipo de 

dietas, restricciones y ejercicios para asemejarse a los nuevos prototipos de belleza, cada 

vez más masculinizados y lineales. La moda siempre actuó como elemento disciplinador. 

La modernidad era disciplina y varias películas que se transformaron en icónicas así lo 

describen: Tiempos Modernos (Chaplin), Metrópolis (Lang) y The Wall (Parker).  En todas 

se vislumbra el objetivo de lograr la ilusión de progreso y felicidad a partir de la disciplina. 

En ese contexto la moda era un elemento disciplinador, claro. Pero esa disciplina 

evolucionó a una sociedad de control. Es decir que la vuelta al hogar está acompañada 

de un control estricto. Un control a partir de la seducción. 

El aspecto exterior desempeña un papel importante para fijar y mantener la imagen de 

nosotros mismos y tiene un peso considerable de cara a la autoestima y al sentimiento de 

seguridad en la propia persona. Este proceso ya comienza a producirse en la infancia: en 
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efecto, los distintos elementos de la indumentaria constituyen en la infancia un motivo de 

orgullo, a pesar del inevitable aspecto coercitivo que representan en el plano del 

comportamiento; para el niño de dos o tres años, la ropa proporciona un importante punto 

de apoyo para su identificación. Se advierte entonces que la indumentaria conforma un 

todo dinámico y armónico; el vestido siempre significa algo, transmite importante 

información acerca del individuo que la lleva puesta. En todo caso, el vestido puede 

visualizarse como una actitud hacia los demás, en particular, el nivel de disponibilidad a 

la agresividad, la rebeldía, la sumisión, la formalidad en el comportamiento; también se 

utiliza para distinguir el status social y económico y para compensar los sentimientos de 

inferioridad social (Squicciarino, 2003). En resumen, en el diseño y en la elección de los 

diseños que hacen las mujeres se juegan estos criterios de consumo. 

 

2.2  Formas de producción de la indumentaria 

El negocio de la moda ha tenido importantes cambios a medida en que el avance 

tecnológico y el consumo masivo se incrementan. Aunque siempre está vigente la 

actividad como un oficio de un emprendedor o emprendedora que, con mayor o menor 

capital, puede desarrollar la actividad de forma independiente. En lo que respecta a la 

forma industrializada de comercializar indumentaria, se trata de una industria que, en 

forma tradicional, necesita aproximadamente de un ciclo de más de 300 días desde que 

se diseña un modelo, se hacen los patrones, se encarga el tejido, se fabrica y se procede 

a su distribución. Un segundo modelo que sería un híbrido, sigue la pauta del tradicional, 

aunque incorpora unas producciones más cortas y más flexibles que garantizan la 

rotación de los productos en las tiendas. El tercer modelo es el que pasa a repartir su 

producción entre las prendas básicas, aquéllas que se consideran que no pasan de moda 

y, por tanto, tienen una baja rotación en las tiendas y las prendas oportunistas o just in 

time, es decir susceptibles de rotar en ciclos cortos atendiendo a las variaciones del 

mercado. En italia, Benetton fue la primera en desarrollar este último modelo, 
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consiguiendo que los ciclos de producción de sus prendas oportunistas pasaran a ser de 

apenas seis meses. Posteriormente, la marca Benetton fue superada por la  

norteamericana Gap, que consiguió reducir el ciclo a sólo dos meses. Posteriormente 

Zara lo ha logrando en dos semanas. Todas estas empresas tienen en común el haber  

desarrollado un modelo de producción en red a partir de la inter-conectividad de un 

amplio número de pequeñas y medianas empresas encargadas de la producción, 

distribución y venta con los que la casa matriz mantiene lazos basados en la 

subcontratación y en su caso en la franquicia. Sin embargo, Zara a diferencia de sus 

competidores, ha sido la primera empresa que ha incorporado todo un sistema basado en 

la red Internet, que le permite facilitar los flujos de, que se encargan de la producción de 

las prendas oportunistas y su sede central. Cada vez que se produce una compra en 

cualquier a de sus tiendas en el mundo, el vendedor registra con una máquina en línea 

esta compra, añadiendo toda una serie de datos estandarizados referidos a las 

preferencias del comprador (Nueno, 2001, 21 de Marzo).  

Según sea la información recopilada, el encargado de cada tienda elabora un informe 

semanal que pasa por red a la sede central, donde el departamento de diseño se encarga 

de procesar dicha información, para posteriormente enviar por Intranet las órdenes para 

el suministro de nuevas existencias a las fábricas y/o en su caso que corten los patrones 

y produzcan la ropa. Con este sistema, enteramente basado en la comunicación 

electrónica y procesada por Internet, la empresa Zara ha reducido a dos semanas el 

tiempo necesario para rediseñar una nueva línea productos, desde su diseño hasta el 

momento en que se decide ponerlo en su red de tiendas en cualquier parte del mundo, 

frente a una media del sector de nueve meses. De más está decirlo que se trata de una 

ventaja competitiva que ha sido un factor decisivo en su éxito económico. También 

resulta cada vez más evidente que Internet está haciendo la diferencia en la economía y 

los modelos de empresa. La gran empresa industrial basada en la producción estándar y 

en la cadena de montaje, es hoy en día la capacidad de funcionar en red, de articular 
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directamente en el mercado, insumos, proveedores y organización interna de la empresa 

on-line en todas las tareas. 

En los años ochenta, las empresas del sector sacaban dos colecciones por año cuyas 

tendencias y diseños eran marcados por los líderes de opinión y se establecían 270 días 

antes de su salida al mercado. Con este sistema el índice de productos que fracasaban 

era muy alto y resultaba difícil predecir las tendencias con anticipación. Además, la 

separación entre los fabricantes y los detallistas reducía la capacidad de reacción ante 

los cambios de tendencias (Martínez Barrero, 2004).  

Actualmente el modelo de negocio ha cambiado drásticamente tratando de ajustar la 

producción a la demanda. La estrecha colaboración con los proveedores ha permitido 

disminuir el time to market de los productos y ha mejorado la velocidad y flexibilidad ante 

los cambios del mercado. Además, la moda sin costura ha permitiendo a las empresas 

textiles adaptar la producción a la tendencia del momento, dando respuesta inmediata a 

las necesidades de los consumidores los 365 días del año. Por consiguiente, la 

producción flexible ha posibilitado a las empresas crear una moda flash lanzando 

pequeñas tiradas de productos a modo de prueba y en caso de tener una buena 

recepción por el público, lanzar una producción a mayor escala. Este sistema permite 

recudir el índice de prendas que acaban fracasando, produciendo en función de lo que se 

vende. Estamos frente a una moda sin cortes en la que las empresas del sector diseñan y 

producen todo el año distribuyendo la mercancía en periodos cortos de tiempo (Riviere, 

2013).  

La distribución de circuito corto nace de la necesidad de entregas más frecuentes y más 

cortas en volumen. En cambio, la tendencia en el modelo tradicional era la 

subcontratación de la producción de las prendas a países asiáticos con menor coste de 

mano de obra, primando el abaratamiento en costes sobre el tiempo de llegada al 

mercado. En la actualidad, una cadena que apueste por entregas semanales y que dote a 
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sus prendas de una gran carga de moda debe llevar a cabo una distribución de circuito 

corto. Esta distribución está basada en la filosofía de stock cero que, a través del 

seguimiento constante del mercado, dispone de prendas nuevas todo el año. En este 

modelo, resulta esencial la flexibilidad de todos los agentes (especialmente en la 

subcontratación) que deben responder a las demandas en un periodo de tiempo muy 

limitado debido a los cambios que se producen en el mercado (Lieutier, 2010).  

Es indudable que la llegada de las tecnologías de la información en estos procesos ha 

permitido revolucionar el sector textil permitiendo una mejor gestión de la información 

entre las distintas fases de producción del producto, mejorando así la colaboración con 

los proveedores y eliminando así las principales barreras de comunicación a nivel 

internacional. Del mismo modo, las tecnologías de la información han permitido obtener 

una información en tiempo real sobre las ventas de prendas en las tiendas y ha mejorado 

sustancialmente la eficacia en la gestión de la comunicación entre las tiendas y la 

empresa. Este nuevo sistema permite adaptar oferta y demanda de manera casi 

inmediata puesto que la fluidez entre los distintos agentes del proceso de producción es 

grande y la respuesta rápida. En este sentido, el uso de Internet reduce los costos 

operativos y de gestión y también ha contribuido al desarrollo de la simetría de 

información entre la empresa matriz y las tiendas. 

 La digitalización del proceso logístico mediante la incorporación de un código de barras 

al producto y un escáner en cada punto de contacto con el cliente, permite seguir el 

estado de un pedido en cualquiera de sus fases obteniendo la información en tiempo real.  

Curiosamente las principales innovaciones de las TIC en las empresas de confección 

textil no se producen en el ámbito de la fabricación sino de los sistemas de producción y 

gestión del proceso. Sistemas como el justo a tiempo, la respuesta eficiente al 

consumidor, los intercambios electrónicos de datos o la respuesta rápida, entre otros, son 

algunos de los paquetes de tecnologías y de métodos que reducen el tiempo necesario 
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en el que los productos permanecen en lo canales de comercialización antes de ser 

adquiridos por los consumidores. También se mejoraron los procesos en el transporte y el 

almacenamiento (Riviere, 2013).  

En la Argentina, la salida de la convertibilidad provocó un enorme abaratamiento de la 

fabricación local y el crecimiento de la industria textil en todos sus eslabones ha sido 

sostenido durante más de una década al punto en que el mercado nacional pasó a ser el 

único de Latinoamérica con más marcas locales que extranjeras en sus shoppings y el 

país se convirtió en el mayor exportador de franquicias de indumentaria de la región 

teniendo. Las franquicias en conjunto representan un 2% del PBI nacional, en 

indumentaria las marcas exportadoras son: Pampero, Cardón, Cheeky, Mimo & Co., 

Lacoste, Kevingston y La Martina son las que más exportan (Blejmar, 2013, 8 de 

Septiembre). Pero esta modalidad productiva no es la única en el mercado, existe una 

cultura emprendedora en el sector que ha tenido un importante desarrollo.  Por ejemplo 

Emprendedores de Nuestra Tierra surgió en el 2012 de la mano del Ministerio Nacional 

de Desarrollo Social. Tiene como objetivo fomentar el trabajo colectivo, creativo, 

artesanal e innovador de personas con oficios y profesiones relativas a las industrias 

culturales. Este tipo de emprendimientos busca generar distintos espacios de promoción, 

comercialización e intercambio, además de capacitar a emprendedores y emprendedoras 

de la economía solidaria. De este modo se busca su inserción en el mercado nacional e 

internacional a través de distintos eventos como el de Buenos Aires Alta Moda (BAAM). 

En el desfile del año 2014  se pudo apreciar desde el poncho típico de Catamarca teñido 

con tintes naturales de la marca Rua Chaky, hasta las prendas intervenidas en distintos 

materiales innovadores como Nev Tejidos. Se rescataron las características propias de 

cada región, como así también sus colores, la mayoría teñidos con tintes naturales 

extraídos de la naturaleza, tratando de promocionar un estilo de comercio justo, 

responsable y sustentable (Rizzo, 2014, 17 de Marzo).   
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2.3 El cuerpo y la ocasión de uso 

Comprender el negocio del diseño de indumentaria supone comprender el significado que 

tiene la misma en relación a la percepción corporal y la dinámica entre cuerpo y atuendo 

en función de la ocasión de uso. El hecho de que en el cuidado del propio cuerpo se 

empleen una gran cantidad de tiempo, dinero, y energías explica que el objetivo principal 

de la propia manipulación es alcanzar una presencia óptima y gratificante de la imagen 

que se tiene de uno mismo, y que se quiere transmitir a los demás. Los distintos 

componentes del aspecto externo adquieren importancia sobre todo por su significado 

social, es decir, por los mensajes más o menos manipulados, más o menos conscientes 

que están en relación con el yo y que consiguen comunicar algo. Tal información no es 

necesariamente verdadera, pero es suficiente para que exprese lo que el individuo desea 

que los demás piensen de él (König, 2002). 

No existe nadie como conciencia de sí mismo si no es en relación con una colectividad y 

a través de ella. El hombre tiene una naturaleza preeminentemente social: su 

comportamiento, su personalidad, su manera de pensar y de sentir, se explican en parte 

como una influencia de la existencia real e imaginaria de otros individuos. Por lo tanto la 

percepción de lo corporal es una representación mental social. En la filosofía platónica se 

destaca la existencia de un juego de equivalencias entre  alma (entendimiento) y logos 

(palabra), a partir del cual el logos, forma de expresión del alma, se opone al soma 

(cuerpo). La inconsistencia del cuerpo, su insignificación, han sido la consecuencia 

inevitable del socrático “cuidado del alma”, que según Platón (consiste en “separar lo más 

posible el alma del cuerpo, habituándola al recogimiento y a quedarse a solas consigo 

misma, liberada de los vínculos del cuerpo como de unas cadenas” (Crombie, 1998, 

p.68). La influencia de este tipo de filosofías ha profundizado visiones polarizadas del 

cuerpo y el alma. Esas interpretaciones conciben a lo corporal como superficial. Pero no 

se trata de la única visión que se tiene del cuerpo. Ya en la década de los sesenta del 

siglo pasado, bajo el estímulo de las investigaciones realizadas en el campo de la 
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lingüística, se ha consolidado el interés por el cuerpo y su lenguaje. El cuerpo se 

identifica como una expresión correlativa de contenido articulado, como vehículo a través 

del cual puede ser transmitido incluso lo que está inhibido en la palabra y en el 

pensamiento consciente. Desde esta perspectiva, el cuerpo es una estructura lingüística, 

habla, revela infinidad de informaciones aunque el sujeto guarde silencio. La presentación 

de nosotros mismos antes señales no verbales, mediante lo que Goffman (2001) llama 

glosario del cuerpo, es generalmente más inmediata e incisiva que a través de la 

comunicación verbal. Además en términos culturales no siempre estamos hablando de 

cuerpos desnudos sino también (y posiblemente con más énfasis) vestidos. 

En toda interacción humana intervienen flujos de señales no verbales que, en un proceso 

de codificación y decodificación, se mueven de un interlocutor a otro; con esto, los 

miembros de la interacción intentan catalogarse recíprocamente según edad, sexo, el 

grupo étnico, político y religioso al que pertenecen, según la clase social, la actividad 

profesional, etc. Todo comportamiento humano, incluso el silencio y la inmovilidad, es 

siempre un vehículo informativo en el contexto de la interacción. En este sentido, la 

comunicación se puede definir como cualquier intercambio de información que se verifica 

en el interior de un sistema de relaciones, con independencia del medio que se utilice 

para comunicar y del hecho de que los interlocutores tengan o no conciencia de ello. 

El reconocimiento de la importancia de la comunicación corporal ha influido 

profundamente en el estudio del comportamiento del hombre en la sociedad, 

favoreciendo de esta manera el estudio de un fenómeno tan complejo como el vestido y 

su diseño. A su vez, todo vestido supone un signo, se constituye en una imagen visual 

que es interpretada por los seres humanos. Por su parte, Eco (1997) propone superar la 

aparente antinomia entre significación y comunicación, afirmando que todo sistema de 

comunicación entre seres humanos presupone un sistema de significación como 

condición necesaria. La semiótica, precisa Eco, tiene que ver con cualquier cosa que 
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pueda ser concebida como signo. Signo es todo aquello que puede ser entendido como 

un sustituto significativo de alguna cosa, incluyéndose el análisis del vestido dentro de 

esta definición. Los distintos elementos de la indumentaria, precisamente porque están 

cargados de significado y más caracterizados por su valor simbólico que por el valor 

funcional, pueden considerarse como parte de un proceso de significación, es decir, 

asumen la función de signo, ya sea como vehículo del inconsciente o como objetos de 

consumo. 

La sociedad actual coloca la palabra en segundo plano, dando prioridad a la imagen, y en 

este contexto la indumentaria puede concebirse como un sistema riguroso de signos, 

como un modo particular de codificar información. Según Barthes (2008), habría que 

aprender a descifrar las acumulaciones de significantes: en efecto, en la mayor parte de 

los vestidos hay una redundancia de mensajes, por lo que el vestido constituye un 

fenómeno comunicativo, un lenguaje visual articulado. 

Por ello es importante la ocasión de uso de la indumentaria, porque es la que 

probablemente indique con mayor precisión el sentido/significado de la vestimenta. Por 

ejemplo bodas, bautismos y casamientos, constituyen eventos sociales por excelencia. 

Se trata de experiencias sociales y culturales prácticamente universales, de fuertes 

connotaciones emocionales a los que pocas personas deciden apartarse. Además, las 

nuevas generaciones de mujeres tienen una vida social y laboral más diversas que en 

otras épocas. Los eventos sociales de la actualidad son muy variados, a veces de 

entretenimiento como Fiestas electrónicas, recitales, espectáculos de arte. Otras 

involucran actividades e intereses: como la política, la economía y el marketing. Sin 

olvidar que para las clases sociales de poder adquisitivo medio y medio alto, los eventos 

sociales clásicos son parte de la identidad de clase, muy arraigada y que se trata de un 

momento de lucimiento social que para muchas personas tienen una importante 

significación personal. Inclusive lo puede ser desde el punto de vista profesional. La 



51 

 

característica singular de estos tiempos es que existe una cierta democratización en torno 

a las decisiones del buen vestir. La valorización del individualismo y la relativización de 

varias esferas de la vida propician actividades sociales donde exista cierta libertad a la 

hora de construir la imagen que se lleva. Pero respetando también algunos significantes 

sociales relativamente consensuados. Por ejemplo los eventos de noche, de fiesta 

pueden variar de ambientes, temáticas y dimensiones, pero en cualquiera al que se 

asista la expectativa es de lucimiento, de una imagen esmerada, que pueda retratar o 

compartir el espíritu del evento al que se asiste. 

 

2.4. Las regulaciones del mercado de la indumentaria 

Durante la época del siglo XX caracterizada por la cultura de masas, en la que se tenía 

en general como estrategia uniformar los cuerpos, la extrema delgadez era la manera de 

hacerlo. Pero desde principio de este siglo surge una tendencia cada vez más fuerte a 

modificar esa estrategia. Entonces la sociedad presiona por imponer cambios de hábitos 

de consumo en diversas esferas de la economía. Lo que resulta complejo es pretender 

modificarlo por ley, porque sin un correlato en la vida cotidiana es como querer tapar el 

sol con las manos. La ley de talles, pretende instalarse como una estrategia de la cultura. 

Si en estos momentos hay talles para todo el mundo, es porque precisamente, la 

tendencia es a que cada uno se vista de acuerdo a su biotipo o sus medidas propias, 

porque lo importante puede estar en la diversidad. En alguna medida, va a tener más 

poder quien sea diferente. Pero también es verdad que no existen cambios en los hábitos 

que vengan sólo impuesto desde las regulaciones y sean a la vez muy resistidos por los 

propietarios del negocio, quienes tienen obstáculos concretos para cumplir con las 

normativas y ser al mismo tiempo tan competitivos como el mercado exige.  

Dentro de las regulaciones más importantes del mercado de la indumentaria están la ley 

de marcas que protegen el trabajo de diseñadores y marcas. También existen 
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regulaciones sobre la forma y condiciones de producción de ropa. El etiquetado se rige 

según la norma IRAM 75.310, dispone como talles obligatorios desde el 38 al 48, 

suprimiéndose las definiciones S, M, L y XL, o su equivalente 1, 2 y 3. 

Aunque la producción textil se regula en similares condiciones que cualquier otro tipo de 

producción (leyes laborales, de seguridad, de calidad), se trata de un sector que tiene la 

característica de una alta tasa de informalidad. Es decir que en una o varias de las etapas 

productivas no se cumplen con las regulaciones existentes.  

La informalidad sectorial tuvo su origen en la abrupta liberalización comercial acontecida 

en los años noventa, con apreciación cambiaria y sin políticas de apoyo a la reconversión 

industrial. Miles de empresas textiles, presionadas por la competencia de la 

sobreproducción asiática primero y luego también brasileña y la caída de la demanda 

interna, no lograron resistir, desmantelaron sus fábricas y quebraron. Algunos 

trabajadores, con un alto grado de especialización, que no podían reinsertarse en el 

mercado, recuperaron parte de las máquinas abandonadas y abrieron talleres 

marginales. Según estimaciones del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), los 

contratos no registrados fueron creciendo más rápido que los formales, para el 2006 

perjudicaban a 120 mil empleados. Los puestos registrados, luego de haber caído a un 

mínimo de 25 mil en 2002, crecieron hasta 51 mil a fines de 2007. Luego, con una ligera 

baja en la crisis de 2009, su crecimiento se estancó en el nivel de 2007 y hoy representan 

menos del 3 por ciento de los empleos generados por el rubro (Blejmar, 2013, 29 de 

septiembre).  

Las marcas de indumentaria nacionales, integradas a plataformas productivas, también 

fueron desapareciendo. Sin embargo, hacia fines de esa década surgieron otras 

compañías que pudieron adaptarse al nuevo entorno macroeconómico. La estrategia 

consistía en focalizarse exclusivamente en la diferenciación de productos por diseño y 

marca y en la comercialización, tercerizando las actividades industriales, aprovechando la 
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tendencia global al consumo de marcas. Su abastecimiento provenía tanto de la 

importación como de los talleres informales que brindaban el servicio de confección. Para 

subsistir, esos establecimientos no registraban a parte de sus trabajadores o 

subcontrataban a otros talleres, que estaban en peores condiciones. De esta manera los 

dueños de las marcas aprovechaban el atraso cambiario para viajar y mantenerse al día 

sobre las nuevas tendencias internacionales de la moda. El acelerado desarrollo de las 

tecnologías de la información y la comunicación también facilitaba esa tarea y permitía 

una fluida interacción con sus proveedores del exterior. 

La apertura económica desdibujó, a nivel país, la relación trabajador-consumidor. Como 

explica el economista Ariel Lieutier (2010, p.45.), “para el empleador, el salario del obrero 

dejó de ser el ingreso del consumidor de sus productos; pasó a ser sólo un costo, y como 

todo costo, trata de que sea lo más bajo posible” A su vez, en una región empobrecida 

por el efecto de las políticas neoliberales, crecía la inmigración de trabajadores de Bolivia 

y Perú, países con experiencia en el rubro, que alimentó de mano de obra precarizada a 

los talleres. 

Pero la devaluación del año 2002 provocó un enorme abaratamiento de la fabricación 

local, que consolidó la nueva organización de la producción textil. Todos los eslabones de 

la cadena de valor obtuvieron altísimos niveles de rentabilidad y, en un mercado interno 

donde la importación se había encarecido, las empresas que pudieron sostenerse 

recuperaron su vitalidad. El cambio no implicó que las marcas revieran su estrategia de 

especialización ni que los talleres optaran por registrar a sus empleados. Por el contrario, 

los esquemas productivos y comerciales resultaron tan altamente lucrativos que los casos 

se multiplicaron y afianzaron. El mercado argentino  pasó a ser el único de Latinoamérica 

con más marcas locales que extranjeras en sus shoppings y el país se convirtió en el 

mayor exportador de franquicias de indumentaria de la región, aunque no representaba 

un modelo responsable en materia de condiciones productivas y sociales. Sin embargo, 
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resultan ser condiciones que favorecen la multiplicación de emprendimientos textiles, y un 

interés por participar, tanto como consumidores como diseñadores en esta actividad. 

El desafío entonces del sector es disminuir los niveles de informalidad laboral, la 

transparencia en los negocios podría facilitar financiamientos para innovaciones 

productivas, muy necesarias para un mercado altamente competitivo. También puede ser 

un factor decisivo para la generación de un nicho de emprendedores que puedan 

satisfacer las demandas del público de mediano y alto poder adquisitivo, es decir como 

una alternativa de competencia viable a las grandes marcas globales ya consolidadas.  
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Capítulo 3. Tendencias en el diseño. 

En la actualidad, una marca se inscribe en las tendencias que las sociedades generan. 

Eso en general se logra como resultado saber interpretar gustos, necesidades, 

significados y mensajes que se desean transmitir con la indumentaria. Se trata de una 

tarea compleja, si además se pretende conjugar también cualidades de innovación, 

calidad y rentabilidad.  En este capítulo se interpreta las actuales tendencias y la manera 

en que repercute en el público de las embarazadas. También se describe brevemente los 

desafíos que afronta un negocio textil en el mundo global, así como en la Ciudad de 

Buenos Aires.  

3.1. El mundo de la moda en el Siglo XXI 

La moda se ha caracterizado por cierta tiranía, autoritarismo, sobre todo a partir de la 

sociedad industrial, pero intensificada a partir de la cultura de masas, que está entre dos 

atentados, el de Kennedy en el ’63 y el atentado de las Torres Gemelas. En ese lapso, la 

cultura de masas explotó y la moda también. Con una sociedad que va camino a la 

individualidad, lo que muere es ese mandato autoritario del qué se va a usar y se 

reorganiza: a lo mejor puede llamarse moda o no (Saulquin, 2006).  

La moda se desarticula para rearmarse a partir de un sistema de la indumentaria que 

engloba la moda. El sistema de indumentaria incorpora el diseño y la moda será un 

aspecto de ese sistema. El diseño pensado individualmente, tal como hoy se lo percibe: 

independiente o de autor. En el futuro, los clientes podrán mandar por e-mail los modelos 

y fabricar in situ la prenda conforme a las dimensiones de su cuerpo. Pronto se podrá 

enviar ropa y accesorios como archivo adjunto en un correo electrónico, para –en el 

destino– descomprimir el equipaje con una impresora 3D. Es lo que augura el creador 

japonés Zhang Hongyu, quien en la semana de la moda de Shanghái 2014 presentó 

trajes de baño confeccionados con estas máquinas. Se trata de un cambio del listo para 

vestir al listo para imprimir, como demuestra el diseñador industrial Francis Bitonti, quien 
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ha desarrollado dos vestidos que pueden descargarse de forma gratuita en el portal 

Thingiverse. Estas piezas, bautizadas como Bristle y Verlan, son complejas creaciones 

para las que hay que invertir 160 horas de impresión en la primera y 400 en la segunda, 

además de 135 y 40 horas de montaje respectivamente. Estos patrones demuestran que 

las nuevas tecnologías pueden ser versátiles y artísticas al mismo tiempo. También   

Bren Pettis, consejero delegado de la casa MakerBot, acaba de presentar Replicator 2 

para el hogar. Esta firma domina el mercado, seguida por Reprap, que también ofrece 

modelos para particulares. El escenario a futuro es la funcionalidad, el diseño, la 

practicidad pero si un día la mujer juega a ponerse tacos de diez centímetros y 

transformarse por un momento en el cliché de lo híper femenino, está bien. 

Si se considera en forma  estrictamente, la moda actual todavía no funciona a favor sino 

contra la ecología, porque aunque modere sus prácticas industriales contaminantes, deja 

una importante huella ecológica. La moda de hoy no recicla, no es sustentable, o si lo 

hace es en menor escala.  Se espera que para el futuro se imponga la compra pensada. 

El cambio climático está marcando que los lazos familiares y sociales se intensifican. Se 

percibe una tendencia que se puede definir como una vuelta a casa. Al principio de la 

modernidad, las calles se iluminaron con faroles de gas para que la gente saliera a 

consumir. La ideología del siglo XX era la producción. Y el consumo máximo, eso de 

consumir y tirar, tuvo su pico en los ’90. Ahora hay un cambio muy fuerte una necesidad 

de destrabar todo esto que estaba tan articulado (Benjamin, 2005). Esta desarticulación 

del capitalismo se intensificó en 2008 con la crisis económica global. Pero 

contradictoriamente a lo que ocurre en términos prácticos, la ideología del siglo XXI no es 

la producción, es la ecología, es el cuidado de los recursos humanos y los derechos 

sociales. El eje de la diversidad es muy fuerte. La recuperación de lo usado como se dio 

con Señor Amor. Se trata de una colección de moda solidaria donde diseñadores como 

Pablo Ramírez, Martín Churba o Mariano Toledo quienes reciclaron prendas donadas por 

el Ejército de Salvación (Zitnik,  2012, 5 de septiembre).  
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En la Argentina también se pueden apreciar iniciativas públicas y privadas para el 

desarrollo de la industria textil con el propósito de llegar a construir un verdadero clúster 

de indumentaria (Kantis y Drukaroff, 2007).  

 

3.2. Texturas, formas y colores  

La industria textil cuenta en la actualidad con variados materiales con el que elaborar las 

prendas. Pero si se pretende diseñar vestidos de fiesta para lucir un cuerpo de 

embarazada, se deben considerar algunos criterios. El diseño empieza y termina en el 

cuerpo, hay que tener en cuenta entonces la anatomía, las articulaciones y las 

proporciones. Dado que la moda puede ser algo flexible y las tendencias muy variadas 

hay que decidir por productos que sean favorecedores para el tipo de figura que se tiene.  

Las texturas y formas de tendencia se presentan tan variadas como los recursos 

tecnológicos hacen disponible. En relación a los estampados aunque no predomina sobre 

los colores monocordes, se observan lunares, flores y nuevos étnicos. También hay 

faldas mini. Las faldas largas abiertas a los lados, cortas y acampanadas y vestidos  de 

corte recto son protagonistas de la propuesta de la casa Chanel. 

Según las revistas especializadas la tendencia para 2014 en Europa predominan los 

tonos pastel. DelPozo, DKNY, Lanvin o Chanel han utilizado el color del año considerado 

por Pantone como el orquídea radiante (García-Adán, 2013, 17 de Diciembre). 

 Al rosa candy que ya se encontraba en anteriores años se le agrega el azul bebé. 

También se observan amarillos, verdes y lilas. Pero los tonos que se encargarán de dar 

fuerza al estilismo son los fucsia, naranja y amarillo. Es el caso de la colección de Gucci  

que  está compuesta sobre todo por prendas monocolor en tonos fucsia y naranja. En 

tanto que Burberry como Versace y Armani apuestan por tonos empolvados pero cálidos 

en ropa, zapatos, accesorios. El color cereza también estará presente gracias a las 
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creaciones de Assembly o Valentino. Lacoste o Helmung Lang se inclinan por utilizar el 

clásico blanco como protagonista de sus propuestas (Pérez, 2014, 2 de febrero). 

Dado que en la Ciudad de Buenos Aires existe un destacado reconocimiento al desarrollo 

de marcas de diseño,  las tendencias que provienen de los países centrales, son 

acompañadas de las interpretaciones locales y en algunas ocasiones regionales, 

teniendo en cuenta que Brasil es también un importante desarrollador de la industria de la 

moda.  

El primer punto esencial es que de alguna forma, las mujeres embarazadas  tienen que 

estar o sentirse a la moda, lucirse y acompañar con su imagen la ocasión en la que 

participan. Seguir vistiéndose con estilo y glamour, porque el embarazo en sí mismo no lo 

proporciona  o no se pretende dejar que ‘sólo hable la panza’. En una embarazada luce 

muy bien el corte tipo princesa. Puede ser algo al cuerpo también pero marcando debajo 

del busto para diferenciar la panza del busto. Otras opciones son marcar con recorte o 

lazo o cinturón. O bordando todo el escote y generamos un corte óptico. De lo contrario 

pueden lucir como una gran masa. Los escotes pueden ser variados: redondos, en ve, 

cruzados, bote, quizás lo importante en esta parte es destacar sutilmente las formas. 

Tener algún detalle o abertura o bordado en la espalda puede ser un punto de tensión ya 

que por lo general no esta aumentado de volumen.    

Los Hombros también pueden ser punto de tensión. Agregar lazos o piedras o detalles a 

los hombros permite destacar su gracia. O un mínimo volumen para armonizar con el 

volumen que suele tener la cadera de una embarazada sin exagerar. 

Tratándose de vestimenta para la noche siempre largos o debajo de las rodillas  o por las 

rodillas es preferible no dejar muy a la vista las piernas aunque hay usuarios que si 

pueden hacerlo. En cuanto a los brazos pueden estar a la vista y a veces no. La 

utilización de algún drapeado en la panza puede  intensificar el volumen que ya se tiene.  
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En materia de colores la selección en tonos oscuros puede contribuir al lucimiento de un 

cuerpo embarazado. Colores como el negro, gris oscuro, bordó, verde, rojo, dorado, 

azules siempre favorecen. Los estampados muy grandes o muy chicos no ayudan a la 

estética. Tampoco los círculos o las formas geométricas cuando ya hay volumen corporal. 

Por lo tanto, cuando se incorpora algo de esto se apela a utilizarlos en un detalle de la 

prenda, de tal manera que luzca armonioso con el volumen.   

3.3. Preocupaciones y necesidades del mercado 

No existe una sola perspectiva del mercado textil porque su naturaleza y conformación ha 

tenido históricamente un desarrollo global muy desparejo. Sin embargo existen algunas 

constantes de desarrollo de negocios que permiten identificar algunas características del 

sector.  

En la década de 1970 se inicia una etapa del comercio internacional de textiles y de 

indumentaria regida mayoritariamente por un  sistema de cuotas, llamado de 

contingentes (Multi Fibre Arrangement). El mismo permitía establecer cupos máximos y 

ritmos de entradas de esa producción para afectar no solo las industrias locales, sino 

también las políticas laborales y salarios. Pero también en la misma etapa, en países 

desarrollados como Italia, Bélgica y Francia se conforman clusters en sentido contrario: 

producción de textiles y prendas de alto valor agregado por el diseño, alta calificación 

laboral, salarios razonables y la integración vertical con la industria de la moda orientada 

vía exportaciones al consumo suntuario de alto poder adquisitivo de todo el mundo. El 

caso regional de Emilia Romagna es paradigmático en ese sentido. Es un período 

caracterizado por las fuertes asimetrías Norte-Sur en materia de competencia en el 

mercado internacional de textiles e indumentarias: costos “altos” de producción y alta 

diferenciación del target consumidor en producción de países del Norte Global, y 

mercancías de bajo costo importadas desde países del Asia y del Sur Global para el 

público masivo de los países centrales. Estas diferencias de calidad y costos de 
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producción se resolvieron mediante la segmentación del consumo a escala global. 

Ayudado esto entonces porque el desarrollo tecnológico del siglo anterior impactó muy 

fuertemente en todos los procesos de producción, incluido el textil (Ferro, 2013, 16 de 

Junio). Podría decirse entonces que, en la misma medida en que se amplió el mercado, 

gracias a la inclusión de nuevos consumidores, el mismo se fue diferenciando 

claramente. La principal diferenciación en la producción está puesta en la capacidad de 

generar volúmenes masivos o producciones más limitadas o inclusive diseños únicos 

pero de un gran valor agregado.  Todo esto favorecido por la oferta y diversificación de 

materiales básicos que generan una importante variedad de opciones, tanto para producir 

como para comprar.  

Por otra parte, el proceso de eliminación de políticas de cuotas o contingentes que se 

consolidó en 2005 en la Organización Mundial del Comercio (OMC), implicó una total 

liberalización del comercio internacional de estas mercancías. Así se inicia una nueva 

etapa, que beneficia enormemente a China en desmedro de otros países, a excepción 

quizás de  México y otros países maquileros centroamericanos, que tienen similitudes 

con las factorías de la región sur asiática, en su conformación y relaciones laborales: 

mayoría de trabajadores que son mujeres, bajísimos salarios, trabajo en precarias 

condiciones de infraestructura y en jornadas diarias de sobreexplotación, al mismo tiempo 

que se encuentran impedimentos patronales y estatales a la sindicalización, muchas 

veces presentado bajo el argumento de generar climas de negocios atractivos para 

inversores internos y externos. El objetivo de la fuerte promoción estatal a la alta 

productividad de ese tipo de industrias es producir equilibrios o superávits en las 

balanzas comerciales nacionales.  

Pero también implicó en esos países que muchas mujeres desplazadas de los medios 

rurales se incorporen a la salarización, lo que mejora en algún grado sus condiciones de 

vida anteriores. Esta es una de las razones por las que el economista y premio Nobel 
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Yunus apela a la no demonización de la industria textil bangladeshí, estigmatizada por las 

tragedias en sus talleres, en cambio propone responsabilidad de los consumidores del 

Norte Global, los que, si aceptaran un mayor precio por cada prenda de origen 

bangladeshí que consuman, podrían generar un plus de dinero que permita mejorar 

salarios y condiciones laborales con control civil y compromiso gubernamental 

bangladeshí. Idea de difícil prospecto dada la crisis que asuela a los consumidores del 

Norte de Occidente y a la voracidad patronal de ganancias demostrada en las masacres 

de Bangladesh (Ferro, 2013, 16 de Junio). 

En el caso de la Argentina en general y la Ciudad de Buenos Aires en particular, no se 

encuentra exenta de los altibajos que generan los ciclos económicos globales, que 

parecen caracterizarse por padecer recurrentemente crisis de crecimiento.  

En lo que va del Siglo, y a partir de la completa liberalización de las reglas del comercio 

internacional de textiles e indumentaria de baja calidad y bajo costo, muchos países, 

entre ellos Argentina, adoptaron medidas protectoras de sus industrias locales: las 

llamadas licencias no automáticas de importación, son de hecho un freno de las entradas 

masivas de las “mesas de liquidaciones” de textiles y prendas pugnando por ser vendidas 

a precios de remate por exceso de stock dada la disminución del poder adquisitivo de 

consumidores del Norte Global.  

Pero también es cierto que dentro de las fronteras nacionales existen sectores que 

intentan reproducir la dinámica industrial de la indumentaria de bajo costo, orientada al 

mercado interno y mediante la modalidad de la subcontratación, iniciando la cadena de 

producción de las prendas con trabajo a destajo, a veces en condiciones de cuasi 

esclavitud, un trabajo precarizado, en negro y con retribución indigna, en lo que se 

conoce como talleres clandestinos de confección. En muchos casos las autoridades 

estatales han detectado trabajadores/as cuya situación se encuadra en el tipo penal 

tipificado como trata de personas con fines de explotación laboral, especialmente con 
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víctimas provenientes en su mayoría de países limítrofes. Esa modalidad de producción a 

veces es usufructuada por importantes marcas nacionales que venden a públicos de 

sectores medios y especialmente altos, intentando reproducir a escala local clusters 

domésticos que combinan explotación laboral con consumo suntuario.  

Además de su ilegalidad, el reducido tamaño de los talleres clandestinos domésticos 

detectados, que se eslabonan hasta terminar en la vidriera de diseño de autor en barrios 

exclusivos y en shoppings, tiene que ver con que en Bangladesh o México la estrategia 

exportable de textiles e indumentarias baratas merced a bajo costo laboral es promovida 

por los Estados. Pero en sentido opuesto el Estado argentino, alienta exportaciones de 

alto valor agregado, entre ellos el del empleo formal cualificado y la innovación 

tecnológica. Para ello combina iniciativas desde distintas carteras el Ministerio de 

Industria, Desarrollo Social, el INTI y otras instituciones educativas y sociales. El desafío 

en este caso es lograr superar las condiciones del mercado que son éticamente 

reprobables, y al mismo tiempo participar competitivamente en el mercado mundial. Por 

otra parte Argentina cuenta con interesantes volúmenes de producción de materias 

primas textiles, pero buena parte de su producción es exportada. Como contrapartida, 

buena parte de la maquinaria tecnológica para fabricación y gestión es importada. 

Equilibrar estos factores es una necesidad del mercado local y una preocupación porque 

los factores de los que dependen son de macroeconomía.  

Por otra parte, otra manera de producción de indumentaria, de carácter más artesanal es 

el de emprendedores/as que ofrecen sus productos en uno o muy pocos puntos de venta, 

puede ser un multiespacio donde compartan con otros emprendedores los costos del 

lugar, o puede ser en la conformación de un espacio boutique. Término con el que se 

puede identificar a los diseñadores/as que elaboran prendas a un alto costo promedio, 

pero con detalles de creatividad y  calidad que hace a las prendas únicas. Para ello, 

también requiere de condiciones del mercado local que lo hagan competitivo, como por 
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ejemplo condiciones de consumo interno sostenido, una regulación comercial que sea de 

fácil cumplimiento, así como también accesibilidad a créditos. También le ayuda un 

escenario de políticas comerciales proteccionistas de la industria local. Por ello es 

importante considerar aquello que ocurre en el sector de manera macro, porque, aunque 

la marca tenga una propuesta más bien acotada y alejada de las grandes producciones, 

no se puede pensar en apostar a oportunidades sin una correcta lectura del escenario en 

el que se inscribe el consumo de prendas relativamente suntuosas. Aunque siempre 

existió y existirá un mercado para las boutique, puede ser crucial en los primeros años de 

maduración de una marca, el hecho de transitar por un período de crecimiento de los 

productos locales. 
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Capítulo 4. Identidad de marca: Babydoll 

En este capítulo se presenta la marca, definiendo el segmento al que aspira. También se 

describe la imagen visual, así como el posicionamiento, la estrategia que la define como 

marca. 

 

4.1 Nombre y concepto de la marca  

El nombre de la marca surge por ser una confluencia de significados vinculados con el 

producto pensado para atraer principalmente a las usuarias, pero también que sea 

atractivo en términos de estética femenina en general. Teniendo en cuenta que una 

marca debe expresar aquello que los consumidores reconocen como tal. El desafío es 

que la palabra babydoll, asocia significados que combinados o por separado tienen 

diversas connotaciones. Tanto el término baby o bebé en español combinado con doll 

(muñeca) aunque denotan aspectos infantiles, lúdicos, también tienen otro sentido, 

porque es el nombre con el que se asocia una prenda íntima de mujer, evoca 

sensualidad, femineidad. En definitiva confluyen en el término significaciones que pueden 

asociarse perfectamente con el modelo de mujeres embarazadas de la época, donde la 

sensualidad femenina no se ve atenuada por su condición de embarazo sino todo lo 

contrario. Para ellas es que se presenta la marca. La combinación del nombre asignado 

al producto y servicio con el que se comercializa y se es responsable, es quien debe 

darlo a conocer, identificar y diferenciar de la competencia; debe garantizar su calidad y 

asegurar su mejora constante. Será el nombre de la marca lo que va a diferenciar al 

producto del resto de marcas en la plaza. Ries y Trout  refieren a la importancia que 

conlleva la elección de un buen nombre. Al respecto, afirman que “un nombre sólido, 

genérico y descriptivo obstaculizará los esfuerzos de la competencia cuando intente 

adentrarse en su territorio. Un buen nombre es el mejor seguro para el éxito a largo 

plazo” (2005, pág.113). 



65 

 

La marca ofrece del producto, junto con su realidad material, una realidad psicológica, 

una imagen formada por un contenido preciso, cargado de afectividad: seguridad para 

unos, prestigio para otros, calidad para una gran mayoría (Costa, 2005). Esto es algo que 

no se logra de forma inmediata sino que se planifica y construye en la medida en que se 

van presentando los desafíos de crecer y sostener la marca a lo largo del tiempo.  

Conceptualmente babydoll pretende emular atributos de otras marcas del ámbito del 

diseño. Sobriedad, elegancia. Discreción. Un término que describe en buena medida el 

concepto de la marca es el de boutique, tanto en su sentido original del término 

proveniente del francés y que remite a la idea de un establecimiento comercial pequeño 

en escala, especializado en artículos de moda y lujo tales como prendas de vestir y 

joyería. Pero también al significado más actual que se le asigna como forma de distinguir 

productos y servicios provenientes del mercado de masas pero con  detalles de calidad, 

especialmente en el diseño, que generan un valor simbólico y material  muy alto.  

A su vez, aunque existe una visión de la marca bien definida, se espera desarrollar con el 

tiempo más imágenes visuales de la misma. Ello por tratarse también de un producto 

customizado, que espera ser ofrecido con detalles de servicio y terminación de un diseño 

de alta costura, con ventajas de adaptabilidad proporcionadas por materiales y 

confección acordes a la actual tecnología textil, especialmente diseñado a cuerpos en 

estado de gravidez. Tal como lo describen otros proyectos de grado, en la Argentina, 

luego de la salida de la convertibilidad en el 2001, aparecieron condiciones para 

desarrollar el trabajo centrado en el diseño de autores. Es decir, Así se puede posicionar 

con ventajas de actualidad y calidad pero es importante que la imagen proyectada sufra 

ajustes según la opinión de clientes y la repercusión general del producto entre el 

segmento objetivo.   

Se sabe que muchas marcas tienen imágenes visuales y verbales tan poderosas que 

permiten asociar rápidamente la marca con el producto. Inclusive a veces llegan a 
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superar el producto que representan. El motivo por el que esto ha llegado a ocurrir es, 

quizás, porque las marcas son una garantía y, sobre todo, una emoción. Los productos 

son racionales pero las marcas son emocionales. Babydoll en concreto espera tener 

notoriedad por ser única en el tipo de indumentaria para embarazadas que desarrolla. 

También puede tener valor como referencia entre los productos similares, tanto en el 

sector de las empresas que confeccionan ropa para embarazadas como entre los 

emprendimientos de diseño para mujeres en la Ciudad de Buenos Aires. Para generar 

valor a la marca dándole fortaleza. Se planifican acciones en relación a las cuatro 

dimensiones para la construcción de la marca: el Reconocimiento de marca, la Calidad 

Percibida, las Asociaciones de la marca y la Fidelidad de la Marca (Aaker y 

Joachimsthaler, 2005). El primer reconocimiento puede darlo la asociación de la marca a 

los bebés, muñecas y vestidos sensuales. Así como también a la idea de exclusividad 

que ofrece el término boutique. La calidad percibida estará en los productos utilizados 

para la confección. La fidelidad se pretende construir con acciones de promoción para 

quienes compartan su conocimiento de la marca con amigos y parientes. Con una base 

de datos apropiada, se mantiene la vinculación con los clientes, se les ofrece también 

compartir a quienes quieran publicar sus imágenes de eventos a los que asisten vestidas 

en Babydoll.  

La imagen a la que se aspira con la marca es a desarrollar un negocio a partir de la 

detección de una demanda que no está bien cubierta por los competidores. En el futuro 

se aspira a que las consumidoras puedan asociar la marca automáticamente a las 

embarazadas vestidas de fiesta. De la misma manera en que si la marca Cheeky evoca 

inmediatamente a la ropa infantil. Pero para llegar a ese objetivo se piensa en un proceso 

que se debe realizar para su posicionamiento. Para ello hay un tiempo en que se planifica 

el momento del ingreso, los tiempos de retroalimentación, el análisis de la receptividad y 

la búsqueda de ideas de carácter competitivo, que aporten el valor adicional que puede 

tener la marca. Por tanto no se puede pensar en una idea cristalizada sino dinámica, 
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adaptable, que no sea ajena a las tendencias y especialmente a la sensibilidad de la 

clientela para la que están pensados los productos. Por ello cuando se observa el 

lanzamiento de la marca no puede considerarse como una idea acabada, sino sujeta a 

las necesidades de adaptación y escucha de las clientas.  

Si se aspira también a crear fidelidad del público también lo debe tener la marca como 

idea rectora. Así, ser fiel a la propuesta supone pensarla no sólo en términos de éxito o 

fracaso comercial sino a la honestidad intelectual con que se arma el proyecto. En el 

mismo se incluye también la planificación y evaluación de escenarios adversos en los que 

incluso es posible variar los canales de comercialización para lograr continuidad y 

presencia en el mercado. Siempre buscando coherencia absoluta, aunque ello suponga 

renunciar a criterios de masificación que pueden ser económicamente atractivos pero 

potencialmente peligrosos a la identidad de marca y fidelidad con la que se atiende a un 

nicho específico del mercado. Es un hecho que el negocio de indumentaria es uno de los 

que más variantes a  experimentados en sus formas de comercializar, sin embargo, la 

clásica idea de comenzar con un establecimiento, un concepto de marca y una colección 

continúa vigente, porque a partir de ella, se puede pensar mejor en que los tiempos de 

crecimiento se presentan de manera natural, sin artificios forzosos que pueden ser en el 

corto plazo atractivos pero imposible de sostenerlos en el largo plazo si se lo vacía de 

contenido. Si es necesario diversificar la propuesta, o restringirla para continuar siendo 

competitiva se actúa en consecuencia a ese tipo de políticas. Aunque no se descartan a 

futuro decisiones osadas como la participación de multiespacios, franquicias  sociedades 

o participación en eventos de promoción de moda, sí se considera que su incursión debe 

obedecer a criterios de crecimientos justificados. En cierta medida, las decisiones más 

impulsivas están destinadas casi exclusivamente a la parte creativa de la producción, el 

resto de las decisiones deben contar con un análisis de las fortalezas y  debilidades, así 

como de las oportunidades y amenazas.   
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Aunque los modelos de comercialización en occidente valoran en gran medida la idea de 

crecimiento en términos más cuantitativos que de sostenibilidad, se trata de un 

paradigma que de hecho es también  discutido. Frente a la idea de más es mejor, se 

puede contraponer la de un éxito acotado pero sólido. La idea de humildad aunque no 

está tradicionalmente ligada al éxito de las grandes marcas, cuando se piensa en 

términos de marcas clásicas, se le reconoce el esmero puesto en la sobriedad, elegancia 

y distinción. Eso es lo que impulsa el proyecto.  

Además la marca también tiene que estar asociada no sólo al producto sino a los detalles 

de servicios del mismo. Brindarle contención emocional, practicidad en la atención y ser 

partícipe de eventos y lugares en los que transcurre la vida social del segmento target. 

En el futuro las prendas podrán ir acompañadas de accesorios que la distingan que 

pueden o no ser parte de la propia marca, no puede descartarse la idea de 

colaboraciones que puede resultar una experiencia enriquecedora en sí misma.  

Como misión es una marca que se propone ir de menor a mayor sin una fijación en la 

expectativa de ampliar a circuitos masivos sino en todo caso cuidar siempre el público 

con el que se trabaja.   

Considerando a la Identidad de Marca como la apuesta estratégica que se hace para que 

babydoll sea percibida de una manera determinada. Se puede definir con las siguientes 

premisas. La primera tiene que ver con el público al que se dirige: se trata de  mujeres 

maduras, con proyectos de vida diversificados y exigentes. Goza de ver y ser vista, le 

importa su imagen y la calidad de las prendas que utiliza. Es una consumidora que 

aprecia los servicios accesorios y entiende de moda. Para este público es importante 

generarle una imagen, vocabulario y atención de los detalles absolutamente esmerado, 

sin dejar nada al azar. A partir del momento en que la clienta o futura clienta comienza a 

comunicarse con la empresa, todo lo que reciba de la misma tiene que ser en función de 
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su satisfacción, escuchar a la clienta, ofrecerle desde la atención hasta el packaging del 

producto detalles de calidad y sobriedad.  

Otra premisa está relacionada con la competencia bien diferenciada, por un lado los 

diseñadores de alta costura y por otro las tiendas y diseñadores que producen 

indumentaria femenina y algo de ropa para embarazadas. No se considera competencia 

a los fabricantes de ropa para embarazada informal. Y esto a su vez se considera una 

ventaja en la medida en que la diferenciación del producto sea efectiva. 

La principal fortaleza de la marca es su distinción, se trata de un producto intermedio 

entre lo que ofrecen las marcas de ropa femenina ya están instaladas con un plus que las 

acerca a los diseñadores de alta costura. Entre las debilidades es operar en términos 

económico con costos y riesgos de dos tipos bien diferenciados de producción el de  los 

de  diseño de autor con productos exclusivos o semiexclusivos (con altos costos en el 

local, la publicidad y el mismo producto). Más los costos y dificultades de la producción 

industrial: dificultad para garantizarse proveedores eficientes, riesgos de pérdida de 

calidad. Si se combinan los riesgos de acceso a los consumidores más productos 

terminados que no están a la altura de las expectativas se corre el riesgo de no lograr 

posicionarse competitivamente. Inclusive, aunque no existan competidores similares, 

puede ser difícil fidelizar clientes. En algunos casos la posibilidad de convencerlo es muy 

breve lo que conspira con el ciclo de vida de la empresa y el posicionamiento de la 

marca.  

Entre las dimensiones de la marca que pueden explotarse a la hora de desarrollar la  

Identidad de Marca: se encuentra la marca como producto: es decir asociarla a 

importantes eventos sociales donde las embarazadas se puedan lucir. En este caso la 

marca como organización, es decir las características concretas de la organización que 

posee la marca para configurar su identidad: es innovación, creatividad, preocupación por 

el medioambiente y la calidad y detalles del producto. Por otra parte no se pretende en 
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principio identificar a la marca como persona, en tal caso como forma genérica una 

emprendedora con similares características que sus clientas. En cuanto a la dimensión 

de marca como símbolo, en este caso símbolo de una mujer con poder y aspiraciones. 

Para lograr identificación con la marca esto último es importante, recurrir a las emociones 

que las mujeres tienen intensificadas durante el embarazo es muy importante.  

 

4.2. Segmento Target  

Se parte de la consideración acerca de la naturaleza en general heterogénea de los 

mercados. Los consumidores varían en infinidad de aspectos y podrían agruparse en 

función de una o varias características. En este sentido la característica esencia 

compartida en el mercado es la de ser mujeres embarazadas. Pero dentro de esa 

población existen diferencias de comportamientos relacionados con las edades, poder 

adquisitivo, tendencias a las que adhieren entro otras. En general el punto de partida para 

abordar la segmentación es desde la perspectiva del marketing masivo, es decir proponer 

una colección a todos los compradores por igual. Pero esta estrategia no resulta 

conveniente para este tipo de producto que quiere tener como parte de sus atributos de 

marca: exclusividad, calidad y actualidad. Entonces lo que se hace es identificar un 

segmento de ese mercado que comparte deseos y necesidades similares. En este caso 

las consumidoras de indumentaria para eventos sociales o para la noche que además 

está embarazada y pretende continuar su vida social sin descuidar su imagen. Se trata de 

un nicho dentro del segmento mucho más específico. Uno que en primer lugar, tiene una 

ubicación entre las capas sociales que varía desde la alta, media alta y muy alta. Para 

definir esta posición se toman varios indicadores: poder adquisitivo, formación y 

conductas de consumo a la vanguardia. Es decir que les interesa estar actualizadas y lo 

reflejan en el tipo de productos que consumen. Pertenece al rango calificado en términos 

de marketing como abc1, o clase media alta. Una mujer fresca, versátil.  Cuida su 

imagen, se preocupa y adapta su vida a la combinación de ser una mujer activa, de 
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profesión, madre y sociable. Esta actualizada sobre todas las tendencias. Tiene una 

agenda abultada y la sabe acomodar en función de sus necesidades. Tiene acceso a 

viajar y a estar aggiornada en todos los aspectos. Esta atenta a la impresión que causa 

en los otros (ver ilustración 1 de las imágenes seleccionadas). 

En cuanto a otros indicadores importantes que podría definir el segmento, el de la edad 

es en una etapa inicial clave. Los cambios en los comportamientos sociales sobre la 

conformación de las familias como ya se mencionó con anterioridad suponen un retraso 

en la decisión de muchas mujeres de tener familia, en muchos casos para desarrollar 

primero una parte importante de su formación académica y profesional. Eso ha llevado a 

que muchas mujeres mayores de 35 años decidan recién en ese momento tener familia. 

Esa postergación en la planificación muchas veces viene ligado con una mayor 

expectativa personal por incluir la maternidad en un proyecto de vida de altas 

expectativas personales en todas las esferas, desde el cuidado a los detalles de la 

maternidad, hasta garantizarse condiciones de salud, tiempo libre y cuidado personal. En 

resumen se trata de mujeres que si decidieron postergar fue para poder garantizarse el 

conjunto de expectativas con las que planea el proyecto de vida: como una sólida 

situación económica y profesional por ejemplo.   

Respecto a otros indicadores como la situación geográfica o demográfica en principio no 

está entre los criterios de la segmentación. Ello obedece a que las estrategias de 

marketing en la actualidad puede incluir a consumidoras de este nicho pero que se 

encuentran o en el interior del país o en países de la región que tienen a la Ciudad de 

Buenos Aires como un destino turístico apto para el consumo de vestidos de diseño.  En 

cuanto a lo demográfico no resulta una variable interviniente necesaria de incorporar. 

Porque en la decisión sobre el consumo de este tipo de productos no cuenta la 

naturaleza de la conformación familiar, el tipo de barrio en el que vive o inclusive si es 

casada o soltera, porque pesa más el estado grávido y su necesidad de verse bien en 
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determinados eventos. Como se describe anteriormente, el nicho del segmento de 

mujeres de más de 35 años, embarazadas, profesionales, artistas, empresarias con o sin 

pareja homo o heterosexual. Puede pertenecer a algún tipo de tribu urbana o subcultura 

que refleje algunos de sus intereses o hábitos de consumo como el diseño, la comida 

gourmet, etc. Eventos sociales de repercusión mediática: recitales de estrellas 

internacionales, actos de beneficencia o eventos exclusivos de publicidad organizados 

por grandes marcas. Puede tener algún interés por deportes no masivos como el polo, 

golf, tenis. Existen en realidad diversos circuitos sociales del segmento donde encontrar 

este nicho. Lo cierto es que un pasar económico por arriba del medio posibilita toda una 

gama de actividades donde por un lado se comparten consumos, negocios, actividades 

religiosas, educativas o culturales. Por otra parte genera un estilo de vida en los que los 

eventos sociales como bodas, bautismos y casamientos (bbc) son frecuentes y no 

ocasionales. Aunque se trate de un público que viaja frecuentemente, aprecia los 

productos locales si encuentra en ellos la calidad y atención necesarias.  

 

4.3 Posicionamiento y plaza  

El posicionamiento se utiliza para diferenciar el producto y asociarlo con los atributos 

deseados por el consumidor. Para ello se requiere construir una idea realista sobre lo que 

opinan los clientes de lo que ofrece la compañía y también saber lo que se quiere que los 

clientes meta piensen del mix de marketing de babydoll y de la de los competidores. Para 

llegar a esto se requiere de investigaciones formales de marketing, para después graficar 

los datos que resultaron y obtener un panorama más visual de lo que piensan los 

consumidores de los productos de la competencia. Lo interesante es que en este caso los 

competidores son indirectos porque no existen marcas (aunque si diseñadores-marca 

propia) que confecciones ropa para eventos o ropa de noche para embarazadas.  Por lo 

general la posición de los productos depende de los atributos que son más importantes 

para el consumidor meta. Para tomar decisiones respecto al posicionamiento, se 
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indagará a las consumidoras su opinión sobre varias marcas de ropa femenina y entre 

ellas su marca ideal. Esas gráficas son los mapas preceptúales y tienen que ver con el 

espacio del producto, que representan las percepciones de los consumidores sobre 

varias marcas del mismo producto. 

El posicionamiento se puede resumir en primero identificar el mejor atributo del producto 

babydoll: eso es indumentaria para embarazadas de calidad y accesible. La posición en 

la que se ubican los competidores en relación a ese atributo es bien diferenciada, o se 

tiene algo de alta costura qe suponga también calidad y se paga un importante valor por 

la firma del diseñador o diseñadora; o se obtiene un producto accesible: un básico, algo 

adaptado pero a un valor menos pero con una notable inferioridad en la calidad del 

producto, no sólo de su confección sino en el diseño mismo. La estrategia definida para 

babydoll es irrumpir en el segmento dándose a conocer como la única, la primera y la 

mejor boutique para adquirir una prenda y lucirse embarazada. La estrategia 

comunicacional es otro paso en el proceso de posicionamiento que requiere su desarrollo 

concreto y aparte. En cuanto a la plaza o mercado es el que se encuentra históricamente 

ubicado en barrio Norte y Recoleta. Comparte ubicación con grandes firmas 

internacionales y se conoce como un destino para adquirir productos exclusivos. Sin 

hacer referencias directas, la marca se identifica como emprendimiento local, pero está 

concebida desde una perspectiva global. De la misma manera, la producción tiene 

características artesanales pero en un sentido de producción limitada y de calidad.  

El escenario de la presentación está relacionado con la primera imagen que se desea 

desplegar de la marca. La imagen del establecimiento donde funcionaría la boutique se 

planifica pensando en un concepto elegante y acogedor: pisos de madera, luz calida, 

paredes blancas, menos la del fondo color negro como el logo, roperos de madera oscura 

con los vestidos colgados de a pocos, por ejemplo cuatro percheros que cada uno exhiba 

de a cuatro vestidos, alguna alfombra, un sillón grande azul oscuro, espejo de marco 
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negro grande. Dos vestidores con cortinas pesadas de pana azul bien oscuro techos 

altos floreros con flores. El estilo musical con evocación a Francia de mediados del Siglo 

XX (Jane Birkin). Algunos detalles como fotografías de mujeres inspiradoras: Jacqueline 

Kennedy, Audrey Herpburn. La gráfica fotográfica en blanco y negro permite destacar 

sombras, luces y formas por sobre los colores, que están reservados para otros detalles. 

Otra opción viable y compatible es definir la decoración de la boutique con una estética 

inspirada en la belle epoque. Con gráficas evocativas a las litografías de Alfons Mucha 

(1860-1939). En este sentido el criterio que define el resultado de la imagen es que se 

trate de una identidad definida por detalles de diseño. 

Un sector debe estar destinado a la customización de las prendas, con estantes grandes 

y profundos con algunos rollos de telas de las utilizadas, por si se requiere alguna 

modificación de largo. La vidriera debe estar con vidrio polarizado de azul oscuro con el 

nombre de la marca en el centro, que impida la visión al interior. La cartelería discreta con 

imagen de la marca, toldo negro.   

 

4.4. Estrategia comunicacional y publicitaria 

El concepto de marketing mix, supone pensar desde el comprador ya que sólo 

comprendiendo al comprador es que se puede influir en el otro. Es por eso que, la 

necesidad del marketing mix es básica al planeamiento de toda acción comercial. Dentro 

del mix se encuentra el objetivo de establecer las acciones sucesivas o simultáneas que 

permitan influir sobre la decisión de compra del consumidor o usuario (Belohlavek 2005, 

p.137). Entre las primeras decisiones se definen qué es lo que se entiende por políticas 

de promoción. Las funciones básicas de promoción del marketing son informar, persuadir 

o recordar a los clientes aspectos del producto que se ofrece y  posicionarlo en el 

mercado. Entonces la estrategia de comunicación será la de despertar la conciencia del 

consumidor y brindarle información sobre cómo, dónde y a qué costos puede obtener el 
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producto. En ocasiones los consumidores necesitan que las actividades promocionales 

les presenten otros incentivos que los persuadan de probar o al menos conocer el 

producto que desean vender. Por lo tanto resulta conveniente desarrollar campañas 

recordatorias a efecto de generar una presencia continua de la marca en la mente de las 

consumidoras. La publicidad efectiva y otras formas de comunicaciones de marketing son 

indispensables para crear la conciencia de marca y para establecer su identidad positiva 

(Kotler y Armstrong, 2008, p.430). 

En cuanto al rol de comunicador que tiene la empresa ante sus consumidoras se trata de 

un perfil moderno y clásico. Que maneja las redes sociales especialmente en el 

posicionamiento dentro de los principales buscadores. Además, por tratarse de un 

segmento disperso en diversos ambientes, la estrategia publicitaria que se propone es 

darle preponderancia a la calidad de los mensajes y los canales de promoción. Por 

ejemplo el costo de desarrollar en la imagen producida debe reflejar la calidad que se 

quiere ofrecer en los productos; excelente fotografías, diseño web sobrio, lenguaje semi-

formal a formal. Inclusive se puede invertir en la realización de una fashion films, es decir, 

una pieza publicitaria audiovisual de similares características a las de los medios masivos 

pero que se coloca en soportes gratuitos como youtube, y otras  redes sociales, también 

en la página oficial. De esta manera solo se invierte en el costo de la producción y no en 

la pauta. A su vez, el esmero por la pieza publicitaria permite tener un registro histórico 

de las colecciones de alta calidad, así como ir construyendo archivos institucionales de la 

marca. 

No se deben dejar de considerar la promoción por medios publicitarios menos 

tradicionales como los artículos en revistas especializadas, publicidad en eventos 

sociales y publicidad no tradicional en programas de televisión o en películas. La 

administración de la comunicación en las redes debe ser realizada por un profesional del 

área de la comunicación o mediante una empresa que preste servicios de relaciones 
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públicas. Otro espacio de promoción a considerar es en eventos facilitados por 

organismos oficiales como marca-país, exposiciones de turismo o de la industria textil 

entre otros. De todas formas la estrategia en primer lugar tiene que estar destinada al 

mercado interno y al turista que visita la ciudad. La estrategia mas agresiva hacia nuevos 

mercados se debe dar luego de consolidada la marca en forma local. Las etapas en la 

estrategia de comunicación y promoción están relacionadas con el objetivo de 

posicionamiento y reconocimiento de la marca en primer lugar. Con posterioridad y con la 

retroalimentación de los primeros clientes se trabajará para profundizar los atributos de la 

marca y su valor diferencial.  Dentro de ese contexto es que se puede evaluar la 

incorporación de voceros institucionales de la marca. Es decir contratar a personas 

públicas para que representen la marca tanto en eventos particulares como en campañas 

publicitarias. Sin embargo por el carácter aleatorio de los embarazos en personas 

públicas, es preferible evaluar su incorporación solamente en situaciones específicas que 

así lo requieran para promocionarse. Una manera de resolverlo es generando o 

compartiendo un espacio virtual en las redes dedicado en especial al embarazo y la 

lactancia. Por ejemplo ser sponsor de un blog que nuclea información no sólo de 

consumo sino de temas de salud, medioambiente, filosofía y educación que resulte de 

interés para madres. También puede ser el lugar perfecto para canalizar las posibles 

actividades de responsabilidad social que pueden desarrollarse. 
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Capítulo 5. Babydoll. Colección lanzamiento de Primavera 

El siguiente capítulo,  tiene como objetivo describir la estrategia de lanzamiento de la 

marca con una primera colección inspirada en conceptos de la filosofía oriental.  

 

5.1 Descripción conceptual de la propuesta 

La colección propuesta se trata de prendas en las que se toma como punto de partida la 

elección de la estación primavera. En el momento de la búsqueda de información es 

cuando surge como inspiración la cultura oriental.  En las civilizaciones orientales, la 

primavera es una época muy importante del año, en ella se celebra el año nuevo. La 

fiesta de la primavera empieza el primer día del primer mes del calendario gregoriano y 

dura unos quince días. Si origen se remonta a la dinastía Shang 1600-1100 ac,  momento 

en que el inicio del año se relaciona con la necesidad de la gente de hacer balances y 

recambios, ofreciendo ofrendas a las divinidades del cielo, la tierra y especialmente a los 

antepasados. También se rezaba para tener buenas cosechas y un buen año. Se trata de 

retratar toda la alegría, esperanza, renacimiento y celebración que inspira la época. Para 

ello se trataron de plasmar dichos conceptos en la utilización de una paleta vibrante y 

colorida. Con estampados floreados, texturas vaporosas, superposiciones, toques, 

distanciamientos, repetición, cortes e irregularidades orgánicas frutos de la presencia de 

la protagonista naturaleza.  

Entre las religiones orientales, el taoísmo ocupa un lugar destacado, especialmente un 

concepto popularizado también en occidente es el de la existencia de dos tipos básicos 

de energía universalmente reconocidos como el ‘Yin y el Yang’. Aunque en apariencia se 

trata de  dos energías que están en contradicción, sin embargo, depende siempre la una 

de la otra, se  contienen y complementan mutuamente. Esto da como resultado un 

equilibrio natural. Lo interesante que se trata de una cosmogonía en la que es posible 

integrar la sabiduría en las expresiones artísticas, científicas y cotidianas de la vida. De 
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hecho las técnicas y ejercicios para el desarrollo equilibrado de la salud como el Qigong, 

o el Tai-chi, se fundamentan en esta forma de ver el universo, donde la humanidad no   

se destaca por encima del resto de la naturaleza sino que debe aprenderse a vivir 

armoniosamente en ella. Para  la descripción del yin y el yang usa el ejemplo del agua y 

el fuego como una forma de representar estas características opuestas. El agua con su 

tendencia a la fluidez, al descenso, a la profundidad, adaptabilidad, frialdad, quietud, 

recogimiento, simboliza las propiedades Yin, que son también características de la 

naturaleza femenina. El fuego con su tendencia a la ascensión, dispersión, 

superficialidad, expansión, calor, movimiento, simboliza las propiedades Yang, que 

también representan características de la naturaleza masculina. En la toma de conciencia 

de la mujer en torno a sus atributos, energías y potencialidades es donde se encuentra el 

camino hacia la salud o equilibrio personal. El aprender cómo funcionan las energías  y 

cómo adaptarlas al mundo, pasa por un conocimiento previo del cuerpo, como encontrar 

cualidades y potenciarlas, descubrir los puntos débiles y fortalecerlos (Watts, 2007).  

Lo interesante de la propuesta inspirada en conceptos de la sabiduría oriental es que su 

adaptación a un producto femenino de noche es que el resultado final puede inspirar a 

mujeres de cualquier cultura, es decir que no se trata de un homenaje que intenta 

reproducir una suerte de mujer occidental vestida de manera oriental, sino que es una 

extrapolación de conceptos que, con los detalles de prendas que también cumplen con 

criterios de estética para cuerpos en estado de gravedad, cuyo resultado debe ser la 

exaltación del cuerpo femenino como parte de una naturaleza percibida como bella, en 

sus detalles, en la sutileza de lo que muestra y en la capacidad para lucir el conjunto de 

piezas.  

Son muchos y muy diversos los diferentes conceptos de la cultura oriental que están de 

diversas maneras incorporadas a la vida cotidiana de la cultura occidental y que sirven de 

inspiración para la colección. Una buena parte de la estética de oriente se caracteriza por 



79 

 

detalles delicados, y técnicas de producción creativas, que se distinguen por armonizar 

perfectamente sencillez y complejidad. Las artes caligráficas y de pintura tienen en 

oriente no sólo técnicas originales sino una dedicación técnica profusa. También el arte 

adivinatorio proveniente del conocido I ching también desarrolla la idea de una dialéctica 

de los opuestos que se complementan. Se trata de la la principal fuente del misticismo del 

Tao Te King, de la estrategia del Arte de la Guerra y del humanismo de Confucio (Cleary, 

1993). Pero es el concepto de cambio constante el que constituye el pilar de esa filosofía 

y se trata de una idea que acompaña perfectamente a la maternidad, porque aunque de 

gran significación en la vida, no es sino un momento dentro de un largo proceso que 

supone la vida, por ello también se justifica su valoración y exaltación, donde la 

vestimenta que embellece deja claro esta idea. Para Racionero: 

 La metáfora del taoísmo es el agua, que se adapta siempre: cuando está en un hueco 

se arremansa, cuando llega a un plano se desliza, cuando hay pendiente corre; y 

siempre con perfecta naturalidad y satisfacción [...] De esta mentalidad resultan una 

gran eficiencia de movimientos y economía de esfuerzos. (2002, pág. 76) 

 

Por otra parte aparecen además otros elementos figurativos, como detalles geométricos, 

o de las ancestrales técnicas empleadas orientales como el origami, en este caso de 

origen japonés, que consiste en el armado de figuras mediante el plegado de algún 

material, el más común, papel. Para representarlo, se utilizó en la colección plisados, 

recortes, superposiciones, capas, tablas, pliegues (Ver imagen 3). 

Entre otras de las influencias orientales aparecen elementos pertenecientes al histórico 

traje kimono, mangas abi, abanicos, bordados. Se trata de mantener todos estos 

elementos para transmitir la fiesta de la exaltación de la vida. 

Dos requisitos indispensables para la indumentaria de embarazadas son versatilidad y 

comodidad. Ambas se pueden lograr con un diseño creativo y de calidad, sólo es 

cuestión de saber combinar los materiales, decidirse por la morfología y colores.  
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Si bien se tiene como premisa aprovechar las posibilidades de aplicar la innovación en 

materia de textiles, no se trata de un objetivo llevado al extremo de innovar sin otro 

propósito, en este caso la innovación se encuentra al servicio de la propuesta estética, y 

no lo contrario. Se busca el o los materiales que combinen armónicamente con la 

propuesta seleccionada. La silueta que tiene que destacarse es la que exhibe una 

embarazada y se adapta para destacarle o disimularle detalles. Es la moda la que debe 

adaptarse a estos cuerpos y no los cuerpos a la moda porque pueden no favorecerla. 

El mismo criterio para la utilización de figuras y estampados, si son acordes a la paleta de 

colores que va con la embarazada se incluyen. Estas decisiones se proponen fortalecer 

antes que nada el criterio de armonía, muy presente en la cultura oriental. Considerada 

como fuente de inspiración o como filosofía de vida, la cultura oriental aunque compleja y 

variada según el territorio específico, cuenta con ciertos elementos universales que la 

identifican. En el caso de la armonía, supone la aceptación de la diversidad y extremos 

en que las manifestaciones humanas son capaces de expresar. Por ejemplo la idea del 

yin y el yan remite a un todo que no polariza sino que es capaz de integrar extremos.  

Siguiendo la idea de inspiración oriental, la expresividad de los aspectos fecundos de la 

vida es de un valor muy importante. La jerarquización de elementos de la naturaleza 

simples pero esenciales son ideas rectoras en la concepción de la marca. En ese sentido 

se concibe como  inspiración todo aquello que remite a la espiritualidad, la belleza como 

un concepto complejo, en el que se destaca la idea de armonía, diversidad y elegancia. 

Los accesorios y detalles también pueden aportar lo que se necesita para diferenciar y 

dotarlo de una identidad más rica en signos. También la idea de innovación se encuentra 

supeditada a los principios rectores de armonía, elegancia y estética para cada colección.  

La idea de customizar las prendas en la medida de las necesidades tiene que ver con un 

principio rector relacionado a la propuesta del producto concebido también como un 

servicio. Se trata de una marca que comprende los desafíos que le presenta un 
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consumidor actualizado, que exige calidad, distinción y sobriedad. Para ello, el producto 

no es un resultado acabado, va acompañado de un complemento de servicios de 

atención al cliente, tanto personal como de forma virtual que permite a las mujeres 

acceder a detalles en su terminación, entrega y combinación que son parte esencial de la 

propuesta.  

 

5.2 .Colección primavera: breve descripción 

La colección de lanzamiento consta de dieciséis prendas de prêt á couture si bien no 

contiene prendas rectoras, a los efectos de la descripción se seleccionan dos de las 

propuestas:  el modelo Nº 7 (ver cuerpo C), se trata de un vestido con volumen de color 

fucsia con una manga voluminosa y bordados florales. El otro es el Modelo Nº 2, un 

vestido de strapless con gajos en dos tonos de gris, con plisados arriba y abajo 

(imágenes seleccionadas 6 a 8). Como se puede observar en el resto de la colección (ver 

cuerpo C) oriente es la principal fuente de inspiración, con colores vibrantes y texturas 

suntuosas. Se trata de una colección que pretende tener como criterios rectores, una 

propuesta de colores formas y texturas dirigidas a un público femenino específico. 

Es muy poco lo que se puede agregar desde la descripción que no apele a visualizar la 

colección en sí misma. 

5.2.1. Paleta de colores y morfologías elegidas  

Por cuestiones relacionadas a la estética del embarazo priman la solidez de los colores, 

lo monocorde se combinan con finos estampados y detalles, propios de la cultura oriental. 

De esta manera, la paleta de colores (ver Imagen seleccionada 3) intenta reflejar el 

amplio y dialéctico espectro de la naturaleza, colores intensos y suaves, porque con 

ambos es posible encontrar una combinación entre usuaria y prenda que resulte 

armoniosa. Así los colores elegidos para la colección se destacan el fucsia, naranja 

oscuro y claro, gris en diferentes escalas, pero también los clásicos en negro. El rojo, lila 
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y los verdes ofrecen un acercamiento a las tendencias de la temporada. De esta manera 

se abarca un amplio espectro pero con una presentación singular para cada uno. 

Entonces la combinación de colores con una morfología en la que se destacan los 

plisados, volados, faldas amplias y opciones en que se muestra mucha piel. En su 

mayoría las siluetas de embarazo no se disimulan sino que se lucen. Esto es parte del 

principal atractivo de la colección. 

En la propuesta se ven reflejados todos los aspectos conceptuales adaptados a la 

morfología de la mujer embarazada, la protagonista es la panza de la mujer, se celebra la 

vida, resaltándola y creando equilibrios también para que la mujer pueda mostrarse por 

fuera igual de bella que se siente por dentro, como se observa en la estrategia de 

colección  (ver Imagen seleccionada 4).  

Como cada cuerpo y cada mujer son diferentes, algunas engordan en diferentes partes 

del cuerpo, algunas solo de panza, algunas tienen las piernas intactas, algunas no, se 

proponen diferentes largos modulares, y diferentes opciones como para que cada una 

pueda elegir la que mejor le haga sentir, la comodidad es fundamental durante este 

proceso. por lo tanto, cada clienta, tiene la posibilidad de elegir alguna de estas dieciséis 

opciones teniendo la libertad de modificar lo que le parezca mejor o acordemos que seria 

conveniente según su edad, su cuerpo, como haya engordado, el tipo de evento, etc. a 

las propuesta que realizo, se les puede cambiar el color de la tela, el tejido, dentro de las 

opciones que manejo y propongo, siempre y cuando no altere el diseño en si mismo, los 

bordados, cortes, largos modulares, apliques, etc., como para que cada una además se 

termine de diseñar junto con lo que mas la identifique.  

Es por esto de las diferentes y potenciales clientas se han contemplado variables y 

constantes para las propuestas. Las variables son los largos modulares de las prendas, 

los anclajes, la silueta y el escote. Las constantes son los plisados, drapeados, bordados, 

estampas y apliques. De todas formas como ya se ha expuesto algunas de las variables 
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pueden modificarse como así también algunas de las constantes. Por ejemplo, si el 

vestido que le gusta a una cliente no le favorece por que tiene un gran plisado sobre el 

busto y ella ha engordado en exceso esa parte, se podría llegar a reemplazar por algo de 

menor volumen o drapeado o algo para que justamente se disimule el volumen propio de 

la clienta y la haga sentir mas cómoda con su cuerpo y su indumentaria elegida.  

En el caso de los tejidos utilizados son pensados en función de la excelente calidad, 

como exige la usuaria, el concepto y la necesidad de que se adapten a un cuerpo con 

diferentes volúmenes.  

 

5.2.2. Materiales y tipologías 

Los materiales textiles se caracterizan por la calidad de los géneros. Especialmente para 

transmitir colores definidos, en algunos casos por el brillo y en otros por la suavidad, o la 

combinación con estampados.  

Se observan a lo largo de las dieciséis propuestas los siguientes; sedas naturales, gasas 

de seda, satén de seda elastizado, organza de seda con spandex, organdí de seda 

natural, brocatos elastizados, raso elastizado, gross de algodón con spandex, tafetán de 

seda, crepe de seda, jersey de seda, pailletes sobre base de gasa de seda elastizada. 

Variedad y practicidad de telas. 

También se propone como opción en la boutique tejido de alta torsión de diferentes 

grosores, es una tela que esta muy de moda, por su elasticidad y caída aunque no es de 

material natural, sino todo lo contrario, algunas personas lo pueden considerar no de muy 

buena calidad, pero es muy noble en cuanto a su caída y adaptación a las morfologías 

corporales y la comodidad que brinda al usarlo.  
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5.2.3. Usuaria y su ocasión de uso 

Se trata de una usuaria actualizada sobre todas las tendencias, disfruta de la comida y de 

los buenos restaurantes (Ver imágenes seleccionadas. 1, 9 y 10). Tiene una agenda 

abultada y la sabe acomodar en función de sus necesidades. Tiene acceso a viajar y a 

estar aggiornada en todos los aspectos. Esta atenta a la impresión que causa en los 

otros. Consume tecnología y conoce de los lanzamientos y los productos nuevos. 

Compra productos en el exterior, como ser carteras de marca, zapatos, joyas o alhajas, 

cosas exclusivas. Conoce las nuevas fragancias y los nuevos relojes, etc. de las 

propuestas locales antes de estar transitando un embarazo consume las marcas 

Meanage a trois, Boy Capel, Evangelina Bomparola o el Camarín, entre otras.  Pero lo 

importante es que sus decisiones de consumo selectivo de marcas funciona con criterios 

de calidad de la prenda, y del servicio de venta y pos-venta, distinción en el diseño, 

adaptación a su estilo de vida y cuidado de la imagen. 

Como se ha visto con anterioridad, el aspecto generacional puede contribuir al 

conocimiento de las potenciales usuarias, sin embargo, también es posible asumir que 

tanto las mujeres de la generación X como las jóvenes nacidas en la era digital tienen 

muchas características similares en torno a aspectos como superación de los prejuicios 

sobre los cuerpos en la etapa del embarazo, cierta conciencia social que puede estar 

traducida en términos de una consumidora educada y exigente. Así como también ser 

parte de una sociedad que valora en gran medida todo lo que se relaciona con el aspecto 

visual de las personas. También hay una valoración de la salud, en términos de equilibrio, 

lo que ha contribuido en una buena medida, a la superación de prejuicios en torno a la 

gravidez. 
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Conclusiones 

Proyectar una marca de indumentaria para embarazadas supone todo un desafío técnico 

y creativo, si además se pretende desarrollar productos de calidad creando una colección 

para vestir en eventos o de noche, se trata de todo un reto, especialmente a nivel 

comercial. Pero también a nivel de estrategia de posicionamiento de la marca y de 

organización del emprendimiento.  

A nivel comercial el riesgo más importante es que se trata de productos que tienen un 

alto costo de confección, por lo tanto necesitan lograr una inmediata llegada a su público 

objetivo. Al mismo tiempo, el nicho de embarazadas con poder adquisitivo y con las 

aspiraciones acordes a esta oferta de productos no se trata de un público masivo y al que 

no necesariamente se lo pueda fidelizar con el tiempo. Por otra parte, como se ha visto 

en la descripción de las mujeres según sus características generacionales. Se trata de un 

estilo de consumidoras que conocen y valoran la calidad en la indumentaria pero también 

pueden ser prácticas y decidirse por este tipo de producción. Otras de las características 

del emprendimiento es que requiere de costos de inversión inicial relativamente altos. 

Especialmente en el costo del local y de la publicidad. Para ello se deben considerar 

estrategias alternativas o compensatorias que logren amortiguar los riesgos. Por ejemplo, 

en lo que se refiere al espacio físico, se puede considerar una alianza o sociedad que 

permita invertir en la adquisición del local en vez de su alquiler. Ello permitiría distribuir 

los riesgos económicos en otras dimensiones y garantizarse en tal caso que, si la vida del 

producto es corta, se pueden generar en el mismo espacio propuestas alternativas o un 

relanzamiento de marca. En cuanto a los costos publicitarios es importante no 

desmerecer la profesionalidad con que se trabaja la estrategia comunicacional y 

publicitaria  porque se trata de un elemento clave en la vida de la empresa. Es posible 

tener en cuenta la ayuda financiera y técnica que pueden ofrecer los bancos para lo 

primero y las Universidades u Organismos Oficiales que desarrollan espacios de 

incubación para empresas, es decir les permiten y facilitan los primeros años de la 
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empresa. En especial brindan know how para optimizar los procesos al interior de la 

organzación/ emprendimiento.  Dichos procesos que pueden ser mejorados son los de 

proveerse de material a precios competitivos, compartir espacios de promoción con otros 

emprendedores, acceder a la tecnología y materias primas de vanguardia que la región 

viene desarrollando. 

En cuanto al posicionamiento de la marca, al no tener hasta el momento competidores  

idénticos, entonces los esfuerzos tienen que estar focalizados no tanto en una 

diferenciación sino más bien en el reconocimiento de ser una marca que se preocupa por 

un mercado al que otros le evaden.  Pero además la marca debe poder ofrecer desde el 

primer momento productos y servicios a la altura de las expectativas que provoca. En 

este sentido el compromiso con la calidad y exclusividad deben constituir la misión de la 

marca. Para ello la cultura organizacional tiene que basarse en criterios de organización 

democráticos, flexibles y eficientes. Que tenga motivados a los recursos humanos con los 

productos que realizan. Para ello no debe descuidar las prácticas laborales que suponen 

una selección de personal adecuada, con políticas que eviten la rotación constante. En 

virtud de la dificultad de fidelizar al cliente externo, entonces los esfuerzos por fidelización 

al cliente interno pueden suponer en el futuro un valor agregado.  

En cuanto a la organización del emprendimiento los criterios de planificación son: el 

ejercicio de un liderazgo positivo, el extremo cuidado en la calidad del producto y del 

servicio añadido (como la personalización de las prendas), transparencia y 

responsabilidad empresaria. Además, y no menos importante: ofrecer una imagen donde 

la creatividad y el buen gusto se vean reflejados.   

El proyecto también permitió analizar dos fenómenos esenciales en la industria de la 

moda. Primero todo lo que tiene de significado en una cultura donde la imagen tiene un 

lugar destacado. Además las representaciones sociales de las mujeres en general y de la 

sexualidad y maternidad en particular se ha transformando acorde las sociedades 
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evolucionan y se refleja en una mayor variedad de estilos y tendencias que reflejan la 

diversidad imperante.  

Otras de las características de la época es la de mujeres que transitan por la experiencia 

de la maternidad con orgullo de su condición y sin necesidad de limitar su exposición o 

sus actividades. Lejos han quedado percepciones sociales sobre ese período de la vida 

en que se consideraba respetuoso guardar las apariencias. Las nuevas generaciones 

tienen, en este sentido, una relación más armoniosa con las convenciones sociales. No 

se trata de estar en pie de guerra perpetua con aquello con lo que no se está del todo de 

acuerdo sino de adaptarlas a las propias necesidades. Se puede sintetizar como una 

mayor libertad para elegir las formas de expresarnos, incluso o especialmente con las 

vestimentas.  

También hay que reconocer que las consumidoras son cada vez más fieles a las 

tendencias que las definen, incluso más que a las marcas. Aunque también identifican y 

diferencias los productos de diseño. Aunque la búsqueda de reforzar el estatus percibido 

continúa siendo una constante social, no podemos dejar de considerar que vivimos en un 

mundo donde las actitudes de los consumidores han ido evolucionando. En la actualidad, 

es más difícil encontrar públicos que estén dispuestos a pagar un costo elevado por 

productos y servicios que no tengan una genuina suma de valores que lo justifiquen.  

A su vez, como se ha podido describir en el proyecto, las nuevas generaciones cuentan 

con una experiencia en las decisiones de compra que combinan la capacidad de contar, 

ya a tempranas edades con un bagaje de información, o de acceso rápido a información 

que hace de la comunicación de las marcas algo esencial. Por eso es importante reparar 

en los detalles puestos en la atención del cliente. Desde el inicio de la propuesta, una 

buena parte de los esfuerzos de la planificación están puestos en brindar una experiencia 

de compra exclusiva, donde la clienta se sienta comprendida y agasajada.  



88 

 

Otra de las características de las nuevas generaciones de consumidoras es que no se 

contentan fácilmente, una vez adoptada la actitud de desplegarse social y espiritualmente 

en un período de la vida como el embarazo, difícilmente acepten conformarse con 

vestirse con lo que se encuentre fortuitamente. La oferta textil en la actualidad es tan 

amplia, que en sí misma impulsa a la búsqueda constante de esas prendas que pueden 

acompañar el espíritu de fiesta que expresan. Aquí la idea de proponer una boutique 

apela a la necesidad de no caer en decisiones masivas sino profundizar la decisión de 

lucir aquello que la distingue, con comodidad, elegancia y belleza.  

A modo de conclusión y de autoevaluación del se considera la experiencia del proyecto 

de grado una forma de culminar un período de formación con un desafío profesional 

importante, porque las exigencias para su presentación permiten condensar y sintetizar 

conocimientos, experiencias y opiniones. También habilita algo muy importante para la 

práctica laboral, se trata de una toma de decisiones constante que contribuye a generar 

confianza en las capacidades creativas personales. Al mismo tiempo, esa creatividad 

cuenta con los conocimientos técnicos que fueron una parte importante de la formación. 

Por otra parte, evaluando la posibilidad de llevar a la práctica el proyecto propuesto, el 

análisis del escenario para desarrollar un emprendimiento de esta naturaleza quizás no 

resulte ser este el momento para iniciarlo, pero considero que el poder planificarlo tan al 

detalle, ayuda a valorar las capacidades y tenerlas disponibles para cuando la 

oportunidad se presente. Aunque la inspiración pueda variar por el paso del tiempo, 

existen constantes sobre gustos, criterios de trabajo e inspiración que fácilmente se 

pueden traducir en un hacer concreto. 

Entre los aspectos más problemáticos que se presentaron en el trabajo es la idea de 

diseñar teniendo como usuaria a la mujer embarazada. Parecería que no es posible 

pensar creaciones por fuera de las propuestas comerciales ya probadamente exitosas. 

Sin embargo, muchas de las características de la época: como las tecnologías, los 
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actuales recursos para emprender y la mentalidad del público, especialmente el 

femenino, otorgan un potencial optimismo de encontrar en este nicho de usuarias una 

demanda que puede ser satisfactoria tanto para el público como para la diseñadora. 

Además, los desafíos de estas características son los que permiten resultados mas 

enriquecedores, quizás no en términos de rentabilidad económica sino como una forma 

de realización personal, donde se destaca el espíritu de ser fiel a las propias ideas.  
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Imágenes seleccionadas 

Ilustración 1. Usuaria 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Ilustración 2. Identidad visual. Babydoll 
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Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 3. Paleta de colores  

 

Fuente: elaboración propia 

Ilustración 4. Estrategia de colección. 
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Fuente: elaboración propia 

 

Ilustración 5. Accesorios 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 6. Frente de vestido con volumen en mangas 

 

Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 7. Perfil  

 

Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 8. Vestido strapless con gajos 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Ilustración 9. Tipologías 

 

Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 10. Escenario 

 

Fuente: elaboración propia 
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