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Introducción 

Legacy indumentaria se inicia alrededor de 1970 por el empresario Marcelo Azqueta. La 

búsqueda e investigación de las lanas y la confección de prendas fue su finalidad, donde 

encontró en el hilado escocés y en el tejido shetland lo que estaba buscando. 

Luego del estudio realizado por el empresario, concluyó que tenía que crear una marca 

clásica, como manera de homenaje al respeto y cuidado en la elaboración y confección 

original de las prendas. Así nace la marca con la identificación de Legacy, ya que el 

nombre significa legado o herencia a este textil. 

En la actualidad es una empresa familiar consolidada con colecciones de prendas que 

representan los ideales de elegancia, sofisticación y confort. 

Legacy es una marca clásica vinculada al polo, rugby, automovilismo y golf, ideal para el 

día a día de los hombres que buscan prendas cómodas y a la vez actuales. La empresa 

se encuentra dentro de las marcas de moda de mayor reconocimiento en Argentina. Sus 

pantalones, sweaters, jeans, camisas o camperas marcaron toda una generación. 

Posee más de 150 locales exclusivos repartidos en toda la Argentina, donde se 

encuentran las provincias más importantes, como Buenos Aires, Corrientes, Córdoba, 

Catamarca, Rio Negro, entre otras. Asimismo, en países como Uruguay, Paraguay, 

Bolivia y España forma parte de otros tantos locales multimarca. 

Por años la empresa se ha dedicado sólo al rubro hombres, pero hace unos años atrás 

comenzaron a incluir el adolescente (U-STAR), línea casual, dedicada especialmente para 

jóvenes con un promedio de edad de 18 a 24 años, donde el rock y los deportes se veían 

reflejados en todos los diseños Legacy, también contaba de líneas como Junior, la cual en 

la actualidad está desapareciendo, donde el niño podía encontrar prendas con estampas 
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diferentes y colores a la moda. Woman, hoy en día muy presente y firme en la empresa, 

es una línea donde la femineidad, los diseños y los colores pasteles hacen un mix 

especial para que la mujer se vea distinguida y elegante. Y por último Legacy Legend, en 

esta línea se ve prendas de mayor calidad, diseño y formalidad para el hombre que busca 

dar una imagen más seria y sofisticada. 

No todas estas variantes de líneas mencionadas han triunfado y existen en la actualidad, 

muchas de ellas han aparecido y desaparecido por razones que se desconocen. Pero 

tanto la línea femenina como la junior siguen estando vigentes. 

Luego de una entrevista realizada al señor  Guillermo  Javier  Bevilacqua, perteneciente a 

la empresa en el rubro ventas por más de 20 años, se destacó que la línea Junior 

presenta hoy una clara desventaja frente a su principal competidor Kevingston. Esta línea 

Legacy  Junior  cuenta con poca oferta de productos, en su suma dan 12 artículos en los 

cuales se encuentran remeras, chombas, pantalones y bermudas. Vale agregar que no 

posee una idea de diseño clara, se despega notablemente de lo que el estilo Legacy  

propone y no tiene un vínculo concreto con la imagen de la empresa. Así también no 

posee una  colección completa de niños y  los precios comparados con la competencia se 

superan ampliamente. Al sacarla al mercado la aceptación tanto de los niños como de los 

padres no se vio positiva, las críticas sobre su parecido con  Kevingston, la poca oferta de 

prendas y la diferencia del logo entre Legacy y Legacy Junior fueron algunas de las 

causas que hicieron a esta línea no triunfar en el mercado. 

La idea creativa del proyecto surge luego de esta entrevista por la observación y 

necesidad que vio la alumna de cambiar los diseños, estudiando y observando tanto las 

características del niño como también la indumentaria que le corresponde. Esto ayudará a 

la empresa a posicionarse como única en este rubro, destacando telas, avíos y calidad, 

logrando de esta manera distinguirse con diseños mucho más formales que los anteriores, 
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que posean una estrecha relación con el padre consumidor, y que superen ampliamente a 

la competencia. 

El aporte principal que se pretende realizar a través del presente Proyecto de Graduación 

consiste en, a partir del análisis del niño como principal consumidor, y analizando las 

desventajas y falencias que la línea anterior posee, rediseñar la línea Junior de la 

empresa Legacy. Esto permitirá otorgarle a dicha empresa cubrir un segmento de 

mercado que está creciendo ampliamente y que en un futuro serán fieles consumidores 

de la marca    

Este proyecto se vincula con la carrera en curso, Diseño Textil e Indumentaria. En 

consecuencia se buscará rediseñar la línea Legacy Junior, abarcando el segmento de 8 a 

16 años con el objetivo de diferenciarse y despegarse completamente de la competencia. 

De esta manera se buscará mantener los clientes actuales e intentar atraer nuevos. 

Teniendo en cuenta el objetivo del proyecto, resulta importante saber identificar los puntos 

fuertes que tiene la marca para que el cambio no sea brusco y que el público se sienta 

igualmente relacionado con la nueva imagen de la línea Junior. 

Para poder analizar todos los factores que influyen en este estudio se dividió el proyecto 

profesional en cinco capítulos. El primero de ellos se denomina Expansión de línea, donde 

se analizará qué es una línea, se observará qué pasos hay que seguir para el momento 

de lanzar una nueva línea con éxito obteniendo mejores resultados que los anteriores 

tratando de lograr una mejor posición en el mercado. También se estudiará marcas 

líderes nacionales e internacionales, donde se verá y se tendrá en cuenta como referencia 

al momento de comenzar a diseñar la línea.  

En el siguiente capítulo, La moda Junior, se analizará la importancia de la indumentaria 

infantil en la antigüedad, al niño como principal consumidor de la línea, el fuerte grado de 
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decisión del niño sobre la compra de los mayores, la importancia del reflejo del padre, los 

referentes que tienen en cuenta, la comodidad de las prendas para el día a día, colores y  

tipologías para el chico que está creciendo pero que ya tiene un poder de decisión al 

elegir su indumentaria. 

Seguidamente en el capítulo tres, Legacy, se hará un análisis exhaustivo de la marca, 

todos los elementos que compone, se recorrerá su historia, se analizará los métodos de 

trabajo, la calidad de las telas, colores, tipologías entre otras cosas. También se llevara a 

cabo una entrevista con parte del personal de la empresa para conocer más de cerca la 

marca , al mismo tiempo se visitara la planta y se analizara cada detalle que Legacy  tiene 

en cuenta al momento de diseñar y de lanzar una línea. 

En el capítulo cuatro denominado Competencia de Legacy, se desarrollarán las 

características de los competidores, en este caso Kevigston que es uno de los principales, 

competidores de la empresa y se verá la existencia de otros posibles competidores 

nacionales directa o indirectamente. Se analizará al mismo tiempo el modo en el que 

Legacy logra diferenciarse. Otras de las ventajas principales de la marca es la calidad en 

sus prendas y en su confección que, aunque tienen una producción masiva  para 

abastecer a todos los locales del país, el control de calidad es profundo y extenso durante 

todo el año. 

En el quinto capítulo, Proyecto Profesional, se llevará a cabo el diseño de la nueva línea 

Junior, además de que se expondrá con mayor precisión los materiales, colores, avíos y 

herramientas de diseño que se van a utilizar para la nueva colección de Junior Primavera-

Verano 2015. Se buscará una línea sumamente masculina pero con aires de niño, donde 

el reflejo del padre en los diseños se vean identificados. La prenda fetiche y más 

importante serán las chombas, donde el piqué de alta calidad será el textil principal. 

Además se diseñarán camisas, jeans, pantalones pinzados y  remeras manga corta, 
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sweaters, entre otros. Así se logrará despegar de la marca Kevingston completamente, 

diseñando una línea totalmente diferente en calidad, precio y tipologías. Se buscara una 

identidad integral, relacionando colores y prendas con las diferentes líneas existentes 

donde permanezca la esencia de la marca. 

Por último, en el sexto capítulo, Junior vs Junior, se verán las diferencias de la línea 

anterior con la actual, las desventajas que la línea Junior poseía anteriormente y los 

cambios realizados a partir de todo lo investigado durante el Proyecto de Graduación en 

la nueva línea para lograr el éxito indiscutible en el mercado.  

El presente Proyecto Final de Grado se inscribe en la categoría de Proyecto Profesional, y 

se incluye en la línea temática de Nuevos Profesionales. Se trata justamente de un trabajo 

de diseño de indumentaria infantil/preadolescente que permite a la autora a posicionarse 

en el mercado laboral, crecer dentro del lugar adquirido y aportarle a la marca elegida un 

mejor diseño y reconocimiento de la línea Legacy Junior. 

Dicho Proyecto de Graduación cuenta con varios antecedentes para tener en cuenta, uno 

de ellos es el de la alumna Grasticini, Paula Inés (2012), llamado Indumentaria en 

Crecimiento (Ropa extensible para niños) que entra en la categoría de Creación y 

Expresión y  su línea temática corresponde a  Nuevos profesionales. En este Proyecto de 

Grado, la autora plantea el diseño de indumentaria infantil que se extienda  y se adapte al 

cuerpo a medida que el niño crece. Observó que los niños se desarrollan  físicamente de 

manera muy rápida en los primeros años de vida por lo tanto las prendas para niños se 

vuelven obsoletas porque no les quedan. Es así como en el trabajo se presenta un diseño 

estético y duradero de tres prendas básicas para los niños que son la campera, el 

pantalón y una monoprenda. 
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Siguiendo la misma categoría pero diferente temática se tomara asimismo como 

antecedente el trabajo de la alumna Grosze Nipper e Silva, Eduardo (2012) Pequeños 

envueltos categorizado como Creación y Expresión y en una línea temática de Diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes. En este Proyecto de Grado se presenta 

como introducción un análisis histórico de la Indumentaria infantil y cómo esta se ve 

influenciada por temas sociales. El autor reconoce el cambio que se produjo sobre el rol 

del niño en la sociedad, es decir que hoy en día se toma en cuenta las necesidades de los 

niños para diseñar su indumentaria. Aquí el autor hace énfasis en las necesidades de los 

niños prematuros y presenta una propuesta de indumentaria para estos niños recién 

nacidos. 

Otro de los antecedentes importantes que se encontró para tener en cuenta en este 

Proyecto de Graduación, es el de la alumna Bustos, Lorena Claudia (2013) La revolución 

de la indumentaria infantil (la identidad del niño resurge y marca la tendencia). 

Categorizado como  Proyecto Profesional que corresponde a la línea temática de Diseño 

y producción de objetos, espacios e imágenes. En este proyecto de grado la autora tiene 

como fin conocer como es el comportamiento del niño actual, sus necesidades e 

interpretar hacia donde está virando su vestir, para luego lograr una línea de indumentaria 

unisex al nuevo modelo del niño moderno. 

Otros de los antecedentes que se tendrá en cuenta, es el de la alumna Lafourcade, 

Guillermina,  llamado Acceso a la moda, línea exclusiva, se encuentra categorizado como 

Proyecto Profesional, y su línea temática corresponde a Diseño y producción de objetos, 

espacios e imágenes. En este trabajo la alumna busca diseñar una línea exclusiva para  

mujeres con discapacidades motrices, quienes podrán elegir en el local de la marca, o a 

través de un sitio web, diferentes combinaciones en cuanto a moldería, diseño y 

materiales para personalizar cada propuesta y solucionar sus necesidades específicas en 
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cuanto a indumentaria. Este Proyecto se tomara como uno de los antecedentes, ya que 

en ambos dos se creara una línea de indumentaria exclusiva para un nicho de mercado, 

aunque el nicho de mercado sea diferente, se vio puntos en común con el trabajo a 

realizar.  

Siguiendo la misma categorización, Proyecto Profesional, pero distinta línea temática, 

Pedagogía del diseño y las comunicaciones, se tomará como antecedente al trabajo de la 

alumna Boyero, Victoria (2012) La Nicolaza indumentaria infantil, en este Proyecto la 

alumna crea un aula taller en donde se enseñan las bases del diseño, el corte y la 

confección, de camisas de niños de entre 4 y 10 años en una primera etapa del desarrollo 

de la marca La Nicolaza. Para el posterior armado de colecciones con prendas con un 

estilo delimitado por el campo y polo Argentino. 

El Proyecto Profesional de la alumna Turbay Arango, Estefanía (2012)  El Responsable 

juego de la moda, también se tomara como antecedente, se encuentra en la línea 

temática, Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, dicho trabajo tiene la 

necesidad de amortiguar los efectos del consumismo y del fenómeno de la moda rápida, 

en lo que corresponde al mercado de indumentaria infantil actual en la Argentina. Propone 

una modificación del proceso de producción de indumentaria con el fin de reducir el 

impacto negativo en el ambiente y producir de manera ética indumentaria infantil con 

materiales orgánicos y procesos donde se reciclen los textiles no utilizados. 

Por último se tomará en cuenta el trabajo de la alumna Penón Sobero, Macarena (2013) 

Ropa para niños, ropa para jugar,  que corresponde a la categoría: Proyecto Profesional y 

su línea temática pertenece al Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. En 

este proyecto de graduación se analiza como en la actualidad la ropa infantil se rige por la 

moda. Observando a la moda adulta y al consumo de los padres que a veces adquieren 

prendas que no son lo más cómoda para el niño. En este proyecto se prioriza al niño 
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como consumidor de su propia indumentaria. Lo fundamental para la autora en el diseño 

de la indumentaria infantil es que permitan el movimiento, el juego y a la ves verlos lindos 

y elegantes. 
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Capítulo 1: Expansión de Línea   

Diseñar una línea de indumentaria propia no es imposible, solo hay que identificar el 

estilo, trabajar fuertemente para lograr objetivos y ser auténtico al diseñar. 

Antes de comenzar el siguiente Proyecto de Graduación es fundamental definir que es el 

diseño y el rediseño, y a que se llama línea de indumentaria, todo esto cabe definirlo para 

poder entender mejor los pasos a seguir y el fin del proyecto. 

 

1.1. Diseño y Rediseño 

Diseñar no solo cubre la función de embellecer, sino también tiene otra función muy 

importante que es la de cubrir necesidades prácticas, funcionales. Es decir, que el diseño 

es un proceso de creación visual que tiene un propósito. (Wong, 1979, p. 41). 

El concepto de diseño suele utilizarse en el contexto de las artes, la arquitectura, la 

ingeniería y otras disciplinas. El momento del diseño implica una representación mental y 

la posterior plasmación de dicha idea en algún formato gráfico (visual) para exhibir cómo 

será la obra que se planea realizar. Al diseñar, la persona no sólo tiene en cuenta 

aspectos estéticos, sino también cuestiones funcionales y técnicas. 

El diseño está conectado con la invención o innovación y con el arte. Se separa de la 

invención por ser ésta una acción de aplicación novedosa de algún sistema y se 

diferencia del arte por ser éste el que se ocupa de la expresión del creador, independiente 

de que la obra sea utilizada para algo. (Rodriguez Morales, 1988) 

Se observa que en el diseño aparece la utilidad como un componente importante. Se 

refiere a que, lo que se hace debe ser útil para algo, debe funcionar y bien. Esta es la 

primera condición del diseño. 



14 
 

Esto exige a los diseñadores estudios, investigaciones y tareas de modelado que le 

permitan encontrar la mejor manera de desarrollar el objeto que pretenden crear. El 

diseñador es aquel profesional que desarrolla estas citadas funciones creativas en 

diversos ámbitos. No obstante, es cierto que en la mayoría de las ocasiones cuando 

hacemos referencia a dicho experto se está hablando de aquel que trabaja en el campo 

de la moda. 

En aquella área lo que hace es llevar a cabo la creación tanto de ropa como de joyas y 

complementos adecuadas a las tendencias que existen en la sociedad del momento o 

bien a las que él mismo impone. Básicamente se puede establecer que tres son los 

principales tipos de diseño de moda: la Alta Costura, la moda Prêt-à-Porter, El Casual 

Wear, aunque existen algunas otras menos significativas. Con respeto a la primera 

categoría se puede subrayar que existen figuras muy importantes en la misma, 

diseñadores y diseñadoras, que se han convertido en un referente a nivel mundial e 

histórico. Entre ellos se encontrarían Coco Chanel, Carolina Herrera, Christian Dior, 

Giorgio Armani, Domenico Dolce & Stefano Gabbana o Gianni Versace. No obstante, 

actualmente entre los más admirados y seguidos habría que hablar de Valentino, Jean 

Paul Gaultier, Yves Saint Laurent, Ralph Lauren, John Galliano, Paco Rabanne o Marc 

Jacobs. (Rodriguez Morales, 1988). 

Distinto a lo antes dicho el re-diseño surge en una empresa cuando se  pretende re-

diseñar algo que está fracasando, se debe tener claro que se quiere hacer un cambio 

relacionado con algo que ya está hecho, que tenga relación con la comunicación, con el 

estilo o con algún factor en especial que la misma empresa considere necesaria. En el 

rediseño se tratará de no cometer el gran error que se viene cometiendo. 

Un re-diseño acertado de una marca, puede aportar grandes beneficios para la empresa. 

Pero a la hora de tomar las decisiones para el rediseño hay que tener en cuenta algunos 
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factores de riesgo, ya que según como se realice también puede tener sus 

consecuencias. Lo importante es conseguir un diseño en el cual los potenciales clientes 

consigan interpretarlo de una forma rápida y que no esté tan despegado a la marca o 

empresa en cuestión. 

El concepto de rediseño tiene la ventaja de contener a la palabra diseño, es decir, se 

retiene la dimensión individual y creadora de la palabra diseño mientras que, al mismo 

tiempo, mediante el prefijo re, enfatiza que el proceso individual creativo se caracteriza 

por los cambios, las mejoras y las nuevas combinaciones de soluciones ya existentes. De 

esta forma, el concepto recuerda que todo producto complejo que es mejorado abarca 

una gran cantidad de soluciones inteligentes con las que han contribuido diseñadores 

anteriores, y que el último diseñador adopta, hace propia y construye a partir de ellas. En 

otras palabras, el concepto de rediseño subraya el hecho de que, en el proceso y en el 

producto, el diseño siempre contiene una dimensión colectiva, cooperativa y acumulativa. 

(De Hoyos Martínez, 2006) 

Este concepto de rediseño será uno de los puntos clave en el Proyecto de Graduación, se 

tendrá en cuenta a lo largo del trabajo. Se tomará como eje la primera línea Junior de la 

empresa, para luego de los estudios realizados rediseñarla acorde tanto a los niños como 

a la marca.   

1.2. La línea de indumentaria. 

Según Gabriel Olamendi, consultor de marketing y asesor de empresas, “Una marca es 

una denominación verbal, distintivo gráfico o una combinación de ambos elementos, cuyo 

objetivo es ser diferenciada en el mercado” (2002, p. 237) 

Un estilo suele definirse como una manera de ser, de hablar, de moverse y de vestir. 

Cuando se refiere a estilo, se habla de una calidad  o forma característica, una manera de 



16 
 

expresarse. Los estilos ayudan a la notoriedad de las marcas, provocan asociaciones 

intelectuales y afectivas, diferencian productos y servicios, estableciendo relaciones de 

afinidad. Los estilos ayudan a distinguir variedades dentro de las líneas de productos. 

Ahora bien, luego de haber realizado esta diferencia entre estilo y marca se podrá 

comenzar a hablar de línea. 

Philip Kotler y Gary Armstrong señalan que una línea es un grupo de productos que están 

relacionados estrechamente porque funcionan de manera similar: se venden a los mismos 

grupos de clientes, se comercializan a través de los mismos tipos de expendios o quedan 

dentro de ciertos intervalos de precios. (Kotler y Armstrong, 2003) 

Por ejemplo, Nike produce varias líneas de zapatos deportivos, entre ellos se encuentran 

Nike,  Nike Running, Nike Basketball, Nike Futbol, Nike Trainning, entre otras. 

Como también en el caso de Nokia, que produce varias líneas de productos de 

telecomunicaciones como Nokia Belle, Nokia Smartphone, Nokia Lumia, entre tantas 

otras. Y en este caso Legacy  produce diferentes líneas de indumentaria que ya fueron 

mencionadas en la introducción de este Proyecto de Graduación. 

La decisión más importante al momento de pensar una línea de productos tiene que ver 

con la longitud de la línea; es decir, el número de artículos incluídos en ella. Si la línea es 

demasiado corta, se puede incrementar las utilidades añadiendo artículos o diseños; 

mientras que si la línea es demasiado larga, se pueden incrementar las actividades de la 

empresa discontinuando artículos o diseños. En la longitud de las líneas de productos 

influyen los objetivos y los recursos de cada empresa. 

La línea de productos tiende a alargarse o modificar su estilo con el tiempo. La fuerza de 

ventas y los distribuidores son los encargados de presionar al gerente de diseño de 

productos, para que ofrezcan una línea más completa a fin de satisfacer a sus clientes o 
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atraer nuevos. O bien el director de la empresa podría querer añadir artículos a la línea 

para hacer crecer las ventas y las utilidades. (Kotler, 2003, p303) 

Estos dos puntos vinculados se llevarán a cabo durante todo el proyecto de grado. Se 

pensaran y realizaran nuevos diseños para el re lanzamiento de la línea Junior a fin de 

cambiar su estilo y lograr  tanto destacarse como diferenciarse del principal competidor 

Kevington. 

Philip Kotler y Gary Armstrong afirman que “La empresa debe administrar 

cuidadosamente sus líneas de productos. Hay dos maneras sistemáticas de alargar una 

línea de productos: Extendiendo la línea o rellenando la línea:” (2003, p. 304) 

Se extiende una línea de producto cuando una empresa alarga su línea más allá de su 

alcance actual. La empresa puede extender su línea hacia abajo, hacia arriba o hacia 

ambas direcciones. En el caso de Legacy, se extenderá la línea Junior hacia arriba, con el 

fin de aumentar el prestigio de la marca, de los diseños, posicionarse así como el principal 

fabricante, convertirse en la empresa líder de la línea y así tapar huecos para excluir a la 

competencia. 

El relleno de línea de productos consiste en añadir más artículos dentro del alcance actual 

de la empresa y de la línea. Este no es el caso de Legacy, ya que no se añadirá más 

diseños, si no que se cambiará por completo su línea. 

La empresa Legacy  indumentaria se califica como una organización que tiene una 

mezcla de productos, ya que posee a la venta varias líneas diferentes, Woman, Men, 

Junior y Legacy Legend. 
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1.3. El lanzamiento de una línea  

Para llevar a cabo tanto una línea nueva de indumentaria dentro de una empresa, como 

un lanzamiento de una nueva marca, son varios los factores a tener en cuenta. Entre ellos 

se encuentran la calidad de telas, diseños, publicidad, entre otras cosas.  

Uno de los factores del éxito tanto de empresas nacionales como internacionales, es el 

outsourcing  de actividades, consideradas como una de las estrategias más efectivas de 

los últimos años, ya que , cuando se crean grandes cantidades de productos resulta útil y 

más barato para las empresas subcontratar empresas especializadas en determinadas 

áreas de la confección de la prenda, evitando así la pérdida de tiempo en actividades que 

de alguna manera no se harían con el mismo cuidado y calidad con la que la empresa 

experta y enfocada en ese área lo haría. El outsourcing  también permite la diversificación 

de los productos, introduciendo nuevas líneas de productos dentro de las empresas o 

permitiendo la creación de diferentes marcas. (Yague Guillen, 2007, p. 95) 

Una de las razones por la que existe el outsourcing es porque no siempre las empresas 

cuentan con la última tecnología, o en su defecto, con la tecnología necesaria ni la mano 

de obra especializada para diferentes procesos de diseño.  

Al conocer el comportamiento de compra de cada individuo en ese momento por medio de 

la información sobre las ventas y sobre lo que se consume, bajo este razonamiento la 

empresa puede atraer mejores resultados de ventas, haciendo que la fábrica aumente su 

capital. 

Las actividades de marketing son esenciales para llevar productos y servicios de la 

empresa a sus consumidores. Las "4 P’ s" reflejan una fórmula simple para abordar sus 

elementos centrales. Así mismo con el uso de las “4 P´s” (producto, precio, plaza y 

promoción) se puede ir conociendo el comportamiento del consumidor, ya que antes de 
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decidir vender un producto/servicio se tiene que conocer las necesidades del cliente y 

gracias a él poder definir el mercado al cual nos vamos a enfocar. (Kotler y Keller, 2006, 

p.179) 

Un precio es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio. En términos 

más amplios, un precio es la suma de los valores que los consumidores dan a cambio de 

los beneficios de tener o usar un producto o servicio. 

El precio es considerado un elemento flexible, ya que a diferencia de los productos, este 

se puede modificar rápidamente. 

El producto es cualquier cosa que puede ser ofertada al mercado para satisfacer sus 

necesidades, incluyendo objetos físicos, indumentaria, servicios, personas, lugares, 

organizaciones e ideas. 

Un producto es más que un simple conjunto de características tangibles. Los 

consumidores tienden a ver los productos como conjuntos complejos de beneficios que 

satisfacen sus necesidades. Al desarrollar un producto la compañía se debe identificar 

principalmente las necesidades centrales de los consumidores haciendo que el producto 

los satisfaga, luego desarrollar el producto real y encontrar formas de aumentarlo a fin de 

crear un conjunto mayor de beneficios, así crear mayor satisfacción a los consumidores. 

Todo producto cuenta con un ciclo de vida, definido como el curso de ventas y utilidades 

de un producto durante su existencia. Consta de cinco etapas definidas: Desarrollo del 

Producto, Introducción, Crecimiento, Madurez y Decadencia. 

La plaza comprende las actividades de la empresa que ponen al producto a disposición 

de los consumidores meta. La mayoría de los productores trabajan con intermediarios 

para llevar sus productos al mercado. Estos intermediarios a su vez utilizan los canales de 
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distribución consisten en un conjunte de individuos y organizaciones involucradas en el 

proceso de poner un producto o servicio a disposición del consumidor. 

Los canales de distribución hacen posible el flujo de los bienes del productor, a través de 

los intermediarios y hasta el consumidor. La promoción abarca las actividades que 

comunican las ventajas del producto y convencen a los clientes de comprarlo. La 

mercadotecnia moderna exige más que simplemente desarrollar un buen producto, 

ponerle un buen precio y ofrecerlo a los clientes meta. Las compañías deben de 

comunicarse con los clientes actuales y potenciales, sin dejar al azar lo que desean 

comunicar.La mezcla de comunicaciones de la mercadotecnia total de una compañía, 

consiste en la combinación correcta de herramientas de publicidad, ventas personales, 

promoción de ventas y relaciones públicas, que las empresas utilizan para alcanzar sus 

objetivos de mercadotecnia y publicidad. 

Dicho esto,  se procederá a identificar estas cuatro variables en nuestra línea de 

niños/preadolescentes. 

Producto: 

El producto a comercializar, será la línea rediseñada de Legacy Junior. La misma consiste 

en una colección que incluye diferentes tipologías tales como: remeras, chombas polo, 

pantalón pinzado, pantalón cinco bolsillos, bermuda, sweaters entre otros. Todas estas 

caracterizadas con un estilo clásico  y urbano para un segmento de 8 a 16 años.  

Precio: 

No se puede determinar un único precio para toda la línea de producto, los mismos varían 

dependiendo los modelos y diseños que cada uno de estos posee. En comparación con 

nuestro principal competidor Kevingston los precios de Legacy Junior estarán por encima 



21 
 

de este, pero sin superarlos ampliamente. Muchas veces, los consumidores tienden a 

asociar los precios con la calidad de los productos por lo que esto puede ser una ventaja 

que ayude a la marca a posicionarse como un producto de alta calidad frente a la de los 

competidores, tanto en textiles como en confección. 

Plaza: 

Legacy  se caracteriza por ser una de las pocas marcas que posee una distribución que 

abarca todo el país de norte a sur. La línea Junior en sus principios posee una amplitud 

marcadamente menor a Legacy Hombres por lo cual se creerá conveniente lanzarla 

primeramente en las principales provincias y ciudades del país, sin omitir el requisito de 

que los locales comercialicen  de manera exclusivamente la marca. 

Promoción: 

Ya que Legacy cuenta con muchos años de trayectoria en el mercado, es de vital 

importancia que la marca se vaya renovando, no solo con sus productos sino también 

ampliando los segmentos de mercado a los que apunta, rediseñar la  línea Junior será un 

claro ejemplo. 

Al tratarse de una colección primavera-verano inspirada en el surf, la naturaleza y lo 

urbano se buscará una imagen de campaña que logre captar la atención tanto de niños 

como de adultos. En las campañas de Legacy Junior se podrán encontrar en puntos 

estratégicos de la vía pública donde los niños/preadolescentes concurren habitualmente,  

como también en revistas de moda  tales como por: Para Ti, Ohlala, Elle, Viva, entre 

otras. 

Paralelamente, se realizarán campañas donde se lo pueda ver al niño junto a una imagen 

paterna compartiendo un mismo estilo al vestir.  
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Por otro lado, muchas de las empresas en la actualidad al momento de lanzar una línea 

contratan a un referente famoso del mundo del cine, del deporte o de la televisión para 

que lleve a cabo su idea y avale a la marca, dándole así confianza y seguridad al cliente 

al momento de elegir el producto.  

Una gran mayoría de las marcas argentinas están optando por este nuevo método de 

atraer más clientes y posicionar con una nueva imagen a la empresa. Recientemente 

Candelaria Tinelli, fue convocada por la marca Muaa para lanzar su línea de indumentaria 

basada en las artes plásticas. Con un estilo y una fusión entre la creatividad de 

Candelaria y la esencia de Muaa nace Make Mistakes, Make Art, basada en una línea 

exclusiva de 50 prendas. (Muaa,2014) 

Otros en cambio prestan el nombre a marcas ya instaladas, para promocionar nuevas 

líneas de productos. Es el caso de Keith Urban y Nicole Kidman, Ron Wood o los 

Aerosmith, que entraron en engranajes de bajo perfil para aportarles notoriedad. Lo 

mismo sucede con los vínculos de Falabella con Valeria Mazza o Leonel Messi, que 

encabezan las líneas de ropa y calzado de deporte de las mejores empresas del mundo 

como Addidas. Cuanto más definida sea la imagen del famoso, mayores posibilidades 

tendrán los productos asociados de alcanzar al target seleccionado. 

Según cuenta en la entrevista realizada a Guillermo Javier Bevilacqua perteneciente al 

rubro ventas en la empresa Legacy. 

Un factor importante y clave para el lanzamiento tanto de una marca como de una  
línea de ropa, radica en el estar informados constantemente sobre las tendencias 
de  moda, conocer sobre los colores, los textiles, los accesorios a tener en cuenta 
y principalmente sobre gustos y necesidades del grupo de clientes a 
enfocar.(comunicación personal,10/5/2013) 
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1.4. Marcas líderes nacionales e internacionales 

Existen gran variedad de marcas dentro del sector de la indumentaria infantil. Las mismas 

desarrollan colecciones tanto para bebés como para niños hasta la edad de los 16 años, 

es decir, agrupan ambas categorías. Cada una de estas categorías ocupa un espacio 

diferenciado dentro del local de cada marca. Las tipologías ofrecidas para bebés no serán 

las mismas que para niños, ya que el ser humano tiene necesidades distintas 

dependiendo de la etapa y edad que esté atravesando. 

Cuando se habla de indumentaria de niños, es inevitable que marcas internacionales 

como Zara Kids y United Colors Of Benetton no estén presentes. Ambas han triunfado en 

el mundo entero y son reconocidas por su calidad, color y estilo en los diseños. 

El grupo Benetton está presente en 120 países en todo el mundo. Su red de más de 6.500 

tiendas, ofrece a los clientes servicios de alta calidad con diseños diferentes y únicos. 

Benetton Group mira hacia el futuro con los ojos de joven. Su historia se basa en la 

innovación y de ver donde otros no ven. Desde el principio, la moda Benetton vio como 

una aldea global donde los jóvenes de todas las razas viven. Se desplaza a la velocidad 

del mundo, superando fronteras geográficas, políticas e ideológicas.   

Benetton es un grupo responsable, receptivo a la vez, presente y atento al medio 

ambiente, a la dignidad humana y a la transformación de la sociedad. Crea valor y su 

objetivo es el crecimiento, no como un fin en sí mismo, sino como un medio para 

contribuir al progreso. (Benetton, 2014) 

De la misma manera que Benetton, Zara Kids es una de las marcas principales  de moda 

internacional y más consumidas tanto por el público adulto como por los niños. Zara 

apoya la agricultura ecológica y utiliza en la confección de prendas seleccionadas algodón 
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orgánico (algodón 100%, totalmente libres de pesticidas, agentes químicos y 

blanqueantes). Encontrar este tipo de prendas en las tienda será fácil, ya que llevan una 

etiqueta distintiva. El cliente es el centro de su particular modelo de negocio, que integra 

diseño, fabricación, distribución y venta, a través de una amplia red de tiendas propia. 

Sin duda si se piensa en lanzar una línea Junior, estas marcas son las cuales se debería 

tener en cuenta como ejemplo en el momento de diseñar, elegir colores, textiles y de la 

manera en la que se manejan en el mercado de la indumentaria de los más chicos. 

Además de tener en cuenta marcas internacionales, no se debe olvidar de las empresas 

Argentinas y de la importancia que tienen cada una de ellas en el rubro niños. Entre las 

más destacadas podemos nombrar a Mimo&Co, Cheeky, Grisino, Gimmo´s. Estas 

empresas están en el mercado desde hace ya mucho tiempo dedicándose al rubro niños y 

bebes especialmente. Dichas marcas son dos de las más elegidas al momento de vestir a 

los niños.  

Marcando un estilo más elegante y con menos de diez años en el mercado, se encuentran 

Pioppa y Pattiserie.  

Mimo & Co, por ejemplo, que tiene sus comienzos en 1965, en la ciudad de Paraná, Entre 

ríos, es una marca de ropa, calzado y accesorios para chicos de 0 a 12 años. Cuenta con 

varias líneas en su empresa como Minimimo, Mimo Girl, Mimo Boys, además de perfumes 

y calzado. La ropa Mimo es práctica, moderna, de calidad. Posee más de 100 puntos de 

ventas exclusivos y más de 300 en canales mayoristas, sus locales están en los 

principales shopping del país. Se ubica en el pedestal de las marcas líderes con más del 

30% de participación de mercado, tiene presencia en Argentina, Brasil, Bolivia, y gran 

parte de América Central. (Mimo&co, 2014) 
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Por otro lado, Cheeky, con más de 150 locales en Buenos Aires, interior del país, América 

y Europa se convierte en una de las empresas nacionales más importantes. En su 

propuesta de colección también se incluyen  zapatos, perfumes y accesorios. Con una 

planta de producción de 35.000mts cuadrados, se convierte así en la fábrica de 

indumentaria textil más importante del mercado argentino. (Cheeky, 2014). 

Grisino abarca el segmento de cero a doce años. Propone Indumentaria lúdica, colorida, 

innovadora y con diseños exclusivos de la firma. Muestra nuevas tendencias, y asimismo 

continúa con la línea de la moda. Tiene como slogan, ropa para jugar debido a que en sus 

locales puede encontrarse, entre prendas de uso diario, una pequeña cantidad de 

disfraces para que los niños puedan estimular su creatividad a través de la indumentaria. 

Gimmo´s es una empresa argentina con una trayectoria de veinte años en el mercado de 

indumentaria para bebés y niños. Dentro de su oferta se puede encontrar además de 

indumentaria, calzado y accesorios para niños entre cero a doce años. Su objetivo es el 

de vestir al niño actual, ofreciendo propuestas variadas y completas para que su 

vestimenta los represente en sus diferentes etapas.  

Tanto Pioppa como Pattiserie son marcas nuevas en el mercado de  la indumentaria de 

niños, pero no así menos importantes. 

Pioppa nace de las hermanas Laura e Inés Gándara, con la idea de crear prendas 

confortables y únicas para niños de 0 a 12 años. La calidad y el diseño son el punto de 

partida de todas sus colecciones, sin dejar de lado el uso del color y la alegría en cada 

detalle. Al principio se trató de una tirada chica, que fue rápidamente vendida, e impulsó a 

las hermanas a continuar con el negocio. En pocos meses, Pioppa llegó a tener presencia 

en 120 puntos de venta, y en junio las hermanas decidieron abrir un local propio en las 

Lomas de San Isidro, que demandó una inversión de 80.000 pesos. La respuesta fue 
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buena y ahora las Gándara tienen interesados para abrir franquicias en La Plata, Rosario 

y Mendoza. (García Bartelt .2006) 

Siguiendo con el mismo estilo que Pioppa aunque más formal, Pattiserie aparece como 

otras de las marcas importantes de los últimos años. Con inspiración francesa, para niños 

de 0 a 8 años, plantea una nueva mirada en moda infantil generando un estilo sofisticado 

y actual. Para los niños boinas, sweaters y bufandas al estilo francés son prendas 

fetiches. Para las niñas vestidos. La marca recrea en sus diseños y en la arquitectura de 

sus locales, pastelerías y chocolaterías parisinas. (Mansión Petiserie, 2014) 

Sin dudas estas cuatro marcas nombradas son un referente ineludible para todas las 

mamás argentinas en el recorrido previo a la compra y por ende para Legacy Junior en el 

momento de pensar su nueva línea. Constan con prendas dedicadas al niño en su 

totalidad, desde los textiles hasta los avíos, todo está pensado para que el niño se sienta 

lo que es, un caballero en crecimiento. Dichas marcas fueron dejando a ese niño infantil 

de años anteriores, para vestir a un niño maduro, con información constante, 

incorporando a sus colecciones prendas como camisas, pantalones de vestir, sacos y 

sweaters con una impronta más elegante y no tan aniñada para esas ocasiones 

especiales donde el niño se tiene que ver más hombrecito.  
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Capítulo 2: La moda junior 

Hoy más que nunca es notable el aumento en la participación del niño y la inclusión del 

mismo en varios aspectos de la sociedad como la interacción familiar, la salud, los medios 

de comunicación, el comportamiento consumista actual, etc. En este capítulo se verá 

como el niño hoy en día tiene una decisión propia en el momento de elegir su 

indumentaria, como los padres son grandes disparadores de su actitud y decisión, y 

finalmente se analizara colores y tipologías al tener en cuenta en el momento de diseñar 

para un niño. 

2.1. El niño como consumidor 

La ropa para niños tiene características que son propias del segmento infantil. Producir y 

diseñar una prenda para niño o niña, no implica seguir la misma metodología que en el 

diseño de indumentaria para adultos, sino que es necesario observar al usuario, estudiarlo 

en profundidad desde su cuerpo, dimensiones, necesidades y actividades.  

La segmentación tradicional se realiza por edades y género. Se segmenta el mercado 

infantil en dos grupos demográficos distintos, teniendo en cuenta el grado de contribución 

del menor en las decisiones de sus padres. El primero de ellos va de los 3 a los 7 años y 

el otro de 8 a 16 años. (Nueno y Muriel ,2003) 

Se destaca que los niños para los que se irá a diseñar, entre 8 y 16 años de edad, en este 

proyecto de grado, están en transición al pre adolescencia  y usan con frecuencia internet, 

consumen televisión y tienen un enorme poder de decisión en las compras familiares. 

Siguen la moda y utilizan las marcas como signo de identidad. (Tur Viñes.Ramos Soler, 

p74)  
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Todas las edades son buenas para vestirse de manera elegante, y cada etapa tiene sus 

ventajas. 

La etapa de la niñez, pre adolescencia y la adolescencia  están caracterizadas por la alta 

vulnerabilidad en que se encuentra el ser humano. El aprendizaje de vida y  los valores 

morales y espirituales, son puestos a prueba minuto a minuto. Particularmente,  las 

etapas pre adolecente y adolescencia se caracterizan porque se  desarrolla una 

necesidad de pertenencia social y por la conformación de su identidad. Los niños 

necesitan sentirse parte de un grupo, y no solamente sentirse parte, sino  también ser 

aceptados. Los intereses son cambiantes, piden ser más independientes, ser  parte en la 

toma de decisiones.  Ya no son tan pegados a mamá y a papá. Buscan ser reconocidos 

por sus iguales, llamar de alguna manera la atención. 

Los niños empiezan su formación como consumidores al acompañar a sus padres 
en las compras donde puede observar los colores, dibujos, formas y texturas de 
los productos y sus envoltorios. Ya a los dos años los niños pueden asociar las 
publicidades en la televisión con los productos que ven en los comercios. (McNeal 
,1993, p124) 

Prontamente pasan de ser observadores a pedir un producto específico. Aquí empiezan 

las conductas persuasivas hacia los padres, que pueden variar desde pequeños gestos 

hasta berrinches, que logran influir sobre el padre y su conducta de consumo. En esta 

interacción el niño ejercita su rol como consumidor ya que los padres pueden darles a 

elegir entre dos productos y prohibirles otros, además con las constantes compras en los 

mismos lugares el niño es capaz de reconocer qué productos o marcas se consiguen en 

determinados comercios, internalizando así estas marcas y locales. 

El siguiente paso en su formación como consumidores es la elección de los productos que 

les gustan con el permiso de los padres. Con tres o cuatro años de edad los niños 

reconocen y prefieren ciertas marcas y negocios porque ya los conocen y los pueden 
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recorrer junto a sus padres y aprenden a comparar productos también. El momento más 

emocionante para un niño consumidor es cuando puede hacer toda la transacción él sólo. 

En esta etapa el niño ya eligió su producto y espera impaciente en la fila junto con sus 

padres para comprarlo y con la repetición de esta actividad el niño se siente más cómodo 

manejando el dinero, interactuando con el vendedor o cajero, en otras palabras se siente 

como un adulto más. La impresión que se lleva el niño de esta experiencia puede crear un 

vínculo con el comercio si es bien atendido y considerado como un cliente importante y no 

como un niño comprando algo de poco valor. 

Como última instancia el niño ya es capaz de ir solo a comprar algo a un kiosco de barrio 

o en la escuela. En esta etapa el niño tiene alrededor de siete años y su experiencia de 

haber comprado junto a sus padres le da más seguridad en su rol de consumidor, ya ha 

probado varios productos, ya conoce más marcas y sabe relacionarse con los 

vendedores. Toma sus propias decisiones y experimenta la satisfacción de un deseo por 

medio de la compra de un producto. Este complicado proceso no se puede enseñar 

solamente en teoría y juegos, el niño debe experimentarlo en la vida real como parte de 

su aprendizaje. Con esto no se trata de exponer a la niñez a conductas de materialismo y 

consumismo extremo, pero es  necesario saber cómo y a qué ritmo los niños se inician en 

estas actividades con el propósito de irlos guiando adecuadamente en cada etapa. Es 

inevitable su inserción en la sociedad del consumo, especialmente en la actualidad ya que 

se ven constantemente expuestos a estos comportamientos. 

El niño, su educación y crecimiento es un interés constante en el mundo en el que 

vivimos, en muchos casos para prepararlo como ciudadano, productor y consumidor. Él 

es un consumidor de primer orden: juguetes, productos alimenticios, discos, libros y ropa 

de moda. El niño hoy es un consumidor indiscutible de lo que le gusta y quiere, y tratará 

de hacer lo imposible para conseguirlo. 
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Durante la etapa preescolar, el niño desarrolla el sentido de pertenencia a una 

colectividad en relación a la ropa, desarrollará posteriormente sus propios gustos 

personales, en los que, con toda seguridad, influirán sus amigos, compañeros de colegio 

y familia. En este caso, la actitud más conveniente que debe tener un adulto, es la de no 

intervenir de un modo directo en este proceso, así se permite a través del afianzamiento 

de su personalidad y del descubrimiento de su propia imagen, el niño desarrolle sus 

gustos en relación a la ropa. (Sánchez, 1993). 

En esta etapa, los niños preescolares, entre 3 a 7 años inician con los padres el círculo de 

la negociación en las compras diarias. El padre le otorga al hijo lo que desea a cambio de 

buena conducta o buenos resultados escolares. No suelen influir mucho en las compras 

de sus padres con respecto a la indumentaria, sino más bien eligen juguetes, golosinas, 

todo lo que tenga que ver más con el impacto visual. En estos primeros años de edad su 

relación con la indumentaria se tiene  más que ver con el sexo. Es en esta etapa donde se 

comienza a reconocer a través de la ayuda de la indumentaria el sexo femenino y el 

masculino. 

Según Lilian Lurcat:  

La identidad de sexo corresponde a una necesidad psicológica que viene a 

reforzar el atributo de sexo: la indumentaria. Cobrando una dimensión estética, el 

hecho de parecerse a un chico priva de su belleza a una chica. Además el grupo 

reprime, burlándose de la que a través de la indumentaria usurpa la imagen de 

otro sexo. De este modo la indumentaria adquiere fundamentalmente su dimensión 

de atributo de sexo. (Lurcat, 1990, p147) 

Por otro lado se observa el segmento de los niños entre 8 y 16 años de edad, este 

segmento es el que vamos a estudiar con más detalle, y al que le vamos a prestarle más 

atención, ya que nuestra línea de indumentaria va a ir dirigida para ellos. 
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Hablar de niños es hablar de diversidad, de complejidad, de cambios continuos, pero 

también de responsabilidad, educación y protección. 

Los preadolescentes son niños que tienen una amplia ligereza por crecer, por eso sus 

referentes son los chicos con 2 o 3 años más de edad, o muchas veces también el mundo 

de los adultos que los rodea. 

Pero, todavía son muy niños y tienen baja tolerancia a la frustración que significa esperar  

y, por ello, buscan las satisfacciones inmediatas. Hay diferentes claves para dirigirse a 

ellos con éxito, la sorpresa, el reto, el estar conectados mutuamente, son alguna de ellas. 

Rechazan todo lo que les trasmite e implique infantilidad, se oponen a lo autoritario y 

buscan reafirmarse y expresar su personalidad, en todas sus acciones. Es por esto que la 

moda es muy importante en sus vidas. (Tur Viñes.Ramos Soler, s/f, p75). 

En la etapa preadolescente el niño comienza a influir cada vez más en las compras de los 

adultos, y es en esta etapa donde comienzan a fijarse en la calidad y en los detalles de 

las cosas. Por tanto también comienzan a desarrollar su habilidad para criticar, evaluar y 

comparar productos, ropa e información. Las salidas nocturnas comienzan a aparecer y la 

moda se empieza a relacionar cada vez más con cada uno de ellos. Empieza hacer muy 

difícil que respeten a los padres en el momento de las compras, sus consumos y 

elecciones comienzan hacer más individuales. Especialmente compran o quieren comprar 

lo que les gusta y lo que consumen otros niños. 

Entre los 9 y 10 años el niño poco a poco  comienza a perder interés en los juguetes y a 

desarrollar una mayor preferencia por productos con función social, como la música o el 

deporte, los hobbies y las actividades fueras del ámbito escolar comienzan hacer cada 

vez  más frecuentes. Del mismo modo comienzan a   interesarse por productos y formas 

de entretenimientos diseñadas para adultos. 



32 
 

Los niños de este periodo desarrollan un interés por los fenómenos que pasan en el 

mundo real y van dejando de a poco ese mundo de héroes imaginarios y de fantasía, 

dándole paso a héroes reales como deportistas, estrellas de cine o programas de 

televisión. Están muy pendientes de lo que está de moda y de lo que no, de cómo 

comportarse en público y de cómo evitar hacer el ridículo respecto a la ropa que llevan, 

observando sus amigos, observando la televisión y teniendo en cuenta principalmente sus 

referentes adultos, sus padres. 

A los padres les encanta que sus hijos sean mucho más rápidos e inteligentes, que 

comiencen a escribir a los 4 años. Los chicos al estar muy informados e híper estimulados 

hablan de cualquier tema, su crecimiento se acelera notablemente, pero el niño no puede 

manejarlo, por eso es muy común que se ponga ansioso y se lo medique. Asimismo 

resalta que antes imperaba el deber ser, que postergaba el placer en cambio ahora la 

supremacía del placer posterga el deber ser. Se ha pasado del alumno-súbdito al alumno-

cliente que por lo general cree tener razón siempre. Se ha pasado entonces del menor 

todo futuro como ciudadano al niño-consumidor patologizado y medicalizado.(Juan 

Vasen,2014) 

2.2. Padres como disparadores de moda 

En épocas de las antiguas civilizaciones de Egipto, Grecia, Roma y Bizancio, no existía la 

Indumentaria especialmente diseñada para niños, sino que estos últimos vestían el mismo 

estilo de prendas que sus padres. (Rowland Warne, 1992.p43). 

Durante la segunda mitad del siglo XIX, manteniendo la tutoría y cuidados femeninos, los 

niños y las niñas siguieron los parámetros de la indumentaria colonial usadas por sus 

padres, vistiendo ropas ligeras y cabellos largos, movilizándose con libertad entre las 



33 
 

faldas de la madre o la de la niñera. Eran en aquel entonces fiel retrato de sus padres, 

imagen que permaneció hasta el siglo XX. Los niños y niñas hasta cumplir los siete años, 

eran vestidos sin discriminación o diferenciación de género. (Díaz, 2004.p117) 

Siendo el único objetivo la protección, durante los primeros meses de vida los bebés eran 

vendados de pies a cabeza, especialmente en los países más fríos, con los brazos 

pegados al cuerpo y sus cabezas protegidas con cofias. Cuando crecían, después de los 

cinco o seis meses pasaban a usar un traje igual al de los adultos. (Deslandres, 1998) 

Los niños se visten de acuerdo con el gusto de sus padres, a su vez estos intentan 

impresionar favorablemente a los vecinos, a los padres de los demás niños y a los 

maestros con la ropa que usan sus hijos. Mientras que algunos niños los visten como 

pequeños adultos, a veces sus padres se visten igual que sus hijos adolescentes para dar 

a los demás la impresión de que son jóvenes como ellos, al menos por dentro. (Navarro 

Arias, 2007, p89). 

En la actualidad existe una tendencia donde cada día más los niños y las niñas quieren 

parecerse a los adolescentes o a los adultos. Se comienzan a vestir como ellos y a 

preocuparse por temas que no son acordes a su edad. Uno de dichos temas es la moda. 

Como pasa en la adolescencia, existe una dualidad social entre cambio y permanencia. 

Los niños quieren distinguirse y ser originales, pero a la vez pertenecer a un grupo 

determinado. 

Esta tendencia hacia la homogenización de los niños con los adultos, surge como fruto de 

la globalización y por lo tanto de la cultura de masas, la cual aparece por motivos políticos 

y como consecuencia de la industrialización, donde muchos lazos tanto familiares como 

religiosos se pierden y se le deja de dar importancia al reconocimiento individual. Las 
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personas no se valoran a sí mismas, ni en el bien ni en el mal, y se van sintiendo idénticos 

a los demás, arrasando con lo original, lo diferente, lo singular, lo seleccionado. La cultura 

de masas se basa en apreciar aquellas cosas que hacen que los miembros se unifiquen, 

sin dar importancia a la personalidad de cada uno. Como consecuencia surge una 

tendencia hacia la diferenciación y el individualismo, donde se valora más lo propio y 

característico de uno mismo. (Muñoz, S/D). 

Influenciados por sus padres, por su entorno, y por la tecnología, los niños intentan seguir 

la moda. Cada vez expresan más sus gustos y toman más decisiones sobre la ropa que 

desean usar. Están cada vez más atentos a lo que se usa o se deja de usar. 

La moda infantil está muy presente en el mundo de la moda y las pasarelas 

internacionales. Diseñadores como Calvin Klein, Agatha Ruiz de la Prada incluyen en sus 

colecciones prendas especialmente pensadas para los más chicos, con las mismas 

características que poseen las de los adultos, tales como sacos, bermudas, sweaters y 

camisas para los pequeños en el caso de Calvin Klein y vestidos y faldas para las niñas 

en el caso de la diseñadora de Agatha Ruiz de la Prada 

Entre el 2007 y el 2010 en Argentina muchas marcas de indumentaria de mujer 

comenzaron a diseñar líneas de ropa infantil, en las cuales llevaban sus modelos a 

medidas más pequeñas. Como en el caso de Little Akiabara dedicada a las madres que 

desean ir vestidas iguales que sus hijas o vestir a las pequeñas como ellas, al igual que 

en los casos de Mini Complot, Paula Cahen d’anvers . 

Akiabara (2012) es una de las empresas argentinas de indumentaria femenina más 

presente de los últimos años, que se ha abierto al rubro infantil desarrollando Little 

Akiabara. Como da a entender el nombre es una versión más pequeña de las prendas 



35 
 

femeninas de la marca agregándole a esta la versión la masculina. Little Akiabara cuenta 

con un diseño más informal y naif, combinando texturas, colores, puntillas, encajes 

antiguos en faldas de animal print, tapados, cardigans, camisas, vestidos y pantalones 

cinco bolsillos para las más pequeñas, acercándose y relacionándose tanto en la estética 

como en los diseños a Akiabara. Por otro lado siguiendo con un estilo propio para los 

pequeños hombres Little Akiabara, encontramos los escoceses, rayados en camisas, 

pantalones y sacos blazer. Los locales son similares, impecables y organizados, la única 

diferencia que en los locales para niños predomina el blanco mientras que en el de los 

adultos los colores son más oscuros. El caso de Complot es similar al de Akiabara, Mini 

Complot surge para ofrecer una versión en miniatura del estilo contestatario y rockero que 

propone la empresa de ropa femenina.  

Inspirándose  en la década de los 80’y 90’, en la cultura del rock & roll, el cine y las artes 

plásticas, Mini Complot busca romper con la forma de vestir tradicional de las niñas, 

siguiendo las tendencias y replanteándolas para diseñar un estilo propio de moda infantil. 

(Complot, 2012) 

Entre las prendas de la las últimas colecciones presenta tachas y estampas coloridas en 

remeras, calzas doradas y brillantes, camisas a cuadros que remiten al Grunge de los 

noventa, camperas de cuero al estilo motoquero y rocker, borsegos, botas, camisas de 

denim, sweaters y  blazers militares, en variedad de colores pero con un gran predominio 

del negro y otros colores oscuros aunque este dirigido a un target menor de edad. Mini 

Complot  respeta colores y  tipologías para las más pequeñas, a diferencia de Little 

Akiabara que propone el mismo estilo pero adecuándolo a prendas y colores más 

correspondientes para el niño. 
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Los productos para niños que han tenido éxito en la década de los 90 fueron aquellos que 

tuvieron en cuenta la aprobación de los padres, y a su vez fueron proyectados, 

desarrollados, ensayados y comercializados teniendo presente al niño. Es decir, la madre 

es vital al momento de la compra ya que será quien tomará la decisión, por lo tanto tendrá 

que confiar en el producto y sentir que es la opción más adecuada para su hijo. Por otro 

lado, el niño será el usuario del producto y es por este motivo que el producto deberá ser 

diseñado en función de este último, de acuerdo a sus características entre las cuales se 

encuentran su cuerpo, sus actividades, su piel y su motricidad. Aquel producto que sea 

proyectado olvidando a quien va dirigido, probablemente no funcione correctamente. (Mc 

Neal ,1993) 

Se puede observar cómo tanto en la antigüedad como en la actualidad, los padres 

influyen como primera instancia en la indumentaria de los niños y  como hoy  las marcas 

buscan intervenir en el adulto que consume sus diseños para que este lo vista igual que a 

él. 

2.3. La influencia de la publicidad en los niños 

Al salir a la calle, se encuentran carteles, vallas; cuando se va en el autobús, se  

escuchan comerciales con mucha publicidad, y al llegar a casa, se enciende el televisor y 

más publicidad. 

Las publicidades crean una influencia directa en los niños a través de los referentes de 

identidad social que muestran, y de una forma indirecta influyen en los medios de 

comunicación a los cuales les interesa tener una gran audiencia para que de esta manera 

las compañías inviertan en presentar sus publicidades a través de los programas que 

transmiten.  
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La influencia de la publicidad en los niños es muy fuerte, y puede considerarse como un 

instrumento peligroso, ya que crea apetencias y necesidades que no se corresponden con 

la edad del niño o del adolescente. Los niños, desde muy corta edad, muestran 

preferencias hacia una marca por su publicidad,  comienzan a ser consumidores desde 

pequeños, y que mañana de adultos seguirán consumiendo.  

Hay muchas marcas nuevas, productos y necesidades que antes no existían, pero que de 

igual manera nos influyen y en especial a los niños ya que son un público mucho más 

vulnerable. Para los jóvenes comprar es una de las actividades más divertidas que ofrece 

la ciudad, los niños influyen gran parte en el gasto familiar.  

El tema de los niños como consumidores es relevante para la publicidad, debido a que 

son un sector importante de la población, según datos del INE entre un 35% y un 40%; 

además son mucho más persuasibles que los adultos, (hablando entre los 4 a los 12 

años), ya que están en un desarrollo social, donde se internaliza en la sociedad y en la 

cultura, adoptando un proceso de modelaje, que consiste en la imitación social. 

Los gurúes del marketing lo llaman pester factor o factor berrinche; consiste en la 

capacidad que tiene un niño de torturarles la cabeza a sus padres y conseguir que le 

compren aquello que quiere. El pester factor puede darse de varias formas: el goteo 

insistente (“Mamá, comprame” veinte veces por hora); el psicopateo (“Si no me lo das, no 

te quiero más”); el “efecto lástima” (“Si no lo tengo, mis amigos no van a jugar conmigo”); 

o el más temido de todos, la escena vergonzante del ataque de nervios en un lugar 

público. No importa en cualquier caso cuál sea la variante, lo más relevante es que el 

pester factor, en cualquiera de sus envases, es hoy el corazón de un mercado que se 

expande en todo el mundo: el de los niños consumidores de entre ocho y dieciséis  años 

que sólo en la Argentina mueven más de 550 millones de pesos al año, y que en todo el 
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mundo diseñan el 43% de la agenda de consumo de toda una familia y, por ende, de la 

sociedad. 

El mercado infantil es tres mercados en uno: el primario, que se refiere al dinero que los 

chicos gestionan directamente para comprar, por ejemplo, una golosina. El segundo es el 

mercado de influencia, que es el que ejercen sobre las decisiones de compra familiares 

que abarcan rubros como tecnología, alimentación, vacaciones y artículos de limpieza. Y 

el tercer mercado es el futuro, donde una empresa de artículos para adultos, como los 

teléfonos celulares, trata de captar a los chicos desde una edad temprana para 

transformarlos en clientes fieles de por vida. ( Juan Vasen ,2012) 

Es importante mencionar que no es sólo la publicidad la que influencia a los niños, sino 

también todo lo que se considere como información que persuade y que se le presenta 

fuera de los espacios publicitarios. Cuando el niño es muy pequeño, no suele hacer una 

diferencia entre las publicidades formales y el resto del programa que están viendo; lo que 

ellos ven es una pantalla que les presenta un mundo divertido. Les da a conocer, por 

ejemplo, una rica golosina, un nuevo juguete de su personaje de acción favorito o un 

divertido lugar de juegos.  

Por otro lado son consumidores compulsivos, esto quiere decir que no lo piensan dos 

veces antes de comprar un producto o consumir algún servicio. También existe una 

influencia de grupo, donde el individuo (el niño) se deja influenciar por sus pares. 

En la actualidad, el hecho de consumir se ha convertido en un acto social con pleno 

derecho, así como el hecho de ejercer la ciudadanía. Al principio, las oportunidades de 

consumo de los niños están muy limitadas, y ello proviene ciertamente de sus 

posibilidades cognitivas restringidas, pero también de un universo cuyos centros de 
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interés son, en definitiva, poco numerosos, pero así como de sus capacidades pecuniarias 

especialmente escasas. 

De 0 a 6 años: productos individuales que le afectan directamente (de 0 a 2 años: más 

negativas que peticiones ante los juguetes y la comida que se les ofrece; de 2 a 4 años: 

primeras peticiones relacionadas con el vestir, los libros; de 4 a 6 años: los gustos se 

vuelven más definidos). 

Desde los 7 a 11 años: ampliación de los centros de interés hacia los productos familiares 

(de 7 a 8 años: las peticiones se vuelven más precisas, se dirigen a incitaciones directas y 

recaen cada vez más en productos familiares rutinarios; de 9 a 11 años: compras 

familiares mayores tales como coche, vacaciones o equipos de alta fidelidad, y aparición 

de deseos dirigidos hacia productos de adultos). 

Desde los 12 a 14 años, el niño entra en la edad del especialista, se vuelve a centrar en 

un número muy reducido de centros de interés y se vuelve insuperable en los campos que 

retiene (motos, informática). Su universo se organiza alrededor de esas especialidades. 

(Lazaro Gonzalez, Mayoral Narros.2005) 

Los dos últimos puntos son los que se tendrá que tener en cuenta al momento de pensar 

una publicidad o promoción para nuestra línea de diseño, ya que para los niños que 

vamos a diseñar son niños de 10 a 16 años. 

2.4. Proceso de creación de una colección 

Si bien existe una diferencia en las necesidades y características que se relacionan con el 

usuario, al confrontar una colección de indumentaria para niños con otra para adultos, el 

proceso que hace al armado de una colección es similar. 
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El ciclo natural de un proceso de creación de colección parte de un equipo de diseñadores 

o de un único diseñador que crea una colección que va a ser vendida un año y medio 

después. Ese es el lapso de tiempo que transcurre desde el nacimiento de las primeras 

ideas hasta el colgado de una prenda en el perchero de un local comercial. 

En primer lugar se crea el concepto, que parte de una búsqueda de inspiración para el 

armado de una línea o de una colección, puede partir de infinidades de temas, desde 

diferentes culturas, movimientos artísticos, décadas de moda, entre otros. 

Los viajes ocupan un lugar vital dentro del proceso de diseño. Sirven para detectar 

tendencias a través del ejercicio de coolhunting que puedan ser fuente de inspiración. 

Luego de estos procesos, se pasa a pensar en la paleta de color, que seguramente tendrá 

una relación tanto con la inspiración que se tuvo en cuenta como con el target al que van 

dirigidos los diseños. 

Posteriormente una vez concluida, la inspiración, paleta de color y target, se pasa a la 

realización de los bocetos, un proceso de prueba, cambios y charlas constantes entre los 

diseñadores, se piensa el conjunto o prenda y se dibuja, a eso se lo llama boceto, al 

dibujo a mano alzada o en computadora de la prenda a realizar. 

Luego de dichos procesos y llegando a la finalización del trabajo, se buscan las telas, 

avíos y se piensan los lavados o texturas que se le quiere hacer a cada prenda, se 

realizan las fichas técnicas, sin olvidar detalles, medidas  y color, y como última instancia 

se manda al taller para una primer prenda modelo de cada diseño pensado para esa 

colección o línea.  
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2.5. Prendas cómodas para el niño 

La indumentaria infantil surgió de manera simultánea a la de los adultos. En los libros de 

historia del vestuario no se menciona frecuentemente la moda infantil ya que bastaba con 

analizar el vestuario de los mayores para dar a entender que los chicos usaban tipologías 

de ropa semejantes a la de los adultos. Se toman a modo de referencia histórica las obras 

pictóricas que muestran a las familias de la nobleza en las que no se les encuentra mayor 

diferencia entre el vestuario de los hijos al de sus padres. Los modelos que se les 

realizaban a los niños eran una copia del vestuario formal que portaban los mayores.  

Boucher comenta que vestidos como pequeños adultos, los niños no tenían en un 

comienzo un vestuario apto para sus actividades lúdicas, ni elementos de moda que los 

destacaran como infantes. (2009, (s.d)) La morfología de los niños difiere a la de los 

adultos pero los modelos eran modificados desde el molde para adecuarlos a ellos. De 

modo tal que con el paso del tiempo se fueron considerando las necesidades de los niños 

que la ropa debía cumplir. 

En la década de 1920 los niños dejaron de vestirse como los adultos. Los fabricantes de 

ropa comenzaron a hacer prendas de vestir infantiles que eran más cómodas para jugar. 

Con esta ropa los niños podían correr, saltar, travesear. (Kiely Miller, 2007.p.19). 

El diseño para niños está en su momento más álgido. La moda para niños se globaliza, 

huye de lo tradicional, en algunos casos se hace unisex y los diseños son tan impactantes 

como las pasarelas más prestigiosas para hombre o mujer. Los diseñadores y las grandes 

firmas que componen el magnífico mundo de la moda apuestan cada vez más por crear 

líneas de moda para los más pequeños de la casa. 
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La indumentaria infantil no sólo cumple con las funciones básicas y necesarias de abrigo, 

protección e higiene, sino también acompaña su revolucionaria vida, los acompaña en los 

momentos de juego, diversión, por ese motivo la mayoría de las prendas deberían ser 

prácticas y funcionales. Los niños no son accesorios de moda para los padres, por esto 

las colecciones no deberían ser maravillas de una sola temporada, sino bien ropa 

sostenible y ecológica de buena calidad, que se pueda heredar en la familia y llevar 

temporada tras temporada, con un estilo clásico y elegante donde los toques de tendencia 

se vean en los detalles. 

Dado que el siguiente Proyecto de Graduación se orientara al rediseño de la línea Junior 

que corresponde a solo niños de entre 8 a 16 años de edad, a continuación se nombrara 

las tipologías básicas e indispensables que se tendrán que tener en cuenta para darle esa 

imagen al niño de hoy que juega, vive, piensa, siente y está ligado continuamente con el 

mundo de la adultez, observando y teniendo como referentes indiscutibles a sus propios 

padres.  

El jean cinco bolsillos, tratándose de un tejido resistente, durable y cómodo, al mismo 

tiempo, el denim, es una prenda básica que no debe faltar en el guardarropa de ningún 

niño. La remera, prenda de algodón elemental en cualquier colección de indumentaria, 

con estampas o de diferentes colores, le dan un look casual, fresco, teniendo los brazos 

libres para la movilidad del pequeño. Camisa clásica, esta tipología se asocia 

frecuentemente con el adulto, pero hace ya más de unos años que es una prenda fetiche 

en muchas colecciones de niños, su formalidad, la calidad de telas y los distintos diseños 

ayudan a que el niño se vea elegante y prolijo para cualquier evento importante. El 

sweaters, prenda clásica de vestir de punto, puede ser de lana, algodón o telas sintéticas, 

cubre el tronco y extremidades superiores, depende de la calidad con la cual este hecho 

puede otorgarle suavidad y calidez al niño. La campera, de uso informal o deportivo, es 
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una aliada indispensable para los días lluviosos o fríos, los protege y previene de 

enfermedades. 

En el momento de pensar una colección para niños, los textiles son un factor importante a 

tener en cuenta, muchos diseñadores descuidan esa importancia en la ropa infantil. Cada 

prenda debe estar fabricada con delicadeza, utilizando textiles y materiales que se hayan 

buscado con detenimiento. 

Debido a los cambios culturales que se producen con tanta rapidez, los niños son 
más conscientes de lo que pasa en la sociedad, incluida la moda. Todo esto hace 
que se forme una mayor opinión y atención en los detalles en los que los críos de 
antes no se fijaban. Además, los niños como consumidores, participan más en la 
compra de sus padres.es más probable que ellos tengan la última palabra y, por 
supuesto, que quieran algo que los haga sentirse bien. No solo son niños, son los 
niños del mundo. (Cibani, 2012, p55)   

2.6. La psicología del color 

El color es un elemento que está presente en todos los aspectos de la vida cotidiana. El 

individuo se siente diferente según el color que lo cubre y también trasmite ciertas 

sensaciones a los demás, el uso de un color determinado lanza un mensaje rápido a 

quien nos mira. Expresa diferentes sensaciones tanto cálidas cómo frías, positivas y 

negativas. Asimismo se destaca no sólo en la arquitectura, también en el vestuario, la 

indumentaria y los accesorios. Los colores en la vestimenta hablan de la personalidad y 

de los gustos de cada individuo. Mediante el color, podemos diferenciar los objetos, 

también ellos son los que dan la posibilidad de distinguir los bordes de las cosas. El 

hombre, al lograr separar la cosa del color, logra que éste se constituya como signo. En la 

dimensión de la semántica, el color es considerado como un signo que puede sustituir a 

otras cosas. 
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En la primera infancia la ropa de niña y de niño con frecuencia es idéntica en corte y 

tejido, como reconociendo el hecho de que sus cuerpos son muy parecidos. Pero la ropa 

hecha para niño suele ser de colores más masculinos, como azules, negros o celestes y 

suele ir estampada con motivos relacionados con los deportes, el transporte y los 

animales salvajes. La ropa de niña es de colores más pálidos, y va decorado con flores y 

animales domésticos. (Laurie, 1992, p. 238) 

En el transcurso de los últimos años se ha notado una tendencia de colores oscuros en la 

indumentaria infantil. Haciendo uso del negro, el blanco y otros colores similares. Los 

colores desaturados fueron cayendo en segundo plano y el azul para los niños y rosa para 

las niñas ya no son tan frecuentes y referentes como años atrás. 

Limón, mandarina, fresa, menta, una carta de tendencias recupera los colores más 

refrescantes en las principales pasarelas del mundo y los convierte en indumentaria 

distinta y original para los más pequeños. Los colores vibrantes, los estampados, las 

rayas comienzan de apoco a formar parte del guardarropa de los niños, dejando atrás esa 

indumentaria infantil rígida y estructurada.  

Al igual que cualquier símbolo, el color evoluciona y se transforma a través del tiempo, 

diacrónicamente. Los distintos colores afectan la apariencia superficial de la indumentaria, 

logrando modificaciones en la percepción visual, creando límites físicos (cortes, avíos, 

uniones, texturas) y límites semánticos, los cuales darán lugar a convenciones y 

normativas culturales en los distintos grupos e individuos. (Doria, 2013) 

Según la sensación que generan los colores se pueden clasificar en cálidos y fríos. Esta 

denominación hace referencia al tono en su máxima pureza. Los colores cálidos son 

aquellos que van del rojo al amarillo, encontramos en esta clasificación el rojo, naranja, 
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amarillo, amarillo-verdoso. Sus cualidades son positivas, atrevidas, y pasionales.  Tienden 

a ser colores muy llamativos que sugieren calor, luz, fuego, sangre y poseen un carácter 

inquieto y vivo. Rojo: El color de todas las pasiones del amor al odio. El color de los  

reyes y del comunismo, de la alegría y del peligro. Naranja: El color de la diversión y del 

budismo, exótico y llamativo pero subestimado. Amarillo: El color más contradictorio. 

Optimismo y celos. El color de la diversión, del entendimiento y de la traición. 

Los colores fríos son los que van del azul al verde, forman parte el violeta, el índigo, el 

azul, el turquesa, y el verde. Sus características negativas, intimistas, reservadas y con un 

carácter tranquilo y relajante, sugieren frío, humedad, agua, luz de luna, paz. El rojo en un 

extremo como máxima expresión de lo cálido, el azul en el otro, expresando frío polar. 

Azul: el color preferido de la simpatía, la armonía y la fidelidad, pese a ser frio y distante. 

El color femenino y el color de las virtudes espirituales. Verde: el colore de la fertilidad, de 

la esperanza y de la burguesía. Violeta: el color de la teología, la magia, el feminismo y el 

movimiento gay. (Zelanski, 2001, p120) 

Todos estos colores se encuentran en el círculo cromático, que son el resultante de 

distribuir alrededor de un círculo los colores que conforman el segmento de la luz. Aparte 

se encuentran los dos más  importantes, negro: el color del poder, de la violencia  y de la 

muerte. El color de  la negación y de la elegancia. Blanco: el color femenino de la 

inocencia. El color del bien y de los espíritus. 

Con respecto a lo antes planteado, podemos concluir que los colores acompañan todo el 

tiempo, están presentes en todo momento del día, los colores y sentimientos no se 

combinan de manera accidental, sus asociaciones no son cuestiones de gusto, sino 

experiencias universales profundamente enraizadas desde la infancia en nuestro lenguaje 
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y nuestro pensamiento. Cada color tiene su significado y su efecto va a depender del 

contexto en el que se encuentre. Por lo tanto va a ser distinta la valoración del color de 

una habitación, al de una prenda u objeto. 
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Capítulo 3: Legacy 

3.1. Historia de Legacy 

Legacy indumentaria comenzó cuando la familia Azqueta heredó una pequeña parcela de 

campo argentino, en ella se inició el cuidado y la producción de ovejas que concluyó en 

una hilandería familiar. Los hermanos Marcelo y Pampa poco a poco comenzaron a 

interesarse en el hilado de fibras y la confección de prendas, terminando esta curiosidad 

en la creación de la marca Legacy acompañada en una primera instancia en la  

fabricación de los clásicos sweaters shetland. Los sweaters de extraños colores en ese 

momento eran toda una novedad, y la popularidad y los puntos de ventas comenzaron a 

surgir de manera simultánea.  El éxito vino acompañado por el local exclusivo de Mar del 

Plata donde los sweaters se hicieron más populares por la gran afluencia de todos los 

argentinos que veraneaban en las costas del atlántico. Legacy contaba con una 

diversidad de colores en estos sweaters que no había en el mercado, por esto mismo la 

curiosidad de la gente por conocer y adquirir esta marca fui inmediata. 

La popularidad y las ventas fueron creciendo, y en poco tiempo vieron la necesidad de 

ampliar sus productos hacia una colección completa para el hombre urbano. 

Los pioneros sweaters de colores en la actualidad siguen existiendo y teniendo el auge de 

aquel momento, junto con otras prendas para el hombre, forman parte hoy de la colección 

de Legacy indumentaria. (Comunicación Personal,20/09/2013). 

3.2. Legacy como empresa 

Según cuenta en la entrevista realizada Marcelo Azqueta, dueño en la actualidad de 

Legacy. 
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Legacy es una empresa con más de 30 años en el mercado de la indumentaria 
que busco desde el principio conformar al cliente en todos los aspectos 
ofreciéndole lo que buscaba, llevándolo al recorrido de lo clásico y de lo moderno 
constantemente.(Comunicación Personal,20/09/2013). 

La empresa comenzó muy clásica y poco a poco vio la necesidad de que el cambio hacía 

la permanencia de una marca, tratando siempre de posicionarse como marca líder e 

indiscutible para el hombre que trabaja, que busca prendas cómodas y de buena calidad 

para el vestir de cada día. Desde el principio acompaña al hombre, a satisfacer sus 

deseos vestimentales con respecto a la moda y el deporte, sin dejar de lado el color y las 

tendencias, le ofrece al público lo clásico y lo moderno a la vez. 

3.3. Métodos de trabajo 

Legacy  cuenta con tres puntos fuertes de trabajo, una planta industrial que se encuentra 

en Tortuguitas, una planta comercial que se encuentra en Martínez y una distribuidora en 

Pehuajo.  

En la planta de Tortuguitas se trabaja todo lo que tiene que ver con la prenda y el diseño, 

las prendas que se fabrican en argentina son fabricadas en esta planta, donde se 

encuentra el equipo de diseñadores preparados para afrontar cada temporada, así 

también se concluye en este lugar el planchado, embolsado, terminación y distribución de 

la colección, tanto de las prendas diseñadas allí como de las prendas importadas. De este 

punto geográfico salen las prendas a todos los locales tanto exclusivos como multimarca 

del país.  

Por otra parte también se encuentra allí el departamento de control de calidad que 

trabajan más de 50 personas, de las cuales 40 están abocadas especialmente al control 

de prenda por prenda. Cada una de estas personas tiene un número de identificación que 
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va impreso en el certificado de calidad que se pega en cada prenda despachada. 

(Legacy,2014). 

En otro punto de la ciudad de Buenos Aires, Martínez, se encuentra la planta de 

comercialización de la empresa, donde cada temporada se prepara el showroom y se 

convoca a sus clientes para que los locales tanto exclusivos como multimarca  observen 

calidad y producto final de la colección, el cliente allí compra una cierta cantidad de 

prendas a gusto y necesidad para su local comercial.  

Otro punto de comercialización se encuentra en la ciudad de Pehuajo, a cargo de Rodolfo 

Barbera, distribuidor de Legacy por más de 20 años. La organización es similar a la planta 

de la localidad de Martínez, donde se cuenta con un personal permanente de ocho 

personas que se distribuyen las tareas de ventas directamente con sus clientes, 

facturación y despacho de mercadería, donde los mismos pueden retirar los productos y 

no tener que esperar para ser despachados desde la ciudad de Buenos Aires. 

Actualmente allí también se realiza la venta y distribución de zapatos hacia todo el país, 

bajo la responsabilidad del licenciado en administración de empresas Santiago Barbera. 

Siguiendo la misa modalidad de comercialización cada temporada se prepara el 

showroom correspondiente y los clientes cercanos a dicha ciudad tienen la posibilidad de 

concurrir sin tener que viajar hasta la ciudad de Buenos Aires. Los pedidos finales para 

cada comercio quedan registrados en la localidad de Martínez, es allí donde está el total 

control de la empresa y donde se reciben reclamos, sugerencias o diferentes cuestiones 

que estén relacionadas con la calidad de los productos o con la entrega de los mismos.  

En la planta ya mencionada de la ciudad de Martínez, también cuentan con especialistas 

en armado de vidrieras y de locales, donde el color y la arquitectura están presentes en 

cada temporada para darle un look renovado y llamativo y así llamar la atención de los ya 
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clientes y atraer nuevos. Allí mismo  se encuentra el equipo de publicidad y de marketing, 

integrado por los hijos del dueño, Paula y Mariano Azqueta, donde todas las decisiones 

pasan por ellos. Los dos tienen en claro la imagen que su padre le dio y le quiere seguir 

dando a la empresa. Ellos se encargan de estudiar los medios de comunicación por los 

cuales publicitar la marca, la imagen que quieren trasmitir a través del logo, los colores 

que identifican y le dan identidad a empresa, el packaging, organización de desfiles y 

presentaciones de nuevas colecciones. Un rol fundamental para ellos es la elección de los 

modelos que formar parte de la campaña, dado que el público objetivo al que se están 

dirigiéndose se debe sentir identificado con esto. 

Pensamos en Liz, porque creemos que era necesario dar un golpe fuerte en la 
campaña para la mujer, desde que empezamos a dedicarnos a este segmento, 
viene evolucionando a pasos agigantados, tuvimos varios errores en líneas 
anteriores y aprendimos de ellos para no cometer los mismos. Nunca habíamos 
apostado a una celebridad como cara visible de la marca, costo encontrarla pero 
creemos que es una inversión que va a dar sus frutos, y si todo sigue su rumbo, 
pensamos en la campaña de invierno incorporar una personalidad para el 
segmento de hombres. (Comunicación Personal, 20/09/2013). 

Además de estos puntos de distribución y plantas donde se comercializa y se trabaja la 

marca al máximo, Legacy  cuenta con dos encuentros al año de capacitación para sus 

vendedores de todos los puntos del país, uno cuando comienza la temporada otoño-

invierno y el otro a mediados de septiembre/ octubre cuando se emprende a vender en los 

locales la temporada primavera-verano. En estos encuentros de capacitación, la empresa 

expone la temporada en cuestión, mostrando textiles, lavados, cortes, otorgándole al 

vendedor un vocabulario especifico de la prenda para el momento de ofrecérsela al 

cliente, como así también el específico armado de vidrieras para que la empresa no 

pierda su imagen y se distinga en toda la argentina de la misma forma en la que se ve en 

la capital del país.  
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3.4. Calidad, textiles y colores 

Legacy mantiene un estilo desde ya hace más de 30 años, en las colecciones las 

tipologías básicas como camisas, chombas, pantalones pinzados, sweaters (ver imagen 

de 21 a 30 en cuerpo c)  son una prende fetiche de la marca, poco a poco por la demanda 

del público, por el querer permanecer en el mercado y por  el estudio de tendencia que se 

hace año a año, fueron  incorporando nuevas prendas con diseños más jugados y poco 

habituales en Legacy 

Un grupo de buscadores de tendencias, más los diseñadores de la empresa,  viajan cada 

temporada tanto a Europa como a Estados Unidos, para observar las últimas tendencias y 

tenerlas en cuenta a la hora de plantear la colección. Ellos son los encargados de que la 

marca vaya evolucionando y a la par de la moda del mundo, esto hace la permanencia de 

la empresa, siempre hay algo nuevo para ver, algo distinto por probarse. Determinados 

modelos de prenda y colores tratan de perdurar en cada colección para no perder la 

esencia, Legacy opta por que permanezcan algunas prendas, tanto en color como en 

tipología. Un clásico sweater, una tradicional camisa, un básico pantalón pinzado son 

prendas referentes de la marca y difícil de sacarlas de sus colecciones, esenciales para el 

cliente que consume la marca desde hace años. 

Por otra parte, la carta de textiles de la empresa es bastante amplia, al tener un número 

grande de prendas, no se le hace antipatía a ninguna clase de tela. Se trabaja mucho con 

los algodones, pique, poplin, gabardina, lana, tanto para la línea de hombre como para la 

línea de mujer. Legacy  le da mucha importancia a la calidad del textil ya que es un 50% 

de la prenda. La calidad  de la tela hace que esa prende dure varias temporadas y esto 

hace que la imagen de la empresa sea positiva para el público consumidor.  
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Del mismo modo le dan la importancia al color, los colores desde principio fueron una 

característica principal de Legacy, apuestan al color cada vez más y a esa prenda clásica 

la convierten en canchera y moderna. Violeta, amarillo, salmón, rosa y verde son algunos 

de los colores que se destacan en reiteradas colecciones.  En la actualidad los pantalones 

y los bermudas de colores son los hits de la temporada. 

La empresa busca tanto con colores como con textiles diferenciarse de la competencia, 

tratando de mostrar calidad e innovación en cada uno de sus productos. 

3.5. Los cortes de Legacy 

Legacy indumentaria posee una amplia variedad de cortes en lo que son sus pantalones, 

que hace que para cada ocasión de uso tenga el hombre un pantalón especial, saber qué 

tipo de pantalón se necesita para cada ocasión  permitirá lucir bien y, aún más importante, 

en forma apropiada para cualquier situación en la que se tenga que desarrollar 

socialmente el cliente. 

 A continuación se verá algunos cortes para tener en cuenta en el momento de rediseñar 

la línea, estos cortes se pueden encontrar en todo tipo de pantalones de la empresa 

Legacy, desde jean hasta pantalones de vestir. 

Jeans: Un primer tipo de pantalón que se podrá encontrar en cualquier colección son los 

jeans, pantalones diseñados de tal forma que permiten la utilización de botas o todo tipo 

de calzado. Básicamente, son pantalones con una muy pequeña botamanga en la parte 

inferior, a la altura casi del tobillo, bolsillos tanto en la parte delantera como trasera. No es 

un tipo de corte para pantalones de vestir, sino para jeans, corderoy y telas deportivas o 

informales en general. 
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La combinación ideal de estos pantalones es con unas botas de cuero o zapatos de suela 

gruesa, tipo borceguíes; y suelen ser confeccionados en tela de jean azul oscura, con lo 

cual se va  a lograr, en general, un look muy casual y relajado. 

Rectos: Este es el tipo de pantalón más común de todos, usado por los hombres todos los 

días y viable para toda ocasión, dependiendo del estilo particular del pantalón que se esté  

usando. Es un corte simple, con las piernas del pantalón extendiéndose continuamente en 

la misma dirección, sin ningún tipo de cambio abrupto o de modificación en su forma. Se 

usa tanto para pantalones de vestir como para pantalones deportivos o informales. Los 

jeans, los pantalones de los trajes y los de corderoy se ven muy bien con este corte y 

permiten lograr el estilo que uno desee, ya sea formal o informal, con solo un poco de 

atención a los detalles y los colores.  

De pierna angosta: Estos pantalones son lo contrario de los que se ensanchan. En este 

caso, empiezan con un calce justo y se van afinando a medida que se baja por la pierna, 

hasta llegar a su punto final, sobre el calzado, muy angosto, permitiendo que se luzcan los 

zapatos. En general, se ve sobre todo en pantalones de vestir y formales, ya que, como 

se dijo, permite lucir el calzado y lucen elegantes. Obviamente, esto impide que con ellos 

se pueda usar cualquier otro tipo de calzado que no sea de vestir o por lo menos 

relativamente elegantes. Este tipo de pantalón, combinado con una camisa de vestir o un 

sweater con cuello en V es la fórmula perfecta de vestimenta para cualquier reunión semi-

formal. 

Pinzado: Los pantalones pinzados, se caracterizan por ser prendas que tienen en su parte 

superior, pinzas que le permiten esa amplitud tan característica, pero estos modelos se 

afinan a lo largo de la pierna. Es una de las prendas características de Legacy, por ser 



54 
 

elegante y no tan llamativo. Los pantalones pinzados, sirven para ir al trabajo, asistir a la 

universidad, para paseos, y si las telas lo permiten, también son usados en la noche. 

Todos estos diferentes cortes de pantalones se tendrán que tener en cuenta al momento 

del rediseño de la línea, ya que se buscara la elegancia, la comodidad del niño y la 

identidad de la marca al momento de vestirse. Dichas tipologías son infaltables e 

indiscutibles al momento de pensar una colección correspondiente a la empresa Legacy 
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Capítulo 4: Competencia de Legacy 

Hubo una época en que la competencia se consideraba insustituible, pero los tiempos van 

cambiando y con ellos las empresas. Hoy las organizaciones deben aprender a explorar el 

amplio potencial de valores integrales que rodean a la compra. La competencia ha dejado 

de ser la clave del éxito y es preciso un gran salto de la imaginación para llevar la 

empresa más allá de la competencia y transformarla en líder del mercado. (De Bono, 

1993.p43) 

La competencia entre empresas está presente continuamente en el mercado de la moda 

desde ya hace tiempo. Se sabe que para sobrevivir en el mercado se debe ser 

competitivo, si no se compite, no se sobrevive. La competencia es uno de los factores 

primordiales para que la empresa sobreviva, y surge inevitablemente cuando varias 

empresas ofrecen lo mismo. Para destacarse como empresa y como producto se deberá 

observar los esos principales competidores de la marca, tener en cuenta precio, calidad, 

publicidad, diseño y luego tratar de destacarse, despegarse y sobresalir de ese 

competidor, para lograr el éxito y permanecer en el mercado. 

Para evaluar con objetividad cómo es el  producto o servicio frente a la competencia hace 

falta perspectiva y neutralidad a la hora de evaluar qué están ofreciendo los demás. Para 

conocer mejor a nuestros competidores lo primero es definir y clasificar quienes son. 

Cuantos más competidores potenciales anotemos, mejor. En segundo lugar lo importante 

es describir la cantidad de productos y servicios que ofrecen y emparejarlos con los que 

Legacy  ofrece. Lo más importante es saber a quién está dirigido ese competidor; si es 

similar el público objetivo, si se comparte mercado potencia, y como última cuestión 

pensar y analizar por qué el consumidor elige a él en lugar de a otros. Poco a poco se irá 

profundizando en las ventajas competitivas de cada uno de nuestros competidores. Con la 
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información obtenida se estará en disposición de hacer una clasificación de la 

competencia, dividiéndola  entre competidores primarios (los más semejantes en cuanto a 

producto comercializado, valor aportado y demanda), competidores secundarios (aquellos 

que comparten algunas similitudes) y otros competidores (en principio no son importantes, 

pero es necesario tenerlos controlados por su evolución futura). 

4.1. Kevingston como principal competidor 

Kevingston es una marca argentina creada hace más de 20 años por los hermanos 

Sterman, que cuenta con una línea de ropa principalmente enfocada en personas 

practicantes o aficionadas a los siguientes deportes como Rugby, Polo y Golf. Kevingston 

cuenta con más de 200 tiendas en América Latina y el mundo. Se podrá encontrar esta 

exclusiva línea de ropa en Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, Paraguay, Chile, 

Ecuador, Bolivia, España, Italia, Suiza. (Kevington,20014) 

Kevingston es una empresa que cuenta con una colección muy extensa dividida en tres 

líneas, hombre, mujer y niños. Así también la línea hombre cuenta dentro de ella con una 

clasificación de tres líneas más, Kevingston línea Polo, Kevingston línea Golf  y 

Kevingston línea Rugby, además de una colección de accesorios, perfumes, relojes, 

billeteras todo para el hombre. A diferencia del hombre, Kevingston Woman y Kevingston 

Kids es más acotada. 

La línea hombre desde principio fue una clara competencia para Legacy,  por sus colores, 

estampados, escoceses, rayas, tanto en camisas como en chombas. Pero principalmente 

la competencia comenzó a ser más claras cuando ambas dos empresas tenían en su 

colección remeras con estampas de rugby. La diferencia no se notaba y el consumidor 

comenzó a confundir ambas marcas. 
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Uno de los creadores de Kevingston primeramente, antes que la marca existiera, trabajó 

en la empresa Legacy, ahí conoció el manejo de la firma, talleres, métodos de 

estampación, etc. Luego de varios años se desvinculo de la empresa, creando al poco 

tiempo Kevingston. 

Kevingston era un reflejo indiscutible de Legacy, con una colección muy semejante,  pero 

con precios muy diferentes. Por consiguiente los consumidores comenzaron a optar ante 

prendas similares, la de menor precio. Dándole así la posibilidad a la competencia de 

tener un mayor crecimiento y desarrollo. 

Kevingston  posee una notable ventaja con respecto a Legacy, es el nicho de mercado 

que Legacy una vez quiso ocupar y no pudo, la línea Junior. 

La línea Junior cuenta con buzos, camisas, pantalones, donde lo clásico y todo lo 

relacionado con el rugby están presentes en cada prenda. Además de poseer diseños 

llamativos para el niño amante del rugby y los deportes Kevingston, hace ya unos meses, 

aporto al mercado una línea nueva línea de accesorios escolares compuesta de 

cuadernos ,carpetas, agendas , anotadores, lapiceras, etiquetas autoadhesivas, como 

también nuevas fragancias en perfumes para chicos. 

Ya pasaron varios años de esta importante rivalidad y competencia entre estas dos 

marcas de indumentaria, y poco a poco Legacy  busca despegarse de ella para comenzar 

a diferenciarse  tanto en calidad como en imagen. Pero el nicho de mercado que Legacy 

está dejando libre, la línea Junior,  Kevingston lo está aprovechando y explotando. Es en 

uno de estos puntos donde se ve valioso y factible dicho Proyecto de Graduación, el 

poder aportar a esta empresa, una línea pensada para el niño que hoy quiere lucir 

elegante, adulto y  canchero a la vez. 
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4.2. Similitud entre logos 

No solo en la indumentaria se veía la similitud en las dos marcas, tipología y logo de la 

empresa era otra notable semejanza, que hacía que el cliente que no tenía bien claro 

quién era quien, podía cometer el error de equivocarse. 

Con respecto a los logos, el taco de polo cruzado tipo X está presente en las dos 

empresas, otra similitud pero no tan clara es la tipografía, colores azules oscuros la 

forman y una tipografía clara y sencilla la componen. (Ver figura 1 y 2 en cuerpo c) 

Observando el logo de Legacy, el mismo se compone por dos letras que identifican la 

marca “LG” y dos tacos de polo cruzados incluyendo la palabra Legacy por debajo. Con 

respecto a los colores del logo inicial , las siglas “LG”  se muestran en color rojo vibrante , 

el cual hace que no pase desapercibido y se destaque junto con la palabra Legacy , que 

por debajo se encuentra en un color azul marino con una tipografía sencilla , legible y 

contundente. Actualmente la empresa con el fin de destacarse y diferenciarse cambio la 

tipografía y dejo solo la palabra Legacy, descartando las siglas “LG” y los taco de polo 

cruzados, pero manteniendo solamente la palabra Legacy en una tipografía más sencilla , 

simple , y delicada. (Ver figura n°3 en cuerpo c) 

Este cambio no ha tenido un fuerte impacto en sus consumidores, ya que estos continúan 

identificando a la marca con el logo anterior por que la empresa lo sigue utilizando tanto 

en locales como en sus productos de indumentaria, la nueva imagen tipográfica solo se 

puede observar en bolsas o cartelería. 

Visualizando el logo de Kevingston se puede distinguir un casco en el centro y dos tacos 

cruzados que al igual que Legacy está inspirado en un mismo deporte, el polo, y a ese 

público consumidor está dirigido. 
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En la parte superior, al contrario de su competencia, se encuentra la palabra Kevingston,  

de tipografía simple e impactante que en forma semicircular contiene al isotipo dándole 

importancia y concluyendo el logo. En referencia a los tonos del mismo, se puede 

observar que es monocromático, ya que este se encuentra únicamente en negro. 

Realizando un análisis de ambos logos, se puede concluir que se encuentran grandes 

similitudes entre las dos empresas, la cual presenta confusión entre sus consumidores.   

4.3. Otros posibles competidores 

Además de Kevington, la empresa Legacy  posee indirectamente otros competidores, 

estos se ven reflejados no en toda la colección completa de la empresa, sino que en 

determinadas prendas, y que también se tendrá que tener en cuenta en el momento de 

pensar en una línea nueva para la empresa. 

Luego de una larga investigación se encontró como principales competidores 

indirectamente de Legacy a las determinadas empresas: Giesso, Cardon y La Martina, 

como marcas nacionales y  J-Cabot y Tommy Hilfiger como marcas internacionales. 

Giesso, en 1884 Bonifacio Giesso, un genovés de profesión sombrerero de medidas, 

instala su primera tienda en Buenos Aires. En aquellos años la empresa ofrecía además 

de aquellos: gorras, camisería fina, bastones, gemelos, ajuares para novios, puños y 

cuellos duros, botones, paraguas y valijería. A lo largo de los primeros años del siglo XX 

se afianza como camisería de medida, años en los que tanto las telas como todos los 

accesorios eran importados de Inglaterra e Italia. Giesso vivió cambios culturales muy 

profundos a lo largo de la historia y supo (en lo que a moda respecta) adaptarse a ellos 

sin perder el foco en su esencia, que es lo que lo hace único e inigualable. Desde sus 

inicios Giesso estableció una inigualable reputación por haber logrado estar siempre a la 
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vanguardia del estilo y la calidad, respetando las líneas y la funcionalidad de la estética 

clásica, que son adaptadas y reinterpretadas a partir de los cambios de tendencia. 

(Giesso,2014) 

Giesso tiene una indiscutible competencia con Legacy en su línea de camisas, desde 

hace mucho años en el mercado Giesso posee una selección de telas de excelente 

calidad, acompañándolas con una cuidadosa y exigente confección. A partir de allí todo 

diseño de hombre busca enfatizar líneas puras y simpleza, jugando siempre con el color 

en los accesorios. Definitivamente la moda Giesso se caracteriza por la calidad, el 

cuidado de los detalles y el glamour europeo de la pasión por el corte y el calce de sus 

camisas, definitivamente Giesso es una competencia indirecta de la empresa a trabajar. 

Cardon, es una empresa que nace a partir del año 1988, con el reconocido Gabo Nazar, 

que con tal solo 18 años comenzó a diseñar cinturones de cuero y repartirlo por todo el 

interior del país. Cardón se fundó con el objetivo de recuperar y dar valor a las cosas de la 

propia argentina. Desde la elaboración de los primeros artículos se trabaja con la 

conciencia de estar creando cultura, reflejando la auténtica identidad y poniendo en valor 

a nuestras raíces. 

En la visión misma de la empresa se promueve el desarrollo cultural como esencia de la 

marca, y con ese objetivo se desarrollan continuamente emprendimientos y acciones. El 

apoyo a maestros artesanos de todo el país; la edición de la revista Cosas Nuestras; la 

Gira Solidaria Cardón junto a reconocidos folkloristas; el fuerte apoyo al Pato, nuestro 

deporte Nacional; la alianza estratégica con Marca País; la exposición itinerante de Raota 

y la alianza con Gustavo Santaolalla, son algunos de los hitos más destacados. 

(Cardon,2014) 
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Cardón posee una competencia indirecta con Legacy, en lo que pertenece a 

marroquinería, así sea cintos, billeteras, u otro tipos de accesorios, también en lo que 

corresponde a pantalones pinzados u otro tipo de cortes puede ver una clara 

competencia. 

La Martina se beneficia de una estrecha relación con muchos de los clubes más 

prestigiosos torneos y los jugadores, y esto ayuda a asegurar que los productos son 

constantemente refinados y mejorados para satisfacer las exigencias de un deporte como 

es el polo. Es aquí donde se ve la competencia indirecta con Legacy, su relación estrecha 

con el mundo del polo. La Martina posee una clara competencia con Legacy en lo que son 

las chombas de pique , ya que ha sido designada como el proveedor oficial de los equipos 

de polo de Argentina por la Asociación Argentina de Polo, así como el proveedor oficial 

del Polo Team Argentina, en todos los torneos internacionales. 

Otras de las marcas con una relación estrechamente fuerte con el deporte, se puede 

nombrar a J-Cabot, que fue elegida por la federación argentina de yachting como 

indumentaria oficial de la selección argentina de vela, participa de los principales eventos 

de yachting proveyendo indumentaria y sponsoreando. En su competencia indirecta con 

Legacy, se puede ver como principal punto fuerte, las camisas, ya que tanto su moldería, 

como escoceses y rayados son muy parecidos a la de la marca. En los sweaters  también 

se veo una pequeña similitud pero no tan precisa como es en las camisas. 

Tommy Hilfiger, es una de las empresas más completas, en cuestión de indumentaria, de 

la moda. La empresa cuenta con innumerables líneas y estilos diferentes en su colección, 

Harbor Style,  Darjeliing  Express, Estilo Safari, Surf Shack son algunas de las líneas 

presentes esta temporada de Tommy. Todas estas líneas un poco mezcladas tienen algo 

de Legacy. El casual look, los colores, las rayas y escoceses son fetiches tanto el Legacy 
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como en Tommy. En la Argentina la empresa cuenta con cuatro locales, tres en capital 

federal y uno en Rosario. Tommy es una de las empresas de la moda más importante del 

mundo, su amplia colección abarcando niños, hombre, mujer  y su extensa curva de 

talles, modelos y diseños la hace líder en todo el mundo, por eso se adopta como una 

competencia indirecta e indudable de Legacy. 
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Capítulo 5: Proyecto Profesional 

Luego de haber analizado e investigado con detalle, podemos concluir en realizar el re-

diseño de la línea Junior de Legacy, pero antes se realizará un análisis FODA, 

relacionado tanto a la empresa como a la línea que se llevará a cabo, la cual dará una 

visión clara de la situación actual tanto de la empresa como del entorno. Así también, para 

lograr una idea más claras de las desventajas que sufrió la línea Junior anterior, se llevó a 

cabo una pequeña entrevista a los vendedores de la marca en los principales puntos de 

ventas distribuidos por las diferentes provincias de la República Argentina.   

Luego de esto se llevará a cabo la línea, para la cual se tendrá en cuenta todos los puntos 

desarrollados desde el capítulo uno hasta el capítulo cuatro, y así lograr un Proyecto 

Profesional que tenga que  ver con la empresa tanto en imagen y como en diseño. La 

línea completa se observará en el cuerpo C del Proyecto de Graduación y constará de 

geometrales hechos en color y blanco/negro, fichas técnicas y telas correspondientes. 

En este capítulo se verán los procesos de diseños y las pautas a tener en cuenta en el 

momento de abordar la línea Junior, como así también estampas de determinadas  

prendas. 

5.1. Análisis FODA y entrevistas. 

La valoración general de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas se conoce 

como análisis FODA, y consiste en analizar el ambiente del marketing de una empresa o 

producto, tanto internamente como externamente. El análisis FODA es una herramienta 

que permite conformar un cuadro de la situación actual del objeto de estudio (persona, 

empresa u organización) permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que 
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permite, en función de ello, tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas 

formulados. (Kotler y Keller, 2006, P. 52) 

El objetivo primario del análisis FODA consiste en obtener conclusiones sobre la forma en 

que el objeto estudiado será capaz de afrontar los cambios y las turbulencias en el 

contexto, (oportunidades y amenazas) a partir de sus fortalezas y debilidades internas. 

Tanto las fortalezas como las debilidades son internas de la organización, por lo que es 

posible actuar directamente sobre ellas. En cambio las oportunidades y las amenazas son 

externas, y solo se puede tener injerencia sobre las ellas modificando los aspectos 

internos. 

Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y que le permite 

tener una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se controlan, 

capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan positivamente, 

etc. 

Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que 

se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que permiten obtener 

ventajas competitivas. 

Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la 

competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades 

que no se desarrollan positivamente, etc. 

Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a 

atentar incluso contra la permanencia de la organización. 

Dicho esto,  se procederá a identificar estas cuatro variables en nuestra línea de 

niños/adolescentes. 
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Fortalezas: Fuerte reconocimiento de marca. Posicionada en el mercado como una marca 

de calidad y buen precio. Amplia distribución geográfica. 

Oportunidades: Segmento de mercado no explotado. Mayor interés de los niños y 

adolescentes por buscar un estilo que los identifique. 

Debilidades: Poca experiencia en  el segmento de mercado de niños. Línea anterior de 

Junior no aceptada por el segmento. 

Amenazas: Fuerte competencia directa, fuerte asociación de la marca con ropa para 

adultos y competidores con bajos precios. 

Luego de un análisis FODA, se llevó a cabo una serie de entrevistas las cuales se podrán 

observar en el cuerpo C. Dicho instrumento de investigación ayudarán a detectar las 

ventajas y desventajas que la línea anterior posee. 

Se determinó encuestar a los principales puntos de venta de la empresa, lo cual se 

abordó locales desde el norte al sur del país, y así tener, mediante el vendedor que es el 

principal observador de los consumidores, una idea clara de pensamiento y sentimiento 

de una gran cantidad de los clientes que consumen la marca. Se llevaron a cabo las 

encuestas en once locales exclusivos de Legacy  los cuales son los mayores vendedores 

de la marca y poseen un caudal grande de consumidores. Santiago del Estero, Córdoba, 

Neuquén, La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe, Rio Negro, Mendoza y Tucumán  fueron 

las principales provincias elegidas para llevar a cabo este sondeo. 

Más allá de las respuestas recibidas se realizó una conversación directa en la cual los 

vendedores demostraron mucho interés por recibir la línea junior re diseñada y poseerla 

en su comercio, ya que estos consideran que los niños atraen a sus padres y pares, 
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logrando de esta manera aumentar sus clientes e incrementar las ventas beneficiando su 

rentabilidad y la de la marca.  

Esto ayudará a argumentar el rediseño de la línea, llevando a cabo las ventajas y 

excluyendo las desventajas para cambiarlas por otras. 

Se realizaron las siguientes preguntas ,1- ¿Posee u ha poseído la línea Junior de Legacy?  

2- ¿Se interesaban niños y padres por estos productos?, 3- ¿Cuáles fueron los productos 

de mayor aceptación, remera/camisa/chomba?, 4- ¿Cuáles fueron los productos que 

tuvieron menor aceptación, remera/jean/abrigo?, 5- ¿Considera usted que la línea Junior 

estaba relacionada con la imagen de la marca?, 6- Al ser diferente el logo de Junior con 

respecto a la línea hombre, ¿es aceptado por el niño?, 7- ¿El niño busca iguales 

productos que el adulto? , 8- ¿Actualmente ve interesa tanto al padre como al niño por 

una línea Junior?, 9- ¿Ve usted que las decisiones de los niños influyen sobre la de los 

adultos?, 10- ¿Considera viable que se rediseñe la línea Junior? Para las cuales se 

establecieron las siguientes respuestas. 

Para lograr una mejor interpretación de las mismas se realizó un gráfico de barras, en el 

cual en la línea horizontal se localizan las preguntas numeradas y en la línea vertical, se 

observa las respuestas en porcentaje del número cero al 100. El color bordo indica como 

respuesta no, al contrario el color azul indica como respuesta sí. Las respuestas de las 

preguntas tres y cuatro no se observan ya que no corresponden respuestas con si o con 

no. (Ver figura n°4 en cuerpo c) 

Con respecto a la pregunta número uno, el 100% de los locales están de acuerdo con que 

poseen o han poseído la línea Junior Legacy, esto hace notar que la distribución de dicha 

empresa y la llegada al público de la línea fue positiva. Ya que considerando los puntos 
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en los cuales se encuentran los locales encuestados podemos decir que Legacy abarca 

diferentes sitios del país. 

Teniendo en cuenta a la pregunta número dos, se concluyó del mismo modo un 100% de 

respuesta positiva, esto hace pensar que tanto niños como adultos se interesan de igual 

modo por la moda y están pendientes de los cambios. Fundamentando esta respuesta  en 

el capítulo dos del Proyecto de Graduación en el cual se hace referencia al niño como 

consumidor y a la evolución de la moda para este segmento que sigue creciendo.   

Las respuestas de las preguntas tres y cuatro no se encuentran en el gráfico. Para la 

pregunta tres se determinó que el producto de mayor aceptación para los niños fue la 

camisa. Cabe destacar que tanto la camisa como la chomba son tipologías fetiches en la 

empresa Legacy, con diferentes diseños, rayas o cuadros, están presentes 

indiscutiblemente en cualquier colección. La camisa es una de las prendas más  

destacadas en Legacy, buscada y requerida por un amplio sector del mercado, hace que 

se priorice entre los productos de la línea Junior. 

En relación a la respuesta de la pregunta número cuatro,  un 90% de los vendedores 

estableció que una de las prendas con menos aceptación fue el abrigo en todas sus 

variantes. Siendo el niño inquieto, dinámico, activo en busca de deportes y juegos, en los 

que percibe la necesidad de sentirse libre, rechaza por naturaleza la superposición de 

prendas y todo aquello que no le permita apreciar esa libertad. Considerando esto el 

abrigo es un producto que tiene poca demanda para la línea Junior.     

La pregunta número cinco arrojo un 70% de respuesta negativa contra un 30% de 

respuestas positivas, esto hace notar que la imagen de la línea anterior de Junior, no 

correspondía y no estaba relacionada con el perfil que Legacy busca darle a la empresa. 

Esto será un punto fundamental para tener en cuenta al momento de pensar en la línea 
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nueva, ya que se buscara un estilo similar al que hoy la línea hombre presenta, y así 

lograr relacionarse en colores, prendas y estilo. Por consiguiente hará que tanto el niño 

como el padre vean en Legacy Junior  una clara e indiscutible relación con la marca. 

Con respecto a la pregunta número seis, se determinó que un 60% de los vendedores  

logro captar que al niño, al momento de elegir la indumentaria, no le convence la idea de 

que esta no posea el mismo logo lo cual Legacy es reconocido. Esté la desconoce cómo 

línea perteneciente a la empresa y por esto la rechaza. Como se ha observado el adulto 

es el referente del niño el cual busca parecerse permanentemente a él, por lo que se 

considera que mantener el logo que identifique a la marca debería ser imprescindible en 

el re diseño de la línea Junior para lograr establecerla en forma definitiva  

Basándonos en la pregunta número siete, podemos establecer que el 80% de las 

respuestas abordaron con que el niño busca iguales productos que los adultos, esto se 

relaciona y afirma con lo visto en el capítulo número dos del Proyecto de Graduación, en 

el cual se expresa que los preadolescentes, a los cuales va dirigida nuestra línea de 

indumentaria, son niños que tienen una amplia ligereza por crecer, por eso sus referentes 

son los chicos mayores a ellos o sus propios padres. 

En relación a la pregunta número ocho, el 100% de las respuesta concluyo en forma 

positiva, la cual quiere decir que tanto el niño como el padre está interesado en la línea 

Junior de Legacy. Se observó que los padres ya consumidores de la marca buscan llevar 

al niño por un camino similar al de ellos.  

Con respecto a la pregunta número nueve, el 80% de los vendedores coincidió que los 

niños en los últimos años tuvieron una influencia indiscutibles en la decisión sobre las 

compras de los adultos. Los resultados se relacionan con el capítulo número dos donde 

se hace referencia que en la etapa preadolescente el niño comienza a influir cada vez 
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más en las compras de los adultos, y es en esta etapa donde comienzan a fijarse en la 

calidad y en los detalles de las cosas. Por tanto también comienzan a desarrollar su 

habilidad para criticar, evaluar y comparar productos, ropa e información. Las salidas 

nocturnas comienzan a aparecer y la moda se empieza a relacionar cada vez más con 

cada uno de ellos. Comienza a ser muy difícil que respeten a los padres en el momento 

de las compras, sus consumos y elecciones también pasan a ser más individuales. 

Especialmente compran o quieren comprar lo que les gusta y lo que consumen sus pares. 

La tecnología, la televisión, la publicidad  tienen una influencia notable en sus decisiones, 

ya que ellos se encuentran íntimamente relacionados con estos medios y toman como 

referente de la moda a  personajes destacables, como sus ídolos deportivos o actores. 

Para finalizar y teniendo en cuenta la pregunta número diez, la cual fue de gran  

importancia, la resolución del 100%  de los vendedores concluyo que es viable rediseñar 

la línea Junior, porque hay un segmento del mercado que no está totalmente cubierto, que 

los niños y pre adolescentes quieren y buscan una marca que refleje sus necesidades 

separándose totalmente de las conocidas marcas infantiles tradicionales. 

Luego de haber analizado en detalle todas las preguntas del sondeo, se afirma con más 

solidez la necesidad de rediseñar la línea Junior. Considerando que en su mayoría todos 

coinciden que sería una gran oportunidad de expandir la marca a ese sector el cual es 

requerido y que se encuentra en crecimiento, de esta manera se atraería hoy a un niño y 

pre adolescente para luego cautivarlo en la marca con las prendas más tradicionales, 

logrando así un fiel consumidor desde temprana edad.  

5.2. Inspiración 

La inspiración es el empujón que ayuda a crear. Todo creador ya sea arquitecto, pintor, 

diseñador, músico o cocinero, necesitan inspiración, algo que les motive, que penetre en 
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su mente y le proporcione nuevas ideas, nuevos sentimientos y nuevas historias que 

contar para que lo llene de creatividad para plasmar en su diseño. 

Como inspiración principal para esta línea junior, se va a tomar la naturaleza, el mar, la 

selva, pero sin dejar de tener en cuenta lo clásico y lo urbano de la ciudad.  

Estas dos inspiraciones relacionadas fueron la creadora de los diseños de verano  de la 

línea hombre de Legacy, se seguirá con la misma motivación para que los diseños y 

colores se relaciones entre sí.  La inspiración orientada a la naturaleza se forma bajo el 

concepto de mixturar materiales que generen texturas disimiles. En esta línea tomaran 

protagonismo las formas orgánicas y las estampas propias que remiten a densos follajes, 

sensaciones de libertad y bienestar, esas sensaciones que necesita el niño para jugar 

libre y cómodo. 

Además de este punto de partida, que es la naturaleza, ya que la empresa consta con una 

relación constante a los deportes como el polo, golf y rugby, en la línea Junior se tendrá 

en cuenta deportes como el surf y el skate, dos deportes que se corresponden 

ampliamente con las inspiraciones anteriormente nombradas como la playa, el mar y la 

selva. 

5.3. Target 

La palabra target, traducida al español quiere decir blanco y en términos publicitarios se 

refiere a un grupo del mercado que comparte cierta característica como puede ser su 

poder económico, edad, sexo, cultura, etc 

En los años 20 y 30, el interés por el desarrollo de la cultura de consumo de los niños 

aumentó a causa de varias investigaciones científicas y sociales que concluyeron en 
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implantar la barrera maternal entre los niños y el mercado. De esta manera se pretendía 

preservar el valor moral y social del niño librándolo de decisiones de compra. Bajo la idea 

de que las madres ponen las necesidades de sus hijos por encima de todas las cosas, los 

esfuerzos de marketing fueron dirigidos exclusivamente a ellas, lo que consideraba bueno 

o necesario para el niño era lo que adquirían. (Cook, 2004, p.74) 

El target destinado para esta línea Junior son niños infantiles/pre adolecentes de 8 a 16 

años, inteligentes, activos y pendientes de los deportes de moda. 

Estos niños preadolescentes se encuentran en la etapa operatoria, lo que quiere decir que 

su actividad intelectual está más avanzada y están aptos para comprender conceptos más 

abstractos y complejos. Tienen una mayor capacidad de aprendizaje motor e intelectual, 

existen condiciones favorables en el niño para trabajar sus capacidades coordinativas y 

condicionales. Se fortalecen bases de conducta, orden y disciplina para realizar tareas de 

manera cotidiana, se deben fortalecer diversos hábitos como la formación social a través 

de actividades que favorezcan la cooperación, lealtad y el compañerismo. 

Comienzan a afianzar su yo individual, donde llegan a tener una mayor conciencia de sí 

mismos como personas, y en el que su carácter empieza a definirse, perfilando en su 

personalidad, las diferencias individuales. Poco a poco, a partir de este momento, el niño 

se va a ir sintiendo cada vez más seguro de sí mismo. 

Han aprendido a leer y a escribir, han empezado a conocer los mecanismos básicos del 

cálculo y se ha iniciado en sencillas, pero significativas actividades de razonamiento. 

Es en esta transición de edad donde el niño comienza a elegir lo que quiere y a tomar 

partido por ello, los gustos personales comienzan hacer cada vez más fuerte, y el deseo 

por tener lo mejor, lo que se usa, o lo que se pone la persona significativa a él comienza a 

ser un punto importante. 
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Los preadolescentes son niños que tienen una amplia ligereza por crecer, por eso sus 
referentes son los chicos con 2 0 3 años más de edad. Rechazan todo lo que les 
trasmite e implique infantilidad, se oponen a lo autoritario y buscan reafirmarse y 
expresar su personalidad, en todas sus acciones. Es por esto que la moda es muy 

importante en sus vidas. (Tur Viñes.Ramos Soler, s/f, p. 96) 

5.4. Elección de las prendas 

Teniendo en cuenta que se está diseñando para niños de 8 a 16 años y para la 

temporada de primavera- verano 2015, la línea junior de Legacy contará con 

aproximadamente nueve tipologías. Entre ellas se encontrará, la remera clásica, la 

chomba, la camisa, pantalón cinco bolsillos y sus derivados como puede ser el pantalón 

de vestir, bermuda y traje de baño. También se contará con prendas de abrigo como 

sweater escote redondo, y como última opción y con un solo artículo se encontrará una 

campera liviana de verano. 

Se tomará como prenda indispensable e infaltables en la línea junior a la remera básica y 

al jean cinco bolsillos, dos tipologías básicas que se usan tanto en la temporada otoño- 

invierno como la temporada primavera –verano. 

La remera básica, manga corta se encontrara en escote redondo. Esta se diseñara en 

varios colores como el rojo y  algunas de sus variantes, rosa, naranja y salmón, los azules 

, verdes,  y grises ,también estarán presentes con un pre lavado de la tela donde los 

colores no sean tan vibrantes , si no q se vean agradables a la vista. Algunas de ellas 

contaran con estampas referidas al tema de inspiración que nombramos anteriormente. 

Las palmeras, las tablas de surf, los colores y las estampas le darán una fuerza 

incuestionable a esa remera clásica.  

El jean cinco bolsillos, será una de las prendas que se hará en más cantidad, ya que es 

una tipología vendible y practica para el niño en cuestión. Se diseñara en la tela de denim 
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azul y gris, y en gabardina se observaran colores claros como nude y tiza, como también 

paletas más vibrantes como coral, verde agua, bordo y azules.  

Como prendas de diseño y con un look inspirado el hombre Legacy, se va a encontrar las 

chombas, camisas, sweater, bermudas, traje de baño, y campera liviana. Estas tipologías 

le darán el ultimo toque de sofisticación y elegancia al niño, que no perderá la esencia 

pero que se reflejara al padre tanto en estilo como en personalidad. 

Las chombas son una de las prendas que refleja indudablemente a la empresa, por lo que 

es imprescindible contar con la misma en el momento de crear  la línea en cuestión. Su 

diseño va a ser semejante a la chomba de la línea de hombre, se contara con varios 

colores similares a los de la remera clásica ya nombrada, pero se le sumara en alguna de 

ellas un estilo rayado de diferentes colores, llamativas para el niño.  

Las camisas, se diseñara camisas clásica manga larga con bolsillo, rayadas y escocesas 

de diferentes colores, combinables tanto con los jean, bermudas como con los pantalones 

pinzados. Conjuntamente se diseñara una camisa de jean, ideal para ese niño que busca 

un look casual llevándola arriba de la remera. 

Los sweaters se perfilaran en escote redondo, con solo un artículo, habrá sweaters de 

diferentes colores clásicos para terminar de darle a un conjunto ese look de elegante  a su 

vez canchero que Legacy acostumbra. No podrá faltar el azul, rosado, y algunos derivado 

de los verdes. 

Con respecto a los bermudas, se diseñaran tres artículos, una tipo cargo, para el día a día 

del niño, en colores verdes, azules y marrones. Otro artículo, donde se encontrará una 

bermuda mucho más elegante de poplin, recta, con bolsillos solamente en su delantero, la 

cual la encontraremos en colores clásicos, como son los azules, verdes y tiza. El último 
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artículo, será una bermuda similar a la anterior, pero de gabardina, la cual la podremos 

encontrar en colores más llamativos y como también los clásicos   

Uno de los puntos fuertes tanto de esta línea como de Legacy en general, son los trajes 

de baño. En este caso se diseñara trajes de baño coloridos, con estampas relacionados al 

surf y a la playa, rayados y escoces. El tiro bajo, y el sistema de cierre acordonado se 

verá en todos ellos, con cintura rígida, abrogó y largas, arman un look total de playa y 

frescura. 

Por último y para concluir con la línea de junior, se contara con una campera de abrigo 

liviana, para las noches de verano, donde el vientito se hace sentir. Se contara solo con 

un artículo y pocas prendas, pero se diseñara en color azul y verde para que complete los 

looks ya nombrados anteriormente. 

5.5. Búsqueda de estampas 

Según Riviere (1996), un estampado es un proceso técnico por el cual se crean dibujos 

en las telas. En principios ha sido desarrollado especialmente para el vestuario femenino 

e infantil, y a partir de los años 50, también se comenzó a utilizar en el vestuario 

masculino. 

Por otro lado, según Alison (1994) los estampados se pueden clasificar en abstractos, es 

decir, en mezclas de líneas y color, o en representativos, que son aquellos que muestran 

figuras o símbolos.  

Los estampados de rayas sugieren seriedad y rectitud. Mientras que las rayas anchas se 

relacionan más con un esfuerzo físico, las rayas angostas sugieren orden mental e 

intelectual. Como sucede con los colores, existen estampados que se relacionan con 
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ciertas costumbres o personalidades. Por ejemplo, las rayas verticales blancas y negras 

se asocian con los presos o, las rayas horizontales azules y blancas se relacionan con los 

marineros. 

Las estampas correspondientes tanto a las remeras como a los trajes de baño, tendrán 

una relación absoluta con la inspiración, luego de una búsqueda de textiles y colores se 

tuvo en cuenta para el niño estampas que llamen la atención y que correspondan a la 

imagen de Legacy 

Las inscripciones, las tablas de surf, el skate, las olas y los colores vibrantes las 

acompañaran,  se verán constantemente en estas prendas. 

Por otro lado las rayas pequeñas y grandes se verán en remeras y chombas polo. 

5.6. Textiles y avíos 

La materialidad es un elemento muy importante en el diseño de indumentaria infantil, ya 

que es necesario que los textiles no sean perjudiciales para la piel delicada de un niño 

pequeño. Es necesario que la materialidad se adapte a lo que el niño necesita, que sobre 

todo es la comodidad. 

Las telas utilizadas en esta linea son de una alta calidad , algunas importadas traidas de 

China, las cuales corresponden a los trajes de baño , se observan telas de secado rapido 

y con textura agradable, fueron buscadas y pensadas para darle al niño comodidad, 

suavidad y satisfaccion , y la mayor parte de elasticidad para que se sienta relajado al 

momento de llevarla. 

El algodón es la fibra textil más utilizada para la producción de ropa, no solo infantil. Las 

telas de algodón tienen como características la comodidad al tacto, debido a que no 
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retienen el calor ni la electricidad en las fibras. Estas fibras naturales permiten que la 

prenda respire, esto quiere decir que es lo suficientemente fresca durante épocas de 

calor, pero que también provee abrigo en invierno. 

Popelín, Es un tejido de tacto sedoso y muy agradable, que combina dos hilos de 

diferentes grosores, más fino en la urdimbre que en la trama, con el doble de hilos 

verticales que horizontales. Puede construirse con distintas calidades: de algodón, 

algodón-poliéster, algodón-seda, etc. Es la tela más valorada y la que se usara para las 

camisas más elegantes. También se tendrá en cuenta tela Oxford,  esta tela consta de un 

trenzado geométrico con igual número de hilos verticales que horizontales. Se suele hacer 

con hilos gruesos para denotar su típica textura característica de esta tela. Ligeramente 

más grueso que el poplin, con un hilo de trama de color y una urdimbre blanca. Es un 

tejido suave y resistente. Es ideal para las camisas más informales. Estas dos telas 

mencionadas son las que se tendrá en cuenta en el momento de diseñar las camisas. 

Otro de los textiles que se utilizará en esta línea  es el pique, para las chombas,  es una 

tela porosa lo que permite una adecuada ventilación, de fabricación nacional con una 

amplia variedad de colores disponibles. 

La gabardina es un textil indispensable para el diseño infantil, es una tela de gran 

resistencia y durabilidad. Suave al tacto, excelente textura y apariencia, tiene una amplia 

variedad de colores disponibles. Se usara tanto para los pantalones ya mencionados 

como para los bermudas. 

Para el sweater correspondiente el textil en cuestión será la cachemira, es una tela suave, 

sedosa y muy liviana, ideal para la temporada primavera/verano. 
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Como último textil se contará con el jean, tejido resistente, durable y cómodo al mismo 

tiempo, el denim se compone de un hilo de color y uno blanco. Es un textil ideal para el 

niño que le gusta jugar y pasa su mayor parte del tiempo en el exterior de su hogar.  

Los avíos que se utilizan en el Proyecto corresponden todos a los avios utilizados en la 

empresa en lineas anteriores , para poder lograr una continuidad y similitud en las 

prendas.  

Con respecto a las estampas en las remeras, se haran mediante el metodo de serigrafia , 

la cual aportara mayor calidad a la prenda, y le dará a la imagen un buen color y una 

buena claridad y terminacion. 

5.7.Campaña y Lookbook 

Como se observo en el capitulo dos del siguente Proyecto de Graduación, la publicidad y 

la forma de llevarla a cabo en muy importante para luego lograr un resultado positivo tanto 

en las ventas como en la imagen de la marca. Tener en claro lo que el niño busca, mira e 

investiga, son puntos fuertes al momento de pensar una campaña de indumentaria 

pensada para ellos. 

En este contexto se pensara un lugar para la campaña , donde el niño observe frescura , 

colores, naturaleza y todo ese paisaje logre persuadirlo para obterner atención y asi ganar 

clientes nuevos a la marca, en el cual el niño sienta todo ese estado consumiendo las 

prendas. Dicho esto se llevará a cabo la campaña en un sitio donde el mar , el agua 

cristalina y turquesa juntos con los colores formen un estado placentero e ideal para una 

linea de primavera-verano.  
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La imagen y/o modelo de la campaña es otro punto fuerte e importante al momento de 

sacar al mercado una nueva linea, esa persona tendra que poseer los valores e imagen  

que Legacy quiere mostrar a sus futuros consumidores. 

Como punto principal, en el momento de lanzar un producto nuevo, es conveniente buscar 

una imagen conocida, para que el consumidor se sienta atraido por el y busque la 

similitud consumiendo la marca. En este caso se buscará un adolescente, de bajo perfil 

pero de conocimiento publico, el cual tenga buena presencia,  y ayudara a la linea a ser 

reconocia rapidamente y con prestigio.  
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Capítulo 6: Junior vs Junior 

Luego de una larga investigación, se concretó en el capítulo cinco el rediseño de la línea 

junior de la empresa Legacy. En este último capítulo se observará las diferencias 

obtenidas entre las líneas, y se explicara porque la línea creada por la autora supera a la 

anterior y proporcionará un éxito indiscutible en el mercado. 

6.1. El Junior viejo 

Para analizar con detalle la línea anterior diseñada por la empresa Legacy, se llevó a 

cabo un análisis exhaustivo de la línea junto a los diseñadores responsables de ello, 

buscando ventajas y desventajas que esta posee. 

Las tipologías se observaron todas juntas, para poder destacar fácilmente el contraste de 

color, las diferencias entre las prendas y  la relación que la línea tenía con el resto de las 

colecciones. 

Como error principal e indiscutible, se observó que la línea junior contaba con otro logo y 

tipología fuertemente diferente con el que los consumidores de la marca están 

acostumbrados a ver. Este error hace despegar totalmente a la línea de la empresa y 

logra que los consumidores fieles a la marca no relacionen las diferentes colecciones. El 

logo no se observaba en las diferentes prendas y la marca no se distinguía, pasando 

inadvertida.  

Como segunda falencia, se destacó la poco oferta de productos que la línea poseía para 

el niño, se contaban con pocas remeras, en su totalidad cuatro, las cuales, los colores 

eran muy apagados y las estampas no tenían una idea concreta, todas correspondían al 

rugby, dejando de lado otros deportes como también la idea de verano, color y sus 

correspondientes texturas. Con respecto a los pantalones, se observaba un solo denim en 
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color celeste, y tres artículos de pantalones de vestir, los cuales no tenían ninguna 

similitud con la línea hombre, en los bolsillos contaban con una pelota de rugby bordada, 

la cual le quitaba elegancia al pantalón. Con respecto a las variantes de pantalones, como 

son los bermudas, no se observó en esta línea ninguna de ellas, dejando de lado la 

posibilidad de que el niño cuente con algo más fresco pero canchero a la vez para la 

época la cual la línea está referida. 

En relación a los trajes de baño, se notó en esta tipología otra desventaja significativa que 

hacía que dicha línea no logre su popularidad. No se contó con variedad en trajes de 

baño, en su totalidad dos,  y se notó un diseño muy convencional y poco atractivo para el 

niño de hoy en cuestión. La cintura, el largo modular, los textiles, los colores y estampas 

no correspondían a un niño que busca tanto comodidad y frescura, como tendencia y 

moda. 

Con respecto a las camisas, prenda fetiche y popular en la empresa, la línea contaba con 

camisas solo manga corta, donde las rayas no salían de lo común, y la falta de cuadros y 

colores se hacía notar. La ausencia de camisas manga larga otorgo otro error 

trascendental. El reducir los productos y no ofrecer la prenda popular y exitosa en la 

empresa hace que el consumidor no se sienta atraído y vea a línea Junior totalmente 

apartada de la marca. 

Para finalizar con el análisis de la línea, no se observó otra de las prendas característica 

de la empresa, la chomba. Las diseñadoras encargadas de la línea concluyeron que dicha 

tipología estaba más relacionada con el mundo adulto que con el niño, por ende no se la 

tuvo en cuenta en el momento de pensar Junior. 

Como último error, se notó la ausencia de una campaña concreta y relacionada con el 

niño consumidor al que se está dirigiendo, no se buscó un protagonista en el cual el niño 
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se sienta identificado y no se vio una imagen pensada que asimismo contenga relación 

con la marca. 

Por consiguiente a todas estas observaciones con respecto a la línea Junior 

anteriormente planteada y habiendo estudiado e investigado en cada capítulo del 

Proyecto de Graduación los distintos puntos a tener en cuenta en el momento de lanzar 

un producto para un niño consumidor, se puede concluir que la línea posee infinidades de 

errores que hicieron que Junior no prospere y logre el éxito requerido.  

6.2. El Junior nuevo y sus ventajas 

Luego de la observación a las dificultades y falencias encontradas en la línea Junior de la 

empresa Legacy  anteriormente planteada, se distinguirán las diferencias y ventajas que 

la nueva línea Junior rediseñada para la marca posee, llevada a cabo en el capítulo cinco 

de dicho Proyecto de Graduación. 

Antes de plantear el rediseño se analizó el target al cual se refiere la línea, se estudió con 

detalle en el capítulo dos al niño consumidor al cual se va a dirigir, la influencia que 

provoca en la actualidad tanto la publicidad como los padres al momento de la compra.  

Una de las principales ventajas que se observa en el rediseño de la línea, es el mantener 

presente el logo y la tipología de la empresa, a diferencia de la anterior, no se cambiará ni 

se diseñará un logotipo nuevo, por el cual conservarlo hará que los futuros consumidores 

logren identificar como propio de la marca a la línea Junior y relacionen fácilmente a está 

con Legacy, conjuntamente a esto analizar la empresa desde diferentes puntos, como se 

observa en el capítulo tres, ayudara a la línea tener una relación indiscutible con la marca 

y logrará la similitud en textiles, avíos y cortes concretando un rediseño vinculado a la 

línea de hombre pero manteniendo la esencia del niño. 
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Otro aspecto positivo de la línea nueva y la cual la anterior no poseía, es la gran variedad 

de prendas con la cual cuenta. Las prendas fetiches de la marca, camisas, chombas y 

pantalones serán las protagonistas y se encontraran en todas sus variantes. Las camisas 

serán lisas, rayadas y a cuadros, el niño tendrá infinidades de artículos para elegir y el 

logo estará bordado en cada prenda. Los pantalones se encontrarán en varios cortes, lo 

cual al niño se le hará fácil encontrar el indicado tanto para su cuerpo como para la 

ocasión. Las chombas, otra prenda infaltable en las colecciones de Legacy y distinto a lo 

planteado en la línea anterior, se rediseñaran con una molderia más adecuada al niño, la 

cual serán más cortas, más angostas y los colores serán más llamativos propios del 

verano. 

Otra de las ventajas principales de esta línea, es el proponer nuevos textiles para los 

trajes de baño, telas importadas provenientes de China, las cuales cuentan con un 

proceso de secado rápido y una textura suave, le dará al niño una comodidad indudable al 

momento de llevarlo 

La imagen de marca que la anterior línea proponía se despegaba notablemente de la 

empresa, buscando asimilarse tanto en producto como en imagen a su principal 

competidor en Junior,  Kevingston, refiriéndose a un target de niño amante del rugby. Esto 

no solo perjudico a Legacy, sino que también realzo la imagen de Kevingston, que por 

años ha sido líder en este nicho de mercado. (Comunicación Personal 7/7/2014) 

La nueva línea buscará despegarse notablemente de la competencia, dejando de lado el 

niño amante del rugby, buscando abarcar un nicho de mercado mucho más amplio 

refiriéndose a niños desde 8 a 16 años. Esto será una ventaja incuestionable ya que se 

buscará adquirir nuevos consumidores de otros segmentos con distintas preferencias, que  

no solo estén enfocadas directamente a un deporte en particular, sino al vestir del día a 

día. 



83 
 

Como última ventaja, pero no menos importante y diferenciándose de la línea anterior  la 

nueva línea buscará un modelo e imagen que corresponda al target elegido, un 

adolescente que contenga tanto física como interiormente la esencia Legacy 

Indudablemente luego de haber tenido en cuenta todas las investigaciones planteadas en 

el Proyecto de Graduación para lograr un factible rediseño de la línea y habiendo 

observado las ventajas con respecto a la antigua línea y con la actual situación de solides 

y permanencia que se encuentra la marca en el mercado y las características que se 

proponen de la nueva línea con amplias diferencias de la anterior podemos afirmar que 

será un acierto exitoso que se impondrá paulatinamente para lograr establecerse en 

forma permanente. 
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Conclusiones. 

Este Proyecto de Graduación surge de la necesidad objetiva de re diseñar la línea Junior 

de Legacy, teniendo un aporte significativo a la disciplina de diseño de indumentaria. 

A través de entrevistas y observación directa se logró afirmar falencias que poseía la 

línea. Para conocer la empresa se realizó una investigación, la cual abarca todos los 

puntos relevantes a tener en cuenta para un estudio completo, sus orígenes, métodos de 

trabajo, producto, puntos de ventas, distribución, marketing, publicidad, entre otros. 

Hoy el niño es un consumidor en crecimiento, pendiente de lo que se usa y está a la 

moda, de las tendencias, de los deportes, va dejando su mundo de fantasía y súper 

héroes, pera acercarse cada vez más al mundo de los mayores. 

El niño de hoy en día, es un niño consiente de lo que quiere, lleno de información, a 

través de las nuevas tecnologías, de la televisión va tomando fuerza tanto en sus 

decisiones, como en las de los padres. El niño con su elección al vestir está contando al 

mundo para qué vino , manifestándose a partir de lo que usa o se deja de usar, con el fin 

de mostrarse de una forma distinta, o simplemente igual que el resto, pero de acuerdo a 

sus propios gustos y personalidad. En estos tiempos los padres poseen una 

responsabilidad muy grande al enseñar a los chicos a ser consumidores conscientes y no 

caer en actitudes consumistas tan comunes hoy en día, no se debe dejar de lado que 

estas conductas de decisión de compra demuestran una seguridad que posee el niño 

como consumidor. Se recalca esto porque en todo proyecto de diseño es necesario 

conocer al usuario y su comportamiento como tal. En todo campo profesional que se 

relacione con el niño es importante tomar en cuenta su desarrollo, la percepción y 

participación del niño en la sociedad ya que ellos son los usuarios y  beneficiarios de los 

servicios que se les presta. Es necesario conocerlo a fondo para poder responder 
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correctamente a sus necesidades y gustos en general. Se debe plantear una propuesta 

real para consumidores reales. 

Por todo lo expuesto en el Proyecto de Graduación, se puede afirmar que la línea anterior 

de la empresa Legacy no ha sido realizada con un estudio previo profundo, considerando 

las necesidades del niño, sus demandas como niño activo y consumidor, y su búsqueda 

permanente con la identificación del mundo adulto. 

La línea anterior contaba con diseños mucho más infantiles, lo cual la despegaban de la 

imagen de la marca y lograba que tanto padres como niños no la reconozcan como tal. 

Los diseños estaban mucho más relacionados a los deportes, tales como rugby, y 

contaban con una clara similitud en las prendas que la competencia Kevingston poseía, 

dejando de lado la imagen clásica, urbana y con estilo que Legacy proponía. 

La realización de este Proyecto muestra una clara solución a los puntos frágiles que 

anteriormente la empresa presentaba en la elección de los diseños, textiles y productos 

para la línea Junior. 

Luego de haber estudiado con detenimiento lo que significa un re diseño, lo puntos a 

tener en cuenta al momento de lanzar una línea, las fortalezas y debilidades de la 

empresa en cuestión, podemos concluir que la línea re diseñada de Legacy Junior aporta 

claras ventajas en el mercado para lograr excluir a sus competidores y atraer el segmento 

de niños/preadolescente que hasta el momento se estaba descuidando.  

Se afirma que el rediseño de la línea mantiene la imagen de la empresa, brindándole al 

niño una posibilidad de vestir identificándose con una marca bien diferenciada de las 

marcas tradicionales infantiles, y a su vez con una fuerte identidad de un “hombre”, siendo 

este el camino al cual se dirige “convertirse en hombre” y logrando con esto atraerlo en 
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forma permanente en el consumo de la marca. Conociendo al niño que se ve reflejado en 

el mundo de los adultos, tomándolos de referentes e identificándose con él.   

Este aporte significativo llevado a cabo en el Proyecto de Graduación, le proporcionará a 

la empresa, despegarse claramente de la competencia en precio, imagen y calidad. 

Siendo Legacy una empresa que cuenta con la línea Men y Woman posicionadas en el 

mercado, la cual esta última logró imponerse en poco tiempo, adaptándose a las 

necesidades de una mujer dinámica y social, como la de hoy en día. Considerando que 

dicha línea logró un reconocimiento avanzado y una aceptación rápida por sus 

consumidoras, logrando que la línea junior re diseñada consiga establecerse de manera 

similar, ya que tanto la línea como la empresa posee claras ventajas para que esto 

suceda .Incorporar la línea junior a este abanico de opciones, posicionarla y establecerla 

en forma permanente, le dará a la empresa una de las características más destacables en 

el mercado de la indumentaria, poseer una colección completa atendiendo las 

necesidades familiares, y posicionarse como una de las primeras marcas integrales en el 

mercado altamente competitivo que hoy se encuentra.  
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