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Introducción. 

El producto sí importa, es un ensayo que se propone desentrañar un fenómeno producido en 

el seno de algunas empresas PyME de indumentaria en Argentina, en el cuál el producto 

final (colección de indumentaria) no coincide con lo que la empresa desarrolla como imagen 

de marca, produciéndose una disociación entre ambos y comunicando mensajes diferentes.  

En el Proyecto de Graduación se entiende como imagen de marca a todo aquello que la 

institución “refleja” en el receptor, o sea su consumidor (Amado Suarez, 1999). Aquello 

reflejado responde a la identidad que como empresa autodefine y comunica de manera 

gráfica, actitudinal, comercial.  

Para poder abordar la problemática señalada se ha optado por analizar y definir el proceso 

de creación de identidad e imagen de marca, entendiendo al producto final de la empresa, en 

este caso la colección de indumentaria, como parte fundamental de la comunicación 

empresarial. Se desarrolló un análisis del proceso de creación de indumentaria para 

encontrar aquellos elementos en los que la identidad debe estar presente y así lograr 

producir una colección acorde a la firma creadora.  

Aquí, se llegó a la deducción de que una variable había quedado fuera de la hipótesis 

planteada y que era necesaria para enmarcar la posición desde la que se abordará el 

estudio: el éxito. Éste puede ser comprendido desde una lectura meramente mercantilista, es 

decir definiéndolo como rentabilidad, o puede vérselo como el diseño de una marca 

coherente, en la que los diferentes elementos que la componen generan una unidad y 

comunican un mismo sentido. Este ensayo tomó la segunda manera de ver al éxito, 

pretendiendo reivindicar el valor del diseño.  
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Entonces, al percibir que dentro de las PyME de indumentaria en Argentina muchas veces la 

relación identidad-producto no muestra coherencia, se buscó indagar las causas del asunto. 

Para ello, se realizó un estudio de dos casos, uno en el que la relación es armoniosa y 

coherente y otro en el que se observó una discontinuidad.  

La observación se realizó a través de la web, por considerar ese medio como plataforma en 

auge dentro de las empresas pequeñas y medianas en la actualidad. Se analizó la identidad 

gráfica que las empresas seleccionadas proponen, en relación con las campañas de 

promoción y el producto final, o sea la colección de indumentaria.  

Por lo tanto el recorte temático del siguiente Proyecto de Graduación es: la importancia que 

adquieren las herramientas de diseño (morfología, silueta, colores, texturas, tejidos) dentro 

del proceso creativo, su utilización en el armado de una colección de indumentaria en las 

empresas PYMEs de la Argentina actual, en relación a la tendencia y a la imagen de marca. 

De acuerdo con las pautas establecidas en el documento “Escritos Nº 93” (2014), existen 

cuatro categorías de Proyecto de Grado (PG): creación y expresión, proyecto profesional, 

ensayo e investigación. Atendiendo a los intereses construidos durante el desarrollo de la 

carrera, el PG que se presenta se enmarca en la categoría de Ensayo, por tratarse de una 

reflexión personal acerca del tema seleccionado. La línea temática seleccionada es 

“Empresas y marcas”, ya que se analizó el funcionamiento de una marca en el proceso de 

creación de indumentaria. 

El objetivo general del PG consiste en analizar el proceso de diseño y creación de una 

colección de indumentaria en el marco general de las empresas PYME de indumentaria en 

Argentina para poder comprender las decisiones tomadas por parte de los dueños, que 

conducirían a la realización de “productos sin marca de identidad”, generada por una 

supuesta debilidad en la imagen empresarial.  
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Este objetivo parte de suponer que el diseño conlleva una forma de ver el mundo y actuar en 

él, para lo que es necesario disponer de cierta información y conocimientos específicos que 

permitan comunicar las ideas que soportan la elaboración de determinados productos, y que 

no se trata solamente de producir e intentar su colocación en el mercado. Un modo de 

atender a la eficiencia de la empresa (en este caso, las PyME de indumentaria) y construir 

una imagen de marca que traduzca la identidad al producto de determinada empresa, es 

entender al proceso de diseño como comunicación, siendo resultado de un auto-análisis 

exhaustivo y no como un hecho fortuito o de baja prioridad. 

Los objetivos específicos derivados son: relevar información referida a la construcción de 

identidad de las empresas PyME que comercializan sus productos en la web; identificar las 

características de la marca en general, y en particular en los casos a analizar; relevar las 

estrategias empleadas para comunicar las ideas que soportan la elaboración de sus 

productos; relevar los criterios sobre los cuales producen sus colecciones. 

Luego del desarrollo correspondiente, el proyecto de graduación se propuso como logro y 

justificación, analizar el proceso de diseño en las colecciones de indumentaria de las 

empresas PyME  de indumentaria Anima Blu®  y Midori Akamine®, como casos-ejempo, a 

partir del relevamiento web y entrevistas con sus responsables, en relación a su imagen e 

identidad como marca y a la tendencia mundial y regional, permitiendo identificar si sus 

productos corresponden a la imagen que desean producir en sus consumidores o no.  

Se estima que la reflexión realizada a lo largo de los capítulos, servirá de aporte a la materia 

Diseño de Indumentaria VI, de la carrera Diseño de Indumentaria, ya que dicha asignatura 

propone el desarrollo de una marca individual y nueva por estudiante, teniendo que 

desarrollarla lo más profesionalmente posible. Dado que este ensayo se propone analizar el 

proceso de creación de identidad e imagen de marca, y que los estudiantes deben realizar 
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ese desarrollo para generar su empresa y traducirlo en una colección de indumentaria, se 

espera que sea una bibliografía de apoyo que acompañe la evolución satisfactoria de cada 

proyecto, e invite a una reflexión sobre la identidad del diseño argentino y sobre la 

importancia del diseño pensado y coherente. 

Para llevar a cabo el descripto ensayo, la metodología prevista fue la siguiente: para el 

desarrollo de los primeros cuatro capítulos se utilizaron fuentes secundarias (bibliografía); en 

el capítulo 4 se recopiló la información recurriendo fuentes secundarias de estadísticas de 

mercado y características, y bibliografía pertinente; finalmente, para llevar a cabo el 

desarrollo del capítulo 5, se compiló la información trabajada en los anteriores capítulos, a 

través del análisis de casos concretos de PyME de indumentaria, observados a través de la 

web y entrevistando a sus dueños, como ejemplos posibles de las diferentes posiciones 

frente al mercado, 

Se buscó indagar las diferentes identidades plasmadas en las producciones de indumentaria 

y la relación de éstas con la marca. En las entrevistas con los empresarios, se ahondó en la 

visión de su marca dentro del mercado, de su identidad, imagen y target, y la relación que 

hacen de esto con su producto final, cotejándolo con la comunicación a través de la web, la 

cual fue analizada por separado. 

Con los propósitos expuestos anteriormente, este Proyecto de Graduación se ha 

estructurado de la siguiente manera: 

En el capítulo uno, se analizaron las empresas PyME de indumentaria en Argentina, su 

definición y delimitación y su lugar dentro del mercado local. La caracterización de sus 

modos de funcionamiento, permitió comenzar a penetrar en las lógicas de producción que 

desarrollan, aspecto que brinda una serie de indicadores para investigar el proceso completo 

de producción. Con el mismo propósito, se comenzó a definir la imagen de marca, 
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atendiendo al punto de vista de su utilización en la web: qué muestran allí las empresas, los 

elementos que componen la imagen de marca, de los cuales las PyME de indumentaria 

pueden apropiarse y desarrollar. Empezó a abrirse camino al análisis de la utilización de los 

recursos de comunicación gráfica del producto a la hora de generar una imagen institucional, 

así como el proceso de creación de una colección de indumentaria y sus elementos, foco del 

Proyecto de Graduación. Por último se realizó un recorrido histórico  

Para poder definir y analizar los conceptos planteados, se utilizó como apoyo a los autores 

Amado Suarez, A. y Castro Zuñeda, C. (1999),  Norberto Chaves (1990), Joan Costa (2004; 

2008) y Finci (2006) para introducir la temática de la imagen e identidad de marca, a 

Raymond (1995), Gil Martil (2009) , Elinor y Colin Renfrew (2010), para dar a conocer los 

conceptos básicos sobre moda, colección de indumentaria y tendencia, se recurrirá a la 

página oficial del Ministerio de Industria de la Nación y al grupo de políticos PyME (2013) 

para introducir y definir a las pequeñas y medianas empresas en el contexto de la Argentina, 

y a Van Peborgh (2010) para explicar el papel que ocupa la web en la comunicación 

empresarial actual, sus ventajas y desventajas. Por último, se utilizará la bibliografía de 

Saulquin (1995) para describir el origen y evolución de la moda en Argentina.  

El capítulo dos ahondó en los conceptos de imagen e identidad de marca, en relación a su 

construcción y a los elementos que cooperan y coordinan para poder generarla, como así 

también a la imagen real frente a lo que la empresa espera reflejar en sus consumidores. Se 

definieron conceptos y se diferenciaron de aquello que la empresa quiere contar de sí misma 

y de lo que los clientes realmente perciben, haciendo hincapié en los elementos de 

comunicación que ayudan, o no, a reflejar lo pautado. Es una introducción para más tarde 

poder analizar los alcances y pretensiones de las pequeñas y medianas empresas que se 
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analizarán y la utilización que hacen de las herramientas comunicacionales, así como su 

noción al respecto. 

Para ello, el capítulo se apoyará en la bibliografía de Joan Costa (2003; 2005), Amado 

Suarez y Castro Zuñeda (1999), Águeda (2006) y Taylor (1993) al momento de definir 

identidad, establecer su campo de acción, y en los libros de Suarez(1999), Chaves (1988), 

Costa(2003; 2011) y Boorstin (1997) para establecer la noción de imagen de marca, en 

relación al primer concepto. Por último, a través de los escritos de Naomi Klein (2001) y Joan 

Costa (1992) se ahondará en la temática de la relevancia que tuvo y tiene en el mundo la 

construcción de una marca y su consolidación, por sobre la fabricación del producto en sí, 

estableciendo antecedentes y analizando el fenómeno.  

En el capítulo número 3, se focalizó en el proceso de diseño y creación de una colección de 

indumentaria, el cual presenta momentos específicos y necesarios para una correcta 

comunicación de la identidad corporativa. De acuerdo con autores consultados los mismos 

son: generación de un brief (especie de guía previa en la que se detallan las condiciones de 

la empresa dentro del mercado, sus competencias, debilidades y fortalezas), elección de un 

tema o concepto, toma de partido (colores, texturas, formas, tipologías, materiales, 

tendencia), elección de constantes y variables, bocetos, análisis de investigación, plan de 

colección (cantidad de líneas, de prendas por línea y de tipologías por línea), diseño de la 

indumentaria. Luego del diseño de la indumentaria, siguen algunos pasos de muestras, 

contra muestras, contactos con proveedores, talleres, distribución, etcétera, aspectos que 

específicamente a este trabajo por tratarse de una parte más técnica que no aporta al 

análisis de la comunicación de identidad en el producto final. Se destacaron y analizaron 

dichos momentos, cotejando las herramientas de diseño con las ideas de identidad e imagen 

y su comunicación.  
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 El desarrollo de este capítulo será respaldado en los autores Barbera (2013), Elinor y Colin 

Renfrew (2010), Simon Seiverwright (2012) para establecer cómo es una colección ejemplar 

y su desarrollo, definiendo pasos que se consideran necesarios para una coherente creación 

de prendas en relación a la identidad de la marca. La temática de tendencias se verá 

apoyado en lo que escriben al respecto Guillaume Erner (2010), Raymond (2009)y Victor 

Alejandro Gil Martil (2009), la consultora de tendencias Faith Popcorn (2014) y Mannino 

(2012).  

En el capítulo 4 se realizó un análisis de las PyME de indumentaria en Argentina. Se 

describió el mercado actual de las PyME de indumentaria, desde un lugar meramente 

comercial: características económicas para ser considerada PyME, desarrollo general, 

fortalezas y debilidades, recursos. También se destacó y describió la figura del emprendedor 

diferenciando sus diferentes tipos y las características que poseen.  

Como soporte del capítulo 4 se utilizó la bibliografía de Maristany (2006), Verna (2012) y 

Gerber (1997) para describir las características generales de las PyME y los emprendedores. 

Y para contextualizar el mercado textil y las PyME de indumentaria en Argentina se recurrió 

a publicaciones del INTI (2010) y de Genoud (2003).  

En el capítulo 5, último del PG, se sistematizó y analizó la información trabajada en los 

anteriores capítulos, para arribar luego a las conclusiones, que establecen el cierre del 

proyecto de graduación. Se compiló la información trabajada en los anteriores capítulos, a 

través del análisis de casos concretos de PyME de indumentaria, desde el punto de vista de 

que el éxito radica en el diseño coherente e identitario, observados a través de la web y 

entrevistados como ejemplos generalizadores de las diferentes posiciones frente al mercado. 

Tales muestras, como se ha anticipado, son Anima Blu®  y Midori Akamine®, como 

contrapuestas posiciones frente al problema. Se buscó indagar en las diferentes identidades, 
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la importancia de generar una imagen de marca consistente pudiendo plasmarlo en los 

productos, sin que resulten productos “sin identidad”. En las entrevistas con los dueños 

empresarios, se ahondó en la visión de su marca dentro del mercado, de su identidad, 

imagen y target, y la relación que hacen de esto con su producto final, cotejándolo con la 

comunicación a través de la web, la cual será analizada por separado. También se 

profundizó en el proceso que llevan a cabo para la realización de sus colecciones de 

indumentaria, y se compararon los resultados con lo que se consideró en el ensayo como 

ideal de producción. 

Finalmente, la conclusión a la que se arribó es que aquella marca que desarrolla una imagen 

determinada pero el producto no corresponde con la idea morfológica, conceptual y de 

colorimetría, quizás no tenía realmente una identidad tan establecida pero lo aparentaba. 

Además, se descubrió que debajo de la problemática inicialmente planteada, podría existir 

temáticas más profundas y difíciles de desarrollar, que no pueden ser evaluadas con los 

parámetros establecidos en este ensayo: la identidad de Argentina en la indumentaria y la 

reivindicación del diseñador y el diseño como factor de éxito en una empresa.  

Los antecedentes académicos de este ensayo son:  

Cho, Adriana. (2014): ¿Diseño o moda mayorista? Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=

2792&titulo_proyectos=%BFDise%F1o%20o%20moda%20mayorista? 

El ensayo ¿diseño o moda mayorista?, es considerado un antecedente para este Proyecto 

de Graduación, por abordar la temática del diseño en aquellas marcas que producen 

indumentaria de manera masiva, tratando de desentrañar si existe diseño detrás de la ropa 

de moda.  
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García, Leandro Javier (2012): (Internet como aliado de las PYMES en la construcción del 

valor de marca.) Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=

1443&titulo_proyecto= 

Tal como el antecedente anterior, este Proyecto de Graduación resulta relevante por analizar 

la temática de la comunicación a través de la web, pero abordando específicamente las 

Pequeñas y Medianas Empresas. 

Gastélum Félix, Libia. (2013): Branding interno (La marca vista de adentro hacia fuera.) 

Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=

1731&titulo_proyectos=Branding%20interno 

Se lo considera antecedente por analizar la temática de la comunicación y la construcción de 

una marca desde el interior, aunque aborda el tema desde una perspectiva de comunicación 

institucional, de las puertas para adentro, sugiere que la marca va a ser aquello que 

desarrolle desde el interior, desde las bases.  

Hesses, Stefanía (2010):  La etiqueta marca la diferencia (El imaginario sobre la prenda y la 

realidad de la industria textil).. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=

1618 

Sirve de antecedente a este PG, por plantear la gran importancia que marcas de renombre 

nacional e internacional dan a su imagen de marca, a través de la publicidad y marketing, y 

no así a su producto, quedando relevado y resultando de una calidad diferente.  
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Hope, Nicole. (2013) : Indumentaria de pertenencia y de diferenciación (Análisis de la 

relación entre las marcas masivas y el diseño de autor.) Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=

2446&titulo_proyectos=Indumentaria%20de%20pertenencia%20y%20de%20diferenciaci%F3

n 

Sirve como un antecedente a este ensayo por buscar encontrar similitudes y diferencias en 

el proceso de armado de colección y diseño en marcas masivas y de autor, tratando de 

comprender si aquellas que responden a la moda igualmente elaboran sus diseños. 

Piermattei, Agostina. (2014) : El diseñador ante las tendencias (El diseñador ante las 

tendencias El rol del diseñador frente a dos sistemas de consumo que conviven actualmente: 

el customizado y el industrial) Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=

2850&titulo_proyectos=El%20dise%F1ador%20ante%20las%20tendencias 

Se lo considera antecedente por buscar analizar el rol del diseñador frente a mercados cada 

vez más interesados en la tendencia y moda, y cómo el diseño masificado y el diseño de 

autor conviven, se diferencian y tienen similitudes.  

Remolins, María Luisina. (2014): El rol del diseñador entre el Sistema de la Moda y el Diseño 

de Autor. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=

2855&titulo_proyectos=El%20rol%20del%20dise%F1ador%20entre%20%20el%20Sistema%

20de%20la%20Moda%20y%20el%20Dise%F1o%20de%20Autor 
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Nuevamente, se considera este Proyecto como antecedente por tratar la temática de las 

similitudes existentes entre diseño de autor y diseño masivo, y cómo el diseñador debería 

adaptarse y formarse para lograr que ambos casos resulten beneficiados.  

Roán, María Sofía (2013): Haz lo que yo digo pero no lo que yo hago. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=

2501&titulo_proyecto=Haz%20lo%20que%20yo%20digo%20pero%20no%20lo%20que%20y

o%20hago 

El proyecto de grado titulado haz lo que yo digo pero no lo que yo hago, resulta relevante 

como antecedente por abordar la temática de la disociación entre teoría y práctica, al resultar 

la segunda alejada de la idea original. Si bien analiza una disciplina diferente a la que hará el 

ensayo presente, plantea la misma disyuntiva y desfasaje entre la teoría y la práctica, entre 

la identidad planteada y su aplicación concreta. 

Rossi, Sebastián Pablo (2013): Experiencias 2.0 (Complementos esenciales de las marcas.) 

Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=

2018&titulo_proyecto=Experiencias%202.0 

Se plantea este trabajo como antecedente, no por la totalidad de los temas, sino por abordar 

un aspecto importante de este PG: la web como soporte de comunicación de marca. 

Slelatt Cohen, Pablo (2012): Publicidad y diseño para Pyme. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=

572&titulo_proyecto=Publicidad%20y%20dise%F1o%20para%20Pyme 
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Resulta de interés para el proyecto de graduación presente, por tratarse del análisis de la 

comunicación de las PyME, a partir del cual se establecerán relaciones con aspectos 

específicos del diseño de una colección a partir de la identidad de una empresa. 
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1. Imagen de marca como estrategia de comercialización de las PyME de 

indumentaria en la Web. 

Tal se ha mencionado en la introducción, este Proyecto de Graduación surge a partir de la 

necesidad de establecer y analizar un patrón observado dentro de las empresas PyME de 

indumentaria, las cuales en muchos casos tienen una identidad corporativa bien definida, o 

bastante marcada, que no se ve reflejada en el producto final. 

El objeto de estudio es, por lo tanto, las pequeñas y medianas empresas de indumentaria de 

la Argentina. , siendo la fabricación de ropa su tarea, pero no su prioridad a la hora de 

comunicar identidad. Se entiende que existe un desfasaje en el interior de la producción que 

tiene como resultado un producto carente de personalidad empresarial.  

En el presente capítulo se pretende presentar las relaciones existentes entre el mundo de las 

PyME de indumentaria en Argentina, la imagen de marca y sus estrategias de comunicación 

institucional, identificando a la web como el principal soporte de comunicación y venta al por 

menor. Como cierre del capítulo, se establecerán las relaciones entre las estrategias 

mencionadas de las PyMES de indumentaria en la web y el proceso de diseño de los 

productos que las definen. 

El recorrido argumentativo del capítulo, comienza por definir qué se entiende por PyME en 

este trabajo, y qué particularidades presentan las PyME de indumentaria en Argentina. 

Luego, se abordará el concepto de imagen para definir la imagen de marca, distinguiendo 

esta concepción de la identidad institucional, con el fin de comprender los recursos que 

pueden utilizarse para generar el impacto en el público esperado. A partir de ello, se 

analizarán algunas estrategias de comunicación en la web.  
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Finalmente, se incorporarán algunos cuestionamientos que nos permitan comenzar a 

identificar qué lugar ocupa el proceso de diseño, en las estrategias de venta de las PyME. 

1.1. Las PyME en Argentina. 

El surgimiento y persistencia de un nuevo modo empresarial, llamado “Pequeñas y Medianas 

Empresas” (PyME) y el lugar que ocupa en las economías emergentes, debe ser 

comprendido en el contexto de la globalización que altera los procesos económicos que 

hasta su llegada, eran regulados por el Estado. 

En este abordaje inicial se hace necesario definir qué es una PYME. Para ello, debe tomarse 

en cuenta que no existe una única definición, sino que ésta depende de la legislación de 

cada región o país. En el mundo diferentes factores son los que las definen específicamente, 

pero ciertas variables son universales: ingresos, personal a cargo e instalaciones. 

Es necesario comenzar por señalar que las empresas a las que se refiere con la sigla PyME 

son independientes de otra organización y son productoras por sí mismas, aunque recurran 

a “tercerizar” parte del proceso de producción. En el gran conglomerado de empresas de una 

región, e incluso del mundo, las pequeñas y medianas empresas abarcan un alto porcentaje 

del total, entre 70% y 90%. No son competencia directa de las grandes compañías, pero 

podrían llegar a serlo de contar con herramientas comerciales inteligentes, eficaces y 

precisas. Su existencia es necesaria porque resultan una gran fuente de empleo, a la vez 

que ayudan a regularizar el mercado al no permitir grandes monopolios, y aportan en 

muchos casos visiones nuevas de un mismo producto o servicio, por ser sus dueños o 

gestores profesionales jóvenes. 

Siendo la República Argentina el marco delimitante del presente proyecto de graduación, 

resulta de primordial importancia dar a conocer lo que la legislación local entiende y define 

por PyME. Para ello, se recurre como fuente a la Secretaría de la Pequeña y Mediana 
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Empresa y de Desarrollo Regional, del Ministerio de Industria Nacional, y en su web, se 

detalla que:  

A los efectos de lo dispuesto por el Artículo 1° del Título I de la Ley N° 25.300, serán 
consideradas Micro, Pequeñas y Medianas empresas aquellas cuyas ventas totales 
anuales expresadas en Pesos ($) no superen los valores establecidos en el siguiente 
detalle: 

AGROPECUARIO: $54.000.000 
INDUSTRIA Y MINERÍA: $ 183.000.000 
COMERCIO: $250.000.000 
SERVICIOS: $63.000.000 

         CONSTRUCCIÓN: $84.000.000 (2013) 
 

También se señala que las PyME conforman el 99% del total de las empresas, son 

responsables del 60% del empleo en manos del sector empresarial, constituyen el 45% de 

las ventas generales y hay un total aproximado de 603.000 pequeñas y medianas empresas 

registradas hasta el momento. 

Teniendo en cuenta la definición aportada desde la legislatura Argentina, se especificarán 

algunos otros datos de interés para el foco de la investigación en curso: las pequeñas y 

medianas empresas de indumentaria se encuentran dentro del rubro de “Industria y minería” 

y su tope máximo de ingresos e instalaciones asciende a $183.000.000.  

Esto significa  que la mayoría de las compañías ubicadas en este sector, no cuentan con los 

fondos necesarios para ser dueños de medios de producción, generar volúmenes de 

productos que abastezcan a grandes poblaciones, e incluso en la mayoría de los casos, que 

les permitan contratar personal especializado en cada área a cubrir. Como consecuencia de 

esto último, cada empresa debe priorizar cuestiones de producción a las que sus ingresos 

puedan respaldar, quedando fuera de dicha cobertura áreas específicas de la producción 

que requieren para su desarrollo de la contratación personal calificado, entre las que se 
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destaca el área de diseño e imagen corporativa, o incluso siendo una persona, o grupo de 

personas, responsable de todas o gran cantidad de tareas asociadas a la empresa. 

Este último aspecto expuesto conduce a mencionar algunas particularidades que han 

adquirido las PyMes en su funcionamiento, acompañando los distintos procesos económicos 

que se han producido en el país. 

Según un estudio presentado por Finci: 

Los dueños de las empresas de capital nacional están muy involucrados en la gestión 
empresarial, en general, a los problemas típicos de la empresa Pyme superponen en 
la Argentina el problema de la empresa familiar. (2006, p. 98) 
 

Enumera algunas características de las PyME familiares: 

Concentración en la toma de decisiones 

Prácticas de gestión poco desarrolladas 

Escasa profesionalidad en la conducción de la empresa 

Pobre desarrollos de prácticas de Recursos Humanos 

Estructura piramidal con pocos niveles 

Relación directa entre dueños y empleados 

Poco conocimientos de los socios gerentes o directores de sus funciones y roles de  

management 

Barreras para la delegación de funciones y empowerment 

Difícil separación entre el patrimonio de la empresa y el del dueño 
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Dichas características permiten deducir que ante situaciones de funcionamiento similares, 

los  dueños o gerentes de estas empresas se presentan reticentes a la incorporación de 

personal especializado, no solo en la orientación de sus estrategias comunicacionales, sino, 

fundamentalmente,  en la consideración de sus estrategias de consolidación de identidad de 

marca al momento de diseñar las prendas que los identifican en el mercado. 

Quienes asumen los roles profesionales vacantes suelen ser personas no capacitadas para 

la tarea, e incluso sus propios dueños o familiares. Al producirse ello, numerosas cuestiones 

técnicas quedan por fuera de sus alcances, creándose así un círculo vicioso en el que la falta 

de conocimiento genera un producto pobre, desde el punto de vista de la identidad, siendo 

su precio bajo, produciendo los ingresos mencionados que no llegan a costear personal 

específico, volviendo nuevamente al punto de partida. 

En síntesis, se sostiene que en general, los directores de este tipo de empresas se orientan 

más por sus propias intuiciones que por la presencia de profesionales que aborden su labor, 

o ponen especial énfasis en la construcción de los símbolos empresariales, como ser 

logotipo, colores, estética general, merchandising, publicidad, campañas publicitarias, 

quedando el producto en sí de la empresa, o sea la indumentaria, como una prioridad de 

segundo plano.  

1.2. Imagen de marca traducida en la web. 

Un aspecto que no ha sido interpretado con la importancia que adquiere en las posibilidades 

de crecimiento de una PyME es el trabajo en torno de su propia imagen. Respecto de este 

proceso, que se vincula con la identidad y la instalación subjetiva de una marca, es 

necesario realizar algunas definiciones que dan cuenta del posicionamiento conceptual de 

este ensayo. Se hablará de imagen institucional entendiendo a la empresa como una 
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institución en el sentido de “dejar marcas”, “crear huellas subjetivas”, “reflejar” en las 

personas. 

Se entiende como imagen institucional, según Amado Suarez, A y Castro Zuñeda, C.  “un 

concepto absolutamente subjetivo que reside en el público, y existe por y para los públicos” 

(1999 p. 51). Es decir, se trata de la representación que el público realiza subjetivamente 

sobre los productos que consume o desea consumir. La marca es un signo distintivo. “En el 

marketing una marca es un nombre, término, signo, símbolo, diseño o cualquier combinación 

de estos conceptos utilizados para identificar bienes y servicios a la venta y diferenciarlos de 

sus competidores” (Colmenares Delgado, 2009). 

Retomando el problema motivo de este PG, las PyME generalmente no son conscientes de 

la incidencia de dicho factor, o creen que reflejan algo que no hacen, o hacen intuitivamente. 

Al desconocer las herramientas con que cuenta un profesional diseñador para construir y 

comunicar su identidad como empresa, los recursos destinados a producir su propia imagen 

a través del diseño son insuficientes, resultando imperceptibles a los consumidores. Es decir, 

que no se toma en cuenta que el producto final de la empresa en cuestión también es 

responsable de reflejar identidad de marca, entendiendo entonces, que si la firma decide 

definirse de determinada manera pero sus artículos no son coherentes con ese concepto, se 

produce una ruptura entre la imagen y las manufacturas producidas por la compañía, 

llegando a generar cierta desprolijidad en la comunicación y finalmente productos que no 

responden a la identidad institucional.  

En este punto, cabe mencionar una variable que se desprende de la hipótesis, pero no ha 

sido abarcada por ésta: el éxito. Puede interpretárselo desde diferentes puntos de vista: 

como éxito económico, es decir la rentabilidad, o como éxito en el diseño de la marca en su 

totalidad, abarcando la producción de indumentaria. Se sostiene que el desfasaje imagen-
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identidad y producto final puede generar rentabilidad pero no éxito en el diseño de marca. En 

este Proyecto de Graduación, se entenderá al éxito como un diseño coherente, global, como 

una marca que puede desarrollar un producto acorde a la imagen que pretende generar, 

resultando productos de indumentaria con una identidad definida. 

En el desarrollo de este ensayo irá analizándose esta variable en función del contenido de 

los capítulos, desde un lugar interpretativo, ya que no fue incluida desde el comienzo.  

Cabe destacar que este ensayo no se propone analizar aquellas empresas que deciden 

producir manufacturas de moda, que no necesariamente son coherentes entre sí, sino que el 

objeto de estudio son aquellas PyME que plantean tener cierta identidad propia y finalmente 

recurren a fabricar productos de moda. 

Con el auge de la tecnología, la web y las redes sociales resultan un soporte ideal para 

empresas con poco capital, ya que su uso es gratuito o de muy bajo costo. Es por este 

motivo que el análisis a realizar en capítulos posteriores de casos concretos de empresas 

pertenecientes a la clasificación señalada, será a través de dicho canal, por creerlo principal 

soporte elegido por estas. Tampoco puede desconocerse que la comercialización de 

diversos productos a través de la web ha crecido de manera exponencial, y el rubro 

indumentaria no es una excepción a este uso. 

En la actualidad, los llamados “medios alternativos”, cuya denominación puede hoy ponerse 

en debate, han demostrado que producen no solo una creciente adhesión en determinados 

públicos, sino que presentan nuevas posibilidades para construir e instalar “imagen de 

marca”. Son un arma de doble filo, por un lado resultan una gran oportunidad de crear 

impacto en el consumidor, e incluso promocionar indirectamente, pero al mismo tiempo si el 

producto no es fuerte, o se destaca entre otros, los consumidores habituales de dichos 

medios tienden a confundir e incluso olvidar  a qué empresa pertenecen las manufacturas.  
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Es importante, entonces, que la firma que decide utilizar la web como medio de 

comunicación y venta, conozca las herramientas con las que cuenta para que resulte 

exitoso. Van Peborgh (2010), realiza un análisis del uso de los medios 2.0 como soporte de 

una marca, y destaca la importancia que adquiere todo lo comunicado, ya que se trata de un 

medio que “no olvida”, todo queda registrado; el modo en que las ideas son expresadas, en 

que los productos  son vendidos, las quejas contestadas, demás, queda registrado, así como 

la concordancia entre colores institucionales, logotipo, producciones fotográficas. La 

empresa no debe querer ocultar nunca algo que fue realizado, sino que debe tratarlo con 

coherencia y dar respuestas lógicas a los clientes. Tampoco debe tratar a la web como mero 

informante, sino que es necesario flexibilizar la comunicación y dar lugar al consumidor, 

quien se presenta de manera más activa, comentando, criticando, preguntando. Es 

necesario brindar a los consumidores herramientas como “comparte a un amigo”, “envíe por 

mail”, encuestas sobre algún determinado tema, etcétera, que den a entender que la marca 

está abierta a opiniones y le interesa lo que su público piense y sienta sobre ella.  

Cada aviso debe ser estudiado cuidadosamente, para no dar mensajes contrapuestos. 

Nuevamente surge el interés que tiene que prestarse al producto a comercializar, es decir la 

indumentaria, ya que va a ser altamente expuesto al elegir este medio de comunicación. 

Otro punto para comprender de la web es que la información se transmite más veloz y 

efectivamente de boca a boca que por publicidades. Las personas confían más en un 

extraño que en cualquier intento de persuasión, por lo tanto, entender quiénes son las 

personas influyentes dentro del ámbito al que pertenece la empresa, significa ser capaz de 

generar conversaciones acerca de la firma, y de influir positivamente en estos personajes, se 

creará una imagen positiva. Comprender el boca a boca significa también poder crear un 

sistema de marketing diferente al utilizado en los medios tradicionales. Entender la “lógica de 
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contagio” que se produce en las redes sociales y blogs, permite crear promociones, sorteos, 

publicaciones especiales por determinada fecha, etcétera, que lleva a utilizar la difusión viral 

a favor de la empresa.  

Por lo tanto, al momento de analizar la eficacia que una página web o perfil social de una 

empresa tiene, es necesario comprender que las estrategias de marketing deben ser 

diferentes a las tradicionales y que la interacción marca-público debe ser fluida, de lo 

contrario no se tratará de una web exitosa y fluida. 

Esta serie de elementos y factores con los que una empresa cuenta y a los que debe 

conocer a la hora de realizar una comunicación en la web, serán tomados como punto de 

análisis en los casos presentados en el capítulo 5. 

 1.2.1 Elementos de comunicación de la identidad de marca. 

Conocer los elementos que, como empresa, se pueden utilizar a la hora de comunicar y 

crear una imagen determinada en el consumidor, es fundamental para poder moldear la 

misma, provocando reacciones esperadas en el público. La ausencia de control sobre tales 

elementos de diseño de imagen genera una mala comunicación de la identidad, o una 

impresión de descontrol o caos institucional. Cada empresa debería contar con asesores que 

planifiquen este proceso.  

En primera instancia, es necesario definir identidad. En palabras de Cháves, la “identidad 

institucional es el conjunto de atributos asumidos como propios por la institución” (1988, 

p.24). Ser consciente de ella es ser capaz de moldearla, acentuarla y darla a conocer. El 

proceso de dar a conocer la identidad al público consumidor genera la llamada imagen de 

marca, sobre la que la empresa no tiene control, pero si puede inducirla. Para ello, existen 

diferentes medios y herramientas de comunicación con los que cuenta una compañía. 
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La noción de imagen se relaciona con otros componentes básicos de la comunicación 

institucional. Este esquema responde a cuatro elementos: la realidad, la identidad, la imagen 

y la comunicación. 

Dentro de los elementos creadores de imagen de marca, es necesario destacar: isologotipo, 

colores institucionales, tipografía, campañas publicitarias, producciones, uniformes, personal 

capacitado, web, elecciones de comunicación como formas y modos, entre otros. Por su 

parte, desde el producto puede comunicarse a través de rasgos identitarios plasmados en el 

momento del proceso de diseño, durante el cual la empresa debe tener muy en claro su 

identidad para poder traducirla en rasgos que puedan ser repetidos colección tras colección, 

que no resulten fruto de la moda de ese momento, o que contengan tanto elementos propios 

como de tendencia.  

Esa imagen construida en torno de determinados valores que la empresa desea transmitir, 

comunicar, se constituye en la identidad del producto que coloca en el mercado, como bien 

de consumo. Según Costa (2004), la imagen está integrada a la identidad (material y 

simbólica) y los valores (funcionales, psicológicos y emocionales) de la marca. Tanto la 

identidad, por una parte, y los valores, por la otra, constituyen la imagen como portadora de 

un valor superior para la empresa. Esto se fundamenta en dos sentidos: la imagen es lo que 

persiste en la memoria sintética del público, y la imagen es lo que estimula las decisiones de 

elección.  

La comunicación es un proceso de central importancia en relación con la imagen/identidad 

institucional, o empresarial, y la construcción de la marca. La comunicación debe de 

entenderse de una manera integral, reconociendo que atraviesa todas las acciones de una 

empresa.  
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Realizando un análisis del proceso de comunicar, cabe señalar el uso de signos (gestuales, 

lingüísticos, no verbales, etc.) como formas de representar a la empresa, a través de 

procesos de simbolización. En algunas situaciones, especialmente en el marketing, es 

necesario recurrir a elementos o herramientas audiovisuales que refuercen la comunicación. 

Cuando una empresa quiere comunicar algo no siempre tiene la posibilidad de hacerlo a 

través de palabras, ya que el contacto con el público objetivo es prácticamente nulo, por lo 

que debe recurrirse a los elementos señalados párrafos anteriores, los cuales deben ser 

correctamente estudiados para no dejar detalles a libre interpretación. 

Otro aspecto que se torna importante para los propósitos de este trabajo, es la consideración 

de que la comunicación no es un proceso lineal posible de ser explicado en la relación 

causa- efecto, sino que, en tanto es el ser humano quien la produce, siempre estará 

generando un sentido y siendo interpretado desde la subjetividad de otro ser humano, la cual 

en muchas ocasiones es diferente de quien lo emite. 

El reconocimiento de la comunicación como un proceso integral, compuesta de signos, 

medios y sentidos que se construyen y comparten, se constituye en elemento clave de los 

procesos que se relevarán en la etapa exploratoria de este trabajo. 

1.3 Identidad de marca en colecciones de indumentaria. 

En el contexto conceptual que se desarrolla este capítulo, una colección de indumentaria, 

como producto, representa una conjunción entre la identidad de la empresa y la tendencia 

regional/mundial. Las manufacturas producidas por una empresa son un elemento 

fundamental de la comunicación de ésta, y al igual aquellos descriptos en el subcapítulo 

anterior, participan en la construcción de imagen empresarial, siendo parte de su identidad.  
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En palabras de Elinor y Colin Renfrew, una colección de moda es “una gama de prendas, 

accesorios o productos diseñados y producidos para su venta. (]) Esta gama de piezas 

puede estar inspirada en una tendencia, un tema o una orientación de diseño (]) y suele 

estar diseñada para una temporada u ocasión concreta” (2010, p 10) 

La finalidad de una colección es dictada por la empresa, y puede responder a motivos 

funcionales o de orden estético. Para serlo, una colección presenta en sus prendas 

constantes que les otorgan una unidad entre sí y con la empresa productora, y variables que 

sirven para acentuar, destacar y diversificar. Lo importante es destacar que la base de un 

buen diseño es la investigación previa y el conocimiento pleno de la identidad de la empresa. 

Uno de los aspectos que influye en el armado y diseño de una colección, es la tendencia. 

Según Martin Raymond, “una tendencia se puede definir como la dirección en la que algo 

(que puede ser cualquier cosa) tiende a moverse y que tiene su consecuente efecto en la 

cultura, la sociedad” (2009, p14). Es un fenómeno de largo plazo, que tiene lugar en todo, o 

casi todo, el mundo, y afecta todos los espacios de la vida, aunque su adopción no 

necesariamente sucede en el mismo momento.  

Pero tendencia no es sinónimo de moda, y para este ensayo resulta importante marcar la 

diferencia, ya que se entiende que la mala interpretación de la tendencia puede llevar a una 

mala investigación y un mal desarrollo de colección. Gil Martil (2009), explica que la moda es 

moda cuando la sociedad así lo considera, es decir cuando algo es aceptado masivamente, 

y en general no se trata ya de conceptos ideológicos sino más bien de manifestaciones 

concretas de una tendencia, pudiendo tratarse desde una camisa a cuadros a de una 

manera de pintar una casa. 

La tendencia se manifiesta en la indumentaria, en aquellos rasgos estéticos que se 

encuentran presentes en las colecciones de marcas líderes, generalmente provenientes de 
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Europa o Estados Unidos, a los que adhieren la mayor parte de las empresas generadoras 

de indumentaria de consumo masivo, convirtiéndose en moda. Pertenecer o no, seguirlas al 

pié de la letra o no, es una decisión que como productores debe tomarse conscientemente, 

resultando una determinación y no una casualidad. Los datos que mundialmente se 

propagan son referentes de colores, texturas, materiales, siluetas, estampas, recortes, avíos, 

combinaciones, largos modulares, entre otros.  

La realidad sitúa a la Argentina como país que adapta tendencias provenientes de otras 

regiones, y no como creador o generador de las mismas, por lo tanto, la moda local resulta 

una versión de algo que ha sido creado en otro contexto. 

La identidad institucional, desde otro ángulo, brindaría datos empresariales convirtiendo al 

indumento en una herramienta más de comunicación. Pero dentro de las empresas 

pertenecientes al rubro PyME, se trata de un dato que muchas veces es pasado por alto o 

incluso ignorado, resultando la moda local, versión de la mundial, punto de partida y llegada 

de sus productos, sin siquiera una interpretación propia de la misma. Dicha indumentaria 

sería finalmente una versión de la versión, perdiendo el sentido original en más de una 

oportunidad.  

Al tratarse de colecciones basadas en variables y constantes dictadas por alguien más y 

prácticamente ajenas a la identidad de la empresa, dan como resultado productos sin marca 

ni identidad, sin características distintivas de quienes son sus fabricantes. Entonces, al no 

mostrar particularidades de la marca que realiza la indumentaria, el público no se interesa en 

conocer de dónde provienen,  Este fenómeno trae como consecuencia una falta de interés 

del público sobre la marca creadora, resultando su precio o ubicación del local (de existir), 

factores decisivos de compra/venta, lo que trae aparejada la necesidad de generar precios 

accesibles, o más accesibles de lo que se considera la competencia directa de la empresa, 
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produciendo volúmenes de ganancias menores a lo ideal, impidiendo un crecimiento 

económico que permita generar un quiebre en el destino de la organización, retomando una 

vez más el círculo vicioso. Desde el punto de vista del éxito empresarial, este sería un caso 

en el que la rentabilidad se alcanzaría pero no el éxito en el diseño conceptual global de la 

marca.  

En una entrevista reciente, Joan Costa explica: 

El diseño es una poderosa herramienta de comunicación, en sus dos vertientes. Yo 
tengo vocación por el diseño de utilidad pública, el diseño de la información, y ningún 
interés por el diseño al servicio de la persuasión, que es el lenguaje de la publicidad. 
Yo no quiero ni persuadir ni que me persuadan, prefiero informarme e informar, y que 
cada uno se persuada sólo. (2008, p 2) 

En concordancia con las palabras del autor, se tratará de producir un ensayo que aporte al 

análisis y mejora de la producción en las PyME de indumentaria, atendiendo al diseño de la 

marca que incluya a la indumentaria, como comunicación de una idea que le confiera 

identidad. 

La realidad empresarial de las PyME de indumentaria en Argentina, podría resumirse como 

un gran círculo vicioso que produce una falta de crecimiento de marca, que homogeniza a la 

mayoría de las empresas del sector, perdiendo al diseño como factor de éxito.  Como 

síntesis, puede decirse que resulta muy poco viable que una empresa pueda destacar sus 

productos, sin un plan de producción y diseño claro, consciente y coherente con su identidad 

empresarial.  Además, sin un proyecto de diseño adecuado a la imagen que como compañía 

se pretende generar, se producirá un cortocircuito en la cadena de comunicación de marca, 

generando bases poco sólidas que, se cree, dificultarán el crecimiento de la misma.  
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1.4 Breve reseña histórica del diseño en Argentina.  

Para poder comprender el funcionamiento del actual diseño en Argentina, se cree pertinente 

realizar un breve relato de cómo ha ido evolucionando la disciplina en el país. 

Dado el enfoque analítico que este ensayo pretende desarrollar, se ha recurrido al recorrido 

histórico que realiza Susana Saulquin (1995). En su libro relata las diferentes corrientes que 

influenciaron la manera de vestir en Argentina, desde unos años antes de su independencia 

hasta la actualidad.  

Saulquin (1995) plantea diferentes etapas que la moda fue atravesando, dictaminadas por 

hechos históricos acontecidos principalmente en Europa.   

La primera etapa abarca desde 1776 a 1830. El traje que predominaba era el de origen 

español. En Argentina la moda no era indicador de la clase social, a diferencia de los países 

europeos, sino que la diferencia radicaba en los materiales y en la prenda que usaban para 

cubrir la cabeza.  

Hacia fin de siglo, hubo una leve influencia de la moda francesa sobre la española, lo cual 

repercutió en Argentina también. 

A comienzo del siglo XIX, pronta ya la revolución de independencia, comenzó a tener mayor 

influencia la moda inglesa, debido al contacto que los oriundos de Gran Bretaña tenían con 

los locales. Este hecho se vio reflejado en la moda masculina, en la que se adoptó un estilo 

dandy. 

La próxima etapa va de 1830 a 1870. En ésta, el romanticismo europeo llega a la Argentina. 

Aquí, se encuentra Rosas en el poder y las luchas y pujas entre unitarios y federales por el 

modelo de país a construir son constantes. Por su parte, los federales utilizaban el color rojo 
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como distintivo, generalmente en un cintillo o moño que ataban en el ojal de las chaquetas. 

Este gesto, es considerado la primera manifestación auténticamente argentina. 

Los peinetones, venidos desde España, comenzaron a ser el primer distintivo de clase 

social, los de mayor tamaño, más frágiles y caros, eran llevados por las mujeres de clase 

alta. En el mundo, el desmesurado tamaño que adquirieron fue percibido como una 

característica de las porteñas Argentinas.  

En los últimos años, influenciadas por Europa, desaparecen en Argentina los peinetones y, 

tras la caída de Rosas, revive fuertemente la disputa entre unitarios y federales, creciendo 

aún más la brecha entre clases sociales. Las clases altas se vuelven más opulentas, 

preocupándose por el refinamiento, al estilo europeo, de sus costumbres. 

Etapa de 1870 a 1914. La sociedad argentina adquiere mayor complejidad. Desaparece la 

opulencia de los grandes vestidos y corsets. Las porteñas comienzan a usar aros grandes, 

influenciadas por la alfarería de las indias pampas: primer influencia local pura. Surge en 

Europa una mayor necesidad de movimiento, simplificándose la morfología de las prendas, 

tendencia que llegó a Argentina tiempo después.  

Hacia fines de siglo, tras alta mortalidad que dejó la fiebre amarilla, el gobierno comienza a 

promover la inmigración, para poblar el país y tener mayor mano de obra. Las medidas 

trajeron grandes oleadas de inmigrantes, en especial italianos y españoles, que superaron 

en número varias veces a la población local. Estos nuevos personales lejos de adaptarse a 

las costumbres argentinas, provocaron que Argentina se amolde a ellos.  

Con el trabajo y la mano de obra, hubo una gran posibilidad de movilidad social ascendente, 

lo que hizo que las clases altas se volvieran más inseguras, dándole mayor importancia a la 

vestimenta como distintivo: copiaban la moda de París, para no sentirse marginadas. 
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Desaparecían lentamente los estilos españoles tradicionales y austeros por trajes lujosos y 

exagerados. Aunque las porteñas hicieran lo posible por seguir las modas europeas, las 

modas tardaban años en llegar.  

Las calles de la ciudad se comenzaron a poblar de negocios de ropa pertenecientes a 

extranjeros. Hasta entonces se confeccionaba con hilados importados, y poco a poco el 

sector industrial textil fue creciendo. 

Cercano el centenario, 1910, Argentina se vistió de fiesta y debió, eso se pensaba, mostrarle 

al mundo lo buenas que eran sus costumbres y lo bien que estaba el país. Hubo una 

sucesión de ostentosos festejos, imitando el gusto europeo.  

Etapa de 1914  a 1930. En 1905 se forma la unión Comercial de Sastres, precursora de la 

actual Cámara Argentina de la moda. Los grandes sastres eran casi todos Italianos, por lo 

que el estilo italiano fue dejando huella en la moda Argentina. Con la mano de obra surgió 

una nueva necesidad: ropa de trabajo. 

Por su parte, las casas de moda femenina decidieron ampliar el negocio trayendo de Europa 

colecciones de vestidos, especialmente de París, los cuales eran fielmente copiados en los 

talleres locales.  

Etapa de 1930 a 1949. En 1929 hubo una crisis económica mundial por la caída de la bolsa 

de Wall Street, Argentina no fue ajena. Tuvo lugar una nueva sociedad industrial urbana 

alimentada por flujos migratorios desde el interior y desde países limítrofes. Los primeros 

traían a Buenos Aires su cultura, alimentando al nuevo movimiento de búsqueda de 

identidad nacional. El tango era un referente argentino en el mundo. A pesar de la influencia 

de estos movimientos, siguieron pesando más los criterios del viejo continente.  
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En Europa, tras los asexuados y locos años 20, se vuelve a destacar la figura femenina con 

la aparición de los ‘30. Los movimientos artísticos tuvieron desde ese momento gran 

influencia en la moda. La imagen de la sensualidad femenina de los años ‘30 fue demasiado 

para las Argentinas, quienes prefirieron la moda de la clase alta, más refinada, situación que 

varía en la década que le sigue. Desde entonces la mujer Argentina sigue copiando la moda 

francesa pero adaptándola a la pacatería que habían heredado de Inglaterra. En la moda 

masculina había aparecido una vertiente local en la forma de los sombreros, o chambergos, 

de ala más angosta, por los que se reconocía como tal a un argentino en el extranjero. El 

tiempo entre el lanzamiento en Europa y su adopción en Argentina había disminuido 

notablemente.   

Durante los ’30 hubo un gran avance en la industria textil local. Con el estallido de la 

segunda guerra Mundial en 1939, se perdieron los mercados tradicionales europeos. Este 

contexto resultó ser una gran oportunidad para el mercado y la industria de Argentina, que 

en lugar de aprovecharla y buscar encontrar una identidad de país propia impulsando una 

moda nacional, dirigió sus miradas a Estados Unidos.  

A raíz de la crisis, surge en Europa la moda utilitaria. Luego de la guerra los trajes sastres se 

vuelven femeninos, de líneas sencillas, que llegaron rápidamente a la Argentina.   

Etapa de1950 a 1960. La mujer argentina adquiere nuevos derechos, entre ellos a elegir y 

ser elegida. Es más libre. En Francia, se abandonan los ideales de la dama, para 

reemplazarlos por los de la mujer-niña. Aparece la televisión, y la moda encuentra un nuevo 

medio para ser transmitida. Las actrices y los actores de televisión y cine son las nuevas 

influencias en el modo de vestir de las personas. Holliwood, desde Estados Unidos, es la 

gran influencia para la moda masculina. 



36 

 

 Estos cambios llegaron a Argentina, ya con menos demora que años anteriores. Se abrieron 

en el país nuevas casas de modas, de diseñadores europeos. 

Etapa 1960 a 1976. La década del ’60 fueron años de fuertes contrastes, por un lado la 

anarquía creativa del movimiento hippie y la liberación del cuerpo y alma de las ataduras 

sociales, y por el otro, personajes de la talla de Coco Chanel que representaban la liberación 

desde la elegancia de la sastrería. Fue una época de superposición de estilos. En Argentina 

el hippismo se tradujo en la utilización de ponchos y rastras, tomadas de las poblaciones 

indígenas, como una adaptación propia del espíritu de la época, pero al mismo tiempo 

entrando en el círculo por éste propuesto. Por el otro lado, la contrapartida encabezada por 

Chanel vistió a parte de las mujeres locales con sus clásicos tailleurs, copiados en las casas 

de moda locales.  

Los ’60 cambiaron la forma de pensar la moda, privilegiando la comunicación y la adaptación 

al medio.  

La década del ’70 comienza con un paradigma diferente. Renace la alta costura, 

afianzándose también en Buenos Aires, pero ya mucho menos recargada que en su 

aparición anterior. Por otra parte, siguiendo la línea temática de la naturalidad, como 

contraposición a los años anteriores, aparecen los jeans, teniendo su correspondiente debut 

y auge en el país. El negocio de la moda sigue expandiéndose, ya instalado en la calle y en 

la vida diaria.  

Época 1976 a 1990. Entre las nuevas tecnologías y la crisis del petróleo de 1973, se 

producen alteraciones en la producción de moda, llegando a una etapa marcada por el 

hedonismo, el culto al cuerpo y a la juventud y vivir la buena vida. Surge la necesidad de 

indumentaria más cómoda y práctica, sumada a la posibilidad de nuevos textiles que brinda 

la tecnología,  por lo que se crean los rubros de sport wear y casual wear.  
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 En Argentina la producción textil es capaz de fabricar volúmenes hasta entonces no 

alcanzados, pero el diseño sigue sin ser autóctono. El sport wear y el casual wear no tardan 

en llegar. 

 Luego de la guerra de Malvinas, se produjo una caída en el poder adquisitivo de la 

población, por lo que resurgió la inseguridad, extremándose el uso de la moda: lentejuelas y 

brillos por la noche y ropa informal y cómoda de día.  

Al mismo tiempo, los jóvenes del mundo se ven fuertemente influenciados por las bandas de 

punk rock. Tal como en casos anteriores, esta moda no tardó en llegar a Argentina, sólo que 

los jóvenes locales no tenían una identificación tan fuerte con los grupos de música 

extranjeros, surgiendo el rock nacional como referente regional.  

En los años ’80 la cultura narcisista da nacimiento a la moda andrógina, que celebra la 

autosuficiencia. Como es de suponer, este pintoresco estilo llegó rápidamente a las calles 

argentinas.  

Dentro de los consumidores de clase alta, hubo un retorno a los lujos del prêt-à-porter y la 

alta costura, como cierta nostalgia por los años ’20. 

En la actualidad, las influencias europeas, asiáticas y norteamericanas generan una 

confluencia de estilos que son adaptados por diseñadores locales. La identidad nacional, 

sigue sin encontrarse.  

Lo que la historia demuestra, es que desde sus comienzos la moda en Argentina no ha 

podido encontrar una identidad propia, ya sea por falta de recursos o por la inseguridad 

latente en la sociedad, producto de las múltiples influencias recibidas durante siglos y de la 

falta de arraigo al país propio.  
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En lo expuesto podría encontrarse la base conceptual del fenómeno que se observa dentro 

de las empresas PyME, quienes planteando una identidad institucional que parece sólida, no 

logran traspasarla a sus productos finales, resultando estos una copia del trabajo de alguien 

más.  
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2. Identidad e imagen de marca. 

Tal como se trató en el capítulo 1, cada marca posee una identidad y una imagen, aunque no 

se sea consciente de ello. Para el presente ensayo, resulta de suma importancia el análisis 

de dicho aspecto empresarial, por considerarlo punto de partida a la hora de generar un 

producto, en este caso indumentaria, y al producto parte de dichas imagen e identidad.  

Se comenzará por precisar brevemente lo que es una marca, entendida según Águeda  

como “un nombre, término, símbolo, diseño o combinación de ellos que identifica a una 

empresa” (2006: 452). Costa (2005), dota la marca de una conjunción de signos, discursos y 

sistema de memoria, ya que no se limita a la mera representación, sino que aparece 

arraigada a una serie de significados intrínsecos (identidad). 

Por otra parte, resulta necesario aclarar que se entiende a la empresa como una 

organización industrial, destinada a generar productos o servicios (Costa, 2003) 

Iniciando la temática clave del capítulo, se define identidad como la personalidad de la 

empresa, su ADN, aquellos atributos que la determinan y permiten diferenciarla de la 

competencia, ya que comercialmente hablando es tan importante la auto-definición como la 

diferenciación de alguien del mismo rubro (Costa, 2003: 202,203). 

Pero la identidad no es un hecho estático sino que se presenta como un proceso en 

constante cambio, situado en un contexto socioeconómico y geográfico específico, y 

especialmente generada por y para seres humanos, definida en relación a los demás, como 

ya se ha dicho, para diferenciarse de cierta manera, pero a su vez para generar identificación 

por parte de los usuario/clientes, aunque posee también una faceta individual y propia de la 

empresa que no debe ser perdida de vista. Taylor define a la identidad como “el resultado de 

interacciones en las cuales se pone en juego el reconocimiento”, (1993, p 108) es decir, que 
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algo es definido en relación a una sociedad que sea capaz de interpretarlo, de darle valor 

como tal, pero es tarea de la compañía entender que el hecho de que su contexto le permita 

ser comprendida no significa que éste la defina, sino que son sus directivos quienes deben 

tomar las riendas del asunto. 

Dado que cada elemento que compone a la identidad comunica, aquello que los receptores 

perciben resulta ser la imagen de la marca. Según Amado Suarez (1999), lo que la empresa 

“refleja” en sus consumidores y en aquel público que no consume pero sí percibe, construye 

la imagen empresarial.  

De esta manera, es la identidad, para el emisor y el receptor, un mensaje connotado, algo 

que se dice de manera indirecta, un conjunto de acciones que dan a entender el rumbo de la 

empresa y su personalidad (Chaves, 1988). Son raros los casos en que la compañía 

comunica directamente quién es, cuáles son sus objetivos y de qué manera va a actuar, por 

eso debe estar muy pendiente de las emisiones que realiza, y ser plenamente consciente de 

que la comunicación está presente en todo lo publicado, difundido o no, tanto hacia el interior 

como hacia exterior de la empresa, y en lo que produce, sus manufacturas o servicio 

prestado.  

Se distinguen, por lo tanto, dos aspectos componentes de la identidad y, en consecuencia, 

de la imagen: la identidad objetiva, es decir lo que es, que se plantea descriptivamente, en 

forma de datos concretos; y la personalidad, que responde al carácter de la institución, su 

actitud, su manera de actuar, aquello que no es visible, sino perceptible.  

Es entonces cuando cabe afirmar que los conceptos de identidad e imagen están asociados, 

no pudiendo ser separados, ya que no existe identidad sin una imagen asociada, es decir sin 

interpretación de otro, ni imagen vacía de identidad; debiendo ser correctamente 
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interpretadas y utilizadas por las autoridades de una empresa, para que puedan ser 

inevitablemente correlativas y no construir una imagen errónea e indeseada. 

2.1 Construcción de la identidad. 

El primer paso en la construcción de identidad, luego de determinar el rubro de la empresa y 

algunas cuestiones básicas de la personalidad de la misma, es la definición del público 

objetivo, es decir, determinar a quién va a estar dirigido el accionar de la compañía. Un 

público es un grupo de personas con intereses comunes, un rango etario determinado, una 

zona de residencia definida, valores similares, proyectos de vida comunes (ejemplo: 

profesional recibido), hábitos semejantes. Los factores más comunes de asociación son: 

sexo, franja etaria, residencia, estado civil, ocupación, hábitos (incluyen modo de transporte, 

principales marcas consumidas, actividad en su tiempo libre, vivir en departamento o casa, 

estética elegida, etcétera), zona de residencia (puede incluir barrios, ciudades, regiones, 

provincias, países, depende del alcance real que la empresa pueda tener), nivel 

socioeconómico (ingresos promedio), profesión. Diferentes autores utilizan nomenclaturas 

particulares, pero básicamente los tipos de públicos, en referencia a la empresa, son: público 

cautivo, que hace referencia a aquellas personas que ya consumen el producto o servicio, 

público objetivo, es el público que a la empresa le interesa captar, público ajeno, todos 

aquellos públicos que no pertenecen ni interesan a la firma, independientemente de si 

perciben o no la comunicación empresarial.  

Durante el proceso de selección del público al que la compañía va a dirigir sus acciones, 

todos los públicos son objetivos o ajenos, no existe aún un público cautivo. Luego de su 

definición, se procede al análisis de los puntos detallados en el párrafo anterior y a la puesta 

en acción del diseño final (pero no determinante, dado que puede variar con el tiempo de ser 

necesario) de la identidad empresarial. 
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La identidad se construye con cada acción, cada elección, comunicación. Como empresa, se 

debe ser consciente de las acciones realizadas para poder moldearlas según conveniencia. 

A través de ellas se produce la identificación del público objetivo que la empresa ha decidido, 

y dicha identificación conlleva a un reconocimiento y valoración determinados. Los diferentes 

elementos de comunicación permiten definir quién es una empresa como organismo 

independiente, asociarla a una categoría y diferenciarla de sus competidores. Además, 

posibilitan dar a conocer, o “predecir”, lo que como entidad se va a hacer en un futuro, 

creando en sus consumidores actuales y potenciales, un sentido de pertenencia y de 

entendimiento de hacia dónde se dirige.  

Joan Costa (2011), hace una diferenciación entre identidad e identificación, entendiendo 

como lo segundo al acto mismo de reconocer la identidad de algo, poder registrarlo y 

memorizarlo. La define como la sumatoria de los rasgos físicos percibidos, es decir, 

empresarialmente, la comunicación gráfica, las instalaciones, etcétera, más los valores 

psicológicos atribuidos, comunicados en un todo, que es más que la suma de las partes, 

siendo un ente por sí mismo.  

Chaves (1988), agrega que la identificación institucional está integrada básicamente por dos 

componentes: la identificación, es decir, aquellos atributos que definen qué es y cómo es la 

empresa, y la denominación, asociación con un nombre que permite designar quién es. 

Siguiendo la línea que desarrolla Costa (2011), puede afirmarse que el punto de partida de la 

generación de identidad, es la creación de un programa de identidad que tiene como primer 

fase definir el auto-concepto de la empresa, su filosofía, sus objetivos tanto comerciales 

como sociales, la dimensión y el alcance. Luego, el análisis de la imagen existente hasta el 

momento y, finalmente, la relación identidad/imagen.  
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Una vez definido el concepto general de la firma, se procede a definir, o redefinir, colores 

institucionales, nombre, isologotipo, comunicadores visuales de la empresa, así como a 

diseñar una planificación del accionar futuro de la misma, incluyendo posibles problemáticas 

y sus soluciones, presentaciones, y demás. Estos aspectos serán tratados con mayor 

profundidad en el subcapítulo 2.3, y serán utilizados como elementos de análisis en los 

casos estudiados en el último capítulo.  

El problema surge cuando la empresa en cuestión no es capaz de autodeterminar su 

identidad, apoderarse de ella y dirigirla hacia donde prefiere y conviene. Muchas veces los 

propios dueños no pueden conocerse ni pronosticarse, ya sea por ignorancia, inestabilidad, 

despreocupación, o simplemente otras prioridades, produciendo una discontinuidad en la 

comunicación institucional, lo que hace que pierda valor la empresa y el producto final, 

entendido en este ensayo como la finalidad en sí de la compañía. Dentro de las empresas 

PyME, eje de este trabajo, existe otro factor que influye en el mal desarrollo de la identidad, y 

es el económico. En ocasiones, pesa más la rentabilidad que cualquier esfuerzo por mejorar 

la empresa, lo que termina en un círculo vicioso, ya que la falta de inversión en áreas de 

imagen empresarial, resultaría en una imposibilidad de crecimiento comercial, así como 

profesional, es decir en el diseño global de la empresa y sus productos, generando una 

dependencia total de las circunstancias económicas externas, ya que la compañía no cuenta 

con una base institucional sólida, sino que se encuentra a merced de los cambios locales, 

económicos, de la moda, políticas, etcétera.  

2.2 Imagen de marca esperada en relación a la imagen real. 

“El mensaje debe ser condicionado por la realidad. De lo contrario, nos convertiríamos en 

maestros en comunicar falsedades” (Joan Costa, 2008, p 2) 
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La imagen es algo desarrollado e instaurado para conseguir un fin, en el caso de las 

empresas es vender el producto o servicio que en ella se crea. Pero, en este ensayo se 

considera que el fin no justifica los medios, es decir, en el afán de vender, una firma 

empresarialmente seria, no debería “inventar” una imagen, sino reflejar de manera adecuada 

lo que ella misma es. En el caso de que la identidad de la marca no corresponda con lo que 

quiere mostrar o ser, la mejor opción, desde este punto de vista, sería realizar cambios 

desde la personalidad misma de la institución, desde la base, para que aquello que se 

sugiere sea real y perdurable.  

Como se mencionó en páginas anteriores, la identidad y la imagen van de la mano, pero no 

siempre son correspondidas entre sí. Siendo la primera causante de la segunda, suele 

ocurrir un fenómeno en el cuál la empresa se cree responsable de cierta imagen, pero al 

momento de ser percibido, el público no capta lo mismo que la marca pretende comunicar. 

Las causas pueden ser diversas, pero la solución radicaría en un buen planeamiento 

estratégico de construcción de imagen corporativa Las consecuencias de que esto suceda 

podrían ser bajas en las ventas, confusión acerca de lo que la marca realmente es,  la 

construcción de una imagen negativa sobre la empresa, etcétera, lo que en definitiva 

terminaría perjudicando la vida de la marca en cuestión, o significaría una alta inversión para 

lograr revertirlo. Tratándose de las PyME, objeto de estudio de este Proyecto de Graduación, 

las posibilidades económicas no siempre permitirían reconstruir la imagen y revertirlo. 

Así es como Joan Costa (2003 52,53) plantea que la imagen corporativa es una imagen 

mental, es “un conjunto de atributos y valores” que el público atribuye a una compañía 

determinada. Al ser un proceso mental, los datos meramente sensitivos se conjugan en 

determinadas sensaciones, sentimientos contenidos en el imaginario colectivo.  
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Siendo ambas, identidad e imagen, partes inseparables de un mismo aspecto empresarial, 

cabe realizar una diferenciación: la identidad resulta causa de la imagen y no al revés, pero 

al mismo tiempo, la existencia de una identidad corporativa no tendría sentido sin la imagen 

reflejada a partir de ella.  

Boorstin (1977) al definir la imagen, plantea seis elementos que la componen, los cuales en 

un ideal están siempre presentes, y no así en los casos de falsa imagen. Tales componentes 

comprenden que: la imagen debe ser sintética; servir para crear la impresión 

correspondiente al plan de marca; creíble, el público no debe dudar de su veracidad, sino 

confiar en ella; pasiva, esto significa que no opera en función al objeto, sino que es éste el 

que se adapta a ella; vívida y concreta, resultando más efectiva si es atractiva al público; 

simplificada, no todos los aspectos de la empresa son reflejados en ella, generalmente los 

malos son disimulados y los buenos resaltados; ambigua, por resultar una interacción entre 

imaginación y percepción sensible. Al realizar un plan de identidad e imagen corporativas, el 

directivo debería realizarse preguntas para verificar si responde o no a las características 

básicas, las cuales le facilitarán la comunicación con su público objetivo.  

En definitiva, la identidad y su consiguiente imagen deben ser coherentes con la empresa, 

simples de comunicar y concisas, con un aditivo atractivo y diferenciador que capten las 

miradas de los diferentes públicos positivamente, sean fáciles de decodificar y a la vez 

mantengan la expectativa y cierto enigma de las acciones posteriores de la firma. 

Norberto Chaves (1988: 24 a 28), por su parte, plantea que existen cuatro elementos clave 

en la identidad e imagen de la empresa: realidad institucional, identidad institucional, 

comunicación institucional e imagen institucional. 

La realidad institucional es planteada como el conjunto de características, condiciones, 

hechos reales, que hacen objetivamente a una empresa, es decir datos concretos, 
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perteneciente a la parte contable, recursos humanos, instalaciones, realidad económico-

financiera, su entidad jurídica y legal, etcétera. No pueden inventarse, o generarse una falsa 

idea de estos rasgos reales, ya que en general se cuenta con documentos que la abalan. 

También pueden incluirse los proyectos empresariales, pero desde un lugar meramente 

técnico y no en su contenido, o concepto. A la hora de definirla es necesario no perder de 

vista el factor real que tiene. 

Por el contrario, la identidad constitucional refiere a la faceta correspondiente a la idea 

mental, Chaves lo denomina “un fenómeno de la consciencia”, y lo es. Se trata de la 

autoidentificación, el autoconocimiento, siendo la sinceridad es un factor fundamental, ya que 

una falsa concepción debilitará el proceso posterior. Es todo lo que la empresa connota a 

través de su aspecto gráfico y sus acciones. Son los atributos que la empresa asume como 

propios. Es el aspecto con el que el público va a identificarse más adelante y su eficacia 

reside en el correcto análisis. 

La comunicación institucional, está constituida por los mensajes efectivamente emitidos. Se 

trata de aquellos que la empresa envía de manera consciente o inconsciente. He aquí la 

gran importancia que adquiere la planificación del accionar institucional, ya que cuánto más 

aspectos se proyectan, menos quedan librados al azar. Es cierto que hay ciertas cuestiones 

que escapan a toda previsión, pero un correcto plan empresarial permitirá una mejor 

respuesta, o incluso un mensaje inconsciente con mayor coherencia. Durante el desarrollo 

del capítulo 5, la comunicación de los casos estudiados será analizada a través de la web, 

mediante los elementos comunicacionales propios que este medio posee y que han sido 

descriptos en el capítulo anterior.  

Finalmente, la imagen institucional, remite a la interpretación que el público realiza de los 

tres aspectos anteriores. Es una especie de “puesta en práctica” y resulta ser finalmente 
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aquello que evidencia la eficacia de la comunicación. Se requieren métodos de medición 

cualitativa como las encuestas de valor para conocer realmente cuál es la imagen 

empresarial. 

Cada uno de estos componentes es crucial a la hora de generar usuarios, y es útil que entre 

todos exista una correlación de contenidos, actuando juntos como propulsores y guías hacia 

una misma dirección, lo que permite mayor fluidez hacia el objetivo en sí de la empresa. 

2.3 Elementos de comunicación de identidad y generación de imagen 

Partiendo de la idea de que la imagen de marca es el reflejo en los consumidores de la 

identidad de la empresa, Amado Suarez define a la imagen corporativa como “un concepto 

absolutamente subjetivo que reside en el público, y existe por y para los públicos” (1999, 51). 

Aunque esto no significa que la empresa no sea responsable de lo que ellos perciban, sino 

que dicha imagen es producto del accionar de la institución. Tanto por la extensa 

competencia como por el crecimiento y la perdurabilidad propia de la marca, los directivos de 

éstas tienen que lograr apoderarse de la comunicación empresa-público, logrando persuadir 

y dar a conocerse. Norberto Chaves sostiene que “controlar la imagen es actuar sobre la 

identidad” (1988, p 17), por lo tanto, nada debe estar librado al azar y se debe ser 

plenamente consciente de que toda actividad, física o ideológica, habla de la empresa y su 

identidad, incluso el producto o servicio que la marca brinda.   

Por lo tanto, se distingue entre identidad visual y accionar. La primera responde a los signos 

gráficos, mientras que la segunda corresponde a las acciones que la empresa realiza, la 

comunicación interpersonal, tanto interna como externa. 
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A continuación, se señalarán una serie de elementos que conforman la identidad e imagen 

de una empresa. Los mismos serán expuestos para poder conocer cómo estás conformadas 

la identidad e imagen de marca, y servirán de parámetro para el posterior estudio de casos.  

Desde el punto de vista de la identidad visual, los elementos con los que se cuenta 

corresponden a signos visuales, gráficos. Permiten el recuerdo de la marca y su penetración 

en el público deseado, así como la diferenciación e identificación. 

Se trata de signos gráficos pero también de su aplicación en diferentes soportes, los cuáles, 

según la elección, van a comunicar identidad.  

El primer signo observable es el nombre de la marca. Éste es la presentación de la empresa 

ante los diversos públicos, proveedores, competencia, mercado en general. Chaves 

determina cinco categorías a las que puede pertenecer el nombre de una organización: 

Descriptivos, cuentan el servicio o producto que la empresa desarrolla,                            

ejemplo: Don Botón; Toponímicos, que hacen referencia a un lugar geográfico, generalmente 

el de origen de la empresa, ejemplo: Donna Karan New York; Simbólicos, caracterizan la 

marca mediante un nombre que hace referencia a algo que existe en la realidad, ejemplo: 

Chocolate; Patronímicos, hace referencia al fundador o a alguien importante para la 

organización en sí, ejemplo: Issey Miyake; Siglas, iniciales o contracciones de las que puede 

conocerse su versión completa o no, ejemplo: H&M. 

Al momento de elegir un nombre, es pertinente que la empresa tenga en cuenta quién quiere 

ser, a quiénes quiere captar como público, ya que desde la emisión o pronunciación del alias 

elegido, se está comunicando. Si se pierde de vista este simple hecho, se comenzará un 

intercambio erróneo. 
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El segundo gran signo es el isologotipo, es decir, la denominación de la marca en sí unido a 

una tipografía determinada y a una figura, entendida como la versión gráfica estable del 

nombre, la cual puede tratarse de un juego en la disposición de las letras del logo, un dibujo 

asociado, o simplemente no existir como disociación del nombre, sino que representar este 

mismo ambas funciones. La tipografía elegida tiene también una dimensión no verbal, que 

connota significados complementarios al nombre. Es lo que mentalmente hace una marca 

recordable o no, y tanto la elección de la tipografía como de la figura icónica que la 

acompaña, va a tener consecuencia en el impacto en un público y no en otro. Muchas veces 

sucede que algunas empresas no le adjudican la importancia que merece y por tanto no se 

detienen demasiado en su diseño, lo que resulta en una imagen desprolija, o bien incorrecta 

con los objetivos empresariales. 

El siguiente elemento es la gama cromática. El color resulta un aspecto poco cuidado en la 

construcción de signos gráficos, pero es indiscutiblemente útil el elegirlos correcta y 

conscientemente, de acuerdo a lo que quiera comunicarse y al público que se determine 

como objetivo. Van a formar parte de todo lo que la marca construya como merchandising, 

soporte gráfico, publicidad, e incluso dentro del ámbito de la empresa en sí. La armonía o 

contraste, la acromía o el pop art total, uno, dos o diez colores, son elecciones que van a 

influir directamente en la decisión de compra de una persona y no de otra. Existen diversas 

teorías que tratan la psicología del color, y el sentimiento o emoción que inconscientemente 

despiertan en quien los observe, pero no es una temática a abordar por el presente Proyecto 

de Graduación. Sí es útil destacar, que es muy importante el contexto sociocultural en el que 

se desarrolle la marca, ya que en diferentes culturas un mismo color denota significados 

totalmente diferentes. 
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Luego de decidir las cuestiones gráficas más elementales, es tiempo de la elección de 

soportes físicos en los que la marca va a aparecer explícitamente. Éstos son subdivididos, 

según Amado Suarez (1999), en dos grupos, gráficos y paragráficos. Los primeros incluyen 

la papelería, es decir tarjetas, bolsas de entrega de mercadería, papelería para cartas, 

sobres, fundas plásticas, etiquetas de marca, talle y cuidados; los impresos, que 

comprenden a la contabilidad, compras, el personal, etcétera; las publicaciones, que son 

ediciones especiales de formación de personal, memoria y balance; y las promociones y 

regalos, el merchandising. Los impresos y las publicaciones son de comunicación interna, y 

en el caso de las empresas que van a ser analizadas en los capítulos 4 y 5, es decir PyME 

de indumentaria, no son muy utilizados ya que el personal con el que cuentan dichas 

organizaciones no suele ser tanto como para emitir comunicados internos. Sin embargo, sí 

deberían llevar a cabo su contabilidad y balances periódicos. Los elementos de papelería, 

promociones y regalos, corresponden a la comunicación con los públicos externos. 

Por su parte, los soportes paragráficos son conformados por la arquitectura, su decoración, 

forma, recorrido, diseño interior; indumentaria, que lleva el personal a cargo, señalización, 

transportes, productos y servicios. Esta categorización comienza a incluir al producto final 

dentro de la comunicación empresarial, dotándolo de la trascendencia que este ensayo 

pretende darle.  

Esta categoría, la de soporte paragráficos, no va a ser tomada directamente, ya que la 

observación de casos va a realizarse desde la web. Por ende, elementos como la 

arquitectura, la indumentaria del personal y demás, no van a ser observables, entendiendo, 

además, que muchas marcas que se muestran en internet no realizan venta directa en un 

local a la calle, sino que organizan ferias, showrooms o venden directamente  por este 

medio.  
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Complementando la comunicación física, se encuentra la identidad traducida en acciones. 

Éstas pueden ser internas o externas, y ambas van a formar parte de la imagen institucional 

final. Las internas incluyen las interrelaciones con proveedores, empleados, tallerístas, y todo 

el personal involucrado en el la actividad inter-empresarial. La manera en que se comunican 

los cambios, se resuelven los problemas, e incluso el término del pago acordado, va a influir 

en la imagen que se formen las personas responsables del funcionamiento de la empresa 

sobre la misma. Es necesario que los directivos no pierdan de vista al público interno como  

público en sí, y le dediquen los recursos correspondientes para que puedan sentirse parte de 

la empresa y no simples empleados. Este gesto va a permitir generar una idea más unificada 

y concisa de la organización. Si bien este tipo de acciones son parte de la generación de 

imagen, no van a ser consideradas dentro de los elementos de análisis en el capítulo 5, pero 

sí se cree conveniente nombrarlas.  

Por su parte, las acciones externas incluyen a la publicidad, la comunicación del lanzamiento 

de nuevos productos, la diferenciación con la competencia, la transparencia con que la 

empresa comunique algún problema que afecte al público y su solución (como por ejemplo 

una producción fallida), e incluso los cambios, grandes o pequeños, que quieran realizar en 

sus productos o en la marca en sí. Este último punto debe ser abordado con la seriedad y la 

autoconsciencia necesarias para no debilitar la imagen de la compañía, sino que logre ser 

visto como una mejora conveniente para ambas partes.  

Ya se trate de acciones hacia el interior o el exterior de la empresa, deben ser planificadas y 

minuciosamente desarrolladas, para que ningún elemento quede finalmente librado al azar. 

Joan Costa (1992) plantea una serie de pasos a seguir en el momento que se decide realizar 

un cambio institucional, para que resulte efectivo y afecte de manera positiva a la imagen. 

Tales pasos consisten en: a) Mirar hacia fuera: preguntar, encuestar, observar a los públicos, 
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para conocer cómo perciben a la institución y cuáles serían las debilidades y fortalezas que 

ven; b) Mirar hacia adentro: ser capaz de evaluar qué es lo que la empresa realmente es, 

cuál es su realidad institucional, de dónde se parte para cambiar; c) Mirar hacia adelante: 

analizar los proyectos de la compañía y cómo influirán los cambios supuestos; d) Decidir: a 

partir de los datos recaudados en los puntos a, b y c; e) Evaluar: establecer la relación 

costo/beneficio desde el punto de vista monetario, comercial, social, es decir, el impacto 

general que pueda llegar a tener; f) Concretar: llevar a cabo los cambios previstos, los cuales 

no tienen que necesariamente incluir cada aspecto de la empresa; g) Dimensionar: significa 

establecer ciertas constantes de medición periódica, para examinar la estrategia empresarial 

y su impresión en el resultado final; h) Fijar tiempos: planificar qué cambios van a realizarse 

en el corto, mediano y largo plazo, para que resulte gradual, coherente y efectivo; i) 

Programar en forma global: implica la coordinación de las acciones y un programa integral 

que las abarque; j) Controlar: controlar y ejecutar cada uno de los programas.  

Al situarse en el punto de vista del PG presente, se puede deducir que las fases de análisis 

interno y externo quizás deberían ser modificadas a la hora de trabajar en una Pequeña y 

Mediana Empresa, ya que las dimensiones de públicos interno y externo son diferentes a las 

de la empresa modelo analizada por Costa, utilizando herramientas de recaudación de 

información más adecuadas, como podría ser reemplazar encuestas internas por entrevistas 

con el personal, aunque en líneas generales esos serían los diez pasos necesarios a la hora 

de realizar un diagnóstico situacional  previo y posterior a un cambio institucional para que 

éste resulte beneficioso y pertinente. Lo ocurrido en muchas ocasiones es que se desconoce 

el análisis necesario para ejecutar un giro en las decisiones, produciéndose una disolución 

de la imagen empresarial, por no resultar clara ante los ojos de los consumidores. 
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2.4 Imagen de marca vs producto final 

Tal como se viene hablando de identidad e imagen de marca, puede afirmarse que hay una 

gran parte del valor empresarial puesta en la marca en sí, pero esto no significa que el 

producto o servicio fruto de la compañía deba ser dejado de lado. 

Los autores Joan Costa (2003) y Naomi Klein (2001), sostienen que el fenómeno de la marca 

como valor agregado y predominante del producto se remonta al pasado, momento en que 

ésta fue más allá de un mero factor diferenciador, para ser causa de prestigio personal de la 

empresa y el consumidor. 

Costa (2003) marca tres grandes hitos en la historia de la marca: su nacimiento, la edad 

media y la industrialización. El primero surge varios siglos antes de Cristo y tiene lugar 

debido a la necesidad de los comerciantes de identificar sus productos para evitar los 

frecuentes robos y reventas; la marca no dotaba al objeto de importancia, sino que éste valía 

por sí mismo, por su calidad. Luego, durante la época medieval, los productos y sus marcas 

eran regidos por las autoridades de las corporaciones y los gremios, quienes se ocupaban 

de no permitir que se invadan sus mercados. Finalmente, la revolución industrial y la 

producción en masa dieron lugar al libre-cambio y la autogestión. 

Este último acontecimiento puede ser resaltado como el comienzo de la desvalorización del 

producto. Al realizarse en masa y extenderse las facilidades que la industria ofrecía, eran 

varios los, ahora empresarios, capaces de fabricar un mismo producto con características 

similares. Entonces, se inició el camino de ascenso de las marcas y descenso de los 

productos. Pero no fue hasta la década de 1980 que los teóricos comenzaron a reflexionar 

sobre el fenómeno y a afirmar “que las empresas de éxito deben producir ante todo marcas y 

no productos” (Klein, 2001, 33).  
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Poco a poco, la industria empezó a poner sus mayores esfuerzos en la producción de una 

imagen fuerte, innovadora, diferenciadora y atractiva para los consumidores, y no en sus 

productos. Comenzó a pensarse que la producción era simplemente un aspecto secundario y 

el público no quedó aislado de esa corriente. El consumo de marcas se abrió camino y  

posicionó en un lugar de predominio en las mentes de los consumidores, quienes ahora eran 

más conscientes que nunca de las empresas que producían tal o cual producto, y elegían 

aquellas marcas que más representaran lo que ellos mismos querían ser. Antiguamente, el 

logo era mero indicador de la procedencia de algo, hoy en día es signo de la pertenencia a 

cierto sector de la sociedad, de ciertos hábitos, e incluso de cuánto está dispuesto a pagar el 

cliente por sus objetos. La marca es tomada como estilo de vida, y no como responsable de 

un producto o servicio. 

Es entonces cuando la publicidad tuvo su gran auge, y las firmas iniciaron una fuerte 

inversión en este rubro, quizás mayor al monto dedicado a la producción. La lucha por la 

diferenciación es atroz y quien más fondos destine a la difusión de su marca, mayor éxito 

“tendrá”. Los expertos en el área creen firmemente que una empresa abocada a competir 

con la calidad de la producción está destinada al fracaso a corto o largo plazo. 

Además, para las empresas locales, se encuentra el hecho de que Argentina históricamente 

no ha sido impulsora de tendencias, sino que Europa y Estados Unidos han influido en la 

manera en que se diseña y viste en el país. Saulquin (1995), define a la sociedad argentina 

como insegura, especialmente a las clases altas e influyentes, ya que, siendo una nación 

culturalmente invadida, el país nunca logró desarrollar una identidad propia, que pese más 

que la ajena.  

Pero los maestros del mercadeo no han dado lugar en sus teorías a aquellas empresas que 

no son grandes y/o mundiales. La realidad es que existen gran cantidad de empresas que no 
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cuentan con los fondos necesarios para una inversión como la pretendida, entonces, se 

genera una falsa idea de que la marca es el único camino posible para el éxito, quedando 

aparentemente sin recursos válidos para enfrentar el mercado. En este punto, la variable 

éxito vuelve a entrar en juego. Aunque no ha sido abarcada por el planteo del problema de 

este Proyecto de Graduación, resulta importante plantear en función a qué criterio una 

empresa resulta exitosa o no. Así, es preciso definir si el éxito al que nos referimos está 

determinado por la rentabilidad o por el diseño de una marca que sea capaz de entender al 

producto como elemento de comunicación y diferenciación.  

Desde el punto de vista con que se elabora este ensayo, se considera al diseño del producto 

el elemento primordial del proceso empresarial. Por lo tanto, se cree que las empresas, 

especialmente las PyME, deberían ser capaces de generar un producto que se diferencie por 

sí mismo, y no por la publicidad invertida en la marca. Una compañía se mantiene 

funcionando si vende, si genera ingresos que la justifiquen, y estos son conseguidos a 

cambio de la mercancía que producen, por lo que no deberían perderse en la vorágine de la 

imagen. Si su principal fuente de ingresos son sus manufacturas, entonces debe ser 

prioridad su desarrollo. Los empresarios deberían poner sus recursos en función del 

producto, mejorándolo y dotándolo de su identidad de marca, ya que a fin de cuentas, lo que 

a los consumidores les queda físicamente de la firma es esto, y no la publicidad o el 

merchandising. En las últimas décadas los artículos han quedado reducidos a la última fase 

de venta, pero lo que este proyecto propone es reivindicar al producto como principal 

propósito de una compañía.  

Los emprendedores que gestionan algunas PyME de indumentaria, muchas veces no 

cuentan con los recursos teóricos para poder comprender al producto como parte de la 

comunicación de identidad, de la imagen de marca, resultando éste prácticamente neutro, 
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pudiendo pertenecer a cualquier compañía, perdiendo la empresa su fuerza de identificación 

y venta.  

Tanto la imagen como la identidad de la marca son factores de suma importancia, y de su 

correcto  y consciente desarrollo, se cree, depende la perdurabilidad y el crecimiento de una 

empresa, pero los recursos de ésta no deberían estar abocados únicamente a su 

tratamiento, sino que sería necesario comprender al producto final como comunicador y 

cierre del proceso, dotándolo del mensaje y las características que la marca propone como 

propios.  
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3. Proceso de diseño de una colección de indumentaria.  

Como se ha mencionado anteriormente, el producto o servicio elaborado por la empresa es 

parte primordial de la comunicación de la compañía. Una firma puede construir una imagen 

muy fuerte y coherente, pero si deja de lado su finalidad, pierde coherencia, pudiendo afectar 

su desempeño y su calidad. Se ha dado a conocer que no se trata de un fenómeno aislado o 

propio de la República Argentina, sino que es producto de la historia del comercio mundial, y 

del desarrollo de la publicidad.  

En este proyecto, las empresas analizadas son productoras de indumentaria, por ende se 

entiende que la ropa fabricada es la culminación del proceso de identidad, y las empresas 

deberían dedicarle la atención que merece. Se observa que en las PyME sucede que los 

recursos son muchas veces abocados al desarrollo de la identidad e imagen corporativa, 

pero la producción de indumentaria en sí queda en segundo plano, produciéndose artículos 

que no necesariamente responden a la firma. La consecuencia se traduce en pérdida para la 

empresa, tanto a nivel económico como a nivel de potencial posicionamiento de marca, ya 

que lejos del punto de venta, se pierde la conexión producto-empresa, el packaging se 

descarta y queda tan solo la prenda, sin identidad, perdida en el perchero de alguien. 

En este capítulo se realizará un análisis del proceso creativo de una colección de 

indumentaria ejemplar, indicando los pasos promedio en el momento de elegir temática, 

tipologías, colores, y su correspondiente relación con la imagen empresarial. Tales pasos y 

elementos servirán de guía para el estudio del proceso de diseño en los casos analizados en 

el último capítulo.  

Una de las primeras cuestiones a definir al comenzar el proyecto de la marca y sus 

colecciones, es el o los rubros en que se van a insertar los posteriores diseños. Claudia 
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Barbera en su blog define los rubros de indumentaria como “las diferentes categorías que 

agrupan y organizan el macromundo de los artículos de indumentaria y moda” (2013). 

Las características que definen a cada rubro incluyen la ocasión de uso, la imagen del 

usuario, el código de uso (cómo se lleva puesto), tipologías más utilizadas, materiales, 

exclusividad, cómo están confeccionadas las prendas, terminaciones, avíos, formas de 

ingreso, líneas direccionales que conforman sus prendas en general y origen 

(acontecimiento o serie de acontecimientos que dieron lugar a su desarrollo).  

Los rubros más utilizados son haute couture o alta costura, prêt-à-porter, casual wear, demi-

couture, deportivo. Cada uno posee características propias que los diferencian y otorgan 

identidad. Si bien son los rubros más comúnmente recurridos, existen otros o combinaciones 

de los mismos.  

Por tipología se entiende a un tipo de prenda determinado con características propias, 

diferente a otro tipo. Es una categorización por uso, construcción, forma de ingreso y función. 

Es la manera en que se designa a un grupo de piezas de indumentaria con características 

similares. Por ejemplo: una tipología es remera, o pantalón, o falda campana. Hay algunas 

tipologías generales, que designan a una prenda como sería vestido, y otras más específicas 

como podría ser un tipo de vestido, ejemplo: vestido solero.  

Dentro de las tipologías, existe una clasificación básica que distingue entre aquellas de 

primera piel, o ropa interior, las de segunda piel, o sea todo aquello que vaya sobre las de 

primera, y las de tercera piel que cumplen la función de abrigar el cuerpo.  
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3.1 Pasos en la creación de una colección de indumentaria 

Simon Seiverwright (2012) señala una serie de pasos a seguir en el armado de una 

colección de indumentaria ejemplar desde el punto de vista conceptual, en el sentido de 

idear lo que luego se materializará y comercializará, atravesando los diferentes estadios que 

suponen la elección de un tema y su traslado a las prendas. 

Si bien existen otros criterios, con más o menos pasos, se elige esta metodología por 

considerarla una síntesis pertinente del proceso creativo, en la cual se destaca el hecho de 

que la identidad de la empresa es un factor determinante al momento de diseñar. Será 

utilizada en el análisis de casos del capítulo 5.  

El primer paso, previo a cualquier decisión, es la generación de un brief. Se entiende por 

brief al relevamiento de lo que la empresa es, quiere comunicar, los recursos que posee, el 

público al que apunta y todo aquello que ha realizado hasta el momento. Se detalla la 

temporada a la que responde la colección y lo que se espera de los productos que van a 

realizarse para la nueva partida, el rubro dentro del cual la empresa actuará y la competencia 

perteneciente a su mismo sector de mercado. Se detallarán las fortalezas y debilidades que 

la marca posee para poder acentuar unas y reforzar las otras. Aquí es donde se plantea la 

imagen que la firma pretende generar, pero de manera indirecta, ya que no es un manual de 

imagen o de marca, sino la base para lo que va a ser la nueva producción. Un brief tiene 

vencimiento, dura una temporada, por lo tanto, si bien algunos datos van a mantenerse, es 

necesario renovarlo período a período. 

Posteriormente se prosigue con la investigación, que es el primer paso de la creación de lo 

nuevo. Investigar supone buscar, indagar, sin preconceptos, sólo teniendo como eje lo que la 

empresa pretende desarrollar. Según el autor, “la investigación es como un diario personal, 
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una instantánea de la personalidad del diseñador, de sus intereses y, al mismo tiempo, un 

reflejo de lo que ocurre en el mundo en un momento determinado” (Seivewright, 2012 p:12).   

Si bien se trata de una etapa muy personal, y cada diseñador crea sus técnicas y prioridades 

específicas, las categorías que en general no deben faltar son: formas y estructuras, 

detallando la morfología pero también cómo se obtiene, cómo está constituida, son algunas 

ideas potenciales que luego pueden ser llevadas al diseño. Detalles, buscando la inspiración 

para las terminaciones, avíos, pespuntes, etcétera, es decir todos aquellos elementos que 

terminen de cerrar el concepto y aporten, en muchos casos, identidad a las prendas. Color, 

si bien no es este el momento de decidir cuáles colores van a ser utilizados, se puede hacer 

un relevamiento de los colores propios del tema investigado, del mercado al que pertenece la 

empresa, de la temporada, o simplemente aquellos que le resulten inspiradores, en 

ocasiones el color resulta la fuente de inspiración de una colección, y es un aspecto muy 

importante, ya que es lo primero que se percibe al ver una prenda. Texturas, este aspecto 

refiere tanto a la investigación de los materiales disponibles en el mercado como a la 

búsqueda de las características superficiales de los elementos del/los temas investigados, 

como por ejemplo la textura del caparazón de un insecto. Estampados y adornos, a veces, al 

investigar se presentan diferentes dibujos o motivos característicos de aquello que se está 

estudiando y resulta relevante hacer hincapié en ellos como posibles iniciadores de las 

estampas que puedan llevar la prendas, así como los accesorios, bordados o apliques que 

las complementarían. Influencias culturales, ya se trate del propio país como de uno ajeno, 

pueden encontrarse muchos aspectos interesantes si se adentra en la cultura de un lugar 

determinado y se investiga el modo de vida de las personas y su entorno. Influencias 

históricas, implica conocer lo que se ha realizado en el pasado para poder avanzar, y a la 

vez puede seleccionarse una época como punto de partida, estudiando su morfología, 

materiales, tipologías y hábitos. Tendencias mundiales contemporáneas, ya que es muy 
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importante para cualquier diseñador estar al tanto de lo que ocurre en mundo, no sólo en el 

área de indumentaria sino también a nivel integral, comprendiendo los diferentes ámbitos de 

la vida. Este aspecto se desglosará en el siguiente subcapítulo.  

La investigación sirve como disparador para la mente creativa del diseñador, es el punto de 

inicio, puede ayudar a saber más sobre un tema que era de su interés o a adentrarse en una 

materia que desconocía, también es útil desde el punto de vista técnico ya que pueden 

descubrirse o pulirse técnicas y materiales hasta el momento dejados de lado.  

Una vez realizado el recorte temático inicial durante la investigación, llega el momento de 

elegir y definir el concepto. Este puede ser de tipo abstracto, respondiendo a una palabra 

que no tiene que ver con la moda, a la cual se va asociando la colección. De carácter 

conceptual, que refiere a la recopilación de imágenes que no necesariamente son 

correlativas pero el diseñador las hace funcionar como unidad.  O narrativo, es decir que 

cuenta una historia determinada. 

Al momento de seleccionar un tema, no existen límites, cualquiera puede resultar fuente de 

inspiración, es decir, de punto de partida, de disparador. Es importante estar atento al mundo 

que nos rodea y estar en constante búsqueda, mantener la curiosidad como premisa. Como 

se venía diciendo, las fuentes de inspiración pueden ser encontradas en los ámbitos más 

diversos, a continuación se señalarán algunos, pero la lista continúa tanto más como la 

creatividad de cada quién. El primero en ser recurrido es internet, por ser de fácil acceso y 

brindar un primer acercamiento al tema. Allí se encuentra otra fuente muy utilizada que son 

los blogs sobre moda, sitios especializados en los que puede encontrarse desde el análisis 

de desfiles hasta vanguardia callejera. Están las revistas, ya sean especializadas en 

indumentaria o no, libros, museos y galerías de arte, que permiten estar inmersos en un 

mundo diferente y altamente sensorial. Los viajes también suelen ser disparadores, 
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acercando a diferentes modos de vida y costumbres, con morfologías, colores y texturas 

diferentes a las propias. Ferias americanas, que representan una visita al pasado. También 

la arquitectura funciona como inspiración de formas y texturas y es recurso históricamente 

utilizado por la moda. La naturaleza, en sus diversas facetas y disciplinas. El cine, teatro o 

música. La calle y la cultura juvenil, como búsqueda de tendencias vivas. Nuevas 

tecnologías, que muestran lo nuevo del mundo y planifican futuro. E incluso en ideologías o 

movimientos intelectuales como puede ser lo ecológico y la ética pueden resultar 

inspiradoras. 

Seleccionado el recorte temático, es necesario trasladarlo a un soporte que brinde unidad y 

explicación. En primera instancia, se recurre a un cuaderno de bocetos o story board en el 

que se plasma todo lo recopilado, y se hacen aclaraciones de cómo sirve tal o cual aspecto 

para el posterior diseño. Es una etapa en la que se bosqueja, la prolijidad no es tan 

importante como transmitir las sensaciones y conceptos que se quieren comunicar.  En este 

momento se realiza un análisis de la información recaudada. Puede hacerse en forma de 

cuaderno o digitalmente, dependiendo el estilo y la facilidad de cada quién.  

Entonces, se genera una o más láminas sintetizadoras de concepto, meramente gráficas, en 

las que, en general, las palabras que pueden estar presentes serán para dar cuerpo a ideas 

abstractas.  

A partir del concepto, tienen lugar los primeros pasos del diseño en sí. En este punto existen 

diferentes vertientes, por un lado están quienes tienen por inicio el drapeo, o diseño sobre el 

maniquí, en el que experimentan con textiles probando diferentes morfologías, y diseñando 

una especie de “rector” del que se desprenderá el resto de las prendas, o utilizándolo para 

crear texturas. Saltéese o no el momento experimental neto, en este momento se realiza la 
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toma de partido o partido de diseño, ya sea en forma de lámina o de texto. En él se 

detallarán los aspectos concretos de la futura colección. En general, son:  

Silueta, que “se refiere sencillamente al contorno o la forma que una prenda crea en torno al 

cuerpo” (Seiverwright, 2012 p118). Se distinguen cuatro formas básicas, aunque existen más 

y dependen del diseño, que son: línea A o evasé, anatómica o al cuerpo, tipo rectángulo o 

tipo triángulo invertido. 

Proporciones de la prenda, que significa la división del cuerpo con líneas horizontales, 

verticales o diagonales, y cómo los textiles van a marcar o no, tapar o no, los largos 

modulares, es una especie de bosquejo de cómo se van a ver las prendas en general, 

aunque no todas finalmente respondan a esta idea.  

Función. Este aspecto refiere tanto a la tipología de la prenda como a aquellas colecciones 

que responden a una necesidad específica de su usuario, como puede tratarse de prendas 

de alta montaña. 

Detalles, nuevamente cobran relevancia, y es porque un detalle puede ser la diferencia entre 

una prenda x y una prenda que represente a una empresa. Es este punto se precisarán el 

tipo de terminaciones, avíos, bordados, apliques, forrería, etcétera, que actuarán como cierre 

de la indumentaria. 

Colores, como ya se ha tratado anteriormente, la colorimetría es lo primero que se ve a 

simple vista, por lo tanto, deben ser armoniosos entre sí, lo que no significa que no sean 

contrastantes, sino que respondan a un mismo concepto y entre ellos exista la unidad. 

Normalmente la paleta elegida no es muy amplia, pero sí varía la tonalidad de un mismo 

color. 
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Tejido. En este punto se detallarán los textiles con los que se va a trabajar, en relación al 

concepto y al rubro textil al que la empresa ha decidido pertenecer (alta costura, prêt-à-

porter, casual wear, sport wear, demi couture, entre otros) y en el caso de tratarse de tejidos 

generados para la colección, se señalará la materia prima, el peso y la trama a realizarse. 

Estampados y adornos, detalla el tipo de estampados y adornos a utilizarse o a crearse. En 

el caso de generarse, se realizan retículas con medidas y especificaciones de colores y 

ubicación de cada cual. 

Recursos textiles que van a ser utilizados, como por ejemplo frunces, volados, plisado, 

calado. 

Variables y constantes, se determinan aquellos aspectos que van a aparecer con mayor o 

menor frecuencia dentro de la colección, para que al momento de crearla queden la menor 

cantidad de elementos librados al azar. Tales pueden ser, como ejemplo: tipo de mangas, 

cuellos, cruces, pretinas, recortes, acentos, repetición, etcétera. Determinarlas será 

fundamental tanto para generar unidad como para no agotar recursos en las primeras 

prendas. 

Temporada y ocasión de uso. 

Ya descriptos los recursos que van a utilizarse para diseñar, se realiza el plan de colección, 

el cual muchas veces se presenta en forma de cuadro, y va a detallar las líneas que van a 

formar la misma, las variables y constantes, la cantidad y el tipo de prendas, los acentos, 

colores, y textiles que se van a utilizar, y, de existir, el recurso que va a diferenciar la 

colección de las demás.  

Tomadas las decisiones y establecidos los patrones a seguirse, llega la hora de diseñar, 

momento que no resulta azaroso en absoluto, y consiste en aplicar lo preestablecido de 
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manera creativa y comprometiéndose con la imagen y valores de la empresa y con el público 

hacia el que las acciones van dirigidas.  

3.2 Influencia de la tendencia mundial/regional en el armado de las colecciones 

En el mundo del diseño actual, la palabra Tendencia tiene una gran importancia, y es la 

justificación de muchas acciones, pero su uso no es siempre correcto y lleva a numerosas 

confusiones y malas decisiones. 

Se procederá al análisis de este término para dar a conocer el punto de vista desde el que se 

realiza el ensayo.  

Para este trabajo se tomará la definición Martin Raymond, quien afirma que “una tendencia 

se puede definir como la dirección en la que algo (que puede ser cualquier cosa) tiende a 

moverse y que tiene su consecuente efecto en la cultura, la sociedad” (2009, p14). Guillaume 

Erner, agrega que “están formadas por elecciones individuales que constituyen el gusto 

colectivo” (2010, p 24).  

Las tendencias son mundiales y afectan a todos, se esté a favor o en contra, consiente o no 

de ello, y al mismo tiempo todos formamos parte de ellas, son una especie de “medidores” 

de cómo la sociedad vive, piensa, se siente y actúa. Es por esta razón, que afirmar que una 

determinada empresa sigue la tendencia, resulta redundante y poco específico, ya que 

incluso un movimiento anti tendencia es parte de la misma.  

Al momento de definir una colección, un punto a tener en cuenta y decidir es cuál o cuáles 

tendencias van a influir en el diseño, adoptarlas significará que se actuará en algunos 

aspectos acorde a lo que la tendencia en sí representa, pero no que el diseñador deba dar 

prioridad a esta en lugar de lo que la marca quiere contar. Se entiende que el relato 

empresarial debe ser siempre lo primordial, y las diferentes corrientes que se elijan servirán 
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para complementarlo y no para cambiarlo. Por ende la elección en sí de la tendencia a la que 

se pertenecerá debe responder y coincidir con los intereses de la firma. Por ejemplo, si una 

empresa se dedica a comercializar abrigos de piel, no será ético seleccionar una tendencia 

que reivindique a la ecología como complemento, ya que chocará y se verá interrumpida por 

los valores que la marca representa, o producirá un mensaje incoherente que desprestigiará 

innecesariamente la imagen de la compañía.  

Cabe destacar que tendencia no implica moda, una moda es de plazo más corto, dura una 

temporada, implica mayor cantidad de adeptos pero al mismo tiempo un desenamoramiento 

más temprano. Es fugaz y de menor profundidad ideológica que una tendencia, y las 

personas que la siguen suelen tener un comportamiento ligado al fanatismo.  

En este punto, se ha comprendido que tendencia afecta todos los ámbitos de la vida, pero 

cabe destacar que existen tendencias acordes a un rubro determinado. Se hace una 

diferenciación entre macro y micro tendencia, entendiendo por macrotendencia “las 

motivaciones colectivas o valores que las inspiran” y por microtendencia a “manifestaciones 

concretas del consumo” (Gil Martil, 2009 p32). De ello se desprende que la macrotendencia 

involucra diferentes ámbitos de la vida y es a más largo plazo, mientras que la 

microtendencia se refiere a un medio específico y su vencimiento puede ser más próximo. 

Por ejemplo, una macrotendencia es la ecología y la vida sin afectar al planeta, y una 

microtendencia que se desprende de ella sería la utilización en indumentaria de materiales 

naturales que no dañen el medio ambiente.  

Para el análisis de las empresas seleccionadas en el último capítulo, se darán a conocer las 

tendencias con las que se contará para realizar el estudio de casos.  
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Actualmente, uno de los grupos analistas de tendencias más prestigiosos a nivel mundial es 

Faith Popcorn, en su página web pueden encontrarse sus predicciones  de macrotendencias 

para los próximos años, entre 2014 y 2017 aproximadamente,  las cuales son: 

 Icon toppling (o derribo del ícono) (figura 1, cuerpo C), hace referencia al movimiento anti 

países ícono mundial y pilares de la sociedad, que son cuestionados y rechazados, 

especialmente Estados Unidos. 

 Pleasure revenge (o venganza del placer) (figura 2, cuerpo C), es la reivindicación de las 

conductas desenfrenadas, vivir el hoy como si no hubiera mañana teniendo la 

autosatisfacción como premisa: fiestas, consumos, banalidad, diversión. 

 Future Tense (futuro)(figura 3, cuerpo C), es la ansiedad producida por el caos actual del 

mundo que impide a los consumidores actuar en el presente o pensar en el futuro. 

Pesimismo del porvenir. 

 Small indulgences (pequeñas tolerancias)(figura 4, cuerpo C), hace referencia a los 

consumidores relajados que buscan objetos de lujo para sentirse bien, no en un sentido de 

auto compensación sino de recompensa. 

 Anchoring (anclaje) (figura 5, cuerpo C), se trata de una vuelta a las raíces espirituales, 

tomando lo bueno del pasado y las practicas anteriores para estar listos para el futuro 

 SOS (auxilio) (figura 6, cuerpo C), redescubrimiento de la conciencia social, reivindicación 

de la ética la pasión y la compasión como valores que el mundo necesita de vuelta. 

 Cocooning (encapullarse)(figura 7, cuerpo C), es la necesidad de protegerse del mundo 

exterior, de su impredictibilidad y su rudeza, es crear una coraza, un mundo interno. 
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 Cashing out (figura 8, cuerpo C), hombres y mujeres profesionales que cuestionan sus 

carreras y la satisfacción que éstas les traen, optando por vidas más sencillas. 

 Down Aging (envejecido) (figura 9, cuerpo C), se trata de aquellas personas nacidas luego 

de la segunda guerra mundial, que nostálgicos de su niñez despreocupada encuentran 

refugio en la familia y los productos de su infancia. 

 99 Lives (99 vidas) (figura 10, cuerpo C), se trata de la esquizofrenia que produce la 

acelerada vida actual y la falta de tiempo, produciendo que una persona deba adoptar 

diferentes roles para poder adaptarse y sobrevivir. 

 Clanning (clan) (figura 11, cuerpo C), pertenecer a un grupo que representa sentimientos, 

causas e ideas comunes, validando los propios sistemas de creencias.  

 EGOnomics (EGOnomía) (figura 12, cuerpo C), los individuos ansían un reconocimiento de 

su individualidad para compensar la sociedad despersonalizada que amenaza su 

singularidad. 

 EVEolution (EVAolución) (figura 13, cuerpo C), hace referencia a los cambios producidos en 

el ámbito de los negocios y el marketing por la manera en que las mujeres piensan y actúan, 

alejándose del modelo jerárquico para llegar a relaciones más emparentadas. 

 AtmosFEAR (temor al ambiente) (figura 14, cuerpo C), remite al tormentoso estado de 

incertidumbre, duda y temor producido en las personas por la contaminación y corrupción del 

agua, aire y comida. 

 Fantasy Adventure (aventura de fantasía) (figura 15, cuerpo C), son los deseos del ser 

humano por recorrer caminos desconocidos, la búsqueda de nuevas maneras de hacer las 

cosas. 
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 Vigilante Consumer (consumidor vigilante) (figura 16, cuerpo C), son aquellos consumidores 

que presionan a los mercaderes y al mercado a través de protestas y política. 

Being Alive (estando vivo) (figura 17, cuerpo C), es la conciencia de que la vida saludable y 

la buena salud amplían la longevidad y la calidad de vida, conduciendo a un nuevo modo de 

vivir. 

Las microtendencias se desprenden de las macro detalladas anteriormente, y su análisis 

está en relación con los ciclos de producción de indumentaria mundiales, principalmente de 

los países considerados influencia desde el punto de vista del diseño. Argentina no se 

encuentra actualmente situada dentro de los países líderes, por lo tanto es considerada una 

región que adopta tendencias en lugar de generarlas. Es importante tener este punto en 

cuenta al momento de juzgar las colecciones de indumentaria provenientes de  empresas 

locales, ya que es necesario analizar cómo son capaces de, frente a la realidad planteada, 

adaptar aquello que proviene del exterior para convertirlo en propio, teniendo siempre como 

norte la identidad de la compañía.  

3.3 Relación con la imagen e identidad de marca institucional 

Durante el proceso de diseño, una colección atraviesa numerosos estadios de búsqueda y 

planificación, de investigación y selección, de experimentación. A menudo, cuando el 

objetivo no está claramente presente en la mente de quienes trabajan para una marca, se 

pierde de vista que debajo de la indumentaria existe una estructura empresarial de trabajo y 

comunicación, de identidad e imagen de marca. Cada paso que se de en relación a la 

empresa y al producto, debe tenerse en cuenta quién es la marca para la que se está 

trabajando, cuáles son sus intereses y cuál es la imagen que pretende reflejar. 



70 

 

Otro grave error que suele cometerse, en especial dentro de las PyME, es que el proceso de 

diseño tal cual se ha analizado no cumple con la investigación necesaria o con la 

planificación descripta, dedicándose exclusivamente a la búsqueda de aquello que está de 

moda, que funciona a nivel comercial, pero sin cotejarlo con la identidad empresarial. Kim 

Mannino, directora en el Reino Unido de Promostyl, prestigiosa agencia de investigación de 

tendencias y diseño, afirma: 

Los minoristas de moda no deben seguir todas las tendencias, sino comprender 
realmente al cliente e interpretar lo que es adecuado para los consumidores que 
integran su grupo de edad objetivo, el nivel salarial del mismo y sus gustos y fobias. 
Así es como se consigue una moda individualizada y apropiada para el cliente. (2012)  

Por lo tanto, de no respetarse la identidad y el público que la marca ha determinado como 

objetivo, el producto realizado no corresponderá con lo que la empresa quiere comunicar, 

sino que dará un mensaje diferente, produciéndose un desfasaje entre la indumentaria y la 

imagen de marca. Si la identidad que la compañía plantea responde a la necesidad de 

vender productos, en otras palabras, se autocategoriza como  fábrica de moda, la 

discordancia producto-imagen no se produce, ya que desde un principio se proyecta como 

marca de comercio neto, y el proceso de diseño va a ser necesariamente otro, ya que, 

justamente, no existe diseño propio sino que se reduce a fabricar lo que otros diseñaron.  

En definitiva, al omitirse la identidad de la empresa como pilar a la hora de diseñar, los 

productos realizados no responderán a los intereses empresariales, lo que significa que la 

comunicación no será exitosa, ya que como se mencionó anteriormente, el producto final es 

parte de la comunicación de la marca, es aquello que a largo plazo queda en las manos de 

los consumidores, quienes lo asociarán o no con la compañía productora dependiendo de la 

importancia que la firma le haya dado a su diseño. 

Además del éxito comunicacional que pueda llegar a tener un producto en sí, preocuparse 

por la coherencia producto-empresa, se cree, va a ayudar a incrementar la posibilidad de 
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crecimiento de la marca, permitiéndole arraigarse con mayor facilidad en la mente de sus 

consumidores, y por ende generando mayor adhesión.  
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4. Características del mercado PyME de indumentaria en Argentina 

Las empresas llamadas PyME, si bien presentan algunas características similares a las 

grandes empresas, conforman un submundo empresarial muy diferente y que como tal 

merece ser estudiado y analizado de manera diferente.  

No sólo su estructura de mercado y comercio difiere a la de las macroempresas, sino que 

existen también particularidades propias tanto de las pequeñas como de las medianas 

empresas, las cuáles se desarrollarán con mayor exactitud en el subcapítulo 4.1.2. 

Como ya se ha abordado con anterioridad, definir qué empresa pertenece o no al grupo de 

las PyME de manera general es asunto complejo, debido a que los diferentes contextos 

legales y sociales otorgan características singulares en cada país. Pero sí puede afirmarse 

que los parámetros más generales para medir cuál empresa pertenece al sector son el factor 

humano, es decir la cantidad de empleados, internos o externos, y el factor económico, es 

decir el volumen de ganancia producido en un período determinado. 

Tal como se ha definido en el capítulo 1, la legislación Argentina define que una empresa 

PyME perteneciente al sector industrial no debe superar el volumen de $ 183.000.000, 

considerándose pequeña hasta el volumen anual de $20.600.000. Dentro de esta definición 

no se encuentra detallada la cantidad de empleados que hacen que se considere dentro del 

sector, pero en cálculos estimativos, la pequeña empresa no debe superar los 50 

empleados, mientras que la mediana no supera los 250.  

La finalidad de este capítulo es describir las principales características que una empresa 

PyME tiene, para poder comprender mejor por qué actúan de determinada manera. Se 

tendrán en cuenta especialmente factores conceptuales, y no tanto de índole económico, ya 

que se considera que el gran problema que presentan actualmente responde a este aspecto. 
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Sin olvidarse que la problemática núcleo de este ensayo es la relación entre imagen e 

identidad institucional y el producto final de la empresa, se entiende que los momentos de 

definir y fundar una marca son fundamentales en su desarrollo posterior. Por esto es que el 

análisis final de casos en el capítulo 5,  se evaluará cómo ha sido desarrollada la empresa, 

teniendo en cuenta los elementos descriptos en el capítulo anterior.  

Comprendiendo esto, se realizará una descripción de las etapas que normalmente atraviesa 

una PyME desde el momento de su creación hasta su crecimiento, ya que se entiende que 

cuánto más exhaustivo se sea en la definición inicial, mejores consecuencias tendrá en las 

fases posteriores. 

El perfil del emprendedor será otro factor a desarrollar, por entender que tanto el 

conocimiento en el rubro como la motivación inicial dan como resultado diferentes estilos de 

directivos, que podrán conducir a una mejor o peor empresa, dependiendo del caso.  

Por último se analizará la situación actual y de los últimos años en el rubro de indumentaria, 

sector al que pertenecen las empresas foco de estudio de este ensayo, para entender el 

contexto en el que se desarrollan de manera global y precisa, ya que, como se ha dicho, la 

realidad local es particular en un país y en otro.  

4.1 Características de las PyME 

Como se ha afirmado, el sector denominado PyME posee características propias, diferentes 

a lo que comúnmente se conoce de las grandes empresas. En este subcapítulo se las 

analizará para comprender sus ventajas y limitaciones y el mundo en el que se desarrollan, 

con el fin de contextualizarlas.  
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A diferencia de lo que el común de las personas creen, las empresas PyME son más 

numerosas que las grandes empresas, sólo que desde el punto de vista de la publicidad no 

son tan ruidosas, por lo tanto pasan más desapercibidas ante los ojos de los consumidores.  

Maristany (2006), describe que hay tres factores que deben tenerse en cuenta a la hora de 

comenzar una PyME: la idea del o los fundadores, el perfil del emprendedor y el tiempo de la 

fundación en sí. El último incluye la definición de: el mercado dentro del cual se va a 

desarrollar; el capital y la facilidad que puedan tener para desarrollar la empresa en sí; los 

recursos humanos que van a necesitar tanto para fundarla como para realizar los productos 

o servicio que se plantee como fruto de la misma; la obtención y uso de la tecnología que el 

proyecto necesite para funcionar; el lugar físico donde va a desarrollarse la actividad 

empresarial; y el marco legal, es decir las patentes, contabilidad, derechos, contrataciones, 

etcétera.  

Al definir el mercado, los nuevos empresarios deben tener en cuenta al público objetivo, es 

decir los clientes que se desean captar, y a la competencia, ya que es necesario definir cómo 

se va a competir contra aquellas empresas que ofrezcan un producto o servicio similar, ya 

sea atacando, innovando o defendiendo a la propia compañía. Al realizar el análisis, es 

necesario tener en cuenta aquellas marcas que representan a la competencia actual, a la 

posible competencia a futuro y a aquellas marcas que fabrican productos similares pero que 

pueden reemplazar al propio. Además de la competencia, dentro de este aspecto es 

necesario analizar a los posibles proveedores, transporte y costo que va a significar fabricar 

algo. Conocer el ámbito en el que la marca va a desempeñarse y realizar los productos, va a 

ayudar a comprender los peligros, encontrar puntos fuertes y principalmente a definirse como 

empresa. 
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También deben desarrollarse, de ser posible por escrito, aquellos aspectos que van a ayudar 

a la organización de la marca. Tales son: definir la visión, la idea básica por la cual nace y se 

rige la marca;  desarrollar el plan estratégico, entendido como el camino para que pueda 

ponerse en marcha; el plan de negocios, es decir, cómo se va a actuar desde el punto de 

vista comercial, producción y recursos humanos; y los asuntos legales y contables. Es 

necesario aclarar, que en un mundo ideal, cada empresa PyME debe contar desde su 

desarrollo con un abogado y un contador, que no sólo faciliten cuestiones legales y 

financieras, sino que otorguen legalidad y profesionalidad al accionar empresarial. La 

realidad demuestra que no se cumple en la mayoría de los casos, llegando a ser alto el 

porcentaje de marcas que trabajan desde la ilegalidad, ya sea por tanto factores económicos 

como culturales. 

 Por lo tanto, planificar por escrito ayudará a la organización empresarial, estructurando a la 

marca y a sus directivos, sirviendo de guía y evitando decisiones descuidadas. Además, 

documentar de manera escrita permitirá delegar, evitando malos entendidos y facilitando los 

controles periódicos.  

Alicia Verna (2012), sostiene que las empresas deben plantearse objetivos, y deben estar 

por escritos para que resulten más tangibles. Esto permitirá conocer hacia dónde se espera 

que la marca se dirija, cómo se cree que va a lograrlo y, posteriormente, realizar mediciones 

y controles para evaluar si fueron o están siendo cumplidos. Es muy importante que sea 

simple, medible, ambicioso, realista y programado.  

A pesar de los aspectos que deberían tenerse en cuenta y llevarse a cabo al comenzar un 

emprendimiento, suele suceder que el empresario se guíe más por su intuición que por una 

planificación específica, teniendo como consecuencia la desorganización y una mayor 

dificultad para alcanzar los objetivos y desarrollar la identidad que se desea y su traducción 
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en el producto. En los casos de las PyME de indumentaria, el desarrollo de una marca por 

pura intuición conlleva a aumentar las posibilidades de una mala traducción de identidad de 

marca a las prendas de la colección, lo que, se cree, va a repercutir en el desarrollo de la 

empresa a nivel de la rentabilidad, y específicamente a nivel conceptual, es decir, de diseño, 

objeto de este Proyecto de Graduación.  

4.1.2 Etapas que atraviesan las PyME 

Desde su nacimiento hasta su crecimiento, las pequeñas y medianas empresas atraviesan 

en la mayoría de los casos una serie de etapas que deben superar para poder llegar a 

desarrollarse positivamente como marca. El tiempo que les tome superar cada una va a 

depender de factores internos propios, pero lo importante es que es muy difícil saltearlas.  

Para los empresarios PyME conocer estas etapas no sólo significará un mayor 

entendimiento del proceso, sino que facilitará su éxito al atravesarlas y hará más posible su 

permanencia en el mercado.  

Por lo tanto, se considera pertinente describir el proceso que atraviesan las empresas, 

principalmente para poder comprender el estadio que están atravesando los casos que se 

analizarán, lo cual remitirá a la capacidad que la empresa tenga para actuar, reaccionar, y 

desarrollarse. Esto, junto con el análisis de la identidad e imagen de marca en relación al 

producto final, permitirá acercarse aún más a las razones por las cuales se produce el 

fenómeno objeto de estudio de este ensayo.  

Los autores Verna (2012), Gerber (1997) y Maristany (2006) realizan un recorrido por la 

evolución de una empresa PyME, atravesando momentos clave, en los que el accionar de 

los directivos determinará el destino empresarial, ya sea el crecimiento como su 

desaparición. 
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El primer momento es el de la idea. Es  cuando surge la iniciativa en una persona o un grupo 

de personas, que tienen una idea y piensan que será rentable. No se produce de un día para 

el otro sino que conlleva un proceso de maduración de esa idea, para que pueda ser 

estudiada y no un capricho. Deben evaluarse las posibilidades de realización y rentabilidad 

que conlleva el proyecto que desean comenzar. 

Luego llega la etapa de la fundación. En este momento, la idea ya está gestada, pero hay 

que llevarla a la práctica. Comienzan a hacerse los primeros cálculos, se busca un lugar 

físico donde desarrollar la empresa, se plantea cómo va a llevarse a cabo la actividad 

correspondiente, comienzan a buscarse posibles proveedores, se cierran sociedades. La 

idea en este punto es pulida y empieza a concretarse. 

Llegado este punto, es tiempo de la organización. Se toman decisiones concretas, se elige 

un camino y no otros, se desarrolla realmente cómo va a realizarse el producto o servicio, a 

quiénes van a contratarse, se investiga el mercado y selecciona  el público al que va a ir 

dirigido su accionar. En este momento es recomendable que todo quede asentado por 

escrito, ya que facilitará tanto su implementación como futuras revisiones, y permitirá evitar 

conflictos relacionados con malos entendidos. 

Ya determinadas las cuestiones de organización y desarrollo, llega el período de la primera 

marcha, de empezar a producir. La empresa comienza a vender su producto o servicio y a 

hacerse de los primeros clientes. Surgen pequeños conflictos pero es capaz de resolverlos. 

De a poco comienza el crecimiento. 

Época de las crisis. Variados conflictos empiezan a poner a prueba la habilidad de los 

directivos para resolver problemas. El negocio empieza a crecer más de lo que los 

empresarios son capaces de manejar. El personal ya no alcanza, y es necesario comenzar a 

tomar otro tipo de decisiones,  los empresarios deben empezar a contratar personal 
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especializado en diferentes áreas, especialmente en contabilidad. Aquí es clave la capacidad 

de mando y delegación. Los dueños deben ser capaces tanto de delegar como de controlar 

que las tareas se cumplan como debe ser. Es ahora cuando la necesidad de tener todo lo 

referente a la empresa por escrito se hace más evidente.  

Como en todo período de crisis, la estructura empresarial se ve tambalear, y debe optarse 

por seguir uno de los posibles caminos: volver a hacerse pequeño, es decir, regresar al 

momento en que las ventas eran menores pero podían ser controladas más fácilmente, 

aunque elegir esta opción significa en muchos casos terminar fracasando, puede optar 

también por ir hacia la fractura, realizando acciones que haga que la empresa crezca muy 

rápidamente pero sin tener la estructura y los recursos para hacer que sea algo positivo, 

llegando a la autodestrucción; o tiene la opción de contratar personal idóneo, dirigirlo 

conscientemente, ser claros en los objetivos empresariales y realizar controles periódicos 

para asegurarse de que todo marcha según lo planificado y finalmente dar el gran paso que 

llevará a la marca al grado de empresa mediana. 

En esta instancia, las ventas han crecido, el personal ha sido ampliado y especializado. Se 

es una empresa mediana. Algunos objetivos han sido alcanzados y deben trazarse nuevos, 

al mismo tiempo que reajustar la planificación, ya que los volúmenes son diferentes, por lo 

tanto las estrategias también.  

Se considera que el crecimiento sólo es posible si la empresa está bien definida y tiene 

planteados sus objetivos de manera precisa, ya que no se llega a este punto por azar. Los 

directivos deben tener en cuenta a la marca como totalidad, y no verla fragmentada, 

entendiendo que tanto la comunicación gráfica, como la producción, como, ahora, la 

comunicación interna con sus empleados, debe ser coherente, contar una misma historia, de 
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otra manera resultará muy difícil, sino imposible, sobrevivir las primeras etapas y lograr 

asentarse en el mercado local.  

 4.2 Perfil del emprendedor 

Una PyME no depende sólo de su estructura, sino que nace de la mente creativa de un ser 

humano que reúne ciertas características propias que le permiten llevar adelante una 

empresa. La incidencia del factor humano es tal en la creación de una PyME que por esto 

que se describirán las particularidades que este tipo de personalidad, denominada 

emprendedor, suele tener.  

En palabras de Maristany (2006), un emprendedor es una “persona que empieza u organiza 

una empresa comercial, especialmente una que signifique riesgo financiero”. Es quien tiene 

la idea y decide llevarla a cabo, alguien con iniciativa, que reúne ciertos requisitos 

personales para poder ser responsable del desarrollo de una empresa. 

En general, un buen emprendedor suele tener algún talento, aunque no necesariamente 

haya realizado estudios universitarios, es confiado, de espíritu innovador, normalmente tiene 

cierta capacidad de liderazgo, la cual le permite ser quien tome las riendas de la empresa y 

dirija a sus empleados, y si es capaz de llevar a cabo una marca, es porque tuvo la 

capacidad de enfrentar los problemas encontrándoles la solución, fue ambicioso y al mismo 

tiempo realista y tuvo capacidad de organizar. Además, un buen emprendedor es capaz de 

tener una visión de mercado profunda y a largo plazo, pudiendo planificar y visualizar su 

futura empresa. 

Gerber (1997) afirma que dentro de un emprendedor conviven tres personas, que no siempre 

se ponen de acuerdo, pero que van a aparecer en el momento indicado. Ellas son: el técnico, 

es decir quién sabe cómo se realiza el trabajo, vive en el presente y busca controlar el flujo 
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de trabajo, el emprendedor, que es el visionario que habita en cada uno, tiene una 

personalidad creadora y vive en el futuro, y el directivo, que es quien planifica, otorga orden y 

predictibilidad a la empresa, y vive en el pasado, tratando de mantener las cosas como están 

planificadas. 

Aunque muchas personas tengan ideas con posibilidades de proyección, no todas pueden 

ser capaces de llevarlas a término y hacer que funcionen, quien sí logre hacerlo y con éxito, 

probablemente reúna las características mencionadas. 

En el caso de los emprendedores en el rubro indumentaria, para ser exitosos, es necesario 

que tengan conocimientos específicos en cuanto a materiales, tipologías, colores, mercado. 

Deben poder ser capaces de supervisar con conocimiento a quienes son responsables de 

hacer la moldería, cortar y coser las prendas, para evitar errores y agilizar, ya que un error 

de cálculo o de corte puede significar la pérdida de piezas enteras de materia prima. En el 

caso ideal de un emprendedor de indumentaria, éste sería un profesional del diseño, 

egresado universitario y capacitado.  

  4.2.1 Tipos de emprendedores 

Si bien las características de la personalidad más recurrentes e ideales en un emprendedor 

son las mencionadas en el subcapítulo anterior, no todos comienzan sus proyectos por las 

mismas razones ni con los mismos recursos. Existen diversos tipos de emprendedores, que 

llevarán al desarrollo de diferentes empresas. A continuación, se describirán los tipos puros, 

que servirán como patrón de análisis en los casos estudiados en el capítulo 5. Maristary 

(2006) realiza una clasificación, la cual se analizará y completará a continuación. 

El primer tipo es el emprendedor desempleado, aquel que decide arrancar un 

emprendimiento luego de haberse quedado sin trabajo, encontrando en su empresa aquel 
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empleo que necesita. Este personaje tiene la ventaja de la fuerza de voluntad y las ganas de 

trabajar y que la empresa funcione, pero su principal desventaja es que no conoce suficiente 

acerca de lo que produce ni de cómo llevar un emprendimiento adelante, de todas maneras 

si se capacita y asesora va a poder generar un negocio rentable.  

Otro arquetipo es el hobbista. Este caso hace de su hobby un negocio. Decide generar una 

ganancia a partir de alguna actividad que le gusta realizar. La principal ventaja de este 

emprendedor es que conoce casi a la perfección la labor, pero el hecho de que sea un 

entretenimiento es un arma de doble filo, porque corre el riesgo de nunca tomárselo de otra 

manera, y no darle el sentido profesional que requiere una empresa.  

Luego está el caso del emprendedor especialista, quien decide comenzar su emprendimiento 

luego de haber trabajado en el área por un tiempo significativo. Encuentra en su empresa 

una posibilidad de expansión y crecimiento tanto personal como económico. Sus ventajas se 

desprenden del hecho que conoce a la perfección la tarea a desarrollar y no se la toma como 

un entretenimiento, pero puede no ser consciente de que una empresa significa más que 

aplicar una técnica, y corre riesgo de no ser capaz de desenvolverse con éxito en el aspecto 

financiero. 

Siguiendo el orden anterior, aparece aquel emprendedor que tiene estudios universitarios 

referidos a la labor a desarrollar, entiende muy bien la tarea en toda su complejidad, y es 

consciente del trabajo extra que conlleva una empresa. Sus virtudes le permiten ser mejor 

líder, comunicarse con mayor facilidad con las diferentes áreas y atender los problemas con 

mayor eficacia, pero la dificultad radica en que si no posee experiencia previa en otras 

empresas, es muy probable que la realidad difiera de aquello que aprendió en la universidad 

y le cueste adaptarse, o cometa errores que de haber trabajado en el sector con anterioridad 

probablemente conocería o podría evitar. 
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Ahora llega el turno de aquel que descubre una oportunidad y decide explotarla. Sus 

intereses son más que nada económicos y hará lo posible por que funcione. Su principal 

ventaja es que es, ante todo visionario, es capaz de ver cosas que otros no, pero su 

desconocimiento en la materia puede llegar a jugarle en contra, ya que no necesariamente 

conoce aquello de lo que va a hacer un negocio.  

Por último, está el caso de la idea nueva. Si bien encuentra una oportunidad, no lo hace 

externamente, como el caso anterior, sino que se le ocurre una idea innovadora. A partir de 

ella deberá analizar y estudiar si realmente es algo nuevo y si llegará a ser rentable. De 

confirmarse, su gran ventaja es que se tratará de un producto o servicio que el mercado 

desconoce, este emprendedor sentará precedente. Su desventaja es así mismo la 

inexistencia de la idea, ya que puede no funcionar, o requerirá una fuerte inversión para 

darla a conocer. De todas maneras, atravesada la fase inicial, puede llegar a ser un negocio 

más que rentable. 

La clasificación precedente, analiza tipos puros de emprendedor, que no significa que 

aparezcan exactamente así en la realidad, al momento de dirigir una empresa también va a 

influir la personalidad propia de la persona. 

Además, el emprendedor puede comenzar desde diferentes posiciones económicas, es 

decir, puede iniciarse con un capital inicial muy alto, lo que le permitirá acelerar el proceso y 

asesorarse por personal especializado, pero no le permitirá crecer tanto desde el 

conocimiento, o puede comenzar su negocio desde abajo, es decir, con poco capital para 

invertir, lo que hará que no pueda progresar tan rápidamente, pero cuando lo logre será un 

experto. En el primer caso los riesgos de fracaso inmediato son menores, pero está 

vulnerable a un fracaso a largo plazo, ya que crece rápidamente y puede que la marca no se 

encuentre realmente arraigada en la mente de los consumidores. El segundo caso está más 



83 

 

vulnerable en los primeros años de vida de la PyME, pero una vez que los supera y se 

asienta, logrando ser empresa mediana, su longevidad es más probable.  

Otro patrón que suele repetirse dentro de las empresas PyME, es el caso de la empresa 

familiar, en la que la mayoría de sus componentes tienen lazos sanguíneos que los unen. 

Los problemas que conlleva este tipo de empresa, son particulares y están relacionados con 

disputas personales, aunque al mismo tiempo el hecho de ser familia puede permitir una 

mayor unidad.   

   4.3 Industria de indumentaria en Argentina 

La historia de la indumentaria en Argentina, ha demostrado que se trata de una industria en 

constante crecimiento, que está buscando su lugar en el rubro. En este subcapítulo se 

recopilarán las principales características que presenta esta industria en el país, teniendo 

como referencia los datos brindados por el INTI, única organización que se encarga, en la 

actualidad, de analizar el sector nacional completo, abarcando todas las provincias y 

teniendo sus investigaciones reconocimiento y prestigio. 

Según el INTI, Instituto Nacional de tecnología Industrial, (2010) el mercado de indumentaria 

en Argentina ha cambiado en los últimos años, logrando ampliarse y abrirse camino en el 

mercado local e internacional.  

Tomando como punto de quiebre la devaluación monetaria sufrida por el país a partir del año 

2001, este organismo analiza los cambios ocurridos en el sector textil y de indumentaria. Si 

bien los datos resultan antiguos, la entidad no ha publicado nuevos, por lo que se tomarán 

como referencia teniendo en cuenta el contexto económico actual es bastante similar.  

Se realizará una breve descripción del mercado textil y de prendas de vestir, para 

contextualizar el ámbito en el que se desarrollan las PyME de indumentaria, foco de este 
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Proyecto de Graduación, y comprender tanto algunas decisiones que puedan tomar, como la 

realidad en la que llevan a cabo su actividad. Es necesario tener en cuenta que 

históricamente Argentina fue y es un país fuertemente influenciado por la producción de 

países extranjeros, por lo que se encuentra en constante búsqueda de una identidad propia, 

al mismo tiempo que los vaivenes externos repercuten en nuestro mercado.  

En lo que respecta a la producción de prendas de vestir y productos textiles (figura 18, 

cuerpo C) el INTI marca una profunda baja en el año 2002, con un posterior aumento, no 

llegando a alcanzar los volúmenes producidos a comienzos de la década de 1990. 

Actualmente, en el año 2014, puede decirse que la producción ha disminuido debido a la 

devaluación ocurrida y a la incertidumbre que existe tanto en consumidores como en 

productores. De todas maneras, la crisis no es tan grande como en el 2002 ya que los 

ciudadanos se encontraban más preparados.  

Dentro del mercado interno (figura 19, cuerpo C), la venta tradicional en local a la calle sigue 

liderando el mercado, mientras que, hasta el año 2010, la venta directa o por internet 

ocupaba el puesto 6 de 7. Debido al gran crecimiento que han tenido las ventas on-line, así 

como el prestigio y credibilidad que han obtenido, es de suponer que ha ascendido, al menos 

de porcentaje de ventas, el cuál hasta el año en el que se realizó el estudio era del 7,1%. 

Actualmente, puede afirmarse que ha seguido incrementándose la venta y difusión a través 

de la web, por lo que el análisis que se realizará en el capítulo siguiente toma este soporte 

como referencia, pero sigue sin superar la venta tradicional. 

La industria de la indumentaria suele tener un alto porcentaje de trabajadores en negros, 

principalmente referentes a la tarea de confeccionar las prendas. (figura 20, cuerpo C), 

desde la década del 90, hasta el 2010, la cantidad de empleados ha oscilado, teniendo su 

gran crisis en el año 2002, llegando a menos de 30.000 en la industria de producción de 
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prendas y poco más de 40.000 en el rubro textil, elevándose a un total de casi 50.000 

trabajadores registrados en el año 2010 en la confección de prendas de vestir, y 

aproximadamente 75.000 en la fabricación de productos textiles. La cantidad de empleados 

se relaciona directamente con el crecimiento de producción, por lo que se estima que debe 

haber menguado el crecimiento en los años que siguieron. En cuanto a la formalidad de las 

contrataciones (figura 21, cuerpo C), se estima que la tasa de informalidad es del 70%, 

contra un 30% de empleados en blanco. La diferencia es muy grande, y puede deberse a 

diferentes factores que no van a ser analizados en este ensayo, pero se destaca el dato para 

contextualizar el rubro.   

En cuanto a los precios (figura 22, cuerpo C), se observa un claro aumento desde la 

devaluación del 2002, pero lo que debe ser destacado es el hecho de que ha aumentado 

notablemente más el precio de las materias primas que el de las prendas, casi un 40% por 

encima, reduciendo la rentabilidad de las empresas del rubro, provocando varios casos de 

quiebra y cierre. En este punto, es necesario resaltar que un buen y exhaustivo planeamiento 

empresarial, en el que se detallen maneras de actuar frente a los posibles problemas, junto 

con un consistente diseño de imagen empresarial en el que se incluya el producto como 

comunicador, hará que la marca sea más fuerte y tenga mayores posibilidades de atravesar 

situaciones como la descripta y seguir siendo rentable.  

El consumo de fibra por habitante, medido en kilogramos (figura 23, cuerpo C), ha tenido 

altas y bajas, alcanzando su punto mínimo en la crisis del 2002, su punto máximo en el 2008, 

con un consumo anual mayor a 12 kg por persona, y alcanzando en el año 2010 a un 

promedio de 12 kg por persona.  

En kg en prendas de vestir por habitante (figura 24, cuerpo C), los promedios han atravesado 

la misma fase de crisis en el 2002 y alza en el 2008, alcanzando los 6 kg de consumo por 
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habitante en el año 2010. En el informe del INTI, se auguraba un alza para el año 2011. 

Actualmente el consumo ha disminuido, como consecuencia de la crisis económica que sufre 

el país, lo que hace necesaria la aplicación de diferentes estrategias de venta por parte de 

las empresas, quienes deben adaptarse a esta situación. Nuevamente, la exhaustiva 

planificación y desarrollo de la empresa y su identidad, será una ventaja que permitirá a las 

PyME atravesar la crisis y crecer.  

Las principales características que Carlos Genoud (2003) observa en el sector industrial 

textil, en los últimos años, son: el proceso se ha sofisticado y complejizado, ampliándose 

tanto en tecnología como en diversificación, se han creado nuevas identidades y nuevos 

públicos; el corte y la confección son aspectos accesibles, de bajo costo, permitiendo que la 

inversión inicial no sea tan elevada; ha tomado la delantera en nuevos canales de 

distribución, en especial en shoppings, outlets, venta directa e internet, llegando a un número 

mayor de clientes; ha incrementado el rol del diseñador de moda, comenzando a valorarlo 

como elemento importante de la cadena empresarial, y entendiéndolo en este ensayo como 

generador de imagen; ha crecido la investigación química para crear nuevos colores y 

textiles, así como el tratamiento de telas para darles diferentes acabados y el desarrollo de 

textiles inteligentes; las empresas de indumentaria no requieren de grandes espacios para 

realizar la fabricación, por lo que no modifican la visual urbana, ni afectan el suministro de 

servicios; con respecto al medio ambiente, no producen grandes cantidades de desechos 

tóxicos y los retazos de materiales pueden ser reutilizados. 

El hecho de ir creciendo el rubro textil, da a la Argentina la oportunidad de encontrar su 

identidad como productora de indumentaria, circunstancia que ha ocurrido en 1930 pero no 

ha sido aprovechada. Quizás esta nueva posibilidad llega en un momento en que la industria 

nacional está mejor parada, y ha crecido notablemente la cantidad de profesionales del 
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diseño locales. Aun así, aún no se cuenta con una industria fuertemente definida, y algunas 

empresas siguen esa tendencia, produciéndose la discordancia observada entre imagen e 

identidad de marca y producto final.  

  4.3.1 PyME de indumentaria en Argentina 

Ya descriptas en el subcapítulo anterior las principales características de la industria de 

indumentaria en Argentina, se cree conveniente hacer un recorte más específico y describir 

cómo son y el lugar que ocupan en el rubro las empresas englobadas dentro de Pequeñas y 

Medianas.  

Con respecto a las PyME de indumentaria en Argentina, Genaud (2003), en una 

investigación que realiza para el INTI, caracteriza a las PyME y su mercado de la siguiente 

manera: son transformadoras de insumos textiles logrando obtener productos con un alto 

valor agregado, esto si logran desarrollar una identidad propia fuerte y coherente que incluya 

al producto, tal se ha analizado en capítulos anteriores. 

Expresa que dentro del sector no existe el monopolio, ya que hay gran variedad de 

empresas competidoras, a la vez que existe una amplia gama de productos. Para poder 

diferenciarse, de ser ésta una estrategia de la empresa, debe realizarse una profunda 

investigación de mercado y una propuesta consistente y fiel a la marca; es una industria con 

un ciclo de producción largo, durando un mínimo de diez meses, lo cual hace más necesaria 

la planificación de producción, porque un error puede significar una profunda crisis 

empresarial. 

Entre las principales fortalezas se encuentran: un alto nivel creativo para desarrollar los 

diseños de indumentaria y/o textiles, ya que la carrera de diseñador de indumentaria ha 

cobrado una mayor popularidad en los últimos años, lo que hace que haya más 
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profesionales capacitados, pero no implica un buen desarrollo de diseño de imagen de 

marca y producto, ya que el diagrama empresarial no necesariamente es pensado por éste. 

Ha crecido la mano de obra especializada y calificada, lo que permite que la producción 

adquiera mayor calidad en menor tiempo. Argentina es un país referente para Latinoamérica 

y fuertemente influyente en las áreas de moda y diseño, aunque el diseño local tiene una alta 

influencia europea y norteamericana. Existe gran variedad de productos, con importancia 

tanto nacional como internacional. Gran capacidad de adaptación a los cambios, tanto crisis 

económicas, como se mencionó anteriormente, como a cambios de mercado, rediseño, 

etcétera. 

Dentro de sus principales debilidades, Genaud (2003) señala que las empresas PyME de 

indumentaria:   están expuestas a competencia extrajera de precios demasiado bajos, en 

especial provenientes de China, por lo que optar por una estrategia de diferenciación puede 

ser una opción rentable siempre y cuando el diseño sea coherente con la imagen gráfica. 

Competencia de saldos y contraestación de empresas del hemisferio norte. Competencia 

desleal interna, por métodos ilegales de producción, incluyendo trabajo en negro. Industria 

con productos que se vuelven obsoletos rápidamente, pero que tienen un tiempo de 

producción alto. Dificultades de acceso a créditos, por falta de garantías. Bajo poder de 

negociación frente a proveedores y clientes, ya que los volúmenes de compra no se 

comparan con empresas mayores, en especial en la fase de pequeña empresa. Problemas 

de importación y exportación debido a la legislatura argentina, lo que lleva a déficit de 

materia prima. 

Conocer las ventajas y desventajas de las PyME, es necesario para poder comprender las 

cuestiones con que una empresa se enfrenta a la hora de tomar decisiones. Cabe destacar 

que de poseer un planeamiento adecuado y un desarrollo de imagen de marca que incluya al 
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producto como componente de esta, las dificultades serán sorteadas más fácilmente y 

podrán aprovechar sus ventajas.  

Se cree que como rubro, la industria de indumentaria se encuentra en un momento que 

podría ser bisagra si es aprovechado, ya que están dadas, como se ha descripto, las 

condiciones para que Argentina asiente una identidad propia, y las PyME podrían ser el 

nuevo cambio de lograr forjar una unidad empresarial que entienda al producto como imagen 

de marca y como parte del proceso de construcción de identidad.  
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5. Análisis de casos PyME de indumentaria: Anima Blu® y Midori Akamine® 

En el quinto y último capítulo, se realizará un análisis de casos concretos de empresas de 

indumentaria PyME. El objetivo es poder contrastar la realidad con los conceptos analizados, 

cotejando la teoría con la práctica y estudiando el funcionamiento de una empresa con estas 

características en Argentina: cómo actúa, cómo comunica, cómo evoluciona, cómo sobrevive 

en el mercado, y en especial, cómo llevan a cabo las tareas de diseño de colecciones y su 

coherencia con la imagen de marca.  

Es conocido, que las condiciones económicas influyen en gran medida, por eso es necesario 

destacar que este país presenta una economía inestable, pero la fortaleza de la PyME 

radicaría en poder fundar bases sólidas que le permitan atravesar las crisis a las que se 

enfrente, encontrando oportunidades y logrando desarrollarse exitosamente. 

En este capítulo se analizará un caso que se considera incoherente en relación imagen de 

marca gráfica y producto final, Anima Blu®, y otro que en el que resulta consistente y  lógica 

su relación, Midori Akamine®.  

 5.1 Parámetros de análisis.  

Llegado el momento de realizar el análisis, se vuelve necesario establecer la línea temática y 

los criterios con que se va a elaborar tanto el recorte como el estudio en sí.  

En primer lugar, resulta imperioso recalcar que el punto de vista para el estudio de casos es 

el mismo que se ha utilizado para analizar las diferentes variables: entender al éxito de una 

empresa como la construcción coherente de una imagen e identidad de marca, incluyendo al 

diseño de indumentaria, revalorando al producto como mensaje de la empresa y 

desarrollándolo en función a lo que la empresa es.   
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Situados en la República Argentina, las PyME poseen determinadas características, 

descriptas en el capítulo 4 y el contexto local y global juega un rol influyente importante. El 

diseño de una marca estable y la fundación de bases institucionales sólidas, con su 

correspondiente producción de indumentaria, serían factores importantes para la 

supervivencia de una empresa pequeña o mediana.  

Dicho diseño está compuesto por los diferentes elementos que fueron objeto de estudio de 

los capítulos anteriores: imagen, diseño de colección, comunicación, comercialización, 

planeamiento de marca y de negocios. Como el presente ensayo está enfocado más hacia el 

diseño de producto y de colecciones de indumentaria en relación a la imagen empresarial, y 

no a los aspectos ligados al marketing y a la comercialización, el análisis a realizarse se 

basará en los siguientes elementos:  

En primer lugar se observará la imagen institucional gráfica y la filosofía de la empresa. Para 

ello, se analizará a través de la web de la marca, así como en redes sociales. Habrá que 

distinguir morfología y tipografía del isologotipo, gama cromática general, morfología y 

colores de los diferentes elementos que compongan la web, en relación al isologo, el diseño 

general de la web, teniendo en cuenta tipografía, colores, tamaño de los elementos, 

pestañas, etcétera, y cómo se presenta y describe la propia marca. También se realizará una 

reseña histórica, filosofía y concepto de la marca, principal competencia,  observando si la 

marca ha sido modificada o no. 

Luego se procederá a examinar el producto. En este punto, se tomará como objeto de 

estudio a la última colección presentada, otoño-invierno 2014, encontrando referencias a la 

identidad de marca, o marcando las discrepancias en relación a ésta, entendiéndose que la 

indumentaria es parte fundamental de la comunicación empresarial. Se observarán rubro, 

inspiración, recursos estéticos, morfológicos, la elección de materiales, colores, el tipo de 



92 

 

terminaciones, estampas y demás elementos que compongan las prendas y la colección, y 

cómo se hallan en relación a la identidad analizada previamente, cotejando los recursos 

utilizados. A su vez, se observará la relación existente entre las prendas que conforman a la 

colección, tratando de encontrar variables y constantes, y la tendencia a la que responden, 

completando la información con los datos obtenidos de entrevistas a sus directivos.  

Llegado este punto, se analizarán las producciones fotográficas de la marca. Aquí se verá 

cómo la empresa unifica los elementos institucionales con la colección, entendiendo a la 

locación, modelo, actitud y manera de combinar las prendas como componentes de la 

comunicación institucional. Se analizará la relación entre isologotipo, colores y morfología 

institucionales y la colección, entendiéndose en este ensayo que las prendas son parte de 

dicha comunicación y que no debería existir una brecha entre ambos aspectos.  

Otro elemento a analizar es el packaging, entendido como aquello que facilita la entrega del 

producto y lo identifica gráficamente (bolsa, funda, etiquetas, etcétera). Aquí se verá si la 

identidad anteriormente analizada se ve reflejada en materiales, colores, tipografía y 

morfología. 

Situándose en el aspecto de la comunicación, se tendrá en cuenta la manera en que la 

empresa se comunica de manera verbal con sus clientes y potenciales clientes, teniendo en 

cuenta tanto el momento en que la marca se pronuncia como la posibilidad de contacto que 

plantea. Ello se analizará teniendo en cuenta los conceptos de comunicación en la web 

descriptos en el capítulo primero: tipo de respuestas, flexibilidad de la comunicación, avisos 

publicitarios, promociones.  

Se analizará el tipo de emprendedor y la etapa en la que la PyME se encuentra, en relación 

a la experiencia y a la venta, y a cómo ha surgido el emprendimiento y la actitud frente a 



93 

 

éste, entendiéndose como elementos que forman parte e influyen en la construcción de la 

imagen empresarial.  

Finalmente, se analizarán las ventajas y desventajas de la marca en cuestión, resaltando 

fortalezas y debilidades, y observando algunos cambios que podrían beneficiarla.  

Se cerrará el análisis con una reflexión sobre la marca en general y la construcción de su 

imagen corporativa.   

5.2 Caso Anima Blu® 

El primer caso que se va a analizar es el de Anima Blu®. Se trata de una marca de 

indumentaria femenina que surgió en el año 2008. En un principio era una marca destinada a 

fabricar remeras para hombre, pero luego mutó a indumentaria femenina. 

En el presente ensayo, se realizará el análisis de este caso por considerar que a pesar de 

poseer cierta identidad marcada en la comunicación gráfica, no ocurre lo mismo en sus 

productos. Se comenzará por realizar un análisis a partir de lo observado en la web y en la 

red social de la marca, para luego completarlo con una entrevista a su directiva, dueña, 

fundadora y diseñadora, quién brindó un mayor conocimiento de la diagramación interna de 

la misma.  

  5.2.1 Imagen en la web. Primeras observaciones 

Se comenzará el estudio por analizar la imagen gráfica de la marca, observada a través de la 

web. Se realizará una descripción de lo que puede observarse, para luego estudiarla con 

mayor profundidad, cotejando con la colección de indumentaria y con la entrevista realizada 

a su diseñadora, para culminar en una conclusión personal del caso. 
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Anima Blu® posee un dominio propio y un perfil en la red social Facebook. Lo primero que se 

observa es que ambas páginas no están actualizadas al mismo tiempo, encontrándose en 

Facebook la última temporada de la marca (otoño-invierno 2014), mientras que en la web 

propia aparece tan sólo hasta la temporada anterior (primavera-verano 2014). 

En el isologotipo actual de la marca (figura 1, cuerpo B) predominan los colores pasteles, 

rosa y celeste, y la tipografía simula estar hecha a mano. Se observan morfologías 

redondeadas, con un gran círculo central, y transparencias, que dotan a la marca de un 

carácter romántico. Este conjunto de elementos transmite sensaciones de frescura y 

romanticismo, atravesadas por un tinte infantil y remite a cierto amor a la naturaleza y a los 

productos que de ella provienen. Podría hablarnos de una marca detallista, que busca 

complacer a sus clientes desde un lugar acogedor, permitiéndoles encontrar piezas únicas o 

particulares. Sugiere colores que podrían ser los pasteles, los terrosos, poco saturados, 

naturales. Asimismo, hace pensar que se trata de una marca que va a utilizar materiales 

naturales, como el algodón, morfologías en las prendas un tanto infantiles, como podrían ser 

vestidos sin entallar, y estampas dibujadas a mano.  

A través de la comunicación planteada en imágenes (figura 2, cuerpo B), en las que dan 

aviso de promociones, sorteos y puntos de venta, la tipografía utilizada no es la misma que 

en el logotipo, pero sigue simulando la idea de dibujo a mano alzada. La morfología general 

utilizada es redondeada, y predomina el color rosa. Este conjunto de elementos transmite la 

misma sensación descripta anteriormente de romanticismo y juventud, de actitud natural y 

relajada.  

Por su parte, la web (figura 3, cuerpo B), se presenta acromática, en blanco y negro, aunque 

la tipografía utilizada sigue la idea de mano alzada presente en los elementos anteriormente 

descriptos. La diagramación es básica, no propone nada particularmente diferente, pero el 



95 

 

fondo blanco y la morfología de las letras transmiten la misma idea trabajada previamente, 

aunque los colores han desaparecido.  

El siguiente componente de la marca son las producciones fotográficas. En la última 

campaña para la colección otoño invierno 2014 (figuras 25 a 62, cuerpo C), pueden 

observarse locaciones y actitudes en la modelo que difieren entre sí (figuras 4 y 5, cuerpo B). 

En algunas, los planos y la actitud en más relajada, fresca, cercana a lo que la marca 

propone como imagen gráfica (figura 5, cuerpo B), y en otras la modelo adopta una mirada 

desafiante (figura 4, cuerpo B). En ambos casos, no se llega a interpretar que la empresa 

responsable de los elementos anteriormente analizados sea la misma que realizó las fotos, 

es decir, no se asocia a la producción con el isologotipo y la comunicación gráfica planteada 

por la marca. Si bien la indumentaria que utiliza refuerza la idea de la pose de las fotos, 

aspecto que se estudiará en el próximo subcapítulo, es tarea de la empresa dar a conocer al 

fotógrafo lo que se pretende comunicar como marca, y, más aún, es ocupación de los 

directivos plantear una idea coherente a la que responda cada componente de esta. 

El packaging es considerado parte de la comunicación empresarial, y por lo tanto debe ser 

tenido en cuenta a la hora del diseño global de ventas y de imagen. En el caso de          

Anima Blu®, no posee ningún elemento que complemente al producto, que permita que la 

entrega de la indumentaria sea parte del proceso de la marca. Sus directivos consideran que 

al tratarse de una empresa que vende al por mayor, no es necesario el diseño del mismo, ya 

que los locales encargados de revender al por menor sus productos son quienes los colocan 

en sus propios empaques.  

Desde el punto de vista de este proyecto de graduación, se cree que están cometiendo un 

error, ya que ser mayorista no implica que su marca deba perder valor frente a los clientes, 

sino que un negocio minorista va a ser responsable de distribuir sus prendas 
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individualmente. Es por esto que se considera relevante generar su propio sistema de 

bolsas, fundas, etiquetas, o aquello que crean necesario para la entrega e identificación de la 

empresa productora, ya que reforzaría y complementaría la imagen general de sus productos 

y de su marca.  

En cuanto a la comunicación con sus clientes, Anima Blu® tiene una postura neutral, 

utilizando un tono coloquial, siendo la comunicación un recurso para dar a conocer lo que 

está sucediendo, sin tomar en cuenta que la manera en que se dicen los mensajes también 

es parte del proceso de dar a conocer los valores e intereses que la empresa representa. En 

cuanto al feed back, ofrecen diversos canales para que los clientes o futuros clientes realicen 

consultas, reclamos, descargos o sugerencias, los cuales son: mensaje privado de 

Facebook, mensajes en el muro de la red social de la marca, el envío de mensajes a su web.  

Mostrarse abiertos a la comunicación es muy beneficioso para generar un vínculo con su 

público, acortando las distancias entre los productores y los consumidores. Cabe destacar 

que cuando se les solicitó realizar una entrevista, accedieron sin problemas y la 

comunicación fue fluida.  

Por último, en lo referente a la comercialización, se ha mencionado que Anima Blu® realiza 

ventas sólo por mayor, y lo hacen a través del contacto directo con sus dueños. Además, se 

aseguran de dar a conocer en la web los locales en los que sus productos se encuentran 

disponibles para su venta minorista.  

  5.2.2 Análisis de colección. 

La colección de indumentaria de Anima Blu® perteneciente a la temporada otoño invierno 

2014, está conformada por 9 diseños de prendas, realizadas en variedad de colores, a 

excepción de los pantalones que sólo se encuentran en negro (figuras 25 a 62, cuerpo C). 
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Las piezas que componen la colección son: Un buzo con flecos en el pecho en forma de v, 

unos pantalones Oxford afelpados, unas calzas básicas, un vestido manga corta con lazo y 

cuello baby, un blazer de punto con vivo en la solapa y piedras adheridas, una remera 

musculosa cuello redondo con piedras en los hombros, una remera manga larga con piedras 

en los hombros, una remera manga larga con cuello baby y flecos en los brazos y un chaleco 

de piel sintética animal print.  

Los colores que han sido utilizados son bordó, azul Klein, verde oliva, blanco y negro, y se 

presentan sin estampas, lisos. Los materiales que predominan son: tejido de punto, lycra, 

plush, piel sintética.  

En cuanto a las variables y constantes que deberían regir la colección es difícil 

determinarlas, no sólo porque su diseñadora admite no plantearlas, sino porque la colección 

está compuesta de pocas prendas y muchos recursos morfológicos. Los acentos se 

encuentran distribuidos en diferentes partes de las prendas: hombros, cuellos, brazos, por lo 

que no existe unanimidad. Lo que sí puede afirmarse como constante son los colores, ya que 

todas las prendas top tienen sus variables utilizando todos los colores presentes en la 

colección.  

En lo referente a macrotendencia internacional, es difícil determinar si los productos 

responden a alguna de las tendencias señaladas en el capítulo 3, ya que las diferentes 

prendas cuentan con elementos que comunican ideas distintas, pero sí puede afirmarse que 

refieren a la moda argentina para el invierno del 2014. Por su parte, podría afirmarse que la 

diagramación gráfica de la marca sí puede ser englobada en la tendencia anchoring (figura 

5, cuerpo C), con algunos aspectos que remiten a las tendencias clannig (figura 11, cuerpo 

C),  y egonomics (figura 12, cuerpo C), ya que se presenta como un mensaje de naturalidad, 

reivindicación de la vida simple y romanticismo.  
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El rubro al que la marca pertenece es casual wear.  

Los recursos morfológicos utilizados pertenecen a la moldería básica, recurriendo a detalles 

de terminación o cuellos como factor de diseño, aunque en el buzo con flecos las sisas se 

encuentran agrandadas, generando una pequeña manga murciélago.  En cuanto a detalles y 

terminaciones, Anima Blu® recurre a la utilización de flecos, piedras adheridas en hombros y 

solapas, vivo en solapas de blazer, cuello baby y cuello redondo. Las mangas que utilizan 

son largas, cortas baby y sin mangas, alternando en las 7 prendas top que posee la 

colección.  

  5.2.3 La marca desde adentro 

Para poder conocer mejor a la marca y lo que pretende comunicar y hacer, se recurrió a 

realizar una entrevista a su directiva-diseñadora-dueña. Esto permitió cotejar las 

conclusiones surgidas del análisis de la web con el real mensaje que se espera transmitir.  

Según la entrevistada, a quien se va a llamar diseñadora para englobar sus tareas y por no 

conocer su nombre, Anima Blu® nació en el año 2008 como una marca de remeras de 

hombre, por haber creído encontrar una oportunidad de mercado en el diseño masculino, 

que no estaba explotado en su ciudad, Mar del Plata. Luego, el target cambió a mujeres 

adolescentes y adultas jóvenes, por considerarlo más rentable y sentirse más segura en el 

rubro.  

Actualmente, los responsables de la empresa son dos: ella, diseñadora de indumentaria, y 

su socio, quién es abogado y dice tener conocimientos de administración. Para fabricar la 

ropa tercerizan a talleres especializados y el aspecto legal de la empresa está a cargo de su 

socio. Ellos realizan todas las tareas referentes a la marca y se categorizan como una PyME. 
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A pesar de haber creado la marca, afirma no haber trabajado anteriormente en el rubro, lo 

cual representa un riesgo en cuanto a la experiencia en la resolución de diferentes 

cuestiones empresariales. Desconocer la realidad de la fabricación y venta de indumentaria 

resulta en que los procesos de producción sean más lentos, ya que se comenten errores 

comunes, que de conocerse se evitarían.  

La diseñadora describe a su marca de la siguiente manera:  

Anima Blu® propone un look informal y fresco que resalte las características 
femeninas brindando un estilo joven y audaz. Nuestros diseños con actitud y espíritu 
moderno, inspirados en las tendencias internacionales te acompañan todo el año ya 
que, para nosotros, es tan importante el diseño como la durabilidad y calidad de 
nuestros productos. (Comunicación personal, 24-05-14) 

Y agrega que los conceptos que describen su marca son: clásico, informal, joven, 100% 

ponible. Puede suponerse a través de lo expuesto que las palabras elegidas hablan de cierta 

falta de definición que pone en evidencia  cierta ausencia de reflexión acerca del sentido que 

se imprime a lo que hace, ya que declara a su marca como fresca, informal, joven y al mismo 

tiempo clásica, no terminando de definir lo que realmente quiere hacer, aunque sostiene que 

tienen una planificación por escrito. Al mismo tiempo, se autodefine como empresa 

generadora de productos de moda, pero de ser así, se observa que faltarían elementos 

propios de la moda actual en Argentina. Esto conlleva a que el diseño en sí no sea claro, y 

no se sepa bien a qué responden las decisiones empresariales.  Al preguntar sobre el target 

de la marca, la diseñadora no respondió.  

En lo que respecta a la comercialización, Anima Blu® no posee locales propios, pero vende 

de manera mayorista a otros establecimientos multimarca. Justificándose en el hecho de 

realizar sólo ventas por mayor, declara que no posee un packaging particular, sino que 

otorga a cada distribuidor la libertad de colocar el propio. Esto genera que la identidad se 

diluya aún más, ya que ni siquiera el empaque habla del origen de la ropa. 
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En cuanto a sus productos, sostiene que elige tanto los colores como la morfología 

basándose en tendencias internacionales, aunque a partir de las definiciones realizadas en 

capítulos anteriores puede afirmarse que se trata de modas nacionales, las cuales 

interpretan a las microtendencias internacionales. Aun así, de tomar recursos de la moda 

actual, se observa que faltarían elementos tales como el tartán, el color cámel, el cuero o 

cuerina, las tachas, etcétera. 

Con respecto a la última colección, denominada otoño invierno 2014, manifiesta que no tiene 

una sola inspiración, y que ha tomado elementos de la tendencia internacional. Por lo tanto, 

no define constantes y variables, ni diversas líneas dentro de la colección, tal se ha 

observado en el subcapítulo anterior, por considerar que “es una colección chica”. Al 

preguntar por la macrotendencia que engloba sus prendas, contestó que no sigue una sola, 

sino que depende de la que la inspire cada temporada. Pero al indagar sobre cómo refleja su 

identidad de marca, aclara que lo hace a través de la gráfica y las campañas fotográficas, las 

cuáles se ha observado y descripto que no se corresponden entre sí.  

Describe como su competencia directa a Judy is Punk®, por tratarse de una empresa 

chica/mediana del interior que vende por mayor, pero no por su modo de producir, target o 

productos. En la entrevista, queda sin precisar el alcance de esta competencia. 

Al indagar sobre el crecimiento en ventas de la marca, la diseñadora ha afirmado que 

actualmente distribuye sus prendas en entre diez y veinte locales de ropa, y que las ventas 

han aumentado considerablemente en los últimos dos años. Esto hace pensar que si el 

proyecto de graduación estuviera realizándose entendiendo a la rentabilidad como factor de 

éxito, ésta sería una empresa exitosa.  

Se entiende que, ya sea por desconocimiento o inexperiencia, la poca claridad al desarrollar 

la colección, la falta de investigación previa y planeamiento, da como resultado prendas que 
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no son coherentes entre sí según el proceso de diseño teórico, y menos aún con la 

comunicación gráfica planteada. 

Por una parte, la comunicación gráfica relata un espíritu, por otra, la descripción propia 

cuenta una historia diferente, y finalmente en la indumentaria se diluye la identidad, no 

siendo siquiera apoyada por el packaging. 

  5.2.4 Análisis final y conclusiones 

Por lo antes descripto, puede afirmarse que se trata de una empresa perteneciente a la 

categoría de pequeña y está vendiendo sus productos, con pequeñas crisis que aún pueden 

resolver, como el cambio de público y rubro, adaptándose al mercado y a las oportunidades 

que en él ven.  

Se define que se trata de una emprendedora con estudios universitarios, que conoce el rubro 

y ve una oportunidad de crecimiento laboral  y personal en la empresa. Sabe cómo 

desarrollar algunos aspectos empresariales, en especial los referidos a la producción, pero 

tiene debilidades en el desarrollo de la imagen de marca y producción de indumentaria que 

de no ser atendidas por personal idóneo terminarán perjudicando a la vida y calidad de la 

marca. No posee experiencia previa, lo cual combinado con la falta de claridad en la 

definición de la empresa, significaría un riesgo para la supervivencia de la misma. 

En lo que respecta al eje de este ensayo, la relación producto-identidad, se observa una 

clara disociación entre ambos, ya que no se comprende a la indumentaria como parte de la 

imagen corporativa, sino que, en palabras de su diseñadora, la identidad se refleja en las 

gráficas y las campañas, dejando de lado al producto.  

Los colores de la última colección, no se corresponden con los planteados de manera 

gráfica, que, cómo se había descripto, respondían al orden de los colores pasteles, 
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predominando el rosa y celeste. Se utilizan en las prendas colores saturados, o desaturados 

hacia el negro, en vez del blanco como en las gráficas. Esto produce una disociación a 

primera vista, ya se ha explicado que el color es, en general, lo primero que llama la atención 

del espectador, y al ser tan disparejos, no logra asociarse la colección a la empresa. 

En cuanto a la morfología redondeada, infantil, romántica de la tipografía, se observa un 

vestigio de ellas en algunas prendas presentadas en esta colección al utilizar el cuello baby y 

las mangas cortas pequeñas, pero se pierden totalmente en los flecos de tela, las piedras 

adheridas y las tipologías elegidas en general, salvo el vestido. Puede afirmarse que quizás 

haya existido una intención de incorporar los elementos de la gráfica a las prendas, pero sólo 

se vio en pocos elementos, y se perdió por completo en la mayoría. La presencia del animal 

print, en especial en la piel sintética, ayuda a que la ruptura se profundice.  

Las nueve prendas que componen la colección cuentan historias diferentes, tocando el lado 

punk en las piedras adheridas, el lado funk en los flecos, el glam en el chaleco de piel 

sintética y el romanticismo en el cuello baby. No se observa coherencia interna, ya que 

además de contar con recursos muy diversos, las prendas son muy pocas y los saltos entre 

ellas muy abruptos, sin un hilo conductor que los justifique. 

La principal ventaja de Anima Blu®, es que las prendas que produce, a pesar de no ser 

coherentes con la identidad, son de venta rápida, ya que responden a la moda de consumo 

masivo, y en general son muy aceptadas por las clientas, aspecto que resulta en un alto nivel 

de compras, pero el foco de este ensayo, como se ha determinado previamente, no es el 

éxito a partir de la rentabilidad, sino el éxito del diseño, tanto de la empresa como de la 

indumentaria. Por lo tanto, sigue sin resultar exitosa. 

Esta PyME también tiene de positivo que la persona a cargo de la marca es una diseñadora 

de indumentaria, quién puede llegar a utilizar sus conocimientos en el área para mejorar la 
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empresa y generar prendas acorde a lo que se proponga como marca. Pero, volviendo sobre 

el concepto de diseño como éxito, esta diseñadora no estaría siendo capaz de desarrollar 

plenamente sus capacidades profesionales, mostrando una debilidad en el área principal de 

su profesión y perdiendo valor la marca de la que es productora. 

Otro punto a favor de Anima Blu® es el hecho de contar con un abogado y conocedor de 

administración, quién puede hacerse cargo del aspecto legal de manera efectiva. Por último, 

la identidad visual gráfica resulta clara, y de así desearlo, podría explotarse este aspecto, 

desarrollar una planificación empresarial más específica y realizar prendas que sean 

coherentes con ella, además de generar el packaging propio. 

Dentro de las desventajas, está el hecho de que los clientes no son capaces de identificar la 

marca creadora de las prendas que consumen, por no ser clara su procedencia, y además 

no contar con empaques que evidencien la empresa. Esto llevaría a una gran dificultad para 

crecer empresarialmente y asentarse en la mente de los consumidores, pero es un aspecto 

que no puede ser medido con los parámetros analizados. 

Desde el punto de vista del tipo de empresa que es, PyME, no es ventajoso que se dedique 

a producir una imagen de marca y a vender desde ésta, dejando de lado el producto, ya que 

la inversión necesaria para que esto funcione excedería las capacidades financieras de la 

empresa. Por el contrario, el punto fuerte de una pequeña empresa, se cree, es el producto y 

debería ser desde ese lugar que encare el mercado, proponiendo indumentaria con una 

impronta propia, tal parece hacerlo desde la gráfica.  

Desde este Proyecto de Graduación, se sugiere evitar el doble mensaje producido por la 

gráfica y las prendas, ya que esto podría llevar a un deterioro empresarial. Asimismo, se cree 

que es posible un cambio, en especial en aquellos casos que poseen una imagen gráfica 

fuerte, y para ello es necesaria la planificación exhaustiva de cada área de la empresa, y en 
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especial de la comunicación, entendiendo que la indumentaria es parte crucial de la misma. 

Se estima que pueda revalorizarse el producto como finalidad de la empresa, que lleve a la 

rentabilidad, y no como medio. 

En conclusión, partiendo del hecho de considerar a una empresa exitosa si su diseño global 

es coherente, es decir si la indumentaria es considerada parte del proceso de comunicación 

de imagen empresarial y por lo tanto su diseño tiene la relevancia que debería, Anima Blu® 

no es considerada una empresa exitosa. Las causas pueden ser diversas, y no se cuenta 

con la información necesaria para poder afirmarlas, pero se infiere que podría deberse a que 

a pesar de parecer tener una identidad de marca fuerte, Anima Blu® no cuenta con ello, ya 

que al indagar sobre la marca y sus productos con la diseñadora, se arribó a la conclusión de 

que no estaría tan bien definida, y que la indumentaria sería tenida en cuenta como un 

elemento externo a la imagen de marca, y su diseño parece poco elaborado, en especial 

conceptualmente.   

 5.3 Caso Midori Akamine® 

El segundo caso que va a analizarse es el de la marca Midori Akamine®. A pesar de ser una 

empresa que nació el año pasado, se considera que es muy clara con lo que desea 

comunicar, observándose un hilo conductor común en cada elemento que la conforma.  

  5.3.1 Imagen en la web. Primeras observaciones 

Tal como en el caso anterior, va a comenzar por observarse la marca desde la web, 

haciendo hincapié en aquellos elementos de comunicación gráfica. Midori Akamine® cuenta 

con perfiles en las redes sociales más comúnmente utilizadas: Facebook, Twitter, Youtube y 

Vine, y al mismo tiempo posee un dominio web propio. Para este análisis se tendrán en 
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cuenta el perfil de Facebook y la página web de la marca, por ser aquellos que la empresa 

utiliza con más frecuencia.  

A diferencia del caso Anima Blu®, se observa que los dos medios están actualizados 

simultáneamente, encontrándose en ambos la última colección de la marca, aunque en 

Facebook hay mayor fluidez de comunicación, informándose periódicamente sobre la 

empresa. 

Por su parte, el isologotipo de la marca (figura 6, cuerpo B) aparece en blanco y negro, 

destacándose por su simpleza. La tipografía utilizada remite a la morfología del abecedario 

oriental, y no presenta mayúsculas. La denominación de la marca, Midori Akamine, hace 

referencia a su diseñadora de mismo nombre, y se encuentra centrada en la imagen. Si bien 

es un isologotipo simple, transmite la sensación de fortaleza y armonía propia de la cultura 

oriental, al mismo tiempo que las curvas y contra curvas denotan movimiento. Podría 

hablarnos de una marca detallista, de planos geométricos, dando una leve impresión de 

producto manual, exclusivo o muy cuidado. Sugiere una paleta de colores fuertes, saturados, 

plenos, pero en armonía, con predominancia de blanco y negro. 

En cuanto a la comunicación a través de imágenes, es decir aquellas fotos que cuentan de la 

marca y dan aviso de los principales acontecimientos (figura 7, cuerpo B), la simpleza sigue 

siendo la característica primordial, estando enmarcadas en negro y apareciendo la marca en 

blanco. Prima la morfología geométrica, jugando con la posición de los planos, pero siempre 

manteniendo una idea de armonía y movimiento.  

En la web (figura 8, cuerpo B), lo primero que se observa es un video en el que se muestra la 

última colección de Midori Akamine® En el mismo se ve a una chica haciendo acrobacia en 

un aro, utilizando la indumentaria de la marca. La sensación que transmite el corto es de 

movimiento y repetición, ya que constantemente las imágenes se repiten y la joven aparece 
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nuevamente realizando diferentes poses sobre el aro. Siguiendo el recorrido de la web 

(figura 9, cuerpo B), sin cambiar de pestaña, aparece una producción fotográfica (figuras 63 

a 80, cuerpo C). Estas fotografías (figura 10, cuerpo B) siguen la idea del video, apareciendo 

la joven realizando acrobacia sobre el aro, al mismo tiempo que luce la indumentaria de la 

colección otoño-invierno 2014. Se percibe en éstas conceptos de dinamismo, movimiento, 

frescura y armonía. Los colores predominantes son oscuros, tal como lo eran en el 

isologotipo, y el fondo es negro. Aparecen algunas fotografías de cuerpo entero, y otras de 

detalles, tanto de la ropa como de la persona. Desde la primera a la última imagen, la actitud 

y el mensaje es el mismo, otorgándole a la producción un sentido de unidad, remitiendo al 

isologotipo de la marca.  

Por último, al finalizar la página, aparecen los símbolos de las redes sociales con las que la 

empresa cuenta, invitando a la comunicación por estos medios, al mismo tiempo que 

presenta un mail de contacto.  

La diagramación de la web es sumamente sencilla, no teniendo más de una pestaña de 

información, pero mostrando lo que la marca es. En cuanto a la gama cromática, está 

enmarcada en una tonalidad verde desaturado, gris y blanco. Si bien el verde no forma parte 

de los colores del isologotipo, podría tratarse de un color institucional. La idea de simplicidad 

transmitida en la página podría hacer referencia al isologotipo, pero al mismo tiempo no llega 

a ser un complemento claro de éste.  

En el facebook de Midori®, aparece la misma producción fotográfica y video que en la web, 

presentando también a las prendas en una especie de lookbook (figuras 81 a 87, cuerpo C). 

Es en este medio que se produce el mayor intercambio de información, comunicándose las 

novedades de la marca, los puntos de venta en los que van a encontrarse sus productos, el 

desarrollo futuras colecciones, etc.  
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La comunicación con su público es fluida, adoptando un tono de confidencialidad cuasi 

familiar, cotidiano. Parece no haber secretos, incluso se muestra a la marca cercana al día a 

día de las personas, realizando comentarios sobre noticias diarias. La empresa permite 

enviar mensajes privados, da a conocer su mail particular e incluso invita a visitar su página 

web, sin embargo no habilita la posibilidad de firmar directamente en el muro, pero se 

muestra accesible. Particularmente, al momento de recurrir a ella para realizar la entrevista 

que se analizará más adelante, tuvo una actitud abierta y predispuesta, facilitando la 

conversación y dando respuestas rápidamente.  

En la actualidad, Midori Akamine® no cuenta con un local propio, pero comercializa a través 

de la web y presenta sus productos en diferentes ferias de diseño independiente, de las 

cuales da a conocer con anterioridad en su Facebook. 

Con respecto al packaging, no posee propio pero sí se encarga de rotular sus prendas con 

una etiqueta personal, que consta de una cinta estampada con el nombre de la marca y el 

talle (figura 11, cuerpo B). Utiliza también etiquetas colgantes de cartón rectangular negras 

con el logo en blanco y una esquina en la que aparece una textura en naranja que podría 

tratarse de alguna trama de las prendas (figura 12, cuerpo B). En ambos casos se observa 

una continuación de la idea original de la marca, por lo que actúan de complemento de la 

indumentaria y permiten que sea reconocida su procedencia, sin embargo, sería conveniente 

que desarrollen algún sistema de empaque, para cerrar el círculo de comunicación de 

imagen de marca al entregar la indumentaria en un soporte propio.   

  5.3.2 Análisis de colección 

La colección de Midori Akamine® de la temporada otoño-invierno 2014 (figuras 63 a 87, 

cuerpo C), cuenta con el desarrollo de nueve prendas. Las mismas son: una campera con 

capucha, construida de múltiples recortes geométricos en diferentes direcciones y colores, 
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terminación en picos de bolsillos, cierre metálico, recorte en rombo, y estampado a mano;  

un saco sin avíos, más largo, con recortes geométricos y pliegues que forman bolsillos, de 

un solo color; un saco debajo de la cadera, rayado, con recortes geométricos y pliegues que 

forman bolsillos, estampado a mano irregularmente; un buzo corto, con recortes 

geométricos, holgado, manga ¾, estampado a mano; una blusa manga larga con recortes 

geométricos en gasa, estampada; una remera manga larga bicolor, con recortes geométricos 

y bolsillos; una calza bicolor con recortes geométricos; un pantalón tiro alto holgado con 

múltiples recortes geométricos de diferentes colores, pliegues y bolsillos; y un vestido bicolor 

con recortes geométricos, cuello abuchonado, calado de rombo en espalda, pliegues y 

terminación irregular.  

Los colores que han sido utilizados son: diferentes tonos de gris, negro, blanco, azul, bordó, 

violeta oscuro y naranja flúo como acento. Los materiales que predominan son friza, algodón 

elastizado, gasa, lycra, modal.  

Se observan variables y constantes aparentemente definidas. Dentro de las constantes, está 

la utilización de recortes geométricos como recurso de construcción de moldería e identidad, 

la generación de pliegues que dan lugar a volúmenes y nuevas morfologías, irregularidad en 

los ruedos, generación de estampas irregulares a mano y la utilización de textiles que 

permiten movimiento. Las variables que se encuentran son la utilización de gasa en una 

remera, el acento dado con el color naranja, la estampa industrial presente en un saco y una 

remera y el recorte en forma de rombo en la espalda del vestido y un saco. En general, se 

observa una idea de comodidad y movimiento, así como de construcción de prendas desde 

la deconstrucción, observada en los recortes geométricos utilizados, los colores que 

componen a la colección son predominantemente oscuros y armónicos, salvo cuando la 

diseñadora decide acentuar con naranja.  
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La macrotendencia que parece enmarcar la colección otoño-invierno 2014 de Midori 

Akamine®, es la de Being alive (figura 17, cuerpo C), que propone un nuevo modo de vivir, 

reivindicando a la vida saludable y cuidando la salud, y Egonomics (figura 12, cuerpo C), en 

la cual los individuos luchan por conseguir la individualidad perdida en una sociedad 

despersonalizada. Las prendas de la marca parecen revalorizar la comodidad y la 

individualidad de las personas, entendiendo sus particularidades y sus movimientos, 

permitiéndoles tener una vida activa al utilizar sus prendas.  

El rubro al que pertenece la colección es casual wear, con algunos elementos constructivos 

del prêt-à-porter, y materiales y avíos del sport wear.  

Por último, los recursos morfológicos utilizados abarcan la construcción de moldería a partir 

de formas geométricas tales como rectángulos, rombos, triángulos; utilización de avíos 

propios del rubro sport wear: cierres, elásticos; utilización de bieses como terminación; 

costuras a tono; sobredimensión de cuellos y sisas, generando comodidad y volumen; 

generación de prendas holgadas que facilitan la movilidad.; recortes en colores contrastantes 

y en diferentes materiales; estampas realizadas a mano en zonas irregulares, siendo 

diferentes incluso en el mismo modelo de prenda.  

  5.3.3 La marca desde adentro. Entrevista a sus responsables 

Con el fin de poder comparar lo observado con aquello que la marca propone comunicar, se 

ha recurrido nuevamente a realizar una entrevista con su diseñadora, Midori Akamine.  

Midori relata que la marca surgió a fines del año pasado, pero que venía gestando la idea 

desde varios años atrás. Le restan pocas materias para recibirse de diseñadora de 

indumentaria y hasta ese momento se encontraba trabajando como modelista en una 
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empresa de ropa de mujer, pero sentía la necesidad de desarrollar su propia marca, 

manifestando lo que es para ella la indumentaria.  

Cuenta que no fue la única experiencia que tuvo, y que a través de sus trabajos aprendió la 

importancia de trabajar en equipo, entendiendo que la comunicación es fundamental para 

poder alcanzar los objetivos pautados. Este punto resulta muy ventajoso para ella y su nueva 

empresa, ya que comprender la importancia de la comunicación va a ayudar a no dejar 

elementos librados al azar, y su experiencia previa le ayudará a comprender de una manera 

práctica el rubro textil en la Argentina. 

En cuanto a la empresa, se asume como responsable del diseño y la moldería de las 

prendas, así como su confección. Actualmente se ve con la necesidad de conseguir talleres 

que confeccionen por ella porque ha decidido ampliar la producción para la próxima 

colección. 

Con respecto a la asesoría legal y a la contabilidad, admite no contar con un contador 

público ni abogado. A pesar de ser una empresa recientemente fundada, se cree 

conveniente contar con personal idóneo que la asesoren en aquellas áreas que no es capaz 

de llevar a cabo con éxito. Además, Midori no se considera a sí misma y a su empresa como 

una PyME, sino que se define como una emprendedora, aunque según la legislación 

argentina puede afirmarse que es una pequeña empresa porque se encuentra dentro de los 

parámetros económicos establecidos, de una ganancia anual total que no supere los 

$20.600.000. 

Al preguntar sobre la planificación de la marca, la diseñadora cuenta que no tiene una 

definición escrita, ya que considera que se encuentra en formación, no ha terminado aún de 

definirse y está en constante evolución, tratando de transmitir un determinado mensaje. Al 

mismo tiempo, resulta clara al explicar acerca de quién es Midori Akamine® y lo que 

pretender hacer como empresa, buscando diferenciarse sin limitarse. Se cree que va a 
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resultar útil que comience a asentar por escrito las características de la marca, ya que 

facilitará su desarrollo en un futuro.  

Midori define a su empresa: 

Las practicidad y versatilidad de las prendas, el confort en el uso, de estética del 
lejano oriente, con sus siluetas no adherentes al cuerpo. Para Midori Akamine, es 
importantísimo que se vuelva a valorar la prenda, volver a apreciar la prenda como 
cuando éramos chicos, la valoración de esa prenda a la que estábamos apegados, 
por lo que significaba; el trabajo  desde su creación. El uso y descarte fugaz que sufre 
la prenda como un bien descartable me parece un despropósito, innecesario, 
absurdo. (Comunicación personal, 15-06-14) 
 

Puede afirmarse que a través de las palabras elegidas, queda al descubierto que entiende a 

la indumentaria como una prioridad para la empresa, dándole a su diseño la importancia que 

requiere para que comunique, junto con la imagen de marca gráfica, una historia y un 

mensaje coherente. 

Cuando se indagó al respecto, Midori dijo que su empresa no es una marca de moda, y que 

no pretende serlo, ya que entiende a la indumentaria como un complemento en la vida de las 

personas siendo lo primordial que se sientan bien consigo mismos, estando cómodos con la 

ropa que usan. Su marca, entonces, refleja un estilo de vida, más allá de una moda. 

Con respecto a la comercialización de sus prendas, no posee locales que las vendan, lo 

hace a través de internet y de ferias a las que lleva su producción. Explica que su objetivo 

actual es que conozcan la marca y sus productos, más allá de la rentabilidad, transmitiendo 

la importancia que para ella tiene el confort y la practicidad de las prendas. Si bien sería 

recomendable que pudiera establecer su propio punto de venta, la manera en que ha obrado 

responde a la filosofía de la empresa, siendo la comunicación de su mensaje su principal 

objetivo y no así la rentabilidad. En este proyecto de graduación se considera que la postura 

adoptada por la diseñadora es favorable a la construcción de imagen empresarial, y que ser 

fiel a lo que la marca es y quiere transmitir por sobre la necesidad de ganar dinero ayuda a 

que el mensaje sea coherente. 
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Al indagar sobre el target al que sus prendas están dirigidas, Midori afirmó: 

Mis prendas están destinadas a mujeres y próximamente a hombres que se 
identifiquen con lo que comunico visualmente, personas activas, que estén en 
búsqueda de  su bienestar, que busquen algo distinto sin importar los parámetros de 
belleza establecidos por la industria del consumo masivo. No estoy de acuerdo con 
apuntar a un target específico, eso limita mucho el producto final. Nos condiciona. Es 
cierto que ayuda a la hora de decidir dónde es el lugar a ubicar el producto, pero el 
camino debe ser llevado desde el producto hacia el usuario, no al revés. 
(Comunicación personal, 15-06-14) 
 

La respuesta brindada ante la pregunta de cuál es su público objetivo, pone en evidencia que 

la filosofía de la empresa es fuerte, ya que no se rige por definiciones empresariales 

estándares, sino que define los conceptos comerciales en función de lo que la marca 

propone como identidad. 

A lo que respecta a su competencia, tal como se ha percibido con los conceptos anteriores, 

la diseñadora tiene su propia visión de lo que esto significa. Ella entiende que los 

diseñadores independientes son todos competidores entre sí, al mismo tiempo que no lo son, 

porque los considera diferentes al mismo tiempo que son iguales. Esto significa que todos 

tienen un objetivo común, diseñar comunicando su visión de la indumentaria, pero la manera 

de hacerlo difiere entre cada caso. 

Luego de preguntar sobre las características de la marca en sí, se prosiguió a indagar sobre 

el diseño de la última colección presentada por la marca, otoño-invierno 2014. 

Midori contó que se inspiró en una película para diseñar la colección, y que a partir de esa 

idea realizó un sketchbook en forma de maqueta, en el que plasmó un primer bosquejo de lo 

que quería realizar en la colección. A partir de éste, seleccionó los colores, morfología y 

prendas que iba a diseñar. 

Determinó las constantes y variables teniendo como referencia esa primera maqueta 

conceptual. Define como constantes el uso de pliegues, recortes, estampados generados por 

ella misma y el énfasis puesto en los detalles de las prendas. Los acentos los realiza con el 

color naranja flúo. 
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Afirma que por el momento no diseña diferente líneas, ya que la colección es chica, pero 

pretende generar una línea para hombres en un futuro cercano. 

Con respecto al packaging, confirma que no posee una estructura propia de empaque para 

entrega, pero sí identifica sus prendas con etiquetas internas de tela y externas de cartón. 

Al preguntarle si considera que forma parte de alguna tendencia, sostuvo que no sigue una 

en particular, pero sí es consciente y se preocupa por los recursos naturales del planeta y el 

mal que el hombre a éstos les hace. Aunque, como se ha desarrollado en el capítulo 3, nadie 

está del todo absuelto de la influencia de las tendencias globales, aún sin saberlo. 

Finalmente, siente que su identidad como marca se ve reflejada en los productos, a través 

de los recursos morfológicos que utiliza, y afianzada con las producciones fotográficas. 

En cada aspecto que fue indagándose, la diseñadora mostró tener una manera particular de 

ver y entender la indumentaria y la comunicación. Cada elemento en el que se ahondó, fue 

evidenciando la postura personal de ella y la filosofía de la empresa, que, con algunos 

puntos por terminar de desarrollar, como el packaging, mostró ser coherente y fuerte, 

teniendo como prioridad a la indumentaria, entendiéndola como parte fundamental de la 

marca y su comunicación. 

   

5.3.4 Análisis final y conclusiones 

A partir de las observaciones realizadas, puede reconocerse a Midori Akamine® como una 

empresa pequeña (PyME). A pesar de que ella no se encuentre a sí misma en esta 

definición, la legislación argentina establece unos parámetros que así  lo determinan. Como 

empresaria, se cree que ha entendido que no es desde la marca que debe vender sus 

productos, sino desde el diseño propio de la indumentaria, es decir, no pretende publicitar 

desde la imagen sino que se posiciona en el mercado a partir de los productos, generando 

ropa con un mensaje empresarial claro.  
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En cuanto al perfil de emprendedor, se trata de una emprendedora con estudios 

universitarios en el rubro y experiencia previa en el área textil. Esas particularidades le 

aportan los conocimientos necesarios para poder desarrollar con claridad una marca que 

entienda al producto como su finalidad, teniendo los recursos cognitivos necesarios para 

ocuparse del diseño y los conocimientos pertinentes del funcionamiento del rubro en la 

argentina.  

Retomando el problema de este ensayo, se entiende que no existe una disociación entre la 

imagen de marca y el producto final, ya que el mensaje que Midori pretende comunicar 

puede leerse en los diferentes elementos que componen la marca: imagen gráfica, 

producción fotográfica, etiquetas, indumentaria, video institucional. Se cree, entonces, que 

desde el punto de vista de este trabajo, es una empresa exitosa, puesto que no pierde en 

ningún momento de vista al producto final como elemento indispensable de la marca, siendo 

un factor primordial en la comunicación de identidad y en la construcción de imagen de 

marca, y siendo el objetivo de la empresa la generación de una indumentaria funcional, con 

una fuerte identidad.  

Entonces, tomando como punto de partida el análisis realizado en los subcapítulos 

anteriores, puede plantearse una serie de ventajas y desventajas que la marca Midori 

Akamine® posee.  

La primer ventaja, es la claridad del mensaje comunicado. Los colores institucionales y la 

morfología del isologotipo denotan lo que más adelante va a observarse en las prendas: 

geometría, armonía y dinamismo. Este mensaje se ve apoyado por la producción fotográfica 

y el video de colección, en los que se muestra a una chica practicando acrobacia en un aro 

mientras muestra la ropa, la cual le permite realizar todos los movimientos. La indumentaria 

muestra recortes geométricos y pliegues, los cuales generan volúmenes, al mismo tiempo 
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que es holgada y está construida en tela de punto, permitiendo la libertad de movimiento. La 

gama cromática elegida es en general oscura, con predominancia de negro, gris y blanco, tal 

como en el isologotipo, y presenta acentos en naranja flúo. El espíritu detallista reflejado por 

la caligrafía oriental, es plasmado en las terminaciones de las prendas, así como en 

pequeños recortes y calados que aparecen. Por último, las estampas realizadas a mano 

terminan de cerrar el círculo al relacionarse con la tipografía elegida que simula ser escrita 

con un pincel.  

Además, el mensaje que transmiten los productos tiene la particularidad de ser fácilmente 

leído y de abarcar cada aspecto de la empresa, no sólo la imagen visible, sino que la 

concepción general que la diseñadora tiene del rubro y del diseño está atravesada por éste, 

llegando a generar conceptos propios de lo que significa un usuario, las ventas y la 

indumentaria.  

La principal ventaja observada es el hecho de considerar al producto como prioridad de la 

empresa, ya que va a traducirse en la plena consciencia de que todo lo que quiera 

comunicarse debe estar plasmado en este. Como PyME y como productora de indumentaria, 

entender al producto como finalidad y no como medio va a permitir un mejor desarrollo de la 

marca, y como diseñadora va a poder cumplir los objetivos de su carrera y sus intenciones 

de traducir en una colección su concepto de la indumentaria.  

También resulta beneficioso para la empresa el hecho de que su emprendedora sea una 

futura diseñadora, ya que tiene la capacidad y los conocimientos para desarrollar 

colecciones acordes a un mensaje, con una intención determinada, utilizando recursos 

propios que le otorguen identidad y unidad, brindándoles a los usuarios indumentaria 

diferente y reflejando la confianza de que la identidad va a mantenerse.  
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Las desventajas observadas incluyen la falta de un packaging, la falta de personal 

especializado en las áreas de contabilidad y legalidad y el poco desarrollo de la web, que no 

llega a traducir intensamente el mensaje pretendido. Si bien poder revertirlas va a significar 

trabajo, dinero y ampliar la empresa, su resolución es sencilla y  no representa un desafío.  

En conclusión, Midori Akamine® resulta exitosa desde el punto de vista de este ensayo, ya 

que el mensaje que pretende transmitir es claro y se ve reflejado en todas las piezas que 

componen a la imagen de marca, entendiendo que la indumentaria es la finalidad de la 

empresa y debe dársele la importancia que merece. El diseño global de la marca resulta 

coherente, complementándose los diferentes elementos entre sí. El rol que le es otorgado a 

la indumentaria ayuda a revalorizar al producto como finalidad de una empresa textil y a 

reivindicar al diseño de indumentaria en la Argentina.  
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Conclusiones 

El producto sí importa, es un ensayo que se propuso desentrañar el fenómeno producido en 

el seno de algunas las empresas PyME de indumentaria en Argentina, en el cuál el producto 

final (colección de indumentaria) no siempre coincide con lo que la marca propone, es decir 

con la imagen que como institución pretenden generar.  

El objetivo que se planteó como general fue analizar el proceso de diseño y creación de una 

colección de indumentaria en el marco general de las empresas PYME de indumentaria en 

Argentina, para poder comprender las decisiones de los dueños que en algunos casos 

conducen a la realización de “productos sin marca de identidad”, generada por una supuesta 

debilidad en la imagen empresarial. Para lograr alcanzarlo, se realizó un análisis de cada 

variable del problema: PyME de indumentaria, identidad e imagen de marca y proceso 

creativo y producto final.  

Se comenzó por definir el campo de estudio, el cuál fue las PyME de indumentaria en 

Argentina, observadas a través de la web, soporte que se entiende como el principal dentro 

de las empresas de este rubro, en especial aquellas surgidas en la última década. Se 

entiende que en la web hay que ser capaz tanto de comunicar, informar, como de recibir las 

opiniones o críticas. Es un medio caliente, en constante movimiento y que necesita una 

constante actualización.  

Para adentrarse en el concepto de una marca, se caracterizó a la identidad como la 

definición que los directivos plantean de la empresa y la imagen de marca como la 

representación o reflejo de esa identidad en la mente de los consumidores. Muy importante 

es entender que el producto final, en este caso la indumentaria, es parte de la imagen de 

marca, y comunica tanto como los demás signos visuales. Por lo tanto, la empresa debe ser 

capaz de transmitir la identidad con coherencia, entendiendo el diseño de colección como 
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parte de su comunicación, de lo contrario se producirá una ruptura entre el producto y la 

comunicación gráfica.  

Para poder generar un producto que responda a la identidad, el diseñador debe realizar una 

profunda investigación, primeramente de la marca, luego de la competencia, de temáticas 

que puedan responder a la imagen que pretende comunicarse, del público al que va dirigida 

su colección y de la tendencia mundial y local. Cuanto más profunda y exhaustiva sea, más 

precisos serán los resultados.  

Finalmente se desarrolló un análisis sobre la situación actual de las PyME de indumentaria 

en Argentina. Se entendió que la industria textil es un mercado en auge que busca encontrar 

su identidad y abrirse camino en el rubro. Ser una empresa pequeña tiene ciertas 

desventajas económicas, y supone mayores riesgos que una empresa ya establecida. Su 

supervivencia depende de la capacidad de gestión que los empresarios tengan. Al mismo 

tiempo, tiene sus ventajas, ya que los cambios pueden ser aplicados más fácilmente, y las 

inversiones necesarias para llevarla a cabo son menores.  

Se entiende que es recomendable que el empresario desarrolle por escrito, planifique, las 

características que su empresa va a tener, a qué público va a abocarse, cómo va a transmitir 

los valores empresariales, cuál es su identidad, cómo va a desarrollarla, etc. Cuánto mejor y 

más claro sea el plan empresarial, mejores resultados deberían obtenerse.  

A partir del estudio de los elementos descriptos, imagen e identidad de marca, proceso de 

diseño y características de las PyME de indumentaria en la Argentina, se realizó el análisis 

de dos casos concretos. 

Los casos presentados resultan significativos porque ilustran ejemplos de PyME con distintos 

logros: una presenta una imagen de marca que coincide con el producto y otra no ha logrado 
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esa coherencia imagen de marca-producto. A partir de esa situación, ampliada con el 

análisis de las web y entrevistas a sus responsables, en la construcción de las conclusiones 

entra en juego una variable que la hipótesis no abarcó, pero que es necesaria para sustentar 

el análisis: la perspectiva con que se aborda el éxito empresarial.  

Como se ha afirmado anteriormente, es necesario comprender que puede haber diferentes 

perspectivas para abarcarlo y que el éxito de una compañía depende del punto de vista del 

que se lo estudie. Entonces, una empresa puede ser exitosa desde un nivel de rentabilidad, 

entendiendo a los elevados volúmenes de venta como factor de éxito, o puede ser exitosa 

por su composición, es decir por el diseño integral de la misma.  

Adentrándose en esta segunda faceta del éxito, puede afirmarse que durante este ensayo se 

apuntó a estudiar la manera en que una marca podía llegar a ser exitosa en el planteo y 

perfeccionamiento de una imagen de marca que abarque cada elemento institucional, 

incluyendo especialmente al producto, es decir la indumentaria. A partir de esto, se propone 

la posibilidad de que una marca con un desarrollo coherente de todos sus elementos pueda 

llegar a perdurar en el tiempo y en las mentes de los consumidores con mayor facilidad que 

aquella que resulta inconsistente. Este último aspecto quedará abierto a un nuevo estudio, 

ya que los conceptos utilizados en este ensayo no son suficientes para poder fundamentarlo. 

Especialmente, más allá de que una empresa sobreviva por sus ventas, el éxito del diseño 

abarcaría una cuestión que la rentabilidad no logra: la satisfacción del trabajo logrado y la 

realización como diseñador, así como la reivindicación de la indumentaria como objetivo de 

una empresa y no como simple medio para generar rentabilidad. 

Entonces, el primer caso, Anima Blu®, resultaría exitoso desde el punto de vista de la 

rentabilidad, ya que cuenta con un espectro de entre diez y veinte locales que revenden sus 

productos y reportan ganancias a la empresa, aunque en el diseño general de la marca no 
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resultaría exitoso desde el punto de vista de este ensayo, puesto que realiza productos que 

responden a una idea que difiere de la que enuncia en la comunicación de su marca.   

Midori Akamine® por su parte resulta, desde el foco de la rentabilidad, potencialmente 

exitosa, ya que sus productos tienen gran aceptación aunque produce en menor escala, y 

desde el éxito como diseño general se presenta como una marca sólida, con una fuerte 

identidad presente en su comunicación gráfica y en sus productos. 

Por lo tanto, desde el punto de vista del diseño en sí, eje primordial del Proyecto de 

Graduación, Anima Blu® no resultaría una marca exitosa ya que se observó que existe un 

desfasaje entre la imagen de marca desarrollada de manera gráfica y la indumentaria 

producida por la empresa.  La ruptura, se presume, se encuentra en el doble mensaje que  

está dando, tanto hacia afuera como hacia adentro de la empresa. Por una parte, se propone 

como una marca fresca, joven, y comunica a través de la tipografía y la diagramación gráfica 

cierta individualidad de lo natural y lo hecho a mano, y por el otro lado se define como marca 

de moda, pero no logra adaptar la moda, o como la diseñadora dice “tendencia”, a lo que 

propone la empresa como identidad. A través del análisis, se supone que la causa de la 

ruptura radicaría en que si bien parece una empresa bien definida, no lo es. Las palabras 

elegidas para describirla, al menos en la comunicación personal que pudo realizarse con su 

diseñadora y dueña, son demasiado amplias y dan lugar a la confusión. Esto produce que no 

se defina concretamente lo que la empresa se propone y decide ser, por ende poder 

analizarlo y trasladarlo a las prendas no es muy factible. Si, en cambio, Anima Blu® se 

propusiese como una marca de moda, desde la gráfica hasta la producción de indumentaria, 

la ruptura no se produciría.  

Por su parte, Midori Akamine® resulta coherente, desde la comunicación gráfica, las 

palabras y modos elegidos para definir la marca hasta las prendas producidas. Desde el 
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punto de vista del diseño, puede afirmarse, por lo tanto, que es una marca exitosa, donde 

cada pieza corresponde a la anterior y a la siguiente, resultando productos con identidad 

propia, con identidad de empresa y priorizando a la indumentaria como finalidad de la marca 

Al mismo tiempo, se cree que esta marca va a resultar más exitosa al presentarse una crisis, 

pero aún se desconoce, puesto que no ha tenido que enfrentarla  y que los conceptos 

estudiados no alcanzan a abarcar este aspecto.  

Un aspecto que merecería mayor indagación y que al momento de elaborar las conclusiones 

aparece como un indicador potencialmente decisivo en los logros de cada PyME analizada, 

está constituido por la formación profesional de las emprendedoras. En el caso de Anima 

Blue® pareciera que el énfasis del emprendimiento está colocado en los aspectos de 

funcionamiento empresarial. En el caso de Midori Akamine®, el énfasis, claramente está 

colocado en la coherencia del diseño integral del producto. Se sabe que las carreras 

terciarias y universitarias definen diferentes perfiles profesionales, y aunque éste no sea el 

único indicador que marca el destino de un emprendimiento, pareciera constituirse en un 

aspecto muy importante en el análisis que aquí se ha realizado. Por lo tanto, surge como 

interrogante para un próximo estudio la formación de profesionales del diseño en Argentina y 

su contenido curricular en relación al tipo de emprendedor que contribuye a formar.  

En definitiva, tanto la empresa con distancias significativas entre su imagen de marca y sus 

productos, como la marca que es coherente en su accionar, tienen niveles de éxito, en 

cuanto al diseño, diferentes, siendo más exitoso el segundo caso que el primero.  

Al realizar el relevamiento web de marcas, pudo observarse que existen muchos 

emprendimientos llamados de autor, en los que son coherentes imagen y producto, pero no 

llegan a un público tan amplio, como sí lo hacen aquellos que venden moda, más allá de las 
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incoherencias internas que pueda llegar a tener. En general, son menos los casos de 

empresas con una impronta propia que han logrado llegar a un público mayor.  

Este hecho podría vincularse con aquello plateado por Saulquin (1995) cuando habla de la 

historia de la moda en Argentina, y describe que el país no posee una identidad propia, sino 

que resulta el resumen de múltiples influencias extrajeras. Plantea que en Argentina la 

creatividad es frenada y condicionada por cuestiones económicas, sociales y políticas, 

haciendo hincapié en el hecho de que la uniformidad es utilizada como imposición de un 

modo de vida, y la creatividad es aceptada sólo con fines económicos.  

A raíz de la observación anterior, se desprende la cuestión de por qué el público argentino 

prefiere una marca de moda a una marca con impronta propia y cuáles son los motivos por 

los que resulta tan difícil desarrollar o encontrar la identidad nacional en general y 

especialmente en el ámbito del diseño de indumentaria.  

En conclusión, el mercado de indumentaria en Argentina  es muy diverso y complejo, y para 

una empresa PyME, encontrar su lugar no es tarea sencilla. Quizás, la supervivencia de la 

marca va a depender más de factores externos que internos, o va a necesitar de una 

planificación de imagen integral, quizás una empresa que parece tambaleante internamente 

sea más rentable que una que parece muy coherente, o puede ocurrir lo contrario, aunque 

no se sabe ni puede saberse con los parámetros estudiados, va a requerir una nueva 

investigación.  

Se considera a este ensayo como punto de partida para el estudio de diversos temas, 

además de los iniciados con él, que ayudarán a visualizar a la Argentina como país productor 

de diseño de indumentaria, entendiendo las ventajas y desventajas, las fortalezas y 

debilidades que caracterizan la producción local, así como, algún día, ayudar a forjar la 

identidad local y poder reivindicar al diseño de indumentaria como objetivo de una empresa 



123 

 

textil que pueda finalmente conseguir rentabilidad y no tan solo como simple medio para 

generar dinero. 

Se espera que este PG sea un aporte para los jóvenes emprendedores recibidos de carreras 

de diseño de indumentaria, contribuyendo con una aproximación a los problemas reales que 

se ponen en juego una vez recibidos y a las dificultades de articular los saberes 

conceptuales en torno de la coherencia de un producto y su marca y las constricciones que 

imprime la lógica del mercado en la que se inscriben las PyME. 
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Figuras: Anexo 

 

Figura 1: Isologotipo  Anima Blu®. Fuente: Marca  Anima Blu®. Recuperado el 10-09-14 Disponible en: 
https://www.facebook.com/animabluanimablu?fref=ts 

 

 

Figura 2: Comunicación en imágenes de Anima Blu®. Fuente: Marca  Anima Blu®. Recuperado el 10-09-14 
Disponible en: https://www.facebook.com/animabluanimablu?fref=ts 
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Figura 3: Web  Anima Blu®. Fuente: Marca Anima Blu®. Recuperado el 10-09-14 Disponible en: 
http://www.animablu.com.ar/ 

 

Figura 4: Producción fotográfica de Anima Blu® 1. Fuente: Marca  Anima Blu®. Recuperado el 10-09-14 
Disponible en: https://www.facebook.com/animabluanimablu?fref=ts 
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Figura 5: Producción fotográfica de Anima Blu® 2. Fuente: Marca  Anima Blu®. Recuperado el 10-09-14 
Disponible en: https://www.facebook.com/animabluanimablu?fref=ts 

 

Figura 6: Isologotipo Midori Akamine®. Fuente: Marca Midori Akamine®. Recuperado 10-09-14. Disponible en: 
https://www.facebook.com/midoriakaminedesign?fref=ts 
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Figura 7: Comunicación en imágenes de Midori Akamine®. Fuente: Marca Midori Akamine®. Recuperado 10-09-
14. Disponible en: https://www.facebook.com/midoriakaminedesign?fref=ts 

 

 

Figura 8: Web Midori Akamine® 1. Fuente: Marca Midori Akamine®. Recuperado 10-09-14. Disponible en: 
http://www.midoriakamine.com/ 
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Figura 9: Web Midori Akamine® 2. Fuente: Marca Midori Akamine®. Recuperado 10-09-14. Disponible en: 
http://www.midoriakamine.com/ 

 

 

 

 

Figura 10: Producción fotográfica de Midori Akamine®. Fuente: Marca Midori Akamine®. Recuperado 10-09-14. 
Disponible en: https://www.facebook.com/midoriakaminedesign?fref=ts 
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Figura 11: Etiquetas internas de Midori Akamine®. Fuente: Marca Midori Akamine®. Recuperado 10-09-14. 
Disponible en: https://www.facebook.com/midoriakaminedesign?fref=ts 
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Figura 12: Etiquetas externas de Midori Akamine®. Fuente: Marca Midori Akamine®. Recuperado 10-09-14. 
Disponible en: https://www.facebook.com/midoriakaminedesign?fref=ts 
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