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Introducción   

El presente proyecto de graduación da cuenta del proceso de creación de una marca de 

autor, y se encuentra enmarcado dentro de la categoría proyecto profesional. Este trabajo 

corresponde a la línea temática empresas y marcas y esta creado a partir de lo transitado 

por su autora durante la carrera de diseño de indumentaria. Este PG presenta como 

pregunta problema ¿Cómo las estrategias de marketing contribuyen en la creación de 

una marca de diseño de autor?. Para poder desarrollar una línea de indumentaria  no 

solo es necesario diseñar, crear la mordería o hacer muestras, cuando uno se inserta en 

el mundo real  surgen otras necesidades que escapan al área del diseño. Es por esto que 

este PG desarrollará el proceso de creación de una marca desde sus inicios hasta partes 

mas especificas como estrategias de marketing. El diseñador de autor a medida que va 

sorteando obstáculos se convierte finalmente en su propia marca.  

El proyecto planteado tiene como objetivo primordial la fusión del proceso de diseño de 

líneas de indumentaria con  el desarrollo estratégico de una marca. 

La metodología utilizada será realizar una revisión bibliográfica del tema a tratar y se 

analizarán casos de diseñadores de indumentaria de autor en Argentina. 

Los objetivos específicos del mismo son la decodificación de un usuario objetivo, 

teniendo en cuenta sus necesidades y falencias de la oferta, para luego llegar a entender 

dichas carencias y darle forma a través de la creatividad del propio autor de la marca. 

También se estudiará el tipo de mercado al que apunta la nueva línea indumentaria y su 

comunicación especifica. Otro de los objetivos de  este proyecto es dar cuenta del estudio 

estrategias de marketing y proceso de diseño necesarias para la creación de una marca. 

Tema que estará muy presente en el PG, será abordada desde puntos comerciales hasta 

su significación social. La valoración de la marca y la función social de la moda serán 

temas tratados en los próximos capítulos. 
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La búsqueda personal de la diseñadora en cuanto a la estética minimalista, sumado al 

enfoque comercial de esta propuesta, da cuenta de un planteo moderno sosteniendo 

bases clásicas en cuanto a indumento. 

La elección de esta temática a desarrollar en el escrito tiene como fin darle cierre a un 

proyecto que la autora ha trabajado desde el inicio de su carrera universitaria y dar 

cuenta de su evolución hacia una propuesta profesional bajo el nombre de Becci.  

En definitiva, este proyecto de graduación, estará enfocado en el área del diseño de 

indumentaria, aportando también una estrategia de marketing y comercial, para llevar a 

cabo el mismo. 

Actualmente son muy pocos los autores que escriben acerca de branding, para Jey Hess: 

El branding mas eficaz posee una simplicidad que subyace a su complejidad. Mas 
que un logotipo identificable, la marca se considera una promesa, una experiencia y 
un recuerdo. El mensaje debe comunicar la ambición de la marca y los beneficios 
personales y sociales de la asociación con ella. La naturaleza de moda eleva la 
aspiración por encima de la autenticidad. La competencia es fiera y creciente: el 
consumidor es bombardeado con cientos de mensajes de marca cada día. El reto 
esta en controlar estos elementos, muy intangibles, con medios tangibles. (Hess, 
2010, P. 15) 

La autora de este PG consultó como parte de la bibliografía Proyectos de Graduación ya 

publicados relacionados con la temática del presente y realizados por alumnos de la 

Universidad de Palermo.  

Uno de ellos, llamado Diseño de Producto con impronta de Autor fue realizado por 

Carreira, Aldana (2014). Es un proyecto que entrelaza características del diseño de autor 

y el diseño de producto. Asimismo, aborda la problemática en la que se encuentran 

muchos graduados de la carrera Diseño de Indumentaria queriendo desarrollar y lanzar 

su primera marca de ropa para ser vendida en un mercado comercial determinado, 

analizando la competencia y posibles consumidores.  

El indumento depurado Lena.D (2012). Es un proyecto que opta por la indumentaria 

minimalista ya que muchos diseñadores buscan esta estética en la actualidad que, por 

más simple que parezca, conlleva una gran cantidad de consideraciones a tener en 

cuenta.  
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El diseño de autor como generador de innovación Sanagua. M (2012). Plantea cómo y 

por qué el diseño de autor puede generar nuevas ideas en un mundo donde la 

estandarización y la producción masiva son regla, y donde las grandes marcas 

multinacionales hacen caer a la indumentaria en la tendencia.   

Diseño minimalista Soriano Vega, A (2010). La indumentaria además de tener un proceso 

creativo para lograr la elaboración de una prenda, es una forma de comunicar aspectos 

diferentes que se gestan en un tiempo y espacio determinado. 

Del pret a porter a la indumentaria multifunctional Rivas, M.(2011) La base de este trabajo 

es la detección de la necesidad de un grupo de mujeres de tener indumentaria que se 

adapte fácilmente a las distintas actividades diarias que el trabajo les plantee. 

Tendencias: viaje de producto y armado de colección Boni, D (2011). Este trabajo hace 

un análisis sobre los conceptos relacionados con tendencias, haciendo énfasis en la 

importancia de comprender un viaje de producto como contexto y principal herramienta 

para el  armado de una colección, catalogada como producto. 

El rol de las relaciones publicas en la construcción de marcas Uhia, C (2014). El objetivo 

de este Proyecto de Grado es profundizar en la importancia de las Relaciones Públicas 

en la construcción marca, y demostrar el rol protagonista de esta disciplina en este 

proceso a través de la gestión de estos tres elementos: Identidad Corporativa, Imagen 

Corporativa y Comunicación Corporativa. 

El producto si importa Frontini, A. (2014). El objetivo general del proyecto de graduación 

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. 

Lole and Bolan Pernicone, C (2014). El objetivo del proyecto es lograr un objetivo 

posicionamiento de marca y ubicarla en un mercado competitivo y en permanente 
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cambio, creando un fuerte vínculo con el consumidor a través de estrategias que generen 

fidelidad en actuales y futuros clientes, por medio de propuestas basadas en campañas 

online. 

Jackie Smith Conde, M (2011). Este trabajo se basa la investigación de diferentes 

aspectos de la marca: el estilo de Jackie Smith, conocer el perfil de clientas, los deseos y 

necesidades de las mismas, los productos que vende, los precios, el significado que 

tienen los productos para sus clientas, el proceso de diseño y de confección, sus 

competidores y las estrategias de marketing que realiza Jackie Smith para posicionarse 

en el mercado y al mismo tiempo distinguirse de las otras marcas. 

Vielich men: una nueva marca de indumentaria masculina Bielich, M (2011). Este 

proyecto consiste en la creación de una marca de indumentaria masculina, mediante la 

cual se pretende cubrir un nicho de mercado dentro de la moda argentina. Con dicho 

objetivo, se presentará una colección de indumentaria representativa de la firma. 

La estructura de este escrito se dividirá en cinco capítulos, el primero será el 

introductorio, en donde estarán presentes conceptos básicos para luego en los siguientes 

capítulos poder desarrollar conceptos mas complejos. Algunos de los temas a tratar 

serán, el diseño de indumentaria, el diseño de indumentaria de autor, la identidad, el 

significado de marca y por útlimo el valor de marca. 

El segundo capitulo se llamara la imagen de marca en el diseño de autor, este capítulo 

hablara acerca de la imagen de marca, la imagen de marca aplicada al diseño de autor, 

los conceptos básicos del branding y como este se aplica en indumentaria. También se 

hará un breve recorrido por los conceptos de marketing, marketing mix y por ultimo las 

formas de comercialización de los diseñadores de autor.  

 El tercer capitulo será acerca de los usuarios aplicados a la indumentaria de autor y la 

comunicación de la moda. Otros conceptos importantes a tratar serán el armado de 

colecciones, las claves para el armado de una colección de autor, las inspiraciones o 

influencias, el coolhunting y como este se utiliza como fuente de inspiración. También se 
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hará hincapié en como se debería desarrollar la construcción de una marca de diseñador 

de autor, el significado de colecciones cápsula y formas de comunicar la moda. 

El cuarto capitulo hará referencia a la significación social de la moda, Gil Calvo 

analizando el fenómeno de la moda, pone de relieve que la juventud urbana es el 

colectivo que para adaptarse mejor a esos entornos cambiantes, generando su propia 

moda juvenil, tras está en la cola de espera hasta penetrar en el sistema productivo. 

También se tratara de la valoración de marca y la función social de la misma.  

El quinto capitulo tratara del proceso de diseño, las bases de la estética de la marca 

como el minimalismo, indagando  sobre la definición de mínimum desde varios puntos de 

vista y teorías. Para poder comprender y disfrutar un diseño de estas características es 

necesario entender el espacio vacío como herramienta de trabajo y de profundización. 
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Capitulo 1: Indumentaria y Autor 

En este capítulo se tratan temas referentes al diseño de indumentaria y como influye la 

aplicación de herramientas estratégicas para poder desarrollar una marca de 

indumentaria. El Diseño de Indumentaria es la actividad creativa que se ocupa del 

proyecto, planificación y desarrollo de los elementos que constituyen el vestir, teniendo 

en cuenta los conceptos proyectuales, técnicos y socioeconómicos, adecuados a las 

modalidades de producción y las concepciones estéticas que reflejan las características 

culturales de la sociedad. 

 

1.1 Diseño de indumentaria 

Por lo general, al diseño de indumentaria se lo confunde con la moda, pero es necesario 

comprender que la moda puede hacer referencia a cualquier tema. Es por esto que se 

explicará porque, moda y diseño de indumentaria son dos conceptos diferentes que, 

aunque mantienen una estrecha relación, se refieren a dos perspectivas distintas del 

vestir. 

Como opina la socióloga argentina especialista en moda Susana Saulquin , “La moda 

es el conjunto coherente y bien sincronizado de producciones humanas que, derivadas 

de los usos comunes y gustos compartidos por grandes grupos de población, dominan 

una época.” (2006, p.9). 

Según Saulquin (2006), el ámbito de la indumentaria es en el cual la moda se manifiesta 

con mayor claridad, ya que la vestimenta es un elemento de cambio constante, produce 

deseo y consumo masivo. 

La moda es un fenómeno, que se va transformando y siempre es novedad. Cualquiera 

sea la procedencia del usuario, siempre se esta sometido a la moda. Esto genera que los 

individuos dependan de la novedad, y se produzca una cadena de consumo. 

Lo nuevo va mutando y rápidamente se convierte en viejo o en usado, es decir la persona 

que obtuvo un producto o prenda de moda enseguida deja de estar en la cumbre de la 
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innovación, para pasar a tener un producto ya fuera de moda. Dicho esto, se puede 

comprender que la moda responde a la aceptación de una tendencia. 

Aquí surge una diferenciación entre quienes elijan pertenecer a un determinado grupo 

social por medio del uso de la moda, o quienes prefieren valorar su identidad y excluyen 

de su vida la tendencia. Esta ultima elección genera nuevas formas de vida y actitudes, 

costumbres que no tienen que ver con las respuestas de las masas, aquí la persona 

encuentra una diferenciación individual. Es por esto, que se dice que la moda resulta 

siento una forma de vida.  

Actualmente nos encontramos con una gran cantidad de tendencias, cuyo rango se va 

expandiendo según las necesidades y gustos de los consumidores. Y vale destacar que 

lo nuevo tiene reminiscencias de lo viejo 

Los creadores de moda, son personas que participan en la sociedad, ven y observan, 

asisten a todo tipo de reunión social y prestan atención a todo lo que se les presente a su 

alrededor. 

Retomando el concepto de indumentaria, mas allá de las imposiciones de la moda, es 

importante destacar lo que establece Saltzman (2004), quien plantea que el cuerpo es el 

elemento más importante para el diseñador de indumentaria, ya que es la estructura que 

portará sus diseños. Tanto el cuerpo como el vestido interactúan constantemente, se 

contextualizan y adquieren sentido mutuamente, el uno a través del otro. 

Al crear una línea de indumentaria o prendas, lo que se esta haciendo es volver a diseñar 

el cuerpo. Y esto no hace referencia únicamente a la estética, sino que es mucho mas 

complejo. Hace referencia a la relación que se establece entre el usuario y su contexto, lo 

que define y condiciona la relación entre la persona y su lugar, es decir su ámbito. Esta 

condición que surge se da únicamente en el nivel físico, dando lugar o no al movimiento 

del cuerpo por medio de morfologías y materiales. 

Es de carácter fundamental que un diseñador tenga en cuenta algunos conceptos 

relacionados con la materialidad, formas y usos para poder desarrollar un producto de 



	   13	  

manera correcta y que compita en el mercado. El uso hace referencia a la actividad para 

la cual el producto esta hecho, cada rubro tiene un uso especifico que es acorde a la 

actividad para la cual fue hecha, la indumentaria presenta estandarización de medidas es 

decir talles en relación a cada cuerpo. La forma y función de la tipología del producto, 

hace referencia a que a cada zona del cuerpo le corresponde una determinada tipología, 

y aborda también diferentes referencias de genero de usuarios. 

Las materias primas pueden ser naturales o sintéticas para la creación de un producto, 

siempre es textil, y la vida útil de la prenda esta determinada por la calidad del producto, 

siempre el material establece una relación con la temporalidad.  

Existen recursos tecnológicos aplicados al desarrollo del producto, cada maquinaria 

corresponde a cierto tipo de trabajo de acuerdo al rubro y al textil. Todas las prendas 

pasan por un proceso de transformación donde se crea desde un textil hasta obtener un 

producto terminado, los pasos son los siguientes: desarrollo textil, mordería, corte, 

confección, estampa, plancha y embolsado. 

El armado implica ensamblar el producto por medio de la confección, existe siempre un 

orden o secuencia para poder lograr la confección correcta de la prenda. El control de 

calidad es un paso fundamental ya que permite establecer si el producto puede salir a la 

venta o no. Esta serie de pasos fundamentales para el armado de una prenda forman y 

crean un sistema, el sistema en el ámbito de la indumentaria. 

Según Eco (2009) Sistema hace referencia a una serie de estados considerados como 

serie de nociones que pueden convertirse en serie de contenidos de una posible 

comunicación. Debido a esto se entiende a la indumentaria como un contenido que luego 

va a adquirir un nuevo sentido con la intención que le otorgue el diseñador de 

indumentaria. 

En relación al surgimiento y desarrollo de la moda como un sistema, se trabaja en base a 

la autora Susana Saulquin, cuya bibliografía aporta material muy valioso. La moda en la 

indumentaria tiene sus origines en la sociedad del occidente, entre los años 1350 y 1370, 
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cuando los nobles comienzan a utilizar a los vestidos como forma de poder, demostrando 

su importancia y riqueza, y luego como forma de distinción social frente a los burgueses. 

En aquella época este fenómeno de moda tenia duraciones que variaban y aún no se lo 

podía entender como sistema. Surge el sistema de la moda cuando la indumentaria 

comienza a ser una actividad industrial. Debido al nuevo régimen capitalista y el 

desarrollo de nuevas tecnologías plantean la producción en serie, la cual se aplica 

también a la producción de indumentaria. Es en este momento cuando la moda se 

organiza bajo un sistema autónomo que permite su subsistencia y desarrollo. 

Existen dos rubros en la indumentaria, uno referido a la producción en serie y otro a la 

alta costura, entendiendo por lo ultimo a las prendas de alta gama o exclusivas. Estas 

son prendas únicas que se realizan a medida, por lo general para un cliente en particular, 

son realizadas a mano, con terminaciones y detalles de lujo, realizado en materiales 

nobles. Es por esto, que la alta costura es para algunos pocos, debido a su elevado 

precio.  

A diferencia de lo mencionado anteriormente, la producción en serie, es la industrializada, 

la que se realiza mediante procesos ya estipulados y metódicos. Este tipo de confección, 

es realizado con maquinas industriales y las terminaciones manuales son casi nulas. El 

costo de las prendas es bajo, ya que su consumo es masivo y por lo general, lo que se 

realizan son prendas básicas o de trabajo, de uso diario. Se suele establecer que la vida 

útil de este tipo de prendas es muy corta, ya que así como el proceso de confección es 

rápido y poco costoso, la calidad de las prendas resulta ser mala. 

Otra categoría, ubicada entre la alta costura y las producción en serie, es el pret a porter. 

Esta nueva categoría representa, como su nombre lo indica, la indumentaria lista para 

llevar. Se confecciona en serie, en base a medidas estandarizadas, pero con niveles de 

calidad superiores a los de la producción masiva, tanto en la elaboración como en los 

materiales utilizados. (Jenkyn Jones, 2002). 
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Otro aspecto que le compete al diseñador de indumentaria y muchas veces es ignorado 

como tal, es su función como estratega. Estrategia significa la sistemática planificación y 

ejecución de una acción para vencer al adversario, valiéndose para ello de los medios 

disponibles. El proyecto o diseño es la serie de pasos que se efectúan para la 

compresión del problema y de las posibles soluciones. Los medios son las herramientas 

que puedo utilizar para realizar el producto y la acción, es aquello que abarcaría el 

proceso de materialización del producto de diseño. 

La norma como conducta esperada, es que el diseñador de indumentaria genere 

propuestas mediante el análisis de cuestiones sociales o nuevas inspiraciones, teniendo 

en cuenta un publico determinado, generando nuevas propuestas que solucionen 

problemas de diseño sin depender de modas o dictámenes. 

En contra posición a esto la conducta real es que el diseñador esta subordinado en su 

rol, solamente para operar ciertos elementos que el sistema de la moda establece que se 

usará en la próxima temporada, y su función es entonces, realizar una sintaxis igual en 

una prenda adaptada al mercado nacional. 

 

1.2 Diseñadores de indumentaria de autor 

En oposición a la producción en serie y los procesos de estandarización, surge el  diseño 

de indumentaria de autor, que hoy es una realidad que cobra cada vez mas importancia. 

Para poder entender aún mejor lo que esto significa es necesario acudir al aporte de 

Marino quien establece: 

El diseño de autor cuenta con una idea fuerza como punto de partida y la capacidad 
de usar todos los recursos disponibles para posicionar sus estilos como imágenes 
de marca. Más allá de sus inspiraciones se puede detectar una coherente línea 
conceptual que organiza y le da sentido a sus proyectos. Esas inspiraciones se 
apartan de las pautadas por profesionales especializados en tendencias.(Marino, 
2010, p 7) 

 

Por lo general, muchas de las personas que se auto-consideran diseñadores de 

indumentaria de autor y producen prendas bajo ese concepto, provienen de formaciones 
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diversas y no especialmente de universidades. Ya que se considera que cualquier 

persona es capaz y tiene la habilidad de diseñar. Es por esto, que en muchas ocasiones, 

las prendas  de autor, no presentan la calidad esperada. 

Este diseño también llamado independiente, busca posesionarse en el mercado de la 

indumentaria bajo claras pautas de innovación y originalidad que lo diferencie de aquellos 

productores regidos por la moda.  

Asimismo, la diversidad de recursos culturales o formaciones del profesional, da lugar a 

personas muchas veces mas creativas que una persona con determinada formación, y es 

aquí donde se explican las falencias del producto. Entendiendo como falencia a fallos en 

cuanto a mordería, terminaciones y recursos textiles seleccionado para las prendas. 

 También estas carencias en la gestión de diseño repercuten en la imposibilidad de 

establecer, en muchos casos, correctas planificaciones y estrategias de producción. Esto 

también hace referencia para aquellos que recibieron formación académica de 

indumentaria pero en lugares o instituciones que no enseñan conocimientos productivos. 

Estas observaciones impiden un mayor entendimiento de las posibles articulaciones que 

un diseñador puede realizar con la cadena industrial optimizando recursos y esfuerzos.  

Otro punto a destacar es que, firmas como Tramando, Trosman, Juana de Arco, Mariano 

Toledo, Mariana Dappiano, Hermanos Estebecorena, Varanasi y Cora Groppo, son 

ejemplos de empresas exitosas desde el punto de vista estructural, productivo y 

comercial que marcan el rumbo en el mercado nacional estableciendo paradigmas de 

acción factibles para los nuevos emprendimientos. INTI (2010) 

Para que la idea de marca funcione, una serie de herramientas deben ser aplicadas de 

manera correcta y eficiente. Es necesario remarcar, como anteriormente fue escrito, que 

el diseñador a medida que pasa el tiempo ve como muta su marca de diseño de autor a 

una marca que empieza a producir en serie. Esto surge casi de modo automático con el 

paso de los años, si es que el estilo, calidad y un gran conjunto de cosas son acordes a 

lo que el publico espera. 
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Para poder poner en marcha un emprendimiento se requiere tenacidad, resistencia y 

dedicación. Iniciar un proyecto en el rubro moda requiere un reto aún mayor, ya que es 

un sector muy competitivo y complejo. Para poder triunfar es necesario que la línea se 

diferencie de otras, que posea algún extra que otra no lo tenga, esto toma el nombre de 

identidad. 

 

1.3 Diseño de autor en Argentina 

Saulquin define el diseño como “Asociado por primera vez a la producción de telas y 

prendas. En esto tuvo particular influencia la creación, en 1988, de la carrera de Diseño 

de indumentaria y diseño textil en la Universidad de Buenos Aires. Después de años de 

importar ideas, la gran novedad radicaba en reconocer que no se podía exportar lo 

mismo que se había importado, y actuar en consecuencia “(2006, p.15) 

En la argentina, el diseño de indumentaria de autor surge a partir de la caída de 

paradigmas sociales, culturales y económicos ocasionada por la crisis de 2001. La 

mayoría de los diseñadores no tenían nada que perder porque la gran parte de ellos 

estaba desocupado y necesitaban sobrevivir al mal momento de incertidumbre del país. 

En ese momento no había tiempo para armar planes de negocios ni planificar los 

procesos de diseño y producción.  

Los diseñadores comenzaron a crear, producir y comercializar primeramente como una 

forma de autoempleo capaz de brindarles una mejor calidad de vida, para luego fundar 

sus empresas de diseño a través de un proceso de formalización. Esto que sucedió en el 

ámbito de la indumentaria también ocurrió en otras disciplinas del diseño como el 

calzado, bijouterie, y objetos. Es probable que de todos los ámbito del diseño sea el de 

objetos industriales el que contase con mayor tradición ya que las primeras universidades 

con carreras de diseño industrial se fundaron a mediados del Siglo XX en la Universidad 

Nacional de Cuyo, Mendoza, se abrió en 1958 la primera formación académico en esta 
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disciplina en Latinoamérica mientras que Indumentaria se abrió por primera vez en el país 

en 1988 en la Universidad de Buenos Aires.  

Según un estudio realizado por el INTI, el análisis del trabajo de los diseñadores y de sus 

empresas de indumentaria implica observar un hecho desde dos perspectivas: 

económica y cultural. Desde la primera de ellas, las firmas adquieren importancia en tanto 

emprendimientos productivos con distintos grados de desarrollo, desde micro 

emprendimientos hasta PYMES, y donde entran en juego variables como producción, 

empleo, inversión, recursos, capital, financiación, comercialización y capacitación. La 

dimensión cultural entra en escena desde el momento en que estos diseñadores 

desarrollan un ejercicio creativo logrando, con el tiempo, un lenguaje de diseño propio 

que utiliza un criterio independiente a la hora de proponer productos originales en los 

mercados nacionales e internacionales. Todo proceso creativo personal se inscribe 

dentro de un contexto cultural y social que lo contiene. (INTI, 2007-10) 

Dentro de la industria de la indumentaria y textil, se pueden encontrar a los ya 

mencionados diseñadores de indumentaria de autor, quienes diseñan y producen 

prendas con alto valor agregado. Este valor, se logra en muchos casos bajo un gran 

trabajo de experimentación, en cuanto a moldearía o tipologías. Se realiza una 

exhaustiva búsqueda de creatividad y conceptos que permitan el desarrollo de la 

colección generando un hilo conductor que marque el estilo de la marca. 

Por ende, el armado y la comercialización de este tipo de productos, genera no solo el 

crecimiento económico, sino que también da lugar a la diversidad cultural, expresada y 

llevada a cabo por los mismos diseñadores. 

En indumentaria, la originalidad se observa en aquellos productos que le escapan a las 

tendencias y a la moda, y logran generar su propio concepto de tendencia con un 

lenguaje determinado que le permite, mantenerse en el tiempo. 
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Según el Mapa de Diseño Argentino (INTI, 2007-10), se sabe que en Argentina hay al 

menos 150 empresas que producen éste tipo de productos de manera estable con una 

antigüedad mínima en el mercado de 1 año.  

El diseño de indumentaria de autor es un área del mercado novedosa, que hasta hace 

diez años no estaba explotada, y va creciendo con el pasar del tiempo. 

Son micro y pequeñas empresas jóvenes, la gran mayoría no supera la década de 

antigüedad, están llevadas adelante en gran medida por diseñadores sin experiencia 

previa en el área de gestión de un negocio.  

Dicho esto, se observa que este tipo de PYMES comenzaron a existir luego de la crisis 

del 2001 que se vivió en Argentina, en donde muchas personas fueron despedidas y 

hubo una disminución general del trabajo. Antes de ese año, sólo el 15 % de los 

emprendimientos ya producía y comercializaba. Después de la crisis del 2001, surgieron 

el 85 % de las empresas de diseño de autor que se conocen actualmente.  

Para poder entender mejor el fenómeno que surgió debido a los despidos de la empresas 

en este caso textiles, entre el 2001 y el 2003, el 25 % de los emprendimientos 

comenzaron su actividad. Luego, entre el 2004 y el 2006, se sumaron 33 % más, 

estableciéndose como el período de mayor de crecimiento. Y para finalizar, en los 3 

últimos años, se sumaron un 27% más de firmas de diseño de autor al mercado nacional 

(INTI, 2010).  

 

1.4 Identidad 

La identidad, según el diccionario virtual de la Real Academia Española (2010) es 

entendida , como “Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que 

los caracterizan frente a los demás.”  “Conciencia que una persona tiene de ser ella 

misma y distinta a las demás”. 

Entendiendo por esto que toda persona tiene una personalidad que se construye, a partir 

de rasgos psicológicos y morales, que incluyen sus acciones, creencias, valores, cultura y 
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aspecto físico, entre otros componentes, que la hacen única e irreemplazable. Para el 

caso de la indumentaria la marca empieza a convertirse en una empresa u organización, 

considerada como persona jurídica y también tiene una personalidad que se construye a 

lo largo de su trayectoria, a través de sus distintas formas de actuar, que la identifican y 

diferencian del resto.  

Haciendo referencia al tema principal de este PG, es decir ciertas herramientas que 

ayudan a potenciar la creación de una línea de indumentaria, se indagara en Identidad 

empresaria. 

 Según el proyecto de grado de Orce Culla (2011), la identidad empresaria es un traje 

hecho a medida. Es por ello que la solución a cada necesidad va a ser siempre diferente. 

Cada proyecto de identidad tiene sus particularidades, y por lo tanto requiere su propia 

investigación. La identidad estará sujeta a una suma de factores específicos, tales como 

las necesidades y objetivos del cliente, el producto o servicio a ofrecer, la situación del 

mercado, el público objetivo, su posicionamiento y todos aquellos elementos que influyan 

en el proceso de construcción de la imagen deseada.  

Olins,W (1989) Explica que la identidad se clasifica en tres categorías básicas para darse 

a conocer: monolítica, de respaldo y de marcas. En cuanto a la organización monolítica, 

utiliza un nombre y un estilo visual único en todas sus manifestaciones. Es decir que, la 

totalidad de sus productos estarán respaldados e identificados bajo el mismo nombre. La 

identidad respaldada, en este tipo de identidad las empresas subsidiarias tienen su 

propio estilo, sin embargo se deja notar que pertenecen a una holding mayor. En este 

tipo de organizaciones cada subsidiaria tiene su propia cultura organizacional, pero están 

unidas por su matriz. La identidad de Marca, tiene operaciones con su propio estilo 

corporativo y marcas que nada tienen que ver con la matriz o holding principal. Esta 

estrategia limita riesgos, pero también limita la capacidad de la marca para beneficiarse 

de la imagen de la matriz. Estas estrategias, le permiten a la empresa posicionarse de 

manera adecuada en función de sus objetivos. 
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1.5 Marca 

Para poder enlazar todos los conceptos anteriormente nombrados, se concluye en la 

marca, que según Valdés de León G. (2010), desde sus oríenes como especie 

inteligente, el hombre se vio en la necesidad de marcar de diversas maneras territorios, 

objetos, animales e incluso, personas, con el propósito de producir signos, generalmente 

de carácter visual, que permitan diferenciarlos o identificarlos de elementos ajenos, con 

similares características. Aquí surgen dos categorías opuestas y al mismo tiempo 

complementarias: pertinencia y pertenencia. Según Valdes de Leon: 

En el nivel de la Pertinencia, al marcar de una misma forma a un grupo de objetos 
se los esta ́ diferenciando, en forma positiva, del resto de los objetos que no 
responden al criterio de agrupación aplicado al subconjunto “marcado”. (...) en el 
nivel de la Pertenencia –tanto en su sentido activo de propiedad privada como en 
su sentido pasivo de pertenecer un sujeto a un determinado agrupamiento– el 
“marcar” con un signo (grafismo, tatuaje, uniforme, accesorio, etc.) los objetos o 
personas “propias” –o al “marcarse” las personas a sí mismas– se las está 
diferenciando en términos visuales del conjunto de objetos o personas “ajenas” –
cuando no enemigas– al cual no se pertenece y sobre los cuales no se ejerce 
dominio alguno. (Valdés de León, 2010, p. 169)  

Una marca no es una técnica de comunicación, es ante todo un esfuerzo de investigación 

fundamental y un oficio industrial. Este oficio consiste en procurar, permanentemente 

que, mediante retoques sucesivos, los productos sean siempre actuales, siempre a su 

tiempo. Esto obliga a medir y a seguir sin tregua las expectativas de los consumidores, 

para detectar los signos de evolución, y la aparición de insatisfacciones o de nuevos 

problemas por resolver. 

La marca es el signo que permite que un producto sobresalga y se diferencie de otros. El 

nombre, termino, signo o diseño y la combinación de estos, tiene como objetivo identificar 

un producto de una marca. 

La marca es el vehículo de la competencia. Las marcas producen que los productos se 

distribuyan, se encuentren en lugares diversos y compitan entre ellos, tan solo por el 

hecho de estar expuestos. 



	   22	  

La verdadera y única función real de una marca, es que se distinga de su competencia o 

de otro producto. Por lo general, en el caso de productos, la marca aparece en la etiqueta 

junto con una serie de explicaciones. Cuando el producto se coloca a la venta, la marca 

es lo que permitirá que el comprador elija entre varios o que vuelva a seleccionar el 

mismo producto que ya eligió antes. 

La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Otras 

funciones de la marca son: indicación de origen, garantía, publicidad, personalización, 

lúdica, practicidad, posicionamiento y capitalización. 

Argentina ha adoptado el sistema atributivo para la adquisición del derecho exclusivo 

sobre la marca. En el sistema atributivo no existe derecho de ninguna especie sobre la 

marca si no hay registro. Según Fernandez (2013)  La propiedad de una marca será 

asignada a quien primero obtenga su registro. Confiere a su titular el derecho exclusivo, 

sin importar, en principio, si dicha marca fue utilizada con anterioridad por un tercero. 

Una marca supone seguir de forma permanente las expectativas de los consumidores, 

incluso anticiparlas, identificar los factores del entorno que van a incidir en las 

expectativas y proponer productos adaptados a estas. Crear una marca no consiste en 

poner una etiqueta o nombre a un producto.  

El verdadero valor añadido de la marca se encuentra en el producto y en su revisión 

constante para mejorar su calidad, sus prestaciones, su valor de utilización, su 

adecuación a la evolución de los gustos y necesidades de los consumidores. 

Cada marca debe tener una misión, una posición específica: debe responder mejor que 

la competencia a determinada necesidad, a determinada expectativa del mercado o de 

un grupo de consumidores. En materia de satisfacción de las necesidades y expectativas, 

nada se adquiere para siempre. Una vez que la marca introduce una innovación fuerte, 

crea una discontinuidad en el mercado que se convierte en una fuente de presión para 

las otras marcas. Y estas deben adaptarse si no quiere perecer. Tienen que intervenir la 

investigación y el desarrollo para reducir esta diferencia. 
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La marca guía al producto es una visión de la categoría del producto, un hilo director. El 

producto alimenta a la marca, debido a esto la marca se convierte en un concentrado de 

historia, es decir los consumidores almacenan en su memoria una imagen, una suma de 

impresiones, satisfacciones e insatisfacciones acumuladas por el uso de un producto. 

Se crea cierto nivel de expectativas en el consumidor. Cuando al comprar, el producto no 

se encuentra a la altura de sus expectativas, la marca pierde credibilidad y perjudica su 

imagen en el mercado. 

La cara oculta de la marca es el producto, la investigación, la innovación, y la toma de 

riesgos. Esta eleva al mercado, ya que busca constantemente superarse, crear un 

producto de mayor rendimiento, que responda mejor a las expectativas de los 

consumidores. 

Cada marca debe tener cinco funciones principales según Levendiker y cervini (2010), 

estas son: la identificación que corresponde a la posibilidad de reconocer el modo de ser 

de la marca. Es decir, las características que la hacen única e irremplazable. Tanto los 

signos gráficos, como los audibles y olfativos, son estímulos identificables que 

constituyen la esencia de la firma. Despiertan en el consumidor una diversidad de 

conceptos y emociones que se construyen a lo largo de su existencia. Las cualidades 

estéticas que logra una marca gracias a la intervención del diseño, es uno de los atributos 

que la diferencian de sus competidores. Otra forma de diferenciación consiste en incluir 

un nuevo servicio o ingrediente en la elaboración del producto. En cualquier caso, estas 

cualidades constituyen un valor agregado que la marca ofrece sobre su competencia. 

Cuando el consumidor desconoce la marca, suele suceder que la decisión de compra 

este ligada con un atributo de diseño, gracias al ingenio de la pieza o la elegancia y 

calidad en su presentación.  
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1.6 Valor de marca 

Según Dillon (2012), el valor de la marca hace referencia a las cualidades intangibles, 

difíciles de medir, pero que le dan importancia a la misma. La reputación de una marca se 

puede construir a través del director creativo, quien debe generar un impacto positivo en 

la imagen de la firma. Un ejemplo de esto es Tom Ford, quien hizo mucho para crecer y 

hoy en día es creativo de Gucci.  

Según Aaker (1996), las marcas han ido evolucionando hasta convertirse en una 

experiencia de vida para los consumidores y han adquirido una importancia emocional 

dentro de ellos, la misma que se ve reflejada en la satisfacción de las personas que la 

consumen o compran. Las marcas ofrecen al consumidor una experiencia que va mucho 

más allá de las funciones básicas del producto.  

Las marcas están presentes en la mente de consumidores y no todas logran un 

posicionamiento dentro de ella. Es por esto que las marcas son únicas y tiene un valor en 

particular, y no haciendo referencia a precios. Poder crear una marca sólida es ayudar a 

los consumidores a que puedan establecer diferencias entre marcas de diferentes 

categorías. 

La marca posee diferentes funciones en los mercados de consumo, pueden identificarse 

cinco de ellas. La primera es la función de punto de referencia, en donde el comprador 

percibe el nombre de una marca como un mensaje que brinda un paquete especifico de 

atributos, tanto tangibles como intangibles, y utiliza esta información para guiar su 

elección según sus necesidades de consumo. (Aaker, 1996) 

Aquí la marca se presenta como una señal que se le da a los compradores para que 

identifiquen a un determinado costo y con un conjunto de emociones percibidas, el 

conjunto de soluciones existentes para su problema. 

En segundo lugar la función de simplificación de la decisión, donde la marca es un modo 

simple y practico de memorizar las características del producto y de poner un nombre a 

un conjunto determinado de beneficios. 
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Luego la función de garantía, una marca es una firma que identifica al productor y crea 

una responsabilidades largo plazo, dado que le dueño de la marca se compromete a dar 

un nivel de calidad constante y especifico. 

La función de personalización, se basa en que la diversidad de gustos y preferencias es 

central en una economía de mercado. Para satisfacer esta diversidad, las empresas 

lanzan al mercado productos diferencias, no solo en atributos tangibles, sino también 

intangibles como la emoción. 

Por ultimo, la función generadora de placer, en las sociedades prosperas las necesidades 

básicas de los consumidores están ampliamente satisfechas y la necesidad de cambio, 

sorpresa y estimulación, se vuelve vital. 

 El término Brand Equity (BE) es el valor añadido que la marca proporciona al producto, 

tal como lo percibe el consumidor. Se establece a medida que puede conocerse y 

medirse cual es el grado de satisfacción que despierta en los consumidores y como esto 

afecta en sus respuestas o compras. 

El valor de la marca puede considerarse como un conjunto de activos y pasivos 

vinculados a la misma, que incorporan o disminuyen el valor. 

Entre las diversas definiciones de valor de marca una de las más aceptadas de Ganon 

(2010), que definió al valor de marca como el “…conjunto de activos y pasivos que 

vinculados a la marca, su nombre y símbolo, incorporan o disminuyen el valor 

suministrado por un producto o servicio intercambiando a los clientes de la compañía…”. 

En general el valor de marca gira en torno a que es un valor incremental o añadido al 

producto como resultado de su individualización.  

Aquí surge un nuevo concepto denominado autenticidad, que refiere a que la marca 

garantiza su exclusividad y calidad en el uso del producto, protegiéndola de copias o 

falsificaciones que intenten imitarla. Dicha certificación se puede comprobar mediante su 

marca, la cuál transmite la confianza y el respaldo que el consumidor necesita para 

confiar en el producto.  
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Una vez que la marca logra cierto reconocimiento gracias a la trayectoria y antigüedad 

que adquiere, esta, por sí sola, se convierte en el activo más valioso. Por tal situación, la 

marca constituye el tesoro más seguro a la hora de generar valor. 

La autenticidad es ese algo especial que provoca la confianza necesaria que hace que el 

diseñador tenga influencia. Aspectos muy variados en función del mercado en el que se 

muevan los diseñadores pueden ser los que provoquen esa influencia necesaria: la 

calidad de nuestro producto o servicio es, evidentemente, común a todos. Del mismo 

modo que la profesionalidad. Factores que pueden ser tanto socioculturales, como 

sociales o personales, específicos para tu marca, tu sector o tu nicho de mercado. 

Es por eso que, por ejemplo, el marketing de contenidos está teniendo tanta importancia 

estos días ya que es la herramienta perfecta para demostrar y transmitir a los clientes 

todas las cualidades a la vez. La mayoría de las empresas pueden llevarlo a cabo en 

algún modo. No es cuestión de ser experto en todo,  pero si se es auténtico en lo que se 

hace, si se domina el sector y se es capaz de transmitirlo a los clientes será la chispa que 

provoque el estallido de las ventas. 
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Capitulo 2: La imagen de marca en el diseño de autor 

Este capitulo explicara como la imagen de marca es de suma importancia en una marca 

de indumentaria de autor y como todos sus componentes deben centrarse en una misma 

idea para que esta se pueda desarrollar correctamente. 

Otro conceptos a tratar serán el branding y el marketing, mas herramientas 

complementarias para poder crear una imagen de marca sólida. 

Todos estos términos permitirán la creación de una línea de indumentaria a partir de 

conceptos básicos que en la mayoría de los casos los mismos diseñadores no toman en 

cuenta, pero al mismo modo que diseñar una colección, deben diseñar un plan adecuado 

para su negocio. 

 

2.1 Imagen de marca 

El desarrollo de una marca, no es de manera artificial, sino tiene bases en un producto 

especifico, y lucha por mantenerse en los lugares mas destacados, al lado de su 

competencia (Lambin, Gallucci y Sicurello, 2009). 

Como se menciono en el capitulo anterior, es fundamental segmentar el mercado, tener 

un objetivo y que esto atraiga y cubra las expectativas del cliente. 

Es por esto, que se dice que hay que otorgarle una razón de ser al producto. Como se 

menciono anteriormente la marca debe tomar la decisión de posicionarse al inicio del 

desarrollo del proyecto, esto debe estar sostenido por un profundo análisis del mercado. 

Aquí se presenta el concepto a tratar, la imagen de marca, que se define como la 

percepción de la identidad de la marca en la mente de los consumidores. Pueden existir 

grandes diferencias entre la identidad y la imagen de marca. 

Según Lambin, Gallucci y Sicurello la imagen de marca puede definirse como, “ Conjunto 

de representaciones mentales, tanto cognitivas como afectivas, que una persona o un 

grupo de personas tiene frente a una marca o empresa” (2009,p.40). 

Comprender lo que es la imagen de marca y sus fortalezas y debilidades es un requisito 
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indispensable para la definición de cualquier estrategia y plataforma de comunicación. 

Moore (2013) Explica que presentan tres niveles de análisis de imagen de marca. La 

imagen percibida, es como las personas ven y perciben la marca, es decir es una 

perspectiva o visión desde afuera hacia dentro basada en estudios, entrevistas dentro del 

mercado. 

La imagen real o la realidad de una marca, hace referencia a la perspectiva desde 

adentro hacia adentro, establecidas por las empresas desde su auditoria interna. 

Y por último, la imagen deseada, o su identidad, es la forma en la que la gestión de 

marca desea que la misma sea captada por el segmento objetivo como resultado de una 

decisión de posicionamiento o identidad de marca. 

Según Lambin, Gallucci y Sicurello (2009),existen importantes diferencias entre estos tres 

niveles de medición de imagen y puede necesitarse cierta empatía entre ellos, es decir 

puede existir una diferencia entre la imagen real  y la imagen percibida. Si la diferencia 

beneficia a la marca, la comunicación cumple una función correcta, si pasa lo contrario se 

debería revisar el concepto. Por ultimo puede existir una diferencia entre la imagen 

deseada y la realidad de la marca, es decir su saber- hacer, su calidad o comunicación. 

La construcción de una imagen de marca sólida resulta crucial para cualquier marca, ya 

que permite presentar una idea precisa del concepto sobre lo que se basa, al igual que 

los principios de la propia marca y el modo en que esta se comercializa. 

Estos elementos conforman la marca, todo aquello que representa, de sus atributos y 

valores y de las razones que ofrece al cliente para que apueste a ella. Una marca 

constituye el carácter de una compañía y lo que esta aspira a representar. 

La imagen de marca es una herramienta muy poderosa para poder generar ventas y 

promociones, ya que se pretende despertar en los consumidores la idea de necesidad de 

un determinado producto. Es por esto, que se dice que la imagen de marca deber ser 

realizada a medida que surge la idea del proyecto, ya que junto forman un todo, no puede 

separase la imagen de marca con lo que se quiere representar realmente, ya que 
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generaría confusión en el comprador (Lambin, Gallucci y Sicurello, 2009). 

Se intenta que se genere una unidad en cuanto a imagen e ideas, generando una unidad 

visual para la persona que vaya a obtener el producto. 

La imagen de marca es el instrumento de que dispone toda empresa para atraer y, lo que 

es más importante, para conservar la lealtad del consumidor por sus productos y 

servicios. 

Según la organización mundial de la propiedad intelectual: 

 Una marca está compuesta por la suma de sus partes individuales, en última 
instancia la marca existe independientemente de su valor, que es superior a la 
simple suma de esas partes. De hecho, el valor añadido de una marca reside 
precisamente en el resultado directo y concreto de la sinergia que se crea entre sus 
partes integrantes. (OMPI, 2014) 

 

Se establece entonces, que la marca tiene vida y se lograr traspasar la ideas de que la 

marca se reduce al objeto que vende, en definitiva es la imagen de la marca la que 

permite que ese objeto se venda. Es la imagen la que la diferencia de sus competidores, 

la que muestra calidad y la que en el largo plazo atrae y fomenta la lealtad del 

consumidor, lo que genera también una amplia cartera de clientes. 

Las marcas se definen de diversas maneras. Una es entorno a la personalidad que 

maneja la organización, como en el caso de Julien McDonald o Vivienne Westwood. O 

alrededor de una cierta visión del mundo, como Benetton que durante los años 80 y 90 

retrató el multiculturalismo mediante provocadoras campañas publicitarias o como Diesel, 

que se presenta como una marca antimoda, centrada en ideas originales, comunicadas 

mediante campañas desarrolladas por su equipo y trasladadas a las gamas de sus 

productos. 

Otras compañías como Maison Martin Margiela, están volcadas a un estricto espíritu de 

marca, centrado en la moda y en el enfoque colectivo del diseño y de la comunicación 

con el cliente. 

Algunos elementos de las marcas de moda resultan familiares a los consumidores y 

describen en que consisten. Es decir, expresan ante el publico el concepto de marca, un 
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elemento que debe ser cuidadosamente desarrollado. 

Transmitir una imagen de marca convincente, debe ser coherente con la visión 

corporativa global, pero distinta de la misma. Por otra parte, debe centrarse estrictamente 

en los productos o servicios que representa y en los consumidores a los que está 

destinada.  

Esta imagen, debe transmitir valores y cualidades precisos que sean importantes para los 

consumidores a los que van destinados los productos o servicios y que tengan un interés 

directo para los mismos, y hacerlo clara y de manera verdadera. 

Una imagen de marca demasiado amplia corre el riesgo de perder significado. Si se trata 

de llegar con la marca a todos los consumidores, es posible que se termine por no llegar 

a ninguno. 

Según Moore (2013) es necesario, integrar la imagen de marca sistemáticamente en 

todos los niveles operativos posibles, todo lo que transmita, produzca y suministre el 

diseñador debe reflejar y reafirmar su imagen de marca sistemática y repetidamente, 

tanto interna como externamente. Esto se logra fomentando y facilitando las 

comunicaciones horizontales y la cooperación en el núcleo de la empresa. Todos los 

sectores de la empresa deben entender la importancia que reviste la marca para la 

imagen corporativa y para lograr y conservar el éxito comercial, el cual redundará a su 

vez en el interés de todos los sectores y empleados. 

Mantener la marca flexible, el desarrollo y la implementación de la marca no son 

estáticos, sino que se trata de un proceso integral y continuo. Que una empresa haya 

desarrollado una imagen de marca eficaz no significa que el trabajo haya concluido. Es 

necesario hacer constantes estudios de mercado, de la competencia y de las 

necesidades y deseos cambiantes de los grupos objetivos de consumidores, y reajustar y 

actualizar la marca convenientemente.  

En ultimo lugar, vale explicar que no existe ninguna formula milagrosa para garantizar 

que una marca sea exitosa de manera continua. 
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 Seguramente, lo que si se puede afirmar como fracaso, seria negarse y continuar 

evaluando y desarrollando formas para adaptar la marca el mercado y sus expectativas. 

Una imagen de marca se desarrolla poniendo en práctica una estrategia eficaz de marca, 

que como ya se ha dicho, debería constituir parte integrante de todo plan de negocios, 

desde el comienzo del desarrollo del proyecto. 

Una estrategia de marca exitosa debe preveer y determinar las necesidades y los deseos 

de los consumidores. Por lo tanto, la clave del éxito de una marca reside en conocer bien 

al consumidor a quien están destinados los productos o servicios. Una marca de éxito no 

se puede crear, desarrollar y mantener aisladamente; un proceso de esa índole debe 

basarse en una simbiosis entre el diseñador y el consumidor. Por consiguiente, uno de 

los requisitos previos, aunque no el único, para que una estrategia de marca tenga éxito 

reside en llevar a cabo un estudio adecuado sobre el consumidor.  

El éxito de una estrategia de marca no depende únicamente de los expertos en branding, 

sino que es el resultado del trabajo de todo el equipo a cargo, es decir las personas que 

se encargan de la gestión de la empresa así como también todos los empleados de 

cualquier categoría y sector. 

En el ámbito de la indumentaria una colección, se comprende como parte principal de la 

comunicación de una marca. Ya que esta, sería el nexo entre la identidad de la empresa 

y la tendencia regional/mundial. Todo lo que una empresa de moda produzca, se va 

convertir automáticamente en la principal comunicación de la misma. 

Según Renfrew (2010), 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).  

El fin de una colección esta establecido por quien lo crea, el diseñador y responder por lo 

general a un concepto o tendencia, siempre respetando un orden estético.  
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Toda colección debería presentar prendas que muestren un hilo conductor de 

colecciones, que le otorguen unidad entre ellas mismas y con el concepto de marca. 

También se presentan variables que permiten generar diferentes productos dentro de la 

misma colección, sin perder la idea general. 

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 Martín Raymond (2009), “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). 

Este es  un fenómeno de largo plazo, que tiene lugar en todo el mundo, y esta 

tácitamente presente en cualquier aspecto de la vida, no solo en moda, llega a los 

diferentes lugares en distintos tiempos, pero siempre esta presente. 

 

2.2 Imagen de marca en indumentaria de autor 

La imagen de marca, siendo estudiada desde otra perspectiva, debería brindar ciertos 

elementos que conviertan al indumento en una forma mas de comunicación. 

En las grandes marcas, es usual que se produzcan grandes colecciones basadas en 

conceptos dictados por personas ajenas a la empresa, dando como resultado la perdida 

de la imagen de marca. El producto queda vacío de identidad respecto al ideal de la 

empresa. Entonces, al no mostrar particularidades de la marca que realiza la 

indumentaria, el público no se interesa en conocer de dónde provienen. 

Esto produce en los consumidores falta de interés por los productos de la empresa, 

convirtiendo al precio o ubicación como factores decisivos al momento de la compra. 

Entonces en muchos casos, directamente se generan nuevos precios mas accesibles y 

mejores en relación a sus competidores.  
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Es por esto que Saulquin establece entonces que, “Las prendas diseñadas con criterios 

masivos para impulsar el consumo generalizado sigue con obediencia ciega la tendencia 

de la moda, el diseño de autor en cambio, es casi autónomo con respecto a estas 

tendencias, ya que se nutre de sus propias vivencias y por eso comparte criterios con el 

arte” (2006,p.10). 

Las fuentes de inspiración del diseñador de autor dejan de ser las grandes capitales de la 

moda, sino que surge su mirada personal y a esto se le añade el nacionalismo. Estas 

características hablan de la imagen de marca de cada diseñador de autor, en donde, las 

morfologías no son las mismas que una marca que hace enormes producciones,  los 

textiles son elegidos cuidadosamente y hablan del estilo del diseñador. 

El ideal del diseñador de autor se ve en todo su contexto, su hartazgo por la imposición 

de las grandes marcas genera que se investiguen nuevas fuentes de inspiración, 

generando un proceso creativo diferente, cuidando cada detalle de su propio trabajo, 

transformándose esto en la imagen de marca de un diseñador de autor. 

Aunque suene ambivalente, este tipo de diseñadores son los que mas limpia presentan 

su imagen de marca, ya que desde los indumentos hasta el ultimo detalle llevan la 

impronta de su creador. Generando así una unificación de conceptos e ideales muchas 

veces difícil de obtener en grandes marcas donde es muy difícil que los empleados 

capten la idea o estética de la marca de manera sencilla. 

Aquí surge una disputa con el tema principal de este PG, que intenta buscar y desarrollar 

las herramientas necesarias para la creación de una línea de indumentaria. Este tipo de 

diseño de autor, no busca ser comercializado de manera masiva como anteriormente 

mencionamos, ya que no pretende ser consumido de manera mecánica.  

Pero se intentara que sin perder el espíritu de los diseñadores de indumentaria de autor, 

se puedan aplicar estrategias tanto de marketing como comerciales que eleven el 

producto, no suelten la esencia y permitan crecer en cuanto a calidad y orden para el 

beneficio y continuidad de su marca. 
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2.3 Branding 

En la actualidad un factor muy influyente tanto en indumentaria como en cualquier otra 

área, y es de suma importancia para crear la anteriormente mencionada imagen o 

identidad de marca, es el branding. 

Según Gili: 

El branding es el proceso de hacer concordar de un modo sistemático una identidad 
simbólica creada a propósito con unos conceptos clave, con el objetivo de fomentar 
expectativas y satisfacerlas después. Puede implicar la identificación o la definición 
de estos conceptos; prácticamente siempre, supone el desarrollo creativo de una 
identidad” (Gili, 2009, p. 248). 

Uno de los factores sumamente necesarios para el crecimiento de un diseñador de 

indumentaria que permite poder reconocer y entender las características propias de un 

una marca, es el branding. Si bien la marca cumple un rol esencial a la hora de identificar 

al diseñador, su signo visual no basta para adaptarse a los cambios y exigencias del 

mercado actual, de modo que requiere complementarse con beneficios constantes para 

mantener a clientes actuales y atraer a futuros. 

Cada manifestación consiente o no deliberada del diseñador, repercute en la imagen 

mental de sus públicos. Es preciso que la misma se manifieste de forma cautelosa y 

eficaz para generar una imagen positiva.  

Para el consumidor, una marca es la suma de sentimientos, positivos o negativos, que 

adquiere sobre un producto y/o servicio. Cada individuo de acuerdo a su experiencia 

personal, construye su imagen que se fortalecerá ́ o debilitará con el correr de los años, 

dependiendo de las formas de actuación del diseñador o marca.  

Según Jey Hess (2010), el branding es una estrategia basada en la exaltación de los 

valores y atributos de una compañía, con el fin de generar una imagen positiva en la 

mente del consumidor e instalar la idea de que su consumo proveerá ́ sentimientos de 

satisfacción emocional. Lograr construir una suma de sentimientos positivos en la mente 

del consumidor, es la clave para consolidarse en el mercado e influir positivamente en su 

decisión de compra. Por ello, la tarea que le corresponde al branding, es vender 
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experiencias de vida, no productos. Para la creación de una marca de indumentaria es 

necesario entonces que se cumplan ciertos requisitos. 

Actualmente uno de los mayores capitales de la marca son sus propios creadores, 

cumplen la función de activos dentro de la marca como cualquier otra parte de la 

empresa. Esto se debe a que el branding se basa en una idea madre o fundamental que 

luego es bajada a las personas que trabajan en el lugar, es decir es necesario que el 

ideal de la empresa sea transmitido a sus empleados para que todos compartan los 

mismos sentidos tanto de estética como ideológicos. 

Es por esto que es necesario siempre realizar una inversión en el branding de sus 

productos. 

Carlos Mora Venegas (2004) define al Branding, consiste en desarrollar y mantener el 

conjunto de atributos y valores de una marca de manera tal que sean coherentes, 

apropiados, distintivos, susceptibles de ser protegidos legalmente y atractivos para los 

consumidores. 

En el mercado actual, crear y desarrollar una marca es un proyecto a largo plazo, que 

para que sea exitoso se necesita una combinación de talento de los diseñadores y visión. 

En la mayoría de oportunidades se basa en una estrategia de marca que comprende y da 

a conocer los valores centrales de una empresa y de su visión. 

Crear una marca debe consistir, antes que nada, en definir una plataforma, que es la 

base invisible para su identidad de largo plazo y es su fuente esencial de energía. 

 

2.4 Aplicación del branding en indumentaria 

En el éxito de una marca intervienen muchos factores. No existe una única fórmula 

milagrosa. En el desarrollo de marcas intervienen ciencia y arte en partes iguales. No 

obstante, para que un marca de autor tenga éxito, es necesario que transmita calidad, 

sea especifica y creíble respecto del mensaje que transmite, de su poder de 

diferenciación y de la calidad que simboliza. También es necesario que sea llamativa 
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para sus consumidores y este acorde a los productos que ofrece. 

Entre los diversos factores que determinan el éxito de una marca, cabe destacar su poder 

de diferenciación. En el actual mercado mundial, sumamente competitivo, donde existen 

grandes cantidades de productos similares y muchas veces iguales que otros, una marca 

necesita poder destacarse sobre el resto, sino va a ir perdiendo valor y respeto. Es por 

esto, que cuanto mas fuerte sea la capacidad de diferenciación que logre una empresa, 

mas grande será su eficacia. Solo una marca que tenga gran poder de diferenciación va 

a funcionar como un eje en torno al resto de sus competidores, va a disponer los precios 

para que sus competidores trabajen en base a eso. 

Según la Organización Mundial de la propiedad intelectual, 

La puesta en práctica de una marca, una vez desarrollada su imagen, constituye el 
aspecto menos atractivo y sin embargo el más importante para garantizar el éxito 
de la marca. De ello depende que todos los esfuerzos invertidos en la creación y el 
desarrollo de la marca no sean en vano. Esa puesta en práctica se basa en una 
buena comunicación y en un control y mantenimiento de calidad eficaces.(OMPI, 
2014) 
 

El consumidor de diseño de autor valora el proceso que tuvo esa prenda hasta que llegó 

a su casa, por esa razón paga lo que el producto vale, y lo va a tener en su casa 

probablemente mas tiempo que el usuario que compra un producto de moda, es por esto 

que es necesario transmitir y comunicar al cliente todos estos datos que hacen al 

branding. El que consume moda prefiere gastar lo mismo que gasta el otro tipo de 

consumidor, pero quiere tener mas prendas, mas variedad, mas combinaciones, quiere 

estar a la moda. Las prendas que compre no van a tener probablemente ningún valor 

emocional que lo ate.  

Es necesario transmitir toda la información que conforma a la imagen de marca y generar 

expectativas en la mente de los consumidores. Vale recordar que de nada sirve 

generarlas si no se puede responder a las mismas, ya que si el consumidor se siente 

decepcionado y defraudado, la imagen de marca que se presente puede resultar 

contraproducente e incluso destructiva para la empresa.  

Finalmente para evitar fracasar y poder llevar adelante una marca se necesita definir una 



	   37	  

visión corporativa coherente, es decir si se es o no capaz de definir una visión clara de 

sus objetivos y valores globales, aún le será más difícil definir su imagen de marca, tarea 

más concreta y precisa. Por lo tanto, en primer lugar y ante todo, la empresa debe tener 

una noción clara de cuál desea que sea su visión corporativa. El alcance de esa visión 

debe ser amplio y duradero, su contenido, convincente y una vez formulada dicha visión, 

debe transmitirse siempre que proceda y divulgarse al máximo. 

Un caso en la Argentina que para la autora explicaría bien la implementación del 

branding en una marca de autor, es Schang Viton. Marca que surge cuando su creadora 

Julia Schang Viton, finaliza sus estudios en la universidad. Sus líneas de indumentaria se 

caracterizan por basarse en una búsqueda personal de respuestas a preguntas que 

serán efímeras de manera eterna. Todas sus prendas expresan la dualidad del origen de 

la diseñadora entre oriente y occidente, y esto se ve representado en formas, siluetas y 

combinación textil. La inspiración se basa en las necesidades de los individuos 

contemporáneos y se articula en torno a ello. 

En sus prendas  y en la imagen general de marca se puede observar como todo el 

desarrollo que se realice en Schang Viton pende del mismo hilo, el estilo se mantiene 

hasta en la tipografía de sus afiches, los modelos que utiliza para sus publicidades, y 

fundamentalmente en las prendas, que  representan lo que manifiestan como bases de la 

marca, la dualidad franco-china. 

 

2.5 Marketing 

La imagen de marca y su valor para los consumidores estará relacionada con la 

estrategia general de la marca, que en definitiva orientará la estrategia de marketing.  

Los valores de la empresa, su misión y su visión, las estrategias básicas deben traducirse 

en la identidad de la marca que a su vez se reflejara en ellas de forma distinta según su 

estructura. Hasta las estrategias financieras, productivas y de recursos humanos tendrán 
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un impacto en la opinión pública y en consecuencia un impacto sobre la marca. En 

definitiva, la gestión de las marcas afecta a toda la empresa. 

Para lograr crear marcas potenciales, es necesario que los mensajes emitidos por toda la 

empresa sean homogéneos y relacionados entre sí. La consistencia es la clave. Que 

todos los elementos que intervienen en la formación de la imagen de marca, estén 

relacionados, es una condición necesaria para la eficacia de la. La armonía de la marca 

es el resultado de un esfuerzo integrado de diversas personas, o en el caso de los 

diseñadores independientes, una sola que trabajan en los elementos visuales de la 

marca. 

El objetivo del marketing consiste en actuar sobre el mercado, un contexto dinámico 
constituido por la partes mencionadas y condicionado por la capacidad productiva y 
adquisitiva de la mismas. Este se orienta a satisfacer la necesidades del cliente y 
obtener rentabilidad para la empresa. Los consumidores, al requerir los bienes o 
servicios producidos, constituyen la demanda y las empresas, con su producción, la 
oferta del producto-servicio. (Lambin, Gallucci y Sicurello, 2009,p.32) 

Para asegurar un intercambio eficiente entre el diseñador y el cliente, es necesario que 

se organicen los flujos de comunicación entre las partes. Es entonces una de las tareas 

del diseñador iniciar y controlar esta tarea para logar una imagen unificada y consistente 

con los objetivos de la marca. 

El marketing es publicidad, promoción y venta agresiva, Según Lambin, Gallucci y 

Sicurello, “es un conjunto de instrumentos de venta particularmente agresivos utilizados 

para penetrar en los mercados”. Se presenta un concepto que sostiene la creación de 

cualquier emprendimiento y entabla una relación comercial entre dos partes interesadas: 

la empresa y el cliente. (2009, p.35) 

El marketing es un sistema de pensamiento y de acción. Por lo general, las personas  

suelen tener la tendencia a no retener del marketing mas que la dimensión de acción, y 

asimilarlo a la venta y a la publicidad. En realidad el sistema teórico que se asocia 

habitualmente al marketing consiste en una ideología por la cual se amolda la demanda a 

las exigencias del productor y a promover un sistema de ventas. 
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El comportamiento del cliente y el marketing están en el centro de las marcas de moda. 

El enfoque que se le da a la publicidad y al marketing en el ámbito del negocio de la 

moda es engañoso. Este implica una continua reinvención y rebranding para atraer y 

tentar a los clientes. 

La comunicación de marketing hace referencia a todas las señales o mensajes emitidos 

por la marca a un publico. Según Lambin, Gallucci y Sicurello (2009), se presentan cuatro 

herramientas principales de  comunicación denominada mezcla de comunicación. En 

primer lugar la publicidad, que es una forma unilateral y paga de comunicación masiva, 

diseñada para crear una actitud positiva hacia el producto y proviene de la marca, que 

esta claramente identificada. En segundo lugar, la fuerza de ventas tiene como objetivo 

organizar un dialogo con los clientes potenciales y crear un mensaje para poder lograr 

una venta la función de esto también es reunir información para la empresa. En tercer 

lugar, la promoción incluye incentivos de corto plazo, es decir estrategias que se generan 

y diseñan para logar una venta inmediata, esto puede ser en un local. En cuarto lugar las 

relaciones públicas incluyen todas las acciones para crear una imagen corporativa 

positiva. Y por ultimo, la publicidad directa, es decir venta por catalogo, correo 

electrónico, ferias o exhibiciones. 

Según Kotler (2003), la mercadotecnia masiva, surge cuando el vendedor produce, 

distribuye y promociona un producto a todo los consumidores. Así la marca, homogeniza 

al cliente y le ofrece el mismo tipo de producto bajo la consigna de que se deben lograr 

los costos y precios más bajos para crear el mercado potencial más grande. 

Hay diversos factores a tener en cuenta para el desarrollo del marketing, en primer lugar, 

la mercadotecnia de producto diferenciad refiere a que el vendedor produce dos o más 

productos con distintas características, estilos, calidad, tamaños, etc., ofreciendo, de esta 

forma, variedad a los consumidores en lugar de atraer a los diversos segmentos del 

mercado. Según esta estrategia, los clientes buscan variedad y cambios a lo largo del 

tiempo.  Y por ultimo, la mercadotecnia hacia mercados meta, que se caracteriza por la 
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identificación de los segmentos de mercado, es decir, los sub-conjuntos en los que puede 

dividirse un mercado en función de ciertos rasgo comunes entre los consumidores. Esto 

permite que el vendedor seleccione y diseñe tanto los productos como las estrategias de 

marketing en función de cada segmento. Consiste en especificar con exactitud el tipo de 

comprador al cual dirigir la producción de un bien y servicio, estableciendo sus 

necesidades, sus hábitos de consumo, su capacidad adquisitiva, la frecuencia de 

compra, los canales de comunicación que utilizan, etc. (Kotler, 2003) 

El branding, contribuye positivamente en la construcción de imagen de marca del 

consumidor. En muchos casos, el valor agregado que obtiene un producto por su 

trayectoria, influye sobre la decisión de compra del consumidor, independientemente del 

precio que tenga en relación a su competencia. El principal desafío con el que se 

encuentran las marcas es posicionarse como líderes y referentes en la mente de sus 

consumidores, y lograr ser las elegidas en el momento de la compra. Por ello, se 

encuentran en la necesidad de enamorar constantemente a sus públicos y esto se logra 

con la confianza. Esta se logra con el tiempo y haciendo efectiva la promesa que se 

aseguró en la etapa anterior, en la que se sedujo al consumidor para realizar la compra. 

En otras palabras, para ganar la confianza del consumidor, la marca deberá cumplir con 

lo que promete. 

 

2.5.1 Marketing Mix 

El marketing mix permite generar un marco que se puede utilizar para organizar las 

estrategias de marketing. Según Posner (2011) el concepto de marketing mix esta 

formado por elementos muy importantes que deben tomarse en cuenta para desarrollar 

una correcta estrategia de marketing. 

Los princpios que sustentan al marketing mix tomaron forma por primera vez en 
Estados Unidos durante decadas las de los cuarenta y cincuenta, y el término fue 
acuñado como respuesta a la valoración de los gestores del marketing como 
“mezcladores de ingredientes”. (Posner, 2011, p.30)	  
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Nehil H. Borden, profesor de publicidad de Harvard Business School, confeccionó una 

lista de variables que mas a delante fueron sintetizadas en cuatro variables mas simples, 

conocidas como las 4P del marketing: Precio, producto, promoción y plaza. 

Entonces se entiende al marketing mix como una mezcla de estas cuatro variables, las 

4p. Se intenta que el producto sea el adecuado, el precio este acorde, se comercialice en 

el lugar indicado y que se conozca el producto a través de una buena difusión. 

Para concluir, todos los conceptos nombrados a lo largo de este capitulo fomentan el 

crecimiento de una marca de autor, le ayudan a dar forma y crear la estructura suficiente 

para permanecer en el tiempo, respetando las ideologías de los diseñadores. 

 

2.5.2 Formas de comercialización 

Hoy en día se presentan múltiples formas de comercialización de productos, es por esto 

que la formas de vender y los canales, van a depender de la imagen de marca, los 

hábitos del usuario seleccionado como objetivo, características del mercado y de los 

costos. 

Según el INTI (2010) se presentan ciertas variables a tener en cuenta, como el control de 

la experiencia de compra, es decir como se puede influir en el proceso de la compra a 

través del packaging, ambientación y exhibición. Otra factor muy influyente son los 

vendedores y su preparación.  Los costos de producción y mantenimiento de alquileres, 

empleados, infraestructura. La logística, es decir que nivel de gestión requiere toda la 

coordinación, el mercado y por ultimo el público. 

En la actualidad hay ciertos formatos que se están utilizando para comercializar 

productos de diseño de autor como los showrooms, que es una forma de venta no a la 

calle por lo que requiere el conocimiento previo del consumidor. La tienda propia, es la 

venta directa a la calle. La tienda multimarca, es un formato de venta a la calle en el que 

un grupo de empresas comparten costos y experiencias. 
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Las ferias, es un formato tradicional con una duración acotada y la franquicia, la empresa 

brinda la concesión de la marca a un tercero. 

Otra forma de venta es a través de catalogo, consiste en el desarrollo de material grafico. 

Las redes sociales, hoy en día son una forma de comunicación que permite actuar como 

un canal de venta. 
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Capitulo 3: Usuario y comunicación de moda 

En este capitulo se desarrollara un recorrido desde el concepto de usuario hasta como 

funcionan las RRPP en una marca de moda. Se hará referencia al diseño de autor y a la 

inspiración de los mismos, esto se podrá ver reflejado en ejemplos de diseñadores de 

autor argentino. Como también el armado de colección de diseño de autor, y los 

elementos fundamentales para la creación de una colección de calidad. 

 

3.1 Usuario 

Se entiende por Usuario, según la Real Academia Española “ Que tiene el derecho de 

usar de una cosa ajena con unas limitaciones determinadas”( RAE, 2015). 

Se suele decir, que en el ámbito de la indumentaria se presenta un conflicto para 

entender este concepto, ya que se habla de consumidor o de cliente. 

El consumidor, es quien utiliza el producto y el cliente es quien realiza la acción de 

comprar. En el caso de un niño pequeño, el seria el consumidor y no el cliente, es por 

esto que es necesario entender y desarrollar estrategias de ventas que llamen la atención 

del cliente, que seria en la mayoría de los casos un padre o madre. 

En este PG, se hará igualmente referencia al usuario del diseño de indumentaria de autor 

ya que se establecerá la explicación de un concepto mas allá del hecho de comprar, sino 

es necesario que se entienda lo que estos tipos de diseñadores realizan, para luego si 

llegar a convertirse en cliente o consumidor. 

El usuario del diseño de autor, no es sencillo, es necesario que la persona que compre se 

relacione de manera directa con las prendas, es decir pueda sentirse identificado, que el 

producto que esta por obtener diga mas que cualquier otra prenda que pueda ser vista en 

un Shopping.  

Para esto es necesario encontrar ese usuario, investigarlo y hacer que se fidelice con la 

marca. Debe ser un usuario real, con actividades, gustos y costumbres, semejantes al 
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estilo de la marca. Y volviendo al tema ya nombrado en este PG, Sin identidad de marca 

ni usuario definido, la temática o concepto de las colecciones se vuelven arbitrarios.  

Conocer a la persona a la cual se apunta, no es fácil, es una actividad de nunca finalizar, 

ya que estos usuarios no son estáticos, sino que evolucionan con respecto a gustos. Es 

fundamental que se realice un estudio precio, ya que defraudar a un usuario seria crucial 

para un marca de diseño de autor, en donde el publico es muy reducido. 

Un aspecto a tener en cuenta hace referencia a tener en cuenta que agregar a las 

colecciones, que son innovadoras, productos complementarios ya que esto generará que 

la marca pueda ser utilizada en diversas ocasiones de uso. Y nuevamente volviendo a los 

términos aplicados en los capítulos anteriores, es de suma importancia que el diseñador 

de autor tenga claro su estética, el rubro a trabajar, y lo fundamental es entender que es 

necesario complementar productos de diseño con productos complementarios. 

 

3.2 Armado de colección de diseño de indumentaria de autor 

El armado de colecciones de autor, muchas veces es mas complejo que otra colección de 

indumentaria comercial. Ya que para sus creadores, los creativos, es muy difícil tener que 

centrarse en el pensamiento de que lo que cree o produzca tiene que ser útil y funcional 

al cliente. 

Poder dedicarse al diseño de autor es apostar a la creatividad e intentar dejar el lado 

consumista y masivo de la sociedad en la que se vive. Pero a su vez, esto conlleva dejar 

de lado las seguridades de cualquier otro emprendimiento de indumentaria, donde es 

muy factible realizar ventas con productos básicos.  

Es necesario ser consecuente y siempre estar guiado por objetivos. El producto que el 

diseñador crea es donde se pone el foco estratégico y se concentra el concepto y la 

comunicación de la marca, todo esto debe conformar un todo, debe crearse una historia 

que relate la misma ideología. 
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La innovación del diseño es de carácter primordial, pero a su vez es importante que este 

sea comercial, un producto vendible y usable aumenta la rotación de la colección. 

El armado de un esquema de elementos, organiza la colección y permite que no falte 

ninguna tipología que sea fundamental para el armado de conjuntos. 

La diferencia estriba en los criterios: mientras que las prendas diseñadas con 
criterios masivos para impulsar el consume generalizado sigue con obediencia 
ciega la tendencia de la moda, el diseño de autor, en cambio, es casi autónomo con 
respecto a estas tendencias, ya que se nutre de sus propias vivencias y por eso 
comparte criterios con el arte. (Saulquin, 2010, p.16) 

Por lo general, y como ya ha sido mencionado, las marcas responden a una bajada de 

tendencia especifica, donde esta estipulado una paleta de color, largos modulares, 

siluetas, recursos textiles, texturas, es decir se aplica todo lo que esta de moda en ese 

momento, y que es copiado, probablemente de las capitales de la moda. En indumentaria 

de autor, lo que sucede es que los diseñadores toman un concepto porque los 

representa, porque se sienten identificados o por algún motivo especifico y a partir de ahí 

surge la colección, basada en ese concepto particular. Muchas veces sucede que un 

diseñador de autor se caracteriza por repetir en todas sus colecciones una misma silueta 

o paleta de color. También esto es visto porque repiten a lo largo de sus colecciones una 

técnica de estampación o algún proceso de acabado de prendas y eso se convierte en su 

sello característico. 

Cabe destacar que cada diseñador se mueve en un entorno diferente y lo procesa de 

manera distinta y el grado de influencia de las tendencias es mucho menor. El diseñador 

de una marca de autor elige sus propias paletas de color, recursos textiles, entre otras 

cosas y eso es lo que genera una unidad de colección y concepto, volviendo a caer en la 

descripción del concepto de identidad de marca.                              

Su inspiración se basa en su entorno, lo que lo rodea, su consumidor y todas las 

necesidades que rodean al diseñador, crean un sello que lo marca y convierte en 

diseñadores de autor, donde la tendencia se deja de lado y llega la tendencia creada por 

uno mismo.                    
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En el libro, Diseño Argentino, se expone una entrevista a Araceli Pourcel, diseñadora de 

autor, que establece que en la vida cada persona esta inmersa en un constante 

movimiento circular, que se aprende de las experiencias pasadas y hasta se vuelven a 

repetir para llegar a fijar el conocimiento. Establece que tiene la sensación de que se vive 

en una inmensa espiral con movimiento ascendente. Ella al principio solo hacia vestidos y 

faldas que expresaban su forma de pensar, círculos que atraviesan el cuerpo y lo 

envuelven. Luego esta filosofía se traslado a algo mas conceptual que material. Por 

ultimo establece que si rescata algo de sus trabajos, es que son prendas con memoria, 

colecciones que cuentan una historia (Alemany, 2007).      

La investigación y la introspección son formas de estimular la mente, esto llevara al 

diseñador a centrarse en un concepto y luego poder generar el desarrollo de su 

colección. Mediante la observación el diseñador puede indagar, abrir nuevas puertas, 

ampliar sus intereses y llegando a conocer nuevos objetos o formas de inspiración. Como 

ya se ha mencionado, la identidad propia es fundamental , va a provocar que la marca 

sea única y que no se pierda entre la multitud de marcas existentes. Esta búsqueda o 

proceso de creación de identidad comienza con la propia mirada (Schiffman y Kanuk, 

2005).             

Apelar a lo nuevo es un camino muy factible, ya que la novedad genera un atractivo para 

los usuarios, pero también es riesgoso, ya que se escapa a lo habitual y muchas veces 

es muy difícil predecir si es o no el camino adecuado a seguir. Lo que si se puede 

afirmar, es que los individuos se encuentran en permanente búsqueda de las novedad, y 

la distinción por medio del consumo de lo novedoso.       

El diseñador, esta en continuo contacto con sus sentidos y emociones, además de con su 

carga de experiencias propias, lo que genera un enfoque único en la creación de una 

colección. Se presentan distintos enfoques que conllevan la investigación u observación, 

el enfoque abstracto, el conceptual y el narrativo. Seivewright explica en cuanto al 

enfoque abstracto: “Aquí, quizá, se trabaje con una palabra que no tiene relación con la 
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moda, como es por ejemplo, surrealismo. Esta palabra se traduce en una serie de ideas o 

dicta el enfoque que se da a la investigación y al diseño.” (2008, p.38).  Esto hace 

referencia a la información intangible que es parte de la investigación, todo lo que genere 

inspiración palabras o conceptos pueden pertenecer como no al mundo de la moda, 

luego si se relacionan con elementos de una colección en los siguientes pasos del 

proceso creativo de la colección.           

Por otro lado, existe otro enfoque el conceptual, aquí se interrelacionan imágenes o ideas 

para arribar a conclusiones que luego van a ser volcadas en la colección. Estas 

relaciones son propias del diseñador de autor, que generan su propia tendencia 

convirtiéndose esta en su propia identidad de marca.      

Se combinan las ideas seleccionadas, para que luego se puedan leer como un conjunto, 

y esto es lo que luego se transforma en la herramienta que conforma una colección.  

Aquí se trata de explorar varias fuentes visuales no relacionadas entre sí, aunque 
pueden agruparse porque poseen cualidades similares o yuxtapuestas. Esta 
combinación de información también puede presentar cualidades similares que, una 
vez exploradas, se traducen en formas, texturas y colores en el diseño. 
(Seivewright, 2008, p. 3) 

Finalmente el enfoque narrativo es el que une a los otros dos enfoques mencionados 

previamente. Este enfoque puede aplicarse a una colección a modo de unión, se puede 

aplicar a modo de estilismo general de la colección, desfile o fotografías, es lo que 

termina dando unidad.          

Se termina por establecer que lo que define a un diseñador de autor es su proceso de 

creación, sus modos de proceder lo convierten en lo que es. 

3.2.1 Las claves de la colección 

Como ya se ha mencionado antes, el armado de una colección es un tema complejo ya 

que es necesario que se lea la identidad del autor, el concepto que une a toda la 

colección, debe tener variedad de productos y otras condiciones que no hay que 

desmerecer, como la variedad de colores, curva de talles, textiles de calidad. 
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Es importante destacar que las colecciones de diseñadores de autor  o diseñadores 

independientes se presenta un valor agregado que difiere de otra marca, generando una 

nueva propuesta estética. Y que esta nueva estética permite atemporalidad en los 

productos que presentan detalles que son claves de ese diseñador de autor en particular. 

Luigi Preyson, filósofo italiano quien en su libro Conversaciones de estética (1966) dice 

que: 

El artista está determinado por su propia obra, y si no obedece a la coherencia 
interna de la misma está condenado al fracaso. El modo como debe realizar su 
obra es el único momento en que se puede y se deja realizar, pero la obra se 
puede realizar de este único modo justamente porque está radicalmente inventada 
y llega al ser directamente del no ser. (Pareyson, 1966, p. 23). 

Entonces se  entiende que una de las mayores fortalezas de un diseñador de autor, es 

esta estítica definida, los material y detalles específicos que lo convierten en un diseñador 

de autor.             

El usuario y su conocimiento, es de fundamental importancia, ya que mostrara a la marca 

nuevos caminos para poder continuar con una determinada propuesta, va a provocar que 

se sumen artículos comerciales que generen una línea mas innovadora.  El proceso de 

cada diseñador es lo que lo convierte en lo que es, se distingue a través de un método 

sus productos o prendas.  Se retoma la idea de que primero se debe establecer para 

quien se esta diseñando, teniendo en cuenta sus necesidades, falencia o carencia para 

luego darle lugar a la creatividad y resolver dicha necesidad. 

3.3 Inspiración e influencias 

El relato de cada diseñador es único, y como ya establecimos en capítulos anteriores 

proviene de uno mismo, de experiencias, de consecuencias, de vivencias o de cualquier 

momento que al diseñador le genere ideas. Pero todo esto que luego es transformado en 

un objeto, tuvo que a ver pasado por una etapa de investigación. Seivewrigth expresa, 

que para el diseñador la investigación es: 
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Es una forma de estimular la mente y abrir nuevas direcciones al diseño. Después 
de reunir distintas referencias y adentrarse en muchos ámbitos de interés, es 
posible empezar a explorar una gran variedad de posibilidades creativas. A su vez, 
esto llevará a canalizar y centrar la imaginación en un concepto, un tema o una 
dirección para la colección (2008, p. 16). 

Investigar es un proceso anterior a la generación de un concepto que abre nuevos 

caminos para otros nuevos conceptos, que crean una idea mas profunda. Esta 

investigación produce que se generen nuevas búsquedas personales del diseñador y 

permitirá que se vean y evalúen las cosas desde otra óptica. 

Susana Saulquin, autora mencionada en este PG,  realizo numerosas investigaciones 

sobre como un diseñador elige un tema sobre otro. Ella expresa acerca de la búsqueda 

de la identidad que : 

El poder que otorga una identidad se convierte no solo en una herramienta de 
conocimiento personal sino también de despegue económico. Es muy posible, que 
a través de ese camino poco transitado, encontremos lo que buscamos desde 
nuestros orígenes: la seguridad de nosotros mismos (2006, p. 318). 

Se establece entonces, que un diseñador además de estar conociendo un poco mas 

sobre si mismo y sobre el tema a investigar, podría estar generando herramientas que le 

permitan su crecimiento económico.         

En el libro Diseño Argentino, se expone acerca del diseñador Pablo Ramírez, quien nació 

en Navarro provincia de Buenos Aires en 1971. El comenzó en la moda en París, en 

1994, a partir de ahí comenzó su carrera pasando por marcas como: Alpargatas y Vía – 

Vai. Luego en el verano del 2010 el toma como inspiración a Kouka, una modelo francesa 

de la década de 1950, la cual se había desarrollado en el ámbito de la alta costura. Pablo 

Ramírez, escucha hablar de ella por primera vez de la boca de su madre, y quedo 

cautivado con su imagen al conocerla personalmente.      

Ella fue su musa, a lo largo de varias colecciones, la toma como fuente de inspiración 

desde todo punto de vista.  Kouka generaba en Ramírez, desde ideas de estilismo para 

sus desfiles, desarrollo de tipológicas y hasta para combinar colores. Es una mujer real 

que es tomada como inspiración para un diseñador de autor.     
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Según Ileana Capurro, se puede entender a otra forma de inspiración que fue tomada por 

el mismo diseñador, Pablo Ramírez ,es la poesía. Su colección de autor en el verano 

2002 es llamada Poesía. El la define como "La protesta del verano. Una especie de 

Muerte en Venecia, todos tapados, pero de blanco: velos, sombreros, guantes, sandalias 

con medias. Como la ropa del tango, pero burguesa”( Capurro, 2009, p. 48).        

Cecilia Gadea, otra diseñadora argentina de autor establece que “ A través de la 

indumentaria intento transmitir mis sensaciones y emociones, y cada nueva colección, es 

un relato que habla de mis recuerdos, de la nostalgia que me transmite la ciudad y de mi 

visión sobre lo femenino.(Alemany, 2007,p. 23)                 

Ella comenzó creando su marca cuando presento sus trabajos en un concurso que 

realizaba una empresa textil argentina en la década de los 90. Lo ganó y obtuvo una 

beca para realizar estudios en Saint Martins School of Arts & Desing de Londres. Esto le 

facilito el contacto con muchas empresas de moda que luego trabajo. Todo este 

curriculum le permitió emprender su propio proyecto independiente, ya que sentía la 

necesidad de inventar su espacio propio. Y así surge Cecilia Gadea como diseñadora, 

formando parte de un proyecto que se llamo diseñadores del Bajo.    

Ella expresa que intenta que su trabajo sea una continua búsqueda de expresión, que 

nunca pierda el sello de diseño de autor. Todas sus colecciones demuestren sus 

intereses e inquietudes. Sus prendas hablan de una actitud y de una elección de estilo. 

Su inspiración la encuentra en el pasado, en las fotografías, en las imágenes que 

denotan el paso del tiempo, lugares en donde conviva el pasado y el presente. También 

la encuentra en la ciudad, su colección del 2007 estaba basada en una colección de 

muñecas antiguas que se encuentran en un museo que pertenecía a dos hermanas que 

durante toda su vida se dedicaron a coleccionarlas. Por ultimo aclara, que si hija es su 

musa. (Alemany, 2007) 

Mariana Cortes, es otra diseñadora de autor, creadora de la conocida marca Juana de 

Arco. Ella establece: 
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Tengo una búsqueda estética, me encanta desarrollar conceptos y plasmarlos 
materialmente. Rescato técnicas de otras generaciones, de culturas olvidadas. En 
Juana de Arco trabajamos a partir del conocimiento de artesanos, donde 
diseñamos especialmente a medida del productor, reciclamos y reprocesamos 
todos nuestros desperdicios. (Alemany, 2007, P.48)	  

Desde pequeña su pasatiempo preferido era la maquina de coser de la casa de su 

abuela, siempre la observaba tejer a dos agujas o al crochet para toda la familia. Y ella 

establece que lo fashion llego solo, lo toma y no se considera fashion sino libre de 

expresión.             

Su inspiración se basa en símbolos, en la naturales, los viajes. Es según por donde este 

pasando su interés o su crecimiento en ese momento, abre lugares que después se 

despliegan y son fuentes inagotables de inspiración. También vive rodeada de creadores, 

artesanos y artistas de la casa de arte de Juana de Arco, intercambia intereses y dialoga 

diariamente.            

Su proyecto personal, hoy en día ya es una marca conocida, Juana de Arco, surgió del 

momento de buscar un lugar donde vivir y trabajar. Y ella encontró este espacio en 

Palermo, el barrio en esa época le recordaba como vivía en su barrio natal y la tienda de 

su marca era muy parecida a la panadería de sus abuelos (Alemany, 2007).   

Ella transmite a Juana, su marca, como un lugar pero a la vez un espacio. La marca 

posee un espíritu que representa a la época con la que mucha gente se identifica. Juana 

de Arco no tiene una estrategia desde lo creativo, sino que hay un camino, un rumbo que 

se va descubriendo en relación la contexto. Plasmar la creación depende de las personas 

a cargo y de sus manos, coser, tejer, unir. El resultado termina siendo fashion art para 

algunos, cultura para otros y alegría para su creadora.       

Mariana Cortés, tiene una “casa de arte” que es un proyecto en crecimiento, es un 

ejercicio cotidiano de cómo vivir con arte, un espacio a compartir, a habitar, que Juana 

brinda a quien quiera experimentarlo. Físicamente es una casa donde hay una sala de 

exposición de muestras mensuales, la cocina comedor es la trastienda, y un patio donde 

generalmente se encuentran los habitantes del momento. (Alemany, 2007) 
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3.3.1 Otra forma de inspiración, el coolhunting 

Fuente de inspiración de muchos, el coolhunting, término que fue adoptado en 1997 por 

la revista The Newyorker, para referirse a las investigaciones de mercado que realizaba 

una famosa publicista americana.               

Según Skotnika (2012), el coolhunting realizado correctamente requiere un conjunto de 

técnicas sociológicas, antropológicas, culturales y de investigación de mercado, que 

culmina en la actividad de cazar tendencias. No esta relacionado como promover la venta 

de un objeto, sino en buscar formas e información adecuada para la creación de nuevos 

productos que puedan interesarle a los usuarios. Esta práctica, también llamada 

trendhunting, crece en mayor medida con la creación de las redes sociales y de las 

estrategias de co creación enfocadas a los futuros consumidores.    

Esta profesión de cazar tendencias muchas veces es idealizada, pero realmente realizan 

un arduo trabajo de estudios.                       

La tendencia, según Skotnika, requiere el conocimiento del sector a evaluar y de sus 

consumidores. La labor del coolhunter es de suma importancia para las empresas ya que 

con un mínimo margen estudian si es posible o no presentar alguna innovación, ya sea 

de producto, como de comunicación, arca o distribución. Es parte del trabajo del 

coolhunter saber detectar los indicios de cambio, e interpretar que impacto puede traer 

aparejado para una empresa.          

Otro punto a tener en cuenta es que es necesario que se dejen de lado los prejuicios y 

estereotipos relacionados a los grupos sociales habituales. Un concepto de suma 

importancia que aparece en este contexto y es definido por Skotnika, es el de inteligencia 

competitiva, donde es necesario crear y tejer conexiones entre datos dispersos y de 

diferentes fuentes que pueden aportar un gran material.      

Sin embargo para ejercer esta tarea se requiere una mirada creativa, para obtener y 

poder luego crear un informe valioso para le cliente, comprendiendo sus necesidades.  

Antes un coolhunter debía estar viajando constantemente para obtener tendencias hoy 
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en día no es así de necesario gracias al Internet, se pueden analizar tendencias, 

controlar los sectores de interés y hasta colaborar con comunidades mundiales de 

coolhunters.            

En definitiva, según Skotnika el coolhunting es una mezcla de estrategia, inteligencia 

competitiva, técnica de marketing, y gran dosis de creatividad y trabajo de caminar la 

calle. 

 

3.4 Construcción de marca de autor 

El proceso de construcción de marca se puede relacionar con la personalidad del 

individuo, ya que si se pone en practica lo estudiado anteriormente, se comprende que la 

marca de autor, es la esencia del diseñador por que se relaciona directamente con sus 

vivencias o contexto. Diferente a las marcas lideres, que tiene una personalidad marcada 

y no pasan desapercibidas.           

Existen muchos tipos de personalidades, y de esto penden las marcas de autor. Hay 

personas seductoras e interesantes, autenticas o frescas como también hay otras con 

personalidades que no son tan positivas. Y toda esta clasificación es parte también de la 

personalidad ya que no todo le es agradable a todos.      

Esto que sucede con las personalidades, que es algo cotidiano de cualquier ser humano, 

también sucede en el ámbito de las marcas de indumentaria. Se presentan marcas 

independientes, creativas, divertidas así como otras nos puede resultar aburrida. Así 

como esto sucede y en las personas, las personalidades son moldeables, lo mismo pasa 

con las marcas, pueden tomar diferentes rumbos de cómo comenzaron siendo, se 

pueden generar cambios que beneficien a la marca.        

Según el INTI (2010), en cuanto a la construcción de marcas y comunicación, hay ciertos 

aspectos mas relevantes que otros, como la autenticidad, la coherencia o la posición 

estratégica. En primer lugar, la autenticidad es de suma importancia ya que resultaría 

imposible centrarse en algo no autentico, o repetido. Es necesario arriesgarse para que 
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esto funcione. La coherencia surge en segundo lugar y como consecuencia de lo anterior, 

la idea por mas original que sea se cae si no presenta una coherencia, sino tiene 

permanencia y si no logra superarse con el paso del tiempo.     

Es necesario realizar grande estudios de mercado para poder adelantarse a las 

necesidades de la sociedad, y estar dispuestos a ser auténticos. Actualmente la 

estructura de la moda pretende propuestas anticipadas, lo que genera en el caso de los 

que llegan tarde, no tener tiempo para producir adecuadamente y por lo tanto, así van 

perdiendo su lugar en el mercado.          

La iniciativa de iniciar una marca de autor implica identificar los elementos que serán el 

punto de enfoque principal, la identidad y el mercado al que se apunta. No es lo único 

válido el proceso creativo, sino que requiere de toma de decisiones concretas basadas 

en premisas de diseño que conllevan a la conclusión, es decir la colección. 

3.4.1 Colecciones Cápsula 

Este concepto se define por ser una colección diseñada por un diseñador para otra 

empresa de indumentaria. Este tipo de colecciones se encuentra fuera de la colección 

principal de la marca,  y posee algo distintivo.         

El diseñador, por lo general trabaja y diseña una colección para un target diferente y la 

producción la lleva a cabo la firma que venderá los productos.        

El objetivo, es acercar al publico masivo prendas de diseño a un valor razonable, estas 

alianzas también intentan mejorar el posicionamiento de marca . Esto toma el nombre de 

co-brandings. (Luna Beltran, 2012)          

El otoño de la temporada 2013 Pablo Ramírez, presento una colección capsula para la 

marca de adolescentes Muaa!. Los trabajos de Ramírez se caracterizan por ser alta 

costura, pero en este caso realizo todo lo contrario, puso su impronta en prendas teen. 

Ramírez afirma que: 

Muaa By Pablo Ramírez es mi mirada sobre el mundo adolescente, lo que sueño 
para ellas, un mundo mucho más femenino, más elegante, donde vestirse sea una 
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fiesta. Mi estilo se refleja en la silueta definida, las proporciones, los volúmenes, la 
paleta monocromática, el rigor en el corte, mi obsesión por las terminaciones y los 
detalles. (Ramírez, 2013) 

La colección generaba fantasía a los adolescentes, la silueta era inocente y dulce pero 

aun así no perdía la elegancia, el se animo a implementar la minifalda, donde en sus 

colecciones es algo impensado. Eran treinta prendas de edición limitada, y su inspiración 

provenía de los grandiosos años sesenta. 

3.4.2 Marcas de calidad 

Muchas de las colecciones de diseño de autor, son de calidad extrema, a diferencia, en 

muchas oportunidades, de las marcas de primera línea. Esto se debe a que las marcas 

logran un cierto posicionamiento o reconocimiento y dejan de lado un aspecto 

fundamental en el rubro textil, la calidad.        

Este concepto de control de calidad surge y se define a partir del usuario. Todo desarrollo 

de producto conlleva una serie de pasos, que luego se procederá a explicar. Se 

comienza realizando la mordería, luego la muestra, luego el corte de la prenda y por 

ultimo la confección. Estos pasos son comunes para cualquier rubro de indumentaria, lo 

único que difiere son las tecnologías que se utilizaran, entendiéndose por tecnologías 

como las maquinas de coser. Actualmente la sociedad esta acostumbrada a obtener 

productos con diferente procedencia y tienen la posibilidad de elegir.  Un consumidor 

tiene la concepción de que un producto de calidad esta ligado con la durabilidad y la 

nobleza de la materia prima. Según Miro (2006), “Un producto es de calidad si satisface 

las necesidades y expectativas del cliente”.         

Gran parte de los consumidores, no comparten esta idea con Miro, ya que si un producto 

no respeta desde el inicio de su proceso todos los requerimientos de producción 

terminará siendo un producto de calidad no deseada. 

 

3.5 Comunicación de moda 
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La manera en que se transmite la colección tiene igual o mayor importancia que la 

colección en si. La imagen y los recursos que se apliquen a nuestras prendas va a elevar 

el trabajo o puede llegar a destruirlo. La selección de buenas estrategias de 

comunicación es de crucial importancia.        

Esta combinación de elementos de comunicación de moda seleccionados por una 

compañía para promocionar sus productos, toma el nombre de mix promocional.   

La prensa de moda cumple un rol estratégico para promocionar una marca, la revistas de 

moda son fundamentales para la maquinaria de la promoción de moda. Estas informan 

acerca de los desfiles mundiales, dan las primicias de las nuevas colecciones y 

posicionan a una marca. Pertenecer o formar parte de una editorial eleva la posición de la 

marca y empieza a generarle mayor importancia. (Kotler, 2003)                       

Otro factor importante para la promoción de moda, son los famosos, ya que alimentan las 

revistas que es lo que consume la mayor parte de los lectores, es por esto que para una 

marca seria una importante oportunidad poder vestir a algunos famosos que vayan con el 

perfil de la marca. (Moore, 2013)               

Las relaciones públicas también forman una gran parte dentro de la comunicación de 

moda. Los costos de las relaciones publicas son mucho menores a los de una publicidad 

y muchas veces estas dos herramientas llegan a competir por quien hace mejor su 

trabajo. Las relaciones publicas garantizan que los hechos fundamentales o eventos de 

una marca aparezcan en los medios, lo mismo sucede con los desfiles de moda, 

lanzamiento de producto, y la información sobre las colecciones.     

Las firmas mas pequeñas, que por ende tienen poco presupuesto gestionan por si solas 

la mayoría de los aspectos cotidianos de publicidad y solo si es necesario contratan 

servicios de una agencia para llevar a cabo proyectos especiales. 

 

3.5.1 Técnicas básicas de RRPP 
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El emplazamiento del producto, es una forma de promoción que genera en los 

consumidores el deseo a través de la visualización del producto por medios gráficos o 

multimedios. Uno de los ejemplos mas claros de esto en productos de moda se produjo 

en la serie Sex and the City, en donde figuraban productos de las grandes marcas como 

Westwood, Jimmy Choo, Luis Vuiton entre otras. Los diseñadores de calzado como 

Manolo Blahnik y Jimmy Choo pasaron a ser nombres sumamente conocidos a partir de 

la aparición de los productos en la serie.        

Según Moore, el emplazamiento del producto proporciona una importante fuente de 

ingresos para la financiación de las películas, medio en el que todas las marcas anhelan 

estar. El patrocinio mediático y el emplazamiento del producto en personajes famoso, se 

esta convirtiendo en un factor cada vez mas importante dentro del campo de las RRPP. 

Este tipo de prensa, es llamada prensa rosa o prensa del corazón, haciendo referencia a 

la velocidad con que las agencias generan contenidos de vínculos de una marca con un 

famoso. El emplazamiento de producto, se produce cuando una persona celebre firma un 

contrato para convertirse en rostro de una marca. Y el patrocinio mediático, se produce 

cuando un diseñador dona o cede su producto para que este sea visto vistiendo esa 

marca. (Moore, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 



	   58	  

Capitulo 4: Conceptualización de Becci 

En este capítulo se expondrán temas fundamentales para culminar con la creación de un 

proyecto personal denominado Becci. Los elementos del diseño, son un tema 

fundamental para cualquier diseñador de indumentaria, aquí se expondrán no solo a 

modo conceptual sino también se aplicarán al proyecto a llevar a cabo. También se hará 

hincapié en la función y definición de los partidos conceptuales y como funcionan en el 

ámbito de la indumentaria.  

Otro tema a tratar será la materialidad, la forma en que las prendas se llevan a cabo y 

que materiales se adaptan a una determinada tipología, respetando también el concepto 

de la marca.  

Para finalizar se definirán algunos estilos de moda característicos según la época, y a su 

vez se expondrá el estilo definido a desarrollar por Becci, el minimalismo. 

 

4.1 Elementos del diseño 

Según Wong, todo diseño es un proceso de creación visual con un propósito y se 

diferencia de otras artes como la pintura o escultura porque son la realización de visiones 

personales del artista. El diseño cubre exigencias prácticas. 

El lenguaje visual es la base de creación del diseño, es lo que define lo que luego se 

realizará, y poder captar y desarrollar este lenguaje visual aumentará en el diseñador la 

capacidad de organización visual (Wong,2004) 

Los diseñadores son los encargados de resolver problemas, esta en continuo proceso de 

encontrar soluciones adecuadas. Muchos de ellos trabajan de manera intuitiva, pero lo 

mas acertado es evaluar las posibles soluciones y llegar así a una solución profesional. 

Cualquier diseñador, ya sea de indumentaria, grafico o industrial, debe estar preparado 

para crear productos funcionales que le resuelvan problemas o satisfagan las 

necesidades del usuario. Como ya se ha mencionado anteriormente para los diseñadores 

de indumentaria y específicamente diseñadores de indumentaria de autor, es necesario 
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saber a quien se dirige la prenda que se esta diseñando, es necesario pensar en las 

actividades del usuario y para que esa persona utilizaría una determinada prenda, si esto 

no se realiza y se diseña al azar es muy probable que esa prenda no pueda ser 

comercializada. 

Para continuar con la idea principal del subcapítulo, es necesario estudiar los elementos 

básicos del diseño que todo diseñador aprende desde los inicios de su carrera, se 

pueden distinguir cuatro grupos de elementos, los elementos conceptuales, los 

elementos visuales, los elementos de relación y los elementos prácticos. 

Según Wong, los primeros son los elementos conceptuales que se refieren al punto, que 

indica una posición y no posee ni largo ni ancho. El segundo elemento es la línea, que 

cuando un punto se mueve su recorrido genera un línea. El tercer elemento es el plano, 

donde el recorrido de la línea en movimiento lo provoca. Y por último el volumen que 

consiste en el recorrido de un plano en movimiento. (Wong,2004) 

Por lo general todo diseñador se encuentra en constante búsqueda de generar nuevos 

volúmenes, y esto se logra a partir de la utilización de nuevos puntos de apoyo sobre el 

maniquí o el cuerpo directamente. La impronta del diseñador, el estilo artístico, los temas 

y los conceptos que se seleccionan al momento de diseñar prendas son temas claves de 

análisis para poder desarrollar una colección. La selección de una determinada estructura 

con los materiales utilizados, la paleta de color, las texturas y la relación de todos estos 

aspectos entre sí denotan el relato o la estética de cada diseñador en particular. 

Como se explico en la introducción de este capítulo, este PG culmina con la creación de 

una marca de indumentaria denominada Becci, que será un caso a estudiar aplicando los 

elementos estudiados durante el desarrollo de este capítulo. 

Según Wong, los elementos visuales están constituidos por la forma, la medida, el color y 

la textura. Mientras que los elementos de relación están formados por la dirección, la 

posición, el espacio y la gravedad. (Wong, 2004) 
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Para finalizar, el último y cuarto elemento es el práctico. Este esta constituido por la 

representación, es decir cuando una forma es derivada de la naturaleza o del mundo 

hecho por el ser humano, es representativa. Esta representación puede ser realista, 

estilizada o semiabstracta. El significado se hace presente cuando el diseño lleva consigo 

un mensaje determinado. Y la función, se hace presente cundo un diseño debe servir un 

determinado propósito, debe cumplir requisitos y debe ser utilizable. 

La selección de los elementos visuales a utilizar dependerá del estilo que el diseñador 

seleccione o tenga, en el caso de Becci, se puede observar una clara imagen con estilo 

sintético muy marcado. Se aplican formas simples, líneas depuradas en donde el diseño 

se reduce a las líneas elementales de una tipología manteniendo el estilo femenino de la 

mujer clásica.  

Se entiende por silueta a lo primero que el espectador ve, es el contorno que da forma a 

una prenda. Las siluetas de Becci permiten que la mujer se sienta cómoda al momento 

de llevar sus prendas, ya que mantienen la femineidad del usuario para el cual trabaja la 

marca. La función de la prenda guarda relación con lo que la prenda es, pero también 

puede referirse a prendas que responden determinadas exigencias. Los colores 

generalmente están presentados en bloques, no se observan combinaciones o estampas, 

sino el color limpio sobre la prenda aplicado a texturas en su mayoría de fibras naturales, 

que denoten opacidad.  

Las proporciones de una prenda, hacen referencia a la manera en que se divide el 

cuerpo a través de líneas horizontales, verticales o curvas, o podría ser también mediante 

el uso de bloques de color o texturas. La línea de una prenda tiene que ver con el corte y 

la colocación de las costuras. Esto puede crear diversos efectos visuales, como por 

ejemplo estilizar el cuerpo. 

Los detalles serán los que definan y diferencien una prenda de un diseñador u otro. 

Según Seivewright, “Se suele decir que los detalles rematan la venta” (p. 127, 2007).  
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Continuando con los elementos básicos del diseño, surge según Wong, el marco de 

referencia, que es el límite de todo diseño, a esto se le otorga un simple ejemplo como 

seria el borde de un cartel, que limita una determinada publicidad. También el plano de la 

imagen se puede entender como la superficie donde fue realizado un diseño, puede ser 

papel o cualquier otro material. (Wong, 2004) 

El marco de referencia de una prenda Becci, seria la prenda en si misma, los contornos 

de un determinado indumento son el marco, mientras que el plano es el textil que fue 

cortado para luego ser ensamblado. 

La forma y los elementos conceptuales como el punto, la línea o el plano cuando son 

visibles se convierten en forma. Por ejemplo, un punto en un papel debe tener una figura, 

un tamaño, un color y una textura si se pretende que sea visto. Existe también la 

interrelación de formas, como el distanciamiento, el toque, la superposición, la 

penetración, la unión, la sustracción, la intersección y la coincidencia. (Wong, 2004) 

Becci presenta en la mayoría de sus diseños la interrelación de formas, a modo de 

ejemplo la sustracción esta plasmada en tipologias top en donde se sustrae un triangulo 

que deja ver la cintura del usuario, el toque también es visto donde se combinan bloques 

opuestos de color. 

La repetición genera módulos, es decir cantidades de formas similares que unifican el 

diseño. Aparecen también los submódulos, es decir varios módulos que generan un 

modulo mayor. Y los supermodulos que son módulos agrupados que se convierten en 

una forma mayor. En el caso de Becci, al no utilizar estampas debido a la estética simple 

que se decidió establecer, no se observan módulos, supermodulos ni submódulos. 

Otro factor de suma importancia en cuanto a los elementos del diseño según Wong, es la 

textura, que se obtiene a través de un dibujo, una impresión, un manchado, fotografía, o 

un collage. 

La estructura de Becci se basará en tipologías bases por lo general del rubro sastrería 

con algunas transformaciones con toques sport, esto puede verse en las ocasiones de 
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uso para el cual la prenda esta diseñada. El usuario de Becci esta definido como la mujer 

multitask que realiza muchas actividades en un mismo día y no tiene el suficiente tiempo 

para cambiarse de ropa. Las tipologías se adaptan a este ritmo de vida y por ejemplo a 

un vestido con el que la mujer asiste a su trabajo, con el solo hecho de agregarle unos 

zapatos de taco alto se convierte en un traje para salir a cenar. 

La impronta de la marca será clara en todas sus colecciones, es lo clásico analizado 

desde la necesidad de toda mujer. 

Como ya antes fue mencionado, las tipologías son las bases, adaptadas a las 

necesidades del usuario, son nuevas prendas que cuentan con recursos textiles de alta 

calidad, provocando siluetas estructuradas y evitando la adherencia.  

Su impronta minimalista genera, a través de los elementos que se le aplicaron a la 

tipología, nuevos cortes aplicados de manera estratégica. Este proceso toma el nombre 

de transformación. Esto consiste en re-significar elementos primarios, largos modulares, 

líneas y combinaciones. 

 

4.2 Toma de partido del diseñador de indumentaria 

Según el Oxford Dictionary Of. English (2015), investigar consiste en “La indagación 

sistemática en el estudio de materiales y fuentes para establecer hechos y llegar a 

nuevas conclusiones”. 

Los diseñadores se encuentran sometidos a crear algo nuevo de manera constante, su 

tarea es buscar nuevas ideas y nuevas formas de interpretación de sus colecciones. 

Para poder generar un partido conceptual es necesario investigar, se presentan dos tipos 

de investigación. Según Seivewright, el primero consiste en reunir los materiales 

tangibles y prácticos para las colecciones, a modo de ejemplo los tejidos, adornos, 

botones. Mientras que el otro tiene que ver con la inspiración visual para la colección y a 

menudo, ayuda a establecer el tema para el desarrollo de una identidad de trabajo 

creativo. (Seivewright, 2007) 
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La tarea del diseñador en el momento de investigar consiste en documentar las 

tendencias, y las cuestiones sociales, políticas y todas ellas pueden tener que influir en la 

investigación y en el proceso creativo. La finalidad de la investigación o recolección de 

datos sirve a modo de inspiración para el diseñador, es la forma de estimulación de la 

mente y abrir nuevas puertas al diseño. 

Luego de un largo trabajo de búsqueda y de observación, se comienza a explorar las 

posibilidades en cuanto a diseño, y esto llevara a seleccionar un único concepto que 

guiará una colección. 

En el caso de Becci, el trabajo de búsqueda y de inspiración surge a partir del 

coolhunting, actividad que ya ha sido explicada en este PG, pero básicamente consiste 

en estudiar y tomar fotografías a los hábitos, modos de vida, formas de vestir y hasta 

gustos de las personas. En base a esta actividad, luego de mucho tiempo de trabajo se 

seleccionan las imágenes que inspiran a la diseñadora y se comienza a diseñar. Vale 

aclarar que las imágenes pueden no tener nada que ver con personas o prendas, sino 

pueden ser de simples objetos que generen inspiración. 

Acerca de este tema, Seivewright, establece que: 

Es una forma de estimular la mente y abrir nuevas direcciones al diseño. Después 
de reunir distintas referencias y adentrarse en muchos ámbitos de interés, es 
posible empezar a explorar una gran variedad de posibilidades creativas. A su vez, 
esto llevará a canalizar y centrar la imaginación en un concepto, un tema o una 
dirección para la colección (2008, p. 16). 

 

Como antes se ha establecido, investigar es un paso previo a tomar un concepto en 

especial, y esto se selecciona y forma la identidad del diseñador. Seleccionar un 

concepto, es uno de los elementos mas importantes en el proceso de diseño ya que 

guiará a todo el proceso siguiente. 

Según Seivewright, un tema puede desarrollarse siguiendo diferentes enfoques, el 

enfoque abstracto que consiste en la selección de un tema que no tiene relación con la 

moda, esta palabra da lugar a una serie de ideas que despiertan nuevas formas de 

diseño. 
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El segundo enfoque es el conceptual, donde se exploran varias fuentes visuales que no 

están relacionadas entre sí, pero pueden agruparse por tener características similares. El 

estudio de esta información puede traducirse a texturas, formas de estampados entre 

otras cosas.  

El enfoque narrativo, significa que ofrece un relato, una historia o un cuento. Un ejemplo 

que permite entender este enfoque son las colecciones de John Galliano, que puede 

crear historias, y personajes para armar sus diseños y siempre tiene y presentan una 

musa. (Seivewright, 2007) 

Como ya se ha mencionado anteriormente hay diferentes fuentes para investigar, en 

primer lugar la fuentes primarias, son todos los elementos que se reunieron de primera 

mano. Mientras que las fuentes segundas, son hallazgos de otras personas, que se 

pueden encontrar en Internet, libros o cualquier otro medio. ( Renfrew, 2010) 

Por lo general, Internet es uno de los medios mas sencillos y accesibles para reunir 

información, imágenes y texto que provienen de diferentes lugares del mundo. La 

inspiración no consiste solo en buscar fuentes que generen ideas, sino también podría 

ser encontrar nuevos proveedores. Las bibliotecas también son lugares donde también 

puede comenzar una investigación, y por lo general en cualquier ciudad hay bibliotecas 

con grandes cantidades de libros y revistas para investigar. Las revistas son un medio 

para que el diseñador desarrolle sus conocimientos y puedan estar al tanto de la moda. 

Y por último, los museos son grandes fuentes de inspiración porque contienen gran 

cantidad de objetos. (Renfrew, 2010) 

Otra gran fuente de inspiración surge de realizar viajes, por lo general en las grandes 

empresas de indumentaria envían a los diseñadores a los llamados viajes de producto 

para que recolecten la mayor información posible para luego poder desarrollar futuras 

colecciones. 

La arquitectura, algo que puede ser observado tanto en viajes como en la propia ciudad 

en donde viven los diseñadores, tiene mucho en común con la moda. 



	   65	  

Según Seivewright parten del mismo punto, el cuerpo humano, establece también que 

“ambas disciplinas protegen y dan cobijo, al tiempo que proporcionan un medio para 

expresar identidad, sea esta personal, política, religiosa o cultural.” ( Seivewright, 2007, p 

57). 

 Ambos conceptos generan la idea de espacio, volumen y movimiento, a su vez trabajan 

con materiales y presentan un determinado diseño a través de planos bidimensionales 

que luego es llevado a la tercera dimensión.  

La calle y la cultura, otra fuente de inspiración es una de las mas usadas por Becci, las 

tendencias tienen gran importancia para todas las empresas fabricantes de moda, es por 

esto que todo proceso de investigación y búsqueda de inspiración debe considerar el 

estudio de las personas que simplemente transitan por las calles. Toda tendencia se 

desarrolla en las calles, los diferentes grupos juveniles que crean subculturas establecen 

tendencias, que luego son tomadas. 

 

4.2.1 Recopilación de datos 

En las líneas anteriores se explicó que es la investigación y porque es necesaria para el 

diseñador. Pero es necesario organizar toda esta información para que realmente todo el 

trabajo previo valga la pena, y se pueda utilizar de manera correcta. 

El cuaderno de bocetos es el lugar donde se reúne la mayor parte de la información que 

se ha recogido, también otro medio que se suele utilizar son los storyboards en donde 

imágenes, fotografías y dibujos se clavan sobre la pared para que puedan ser vistos por 

un grupo de gente y por lo general, se trabaje en conjunto. 

Los collages son composiciones artísticas realizadas pegando trozos de papel, imágenes, 

telas sobre una misma superficie. (Seivewright, 2008) 

A demás de estas técnicas se presentan infinitas más, que colaboran con el proceso de 

diseño del diseñador y se presentan en diferentes formatos. Todo este trabajo luego se 

somete a un análisis, al observar toda la información junta se puede observar el camino 
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por el que desea transitar el diseñador. Este análisis consiste en realizar dibujos a partir 

de las formas estudiadas, respetando o modificando texturas. También es apropiado 

tener en cuenta el color y poder experimentar con el. 

Poder seleccionar los elementos clave es el paso que le sucede al análisis, es decir 

poder crear en el mismo cuaderno de inspiración una serie de selecciones de los 

elementos con los que se quiere trabajar. (Seivewright, 2008) 

Esto puede ser traducido en una experimentación sobre el cuerpo real o maniquí y 

comenzar con el proceso de diseño, probando e intentando nuevas formas y su 

adaptación al cuerpo humano, dejando de lado el plano. 

Todo este estudio y realización de pasos, luego debe ser comunicado de diferentes 

maneras. La habilidad para poder demostrar y comunicar es fundamental para todo 

diseñador, ya que significa plasmar en el papel lo que esta dentro de la cabeza. Es 

necesario que el diseñador posea conocimiento de la anatomía humana ya que esto 

ayudará al momento de dibujar.  Es recomendable siempre realizar bocetos como 

instancia primera, ya que es un diseño figurativo, se parece a la forma humana. 

Los geometrales son dibujos técnicos de prendas que detallan en su perfección a los 

diseños. Por lo general son dibujos lineales que aportan explicaciones claras de lo que se 

desea hacer. Por lo general este tipo de dibujo es el soporte del boceto, para que la 

persona encargada de realizar los moldes pueda comprenderlo de manera exacta. 

(Seivewright, 2008) 

En el caso de Becci muchos de estos pasos son realizados a través de la computadora, 

la creación de bocetos es casi nula, se procede a realizar directamente el figurín de 

manera digital. Luego de realizar grandes cantidades de diseño y figurines, se plasman 

junto con las fotos inspiracionales en un gran panel que esta colocado sobre una pared, y 

de ahí se realiza un trabajo en equipo que consiste en seleccionar y evaluar que prenda 

es destacada y a su vez cuál es comercial. Para luego realizar los correspondientes 

figurines y geometrales que se le entregaran a la modelista. Esta persona es también 
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llamada patronista, trabaja con las imágenes proporcionadas por el diseñador, su función 

es plasmar el dibujo en tres dimensiones. Se trabaja con la silueta dispuesta 

anteriormente y una función clave del modelista es saber que telas son aptas para cada 

tipología. 

Luego de realizar los moldes, se procede a fabricar las muestras, que van a ser las 

prendas modelo que se le entregaran al taller para que reproduzcan. 

 

4.3 Materialidad 

Seleccionar un textil parte de la propuesta a realizar, esto va a influenciar en la 

morfología y si se elige un género poco adecuado es posible que el diseño no sea 

beneficiado. 

La elección de los textiles también conlleva una investigación, siempre surgen nuevos 

textiles. Esta previa investigación ayudará a enfocar el diseño y establecer si se desea 

continuar con las tendencias de las demás marcas de moda, o generar un nuevo estilo. 

Para esto según Udale, es necesario llevar a cabo una investigación primaria en la que 

se busca conseguir diseños nuevos y no copias. Este trabajo puede ser llevado a cabo 

en el contexto de la realidad del diseñador, evaluando trabajes antiguos, imágenes, libros 

y varias fuentes de investigación que fueron descriptas en los subcapítulos anteriores. 

Los tejidos están conformados por fibras, estas pueden ser naturales o sintéticas y cada 

fibra tiene características propias. 

Según Udale, “Las fibras naturales se obtienen a partir de fuentes naturales. Estas 

pueden ser de naturaleza vegetal, en cuyo caso se trata de fibras compuestas de 

celulosa, o de naturaleza animal y entonces las fibras están compuestas de proteínas”. 

(Udale, 2008, p.42). 

Algunos ejemplos de fibras naturales son el algodón que es una fibra natural vegetal y se 

distingue por ser suave, esponjosa y crecer en torno a la semilla de planta. El lino, la 

lana, cashmer, angora y mohair. La seda, proviene de una fibra proteica obtenida del 
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capullo del gusano de seda. Las pieles y cueros son fibras naturales animales, muy 

criticadas por muchas personas es por esto que algunas marcas elijen tomar una actitud 

ecológica y seleccionan textiles semejantes pero artificiales. (Udale, 2008) 

En el caso de Becci, por una decisión de la diseñadora se utilizan cueros ecológicos, así 

como también el resto de los textiles utilizados son, en su gran mayoría naturales. La 

selección de géneros es una de las características de la marca, la calidad es primordial y 

es por esto que las telas utilizadas son elegidas cuidadosamente. 

A demás de las fibras naturales, se presentan las fibras químicas, y Udale las define 

como: 

Las fibras químicas se fabrican a partir de las fibras celulósicas (artificiales) y no 
celúlosicas (sintéticas). La celulosa se extrae de las plantas y de los árboles. Las 
fibras artificiales, como por ejemplo, el rayón, el acetato, el triacetato y el lyocell, 
son fibras celulósicas porque contienen celulosa natural. Todas las demás fibras 
químicas son no celulósicas, lo que significa que están fabricadas totalmente a 
partir de productos químicos y reciben el nombre de sintéticas (Udale, 2008, p. 48). 
 

El rayón fue una de las primeras fibras artificiales que se fabricó, a su vez el acetato de 

celulosa fue introducido durante la I Guerra Mundial para recubrir las alas de los 

aeroplanos. En cambio el lyocell es mas reciente y es el primer tejido artificial respetuoso 

con el entorno, o podría llamarse también ecológico, ya que se fabrica a partir de las 

plantaciones sostenibles de madera. 

Las fibras no celulósicas o sintéticas, son los textiles como el nailon, el acrílico que imita 

a la lana pero presenta algunos inconvenientes. El poliéster se fabrica a partir de 

productos químicos derivados del petróleo o del gas natural y requiere la utilización de 

recursos no renovables, así como también grandes cantidades de agua. 

Según Udale, actualmente se presentan nuevos avances en las fibras, químicos que 

producen fibras a partir de fuentes naturales. Por ejemplo la fibra PLA, es una fibra que 

empezó a desarrollarse en 2001. Se obtiene a partir de los azúcares que se producen de 

forma natural en el maíz y en la remolacha. (Udale, 2008) 

Udale asegura que, la Nanotecnología opera a nivel molecular para crear tejidos 

inteligentes y sofisticados, que se utilizan en prendas que cambian de color, o de talle. Y 
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actualmente es usada para producir acabados en los tejidos, por ejemplo Schoeller ha 

desarrollado un recubrimiento resistente a la suciedad. 

 

4.3.1 Elección del material 

Los diseñadores de moda deben conocer las propiedades de los tejidos y cuál es la 

mejor forma de utilizarlos desde el punto de vista del cuerpo, de la función y de la 

estética. La característica fundamental de un gran diseñador es conocer de textiles, es 

saber cual es la adecuada para una determinada prenda. A medida que se avanza en el 

proceso de diseño es necesario ir integrando al textil , para considerar como influirá en el 

cuerpo en conjunto con la determinada tipología. 

Algunas colecciones de moda integran desde el principio el diseño del tejido, para poder 

desarrollar esto es necesario que el proceso de diseño se lleve a cabo a medida que se 

realiza la creación del género. 

En ocasiones los diseños plasman directamente en un maniquí así se observa como la 

tela cae sobre el cuerpo y su forma de actuar. Esta técnica es llamada modelado, genera 

nuevas formas de diseño. Cuando esto se lleva a cabo es necesario resaltar en que 

puntos la tela esta en contacto con el cuerpo, y luego esto es utilizado como forma de 

estudio de la prenda a realizar, por lo general se dibuja o toman fotografías del producto 

final del modelado. (Udale, 2008) 

 

4.4 Estilos 

Según la antropóloga británica Douglas, la mayor parte de las rebeliones del consumidor 

son simbólicas, gestos de independencia. 

Lozano, establece que “ los grandes estudiosos de del consumo siempre han partido en 

efecto de la imitación a la hora de explicar el fenómeno de la moda”. (Lozano, 2012,p. 

108). 
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En su relato expresa como la moda es entendida por la imitación de un modelo dado y, 

satisface así la necesidad de apoyarse en la sociedad. 

Es por esto que las sociedades siguen las modas, intentan generase seguridad y poder 

pertenecer a un circulo determinado. 

Comprendiendo que la historia de la moda tiene un lejano inicio, en este PG se 

estudiaran los estilos a partir de los años 1920. Este año fue el descubrimiento de 

Tutankamón y se comenzaron aplicando diseños egipcios a los textiles. El estilo art deco 

surgió de la Exposición internacional de las Artes Decorativas en Paris en 1925. Allí las 

prendas sueltas se pusieron de moda bajo la influencia de las prendas orientales sin 

estructura. Durante esta década, surgieron los nuevos bailes que exigían vestidos 

realizados con tejidos que se movieran sobre el cuerpo o dieran una impresión 

semejante. (Udale, 2008) 

En 1930, Coco Chanel deslumbro creando prendas de punto para vestidos de calle. Esto 

generó una revolución ya que hasta entonces solo era utilizada para ropa interior. El 

surgimiento del cine estuvo acompañado por la creación de brillosos vestuarios. 

Luego en 1940, las telas estaban racionadas durante la I Guerra Mundial, y las prendas 

contaban con un limite de consumo. Por ejemplo, las faldas debían ser rectas no poseer 

vuelos ni tablas, las chaquetas no eran cruzadas y los pantalones tenían una longitud 

determinada. En esta época surge el “hazlo tu misma”, donde las personas remendaban 

sus prendas, o por ejemplo se hacia vestidos a partir de cortinas. (Udale, 2008) 

En 1960, surgió el baby boom que se traduce en los adolescentes que quieren ser 

distintos a sus padres, así que llevaban prendas mas cortas y modernas. Los tejidos eran 

muy llamativos y brillantes, poseían jugados estampados en fibras sintéticas bajo la 

influencia de los viajes al espacio. Los pantalones se convirtieron en algo común entre las 

mujeres. La década siguiente trajo aparejado al movimiento hippie, que fue una reacción 

a la modernidad y al consumo masificado. Aquí, debido a la crisis petrolífera los tejidos 

artificiales fueron perdiendo lugar. 
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En 1980, la economía era estable en Reino Unido, y Margaret Tatcher se convirtió en la 

primer mujer que ocupada el cargo de primer ministro. Allí aumento el numero de mujeres 

trabajadoras y decidían vestir trajes sastre con grandes hombreras. También surgió un 

estilo que mostraba conciencia del cuerpo a través del uso de las prendas interiores en el 

exterior. En esta época diseñadores japoneses como Kawakubo y Yamamoto, crearon 

prendas de fibra elástica que modelaban el cuerpo. (Udale, 2008) 

En 1990, se continuo con la idea de concepto, Margiela trabajaba en que sus prendas 

parecieran artesanales y no de fabricación masiva. Aplicó la deconstrucción y el reciclaje 

a sus colecciones. 

Con el inicio del nuevo milenio los materiales textiles se vuelven mas decorativos debido 

a que la  producción se localizaba en el medio oriente y en China. ( Udale, 2008). 

El desarrollo de la computadora permitió la posibilidad de crear nuevas estampas y 

nuevas tipologías que traduzcan las necesidades del usuario. 

Los estilos fueron cambiando con el paso de la historia, en la actualidad y como 

consecuencia de las grandes crisis económicas que se sufren hay diversidad de estilos. 

Esto se debe a que las personas re-utilizan antiguas prendas que tenían olvidadas, y 

forman esta nueva moda donde “todo vale”. 

La selección del estilo de la marca que culmina con este PG, Becci, se reduce a la 

disminución del uso de líneas innecesarias para la diseñadora axial como también la 

aplicación excesiva de recortes o texturas cargadas visualmente. Este estilo que retoma 

de los orientales la simplicidad y la búsqueda de lo funcional, destacando la idea de que 

menos es mas, toma el nombre de minimalismo. 

 

4.4.1 Minimalismo 

El minimalismo no es una forma artística, arquitectónica o de diseño, sino que traduce un 

estilo de vida, dejando ver la complejidad de lo simple en cualquier aspecto de la 

realidad. El origen de esta ideología surge con las civilizaciones Wabi japoneses, 
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budistas, y los monjes cistercienses, donde sus bases se centran en la permanencia de lo 

esencial y la eliminación de lo que no es necesario. La premisa es construir la perfección 

a través de la depuración. 

Montaner, anuncia en Las formas del siglo XX (2002), el pensamiento estructuralista de 

Barthes y Levi-Strauss como base de su desarrollo. Este estructuralismo deja de ver al 

hombre como sujeto para analizarlo como un objeto.  

El arquitecto alemán Ludwig Mies Van der. Rodhe creó la frase mas representativa del 

minimalismo, “Menos es más”, que da a conocer el pensamiento de muchos creativos 

que intentan exponer lo máximo mostrando lo mínimo. 

Otro soporte del minimalismo se asocia con la teoría de la Gestalt, surge como una rama 

de la psicología de la forma. Psicólogos estructuralistas, entre ellos Max Wertheimer, 

Wolfgang Kohler y Kurt Koffk se dedican a estudiar la percepción sobre formas y 

estructuras. La idea de la Gestalt, puede sintetizarse en que el todo es más que la suma 

de sus partes. 

El minimal art surge con la escultura en Estados Unidos en los años 1970, generando 

formas geométricas y puras, así también en el arte esto fue representado por Malevich y 

Duchamp. 

Todas las ramas del arte se ven influenciadas por el minimalismo, hace mas de cuarenta 

años y se continua reflexionando sobre el mismo no solo como imagen sino como antes 

se menciono, estilo de vida. 

Según Montaner (2002), hay ciertas características sobre las cuales descansa una obra 

minimalista: el rigor de las geometrías puras, la ética de la repetición, la precisión técnica 

en la materialidad, unidad y simplicidad, la distorsión de la escala del objeto, autor 

referencialidad y relación con el lugar, el puro presente, la omisión de 7 todo lo que no es 

esencial y finalmente el nuevo papel activo que se le otorga al espectador. 
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Es necesario y adecuado para poder lograr un diseño minimalista, poder comprender la 

forma de trabajo y la creación de una filosofía, que justifique la idea de expresar o crear a 

partir de lo mínimo. Este proceso de diseño busca lo neutro, lo austero. 

Becci se caracteriza por una estética limpia, sin ornamentación, textiles que denotan 

avance tecnológico, una paleta de color restringida y líneas puras. Cada una de las 

prendas muestra un concepto compartido por todas, la búsqueda de la belleza sin el 

agregado de elementos innecesarios al modo de ver de la diseñadora. 

La influencia para el desarrollo de indumentaria minimalista es proveniente de Japón. 

Esta cultura respeta ciertas tradiciones que se refieren a los principios básicos de su 

saber. Y estas prácticas provienen de la doctrina Zen, que posee un ideal de belleza 

basado en la simplicidad. Algunas de las tradiciones mas conocidas son el origami y el 

kimono.  Este último es la prenda minimalista por excelencia y es reproducido de 

diferentes maneras por muchos diseñadores, entre ellos Issey Miyake. Vale destacar una 

de las premisas mas importantes para el minimalismo dispuestas por la cultura oriental, el 

espacio que se crea entre el cuerpo y la tela, este espacio es llamado Ma.  

El minimalismo también es desarrollado por diseñadores occidentales que están en la 

búsqueda de prendas simples y cómodas para una vida activa. Entre estos diseñadores 

se encuentra Calvin Klein, quien produce colecciones con detalles deportivos y conjuntos 

polifuncionales. 
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Capítulo 5: Becci 

Durante este capítulo se enumeran y describen las elecciones del diseñador, autor de 

este PG, para culminar con la creación de su colección. Se realiza un estudio del proceso 

de creación y diseño que se lleva a cabo a través de determinadas herramientas. 

Aquí surge el concepto de brief que constituye a cualquier proyecto creativo. Según 

Seivewright: 

La finalidad del brief es, esencialmente, ofrecer inspiración y subrayar los objetivos 
que se pretenden alcanzar. Identifica todas las limitaciones, condiciones o 
problemas que requieren ser resueltos e indica las fechas de entrega de los 
resultados y de finalización de las tareas. El brief ayuda y, sobre todo, guía durante 
el proceso de investigación y diseño.  (Seivewright, 2007, p.12)	  

Es decir, para poder iniciar con el proceso de armado de colección se necesita una visión 

clara de los objetivos, que estará incluida dentro del brief. En toda colección rigen dos 

elementos que están influenciados el uno del otro, el usuario o estereotipo que funciona 

según la temática o concepto en la cual se inspira el diseñador. Es por esto que es 

necesario delimitar al estereotipo y los conceptos que son el principal eje de una 

colección. 

Como ya antes se ha mencionado, todos los bocetos, ideas o imágenes se plasman en 

un sketchbook, en donde cada hoja cuenta acerca de las etapas de desarrollo del 

proceso creativo. En este caso en particular, Becci no utiliza este tipo de cuadernos, sino 

plasma ideas en grandes paneles que van pegados a una pared, para que puedan ser 

vistos y analizados por todas las personas que están presentes en el proceso de diseño, 

es decir no solo el diseñador, sino también la persona encargada de realizar los moldes y 

las muestras. 

 

5.1 Estereotipo 

Seleccionar el estereotipo significa imaginarse el mundo y la realidad del usuario objetivo, 

a esto se le debe agregar una cuota de ficción que funciona a modo inspiracional para el 

diseñador al momento de crear prendas. Establecer un usuario determinado conlleva 
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tener en cuenta todos los aspectos de la vida de una persona, desde sus actividades 

hasta sus deseos, es necesario imaginar donde vivir, que gustos tiene, que marcas 

consume, entre muchas otras cosas. 

Según Guerrero Alarcón (2012), cuando se piensa en la palabra esteriotipo, se la asocia 

a un conjunto de normas aceptadas por un grupo que se le atribuyen a personas u 

objetos. Pero a su vez, es necesario entender que la palabra estereotipo conduce a otros 

componentes. 

Cano, J., establece que al estereotipo se le suman los atributos de lo fijo e invariable, lo 

ya hecho, lo reiterativo y funciona como una fórmula, lo homogeneizador, lo formalizado, 

lo convencional, lo falto de sentimientos e espontaneidad, lo falso y superficial, lo vacío y 

sin sentido, y lo indivisible. (2002) 

Todas las sociedades construyen sus propios ideales, podría ser estereotipos de raza, 

cultura, género, clase social y belleza. Es una palabra que lleva consigo una serie de 

ideas y conceptos que van mas allá de la definición que se puede encontrar en un 

diccionario. Son conceptos abstractos que varían constantemente. 

Entonces cuando un diseñador ubica un estereotipo para el cual va a diseñar y se 

convertirá en su objetivo, va a imaginarse ciertos elementos que provienen de la realidad, 

mientras otros elementos surgen de su ideal.  

En ocasiones, los diseñadores crean situaciones imaginarias en las que los 
personajes se hallan involucrados en una trama, un viaje o un escenario en 
particular. Puede tratarse de conocidas figuras históricas o de personajes 
completamente ficticios; sea como fuere, este collage de personas y 
acontecimientos proporciona un fértil punto de partida para 67 imaginar, visualizar y 
definir sin trabas los colores, tejidos y formas. (Renfrew, 2010, p. 16) 

El núcleo de este PG, consiste en la creación de Becci,  estableciendo un determinado 

estereotipo dispuestos por la diseñadora. Este ideal resulta de la combinación de un 

sujeto activo, dispuesto a realizar varias tareas a la vez y en un mismo día, que acude a 

importantes reuniones y siempre debe lucir impecable, que es partidario de la simpleza y 

de la buena calidad textil, a esto se le suma el imaginario del diseñador. Tiene intereses 

diversos, y se encuentra en continuo proceso de cambio y crecimiento personal. Es 
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perfecto en su imperfección, este relato podría considerarse dentro del aspecto 

imaginario o ideal del autor, estableciendo entonces la falta de los aspectos tangibles que 

se explicaran en los siguientes párrafos. 

En cuanto a sus costumbres, podría decirse que prefiere la lectura a través de un 

dispositivo tecnológico a un libro de papel, sus gustos musicales son amplios y 

cambiantes y con respecto a sus intereses cinematográficos, siempre se destacan 

películas oscuras y de suspenso, donde la cabeza tenga que funcionar y razonar para 

poder comprender el relato de la película. 

El arte tiene gran importancia en su vida, su preferencia por los muebles vintage y la 

reconstrucción de los mismos ocupa gran parte de su tiempo. En sus momentos de ocio, 

se ocupa de la decoración y la búsqueda de muebles añejos para luego ser reciclados. 

En contraposición a esto, en su hogar convive el estilo vintage junto al vacío del 

minimalismo, los colores neutros preponderan y permiten que de esta combinación surja 

una imagen limpia y de fácil comprensión. 

Sus escenarios mas característicos son ciudades cosmopolitas, colmadas de autos, y de 

contaminación. Disfruta de pasar tiempo caminando por las calles observando todo lo 

que llama su atención, toma fotografías de situaciones u objetos que se destaquen y 

luego recolecta toda esa información en su libro personal. Le gusta la naturaleza, pero 

debido a su ritmo de vida su alimentación no es correcta. 

Las marcas que mas la representan son Mc Cartney o Acne, y su inspiración proviene de 

los blogs de moda internacional que analiza día a día al levantarse. Se trata de un 

individuo capaz de realizar diferentes actividades y se adapta al ámbito en el que este.  

 

5.2 Concepto 

Se podría comenzar este capítulo exponiendo que todo diseñador cuenta con un relato 

propio, ya sea de forma consciente o inconsciente que hace de su diseño, una prenda 

con identidad.  
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Para poder lograr la mencionada identidad, es necesario crear un partido conceptual, que 

funcione como guía. Como ya se ha mencionado a lo largo de este PG, el concepto 

alinea al diseñador y le da fundamentos para poder crear una colección de manera 

coherente. La toma de concepto podría ser uno de los elementos mas importantes de un 

diseño, en esta decisión influyen las experiencias, sensaciones, sentimientos y esto 

convierte a un diseño en único. 

Domo, será el nombre de la colección de Becci, que funcionará como hilo conductor que 

el diseñador tomará para poder entablar una relación entre las diferentes prendas. El 

abordaje que se realizará, será respecto al estudio de cúpulas, entendiendo a estas como 

un relieve sumamente ondulado y redondeado, captando de esto su ambivalencia de 

conceptos orgánico y rígido. Como lo indica la figura 1 (Cuerpo B, p. 89 ) se tomó la 

forma de cúpula para desarrollar una sustracción en una determinada prenda, a pesar de 

que los textiles con los que se desarrollaron estas piezas sean volátiles, las prendas se 

ven de manera rígida. De esta manera es como también se aplica el partido conceptual, y 

se transmite la idea original del autor. 

Vale destacar que el minimalismo será la base conceptual de la marca, y que a medida 

que se desarrollen nuevas colecciones se añadirán elementos relacionados que permitan 

enriquecer los conceptos, dejando de lado la idea de monotonía.  Como premisa del 

autor, la belleza de las prendas va a residir en su materialidad y su calce, por encima de 

cualquier moda o tendencia. 

Partiendo del concepto principal, el autor se adentra en el estudio de las formas 

orgánicas y rígidas, asumiendo la intención de generar prendas estructuradas que sean 

vistas de manera orgánica, y su vez no presenten movimiento. Esta inspirado en textiles 

rígidos y etéreos, que generen sensación de dureza y a su vez presenten recortes que 

permitan recorrer el cuerpo y den sensación de comodidad. 
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Se presenta una búsqueda constante hacia la limpieza y la purificación. Tal como se 

explica en los primeros capítulos sobre la historia del minimalismo, hay una tendencia 

hacia la eliminación de los innecesario.  

Para poder llegar a estos conceptos se realizó una investigación acerca de lo mínimo en 

arquitectos, tomando como referente a Tadeo Ando.  Presenta un pensamiento claro y 

sus obras representan un importante reflejo de lo buscado para el desarrollo de la 

colección. Al igual que en la arquitectura, la vida de una persona rodeada de sus 

pertenencias, define la imagen y el concepto de una casa. En indumentaria sucede lo 

mismo, pero en muchos casos no se diseña para una sola persona, se hace en base a un 

estereotipo que debe adaptarse a distintas personas. Como se realizó en este caso, en 

base a un usuario especifico, guiado por sus características y costumbres. De esta 

manera se le otorga al diseñador una mayor flexibilidad y libertad al momento de diseñar. 

 

5.3 Propuesta de diseño 

Partiendo del concepto conductor de la colección, se puede observar que, como ya antes 

se ha mencionado, la rigidez y la opacidad son protagonistas de la misma. Así como las 

siluetas adherentes en oposición con formas oversise, y están presentes también, 

elementos definidos de las tipologías bases, por ejemplo la camisa base. Se plantea 

entonces, una silueta rectángulo y una línea geométrica. La morfología en relación al 

cuerpo y al textil, se generará a través de planos, porque permite formar una estructura. 

Por lo tanto, se tiene el propósito de que todos los elementos que se tomen para generar 

la morfología y la silueta del indumento, deban combinarse de tal forma que se refleje 

una unidad pura, tal como lo plantea el minimalismo. 

Las tipologías modelan al cuerpo del usuario, generando un nuevo cuerpo, una especie 

de unidad entre cuerpo y prenda como lo planteaba Miyake. El cuerpo se presenta como 

protagonista, condicionando este a la prenda y no al revés. 
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Se trata de una colección de carácter atemporal y multifunción, disponible para todo tipo 

de uso y ocasión, dirigida al usuario especifico definido por el autor. La misma posee una 

fuerte influencia estética minimalista y deconstructivista en la construcción de sus piezas, 

careciendo de adornos, y estableciendo la atención en textiles nobles, y confecciones 

perfectas. 

En las prendas propuestas en las figuras 2 y 3 ( Cuerpo B, p. 90) puede observarse la 

morfología compuesta por elementos geométricos en contraposición a estructuras más 

lánguidas. Se utilizan materiales rígidos como el eco cuero generando convivalencia con 

gasas, algodones, y sedas respetando el concepto de dualidad que se presento al 

comienzo de este capítulo. 

Lo rígido y lo lánguido. El desarrollo constructivo de las prendas permite ver las 

principales influencias que se describieron durante este PG, el minimalismo, limpio y 

depurado, generando nuevas formas en base a tipologías existentes. 

Asimismo, teniendo en cuenta que el Minimalismo busca el uso de la línea pura, elige 

formas geométricas elementales, generando ángulos, y se encuentra en la búsqueda de  

la interrelación de cada uno de sus módulos para que logre una simetría y así un 

equilibrio y que halla ningún detalle ornamental puesto que la esencia de la estructura es 

lo esencial.  

Estas características se convierten en la crítica de lo que sucede en la realidad, una 

realidad llena de ornamentos que no muestra realmente su esencia, una sociedad que 

tiene cientos de filtros subjetivos que evitan la objetividad, la pureza, lo elemental de lo 

que realmente acontece. (Dorfles, 1976) 

Domo, plantea la combinación de una colección que incluya varios rubros. El planteo 

incluye una línea Casual Wear y Pret a porter , vale aclarar que todas las prendas de la 

colección podrán ser utilizadas en diferentes ámbitos según las necesidades del usuario, 

con ese fin fue desarrollada la colección. 
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5.3.1 Silueta 

Saltazman define a la silueta como “la forma que surge al trazar el contorno de un 

cuerpo”(2005,p.69). Al crear un contorno en el cuerpo, se esta creando una nueva forma 

que interactúa tanto dentro como fuera del cuerpo, el primero se relaciona con el espacio 

que se crea entre el textil y el cuerpo, y el segundo, como este interactúa con el espacio y 

su contexto. 

Cuado se genera el nuevo contorno sobre el cuerpo, en indumentaria se estaría 

generando la silueta, que marcará los nuevos limites en la anatomía del hombre. 

Se presentan diferentes siluetas como las mas conocidas, entre ellas el bombé, el 

rectángulo y el trapecio. Las líneas que definen a estas formas son conocidas como 

adherentes, geométricas, difusas, volumétricas o insinuantes.( Saltzman, 2005). 

La selección del tejido es de suma importancia ya que condicionará a la silueta. Si se 

utilizan tejidos livianos, se generará una silueta maleable, en caso contrario si se usa 

textiles adherentes el resultado serán siluetas anatómicas. 

Domo propone una silueta adherente y limpia, que refleja el resultado de un conjunto de 

elementos geométricos y orgánicos junto a textiles con estructura en combinación con 

otros lánguidos. Se trata de una silueta cómoda y versátil, que permite ser adaptada a 

diferentes cuerpos, esta surge de todo el trabajo realizado en los capítulos anteriores. 

Domo tiene como premisa crear siluetas adaptables a cualquier momento y ocasión, que 

se perciban cómodas y flexibles. 

La silueta es femenina, y en muchos casos no es explicita, sino esta presente a través de 

la discreción. Domo presenta a la mujer cómoda, vestida en base a sus gustos y 

necesidades, con una silueta limpia y pura, que es flexible a sus actividades y usos. 

Se intenta generar un imagen atemporal, en contraposición a la imagen que muestran las 

marcas de moda, que son fugaces. Prendas que perduren y sean combinables con el 

pasar del tiempo, prendas comodín, que sirvan para cualquier aspecto de la vida de los 

usuarios. 
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En el campo de la indumentaria, la morfología propone una relación entre el cuerpo y el 

textil (Saltzman 2005), tomando al cuerpo como una forma tridimensional y al textil como 

estructura plana. 

Se presentan tres morfologías diferentes. Los envolventes, se generan cuando se utilizan 

los textiles planos para envolver el cuerpo, esto requiere de mucho material textil y 

participación por parte del usuario. Domo, no presenta envolventes debido a la dificultad 

que generaría en los usuarios, convirtiéndose en una prenda muy poco factible de 

comercializar. 

La unión, cuando se usan plano para crear una estructura que pueda incluir al cuerpo.  

Es importante tener en cuenta la cantidad de material textil que se necesita para cubrir y 

sobresalir del cuerpo. Domo toma a la unión como punto de partida, generando 

estructuras con combinaciones textiles novedosas como se observa en la figura 4 (cuerpo 

B, p 91) la uniones se dan por costuras y puntos de conexión con bloques de color. 

Por último, Anuar, es cuando las características de producción textil permiten generar el 

indumento, es decir cuando la producción del material textil genera las características 

para poder contener al cuerpo. Este tipo de morfología esta prácticamente referido a 

prendas interiores, no desarrolladas en Domo. 

 

5.3.2 Materialidad 

En este subcapítulo se realiza una definición del material que se utilizará en Domo. La 

elección del material puede surgir en primera instancia como disparador de una idea, un 

color o una forma, o bien puede suceder al final de un proyecto como elemento 

definitorio. El material se elige dependiendo de una serie de variables, como el uso, el 

rubro, la línea, el color entre muchas otras. Además, de acuerdo al género seleccionado, 

la prenda puede tener diferentes cualidades que la diferencien. Tanto superficiales como 

estructurales, visibles o táctiles. 
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El material de cualquier construcción conforma una base fundamental que define las 

cualidades superficiales de una prenda. El material será aquello que identifique mas allá 

de la morfología, será el valor agregado al diseño. Según el género que se seleccione, se 

deberá prestar especial atención a sus características. A modo de ejemplo, el peso  y la 

caída del textil a utilizar. Estas dos características se relacionan y definen la calidad de la 

prenda. 

 Al arribar a la instancia de selección de textil con el cual confeccionar las prendas 

desarrolladas en la colección, en primer lugar se opta por realizar una toile, es decir la 

primer versión en lienzo. Esta primer prenda realizada, la autora la denomina caja, ya que 

va a ser la primer forma que surja del diseño planteado, y se realizara la primer prueba de 

calce, considerando que el textil a utilizar será mas suave y volátil que el lienzo.  

Luego de esto, se realizan las modificaciones correspondientes para así si poder realizar 

la muestra en el textil original, esto se realiza para no cometer grandes errores en 

prendas con textil definitivo. 

La elección del textil definitivo parte de la construcción morfológica que se propone 

Domo. Para generar la dualidad planteada, entre lo rígido y lo lánguido. 

Se eligen textiles como las cuerinas representando la estructura, mientras que en el 

terreno de lo lánguido se presentan sedas, muselinas, gasas, algodones y linos. La 

presencia de textiles de punto es casi nula. 

Domo tiene como premisa el uso de textiles de calidad, ya que la idea es que las prendas 

realizadas perduren en el tiempo y se conviertan en atemporales. El autor propone 

generar prendas eternas, que puedan volver a combinarse temporada tras temporada. Es 

por esto que se seleccionan materiales nobles. 

 

5.3.3 Color 

El color es un elemento fundamental en la definición de una colección y es lo primero que 

el usuario puede observar. Este se relaciona con la temporada, con el perfil seleccionado 



	   83	  

de consumidor, con el tipo de tejido o con el concepto estudiado por el diseñador. En 

muchos casos, también se ve influenciado por la tendencia. 

También se debe entender el color como un elemento visual del diseño tridimensional, en 

el que se puede diferenciar una forma de otra a través del color. Es importante recalcar 

que el color “se utiliza en su sentido amplio, comprendiendo no sólo los del espectro solar 

sino asimismo los neutros (blanco, negro, los grises intermedios) y asimismo sus 

variaciones tonales y cromáticas” (Wong, 2004. p. 43) . 

El origen del color, esta en la luz. Según Udale, la luz del sol se ve incolora pero esta 

compuesta por color, y esto es comprobable en un arcoíris. La luz ilumina al objeto y 

ciertos de colores son absorbidos mientras que otros son reflejados y captados por el ojo. 

Esta información es enviada al cerebro, momento en el que se registra el color del objeto. 

Domo, como ya antes fue mencionado, posee una estética minimalista, que tiene 

influencias Orientales. La estética tradicional japonesa se basa, en el juego de luces y 

sombras, en cualquier aspecto del arte. Esto es debido a que prefieren la sutileza y el 

carácter insinuante de un destello, al destello en si mismo. A demás en Oriente, la sobre 

refiere a lo profundo, lo interior. (Udale, 2008) 

Asimismo, en la paleta de color de Domo prepondera la dualidad blanco-negro, junto con 

colores primarios como el colorado y el azul. Estos colores se seleccionan componiendo 

una paleta que de lugar al concepto de movimiento, en el que el usuario se encuentra 

constantemente. La paleta de color transmite armonía, acompañando al tacto de los 

textiles elegidos para realizar las prendas. Las composiciones de color son 

principalmente monocromáticas, en ciertos casos se presentan bloques de color en 

contraposición ubicados en una misma tipología. 

Al entender la indumentaria como una forma de expresión, conlleva una serie de 

elementos visuales que deben funcionar para que el indumento pueda ser un medio de 

expresión. El vestirse tiene una intención de comunicar una serie de ideas, características 

o contexto que condiciona al individuo. Y el color se comprende como uno de los 
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componentes visuales más importantes del diseño, ya que es el elemento que tiene un 

impacto visual, logrando atraer la atención del espectador, mantenerla y así comunicar la 

información que el individuo desee. 

 

5.3.4 Ocasión de uso 

La elevada calidad textil seleccionada para la realización de las prendas de Domo, 

elaboradas con géneros 100% naturales en su mayoría, junto con la versatilidad con la 

que fue desarrollada la colección permite establecer, que su ocasión de uso es múltiple. 

Según como se combinen las prendas con otras, proponiendo juegos con accesorios que 

le den toques al look seleccionado por el usuario, las prendas pueden ser utilizadas para 

cualquier ocasión de uso. 

Así es como se presenta el valor agregado que se propone, pudiendo vestir las prendas 

en diversos momentos, según las intenciones del usuario. Son prendas reutilizables. Las 

prendas de Domo son versátiles, para usuarios dinámicos. Esta decisión de ocasión de 

uso, se debe al tipo de vida desarrollado por el estereotipo, teniendo en cuenta su 

individualismo, y el acceso masivo de la mujer en el mundo laboral, es necesario 

privilegiar la comodidad, la simplicidad y la facilidad. 

Se busca la posibilidad de vestir a la prendas que se lleven puestas, es decir añadir a las 

prendas accesorios y elementos que permitan comunicar la personalidad o estilo del 

usuario. La funcionalidad de la prenda junto con los aspectos prácticos y la comodidad 

serán lo que definan la ocasión de uso según cada usuario. El signo diferencial de estas 

prendas, será la capacidad de poder se re-adaptables ya que debido a sus líneas puras 

podrán ser utilizadas temporada tras temporada.  

 

5.4 Comunicación del proyecto 

La comunicación de la colección tiene igual relevancia que el contenido de la misma, 

según la forma en la que se exponga el contenido va a ser captada por los usuarios de 
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manera beneficiosa o no. La forma en la que se exponga el trabajo del diseñador va a 

depender exclusivamente del mismo, y de lo que se pretenda. Los formatos de 

presentación mas comunes son las fotografías de campaña, es decir las que mejor 

representen la colección con no mas de 7 imágenes. Por otro lado, se presentan también 

las fotografías de lookbook, proponiendo todos los cambios con los que cuenta la 

colección. 

También otro formato usual de los diseñadores, es presentar sus colecciones en desfiles 

mostrando de manera concreta todas las piezas de la colección. 

 

5.4.1 Campaña 

La campaña de una colección es un medio por el cual se comunica la misma, en donde 

intervienen otros elementos en muchos casos presentados de una manera no literal.  

Aquí se presentan factores como la locación, la iluminación, la selección de una modelo, 

el estilismo, entendiéndose por esto el juego de ubicación de las prendas en conjunto con 

el desarrollo del maquillaje y el peinado. Otro factor importante, que influye en la 

comunicación de la colección, son la iluminación, la edición, el retoque digital de las 

imágenes y la composición de las mismas.  

En la figura5 (Cuerpo B, p.91) que muestra una de las imágenes de la campaña de 

Domo, se puede observar como la protagonista es la modelo, y no las prendas, esto fue 

realizado de esta manera debido a que la modelo es una fiel representante del 

estereotipo para el cual se diseña. Su pose y actitud, hablan del estilo de vida que lleva y 

sus gustos. El fondo de escalera de mármol, le da relevancia al personaje y a su vez 

eleva su imagen. 

La elección de la locación de la campaña Domo, deviene de la actividad del estereotipo 

planteado, se ubica en las calles de la ciudad. Esto de a entender su estilo de vida, su 

continuo movimiento y las diferentes actividades que realiza y para las cuales utilizará 
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determinadas prendas. La convivencia entre una estructura que simula ser rígida como 

las prendas de la colección, ubicadas en un espacio que denota movimiento. 

La búsqueda de la locación que puede observarse en las fotos de campaña deviene de 

una intención de fusionar colores neutros de prendas junto con fondos también neutros, 

intentando respetar la paleta de color de la colección, generando una unidad. 

La elección de la modelo tiene como objetivo que el estereotipo se sienta identificado, las 

posiciones de la misma intentan adaptarse a sus actividades de la vida cotidiana, siempre 

en movimiento pero recreando poses sutiles. 

El estilismo presentado es despojado y natural, tanto el maquillaje como el pelo simulan 

espontaneidad. 

La campaña es el reflejo de la intención del diseñador. El foco esta puesto en la 

comunicación y no en la s prendas. 

 

5.4.2 Lookbook 

El lookbook muestra cada pieza de la colección como parte de un look, de esta manera 

se intenta demostrar las preferencias del consumidor en una sola imagen. 

La elección de la locación para la realización de las fotografías del lookbook de Domo 

que se presenta en la figura 6 y 7 (Cuerpo B, p. 92 ) presenta la intención de mostrar las 

prendas de manera mas limpia y clara, para que puedan ser captadas por el consumidor. 

Se presenta a la modelo sobre un sinfín blanco, y las poses en este caso, son más 

sobreactuadas que en la campaña.  

La atención esta focalizada en las prendas mas que en el mensaje que se desea 

transmitir. El discurso del lookbook propone entender al look en su unidad, compuesta 

por la paleta de color, texturas, materialidad, morfología y silueta. 

 

5.4.3 Redes Sociales 
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Las redes sociales se pueden definir como plataformas que permiten recrear relaciones 

sociales por Internet. 

En la actualidad otra forma de comunicación muy utilizada por las marcas de moda y 

efectiva son las redes sociales. Debido a la rapidez que estas presentan, se puede 

informar a los clientes sobre la llegada de un nuevo producto, o hasta incluso quién y 

cuando vistió la marca. Las redes sociales permiten saber que es lo que dicen de la 

marca, encontrar nuevos clientes, entre otras cosas. 

La invasión día a día de los contenidos de Internet y la interactividad que brindan, genera 

que no sea suficiente con la creación de una Web donde se expongan los productos que 

la marca pretende exhibir. Se comienza a tomar Internet como un medio de publicidad. 

Facebook, es la principal red social que se utiliza, allí se exponen paneles ilustrativos con 

las prendas que se desea mostrar al publico, como se ve en la figura 8 (Cuerpo B, p.93 ).  

Al momento de contactar al público mediante las redes sociales, se debe recordar que se 

trata de ser sociable. Es necesario comunicarse de manera eficaz, no de manera 

extremadamente corporativa. 

Las marcas, al presentar las nuevas colecciones por Internet están expuestos a las 

criticas de quienes las reciben y muchas veces se ven obligadas a modificar sus 

propuestas.  También Facebook brinda a los usuario ventajas que generan beneficios 

para las marcas, como mantener el contacto con proveedores y clientes, fidelizar con 

ofertas, ofrecer atención al cliente, y generar un canal de venta. Los fans son las 

personas que siguen la página de la marca, y las que pueden interactuar con la misma. 

Becci cuenta con mas de 24.000 fans, que son la audiencia directa de la pagina, son las 

personas que reciben la información publicada. Es necesario que estos fans o clientes 

sean atraídos por las publicaciones de la página, y en Becci, se realiza un gran estudio 

de las publicaciones que mas interacción tienen y las que no. Para luego poder 

reproducir publicaciones similares que faciliten el contacto con los clientes. 
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Otro punto a destacar es que Facebook permite la creación de anuncios pagos para 

captar nuevos clientes, según el publico objetivo que se desee. Mientras mas alto sea el 

costo, mas probabilidades habrá de que el anuncio sea visible ante otros anunciantes. 

Existen muchas redes sociales en donde las marcas pueden exponer su contenido, y es 

necesario que cuando se sabe que un consumidor esta comenzando a utilizar una nueva 

aplicación, es momento de comenzar a utilizarla también. Facebook, permite publicar 

artículos, imágenes y hasta videos. Las generaciones mas jóvenes están utilizando 

Instagram, también Snapchat que permite grabar videos o imágenes por un determinado 

lapso de tiempo y luego son borradas. Twitter es otro medio para exponer muy utilizado. 

Es necesario que todo contexto donde sea creado un anuncio de la marca, sea estudiado 

según la situación. Todo esto conforma el social media, y debe pensarse como algo 

cambiante. 

 

5.4.4 Celebrities  

Las marcas de moda buscan innumerables estrategias para promocionar sus prendas. 

Un método que permite influenciar a los clientes, es utilizar la popularidad de actores, 

músicos y modelos. Una película que marco tendencia con esta estrategia es Fiebre de 

sábado por la noche, incluyendo a famosos en estrategias de difusión. Luego esta 

tendencia se trasladó a las series de televisión, ya que esta tenia mayor llegada que el 

cine. Actualmente son numerosas las series televisivas que imponen tendencias a través 

de los medios. Guillaume Erner (2010) reflexiona: 

El lanzamiento de nuevas tendencias a través de famosos. La influencia de los 
people en el ámbito de las tendencias se conoce perfectamente y se utiliza a 
menudo… basta con que un personaje famoso refrende un objeto para que éste se 
convierta en tendencia.(2010, p.62). 

Domo aplica esta teoría brindando prendas a las celebridades argentinas que mas 

representen el estereotipo planteado por el autor. En la figura 9 (Cuerpo B, p. 94 ) se 

puede ver a la modelo argentina, Zaira Nara, vistiendo las prendas de Becci. En diversas 
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oportunidades se vistió a “famosos” que generaron nuevos clientes para la marca y hasta 

la venta en grandes números de determinados productos que vestían las celebrities. 

 

5.5 Canales de distribución 

La moda ha adoptado y desarrollado la comunicación digital, si se cuenta con imágenes 

que permitan observar el producto, es posible permanecer en Internet y llevar a cabo una 

oferta de prendas para el público. 

Actualmente, uno de los puntos de venta mas desarrollados por Becci, es el comercio on 

line. La marca cuenta con una plataforma web que permite a los clientes comprar desde 

sus viviendas. Esta plataforma es Tienda Nube, que permite generar webs con 

desarrollos de venta on line, en la figura 10 (Cuerpo B, p. 95) se observa la web de Becci, 

en donde el cliente puede comprar las pendas que desee mediante un solo clic. Las 

prendas deben contar con una clara descripción, así como también las medidas de cada 

prenda. El usuario compra a través de esta Web mediante tarjetas de crédito o efectivo y  

luego se le es enviado mediante los servicios de mensajería tradicional. 

A demás de contar con este sistema de ventas, existe un lugar físico a donde el cliente 

puede ver las prendas. Los showrooms son espacios, que funcionan con citas previas y 

no son abiertos al público. Becci, cuenta con un showroom en una casa antigua que fue 

ambientada para continuar con la estética minimalista que la marca posee. 

Por lo general, los clientes primero acuden al showroom y una vez que conocen la marca, 

realizan sus compras on line. 
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Conclusiones 

A lo largo de todo el proceso de creación de las bases de una marca de indumentaria, en 

conjunto con temas estratégicos que permiten la difusión y crecimiento de la misma, se 

expresaran algunas ideas al respecto.          

En primer lugar el diseño de indumentaria de autor, conlleva ciertos conceptos que 

permiten transmitir en los diseños experiencias y sentimientos del autor. Es aquí en 

donde se presenta la diferencia con otro diseñador, que solo persigue y se basa en 

tendencias. Cada diseñador de autor relata en sus prendas, un mensaje.   

En cierta instancia, el objeto creado por el diseñador, que previamente fue tratado y 

estudiado, pasa a convertirse en un producto vendible, que narra las experiencias de las 

cuales se hablo anteriormente, pero lo hace de una manera tácita. Esta capacidad o 

virtud del diseñador de autor, se termina convirtiendo en su sello particular, generando la 

propia imagen de marca. El proceso de conversión de un diseño a un producto, 

incluyendo en esto sus costos, materialidad, y comercialización no debería opacar el 

contenido que se pretende transmitir.        

Se trata de un proceso dentro del cual pueden distinguirse conceptos necesarios al 

momento de llevar adelante una marca de indumentaria, comprendiendo la identidad del 

autor, la imagen y el proceso de creación de una colección. El análisis de un estereotipo 

determinado, es decir el usuario para el cual se diseña, sobre importancia al momento de 

definir tipologías, colores y hasta texturas. Es necesario entender las necesidades del 

usuario que no fueron resueltas, para poder lograr un producto acorde a sus preferencias. 

Es necesario entender que las prendas creadas a demás de poseer un estilo particular y 

tener que ser comerciales, deben ser hechas para un determinado publico que pueda 

llegar a convertirse en cliente de la marca. Pero se debe tratar de un estilo común a 

todos, de manera que sea entendido por una gran audiencia. 

Una vez analizados estos factores, se puede realizar una propuesta a medida para el 

usuario establecido, en este caso Becci como marca de indumentaria conlleva una 
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estética que mantiene a lo largo de sus colecciones, el minimalismo. A pesar de poseer 

un concepto rector, la marca se supera en todas las colecciones, añadiendo un valor 

agregado que diferencia a las prendas de Becci. En esta colección, Domo, se toma el 

camino del minimalismo conceptual, desde el estudio de sus orígenes en Oriente. La 

vestimenta depurada de ornamento, simple y referencial de las tipologías bases.  

Se  propone un proyecto que involucra la fusión de la creatividad que conlleva el proceso 

de creación de una colección, siendo esto lo predominante en este PG, y surge la 

presencia de herramientas fundamentales que permiten la difusión de la marca.   El 

campo del marketing y branding provee a la indumentaria de elementos necesarios que 

fortalecen a la marca, complementando esto con estrategias de imagen de marca y de 

comercialización.            

Siendo la estética de Becci, minimalista, uno de los ejes fundamentales para la 

producción de prendas, se toma partido por utilizar recursos constructivos complejos, 

basándose en la premisa Oriental que manifiesta lo complejo de lo simple. Se estudia a 

las prendas según su utilidad y a su vez siendo estéticas, respondiendo a las 

necesidades del usuario objetivo.         

Otro de los ejes sobre el que esta fundamentado el proyecto es el estudio de 

herramientas de marketing que sirven de soporte al momento de realizar una colección. 

Herramientas que son necesarias, y se deben tomar en cuenta desde el primer momento, 

para poder generar una estética definida y que acompañe a las prendas, estableciendo la 

imagen de marca de manera clara en todos los aspectos. Por otro lado,  la delimitación 

del proceso de recopilación de datos, permite establecer un concepto definido del 

proyecto para su posterior bajada al proceso de diseño. La producción de bocetos, o un 

sketchbook, permite plasmar todo el contenido de ideas, influencias o inspiraciones, para 

luego trasmitirlo en el desarrollo de las piezas que componen la colección. Esto permite 

construir las bases ideológica del proyecto.  La búsqueda personal de la diseñadora en 

cuando a prendas multitask que se adapten a la vida del usuario, sumado a la búsqueda 
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conceptual e ideológica, propone la creación de una propuesta con identidad propia. En 

oportunidades se presenta una instancia de experimento, de prototipo, en donde se 

prueba el objeto real y la funcionalidad de su tipología, posición, tamaño, es decir la 

forma en que funcionan los elementos sintácticos estudiados a los largo de este PG. Pero 

el resultado de esta experimentación, se encuentra alejado de la verdadera función del 

producto. Es por esto, que se necesita un momento de quiebre, en donde el diseño debe 

convertirse en producto.                      

Becci se trata de un proyecto, que plantea no solo una estética definida y que se 

mantiene en todo aspecto presente, sino se basa en la premisa de generar prendas 

perdurables. Específicamente en la colección Domo, se presentan prendas atemporales, 

dispuestas a ser utilizadas en diferentes ocasiones de uso, dependiendo de quien las 

lleve y con que accesorios la acompañe.           

A modo de relfexión, este PG permitió a la diseñadora, poder explayarse en temas 

estudiados a lo largo de la carrera y unificarlos con la culminación de un trabajo. La 

búsqueda constante de información, sumado a que el proyecto del cual se escribió es un 

emprendimiento existente, generó en la autora, que se apliquen ciertas herramientas las 

cuales desconocía, generando cambios en la marca.                    

Becci, propone un indumento no perecedero, junto con prendas durables de excelente 

confección y alta calidad de género. La silueta propuesta sugiere una morfología flexible, 

para todo tipo de cuerpos. Esto es acompañado por los materiales con los que se 

construyen las prendas, algodones, linos, sedas.                

La paleta de color, constituida principalmente por la dualidad blanco-negro, acepta 

colores primarios como el rojo y el azul, intentando generar la idea de movimiento 

inspirada en la vida del usuario objetivo. Los colores seleccionados acompañan el 

concepto de atemporalidad. La flexibilidad de rubros, o la ocasión de uso múltiple, es una 

característica distintiva de las prendas de esta colección.              

Este PG se enmarca en la categoría de Proyecto Profesional, de manera que los 
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descubrimientos del mismo, previamente descriptos se aplican al desarrollo de una marca 

y de una colección que le da unión al proyecto del autor que tiene origen a finales de su 

carrera universitaria, como resultado de una materia de la misma. La creación del logo de 

la marca Becci, desarrollado en clases junto al profesor de la Universidad de Palermo, 

Ezequiel Hodari, despertó en la alumna la necesidad de plasmar en la realidad sus 

deseos de crear prendas que puedan ser comercializadas. Becci tuvo sus inicios a 

principios de 2014, y fue evolucionando a través de distintas instancias dentro de la 

carrera de la diseñadora. Esta evolución se relaciona con lo práctico, a medida que 

aumentaba el nivel de exigencia y las posibilidades de investigación eran mayores, el 

proyecto evolucionaba, pudiendo obtener mejores búsquedas de materiales, como 

también mejor calidad de confección.                 

Este PG, corresponde a la línea temática de Empresas y marcas, siendo la creación de la 

marca junto al desarrollo de una colección especifica denominada Domo, y la producción 

de ciertas  prendas representativas, el producto final de este trabajo. La presentación 

formal del trabajo de la diseñadora en revistas nacionales como La Nación, Oh lala, Para 

ti, Clarín, Vanidades, entre otras, significa crecimiento e impulso hacia nuevas 

posibilidades de comercialización.               

Luego del proceso creativo realizado, sumado al estudio de herramientas de branding 

que sean aplicables al proyecto de la autora, se requieren analizar factores relacionados 

al mercado y costos. Fijar precios en base a los costos y teniendo en cuenta a la 

competencia, implementar los diferentes canales de venta, y el estudio del canal de venta 

en línea que fue desarrollado por la autora de este PG , en capítulos anteriores. El 

establecimiento de un lugar físico para que los productos puedan ser vistos por los 

clientes, fue de gran importancia.                   

Asimismo, como antes fue mencionado, este proceso de crecimiento comenzó con el 

desarrollo de la marca, entendiéndose por esto como la creación del logo e isologo, 

estimulado por Ezequiel Hodari, en la materia Práctica Profesional de la Universidad de 
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Palermo. El isologo, simula ser una firma, por ende es de geometría orgánica y sencilla, 

de color negro con fondo blanco.                               

A modo de conclusión, este PG propone el seguimiento del proceso del autor en el 

desarrollo de la imagen de la colección y la creación de prendas representativas de 

Domo. Este trabajo, se compone de una búsqueda personal y conceptual, generando una 

convivencia entre la creatividad y las herramientas necesarias que sostengan y 

fundamenten el proceso de diseño.                    

Si bien el objetivo de este PG, consiste fusionar el proceso de diseño de líneas de 

indumentaria con el desarrollo estratégico de una marca, debe considerarse la existencia 

actual del mismo, así como su situación actual en el mercado real. 
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Imágenes Seleccionadas 

 

 

 

Figura 1. Estructura de cúpula. Fuente: www.bibliocad.com. 
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Figura 2. Lookbook Becci – Domo otoño invierno 2015. Fuente: www.shopbecci.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Lookbook Becci – Domo otoño invierno 2015. Fuente: www.shopbecci.com 
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Figura 4. Remera Casia, combinación de poplin con cuero ecológico. Fuente: www.shopbecci.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Campaña Becci Invierno 2015. Fuente: www.shopbecci.com. 
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Figura 6. Lookbook Becci invierno 2015. Fuente: www.shopbecci.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Lookbook Becci invierno 2015. Fuente: www.shopbecci.com. 

 

 



	   99	  

Figura 8. Panel de redes sociales. Fuente: www.shopbecci.com. 
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Figura 9. Zaira Nara vestida por Becci. Fuente www.facebook.com/shopbecci. 
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Figura 10. Página web de Becci, sección de compra on line. Fuente: www.shopbecci.com  
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