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Introducción  

Los cambios en las sociedades a nivel global, que van modificando las conductas de los 

individuos y sus preferencias, están generando una modificación en el motor de compra 

y un giro en las necesidades de la demanda de productos que la industria de la moda 

no puede dejar de considerar. Cada vez más alejados de los cánones de consumo 

industrializado, estandarizado y masivo que supieron dominar a la industria las últimas 

décadas, se viene gestando la contra tendencia donde se busca un producto que se 

sienta único, traduzca individualidad y otorgue al usuario la experimentación de la 

historia que conlleva.  

Actualmente, enmarcados en la era digital, la fusión entre los nuevos avances 

tecnológicos que influyen en la percepción de la micro-tendencia inmediata, y el 

surgimiento de cierta necesidad interna de diferenciarse sin dejar de pertenecer, plantea 

una evolución en el modo de producir que apunta específicamente al modus operandi 

de las grandes marcas.  

Ubicándose dentro de la categoría Proyecto Profesional el siguiente Proyecto de 

Graduación propone investigar, mediante un profundo estudio de casos, el estado 

actual del tema en cuestión, en pos de generar una hipótesis que permita repensar los 

modelos sistémicos de las marcas de moda argentinas, teniendo finalmente como 

objetivo el introducir una sólida propuesta que adapte esta nueva macro-tendencia y 

logre satisfacer la demanda latente. Para ello y como guía continua del presente trabajo, 

se buscará responder la pregunta problema acerca de cómo los procesos productivos 

no masivos adaptan la tendencia en relación a la demanda en grandes marcas 

comerciales nacionales en la actualidad, derivando en los objetivos específicos a 

responder en el desarrollo de los cincos capítulos que se puntualizarán posteriormente. 

Con el fin de contextualizar y sentar las bases del presente trabajo, se abordaron 

diferentes antecedentes académicos de la facultad de Diseño y Comunicación de la 
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Universidad de Palermo, para enmarcar la hipótesis que se especificará en el desarrollo 

del trabajo.  

En el Proyecto de Graduación Moda a la carta (customizá tu moda) de Echeverría 

Pastrana, Denisse Lucelly, del año 2011 se plantea el concepto de identidad en relación 

a las propuestas del diseño de indumentaria actuales, y la carencia de firmas que 

interactúen con las necesidades de la demanda. También se plantean interrogantes 

sobre una metamorfosis en el rol del diseñador que aporta a este trabajo una mirada 

sobre el nuevo papel que cumple éste mismo, como interpretador de tendencia, en el 

rumbo y la definición de una marca. Además se tuvieron en cuenta los proyectos Diseño 

de autor (la inserción del diseño de autor en el mercado argentino) de Taboada, Sofía, 

del año 2011 y Guía para diseñadores de autor (creación de una colección), de Suarez, 

Marina Florencia, del año 2013, se plantean manuales completos para la inserción de 

una marca de autor en el mercado nacional que sirve a este trabajo de guía a la hora de 

comprender este modelo de negocios en su totalidad, para luego contemplar una fusión 

con el modelo de marca masiva. Por otra parte en el Proyecto de Graduación Design 

Yourself (estudio para la creación de indumentaria customizada) de Lavallol, Sofía 

Isabel, del año 2012 se verifica la detección de una nueva necesidad en el mercado 

motivada por el deseo de sentirse único, de diferenciarse a través de la indumentaria 

personalizada. Dicho trabajo se vincula con este proyecto ya que ambos parten de la 

percepción del mismo cambio en la sociedad que propone alejarse de los sistemas de 

fabricación estandarizado y masivo, acercándose más a un proceso que vincule las 

necesidades del usuario y lo tome como protagonista. También en el trabajo De la 

tendencia Fast a la Slow Fashion, de Prat, Rocío Inés, del año 2012, se verifica un 

nuevo movimiento que mana a partir de las crisis sufridas en los sistemas de moda 

relacionados al fast fashion, donde se apunta específicamente a los modelos de 

producción, que se traduce en el surgimiento de una metodología alternativa como lo es 

el slow fashion. Este trabajo sirve al presente trabajo para comprender el quiebre que se 
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viene gestando en relación a las empresas de moda rápida y estandarizada, y las 

variantes de contra-tendencia que surgen para satisfacer una nueva necesidad social.  

Por otra parte, en el Proyecto de Graduación Las imitaciones en el Diseño de 

Indumentaria y la moda, de Zaidman, Nicole, del año 2013, se verifica una problemática 

específica que apunta a la copia y el plagio de empresas de indumentaria nacionales y 

empresas internacionales dedicadas al Fast fashion, dando a este trabajo el puntapié 

para insertar en un mercado híper saturado de ropas y tendencias, una firma 

contemplada desde la identidad, relacionándose íntegramente con el proceso de 

producción a fin de darle una mirada exclusiva a cada prenda. También se puede 

establecer como antecedente al proyecto Moda de Masas (análisis del individuo social 

influenciado por el Sistema de la Moda), de Gamboa, Marilina Alejandra, del año 2013, 

donde se impone la teoría de un individuo social anestesiado por el sistema de moda, lo 

que sirve al presente escrito para analizar y contextualizar tanto dicho sistema como su 

influencia sobre los individuos que la consumen y a partir de allí plantear una vertiente 

mediante la metodología que logre plantar al usuario como un personaje único donde la 

indumentaria lo represente e identifique entre la masa. En el Proyecto de Graduación 

Indumentaria y pensamiento mágico (creatividad y tendencias en diseños de autor a 

partir de la simbología), de Aprile, Sofia, del año 2013, se verifican las bases del 

proceso del diseño de autor que relaciona la inspiración con los elementos del diseño y 

la micro-tendencia, y se vincula con este proyecto ya que se entiende a la tendencia no 

como una función masificadora, sino enfocado hacia la necesidad del consumidor, lo 

que luego facilitará la creación de una colección que fusione impronta personal con el 

gusto de un potencial cliente. Se debe mencionar también el Proyecto de Graduación 

My dress my way (customización de indumentaria para novias), de Bessopeanetto, 

Veronica, del año 2014, donde se verifica una cambio que aleja a la sociedad cada vez 

más del modelo de globalización y el sistema de producción seriado de prendas, 

detectando una nueva necesidad de apartarse de la homogeneización y más 
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específicamente en el rubro novias. Este aporta al presente trabajo la filosofía del 

usuario como dueño de un mundo personal donde la indumentaria juega un papel de 

reflejo de identidad única que se desarrolla desde la misma concepción de una 

colección. Por último, en el Proyecto de Graduación Revalorización del diseño artesanal 

(creación de una línea de carteras artesanales) de Calzoni, Carolina Olga Marly, del año 

2014, se afirma la revalorización actual que se le esta dando a los procesos 

artesanales, que se vincula con este trabajo ya que el nuevo modelo de negocios que 

se trata, fusiona métodos de producción artesanal con otros industrializados en pos de 

crear un producto diferenciado.  

Por otra parte, como objetivos específicos a desarrollar a lo largo de los cinco capítulos 

que componen el siguiente, se determinaron como primordiales el establecer los 

patrones de producción de la industria de moda actual, insertándolos previamente en el 

contexto nacional específico. Conjuntamente, el analizar las nuevas necesidades de la 

demanda en relación a una macro-tendencia que influencia directamente el motor de 

compra de los consumidores, que a su vez produce una modificación en los modelos 

tradicionales de negocios. Y por ultimo, describir los parámetros de los procesos 

productivos artesanales y determinar de qué manera algunas grandes marcas logran 

adoptarlos en sus colecciones.  

Por consiguiente, en primer lugar y con afán de comprender en profundidad el sistema 

productivo de la moda actual en la Argentina, en el capítulo uno se desarrollarán los 

distintos conceptos planteados por la socióloga Susana Saulquin (1991) desde donde, 

luego de situarse en contexto, se comenzará a profundizar en los métodos del diseño de 

autor y de marcas masivas a través de la investigación planteada por las diseñadoras 

Marcela Chiesa, Paola Cirelli y Paulina Sicilliani (2012) y el texto de Carmen Acevedo 

Díaz (2011), generando una comparación que diferencie ambos procesos, para 

finalmente introducir la teoría de Saulquin (2014) que trata sobre la fusión de rubros y la 

aparición de un nuevo modelo de negocios. 
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Luego de sentadas las bases que guiaran el desarrollo del proyecto, en el capítulo dos 

se intentará ampliar sobre la noción de tendencia y cómo ésta se involucra en la moda 

partiendo del concepto de Raymond (2010), aportando a su vez las teorías sostenidas 

en los escritos Sociología de las tendencias (Guillaume Erner, 2014) y La muerte de la 

moda, el día después (Susana Saulquin, 2010), en relación con el informe Las 

tendencias ya no están de moda (trendwatching.com, 2014) que sostiene que este 

concepto aparece desdibujado en la actualidad, dándole lugar a un pensamiento más 

global y al trabajo constante por satisfacer la necesidad de un consumidor saturado de 

información. Dicho análisis facilitará la comprensión de un nuevo motor de compra de la 

sociedad que implica un cambio en los sistemas productivos de la moda actual que 

servirá de plataforma desde donde se sostendrá una nueva propuesta de creación 

personal planteada finalizando el proyecto. Para esto resulta fundamental el estudio de 

casos actuales y locales, por lo que en el capítulo tres, además de analizar sobre un 

nuevo enfoque de los diseñadores locales en general, se tratará sobre el ejemplo que 

aplica a la teoría de este trabajo la propuesta de la marca Jazmín Chebar, indagando 

sobre su historia, posicionamiento y estructura a partir del escrito Buenos Aires es 

tendencia, Diseño de indumentaria en la era digital (Chiesa, 2012) y del aporte de la 

técnica de entrevista, para a su vez comprender su estructura de negocios y la elección 

de los procesos productivos semi-industriales que trabajan en pos de generar prendas 

des-estandarizadas a partir de una toma de partido personal y la resignificación de las 

tendencias mundiales.  

Esta nueva concepción de negocios resultará rica en el conocimiento de las 

posibilidades dentro del mercado local para la inserción y desarrollo de un proyecto de 

marca novedoso, regido en términos de producción semi-industrial con intervención de 

técnicas de oficio que logre presentar una propuesta diferenciada para un consumidor, a 

tratarse finalmente en el último capítulo.  
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En el capítulo cuatro, el estudio de los oficios artesanales y la revalorización que está 

teniendo lugar dentro de la industria de la moda actual y sus aplicaciones, repercutirá a 

la hora de comprender de qué manera se ensambla la tendencia y se manipula a gusto 

del diseñador en relación a su identidad y la demanda. La recuperación de dichos 

oficios a partir de distintos proyectos llevados a cabo en la Argentina se analizarán para 

dar cuenta su metodología operacional y visualizar el alcance de esta directriz. Sumado 

a esto se indagará el mundo de la alta costura para advertir el valor de las señaladas 

técnicas, exponiendo la teoría de Gilles Lipovetsky (2004) que sostiene que el lujo parte 

de la diferenciación. 

La teoría del florecimiento de un nuevo modelo de negocios en la moda argentina 

planteará otra posible opción de concebir las colecciones y conducir el estilo, a partir de 

la evolución que está transitando la sociedad y en pos de satisfacer sus pretensiones 

intrínsecas. Por esto, en el último capítulo, se expondrá una propuesta integral de marca 

forjada a partir del desarrollo de los objetivos investigados y quedando aplicados todos 

los conceptos tratados en cada apartado de este proyecto.  
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Capítulo 1: Sistema de la moda argentina actual  

El siguiente capítulo da pie al eje central del presente proyecto, desarrollando 

fundamentalmente un análisis de los diversos métodos implementados en los modelos 

tradicionales de negocios a la hora de constituir y presentar una propuesta de moda. 

Considerándose oportuno en primera instancia, definir el proceso evolutivo del sistema 

vestimentario desde sus inicios, dando paso a la contextualización específica en lo que 

a la industria de moda argentina refiere, para luego ampliar en los conceptos que se 

desarrollarán a posteriori, teniendo éstos que ver con los dos modelos de negocios 

principales establecidos en el país: las marcas masivas y las firmas de autor.  

A partir de la comparación de dichos modelos y teniendo en cuenta la metamorfosis 

social que involucra los cambios enraizados a la cultura digital y sus respectivas 

modificaciones en el modo de consumo, se analizará de qué manera en la actualidad 

estos dos sistemas, sumadas algunas técnicas de la alta costura, se fusionan 

generando un nuevo modelo que se expondrá como cierre del primer capítulo, 

englobando la temática principal del proyecto y dando el pie a la introducción del 

siguiente tópico relacionado: la tendencia. 

 

1.1.  Sistema de la moda 

Al referirse a la moda, generalmente se piensa en creaciones constituidas en base a 

tendencias preestablecidas. Sin embargo esta disposición, que engloba un veloz 

método de cambio y renovación, y supo estar basado en lineamientos asignados en las 

capitales de Europa y Estados Unidos, esta modificándose para reordenarse de otro 

modo conforme a los cambios evolutivos de la sociedad. Coincidiendo con Saulquin: 

“Las partes de todo el sistema, que incluyen desde la alta costura hasta la confección 

seriada, están teniendo progresivamente en las ultimas décadas, tal nivel de 

interdependencia que modificaron al actual el sistema de la moda en su totalidad”. 

(2014, p.69). En este caso se dispone la moda como sistema comprendido en sí mismo 
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como macro-unidad, pero que a su vez advierte partes enraizadas e interdependientes 

entre sí (subsistemas) que en su hacer autónomo conforman esta gran entidad. En la 

actualidad, evolución social mediante, estos subsistemas, desarrollados 

específicamente en los siguientes subcapítulos, cobraron tal valor que lograron variar la 

noción de la moda en su conjunto. Para comprender dichas transformaciones, resulta 

imprescindible reconstruir la formación y la evolución del sistema indumentario desde 

sus inicios. 

Para Riviere (1977) la moda, respecto a la indumentaria, tiene sus inicios a mediados 

del siglo XIV. Entendiendo esta etapa como el momento en que comenzó a concebirse 

como lógica social, resultaba de manera aristocrática al regirse según parámetros que la 

incluían como instrumento para distinguir la posición de los individuos. En este período 

monárquico la moda era un fenómeno que solo concernía a la nobleza, siendo los 

complejos diseños a medida el sistema que se utilizaba para cumplir con las leyes 

suntuarias del momento (privilegio por nacimiento). A partir de allí, el arte de vestirse 

como moda fue evolucionando acorde, generalmente, a las imposiciones de los grupos 

políticos y económicos dominantes de cada época. De esta manera, en el contexto de la 

revolución industrial a mediados del siglo XIX y hasta los años veinte, el poder pasa de 

la nobleza a las nuevas clases burguesas donde se amplia la base social de la moda, 

que supo utilizarse como elemento distinguidor de las elites del momento. En este 

período, según argumenta Saulquin “se desarrolla un sistema conformado por dos polos 

complementarios, cuando Charles Frederick Worth impone, por un lado la alta costura y, 

por el otro la confección seriada que, aunque dependiente de la alta costura, iba a 

permitir vestir con dignidad a los nuevos actores sociales”. (2014, p. 72). 

Es en este contexto emerge la figura del creador, imponiendo una propuesta de 

indumentaria cerebrada, impregnada de su propia inspiración en su mundo imaginario 

de fantasía. Y a su vez, gracias a las nuevas tecnologías, comienzan a desarrollarse 

diferentes piezas que pasaron a llamarse modelos prototípicos, que en su conjunción 
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con distintos materiales en diferentes variables combinatorias, permitían su confección 

en serie. Esto facilito a las clases trabajadoras tener a su alcance las reproducciones 

simplificadas (en cuanto a diseño y calidad) de la alta costura, generando de esta 

manera una moda más democrática y accesible.  

Por ende, en el marco de un naciente capitalismo y los nuevos adelantos tecnológicos 

de la era industrial, la moda, hasta ese momento empuñada por la nobleza y la 

burguesía comercial, comienza a evolucionar su estructura en un sistema cerrado 

dinámico que mantiene su modelo, o parte de el, en la actualidad. Como describe 

Saulquin la vestimenta comienza a cumplir desde este periodo en adelante, un protocolo 

continuo de recambio periódico, comprendiendo nuevas generaciones a la vez que 

refleja la relación entre las formas de vestir y la sociedad de cada época. (2014, p.73). 

Esto refiere al hecho de la instauración de ciclos en un periodo de dieciocho o veinte 

años en lo que a estilos de vestimenta respecta, abarcando tanto inspiraciones como 

imágenes visuales, colores, texturas y formas; así como también ciclos climáticos 

divididos en primavera/verano y otoño/invierno. En este último aspecto, ya que los 

centros de moda se establecían básicamente en Europa y Estados Unidos, se produce 

respecto a Latinoamérica una discordancia en las temporadas que alimentó el método 

de copia posterior al lanzamiento de una colección en estos polos, del que actualmente 

es complicado restituir y que se profundizará en el siguiente subcapítulo.  

Ya al finalizar  el siglo XIX y principios del XX, la demanda de los productos 
culturales aumentó por la creciente alfabetización, el aumento de los ingresos 
personales y el desarrollo de los medios de comunicación de masas. Los inventos 
que revolucionaron la vida cotidiana, como la fotografía, el cine en 1895 y la radio 
que se difunde en Argentina en 1906, brindaron el soporte técnico necesario para la 
difusión de la cultura de masas. Siendo Estados Unidos el que asumió la hegemonía 
del mercado , convirtiendo la cultura de masas en un fabuloso negocio que comenzó 
a internacionalizarse. (Saulquin, 2014, p. 73). 

 

En esta etapa se desarrolla una característica consumista, tanto de música, literatura, 

cine y especialmente de ropas, que permitía a la sociedad obtener cierta satisfacción 

ilusoria al sentirse contenido, reconociéndose en los diferentes movimientos que se 
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sucedían internacionalmente. Estas posibilidades, supieron abarcar especialmente el 

mundo de los estilos, ya que las personas también consumían imágenes, conductas y 

maneras de vestir con las que se identificaban y a las que trataban de imitar para 

sentirse parte. En este punto es donde comienza a gestarse la idea de que quien no 

seguía tal o cual tendencia, quedaba apartado de su grupo social.  

A partir de allí, según Riviere (1998), el universo de la indumentaria se revela como uno 

de los mayores negocios y logra convertirse en un instrumento definitorio de la filosofía 

colectiva. Esta asunción de la moda, supo inyectarle a los creadores un carácter 

dinámico permanente y una búsqueda constante e innovadora de sucesivos mensajes 

estéticos y sociales, cuya energía logró el éxito entre los jóvenes, a quienes las marcas 

supieron apuntar en sus mensajes.  

Coincidiendo con Saulquin (2014), este nuevo enfoque implicó una evolución en el 

sistema, que hasta entonces organizaba las colecciones en categorías de prendas 

femeninas y masculinas, que comprendía una clasificación más específica enfocada a la 

edad. A su vez, a mediados de la década del cincuenta, se anexa un nuevo subsistema 

al modelo ya integrado por la alta costura y la confección seriada: el prêt-à-porter, que 

supo llenar una veta al producir indumentaria juvenil con un nuevo método de 

confección y comercialización. Posteriormente, el surgimiento años más tarde del prêt-

à-couture, reafirmo la perdida de poder de privilegio que supo ser propia de la alta 

costura, con creaciones que fusionaban producción artesanal y semi-industrial. Según 

Baudrillard, con el comienzo de la nuevo organización social: “Los modelos ya no se 

atrincheran en una existencia de casta, sino que se abren al insertarse en la producción 

industrial a la difusión serial”. (1969, p.157).  

Todas estos cambios socioculturales a lo largo de la historia, supieron imponer al 

sistema de la moda una dinámica propia basada en los deseos intrínsecos de las 

personas, siendo los diseñadores los principales agentes de detección de cambios en 

pos de satisfacer las distintas necesidades. Ya establecidos los parámetros generales 
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en lo que a sistema de la moda respecta, se apuntará en el siguiente subcapítulo a 

comprender específicamente el contexto nacional y los radicales cambios sucedidos en 

la última década, que dan lugar a la actual evolución donde se busca insertar un 

proyecto de diseño acorde a las nuevas necesidades arraigadas en dicha metamorfosis.  

 

1.1.1. Contexto nacional 

Los cambios mundiales que comenzaron a sucederse a principios del siglo XXI, resultan 

fundamentales a la hora de comprender las modificaciones que sufrió el sistema de la 

moda nacional que se desarrolla en la actualidad. El mismo supo adaptarse a las 

necesidades de una sociedad que mutó predisponiendo una de personas más 

individualistas, pregonando la singularidad tanto estética como de la propia esencia, 

entrando en juego la identidad a fin de ser fiel a un estilo propio. 

Después de estar vigente durante más de ciento cincuenta años, el sistema de la 
moda, como parte integral de un contexto social con grandes transformaciones en 
todos los órdenes, comienza a desarticularse y es abandonado por ser innecesarias 
las bases que lo sustentaban. (Saulquin, 2014, p. 11). 
 

A comienzos del vigente siglo, en donde a la era industrial y globalizada se le sumaron 

los nuevos aportes de la reciente cultura digital, comenzaron a verse los primeros 

desprendimientos de un sistema que antiguamente se regía bajo la digitación seriada y 

estandarizada, siendo éste reemplazado por el desarrollo exponencial de un diseño más 

independiente que contempla las nuevas variables de diferenciación que 

inconscientemente estaba exigiendo la sociedad.  

Según la investigación de las diseñadoras Marcela Chiesa, Paola Cirelli y Paulina 

Sicilliani, este deseo de distinguirse elevando una estética fiel a la personalidad 

individual, comenzó a gestarse décadas atrás en un contexto donde la población fue 

presidida por dictaduras y gobernantes que se encargaron de anular tanto la producción 

local como el surgimiento de creativos que lograran abrirse artísticamente generando la 
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curiosidad necesaria que motivara la creación de nuevas ideas y los medios para 

comunicarlas. (2012, p.28). 

Recién en el año 2001, Buenos Aires dio el puntapié al país al revivir su costado 

creativo forzado por las sucesivas crisis económicas que obligaron a los diseñadores a 

buscar soluciones en un mercado carente de propuestas y falto de lo que algunos 

llamaron identidad.  

En toda crisis hay un grave problema, pero también una gran oportunidad. La crisis 
se origina porque deja de ser útil un determinado modelo, pero siempre es posible 
emplear esa oportunidad para trabajar de una forma distinta y original, aprovechando 
las circunstancias cambiantes del mundo moderno. (Ramiro Vsyrynen, 2004). 

 

En ese entonces, la búsqueda obsesiva por generar una marca país concreta hizo surgir 

a muchos jóvenes creadores que, junto con el impulso que tomó la carrera de Diseño de 

Indumentaria en la UBA, abriendo sus puertas en abril de 1989, lograron elevar al 

diseño argentino de manera impensada, para sacudirse los restos de modas banales 

literalmente copiadas de pasarelas ajenas a la región. Carmen Acevedo Córdoba, 

arquitecta y participante de la comisión creadora de la carrera Diseño de Indumentaria 

en la UBA, expuso en el escrito Buenos Aires es Tendencia que uno de los objetivos de 

la creación de la carrera era generar algo nuevo, un producto creativo para no tener que 

exportar lo que previamente se había copiado. (2012, p. 42).  

En este contexto se sucedió la creación de diferentes plataformas que contribuyeron al 

desarrollo y posterior explosión de la industria: Una de ellas fue la realización del 

BAFWEEK (Buenos Aires Fashion Week) por parte del Grupo Pampa, conformado por 

Pilar Calegari, Ivana Erlimach y Kika Tarelli, logrando enmarcar a las diferentes 

propuestas creativas en un contexto comercial que años mas tarde logró el enfoque 

internacional que pretendía; por otra parte la apertura del Centro Metropolitano de 

Diseño (CMD), un organismo público del gobierno de la ciudad, que supo apoyar a los 

emergentes operando como nexo entre diseñadores y los diversos rubros de la 

industria, buscando promover, financiar y profesionalizar al diseño porteño; y a la vez, 
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se creo como novedoso el circuito de diseño en el barrio de Palermo, acunando a los 

emergentes creadores y poniendo en boca de todos y a la vista, el termino de 

indumentaria de autor.  

Todas estas variables, consecuentes de una sociedad cada vez más compleja, hicieron 

que el consumo local empiece a crecer de manera cuantiosa y que de esta manera el 

mercado de a poco comenzara a restablecerse dividiendo sus propuestas en dos 

modelos de negocios predominantes: las marcas masivas y las nuevas firmas de autor. 

Cuyas características se expondrán a continuación, para finalizar el capítulo resolviendo 

una evolución de estos patrones a causa de los planteados cambios que están teniendo 

lugar en la sociedad.  

 

1.2. Marcas masivas 

Como se expuso anteriormente, el arte de vestirse como moda evolucionó a la par de 

las metamorfosis sociales, de comienzos monárquicos y aristocráticos donde el modelo 

utilizado era el de la alta costura, para luego mutar hacia un fenómeno masivo de 

reproducción a gran escala, democratizando el sistema al alcanzar a los distintos 

sectores de la sociedad. 

En la actualidad, las marcas masivas locales responden a las necesidades de un amplio 

grupo de consumidores, fabricando ropas listas para utilizar en tamaños estandarizados 

y de baja calidad en sus hechuras, por lo que en consecuencia resultan en prendas de 

ciclo de vida corto. Contemplan un método de fabricación afectado a la producción 

seriada, con materiales de costos no muy elevados y técnicas de producción simples 

que facilitan el flujo constante de trabajo. Inspiran generalmente sus colecciones en las 

tendencias de moda preestablecidas en Europa y Norteamérica por diseñadores de 

renombre, satisfaciendo el deseo de los consumidores en un propuesta segura que 

implique el mínimo margen de error económico en su creación y posterior venta.  
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En este contexto, el rol del diseñador consiste en desarrollar una colección en conjunto 

con otros colegas, regida bajo las normativas comerciales y direccionales de la 

empresa. Bajo estrictos presupuestos y siguiendo una misma temática y precisas 

pautas planteadas para todo el equipo, cada diseñador desarrolla una propuesta acorde 

en formato de figurín o geometral, teniendo siempre en cuenta la totalidad de los 

aspectos constructivos, productivos y decorativos, a las vez que se contemplan las 

características técnicas de sus talleres de producción y a ciertos proveedores 

encargados de proveer la materia prima.  

Coincidiendo con Tungate: “Las marcas de moda emplean técnicas variadas para 

persuadirnos de que gastemos el dinero ganado con el sudor de nuestra frente a 

cambio de la emoción transitoria de ponernos algo nuevo”. (2008, p.20). De esta 

manera podría deducirse que en las marcas masivas los métodos de comunicación son 

tan importantes como el diseño mismo, ya que el motor de compra de los consumidores 

se activa a partir de una buena campaña y la coherente transmisión y recepción del 

mensaje deseado. A diferencia de épocas pasadas, donde las marcas y los diseñadores 

creaban siguiendo su mirada única y personal, hoy día el foco está puesto en el mundo 

y los deseos del consumidor. Comprenderlo y entender sus pensamientos y 

necesidades es el inicio del proceso que deriva en las propuestas de cada temporada.  

 

1.2.1. Procesos productivos  

Una de las principales características productivas a tener en cuenta dentro de las 

medidas adoptadas por una marca masiva, es la fabricación seriada y estandarizada a 

gran escala de un volumen de prendas a realizarse en el menor tiempo posible, que 

resulten viables económicamente a fin de conformar un fructífero negocio. 

Las prendas confeccionadas de manera industrial responden al mayor rango de 

consumo en el mundo. Éstas son fabricadas de acuerdo a distintas etapas de 

producción, constituidas por operaciones mecanizadas donde cada individuo que 
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compone al organismo de una empresa cumple una tarea específica: diseñador, 

modelista, modista, cortador, encimador, bordador, planchador, etc. Cada uno de ellos 

cuenta con un tiempo especifico para realizar la acción que se le encomienda y es en 

este punto, al estar todo tan automatizado, que se logra generar una producción rápida 

y a bajo costo. 

El diseño de moda, íntimamente relacionado con la sociedad industrial, se basa en 
pasos dados por el diseñador, siguiendo tendencias mundiales, establecidas por las 
grandes marcas del mundo, en contra muchas veces, de sus propias convicciones, 
pero siempre cumpliendo el deseo que se les crea a los consumidores, por medio de 
la publicidad y el entorno. (Saulquin, 2010, p. 145). 

 

En las marcas masivas de la industria argentina, el factor inspiracional personal de un 

diseñador en pos de crear novedosas propuestas termina cumpliendo un rol secundario; 

ya que en el contexto local entran en juego distintos vectores que suponen un papel 

importante en el proceso de fabricación a gran escala, que tiene en cuenta cuestiones 

relacionadas a la economía, el costo final del producto y la demanda del consumidor 

objetivo. 

Por empezar, el departamento de diseño de una marca debe pensar en términos 

generales las tendencias preestablecidas que se seleccionaran para la temporada en 

cuestión. Es importante aclarar que estas decisiones siempre se toman teniendo en 

cuenta el universo y la filosofía de la marca en relación al estudio del mercado objetivo, 

a sabiendas de entender cuales son las necesidades y deseos latentes por satisfacer. 

Una vez establecidos estos parámetros, se prosigue a definir la paleta de color y los 

tejidos y avíos, dependiendo de los conceptos estéticos, funcionales, económicos y 

tecnológicos que haya que tener en cuenta. Luego se pasa a determinar el diseño y los 

detalles constructivos que conllevará cada prenda, para acordar una cierta cantidad a 

fabricar, que luego se especificará en las fichas técnicas y de productos. Las primeras 

explicarán todas las referencias en cuanto a composición y materialización del producto 

para que se confeccione respetando tal cual la idea preconcebida; mientras que el 

segundo tipo de fichas detallará el nombre de la empresa, marca, línea, descripción y 
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características especificas del producto. Una vez finalizado este punto se pasa a 

desarrollar la moldería y la muestra o prototipo a escala real, para hacer las 

modificaciones correspondientes a fin de lograr el producto deseado. Este es uno de los 

procesos más costosos en la producción ya que debe ser sumamente controlado para 

evitar futuros errores que deriven en grandes pérdidas económicas.  

Una vez lograda la aprobación final, se continua hacia el proceso de fabricación seriada, 

pasando por otras fases como la realización de progresiones, la estipulación de una 

curva de talles, la recepción del grueso textil, el almacenaje y descanso de los tejidos, la 

tizada, el encimado, el corte y la confección de las prendas, el posterior acabado y 

terminación de las mismas, englobando esta etapa las distintas operaciones de 

limpieza, colocación de botones y ojales, planchado y/o vaporizado, doblado, 

embolsado y etiquetado según el tipo de prenda.  

Es importante aclarar que para que el ciclo productivo funcione correctamente y se 

desarrolle la colección en tiempo y forma, es necesario hacer una planificación 

estratégica teniendo en cuenta los diferentes procesos, sus costos y el tiempo que tarde 

cada uno en realizarse. Para ello resulta fundamental el trabajo en equipo y la fluida 

relación entre los sectores de diseño y producción, en pos de realizar un producto 

deseable, siempre posible y factible de  fabricarse y multiplicarse en diferentes tallas.  

Existen algunas empresas que cuentan con talleres propios donde se confeccionan las 

muestras originales, pero generalmente el mayor porcentaje de producción se terceriza 

a obradores especializados. A partir de allí los procesos de producción se agilizan y 

mecanizan, siendo la labor manual o artesanal casi nula debido al tiempo que tardan en 

desarrollarse. En este punto, la necesidad de reemplazar todo tipo de trabajo a mano, 

dejo lugar a la invención de diferentes ejemplos de máquinas: máquinas para cortar 

distintos tipos de tela, para acomodar tizadas, para pegar botones, reforzar cinturas, 

hacer ojales, ruedos, etc. Por esto es importante aclarar la inmensa influencia que 

asumieron los avances tecnológicos en la producción industrializada que se conoce hoy 



 

21 

día, principalmente en lo que a la facilitación de procesos y optimización de tiempo se 

refiere.  Según Jenkins Jones: “La nueva tecnología permite el corte y confección de un 

vestido estándar en aproximadamente 90 minutos. En contraste, un traje hecho a 

medida, con unas doscientas operaciones realizadas a mano, puede necesitar tres días 

completos para acabarse”. (2002, p.40).  

Las computadoras y programas de diseño facilitaron el trabajo tanto del dibujo y el 

pasaje de idea a papel, como del desarrollo de fichas técnicas y la composición de 

patrones para la realización de estampas, calados y bordados. De igual manera y 

gracias a programas específicos de mercadeo, se amenizo el trabajo de llevar un 

inventario preciso de la mercadería que puede actualizarse constantemente y otros 

aspectos ligados a la parte contable de una empresa. Los distintos tipos de maquinarias 

que incluye encimadoras, tizadoras digitales, cortadoras automáticas, maquinas de 

coser industriales, entre otras, que se utilizan en la industria de la confección y la 

formación de especialistas de costura, profesionales y obreros, terminan por completar 

un proceso productivo que funciona como una gran maquina aceitada.  

 

1.2.2. Resignificación de la tendencia mundial 

En relación a lo establecido en el comienzo de este subcapítulo, las marcas masivas le 

dan especial importancia al análisis de las tendencias definidas en las principales 

capitales de moda internacionales. Del mismo modo y como se ha especificado 

anteriormente, el contraste estacional entre los polos norte y sur del globo favorece la 

copia al siempre permanecer Europa y Norteamérica con casi un año de ventaja.   

Éste método resulta un plan seguro de operar al dirigirse en un camino marcado por las 

grandes casas de diseño que cuentan con diseñadores destacados y equipos de 

analistas de excelencia, que imponen lineamientos mundiales de lo que se va a usar.  

Generalmente las propuestas de las grandes marcas locales comercializan prendas que 

aplican, casi literalmente, los parámetros que tomaron a la hora de plantear sus 
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colecciones en un filtro que intenta adaptar la tendencia seleccionada al mercado 

nacional sin dejar de tener en cuenta los limites propios de la industria local, y mismo 

particular, de cada marca.  

Según Chiesa (2012, p. 17), esta pretensión por enfocarse hacia las perspectivas de 

consumo mundiales se hace de manera deliberada y logra dirigir a estas empresas 

haciendo que muchos creadores copien literalmente el resultado de análisis de 

propuestas ajenas. Las mismas no logran discriminar las distintas filosofías de marca, lo 

que genera en el mercado propuestas casi idénticas, carentes de estilo propio y 

personalidad, adoptando símbolos que al ser producidos en masa pierden su sentido y 

generan modas chatas sin concepto ni identidad.  

Por este motivo al finalizar el capítulo, se expondrá de qué manera se esta gestando en 

la industria, bajo el marco de la cultura digital, una dinámica que fusiona constantes de 

las marcas masivas con otras de diseño de autor, en pos de generar una propuesta 

accesible que rediseñe la tendencia y logre su personalización. Ya que, como se 

desarrollará en el capítulo dos, la macro-tendencia mundial de consumo esta variando 

sus horizontes, haciendo que la industria de moda en general, las empresas y mismo 

los diseñadores, evolucionen en un cambio que realmente logre satisfacer a las futuras 

necesidades de la sociedad. 

 

1.3. Marcas de autor 

El surgimiento de la sociedad individualista actual que, como se explico a comienzos de 

este capítulo, planta sus raíces a principios del corriente siglo; sumado al contexto de 

crisis en el que se veía envuelto el país, alcanzando su máximo pico en el año 2001, 

revelaron la aparición de una nueva condición de diseñadores y propuestas comerciales 

alejadas de las llamadas tendencias y desentendidas de la masividad en sus proyectos, 

que supo enfocarse más que nada en una creatividad personal casi artística y una 

fuerte estética diferenciada en sus propuestas.  
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Coincidiendo con Saulquin: “Un diseño es considerado de autor cuando el diseñador 

resuelve necesidades a partir de su propio estilo e inspiración, sin seguir las tendencias 

que se imponen desde los centros productores de moda”. ( 2006, p.16). 

En el proceso de resolución de las necesidades, es la línea conceptual la que organiza y 

de significado a sus creaciones. El autor, siguiendo sus propias normas, visualiza 

prendas de sentido personal y lo refleja en sus colecciones a partir de la moldería, las 

formas, texturas, materiales y otras constantes que logren elevar el producto en relación 

a la inspiración seleccionada. Como resultado, aparecen en escena tipologías 

diferenciadas con un alto nivel de originalidad y, en algunos casos, de vanguardia, que 

se comercializan a elevados precios económicos debido a la pequeña escala de 

fabricación y los procesos productivos no masivos que sugieren mayor costo, los cuales 

se detallarán en un subcapítulo a parte. 

Estos creadores, que no se adaptan firmemente a los parámetros de vestiduras 

globales, responden a un público al que buscan satisfacer con propuestas acordes a 

sus gustos e intereses. Este nicho específico posee características que difieren de los 

consumidores de marcas masivas, entiende el motor de compra de manera mucho más 

cerebrada y analítica. Como remarca Saulquin: “Por esa razón, sus prendas se obtienen 

con criterios de compra y no por deseos  basados en los mecanismos del consumo 

masivo”. (2014, p.81). En consecuencia, las colecciones de autor terminan definiéndose 

en series cortas que responden específicamente a ciertos deseos por satisfacer, que 

basan su metodología de diseño en los distintos procesos semi-industriales y 

artesanales que consideren que más resulta en el concepto a comunicar. 

Es importante destacar la jerarquía que conlleva el planteamiento de una idea a fin de 

generar una propuesta que se relacione directamente con el universo de cada autor, por 

lo que a continuación se detallará la importante etapa de inspiración y toma de partido a 

través de una identidad, en pos de generar un estilo diferenciado que es lo que eleva a 

este tipo de negocios. 



 

24 

1.3.1. Inspiración, toma de partido e Identidad 

Para lograr posicionar sus propios estilos, los creadores independientes buscan 

constantemente generar identidad a partir de los usos de los diferentes recursos. Dicha 

identidad es la que buscan los consumidores en su afán por diferenciarse de las 

propuestas masivas, que muchas veces terminan siendo efímeras y banales. 

El estilo personal es un modo de hacer efectiva la propia imagen y juega un rol 
especial en las relaciones con los demás; es una etiqueta de identificación que solo 
se configura a partir de la consolidación de la identidad. Para tener una identidad 
propia es preciso acceder a la libertad necesaria que permite atreverse a ser uno 
mismo. Las personas muy atentas a las modas, carecen en realidad de estilo ya que, 
si bien muestran en sus gustos la peculiar organización, sus elecciones son el 
resultado de tendencias colectivas y no expresión de sus personalidades. Al 
vincularse más con la forma que con el fondo, eligen lo superficial a partir de los 
recursos de que disponen para obtener determinados efectos. (Saulquin, 2006, p. 
279). 

 

Se considera que un objeto tienen estilo cuando reúne ciertas característica propias 

peculiares que lo identifican y lo diferencian de otros. El estilo tiene permanencia, a 

diferencia de la moda que reaparece de manera cíclica y activa un motor de compra 

casi caprichoso.  

Apreciando que el estilo conlleva en si mismo una forma de separase del resto a través 

de la individualización y la presentación fiel de uno mismo, es esto a lo que apunta 

directamente el diseño de autor: la búsqueda de la diferenciación mediante la 

indumentaria, conjugando una determinada estética de acuerdo a la morfología, los 

materiales empleados, las texturas y avíos seleccionados y, por otra parte, el desarrollo 

de la comunicación que sepa expresar la marca. Absolutamente todos los detalles están 

ideados en relación al inspiracional del diseñador, que busca constantemente 

encontrarse en una identidad que lo defina y con la cual su pequeño nicho de mercado 

se identifique.  

Retomando el concepto de estilo como generador de identidad, Ana Torrejón (2012) 

sostiene que éste no tiene nada que ver con la moda de momento y las micro-

tendencias, resultando éstas tan cambiantes que a la hora de seguirlas se pierde la 
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continuidad estética y coherente que conlleve la búsqueda interna de la coincidencia 

personal; las elecciones en este caso no son en pos de un encuentro propio, sino que 

se forman en el resultado de maneras colectivas de vestir que terminan siendo banales 

y carentes de sentido personal. En este punto, la difícil tarea de conocerse a si mismo 

se ve también alterada por las diversas propuestas por las que opta el grueso de la 

sociedad, resultando estas seguras y aceptadas en la conciencia colectiva general. 

Según Saulquin (2010) en este caso la conciencia del yo, que es la que permite la 

conformación de un estilo, produce temores e inseguridades, que se ven acrecentados 

por los estándares y presiones impuestos hacia un determinado tipo específico de 

belleza, donde la batalla entre el ser y el aparentar, está regida por los parámetros 

asignados en esta era virtual, donde los individuos utilizan las redes sociales como 

herramientas de construcción, que muchas veces terminan siendo simuladas.  

Siendo la identidad  la conjunción de diferentes característica particulares que posee un 

individuo, son estas las que hay que cuidar y respetar para mantenerse disímil al resto 

de las personas y fiel a uno mismo. Sin embargo los caminos que hay que recorrer para 

encontrar la identidad resultan complejos, ya que están en constante evolución en 

relación al dinámico entorno, que exige constantes cambios para lograr trascender y de 

esta manera permanecer en armonía interna (hacia uno mismo) y externa (con la 

sociedad). 

Aquí entra en juego el rol del diseñador en la creación de una firma que, leal a sus 

creencias, ofrezca a los individuos la posibilidad de conocerse mediante la 

interpretación de sus ideas, valores y filosofías, sintetizados en una prenda que respete 

y sea fiel a sus dogmas. De aquí que la mayor parte del inspiracional de estos 

creadores surge de historias y vivencias personales, con un alto nivel de sensibilidad 

que muchas veces puede relacionarse con las tomas de partido relacionadas al mundo 

del arte, donde se crea a partir de un determinado concepto. Sin embargo, es 

importante recordar que la moda es parte de una industria de la que todo el mundo 
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consume y las firmas de autor, dedicando su producción a tan específico mercado, con 

el correr de los años fueron perdiendo seguidores. 

Los autores con discursos democráticos buscan llegar a un determinado nicho, un 
determinado publico. Después, de acuerdo con lo que ellos desean, de acuerdo con 
sus posibilidades con el contexto, hay que ver cuanto mas se propaga ese discurso. 
Cada persona tiene proyectos diferentes pero también es interesante cuando el 
diseñador se puede incorporar en otros proyectos, que son de un alto impacto social 
porque seguramente atraviesen longitudinalmente una gama mas amplia de 
consumidores. (Torrejón, 2012, p. 209). 

 

Hacia estos nuevos objetivos apunta la resolución de este Proyecto de Graduación, 

definiendo una nueva propuesta comercial a desarrollarse en el capítulo cinco. 

 

1.3.2. Procesos productivos no masivos 

Las colecciones de autor dan como resultado la concepción de prendas que resultan 

atemporales a causa de estar exponiendo cierta filosofía premeditada y no una 

especifica moda de momento. Son generalmente de alto costo debido a las pequeñas 

producciones que propone realizar el diseñador con excelente hechura y en materiales 

de buena calidad a través de procesos productivos no masivos y, en algunos casos, 

artesanales o no convencionales. 

Cada colección es ideada y elaborada exclusivamente por el diseñador, acompañado a 

veces por un grupo de trabajo que comparta la misma visión, partiendo de un concepto 

que actúa como punto de partida para la definición de cada prenda a fabricar. Desde 

este punto surge una de las variables mas fuertes que distingue este modelo de 

negocios con el de una marca masiva; y por otro lado, aparece la diferenciación en 

cuanto a los procesos productivos empleados.  

Si bien el modo operativo de ambos modelos es similar, la principal diferencia se da en 

la utilización de métodos artesanales debido al menor tamaño de producción que hace 

repetible a corto plazo las diferentes técnicas que emplea el diseñador. Generalmente 

éste trabaja con pequeños talleres de diferentes oficios, que se detallarán en 

profundidad en el capítulo cuatro, que facilitan la diferenciación en las propuestas con 
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métodos como el calado, bordado, plisado, drapeado, ensamblado y demás técnicas 

realizadas a mano o de manera semi industrial. Muchas veces, los mismos cortes de 

cada prenda son hechos a mano para priorizar la calidad que, en conjunto con la 

posterior confección minuciosa, deriva en un producto de excelencia para un 

consumidor de cierta sensibilidad que logra entender lo que está comprando.  

Generalmente el público que consume este tipo de indumentaria posee un alto nivel 

adquisitivo, acompañado por un status intelectual, cultural y artístico que sostiene la 

apertura necesaria para penetrar en el universo del autor. Es natural advertir que en 

estas marcas entre el cliente y el diseñador se da una relación casi personal, ya que a 

veces los mismos comparten la misma filosofía de vida o similares gustos. A raíz de 

esto se sucede la realización de prendas a medida por pedido generando una nueva 

faceta en la composición de este tipo de negocios.  

 

1.4. Nuevos modelos de negocios 

A raíz de los cambios que se sucedieron en la sociedad a nivel global desde comienzos 

del siglo vigente, el surgimiento de nuevas variantes de negocios, en lo que a la 

industria de la moda respecta, resulta inminente. Actualmente, ciertas variables de los 

distintos mercados tradicionales establecidos en el sistema de la moda local, 

comenzaron lentamente a fusionarse a fin de adaptarse a estas modificaciones que 

afectan directamente a las necesidades de los consumidores, viéndose por ende 

alterado su motor de compra.  

La moda se desarticula para articularse de otra manera. Lo que muere es la parte 
autoritaria de la moda que se rige por tendencias, pautadas por pronosticadores 
desde los centros que producen significado, como son las ciudades. El sistema de 
indumentaria va a incluir el diseño y la moda será un aspecto de ese sistema. La 
convivencia de grandes marcas y diseño de autor es una particularidad argentina 
porque nosotros somos muy individualistas, nunca nos llevamos bien con la cultura 
de masas. Entonces en una sociedad global que va camino a la individualidad, 
Argentina está muy bien posicionada. (Saulquin, 2010, s/p). 
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En el contexto de la actual era digital, y al comenzar los individuos a reunirse en 

comunidades y grupos de similares intereses y estilos de vida, las llamadas tendencias, 

que se explicarán en el siguiente capítulo, variaron en su percepción para reencontrarse 

en el estudio acotado de estas sociedades específicas que forman parte del interés 

puntual de cada empresa. Éstas a su vez se ven embarcadas en una cruzada 

internacional que involucra a los procesos productivos, jamás cuestionados hasta este 

momento, donde distintas entidades corporativas entran en juego para exigir cierto 

control en la fabricación de las prendas que luego van a vestir al mundo. 

Esta nueva conciencia obliga a determinadas marcas masivas a repensar sus métodos 

de producción para apartarse de la fabricación acelerada y estandarizada, en pos de 

adaptarse a los nuevos requerimientos de una nueva sociedad ética. Por esta razón los 

códigos que regían el sistema de la moda basados en el excesivo e incesante consumo, 

que a su vez requería la producción constante de prendas descartables, y en cierto 

punto banales, se está redefiniendo. Lo que se redefine por otra parte es la imposición, 

el autoritarismo con el que la moda logró desenvolverse años atrás, donde eran los 

diseñadores y más específicamente las revistas especializadas quienes implantaban de 

manera dominante el camino del vestir. En palabras de Saulquin: “Con la pérdida del 

lugar de privilegio de la moda dependiente de tendencias, se desdibuja el ritual de las 

autoritarias representaciones colectivas y se recupera la ceremonia íntima, original y 

primaria en la creación de la propia imagen”. (2012, p. 13). 

En este nuevo contexto, la tarea del diseñador se vuelve fundamental a la hora de 

motivar la compra en un mercado híper-saturado de propuestas. Aquí entra en juego la 

difícil labor de conceptualizar un estilo diferenciado, variando las distintas posibilidades 

en torno a la creación de textiles, estampas, bordados, formas y demás variables que 

logren integrarse en un look propio y que a la vez resulte novedoso. Los consumidores 

tienen cada vez más herramientas para entender este universo al que anteriormente 

solo se accedía gracias a determinados medios o la suerte de ser invitado a algún 
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desfile o viajar. Hoy día se tiene al alcance de la mano las propuestas de casi cualquier 

parte del mundo en el preciso momento en que son lanzadas, se puede llegar a las 

distintas revistas de moda del mundo y admirar sus millonarias producciones 

fotográficas, seguir los consejos de las nuevas blogueras o estilistas reconocidas 

mediante twitter o instagram, ser parte de la vida de las glamorosas estrellas 

hollywoodenses y adoptar sus estilos, conocer vida y obra de cada diseñador, fotógrafo, 

creador, empresario, modelo y cualquiera sea el personaje que esté en boga al que la 

moda convierte en estrella, consumir de manera instantánea mediante los portales web 

que comercializan prendas de todas partes del mundo, aprender miles de técnicas para 

aplicar en indumentaria gracias a los tutoriales de youtube  y demás manejos propios de 

esta era digital, que alejan al consumidor de ese antiguo papel de acatador de ordenes 

y ciego seguidor de tendencias, tomando ellos mismo partido y exigiendo al hallarse 

conocedores de la industria.  

Sin embargo todas estas herramientas están también al alcance de la mano del mismo 

diseñador que, lejos de continuar dictando arbitrariamente lo que se va o no a usar la 

próxima temporada, logra nutrirse de los diferentes movimientos culturales, de los 

perfiles de sus consumidores o cualquier material que le permita enfocarse hacia un 

mercado especifico y elaborar ideas sostenidas en un análisis real de lo que busca su 

publico objetivo.  

Según Marcela Chiesa: “Podemos decir que en la cultura mundo (en referencia al 

concepto tratado en libro de Gilles Lipovetsky La cultura-Mundo) lo que importa es lo 

que se hace, incluso aquello que se encuadra dentro de una marca comercio o masiva 

puede ser creativo y generar autentico goce estético”. (2012, p. 66). A partir de esta 

noción el presente proyecto sugiere la evolución de los modelos de negocios 

establecidos en el sistema de la moda local, dando lugar a un nuevo concepto que 

contemple el cambiante rumbo que conduce a las personas hacia un modo más 

cerebrado y  no tan caprichoso de entender y consumir moda. Dicho concepto propone 
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una fusión entre el esquema convencional de las grandes marcas comerciales tomando, 

para elevar sus producciones hacia propuestas diferenciadas, aspectos del diseño de 

autor. Se apunta específicamente a ofrecer productos con mayor vida útil e identidad 

que, aunque menos económicos, simbolicen el lujo de poseer una prenda en 

concordancia con un estilo más personalizado que en cierto punto logre identificar a uno 

con el mundo y la filosofía de esa marca. Para ello el énfasis en la toma de partido y una 

mirada licuada de ciertas tendencias específicas acorde al universo de la marca, la 

calidad empleada en los textiles e intervención en los mismos para generar cierta 

diferenciación, el buen calce y la buena terminación, la inclusión en la producción de 

talleres de fabricación semi-industriales o artesanales, y una baja en la escala de 

manufactura por prenda con mayor variante de diseño en las tipologías, son aspectos 

determinantes a tener en cuenta en el modelo de fusión que propone este Proyecto de 

Graduación.  

Como explica Saulquin (2014), aunque ambos negocios manejen criterios diferentes, 

uno se vale de las tendencias y el otro de sus propias vivencias, la verdad en esta 

industria los lleva por un mismo camino, ambos buscan llegar al mismo fin: la venta, ya 

que sin ella el proceso completo del diseño no podría subsistir. 

A fin de justificar lo planteado, se proseguirá al desarrollo específico de las tendencias 

predominantes en las que se sustenta la presente investigación, que luego darán pie a 

la propuesta comercial que engloba el proyecto en el capítulo cinco.  
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Capítulo 2: Moda fusión: Adaptación de la macrotendencia 

Para comprender de forma completa el eje del presente proyecto, en el cual se percibe 

una veta en los modelos de negocios de moda que favorece un nuevo sistema que 

ensambla procesos productivos industriales y artesanales, se debe comprender en 

primera instancia, qué es una tendencia y cuál es la que específicamente se toma para 

justificar este trabajo. 

Por lo tanto, en el siguiente capítulo se propone desarrollar los conceptos de tendencia 

y moda, de manera que pueda comprenderse la importancia de su poder como 

herramienta de termómetro social, que permite a las industrias de cualquier tipo 

anticiparse a los cambios a fin de desarrollar propuestas acordes a las necesidades de 

sus consumidores. A partir de la definición de ambas nociones, se puntualizará sobre la 

macro-tendencia específica que compete a este trabajo y, a partir de allí, sobre los 

nuevos hábitos de consumo y la modificación en el motor de compra de los usuarios, 

que afectan y varían directamente el sistema de la moda tradicional. Desde estas 

variaciones, al diseñador de moda se le exige una evolución que acompañe y enraíce 

una propuesta actual que se adecúe a la necesidad de la demanda, previa y 

exhaustivamente estudiada en todos sus semblantes. Por lo que finalizando el capítulo, 

se explayará sobre el nuevo rol que cumple el diseñador hoy día, dando pie a la 

introducción del tercer módulo que analizará los casos específicos que surgen como 

respuesta a las transformaciones sociales que se formularán a continuación.   

 

2.1. Tendencias 

En términos generales se entiende a la tendencia como la propensión o inclinación en 

los hombres hacia determinados fines (DRAE, 2014). La extensión y generalización de 

estas corrientes determinan la importancia y el alcance que tendrá su estudio para una 

posterior propuesta que busque contemplar las nuevas necesidades de una sociedad 

que va mutando acorde a dichas preferencias. 
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Martin Raymond, autor del libro Tendencias, escribe:  

Una tendencia puede ser emocional, intelectual e incluso espiritual. A grandes 
rasgos, 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 o el sector empresarial en el que se desarrolla. (2010, p. 14). 

 

Mas específicamente se entiende como tendencia de consumo a la nueva expresión del 

consumidor, que se pone en manifiesto a través de su conducta, actitud o expectativas, 

para contemplar una necesidad, carencia o deseo fundamentales en un modelo que 

yuxtapone los cambios externos – tecnológicos, sociales, económicos y otros – y la 

naturaleza humana, la cual en esencia, no cambia (trendwatching.com, 2014).  

Éstas directrices, que se vinculan y fusionan entre si, pueden cobrar tal trascendencia al 

punto de conseguir formar nuevos valores, deseos y necesidades, que repercuten 

directamente a los cambios en los estilos de vida y los hábitos de consumo. De esta 

manera, la detección de las mismas facilita un marco de acción que logra comprender 

rápidamente estas mutaciones, ayudando a su vez a divisar oportunidades y enfoques 

que dan pie al surgimiento de ideas pertinentes, así como las herramientas para 

desarrollarlas de manera que los consumidores queden satisfechos. 

El joven diseñador Diego Labrín Ladron de Guevara, de la marca que lleva su nombre, 

explica: “Creo que las tendencias empiezan, primero, de manera antropológica y en las 

relaciones humanas. Después se van a todas las áreas del saber. Entonces, al pensar 

en tendencia, se piensa de una manera más global.” (Chiesa, 2012). 

Esta manera global de comprender las metamorfosis sociales, se direccionan hacia un 

ideal general que abarca y repercute en todos los aspectos de la cultura, ya sea de 

indumentaria, literatura, música, arquitectura, hasta la creación de nuevos intereses que 

surjan de dichos cambios. 

Entender las tendencias como una mera corriente que se pone en boga 

momentáneamente, posiblemente no permita a una marca desarrollar una identidad con 

la cual su mercado objetivo pueda identificarse. Sin embargo, al comprender 
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antropológicamente las inclinaciones de este mismo, hace posible la creación de una 

propuesta que integre la esencia de la firma de manera creativa ante la necesidad y el 

posterior deseo de satisfacer a sus clientes, tanto leales como potenciales.     

Según Raymond (2010), todas las tendencias pueden anticiparse y todos los cambios 

sociales preverse y explicarse, siempre que se tenga en claro qué son las tendencias, 

dónde se buscan, qué foco se debe hacer al buscarlas y de qué manera corresponde 

leerlas, para realizar posteriormente un análisis cuando se encuentran y determinar de 

qué forma se utiliza dicha información.  

Se denominan captadores de tendencia a aquellos que analizan la forma de vida de los 

seres humanos, mediante herramientas derivadas de disciplinas antropológicas, 

sociológicas, psicológicas, entre otras. Explica Raymond: 

Son hombres y mujeres que emplean su tiempo en detectar patrones o variaciones 
en la actitud, mentalidad o forma de vida que contrasten con la manera de pensar 
predominante o con la forma en que la gente acostumbra a comportarse, vivir, vestir, 
comunicarse y consumir. (2012, p. 14). 

 

En conclusión, la sensibilidad de poder capturar el espíritu de una época, observando, 

reconociendo y analizando de qué manera repercutirán estos cambios a corto, medio y 

largo plazo, da la posibilidad de desarrollar con toda esta información, un plan de acción 

en consecuencia que favorezca propuestas de consumo sólidas y seguras. Se debe 

tener en cuenta que dichas modificaciones pueden considerar quiebres de gran 

trascendencia y que puedan leerse fácilmente, o también pueden involucrar variaciones 

más tenues de percibir que tardan años en anclarse definitivamente. 

A continuación se desarrollara sobre el tipo de variantes de gran trascendencia, ya que 

son los que repercuten directamente en el sistema de la moda y se relacionan con el 

tópico que compete a este proyecto. 
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2.1.1. La tendencia de moda - microtendencia 

Entendiendo el termino moda como el categórico uso, modo o costumbre que está 

vigente durante determinado tiempo y se sigue de manera pasajera (DRAE, 2014), se 

deduce que su alcance no solo se enfoca en el área de la indumentaria, sino que aporta 

al análisis de estudio del espíritu de una época en su totalidad, pudiéndose leer como el 

recorte de los hábitos y conductas de determinada sociedad en determinado momento. 

Como se planteó anteriormente y a diferencia de este concepto, la tendencia funciona 

de manera integral y engloba a las masas, anticipándose a las direcciones que van 

moldeando a las personas. Según Chiesa: “Es la tendencia la que se anticipa, esta por 

debajo de la moda y no es visible de manera superficial. Para verla es necesario mirar 

de un modo activo, relacionando los distintos aspectos de la vida social”. (2012, p.15).  

La tendencia de moda surge fuertemente como noción hace algunos años, logrando 

dirigir empresas que, en su constante afán por tener el menor grado de incertidumbre o 

error en su economía, basaban sus producciones en torno a las predicciones de grupos 

especializados encargados de estudiar los hábitos de la gente en pos de determinar 

hacia donde se dirigían sus gustos y necesidades. A partir de allí, muchos creadores 

copiaban literalmente el resultado de estos análisis que no discriminaban las distintas 

filosofías de marca, generando en el mercado propuestas idénticas carentes de estilo 

propio y personalidad, adoptando símbolos que al ser producidos en masa perdían su 

sentido generando modas chatas sin concepto ni identidad.  Una industria que 

históricamente fue creativa como lo es la de la moda pasó a transformarse en 

estandarizadora de productos e ideas, en lugar de elevar novedosos sentidos estéticos 

que satisficieran los tan diversos gustos de la sociedad. 

Sin embargo, en tiempos de la era digital, esta dinámica de obsesión por las normas 

planificadas y totalitarias fue perdiendo valor a raíz de la rapidez con la que las 

personas comenzaron a tener acceso a cualquier tipo de información.  
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En este contexto, Ana Torrejón habla de un nuevo sentido de democratización, 

sosteniendo que: “Las tendencias como las conocíamos en un pasado no existen más. 

Podemos identificar esos vectores que surgen de una misma trama como un 

argumentario que puede dar formalidad al sistema. Cuánto van a durar y demás, eso 

está sometido a las circunstancias.” (Chiesa, 2012).  

Comprendemos entonces que este cambio en la percepción de la tendencia se 

relaciona con la rápida transformación que ésta sufre al convertirse en moda. Los 

cambios acelerados generados, en parte por los avances tecnológicos y de 

comunicación, producen en las modas un efecto dominó, donde cada conducta y 

preferencia va mutando y es derribada rápidamente, reemplazándose por otra de mayor 

novedad. Éstas son los resultantes en objeto de nuevas necesidades internas, tipos de 

relaciones sociales, deseos intrínsecos y demás variables que repercuten en la 

inclinación hacia determinados colores, formas y texturas que concluye por adoptar un 

producto, y que más adelante se explicarán como microtendencias. 

Una vez que esta propuesta, que comienza como novedad, la tendencia se masifica 
al mucha gente identificarse con ella, y esa carencia que resultaba oculta deja de 
estar aislada para ser fácilmente codificada por la sociedad, se da el fenómeno de la 
moda, que logra acercar a distintos sectores de la población la materialización en 
diferentes propuestas con el fin de satisfacer, al menos momentáneamente, sus 
necesidades.  (Cirelli, 2012, p. 15). 

 

En este sentido y en  primera instancia, cada diseñador debe comprender 

perfectamente su identidad y conocer en profundidad a su consumidor para enfocarse 

en las inclinaciones específicas que éste desarrolla en su vida, para finalmente 

desembocar en un producto acorde que sacie el deseo intrínseco generando un apego 

a la marca. No todas las tendencias por más fuertes y universales que sean aplican a 

las distintas empresas, y su elección para posterior direccionamiento dependerá mucho 

del conocimiento filosófico de la misma y de sus clientes potenciales, y las capacidades 

del diseñador por adaptar estos movimientos en conjunta armonía. Es por ello que el 

foco no está direccionado únicamente a las corrientes temporales de moda, sino al 
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análisis resultante del estudio de necesidades y deseos del ser humano que los 

creadores deben saber representar relacionándolo al universo de la firma, logrando de 

esta manera una conexión profunda con la expectativa del cliente. Ésta expectativa se 

conforma en distintos estadios por los que acontece una novedad, la cuál surge a partir 

de hechos que se dan en una sociedad y marcan una diferencia que logra llamar la 

atención. La novedad se convierte en tendencia cuando un pequeño grupo decide 

adoptarla, y pasa a ser moda cuando la mayoría comienza a pensar que también debe 

adoptarla (Gil Mártil, 2009). También pueden llegar a considerarse un medio solido para 

lograr posteriormente un fin innovador. Aplicarlas mediante un filtro personal genera una 

ventaja competitiva que abre posibilidades en una industria rebosada de formulas 

carentes de filosofía e identidad. 

Sin embargo, la detección de una tendencia resulta mas compleja en estos tiempos 

donde existe un altísimo grado de propuestas, en un mercado de por si híper saturado 

de opiniones y nuevas ideas. A su vez, y de manera contradictoria, las conductas de 

una sociedad de individuos mas individualistas pero agrupados por sentido de 

pertenencia en distintos conjuntos, da la pauta de la inclinación actual hacia ideales más 

globales, pero con cierto sentido personal en convivencia con otros aspectos de la 

personalidad característica que deriva en necesidades originales y exclusivas. 

Siendo la moda un fenómeno que subsiste por su constante cambio, la búsqueda de la 

novedad favorece el consumo masivo que basa sus propuestas en el desglose de las 

tendencias a modo de formas, texturas, colores y estilos que se agrupan en las 

llamadas microtendencias. Estas son el reflejo de las modificaciones a corto plazo, que 

van cambiando acorde se suceden las temporadas. Cómo explica el sociólogo Gil Mártil: 

“Las microtendencias harían referencia a manifestaciones concretas de consumo y las 

macro a las motivaciones colectivas o valores que la inspiran” (2009, p.33). 

Para comprender de mejor manera la diferencia entre macro y microtendencias, Patricia 

Doria, diseñadora de Indumentaria graduada en la Universidad de Buenos Aires y 
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coordinadora de la Secretaría de Proyectos Institucionales de la Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo, explica: “El sistema de la moda se 

entiende como un concepto global, donde las distintas áreas están condicionadas por 

cambios sociales y políticos, determinando las macrotendencias, con su consecuente 

influencia en el arte, los negocios, la definición de arquetipos y formación de 

microtendencias”. (2010). Se entiende entonces, que mientras que las primeras están 

afectadas por eventos sociales, políticos, culturales, comprenden grandes tópicos de la 

humanidad, como ecología, religión, política, economía y tecnología. Determinando 

patrones que modelan la vida a nivel global, permitiendo conocer aspectos claves que 

caracterizan a las sociedades y que luego derivan en soluciones de aplicación prácticas, 

que se llevan a cabo a través de las microtendencias. 

 
 
2.2. Era del individualismo: el surgimiento de nuevos consumidores 

A partir de lo especificado en los anteriores subcapítulos, todas estas referencias 

repercuten directa e intrínsecamente en nuevos hábitos de consumo que las personas 

adoptan a la hora de elegir una marca para vestir.  

Ávidas de la novedad y en un entorno acelerado que se enmarca en la era digital, la 

sociedad comienza a exigir propuestas innovadoras que nunca son del todo satisfechas 

ya que al obtener eso que se desea, aflora otra necesidad creando un circulo vicioso de 

insatisfacción intermitente.  

Las tendencias surgen por necesidades y deseos humanos fundamentales que todos 
compartimos. La información y la excitación acerca de nuevos productos o 
experiencias viajan casi instantáneamente. Las expectativas de los consumidores, 
sobre lo que es posible realizar y quién lo está haciendo mejor, se establecen y se 
reajustan a la velocidad de la luz. (trendwatching.com, 2014). 

 

En el mercado de la moda estas exigencias se traducen en un sinfín de colecciones por 

año, donde las marcas se ven obligadas a trabajar a contra reloj e informar mediante las 

distintas plataformas digitales sus nuevos avances diariamente. Herramientas como 

Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat y Youtube, por nombrar las principales, 
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funcionan como gran constructor del universo de las marcas, generando identidad y 

permitiendo no solo a los consumidores sino también a sus seguidores, ser parte de sus 

propuestas, opinar sobre ellas y sentirse parte de ese mundo que a su vez los 

constituye dentro de una comunidad. Este nuevo sentido de pertenencia en redes 

sociales trae consigo un cambio en las relaciones: 

Las transformaciones que están aconteciendo desde principios del siglo actual en 
todos los órdenes están reconfigurando en especial las relaciones sociales a partir de 
la actuación ambivalente que facilitan las redes sociales, donde, por un lado, las 
personas asumen la independencia de criterios propia de una sociedad individualista 
y, por el otro, desarrollan una adicción a la aceleración de sus respuestas, a la 
comparación y a la consulta con pares, ya sean conocidos o desconocidos, que 
influye naturalmente porque ocurre en clave de espectáculo, en la manera de 
mostrarse con el otro. (2014, p. 189). 

 

Por un lado la digitalidad cambió una lógica que, en el pasado, implicaba a los medios 

como emisor activo-masivo que imponía sus ideas a las masas, en relación a un 

receptor pasivo-plural, siendo la sociedad un callado receptor y acatador de estas 

propuestas. Mientras que hoy día los consumidores pueden decir lo que opinan sobre 

cualquier producto, mutando a un receptor activo y singular, con voz propia y única. 

Esto explica que en la sociedad digital, el sentido de individualidad es tal, que las 

personas están empezando a vestirse como quieren y no como pauta la moda, pero que 

sin embargo la aceptación de sus pares puede resultar a veces determinante.  

Por otra parte, las redes sociales establecieron nuevas maneras de relacionarse y 

comunicarse, colocando a los usuarios en un lugar diferente e inclusivo, desde donde 

pueden manifestarse y opinar libremente sin seguir ninguna norma o imposición. Esto 

fomentó que los individuos comenzaran a agruparse en plataformas virtuales de interés 

personal, favoreciendo una red de comunidades de intereses en común. Cada quien 

crea su perfil y decide qué mostrar y cómo mostrarlo, de quién se es amigo, a qué 

páginas sigue y qué sitios le gustan, comentando y opinando desde la soledad de su 

computadora en una red global que se conecta  con cualquier punto del planeta. Sin 
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embargo, lo que podría suponerse como la base de una nueva cultura comunitaria, atiza 

una sociedad que pregona el individualismo.  

García Pujadas analiza:  

Asociar a las redes sociales al individualismo puede parecer una contradicción, ya 
que algunos expertos sostienen que la tendencia actual de los sujetos es cada vez 
más desindividualizante y más comunitaria. Los grupos de Facebook serían un claro 
ejemplo. Se nos muestran como pequeños grupos, clanes y micro-redes, que 
erróneamente se presentan como una superación del individualismo, cuando en 
realidad no son más que una afirmación extrema, tal como dice Bauman, de que los 
sujetos contemporáneos y las comunidades de las que forman parte, tienden a 
atomizarse, aislarse, individualizarse. (2008, s/p). 
 

En este caso, el individualismo del que se habla no es sinónimo de lo ermitaño o el 

aislamiento. Por el contrario las personas, conscientes de su contexto social, buscan 

resaltar en un espacio donde conviven millones de distintos perfiles. Las redes sociales 

se identifican como herramientas actuales definitorias de roles, desde donde la persona 

busca reafirmarse y destacarse a partir de la valoración de sus pares. La diversificación 

de los modos de vida, la exposición constante del mundo íntimo, son las bases que 

engendran un proceso de personalización que nace desde el ámbito privado. En 

consecuencia surge cierto valor narcisista relacionado a un concepto de Lipovetsky: 

“Detrás del ‘nosotros’ comunitario está más que nunca el individuo, a las órdenes de sí 

mismo. El neo tribalismo no es más que una etapa suplementaria del proceso de 

individualización.” (1986, p.9). 

Sin embargo, al depender tanto de la aprobación o el consentimiento del otro, el 

resultante es un narcisismo corriente acatado de manera colectiva, donde los individuos 

conectan a raíz de los intereses en común, sensibilizados por los mismos objetivos o 

valores, donde surge la necesidad de agruparse con seres semejantes en estas 

comunidades.  En este contexto, y enmarcados en la era de la comunicación 

audiovisual, la imagen personal toma un carácter fundamental a la hora de comunicarse 

con el otro, generando nuevas necesidades en los individuos, traducidas directamente 
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en deseos de consumo que se alejan de las propuestas estandarizas y masivas que 

tuvieron lugar en el mercado de los últimos años. 

Según Saulquin: 

Al ocupar la moda un lugar diferente al tradicional, las nuevas formas de vestir ya no 
empujan a las personas a compartir solo por el espectáculo y la promoción social, 
sino a ser reconocidas por sus estilos de vida interesantes, originales y creativos. Por 
esta razón se multiplican las maneras de vestir pautadas por creadores que son 
independientes de las tendencias de moda y que, por lo tanto, a diferencia de las 
modas seriadas, buscan representar a las personas de acuerdo a sus gustos e 
intereses. (2014, p. 191). 

 

En este sentido comienzan a reconocerse nuevas maneras de consumo relacionadas 

mucho más con el individuo, sus emociones y sensaciones personales, que con la 

compra caprichosa arraigada en la obtención de un producto social. Es aquí donde 

entra en juego un cambio en la percepción del lujo que modifica los deseos a los que 

apuntan los creadores a la hora de direccionar una propuesta, que se especificará en el 

siguiente subcapítulo para lograr comprender en profundidad al nuevo consumidor y el 

porqué de la propuesta del presente Proyecto de Graduación a desarrollarse en el 

último capítulo. 

 

2.2.1. El nuevo lujo 

Como se estableció anteriormente, desde sus inicios la lógica predominante de las 

modas vestimentarias se inclinó hacia la producción de corrientes distintivas para 

beneficiar el privilegio de un grupo social determinado, que en cuanto logra imitarse en 

demás sectores sociales deben ser cambiados los códigos del mismo por otros 

novedosos, para así continuar con el ciclo infinito de lo inalcanzable asegurando de este 

modo las diferencias entre clases. Sin embargo, de acuerdo con lo que plantea 

Lipovetsky (1996) sobre una des-socialización del consumo, esta percepción se fue 

modificando en las últimas décadas en contra de la teoría de que el consumo masivo se 

rige por un motor de diferenciación de clases. En contraposición se refiere a un goce o 

satisfacción de deseos más individuales, donde el objeto sea capaz de generar un 
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aporte a la personalidad, apuntando hacia la construcción de un estilo de vida definido 

por cada persona en donde encaje en armonía su mundo personal, sus gustos e 

ideales. Este tipo de producto que logra promover la individualización mediante la 

emocionalización y sensibilidad, junto con otros atributos como por ejemplo la 

excelencia en cuanto a calidad, terminación, durabilidad y procedencia, engloba lo que 

actualmente podría considerarse como una nueva cultura del lujo.  

Al respecto Croci y Vitale plantean: 

La pasión por el lujo no se alimenta exclusivamente del deseo de ser admirado, 
suscitar envidia y ser reconocido por el otro, sino que en ella subyace igualmente el 
deseo de admirarse a uno mismo, de disfruta de sí mismo y de una imagen elitista. 
Es esta dimensión de tipo narcisista la que ha devenido dominante. El neonarcisismo 
contemporáneo en una época de individualismo galopante, se afirma en la necesidad 
de destacarse de la masa, de no ser como los demás, de sentirse un ser 
excepcional. Expresar una personalidad singular, una originalidad, un gusto personal 
liberado de las formas y decorados convencionales. (2011, p. 97). 

 

Esta noción se condice con la idea de que actualmente el lujo pondera la imagen 

personal y una búsqueda interna por conocer los propios gustos a fin de satisfacer los 

sentidos. Coincidiendo con Croci (2011) el deseo de un lujo emocional y experiencial, 

logra sustituir la primacía de la teatralidad social por la de las sensaciones íntimas. 

En cuanto a moda, esta percepción se traduce en propuestas ideadas en base a una 

fuerte inspiración que se relacione con identidad del creador con el que el usuario puede 

identificarse, de excelente calce y calidad constructiva que asegure la vida útil del 

producto, con un giro textil diferenciador, producido en pequeñas series para favorecer 

la exclusividad y por último, que aparezca enmarcado de manera coherente en cuanto a 

su comunicación y experiencia de compra. Relacionándose el valor ya no con los 

objetivos de prestigio de clase o estatus social, marca de moda y último modelo, sino 

que se buscan sensaciones más personales en cuanto al placer en la obtención del 

producto, la elevación del autoestima al uso y la valoración personal, en prendas 

diferenciadas logradas mediante procesos artesanales que den cuenta parte de su 

historia y se sientan pensadas para uno.  
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Por otra parte y como en muchas otras industrias, la moda comenzó a acatar ciertos 

parámetros éticos en relación a los métodos de fabricación que emplean las grandes 

marcas masivas. 

Según Saulquin: 

A medida que avanza el siglo actual, y cumpliendo con su ideología rectora se 
afianza cada vez más entre los creadores la importancia del diseño sustentable con 
producciones basadas en la ética y la responsabilidad social. En la actualidad, las 
formas de producción y reproducción de vestimentas comenzarán a ser prestigiosas 
en la medida que pueden responder y reflejar esta ideología. (2014, p. 90). 

 

De este modo las prendas éticas también están comenzando a formar parte de la 

concepción del nuevo lujo, que no casualmente a su vez resultan incompatibles con la 

economía de masas. Ésta, de producción desmesurada, exige la utilización de procesos 

industriales que no contemplan en sus planes la calidad, duración y el cuidado de los 

recursos y las personas. Por ende el crecimiento de las pequeñas series con búsqueda 

por lo auténtico y lo identitario va más allá de una diferenciación social por parte del 

vestido, reclamando el protagonismo y la revalorización de la fabricación artesanal. De 

esta manera, según Croci “El vestido como producto-moda, pasará a convertirse en 

producto-indumentaria, al tomar protagonismo su valor de uso en detrimento de su valor 

de cambio. Permanece el significante pero cambia el significado”. (2011, p.102). 

Es por ello que a continuación se describirá una nueva noción que toma en cuenta 

todos estos cambios y percepciones, determinando una innovadora propuesta que 

permita repensar el modelo de producción actual en las marcas comerciales locales. 

 

2.2.2. Moda fusión  

La evolución social que promueve la cultura de la individualización dentro de un 

contexto comunitario, trae consigo un cambio en las exigencias vestimentarias que el 

sistema de la moda debe acatar a fin de adoptar esta metamorfosis y cumplir con las 

exigencias de un nuevo mercado de consumidores 
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Considerando el sentido de pertenencia a determinado grupo una necesidad del ser 

humano, la moda no puede apartarse de ciertos parámetros comunes que permitan al 

individuo poder identificarse visualmente con la comunidad a la que busca pertenecer. Y 

ya que las ropas cumplen una función fundamental en el proceso de identificarse y 

autodefinirse en un contexto colectivo, seguir ciertas tendencias de moda propuestas 

pueden resultar una solución eficaz a la hora de construirse. Sin embargo éstas, como 

se describió anteriormente, deben aparecer tamizadas en concordancia con el universo 

específico de cada marca y el ojo de su equipo de creación. Por esto es que según lo 

analizado hasta el momento, la moda continuará en un punto en su rol autoritario, ya 

que las personas necesitan esa imposición a favor de sentirse seguras y en 

concordancia.  

En relación a este concepto, el diseñador Martin Churba afirma: 

El encuentro entre el mercado de consumo masivo y la moda es uno de los 
casamientos mas fuertes que hay en la industria Por ejemplo, vas a una fiesta y te 
pasa a buscar una amiga; vos miras como esta vestida tu amiga, pero no porque te 
querés vestir igual, querés estar en sintonía pero también buscas diferenciarte. Las 
tendencias son datos, los observo. (2012, p. 95). 

 

El cambio se genera desde la toma de partido y la importancia que se le otorga al 

universo del usuario. Comprenderlo, investigar de qué modo satisfacerlo y facilitar su 

experiencia de compra, son conceptos que surgen al generar una filosofía afín dentro de 

la cual los consumidores logren sentirse identificados. Es aquí donde se genera una 

interacción donde los creadores adoptan las tendencias globales, que les sirven en 

relación a las preferencias y conductas de su público objetivo, con el fin de filtrarlas 

hacia ese estilo coherente que engloba la idea de este Proyecto de Graduación.  

Por ende el motor de compra de estos nuevos consumidores, pautados como seres 

individualistas enmarcados a su vez en un amplio contexto social, que buscan de 

manera consciente o inconsciente destacarse en su comunidad de pertenencia, se 

quiebra en un giro que exige a la industria de la moda un cambio en los modelos de 

negocios tradicionales. Como bien plantea Saulquin (2014, p.98), el sentirse integrado 
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es una antigua motivación para seguir la moda que hoy día se ve sustituida por 

satisfacción del simple cliqueo de un ‘Me gusta’. 

En este contexto el diseñador, lejos de continuar dictando arbitrariamente lo que se va o 

no a usar la próxima temporada, logra nutrirse de los diferentes movimientos culturales, 

de los perfiles de sus consumidores o cualquier material que le permita enfocarse hacia 

un mercado especifico y elabora ideas sostenidas en un análisis real de lo que busca su 

público objetivo.  

Es en este punto que surge el concepto de moda fusión, donde las marcas masivas 

toman aspectos del diseño de autor para reformularse y adecuarse a las necesidades 

surgidas de la macrotendencia analizada. En este aspecto, Saulquin trae un ejemplo 

que relaciona esta teoría: 

Te doy un solo ejemplo de las estrategias que ya se están poniendo en marcha: un 
shampoo absolutamente masivo como Sedal, hizo la ficción de la separación. 
Contrató a siete especialistas y puso al del pelo enrulado, al del pelo lacio, y así. 
Ahora es un shampoo individual para vos. Lo que cambia es la masividad de la 
moda. La tecnología permite ahora hacer diseños muy estupendos de calidad. (2010, 
s/p). 

 

Entender el contexto social específico del usuario es indispensable a la hora de 

observar tendencias. Ya que éstos son parte de un grupo de pertenencia en el que 

buscan sintonizarse a la vez que distinguirse. En este punto uno no puede salirse 

radicalmente de las tendencias, ya que funcionan como nexo conector. 

El presente trabajo propone trasladar este concepto al modelo de una marca de alcance 

masivo, logrando evolucionar tanto su metodología de producción como los procesos 

productivos que se utilizan en la confección de sus colecciones. Comenzando, por 

ejemplo, por un mayor interés hacia la calidad de los textiles y la generación de nuevas 

intervenciones en los mismos que fomenten la diferenciación; por otra parte el desarrollo 

de una moldería con buen calce, diferenciándose de los anteriores talles estandarizados 

que no discriminaban formas; también hacer el foco en las buenas terminaciones, que 

favorecen la vida útil de las prendas; así como también la utilización de  talleres de 
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producción más artesanales, que permiten desarrollar detalles únicos y le otorgan un 

valor agregado a las tipologías; y por último, la disminución en la cantidad de producción 

por prenda, que sugiere más modelos pero menos cantidad de fabricación de cada uno.  

Este modelo se analizará en profundidad en el siguiente capítulo, donde se ejemplificará 

a partir del análisis de la marca local Jazmín Chebar.  

 

2.3. Rol del diseñador actual 

El nuevo modelo de negocios que pregona este trabajo exige en su origen reformador, 

conjuntamente una evolución del pensamiento y el actuar del diseñador, inclinándose 

hacia un modelo creativo-comercial multifacético. Este método interdisciplinario, permite 

avocarse a las distintas etapas tanto de la toma de partido e inspiración, así como del 

diseño y producción misma del producto, y su posterior comercialización. La 

interdisciplina sugiere a los nuevos diseñadores, un aprendizaje continuo que los anime 

a superarse y a desarrollar una concordancia a nivel internacional, que a su vez pueda 

entremezclarse con las propias virtudes y herramientas para obtener una bajada local 

específica. Éstas son las que a futuro les permitirán destacarse en cualquier mercado. 

Como plantea Chiesa (2012), el creador debe resaltar su creatividad, sin perder de vista 

que el diseño debe poder plasmarse en un producto para su interacción con el mercado. 

La propuesta de los nuevos diseñadores no pierde de vista que el diseño necesita 
ser comercializado; pretenden que su trabajo se vea, pero sobre todo que se venda, 
planifican sus ideas para que la propuesta se entienda y proponen comunicar dentro 
de un marco provechoso. El viejo modelo que separaba autor-marca les es ajeno. 
Visualizan las tendencias en tanto corrientes sociales y las utilizan no solo para 
diseñar sino para comunicar o publicitar sus productos y llegar a los futuros 
consumidores. (Chiesa, 2012, p.168). 

 

Esta percepción surgiere que el diseñador hoy día, debe poseer características 

emprendedoras, alejándose del personaje del creativo artístico-conceptual que supo 

dominar la escena los últimos años, y mucho mas alejado de copiador de modelos 

traídos de Europa y Norteamérica. 
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Comprender que se puede desarrollar un proyecto comercial que disfrace con 

creatividad e identidad la toma de ciertas tendencias de moda, generando un quiebre 

diferenciado en la estética de su propuesta, es la directriz que debería guiar al 

diseñador en la actualidad. 

Como explican Chiesa, Cirelli y Siciliani: “El diseñador que solamente expresa su 

necesidad personal termina siendo un artista loco que no puede vender. El diseño es un 

dialogo, no un monologo. Por otro lado, un diseñador que solamente hace lo que los 

otros quieren, un demagogo, no tiene propuestas”. (2012, p.106).  

Por ende el nuevo diseñador surge de la fusión que propone este trabajo, ensamblando 

en su construcción conceptos utilizados por los creativos de autor y los creadores 

masivos. Es importante entender que este, dispuesto en su rol social como encargado 

de responder a la necesidad humana básica de vestirse, de modo que para ciertos 

momentos y en general resulte funcional, también cumple un rol comunicacional que 

debe considerar a raíz del resultado de un profundo estudio de las carencias y los 

deseos sociales de cada época. Para Javier Estebecorena, diseñador de la marca 

Hermanos Estebecorena: 

La función social del diseñador es ser una especie de antena o de espejo de la 
gente. En general, la gente vibra y quiere una cosa, y el diseñador aparece con una 
propuesta que esta preanunciada por la gente. No es el diseñador el que comunica a 
la gente, como si hubiera bajado del monte con la verdad. El diseñador es un 
emergente del grupo social que está queriendo algo pero aparece como el final 
enunciado, aunque fue la sociedad la que lo anunció primero. (2012, p.106). 

 

Por este motivo surge una nueva faceta en la concepción de un creativo de moda, que 

va acompañada del master que nace en la Universidad de Buenos Aires como 

complemento al estudio de la carrera troncal: el de sociólogo de moda. Esto, lejos de 

ser una casualidad, habla de la importancia del estudio de las conductas sociales del 

individuo, determinantes en cierto punto del éxito o fracaso de una temporada o de la 

marca en sí.  
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2.3.1. Nuevo enfoque general 

Conscientes de estos cambios, distintos diseñadores nacionales comenzaron a enfocar 

sus objetivos hacia un horizonte que se asemeja con la fusión en consecuencia de la 

tendencia social que detalla el presente proyecto.  

Para comprender cuál es el común denominador en su mensaje, se optó por la 

construcción del dato mediante el diseño bibliográfico para generar un enfoque genérico 

que permita justificar la teoría anteriormente planteada que propone los diferentes 

cambios expuestos en el sistema de la moda actual nacional. Para esto, se tomaron 

distintas respuestas proporcionados a distintos medios de moda, en un período que 

abarca desde el año 2012 hasta la actualidad.  

En relación a las tendencias, la diseñadora Paula Selvy se mostró a favor de ir en 

concordancia con la mismas, sin dejar de darle a las propuestas un giro diferenciado al 

entremezclar la propia identidad en sus creaciones: 

Las tendencias están. Está el crop top que todas las marcas tienen, pero para mi un 
buen diseñador hace un desarrollo propio, hace una historia personal que nadie mas 
la puede hacer, por ende genera una identidad propia. Creo que es imposible no 
influirte, porque si no estaríamos colgados en el tiempo, pero es cómo vos interpretas 
esas tendencia y cómo vos vestís a la mujer que querés. Tendencia no es una mala 
palabra para mi. (2015, s/p).  

 

Por otro parte acerca del diseño de autor, Estebecorena (2012) no está de acuerdo con 

el plan de estudios que sugiere una metodología únicamente conceptual que aparta a 

los creadores de una visión comercial que les permite prepararse para integrar, en un 

futuro, los equipos de trabajo que forman las grandes marcas nacionales. En cuanto a la 

fusión de modelos, destaca el trabajo que realiza en la marca que lleva su nombre, que 

es en sus propias palabras “el ejemplo de la dualidad marca-diseño de autor”, ya que 

opta por procesos productivos íntegramente industriales, sin ningún detalle artesanal, 

pero bajo una fabricación acotada de prendas. 

En relación al límite entre ser creativo y ser comercial, la diseñadora de Petite M, 

Roberta Pallito, explica: 
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Me parece a veces más difícil generar un producto con mucha identidad y que sea 
comercial que un producto con mucha identidad solamente. Hay que buscarle la 
vuelta. Igual, es muy difícil buscar el límite entre las dos cosas. Pero nuestra idea es 
que sea una marca con mucha identidad y con personalidad. Pero que sea marca, 
que sea industrializable todo lo que hacemos. Tenemos algunos productos con 
mucho bordado a mano, otras cosas con detalles que son súper artesanales. (2012, 
p. 165). 

 

Por su parte, la diseñadora de indumentaria nupcial Laura Valenzuela expresa su deseo 

de ubicarse en punto intermedio entre el arte y el diseño masivo. Sin estancarse en una 

u otra opción: “Hay diseñadores que van directo a lo masivo o directo a la pieza única. 

Creo que a esta altura de mi vida ya aprendí las dos cosas y estoy capacitada y puedo 

hacer algo intermedio. Es mi nueva etapa de acá en adelante.”  (2013, s/p). 

La creativa Valeria Pesqueira (2012) manifiesta la importancia de estar informado e ir 

acorde a las tendencias, al menos en cuanto a tipologías refiere, ya que deduce que de 

otro modo no se venderían sus productos al no estar satisfaciendo la necesidad de un 

consumidor que en ese momento va a la búsqueda de un ítem en especial. 

Por último, se destaca la perspectiva del trabajo de Martin churba en Tramando, donde 

en este caso y a diferencia de su anterior gran proyecto Trosman - Churba, el creador 

decide darle a su marca un nombre impropio, que habla del labor en conjunto que 

realiza la marca en el desarrollo productivo hasta llegar a la prenda y además 

contextualiza el trabajo desde un lugar sensible a la sociedad y sus necesidades. 

Tramando podría considerarse actualmente como un referente de marca local con 

proyección internacional, que se destaca a partir de su original identidad y que a su vez 

comprende los parámetros comerciales para sobrevivir en el mercado y sostenerse en 

el tiempo. En sus propias palabras: “Cuando decido abrir locales en shoppings me 

propongo transformar Tramando en un negocio más fuerte, para luego nuevamente 

volver a ponerle toda la mística”. (2012, p.94). Este concepto resulta en un ejemplo de 

marca que busca el crecimiento y la expansión, entendiendo la importancia de generar y 

construir  constantemente una identidad fuerte y propia para destacarse en el mercado, 
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ensamblando procesos productivos más artesanales con industriales para la creación 

de prendas con impronta personal direccionados hacia un público variado. 

El nombre lo pusimos pensando en que no fuese Martin Churba. Es decir, era casi en 
contra del trabajo autoral. Era un trabajo autoral por principio, pero no porque fuese 
un autor sino porque éramos un colectivo de autores. Cuando es colectivo, vos al 
individuo no lo tomas solo, lo tomas en su contexto. Entonces cuando vos decís ‘voy 
a hacer un colectivo’, sin duda te involucras en realidades sociales. (2012, p. 92). 

 

Para Churba entender el contexto social específico del usuario es indispensable a la 

hora de observar tendencias, que funcionan como herramientas constructoras de datos. 

Entiende a estos usuario como parte de un grupo de pertenencia en el que buscan 

sintonizarse a la vez que distinguirse, por lo que salirse radicalmente de las tendencias, 

que funcionan como nexo conector, no permitirían al individuo estar en sintonía. 

En conclusión se dejan sentados en este capítulo, los fundamentos específicos que 

suponen una evolución en los modelos de negocios del sistema de la moda argentina 

actual y cómo los mismos diseñadores van mutando hacia un tipo de trabajo genérico 

que no deja afuera ninguna perspectiva sino que las integra y las fusiona. A 

continuación se detallará en profundidad, mediante un estudio de caso, la aplicación 

ejemplificadora que supone dicha fusión, para luego describir los procesos productivos 

que se involucran en la fabricación de las nuevas propuestas.  
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Capítulo 3: Análisis: Caso Jazmín Chebar 

En el siguiente capítulo se analizará de manera global el modelo de negocio de la 

empresa Jazmín Chebar, siendo ésta una marca argentina que logró posicionarse en el 

mercado de lujo y de la que resulta interesante destacar ciertos puntos que se 

relacionan con la investigación desarrollada.  

Este método de estudio de casos permite, a través de entrevistas (en este caso se 

contactó personalmente a la jefa de producto de la marca, Andrea Barbuto) e 

investigación bibliográfica, sustentar y respaldar la propuesta específica del presente 

trabajo mediante la concepción de aportes disciplinares innovadores, siendo el abordaje 

metódico el camino correcto hacia una construcción firme de contenido. Concretamente 

esta herramienta admite ejemplificar en el presente trabajo los aspectos afines y las 

tendencias que derivan en el objetivo de insertar en el mercado de moda el proyecto de 

indumentaria juvenil planteado en el capítulo cinco. 

      

3.1. Historia 

La empresa, que abrió su primer local en Buenos Aires en 1997, está liderada por la 

diseñadora homónima y, desde marzo del 2002, por el empresario especializado en 

moda Claudio Drescher. Juntos lograron introducir un nuevo concepto de empresa en la 

industria Argentina: el desarrollo de productos de lujo a  escala reducida, confiriéndoles 

exclusividad bajo una ecuación que fusiona identidad, diseño innovador, calidad y 

excelente confección.  

Jazmín, de infancia relacionada a la moda por ser sus padres dueños de la tienda La 

Clocharde, estudió diseño en Nueva York, en la Parsons School of Design, obteniendo 

un título en Fashion Design y un posgrado en Fashion Merchandising en 1995. En sus 

palabras: “Eso me aportó la practicidad americana, cosa que me gusta mucho en moda; 

una mezcla de lo sofisticado y lo canchero. Me gusta que la ropa sea algo que se pueda 
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usar y curtir”. (Chiesa, 2012, p.69). Dicha filosofía fue la que supo aplicar en su propia 

marca, que se desarrollará en profundidad en el siguiente subcapítulo.  

A través de un plan de expansión a largo plazo ideado por Claudio Drescher, que 

pretendía dirigir la empresa hacia un emblema en cuanto a calidad, exclusividad y 

personalidad, sumado al espíritu de que su propuesta traspase fronteras, la marca logró 

generar una estructura que acompaña su estrategia de negocios: Jazmín Chebar no 

solo desarrolla sus propios diseños, fusionando los rubros del prêt-à-porter, casual wear 

y jeans wear, sino que logra ensamblar la fabricación con diversos talleres nacionales 

especializados en la fabricación de productos de excelencia que aseguran que sus 

prendas resulten únicas e irrepetibles en el mercado. 

Según Monferrán y Radici (2010) es una de las marcas nacionales más rentables por 

metro cuadrado, ya que tiene pocos locales y todos resultan un buen negocio al no 

estar ninguno dispuesto únicamente por conseguir cierta imagen comercial. En la 

actualidad Jazmín Chebar cuenta 350 empleados y 18 locales exclusivos en Buenos 

Aires, La Plata, Córdoba, Mendoza, Rosario; en Chile, Uruguay, Paraguay, Perú y otros 

puntos de venta en el exterior.  

 

3.2. Filosofía de marca 

La filosofía de marca de Jazmín Chebar es hacer que cada prenda se conciba por si 

sola, con su propia historia y fundamento:  

Empieza con un fragmento, una estampa o un género y se mezcla con texturas, 
tachas y botones especialmente diseñados que hacen un nuevo collage para 
terminar siendo una prenda única. Jazmín apuesta al desafío, se renueva, se 
reinventa y busca en los rincones del mundo su propio concepto. Calidad, diversidad, 
exclusividad, detalles y frescura son las claves de su estilo. (jazminchebar.com.ar, 
2015). 
 

El concepto del lujo casual está presente en todas las colecciones. Cada conjunto 

resulta cotidiano, refiriéndose a que se trabaja con tipologías básicas que no reciben 

mucha transformación en su estructura. Como se aprecia en la figura 1 (ver en apartado 
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de imágenes seleccionadas, pág. 107) en lo que si se hace especial hincapié es en 

generar mediante colores, estampas, texturas y detalles, una impronta única y original 

que logre transcender la tendencia y que resulte, sin ser clásica, atemporal. De esta 

manera las propuestas de la marca consiguen transformar el ambiente habitual con 

toques fantásticos mediante el brillo de sus bordados, las tonalidades de sus tejidos,  la 

inusual combinación de textiles, otorgándole a la clienta el poder de diferenciarse en 

cualquier ámbito de su vida cotidiana. 

Según la diseñadora, el genuino estilo de Jazmín Chebar fue detectado en ella por su 

socio, Claudio Drescher. Esa cualidad que habla de algo que, sin ser nada raro ni tan 

diferente, es distinto de lo que hay en el mercado porque respeta una inspiración 

personal. La mirada comercial y la idea de que el consumidor en Jazmín se pueda vestir 

con todo pero de manera diferenciada, la concedió Drescher: “Vos te comprás un 

pantalón negro pero tiene que tener una buena tela, un buen corte, un detalle que lo 

diferencie, pero es un pantalón negro para ponerte todos los días.” (Jazmín Chebar, 

2012, Pág. 71). 

Esta búsqueda constante hacia la calidad y la comodidad es el puntapié en todas sus 

colecciones dirigidas a una consumidora joven, fresca, urbana, activa y de clase social 

alta. Para vestirse en esta marca no hace falta ser ultra moderna ni una victima de las 

últimas tendencias. Jazmín entiende a la mujer argentina actual, que utiliza la moda 

como aliado para elevar su personalidad, al tiempo que precisa en su guardarropas 

piezas atemporales y resolutivas, que las beneficien con un buen corte a la vez que las 

diferencian desde el costado lúdico que también poseen sus prendas. 

Claudio Drescher afirma:  

La calidad es el motor del lujo moderno y ese es el segmento al que apuntamos. Hay 
un quiebre de la producción masiva estandarizada que hace productos de fast 
fashion, que es ropa hecha porque está de moda y se destruye al poco tiempo. Por el 
contrario, Jazmín Chebar se enfoca en ofrecer al mercado productos atemporales de 
alta calidad. (2013, p. 16). 
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Para alcanzar este objetivo la logística global resulta ser fundamental, siendo ésta una 

empresa que se involucra en cada uno de los puntos que desarrolla. Tal como pudo 

describir Andrea Barbuto (18 Junio, 2015), jefa de producto de la marca en una 

comunicación personal llevada a cabo para este proyecto, ésta es una compañía cuyo 

eje pasa no solo por el diseño de indumentaria sino también por la construcción de sus 

prendas, la elección de cada detalle, la comercialización, el marketing y la 

comunicación, y el vínculo con los clientes, entre otras variables. Para canalizar todas 

estas áreas en una propuesta conjunto, cuenta con un sector de diseño dirigido por la 

propia creadora, un departamento de imagen y comunicación, un equipo de 

mercadotecnia, un área de ingeniería de producto, otra de abastecimiento y producción, 

administración y finanzas, recursos humanos y canales, y el sector comercial que 

maneja ventas en el mercado interno y las exportaciones.  

Todos estos valores que representan a Jazmín se reflejan en cada una de las prendas 

(ninguna está diseñada al azar) que remarcan la jerarquía de la diseñadora a la hora de 

proponer un estilo femenino, moderno y de gran calidad. 

Este modelo que tiene ya varios años en su haber, converge en propuestas en 

constante evolución y fomenta el desarrollo de la novedad. La búsqueda permanente de 

originalidad y exclusividad, es la esencia de la marca que advierte en los detalles, una 

identidad única por la que sus clientas permanecen siempre fieles y a la espera del 

siguiente lanzamiento. 

 

3.2.1. Marca de Lujo 

Con el correr de los años Jazmín Chebar supo posicionarse como marca de lujo en el 

mercado nacional. Esto se debe a varios factores que se toman en cuenta en la 

empresa desde el momento en que comienza a desarrollarse una nueva propuesta, y 

que se manejan estrictamente hasta después de producida la misma, cuando el 

producto llega a manos de los consumidores.  
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Según Barbuto en primer lugar en Jazmín no entiende el concepto de lujo desde lo 

económicamente caro u ostentoso, sino que pasa por la sofisticación y diferenciación 

que la prenda o accesorio sea capaz de aportarle al individuo. Algo que no resulte o se 

perciba masivo, por el contrario que se sienta casi exclusivo, como pensado para uno. 

Para lograr esto, como se explico anteriormente, la marca produce en series acotadas 

los productos de mayor visibilidad: tapados, vestidos de noche, tejidos, prendas con 

gran labor artesanal y los accesorios. 

En segundo lugar el lujo es abordado desde lo sorprendente, asociado a lo lúdico, que 

se maneja constantemente dentro de todos los departamentos de diseño y 

comunicación de la marca. Este concepto bien puede apreciarse en la figura 2 (ver en 

apartado de imágenes seleccionadas, pág.107) y Barbuto lo explica en las siguientes 

palabras: “Lo funny no es un lujo de museo, a Jazmín le gusta algo que tiene que ver 

por ejemplo con un zapato que capaz tiene un strass, un brillante que no es solemne 

sino que es un zapato con algo gracioso”. (Comunicación personal, 18 de junio, 2015). 

Esta forma de entender el diseño empezó a tomar fuerza en la última década, donde las 

personas comenzaron a inclinarse hacia objetos pensados, con un giro y cierto toque 

divertido en su concepción. En el contexto de una sociedad altamente relacionada a lo 

visual, nociones relacionadas con lo lúdico como el color, las formas dinámicas, el brillo 

y las texturas son buscadas por diseñadores y artistas. En relación a esto también 

Saulquin apunta: 

La materialista sociedad industrial, disciplinada, violenta y obsesionada por la 
producción acelerada, se desdibuja con la incorporación de estas practicas de juego 
que desacomodan los comportamientos por incluir vivencias que dan lugar al humor, 
la diversión y la magia, configurándose como nuevos articuladores del sentido 
artístico de la vida. (2014, p. 164). 

 

Por otra parte, para constituirse como marca de lujo, entra en escena un punto 

determinante que la marca no negocia bajo ningún aspecto: la calidad en Jazmín 

Chebar tiene que permanecer obligatoriamente dentro de un parámetro altísimo en 

todas sus líneas, ya sea en un bordado, un jean, una campera lisa o de sastrería, sin 
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importar la línea que se trabaje o el precio que se maneje. Tal como cuenta Andrea 

Barbuto, los artículos que ofrece la marca están pensados para durar muchos años: 

Acá hay artículos que no ingresan directamente al sector de venta, vienen a la 
empresa y si se detecta una falla quedan automáticamente fuera de 
comercialización. En Jazmín no hay artículos de segunda, concisamente los artículos 
que tienen el mínimo defecto no se comercializan en ningún lado. (Comunicación 
personal, 18 de junio, 2015). 

 

Esto tiene que ver con que la marca pretende en todas sus propuestas alcanzar la 

excelencia. Al no contar con outlets o canales de distribución de segunda ni disponer de 

las prendas falladas como remanentes de liquidación, todas sus creaciones 

permanecen a los ojos del consumidor exquisitas. Por otra parte, si después de 

concluida una compra una clienta vuelve con cualquier producto que sufrió algún daño 

que denota una falla de fabricación, el mismo se le cambia por uno nuevo o se envía a 

reparar automáticamente. Lo que también posiciona a Jazmín como una empresa que 

cuida a sus clientas y donde su voz es atentamente escuchada, tomando a cada una 

como un ser individual. 

Según describe Barbuto la empresa realiza un estudio dinámico sobre las clientas y las 

no clientas de la marca. Las primeras, que generalmente consumen hace muchos años, 

se dividen en diferentes rangos a partir del análisis de los tickets de compra en relación 

al volumen de consumo: “La clienta de Jazmín Chebar viene a comprar todas las 

semanas, es de alta fidelidad. Y después están las personas que adquieren pocos 

artículos una vez por mes, que serian de poca fidelidad, clientas mas periféricas”.  

(comunicación personal, 18 de junio, 2015). Por el contrario, se denomina no clientas a 

las personas de alto poder adquisitivo que no consumen en la marca pero de las cuales 

se pretende un potencial acercamiento. Sobre ellas se estudia sobre qué es lo que no 

estarían encontrando y se genera una posterior propuesta sin cambiar la esencia de 

Jazmín. Se debe aclarar que al desarrollar propuestas tan únicas y con mucho de juego 

en su imagen, esta no es una marca reconocida por producir prendas básicas. Si bien 

uno de los objetivos de las diseñadoras es generar un sistema de colección donde la 
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usuaria pueda vestirse de pies a cabeza sin parecer disfrazadas y que las prendas se 

combinen unas con otras a la perfección, se percibe que en las colecciones de Jazmín 

se respira un aire distinto como narra Barbuto: 

Para mi lo que se hace acá es distinto. Eso a veces nos da problemas para entender 
para qué uso es. Yo el otro día estaba mirando la colección de Stella McCartney y 
eran camperas con caballos volando. Y cuándo te pones los caballos volando? Lo 
que acá buscamos no es que estés disfrazada. Pero bueno acomodarte, capaz estás 
toda vestida de negro y te pusiste la campera con los caballos. Cada una con su 
look, acomodar qué cosa de Jazmín te puede gustar, te puede identificar. 
(Comunicación personal, 18 de junio, 2015). 

 

Por último se destaca la propuesta de lujo en la elección de fabricación artesanal. Si 

bien Jazmín Chebar no es una marca de autor con las cuales se relaciona el trabajo de 

oficio, si es una marca que surge a partir de una diseñadora y que además lleva su 

nombre, por lo cual hay muchas formas que se relacionan con su gusto y estética que 

deben respetarse. Una de ellas es el trabajo minucioso y detallista que eleva en 

sensación la labor humana: la tejeduría, la hechura de los bordados, la aplicación de 

piedras en accesorios, el ojo y la mano de los sastres de oficio, etc.  

Todas estas nociones están directamente relacionadas con la propuesta de fusión de 

modelos que plantea este Proyecto de Graduación, dando cuenta que una propuesta de 

lujo con identidad puede ser comercial y que lo comercial no siempre es sinónimo de 

masificado, estandarizado o industrializado.  

 

3.3. Resignificación de la tendencia: Proceso de des-estandarización 

En cuanto al diseño propiamente dicho y el estilo que propone, Jazmín Chebar figura 

como una de las pocas marcas comerciales nacionales que logró imprimir en sus 

creaciones un inconfundible sello de identidad. Esto podría atribuirse al hecho de que la 

diseñadora le concede una fuerte impronta de personalidad a cada colección, donde 

conviven en perfecta armonía la sofisticación y el humor. La usuaria en este plano 

queda atraída no solo por el producto, sino por el conjunto de símbolos y valores que se 
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conjugan en el, consumiendo de esta manera no solo una marca, ni comprando una 

simple prenda, sino que lo que se adquiere es el concepto y el universo Chebar. 

Cuenta la diseñadora: 

Empezamos a diseñar las telas un año y pico antes, y ese es el principio, ahí arranca 
todo. Nos encargamos de cada botón, cada borla; diseñamos todo nosotros, 
pintamos todo nosotros, nos ocupamos personalmente de cada paso del proceso, 
por eso lleva tanto tiempo. Cada prenda de Jazmín está proyectada por sí sola, tiene 
su propio fundamento. (2015, s/p). 

 

Este proceso, que consigue visualizarse en la figura 3 (ver en apartado de imágenes 

seleccionadas, pág.107), podría definirse como una de las claves del éxito de la marca, 

que logra introducir en el mercado productos que podrían entrar en la categoría de 

objetos de deseo.  

Las propuestas de Jazmín Chebar se muestran naturalmente en concordancia con las 

tendencias globales, hallándose siempre atravesadas por el ojo de la diseñadora que 

las retuerce en un estilo propio y les confiere identidad. Sin embargo Andrea Barbuto 

explica que, debido al tiempo que implica el desarrollo y fabricación de una colección 

con el grado de dificultad que exige la marca por su exigencia en cuanto a calidad y 

excelencia en el desarrollo de detalles, el departamento de diseño comienza a diseñar 

las prendas con casi un año y medio de anticipación. Por lo que no llegan a visualizar en 

profundidad tendencias globales que todavía no salieron a la luz, quedándose a veces 

un poco atrás y con poco tiempo de maniobrar en cuanto a la compra de tela y los 

procesos que sobre ella se realicen. Por ende el departamento creativo permanece 

constantemente en alerta sobre la novedad, para de esta forma continuar 

actualizándose y no quedar fuera de lo que se va a vislumbrar en el circuito comercial 

de la próxima temporada. Sin llegar a entrar en la copia, si se busca contar con cierta 

cintura para ofrecer a sus clientas una imagen actual y en concordancia al tiempo 

presente.  

Por otro lado la marca entiende que no solo las manifestaciones estéticas van 

modificándose, sino que los procesos de fabricación también van variando y 
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evolucionando hacia nuevos espacios que permiten la generación de novedosos 

tratamientos textiles, la modificación en los calces, tiros y caídas de las prendas, el 

cambio en las aplicaciones de ciertas técnicas para economizar o agilizar las 

producciones, entre muchas otras. Ejemplificando esto Barbuto manifiesta: 

Hay una movida muy fuerte con lo que es tejido de punto y el plano va quedando un 
poco afuera. La sastrería ya no es lo que era, casi parecen remeras, entonces vas 
entrenando con el tiempo a los propios talleres y esto forma parte de todo un camino 
que sale desde la cabeza de diseño y va empujando hacia la construcción y 
materialización productiva de lo que es la colección. (Comunicación personal, 18 de 
junio, 2015). 
 

En conclusión, las prendas de Jazmín Chebar, si bien resultan intencionalmente 

atravesadas por la tendencia del momento, reflejan por su parte un estilo característico 

y único, que tamiza las modas que no discriminan identidad mediante una intervención 

artesanal diferenciada. El resultado es una serie de productos innovadores, 

confeccionados con materiales de excelente calidad que se producen de manera 

limitada y se venden a altos precios para activar el motor de compra del publico objetivo.  

La creadora afirma: “Nuestra idea fue armar una empresa que pudiera llegar a muchas 

mujeres, pero exclusiva. La idea no es tener mas locales en Capital, y que vos te 

compres un vestido estampado y al lado haya otro igual”. (2012, p. 72). 

El hecho de que haya una cantidad acotada de los artículos fabricados genera por un 

lado la necesidad de obtenerlos antes de que se agoten, y por el otro la seguridad de 

que es poco probable encontrarse con alguien que lleve lo mismo, siendo esta 

sensación de exclusividad un aspecto estratégico diferenciador. A su vez, la obsesión 

minuciosa por los detalles hace que cada una de las prendas se destaque por si sola y 

genere cierta magia que la distingue de entre el montón. Este rubro que conjuga lo 

accesible y lo exclusivo, es el fuerte de la marca. 
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3.4. Estructura productiva 

Podría definirse como principal característica productiva adoptada por Jazmín Chebar, 

la apuesta hacia un modelo que se aleja de los cánones que representan la fabricación 

seriada y estandarizada, productora a gran escala de un alto volumen de prendas. Por 

el contrario, debido al valor agregado de cada una de sus creaciones que se condice 

con la complejidad de sus textiles y la obsesión por los detalles, la marca desarrolla una 

cantidad muy limitada de cada tipología por colección, demostrando en esta elección 

que la calidad y la exclusividad son un valor innegociable a la hora de fabricar sus 

distinguidas propuestas. Además esta estrategia permite ciertas libertades para elaborar 

casi con cualquier material que se requiera (por ejemplo un tipo de piedra específica o 

un textil de calidad extranjera), siendo la capacidad de poder llevar adelante un proyecto 

con lo que se precise muy favorecedora al librar una ilimitada fuente de creación.  

Asimismo la diseñadora sostiene que: “El nuevo lujo, ahora no es lo pretencioso y lo 

caro, sino la prenda humanizada. Nuestras clientas saben que cada prenda, cada 

envivado, botón y terminación que hay en los locales tiene atrás muchísimas personas 

que la vieron como una pieza única. No es una producción estandarizada masiva”. 

(2015, s/p). Por este motivo la importancia esta puesta en todos los estadíos por los que 

pasa un diseño, desde que se idea, se produce, hasta que finalmente es colgado en el 

local. Debido a esto cada uno de los diseños se contemplan desde la minuciosa 

elección de los mejores materiales y tejidos, generando simultáneamente un interés en 

las estampas lúdicas, los colores vibrantes y los detalles que se crean específicamente 

para cada uno de ellos.  

En este sistema de marca de lujo Jazmín cuenta con dos estructuras fundamentales 

que determinan el correcto funcionamiento de todos los engranajes que se involucran 

en los procesos productivos de la marca: por un lado figura el departamento de diseño, 

constituido por doce diseñadores con Jazmín a la cabeza, que trabajan en conjunto 

fusionando sus distintos puntos de vista a favor de la identidad de la marca; y por el otro 
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la estructura de los talleres y encargados de materializar y producir, que también deben 

permanecer alineados y comprender lo que busca la marca. 

Según cuenta Drescher (2014) un equipo capacitado de diseñadores es el eje de su 

estrategia, y a su ves el desarrollo en sus especialidades resulta fundamental. Lo que se 

espera de ellos es tanto el conocimiento profundo de los ideales que pregona la marca 

como también una sabiduría sobre el mercado global.  

En Jazmín Chebar los diseñadores forman parte de la cadena productiva, por lo que es 

de gran importancia su conocimiento acerca de los diferentes métodos de fabricación 

para contar con las herramientas necesarias a la hora de transformar la materia prima 

corriente en un objeto de deseo que posteriormente logre destacarse en el mercado. 

También es esencial la capacidad para llevar a cabo una intervención única en los 

materiales, debiéndose conocer en profundidad los procesos empleados en la creación 

general de las prendas. 

Como en cualquier otra profesión. Un diseñador no puede saber de todo, debe tener 
un concepto del todo. Pero debemos desarrollar la especialidad. Si bien hay un 
concepto global y un equipo que trabaja absolutamente entrelazado, hay gente que 
se especializa en cada uno de los rubros que hacen al diseño de indumentaria. Un 
diseñador no puede saber trabajar el cuero, el tejido de punto y desarrollar todos los 
materiales que existen en el mercado. Con lo cual siempre es bueno tener la más 
alta información en el rubro en que uno piensa desarrollarse. (Drescher, 2014, s/p.). 

 

Este es un rasgo característico muy importante que no funciona en otras marcas. Como 

cuenta Andrea Barbuto y puede observarse en la figura 4 (ver en apartado de imágenes 

seleccionadas, pág.108), en Jazmín la persona que hace los accesorios es diseñadora 

industrial, lo que le da una perspectiva diferente en cuanto a materialidad y una 

visibilidad en tres dimensiones distinta a la que probablemente posea una diseñadora 

de indumentaria. Por otra parte, en cuanto a la dirección en la compra de telas, aparece 

a cargo una persona con una inclinación más textil, y otro ejemplo es el de la persona 

que se encarga de la conformación de estampas, que conserva una formación artística. 

Con esto la empresa demuestra que la conformación de un equipo solido de trabajo con 
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diferentes perfiles y puntos de vista genera un factor distintivo y permite en cada detalle 

sacar el mejor provecho posible. 

Esta movida es una clara estrategia que logra mantener a la marca en el mercado de 

lujo nacional. Claudio Drescher explica que en un comercio plagado de propuestas, 

donde los grandes centros de producción a bajo costo se encuentran establecidos en el 

mundo y resulta imposible para la Argentina siquiera pensar en competir con ellos, la 

idea de diferenciarse sugiere decidirse por un modelo donde prevalezca el talento y la 

innovación, de la mano de los altos procesos de calidad en su producción: “El único 

camino que tenemos como marca país en el segmento indumentaria es basarnos en el 

diseño y la creatividad para que nuestros productos tengan una fuerte participación en 

el mercado”. (2013, s/p.). 

A continuación se detallarán en profundidad los procesos artesanales que son 

conferidos a las tipologías mediante los talleres de oficios específicos con los que 

cuenta la marca, a favor de poder mantener altos los estándares de calidad y controlar 

la producción de cerca. 

 

3.4.1. La intervención artesanal  

Como se expuso a lo largo del presente capítulo y puede observarse en la figura 5 (ver 

en apartado de imágenes seleccionadas, pág.108), el mundo artesanal cobra un 

importante valor en esta marca que basa sus creaciones en tipologías rediseñadas 

mediante bordados originales, apliques únicos, estampas exclusivas, colores vibrantes y 

un tratado textil excepcional. Para ello, la estructura que hace funcionar a esta 

estrategia determina que la marca fusione en la producción distintos talleres nacionales 

especializados en la fabricación de cada herramienta que constituya al diseño global, 

asegurando de esta manera la excelencia en el resultado de cada complemento de las 

prendas. Dichos talleres operan en todos los aspectos que hacen al mundo de la 
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colección: bordados, estampas, sacos, zapatos, carteras, jeans, y figuran como 

exclusivos de la marca, no pudiendo reproducir lo solicitado a otras empresas.  

Con esta idea de diseño de artesanal se complica mantener alta la calidad, es mucho 
más fácil con productos industrializados que con una cartera con 10 piedras puestas 
a mano. No queda todo igual porque la mano de obra es manual, es mucho más 
difícil. Una cosa es producir en una fabrica sweaters que salen tipo confites y otra 
cosa es uno por uno, pero bueno ese uno por uno es Jazmín Chebar. (Andrea 
Barbuto, comunicación personal, 18 de junio, 2015). 

 

Para lograr este fin, la empresa constituyo las  U.P.A. (Unidades Productivas 

Asociadas), que son talleres gestionados, entrenados y asistidos en parte para lograr el 

estándar alto de calidad que se pretende, y por el otro para mejorar la productividad en 

el mercado profesional y asegurar la sustentabilidad económica y lucrativa de estas 

talleres. Además esto no solo diferencia sus prendas del producto seriado, sino que 

también señala la importancia que se le da a los derechos humanos, diferenciándose de 

otras marcas que fueron repudiadas recientemente por trabajar con talleres 

clandestinos.   

En palabras de Claudio Drescher:  

En 2000 se destruyó la industria textil, desaparecieron los oficios. Hoy no tengo a la 
hija de la costurera. Esa chica trabaja en telemarketing. Ahora estamos con el 
proceso inverso, la chica ya sabe que el telemarketing es horripilante, y se da 
cuenta de que el aspecto creativo es interesante. Estamos construyendo eso (…) 
La calidad es el motor del lujo moderno y ese es el segmento al que apuntamos. 
Hay un quiebre de la producción masiva estandarizada que hace productos de “fast 
fashion”, que es ropa hecha porque está de moda y se destruye al poco tiempo. Por 
el contrario, Jazmín Chebar se enfoca en ofrecer al mercado productos de alta 
calidad. (2014, s/p.). 
 

Estos talleres exclusivos de Jazmín, que pasan por situaciones productivas normales 

relacionadas a períodos de entrega y costos, cobran acorde al tiempo que les lleve 

construir cada prenda. Por ende, si la marca exige más detalle y eso lleva más tiempo 

de fabricación, se eleva automáticamente el costo de la misma. Otro de los puntos que 

encarece es el puntillismo en cada detalle, cada hilo, cada botón, pero eso es 

justamente lo que busca la marca, lo único, lo que se vea en todos lados. Esta idea, 

además de relacionarse con los altos valores que maneja la marca, tiene que ver con el 
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afán por generar prendas de larga vida que produzcan confianza en el usuario y la 

satisfacción de poseer una adquisición duradera a la vez que original que justificó su 

precio.  

Otra de las iniciativas éticas de la marca, sumándose a una movida donde cada vez son 

más los diseñadores locales que buscan vincularse con las raíces textiles del país, es la 

unión con la Hilandería Warmi Sayajsunko de Abra Pampa, Jujuy, para llevar a cabo la 

producción de una línea de accesorios constituidos con fibras naturales de llama, 

alpaca, oveja y vicuña. Imprimiéndoles a las creaciones un giro de identidad 

diferenciado que logre venderse en los locales de la marca. Lo que se busca con este 

proyecto es recuperar los tejidos ancestrales de la Puna y acercarlos al público que 

puede adquirir estos objetos exclusivos en forma de ponchos o bufandas. 

 

3.5. Jazmín Chebar y la Moda Fusión 

Con el correr de los años, Jazmín Chebar fue aceitando un modelo que actualmente se 

condice con las necesidades especificas de no solo un público específico, sino de la 

sociedad en general. No es una marca de autor pero tampoco representa lo masivo en 

relación a lo seriado e industrializado. Sobre esto Drescher (2014) comenta: “La moda 

como concepto de estandarización de la propuesta donde todo el mundo se va a vestir 

igual, porque está de moda, murió. Yo vi en Jazmín el talento y la capacidad para hacer 

prendas únicas.”  

Cabe destacar la misión de la empresa, que en cuanto a Claudio que es quien se 

encarga de la propuesta y el proyecto a largo plazo, es que la marca sea perdurable en 

el tiempo sin que envejezca. El lograr obtener con los años el prestigio de la 

continuidad, sin perder la magia fresca que la hace única y afirmándose innovadora 

temporada tras temporada. Para esto, saber renovarse continuamente es la dinámica 

fundamental para permanecer como marca de lujo cuyas creaciones siempre resulten 

renovadas. 
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Este patrón de negocio resulta aplicable a cualquier empresa que busque una evolución 

en concordancia con la mutación social, que se asocia con el concepto de pertenecer a 

un contexto destacándose dentro del mismo. Esto se condice a propuestas de fuerte 

impronta identitaria que se entremezclan de manera natural en un giro diferenciado con 

las distintas corrientes de moda internacional.  

En palabras de la diseñadora: 

Jazmín es mucho más Jazmín porque nosotros hacemos una campera con el pin, el 
botón y el vivo internos de leopardo. Ósea, no es que el vivo lo compramos en un 
lugar y el prendedor lo traemos de otro. Escribimos. Nosotros hicimos la frase del 
prendedor y lo mandamos a hacer. Sin tampoco tener que ser mega, podes 
desarrollar de verdad. Si fuéramos mas grandes, casi seria infinito. Pero, por otro 
lado, también con este tamaño que estamos tratando de mantener hay cosas muy 
artesanales. La idea no es hacer cinco mil botones. Es poder hacer las dos cosas; a 
mi me gusta que sea industrial pero que tenga la tacha puesta a mano. (2012, p. 73). 

 

Esta búsqueda continua por lo exclusivo, lo original, lo único, es el motor de una 

empresa comercial que juega constantemente con la fusión de procesos industriales y 

otros más artesanales, enmarcando así la teoría de este Proyecto de Graduación y 

dando pie al siguiente capítulo donde se explicarán específicamente cuáles son estos 

métodos. 
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Capítulo 4: Revalorización de los oficios 

Los objetos constituidos de manera artesanal están renaciendo luego de varias décadas 

sumidos en la desvalorización de lo que supo ser la era industrial, que manejaba 

productos en serie repetidos hasta el cansancio, permitiendo que se disipara el gusto 

por lo exclusivo. Sin embargo, como se demostró en los anteriores capítulos de este 

proyecto, existe una necesidad humana de desprenderse de lo estandarizado y masivo, 

volviendo a las raíces y buscando constantemente productos únicos que destaquen a la 

persona y expresen la riqueza humana de su concepción.  

Como también se describió paralelamente, las modificaciones en el motor de compra de 

los consumidores exigen que el foco se traslade al detalle, reclamando prendas que casi 

resulten pensadas para un individuo en particular y donde se pueda leer fácilmente su 

historia. Para lograr satisfacer estos deseos, existen ciertos aspectos básicos a tener en 

cuenta: la calidad en los textiles e intervención de los mismos para generar la 

diferenciación; el buen calce adaptado a distintos cuerpos, considerando un 

consecuente desarrollo de moldería; la buena terminación; la utilización de talleres de 

producción artesanales o semi-industriales que evidencien técnicas únicas; la baja en la 

cantidad de producción por prenda (más modelos, menos cantidad de cada uno); y una 

comunicación acorde que englobe al universo de la marca, donde los intereses del 

usuario aparezcan en el centro de la escena disfrazando un imaginario que lo 

identifique. Todas estas variables pertenecen a distintos oficios que habitan en el mundo 

constructivo de la indumentaria, donde resulta fundamental para su posterior aplicación 

cierto conocimiento que permita llevar a cavo una propuesta integradora de los 

conceptos previamente enumerados en pos de generar una evolución en el sistema, 

adaptándose a las necesidades actuales y futuras de la sociedad. Cabe destacar que lo 

que pretende este trabajo, no es retomar antiguas técnicas y aplicarlas a fin de reforzar 

una identidad nacional y originaria, sino que se busca mediante el estudio de las 

mismas una evolución consecuente para lograr acercar a un público joven una 
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propuesta actual e innovadora. Esto se relaciona con el estudio del caso Chanel, que 

aparece en escena ejemplificando cómo la casa de costura más antigua del mundo se 

renueva constantemente en propuestas innovadoras que van a la vanguardia. La 

importancia de comprender esta metodología y su esencia dará pie al capítulo cinco, 

donde se integrarán todos los puntos tratados en el presente trabajo, incluyendo en la 

fabricación de una propuesta de diseño algunas técnicas próximas a desarrollar.  

 

4.1. La Alta Costura 

Para comprender la aplicación exquisita del trabajo artesanal en las vestiduras, se 

considera esencial un acercamiento al mundo de la Alta Costura, ya que en ella reside 

el origen de técnicas ancestrales que con el tiempo fueron evolucionando y su 

aplicación se fue manifestando y diversificando en otros rubros. Coincidiendo esto con 

la propuesta del presente Proyecto de Graduación, que propone integrar los procesos 

productivos artesanales en un emprendimiento comercial medianamente masivo, se 

desarrollarán distintos conceptos que evidencien este posible vínculo.  

Actualmente el sistema indumentario se encuentra bifurcado en ocho rubros 

segmentados según su materialidad, técnica de confección y su uso: Alta Costura, Demi 

Couture, Prêt à Porter, Casual Wear, Jeans Wear, Sport Wear, Active Wear, UnderWear 

y SwimWear. Donde existen ciertas características que hacen que una prenda 

pertenezca específicamente a un rubro particular, pero especialmente en la Alta Costura 

los parámetros son realmente estrictos al estar destinados a una clase social y ocasión 

de uso diferenciados. Jenny Udale explica: “Las prendas de Alta Costura se hacen a la 

medida de cada cliente y sus precios son muy elevados porque los modistos utilizan los 

tejidos más exclusivos y trabajan con los mejores artesanos”. (2008, p.42). Esta 

concepción viene arraigada desde los inicios en el siglo XIX, cuando el modisto parisino 

Charles Frederick Worth modifica el sistema de elaboración de la época creando una 

primera colección que contemplaba previamente los deseos de las aristocráticas 
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consumidoras, para luego diseñar una propuesta acorde también a sus propias 

inspiraciones, presentadas sobre modelos en pequeños desfiles donde las clientas 

seleccionaban el modelo que les gustaba y posteriormente el modisto se lo 

confeccionaba a su medida.  

Actualmente la Alta Costura refiere a la máxima expresión creativa dentro del mundo de 

la moda, donde los diseñadores crean a partir de profundos conceptos llevando las 

tipologías a un nivel que roza lo fantástico, residiendo también su riqueza en la 

fabricación íntegramente a mano, haciendo irrepetible cada pieza. Éstas son 

representadas en espectaculares puestas en escenas, que juegan un rol fundamental a 

la hora introducir al público recreando universos y contando una historia que se asocie 

al inspiracional de colección y también a la casa.  

 

4.1.1. Características del rubro 

Establecido por la Chambre Syndicale de Haute Couture de Paris (Cámara sindical de 

Alta Costura de Paris), constituida en 1868 para proteger legalmente los diseños 

exclusivos de este rubro, existen reglas específicas que deben ser acatadas por las 

casas de moda y los creadores para considerar que su labor clasifica dentro de esta 

definición. Para agruparlos, cada año se instituye un listado con las marcas que logran 

desempeñarse bajo los parámetros impuestos y por lo tanto, se las reconoce como casa 

de Alta Costura. Dichos parámetros, que designan a los integrantes de este destacado y 

exclusivo grupo, se establecieron en el año 1945 y fueron actualizados en 1992 

pregonando el acatamiento de los siguientes requisitos: Diseñar las prendas bajo pedido 

y a medida para clientes privados, que las mismas estén confeccionadas 

completamente a mano (cada pieza debe superar las cien horas de trabajo artesanal) y 

en materiales naturales, vender únicamente un diseño de cada prenda de la colección 

por continente, poseer un taller con al menos 20 artesanos de tiempo completo y 
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presentar al menos dos colecciones ante la prensa parisina, en una propuesta de al 

menos 50 diseños para día y noche.  

Cabe destacar que para las firmas en la actualidad los diseños hechos a medida han 

dejado de ser su fuente principal de ingresos, sin embargo, al ser estas colecciones tan 

ricas en cuanto a propuesta moda e innovación, sirven para mantener el prestigio de la 

casa y empujan a la industria hacia la grandiosidad. Consecuentemente, durante el siglo 

XXI, la cifra de creadores de Alta Costura ha ido disminuyendo considerablemente 

debido altísimo costo que sugiere acatar los parámetros anteriormente expuestos.  

Como explica Udale:  

En la actualidad las dos presentaciones de moda de Alta Costura que se realizan al 
año, sirven para mostrar las prendas a potenciales encargados de compras y 
funcionan como publicidad para las casa de moda. Existen muy pocos clientes que 
puedan permitirse ropa de Alta Costura, sin embargo, sigue siendo una parte 
esencial de la industria de la moda, ya que las colecciones son innovadoras y 
originales y están menos limitadas por impedimentos comerciales que el Prêt à 
Porter. La ropa de Alta Costura lleva la moda hasta sus límites. (2008, p. 47).  

 

En este contexto entra en escena la versión comercial de la Alta Costura, catalogada 

Demi Couture o Prêt à Couture, figurando como el rubro previo al Prêt à Porter. Las 

creaciones de este tipo, sin llegar a ser únicas, poseen limitadas reproducciones  y son 

utilizadas frecuentemente en galas y eventos nocturnos de clases altas. Esto se debe al 

alto costo que imparte su fabricación y el valor de los materiales naturales que se 

utilizan, asimismo se adiciona el precio de la mano de obra artesanal que trabaja con 

distintas técnicas de bordado, calado, drapeados, plisados, teñidos, entre otros. La 

diferencia principal con la Alta Costura, además de su veta comercial, es que para su 

construcción se permite el uso de moldes y las costuras no visibles pueden estar 

realizadas prolijamente a máquina. 

La Alta Costura, conformada de aquellas piezas creadas a medida y realizadas en 

materiales de elevada calidad, que vistió siempre a la clase más exclusiva la sociedad, 

se regenera en estos ideales de lujo y excelencia en la propuesta de una fusión que se 

desarrollará en el siguiente subcapítulo.  



 

69 

A continuación se indagará sobre el caso Chanel, valiendo su ejemplo de plataforma 

para comprender dicha fusión que en esta casa de moda se contempla de manera 

global.   

 

4.1.2. Chanel y el Savoir Faire  

Al ser Chanel la firma de Alta Costura más antigua en actividad, fundada en París por la 

diseñadora Gabrielle “Coco” Chanel en 1910, se consideró apropiado indagar sobre sus 

procesos productivos concluyendo en que es posible trabajar las técnicas artesanales 

tradicionales con un giro innovador, que permita a la marca que lo aplique generar una 

fusión renovadora en productos comerciales en sintonía con la tendencia, que a su vez 

resulten únicos y ricos en cuanto a calidad y fabricación.  

Esta firma, con Karl Lagerfeld a la cabeza, trabaja en sus líneas de Alta Costura, Prët à 

Porter, accesorios, joyería y relojería con el concepto del Savoir Faire, alusivo al saber 

hacer de las más especializadas casas de artesanos que evocan técnicas hereditarias 

únicas en el mundo. Sumado a sus propios talleres, la lista de bordadores, plumistas, 

botoneros, guanteros, sombrereros, plisadores y joyeros especiales de la marca, logran 

que en cada prenda quede impreso un alto valor diferencial agregado que, además de 

hacer imposible la copia, otorga a los clientes el prestigio de la exclusividad y el sentir 

que la adquisición esta ideada de manera particular para cada uno.   

A través de una nota titulada La Alta Costura de Chanel publicada en la página oficial de 

la marca (chanel-news.chanel.com, 2015) se pudo indagar acerca del proceso 

productivo que comienza en primer lugar con los bocetos de Lagerfeld. Dichas 

interpretaciones son inicialmente fabricadas en muselina y presentadas al diseñador y 

su equipo en un maniquí, para luego dar lugar a la etapa de selección de tejidos y sus 

respectivas técnicas de costura, que se realizarán entre los dos talleres de corte y 

confección de la firma. Éstos cuentan por un lado con 50 costureras especializadas en 

tweeds, lanas y cueros y, por el otro, otras 50 que trabajan el tul, la organza, la 
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muselina, los crepes, encajes y otros tejidos delicados. Luego de más de 100 horas de 

trabajo, finalmente la semana antes de cualquier desfile Lagerfeld se encarga de 

supervisar y hacer un repaso general con modelos que consiste en complementar con 

joyas, guantes, sombreros y zapatos todos los looks.   

En conclusión, la sutil mezcla entre la tradición y la innovación, que puede apreciarse 

gráficamente en la figura 6 (ver en apartado de imágenes seleccionadas, pág.108), es el 

estandarte que acoge el laboratorio creativo donde conviven tipologías extremadamente 

cuidadas en cuanto a calidad y diseño.   

La Alta Costura, expresión del saber hacer de antaño y de la precisión de hasta el 
más mínimo de los detalles, permite el desarrollo de la innovación, que está en 
constante evolución. Trabajando en armonía con los talleres y los Métiers d´Art, Karl 
Lagerfeld rompe códigos, experimenta procesos e inventa lo que nunca antes había 
existido. Los materiales tradicionales se codean con PVC, Lúrex, encajes y 
neoprenos recubiertos de plástico, dando un nuevo volumen radical a los vestidos. 
Contrarrestados con cuentas, bordados, cristales y lentejuelas. En las manos de Karl 
Lagerfeld, incluso el cemento se convierte en tela. (chanel-news.chanel.com, 2015) 

 

Estas renovadoras modificaciones permiten que la firma no se estanque en un estilo 

clásico o anticuado recreador de viejas técnicas, sino que empuja a las nuevas 

generaciones hacia el futuro en un equilibrio entre moda y tecnología. Sin perder de 

vista el honor de continuar con el legado de Chanel, Lagerfeld retuerce a los iconos 

emblemáticos de la firma en propuestas inesperadas que logran redefinir el lujo 

contemporáneo. 

 

4.1.2.1. Métiers d’Art 

Métiers d'Art es una concepción francesa que se traduce como las profesiones u oficios 

del arte, que Chanel supo adoptar como propia para enaltecer el lazo que mantiene 

hace décadas con las casas de artesanos más prestigiosas de París. En honor a esta 

relación la marca realiza cada diciembre, fuera del calendario oficial, un desfile 

integrado por tipologías del rubro Prêt-à-Porter, fabricadas con las técnicas empleadas 

por estas emblemáticas casas de artesanos, a las que se les permite desarrollar toda su 
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destreza y conocimiento a fin de crear un show de alto impacto: La Casa Desrues de 

bisutería, los plumistas de Lemarié, los sombreros de Maison Michel, los zapateros de 

Massaro, las casas de bordado Lesage y Montex y los guanteros de Causse. 

Para estos extraordinarios desfiles, Lagerfeld selecciona una ciudad relacionada con el 

pasado o presente de la marca y construye a través de esa inspiración la temática que 

se intentará capturar en la colección. Las ciudades que hasta el momento sirvieron de 

inspiración son Tokyo, Nueva York, Monte-Carlo, Londres, Moscú, Shanghai, Bizancio, 

Bombay, Edimburgo, Dallas, Texas, Escocia, Singapur y Salzburgo. Estos encuentros, 

además de haber cobrado identidad propia, permiten celebrar la magnificencia de los 

talleres y sus métodos tan únicos de savoir faire, asegurando su continuidad y el futuro 

del artesanado. A su vez logra reafirmarse la esencia única de la marca, regalándole a 

su público, y al mundo en general, un espectáculo lleno de magia y virtuosismo.  

Sobre esto el diseñador explica: 

Está hecho de una manera totalmente artesanal, porque en lo artesanal hay arte. El 
arte de hacer bien las cosas. El arte aplicado. Y eso es realmente maravilloso. Creo 
que la imagen de esta colección se refleja a través de esa delicadeza que tiene que 
ser vista de cerca, casi tocada, para entender cómo se hace y para apreciar la 
belleza de este trabajo. (chanel-news.chanel.com, 2015). 
 

La riqueza de estas creaciones radica en combinar nuevas tecnologías con las técnicas 

tradicionales de estos expertos en oficios de la Alta Costura, resultando en propuestas 

que redefinen constantemente el lujo y van en paralelo a la metamorfosis de la 

sociedad. Como puede apreciarse en la figura 7 (ver en apartado de imágenes 

seleccionadas, pág.109) piezas icónicas creadas por Coco Chanel, como en este caso 

el traje de chaqueta, son reformuladas y reinterpretadas en un lujoso enfoque moderno, 

sentando las bases para la creatividad sin limites de una firma que no tiene techo. 

Chanel es la única casa de moda que dedica un espacio enteramente a sus talleres de 

oficios, otorgándoles el poder de la continuidad y el ejercicio de año a año seguir 

renovando su hábil legado, donde cada uno de ellos muestra en las presentaciones, 

innovadoras técnicas que son luego imitadas en todo el planeta.  
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Por otra parte la marca dedica una sección específica en su página web (chanel-

news.chanel.com/films) bajo el título Le savoir-faire, desde donde los usuarios pueden 

acceder a los videos del making of de las colecciones tanto de Alta Costura como 

también las de Métiers d'Art, que logran introducir a quien los observe en un mundo de 

fantasía donde todo parece posible. Éstas representaciones tienen una duración de 

aproximadamente 3 minutos, y en ellas la firma permite al espectador infiltrarse en sus 

exquisitos talleres artesanales e impregnarse de la ilusión que generan las flores de 

tules, las organzas, piedras, plumas y otros materiales que logran combinarse entre sí 

de forma única. La música de fondo y las tomas de planos cortos donde solo se 

visualizan las manos del artesano creando texturas, transportan a los usuarios a una 

realidad de ensueño y optimismo.  

Esta acción de comunicación de Chanel mantiene una estrecha concordancia con la 

macrotendencia que enmarca a presente Proyecto de Graduación previamente 

desarrollada. La marca, comprendiendo a la perfección los deseos de los consumidores, 

acerca una propuesta en formato audiovisual que demuestra la unicidad de sus 

creaciones y la importancia del ser humano que la crea. A su vez se destaca el proceso 

de elaboración de los trajes y texturas, logrando demostrar un altísimo grado de 

creatividad y marcando la pauta del lujo. Por otra parte cabe rescatar de esta legendaria 

firma, el afán incesante por superarse y continuar en constante movimiento evolutivo, 

ambicionando satisfacer siempre el deseo del consumidor y comprendiendo a la 

perfección sus necesidades. La diferenciación que emanan sus propuestas y la cruzada 

por mantener vivos los oficios artesanales para incluir sus técnicas generando tipologías 

diferenciadas que alcanzan el mote de objetos de deseo, son algunos de los parámetros 

constitutivos del Proyecto Profesional que se desarrollará en el último capítulo de este 

trabajo. 
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4.2. El artesanado como valor agregado 

El valor del diseño artesanal emana de la manera en que se producen los objetos, 

implicando cierta energía que el diseñador evidencia al volcar en cada proyecto su 

esencia personal. Los materiales que se utilizan en este tipo de creaciones resuelven 

una manera única en la que el autor los predispone de manera tal que logra imprimirles 

una huella identitaria que consigue transformarse con el tiempo en su sello 

característico. Estos contienen la belleza particular que nace de una tradición y perdura 

en el tiempo a través del aprendizaje y la vocación. Son detalles abocados a las 

prendas o accesorios, que se destacan por la manera en que fueron concebidos e, 

inevitablemente, por las materialidades que se emplearon en su fabricación. A través de 

su adquisición el consumidor recibe como valor íntimamente agregado una parte de la 

esencia personal tanto del autor como del artesano que logro su fabricación y acabado. 

Estas piezas traen consigo a su vez la nostalgia de la época en la que se creó la técnica 

empleada, y con ellas se puede conocer en mayor profundidad la historia que conforma 

una identidad ancestral.  

Podría traducirse un producto artesanal como el nexo entre ciertos valores, modos o 

estilos comprendidos en una sola pieza, donde para desprenderse de la lógica 

industrializada y masiva, debe optarse a favor de una metodología productiva más 

individualista, concibiendo una nueva perspectiva de visualizar el diseño y su 

consecuente materialización. Como dice Saulquin: “Ya no como el proyecto de un objeto 

tecnológicamente perfecto, sino como un objeto que encierra en sí mismo la función 

anticonsumista, un objeto que no promueve necesidades inducidas sino que suscita 

ideas”. (2006, p. 121). Por ello es que, diferenciándose de las producciones seriadas, el 

artesanado reaparece como la vía directa hacia lo exclusivo, lo único e inimitable, que 

pondera la creación propiamente dicha y la eleva como objeto de lujo. 

Esta labor valora asiduamente el quehacer manual, dinámica que se emplea en mayor 

medida, sino es completamente, con ayuda de las manos. Por lo que indefectiblemente 
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estima altamente el trabajo humano, ponderando al artesano como vínculo 

irremplazable entre el diseñador y su creación.  

Se debe pensar entonces que el hombre con las manos que son dos extraordinarias 
herramientas intentará sin éxito, emular la perfección de la máquina, sin embargo al 
mismo tiempo y antagónicamente la máquina jamás podrá emular las tan 
afortunadas imperfecciones manuales que permiten crear productos únicos. (Tejeda 
Gil, 2002, p. 28).  

 

En este caso, la personalidad del autor se ve resaltada en el diseño y en los detalles 

que, a diferencia de los productos seriados, muestran su sello distintivo en prendas o 

accesorios que generen un sentimiento de exclusividad, manifestando a su vez la 

verdadera identidad y esencia del diseñador. Este conjunto es el que se traduce en 

creaciones inimitables, que a su vez habla de los deseos de una sociedad que 

evoluciona, tal como se trató en los anteriores capítulos, hacia una de seres que buscan 

destacarse encontrando al mismo tiempo un estilo diferenciado pero que encaje y sea 

positivamente acatado en su comunidad. 

 

4.2.1. Selección de técnicas 

Existen incontables técnicas artesanales que se pueden emplear en la realización de 

cualquier tipo prenda. A continuación se describirán los recursos básicos más utilizados 

y comercialmente reconocidos a la hora de concebir una propuesta de moda. Sin 

embargo, para lograr el objetivo de una propuesta exclusiva, la creatividad e innovación 

de variar y transformar dichas técnicas es fundamental y altamente valorada por los 

consumidores que buscan diferenciarse. Por lo tanto la capacidad de tomar 

herramientas clásicas y transformarlas mediante novedosos materiales y originales 

patrones, permite se reinvente y evolucione continuamente la industria. Coincidiendo 

con Udale: “Dichas técnicas artesanales otorgan a los textiles carácter y originalidad, y 

pueden añadir valor al producto debido al tiempo y a la habilidad que se necesitan para 

realizarlas. Una prenda bordada a mano nunca será exactamente igual a otra”. (2008, 

p.36). 
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En el Cuerpo C del presente Proyecto de Graduación se presentará una catalogo de 

texturas constitutivas de la colección a desarrollar en el próximo capítulo, que busca 

reforzar este ideal que busca resaltar prendas no solo de noche sino también para el 

cotidiano, tratando de evocar la magia del artesanado en el asfalto gris de las calles 

urbanas. 

 

4.2.1.1. Bordado 

Los bordados representan una de las técnicas más utilizadas en la industria de la moda. 

Tienen la capacidad de transformar por completo una tipología simple y elevar el 

producto en un textil de baja calidad. Esta técnica aplicarse de modo uniforme, por 

patrones o en de manera selectiva tanto antes de ser confeccionada la prenda, como 

también al finalizar su fabricación, aportando en el diseño un detalle de terminación. 

Sobre la técnica de bordado en hilo Udale manifiesta:  

El bordado contemporáneo se basa en las técnicas tradicionales. Las puntadas 
manuales son la base de dichas técnicas y, una vez se conocen sus principios, es 
posible desarrollar una gran variedad de ellas. Los tres tipos básicos de bordado son: 
puntos de realce, planos y unidos. (2008, p.99). 
 

Los puntos de realce aportan textura y relieve a los textiles, diferenciándose de los 

planos que actúan fusionándose al tejido de manera similar a una estampa. Se utilizan 

para bordar motivos compactos y comúnmente motivos como flores, hojas e iniciales.  

Por su parte los puntos unidos se caracterizan por la unión y continuidad de sus líneas, 

donde no se distingue el principio y final del dibujo. Cabe destacar que el bordado es un 

recurso que nunca recubre del todo el textil donde se realiza, debido a que el fondo 

confluye con la dibujo a puntear.  

Por otra parte existe el bordado en pedrería que se realiza con hilos de mayor 

resistencia y permite la creación de motivos con un gran poder de visibilidad debido a 

que los materiales empleados generan un brillo impactante en contraste con los textiles.  
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Actualmente los bordados adquirieron mucha popularidad por la forma en la que 

permiten diferenciar una prenda, por lo que los recursos evolutivos que presentan son 

incontables: plumas, lazos, cadenas, cuentas, galones y novedosos materiales 

tecnológicos, hacen que esta técnica nunca deje de desarrollarse creando motivos 

únicos que otorgan un valor agregado de lujo a cualquier tipología. En la colección 

planteada como cierre de esta proyecto final, se especifica una propuesta de bordado  

que luego puede visualizarse en un catalogo planteado en el Cuerpo C. 

 

4.2.1.2. Calado 

Los calados artesanales podrían describirse como los espacios vacíos que se producen 

en un tejido causados por el agrupamiento de hilos retirados de la trama mediante 

diferentes puntadas. Estas permiten la experimentación de distintas combinaciones y 

formas de agrupar dichos hilos recubiertos mediante puntos, generando una amplia 

gama de propuestas e ilimitadas opciones a la hora de generar nuevos motivos.  

Existen dos tipos genéricos de calados que pueden realizarse sobre tela: la vainica, 

trabajada al sacar los hilos del urdido o de la trama, y el punto cortado, que se realiza al 

retirar en simultaneo los hilos tanto del urdido como de la trama. 

En la actualidad, el avance tecnológico permitió que esta técnica pueda realizarse a 

través de cortes con laser sin producir ninguna modificación en el tejido, sin embargo el 

motivo a realizar debe tener un alto grado de innovación y complejidad ya que de otro 

modo puede ser fácilmente imitado, perdiendo de esta manera la riqueza de un recurso 

hacia la diferenciación.  

 

4.2.1.3. Encaje 

La técnica de fabricación de un encaje hace referencia a la trama constituida entre dos 

telas, y se divide entre los denominados a la aguja y los de bolillos. Los primeros son 

considerados un derivado de los calados textiles, que se realizan con una aguja 
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componiendo puntos de festón que trazan diversas formas patronadas previamente en 

el tejido, mediante un único hilo. Por el contrario, los encajes de bolillos pueden 

manifestarse con varios hilos articulados al bolillo, que se consigue en diferentes 

tamaños y grosores, permitiendo realizar técnicas de trenzado, torsiones y enlaces. 

Actualmente los encajes son mayormente utilizados en prendas arregladas de noche o 

para formalidades, sin embargo como se pretende en la construcción de una colección 

juvenil novedosa a desarrollarse en el siguiente capítulo, la aplicación de esta técnica en 

determinados recortes en las tipologías del rubro casual podría significar un valor 

agregado que aporte una riqueza única y agregue valor a la prenda. 

4.2.1.4. Plisado  

El plisado es una de las técnicas más antiguas que posee la indumentaria en todo su 

haber. Los egipcios y griegos hicieron de este un recurso capaz de imponer dramatismo 

y esplendor a cualquier prenda.  

Debido a que en su método de fabricación se trabaja con el calor, los materiales de 

origen natural como la seda, el lino, algodón y el cuero, pierden rápidamente el efecto 

deseado, por lo que es preferible inducir a este tratamiento térmico fibras con cierto 

valor porcentual sintético. El plisado que se realiza de manera artesanal puede 

fomentarse con variadas técnicas que incluyen la torsión, el arrugado, craquelado y 

anudado, entre otras, teniendo este proceso lugar generalmente de manera previa a la 

confección de la prenda. La excepción a esta regla la constituye el diseñador japonés 

Issey Miyake, quien desarrollo junto a su equipo de trabajo une técnica que permite el 

armado de la tipología en primer lugar para luego plisarlas. Pleats Please es el proyecto 

del creador que imaginó prendas dinámicas y armónicas al movimiento de cuerpo, 

obteniendo en su creación favorables resultados que han valido varios premios y 

reconocimientos dentro de la industria. En sus palabras (2012): “Solo cuando el trabajo 

artesanal interviene, se produce la magia y la poesía del alma del artesano que se 

incorpora a la prenda”. 
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4.2.2. Fusión de procesos productivos        

Como respuesta a la nueva necesidad de los consumidores surgida a partir del cambio 

cultural planteado en el capítulo dos, se apunta a una fusión contemplada entre los 

métodos de producción y comercialización utilizados en marcas masivas y los que se 

disponen en las firmas de autor y la alta costura. Por un lado del primer modelo se 

rescata principalmente la estructura productiva mecanizada y aceitada, y la producción 

industrializada sobre algunos productos no icónicos; mientras que de los oficios que 

ponderan el trabajo artesanal, se adquieren las técnicas que permiten otorgar a cada 

prenda la diferenciación mencionada. Haciendo de las prendas verdaderos objetos de 

lujo y deseo, con detalles únicos en su concepción, que alejan las propuestas de la 

masividad impersonal de la pasada era industrializada. 

Esta nueva estructura, que se desarrollará en el último capítulo del presente proyecto, 

se relaciona con lo que dictamina Saulquin:  

Se producirá más allá de la lógica de la producción masiva, en función de una lógica 
personalizada que se nutra de formas, colores y texturas personales. Por eso, la 
concentración de la capacidad de los procesos de nuevos productos textiles y de la 
indumentaria convive con la aparición de proyectos que revalorización la creación 
individual. (2006, p. 306).  

 

La fusión planteada puede darse en distintos puntos del proceso productivo de una 

empresa, tanto en la incubación de una propuesta de diseño creativa y con identidad, 

como en la selección innovadora y de alta calidad textil o una consecuente 

transformación, el uso de una moldería contemplativa de distintos cuerpos, el apego a 

terminaciones apropiadas y prolijas, la prolongada duración de las prendas debido a la 

buena construcción tipológica de las mismas, la utilización de técnicas distintivas que 

otorguen valor agregado y la sensación de unicidad, son algunos factores que pueden 

elevar una colección haciendo a su vez evolucionar la marca a fin de permanecer en 

sintonía con el deseo del consumidor previamente analizado. 
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4.3. Nuevos proyectos para retomar los oficios 

La macrotendencia social que trata este trabajo viene aparejada con distintos cambios 

culturales que modifican otras áreas del diseño, como lo son los talleres de fabricación y 

de oficios. En este contexto surge una preocupación relacionada al cuidado de los 

recursos y las personas, donde los usuarios empiezan a exigir a las marcas que la 

producción sea controlada para aprobar los criterios sociales dominantes actualmente. 

Es por esto que los oficios artesanales comienzan a tomar gran valor, donde la mano 

del artífice de cierta técnica le imprime un aporte superlativo a una creación que en 

crudo no despertaría ningún interés, y en este contexto empieza a crecer nuevamente el 

cooperativismo. Esto genera que diseñadores y casa creativas salgan en la búsqueda 

de métodos no implementados o artesanos no descubiertos, sumándolos a su carta de 

proveedores y haciéndolos parte de la industria acercando estos hallazgos al común 

social. 

Sobre esto Laura Coda afirma: 

Una diferencia muy clara entre la crisis de 2001 y de 2008 en la industria es que se 
entendió el valor de la gente. Las personas en esta industria no son tan fácilmente 
reemplazables. Hay muchos procesos que requieren un oficio o conocimiento o 
creatividad. La crisis de 2001 fue terrible y se perdieron buenos profesionales. Las 
empresas aprendieron que tenían que conservar a la gente, porque la gente hace la 
diferencia. (2012, p. 48). 
 

Este camino hacia el pasado, hacia las raíces, hacia el núcleo, le da importancia a la 

historia de las prendas y a los distintos procesos manuales aplicados, que permite sentir 

que se lleva algo único e individual, confeccionado para uno con técnicas ancestrales. 

Sin embargo existen ciertos motivos por los cuales el artesanado estuvo al borde de la 

extinción: por un lado los artífices de mayor experiencia representan un común etario 

que se acerca a la jubilación, ya que los jóvenes fueron diversificando sus intereses 

hacia otras carreras y rubros, lo que logro una desaparición de la figura del aprendiz y 

con ella la perdida de la continuidad de los oficios. Asimismo, el aceleramiento y 

ansiedad característicos de la sociedad actual genera que las personas que se 



 

80 

interesan en aprender las técnicas, necesiten luego de 4 o 5 años moverse rápidamente 

en otras direcciones dado que estos oficios requieren mucha paciencia, perseverancia y 

cierta quietud. Por esto es que no sorprende que la mayor proporción de talleres y 

artesanos nacionales se encuentren en las provincias y en las afueras de las capitales.   

Por otra parte los artífices principales de estos oficios que lograron conservar sus 

tradicionales conocimientos no poseen los recursos para darse a conocer y explotar en 

la industria. Todo esto, sumado al arrasador paso de la era industrial y su devoción por 

la producción seriada y estandarizada,  derivó en la pérdida de un grueso de factorías 

artesanales. Sin embargo en los últimos años, en relación a la macrotendencia 

desarrollada en el capítulo dos de este proyecto, la alerta se encendió comenzando una 

cruzada desesperada por crear una conciencia social acerca de la importancia de la 

valoración de estos oficios. En este contexto cabe destacar la comprometida labor 

adjudicada a los profesionales del rubro moda, donde se espera un aporte a la difusión, 

conservación y posterior asistencia dentro de esta problemática. 

Englobando esta tendencia surgen distintas propuestas gubernamentales y sociales que 

se encargan de retomar los oficios, reclutando nuevos artesanos o proporcionando los 

recursos necesarios a los que se encuentran en la periferia sin acceso al trabajo regular 

y en condiciones optimas. A continuación se especificaran algunas de las muchas 

propuestas que se están llevando a cabo con dichos fines. 

Por una parte existe el Centro Demostrativo de Indumentaria en Barracas, promovido 

por el INTI y el Gobierno de la Ciudad, constituyendo un espacio que adquiere a ciertos 

talleres recuperados y los ayuda, dividiéndolos en los distintos oficios, mediante la 

proporción de herramientas que les permitan adentrarse y fortalecerse dentro del 

mercado comercial. Esto beneficia al nuevo modelo de negocios que propone salirse del 

modelo consumista y de la moda como criterio autoritario, generando otras modalidades 

de producción diferentes, que van por fuera del derroche de masas pero tiene un amplio 

alcance social. (INTI, 2010). 
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En otro contexto, en la provincia de Formosa, más de mil mujeres de las comunidades 

Wichi y Toba, Comle’ec, se organizaron en distintas entidades conformando una red 

productiva nombrada la Cooperativa de Mujeres Artesanas del Gran Chaco (CO.M.AR.). 

Ellas se encargan de manipular materiales y fibras características de la región, a fin de 

generar productos que posean mayor precio de comercialización, para de esta manera 

conseguir introducirse en un mercado de mejor nivel adquisitivo aumentando los 

ingresos de las trabajadoras. (INTI, 2010). 

También se destaca el proyecto Objeto Fieltro, desarrollado por el Ministerio de 

Industria, que busca aprovechar mediante el afieltrado, lanas de características pobres y 

descartes de fibras. Esta labor se constituye a través del estudio de las distintas 

técnicas de dicho oficio y la investigación de novedosas aplicaciones en productos 

comerciales. (INTI, 2010). 

Por ultimo sobresale como mayor aporte a la cruzada nacional de retomar los oficios, la 

publicación del primer Registro Nacional de Artesanos Textiles de la República 

Argentina (ReNATRA), conformada por 6302 artesanos, y constituida mediante el 

trabajo de más de 250 organismos e instituciones, estatales, gubernamentales, 

provinciales y municipales, además de ONG y fundaciones. 

El ReNATRA es una guía que reúne datos esenciales de cada artesano textil 
argentino: su nombre propio, la denominación de su emprendimiento, dirección y 
contacto tecnológico, la actividad artesanal que realiza (hilandería, tejeduría o 
ambas) y la técnica de tejido que emplea: de punto, de red, a telar, trenzados u otras 
técnicas textiles. Mucha gente trabajó para concretar esta guía, ahora fuente de 
consulta de acceso público y gratuito. (lamodaenserio.com, 2015). 

 
Esta iniciativa constituye un invaluable beneficio en la relación y el vinculo entre 

diseñadores y los artesanos, pudiendo adoptar las marcas nuevas metodologías que 

resulten innovadoras y creciendo los oficios teniendo más llegada comercial en el país y 

el exterior. 
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Capítulo 5: Proyecto Creativo Profesional: MISIL 

Luego de lo expuesto en el desarrollo del presente Proyecto de Graduación, MISIL 

surge como respuesta a una necesidad latente en la sociedad, previamente verificada y 

analizada. 

A lo largo de los cinco capítulos que comprenden este trabajo, se desarrollaron diversas 

temáticas relacionadas al sistema de la moda en conjunto. En una primera instancia se 

amplió sobre su origen y evolución, para luego hacer foco en el marco nacional y 

dilucidar en su totalidad los parámetros que se utilizan en las estructuras tanto de 

marcas masivas, como de diseño de autor, para finalmente hacer hincapié en la 

evolución hacia un nuevo modelo que se relaciona con la propuesta a desentrañar a 

continuación. 

Por otra parte se analizó una macrotendencia mundial que trata sobre la inclinación 

hacia una sociedad agrupada en comunidades pero a su vez constituida por seres 

individualistas, que buscan la diferenciación hastiados de las propuestas 

estandarizadoras y masivas que supieron dominar el pasado siglo. Esto resulta en una 

propuesta de cambio que comprende el nuevo motor de compra de los actuales 

consumidores, definida como Moda Fusión que deriva en las bases de la propuesta de 

MISIL. Este concepto es a su vez ejemplificado con el modelo de la marca Jazmín 

Chebar, siendo ésta una de las pocas marcas en la argentina que logra una propuesta 

global, actual, relacionada con las tendencias internacionales, al tiempo que se destaca 

al producir prendas únicas, de fuerte impronta personal e identidad inimitable.  

Para comprender en profundidad las distintas técnicas de producción que logran 

adoptar la tendencia mundial en una vuelta original y distinguida, se dedico el capítulo 

cuatro. Donde se dejan sentadas las bases técnicas y constructivas del proyecto que se 

presentará a continuación y resultará enriquecido finalmente en el Cuerpo C, que busca 

en su constitución, aportar un enfoque que satisfaga la necesidad del nuevo 

consumidor. 
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5.1. Análisis de marca: MISIL 

El nombre de la marca surge a partir del ensamble entre el nombre y el apellido de la 

diseñadora: Michelle Segalis, y se seleccionó teniendo en cuenta el gran impacto y 

fuerza que acarrea esta palabra. En el sentido metafórico, MISIL es la traducción de un 

estilo de alto impacto que pregona una propuesta de indumentaria incomparable que 

resulte única y difícil de imitar.  

Direccionado, espontáneo, inmediato, potente, directo, impulsivo, son los conceptos que 

derivan de esta palabra que se relacionan a su vez con el concepto de marca buscado. 

El de una que no pase desapercibida, que imponga y sea observada. Que cause un 

estruendo cada vez que aparezca en escena y su identidad resulte única y fácilmente 

reconocible en el mercado.  

 

5.1.1. Logotipo 

Al poseer el nombre elegido de alguna manera una connotación negativa al referirse 

etimológicamente a una herramienta de guerra, se trabajo en desarrollar un logotipo que 

refleje los verdaderos ideales de la marca. En este sentido MISIL busca proponer una 

base filosófica para las tipologías en donde existe una fuerte carga simbólica, 

otorgándole a las usuarias un tipo de indumentaria que funcione como arma alegórica 

batallando contra la realidad impuesta, los prejuicios y las trivialidades. 

Como se aprecia en la figura 8 (ver en apartado de imágenes seleccionadas, pág.109), 

para transmitir estos ideales se trabajó con un isologotipo semisaturado de la gama del 

magenta, en cuya composición de forma y color se intentó resaltar el espíritu pop y 

juvenil de la marca. En el logotipo se utilizo una tipografía sin serif de líneas duras que 

logra encerrar las letras en una forma dinámica relacionada por una lado con la forma 

abstracta de un misil, y a la vez con la energía de movimiento y evolución que proponen 

las prendas. 
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5.1.2. Identidad y filosofía 

Como se dejo sentado a lo largo de este proyecto, la identidad diferenciada es un factor 

clave a la hora de constituir y posicionar una marca en el mercado de moda argentino 

actual, que se encuentre híper saturado de propuestas. 

En este contexto, MISIL se identifica como una marca de indumentaria femenina juvenil 

que permite a quien la lleve mostrarse en una postura interesante, excitante y 

provocadora, vistiendo prendas en concordancia con las tendencias de moda vigentes 

en un giro diferenciado logrado a través de los detalles, priorizando la calidad en su 

confección y la combinación y disposición de tejidos y avíos.  

Su filosofía está en coherencia con un estilo pop barroco, que busca otorgar originalidad 

a su usuaria, generando mensajes visuales que logren ponderar al indumento como 

fuerte medio de comunicación personal y social, queriendo modificar el entorno urbano 

recreando un escenario fantástico y lúdico. En este contexto se busca ubicar personajes 

de fuerte personalidad, que a través de sus prendas logren, sin llegar intimidar, 

destacarse en la masa urbana. 

 

5.1.3. Misión y visión 

La visión dentro de una empresa simboliza su razón de ser, las aspiraciones y los 

objetivos. Es una promesa interna que se formula hacia el personal, los clientes y los 

proveedores, que sirve como guía inspiracional e ideológica. Por otra parte, la misión se 

relaciona con acciones a corto plazo a fin de poder cumplir con la visión planteada. 

La misión de esta propuesta es establecer una empresa que logre distinguirse y 

posicionarse primero en la Argentina para después expandirse al mercado 

latinoamericano, mediante íconos o temáticas que representen al usuario, ofreciéndoles 

un producto con valor agregado que conlleve una fuerte huella de identidad volviéndolo 

único, y satisfaciendo su necesidad de querer diferenciarse y poder expresarse 

mediante la indumentaria. 
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A su vez, la visión a largo plazo de MISIL es destacarse en el mercado de la moda 

latinoamericana, logrando aportar a la juventud actual una fuerte propuesta visual que 

combina en la indumentaria las tendencias de moda vigentes en un giro respecto a los 

detalle, fijando como objetivo el crear un universo fantástico en el hábitat común de la 

usuaria, que le permita sobresalir visualmente en su contexto.  

 

5.1.4. 4P  

El Producto, Precio, Plaza y Promoción son los instrumentos básicos controlables más 

conocidos del marketing, los cuales se deben tener en cuenta y combinar entre ellos 

para lograr organizar una propuesta viable y segura. A continuación se detallarán dichos 

conceptos en relación a la marca planteada.  

 

5.1.4.1. Producto 

MISIL es una marca de indumentaria femenina con propuestas generadas tanto para el 

rubro de noche, con su respectiva línea de Prêt à Couture, como también para el día. 

Para éste último, la marca plantea una personal línea innovadora de prendas, nombrada 

Casual Couture, que emplea tipologías del Casual Wear variando sus textiles 

convencionales por otros más ricos como gasas y chiffon de seda, astracanes 

texturados, lycras de lujo, entre otras, y con una evolución en relación a procesos donde 

se incluirán distintas técnicas artesanales para lograr una diferenciación y nueva 

ideología en lo que refiere a una propuesta para lo cotidiano y lo casual. Todas las 

tipologías se contemplarán bajo las premisas del diseño y la calidad, donde no se 

trabajará una producción en serie ni de manera masiva, sino que se realizarán pocos 

ejemplares de cada prenda con el fin de darle exclusividad a la propuesta. El sistema de 

colección desarrollado, de influencia más bien urbana, permitirá combinar líneas para 

que logre generarse un discurso propio en cada usuaria, aportando de esta manera una 

herramienta en la expresión de su identidad personal. 
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A corto plazo se trabajará en una línea de accesorios con el espíritu de la marca, a fin 

de ofrecerle a la clienta complementos únicos e innovadores que definan sus conjuntos.  

 

5.1.4.2. Precio 

Se fijarán precios medianamente elevados en los productos, variando desde $700 las 

prendas de remería Casual Couture, hasta $7000 en prendas de tercera piel y de la 

línea Prêt à Couture, para poder competir con marcas ya establecidas en el mercado. 

Los valores se establecerán tanto por la calidad de los materiales que se emplearán en 

su fabricación, los talleres específicos que trabajaran en la excelente calidad de la 

hechura, así como también por el nivel de diseño en cada prenda. Por otro lado la baja 

producción que se maneja por artículo a fin de generar exclusividad, eleva los costes de 

manufactura. A esto se le sumará posteriormente la estructura de los locales y la fuerte 

importancia que se le dará a la comunicación de la marca. 

 

5.1.4.3. Plaza 

Como objetivo a mediano plazo se planea que el Flagship Store de la marca se ubique  

en el barrio porteño de Palermo Viejo, que se caracteriza por concentrar el diseño más 

vanguardista de Capital Federal debido a ser la cuna del diseño de autor, a la vez que 

se mezcla con grandes marcas de moda en su mayoría nacionales. Como se aprecia en 

la figura 9 (ver en apartado de imágenes seleccionadas, pág.109), el circuito de locales 

de la zona ofrece una propuesta muy variada donde conviven distintas opciones 

gastronómicas y locales de venta de mobiliario, decoración, joyería, calzado y otros 

productos que veneran ante todo el diseño. Por lo tanto este barrio contextualiza un 

punto de encuentro frecuente de la juventud cosmopolita de nivel socio económico 

medio alto al que apunta la marca, así como también se destaca como zona de paseo 

acostumbrado para turistas de cualquier parte del mundo que buscan en su paso por el 

país adquirir prendas locales distintivas. 
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Una vez posicionada la marca se planeará la apertura de locales en otros puntos de la 

Capital Federal, así como también en distintas provincias: Rosario (Alto Rosario 

Shopping), Córdoba (Patio Olmos), Mendoza (Mendoza Plaza Shopping). 

 

5.1.4.4. Promoción 

La promoción de la marca se llevará a cabo a través de distintos soportes: gráficos, 

medios digitales y cartelería urbana. 

En una primera instancia, como medios digitales se contará con una página propia: 

http://www.misil.com.ar donde estarán disponibles las colecciones a modo de campaña 

y lookbook, videos de desfiles, un newsletter, información sobre la marca, ubicación y 

contacto. Por otra parte se buscará una fuerte presencia en las redes sociales, ubicando 

cuentas en Facebook, Twitter, Snapchat e Instagram, que funcionan como soportes 

audiovisuales interactivos gratuitos e implementan la comunicación bilateral con los 

usuarios permitiendo estar en constante contacto con los mismos. Este soporte también 

ayudará a potenciar la imagen de la marca, ya que permite subir imágenes, frases y 

conceptos con los que se quiere asociar la marca, creando también una comunidad de 

seguidores en torno a ella. 

Una vez medianamente establecida la marca, y respecto al soporte gráfico, se 

publicitara en las revistas DMAG y REMIX, ya que tienen una fuerte impronta personal y 

de vanguardia con estéticas pop, que acercan mensualmente a sus jóvenes lectores 

novedades en cuanto a moda, diseño, arte y música. También se  buscará aparecer en 

la revista Harper’s Bazaar, ya que la propuesta de la marca logra identificarse con el 

emblema de la revista “Moda Inteligente” y además, esta publicación permite expandirse 

internacionalmente. 

A mediano plazo, se dispondrán grandes carteles con imágenes de las campañas que 

representen el espíritu de marca, en las avenidas Del Libertador y Leopoldo Lugones, 

ya que son las vías por donde se mueve frecuentemente el público de la marca. 
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5.1.5. Análisis FODA  

El análisis Foda es un instrumento de estudio de mercado y de situación que permite 

observar y definir tanto la situación actual de una marca, como los diferentes escenarios 

sobre los cuales se va a determinar la planificación estratégica la misma. Consiste en 

observar los aspectos internos (fortalezas y debilidades), y externos (oportunidades y 

amenazas), de una empresa para favorecer el eficaz desarrollo de la misma y lograr 

anticiparse y generar un plan de acción ante cualquier escenario que pueda generarse 

dentro de la misma. 

 

5.1.5.1. Fortalezas 

Las fortalezas que se manifiestan en MISIL están determinadas principalmente por 

basar su creación en el análisis de una macrotendencia social a la que se quiere 

responder. A raíz de este quiebre, logra presentarse como la única marca de lujo en el 

mercado juvenil nacional que ofrece prendas innovadoras de excelente calidad en su 

confección y distinción en cuanto a su mezcla de materiales y avíos. Por otra parte, la 

creación de una nueva línea de carácter personal como lo es el Casual Couture abre un 

nuevo abanico de posibilidades para la indumentaria cotidiana y casual. De igual 

manera se destaca como fortaleza el hecho de brindar a las consumidoras cierto grado 

de exclusividad al no producir en grandes series de prendas, comprendiendo la 

necesidad actual que se aleja de lo masivo y enaltece la individualidad.  

 

5.1.5.2. Oportunidades  

La oportunidad que sobresale a partir de la propuesta de MISIL se relaciona con el 

trabajo de manipulación textil y su innovadora aplicación en las tipologías diseñadas. 

Dentro de un mercado donde la carta de tejidos es escasa y las opciones resultan 

redundantes, la marca desde su nacimiento busca conjugar estos conceptos 

concluyendo en colecciones inimitables y que destaquen un inconfundible sello. 
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Por otra parte, al buscar un estilo cosmopolita en las tendencias que adopta para 

imprimir en sus colecciones y la importancia que se le otorga la calidad en su confección 

y detalles, MISIL posee una posibilidad futura de expansión nacional e internacional.  

También se visualiza la idea de una posible diversificación de la marca sumando una 

línea de vestidos de noche, y otra de indumentaria masculina, resultando este un 

mercado de poca búsqueda original en el empleo de materiales y textiles. Así como 

también se contemplara la opción de incluir a largo plazo un departamento de diseño 

industrial que permita la creación de una línea de decoración con el espíritu de la marca, 

que le permita a las jóvenes usuarias diferenciarse no solo en lo que indumentaria 

respecta, sino también en su escenario de vida. 

 

5.1.5.3. Debilidades 

Como principal debilidad se acentúa el hecho de que MISIL es una marca nueva sin 

posicionamiento, lo cual provoca falta de confianza en los clientes potenciales ya que 

desconocen a la misma que no posee una trayectoria que avale la calidad de los 

productos y su consecuente elevado precio. 

Por otra parte la escasa base de datos de modistos o fábricas a fin que logren el grado 

de excelencia que se pretende. 

 

5.1.5.4. Amenazas  

Respecto a las amenazas presentes en el contexto externo y que atentan contra la 

empresa, se subraya la situación política y económica de Argentina en la actualidad. 

Las barreras en la importación de productos, generan un estancamiento en la 

producción ya que existen tanto materias primas de excelencia como herramientas 

constructivas a las que no se tiene acceso.  

Por otra parte, la competencia que generan las propuestas de distintas marcas 

internacionales a las que las usuarias tienen acceso debido a viajes que pueden 
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realizar, que muchas veces resuelven tipologías de calidad en precios más económicos. 

A su vez la aparición de nuevos diseñadores independientes con conceptos similares y 

la copia o imitación ya sea de los procesos textiles desarrollados, como también de la 

propuesta identitaria. 

 

5.2. Análisis de mercado 

Para establecer el desarrollo del presente proyecto creativo resulta fundamental realizar 

una observación de situación en cuanto a definición del consumidor objetivo y el análisis 

de competencia. Esto permite ubicarse en un contexto realista y tomar las medidas 

necesarias para lograr captar dicho publico a la vez que se logra la diferenciación 

deseada. 

 

5.2.1. Usuario  

Las tendencias de las cuales surge la identidad y filosofía de la marca, recortan y 

definen también al usuario de la misma. Enfoque que logra apreciarse en la figura 10 

(ver en apartado de imágenes seleccionadas, pág.111).  

La consumidora modelo de MISIL, es una joven urbana de clase social alta que tiene 

entre 18 y 25 años, de personalidad dinámica, sociable, pasional, creativa, atrevida e 

impulsora. Se mueve por los barrios porteños de Palermo, Recoleta y Belgrano donde, 

además de residir, realiza sus estudios y sale a divertirse con sus amigas y familiares. 

En cuanto a las características psicográficas, pregona una estilo de vida moderno y 

activo. En el día se dedica a estudiar carreras de la rama del diseño y la creatividad, y el 

tiempo que le resta lo reparte entre estudios de ingles, la realización de alguna actividad 

física y la visita a algún museo o exposición fotográfica o de arte. De jueves a domingo 

por las noches opta por cenar afuera, sale con su grupo de amigas a bailar (Yet, 

Tequila) y con frecuencia concurre a recitales, desfiles y eventos sociales. Por otra 

parte, realiza viajes al exterior del país al menos 2 veces al año. Mientras que sus 
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intereses están marcados por la cultura POP en todas sus variantes: música, literatura, 

fotografía, cine y moda. 

Sus características conductuales la destacan como una clienta que, en su búsqueda de 

beneficios, inquiere en la tendencia, la originalidad, la exclusividad y la buena calidad de 

los productos. La frecuencia de uso que le da a las prendas que consume es alta y 

puede utilizarlas tanto en escenarios cotidianos como también en algún evento social y 

combinar rubros. El volumen de consumo es a su vez alto, adquiere indumentaria al 

menos 3 veces al mes, entre 2 a 3 prendas por compra. Siendo ella misma la decisora, 

la sensibilidad que tienen al precio es baja y su lealtad hacia las marcas que consume 

es de suma fidelidad. A la hora de elegir una propuesta, se decanta por tipologías 

coloridas, estampadas, bordadas que demuestren mucha personalidad y unicidad, que 

la destaquen en su circulo social pero que a la vez logre estar en concordancia. 

 

5.2.2. Competencia directa 

La competencia siempre representa para una marca una amenaza, por lo que se debe 

estar alerta a las propuestas que ésta genere e incluso es fundamental anticiparse a los 

movimientos de la misma para concebir una ventaja. Las posibilidades de perder terreno 

frente a un competidor resultan en la importancia de identificar y conocer en profundidad 

sus estrategias para saber cómo minimizarlas y controlarlas. 

En el caso de MISIL, se identifica como principal competencia la marca Jazmín Chebar, 

que como se analizo anteriormente basa su modelo de negocios en una estructura que 

se condice con la macrotendencia actual adoptada en la presente propuesta. Para 

diferenciarse de esta marca que se encuentra bien posicionada en el mercado actual, se 

genero una veta comercial a dirigir a MISIL hacia un público más joven. Para lograr esto 

se trabajarán con tipologías que se alejen de Prët à Porter  que elabora la marca en sus 

colecciones, optando por prendas mas desestructuradas, textiles fluidos y recortes 

dinámicos en su composición. 



 

92 

5.2.3. Competencia indirecta  

Como competencia indirecta se seleccionó por un lado a la marca de indumentaria 

femenina Rapsodia, ya que está orientada a un público similar, aunque levente mayor al 

que se enfoca MISlL, que propone un estilo mas bohemio y hippie chic en donde la 

coincidencia se da en fundamentalmente en el tratado textil y la distinción en los detalles 

y avíos. Las gabardinas, algodones y tejidos coloridos tanto por sus estampas como por 

sus bordados hacen que predomine siempre un estilo fuerte que demuestra una joven 

única, relajada, soñadora y apasionada, siendo el principal eje diferenciador de la 

propuesta de MISlL un estilo más pop inspirado en Buenos Aires, mientras que 

Rapsodia trabaja la fusión cultural. 

Por otra parte, la marca Kosiuko también podría considerar como un competidor 

indirecto, al estar esta marca orientada a un público juvenil similar a la propuesta 

presentada en este proyecto, donde se desarrollan tipologías en los rubros del Prêt a 

Couture (vestidos, faldas, camisas) y Casual wear (remeras, pantalones, jeans, terceras 

piel) en materiales como cueros, gasas bordadas, lycra, donde predomina siempre un 

estilo fuerte que demuestra una joven con personalidad, sociable, activa, nocturna y con 

actitud. Sin embargo la principal diferencia, resulta en la importancia que le confiere 

MISIL a la calidad de las prendas, generando una ventaja sobre Kosiuko que mantiene 

un modelo de fabricación masiva que no le permite estar en los detalles. 

 

5.3. Colección 

La colección de lanzamiento de marca que se presenta a continuación está diseñada 

bajo los parámetros de otoño/invierno 2016, para un público juvenil femenino. En los 

siguientes subcapítulos se especificará sobre todos los ejes fundamentales a tener en 

cuenta, que dan pie a la posterior materialización de las prendas y constitución de una 

colección cohesiva e integrativa que logre satisfacer en productos los deseos de la 

usuaria pre-estudiada. 
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5.3.1. Partido conceptual 

El partido conceptual de una colección se relaciona con la inspiración y las ideas del 

diseñador que se corresponden a determinadas imágenes, líneas, colores y texturas, 

conformando los parámetros dentro de los cuales se manejará el creador para realizar 

su propuesta. Éstos establecerán un marco donde las ideas se desarrollaran con cierta 

homogeneidad y coherencia, dándole énfasis a la impronta personal de la marca con un 

estilo diferenciador en el mercado.  

En este caso, el espíritu de la colección se basa en la historia que imagina una joven 

femenina en las calles de Buenos Aires, impartiendo a su paso color en el asfalto gris de 

la ciudad. La transformación del entorno generada a partir de un estilo diferente, salpica 

magia en cada tipología única que resulta un joya exclusiva que se mueve por la urbe. 

La inspiración es el escenario de una Buenos Aires apagada, mecanizada, con seres 

uniformados y controlados, donde el personaje principal que entra en escena es la joven 

usuaria de MISIL, mágica, colorida, saturada, brillante, que transita sus calles 

llenándolas de vida y actitud, divirtiéndose y transformando el entorno. 

   

5.3.2. Microtendencia 

Como se expuso anteriormente, las tendencias estereotipan las actitudes de los 

consumidores objetivo, generando índices relacionados a las motivaciones de compra y 

gustos, que evalúan qué tipo de productos y servicios admitirán las próximas 

temporadas. Según Patricia Doria (2012): “Los datos psicológicos resultan más 

importantes que los datos demográficos. Si las empresas pueden advertir la iniciación 

de la tendencia y el impacto que provocará sobre sus productos, pueden hacer los 

ajustes necesarios para aprovechar ese cambio”. Por eso es preciso en primer lugar 

definir en profundidad al usuario, para luego determinar qué estilos derivados en 

microtendencias serían de su futuro interés para guiar la colección en un sentido que 

despierte el deseo de ser consumido en el período exacto.  
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Como puede visualizarse en las figuras 11 y 12 (ver en apartado de imágenes 

seleccionadas, pág.111 y 112), en este caso las microtendencia que se adoptaron para 

dilucidar la colección otoño/invierno 2016 de MISIL son los detalles realizados en pieles 

sintéticas, la fusión de tipologías sportwear en colecciones de Prêt à Porter, los cierres a 

la vista y la inclusión de maxi pedrería.  

 

5.3.3. Casual Couture 

Como se introdujo anteriormente, MISIL llevará a cabo la instauración de una 

innovadora línea bajo el nombre de Casual Couture.  

A raíz de lo analizado en el capítulos anteriores, pudo observarse un cambio en la 

percepción del lujo donde actualmente este concepto se despega las derivaciones 

económicas u ostentosas, hacia materializar esta noción en objetos experienciales, que 

se sientan únicos y sean capaces de aportarle al individuo de un modo sensorial. En 

este sentido, el alejamiento de la producción masiva e industrializada acerca a las 

marcas del mercado hacia una mirada más íntima y comprensiva de las emociones y 

gustos de sus respectivos usuarios, a fin de torcer las tendencias y sus propuestas en 

prendas diferenciadoras que se sientan casi exclusivas.  

En relación a esto, MISIL, que pretende vestir a su usuaria cotidianamente y de manera 

natural, sin querer disfrazarla ni ridiculizarla con prendas demasiado extravagantes o 

sobrecargadas, se propone tomar las tipologías del Casual Wear (leggins, shorts, 

remeras, tops, buzos, vestidos soleros) y mezclarlas con otras del Prët à Porter 

(chalecos, tapados y blusas), para materializarlas con un grado alto de calidad en 

textiles no convencionales del rubro y de excelencia (gasas y chiffones de seda, 

terciopelos, astracanes texturados, lycras de lujo, crepes, encajes), a fin de acercar a su 

clienta una serie de posibilidades a la hora de vestir indumentaria cotidiana y casual 

contemplada desde sus necesidades y deseos.  
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5.3.4. Tipologías   

En lo que respecta a indumentaria, la tipología se resume como la actividad o resultado 

de ésta que establece entre siluetas y recursos, distintas relaciones que se 

correspondan con sus  características morfológicas básicas, reflejando imágenes que 

definan cada prenda. Dentro de cada línea que constituye una colección, hay tipologías 

que resultan fundamentales: como lo son por el ejemplo en el Prêt à Porter la camisa, 

chaqueta, pantalón y falda recta; y el jogging, remera y buzo en el caso del Casual 

Wear.  

Las tipologías seleccionadas en la presente colección se conjugan en un mix de líneas 

que logran constituir una propuesta dinámica, atrevida, fresca y única, mediante 

recortes estratégicos que predisponen al ojo un recorrido integral. En este caso los 

leggins se combinan con chalecos sastreros de prolongados largos modulares, las 

blusas vaporosas con cazadoras overzise y los minivestidos con tapados largos rectos.  

       

5.3.5. Paleta de color 

En la construcción de una colección, el color representa un elemento compositivo de 

trascendente importancia, ya que al ojo humano es la característica que primero salta a 

la vista. Coincidiendo con Dondis (2001): “El color está cargado de información y es una 

de las experiencias visuales mas penetrantes que todos tenemos en común. Por tanto, 

constituye una valiosísima fuente de comunicadores visuales”. (p.64). Por esto, MISIL 

establecerá una paleta fija que no varíen en su concepción sino que evolucionen de 

acuerdo al cambio de temporadas, permitiendo a los consumidores asociarlos 

directamente con la marca. Y por otro lado se adoptarán dos tonalidades consecuentes 

a la tendencia, que mantengan fresca y vigente la colección.   

Como puede apreciarse en la figura 13 (ver en apartado de imágenes seleccionadas, 

pág.112) la paleta que siempre se trabajará tiene un fuerte carácter femenino y juvenil, 

que juega en la gama de los rosados y violáceos dándole mayor y menor saturación a 
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distintos tonos ciruela, nude, uva y magenta, con toques de oro y plata otorgados 

gracias a la pedrería empleada, siempre combinados en contraste con el blanco o 

negro. 

 

5.3.6. Textiles 

En indumentaria comercial, la materialidad siempre es textil. Éstos pueden ser 

sintéticos, artificiales o naturales, y determinan en las prendas características tales 

como la duración, la movilidad que permite al cuerpo y la caída que produce con 

determinados cortes. Por ende los materiales son elementos que influyen directamente 

en el éxito o fracaso de una prenda, ya que sus repercusiones en cuanto al trazo de 

líneas en el cuerpo y las sensación al tacto que generan, abarcan los distintos sentidos 

de la persona. Por lo que un textil de calidad logra relacionarse satisfactoriamente con el 

cuerpo y hace que el usuario disfrute la comodidad de la prenda. 

Los textiles que se utilizarán para materializar la colección del próximo invierno de MISIL 

consistirán en elementos naturales que poseen propiedades nobles al contacto con la 

piel como crepes de seda, hilados y paños de lana, chiffon de seda, combinados con 

detalles de pieles sintéticas y cueros ecológicos. Para diferenciarlos de los comúnmente 

encontrados en los puntos de venta comerciales, éstos estarán intervenidos mediante la 

técnica de bordado por cadenas colgantes, inscripciones en canutillos, motivos 

generados a partir de piedras engarzadas y la ubicación de exclusivos galones en 

recortes específicos de cada prenda. 

 

5.3.7. Procesos productivos  

Luego del bocetado en figurín de la colección completa, y una vez seleccionados los 

tejidos correspondientes a cada tipología y la confección de sus consecuentes fichas 

técnicas, se procederá a la construcción interna de muestras en muselina de las 

prendas a realizar. Una vez analizados, perfeccionados y aprobados estos prototipos, 
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se realizará el corte de forma interna, de modo que previo a la construcción se puedan 

intervenir las determinadas piezas que requieren cierto proceso artesanal elaborado 

manualmente de manera también interna. Una vez recopiladas todas las partes se 

derivará la confección completa a un taller de confección Premium ubicado en el barrio 

de Palermo, con experiencia en pequeñas y medianas producciones y reconocido por la 

impecable calidad que le imparten sus modistas de tradicional usanza.    

En lo que a técnicas artesanales respecta, para la colección otoño/invierno 2016 de 

MISIL se empleará como práctica primordial el bordado en pedrería, en materialidades 

que abarcan las cuentas acrílicas engarzadas en forma oval, gota o círculo y las piedras 

de vidrio checo, en distintos tonos de rosas, violáceos, plateados y dorados. Lo que 

generará en cada tipología un brillo único que hará resaltar a quien la vista, coincidiendo 

con el objetivo de la marca de realzar al individuo y destacarlo entre la multitud. Dichos 

bordados estarán dispuestas de manera que acompañen la anatomía de los recortes 

constitutivos del diseño. Por otra parte, en mostacillas y canutillos, se bordarán en forma 

de apliques las letras de MISIL que estarán dispuestas en distintos puntos focales 

generando una sensación de pertenencia y apego a la marca. También se recurrirá al 

uso de cadenas de tipo eslabón nº8 negras con vetas plateadas, colocadas como flecos 

o tientos que le darán a las prendas cierto movimiento, resultando apropiadas para el 

target de la firma. Bajo la misma sintonía se emplearan galones bordados con cadenas 

en las uniones de los recortes tipológicos dispuestos, para de esta manera componer 

recorridos visuales dinámicos al ojo. Asimismo se incluirá la aplicación de tachas en 

color plata de distintos tamaños y formas, haciendo parte en esta colección una veta de 

cierta rebeldía que se relaciona con el poder de lo juvenil.  

Esto podrá visualizarse en el Cuerpo C, donde se provee un catálogo de texturas que 

ejemplifican lo planteado. 
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5.4. Imagen de marca 

Se considera imagen de marca al pensamiento, positivo o negativo, que los 

consumidores generan en torno a una firma, de acuerdo a los estímulos que reciben y 

decodifican en su mente. Son estereotipos públicos que una vez que cobran vida y se 

instauran en el inconsciente colectivo, toman tal fuerza que a veces logran mayor 

capacidad de reacción que la realidad misma que representan.  

No esta relacionado con lo que la empresa cree, sino con lo que público siente acerca 

de ella. Sin embargo, las marcas cumplen un papel fundamental y pueden, mediante 

distintas estrategias de comunicación, manipular hasta cierto punto su propia imagen 

mediante el correcto posicionamiento. En este punto se valora el destacar la verdadera 

identidad, transmitiendo notoriedad y prestigio, reflejando auténtica importancia y 

dimensión de lo que representa el mundo que propone, para ser comprendida 

favorablemente por la sociedad o al menos por el público objetivo que le concierne.  

Sumado esto a lo planteado en los anteriores subcapítulos, MISIL propone un plan de 

acción en cuanto a su imagen que involucra distintos aspectos que se especificarán a 

continuación, permitiendo a través de ellos generar un gran espectro que resulte 

cohesivo y coherente, que asocie la imagen de acuerdo a la identidad. 

 

5.4.1. Evento lanzamiento 

El evento de lanzamiento es la manera vivencial por la que se da a conocer una 

propuesta y forma la primera impresión del público y de los medios en torno a la marca 

en si misma y a la colección exhibida. Por ello resulta fundamental en primer lugar la 

elección de un lugar acorde que se relacione tanto con la usuaria, como también con el 

inspiracional de colección.  

En este caso MISIL propone su evento lanzamiento en el complejo Asia de Cuba, en 

Puerto Madero, donde se dispondrá una pasarela exterior para presentar la colección al 

atardecer, con un dj tocando en vivo y una barra de tragos a disposición de los 



 

99 

concurrentes. Al finalizar, se abrirán las puertas de la discoteca para que las selectas 

jóvenes usuarias invitadas, la prensa y las modelos puedan disfrutar de la música, 

asociando la diversión y la juventud con la marca. 

 

5.4.2. Local 

El local de una firma representa el universo físico de la misma. Es el hogar, un 

escenario donde conviven las prendas y posibles usuarios en constante interacción. Por 

ello es que absolutamente todos los detalles juegan un rol fundamental, ya que nada en 

un local esta dispuesto al azar. Se selecciona desde la ubicación gráfica hasta el tipo de 

local, la organización de los espacios, las dimensiones, los materiales implementados 

en su construcción, los colores elegidos, los aromas, el mobiliario y las vidrieras, entre 

otros aspectos. 

En el caso de MISIL como se planteo anteriormente, se planea que a mediano plazo se 

logre abrir un local a modo de Flagship Store (tienda insignia) ubicado en el barrio 

porteño de Palermo Viejo, ya que sugiere un paseo frecuente de las jóvenes clientas a 

las que apunta la marca por la cantidad de oferta de diseño, moda y gastronomía que 

ofrece.  

La idea rectora de su creación total surge del nombre de la marca, proponiendo la 

construcción de un propio Fashion Bunker:  En cuanto a la fachada, el local contará con 

un único piso de frente vidriado que cambiarán de iluminación acorde a la luz del día. 

Las vidrieras estarán dispuestas a ambos lados de la puerta central, ambientadas con 3 

maniquíes de cada lado desplegados horizontalmente cual soldados de ejercito y 

vestidos con el mismo conjunto, formados frente a un símil paredón de granito con el 

nombre de la marca realizado en estilo grafiti intervenida con los textiles y avíos 

correspondientes a la temporada. En lo que concierne al interior del local (ver plano 

adjunto en el apartado de imágenes seleccionadas, figura 14, pág.113) predominará 

como material el aluminio en la construcción de percheros, perchas, sillas, mesas y 
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luces, y como objeto distintivo en el centro del local se ubicará un tanque de guerra 

intervenido lúdicamente por la marca de acuerdo a la propuesta de cada colección. Las 

paredes internas serán de ladrillo blanco para transmitir la sensación de urbanidad, a la 

vez que permite el realce de los colores de las tipologías. Las mismas estarán 

iluminadas por grandes reflectores metálicos dirigiendo la atención hacia puntos focales 

previamente seleccionados. También se le dará importancia a la comodidad de la 

clienta, considerando este aspecto un factor de lujo al ofrecer espacios amplios, 

principalmente en el sector de probadores. Estos contarán en su interior con un espejo 

de cuerpo entero, una silla de diseño y ganchos de pared; en tanto el pasillo externo 

dispondrá dos divanes para que los acompañantes de las consumidoras pueden 

esperarlas al salir en busca de su aprobación. Las puertas serán corredizas y en el 

frente se colocará una imagen en luz de neón magenta que se encenderá al quedar 

libre el espacio. 

 

5.4.3. Vendedora 

Las vendedoras de una marca son el fiel reflejo de la misma, si un cliente reacciona 

negativamente haciala actitud que maneja es posible que asocie esta sensación 

directamente a la imagen en su totalidad. Como se desarrollo en el capítulo dos, hoy día 

las experiencias vivenciales son muy valoradas por la sociedad, por lo que es 

importante capacitar y observar al personal, de manera que sigan pautas de 

comportamiento cohesivas con el mensaje que la empresa quiere transmitir.  

En el caso de MISIL se busca una vendedora joven, sociable, de buena predisposición 

con la que la clienta pueda sentirse en confianza y generar un vínculo de camaradería. 

Capacitadas para aconsejar estilísticamente y con buen manejo de la oratoria para 

llegar a hacer efectiva la compra. En cuanto al look se busca generar un estilo “maestra 

de moda”, ya que el target al que se apunta se maneja diariamente con docentes en las 
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distintas áreas de su vida (facultad, cursos, clases, etc.), intentando de esta manera que 

logre depositar sus inquietudes y confidencias en la vendedora. 

 

5.4.4. Packaging 

El packaging también juega un rol muy importante en la comunicación e imagen de una 

marca, ya que si es lo suficientemente cómodo y vistoso, las clientas optarán por 

transportar a veces sus pertenencias por las calles de la ciudad generando un plus extra 

de publicidad. Por lo tanto para MISIL, tratando de enfatizar el lema de lujo casual, se 

plantea resignificar la tipología de bolsa de basura (ver modelo en el apartado de 

imágenes seleccionadas, figura 15, pág.113), otorgándole un giro diferenciador a través 

de materiales como vinilos, paillettes, textiles bordados con el logo de la marca, en 

diferentes colores e inspiraciones dependiendo la temporada, jugando por otra parte con 

la ironía de que las clientas hacen las compras de sus necesidades básicas: la 

indumentaria.  

 

5.4.5. Campaña gráfica y lookbook 

La campaña gráfica es una de las estrategias de comunicación más fuertes que tiene 

una empresa de moda. A través de ellas se busca reflejar el espíritu completo tanto de 

la colección, como de la identidad de marca en si. Son imágenes de gran carga 

conceptual en donde la indumentaria no figura como principal foco de atención, como si 

se presenta en un lookbook, sino que se procura contar una historia, un ideal, un 

escenario, un contexto, un tipo de personaje, una actitud. 

En el caso de MISIL se busca generar en su campaña gráfica un fuerte contraste entre 

fondo y figura, resaltando a esta última, coincidiendo con el objetivo de la marca de 

destacar a su usuaria en cada situación en la que se encuentre. La única modelo en 

escena, encarnada por una modelo de espíritu juvenil que llevará un estilismo sutil y 

casual, posará sobre un fondo claro y difuminado, y será fotografiada en primeros o 



 

102 

planos americanos, mirando a cámara en una actitud desafiante y dinámica, que 

permita el juego con las prendas que lleva con estilo diferenciador. Sin hacer énfasis en 

las tipologías, se aspirará a dejar expuesta la calidad, los detalles, la caída de los 

materiales, los recursos exclusivos realizados, generando una sinergia que se sienta 

única y alimente el deseo de los consumidores. 

Por su parte, el lookbook se presenta como un catálogo de moda que tiene como 

finalidad educar al ojo del consumidor ofreciéndole una propuesta cerrada con prendas 

de la marca y diferentes combinaciones de prendas generadoras de un conjunto 

completo de la misma. 
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Conclusiones  

En conclusión el presente Proyecto de Graduación, surge por la detección de una 

necesidad latente en la sociedad: diferenciarse sin dejar de pertenecer a cierto contexto 

social. Este concepto evidencia la evolución en el sistema de la moda hacia un nuevo 

modelo de negocios desarrollado a partir del consecuente cambio en el motor de 

compra del consumidor, arraigado en la metamorfosis social de una macrotendencia 

global que, como se detallo en el desarrollo de este trabajo, se viene gestando en los 

últimos años.  Éstos cambios, que generan a su vez un nuevo orden de prioridades y 

una alteración en la percepción del lujo, resultan en una conciencia colectiva que se 

contradice con el modelo consumista, estandarizado y masivo que supo dominar la 

escena internacional hasta hace poco tiempo.  

Por otra parte y como se ha demostrado en el presente trabajo, el marco de la era 

digital, en contra de lo que muchos sugieren como una período de desarrollo 

comunitario, presenta una sociedad con parámetros individualistas donde las personas, 

a pesar de estar en contacto con distintos grupos de interés, lejos de buscar camuflarse 

buscan diferenciarse. Es aquí donde entra en juego la moda y su consecuente 

respuesta a este nuevo deseo instalado en el inconsciente social general. Según lo 

planteado, existe un cambio en la toma de partido de las grandes marcas y la 

importancia que se le otorga al universo del usuario y su estudio. Las empresas en su 

afán por posicionarse firmemente en el mercado, buscan hoy día generar una fuerte 

identidad con la que logre identificarse su público objetivo. 

Teniendo en cuenta todas estas variables, la pregunta problema que dio inicio a la 

presente investigación acerca de cómo los procesos productivos no masivos adaptan la 

tendencia en relación a la demanda en grandes marcas comerciales nacionales en la 

actualidad, podría responderse con el planteamiento de una modificación en los 

modelos de producción de firmas masivas, de manera que se genere una evolución 

benéfica que logre satisfacer el deseo de los nuevos consumidores. En este punto surge 
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el concepto de moda fusión como interacción que propone la creación de colecciones 

contemplativas de microtendencias específicas que tengan que ver con la identidad de 

cada marca, dándole a las mismas un giro diferenciado mediante una elaboración que 

contemple procesos artesanales a la vez que se reduce el volumen de fabricación por 

prenda, favoreciendo de esta manera la individualidad sin excluirse del entorno. 

Se propone entonces una fusión contemplada entre los métodos de producción 

utilizados en marcas masivas y los que se disponen en las marcas de autor, rescatando 

del primer modelo principalmente la estructura productiva mecanizada y aceitada, la 

producción industrializada sobre algunos productos y el modelo de llegada y 

comunicación de amplio alcance; mientras que de las marcas de autor, que ponderan el 

trabajo artesanal y los oficios, se adquieren las técnicas que permiten otorgar a cada 

prenda la diferenciación mencionada. En este contexto aparece un nuevo tipo de 

diseñador, con una mirada mas globalizada a la vez que específica, que se aleja del 

creativo artístico conceptual interesado en un público de nicho, sino que busca 

comprender los intereses del grueso de la sociedad a fin de poder generar una 

propuesta contemporánea pero usable y vendible de manera comercial.  

Este patrones logran ejemplificar su eficacia desde el caso tomado en el presente 

trabajo en el capítulo tres, donde se explica el desarrollo de la empresa Jazmín Chebar. 

A partir de este análisis de caso se verificó la posibilidad de generar una propuesta 

diferenciadora y evolucionada, de identidad fácilmente reconocible debido a su correcta 

comunicación y la fuerte imagen que supo generar en el correr de sus colecciones, que 

fusiona métodos industriales con otros completamente artesanales en prendas que se 

no se fabrican de manera seriada, otorgando a sus clientas la satisfacción de sentir que 

lo que llevan es único.   

Una vez determinada la importancia del artesanado en el mundo de la moda actual, se 

evidenció la importancia de retomar los oficios que durante muchos años se 

mantuvieron en las sombras de una moda minimalista y donde se vieron reemplazados 
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por la máquina industrial. Sin embargo no se debe dejar de lado la importancia de la 

tecnología de esta era digital, tanto en los procesos del diseño propiamente dicho, como 

de comercialización y producción. Es por ello que este Proyecto de Graduación pregona 

el ensamblaje entre ambas facciones, ya que la creatividad y el alma que pone el 

artesano en la materialización de cualquier producto puede verse beneficiada y 

enriquecida con la fabricación de nuevos materiales o herramientas, además del recurso 

de los ordenadores que acercan una nueva veta creativa y la solución a posibles 

necesidades, así como también una nueva dinámica en los modos de relación entre las 

personas y el comercio, promoviendo a pequeñas empresas y emprendedores de 

manera masiva.  

Por ello es que se concluye estableciendo que la búsqueda de resultados a partir de los 

objetivos planteados dentro del proyecto ha podido cumplirse de manera satisfactoria 

con la presentación de un propuesta en el capítulo cinco a modo de respuesta genérica 

de todo lo expuesto a lo largo de este trabajo. Todo los conocimientos adquiridos, tanto 

teóricos como técnicos, motivan e incentivan a la realización de una marca 

contemplativa de los deseos latentes en la sociedad.  

El desenlace deriva en la construcción de MISIL, donde luego de haberse realizado un 

exhaustivo análisis de posicionamiento que comprende aspectos como la definición de 

una identidad original y su acorde filosofía, la misión y visión de empresa; el 

conocimiento profundo del usuario al que se apunta; la comprensión del mercado local 

nacional y el respectivo análisis de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades; 

así como la competencia actual, potencial y la ventaja competitiva de la marca; logró 

definirse una colección primera para el otoño/invierno 2016 que engloba esta nueva 

ideología de moda fusión y esta dirigida a un público juvenil, a fin de colaborar en la 

formación de su imagen y personalidad, en un target donde las propuestas muchas 

veces resultan banales y carecen un sentido identitario personal. 



 

106 

MISIL es la culminación de este proyecto, que evidencia en sus páginas el fundamento 

para lograr introducir esta marca en el mercado nacional y posicionarse de manera 

efectiva al comprender, al menos por unos años, hacia donde se dirige el sistema de la 

moda y sus consumidores.  

Acorde siga cambiando la sociedad, nuevos objetivos de investigación deberán llevarse 

a cabo para prever hacia donde se dirige el consumo y reacomodarse en un lugar que 

beneficie al consumidor y conjuntamente a la marca. Por ende el desafío que deja este 

trabajo es la constante reflexión sociológica que anexa a la moda y todos sus 

integrantes con las necesidades humanas y su dinámica evolución.    
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Imágenes seleccionadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Detalles identitarios. Fuente: Instagram, compaginación propia.  

Disponible en https://instagram.com/jazminchebar/ 

 

Figura 2: Concepto Funny. Fuente: Jazmín Chebar -  Otoño Inivierno 2013, compaginación propia.  

Disponible en: https://lookexpressmoda.wordpress.com/2013/02/02/moda-jazmin-chebar-lookbook-
invierno-2013/ 

Figura 1: Lujo casual. Fuente: Instagram, compaginación propia.  

Disponible en https://instagram.com/jazminchebar/ 
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Figura 6: Chanel Savoir Faire. Fuente: Chanel News, compaginación propia. Disponible en 

http://chanel-news.chanel.com/es_ES/home/2015/07/haute-couture-3d-technology-fall-winter-2015-

16-collection.gallery.html 

 

Figura 5: Trabajo artesanal. Fuente: Instagram, compaginación propia. 

Disponible en https://instagram.com/jazminchebar/ 

Figura 4: Accesorios ideados por diseñadora industrial. Fuente: Instagram, compaginación propia. 

Disponible en https://instagram.com/jazminchebar/ 



 

109 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7: Chaqueta Chanel reformulada. Fuente: Chanel News. Disponible 

en http://chanel-news.chanel.com/es_ES/home/2015/07/haute-couture-3d-

technology-fall-winter-2015-16-collection.gallery.html 

 

Figura 8: Logotipo de marca. Fuente: elaboración propia 
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Figura 9: Ubicación Flagship Store. Fuente: Internet. Disponible en: 
http://palermoviejo.org/mapa-grande/ 
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Figura 11: Panel microtendencia. Fuente: elaboración propia 
 

Figura 10: Panel usuario. Fuente: elaboración propia 
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Figura 13: Paleta de color microtendencia. Fuente: Vogue España – Pasarelas, 

compaginación propia. Disponible en http://www.vogue.es/pasarelas 

 

Figura 12: Panel microtendencia. Fuente: elaboración propia 
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Figura 15: Tipología de bolsa. Fuente: Pinterest, compaginación propia. 

Disponible en https://www.pinterest.com/pin/553379872934738151/ 
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Figura 14: Plano del local. Fuente: elaboración propia 
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