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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación está enmarcado en la categoría Proyecto 

Profesional, ya que busca plasmar una propuesta de micro colección de diseño de 

indumentaria de ropa deportiva para  equitación, la misma consistirá en otorgarle a las 

prendas un doble uso, es decir, tanto deportivo como de aplicación urbana 

enfrentando el desafío de satisfacer al público objetivo, en esta ocasión, personas que 

viven en countries o espacios privados que practican esta actividad ecuestre. Así 

también, brindar una nueva manera de servir al cliente, fundamentalmente a aquellas 

personas que viven en las lejanías de las zonas comerciales de productos 

relacionados al deporte.    

El proyecto de graduación, si bien la empresa se dedicará a ambos géneros, jinetes 

masculinos y femeninos, se presentará una micro colección de indumentaria para las 

amazonas, también nombradas jinetes, por la escasez de marcas nacionales 

dedicadas a las mismas.  

La temática surge a partir de la necesidad de realizar y desarrollar un proyecto de 

graduación que pueda resultar interesante para un futuro emprendimiento. La reflexión 

proviene también de uno de los textos recomendados por un profesor de marketing 

denominado La estrategia del océano azul: cómo desarrollar un nuevo mercado donde 

la competencia no tiene ninguna importancia (Kim y Renne, 2006), donde se señala 

que el descubrimiento de un nicho sin competencias y la innovación en valor puede 

llegar a producir tal impacto en el público, que tanto para los consumidores como para 

la empresa puede resultar satisfactorio de modo que permite grandes oportunidades a 

futuro.   

De allí, junto a la observación de la escasez de diseños en prendas deportivas de 

equitación en las diferentes marcas nacionales, se reconoce a su vez la posibilidad de 

lograr crear un emprendimiento atractivo que se posicione como líder dentro del 

mercado de indumentaria ecuestre argentino brindando los servicios y productos a un 

target potencial a futuro, deportistas de countries y barrios privados.    
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Como todo proyecto profesional se seguirán los siguientes pasos: en primer lugar se 

partirá de la realización de un análisis de una necesidad detectada en el marcado de 

consumo actual, se procederán al desarrollo conceptual de la temática de la 

elaboración del diseño y, por último, se elabora o propone un proyecto de estándares 

profesionales destinado a resolver satisfactoriamente aquella necesidad detectada.  

A medida que se avanza en el desarrollo del trabajo, se pretende presentar tanto una 

micro colección de ropa deportiva como una propuesta o estrategia de marketing que 

permita valorizar a la misma mediante la intervención en el vestuario de equitación, 

dentro del mercado de la indumentaria juvenil. Y pertenecerá a la línea temática de 

Empresas y Marcas, ya que según Escritos en la Facultad 93, se procura proponer 

nuevos sistemas de gestión para satisfacer las demandas y expectativas destinadas a 

ser más eficiente, y generar así un elemento de valor que al mismo tiempo permita 

crear y potenciar el valor de marca. 

Para la cual se analizará el proceso de diseño, teniendo en cuenta las relaciones entre 

la función, la expresión estética y la tecnología aplicada para concretar dicha 

propuesta de diseño final. 

El presente proyecto es resultado de los conocimientos obtenidos en las materias de 

diseño de indumentaria VI, técnicas de producción III y marketing. Incluso, son 

materias al cual puede contribuir el desarrollo de material bibliográfico. Su selección se 

debe al diseño de indumentaria VI, por la modalidad de creación de una micro 

colección propia junto al desarrollo o investigación de elementos complementarios y 

necesarios para dicha acción; técnicas de producción III, en relación a la organización 

y realización de las distintas fichas técnicas, considerando los procesos de producción 

o fabricación de la prenda; y Marketing, debido a las teorías o estrategias posibles de 

realizar, para diferenciarse en un mercado, además de la búsqueda de técnicas para 

el logro del posicionamiento en el mismo.  
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En el mercado de indumentaria deportiva, resulta difícil lograr un buen posicionamiento 

sin inversiones de tiempo y dinero, ya que es clave la innovación de productos a fin de 

beneficiar la imagen de los usuarios élite, sin excluir a aquellos que les gusta llevar 

prendas deportivas a diario. Y, son los diseñadores desempeñan un papel 

fundamental en la fabricación de los mismos. Motivo por el cual, resulta de interés 

crear productos atractivos poniendo en práctica los conocimientos adquiridos durante 

la carrera para la creación de la micro colección relacionada a los deportes ecuestres, 

debido a la importancia en el código de vestimenta tanto a la hora de practicar 

equitación como para evitar incomodidades, manteniendo una estética elegante que 

los distinga.  

Al momento de exhibirse en los eventos o las competencias, es fundamental cumplir 

con los reglamentos de presentación. Pues, tanto el jinete como el caballo deben 

utilizar la vestimenta correcta, como así también los accesorios adecuados para 

protegerse de posibles accidentes. Casi todos los deportes se han beneficiado de la 

tecnología y procesos de ingeniería que promovieron las creaciones de nuevos 

materias primas permitiendo la creación de materialidades más livianas, prácticas y 

duraderas.   

Los artículos deportivos del siglo actual simbolizan no sólo al deporte en sí, sino estilo 

de vida y moda. En la vida cotidiana, dentro del mercado de indumentaria en argentina, 

se presentan situaciones complejas como, por ejemplo, la falta de atención en 

satisfacer las demandas del consumidor que desea adquirir un producto con ciertas 

características o diseños, en este caso, ropa o vestimenta deportiva para equitación. 

Usualmente los locales de marcas dedicadas a este tipo de prendas se encuentran en 

lugares con poca accesibilidad debido al tránsito o a cualquier otro inconveniente que 

surge en la ciudad actual. Debido a eso, muchos buscan la opción de Internet para 

realizar sus compras en la comodidad de sus hogares y/o oficinas. 

Resultando una elección rápida y concreta para cubrir su necesidad, más si se tiene 

en cuenta a las personas que viven en barrios privados, countries, cercanías de clubes 
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deportivos, entre otros. Por esta razón, resulta interesante atender este segmento en 

continuo crecimiento, ya que encuentran atractiva la práctica de la equitación además 

de su un amplio  potencial  de  desarrollo. 

La problemática que se plantea en este proyecto es por el hecho que aún dentro de 

este rubro, el mercado no posee marcas potenciales con identidad propia. Dicha 

realidad demuestra la  posible desvalorización por parte de algunas empresas, en 

relación al diseño exclusivo de prendas para este deporte, ya que suelen estar 

relacionado con las prendas de Polo.  

De otro modo, el Proyecto de Graduación se adecua dada la falta de diseño y variedad 

de prendas significativa, inspirándose en la premisa de ofrecer al deportista que 

practica equitación, indumentaria de diseño exclusivo con aplicación de uso para la 

vida cotidiana,  ya que en la actualidad, como se dijo en párrafos anteriores, existe una  

escasa oferta  de la misma que se identifique con la equitación como deporte. 

A través del Proyecto de graduación se propone, como objetivo general, crear una 

nueva mirada o perspectiva al realizar una propuesta de diseño bifuncional y práctica, 

mediante una micro colección de ropa deportiva para la práctica de equitación de 

modo que las prendas puedan ser utilizadas tanto para los entrenamientos como para 

la vida cotidiana, cumpliendo con los reglamentos de la federación nacional e 

internacional ecuestre.  

Al mismo tiempo, los objetivos específicos que se han establecido son los siguientes: 

conocer los factores relativos al jinete moderno de equitación, como estilo de vida de 

los deportistas que viven en countries y barrios privados, describir el perfil del nuevo 

usuario y obtener información sobre piezas que forman los distintos conjuntos de ropa 

para el individuo. Además de investigar y realizar una breve reseña sobre el contexto 

histórico de la equitación hasta la llegada del deporte al país; resulta indispensable 

conocer las variedades existentes de las piezas que componen el conjunto de 

indumentaria ecuestre y los uniformes reglamentados de los concursos de la doma 

clásica, salto y concurso completo para la posterior presentación de la colección, 
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pensado en un usuario específico, para aplicar conocimientos de moldería y diseño de 

la misma; proponer una nueva modalidad de distribuir o servir, entre otros.  

En cuanto a la metodología, primero se debe proceder a investigar la equitación como 

deporte nacional. Las características del mismo y su importancia desde el punto de 

vista del diseño de indumentaria, lo cual para dicho propósito se recurrirán a fuentes 

bibliográficos relacionadas con el campo del deporte.  

En el siguiente paso, se realizarán tareas de observación por parte de la autora del 

Proyecto de graduación del fenómeno estudiado. Como consecuencia se realizará un 

análisis actual sobre el uso y adquisición de la ropa usada en la práctica de equitación. 

Orientando hacia una de las últimas etapas, se realizará la propuesta de micro 

colección de indumentaria femenina que mejor se adapte a las necesidades del sector 

poblacional elegido, para satisfacer a un público exigente y selecto. Debido a que se 

trata de la clase media-alta, es necesario indagar sobre sus gustos y estilo de vida 

relacionados al concepto de exclusividad. Esta información será esencial al momento 

de desarrollar el diseño y la selección de materiales para la micro colección a 

presentar.  

El proyecto se propone también crear un local móvil o showroom móvil, diseñado a la 

imagen y criterio de la marca que se propone desarrollar. Será del tamaño de un 

minibús o casa rodante, que tendrá como función principal, llevar los productos a los 

destinos donde se encuentra el potencial mercado al que se pretende acceder, y así 

los clientes podrán observar desde una locación deseada, con cierta comodidad, la 

ropa de diseño exclusiva para su práctica deportiva,  de acuerdo al look o imagen, con 

la cual el usuario se sienta más cómodo y cumpla así su necesidad de uso.   

Tendrá a su disposición el local móvil con una asesora de imagen. Este servicio podrá 

ser solicitado mediante la página de la marca, en una sección denominada Carpequus 

móvil, donde tendrá toda la información necesaria. Contará además, con el servicio de 

pre-atención al cliente, donde  podrá solicitar el servicio, pactando el día en que el 

móvil estará en el lugar solicitado.  Se informará a los clientes de Carpequus móvil, 
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mediante la página de internet de la marca y redes sociales, el próximo sitio donde  

estará el novedoso local.    

A fin de facilitar el orden y la lectura, el Proyecto se estructura en cinco capítulos, a 

partir de los datos y los postulados teóricos propuestos en los primeros tres capítulos, 

se expone en el cuarto, la propuesta de micro colección de diseño, y por último, la 

propuesta atractiva Carpequus, una nueva modalidad de distribución del producto.   

En el capítulo uno se realizará una breve reseña histórica para comprender el contexto 

en el cual la equitación logra ser considerada como deporte ecuestre en base al autor 

Ernst Altstadt (1989), corroborando y complementando con datos electrónicos, como 

por ejemplo el sitio web denominado Abogado hípico (2014) que brinda datos sobre la 

hípica, su historia, entre otros. 

Debido a la escasez de bibliografías que trate sobre el tema selecto se consultarán 

distintas páginas de internet que permitirán tanto explicar y comprobar los puntos 

necesarios a desarrollar, como por ejemplo revistas online denominadas Doquier 

(Albano, 2013), Inedit (La equitación, 2014), Revista mundo equino (Guzmán, 2013), 

entre otros y libros o manuales online que tratan sobre la equitación. Asimismo, se 

recurrirán a libros de moda de Jenkyn Jones (2005) y Lehnert (2005).    

Dentro de la sección, se describirán tres disciplinas de la equitación: doma clásica, 

salto ecuestre y concurso completo, que servirían de base para la creación de la micro 

colección, teniendo en cuenta los reglamentos de las federaciones ecuestres 

nacionales e internacionales.   

Luego, se explicarán los factores que permitirían conformar al jinete moderno 

argentino, en relación a un nuevo perfil, cuya vida se desarrolla en los countries, 

barrios privados o en las cercanías de los clubes deportivos, y conforma un estilo de 

vida rural lujoso. El libro de Maristella Svampa (2004) será utilizado como base para el 

conocimiento del contexto y la descripción del usuario target del proyecto junto a 

artículos publicados en La Nación que confirman la existencia de esta nueva forma de 

vida.      
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En el capítulo dos, se hará un breve análisis del mercado ecuestre en base al informe 

realizado por Regúnaga, Centrángolo y Mozeris (2006) y Gayo, Mendez, Radakovich y 

Wortman (2011), junto a demás artículos publicados por empresas nacionales, 

mostrando tanto la relevancia de ejercer la hípica como tendencia en crecimiento en la 

Argentina. Luego, contiguo a los datos recopilados por Svampa (2004) se indicarán las 

variables, que permitirían conocer al residente de espacios verdes y privados, como 

así moldear y describir al jinete moderno argentino, haciendo una breve explicación del 

crecimiento e importancia que cubre el sector ecuestre además de comprobar dichas 

instancias por medio de los artículos publicados en sitios web del diario La nación, 

sitios web que tratan la temática de espacios verdes como el denominado Terrenos y 

quintas y el sitio web de profesionales conocido como Profesionales y empresarios. 

Por medio de la misma, resulta ser uno de los motivos por la cual encuentra a este 

mercado atractivo para crear y presentar una micro colección de equitación, sin dejar 

de tener en cuenta los espacios verdes privados, como así la vida moderna rural de 

lujo que estos sectores tienen. 

También, se tendrá en cuenta la situación del mercado de indumentaria ecuestre en el 

país, ya que no cubre las necesidades de demanda del deportista de las prendas de 

equitación y las marcas existentes no aprecian el interés de ellos hacia los diseños o 

variedades atractivas.   

En el capítulo tres, se abordará la indumentaria para la equitación. Es decir, las 

prendas que se utilizan tanto para la práctica como para eventos hípicos por 

generalidades de usos, piezas, tipologías y materialidades. Motivo de la falta de libros 

centrados en indumentaria de dicho deporte, se consultará a libros de moda de los 

autores Lehnert (2005),  Roetzel (1999) y el reciente Proyecto de graduación publicado 

Innovación en la pista (Valentini, 2013). Se recolectará información mediante la 

observación de productos en venta adheridos a los locales ecuestres de la ciudad y 

vía web, debido a la extensión de variedad de artículos europeos.      
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Además, se mencionarán las condiciones o códigos de vestimenta que debe cumplir 

un jinete o amazona a la hora de presentarse ante los jueces en los eventos de salto, 

doma clásica y concurso completo, en base a los reglamentos y descripciones 

realizadas tanto por la Federación Ecuestre Argentina como la Federación Ecuestre 

Internacional.   

En el capítulo cuatro, se introducirá los conocimientos adquiridos durante los años de 

cursada de la carrera de Diseño de Indumentaria aplicada a las mismas. La marca 

Carpequus presentará el micro colección junto a las características por las cuales 

busca diferenciarse y atraer la mirada de los usuarios. También, esta serie estará 

comprendida de seis conjuntos acompañado de una breve reseña de las tipologías y 

materialidades a presentar para cada prenda.   

Y por último, se plantea la propuesta de marketing, el local-móvil. Se explicará esta 

nueva modalidad de distribución como servicio característico de la marca, junto a las 

formas de maximizar su reconocimiento por distintos medios de comunicación para 

estos usuarios modernos. Para la misma se basará principalmente en el libro de Kotler 

y Amstrong (2007), seguido de Molina y Aguiar (2003), entre otros, que resultarán de 

interés para el desarrollo de este capítulo.  

En referencia a los antecedentes académicos producidos en la Universidad de 

Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, se tendrán en cuenta para realizar la 

investigación sobre la temática analizada los siguientes Proyectos de Grado, los 

cuales fueron elegidos por sus puntos en común o diferencias a dicho propósito. 

El proyecto de graduación de Mitre (2011), Navegando con la indumentaria, propone 

crear un barco a nombre de su marca, que tenga las características de un local de 

indumentaria sastre, sería un barco de colección con sastrería casual wear. Ofrece 

además atención personalizada y servicio de catering. Se relaciona con el proyecto, 

debido a que tiene una base similar, en cuanto a la formación de un trasporte–local 

con ciertos servicios incluidos, diferenciándose en la selección del target, el tipo de 

estilo como del móvil y la perspectiva con el valor de marca.   
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Otro  trabajo de la autora Pacheco Vera (2006), La gestión de identidad como base 

para la creación de una marca empresarial: un camino para lograr una ventaja 

competitiva sostenible, resulta de interés, ya que busca agregar valor a la marca y ver 

la posibilidad de reducir costos, como así también, posicionarse con fuerza en el 

mundo. Sin embargo, el proyecto busca crear una ventaja competitiva sustentada en 

recursos naturales realizada en el país de Ecuador  con una perspectiva más 

administrativa.   

El proyecto de graduación de Yazmín Jalil (2008), Prêt-à-Marcher, pertenece a la 

categoría de Creación y expresión. El motivo por el cual se lo ha seleccionado como 

antecedente es  por el hecho en que apunta a crear la colección en base a la 

tendencia deportiva y a consecuencia, fusiona dos rubros, en este caso: Prêt à porter y 

sport wear, presentando una colección de indumentaria para la vida urbana.  

En tanto, el proyecto de graduación de Espinoza (2011) denominado “¿Se rompe un 

paradigma? Papel del diseñador dentro de los negocios en la ciudad de Buenos Aires”. 

Bien plantea el hecho en que, hoy en día, el rol del diseñador se orienta más hacia el 

mundo de los negocios, que busca analizar y entender las maneras en que los 

procesos de diseño funcionan en el mercado de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. 

El trabajo pretende que el modelo de negocio le brindaría al diseñador reglas para un 

buen resultado en cuanto a la comercialización de un producto.  

Pereira, Candela (2011), El rol del diseñador de indumentaria en la creación de 

uniformes de trabajo (Rediseño de uniformes Cliba), pertenece a la categoría proyecto 

profesional. Su similitud radica en que se trata de rediseñar a partir de la recolección y 

análisis de datos, para que se adecuen a las distintas actividades y necesidades, 

tratando de expresar una modalidad de fusionar estética con practicidad. 

Otro de los proyectos seleccionados, Desfiles online (Di Domenico, 2012), se trata de 

un proyecto profesional perteneciente a la carrera de Diseño de indumentaria. La 

autora pretende utilizar los recursos o servicios vía internet para obtener 

reconocimiento y obtener ventajas que permiten un impacto en el cliente, a través de 
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desfiles online. A diferencia del proyecto a desarrollar que también requiere del uso de 

servicios de internet no se focaliza en brindar desfiles vía web.     

Conticello, Eugenia (2010), Uniformes: Simbología del vestir (Funcionalidad, diseño e 

imagen), se proyecta en investigar sobre las funciones e imagen que remite el uso del 

uniforme, explicando sus influencias en la diferenciación de puestos, símbolo social. 

La relación con el PG se da por tratarse de una indumentaria distintiva y su indagación 

propone la posibilidad en que tanto el diseño, funcionalidad e imagen, convivan. 

El proyecto Lucani, otra forma de comunicar de Borsotti (2011), se enmarca en la línea 

temática Empresas y Marcas, y su trabajo consta en que considera el uso de redes 

sociales como una herramienta efectiva que permite dar a conocer los beneficios de 

una organización determinada. Dicho proyecto es relativa al proyecto de graduación, 

ya que la misma recurrirá a redes sociales para que la marca obtenga ventajas dentro 

del mercado.    

El proyecto perteneciente a la línea temática Empresas y Marcas, trabajado en 

conjunto, por las autoras Echeverría y Denisse (2011), Moda a la carta. Pretende 

customizar la moda, trata de dar a conocer la importancia de la tendencia en el 

mercado existente explicado qué es la moda y la relación con la identidad misma. A 

diferencia del PG, no se busca dar sólo preponderancia en la customización o el 

resultado de la transformación de un producto estándar realizado acorde a las 

preferencias y exigencias tanto del cliente como el mercado, entre otros, sino en 

brindarle servicios al consumidor de manera más cómoda en cuanto a la locación. 

Por último, el proyecto de graduación de Valentini (2013), Innovación en la pista, se 

asimila en la temática de crear una colección en base a la equitación. Su principal 

objetivo fue la innovación de indumentaria dentro de la pista debido a la escasez en 

variedad. Pero, su diferencia radica en que se desarrolla bajo la categoría de creación 

y expresión, presentando únicamente una colección de varias líneas según la 

categoría perteneciente tanto para el jinete como para el caballo.  
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Capítulo 1. La equitación como deporte 

El primer capítulo del Proyecto de Graduación abordará con la formación y evolución 

de la equitación hasta el reconocimiento de la misma como deporte ecuestre. Su 

contexto permitirá conocer las distintas disciplinas o entretenimientos ecuestres 

relativos hasta su reconocimiento como deporte exclusivo o de lujo. Asimismo el 

conocimiento general de dicha actividad hasta la llegada de la hípica a la Argentina 

permitirá conocer al usuario para la creación de la colección. 

 Para una mejor comprensión del tema a tratarse, es importante conocer el valor que 

se le otorga a la palabra deporte. Según define Llamas y Suárez:     

El deporte ha sido considerado tradicionalmente un medio apropiado para 
conseguir valores de desarrollo personal y social; afán de superación, 
integración, respeto a la persona, tolerancia, acatación de reglas, 
perseverancia, trabajo en equipo, superación de los límites, autodisciplina, 
responsabilidad, cooperación, honestidad, lealtad, etc. Son cualidades 
deseables por todos y que se pueden conseguir a través del deporte… de 
forma que estos valores se desarrollen y perduren en la persona y le ayuden a 
un completo desarrollo físico, intelectual y social y por añadidura a una mejor 
integración en la sociedad en que vivimos. (2009, p.9) 

Esto quiere decir, que el deporte desarrolla virtudes relativas a aspectos positivos 

propios de los individuos o colectividades. Por lo tanto, en relación a lo concerniente 

entre el deporte en general y la equitación como deporte, ambos ofrecen formar un 

perfil o nivel de educación coherente con la disciplina, generando a través de la 

práctica ecuestre las aptitudes significativas de conducta que debe disponer el jinete.  

Se entiende a la equitación como una forma de conexión o interacción entre el jinete 

con su caballo. Es decir, es necesario saber montar y domarlo logrando el control 

debido del  mismo para la realización de las distintas técnicas que conforman dicha 

disciplina del deporte.  

Se trata de una actividad de constancia y perseverancia debido a que requiere de un 

amplio conocimiento por parte del jinete o adiestrador para obtener resultados o 

reacciones positivas del equino. Como así también, es indispensable estar informado 

sobre el cuidado y su mantenimiento tanto del uso de herramientas o equipamientos 

apropiados para cada ocasión.   



  17 

Aparte de ello, cabe resaltar que en la actualidad, la equitación no es  tan sólo  un 

deporte, sino  un estilo de vida.  Podría considerarse de tal manera, ya que la práctica 

en sí, requiere dedicación, compromiso y esfuerzo para superarse y lograr una 

categoría alta hasta llegar a la meta premiada. Motivo por el cual, resulta relevante 

realizar un breve recorrido sobre la aparición de la equitación como deporte y su 

influencia dado que trajo consigo al país otra forma de vivir.    

 

1.1. Breve contexto de los orígenes del deporte moderno 

Antes de la aparición de la equitación como deporte, resulta que los caballos habían 

sido utilizados con propósitos básicos, desde herramientas de trabajo, transporte de 

materiales y personas, como producto alimenticio, entre otros.     

La historia de la equitación comienza con la historia de los equinos y se complementa 

con el reconocimiento de su utilidad por parte de los humanos, la paralela creación de 

las herramientas de montura junto al desarrollo de técnicas para domar que, al mismo 

tiempo, dan a la importancia de formar a los jinetes o amazonas.  

En el siglo V a.C., surgen en Atenas los primeros torneos y campeonatos conocido 

como olimpíadas, creados y organizados con el fin de honrar a los dioses del Olimpo, 

y nace con ello una nueva modalidad de empleo de los caballos. Además, dicho 

evento se realizaba  para neutralizar los desmanes, que provocaban los soldados 

griegos, en las ciudades cuando no estaban en movilización. Por otro lado, estas 

prácticas eran estudiadas y comprendidas como un adiestramiento o entrenamiento, 

para preparar a los soldados para la guerra, cuyas técnicas han logrado perdurar 

incluso hasta tiempos muy recientes. (Abogado hípico, 2014, párr.1) 

En otras palabras, la equitación fue aplicada antes de la llegada de la cristiandad con 

la  aparición de las olimpíadas en Grecia, la que habría proporcionado una nueva 

visión sobre estas actividades ecuestres, es decir, como una modalidad de distinción 

con virtudes relacionadas a la elegancia, como a la dignidad y el honor, que permitirían 
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moldear o formar un perfil relativo al control del hábito o actitud, de la persona que 

monta al equino.  

Por su parte Juan de Guzmán (2013), menciona que en el mundo griego, desde el 

siglo XVI a.C., los caballos habían sido utilizados para las guerras y recién en la época 

de la Grecia Clásica, la equitación se convertiría en un arte, que quedaría plasmado en 

las obras del más grande conocedor y escritor helénico de los caballos: Jenofonte (h. 

430-h. 354 a.C.). En el siglo XVI, con el redescubrimiento de sus obras se asentaron 

las bases o condiciones para el desarrollo de la equitación clásica y académica. Para 

Jenofonte, la doma no excluía la libertad, la crea. Un hombre a caballo, crea un lazo 

doble, dos corazones y un sólo pensamiento. Es así la manera en que concebía la 

relación con el caballo y la importancia que le otorgaba a la formación del binomio, 

refiriéndose al jinete y caballo, como una sola unidad, atribuyendo a la armonía un 

papel fundamental. La equitación roza las fronteras del arte, creando una obra maestra 

constantemente renovada y la naturaleza es aquel que permite desarrollar el potencial 

y liberar (Juan de Guzmán, 2013). Por lo tanto, el caballo no debe ser tan sólo un 

esclavo que lleva a su amo, sino un compañero con un fin común.   

Según El laberinto de la doma clásica moderna (Karl, 2008) y El caballo y el deporte 

(Deraga, 2007, p.197), dice que es en la Edad Media cuando comenzaron a 

desarrollarse las distintas disciplinas ecuestres y formar al jinete para la batalla como, 

así también, en el siglo XI, empezaron a distinguir a los equinos según los tipos o 

razas para que algunos sean utilizados para el deporte y demostrar las destrezas en 

los torneos o carreras, mientras que otros eran criados para la caballería. Por lo 

general, el equino era entrenado desde la infancia en las artes de la guerra y, 

dependiendo del país en que se formaba el jinete, no sólo debían lograr aprender las 

técnicas sino reflejar ciertas condiciones de caballerosidad, ya que mayoritariamente 

pertenecían a las clases media y alta.  

Luego de la edad media, comienza una etapa de continuo progreso, el aumento de 

zonas pobladas y urbanizadas que encaminarían al desarrollo y fortalecimiento de las 
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características positivas o virtudes que se reflejarían también en la equitación como 

deporte. La misma habría llegado a ser definida como deporte de elegancia y nobleza 

recién en Inglaterra, en el siglo XIX, tal como se explica en la publicación de El deporte 

en el ámbito de la Unión Europea, de la página web centrada en la temática de la 

hípica:    

lo que hoy se conoce como deporte tuvo su origen en Inglaterra, a partir del 
siglo XIX, mediante un proceso de transformación de juegos y pasatiempos 
tradicionales iniciado por las elites sociales... tiene un origen eminentemente 
privado, y surgió de la sociedad civil que empezó a formar clubes donde, solo 
necesitaban jugadores y un experto que conociera las reglas técnicas, poco a 
poco comenzaron a surgir competiciones en un ámbito territorial superior hasta 
el nacimiento de organizaciones deportivas a escala internacional…  
El comienzo de la industrialización en la sociedad inglesa y en otros países del 
continente, con todo lo que ella implico a la larga -mejora de las condiciones de 
vida de los trabajadores… aparición de nuevos valores sociales... Todos estos 
cambios propiciaron el nacimiento de una nueva filosofía de vida, que 
propiciaba valores elevados como el honor, la lealtad, el compañerismo, y que 
promulgaba los innumerables beneficios para la salud que conlleva la práctica 
deportiva. (Abogado hípico, 2014, párr.2 y 3) 
 

Es decir, el modo en que se originó la equitación como deporte, en un contexto 

netamente privado, dio surgimiento a una disciplina de élite. Sin dejar de tener en 

cuenta los propios beneficios de la práctica deportiva relativos a la calidad de vida, su 

desarrollo desde continentes europeos alcanzó a promover e influenciar a los demás.  

De esta manera, resulta de interés considerar que para que la equitación haya logrado 

ser definida como un deporte fue necesaria la intervención de varios factores tanto 

internos como externos al país, que conjuntamente contribuyeron al enriquecimiento 

de la misma en sus distintas disciplinas.  

En otras palabras, la influencia externa ha sido motivada a lograr determinar y moldear 

los valores sociales relacionados a la actividad ecuestre, dado que provenía de una 

cultura con características diferentes a la Argentina.  

Los cambios producidos en Inglaterra, junto a los valores o virtudes introducidos en la 

hípica, lograron ser propicios para la creación de un nuevo estilo de vida que se 

expandiría por el mundo, introduciendo esos valores y siendo aceptados como propio 

por cada cultura.  
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1.2. La equitación y sus disciplinas 

La equitación como deporte ha incorporado distintas técnicas provenientes tanto de los 

países europeos como americanos, que contribuyeron a estructurar y formalizar las 

distintas disciplinas dentro de su contexto, creando los reglamentos que el jinete debe 

superar a la hora de competir 

La Federación Ecuestre Internacional (FEI), como se puede observar en su página 

web, se fundó en 1921, y aprobada por el Comité Olímpico Internacional (IOC), es el 

órgano que rige internacionalmente los deportes ecuestres con 133 federaciones 

nacionales asociadas.  (FEI, 2014)  

Dentro de las disciplinas de la equitación se pueden nombrar, en líneas generales, al 

concurso completo, que consiste en una prueba que incluye otras tres categorías 

(doma, campo travieso, y saltos de obstáculos); la doma clásica, donde el binomio 

debe tratar de lograr una perfecta armonía en la ejecución de los distintos 

movimientos; enganches, el cual el jinete demuestra su destreza en la conducción de 

un carruaje tirado por caballos; raid hípico, un recorrido de larga distancia en la que 

jinete y caballo tienen que demostrar su fuerza física y mental, a través de la habilidad 

y velocidad; salto de obstáculos, el cual trata de completar un recorrido fijado en pista 

saltando los distintos obstáculos en un tiempo controlado; volteo, entre otros. 

Cada disciplina implica distintas técnicas y reglas propias, por las cuales se diferencian  

entre sí. Además, estas individualmente provienen de distintas épocas y países. Sin 

embargo, resulta irrelevante explicar todas sus actividades en profundidad, ya que 

para la realización de la micro colección se seleccionarán tres de ellas, cuya influencia 

está dada tanto por el reconocimiento como disciplina ecuestre sofisticada, relativos a 

la importancia de la etiqueta o código de vestimenta, reglamentos de presentación o 

de indumentaria obligatoria para la participación en los diferentes concursos o torneos.  
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1.2.1. La doma clásica  

Una de las disciplinas elegantes en su presentación es la doma clásica, también 

conocida como dressage (en francés) o doma inglés, la cual comprende destrezas 

elegantes relativas al andar del caballo.  

Si bien dicho arte de adiestramiento tiene sus orígenes en la antigua Grecia, cuando el 

acto del jinete montado a caballo se convirtió en un espectáculo, se formalizó en la 

Edad Media en el continente británico. Allí se desarrollaron métodos de entrenamiento 

para que los movimientos del caballo logren ser tanto bellos como equilibrados y así 

demostrar un alto grado de armonía en el binomio, corrigiendo las asimetrías naturales 

propias del caballo. (Doma clásica, 2014) 

Dicha práctica resulta interesante para el desarrollo de indumentaria, debido a que la 

modalidad de presentación en los eventos ecuestres, independiente de los 

movimientos que deba realizar el binomio, la presentación visual de los mismos tiene 

que ser elegante o fino, acorde a los reglamentos del deporte, siendo cómodos a la 

vez por los movimientos que debe realizar el binomio.  

Asimismo, siguiendo las imágenes de los participantes o competidores en los 

concursos nacionales e internacionales (ver Figura n°1 y n°2, Cuerpo C), es posible 

destacar que el caballo puede también ser ornamentado para que el mismo sea 

percibido noble y refinado. Tal es la importancia que se le da a la elegancia, 

delicadeza y prolijidad, a la hora de exhibirse ante los jueces. Así pues, se rigen 

normas de presentación para el binomio, exigiendo vestimentas o indumentarias 

adecuadas para cada tipo de evento, las cuales se explicarán en el tercer capítulo.   

 

1.2.2. Salto ecuestre   

El salto, actualmente, es conocido como deporte de espectáculo. El acto atrae la 

mirada del público y es motivo por el cual resulta ser uno de los más practicados por 

los jinetes o amazonas.      
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Este deporte consta de la demostración de la habilidad del binomio para lograr 

terminar un recorrido saltando las vallas u obstáculos con la menor cantidad de errores 

posibles. Generalmente son cronometrados y el camino que debe andar el caballo 

dependerá del orden consignado por los jueces del torneo.  

Es también una disciplina que implica rigor y conocimiento del caballo para la 

realización de la táctica, se trata de un ejercicio donde se ponen a prueba la 

obediencia del caballo y sus aptitudes como atleta. A su vez, se evalúa la capacidad 

del jinete en la cooperación y ayuda que proporciona a su caballo para que realice el 

salto, evitando provocar desequilibrios al momento de la acción.  

Cabe destacar que dicha actividad fue originaria de Inglaterra al igual que la doma, y 

sus valores han influido en  la disciplina, según Albano (2013): 

Desde sus inicios el salto a caballo estuvo relacionado con la nobleza, motivo 
por el cual ha sido conocido como “deporte de reyes”. Otra característica 
distintiva es que los deportistas tienen que vestirse de rigurosa etiqueta: botas 
de cuero de caña alta, pantalón de montar o breech, camisa y corbata, todo 
engomado en una paleta de colores discreta, salvo la chaqueta que debe ser 
de un solo color libre, y si ésta difiere del negro, las botas deben tener una 
franja marrón en su parte superior. (Albano, 2013, p.14) 
 

En síntesis, el salto es una disciplina de la equitación cuyas características y virtudes 

están relacionadas a la alta sociedad, lo cual influye en la formalidad de presentación, 

tanto en las actitudes como en la vestimenta, de modo que aquel que practica dicho 

deporte debe verse delicado y elegante. 

 

1.2.3. Concurso Completo  

El Concurso completo o Eventing es una de las disciplinas más complejas, ya que se 

trata de combinar tres métodos, que individualmente requieren en sí un nivel superior 

de destreza, resistencia y acción simultánea del binomio: la Doma, los Saltos y Cross 

country o campo travieso. En la mayoría de los concursos completos, el jinete 

participante tiene que montar tres días seguidos al mismo caballo para poder llevar a 

cabo esta prueba olímpica. 
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Este  tipo de ejercicio podría llegar a resultar de interés para aquellos que ejercen, 

tanto la doma clásica, como el salto ecuestre, ya que ambas técnicas son requeridas 

para presentarse a dicho evento. También podría considerarse al concurso completo 

como prueba final de demostración de las habilidades aprehendidas, para los que han 

realizado o practicado durante años el equilibrio de la combinación de las mismas.   

En sí, dicho deporte puede ser descripto como una disciplina ecuestre combinada que 

para su realización es indispensable la suficiente experiencia en las distintas ramas de 

la equitación para lograr con la demanda del evento que, generalmente, requieren de 

tres días consecutivos de participación.   

Siguiendo este criterio, la actividad cubre todos los aspectos de la equitación. Es decir, 

la armonía entre jinete y caballo de doma que caracteriza el contacto con la naturaleza, 

el vigor y la amplia experiencia esencial para el Cross Country, la precisión, la agilidad 

y la técnica que consiste en saltar. (La equitación, 2014) 

Por lo tanto, para participar en el concurso completo, es necesario que el jinete tenga 

las cualidades necesarias personales, como así también el buen  trato con el caballo, 

dado que ambos serán evaluados ante los jueces.  

En síntesis, tanto la doma clásica, el salto ecuestre y el concurso completo, resulta 

que comparten ciertas características y valores como modalidades, tanto a nivel 

estético como conductual;  la elegancia, nobleza, delicadeza, entre otros.  

 

1.3. Categorías y niveles de los eventos  

En el deporte de equitación, si bien existen distintas disciplinas dentro de la misma, 

resulta que hay diferentes categorías o niveles por el cual un competidor puede 

participar. Asimismo, dependiendo de los métodos de práctica la misma puede variar. 

Sin embargo, cada categoría dependerá tanto de la edad del jinete como de la 

trayectoria o experiencia que haya alcanzado con sus años de práctica junto a su 

caballo.  
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Tomando como referencia a los datos del Club Hípico Argentino, a la Federación 

Ecuestre Argentina (FEA), y teniendo en consideración las bases de la Federación 

ecuestre internacional (FEI), se pueden mencionar algunas categorías que, en líneas 

generales, son: Preliminar (Mayores y Menores); Elemental (Mayores y Menores); 

Novicios menores; Novicios mayores; Children; Juniors; Young riders; y  Jinetes “A”.  

Otra de las características en común que tienen las distintas asociaciones u 

organizaciones, en cuanto a la perspectiva sobre las categorías, es que el cambio de 

nivel depende de la edad del binomio, es decir, de ambos participantes. Y, en 

ocasiones, la aprobación se da según la cantidad de premios y/o campeonatos que 

haya alcanzado el jinete junto a su caballo. A excepción para la categoría Children o 

Infantil, la cual se requiere que el jinete sea mayor de 15 años de edad. 

 

1.4. Requerimientos del jinete para la práctica 

En la práctica de la equitación, en base a las modalidades de evaluación, es necesario 

el cumplimiento de algunas exigencias, ya que se trata de un deporte cuyos valores 

son formados o moldeados desde los comienzos de la interacción junto al caballo. 

Luego, como todo deporte, resulta esencial comenzar con un calentamiento para evitar 

inconvenientes en la práctica o participación en eventos. Si bien el caballo es aquel 

que debe ejercer los movimientos necesarios para lograr cierta técnica, el o la jinete, 

sea masculino o femenino, debe acompañarlo por medio de las posturas para que le 

sea leve realizar dicha disciplina. A razón de ello, es importante que el individuo se 

encuentre con el equino y trabajen juntos de manera  continua. 

Por su parte Albano (2013), indica que las condiciones generales que exige cualquier 

otro deporte para practicar equitación se debe tener en primera instancia tiempo, 

dedicación, paciencia, y un cierto grado de locura y valentía. Luego, el tiempo revelaría 

si acompaña el talento. Otro factor importante es el amor por los animales, ya que 

ellos devuelven con creces los cuidados. Y, en cuanto a los factores económicos, se 

puede percibir claramente que es uno de los deportes más costosos. 
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Asimismo, debido a que el jinete también tiene que trabajar junto al caballo resulta 

indispensable la consideración del físico de uno mismo. Es decir, todo jinete debe 

poseer una condición física razonable para poder mantener la posición correcta en la 

montura, tal que pueda ayudar al caballo y disfrutar de la monta. Es un hecho 

sorprendente que la energía exigida y consumida para montar a caballo es similar al 

ciclismo, por lo que incluso el jinete novel, requiere una buena condición física. 

(Manual de equitación, 2001, p.23).  

 

1.4.1. Conocimiento del equino, base del adiestramiento 

Dentro de los tantos requisitos para la práctica de equitación, es primordial el 

conocimiento  sobre el equino, ya que en dicho deporte se realizan diferentes tácticas 

en conjunto. Como ha mencionado anteriormente Albano (2013), resulta esencial el 

interés y el amor por los animales, en este caso el caballo, debido a que ellos 

devuelven y reaccionan de modo positivo o negativo ante el tipo de afecto dado.  

Para hacer referencia a dicho aspecto se pueden nombrar algunos de los libros sobre 

equitación, por ejemplo: La fórmula de la doma clásica  (Herbermann, 2008); Principios 

de la equitación (2012), de la editorial Federación Ecuestre Alemana; Manual de 

equitación (2001), de la editorial Hispano Europea; entre otros, que señalan la 

importancia del modo de acercarse, comenzar y mantener una relación con el equino, 

mediante la constante práctica, logrando así, el correcto adiestramiento, respeto y el 

reconocimiento por parte del animal como su dueño.  

En otras palabras, el conocimiento de la naturaleza del caballo es esencial para la 

equitación, ya que sólo aquel que intenta conocer su naturaleza podrá lograr un 

entendimiento eficaz en su manejo, pues se trata de un animal de manada y entre 

ellos también existe una jerarquía determinada. Las normas de relación entre los 

caballos garantizan la supervivencia de la manada. Por lo cual, todo jinete debe tener 

en cuenta que el caballo, en su relación con el hombre, también busca esa jerarquía. 
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Sólo un jinete relajado, decidido, y que actúe de manera coherente, será aceptado 

como un ser superior por el caballo. (“Principios de equitación”, 2012, p.11) 

Es relevante tener en cuenta al iniciar este deporte, el conocimiento de la anatomía del 

caballo, tanto física como mental, es decir, conductas, posibles reacciones ante 

amenazas, entre otros.  

Así también, se requiere tener información incorporada de las correctas posturas al 

montarlos, los instrumentos o herramientas, la indumentaria, con sus rasgos o 

características esenciales para la actividad que, conjuntamente, moldean tanto el perfil 

del jinete como del caballo. Es decir, se requiere de dedicación para conocer al animal, 

tener precaución con las conductas o actitudes, ser pasivo con él, y actuar de tal modo 

que pueda lograr obtener el control y lograr dominar al equino. 

 

1.4.2. Edad, sexo y nivel económico 

Otra de las condiciones que debe cumplir o se requiere del jinete para realizar las 

distintas disciplinas pertenecientes a la equitación es la edad, ya que según las 

categorías, tal como se ha mencionado anteriormente, están delimitados a participar 

dependiendo de los años cumplidos que tenga.   

A su vez, debido a que resulta relevante los años de experiencia y el estar en contacto 

con el equino para así lograr obtener una respuesta positiva a las peticiones del jinete, 

resulta deseable comenzar con el adiestramiento a temprana edad. Es favorable para 

aquellos que desean competir o formar parte de los eventos, tanto nacionales como 

internacionales. Es decir, si bien no se trata de una medida obligatoria o específica, el 

beneficio que se puede obtener de aprender desde la niñez es productivo ya que 

permite afianzar tanto su personalidad como la relación con el caballo.  

La misma se encuentra sustentada en la revista online Inedit, la cual señala que para 

los niños la equitación es una actividad atractiva y muy placentera, siendo esta posible 

de iniciar a partir de los cuatro años permitiendo integrar en uno valores como el 

respetar y el cuidar de los animales. También, aprenden a tener confianza en sí 
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mismos, y su práctica permite una tonificación muscular sobre todo en piernas y 

glúteos, junto a la noción de un buen sentido del equilibrio y la orientación. Está 

comprobado que la práctica de la equitación mejora la capacidad de concentración, la 

sociabilización e integración del niño en un espacio natural abierto y saludable. (La 

equitación, 2014, p.2) 

Siguiendo con este criterio, el trato y la relación con el caballo son significativos, tanto 

para formar la personalidad del jinete como del caballo, especialmente en la juventud 

sin importar el género al cual pertenezca. En la equitación o para la realización del 

hipismo, no existe una limitación de género para realizar el deporte. Por lo tanto, 

mujeres y hombres pueden competir en un plano de igualdad.  

Si bien la equitación como deporte puede ser ejercitada por jinetes de distintos sexos y 

edades, resulta que hay un factor que limita el acceso a este mundo hípico. La 

situación económica del individuo es aquel que divide a los deportistas tal como se ha 

citado en la página 23. Es así que, tanto el cuidado y mantenimiento del caballo, las 

herramientas y equipamientos necesarios de protección, más los artículos de 

indumentaria y los transportes para los traslados hacia la locación del concurso, 

exigen una suma o cantidad superior de lo que una persona de clase media y baja 

puede cubrir.  

 

1.4.3. Perfil del jinete 

El perfil del jinete, conformado por todo aquello que implica desde los primeros pasos 

del conocimiento de su caballo, su progreso por medio de las continuas prácticas 

hasta la formación de la personalidad del binomio. A su vez, la situación económica 

del individuo o familia es fundamental, mayoritariamente pertenecen a un nivel medio- 

alto; su rango de edad, preferentemente, juveniles debido a que se requiere 

experiencia por medio de constante entrenamiento; valores incorporados reflejados en 

la actitud o conducta; formando así un jinete elegante, es decir, una persona dotada de 

gracia, nobleza, sencillez, bien proporcionado, de buen gusto, además de vestirse de 



  28 

acuerdo con la moda (Riviere, 1996), como también ser dedicado y comprometido a 

dar lo mejor para el deporte, entre otros. 

Según Erik Herbermann, un hombre que ha dedicado parte de su vida a aprender y 

practicar el deporte ecuestre, además de estudiar a los potrillos de modo profundo, 

para comprender las posibles maneras de establecer conexiones, e indagar para 

lograr un adiestramiento de calidad, entre otros, contribuye con sus estudios a 

enriquecer y  señalar que: “El caballo ya sabe ser un caballo y que la equitación 

depende exclusivamente del jinete… él debe desarrollar un nivel refinado de integridad 

personal, a través del dominio completo de su mente, cuerpo y espíritu.” (2008, p. 28).  

Así pues, el perfil del jinete se va construyendo con los años de práctica, y así 

moldeando su personalidad, aprendiendo con elegancia, sofisticación y nobleza, las 

actitudes o conductas refinadas, para demostrar ser una persona decidida, no sólo 

frente al caballo, sino delante de los jueces.   

 

1.5. Nuevo estilo de vida rural-lujo y deporte al aire libre 

El deporte de la equitación o cualquier otra actividad hípica, habitualmente son 

realizadas en lugares abiertos  al aire libre, ya que en sí requiere de espacios amplios 

para que el caballo, junto a su jinete, puedan realizar las maniobras necesarias que 

dicha disciplina requiere para su correcta evaluación. 

Por otro lado, los jinetes precisan estar en interacción y constante práctica con su 

caballo, ya que es fundamental para el logro de un adiestramiento adecuado. Motivo 

por el cual, en la actualidad, gran parte de las personas adineradas que practican 

dicha actividad se ubican cercanos a estos espacios verdes, como son los barrios 

privados, countries, y casas en las cercanías de los clubes deportivos que se dedican 

a la hípica. 

El nuevo estilo de vida rural y de lujo se encuentra lejos de las urbanizaciones, y 

parece ser atractivo para las familias adineradas, no sólo por los diseños de la 

arquitectura de estos lugares, sino por los servicios y espacios deportivos exclusivos 
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brindados para este sector, tanto dentro de la provincia de Buenos Aires como fuera 

de ella. El mismo se ve reflejado en una nota publicada en el diario La Nación:   

Más allá de su fuerte presencia en el conurbano bonaerense -especialmente en 
la zona norte-, el fenómeno, que ya cuenta con un total de 100.000 casas (para 
diciembre de 2011 se calculaban 288.000 personas residiendo en ellos), se ha 
extendido al interior: Córdoba, Mendoza, Salta y Tucumán son algunas de las 
provincias donde más se ha instalado, según Juliá. "Es un estilo de vida que vino 
para quedarse, que sigue creciendo y que hoy es reconocido por el derecho 
como una realidad social típica. Una realidad que se impuso… De hecho, así 
como crecieron los countries, al mismo tiempo creció la ciudad, sin que se diera 
una competencia entre ambos." (Massa, 2012, párr. 6) 
 

Dicha nota demuestra el indicio de un continuo crecimiento y desarrollo de estos 

espacios dentro de la Argentina. Esta tendencia ha atraído a los habitantes, para 

conformar un nuevo estilo de vida rural que ha sido adoptado por una gran cantidad de 

personas, que pretende vivir en un lugar relajante y de lujo según la imagen que remite 

su entorno natural.  

Cabe mencionar que, al tratarse de un segmento social alto, busca cierta exclusividad 

en todos los aspectos relacionados con su vida personal y privada, acudiendo a la 

tendencia o moda actual que proyectan ser modernos en la elección que realizan en 

relación a la infraestructura, ambiente o paisaje que brinda estas zonas, considerando 

los servicios posibles a disfrutar que dependerían de cada country o barrio privado 

(Líneas modernas, las más elegidas, 2010).   

Por lo tanto, es factible que decidan vivir en lugares tranquilos y seguros, con buena 

calidad de acceso, rodeados de servicios y parques cercanos al club o sitio donde 

practican su deporte preferido junto a su familia, ya que se considera como valor o 

atributo. Pues, mantener una imagen a veces resulta más costoso de lo que se percibe.  

En este contexto, es relevante tener en cuenta el significativo de la palabra lujo. 

Partiendo de una reciente investigación sobre la industria del lujo en Argentina, un 

artículo publicado por la Asociación Argentina de Marketing, indica cómo esta palabra 

es percibida por los ciudadanos modernos:   

Los argentinos usan la palabra “lujo” con frecuencia en la vida cotidiana, pero 
siempre para referirse a situaciones de placer y gratificación. (…). En términos 
de atributos, “Lujo” para los argentinos quiere decir calidad, exclusividad, 
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inaccesibilidad y elegancia y las categorías que se asocian naturalmente con él, 
son las tradicionales (autos, viajes, indumentaria, vinos, joyas & relojes) y 
aparecen con fuerza otras nuevas que cobran singular importancia, como los 
tratamientos de belleza y spa, los productos gourmet y la educación. (Sierra, 
2013, párr. 2) 
 

De acuerdo a lo expresado, el estilo de vida de lujo está íntimamente ligado a los 

criterios de calidad, virtud, placer, elegancia, exclusividad, entre otros, de modo tal que 

el perfil social y económico interviene directamente en la satisfacción del individuo. No 

obstante, en la vida rural moderna, dentro de los distintos espacios privados, se 

desarrollan ciertos códigos de convivencia compartidos, en particular el que se 

relaciona al estilo de vida al aire libre y la práctica deportiva.  

 

1.5.1. Clubes, Barrios privados y Countries 

En general, tanto los clubes, barrios privados y countries son habitados por la 

sociedad alta y media en ascenso. Por una parte, se debe no sólo al costo de las 

expensas más el mantenimiento y cuidado, sino que en la mayor parte de los casos, 

exigen una cuota de ingreso que varía según el nivel social, la antigüedad del club y el 

contexto económico. (Svampa, 2004, p.24)    

Sólo algunos privilegiados de las clases medias, en su mayoría profesionales tanto 

independientes o no y trabajadores del sector privado en cargos gerenciales, han 

logrado acercarse a estos lugares.  

Usualmente son personas pertenecientes a la franja exitosa de clase media-alta, ya 

que vivir en un barrio cerrado pretende crear un símbolo de distinción, logrando un 

mayor status junto a la posibilidad de crear lazos con aquellos a los que se quiere 

parecer o desea ser identificado hasta lograr cierta homogeneidad social dentro del 

barrio (Svampa, 2004, p.39). En otras palabras, estos espacios sociales son parte de 

las estrategias de distinción social, representativos de la élite.  

La aparición de barrios cerrados o ciudades privatizadas en Argentina fueron los 

sucesos políticos y económicos que aparecieron en las décadas anteriores, además 

de las situaciones de la inseguridad en las calles que conjuntamente provocaron el 
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miedo y la angustia en los ciudadanos y extranjeros que habitaban en ese entonces. 

Motivo por el cual, según los estudios realizados y analizados por la autora Svampa 

(2004) informa que, en los años ’70 se registra un primer boom mobiliario de la 

sociedad alta; en los 90, un aumento en las cifras de habitantes que se mudaron a 

urbanizaciones privadas; y en medio de la crisis 2001, otro acrecentamiento de la 

misma, ya que permitían una modalidad de vida que proyectaba ser segura, lejos de 

los peligros de la ciudad. Al mismo tiempo, este estilo de vida resultaba ser atractivo 

por simular una vida recreativa y más libre en contacto con la naturaleza, posible de 

andar en la calle sin temor a ser asaltados o secuestrados, permitiendo apropiarse de 

estos espacios como símbolos de distinción social.  

A partir de allí, este nuevo estilo de vida contribuyó en la formación de los valores o 

virtudes relativos al símbolo de distinción social o status, influyendo en el afán de crear 

espacios deportivos y recreativos dentro de estas urbanizaciones, que conjuntamente 

atribuirían a cambiar el concepto de vida de lujo. 

En la actualidad, esta manera de pensar se mantiene y estos espacios siguen siendo 

elegidos, en algunos casos por aquellos que practican la equitación. La misma se ve 

sustentada por el artículo publicado en la página web de terrenos y quintas (“Una 

tendencia ascendente”, 2014, párr.1): “La modalidad que vienen adoptando los Barrios 

Privados data ya de hace varios años atrás, pero en estos días se fortalece el vínculo 

entre dichas urbanizaciones y algún deporte que los represente.”  

Por lo tanto, las personas que se dedican a la equitación, optan  por un espacio al aire 

libre, rodeado de la naturaleza y con preferencia a que estos espacios privados sean 

identificados por el deporte hípico, ya que la misma infraestructura o zona resulta 

importante, de modo tal que sería una manera de potenciar su perfil o mantener su 

imagen al ser referente de la comunidad o sociedad alta. 
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1.5.2. Deportes exclusivos 

Con la aparición de clubes deportivos, countries y barrios privados, grupos sociales 

han incorporado actividades exclusivas como es la hípica, que requieren mayor 

inversión por parte de sus propietarios, a la inversa de aquellos considerados 

estándares tales como el fútbol, básquetbol, vóleibol, entre otros.  

Es motivo por el cual resulta de interés conocer la perspectiva a lo que considera 

exclusivo a algunos deportes cuyos valores contribuyen a marcar un estatus 

socioeconómico del individuo de modo admirable y positivo. 

 Según la publicación titulada El deporte manda:   

Los barrios privados y los countries brindan cada vez más comodidades y 
alternativas para sus propietarios. Dentro de ese marco, las actividades 
deportivas tienen cada vez mayor importancia dentro de las propuestas. Fútbol, 
tenis, polo, hockey, básquet, golf y equitación son algunas de las opciones que 
brindan la mayoría de los countries. Sin embargo, algunos lugares, ya sea por 
historia, infraestructura o jerarquía de sus profesores, se transformaron en 
referentes de ciertos deportes. Y en esos casos influyen enormemente en el 
momento de elegir un lote: muchos compradores priorizan la calidad y cantidad 
de las instalaciones deportivas, y aunque sean más caros optan por comprar sin 
dudar ya que priorizan estar cerca de la disciplina que los apasiona. (Stanisio, 
2010). 
 

Esto quiere decir que la elección del público, según el tipo de deporte que propongan 

estos espacios privados, será variada. Por lo tanto, la decisión estará relacionada al 

grupo de interés y al deporte que practique dicho individuo o colectividad. Razón por la 

cual existen numerosos clubes y barrios privados que brindan facilidades y 

entretenimientos desde piletas, canchas y pistas relacionadas a las actividades 

recreativas mencionadas anteriormente, como así también deportes náuticos como 

otra opción, en las diferentes zonas: Pilar, Luján, La Plata, Pilará, Escobar, San 

Vicente, entre otros.  

Los deportes que se proponen y promueven en los countries y barrios privados son 

variados. Son actividades cuyos valores provienen desde la historia de los reinados en 

los distintos países siendo estos practicados por la clase adinerada o alta.   

Por lo tanto, es posible que los countries y demás espacios hayan considerado los 

hechos anteriormente mencionados para crear pistas y canchas como modo de atribuir 
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exclusividad para dicho espacio. Asimismo, el promover estas actividades recreativas 

o deportes puede persuadir e influir en las decisiones de las familias a que se 

interesen en adquirir inmuebles o casas dentro de ellas. 

 

1.5.3. Equitación como deporte de lujo 

Se pretende y se reconoce que la equitación es un deporte exclusivo; fino, 

entendiéndose a la misma como de calidad superior, la cual para su práctica se deben 

cumplir con ciertos requisitos estrictos y delicados; y sofisticado. Forma parte de un 

estilo de vida donde se da importancia a una educación de calidad como así también a 

los hábitos y virtudes relativos del jinete que adiestra al caballo desde su juventud.  

En párrafos anteriores, se ha resaltado la palabra lujo, cuyo significado está 

relacionado a atributos o características de la alta sociedad como es la exclusividad y 

el prestigio. Si bien esta actividad ecuestre es uno de los deportes, mencionados 

precedentemente como de excelencia, es un ejercicio con probabilidad de expansión 

aún mayor para los distintos rubros relativos al mismo. Para reforzar dicho aspecto, la 

nota publicada en Clarín menciona:    

A pesar de la amplia oferta "golfística", es la actividad ecuestre la que define a 
la mayoría de los clubes de chacras tras emprendimientos destacados cuya 
actividad gira en torno de la equitación son El Argentino Farm Club, en Luján, 
que conserva históricas instalaciones del haras sobre el cual se desarrolló el 
barrio, con más de 200 boxes, pista de salto, picadero y dos canchas de polo; 
Chacras del Molino, en Capilla del Señor, con sectores destinados al polo, 
equitación y salto; y Chacras de San Andrés, en San Andrés de Giles, que esta 
primavera inauguró una pista de salto administrada por el Club Hípico Buenos 
Aires, entre otras instalaciones. (Berguerand, 2010, párr. 4)  

 

En síntesis, la equitación no sólo se trata de un deporte que implica saber montar y 

dominar el andar del caballo, sino de disponer de conocimientos sobre los cuidados y 

mantenimiento, tanto del caballo como del equipamiento, respetando reglamentos 

básicos para abordar la actividad.  

Sin embargo, si bien esta tendencia puede resultar atractiva para los distintos 

individuos, tal como se ha mencionado anteriormente, se refuerza nuevamente el 

hecho de que no todas las personas pueden acceder al mismo debido a su elevado 
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costo a través de la nota publicada en el diario argentino La Nación, donde el autor 

realiza una reseña sobre los jinetes y caballos con estilo:      

En el país existen más de 150 clubes federados, alrededor de 2800 jinetes 
registrados en la Federación Ecuestre Argentina y más de 3000 caballos 
inscriptos. Los datos dan cuenta de un universo pequeño en el que la destreza 
y la concentración son aspectos claves. 
No es un mundo de fácil acceso. Al igual que en otros deportes en los que se 
utilizan caballos, como el polo, la equitación es un universo costoso. 
(Asconapé, 2011, párr. 7) 

 

Así pues, y como se ha mencionado anteriormente, es un deporte exclusivo y limitado, 

debido a las demandas económicas que requiere, tanto por el precio de un caballo, 

como por los equipamientos de protección, la vestimenta, los accesorios 

complementarios para el binomio, entre otros.  

De este modo, es viable estimar que la posibilidad de incursionar o atender a este 

sector puede resultar beneficiosa, ya que se trata de una tendencia en crecimiento. 

Asimismo, aparecen comunidades, escuelas y fundaciones dentro del país buscando 

motivar a los jóvenes a practicar el hipismo, ya que forma parte de la cultura argentina, 

y sin ellos es imposible su progreso y continuidad. Incluso, actualmente existen entre 

las distintas organizaciones orientadas a la equitación, aquellas que dirigen la mirada 

hacia los discapacitados, quienes con la ayuda terapéutica de los caballos estos 

jinetes logran mejorar cada día, y este acto remite a la sociedad un valor positivo.  

Para culminar, debido a que se refiere a personas de la sociedad alta, más 

considerando lo expuesto en los subcapítulos anteriores, se entiende que el público 

que practica este deporte de elite preferentemente buscaría exclusividad en los 

diseños, en su calidad y la imagen de la marca. No obstante, dentro del mercado de 

indumentaria hípica en argentina no hay aún marcas reconocidas sólo por ropa de 

equitación que presenten los mismos objetivos que el Proyecto de Graduación. 

Aunque están presentes los comercios relativos al hipismo como las talabarterías no 

son exclusivos y las marcas ecuestres presentes en el país como, por ejemplo, La 

Martina es conocida por cubrir al segmento que practica el polo y no a la equitación 

como deporte junto a sus demás ramas.  
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En este sentido, se pretende atraer al consumidor con una propuesta de indumentaria 

de doble uso. Es decir, que se emplee tanto para realizar el deporte como para la vida 

cotidiana, ya que aún no se encuentran marcas que satisfagan la necesidad de diseño, 

practicidad y estilo. 

De esta manera, resulta de interés crear una micro colección de indumentaria 

dedicada a este sector, centrando la mirada en la equitación como un deporte de lujo y 

en base a los jinetes residentes de los espacios verdes y privados. Para dicho 

propósito se analizará, en el próximo capítulo, el mercado ecuestre argentino y el 

crecimiento de los countries o barrios privados, como consecuencia de la aparición de 

un nuevo estilo de vida. Asimismo, se realizará un breve análisis sobre el mercado de 

indumentaria ecuestre seguido de las características que presentarían los jinetes 

modernos del país, teniendo en cuenta variables o factores como la vida en los 

socioespacios, la frecuencia de práctica de equitación, el usuario moderno en relación 

al uso de tecnología como un medio actual de comercio y comunicación, entre otros, 

que conjuntamente conllevan a describir al jinete moderno cuyo estilo de vida es de 

carácter rural y de lujo.    
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Capítulo 2. Mercado ecuestre argentino 

La República Argentina y su mercado ecuestre han logrado captar la atención a nivel 

internacional, gracias a la hípica. Según el informe El impacto de las cadenas 

agroindustriales pecuarias en Argentina: Evolución y potencial (M, Regúnaga, H., 

Cetrángolo y G., Mozeris, 2006), la Argentina está caracteriza por la calidad de sus 

caballos y la afinidad de sus habitantes a los deportes ecuestres. Aparte de las demás 

disciplinas hípicas, las carreras parecen ser aquello que genéticamente los equinos 

nacionales tienen más incorporadas como aptitud, este hecho tiene una directa 

relación, con su valor de mercado. (M, Regúnaga et al., 2006. p.51) 

Es motivo por la cual resulta de interés conocer y analizar el mercado ecuestre 

argentino, ya que la existencia o el indicio de un crecimiento en el sector marca ya 

tendencia en la práctica de equitación como deporte, y el mismo influye en la sociedad 

que la ejerce de manera que han influenciado en generar cambios en el estilo de vida 

rural o verde. 

Por lo tanto, en este capítulo se indicarán las variables que conjuntamente permitirán 

definir al target de la marca, el jinete moderno argentino. Se abordará con una breve 

explicación del crecimiento e importancia que cubre dicho mercado ecuestre, 

continuado de la expansión de espacios sociales privatizados conocidos como 

countries o clubes de campo, barrios cerrados, entre otros. Luego, la situación del 

mercado de indumentaria ecuestre en el país para conocer al usuario target, cuyas 

influencias están dadas por la zona de residencia, el deporte de equitación, la 

tecnología y el nuevo estilo de vida de lujo, que resultarían ser fundamentales para 

lograr crear una micro colección atractiva para dicho sector.   

 

2.1. Crecimiento del sector ecuestre 

En primer lugar, Argentina es uno de los países que en los últimos años ha logrado un 

crecimiento notorio en la producción de ganado equino, motivo por el cual ha logrado 

llamar la atención de otros países por las cualidades y características de las razas.  
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El logro y prestigio de la raza equina argentina, ha sido resultado del esmero cuidado 

en la cría del ganado, y sus capacidades expuestos y demostrados en  las distintas 

disciplinas del deporte hípico. 

Lo dicho está sustentado, nuevamente, por los autores Regúnaga et al. (2006, p.61), 

quienes mencionan que el subsector de equinos deportivos ha logrado un interesante 

desarrollo y prestigio internacional. La competitividad, calidad y tradición de la 

Argentina, en algunas de las especialidades de deportes hípicos, es razón por la cual 

permite mayores oportunidades de crecimiento en el mercado ecuestre. A 

consecuencia, este subsector de actividades hípicas llega a ser uno de los mayores 

generadores de empleo del país, superando a otras industrias manufactureras.    

De esta manera, resulta claro que los deportes hípicos en el país han tomado 

relevancia tanto a nivel nacional como internacional. No obstante, la importancia de 

remarcar este hecho consiste en tener en cuenta que se trata de un mercado potencial 

que pretende ser considerado de lujo, ya que tanto el valor del cuerpo del animal como 

su mantenimiento, junto al costo de ejercer la hípica como deporte y la adquisición de 

los delicados  equipamientos necesarios, implican una suma inaccesible para los 

sectores sociales más bajos. Por lo tanto, en este mercado se observa un perfil 

sofisticado, vinculado a un deporte exclusivo y costoso. 

Otra de las noticias que puede reforzar este hecho, son los artículos publicados sobre 

el comercio internacional, cuya temática se encuentra enfocada en la venta de 

caballos hacia el exterior, por ejemplo, una de las notas recientes señala dicha acción 

con el país potencial del oriente, China. La nota publicada por el autor Merino Soto 

(2013) sobre acuerdos sanitarios, publicado dice: 

El crecimiento exponencial del caballo en China se está dando principalmente 
por la creación de clubes de polo que ya suman veinte. Estos se forman dentro 
de los barrios cerrados, que empiezan a multiplicarse a partir de la mejora en el 
poder adquisitivo de sectores de la población. 
Es ahí donde la Argentina tiene su primera oportunidad. La venta de caballos 
de polo. No en vano la Argentina es el país que más veces ganó campeonatos 
mundiales. Un detalle no menor es que tiene la liga de polo más poderosa y los 
jugadores de más alto handicap del mundo. 
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…A la vez, hay proyectos para la construcción de hipódromos. Lo que genera 
expectativa de la demanda en caballos de carrera y donde la Argentina también 
es un exportador importante. Acá se habla de precios que rondan desde los 
u$s30.000 y que pueden ascender al millón de dólares. 
Un tercer segmento es el auge de clubes hípicos, los cuales están necesitados 
de caballos de salto o paseo. Esta es una opción que el sector no descarta ya 
que la Argentina empezó hace dos años con la exportación de botas de cuero 
para equitación. En ese período se enviaron más de 10.000 pares. (Merino 
Soto, 2013, párr. 10) 

 

De este modo, es posible ver el continuo crecimiento de la industria hípica, ya que los 

caballos argentinos y el reconocimiento de ellos, por sus cualidades son razones 

llamativas para los extranjeros.   

Por medio del texto mencionado, se puede reflexionar la relación que hay entre el 

requerimiento de un estatus o nivel socioeconómico con los espacios verdes y 

privatizados, en cuyos barrios se practican estos deportes ecuestres. Se refleja el 

aumento de clubes hípicos como resultado del crecimiento de personas que ejercen la 

actividad ecuestre y, por consiguiente, a consecuencia de su incremento y desarrollo 

habría permitido la exportación de botas de cuero nacional para la equitación.  

Así pues, los caballos argentinos han alcanzado una considerable fama por los 

premios o triunfos logrados a nivel mundial, lo cual produce expectativas dentro del 

país y fuera de la misma. Se considera que el valor de los caballos está determinado 

por su aptitud para el uso que se le desea dar, dependiendo éste de la raza del mismo, 

el grado de adiestramiento, los logros obtenidos, el potencial de rendimiento y otros 

factores.  

En la actualidad, la comercialización de caballos vivos, de aquellos que son utilizados 

para el deporte hípico como los de polo, carreras y salto, ha tenido un alto crecimiento, 

de modo que ha beneficiado la evolución en la producción y lo ha convertido en un 

mercado con un buen potencial a futuro.  

Dicha información puede ser sustentada, una vez más, por Regúnaga et al.:   

Las exportaciones de caballos vivos en el mundo corresponden a caballos 
deportivos y de carreras principalmente. Comprenden animales ya entrenados, 
potros o animales para cría, como pueden ser los padrillos o yeguas. Al ser el 
caballo un animal destinado a deportes principalmente, presenta un valor 
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agregado. En este caso el valor de las exportaciones no depende de la 
cantidad de cabezas, sino del precio de cada animal.  
… argentina se caracteriza por la calidad de sus caballos y la afinidad de sus 
habitantes a los deportes ecuestres. Las disciplinas en donde intervienen los 
caballos son: carreras, equitación (salto), polo, pato, jineteadas, pruebas de 
rienda, etc. Los caballos difieren genéticamente en sus aptitudes y esto tiene 
una directa relación con su valor de mercado.  
Se presentan intesantes perspectivas de crecimiento en los caballos deportivos, 
especialmente en los de polo. Tanto la venta de animales, como de semen, 
representan un nicho muy interesante y en crecimiento, apalancado en la 
excelente imagen de los caballos argentinos en el exterior y en el 
reconocimiento internacional de destacados deportistas, especialmente de polo. 
(Regúnaga et al., 2006, p.49-51). 

 

En síntesis, Argentina ha alcanzado el reconocimiento, tanto a nivel nacional como 

mundial, gracias a sus caballos, cuya genética, aptitud y calidad permiten que éstos 

sean valorados. 

También, los deportes hípicos y los logros obtenidos en los distintos eventos 

internacionales, han atraído como consecuencia las miradas de potenciales inversores 

e importadores extranjeros en el país.  

Considerando lo anteriormente expuesto, se puede deducir que toda cadena del 

mercado equino hace o permite que el producto en sí sea favorecido. Asimismo, cabe 

reconocer que tanto los jinetes y conocedores de esta especie, al momento de 

competir, deben tener en cuenta las características o aptitudes del caballo dado que 

de ello también depende su éxito. 

  

2.2. Crecimiento de espacios verdes  privados 

Para la comprensión de este capítulo es importante conocer los criterios al cual se 

referirá con espacios verdes privados y la misma se entiende como lugares de 

carácter exclusivo y de lujo, formadas de instalaciones sociales y deportivas rodeadas 

de la naturaleza, en otras palabras, los countries o clubes de campo y barrios cerrados 

o privados.  

Siguiendo dicho criterio y, a partir del análisis realizado en el primer capítulo, el 

proyecto de graduación pretende que el valor y característica elitista que aportan estos 

espacios habrían sido motivo por la cual la comunidad de nivel social económico 
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media alta (C1,C2) y alta (A,B), fueron asentándose y ocupando estos socioespacios, 

de modo que habrían atribuido en el aumento de interés y su continuo crecimiento.  

A su vez, estos lugares son considerados como objeto de diferenciación o cuestión de 

status, lo cual tanto las infraestructuras deportivas y sociales, los servicios 

personalizados, el tipo de acceso y la seguridad influyen en la toma de decisiones al 

momento de buscar un lugar más seguro para vivir. (Svampa, 2004) 

Dicho fenómeno se cumple en la actualidad, pues estos espacios se habrían 

convertido en un lugar de reunión, entretenimiento y participación social. Tal se 

demuestra en los distintos medios de comunicación, por ejemplo, la nota publicada en 

el diario argentino de La Nación, menciona que hay una demanda por parte de los 

countristas en relación a los deportes al aire libre, en referencia al golf y la equitación 

como actividades preferentes, motivo por el cual se encuentran brindando estos 

servicios como opciones en el Sur, Oeste y Norte, tales como la Colina, Capilla del 

señor, Chacras, Lujan, entre otros. A su vez, indica que los emprendimientos más 

buscados son aquellos que logran un equilibrio entre la superficie del lote que asegure 

una sensación de campo con la infraestructura de servicios y deportes. (Stupenengo, 

2007, párr. 1). 

Por otro lado, se pretende que las continuas demandas habrían sido motivo para el 

aumento paulatino de las construcciones de estas viviendas, cuyos valores habrían 

sido establecidos como un símbolo de diferenciación para el nuevo perfil social que ha 

logrado ser reconocido.  

Por consiguiente, teniendo en cuenta el segmento al cual va dirigida la propuesta, no 

cabe duda que estos emprendimientos demanden un importe elevado a los residentes, 

motivo por la cual tampoco deja de ser una opción atractiva para el mercado 

inmobiliario.  

Dicha tendencia se presenta marcando un ritmo creciente y la misma se ve reflejada 

en las publicaciones de los distintos medios sobre la venta de nuevos espacios, por 

ejemplo, la página web de terrenos y quintas, indican que en tan sólo 45 días se 
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vendieron 275 lotes de 730, para la construcción de casas en las zonas ya 

mencionadas. (“el ultimo boom”, 2014). 

No obstante, dicho fenómeno viene progresando desde dos décadas atrás y su 

atractivo parece resultar de modo que no sólo se aplica en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, sino en las distintas provincias, tal como sustenta este hecho el artículo 

publicado en la Nación, titulada (Toda) la vida en country:  

De hecho, según mediciones de la Federación Argentina de Clubes de Campo 
(FACC), en la actualidad el 75% de las familias que viven en countries o barrios 
cerrados son residentes permanentes, un número que veinte años atrás sólo 
representaba el 10%. Un crecimiento que va de la mano de la multiplicación de 
clubes de campo y barrios privados en todo el país, que pasó de 140 en 1990 a 
un número que oscila hoy entre 800 y 1000… 
Más allá de su fuerte presencia en el conurbano bonaerense -especialmente en 
la zona norte-, el fenómeno, que ya cuenta con un total de 100.000 casas (para 
diciembre de 2011 se calculaban 288.000 personas residiendo en ellos), se ha 
extendido al interior: Córdoba, Mendoza, Salta y Tucumán son algunas de las 
provincias donde más se ha instalado (Massa, 2012) 
 

Estas zonas o espacios verdes y privados, fueron cada vez más valoradas y como 

resultado ha influido en el aumento en cantidades de construcciones o infraestructuras 

sociales.  

Considerando lo anteriormente expuesto, resulta de interés que ,en la actualidad, los 

nuevos clubes y countries son creados para promover un estilo de vida saludable, 

asociada a una calidad de vida activa y sana, la que ha logrado influir de manera 

notable en el crecimiento y desarrollo de estos lugares. Según lo indica un informe 

sobre el campo de las cercanías de la reserva cardal, en una publicación de La 

Nación:  

El proyecto ofrece un estilo de vida en contacto con la naturaleza a través de 
un bosque central imponente, con vistas a una majestuosa laguna y un 
hermoso paisaje agreste... En los próximos días se lanzará la primera etapa del 
barrio. Se trata de un desarrollo que se integra al entorno natural destacando el 
espíritu rural con deportes hípicos como equitación y polo, huertas orgánicas, 
pastizales, arboledas y actividades vinculadas al contacto con la naturaleza, ya 
que también se podrá practicar fútbol y tenis, y habrá sendas para bicicletas, 

caballos, peatones y pista de salto hípico. (“Vida rural”, 2013, pág.8, párr. 3 y 

4). 
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En otras palabras, la expansión de estos tipos de urbanizaciones resultan tener varios 

factores beneficiosos, razón por la cual continúa siendo interesante y atractivo para las 

familias que buscan un estilo de vida de lujo y realizan deportes de excelencia.  

A partir de todo lo descripto, el crecimiento de los espacios sociales verdes, cerrados o 

privados habría surgido en consecuencia de la demanda del público elite, cuyas 

exigencias varían desde estilos de vida natural, seguridad, calidad de acceso, entre 

otros. 

Es por este motivo que ha aumentado la cantidad de estos emprendimientos con 

mayores propuestas desde servicios personales hasta la construcción de zonas 

recreativas para la vida social, sin descartar la idea de proponer infraestructuras 

deportivas de prestigio como el golf y la equitación, lo que habría inducido a acrecentar, 

al mismo tiempo, la práctica del hipismo. 

 

2.3. Breve situación de mercado de indumentaria ecuestre actual 

Si bien el país argentino ha logrado posicionarse en el mercado hípico por la 

comercialización de caballos, además de obtener su respectivo reconocimiento a nivel 

mundial, que ha afectado positivamente al comercio interno y el desarrollo de espacios 

verdes privados, resulta importante conocer la situación del sector de la indumentaria 

para llegar a conocer al target o estereotipo del jinete moderno del país para la 

realización de la micro colección, cuya explicación se realizará a posteriori. 

En un principio, para fundamentar la necesidad de crear o proponer nuevos productos 

y servicios dentro del mercado ecuestre, resulta esencial dar a conocer la situación del 

mercado de indumentaria ecuestre. Tanto las marcas de indumentaria existentes, 

como así las tipologías que trabajan y la temática o imagen que buscan expresar, 

además de las funciones de las prendas que componen cada conjunto y la estética 

que proponen, permitirán conocer al tipo de usuario target al cual dirigirse de acuerdo 

a la disciplina.  
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Dentro del mercado de indumentaria ecuestre, claramente se pueden hallar marcas 

destinadas a cubrir este mercado en general y a nivel internacional, aunque su escasa 

variedad no parece resultar atractiva a los jinetes debido a la escasez de originalidad, 

tal como M. Valentini (2013) afirma. Pues, según la autora, en su Proyecto de 

Graduación cuyo objetivo fue la innovación de indumentaria en la hípica, actualmente 

en Argentina, los comercios y emprendimientos que realizan indumentaria para el 

jinete ofrecen buena calidad, aunque presentan una debilidad en cuanto al diseño, ya 

que los modelos y colores de la indumentaria, así como los accesorios, se repiten de 

una manera monótona a lo largo de los años. (Valentini, 2013, p.6) 

En otras palabras, el mercado de indumentaria ecuestre argentino, aún no ha llegado 

a su desarrollo en cuanto al diseño de las prendas para la disciplina de equitación. 

Asimismo, la escasa cantidad de marcas de ropa hípica propone menuda variedad, 

además de que las mismas resultan no tener estilos propios, siendo poco atractivas 

para al usuario, el jinete moderno que busca exclusividad en la vestimenta ecuestre.  

Es posible destacar que las marcas ya existentes, no parecen estar dando respuesta a 

las exigencias mencionadas, dado que en su mayoría son emprendimientos cuyos 

objetivos recaen más en los jinetes que practican el polo debido a su fama mundial. 

Como ejemplo, entre marcas de ropa que se dirigen y se identifican con el sector de 

polo como deporte, se pueden nombrar a las más reconocidas: La Dolfina, La Martina, 

Polo club y Handycup. Las características polistas, se pueden observar tanto en los 

objetivos de las marcas, como en los artículos y prendas en venta  que tienen en sus 

locales, y en la página web de cada uno. 

No obstante, cabe aclarar que sí hay empresas que proponen prendas para los jinetes, 

es decir, para la actividad ecuestre en general dentro de la provincia Buenos Aires: 

Horseland, Equistreech, Eduardo Sport Talabartería, talabartería Arandú, talabartería 

Caballos, entre otros, aunque sus principales productos cubren tan sólo los aspectos 

básicos como los breechs o pantalones de montar, cuyos diseños no resultan ser 

novedosos u originales en el mundo de la moda. 
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En síntesis, el mercado de indumentaria ecuestre dedicada a la equitación como 

deporte, teniendo en cuenta la doma clásica, salto y concurso completo, es un sector 

factible a ser desarrollado debido a la escasez de marcas potenciales en la misma. 

Asimismo, resulta fundamental que se proponga una colección que cubra las 

necesidades y demandas de diseño en las prendas de equitación para lograr atraer la 

mirada de los deportistas.  

Pues, dado que los productos textiles fabricados que se pueden observar tanto en los 

locales como en las páginas de sitio webs de las marcas, no han variado a lo largo de 

su trayectoria. Así también, sucede con la paleta de colores y estampados, lo cual se 

pretende que mediante el uso de materiales o telas, colores y creatividad, se pueda 

lograr una estética atractiva para este nuevo usuario, es decir, el  jinete moderno de 

equitación proponiendo consigo practicidad a la hora de entrenar y estilismo fuera de 

la pista.  

 

2.3.1. Emprendimientos de indumentaria ecuestre  

Si bien el Proyecto de Graduación se realiza en base a la búsqueda de un nicho sin 

competencias para introducir una forma de obtener valor de marca, cabe reconocer 

que hay compañías como talabarterías que cubren ciertas necesidades por partes o 

más bien brindan de productos básicos ecuestres para aquellos que requieren de 

artículos para la equitación.  

No obstante, los objetivos de dichas empresas no se dirigen a satisfacer al segmento 

al cual la marca Carpequus buscará vestir, es decir, a los residentes de espacios 

verdes y privados cuya descripción se realizará a posteriori.  

Además, a diferencia de las marcas nacionales de indumentaria hípica, el Proyecto de 

Graduación busca producir un impacto en el público por medio de la innovación de 

valor cuyo proyecto se describirá en el último capítulo.  
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Por lo tanto, cabe reconocer que existen marcas nacionales que brindan de las 

prendas necesarias para el deporte de equitación, tales como Horseland, Equistreech, 

Eduardo Sport Talabartería, talabartería Arandú, talabartería Caballos, entre otros.   

Asimismo, para aquellos que buscan productos diferentes con diseños modernos y 

quieran realizar la compra desde sus hogares, están los distintos sitios web de compra 

internacional como Mercado libre (2015), Centralhipica(2015), entre otros. Si bien 

estos brindan artículos para la práctica ecuestre, sus variedades son limitadas y los 

servicios de envío pueden tener un costo adicional, como así también, dicho proceso 

procura que el usuario tenga paciencia, ya que implica de tiempo adicional para su 

debida entrega. 

Por otra parte, se encuentran aquellas compañías de indumentarias cuyos productos 

se pueden emplear tanto para la vida en espacios verdes, el paseo en caballo como 

para los fines de semanas en los campos, tales como La Dolfina, La Martina, entre 

otros.   

Si observamos los productos que brindan las marcas nacionales de indumentaria de 

equitación, es posible deducir el hecho de que la realidad presenta una escasez en los 

diseños en el mercado argentino.  

En primer lugar, Horseland(2014) es una marca que si bien no se sabe con exactitud 

su fecha de comienzo, busca caracterizarse como el mejor breech argentino brindando 

un diseño de breech y un saco con variedades en colores; Equistreech (2014), actual 

empresa familiar fundado en 1980, sirviendo camisas estampadas con cuellos varios 

como el mandarín e inglés, pantalones de montar breech y jodpurhs, corbata, chaleco, 

sacos y chomba, además de realizar productos cuztomizados para el cliente; Eduardo 

Sport Talabartería, se caracteriza por producir artículos de indumentaria para la 

equitación, el salto, el polo, el pato o la equitación criolla. Propone camisas 

estampadas manga corta y larga, camisa de gabardina, dos modelos de breech con 

variedades de colores; la talabartería Arandú (2014) es una empresa familiar creada 

en el año 1987, que se caracteriza por realizar productos artesanales además de 
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utilizar materias primas nacionales. Dentro de su catálogo tiene variedades de camisas 

estampadas, breechs o pantalones con bordados, chalecos, Polos y sacos a 

emplearse para la práctica de equitación; por último, la Talabartería Caballos (2014), 

iniciada en 1985,  busca darse a conocerse por sus productos artesanales, es 

reconocida por la calidad de sillas de montar y sin embargo, también fabrican 

vestimentas los cuales se pueden observar en su sitio web alrededor de diez modelos 

de breechs en total y dos modelos de camisa.  

Si bien estas empresas poseen locales comerciales físicos, hay otras compañías que 

se dedican a la venta de indumentaria mediante sitios web y son utilizados por los 

usuarios por la comodidad de sus servicios de envío a domicilio. Algunas de las que 

podemos nombrar son: Laquerencia (2014), dedicada a la venta de productos 

ecuestres y entre los artículos de indumentaria se pueden observar un diseño de 

breech, dos chalecos y dos camperas; Mercado libre (2014) es uno de los medios de 

comercio e intercambio de productos más conocidos internacionalmente y, aunque no 

necesariamente se especializan en artículos hípicos, son sitios en donde se pueden 

hallar materiales y modelos a distintos precios; Patagonia equina (2014), es una 

empresa que si bien no se sabe la fecha de inicio fue creado en Neuquén y, sin 

embargo, tiene su tienda virtual por donde los usuarios pueden comprar camisas para 

concursos, breechs, Poloss, blazer, etc. Si bien dicha marca brinda de variedades en 

estampados o tipologías las cantidades son escasas; por último, Centralhípica.com es 

un tienda on-line creado en 2010 (Central hípica, 2014), cuya tienda física se 

encuentra en España. Se dedica a vender productos de distintas marcas y realiza 

envíos especiales a Argentina.  

Entre las marcas anteriormente mencionadas, La Dolfina Polo Lifestyle y La Martina, 

son marcas que proveen de prendas formales y vestimentas para la vida cotidiana 

inspirada en los valores del Polo, su cultura y el estilo de vida.   
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La Dolfina Polo lifestyle fue creada por Adolfo Cambiaso y fue lanzada en el año 2000 

(La dolfina, 2014). En la actualidad, posee tres locales dentro de la ciudad de Buenos 

Aires y dicha marca apunta a las familias de la clase social media alta y alta.   

Por otra parte, la marca de indumentaria La Martina, fundada en 1984 por Lando 

Simonetti, es la empresa designada por la Asociación Argentina de Polo como 

proveedor de los equipos argentinos y por la Federación Internacional de polo como 

proveedor de los campeonatos mundiales de polo. Es reconocida por sus polos, 

aunque también fabrica accesorios como cascos y botas, además de cazadoras, 

camisas, entre otros. (Polos la Martina, 2006) 

Tanto La Dolfina como La Martina son marcas que han logrado su posicionamiento 

como líderes dentro del mercado de indumentaria ecuestre. Si bien no se dedican al 

mercado de equitación o los eventos descriptos anteriormente son destacados ya que 

sus productos no sólo están pensados para el polo, sino para que puedan utilizar tanto 

dentro como fuera del campo deportivo. Resulta interesante tener en cuenta los 

artículos que venden dichas marcas debido a que el target o el usuario ideal que 

apunta Carpequus pueden recurrir a sus productos para la vida cotidiana. 

 Es razón por la cual se menciona en el Proyecto de Graduación, ya que la misma 

busca crear una micro colección de indumentaria basada en la equitación para que 

sea utilizada dentro como fuera de la pista, siendo pensados para los residentes de 

espacios verdes y privados.  

 

2.4. Estereotipo del jinete moderno argentino rural 

En los primeros capítulos del Proyecto de Graduación se ha mencionado que para la 

práctica de equitación existe una delimitación de edades por categorías. Sin embargo, 

resulta que dentro del mismo segmento existe una variedad considerable de personas 

de diferentes edades, dado que se trata de un deporte, cuyo trayecto requiere de 

tiempo y dedicación por continuas prácticas, tanto los conocedores del sector como los 



  48 

entrenadores sugieren comenzar de chicos el adiestramiento, ya que es importante 

que vayan aprehendiendo las técnicas y las disciplinas en todas sus variables. 

Además, es pertinente aclarar que tanto mujeres como hombres pueden practicar este 

deporte sin ser discriminados por su género, compitiendo en igualdad de condiciones.  

En relación a las prendas, la exigencia del diseño, y el valor agregado que se le 

destina a las mismas, proviene tanto de jinetes de masculinos como femeninos y, por 

lo general, de los sectores más jóvenes según las encuestas anónimas realizadas por 

Surveymonkey(2015), sitio de internet que permite realizar hasta aproximadamente 

diez preguntas en el cual el encuestado puede responder respetando su información 

personal, los cuales participaron ocho personas, de las cuales cinco eran 

pertenecientes al rango de edad de los veinte años. Los distintos encuestados sin 

nombre han considerado la importancia que le dan a la imagen del jinete y cuatro de 

ellos demostraron la disposición ante productos de ropa ecuestre con nuevos diseños.    

Por otro lado, el proyecto supone que, en la actualidad, se percibe una diferencia en el 

estilo de vida y hábitos de consumo de los jóvenes jinetes argentinos a comparación 

de las décadas anteriores debido al desarrollo tecnológico, el cambio en los gustos y 

preferencias, influidos por el ambiente en que se encuentran, sin dejar de lado el 

cambio en las tendencias. Por el cual resulta interesante describir los factores que, 

conjuntamente, permiten formar y moldear al moderno jinete argentino, que vive en 

espacios verdes privados, como un nuevo usuario a destacar.   

A continuación, se explicarán los elementos necesarios a considerar para la micro 

colección Carpequus, tales como las características de los residentes de los espacios 

verdes y privados como la frecuencia de la práctica de equitación; la relación existente 

entre la tecnología y el usuario moderno, y el jinete con un estilo de vida rural y de lujo, 

el usuario al cual se dirigirá la marca.    
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2.4.1. Residentes de espacios verdes y privados 

En primer lugar, para definir al usuario de la marca resulta fundamental conocer 

algunas de las variables que influyen, y estas son las características que las personas 

cuyos hogares permanentes se encuentran en las zonas verdes y privados tienden a 

tener.  

Por ende, es importante tener en cuenta factores tales como el contacto con la 

naturaleza, práctica de algún deporte, seguridad, actividad social, estilo de vida de lujo, 

entre otros, los cuales formarían conjuntamente al usuario o residente de los countries 

y barrios privados. 

El propósito del capítulo se debe a que el proyecto propone que el actual estilo de vida 

de los jinetes, aquellos que viven en los espacios sociales y exclusivos, difiere de 

aquellos que viven en las urbanizaciones como resultado de la formación de valores 

desarrollados dentro de las infraestructuras. Así pues, los usuarios de estos lugares 

pueden ser descriptos tal como la autora María Svampa (2004) dice:  

Es cierto que las nuevas generaciones que lideran el proceso de segregación 
espacial (sobre todo los jóvenes matrimonios, en los cuales ambos cónyuges 
trabajan), sólo se interesan parcialmente en el estilo de vida más comunitario 
que predomina en los countries y barrios más elitistas. Esto se explica tanto por 
una cuestión de recursos económicos como también por una real escasez de 
tiempo, a raíz de la centralidad que adquieren en una etapa temprana del ciclo 
los compromisos familiares y laborales. De todas maneras, esto no conduce sin 
más a la abstención de toda vida social al interior del country, pues pese a los 
límites impuestos por las responsabilidades, la mayoría de los “nuevos 
residentes” – incluso allí donde los dos cónyuges trabajan a tiempo completo- 
practica de manera más o menos regular algún deportes,  participa de algunas 
actividades sociales, o interviene activamente en comisiones que involucran 
tanto el tema de la educación de los niños (los espacios de “contención”) como, 
más recientemente, el problema de la seguridad.  (p.60) 
 

De esta manera, se entiende que el estilo de vida de esta comunidad difiere de las 

personas que viven ocupados en centros urbanos. De otro modo, los textos de 

Svampa(2004) dan a concebir que los countries permiten desarrollar una identidad 

mediante unos códigos implícitos, es decir, no necesariamente escritos, que son 

respetados dentro de las infraestructuras para convivencia. Dicho código atribuye a 
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crear un valor diferencial, por lo cual estos espacios llegan a ser considerados como 

exclusivos.  

 

2.4.2. Frecuencia de la práctica de equitación  

En primer lugar, tal como se ha explicado en el capítulo uno del Proyecto de 

Graduación, se entiende que la equitación, en un espacio social especifico como en 

los countries y barrios privados, es un deporte exclusivo, es decir, es una actividad con 

requerimientos que de cierta manera limitan a los individuos a participar de esta vida 

social y del deporte en sus eventos, lo que indica que en esta ocasión sólo las 

personas con ingresos económicos  a la clase social alta y medio en ascenso pretende 

ejercerlo. Por tanto, la frecuencia de práctica, variará según su edad, ocupación, 

locación, situación económica de la familia, entre otros. 

Una  investigación realizada por la Fundación Carolina, revela que existe una relación 

entre las personas que realizan actividades en el tiempo libre, en particular en  los 

jóvenes, aparece el deporte en un lugar destacado, para las clases altas. Es decir, que 

a medida que se asciende en el nivel educativo, como en el social, resulta ser  el 

deporte  una actividad central en el tiempo libre. Si bien se puede encontrar diferencias 

según las edades, los jóvenes tienen la misma representación del uso del tiempo, que 

sus mayores del mismo género. (Gayo et al., 2011, p.56). 

En otras palabras, las personas jóvenes que practican en este caso la equitación como 

deporte, se asocian y buscan identificarse con dicha actividad, priorizando el ejercicio, 

como actividad, y pasatiempo,  en caso de que no sea como profesión, para el logro 

de resultados positivos.    

Por otro lado, cabe recordar que para la equitación, es necesario que el jinete se 

esfuerce para lograr adiestrar adecuadamente a su caballo, lo cual requiere de tiempo 

y dedicación, debido a que resulta esencial que esté en contacto con el caballo un 

promedio de cuatro a cinco días por semana, según se sugiere en la página web de la 

Federación Ecuestre Argentina (FEA). Su importancia se debe a que la propuesta de 
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indumentaria se basa en adecuar las prendas para estas personas que invierten su 

tiempo en la práctica y necesitan de una vestimenta cómoda y estéticamente atractiva 

tanto para andar a caballo como para utilizarla fuera de la misma. 

 

2.4.3. El usuario moderno y la tecnología 

Con el paso del tiempo y los avances tecnológicos, han permitido que aparezca el 

internet, lo cual ha influido en los cambios de hábitos, costumbres y modos de 

consumo, en su mayor parte en las mujeres y en los jóvenes.  

El uso de las mismas se ve acentuado con las reconocidas redes sociales como 

Facebook y Twitter, aplicaciones para celulares como Whatsapp e Instagram, y los 

variados sitios web de compra de productos y servicios de los distintos rubros.  

Por su parte, los smartphones, las computadoras y los demás productos electrónicos 

vigentes en el mercado, conforman una nueva forma de pensar y actuar. La misma es 

sustentada por lo siguiente:   

La presencia de las nuevas tecnologías establecen un antes y después en la 
vida de las personas. Hay quienes han nacido con ellas y no pueden 
imaginarse sin ellas, las nuevas tecnologías están naturalizadas, como los 
jóvenes de todas las clases sociales que entrevistamos y hay quienes 
socializados en la cultura letrada o en la cultura audiovisual, como los sectores 
populares más específicamente se vinculan con ellas tardía o lejanamente y las 
utilizan parcialmente… aparece un uso fuerte de las tecnologías… en los 
consumos culturales, incluso en los jóvenes de sectores populares que no 
tienen PC en sus casas ya que el celular es muy importante en sus vidas como 
elemento de distinción, bajando música de la PC para actualizar sus ringtones. 
… En los jóvenes de clase media alta, que tienen mucha sociabilidad no están 
tan pendientes de las redes sociales, las redes son más un instrumento de 
difusión y circulación de información, una vía de estar actualizados que de 
amistad o en todo caso las redes fortalecen amistades ya generadas en la vida 
cotidiana… (Gayo et al., 2011, p.57-58). 
 

De esta manera, se entiende que la tecnología ya forma parte de la vida de los 

jóvenes modernos, sin importar la clase social. Y, si bien tal como la cita anterior 

menciona que la clase social media alta no resultan ser tan dependiente de las redes, 

a consecuencia sí hacen uso de las mismas para cubrir las necesidades que todos los 

juveniles presentan, tanto como la socialización y la búsqueda de información, siendo 
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esta una fuente de conocimiento esencial y práctica. Es así que el internet, también, 

permite desde compras fáciles hasta materiales informativos. 

A su vez, la misma puede ser reforzada por la autora Sue Jenkyn Jones (2005) que 

menciona que las compras por internet fueron creadas en beneficio a los que no 

pueden o no desean ir a comprar, siendo esta un avance de la compra eléctrica dada 

por las últimas tecnologías.  

Además, dado al desarrollo de compra desde casa a través de la televisión interactiva 

o sitios web, se han tomado medidas legislativas relativos a la protección de datos y 

transacciones seguras, lo cual han brindado confianza y ha atribuido a aumentar el 

número de mujeres que utilizan del medio para la adquisición de bienes y servicios, 

transformando a este fenómeno en popular. Por lo cual, se considera que el actual 

consumidor es un comprador mucho más sofisticado e informado que el de hace 

veinte años atrás. (Sue Jenkyn Jones, 2005, p.68-69)  

De este modo, se entiende que el usuario moderno se encuentra influido por los 

avances tecnológicos y el desarrollo continuo del internet, formando otra modalidad de 

vida en los cuales repercuten la forma de adquisición de productos e información, 

maneras de contactar y de socializar,  entre otros.  

 

2.4.4. El Jinete moderno, con un estilo de vida rural y de lujo 

Considerando todo lo anteriormente expuesto, es posible definir al usuario para la 

micro colección a crear, cuyo estilo de vida se relaciona al modo de vida que tienen los 

residentes de los countries o barrios privados y a aquellos que practican deportes 

exclusivos y participan de eventos oficiales, principalmente, la equitación.  

En primer lugar, se tratarán de consumidores cuyas residencias se encuentran en la  

república Argentina, en Buenos Aires, principalmente en espacios verdes y privados 

como en las infraestructuras de la zona de Pilar. Motivo por la cual, la intensión será 

complacer a los deportistas ecuestres de la clase media alta (C1, B) y alta (A).  
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Por lo tanto, estas familias que viven dentro del país argentino pueden estar 

compuestos por uno o más individuos que trabajen como empresario o dueño de 

emprendimientos, profesional independiente o freelance reconocido por sus trabajos, 

técnico o experto en relación de dependencia con cargos gerenciales, empleados de 

empresas reconocidas y privadas, comerciantes exitosos, entre otros, ya que para 

mantener una vida social dentro de un country y barrio cerrado, se sostiene que es 

necesario que tenga ingresos suficiente para cubrir esos gastos (Svampa, 2013). 

Como consecuencia de sus logros económicos y relaciones sociales, se pretende que 

los usuarios de la marca contarán con un terreno en estas infraestructuras sociales de 

elite, además de disponer sus propios caballos como establos, entre otros.  

Básicamente, al disponer del presupuesto podrán convivir con la alta sociedad celular 

portando de teléfonos celulares de marcas de alta gama como smartphones de 

Samsung, Apple, Sony, Motorola, entre otros (Rivero, 2015). Los cuales los mismos 

tendrían acceso al internet sin importar el lugar en donde se encuentre, para que los 

usuarios puedan consumir de la web para navegar, adquirir de productos y servicios 

para que sean entregadas a domicilio, sin la necesidad de acercarse y desaprovechar 

tiempo con las compras o el traslado.  

Por otro lado, partiendo del hecho que dado la convivencia dentro de estos espacios 

sociales y privados requieren de ciertos códigos de conductas, aunque implícitos lo 

respetan, la educación es uno de los factores esenciales para estas familias (Svampa, 

2013).  

Así pues, la micro colección a presentar por la autora del presente proyecto será 

dirigida hacia jinetes o amazonas de entre los 18 años a los 30 años de edad por el 

hecho que es un rango de edad que más interés resultan demostrar por la tendencias. 

Asimismo, en líneas generales, teniendo en consideración para una mejor eficiencia y 

eficacia a la hora de producir y vender prendas, se selecciona dicha categoría debido 

a que la anatomía y sus medidas son universalizadas en talles simples como small, 

médium y large.  
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Luego, si se observan las vestimentas o productos ecuestres de distintas marcas, los 

conjuntos de ropa para concursos de la disciplina ecuestre tampoco varían en gran 

proporción de tipologías por el hecho que la misma está restringida por reglamentos 

de código de vestimenta dada por las distintas federaciones ecuestres que se 

señalarán en los siguientes capítulos.     

Asimismo, debido al nivel socioeconómico del usuario, el aspecto que ofrezcan las 

marcas será relevante, ya que el diseño y la vista estética es una de las formas por la 

cual se puede diferenciar de los demás creando un perfil atractivo como elegante, así 

como el manifiesto que hace la moda como pertenencia a un grupo determinado. Así 

pues, no cabe duda que en la vida real, la practicidad o comodidad de la prenda es 

esencial respetando cierta urbanidad, tal como señala el autor Gertnd Lehnert (2000, 

p.102). 

Por lo tanto, se pretende que una de las modalidades por la cual los interesados 

consumirán de indumentaria hípica es a través de internet, realizando compras de 

prendas o elementos internacionales para adquirir de estos productos diferenciales por 

la calidad y el diseño original, y así lograr un perfil de elite. 

Por lo tanto, como se ha mencionado anteriormente, los jóvenes que viven en 

countries, barrios privados o en las cercanías de los clubes deportivos ecuestres, son 

los que tienden a realizar la equitación junto a su propio caballo de modo constante, 

gracias a su situación económica. Además el interés por la moda y el bien vestir 

resulta ser esencial, es decir, se preocupa por una indumentaria tanto de calidad como 

de diseño que sea práctica, cómoda y elegante.   

En otras palabras, el Proyecto de Graduación supone que el jinete moderno, al 

encontrarse en una zona alejada de las ciudades, les resultará atractiva no sólo la 

propuesta de diseños y sus materiales, sino en conjuntos o productos prácticos y 

estéticamente atractivos para que pueda utilizar tanto dentro como fuera de la pista. 

Seguido de esto, en el próximo capítulo se abordará la introducción a la indumentaria 

de equitación. Es decir, las prendas que se utilizan para la práctica y eventos hípicos, 
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por piezas y materiales, además de mencionar las condiciones  que debe cumplir un 

jinete a la hora de presentarse ante los jueces en los eventos; salto, doma clásica y 

concurso completo. 
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Capítulo 3. Indumentaria de equitación 

Para la práctica de la equitación como deporte, es indispensable el uso de 

indumentaria ecuestre adecuada para el jinete o amazona, y para el caballo. Es 

fundamental el uso de ciertas prendas para el entrenamiento como para la competición 

en concursos o competencias, cuyas funciones se describirán a continuación. 

Esta vestimenta es especial, ya que debe dar al jinete confort, seguridad y 

funcionalidad,  además de brindar al usuario la estética deseada, elegancia, lujo y 

delicadeza. Estas prendas son significativas dado que los famosos trajes aparecieron 

con los atuendos deportivos. Así pues, Gertnd Lehnert afirma que el traje de montar 

apareció en el siglo XIX  y fue el precursor del traje sastre, aunque para ese entonces 

estaba restringido a este deporte, la hípica. (Lehnert, 2000. p. 16) 

En el presente capítulo, se analizarán las tipologías de indumentaria que se utilizan 

para este deporte, junto a los materiales textiles y accesorios de la prendas para las 

distintas ocasiones, ya sea para el entrenamiento o práctica. Además, resulta 

fundamental conocer los uniformes obligatorios que deben presentar los jinetes o 

amazonas en eventos competitivos ante el público o jurado.  

Dicha información permitirá conocer aquellas tipologías en las que se puedan realizar 

cambios, intervenir y diseñar, y en base a las necesidades del deportista y residentes 

de los countries o barrios privados, se pretende crear una micro colección tanto 

atractiva como práctica.  

 

3.1. Generalidades de uso 

El estilo ecuestre es una característica o expresión que no pasará de moda, pues sus 

piezas originales comprenden tipologías del traje, cuya elegancia perdura sin importar 

los cambios en las tendencias. Si bien por un lado se encuentran las vestimentas que 

se mantienen al margen de los parámetros originales del diseño inglés, lo cual 

convierte a la misma en uno de los que más clase y distinción tiene, están aquellos 
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que han modificado ciertos aspectos para diferenciarse, aunque cumplen con ciertos 

requisitos exigidos por el atuendo deportivo ecuestre. 

En la actualidad, gracias a las diferentes adaptaciones y usos que proponen los demás 

países del mundo, esta vestimenta es empleada como ropa de uso cotidiano, como 

ejemplo, la chaqueta sport ha pasado a ser una prenda informal. (Roetzel, 1990. 

p.120)  

Para la práctica de la hípica se utilizan distintos tipos de prendas según la ocasión, 

dependiendo del tipo de evento, una práctica usual, concurso o competencia. Así pues, 

las mismas se rigen por determinados tipos de reglamentaciones o características que 

debe cumplir el uniforme, y que son propias a cada evento.  

El código de la vestimenta para el deporte de equitación varía, ya que para la monta 

diaria no es obligatorio ponerse ropa elegante, es decir, el traje o uniforme 

normalizado por las federaciones ecuestres.  

Para los entrenamientos cotidianos, no necesariamente se exige el uso de la camisa, 

saco, botas, entre otros, acorde a los reglamentos de cada disciplina, sino que el uso 

de otras prendas es aceptado y es de libre elección. Dicha indumentaria debe resultar 

cómoda para el jinete o amazona, ya que necesita que la misma le permita flexibilidad 

para la realización de las distintas tácticas, y así lograr efectivamente dicha acción. No 

obstante, cabe aclarar que no se debe portar prendas que puedan lastimar tanto al 

equino como a la persona que lo monta.  

Asimismo, dado que se trata de un deporte con riesgos, se exigen equipamientos de 

seguridad y protección obligatorios, como el uso de un casco adecuado y botas 

apropiadas de tacón bajo, debiendo ser acompañados por accesorios 

complementarios, como guantes y una fusta para el jinete. 

Por lo tanto, para las prácticas se pueden utilizar, para el módulo superior, cualquier 

tipo de remeras, buzos, sacos, pullover, musculosas de punto, teniendo en cuenta la 

calidad o diseño. Así también, los pantalones pueden ser variados en diseño, ya que lo 
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más importante para ambos módulos es el confort, de modo que no impida los 

movimientos de brazos y piernas del binomio, esenciales para el deporte. 

Sin embargo, el breech o pantalón de montar es una de las prendas más elegidas por 

su comodidad, ya que aporta al perfil del jinete una estética más elegante. Por lo dicho, 

resulta de interés conocer sus funciones, que serán consideradas para la colección 

que se realizará en el siguiente capítulo.   

Así pues, el Proyecto de Graduación pretende cubrir y proponer una indumentaria 

adecuable para distintos momentos del día, pretendiendo lograr una estética elegante 

o diferencial, tanto dentro de la pista como fuera de la misma, cuya practicidad podría 

atraer la mirada de los residentes de countries y barrios privados. Por lo tanto, es 

necesario conocer las cualidades y molderías que deben cumplir las piezas o 

tipologías que se describirán a continuación.   

 

3.2. Generalidades y tipología de la indumentaria ecuestre 

Tal como se ha mencionado anteriormente, el traje de montar es el precursor de los 

trajes sastre. Asimismo, cabe recordar que el deporte de equitación se ha originado en 

Inglaterra, y por ello, el uniforme utilizado proviene del traje inglés.  

Los ingleses portaban del conjunto para expresar que formaban parte de una 

determinada clase social. No obstante, en Italia, uno de los países reconocidos por sus 

trajes, lo han adaptado a su cultura de modo que los habitantes utilizaban dicha 

indumentaria para mostrar y resaltar su individualidad e importancia, atribuyendo como 

valor los detalles elegantes que el inglés no estaba interesado. A su vez, la elegancia 

clásica se corresponde con los ideales del Renacimiento, cuyas huellas permanecen 

en el país, pues el italiano aspira a la elegancia en su atuendo y su estilo de vida. 

(Roetzel, 1999)  

La influencia del traje inglés e italiano resulta de interés, ya que para la micro colección 

de conjuntos de trajes a presentarse a posteriori, se basará en este hecho para 

justificar ciertas intervenciones en el diseño de las prendas Carpequus.  
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Para ello, resulta interesante conocer la vestimenta utilizada en las prácticas de 

equitación. Los jinetes se visten básicamente de un conjunto compuesto de una 

chaqueta husky (ver figura n°3, anexo C), chaleco, camisa con cuello, pantalones de 

montar, casco y botas de montar, que se describirán luego con las demás piezas que 

se emplean en la actualidad.  

Si bien hay modelos estándares de indumentaria de equitación, los cambios 

producidos por la moda y los gustos del público han permitido emplear otros tipos de 

tipologías fuera de las que originalmente son utilizadas.  

Lehnert (2000), menciona que la moda deportiva se había impuesto por todas partes, 

desde la década del 90, y ella sola había representado un gran mercado, en el que 

existían unas distinciones que iban desde lo cotidiano a lo elegante, así como de las 

actividades al aire libre a las relacionadas con las salidas a los lugares de moda. De 

otro modo, no sólo se buscaba comodidad en las prendas, siendo las mismas 

adaptadas al cuerpo, sino que dicha indumentaria respete cierta urbanidad o estilo.  

De otro modo, las prendas deben estar diseñadas para cumplir con las cualidades 

como el confort, la funcionalidad o practicidad, elasticidad o flexibilidad de forma que la 

misma permita verse elegante y realizar los distintos movimientos, como así también 

cubrir o proteger la piel de los jinetes o amazonas de las rozaduras que puede 

provocar el cuero del animal.  

Dentro de las tipologías o productos textiles distintivos que marcan a la indumentaria 

ecuestre, en líneas generales, se encuentran los breechs o pantalones de montar 

característicos de la hípica, camisas con cuello, remeras de punto, jerséis, sudaderas 

y buzos, chalecos, chaquetas de sport, sacos o blazers, rompe-vientos y prendas con 

fibras impermeables o encerados para días de lluvia, entre otros. Dichos artículos son 

algunas de las opciones utilizadas para los entrenamientos que se pueden observar en 

los productos publicados de los distintos sitios web mencionados en el proyecto, de 

venta de productos hípicos tales como Talabartería Caballos (2014), Talabartería 

Argentina Arandú (2014), Central hípica (2014), La Querencia (2014),  entre otros.  
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Asimismo, en relación a los accesorios complementarios característicos de la industria 

hípica que debe portar el jinete o amazona, se encuentran los cascos o chisteras, 

botas de equitación, guantes, fustas, plastrón o corbata, polainas, entre otros. Y, por 

otro lado, se encuentran las piezas textiles que cubren al animal, como por ejemplo, 

las mantas, capuchas, mandiles y vendas, ya que los demás productos requieren de 

complementos metálicos, plásticos y elementos difíciles de tratar con telas que no 

sean especiales (Manual de equitación, 2001).   

En síntesis, estos elementos o tipologías que conjuntamente forman la vestimenta 

para la práctica de equitación, serán descriptos a continuación con la finalidad de 

proveer información para la posterior selección de tipologías de indumentaria que 

serán utilizadas para intervenir y diseñar, en base a las comodidades de las prendas 

para el jinete o amazona cuyos estilos de vida se vinculan con el lujo, espacios verdes 

y privados. 

Por consiguiente, las tipologías se clasificarán en parte superior (tops & outer), parte 

inferior (bottom)  y accesorios, para un favorecer la identificación de las mismas.  

 

3.2.1. Tops & outers, prendas para la parte superior y textiles 

En este punto, se describirán las piezas que los jinetes de ambos sexos utilizan para el 

módulo superior en el deporte de equitación. Que comprenden desde remerías hasta 

camisas, camisetas, entre otros.  

 

3.2.1.1. Camisas 

Las camisas son, preferentemente, con cuello y de color claro o blanco. Ello se debe a 

que remitía exclusividad, pues hasta finales del siglo XIX, la camisa blanca era 

sinónimo de distinción, ya que tan sólo se podía permitir vestir con estas prendas a 

quien tuviese suficiente dinero para que se las lavasen a menudo, y además, para 

tener suficientes modelos de recambio.  (Roetzel, 1999. p.50) 
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A diferencia de lo que comúnmente se pueden observar en las tiendas de ropa, la 

moldería de la camisa para equitación suele estar compuesta de dos piezas, que 

conforman el cuello mandarín característico de la indumentaria ecuestre (ver figura n°4, 

anexo C). Asimismo, los cuellos o solapas van acompañados de accesorios tales 

como botones a presión.  

Las camisas son prendas amplias y ligeras realizadas en popelín de algodón, seda, 

lana o punto, que en el siglo XX se convirtió en la prenda exterior de uso común para 

hombres y mujeres (Riviere, 1996). Sin embargo, a lo largo del tiempo ha 

evolucionado estéticamente por medio de la innovación de diseños de cuellos, 

incorporación de pinzas de entalle y variedades en los largos de la manga, con o sin 

puño, según la longitud de las mismas. (Ver figura n°5, anexo C) 

 

3.2.1.2. Remeras y camisetas 

Las remeras, no necesariamente ecuestres, son prendas básicas de punto que 

pueden ser utilizadas tanto para el entrenamiento como para la vida cotidiana.  

Usualmente las remeras tienen un largo modular que va hasta la primera o segunda 

cadera. Sus colores y diseños varían. Los tejidos de estas prendas suelen estar 

compuestos de algodón con cierta elasticidad que permiten confort al momento de 

realizar actividades físicas.      

En relación a las camisetas, son aquellas fabricadas de materiales especiales como el 

dry-fit que permiten comodidad, mantienen la temperatura corporal, expulsando y 

evaporando el sudor, para que el cuerpo se encuentre fresco o a gusto, además son 

adheribles al cuerpo, sin dar importancia al largo de la manga. (Ver figura n°6, anexo 

C) 
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3.2.1.3. Polos 

El Polo, según Margarita Riviere, es una camisa de origen deportivo, realizada 

generalmente de géneros de punto, de manga corta con cuello camisero abotonado 

hasta la mitad del pecho. (Riviere, 1996) (Ver figura n°7, anexo C).  

Los mismos son libres de intervención, es decir, la longitud de su manga puede variar 

y ser diseñada con múltiples recortes, y sin límite de selección de paleta de colores, lo 

cual se crean coloridas combinaciones. Se utilizan tanto para las prácticas de 

equitación como para otras disciplinas como el polo y demás deportes como el tennis, 

golf, entre otros.  

 

3.2.1.4. Chalecos 

Para aquellos jinetes que les resultan incómodos que las piezas de tercera piel tengan 

mangas, se encuentran los chalecos, que si bien cumplen la función de cubrirlos del 

frío, no interrumpe los movimientos de brazos. Estas prendas son prácticas al 

momento de entrenar como para uso diario, gracias a su grosor que permite mantener 

la temperatura del tórax (ver figura n°8, anexo C). 

El autor Roetzel (1999), da a conocer un chaleco especial utilizado para la equitación, 

se trata de un chaleco con pespuntes o de plumas, que es ligero y permite que circule 

el aire. Incluso, para un atuendo más elegante de fin de semana un chaleco de este 

tipo resulta ideal. (p.308) 

Asimismo, sus diseños o colores, pueden variar al igual que los tejidos, tanto para la 

tela base o del cuerpo, como para la forrería, por ejemplo fibras con polyester y nylon, 

polar, telas planas para su interior, entre otros.   

 

3.2.1.5. Sudaderas y buzos 

En líneas generales, ambas son prendas empleadas para cubrir la tercera piel, cuyo 

punto de apertura es práctico y fácil de utilizar, por la cremallera, con cierre 
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desmontable, o cartera con botones que pueden ir acompañados de bolsillos en la  

delantera.  

La sudadera, la pieza superior del chándal que suele estar elaborada en algodón 

(Riviere, 1996) puede tener capucha y cordones de ajuste, entre otros. Su estética es 

libre de intervención, es decir, es posible aplicar distintos diseños de modo que 

visualmente sea notorio el detalle añadido.  

Dicha prenda no es utilizada en concursos o competencias importantes, ya que la 

formalidad es de etiqueta en los eventos hípicos tal como se explicará luego, pero al 

ser una prenda práctica tanto para la vida cotidiana como para actividades físicas se 

entiende que su uso en los entrenamientos y fuera de la pista es posible.  

 

3.2.1.6. Chaquetas 

Para la práctica de equitación, otra de las prendas más utilizadas por su elegancia, 

son las chaquetas. La chaqueta de montar o Riding jacket (Roetzel, 1999), se 

caracteriza por tener una abertura larga a la espalda, el talle largo, una hechura 

estrecha y los bolsillos de vuelta inclinados, que conjuntamente la convierten en la 

chaqueta deportiva inglesa por excelencia.( p. 309). (Ver figura n°9, anexo C). 

Otra de las opciones posibles a emplearse o utilizarse en la equitación como deporte 

son las chaquetas de sport (ver figura n°10, anexo C) o husky. Según Bernhard 

Roetzel (1999), la chaqueta de sport, es una de las alternativas que se puede emplear 

en distintos momentos del día como en la equitación debido a que es la predecesora 

de la chaqueta  de equitación, junto a la chaqueta Norfolk (ver figura n°11, anexo C). Y, 

por otro lado, menciona que la chaqueta husky es la preferida de los jinetes por ser 

ligera pero abrigada, además de la facilidad que le permite de poder ser lavada en 

máquina ya que se mancha seguidamente por la suciedad que hay en las pistas, 

cuadras y caballerizas.  
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3.2.1.7. Sacos y sus variantes 

Conjuntamente estas tipologías pertenecen a la sastrería, pues su uso resulta ser de 

etiqueta relevante en la práctica de equitación para los momentos en que debe 

presentarse ante los jueces en los distintos eventos hípicos.  

Las piezas utilizadas en el deporte hípico deben permitir que el jinete sea percibido 

como elegante, noble y sofisticado, por medio de una vestimenta nítida bajo las 

reglamentaciones de la Federación Ecuestre Argentina (FEA) y la Federación Ecuestre 

Internacional (FEI).   

A su vez, para la participación en concursos o competencias, los reglamentos exigen 

el cumplimiento de ciertas características en el diseño de los distintos tipos de saco, 

por ejemplo, como un color en especial en el caso de salto que se pide que vistan un 

saco color rojo o azul, negro o verde.  

Tanto se pueden emplear distintos tipos de sacos provenientes de las tipologías 

utilizadas en el siglo XIX (Laver, 1995) como los fracs de doma clásica (ver figura 23, 

anexo C), los sacos americanos similares al Pikeur (ver figura n°12, anexo C), entre 

otros. 

 

3.2.1.8. Rompe-vientos o impermeables 

Los rompe-vientos o impermeables pueden abarcar variadas tipologías, es decir, 

pueden ser parkas, camperas o ponchos, sacos, chaquetones, cazadoras, prendas de 

tercera piel que tengan fibras cortaviento, impermeables o encerados, para los días de 

lluvia o viento. Estas prendas, principalmente sus fibras, resultan prácticos para el 

jinete, tanto para los entrenamientos, como para las pruebas nacionales e 

internacionales, aunque el diseño de la misma debe cumplir con las normas de 

presentación.  

El impermeable llamado riding mac (Roetzel, 1999), es una prenda especial utilizada 

para la monta. (Ver figura n°13, anexo C). Tiene faldones largos que se sujetan a las 
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piernas con la ayuda de unas tiras de cuero para que se mantenga en la misma 

posición en días ventosos. (p.309) 

 

3.2.2. Bottoms, prendas para la parte inferior y textiles 

Para el módulo inferior se encuentran principalmente los pantalones o calzas de 

montar, característicos de la equitación, que son conocidos como Breech y Jodphur, 

otro modelo perteneciente a la indumentaria del deporte ecuestre. 

 

3.2.2.1. Breech y Jodphur 

Los Breech y Jodphurs, se tratan de prendas para la parte inferior, cuyas diferencias 

de los cotidianos son el hecho de que tienen refuerzos que los protegen del roce 

contra la montura o piel del caballo. Resulta muy importante que los breechs (ver 

figura n°14, anexo C)  sean bien ajustados, sin que presionen en las rodillas, y que 

tengan suficiente longitud para que resulten cómodos a la hora de ejercer la equitación, 

es preferible evitar arrugas o pliegues,  para que no se produzcan rozaduras y no 

lastimar. 

Los Jodphurs (ver figura n°15, anexo C), también son pantalones de montar, pero la 

diferencia se presenta en el diseño y la forma, ya que es ajustado en la pantorrilla y 

más ancho entre la cadera y la rodilla, llevando una pieza de refuerzo por la parte 

interior de la pierna (Riviere, 1996, p.151).  

Estos pantalones suelen ser de tiro alto o hasta la cintura, formado de tejido de punto 

o plano. No obstante, son las telas de punto que suelen ser de mayor confort por la 

capacidad de estirarse a lo horizontal y a lo vertical, para acompañar el movimiento de 

la amazona y no interferir en dicho movimiento. Además, suelen ir acompañados, 

básicamente, de cintura antideslizante, presillas o pasacintos y bolsillos. 

La paleta de color de los breechs es escasa, ya que mayormente utilizan el blanco, 

todo para los entrenamientos como para los eventos hípicos. En cuanto a los textiles, 
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pueden ser de algodón, lycra, algodón con componentes, como elastano y nylon,  

entre otros.  

 

3.2.3. Accesorios  

Si bien existen varios accesorios complementarios de protección, se nombrarán las 

principales, los cuales son elementales para la vestimenta o atuendo del deporte de 

equitación. 

 

3.2.3.1. Corbata o plastrón 

Las corbatas o plastrón (ver figura n°16, anexo C) son piezas esenciales para la 

participación en concursos, debido a que se trata de un accesorio formal, de etiqueta. 

La corbata, según Riviero (1996), es un adorno para el cuello que consiste en una 

pieza de tela larga y estrecha anudada sobre el cierre de la camisa, el cual con el 

tiempo se comenzó a llevarlos con una vuelta alrededor del cuello y atado con un lazo 

o nudo, y las mismas pueden fabricarse en seda, algodón, lana, cuero o cualquier otro 

material. (Riviero, 1996, p.70) 

Para presentarse ante los concursos de equitación, los mismos pueden ser de color 

blanco o claro, acompañando a la camisa de cuello color blanco. Si bien las mismas se 

utilizan para cubrir y adornar el cuello o escote, la diferencia radica en la morfología de 

la misma y el modo de vestir.  

 

3.2.3.2. Botas de montar 

Los calzados de montar son importantes, ya que estas ayudan al control de los 

estribos. Las botas ofrecen mejor estabilidad en la parte del talón, lo cual resulta ser 

un elemento o accesorio complementario preponderante para la práctica, ya que es 

esencial llevar los calzados adecuados para la monta y sin ellas sería difícil mantener 

el equilibrio sobre el equino. (Ver figura n°17, anexo C). 
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Las botas de equitación suelen ser de caña alta, ya que ejercer con botas cortas 

podría llegar a resultar peligroso, como engancharse con algún equipamiento e 

interferir en los movimientos del jinete, tanto en su asiento como para realizar las 

técnicas junto a su caballo.  Estos calzados pueden ser con espuelas o no, siempre y 

cuando respete las normas de las federaciones FEA y FEI.  

Luego, los tacones suelen ser bajos, pues permiten mantener los pies sin que salgan 

de los estribos. El largo de las botas puede variar, y en relación a su materialidad 

suelen estar realizadas de cuero o goma.   

Uno de los modelos pertenecientes a los calzados para la monta, se encuentra el botín 

Jodpur (ver figura n°18, anexo C), que si bien es popular entre los jinetes, es utilizado 

con los pantalones de montar Jodpur que son los que han dado su nombre a este 

zapato. (Roetzel, 1999, p.308) 

 

3.2.3.3. Guantes de montar 

Los guantes de montar (ver figura n°19, anexo C) suelen ser obligatorios (FEA,2015), 

para la protección de las manos y sujeción de las riendas, debido a que cualquier 

movimiento brusco podría lastimar las manos del jinete. También, resulta importante 

tener los guantes adecuados, de modo que es preferible que tengan la suficiente 

holgura sobre el dorso de la mano, ya que de lo contrario podrían afectar su 

sensibilidad.  

 

3.2.3.4. Cascos o gorra de montar 

Existen dos tipos de cascos de montar, aquel cubierto de terciopelo u otro material, 

con visera (ver figura n°20, anexo C) o sin visera (ver figura n°21, anexo C). Los 

cascos de equitación son indispensables por la seguridad y protección que brinda el 

mismo elemento debe ser cómodo, estar ajustado al montar, sin presentar roturas para 

evitar problemas a posteriori.   
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Según el libro perteneciente a la editorial Hispano Europea denominado Principios de 

equitación (2012, p.23), el casco a prueba de rotura y de astillarse con tres o cuatro 

puntos de fijación es obligatorio para todo jinete, particularmente para el salto y salidas 

al campo. En competición, este tipo de casco de seguridad es obligatorio, para todo 

jinete menor de 18 años.  Este accesorio puede variar en cuanto al diseño según la 

disciplina que se realice, ya que, por ejemplo, en las carreras se permite el uso de 

cascos con diseños y colores llamativos, para lo cual se hace uso de fundas de cascos 

con tejidos planos.  

 

3.2.3.5. Sombreros o chistera  

Los sombreros, chisteras o galeras (ver figura n°22, anexo C) son accesorios 

opcionales, no obligatorios, según las presentaciones que tenga que realizar el jinete o 

amazona en los eventos ecuestres ante los jueces.  (FEA, 2012) 

La chistera o sombrero de copa, es un accesorio complementario que tuvo su origen a 

mediados del siglo XVIII y claramente definió  el atuendo de las clases altas en el siglo 

XIX. (Riviero, 1996, p.248) 

 

3.3. Indumentaria Reglamentaria 

El uniforme reglamentario que se presenta es aquel utilizado para competir 

oficialmente, y está compuesto por casco, camisa, blazer, breechs y botas. Entre estas 

prendas algunas no son necesarias para las prácticas mientras que otras sí. Sin 

embargo, según las disciplinas o eventos hípicos, las reglamentaciones de las 

vestimentas a presentarse ante el público y los jurados varían, lo cual resultan de 

interés a tener en cuenta para la selección de las prendas a diseñar e intervenir, 

respetando las bases, para que el jinete como amazona, puedan utilizar la 

indumentaria adecuada, dentro y fuera de los eventos de doma clásica, salto y 

concurso completo. Para dicho conocimiento se recurrirá principalmente a las 
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reglamentaciones publicadas durante los años 2012 y 2013, por la Federación 

Ecuestre Argentina (FEA), y la Federación Ecuestre Internacional (FEI). 

Por lo tanto, a continuación se describirán los códigos de vestimentas obligatorios 

generales para cada evento hípico, al cual la marca Carpequus se basará e 

intervendrá cumpliendo las exigencias. Asimismo, cabe tener en cuenta su importancia 

ya que el no respetar los códigos de indumentaria, puede provocar la descalificación 

en competencias o negación de participación en las mismas por parte del jurado y el 

participante puede quedar descalificada.  

 

3.3.1. Doma clásica  

Para participar en la competencia de doma clásica, resulta importante seguir ciertos 

códigos de vestimenta,  para lo cual se partirá principalmente del reglamento nacional 

de la FEA, que al mismo tiempo se encuentra en concordancia con el  reglamento de 

la  FEI, que rige tanto para las pruebas como para la ceremonia de premiación.   

Hay indumentarias o piezas que deben llevar en común todo jinete o amazona, sin 

importar su nivel de profesionalidad. Si se observan los reglamentos de la FEA(2014) y 

FEI(2013), estas son: las camisa de cuello blanco o color claro; plastrón o corbata 

blancos o del mismo color del saco que utiliza el jinete; breechs blancos o beige 

(Preliminar, Elemental, Children, Novicio Menor, Novicio Mayor y Caballo Nuevo); 

botas negras lisas o del mismo color del saco; guantes blancos, beige o del mismo 

color del saco. 

Por otro lado, los sacos también son obligatorios, a excepción de los Jinetes “A” que 

deben vestir un Frac o saco con cola y chistera (ver figura n°1, Imágenes 

seleccionadas), y para aquellos pertenecientes a las categorías Mínimas Bajas, Altas, 

Medianas, Young Riders y Juniors, dicha prenda resulta ser opcional. Asimismo, tanto 

los sacos o los fracs, pueden ser de color negro, azul oscuro u otro color oscuro, 

dentro de los que se permiten a nivel internacional. 
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Por último, cabe recordar que las normas explicadas anteriormente son códigos de 

vestimenta para concursos nacionales, los cuales se basan en reglamentos de la FEA 

modificados recientemente en Mayo del año 2012. Pues, para las pruebas 

internacionales, los atuendos o conjuntos se rigen por el reglamento internacional de la 

FEI (Art. 427), cuyos estatutos son similares aunque también las diferencias que 

presentan son mínimas.  

 

3.3.2. Salto  

Según los Reglamentos de salto de la FEA. (2013, p.58), los Atletas tienen la 

obligación de llevar la vestimenta correcta al presentarse ante los espectadores y 

deberán vestirse de acuerdo a lo establecido en los Art. 256 1.5 y Art. 256., tanto para 

el momento en que compiten, como durante la ceremonia de entrega de premios. 

En líneas generales, la vestimenta del jinete de salto no sólo debe verse prolija, sino 

cumplir con ciertas pautas como el uso del casco, los breechs blancos, camisa blanca 

o de color claro, con cuello y puños color blanco, y corbata blanca. Como ejemplo se 

puede observar en las imágenes (ver figura n°2, Imágenes seleccionadas). 

En el caso de los civiles, el código de vestimenta se basa en el uso de uniformes 

aprobados por la Federación Nacional y comprende las mismas prendas: chaquetas 

de color rojo o negro y pantalones blancos o beige. Además, se requiere el uso de 

accesorios complementarios como la corbata blanca, collarín o sobrecuello blanco. La 

camisa no necesariamente tiene que ser blanca, pero sí de color claro, y portar un 

sobrecuello y puños de manga blanca, sin dar importancia al largo de las mismas. 

Pero en caso de competir sin la chaqueta reglamentaria, las camisas deberán tener 

mangas, ya sean cortas o largas. 

Por otra parte, los jinetes o amazonas tienen la posibilidad de competir con su 

chaqueta oficial de la federación a al cual pertenece, cuyas prendas deben cumplir con 

una paleta de color que no sea rojo, azul marino, negro y verde, con solapas del 
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mismo tono y de no cumplir con lo dicho, es decir en caso contrario, se presentarían 

inconveniencias para participar. 

En esta disciplina, lo que resulta interesante y diferencial a las demás es el hecho de 

que según el clima y el criterio del Jurado, se les puede permitir el uso de prendas de 

abrigos o vestimenta para lluvia. Así también, la participación sin la chaqueta 

reglamentaria, en el caso de días de alta  temperatura. 

 

3.3.3. Concurso completo 

En este tipo de evento, el jinete debe trabajar junto a su caballo por tres días 

realizando distintas técnicas que comprenden disciplinas ecuestres como la doma, 

campo a través y salto de pista. En dicho evento, se trata de la combinación de tres 

pruebas diferentes, lo cual implica el uso de vestimentas adecuadas para cada 

ocasión.  

En base a los reglamentos de concurso completo o eventing tanto de la FEI y la FEA, 

los civiles deben cumplir para el primer día (doma o dressage), con el uniforme de su 

club o chaquetas reglamentarias, camisa blanca con corbata, breech blanco o color 

beige, y en esta ocasión no se recomienda el uso del frac (ver figura n°3,  Imágenes 

seleccionadas). 

Para el segundo día, el concursante debe realizar la prueba de campo travieso, lo cual 

se recomienda el uso de ropa ligera y apropiada para dicha ocasión, similar a la 

vestimenta del día anterior. (Ver figura n°4, Imágenes seleccionadas). 

Por último, para la prueba de salto, el jinete o amazona tiene la posibilidad de utilizar el 

uniforme de su club hípico o de caza, con camisa blanca y corbata, calzas o 

pantalones de montar blanco o beige (ver figura n°5, Imágenes seleccionadas). 

Asimismo, aquellos de categoría superior tienen, además, la posibilidad de utilizar 

chaquetas.   

A diferencia de las disciplinas anteriores, según el libro Escuela de equitación (2004, 

p.58), se debe utilizar el protector del cuerpo, que es parte importante del equipo para 
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el concurso completo. Además, en estas pruebas cada jinete puede lucir su propio 

diseño, de modo que el casco protector suele ir forrado con telas de colores.  

 

3.3.4. Logo e Identificación de la marca en la indumentaria ecuestre 

Dicho punto resulta indispensable a considerar, ya que el indebido posicionamiento o 

tamaño del logo o marca puede perjudicar descalificando al jinete desde su 

presentación e impedir su participación en el evento, como así también, la imagen de 

la marca, en relación al volumen de ventas y las preferencias del consumidor. En otras 

palabras, es esencial tener en cuenta no sólo para diseñar las prendas, sino posicionar 

el logo de la marca adecuadamente para que las mismas puedan ser utilizadas sin 

problema alguno. 

Según los reglamentos de vestimenta de la federación ecuestre internacional (FEI), en 

líneas generales, tanto para las competencias como ceremonias de entrega de 

premios, los nombres o logos de marca pueden exhibirse una vez por prenda o equipo, 

ocupando un máximo de superficie de  tres centímetros cuadrados. Asimismo, el 

símbolo nacional o bandera de su propio país, puede ser exhibido en cada uno de los 

lados de la prenda superior, a la altura del bolsillo superior izquierdo, como así 

también, la misma puede estar combinada junto al logo de la marca o patrocinador, 

siempre y cuando su presencia y visibilidad estén en conformidad con las superficies 

mencionadas en el reglamento.  

En conclusión, la importancia de las prendas de equitación como el breech o pantalón 

de montar, camisa con cuello mandarín y saco o chaqueta con o sin cola, tanto para 

concursos de doma clásica, el salto ecuestre y el concurso completo, rigen en las 

reglamentaciones de ambas federaciones FEI y FEA.  

Considerando lo anteriormente expuesto, se seleccionarán entre las piezas posibles a 

intervenir en los diseños, tales como tipologías para las prácticas de la equitación 

como para los eventos oficiales, para los cuales se crearán nuevos diseños 

interviniendo en las distintas tipologías con detalles y recortes.  
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En síntesis, para las prácticas o ejercitación se emplean remerías, camisetas, 

sudaderas o buzos, polos, breechs o jodphurs, además de sacos, chalecos, chaquetas 

y rompevientos o impermeables como opcionales. Para los eventos oficiales de doma 

clásica, salto y concurso completo se utilizan camisas, chaquetas, sacos, breechs, 

impermeable, entre otros. a su vez, los conjuntos difieren según el tipo de disciplina 

que se   

En ambas ocasiones se requieren, obligatoriamente, del uso de botas y cascos de 

montar, y complementándose para las situaciones especiales es esencial vestirse 

corbatas, sombreras y guantes, a pesar de que los guantes son recomendados para la 

equitación en sí, ya que protegen las manos del jinete.   

Teniendo en cuenta dichas tipologías y las generalidades de uso, se expondrán y se 

describirán las tipologías o prendas seleccionadas para la micro colección Carpequus, 

que abarcan de conjuntos para la línea juvenil y adulto. Asimismo, se tendrá en cuenta 

el propósito del proyecto de graduación, para que las prendas puedan ser utilizadas 

tanto dentro como fuera de la pista y así, lograr una ventaja dentro del mercado. A su 

vez, se diseñarán de modo que brinde practicidad para los usuarios cuyas vidas se 

manifiestan dentro de los espacios verdes y privados.    
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Capítulo 4. Carpequus, marca y micro colección  

A partir de las investigaciones, conocimientos recopilados y análisis de las secciones 

anteriores, se realizará la micro colección de seis conjuntos de la marca Carpequus, 

cuyas características se describirán en el presente capítulo.  

El Proyecto de Graduación, además de proponer una nueva modalidad de atender al 

cliente como valor de marca, pretende lanzar una micro colección atractiva y práctica 

para un usuario en específico, es decir, el jinete o amazona moderna cuya residencia 

en los countries y barrios privados es permanente. Y, es motivo por la cual, resulta de 

interés introducir a la marca en brevedad para luego presentar los distintos conjuntos 

pertenecientes al deporte de equitación.  

En dicho capítulo, se pondrán en práctica los recursos aprehendidos durante la carrera 

de diseño de indumentaria y textil en la Universidad de Palermo, aplicando los 

conocimientos necesarios para la realización de la micro colección de indumentaria 

Carpequus, compuesta de dos líneas o categorías para la amazona, las cuales  se 

mencionarán a posteriori.   

 

4.1. Carpequus, la marca  

A partir de las observaciones realizadas sobre el deporte de equitación y sus jinetes o 

amazonas, se ha designado para la marca el nombre Carpequus, inspirado en la 

hípica.  

Dicha denominación se crea en base a dos frases en latín, que conjuntamente 

permiten describir a la marca: Carpe Diem, conocida como “aprovecha cada día” o 

“disfruta el presente” (Carpe diem, 2014) y Equus, palabra que significa caballo 

(Etimología de ecuestre, 2014). En simples palabras, la marca pretende ser 

caracterizado por la diversión en los deportes ecuestres o, de otro modo, representar 

al jinete que disfruta de la equitación como deporte.  

Por lo tanto, el logotipo de la marca Carpequus estará realizado con letras curvilíneas, 

que dan la sensación de movimiento. Proponiendo que la misma porte de una imagen 
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o isotipo que contienen destalles en azul, que remite a la calma, verde, la naturaleza y 

blanco, a la pureza y al caballo blanco.  

Resulta de interés conocer el significado de la marca, pues los autores Jean Kapferer 

y Thoenig (1991), mencionan que la marca es aquella que guía al producto, siendo 

esta una visión de la categoría del producto, es decir, un hilo director.( p.17).  

Es motivo por la cual que se diseñarán vestimentas y conjuntos relativos al deporte de 

equitación, intentando reflejar la sensación de Carpequus, por medio de los distintos 

recursos y detalles en las distintas prendas, además de tener en consideración al 

usuario al cual busca complacer.  Para dicha ocasión pretende brindar valor a la marca 

por sus diseños, cumpliendo con los criterios básicos de las tipologías y empleando 

textiles que se utilizan comúnmente en la industria de indumentaria hípica. 

Cabe recordar que la misma se dirige a un target de la clase media alta y alta, lo cual 

la selección de tipologías y colores para los productos de la marca deben ser 

realizadas de manera que se adecue para el usuario de la sociedad alta, aunque parte 

del proyecto se enfoca en producir más diseños de indumentaria debido a la escasez 

de variedades en el mercado de ropa ecuestre nacional.  

Por otra parte, si bien la marca se dirige a jinetes tanto masculinos como femeninos, la 

micro colección estará dirigida hacia mujeres de entre 18 a 30 años cuyas viviendas se 

encuentran en los countries o barrios privados, pero disfrutan del vestirse bien y les 

interesa la moda.  

La elección de dicho rango de edad se debe a que la moldería no presenta grandes 

variaciones. Asimismo, se pretende que son aquellas generaciones las cuales son 

capaces de incorporar con mayor facilidad los cambios producidos en las vestimentas 

al estilo Carpequus. 

A continuación, se describirá la micro colección de la marca, la cual estará compuesta 

de dos líneas principales, presentando las generalidades que se demuestran en 

ambos casos. 
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4.2. Micro colección Carpequus 

En un principio, para el presente proyecto de graduación se realizará y se expondrá la 

micro colección Carpequus dirigida a las amazonas o jinetes argentinas, dos líneas 

principales: Carpequus for women y Eventos oficiales for women. Ambas estarán 

formadas por prendas diseñadas de modo que puedan llegar a ser utilizadas tanto 

para el deporte como para la vida cotidiana dentro de los espacios sociales privados, 

es decir, countries y barrios privados.  

A su vez, la colección pretende ser visualmente atractiva para los usuarios, brindando 

valor a la marca, lo cual recurrirá a recursos que permitan reflejar la elegancia y el lujo 

de la práctica de equitación, la feminidad, prestigio o singularidad para diferenciarse de 

los demás y, al mismo tiempo, brindar de la comodidad necesaria para aquel individuo 

cuya vida social es activa fuera de las pistas.   

Otro punto general es la paleta de color, la cual comprenderá de los colores vinculados 

a los deportes ecuestres selectos, tales como el blanco, beige, negro, azul, entre otros. 

Los conjuntos se presentarán en colores lisos, a excepción de unas pocas empleando 

telas estampadas para detalles, para marcar diferencia. 

Los talles de los mismos comprenderán desde el talle S al L para las prendas 

superiores, y talles del 22 al 30 para los módulos inferiores, debido a que las jinetes 

requieren de un físico que no dañe al caballo, lo cual pretende que talles más grandes 

no serán rentables para la empresa.  

Así también, se aplicarán otros colores para la línea Carpequus for women debido a 

que la misma se caracteriza por prendas casuales y deportivas para ocasiones de 

entrenamiento o práctica informal, que a diferencia de la línea Eventos Oficiales for 

women, no requieren cumplir con los reglamentos que se presentan en la FEI y FEA. 

Por lo tanto, la línea Carpequus for women y la línea Eventos Oficiales for women, 

presentará tanto características similares como diferenciales que se presentarán a 

continuación y, conjuntamente, pretenderán reflejar el significado de la marca 

Carpequus, mencionado anteriormente.  
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4.2.1. Línea Capequus for women  

La línea propone diseñar conjuntos de ropa al estilo sport casual para los 

entrenamientos o prácticas informales, siendo estas posibles de vestirla fuera de la 

pista como una prenda casual y práctica para las distintas ocasiones del día dentro de 

los campos o dominios privados.  

Cada conjunto estará formado de tres módulos o piezas, tal como se demuestra en los 

figurines (ver figuras 7- 9, Imágenes seleccionadas). Para dicha línea se hará uso de 

materiales textiles que permitan elasticidad y comodidad para el jinete, además de 

brindar una estética la cual le permitirá resaltar su silueta. Empleando para la línea, 

costuras básicas desde el overlock tres hilos a cinco hilos para la unión de los recortes, 

como tapacosturas de dos agujas y dobladillos para los ruedos de las extremidades, 

es decir, mangas, escote y ruedo inferior del delantero y espalda. Asimismo, el uso de 

la máquina recta o costuras a mano para el refuerzo de ciertos recortes y piezas como 

accesorios.  

 

4.2.1.a. Conjunto Cynthia 

El conjunto para amazonas denominado Cynthia está compuesto de tres prendas, es 

decir, de una remera, un breech al estilo de calza y una chaqueta de sport informal de 

tejido de punto, que serán detalladas a continuación. (Ver figura n°13, Imágenes 

seleccionadas)   

Remera: prenda de tejido de punto, jersey de algodón, con recortes varios. Manga 

ranglan corta con combinaciones de telas y colores. Escote redondo sin ser profundo 

para la comodidad en la realización del deporte. Recortes curvilíneos en la prenda que 

permiten a la mujer tener una silueta visualmente atractiva utilizando tonos diferentes, 

combinando los azules con el color blanco y, por último, la misma llevará un detalle 

exclusivo, un accesorio metálico grabado con la marca Carpequus en la espalda a la 

altura de la sisa y centrado.   
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Breech: pantalón adherible al cuerpo realizado en tela de punto como la microfibra, 

con recortes y combinaciones de tonos del azul organizados de modo que permiten 

una silueta delgada. Tiene refuerzos, esenciales para la monta, en la parte interior 

aprovechando los recortes para evitar costuras visibles para esta ocasión. La misma 

será de tiro medio con cintura elástica para el sostén de la prenda al realizar ejercicios, 

y tendrá un bolsillo interno en la espalda de la prenda.  

Chaqueta de sport: módulo superior de tercera piel realizada en tela frizada deportiva 

con cuello y puños. La prenda es de manga larga con recortes varios, algunos 

superpuestos, bolsillos con cierres invisibles y pinza encontrada de una profundidad de 

tres centímetros en la espalda de la prenda, más un accesorio metálico sobre la pinza 

de modo decorativo. Tiene puños en sus extremidades como en el cuello, las mangas 

y el ruedo del cuerpo delantero y espalda. Presenta tres bolsillos internos en el 

delantero, una de las cuales tiene cierre para evitar la pérdida de objetos al realizar 

saltos con el caballo. Presenta recortes de modo armónico y equilibrado, al igual que 

las demás prendas y dicha prenda está compuesta solo de dos tonos, a diferencia de 

las tipologías que componen el conjunto.  

 

4.2.1.b. Conjunto Quynn 

Formada de tres piezas: camiseta, breech y chaqueta husky, pretende demostrar 

cierta elegancia y lujo en las prendas por medio de la selección de una paleta de color  

acorde a la misma, además de atribuir un distintivo en el diseño de las mismas. (Ver 

figura n°14, Imágenes seleccionadas)   

Camiseta: tipología de uso informal realizada en tejidos especiales que permiten 

confort y elasticidad para el deportista. La prenda de manga corta presenta un diseño 

en el escote, recortes en las piezas delanteras y un canesú con una pinza en la línea 

media de la espalda brindando holgura en la camiseta. La misma está formada de dos 

colores que contrastan y resaltan los detalles: el blanco para el cuerpo base y el 

dorado para aplicarlas tanto como vivos para crear una silueta visualmente delgada 
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como recortes de los hombros. Portará el logo de la marca Carpequus en el delantero 

aproximada a la altura de la sisa, centrado en la izquierda. Confeccionado en tejidos 

deportivos con tratamiento dry-fit 

Breech: pantalón al estilo conocido como skinny de tiro alto, es decir, adherible al 

cuerpo desde la cintura, para resaltar la silueta de la mujer. Presenta varios recortes y 

la misma aprovecha la ocasión para colocar el refuerzo que debe portar por debajo de 

la prenda, cosida conjuntamente con las demás recortes. El breech tiene un cierre de 

plástico con cartera interna en el lateral izquierdo, seis botones de metal decorativos 

en la pieza delantera y está realizada de microfibra, combinado de dos colores para la 

ocasión: el negro, como tela base y el dorado, para el recorte superior del delantero.   

Chaqueta husky: chaqueta de montar con cuello y sin mangas, acolchada y 

confeccionada en tela impermeable. La prenda presenta un recorte en los hombros de 

la pieza delantera, un canesú en la espalda y dos recortes al estilo dior (ver figura n°6, 

Imágenes seleccionadas). También, tiene un accesorio para el cinto con dos presillas 

en la espalda, cosida a los recortes, de modo que sea regulable y tres cierres 

metálicos finos en la pieza delantera con bolsillos internos. La misma llevará bordada 

la marca Carpequus en el delantero por sobre la altura de la sisa, centrado en la pieza 

izquierda.  

 

4.2.1.c. Conjunto Lydia 

Dicho conjunto está formado de una camiseta, un pantalón jodphur y un chaleco. Se 

propone el uso del violado que remite a la nobleza (Itten, 1992), que permite reflejar a 

la clase alta y elegancia. (Ver figura n°15, Imágenes seleccionadas)   

Camiseta: tipología de manga corta con cuello al estilo mao, con recortes y 

combinaciones de telas de punto y tejidos técnicos de poliéster con elastano y con 

tratamiento dry-fit para la ocasión. Empleo de dos colores con variedad de tonos del 

violeta, utilizando recortes que permiten una silueta más delgada y femenina, además 
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de portarle un diseño contrario a lo estático. Tiene un cierre invisible en la línea del 

centro delantero que comienza desde el cuello de la misma. 

Jodphur: pantalón de montar realizado de gabardina elastizada, realizada en dos 

colores: el gris oscuro, para el cuerpo base y el negro, para detalles y recortes. Es de 

tiro alto, tiene un botón y cierre de metal, cartera en el delantero, una tapa de bolsillo 

decorativa en la espalda con dos pinzas de entalle. Además, dos bolsillos delanteros y 

dos tablas a cada lado del delantero, siendo ambas para producir holgura y forma o 

silueta. También, presenta dos presillas ornamentales en el delantero con dos botones 

fijos a la misma. Porta de un refuerzo en las entrepiernas y un recorte a cada lado, el 

cual tendrá cierres de plástico para que pueda permitir el paso de la pierna debido a 

que el pantalón es un estilo chupín, es decir, ajustado al cuerpo hasta los tobillos.  

Chaleco: tipología para uso informal de material impermeable y acolchado realizada en 

dos colores: violeta, para recortes y detalles, y negro, para el cuerpo de la pieza. La 

misma porta de tres cierres en el delantero y un recorte grabado con el nombre de la 

marca en cuero y teñido. Es un chaleco sin mangas con capucha y puño en la cintura, 

diseñado con recortes dinámicos para que concuerde con el significado de la marca, 

un jinete moderno que disfruta de la equitación y la misma se refleja en su vestimenta.  

 

4.2.2. Línea Eventos Oficiales for women  

Dicha línea propone diseñar vestimenta para eventos oficiales, cumpliendo los 

requerimientos de los reglamentos de federaciones ecuestres FEI y FEA mencionados 

en los capítulos anteriores. Así como se presentan en los figurines (ver figuras n°10- 

13, Imágenes seleccionadas), para cada ocasión se crean conjuntos teniendo en 

cuenta al usuario, junto al propósito del proyecto de graduación para la selección y 

diseño de las tipologías. 

Dichos conjuntos presentan costuras similares a las anteriores con máquinas ya 

mencionadas, a pesar de las diferentes tipologías para la ocasión que requieren un 

mayor uso de la máquina recta tanto para la unión como refuerzo de las piezas. 
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Asimismo, el empleo de ojales y botones ya que para la línea se exponen camisas que 

requieren de la misma como medio de apertura y cierre de la prenda. 

 

4.2.2.a. Conjunto Classy Mya  

Conjunto pensado para la amazona que se presenta en los eventos de doma clásica, 

compuesta de cuatro módulos: camisa, breech, saco americana y plastrón, 

vestimentas reglamentarias básicas para presentarse ante los jueces de los concursos 

hípicos. (Ver figura n°16, Imágenes seleccionadas)   

Camisa: tipología de tejido plano, batista de algodón, con cuello mao blanco y mangas 

con puño blanco. Recorte con pinza al estilo dior, con recortes en los hombros, canesú 

y pinza encontrada en la espalda, permitiendo una silueta tanto femenina como 

brindando cierta holgura que le cede comodidad en la realización de los movimientos. 

Tiene una cartera en el delantero con botones nácar de nueve milímetros. Está 

realizada en tres colores: blanco y beige para el cuerpo base, y beige satinado para 

los vivos y recortes.  

Breech: pantalón de tiro alto con refuerzos cortos para el uso con botas largas, 

realizado en gabardina elastizada, que permiten confort para realizar los movimientos 

necesarios. Bolsillos en los delanteros con una presilla decorativa en el lado derecho, 

dos bolsillos ribetes decorativos en la espalda, una de ellas con otra solapa de bolsillo 

decorativo en raso. Porta de cierre metálico con cartera en el delantero, pasacintos en 

la cintura y la misma está realizada en un único color, el blanco.    

Saco: tipología permitida para los eventos de doma clásica, de color negro, para el 

cuerpo base y gris oscuro, para detalles. Realizada en telas técnicas, combinado con 

terciopelo para el cuello superior y detalles. Posee bolsillos ribete con solapas de 

bolsillos cuyo revés es de color gris oscuro para que la misma pueda doblarse y 

abrochar el botón, como detalle para la prenda.  

Tiene forrería de color gris oscuro en tafeta cireé y presenta tajos en las mangas con 

cuatro botones de plástico de color metálico oscuro funcionales, posibles para que 
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ésta al remangarse puede ser utilizada para la vida cotidiana como un saco casual. 

Tiene una cartera con cuatro botones metálicos de 1,5 centímetros, de color oscuro en 

el delantero y dos aperturas con pinza de entalle tanto en la delantera como en la 

espalda.   

Plastrón: tipología reglamentaria para la doma clásica realizada en tejido satén de 

color blanco. Puede ser utilizada por su revés para otras ocasiones. Presenta un 

accesorio en su centro de color beige metálico.   

 

4.2.2.b. Conjunto Caroline 

Dicho conjunto está pensado para la jinete que realiza saltos ecuestres. Está formado 

de tres piezas esenciales del reglamento FEI y FEA: camisa, breech y saco. (Ver 

figura n°17, Imágenes seleccionadas)   

Camisa: tipología con cuello de manga corta con tajo y puño con botón de nácar de 

diez milímetros, siendo estas al tono a cada lado de la manga. Al igual que el conjunto 

de Classy Mya, cumple con la modalidad de portar un cuello blanco y puños blancos, 

además de que la misma está realizada de tejidos claros de algodón y tejidos con 

componentes elásticos.  

Presenta una silueta entallada para resaltar la figura de la mujer, tiene recortes varios 

y emplea un cierre de plástico oculto en el delantero. Luego, dicha prenda porta de un 

canesú con pinza en la espalda para dar holgura y un aplique metálico de la marca, la 

misma utilizada para la remera del conjunto Cynthia de la línea casual. Los colores 

utilizados para esta ocasión son el blanco y el celeste.  

Breech: pantalón de montar de tiro alto de color blanco, con refuerzos característicos 

de un breech y solapa de bolsillo, cuya bolsa está cosida internamente en la espalda a 

la derecha. Presenta pasacintos y recortes tanto en el delantero como trasero de modo 

que parecen bolsillos con puntadas dobles y porta de cuatro apliques o botones 

metálicos redondos de ocho milímetros. Realizada en tejido plano con componentes 

elásticos, como la gabardina elastizada.    
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Saco: tipología perteneciente a la sastrería de color azul oscuro con bolsillos ribete en 

raso de color celeste, confeccionada en tela Softshell con forrería en tafeta cireé 

estampada. Tiene dos solapas de bolsillos delanteros, una pinza encontrada con 

profundidad en el centro de la espalda y un cinto fijo decorativo a la altura de la cintura. 

Dicho cinto está diseñado para que al dar vuelta la misma pueda ser abrochada con 

botón y crear otro detalle a la vista.  

Presenta accesorios como tres botones plásticos de 1,5 centímetros en el delantero, 

además de poseer tres botones de un centímetro a cada lado de la manga que porta 

de un tajo al igual que el saco Classy Mya para que pueda brindar un look casual al 

ser remangada.  

 

4.2.2.c. Conjunto Evelyn 

El conjunto está pensado para la ocasión de campo traviesa en los concursos 

completos y la misma comprende de dos piezas de indumentaria; camisa y breech, 

debido a que no requiere de sacos y se emplean, a cambio, los chalecos de seguridad. 

(Ver figura n°18, Imágenes seleccionadas)   

Camiseta: tipología intervenida para que cumpla con la practicidad en su uso para 

otras disciplinas dentro del concurso completo. Dicha prenda está realizada en 

popelina y dryfit de poliéster, utilizando la popelina en color blanco para el cuello y 

recortes del delantero y espalda. Mientras tanto, se emplea el tejido deportivo con 

tratamiento dry-fit de tonos perteneciente al color violeta para el cuerpo base del 

producto.  

Así también, presenta una cartera con botones nácar en el delantero, un bordado con 

la marca en la espalda, recortes que permiten una estética similar a los artículos 

anteriores y la combinación con telas especiales para la comodidad de la amazona.  

Breech: pantalón de montar de tiro alto color beige. Realizado en gabardina elastizada 

con refuerzos esenciales para la práctica, bolsillos en el delantero y espalda. A su vez, 

porta de una cartera y cierre de metal en el delantero, pasacintos en la cintura y 
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recorte en la espalda. La misma emplea un botón de jean en la cintura, cuatro botones 

de menor dimensión a los extremos de los bolsillos y tiene un bordado de la marca en 

la espalda. Como detalle de la prenda, posee una vista en la terminación del pantalón 

para que al revertir la misma permita ser utilizada como capri.  

Por lo tanto, la micro colección Carpequus consta de dos líneas principales dirigidas a 

jinetes o amazonas de entre 18 a 30 años de edad. En todos sus conjuntos busca 

crear diseños que propongan una imagen que si bien remite a la equitación como 

deporte, aporta detalles para que la prenda luzca moderna, así el usuario puede 

portarla fuera de la pista o dentro de los countries y barrios privados como una prenda 

casual.  

Cada línea comprende de tres conjuntos, en los cuales se presenta el breech o 

pantalón de montar como una tipología esencial para la práctica de este deporte cuya 

característica se presenta para el cuidado del jinete, el refuerzo.  

Asimismo, los recursos como diseños de bolsillos, vivos, detalles y recortes en ambas 

líneas se asimilan para brindar una silueta atractiva y femenina, conformando una 

micro colección reflejando un usuario o amazona moderna que disfruta de la 

equitación. Y, a continuación, se describirá la propuesta dirigida para el target que 

atribuirá valor a la marca.  
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Capítulo 5. Propuesta de estrategia de marketing de Carpequus   

Una de las problemáticas planteadas para la realización del proyecto es el hecho de 

que se presentan dificultades para lograr un buen posicionamiento en el mercado de 

indumentaria deportiva. Por ello, es clave la innovación tanto de productos como la 

adecuación del marketing a fin de beneficiar la imagen de la marca hacia los usuarios 

target pertenecientes a la élite. 

Es motivo por el cual, el Proyecto de Graduación comprende tanto una micro colección 

de indumentaria, ya expuesta en el capítulo anterior, como una propuesta de nuevos 

sistemas de gestión para satisfacer las demandas y expectativas destinadas a ser más 

eficiente, y generar así un elemento de valor que, al mismo tiempo, permita crear y 

potenciar el valor de marca.  

Para presentar dicha propuesta, se emplean tanto métodos o técnicas pertenecientes 

a la estrategia del marketing, entendiendo a la misma como la suposición del análisis y 

selección de los mercados a servir, la definición de los objetivos a alcanzar y la 

combinación de los instrumentos del marketing (producto, precio, distribución y 

comunicación) para alcanzar los objetivos propuestos. (Santesmases Mestre, 2004) 

Asimismo, en base al usuario desarrollado sobre las jinetes que residen 

permanentemente en countries y barrios privados, se pretende seleccionar 

adecuadamente las herramientas pertenecientes al marketing, de modo que su 

combinación permita atribuir un valor a la marca, vinculándose y adueñándose de la 

misma, para que pueda lograr ocupar un lugar distintivo en la mente del consumidor y, 

que a futuro, el usuario responda con la fidelidad hacia la marca.   

Para lograr posicionar a Carpequus como marca distintiva hay que tener en cuenta la 

identidad o imagen por la cual se quiere que la misma sea percibida por los 

consumidores. Aquí resulta importante buscar un posicionamiento adecuado, ya que 

tal como indican dos profesionales del marketing, Kotler y Keller (2006):  

Un posicionamiento de marca adecuado sirve de directriz para la estrategia de 
marketing puesto que transmite la esencia de la marca, aclara qué beneficios 
obtienen los consumidores con el producto o servicio, y expresa el modo 
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exclusivo en que se obtienen. Gracias al posicionamiento, se logra crear una 
propuesta de valor centrada en el cliente, una razón convincente por la cual el 
mercado meta debería adquirir el producto. (p.310) 

 

De otra manera, hay que tener en consideración que la marca se dirige a un sector del 

mercadeo deportivo, y resulta de interés lograr posicionarse adecuadamente, es decir, 

llamar la atención de los consumidores y cubrir un espacio en la mente de ellos, 

siendo recordada por el valor de servicio exclusivo relativa a la elegancia de disfrutar 

realizar el deporte de equitación.  

Es por la cual resulta de interés captar a los consumidores a través de los medios 

dirigida hacia jinetes modernos cuya residencia es permanente en los countries y 

barrios privados, posicionándose como marca líder o empresa elite de indumentaria 

moderna de equitación como deporte, además de ser reconocida por su servicio 

exclusivo y diferencial, el Carpequus móvil. 

En síntesis, teniendo en cuenta el estilo o imagen que la marca desea trasmitir, más 

en base al usuario o target de la marca, que comprende jinetes cuya residencia en los 

countries o barrios privados es permanente, se desarrollará en el presente capítulo 

una propuesta de valor que le permitiría comunicarse de modo diferencial y, al mismo 

tiempo, contribuye a crear un carácter único a la marca, adueñándose de un valor y 

permitiendo un posicionamiento adecuado para los usuarios. 

 

5.1. Proyecto Carpequus móvil, propuesta de valor 

Debido a que los locales de marcas dedicadas a este tipo de prendas se encuentran 

usualmente en lugares con poca accesibilidad, sea por el tránsito o cualquier otro 

inconveniente que surge en la ciudad actual, se propone una nueva modalidad de 

distribuir y servir al cliente mediante un móvil con las características de un local de 

indumentaria acorde al estilo o imagen de la empresa para brindar servicios exclusivos, 

entregando y comunicando el valor de la marca, al mismo tiempo.  
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Por medio del proyecto Carpequus móvil, como complemento de los productos de 

indumentaria, se propone emplear una estrategia que bien pueda establecer una 

diferencia positiva dentro del mercado, como generar valor a la marca. 

Si bien la misma tendría una infraestructura física inamovible, un comercio central 

donde se realizarán los deberes de la oficina de administración de la empresa, 

atención al cliente y depósito central de las mercaderías de la marca, entre otros, 

dicho proyecto trata de crear locales móviles que atiendan a los usuarios que viven en 

los countries o barrios privados. Es decir, es una tienda-bus diseñada a la imagen de 

la marca que permite realizar tanto marketing por sí sola, siendo posible de trasladarse 

hacia diferentes lugares y puntos comerciales, para crear vínculos con el público 

objetivo, además de atraer nuevos interesados. 

Dicho móvil pretende realizar ventas tanto personalizadas como en los countries o 

barrios privados de la zona noroeste de Buenos Aires, como así también, vender en 

zonas comerciales y urbanas como en Palermo, Recoleta y, a futuro, comercializar en 

las demás provincias.  

Asimismo, pretende posicionarse en la mente de los consumidores como marca líder, 

adueñarse del valor de exclusividad que brinda esta nueva modalidad de servicio por 

medio del marketing directo hacia el usuario o jinete target. Pues, su empleo no sólo 

dificulta el acceso de los competidores a la oferta y a la estrategia de la empresa, sino 

que es una modalidad que logra alcanzar y atraer a segmentos más interesados.  

(Kotler y Keller, 2006) 

Por lo tanto, dicho móvil estará diseñado a la imagen de la marca Carpequus y 

cumplirá con las funciones fundamentales de un comercio de ropa, brindando 

productos y servicios hacia los clientes, en un ambiente privatizado y exclusivo con un 

personal de seguridad, para que los mismos puedan realizar las compras sin temor a 

robos o asaltos.  

En dicho capitulo, la autora pretende realizar una propuesta, la cual comprende de 

aspectos relativos al diseño, estética y al marketing. No se realizan investigaciones de 
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factores legales, ya que el aspecto fundamental del proyecto de graduación es la micro 

colección de indumentaria de equitación como deporte para un usuario específico.  

Luego, para las propuestas de marketing se emplean los medios digitales, que 

comprenden desde Internet, sitios web, redes sociales, entre otros.  

A continuación, se describirán las características del producto de dicha propuesta, el 

móvil, junto a los servicios exclusivos que propone, entre otros.  

 

5.1.1. Diseño del móvil 

Tanto el diseño interior como el diseño exterior del móvil es un factor que permitirá 

comunicar el estilo de Carpequus, lo cual tanto la selección de los colores, como la 

ubicación de los productos y las mueblerías deben ser adecuadas para que remita una 

imagen tanto atractiva y acorte a la marca para el cliente. 

Según menciona Ramírez (2009), se añade valor a la marca mediante el espacio en 

que se desarrolla cierta actividad, fortaleciendo la imagen que se quiera comunicar. 

Asimismo, menciona que la percepción de una identidad corporativa por medio de los 

sentidos puede retribuir en la fidelidad a la marca. (párr. 3) 

Es así que el proyecto pretende crear una imagen atractiva y positiva para el cliente 

por medio del diseño interior y exterior del móvil, como a través de los productos y 

servicios exclusivos que brinda la empresa.  

Por lo tanto, este minibús tendrá su módulo interior modelado de manera que esté 

compuesta de dos percheros largos de metal, bajo una estantería asegurada al techo 

del móvil y ajustada a la misma, aprovechando tanto el espacio como la longitud del 

transporte. Los productos de la micro colección Carpequus estarán organizados de 

modo que las tipologías se encontrarán divididas según las líneas al que pertenece. 

No contará de todos los asientos como suelen tener los buses, sí los asientos de la 

primera fila para que el personal pueda disponer de la seguridad y protección durante 

los traslados. Portará de unos cajones especiales a lo largo y bajo los percheros, de 

medio metro para la exhibición de los productos y almacenamiento de la misma. 



  89 

Asimismo, tanto los espacios que se encuentran arriba de los percheros como el baúl 

que porta el móvil serán utilizados como depósito para las mercaderías. Después, la 

misma portará de una cámara de seguridad, tanto para el seguimiento de los 

movimientos de los empleados como el registro de los clientes que ingresan al móvil, y 

una radio para que pueda comunicarse con el comercio central de la marca dando a 

conocer su posición física o geográfica.  

Para que los clientes puedan darse el agrado de portar la prenda y adquirir de la 

misma sintiendo que realiza una compra segura, portará de dos probadores con 

cortinas de color azul en la parte trasera del interior del vehículo,  

Luego, el suelo de la misma tendrá una capa de madera barnizada color oscuro, sus 

paredes de los colores de la marca: verde, azul y blanco, en forma de rayas de 

tamaños diferentes, luces en el techo con una araña pequeña de iluminación en el 

centro del local móvil, parlantes para reproducir música incorporados al minibus mas 

un aromatizante suave y fresco personalizado de la marca Carpequus.  

Portará de una estantería con llave para los bolsos de los empleados y una mini 

nevera o heladera para los productos alimenticios como jugos o agua en caso de que 

el cliente desee de dicho servicio, brindando la posibilidad de que los mismos 

personales puedan utilizar para mantener sus bebidas.   

El diseño exterior de la misma resulta fundamental, ya que un buen diseño puede 

generar atracción y así promocionar a la marca, como tal sucede con los envases de 

los distintos tipos productos.   

A su vez, Molina y Aguiar señala que en la mente humana, la marca se instala en 

forma de imagen, lo cual lo que cuenta es la imagen que esa marca despierta en la 

mente del público-objetivo-meta. (2003, p.162). De otra manera, se considera el 

diseño exterior como un factor que influye en el posicionamiento de la marca en la 

mente de los consumidores.  

Por lo tanto, su exterior estará diseñado con gráficos de modo que resulte moderno y 

simple a la vez, con los colores de la marca. En los laterales, se emplea vinilo con el 
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grabado de las piezas del logotipo de la marca centrado y adherido a las ventanas, 

para tapar parte de la vista hacia el interior. Luego, abajo del nombre de la empresa 

estarán los datos de la empresa como el sitio web o teléfono de atención al cliente y, 

en la parte trasera del móvil, se plasmarán en simples pasos el modo de adquirir de 

los servicios de la marca. Y, en su frente, el nombre de “Carpequus móvil” centrado 

bajo las ventanas, de color azul sobre una base blanca.     

De esta manera, la superficie del móvil permite realizar publicidad, siendo otra de las 

herramientas de la estrategia que permite a la empresa crear imagen, obtener 

beneficios a futuro como respuestas en relación a la capital de marca.  

En simples palabras, tanto el diseño interior como exterior resultan ser factores 

indispensables de diseño para dar a conocer la marca y atraer al público objetivo, 

atribuyendo valor a la marca. Por lo tanto, se emplean los colores de la marca, 

personalizando el vehículo, utilizando su superficie para dar a conocer su imagen con 

los datos publicados para los consumidores y despertar la curiosidad en posibles 

interesados, como así también, brindando de servicios de bebida para los clientes.   

 

5.1.2. Servicio exclusivo, personal y seguridad 

Otro de los factores importantes a considerar para el adecuado posicionamiento, es la 

disposición y actitud que presentan los individuos en el momento del intercambio, es 

decir, el modo en que los servicios son brindados por los personales de la empresa 

hacia los clientes. En simples palabras, la manera de atender y actuar hacia los 

compradores, que según su modalidad podrían influir en la imagen de la marca, que al 

mismo tiempo es relativa a las respuestas de los usuarios, su fidelización.  

Por lo tanto, dicha propuesta pretende marcar un diferencial por medio del personal, 

en el cual, cada Carpequus móvil dispondrá básicamente de tres empleados: un 

conductor masculino adulto con experiencia de manejo y papeles legales al día, siendo 

el mismo capacitado como miembro de seguridad, más dos vendedoras femeninas 

con conocimientos sobre la vestimenta para la equitación, la cual una de ellas tendrá 
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nociones sobre la moda capacitada para recomendar o aconsejar a los clientes en 

caso de desear asesoramiento de imagen, entre otros.  

Los personales trabajarían a turno completo para el continuo funcionamiento de la 

empresa y aprovechar los tiempos para que los empleados adquieran de los 

conocimientos y se capacite rápidamente.   

Así también, los personales que atienden personalmente, que brindan de los bienes en 

directo con los consumidores, serán capacitados para que pueda hablar y actuar con 

cortesía o amabilidad ante todo momento, siendo responsable de sus actos y 

demostrar la disposición de establecer una relación en tanto amigable para aquellos 

clientes que visitan el local, y a consecuencia lograr que estos vuelvan a elegir a la 

marca.  

Otro de los factores a considerar es la confianza que presentan además del 

conocimiento que deben tener incorporado los mismos sobre los productos, de tener la 

habilidad de resaltar las características positivas como beneficios de las mismas para 

luego, incentivar al usuario para que adquiera de los productos de Carpequus.  

Por otro lado, tanto las vendedoras como el conductor estarán arreglados y vestidos 

en uniforme de modo que el conductor portará de una camisa y pantalón color azul 

oscuro, y las vendedoras con dos remeras polo color blanco o verde que tenga el logro 

de la marca y pantalones de tiro alto color azul o negro.  

Por lo tanto, los empleados serán entrenados de modo que compartan capacidades 

esenciales como la responsabilidad y cortersía ante los clientes, entre otros, ya que un 

personal capacitado puede influir en la imagen de la empresa. En otras palabras, 

según el modo de brindar los servicios, la empresa puede ser posicionada como 

marca distintiva en la mente de los consumidores, como así pueden resultar ser fieles 

a la marca o no. 
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5.2. Sitio Web 

En base a los conocimientos adquiridos sobre el usuario target de la marca Carpequus, 

se emplea los servicios web tanto para dar a conocer su nombre al público objetivo 

como para brindar información de los bienes, entre otros.  

Resulta indispensable el uso del medio digital, el Internet, según dos profesionales del 

marketing, Kotler y Keller (2006), la publicidad por dicho medio no sólo presentan 

beneficios y respuesta rápida, sino que los costos son razonables a comparación de 

los demás medios de comunicación, además de ser un canal eficaz para llegar hasta 

los consumidores durante el día. A su vez, los consumidores jóvenes, con grandes 

ingresos y educación superior, tienen un consumo de Internet que supera al de la 

televisión. (p.612- 615) 

En otras palabras, el Internet es parte de la vida de los jóvenes o usuario target, tanto 

que lo utilizan como medio de comunicación e intercambio de informaciones. Así pues, 

la misma es empleada como canal de venta, de modo que los usuarios modernos 

interactúan y responden a los beneficios y las facilidades que brinda como una 

herramienta práctica y útil, siendo valorada por el público general.  

Hoy en día se reconoce el empleo del internet, los sitios o páginas web como una de 

las herramientas electrónicas más utilizadas y valoradas por los empresarios o 

emprendedores debido a las facilidades que brinda, como la comunicación, control, 

intercambios, entre otros. Es por ese motivo que se aplicará su uso para Carpequus, 

no sólo para dar a conocer y promocionar su marca, productos, servicios exclusivos y 

más, sino para lograr un posicionamiento adecuado, reforzando su identidad o imagen 

en la mente de los consumidores.  

De otro modo, la propuesta del proyecto de graduación pretende utilizar los medios 

posibles, sean electrónicos o no, que atribuyan valor a la marca, uno de los cuales es 

el Internet y sus páginas web debido a los beneficios que brinda.  

Consecuentemente, la marca Carpequus dispondrá de un sitio web principal, 

personalizado y diseñado a la imagen de la misma, con gráficos e imágenes 
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interactivas, de modo que resulte atractivo y simple de manejar, para que los jóvenes y 

adultos modernos puedan recurrir al sitio para el pedido o compra. Asimismo, el sitio 

permitiría un mayor manejo y organización con facilidad de los servicios exclusivos de 

la marca.   

De esta manera, la propuesta del empleo del Internet pretende posicionar a la marca 

en la mente de los consumidores como la empresa elite de indumentaria de equitación 

como deporte, que brinda de sus productos y servicios exclusivos para los jinetes 

modernos cuya residencia es permanente en los countries y barrios privados.  

Por lo tanto, a continuación se desarrolla las modalidades en que la marca Carpequus 

empleará los sitios web como canal de comunicación, publicidad y promoción, e 

interacción con los consumidores indicando la forma de obtener otro de los servicios 

exclusivos del móvil.  

 

5.2.1. Servicios exclusivos y e-marketing 

Tal como se ha mencionado anteriormente, Carpequus contará de una página web 

central con todas las informaciones necesarias para la realización del intercambio de 

los productos y servicios de la empresa, el cual tendrá la opción de solicitar el servicio 

exclusivo del móvil, ajustado a los planes del cliente. Es decir, el proyecto propone una 

opción personalizada para los usuarios que requieran del servicio a domicilio en un 

tiempo y espacio determinado, suponiendo al target que vive lejos de las zonas 

comerciales, además de la escasa disposición del tiempo para viajar a realizar 

shopping, entre otros.  

Motivo por el cual, la página de internet contará con un sistema que le permita la 

programación y actualización constante de las reservas por medio de un calendario 

virtual presentando los horarios posibles de solicitud y la confirmación de la misma. 

Asimismo, debido a que se trata de una solicitud de prestación de servicio exclusivo 

dedicado sólo para el cliente, tendrá un costo adicional de una suma menor a 50 
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pesos como garantía de la misma, según la distancia o recorrido, realizándose el pago 

con tarjetas de crédito o débito.  

Por otro lado, las reservas podrán realizar en un principio, sólo aquellos que se 

encuentran dentro de la provincia de Buenos Aires, en los barrios de la zona noroeste, 

como ejemplo Pilar, San isidro, Tigre, Chacras, entre otros. Mientras que en los días 

sin reserva se encontrará en los barrios de la capital federal, para promocionar y 

realizar ventas hacia el público interesado que ejerce de la equitación. 

Luego, otro de los servicios que brinda la empresa es la exposición de la localización 

del Carpequus móvil y sus próximos traslados por medio de su página, actualizando 

sus movimientos para sus clientes.  

No obstante, dicho servicio también se verán publicados en las cuentas de la empresa 

en las redes sociales más conocidas por los jóvenes actuales, tales como Facebook, 

Twitter e Instagram. Serán utilizados no sólo para brindar su ubicación y próxima 

movida, sino que serán empleados para la promoción de la marca como anuncios de 

la llegada de nuevas colecciones, nuevos productos, promociones especiales como 

medio de incentivo para los clientes, entre otros, hasta el seguimiento de los usuarios 

target como medio para acercarse a ellos y así lograr un vínculo, de modo que 

respondan con su fidelidad a la marca.  

En simples palabras, tanto el sitio web de la marca como las cuentas de Carpequus de 

las redes sociales, cumplirán la función de promocionar su marca y anunciar los 

movimientos de los móviles para aquellos interesados en realizar las compras. 

No obstante, si bien la marca podrá ser localizadas por páginas de búsqueda, ejemplo 

Google, uno de los medios óptimos para obtener mayor visibilidad, para más 

información y solicitud del servicio exclusivo deberá recurrir al sitio web de la empresa, 

de modo que naturalmente buscará atraer al público a visitar de la página principal. 

Asimismo, el servicio personalizado requerirá del pago de una garantía por medio del 

sistema de las tarjetas de crédito o débito, apuntando a afianzar con el público objetivo 

perteneciente a la clase media alta y alta.   
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5.3. Otra estrategia de comunicación, publicidad y promoción   

Por medio de las distintas estrategias de comunicación, la marca pretende maximizar 

las posibilidades de dar a conocer su identidad para que la misma sea valorizada y 

reconocida por sus productos y servicios.  

Fuera de las herramientas de promoción mencionadas anteriormente, es decir, aparte 

del sitio web de la empresa, cuentas en redes sociales y el diseño del móvil, en dicho 

capítulo se presentan otras modalidades en que Carpequus puede llegar a obtener 

mayor posibilidad de dar a conocerse además de vincularse con el público objetivo.  

Y, en base a las jinetes modernas cuyas viviendas residen en countries y barrios 

privados, dicho elemento de comunicación puede ser la revista, sea vía online o no, 

relativos a las actividades ecuestres como el deporte de la equitación, tales como 

Revista Palermo, revista El reto, revista Ecuestre, revista Hípica Catalana, entre otros.  

La publicación de la misma puede ocupar tanto desde un espacio menor de una carilla 

hasta aprovechar toda su hoja para dar a conocer su identidad, sus productos y sus 

servicios, dependiendo el costo dicha empresa buscará ocupar una superficie lo 

suficientemente legible, ya que Carpequus se dirige hacia un público de alto nivel 

socioeconómico.  

Su propuesta se debe a que el usuario al que el proyecto apunta, consume revistas 

relativas a su deporte, lo cual resultaría ser un modo de acercamiento hacia el 

consumidor target. Y, las cantidades de publicaciones y tamaños de la misma en las 

distintos medios dependerán del costo que requiera cada compañía, invirtiendo en las 

más reconocidas o utilizadas por el usuario, jinetes que viven en countries y barrios 

privados.  

Por lo tanto, para posicionar adecuadamente la marca en las mentes de los 

consumidores, Carpequus propone un local móvil que brinde de sus servicios al 

público tanto como un comercio común o personalizado dedicado para el cliente que lo 

solicita.  
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Junto a la propuesta, se presenta el modo de aprovechar o maximizar las posibilidades 

de utilizar el móvil como medio beneficioso de marketing y posicionamiento de la 

marca a través de los distintos sentidos con contenidos visuales y olfativos, para así 

lograr la fidelidad de los consumidores a la marca.  

Como modo de dar a conocer y obtener mayores oportunidades de se planteó el 

empleo de estrategias de marketing, los canales de comunicación, tales como el 

internet debido a que dicha herramienta presenta beneficios óptimos para la empresa 

que se lanza al mercado, por su función, sus costos y efectividad como medio para 

promocionarse.  

Luego, se propone el empleo de publicaciones en las revistas, aquellas relativas o 

específicas del deporte hípico y el estilo de vida rural-lujo en los espacios privados que 

practican de las mismas, ya que el mercado al que se dirige la marca es específico. Es 

por lo cual que se emplean productos de comunicación que consumen los mismos, 

siendo estos de fácil acceso a ellos.  

Asimismo, la marca recurre a los medios de comunicación maximizando las 

posibilidades de relacionar y crear vínculo con los usuarios objetivos, buscando añadir 

valor a través de los distintos componentes visuales, tales como los diseños gráficos 

que conforman cada publicidad con las informaciones que guiarían a los interesados a 

acercarse a la página web de la compañía. Dicho propósito se debe captar a los 

usuarios específicos, lograr que experimenten de los productos y servicios Carpequus, 

y respondan con su fidelización a la marca.  
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Conclusión 

A fin de concluir, el actual Proyecto de Graduación demuestra una colección de 

indumentaria dirigida a un usuario específico y una propuesta de estrategia de 

marketing para la marca Carpequus, creada por la autora, para presentar dicha 

propuesta. 

El Proyecto de Graduación pretende atender a un segmento especial perteneciente a 

la sociedad alta, cuyos usuarios son los jinetes o amazonas de argentina que practican 

la equitación como deporte, una actividad que proviene de Inglaterra y de la nobleza 

que ha traído consigo sus valores. 

Si bien dentro de la equitación existen varias disciplinas, se reconocen tres de ellas 

para la realización de la micro colección: doma clásica, salto ecuestre y concurso 

completo, algunas de las actividades ecuestres practicadas por los jóvenes 

ciudadanos que, a su vez, comparten ciertas características, tales como la elegancia y 

delicadeza, el nivel social, entre otros, aparte de la estética que deben presentar por 

medio de sus actitudes y la vestimenta en eventos especiales.  

Luego, junto al crecimiento del sector ecuestre y el aumento de espacios verdes y 

privados, la equitación ha logrado ocupar un espacio considerable en los countries y 

barrios privados de las distintas zonas de Buenos Aires como deporte de lujo, creando 

un nuevo estilo de vida rural-lujo.    

Es así que el mercado hípico resulta interesante de atender, pues el mercado de 

indumentaria de equitación no presenta grandes competidores nacionales, ya que 

generalmente los empresarios dirigen la mirada hacia el polo, otro deporte ecuestre 

popular practicado en el país argentino. 

Asimismo, se observa en ella un posible potencial en crecimiento, debido a la escasez 

de variedades de diseños que presentan los productos de indumentaria brindados por 

los pocos emprendimientos argentinos que se encuentran en la provincia principal del 

país. Si bien existen marcas nacionales reconocidas, las visiones de las mismas están 
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dirigidas hacia los polistas, lo cual no cubren las necesidades de los usuarios que 

realizan la equitación.  

Dicha situación permite mayor oportunidad de emprender dentro del mercado de 

indumentaria de la equitación como deporte, pues puede llegar a aprovechar y obtener 

beneficios para posicionarse como marca líder, debido a la falta de marcas fuertes que 

se dedican a satisfacer las demandas de los jinetes que disfrutan de la actividad.  

Asi también, resulta preponderante considerar que una propuesta atractiva y práctica 

de la indumentaria de equitación puede permitir diferenciar y posicionar otra identidad 

de la hípica, la equitación como deporte, entre otros.  

Por lo cual, si bien el proyecto pretende cubrir las necesidades tanto de los sectores 

masculinos como femeninos, para el proyecto se creó una micro colección que resulte 

atractiva además del confort, para las mujeres jinetes o amazonas que residen en los 

countries y barrios privados que practican la equitación como deporte, lo cual dicho 

usuario es un individuo moderno perteneciente a la clase media alta y alta, que vive 

lejos de las zonas comerciales, que disfruta de la actividad y lo demuestra en su vestir 

dentro y fuera de la pista.  

Para dicha colección resultó necesaria una previa investigación de las prendas o 

tipologías que componen la indumentaria del jinete, que comprende desde remerías, 

polos, camisas, entre otros, hasta el breech que es uno de los pantalones más 

utilizados por su característica esencial para la monta, y demás accesorios 

complementarios que permiten identificar el tipo de deporte que realiza.  

Asimismo, por medio de la breve indagación realizada sobre la doma clásica, salto 

ecuestre y concurso completo, se observó la existencia de reglamentos por parte de 

las federaciones tanto nacional como internacional, que exigen prendas específicas o 

colores determinados  que deben cumplir los jinetes al presentarse ante los jueces.  

Motivo por el cual, cada conjunto perteneciente a la línea de eventos denominado 

Eventos Oficiales for women, se realizó en base a los reglamentos para que el usuario 

que consuma de los mismos pueda portarlo sin temor alguno.  
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Y, para aquellos que disfrutan de la práctica de la equitación como deporte en sus 

propios hogares, countries o barrios privados, se han realizado otros conjuntos para 

que puedan ser utilizadas tanto para el ejercicio dentro de las pistas como fuera de la 

misma como una prenda informal para la vida cotidiana. Dichas piezas se han 

presentado en la línea Carpequus for women de la micro colección.  

Ambas líneas comprenden de tres conjuntos que demuestran características similares, 

tanto en los detalles como la silueta, paleta de color, recortes, entre otros, que 

permiten conformar una colección única y moderna al estilo del usuario Carpequus. 

Luego, para que la marca pueda lograr posicionarse adecuadamente como marca líder 

en el mercado de indumentaria de equitación como deporte, se propuso realizar un 

local-móvil cuyas materialidades, mueblerías y diseños, sean gráficos o no, se 

complementen acorde a la imagen de la misma, para así añadir valor a la marca.  

Asimismo, se planteó el empleo de servicios relativos a los personales, cuya función y 

característica está definido en el proyecto, y cada uno permitiría que el móvil se trate 

de un servicio exclusivo.  

A su vez, para que la empresa pueda lograr posicionarse como marca moderna de 

indumentaria que atiende a los residentes de countries y barrios privados, se recurrió a 

otros factores del marketing para el usuario que utiliza mayormente la tecnología como 

medio de comunicación.  

Se empleó el internet, proponiendo que la compañía tenga su propio sitio web donde 

organice y brinde el intercambio de productos o bienes, siendo el medio principal por la 

cual el consumidor puede solicitar información del servicio exclusivo del móvil, entre 

otros.  Como así también, contar con cuentas de las redes sociales más utilizadas por 

los usuarios como el Facebook, Twitter e Instagram, para anunciar tanto sus productos 

o promociones, como la ubicación del móvil para aquellos que quieran acercarse a la 

misma y adquirir de los servicios Carpequus.  

Luego, se propuso también promocionar mediante sitios web que informan a los 

jinetes y amazonas sobre la actividad ecuestre, la equitación, para que los mismos 
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puedan llegar a conocer y acercarse a la marca. Asimismo, como otra modalidad de 

comunicar los servicios de la marca, se propuso publicar en las revistas que tratan de 

la hípica y son consumidas por los residentes de los espacios privados y verdes, 

promocionando en específico al usuario target de la empresa. 

Durante el proceso y desarrollo del proyecto de graduación, se han logrado obtener 

tanto nociones sobre el deporte de equitación, los requerimientos para dicha práctica, 

la presencia de otras disciplinas dentro de la misma que solicitan distintos tipos de 

prácticas y vestimentas, siendo otros posibles nichos disponibles a satisfacer y obtener 

ventaja dentro del mercado. 

El Proyecto de Graduación partió de la problemática que en Argentina, las prendas de 

indumentaria ecuestre son escasas además de no presentar variedades o diseños que 

capten la atención de los jinetes o amazonas, siendo las mismas utilizadas sólo para 

las prácticas.  

Por otro lado, si bien el mercado ecuestre procura incentivar a las personas a realizar 

actividades pertenecientes a la hípica, no posee productos que podrían atraer al 

público moderno, pues los diseños y colores de las prendas se mantienen dentro de 

las tipologías básicas ecuestres. Por ello se realiza una micro colección dirigida hacia 

este sector pretendiendo poder incrementar las cantidades de jinetes argentinos en el 

país y lograr posicionar la marca de indumentaria de equitación como deporte como 

líder dentro del mercado.  

También, los residentes de los espacios privados, cuyo estilo de vida rural-lujo los 

mantiene en las lejanías de los centros comerciales, presentan dificultades de adquirir 

productos necesarios para la actividad que puede comprender desde el costo de 

traslado tanto de tiempo y capital, tráficos, hasta problemas que pueden surgir dentro 

de los locales o comercios como la mala atención, entre otros.   

Es motivo por el cual el proyecto Carpequus propone una nueva modalidad de 

distribuir y dar a conocer sus productos. Es decir, a través de un local móvil diseñado a 
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la imagen de la marca pretende atender a estos sectores brindando la facilidad de 

gozar servicios exclusivos, procurando satisfacer a los clientes de modo que vuelvan a 

elegir a la marca y respondan con la fidelización hacia esta.  

Luego, asumiendo que en Buenos Aires la población perteneciente al rango de edad 

de 18 años a 30 años dispone de la tecnología, sea celulares, notebooks, 3g o wifi, 

internet, entre otros, la propuesta se dirige hacia los jinetes que viven en los countries 

o barrios privados. Dichos usuarios modernos manejan sus recursos como medio de 

comunicación, accediendo a las páginas web y redes sociales para el intercambio de 

bienes, y es la razón por el cual Carpequus propone el uso de estrategias de 

marketing relativa a la misma. Las facilidades tecnológicas permiten no sólo la 

promoción de la marca, sino que pueden resultar ser incentivadores para estas 

personas que viven lejos y quieran para su ocasión, el servicio del local móvil.  

Es así que el correcto uso de la tecnología y el aprovechamiento de sus recursos son 

valorados por las empresas o vendedores, debido a que permiten incrementar el valor 

de marca, optimizando la posibilidad de posicionarse en la mente de los consumidores 

target, mejorar la calidad de organización de la empresa, entre otros. 

La realización del proyecto Carpequus móvil puede ser clave para brindar servicios y 

productos satisfactorios a los individuos, cuyo estilo de vida se mantiene en las 

lejanías de las zonas urbanas y comerciales, es decir, los residentes de countries y 

barrios privados dentro del país argentino. Como asi también, dicho Proyecto de 

Graduación podría permitir dar cuenta del modo en que se pueden descubrir nuevos 

nichos de mercado y generar propuestas para consolidar la identidad del mismo. 

La cuestión a desarrollar a futuro sería el modo por el cual incentivar y lograr mayor 

interacción para mantener a los clientes, como así también, evitar problemáticas 

legales en relativa al comercio móvil de indumentaria, y luego, registrar como producto 

único nacional, la posibilidad de brindar indumentaria de equitación por medio de un 

comercio móvil en un corto lapso de tiempo para posicionarse y evitar el surgimiento 

de nuevas competencias.  
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Asimismo, el proyecto de graduación pone en la mirada las posibilidades de optimizar 

el funcionamiento de los factores relativos al marketing de modo que se dirija 

efectivamente al segmento target, evitando grandes inversiones de capital.  

Así concluye el proyecto de graduación, enmarcado en la categoría de proyecto 

profesional, con la presentación de una micro colección para jinetes o amazonas y una 

propuesta para generar valor a la organización. Dicha colección comprende de dos 

líneas compuestas individualmente de tres conjuntos que permiten un doble uso y está 

dirigida hacia las mujeres que practican del deporte de equitación. A su vez, se 

propuso el empleo de estrategias del marketing concerniente al servicio exclusivo de 

Carpequus móvil, maximizando las posibilidades de dar a conocerse por las distintas 

modalidades de comunicación, sea por medio de los sitios web, redes sociales y 

revistas relacionadas a la actividad ecuestre, la equitación como deporte, entre otros.  
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Imágenes seleccionadas  

 

Figura n°1: Frac de doma clásica y chistera (jinete y amazona). Disponible en 
http://www.robinsonsequestrian.com/dressage-tailcoat.html 

 

Figura n°2: Código de vestimenta para concurso de salto (Jinete inglés). Disponible en: 
http://www.highoffleystud.co.uk/stableexpress/Article.asp?T=Show%20Jumping%20Ri

ders%20UK 

http://www.robinsonsequestrian.com/dressage-tailcoat.html
http://www.highoffleystud.co.uk/stableexpress/Article.asp?T=Show%20Jumping%20Riders%20UK
http://www.highoffleystud.co.uk/stableexpress/Article.asp?T=Show%20Jumping%20Riders%20UK
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Figura n°3: Código de vestimenta para Concurso completo – Dressage. Disponible en: 
http://useventing.com/news/eventing-refresher-course-what-wear 

 

 

Figura n°4: Código de vestimenta para Concurso completo- Campo travieso. 
Disponible en: http://useventing.com/news/eventing-refresher-course-what-wear 

http://useventing.com/news/eventing-refresher-course-what-wear
http://useventing.com/news/eventing-refresher-course-what-wear
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Figura n°5: Código de vestimenta para Concurso completo – Salto ecuestre. 
Disponible en: http://useventing.com/news/eventing-refresher-course-what-wear 

 

 

Figura n°6: Corte o recorte dior. Disponible en: 
http://www.elbauldelacosturera.com/2007_10_01_archive.html 

http://useventing.com/news/eventing-refresher-course-what-wear
http://www.elbauldelacosturera.com/2007_10_01_archive.html
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Figura n°7: Figurín Conjunto Cynthia. Elaboración propia. 
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Figura n°8: Figurín Conjunto Quynn. Elaboración propia. 
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Figura n°9: Figurín Conjunto Lydia. Elaboración propia. 
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Figura n°10: Figurín Conjunto Classy Mya. Elaboración propia. 
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Figura n°11: Figurín Conjunto Caroline. Elaboración propia. 
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Figura n°12: Figurín Conjunto Evelyn. Elaboración propia. 

 



  112 

 

Figura n°13: Geometral Conjunto Cynthia. Elaboración propia. 

 

Figura n°14: Geometral Conjunto Quynn. Elaboración propia. 
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Figura n°15: Geometral Conjunto Lydia. Elaboración propia. 

 

Figura n°16: Geometral Conjunto Classy Mya. Elaboración propia. 
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Figura n°17: Geometral Conjunto Caroline. Elaboración propia. 

 

 

Figura n°18: Geometral Conjunto Evelyn. Elaboración propia. 
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