
 

Introducción. 

El  presente  Proyecto  de  Graduación  consiste  en  la  creación  de  una  marca  de 

indumentaria masculina mediante la cual se pretende cubrir un nicho de mercado dentro 

de la  moda masculina  argentina.  Con este  objetivo,  se  presentará  una colección de 

indumentaria representativa de la firma.  La misma, se ubicará dentro del rubro Pret a 

Porter y brindará una combinación de diseño y calidad que permite al usuario crear su 

propio estilo.

El hombre argentino, desea tener un estilo personal y encontrar en el mercado nacional,  

una marca de pertenencia la cual, presente diseño en las tipologías y en los estampados 

y calidad en los textiles.

El trabajo se ubica en la categoría de Proyecto Profesional, ya que se plantea como 

objetivo  general  la  creación  de  una  marca  de  indumentaria  que  se  insertará  en  un 

mercado ya existente. Para ello, se presentara una propuesta de indumentaria masculina 

casual y de sastrería con diseño, combinando estampados, calidad y color.

La  nueva marca  de  indumentaria  en  cuestión  ofrece  un  estilo  sofisticado,  haciendo 

hincapié en el detalle de las tipologías, en la calidad de los textiles y en el rediseño de la 

moldería, satisfaciendo al nicho de mercado detectado. 

Se considera importante la realización del presente Proyecto de Graduación debido a 

que actualmente no existe una competencia directa con la marca a crear en el rubro de 

indumentaria masculina. El target al cuál se dirige se encuentra en búsqueda de nuevos 

productos, debido a la escasez de marcas con diseño, calidad y estilo. 

Dentro de la colección se podrán ver texturas y estampados únicos en tipologías casual 

y de sastrería, brindando una nueva imagen que permite al hombre expresarse a través 

de su indumentaria. 

La marca se dirige a un nicho específico, acotado y con necesidades específicas, por lo 
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que deberá estudiar muy de cerca al consumidor y a sus necesidades, con el objetivo de 

poder brindarle un producto diferenciado.

A lo largo del Proyecto de Graduación se analizarán diversos temas para dar cuenta del 

desarrollo,  culminando  con  ésta  nueva  propuesta  de  diseño  y  producto  final:  la 

colección. En conjunto, el Proyecto de Graduación se articulará en ocho capítulos.

En primer lugar, se determinarán conceptos relacionados al marketing (como marca, 

imagen  de  marca,  identidad  institucional,  posicionamiento  de  mercado,  ventajas 

competitivas).  Se definirá  a qué  target apuntará  la  marca  y se realizará  un análisis 

FODA  (Fortalezas,  Oportunidades,  Debilidades,  Amenazas).  Dicho  análisis,  nos 

ayudará a segmentar el mercado, a determinar a qué consumidores apuntará y dónde se 

insertará la misma. 

En segundo lugar, se hará hincapié en definir aspectos relacionados con el concepto de 

identidad, ya que la marca no apunta al común denominador de los hombres. Dentro del 

mismo capítulo, se definirán conceptos como moda, identidad e imagen y la relación 

entre el hombre y la moda.

Con respecto a la colección, se explicarán los conceptos de diseño,  armado y sistema 

de colección y se dará a conocer información sobre los estampados y recursos que serán 

empleados en la misma. 

A continuación, se estudiará el concepto de tendencia y los tipos de tendencias, con el 

objetivo  de  dar  a  conocer  qué  está  sucediendo  a  nivel  mundial,  cuáles  son  los 

pronósticos a nivel social, económico y cultural y de qué modo influyen sobre la moda. 

Para finalizar con el trabajo, se presentarán las empresas que compiten de forma directa 

con la marca, o que utilizan recursos similares en lo que respecta al diseño, tanto en el 

plano nacional como en el internacional.

En el capítulo seis, se establecerán las estrategias de diseño para la marca, siendo las 
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herramientas  de  las  que  se  vale  la  identidad  para  llegar  a  un  determinado  fin:  el 

consumidor.  Entre  ellas,  se  destacan:  el  diseño  del  local,  la  ambientación,  la 

iluminación  y  el  clima  interno,  hasta  llegar  al  conjunto  de  tipologías  que 

confeccionarán  la colección,  donde se tendrá en cuenta la  forma,  las  tipologías,  los 

recursos  constructivos,  los  estampados  y  las  texturas.  También,  se  presentará  el 

packaging y las etiquetas.

Por último, en el capítulo siete, se presentará la propuesta innovadora que sostiene el 

proyecto de graduación. Se explicará y se justificará su contenido,  y se presentarán 

diseños y tipologías.  Será adjuntada  la  colección  de diseño que  inspira  el  proyecto 

cumpliendo así con los objetivos propuestos, aplicables a colecciones de indumentaria 

masculina.

    Para finalizar,  se planteará una conclusión elaborada como resultado de todo lo 

dispuesto en el Proyecto de Graduación. 

 

Capítulo 1: Marca
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     “Dirigir una marca de moda de éxito, requiere un 80% de conocimientos

       del negocio y un 20% de capacidad creativa. El principal objetivo es 

       tender un puente entre el diseño y la gestión de una marca propia”

                                                                              Toby Meadows (2009 p. 7)

1.1 Marca 

Para  comenzar  con  el  presente  Proyecto  de  Graduación,  es  necesario  definir 

precisamente el concepto de marca. Cualquier persona imagina el significado de dicha 

palabra, ya que está muy incorporada en la sociedad y en el imaginario colectivo.

Según el libro, Marketing Conceptos y Estrategias, “La marca es el modo principal de 

identificar  un  producto  y  diferenciarlo  formalmente  de  los  demás”  (Mestre,  Dusso, 

Gesualdo, 2001. P.421). De esta manera, se entiende el concepto de marca como un 

conjunto  de  elementos  relacionados  que  realizan  una  actividad  para  alcanzar  un 

objetivo. Dichos elementos, llevan a la representación icónica de la marca de asociación 

y de memorización, lo que se llama imagen de marca.

                      “Un gran nombre es el principio de una gran marca” 

                                                                                Toby Meadows (2009 p.39)

¿Por qué es importante la buena elección de una marca en moda? Se supone, que es tan 

importante porque es con lo primero que entran en contacto los clientes, porque es lo 

más visible de la marca y porque transmite la personalidad de la misma.

    

      Los nombres más efectivos acostumbran a ser aquellos que transmiten la   

     personalidad del negocio y de la gente que hay detrás de dicho negocio,
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     incluso aunque no describan con exactitud de qué tipo de producto se trata.

     Toby Meadows (2009 p.39)

La  marca  a  crear  en  el  presente  trabajo  se  denomina  Vielich  men,  cuyo  fin  es 

comercializar  indumentaria  masculina  en  Buenos  Aires  y  en  el  presente  proyecto 

presentar la idea a través de la realización de una colección.

La imagen de una marca es uno de las principales detalles que se deberán tener en 

cuenta ya  que como se especificó antes, es la primera impresión que el consumidor 

tiene sobre la marca. Para que una imagen de marca funcione, es necesario que cumpla 

con ciertos factores: debe ser simple, poseer buena pronunciabilidad, tener sugestión y 

buena recordación.

La  marca  propuesta  cumple  con  dichos  requisitos.  La  tipografía  es  simple  y  en 

mayúsculas, lo cuál genera una imagen limpia, grande y de poder. Es fácil de leer y de 

pronunciar. Posee sugestión, a través de la imagen, de la gama cromática y al estar 

representada en mayúsculas. Es una marca de tipo patronímica, ya que pertenece a un 

apellido chekoslovako. Dichos factores, relacionados con los elementos de una marca, 

hacen a la imagen corporativa.

De esta manera, se puede establecer que la imagen de una marca es la representación y 

registro de todos los elementos que identifican a una institución.

Según  Toby  Meadows,  “los  diseñadores  que  trabajan  para  marcas  de  alta  gama 

acostumbran a optar por logos simples”. (2009 p.46)

En el libro Crear y gestionar una marca de moda, el autor explica la importancia de la 

elección de los logos en el mundo de la moda y según él se deben tener en cuenta tres 

características fundamentales: el motivo, la fuente y el color.

     Los motivos constituyen un elemento recurrente en los logos del mundo de la moda. 

     Cada motivo debe comunicar en cada caso el estilo propio de la marca. Ésta es 
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     precisamente la razón por la que muchas marcas de moda optan por utilizar, como 

     motivo, el emblema de la empresa o sus iniciales..

     La elección de una fuente adecuada es absolutamente crucial.  Muchas empresas 

     optan por utilizar tan sólo el nombre como marca visible y forma de promoción, 

     cuando la fuente proporciona el carácter distintivo de cada logo y le confiere su

     particular sentido único.

     Los logos de las marcas de mundo de la moda acostumbran a presentar colores 

     llamativos e impactantes, como el negro, el rojo, el blanco o el dorado. Éstos colores 

     acostumbran a proyectar imágenes y sensaciones positivas. (2009 p.46-47)

1.2 Aspectos para comunicar una marca.

Según el apunte de cátedra de la profesora Laura Spina, se establecen tres aspectos para 

comunicar una marca y éstos son; desde la semántica, la sintáctica y la pragmática.

La semántica se refiere a los significados que la marca va a comunicar. Aquí se debería 

cuestionar; ¿Qué se comunica con la marca?. Está profundamente relacionada con las 

conotaciones  y  denotaciones  de  la  marca.  Para  ello,  se  deberá  tener  claro  qué  se 

pretende  mostrar  y  qué  ocultar.  La  sintáctica  se  refiere  al  significante,  es  decir,  

cómo se comunicará la marca en cuanto a: gama cromática, tipografía, isotipo, logotipo 

y diseño gráfico. Y la pragmática se refiere a la descripción del usuario; target, hábitos 

de  consumo,  dónde  viaja,  en  qué  otras  marcas  compra.  Éstos  datos  son  de  suma 

importancia porque son aquellos que definen al consumidor tipo.

1.3 Identidad de marca.
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La identidad de marca está directamente relacionada con la imagen. Sin embargo, ¿Qué 

es la identidad de una marca?.

Se establece que la identidad de una marca es el sello personal, lo que es y lo que 

pretende ser.  Según el  libro  Marketing  Conceptos  y  estrategias, la  identidad es  “la 

dimensión que debe distinguirla a lo largo del tiempo, desarrollar sus promesas a los 

clientes y definir las asociaciones que aspira tener. La identidad es lo que hace única y 

singular a la marca y la diferencia de las demás.” (Mestre, et al 2001.p 389)

Sin embargo,  continúa; “la  identidad de la  marca es distinta  de la imagen (…). La 

imagen de la marca refleja las percepciones actuales,  la identidad es la aspiración y 

refleja las percepciones que deberán desarrollarse y reforzarse para que ésta perdure”

(Mestre, et al 2001 p.389) 

De esta manera, es correcto afirmar que la identidad se puede llegar a modificar para 

beneficiar a la marca, pero la imagen no, porque es lo que se instala y perdura en la 

mente de las personas.

La  identidad  institucional  de  Vielich hace  referencia  a  una  marca  de  indumentaria 

masculina urbana y sofisticada. Se dirige a hombres detallistas, con cierta rebeldía, que 

quieren verse diferentes a la hora de vestir.

La propuesta consiste en una marca capaz de brindar una nueva imagen para el hombre 

argentino, a través de la realización de diversas y originales colecciones. Una marca 

que haga un quiebre en lo ya existente en el mercado actual, ofreciendo una propuesta 

de diseño en tipologías, texturas e inclusive en la decoración y ambientación del local.

1.4 Mercado.
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El mercado es el área o espacio dónde los compradores y vendedores interactúan con un 

determinado  fin.  Es  “un  conjunto  de  personas  u  organizaciones  que  tienen  una 

necesidad, poseen capacidad de compra y están dispuestos a comprar”. (Mestre et al, 

2001, p. 324)

De esta manera,  se entiende que el  mercado depende de un entorno, y afecta a los 

comportamientos del mismo.

Según Gabriel Yoguel:

     En las últimas dos décadas se fueron produciendo importante transformaciones en el 

     escenario internacional (…). En el nuevo escenario competitivo, para la creación de 

     ventajas competitivas, se tornan más importantes las respuestas de las firmas que  

     apuntan a idear, planear y efectuar desarrollos y mejoras de productos y procesos, 

     efectuar cambios organizacionales y desarrollar nuevas formas de vinculación con el 

     mercado. Éstas dimensiones en las que el diseño cumple un rol clave, contribuyen a 

     la generación de ventajas competitivas genuinas y sustentables temporalmente.

     (2005, p. 20)

Es interesante lo que afirma Yoguel en el texto, de modo que coincide con uno de los 

objetivos de la creación de la marca. La institución apunta a idear, planear y desarrollar 

productos que sean mejores que los existentes o que sean nuevos en el mercado, a partir 

de la aplicación de una de sus principales ventajas competitivas: el diseño.

Entender cómo funciona la industria de la moda y el lugar que va a ocupar dentro de 

ella  es fundamental  a la hora de promocionar  el  negocio y sus productos de forma 

adecuada.  Para  ello  se  necesita  principalmente,  segmentar  el  mercado,  es  decir, 

especificar detalladamente el nivel, en el que se va a situar la marca.

Según Toby Meadows (2009),

     Los tres principales segmentos de mercado son la alta costura, el pret á porter
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     y la moda dirigida al gran público. Éstos dos últimos cuentan con un variado 

     abanico de subsegmentos, hecho que ofrece gran variedad en lo que a productos

     y a precios se refiere.

Es importante determinar al segmento al cuál se va a dirigir la marca, para luego definir 

cuestiones  como  el  target,  o  realizar  un  análisis  FODA,  que  se  realizarán  a 

continuación.

Vielich,  es una marca que se va a dirigir al  pret a porter. Si bien la firma tendrá tres 

líneas, como se explicará en el desarrollo del presente capítulo, su punto fuerte estará 

puesto en dicho segmento.

Según el libro  Crear y gestionar una marca de moda,  el autor expresa que el pret a 

porter “aunque no está pensado para producir piezas personalizadas, el diseño y los 

acabados cuidan mucho  el  detalle”.  Y agrega,  “Además,  se  produce un número  de 

piezas limitado, lo que las convierte en productos caros y exclusivos.”

Por otro lado, la marca a presentar tiene su línea Casual. En dicha línea las tipologías se 

producen en cantidades industriales y presentan diversidad de talles.

1.5 Definiendo: El target.

     Cuanto más específico sea el mercado al que se dirija, más posibilidades tendrá

     de hacer llegar su mensaje, así como de entregar un producto de gran calidad

     tanto a sus clientes inmediatos como a la prensa, y en última instancia, a los 

     clientes.

                                                                                       Toby Meadows (2009 p.13) 

Según el glosario del libro de Marketing Conceptos y estrategias,  el  target o público 

objetivo es “el segmento o segmentos de mercado que se quieren alcanzar con la acción 
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publicitaria”. (Mestre et al, 2001 p. 789).

Es fundamental conocer quienes serán los clientes de la marca y  para ello se realiza 

una investigación de mercado,  que tiene  como finalidad  asegurarse de disponer  del 

producto correcto para los clientes.

Para crear un perfil de cliente potencial se tienen en cuenta los siguientes aspectos:

datos  varios (profesión,  edad,  estado  civil,  nivel  educativo,  ingresos  anuales,  lugar 

dónde  vive,  dónde  viaja,  de  cuántas  vacaciones  dispone,  qué  talla  usa)  hábitos  de 

compra, (dónde compra, cómo compra, cuán fiel es a una marca, cuál es el motivo de la 

compra, si tiene conciencia de su cuerpo, cuánto puede gastar) y gustos particulares, 

(diseñador favorito, revistas que lee, diario que lee, admiración por algún famoso, qué 

cosas no le gustan en moda, qué música escucha)

Vielich men se dirige a hombres entre 25 y 35 años de nivel socio-económico ABC1 

(escala social más alta).

Las actividades del usuario están relacionadas al arte, a los negocios y la creatividad. 

(por ejemplo la música, el diseño o la publicidad). La autora Jenkyn Jones, define a este 

grupo de personas como “alta cultura”. (2008, p.23) 

En general son solteros o en pareja, pero no poseen hijos.

Los consumidores potenciales viven y trabajan en la zona de Palermo, barrio que se 

encuentra en pleno desarrollo gracias a su amplia oferta gastronómica y sus interesantes 

proyectos urbanísticos, entre otros.

El  consumidor,  para  un  almuerzo  o  un  brunch,  elige  lugares  como  Oui  Oui  (de 

pastelería francesa) Lobby  (cocina de autor) o Mott (cocina de mercado). Para cenar, le 

gusta  ir  a  To  (comida  francesa-japonesa),  Tegui (comida  peruana  japonesa),  Osaka 

(comida peruana japonesa), Guido’s (cocina italiana) o Casa cruz (comida de autor).

Por la noche, se dirige a bares como Isabel (bar de Casa Cruz),  Library (bar del hotel  
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Faena) ó L’abeille (bar en pleno Recoleta).

Su departamento o Penthouse, tiene objetos de diseño y está decorado por firmas como 

Manifesto, Walmer y Calma Chicha.

Se considera que el posible usuario de Vielich gana entre $7.000 y $15.000 pesos por 

mes, de los cuales invierte  aproximadamente $2.000 en indumentaria.

Sus hábitos de consumo se conforman en cuanto a:

1- Tecnología: 

- Computadora portátil Mac.

- Ipod Nano.

- Iphone o Blackberry.

- En su departamento posee línea Bosse y Sony.

2- Supermercado: Disco o Jumbo. Muchas veces sus compras son online.

En su carrito de  compras lleva productos de cosmética, cremas, gaseosas como Coca 

cola  Zero y  agua  mineral  Villavicencio,  cerveza  Heineken, vodka  Grey  Goose o 

Absolut,  Whisky  escosés.  Compra  variedades  de  quesos,  fiambres  y  appetizers  y 

productos semi-congelados, fáciles y rápidos de hacer.

3- Medio de transporte: auto.

Se mueve en autos importados de valores entre u$d 30.000 y u$d40.000, como el Mini  

Cooper de Bmw o Audi A3, entre otros.  Los mismos son comprados por cuenta propia 

o por algún familiar, ó una combinación de los dos.

4- Revistas y Programas de Tv:

Compra revistas como  90+10, Bacanal  y D.  En cuanto a noticias lee Infobae y La 

Nación.  Le gusta mucho comprar libros de autos, de diseño y de cocina. En cuanto a 
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programas  de  televisión,  le  gusta  ver  sobre  todo películas,  o  series  de  la  categoría 

thrilles. 

5- Viajes.

En general viaja una o dos veces al año a Estados Unidos y una vez a Europa.  Sus 

destinos preferidos son Nueva York, Ámsterdam, Berlín y Milán.

En cuanto a indumentaria compra en marcas nacionales e internacionales cuando viaja. 

En generales compra ropa por temporada y por impulso. Éste segmento todavía no son 

fieles a una marca ya que no encuentran en el mercado una oferta que satisfaga sus 

necesidades. El motivo, de de su compra es específica, sabe lo que quiere y necesita y 

sino lo necesita lo compra, por que le queda bien. Tiende a resaltar su cuerpo con su 

vestimenta.

1.6 Las líneas.

Vielich men, estará compuesta por tres líneas de indumentaria; 

Casual wear será la línea de básicos. Se utilizarán cortes clásicos de jean, remeras de 

algodón y tejidos, realizados en materias primas nobles. Ésta línea es importante que 

esté presente en la marca yaque sus productos siempre se venden de manera constante a 

lo largo del año.

Arty prêt a Porter será la línea más importante de la marca, ya que implicará la labor 

más grande de diseño, planteando el punto mas inovador de la marca.

Knitting wear, será la  línea más chica de la empresa,  y consiste en el  diseño de la 

moldería en el área del diseño de tejido de punto.
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1.7  F.O.D.A.

El FODA es una herramienta del marketing que se utiliza para conocer la situación 

interna y externa de la empresa, y del mercado en el que se desempeña. (Mestre et al, 

2001 p. 546)

La  sigla  F.O.D.A,  hace  referencia  a  cuatro  factores:  Fortalezas,  Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas.

Fortalezas: 

      -    La idea es innovadora.

- La diversidad de líneas de marca, permite satisfacer diferentes necesidades.

- La marca diseña tipologías, texturas y estampados únicos, difíciles de copiar.

- Contará con vendedores especializados y motivados para vender la marca como 

si fuese propia.

- Trabajará con  diseñadores  cuyo  perfil  concida  con  la  marca,  y  se  sientan 

atraídos por éste segmento.

- El punto de venta será una fortaleza, ya que la empresa se insertará al mercado 

con un nuevo concepto de local, en un lugar visible para el consumidor que le 

permita a la empresa seguir de cerca al usuario.

Oportunidades: 

- No hay competencia directa a nivel nacional.

- Es una marca que se dirige a un nicho específico y acotado, con necesidades 

insatisfechas.

- Estudia de cerca al consumidor y a sus necesidades. 

- El trato diferenciado con el cliente.

- Prioriza la fidelización de marca.
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- Brinda al consumidor un producto diferenciado.

- Capta  la  atención  de  artistas,  músicos  y  actores  que  pertenecen  al  mundo 

mediático.

- Contempla  la  posibilidad  de  co-brandings con  otras  marcas  que  se  estén 

desarrollando en el mercado.

- El  creciente  interés  por  el  diseño  de  indumentaria  masculina,  es  una 

oportunidad.

Debilidades: 

      -    Es una marca nueva, por lo cuál requiere de una elevada inversión inicial.

- Llevará tiempo y esfuerzo para que el consumidor la conozca.

- La idea es nueva y diferente en varios aspectos.

 Amenazas.

- La  dificultad  de  encontrar la  excelencia  en  la  calidad  de  los  textiles  en  el 

mercado local.

- La posibilidad de que se cierren las importaciones.

- La constante  y  creciente  demanda  en  los  talleres  de  producción textil  en  el 

mercado local.

- La introducción de nuevos competidores.

Es importante entender que al principio, se contará con un número reducido de piezas, 

que  harán  crecer  y  consolidar  a  la  marca.  También  es  fundamental  saber  que  los 

clientes siempre valorarán más la calidad que la cantidad. De esta forma, en los inicios 

de la marca, se puede crear una oferta limitad y selecta.
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1.8 Marketing,  publicidad y relaciones públicas.

Éste sub-capítulo es de vital  importancia, ya que tanto el marketing como la publicidad 

y las relaciones públicas son absolutamente significativas para garantizar el éxito de 

una marca de moda.

Para ello, se deberá conocer a que tipo de medios de comunicación acceden los clientes 

potenciales.  En  muchos  casos  se  puede  contactar  a  una  agencia  de  publicidad  y 

preguntar cuál es el perfil de sus lectores. En el caso de  Vielich, se estudió que los 

medios que el consumidor utiliza son las revistas tipo 90+10, Bacanal y que lee diarios 

como LaNacion e Infobae. Es por ello que se tratará de llegar al consumidor potencial a 

través de éstos medios. Las ventajas de la revistas es que tienen salida bimestral por lo 

que reduce el costo mensual de la publicidad en este medio. En el caso de los diarios, se 

exhibirán  avisos  solo  en  casos  especiales,  por  ejemplo  en  la  apertura,  tiempos  de 

rebajas o nuevas temporadas.

 

1.9 Imagen y producto: 7 ítems a para tener en cuenta.

Para  el  desarrollo  de  un  buen  producto  no  alcanza  solamente  con  conocer  al 

consumidor,  sino  que  también  es  fundamental  hacerlo  bien.  Es  muy  importante 

presentar una imagen acorde al producto que atraiga al consumidor potencial  y a la 

cantidad de consumidores posibles.

Se tienen en cuenta siete ítems que tienen relación entre la imagen y el producto. Cada 

categoría es tan importante como otra. El autor del libro, Crear y gestionar una marca 

de  moda las  define  como:  dirección  y  carácter,  personalidad,  potencial  de  venta, 
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calidad, valor y precio, coherencia y desarrollo y equilibrio y elección. (2009, p.95-97)

En primer lugar  se encuentra  la dirección y el  carácter.  Éstos son los componentes 

tangibles  del  diseño. Lo más  importante  es  crear  una colección que contenga en sí 

misma un mensaje inmediato y una actitud que llegue al público y lo conmueva. Ésta es 

la mejor forma de empezar a vender un determinado producto.

En otras palabras, se debe encontrar la mejor forma posible de transmitir el espíritu que 

se esconde detrás de la marca, su razón de ser. Esto se refiere a que el consumidor con 

sólo  ver  la  imagen  de  marca  le  tiene  que  sugerir  algo:  provocativo,  masculino  y 

exclusivo, entre otros.

En segundo lugar, se encuentra la personalidad. En la misma, la clave es crear un punto 

de  venta  único  que  se destaque por  encima  de  la  competencia  y  que  atraiga  a  los 

consumidores del producto. Ejemplos de personalidad son los tejidos exclusivos, los 

cortes únicos y los acabados especializados pueden ser algunos elementos que hacen 

diferencia con la competencia. Otra diferenciación puede ser dedicarse a un sector del 

mercado en el cuál no haya demasiado competencia.

El potencial de venta es otro de los ítems que se deberá tener en cuenta. Se trata de 

preveer cuánto se va a vender y asegurarme de que el producto se venda, teniendo en 

cuenta lo que es viable comercialmente. Para ello, se requiere de un profundo estudio 

de mercado.

En cuarto lugar se encuentra la calidad, y se refiere a que los compradores no confiarán 

en un producto si presenta signos de mala calidad y entonces dejarán de comprarlo. 

Para ello, es importante dedicarle tiempo a la calidad y al diseño del producto.

 El valor y el precio se refieren a transmitir al cliente la idea de que se está adquiriendo  

algo único, un producto que ofrezca calidad, diseño, precio y exclusividad.
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En sexto lugar se encuentra la coherencia y el desarrollo, y ésto se refiere al diseño, el 

taller, el tejido, los colores y con especial relevancia la calidad y el precio.  Se deberá 

estar al día con las tendencias, haciendo evolucionar la colección y adaptándola, sin 

dejar de imprimir su sello personal.

Por último, se encuentra el equilibrio y elección, el cuál, consiste en asegurarse de crear 

una colección que sea equilibrada en su conjunto, o en su defecto, un único producto 

con personalidad propia.  Todos los estilos de una colección tienen que contribuir  a 

crear una imagen conjunta coherente, que el cliente sea capaz de interpretar para recrear 

la historia que representan.

 

Capítulo 2: Identidad.

2.1 Identidad nacional.

La sociedad argentina,  debido a  sus  reiteradas  crisis  y cambios  sociales,  culturales, 

políticos y económicos, se convirtió en insegura y desconfiada.

Sin embargo, después de la crisis de Diciembre de 2001 y la posterior devaluación de la 
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moneda nacional, la sociedad se vió obligada a conocer el mercado de indumentaria 

nacional,  el  cuál  estaba  estancado  debido  a  la  imposibilidad  de  competir   en  la 

producción textil con los mercados internacionales. Como consecuencia, el mercado de 

indumentaria  argentino  comenzó  un  proceso  de  búsqueda,  de  identidad  propia  y 

distintiva.

Según Susana Saulquin, 

     Desde el año 2001 – crisis nacional y cambio global – puede  decirse que tuvo 

     lugar el inicio de un cambio el cuál tuvo como consecuencia una fuerte necesidad

     de gestionar y encontrar la identidad, individual y colectiva.

     La Argentina que ha luchado a lo largo de toda su historia, para delinear una  

     identidad propia, ha comenzado a comprender su realidad. Algunas de sus   

     contradicciones, como por ejemplo el individualismo extremo y la originalidad, 

     a partir del 2001 comenzaron a invertir su signo. Así la individualidad, plasmada 

     en el diseño permitió valorar la originalidad y creatividad, que destacaron nuestro   

     diseño en el mundo. (2005, pp. 315-316)

     Es importante comprender que a partir del 2001, por primera vez, se está      

     vislumbrando la constitución de una identidad nacional. Ésta imagen se plasma   

     en una peculiar forma de ser, sentir y pensar y abrir nuevas puertas no solo al    

     mercado interno sino también al mercado internacional. (Saulquin, 2006 p.317).

En el libro Historia de la Moda Argentina, la misma autora expresa:

     A partir de esta constante búsqueda de identidad, podemos ofrecer al mundo        

     productos únicos y diferentes para un público cansado de la homogeneidad. De este 

     modo, el poder que otorga la identidad se convierte no sólo en una herramienta de 

     conocimiento personal sino también de despegue económico.” (2005 p. 318)
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2.2 Identidad del usuario.

Las prendas y los complementos expresan cómo la gente se ve a sí misma y cómo desea 

ser vista por los demás.

En  relación,  es  correcto  afirmar  que  la  identidad,  es  aquello  que  representa  a  una 

persona y es el conjunto de características y rasgos que la hacen única y diferente a las 

demás.

Según Susana Saulquin (2003), 

     Los objetos que rodean al hombre y entre ellos el vestido, tienen una importancia   

     fundamental en la construcción de una identidad. La relevancia de éste vínculo varía 

     según las épocas, ya que depende de las relaciones de poder, que la misma sociedad 

     quiera o necesite enfatizar. (p. 315).

Lo que expresa Saulquin, es de sumo interés e importancia a tener en cuenta para el 

desarrollo de la identidad del hombre de la marca. Es decir, que el vestido (se refiere a 

todas las prendas que dicho usuario decide vestir) constituye una identidad y que según 

la época, y es válido agregar el estado socio-económico, se podrá enfatizar una u otra 

cosa.

De esta manera, habiendo definido el concepto, es necesario estudiar la identidad del 

potencial usuario de Vielich men. Como punto de partida, se trata de un hombre muy 

seguro de sí mismo. Es clásico y elegante. Posee una fuerte admiración por las formas. 

Le gusta transgredir con algún detalle, para llamar la atención de una manera muy sutil. 

La estética es un aspecto esencial en su vida. Se trata de un hombre que va a sorprender 

no  solo  por  lo  que  viste,  sino  por  la  forma  que  tiene  de  vestir  (que  causará la 

provocación propia del usuario y en su entorno, ligada a su indiferencia, a su serenidad 

y a su valentía ante situaciones adversas). 

Es un hombre que sabe de estilo, que tiene uuna identidad propia muy marcada, que se 
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viste para resaltar  su cuerpo y que es abierto y está  en búsqueda de una propuesta 

nueva.

2.3 Moda.

El fotógrafo de moda Vincent Peters afirmaba,

     La moda está demasiado extendida como para ser considerada un asunto trival. 

     Incluso, quien afirma que la moda no le interesa, no se ha visto obligado  en alguna 

     ocasión a enfrentarse a ella. La moda está en todas partes, y lo que decidimos 

     ponernos o no ponernos se ha convertido en una declaración política. No     

     compramos ropa, compramos una identidad.  (2005, p.237) 

El término moda es muy amplio y puede ser analizado desde diferentes perspectivas.

desde un punto de vista genérico, es correcto afirmar que la palabra moda, proviene del 

latin  modus y  siginifica  “Uso,  modo  o  costumbre  que  está  en  boga  durante  algún 

tiempo, o en determinado país (…)”. (2010, RAE)

En un artículo publicado en 1895 el autor George Simmel expone:

     La moda es la imitación de un modelo dado y satisface la necesidad de un apoyo 

     social, conduce todo lo singular hacia el camino que todos transitan. Además,   

     satisface la necesidad de diversidad, la tendencia al cambio y a diferenciarse y      

     distinguirse de los demás”. (p. 13). 

La moda, considerada una manifestación social, presenta la siguiente paradoja en una 

interpretación  de  Flugel:  “La  paradoja  de  la  moda  está en  el  hecho  de  que  todos 

pretenden ser similares… a los que se consideran superiores y al mismo tiempo ser 

deferentes… de aquellos que  son considerados inferiores”. 

Dicha  interpretación,  es  interesante  ya  que  hace  referencia  lo  que  está sucediendo 

actualmente en los hombres que comienzan a consumir moda.
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Por otra parte, varios autores relacionan el término moda con poder. Hoy en día, la 

vestimenta es un signo de posición social, por lo tanto cuantas más prendas distintas 

pueda exhibir una persona, más elevado será su status.

De  esta  manera,  cabe  preguntarse:  El  hombre,  ¿Consume  moda?  ¿Viste  para 

diferenciarse? ¿Viste para marcar status? 

Mark Tungate,  en el libro  Marcas de moda,  afirma que “los hombres no consumen 

moda, consumen ropa”. (2005, p. 227) 

Dicha  afirmación  puede  ser  considerada  válida,  pero  seguramente  no  es  del  todo 

certera.  El hombre consume ropa y hoy en día,  se siente atraído por probar nuevas 

alternativas. Se interesa por lo que está de moda, y hasta sabe y conoce de tendencias. 

Es decir, se interesa mucho más por lo que le ofrece el mercado y se anima a probar 

productos nuevos y originales. El éxito de una marca de moda depende de la capacidad 

de captar tales cambios y de sincronizarse con ellos.

El hombre de hoy sabe qué se usa,  con qué se usa,  cuándo se usa y cómo se usa. 

Además tiende a consumir revistas y productos de moda.

Dylan Jones, editor de la versión británica de GQ (el hombre) establece que “el hombre 

comenzó a consumir moda hace solo diecisiete años en Gran Bretaña. Dicha generación 

fué  la  primera  que  estaba  dispuesta  a  gastar  dinero  en  moda  que  dio  junto  con la 

aparición de revistas masculinas” (2005, p. 226).

Asimismo, afirma que “a los hombres les preocupa el status y les gusta parecer seguros 

de sí mismos. Por ello, si se sienten a gusto con alguna prenda, y reciben la aprobación 

de su mujer, es probable que vuelvan a comprar” (2005, p. 227). 

En cuanto al hombre actual, Nicola Squicciarino, en su libro El vestido Habla, expone:

     El hombre moderno, definido como un hombre sin contenido, que vive para los  

     principios de la forma y de la expresión, y que considera la forma como sustancia, 
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     busca en el cuidado de la imagen, un disfraz estéticamente agradable para poder    

     crear y representar el personaje que ha elegido” (2003, p. 188).

En síntesis, el hombre actual busca en una marca seguridad y  status  y eso es lo que 

Vielich men pretende brindar en su colección a través de el diseño, la selección de los 

tejidos por la calidad, la originalidad en los estampados, la diversidad de las líneas y el 

concepto  de  marca.  Éstos  elementos  buscan  atraer  a  los  consumidores  potenciales, 

generando  un  sentimiento  de  pertenencia  con  la  marca  y  de  identificación  con  las 

celebridades que la visten. 

2.4 El hombre y la moda.

“La ropa de hombre siempre se ha diseñado para sugerir dominio físico y/o social”

Dylan Jones, (2005, p. 239) 

En la actualidad, los hombres prestan más atención a su aspecto: se interesan por su 

imagen, por su corte de pelo, van al gimnasio, van de compras, consumen revistas de 

estilo, productos para el  cabello y cremas hidratantes.  Hoy por hoy,  les preocupa el 

status social y estar seguros de sí mismos. 

Según la autora Nicola Squicciarino:

     En nuestra sociedad individualista y narcisista, el atractivo del propio aspecto físico 

     que se obtiene a través del vestido, mas que estar dirigido a la comunicación con el 

     otro sexo, o a suscitar la rival admiración a los ojos del propio, puede estar en 

     función de uno mismo, del placer de sentirse el centro de la atención. El juego 

     erótico del vestido, imitando a la sexualidad, puede apartarla de su fin natural y 

     reducirla a un juego puramente estético que se alimenta de la exhibición de lo 

     oculto y se limita a ello, subrayando lo oculto  (2003, p. 22). 

A través de la historia, siempre se le dió más importancia a la mujer como representante 
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de la moda. Hoy por hoy, el hombre tal vez no esté a la altura de la misma en cuanto a 

consumo  de  moda,  pero  sí  conforma  un  segmento  en  desarrollo  y  en  constante 

crecimiento.

El objetivo de la marca a presentar es, que el consumidor se sienta identificado con el 

concepto de marca y que pueda conseguir en Argentina una marca de pertenencia a la 

cuál sea fiel. Por otra parte, celebridades locales, que tengan el perfil de la marca, serán 

vestidos a forma de promoción, para difundir aún más el proyecto.

A continuación , se podrá observar una imagen en la cuál se presentan posibles usuarios 

ó consumidores potenciales de la marca.

Consumidor potencial:

Figura 1: Consumidor potencial. Fuente: elaboración propia.

En  la  figura  1,  se  pueden  observar  varios  consumidores  que  pueden  llegar  a  estar 

identificados con el concepto de marca. La figura que mejor responde al mismo, es la 

23



 

ubicada en el angulo a la derecha, hacia arriba. A través de su vestimenta y de la forma 

en que la lleva, podría ser consumidor potencial.

 

Capítulo 3: Procesos para el diseño de indumentaria

3.1 Partidos conceptuales.

Si bien el motivo por el cuál nace este Proyecto de Graduación es la creación de una 

marca de indumentaria masculina de diseño, no se debe dejar de lado el proceso que el 

diseñador realiza a la hora de armar una colección. 

Al respecto, la autora Andrea Saltzman (2004) expone: 

     El proceso de diseño se inicia en la proposición de un objeto imaginario y culmina  

     en la realización de un objeto material: nace de una idea y se concreta en una forma. 

     Pero dado que la forma que se proyecta en el diseño de indumentaria es la del     

     vestido y que la ropa es un elemento de intervención sobre la morfología del cuerpo 

     del usuario, el diseño debe prever que el resultado del proyecto terminará creando 

     con el una nueva condición, en relación directa con el o los contextos. En el caso de 

     la vestimenta, podría decirse que el diseño es la forma que surge entre el cuerpo y el 

     contexto, ya que el vestido es un elemento relativo, cuyo mismo planteo se 

     determina a partir de una relación: viste, cubre, descubre y modifica al cuerpo en 
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     función de un contexto específico. (2004, p. 13). 

Para comenzar a hablar de diseño, primero se deber definir el significado del propio 

término.  Según los  apuntes  de cátedra  de  la  profesora Lorena  González  el  término 

diseñar, se refiere a planear, proponer y, calcular, mientras que por diseño se entiende a 

un plan concebido mentalmente de cualquier cosa que va a hacerse.

Los diseñadores, con su trabajo, contribuyen a ordenar y dar forma a cualquier aspecto 

de la vida diaria, tanto en el contexto de su fabricación como de lugar y ocasión.

Diseñar es el proceso previo de congifuración mental, en búsqueda de una solución en 

cualquier campo. Proviene del término italiano disegno y se refiere a dibujo, designio, 

signare, signado, visión representada gráficamente del futuro. Consiste principalmente 

en plasmar el pensamiento de la solución mediante esbozos, bocetos y esquemas. El 

acto intuitivo de diseñar podría llamarse creatividad, entendida como acto de creación 

ordenación y transformación. 

De esta manera, se puede establecer que el diseño tanto como el verbo diseñar, hace 

referencia al proceso de creación y desarrollo que se elabora para producir un nuevo 

objeto o medio de comunicación (producto) para uso humano. A modo de sustantivo, el 

diseño se entiende como un plan final o una proposición determinada, fruto del proceso 

de diseñar o como el resultado de poner ese plan final en la práctica.

Diseñar,  requiere principalmente  consideraciones  funcionales  y estéticas,  por lo que 

necesita  de  numerosas  fases  de  investigación,  análisis,  modelado,  ajustes  y 

adaptaciones previas a la producción definitiva del objeto.

Diseñar, es integrar requisitos técnicos, sociales, económicos, necesidades biológicas, 

con efectos psicológicos y materiales, formas, colores, volumenes y espacios, todo ello 

pensado e interrelacionado con el medio ambiente que rodea a la humanidad.

Cabe aclarar, que cada país tiene su propia historia, y eso afecta al funcionacmiento del 
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diseño en una cultura dada. 

La libertad de un diseñador reflejará en gran medida los valores de la sociedad en la que 

trabaja.  Los  diseñadores,  no  tienen  el  privilegio  de  escojer  las  condiciones  de  su 

entorno cultural, pero sí pueden hacer algo al respecto. 

El diseñador existe por y para la gente y para la gente y para el mismo, teniendo que 

trabajar el límite de lo que considera acertado. En conclusión sobre lo que la palabra 

diseñar  significa,  se  puede  afirmar  que  es  el  resultado  de  una  fusión  de  técnicas, 

saberes,  comprensión e  imaginación,  consolidados  por  la  experiencia.  Al  igual  que 

cualquier  otra actividad creativa,  es el  sistema de trabajar lo que quizá se puede ir 

transformando, aunque no necesariamente en el contexto de una educación formal del 

diseño. El diseño es, a menudo un campo de compromiso, respuesta y análisis, tanto 

como de decisiones y consecuencias. En ese sentido, el buen diseño es capaz de cumplir 

su misión y comunicar un mensaje.

Nadie  puede  llevar  a  cabo  decisiones  verdaderamente  creativas  sin  la  suficiente 

comprensión y sin una real participación en el espíritu constructivo de su tiempo. Este 

espíritu tiene que buscarse, y no necesariamente a través de los medios intelectuales.

A  continuación  se  definirán  principios  del  diseño,  extraídos  del  libro  Que  es  un 

diseñador (1999, Potter N).  Dichos principios,  se relacionan con la búsqueda de un 

tema o partido conceptual para el diseño textil y de indumentaria. Si se posee buen 

contenido, entonces se poseerá un buen diseño. 

El primer principio expone sobre la autodeterminación y se refiere a la búsqueda del 

problema a resolver. El autor aquí expone “un problema bien planteado tiene más de la 

mitad  resuelto”.  Este  principio,  le  permite  al  trabajo hablar  por  si  solo,  con mayor 

confianza y fluidez.

El segundo principio se lo denomina; conformidad razonable y se refiere a que lo que 
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se ha hecho sea coherente, inteligible y abierto a la discusión.

El  tercer  principio  se  refiere  a  que  cada  parte  del  trabajo  debe  colaborar  en  su 

supervivecia. Este principio implica la diferencia y el énfasis desde una diferenciación 

funcional de la totalidad.

El cuarto principio expresa que los objetos deben ser diseñados para ser usados, y no 

para dar beneficios. 

El quinto principio es el anonimato. Expresado por el esfuerzo en la producción masiva 

de objetos de calidad a bajo coste, de forma más casual y algunas veces de la  última 

moda. Este principio encuentra su expresión en una filiación de la gama o las series con 

preferencia por los objetos únicos e individuales.

El sexto principio expone sobre un profundo deseo de un nuevo estilo autóctono. Este 

principio  desarrolla  el  interés  por  la  solución  del  diseño  basada  en  lo  sencillo  y 

funcional. 

El séptimo principio se relaciona más de cerca con los razonamientos de otras áreas de 

la  cultura.  Hace  referencia  a  la  búsqueda  de  relaciones  diferenciadas,  de  la 

autosuficiencia,  del  autocontrol  y  de  cualquier  aspecto  que  pueda  relacionarse  con 

cualquier nivel de decisión sobre el diseño.

El ante último principio es el que expone que no tendría que haber nada mas, y lo que 

está,  debe  ser  respetado.Su utilización hace  surgir  lo  especial,  lo  improvisado  y lo 

antiinstitucional. 

Por último, el noveno principio se trata sobre la transformación de la masa en enegía y 

relación.

Éstos principios se consideran y son de ayuda para el diseñador a la hora de comenzar 

una idea de proyecto ó realización de colección. Si se analizan todos los principios, se 

puede  obervar  que  todos  tienen  coherencia  y  relación  entre  ellos.  Esto  ayuda  al 
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diseñador a ordenarse mejor y a determinar los objetivos a cumplir, antes de realizar la 

colección.

3.2 Elementos del diseño.  

Según el libro Diseño de moda de Jones (2004), los principales elementos del diseño en 

la moda son: a) silueta, b) línea y c) textura. Los modos en que estos elementos pueden 

combinarse  se denominan principios  y son: repetición,  ritmo,  graduación, radiación, 

contraste, armonía, equilibrio y proporción. 

La aplicación de esas variantes provoca una respuesta en el espectador o en el usuario. 

Entender y controlar dicha respuesta, es esencial para realizar un buen diseño.

La capacidad para articular y analizar lo que ocurre con una prenda, permite llevar a 

cabo correcciones,  amiplificaciones  y desarrollo  del  dibujo.  El  conocimiento  de  los 

elementos y principios del diseño ayuda a evaluar la fuerza de otros diseñadores y a ver 

las tendencias y cambios en el mercado.

a) Silueta: Es casi siempre la primera impresión de una prenda, vista a distancia y antes 

que se perciban los detalles. Una colección no debe presentar demasiadas variaciones 

en su siulueta, ya que esto tiende a diluir el impacto general y debilitar el mensaje. El 

gran aliado de la silueta es el volúmen. La plenitud y el bulto, o la falta de ellos, en un 

estilo de moda es (en general) visible en la silueta. 

b) Línea: Una línea puede ser dura o suave, e implicar rigidez o flexibilidad. Puede 

moverse en varias direcciones y dirigir la mirada del espectador hacia arriba, abajo, o 

en un barrido alrededor del cuerpo. Puede enfatizar  o disfrazar otras características. 

Puede crear ilusiones de estrechez o de plenitud. El uso más común de la línea en la 

moda aparece en el cocido de las piezas del patrón y en los cierres.

Las líneas de costura verticales crean una sensación de longitud y elegancia, ya que 

28



 

dirigen el ojo hacia arriba y abajo del cuerpo. Las líneas de costura horizonales tienden 

a ser más cortas, y centran la atencion en la anchura del cuerpo. Las lineas a través del 

cuerpo pueden hacer parecer la figura corta y ancha.

En el corte al biés, las líneas de costura viajan diagonalmente a través y alrededor del 

cuerpo para proporcionar una cualidad flotante y dinámica del tejido.

Las líneas también pueden converger y generar fuertes efectos direccionales.

c) Textura: El tejido o los materiales con los que está fabricada una prenda pueden crear 

o romper un estilo, que de otro modo parece excelente sobre el papel o la tela. Ésto se 

debe a los elementos visuales y sensuales del diseño de moda. Algunos diseñadores 

seleccionan previamente a los bocetos, los textiles. 

3.3 Principios del diseño de moda.

Son una parte  importante  del  equipaje estético y son los medios  por los cuáles  los 

diseñadores pueden ajustar el enfoque y el efecto de los diseños. En general, son la 

clave de por qué un diseño funciona o no.

Entre  ellos  se  encuentra  a)  Repeticion,  b)  Ritmo,  c)  Graduación,  d)  Radiación,  e) 

contraste, f) Armonía, g) Equilibrio, h) Proporción.

a) Repetición: La repetición se basa en el uso reiterado de elementos de diseño, detalles 

o  adornos  en  una  prenda.  Una  característica  que  puede  ser  repetida  regular  o 

irregularmente, unificando el diseño. 

La repetición puede formar parte de la estructura de una prenda, o ser una característica 

del mismo tejido. De vez en cuando, las prendas asimétricas se ponen de moda como 

reacción contra  la  norma.  Romper  la  repetición  provoca  un  efecto  discordante  que 

llama la atención.

b) Ritmo: Permite crear un efecto y puede proceder de la repetición de características 

regulares como, por ejemplo, los motivos de tejidos estampados.
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c) Graduación: Existe un tipo de repetición más complejo en que las características de 

una prenda  incrementan o decrecen en tamaño. El ojo acompaña los diferentes grados 

del cambio a través del  diseño, por lo tanto,  la  graduación se puede usar como un 

camino para llamar la atención o disfrazar características del cuerpo.

d) Radiación: Es el empleo de líneas de diseño que parten en abanico, desde un punto 

central. 

e)  Contraste:  Es uno de los principios  de diseño más  útil,  porque provoca al  ojo a 

reevaluar  la  importancia  de  un  punto  de  enfoque  frente  a  otro.  La  disposición  de 

elementos  que contrastan  requiere  gran cuidado,  ya  que  se convierten  en un fuerte 

centro de atención.

f) Armonía: Implica similitud más que diferencia (colores que no desentonan, telas que 

combinan  bien).  Una  colección  que  es  armoniosa,  resulta  fácil  de  combinar  y 

emparejar, y generalmente se vende sin al asesoramiento del vendedor.

g) Equilibrio:  Hay dos tipos de equilibrios,  el  vertical  y el  horizontal.  El equilibrio 

vertical se basa en el deseo de ver las caracteristicas simetricas de izquierda a derecha 

(solapas que hacen juego, bolsillos alineados y de igual medida,  botones espaciados 

regularmente). 

El equilibrio horizontal se ve afectado cuando se dice que un conjunto es demasiado 

pesado en la parte superior (si todo el énfasis está en el cuello), o bien si es demasiado 

pesado en la parte inferior. El centro de un diseño asimétrico requiere a menudo un 

detalle más pequeño en algún lugar del vestido para equilibrar. Un vestido se contempla 

no sólo de frente o desde atrás, sino también desde otros puntos de vista. Todos los 

aspectos deben satisfacer el principio del equilibrio, o comunicar algo acerca de su falta 

de respeto por el orden.

h) Proporción: Es el modo en que una persona relaciona de manera visual todas las 
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partes separadas en el conjunto, y se lleva a cabo midiendo. Es posible crear ilusiones 

de  forma  corporal  cambiando  las  proporciones  de  las  características  del  diseño  o 

transformando costuras y detalles. 

3.4 Textil

     “El aspecto más sensual de una prenda es el material de que esta hecho. Hasta cierto 

       punto, el tejido siempre simboliza la piel de la persona que hay debajo.” 

      (Alison Liure, p.261, 2005) 

La  elección  del  textil  en  la  marca  será de  gran  importancia,  ya  que  éste  también 

comunica un concepto, una idea y una identidad. Por ejemplo, a través de la historia y 

actualmente, se dice de los hombres que usan pieles animales, están consumiendo lujo y 

ostenticidad. O por ejemplo, llevar cuero (por ejemplo una campera motoquera) sugiere 

la idea de contacto sexual con la piel de quién lo lleva. Dependiendo de cómo se haya 

tratado, puede presentarla como una piel lisa y fuerte, o suave y vellosa.Y por último, 

los bolsos y zapatos de cocodrilo no pueden mas que comunicar el exceso de riqueza.

En conclusión, los textiles también hablan de lo que se quiere presentar. De este modo, 

si lo mejor indica calidad y status entonces la marca trabajará con los mejores textiles 

de la industria. 

3.5 Estampados: los grandes comunicadores.

 Los  estampados  resultan  importantes  para  la  marca,  ya  que  se  los  considera  una 

estretegia de diseño y recurso constructivo. 

Alison Lurie  en  El lenguaje  de la  moda expresa que “cuanto  más complejo sea el 

diseño y más colores se usen, mayor es el prestigio de la prenda”. (2005, p. 225)

Actualmente,  no  hay  una  diferencia  enorme  entre  los  textiles  que  encontramos 
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estampados y los que no. Sin embargo, la ropa que se nota que se ha decorado despues 

de haber pegado las piezas sigue siendo anuncio de consumo ostentoso.

“Las prendas más prestigiosas son las que combinan grandes áreas de tejido liso, claro 

y fácil  de manchar  con artísticas decoraciones  hechas a mano”  (Alison Lurie2005, 

p.225).

Los  estampados  se  pueden  dividir  en  abstractos  (mezclas  de  línea  y  color)  y 

representativos (muestran objetos o símbolos). Se puede hablar también de estampados 

geométricos y no geométricos.

Palabras y lemas: Cuando una marca estampa palabras y lemas en sus prendas, es más 

que nada para que quien la lleve en primer lugar, identifique la marca y sea un reflejo 

de status social. 

En  segundo  lugar,  dan  a  conocer  los  gustos  o  preferencias  personales,  inclinación 

sexual y estados de ánimo.
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Figura 2: Propuestas de estampado para la colección. Fuente: elaboración propia.

3.6 Recursos constructivos

Cuando se llega al momento de pasar del plano al cuerpo, es decir, a la tri-dimensión, el 

diseñador recurre a los recursos constructivos en los cuáles se encuentra la moldería, la 

construcción y las materialidades.

Todas las líneas constructivas que se toman en cuenta para configurar la silueta (tales 

como  fuelles,  frunces,  articulación  de  planos,  pliégues,  plisados,  entre  otros)  son, 

además elementos de intervención y calificación de la superficie. Así como el dibujo, la 

textura y el color, las líneas constructivas pueden dar relieve a la superficie creando 

efectos de percepción, luces, sombras, énfasis y recorridos igualmente rastreables en el 
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cuerpo y en el vestido. 

En el diseño, se pueden utilizar diferentes tipos de recursos constructivos.  Éstos, a su 

vez son capaces de funcionar como estrategias de diseño para la presentación de la 

marca.

Los  recursos  constructivos,  son  herramientas  que  el  diseñador  puede  utilizar  como 

estrategia  de diseño para diferenciarse  de la  competencia  ya  que hacen al  producto 

único y diferente del resto.

Al  respecto,  Saltzman  (2005)  propone  que  los  recursos  constructivos  son  “son  la 

implementación, en la material textil, de una toma de partido sobre el cuerpo.” (p.86). 

En relación, la autora presenta algunos recursos constructivos;

a) Líneas  constructivas:  Son los  ejes  estéticos  del  diseño.  Se  trata  de  aquéllas 

líneas  determinadas  por  costuras,  recortes  o  implementación  de  avíos  o 

cerramientos,  que generan recorridos  visuales  a  lo  largo y ancho del  cuerpo 

mediante direccionalidades.

b) Planos: suponen las superficies delimitadas por las líneas constructivas

pudiendo distinguirse los planos llenos, vacíos, o los conformados por cambios 

de textura. 

c) Articulación de planos-uniones: hace referencia a las distintas formas en que 

dos planos se relacionan entre sí, a través de su unión. La misma puede ser fija o 

desarticulable  (permitiendo  la  implementación de  un acceso,  por  ejemplo)  y 

principalmente  puede  estar  pegada  a  filo,  cosida,  articulada  mediante  un 

material textil o no textil o superpuesta.

Sobre dichos recursos, Saltzman (2005) hace referencia  a la propiedad denotativa y 

conotativa,  es  decir,  a  la  relación  que  debe  existir  entre  el  partido  conceptual  y  el 

estudio  de  realización  de  los  mismos,  con  el  objetivo  de  que  se  logre  una 
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materialización coherente, estética y gestáltica, elaborada en su totalidad. 

3.7 Colección.

Cual  sea el  método que se aplique como proceso de diseño,  luego de un oportuno 

desarrollo se obtendrán tipologías o un conjunto de diseños. Los mismos, se organizan 

bajo el concepto de colección. 

Según la Real Academia Española, una colección de moda se refiere al “conjunto de 

prendas creadas por un diseñador, con una coherencia interna en términos de estilo y 

destinada a una temporada de año concreto”. (2010)

En general, los diseñadores suelen crear dos colecciones anuales segun las temporadas; 

Otoño/Invierno y Primavera/Verano. La autora Jenkyn Jones (2003) lo justifica de la 

siguiente manera: “con el fin de suministrar  ropas nuevas cuando exista demanda y 

rentabilizar  el  control  de  existencias  y  las  cuentas  constables,  las  tiendas 

tradicionalmente crearon dos estaciones al año.” (p. 161)

Amerita señalar que, por colecciones de indumentaria existen los denominados rubros y 

líneas. 

Por un lado, se encuentra la alta costura o Haute-a-Couture de la cuál deriva el Pret-a-

couture y  el  Pret-a-Porter.  Éstas,  se  diferencian  por  ser  las  últimas  de  producción 

masiva  e  industrializada,  a  diferencia  de  la  anterior  que  es  exclusiva  y  con 

terminaciones hechas a mano.

Del Pret-a- Porter, surgen todos los rubros que aplican el mismo sistema de producción 

masiva e industrializada (como el Casual wear, Sport wear, Jeans wear, entre otros).

3.8 Creación de colección.

Para crear una colección de moda, el diseñador sigue los siguientes pasos: primero, se 

35



 

define el concepto o tema que va a ser tomado como inspiración para la colección. 

(pueden ser lugares, personas, movimientos artisticos, entre otros).

A  continuación,  se  definen  los  tejidos  que  formarán  la  colección,  se  diseñan  los 

estampados, se elige la forrería y se eligen los avíos (botones, cierres, entre otros.)

Luego, el diseñador define el conjunto de tipologías que formarán a la colección junto 

con la paleta de color. De este modo, ya se puede comenzar a bocetar y establecer en 

fichas los diseños que harán a la nueva propuesta.

De esta manera, se definen y realizan los patrones que serán probados por una misma 

modelo  y por  último,  se confecciona  la colección que podrá luego ser mostrada  de 

manera privada o en un desfile en algun lugar público.

                                             

 

Capítulo 4: Tendencia. 

4.1 Tendencia.

Las tendencias son entendidas por la futuróloga norteamericana, Faith Popcorn (1997), 

como “fuerzas duraderas que configuran nuestra sociedad y determinan nuestro futuro”. 
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Victor Alejandro Gil Martil,  en su publicación  Coolhunting. El arte y la ciencia de  

descifrar  tendencias,  afirma  que;  “hablamos  de  tendencia  cuando  una  novedad 

comienza a ser adoptada por una masa de consumidores capaz de generar en el grupo la 

sensación de que esa novedad debe ser adoptada”. (2009, p. 31)

Por lo tanto, una tendencia deja de serlo cuando se convierte en moda, es decir cuando 

el fenómeno pasa a ser utilizado por la gran mayoría de los individuos.

Según Toby Meadows, “la tendencia de la moda puede definirse como el conjunto de 

cambios  que  ésta  sufre  durante  un  período  de  tiempo”.  (2009,  p.81)  Es  decir  que 

aquello que es moda una temporada puede que ya no lo sea a la siguiente.

Las tendencias se categorizan en: metatendencias, macrotendencias y microtendencias.

Según el autor Gil Martil,  “las metatendencias son cambios substanciales en nuestra 

estructura  socioeconómica.  Las  metatendencias  hacen  referencia  a  las  motivaciones 

colectivas  o  valores  que  la  inspiran  y  las  microtendencia  hacen  referencia  a 

manifestaciones concretas de consumo” (2009, p. 33)

4.2 Las 3M: Meta, Macro y Micro tendencias

La metatendencias, son tendencias que crean tendencias. Según la revista The Futurist 

(2004) se trata de “un cambio multidimensional, por oposición a un cambio lineal o 

secuencial”.  La  modernización  cultural  y  la  globalización  económica  son  algunos 

ejemplos de metatendencias, es decir, hechos o sucesos que afectan a una sociedad.

Las macrotendencias son los signos del mañana y las mismas perduran en el tiempo. 

Son la consecuencia de las metatendencias y se imponen como un estilo dando origen a 

las microtendencias. Estas  últimas, generan modas que cambian de una temporada a 

otra, promueven el consumo y revolucionan el mercado. Las microtendencias son el 

resultado del estudio de las dos anteriores, bajadas a diseño.
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El diseñador de moda necesita consultar y estar al tanto de estos fenómenos para poder 

llevar a cabo la realización de su colección. 

Tabla 1: Meta, macro y micro tendencias.

                                         METATENDENCIAS

Crisis del modelo                        Globalización                          Progreso 
 Postindustrial                                 Neo liberal                           Tecnológico

                                           
                                        MACROTENDENCIAS

               Autenticidad            Calidad              Salud                Ecología  

                Originalidad             Bienstar          Seguridad            Espíritu
             
                                         
                                         MICROTENDENCIAS
   
      Morfología   Tipologías    Textil y textura   Estampado  Color  Accesorios 

Fuente: Apunte de cátedra Lorena Gonzalez y Patricia Doria, 2009.

     “Lo más revelante de que la colección de un diseñador responda a una tendencia 

     previamente estudiada, es asegurar que el producto se venda. Luego, queda en 

     manos del diseñador, el proceso de diseño o los recursos constructivos que utilizará 

     para su colección.” (Jenkyn Jones, 2003, p.35).

Para la elección de la tendencia que representará a la marca,  se estudió un informe 

llamado, Año 2025: macrotendencias, de Enrique Marroquin. (2009)

De esta forma, se determinó que la macrotendencia de la marca a presentar se insertará 

en la economía mundial: distribución de la riqueza. En esta sección, el autor explica que 

a medida que pase el tiempo, la brecha entre los ricos y los pobres será aún mayor que 
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en la actualidad, perdiendose la clase media en su totalidad. 

     Distribución de la riqueza: Nunca se hab́ía producido tanta riqueza como hasta     

     ahora; sin embargo, nunca había estado tan mal repartida como ahora: El Producto 

     Bruto Interno (PBI) mundial, es decir, todos los bienes y servicios producidos en la 

     economía mundial,  es de U$S25 mil billones. Los países del G7 poseen U$S17 mil 

     billones, otros 5 países mil billones y los otros 180 países se reparten los U$S7 mil 

     billones restantes. Por otro lado, sólo tres norteamericanos (Bill Gates, Paul Allen y 

     Warren Buffet) poseen una riqueza igual a la de 600 millones de habitantes. (42 

     naciones aproximadamente). Las 356 personas más ricas del mundo disfrutan una 

     riqueza que excede a la renta anual del 40% de la humanidad. El 20% de los paí́ses 

     tiene una riqueza 150 veces superior al 20% de los países mas pobres. El 20% de la 

     población mundial más rica disfruta del 85% de la riqueza mundial, y el 20% má́s 

     pobre, solo del 1,5%. (Enrique Marroquin, 2009. p. 4)  

De esta manera, se expondrá que la macrotendencia de la marca a presentar para su 

colección será: Goce del lujo, comfort del prestigio y excelencia.

Dichos conceptos se tendrán en cuenta para definir la paleta de color, las texturas, las 

tipologías, los estampados y las siluetas que armarán a la colección, dando origen a la 

microtendencia.

4.3 Análisis de tendencias nacionales e internacionales.

Según el autor Victor A. Gil Martil,  es fundamental “saber detectar e interpretar las 

grandes  tendencias  globales  para,  inmediatamente  después,  intentar  aplicarlas 

imprimiendoles cierto carácter local.” (2009, p. 34)

Se vive en un mundo globalizado y éste fenomeno, conlleva a la igualdad de los gustos 
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de los consumidores. Hoy, el consumidor, sabe qué está de moda en las distintas partes 

del mundo y hasta incluso se puede informar sobre tendencias. Además, en Argentina el 

sistema de la moda es a contra temporada, es decir, por una cuestion de temporada y 

geografía,  lo  que sale  en Europa o Estados  Unidos en el  Invierno,  aqui  se  verá al 

invierno siguiente. 

Sin embargo, el hombre argentino posee una historia sociocultural y geográfica y una 

identidad que lo hace único y diferente. En síntesis, lo que se pretende explicar es que, 

más allá de la globalización, no se debe dejar de lado el contexto que posee el usuario 

para quien será diseñada la colección.

     La conexión entre las tendencias globales y locales es absoluta. Se trata de una dia-

     lecta de la que se desprenden oportunidades para compañias de todos los sectores; 

     sólo tenemos que estar pendientes de los cambios que se van produciendo en los 

     gustos y preocupaciones de los consumidores, analizar  si se trata de fenómenos que

     engarzan con macrotendencias de caracter global, las cuáles suelen tener mayor vi-

     gencia temporal, y, por último, tratar de anticipar o generar un siguiente paso evolu-

     tivo. (Victor Alejandro Gil Martil, 2009, p. 38).

4.4 Categoría de las tendencias.

Dentro  de  un  mismo  ciclo  de  tendencia  de  moda,  podemos  identificar  diferentes 

categorías  al  observar  el  período  de  vida  de  la  tendencia  en  cuestión,  así  como la 

rapidez de subida y bajada del período de adopción. Entre las categorías se encuentran,

-El clásico.
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Una moda que se halla presente más tiempo del esperado. Las tiendas al detaller venden 

artículos  clásicos  temporada  tras  temporada.  Son  tipologías  que  nunca  llegan  a 

desaparecer completamente. Es por eso que se plantea, la línea casual, para la marca. 

Tipologías clásicas que aseguren ventas a través del tiempo.

-Modas pasajeras.

Se trata de artículos que tienen poca vida en las estanterías. Suelen entrar con gran 

impacto, pero desaparecen tan rápido como llegan. El punto es mantener a la prensa y a 

los clientes, interesados en ello.

-Ciclos entre ciclos.

Los diseñadores de éxito son capaces de hacer retoques  en los elementos de diseño, 

para ofrecer novedades en un producto popular, manteniéndolo fresco y maximizando 

su largo de vida. Toby Meadows, (2009 p.81-82) 

Los ciclos de la moda.

     Figura 3: Los ciclos de la moda. Fuente: Toby Meadows (2009) p. 82.
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4.4.1 Fases del ciclo de vida de la moda.

-Innovación: los que van a la última pagan precios desorbitantes por los artículos más 

novedosos.

-Crecimiento: una gran número de personas empieza adoptar estas novedades.

-Aceleración:  los  artículos  en cuestión  son copiados por  muchos  vendedores  al  por 

menor y adoptados por gran parte de los seguidores de la moda.

-Aceptación general: los artículos de moda alcanzan su máximo potencial de ventas y 

se encuentran por todas partes.

-Declive:  las  ventas  descienden,  al  mismo  tiempo  que  nuevas  tendencias  van 

emergiendo, las tiendas van reduciendo sus precios y empiezan a sustituir los artículos 

de moda por nuevas tendencias.

-Obsolescencia: los artículos iniciales ya no se encuentran en ningún lado.

¿Quién lidera y quién sigue a la moda?

Según Toby Meadows, en su volumen Crear y gestionar una marca de moda, expone 

que “los líderes son los que impulsan un nuevo artículo de moda, pero una tendencia, 

dependerá de los seguidores para consolidarse”.

Y los divide en las siguientes categorías:

     Innovadores: se trata de aquellas personas que adoptan un nuevo estilo o 

     artículo de moda antes que otros clientes. Pueden o no influir en que otros

     adopten el estilo, pero en todo caso crean una conciencia sobre el mismo

     proporcionando su exposición visual inicial.

     Adoptadores tempranos: éstos consolidarán determinado estilo de moda.

     Ejercen gran influencia sobre las personas de su grupo social, pero se man-

     tienen dentro de las normas sociales del grupo.

     Mayoría temprana: esto grupo no piensa mucho antes de comprar y obser-
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     va a los más modernos y estilosos para tener una guía. Son influenciables

     por los anuncios y los medios de comunicación, pues es importante para 

     ellos tener buen aspecto y ser bien aceptados entre los que los rodean.

     Mayoría tardía: ésta es mucho mas escéptica sobre las últimas modas y se

     toma su tiempo para converncerse de que algo se lleva. Sin embargo, no re-

     nuncia a formar parte del grupo y en consecuencia, acabará siguiendo a la

     multitud. 

     Por último, los rezagados. Éstos observan a los vecinos y a los amigos.

     Buscan la comodidad y no están interesados en ninguna tendencia.

                                                                                     Toby Meadows (2009 p.84-85)

Se puede decir que en las dos primeras categorías se encuentran aquellas personas que 

contribuyen a hacer avanzar a la moda y que en el resto de las categorías, se encuentran 

aquellas personas que se denominan seguidores de la moda, quienes tienden a observar 

y a copiar a los otros.

A continuación, se puede observar el gráfico que determina el número de adoptadores a 

través del tiempo. En el siguiente gráfico se puede observar quienes son los agentes de 

cambio y los seguidores de la moda.
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Figura 4: Agentes de cambio y seguidores de la moda. Fuente: Toby meadows (2009 

p. 85)

Para poder entender mejor las diferencias entre los agentes de cambio y los seguidores 

de moda, en el siguiente cuadro comparativo se enuentran las grandes diferencias. Se 

hace  hincapié  en  éste  tema  para  entender  aún  mas  cómo  consume  y  se  define  el 

consumidor potencial de Vielich. La marca quiere apuntar, en primera instancia, a los 

denominados adoptadores tempranos.             

               Tabla II: Diferencia entre innovadores y adoptadores tempranos.
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                Fuente: Crear y gestionar una marca de moda (2009 p. 86)

Capítulo 5: Diseñadores que aplican estrategias de diseño y se basan en las mismas 
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tendencias.

Los  diseñadores  que  se  presentarán  a  continuación,  son  en  general  firmas 

internacionales que, a través del producto (en este caso las tipologías) se observa que 

utilizan las mismas tendencias para el desarrollo de la colección.

5.1 Dsquared2.

Figura 5: Coleccion Dsquared2 Invierno 2009/2010. Fuente: http//www.style.com
 

Figura 6: coleccion Dsquared2 Invierno 2009/2010. Feunte: http//www.style.com

Dsquared2 es la marca creada por los canadienses Dan y Dean y su trayectoria en el 
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mercado de moda masculina es muy valorada. Apunta a un target masculino entre 30 y 

40 años de nivel socio-económico ABC1. 

La firma se considera competencia a nivel internacional de la marca a presentar.  A 

través  de  las  fotografías,  se  puede  observar  que  hay  superposición  de  prendas, 

intervención en los textiles, combinación de prendas de sastrería y casual. Puntos de 

tensión, diferencias de planos por color y costuras que se sobrepasan entre los planos. 

Asimismo, se utiliza una silueta anatómica y hay puntos de tensión en la cintura, los 

brazos y el torso.

La tendencia que los diseñadores Dean y Dan toman para el desarrollo de la colección 

tiene que ver con el poder económico, la elegancia, la apariencia, y a su vez con lo 

casual, generando un mix entre prendas de sastrería y casuales. 

5.2 Spirito Santo.

Figura 7: Spirito Santo. Colección Invierno 2009/2010. Fuente: www.spiritosanto.com.br
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Spirito Santo, es una marca de ropa casual y de sastrería brasilera. Apunta a un target  

masculino de 25 y 35 años. Su estrategia de diseño más notable es la aplicación de 

estampados a tipologías de sastrería, el diseño de las forrerías con estampados únicos de 

la  firma  y la  capacidad de lograr  un estilo  informal  a  partir  de la  combinación de 

tipologías formales e informales.

Como se puede observar en la figura, se rediseña la sastrería para lograr tipologías más 

sueltas y comodas. Se mezclan prendas casual con las de sastrería, para lograr un estilo 

más informal. Sin embargo, la silueta utilizada es anatómica, mas allá de brindar un 

estilo más comodo e informal. La paleta de color está compuesta por negro, marron, 

gris  y  azul  mientras  que  los  colores  más  fuertes  se  encuentran  en  detalles  y  en 

estampados.

Figura 8: Spirito Santo. Colección Invierno 2009/2010. Fuente: http//:www.spiritosanto.com.br
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5.3 Viktor&Rolf.

Viktor Horsting y Rolf Snoeren son los diseñadores holandeses que forman a la firma 

Viktor&Rolf.  Según las autoras del libro Diseñadores de moda, definen a Viktor & Rolf  

de la siguiente manera:

      Si hay algo que caracteriza las creaciones de Viktor & Rolf es su rebeldía elegante y 

     su gusto por lo conceptual, por los volúmenes ingobernables, con una exquisitez y 

     un humor surrealista que impregna todo su trabajo. Por eso Viktor & Rolf son 

     especiales y necesarios, porque forman un espejo cóncavo en la moda que genera un 

     cosmos propio, el universo irreal de Alicia a través del espejo, que hace estallar 

     todos los parámetros de lo convencional mediante una elegancia chic y exquisita.

     (2009, p. 227)

Se caracterizan por sus cortes innovadores y toques de vanguardia. Apuntan a un target 

entre 25 y 35 años, nivel socio económico ABC1. Como podemos ver en la figura,  se 

mezclan tipologías casual y de pret-a-porter y se utilizan estampados con mensajes y 

mezcla de texturas.
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Figura 9: Colección Viktor&Rolf inviero 2009. Fuente: http//www.syle.com

Figura 10: coleccion Viktor&Rolf invierno 2010. Fuente: http//www.syle.com

5.4 Adolfo Dominguez.

Las prendas de Adolfo Domínguez se caracterizan por su alto diseño. La atención al 
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cuidado de las formas y el empleo de materiales de calidad se combinan en la creación 

de prendas únicas de lujo asequible.

La colección invierno 2010 está llena de delicados detalles, con una amplia variedad de 

colores entre los que predomina el gris. Es ropa casual y cómoda, para sentirse abrigado 

con mucho estilo. Se pueden observar chaquetas con doble abotonadura, sacos sastre 

con terminaciones deportivas, pantalones ajustados, superposición de las prendas, tejido 

de punto en accesorios y sweaters,  jeans gastados y silueta anatómica.   Un hombre 

despreocupado, con estilo y con grado interés por la moda y el lujo.

Figura 11: Colección Adolfo Dominguez Invierno 2010.  Fuente: Elaboración propia.

5.6 Diseñadores nacionales.

5.6.1 Bowen.

La  firma  Bowen,  nació  en  el  año  1996  en  Buenos  Aires  y  se  dedica  a  la 

comercialización de ropa masculina urbana. Se destaca por el diseño de los avíos y por 
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su línea de diseño en denim. En general la marca, se caracteriza por diseños, en general, 

básicos y casuales, así como también su  línea de accesorios.

Hoy  en  día,  Bowen cuenta  con  ocho  locales,  dentro  de  los  cuáles  la  mayoría,  se 

encuentran  ubicados  en  los  mejores  shoppings  del  país.  El  resto  de  los  locales,  se 

encuentran  en  las  principales  provincias  del  interior.  Además,  posee  un  local  en 

Uruguay y tres outlets en Capital Federal.

Como se expuso anteriormente, la estrategia de diseño más importante de la marca es el 

diseño de avíos y la línea denim. También, se observa una gran importancia al diseño 

del local, decoración, ambientación e iluminación.

En cuanto a los avíos, se puede observar que hay una gran presencia del logo de la 

marca  en  los  mismos  (la  bandera  de  Inglaterra)  impresos  en  relieve  o  lisos,  sobre 

metales, cueros y chapas. En la figura 12, se puede observar una imagen que contiene 

fotos con detalles de objetos que pertenecen a la marca.

Avíos Bowen.

Figura 12: avíos Bowen. Fuente: http//www.bowenlondonuk.com.ar

La línea denim, se compone por el diseño de jeans y se destaca por los procesos de 

acabado que se realizan en los mismos (Stone wash,  bigotes y teñidos).  Se realizan 

diseños con diferentes costuras y se colocan avíos con diseños ó con la marca impresa, 
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diseños  realizados  especialmente  para  la  firma.  La  figura  a  continuación,  muestra 

algunos de los diseños de jeans, que se pueden encontrar en el local.

Línea denim Bowen.

             

             Figura 13: Línea denim Bowen. Fuente: http//www.bowenlondonuk.com.ar

Se puede decir que la marca Bowen es una de las marcas que se acerca y que compite  

de manera indirecta en ciertos criterios, con la nueva marca a presentar. Si bien Bowen, 

se  diferencia  del  resto  del  mercado  por  las  estrategias  de  diseño  nombradas 

anteriormente (avíos y denim), no son una fuerte competencia para Vielich, ya que esta 

última hace más hincapié en estampados, texturas, molderías y también en avíos. De 

todas  maneras,  cabe  destacar  que  la  imagen  del  local  y  el  estilo  de  iluminación  y 

ambientación si son semejantes.

En el próximo capítulo se podrá observar el estilo de imagen y ambientación que se 

propone para la nueva marca a presentar. Se podrán observar a través de las imágenes 

que hay similitudes en cuanto a la iluminación, la amplitud, el tipo de color y olor y el 

tipo de distribución. A continuación, se puede observar algunas fotos del local de la 

marca Bowen.
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Figura 14: Local Bowen. Fuente: http//www.bowenlondonuk.com.ar

En cuanto a  publicidad,  la  firma se asemeja a  Vielich,  creando una imagen pura y 

limpia pero a la vez provocativa,  en la que se puede observar a la prenda de cerca 

haciendo hincapié en el detalle y en el diseño de la tipología.
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5.6.2 El Burgués.

El Burgués,  es una marca nacional que abrió sus puertas en el 2010 de la mano de 

David Matalon, ex dueño de la firma Garzon Garcia. 

La firma,  propone un estilo  clásico,  con ciertos  acentos de diseño. Los mismos,  se 

pueden observar en algunas combinaciones de telas en camisería, en algunos diseños de 

camperas  de  cuero  tipo  byker  y en  el  diseño de  algunos  avíos.  En el  resto  de  las 

tipologías se puede observar, diseños clásicos. A continuación, se puede observar en la 

figura diseños que se pueden encontrar en el local.

                   

                   Figura 15: Tipologías El Burgués. Fuente: Elaboración propia.

La línea más clásica de El Burgués, es la de sastrería. Dicha línea, no presenta diseños 

innovadores  en  cuanto  a  telas,  tipologías  o  forrerías  lo  que  hace  para  Vielich una 

ventaja  competitiva.  Como se puede observar  en la  figura,  el  clásico  tailleur, es  la 

propuesta de El Burgués.
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                      Figura 16: Tailleur El Burgués. Fuente: Elaboración propia.

El primer y único local, ubicado en Palermo Soho, llama la atención por su dimensión y 

la altura del mismo. Desde la vidriera se puede observar  cada cosa que se encuentra 

dentro del local.  Lo diferente del local,  está puesto en el mobiliario:  grandes mesas 

redondas estilo inglés, un piano de media cola, alfombras  liberty, el clásico vestidor 

revestido  de  espejos  y un  enorme cuadro  colgante  de  un  prócer.  Las  tipologías  se 

encuentran  en  las  mesas,  en  los  maniquíes  y  en  los estantes  y  percheros  que  se 

encuentran en los laterales.  La vidiriera es clásica, compuesta por tres  maniquíes, a 

cada lado.

Se puede establecer que El Burgués, no compite con Vielich a nivel marca, ni imágen. 

Sin embargo, en algunos puntos de diseño puede estar compitiendo en la línea casual.

Se establece éste parámetro ya que El Burgués, es una marca nueva que se encuentra en 

crecimiento, y que realiza un diseño diferente en lo que son camperas, sobre todo las de 

cuero.  Además  se  atreve,  a  diferencia  de  otras  marcas  nacionales,  a  diferentes 

combinaciones de telas, logrando un estilo clásico y sofisticado, para un hombre que se 

anima a más.

En la siguiente figura se puede observar la vidriera y el estilo del local, con el objetivo 
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de luego poderlo comparar con el estilo y la imagen del local a presentar, para poder 

observar las diferencias bien marcadas.

           

                  Figura 17: El Burgués fachada local. Fuente: Elaboración propia. 

Capítulo 6: Estrategias de diseño.

Las estrategias de diseño son las acciones y decisiones que se tomaran en cuenta, y que 

tendrán que ver con el diseño y el armado de la colección.

Principalmente,  la  colección  de  diseño  a  presentar  responde,  a  una  marca  de 

indumentaria masculina urbana, clásica y sofisticada. Se dirige a hombres transgresores 

y detallistas, que buscan verse diferente a la hora de vestirse.

Nuevas tipologías, texturas y estampados seran diseñados para la colección, con el fin 

de lograr prendas únicas. Se pretende lograr una colección de diseño que sea diferente a 

lo que se encuentra en el mercado, brindando una nueva imagen y propuesta de estilo al 

hombre argentino.

Se pretende que la colección se destaque por el diseño de las tipologías, la calidad de 

los tejidos y el concepto de la colección.

Cada vez que un diseñador enfrenta una nueva colección de diseño, estudia y analiza 

las tendencias (como ya se estableció en el capítulo cuatro), y también investiga sobre 

partidos conceptuales (como se puede observar en capítulo numero tres).
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De esta forma nace el Brain Storming o tormenta de ideas. Dicho concepto es conocido 

en varias áreas y se refiere al intercambio de ideas y reflexiones ante un hecho. En 

diseño de indumentaria, también se lo puede llamar, tormenta de palabras clave para el 

diseño  de  una  colección.  Siguiendo  con  esta  idea,  se  puede  establecer  que  dichos 

conceptos se tienen que ver reflejados en la textura, en el color, en la moldería y en las 

tipologías.

Para  el  desarrollo  y  diseño  de  la  colección  en  cuestión,  se  tuvieron  en  cuenta  las 

siguientes  palabras  claves:  transgresión,  repetición,  recargado,  sofisticación,  exceso, 

contaminación, invidualismo, provocación, rebeldía, expresión, perturbar y derroche.

6.1 Estrategias de diseño y marca.

Como se señala en el primer capítulo, se establecen todas las estrategias de imagen de 

la nueva marca a presentar.  Vielich, será una marca que comercializará indumentaria 

masculina casual y de sastrería con diseño, para diferentes actividades que disponga el 

consumidor.

6.2 Área  de influencia. 

En esta instancia, es importante destacar que el local tendrá su sede en el barrio de 

Palermo Hollywood. En la intersección de las calles, Costa Rica y Arévalo. Como se 

estableció en el capítulo uno, es un barrio que se encuentra en pleno creciemiento, de 

manera que aún los lugares de interés no se encuentran agrupados en un mismo lugar y 

todavía  conserva  un  cierto  estilo  barrial,  otorgando  tranquilidad  e  intimidad.  La 

ubicación del local y el área de influencia se considera una estrategia ya que se intenta 

ubicar a la marca en un sitio donde se encuentre el consumidor potencial.
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Figura 18: área de influencia. Fuente: elaboración propia.

6.3 Estructura Física.

El diseño de la vidriera a proponer será minimalista y oscuro. El interior del local no 

podrá ser visto desde el exterior.  En dicha vidriera,  se dispondrá sólo de uno o dos 

maniquies  y unas tres o cuatro prendas que asoman colgando del techo del local, en 

relacion a lo que el consumidor encontrará en el interior del mismo.

El local será amplio (150 metros cuadrados), y tendrá espacios para descansar, sentarse 

y escuchar música. Contará con un espacio para que se pueda instalar un Disc Jockey, y 

de esta forma, se podrá escuchar música en vivo mientras que los consumidores pasean 

por el local. El piso del local sera de color claro, en  porcelanato,  que es un material 

parecido  al  mármol.  La iluminación  del  local,  sera  estratégica,  ya  sea  para  querer 

resaltar u ocultar.

Los percheros formaran la letra V, letra incial de la marca, como lo muestra la figura II. 

Cada brazo de la letra, tendrá un largo de dos metros y dispondrá de un total de diez a 

quince  prendas.   Los  exhibidores  de  tipologías,  que  contarán  con  cuatro  o  cinco 
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tipologías,  estarán  compuestos  por  perchas  que  colgarán  desde  el  techo,  con  las 

tipologías  must  have de  la  colección.  Por  otro  lado,  los  exhibidores  de  zapatos  y 

accesorios seran en lugares que serán intervenidos por artistas, formando un exhibidor 

único, con alto grado de valor, variable y generado a través de la alianza con otros 

artistas.  De esta  forma,  se  podrán  hacer  pequeños  cambios  de  un  año  a  otro  o  de 

temporada a temporada.

La caja se ubicará en el fondo del local, hacia un costado, de forma que quede oculta y 

el consumidor sea lo último que podrá ver. El sistema contará con toda la tecnología 

posible para seguir atrayendo el interés del consumidor.

Los probadores serán cerrados y tendrán un sistema en el que el usuario podrá elegir la 

música que desee escuchar para probarse la ropa.

En una de las paredes del local, se podrá encontrar un plasma que mostrará DVD’s de 

música, o será invitado un Video Jockey y de esta manera fusionar el arte, la música y la 

moda.
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                               Figura 19: Propuesta Local. Fuente: elaboración propia

6.4 Clima interno.

El  clima  del  local  será relajado,  divertido  y  atractivo.  Se  contratará  gente  de 

aproxmadamente 30 años, que se sientan identificados con la marca y con el concepto 

del local, sintiendo un alto grado de pertenencia. Dichas personas, serán capacitadas 

para que conozcan todos los movimientos de la marca y el local.

La marca establece que es importante mantener buenas relaciones con los que trabajan 

en la misma, ya que ellos también transmiten en gran medida lo que la marca es.

Serán invitadas bandas de musica, DJ’s y VJ’s y como música funcional en el local, se 

escuchaáan bandas como la de Dave Gahan, cantante y compositor de Depeche Mode.

Para la aromatización del local se utilizarán aromas ácidos e intensos como mentas, 

maderas, café y uva. La temperatura del local será de 20 grados aproximadamente. Sin 

embargo, la temperatura del cambiador se podrá cambiar y se mantendrá acorde a la 

época del año.

61



 

Figura: 20. Local, vista interior. Fuente: Elaboración propia.

 

Figura 21: Local, vista interior. Fuente: elaboracion propia.

62



 

Figura: 22. Vidriera. Fuente: Elaboración propia.

6.5 Formas y tipologías.

Las formas y tipologías tienen que ver con la silueta y con la cantidad de tipologías. 

La silueta que predominará en la colección es anatómica. La misma, se refiere a que el 

textil se adhiere al cuerpo, marcando la silueta del usuario. Cabe resaltar el capítulo 

uno, en el que se definió al consumidor y se estableció que el usuario de la colección le 

gusta resaltar y llamar la atención a través de su indumentaria y su físico.

Dicho  criterio  sirve  también  para  la  elección  de  las  tipologías.  Entre  ellas,  se 

encuentran:

a) Pantalón chupín.

b) Jean.

c) Remera manga corta, larga y tres cuartos. Escote en V con detalles y estampas.

d) Abrigos clásicos con repetición de bolsillos y abotonadura doble.
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e) Abrigos línea evaseé.

f) Chalecos, intervenidos con estampas y costuras y combinación de telas.

g) Camisa de sastrería, con doble abotonadura y diseño en puños, cuellos, carteras y 

largos modulares.

h) Pantalón sastre, intervenido con estampas por dentro o interviniendo con forrería 

con diseño exclusivo de la marca.

i) Cardigams en tejido de punto, asimétricos estudiando la moldería de los mismos.

j) Sweaters con mangas largas y costuras hacia afuera.

k) Sacos sastre intervenidos a mano.

l) Sacos de sastrería diseñados en el interior de la prenda. 

m) Fracs rediseñados.

6.6 Recursos constructivos.

Los recursos constructivos que se utilizarán en la nueva marca a presentar son:

a) Costuras zig zag en contra tono del textil y del derecho.

b) Tela exterior de los cuellos estampados.

c) Solapas sin entretelas.

d) Sacos de sastrería con terminaciones de saco sport.

e) Cierres metálicos. Conllevan al recorrido y a la línea.

f) Abotonodura doble y/o ausencia de abotonadura.

g) Camisas de cuellos chicos y con detalles de estampa o botones.

h) Utilización de cuero de vaca y de oveja de 100% calidad y origen argentino.

i) Aumento de los largos modulares.

j) Superposición de géneros.

k) Forrería estampada, con estampado propio y/o estampado industrial.
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l) Planos intervenidos por sisas.

m) Simetría en los planos.

n) Tipologías por debajo de otras tipologías.

o) Telas de sastrería estampadas y trabjadas con costuras.

p) Repetición de bolsillos en los sacos de sastrería.

q) Pantalones ajustados con bolsillos y doble pretina.

r) Pantalones semi baggy con estampas.

 Los  recursos  nombrados serán  tomados  en  cuenta  a  la  hora  de  diseñar  ya  que 

conforman el sello de la marca y aquello que hace diferente y únicas a las tipologías.

6.7 Texturas y estampados.

La realización de texturas y estampados propios de la marca hacen de ello, un producto 

exclusivo. La  exclusivida,  es una herramienta que se utiliza para diferenciarse de la 

competencia y el desarrollo de estampados propios es una de las opciones que elije 

Vielich para diferenciarse. 

La idea de un desarrollo propio de la marca, de estampados y texturas hace que dichos 

estampados sean únicos en el marcado y hagan referencia a la marca. De ésta manera, 

el estampado le agrega al producto un valor agregado, al ser único y diferente, en su 

mayoría con acabados artesanales.

A continuación se presentarán las texturas y estampados logrados para la realización de 

la colección. Los mismos responden al concepto de la colección, a las palabras clave y 

al concepto de la marca.

Se utilizaron para la transformación telas de jean, de ropa casual y de sastrería.
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 Figura: 23. Texturas. Fuente: elaboración propia.

La figura 26 muestra de qué forma serán intervenidos algunos de los tejidos que se 

utilizarán en la colección. La primera textura fué lograda mediante el rasgado del textil.  

Como  resultado,  se  obtuvo  una  textura  que  transmite  desgaste,  desprolijidad, 

provocación y rebeldía.  La segunda, fué intervenida por una máquina de coser en Zig 

Zag para lograr como resultado una textura recargada, con exceso y superposición.

La tercera  textura de la  figura,  es  un tejido más formal  por lo que se intervino de 

manera más sutil.

Siguiendo con los estampados, en la figura siguiente, se pueden observar mas ejemplos.
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Figura: 27. Texturas y estampados. Fuente: Elaboración popia.

6.8 Propuesta de packaging y etiquetas.

    

     La marca de moda debe transmitir un mensaje contundente e identificable con el que 

     el responsable de compras, la prensa y los clientes puedan asociarla. La promoción   

     es el modo en que se da a conocer la marca al cliente potencial. Su estrategia debe   

     centrarse en conseguir que la gente compre sus productos. 

                                                                                      Toby Meadows (2009, p. 139)

6.8.1 Packaging.

El  packaging que  se  diseñó  para  la  colección  y  la  marca  consiste  en  tres  tipos 

diferentes.

Para  las  remeras  y  algunos  accesorios,  se  diseñó  un  tubo  de  20  cm  de  largo 
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aproximadamente  en tonos acromáticos. El mismo, tiene en uno de sus extremos un 

cordón que  hace  de  manija  para  llevarlo.  La  marca  sera  grabada sobre  el  extremo 

derecho en posición vertical.

Para las camisas se utilizarán cajas blancas y negras (como lo muestra la figura 24) del 

tamaño standar de la caja. La marca será impresa en la tapa a modo centrado.

A modo de packaging general se diseñará una bolsa cuadrada con las manijas hacia los 

costados.La marca será impresa en el  extremo inferior derecho, como lo muestra  la 

siguiente figura.

Figura: 28. Packaging Vielich. Fuente: Elaboración propia.

6.8.2 Etiquetas.

La importancia de las etiquetas consiste enreforzar la imagen profesional de la marca.
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Las etiquetas de Vielich serán personalizadas para diferenciarse de la competencia.

Las etiquetas colgantes estarán compuestas por tres hojas. La primera hoja será impresa 

solo con la marca en fondo negro y la tipografía en blanco. La segunda hoja será la 

etiqueta  de  talle.  La  misma  se  representará  con  los  geometrales  de  la  tipología 

correspondiente.  La  curva  de  talles  (Small-  Medium-  Large)  estará  representada  de 

menor a mayor por los dibujos en el plano de las prendas. Se cerrará con un círculo el 

talle  que corresponda a  la  tipología.  Por último,  la  tercera hoja contendrá  la  marca 

impresa y el código de barras para la identificación de la prenda.

Las etiquetas que se encuentran dentro de las prendas, estarán confeccionadas sobre un 

lienzo o lino, estampadas.

En la fugura 29 se puede observar una muestra de las etiquetas colgantes.
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Figura: 29. Etiqueta Vielich. Fuente: Elaboración propia.

6.8.3 Fotografía.

La fotografía es un elemento esencial en el negocio de la moda, dónde la estética lo es 

todo. La calidad del fotógrafo, de la modelo, del equipo y de la organización  juegan un 

papel importante para el éxito de la misma. Sin embargo, se deberá tener cuenta las 

siguientes cuestiones, para asegurarse el éxito de la misma: ¿Cuál es el propósito de las 

imágenes?  ¿A  quién  están  dirigidas?  ¿Se  mostrarán  detalles  de  las  tipologías?  La 

producción, ¿cuenta una historia o crea una atmosfera?

En el anexo se encuentra disponible la producción de fotos de la colección de Vielich.
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Capítulo 7: Análisis de encuestas.

Con el objetivo de obtener una idea lo más certera y realista posible sobre el Proyecto  
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de Graduación, se realizaron 50 encuestas a hombres de entre 25 y 35 años, donde 

principalmente se les consultó por sus habitos de consumo de indumentaria,  aspectos 

sobre dicho mercado y preferencias en el mismo. La encuesta cuenta con una breve 

reseña para identificar y entender rapidamente la situación del encuestado, y luego con 

9 preguntas formales acerca de diferentes temas relacionados a la persona y al mercado 

de  indumentaria,  dentro  de  las  cuáles  hay  preguntas  del  tipo  de  ponderación,  de 

multiple  choice  y  de  desarrollo  breve.  Las  preguntas  fueron  realizadas  intentando 

mantener  el  mayor  grado de objetividad posible,  y las  encuestas  fueron enviadas  y 

respondidas,  en  su  totalidad,  mediante  mails  privados  a  los  encuestados,  y  de  los 

encuestados hacia mi. Luego, los datos fueron procesados y las conclusiones expuestas 

en  el  corriente  análisis.  Es  importante  destacar  que  la  muestra  se  determino 

cuidadosamente, seleccionando hombres de distintos perfiles educativos y laborales, de 

diferentes  niveles  socio-económicos  y  ubicados  geograficamente  en  lugares  muy 

disímiles dentro de Buenos Aires.

Las encuestas contaron con un enorme grado de aceptación y compromiso, marcando 

un gran interés en el mundo de la moda masculina. Cabe mencionar que la mayor parte 

de las encuestas fueron respondidas dentro de semana siguiente a que fueron enviadas. 

Sus resultados fueron muy gratificantes, y reconfirman, una vez más, el hecho de que 

cada  día  más  los  hombres  se  interesan  por  el  mercado  de  indumentaria  masculino, 

saben y conocen mucho sobre lo que les gusta o no y sobre lo que les queda bien o no.

En la breve reseña, anterior a las preguntas, se puede determinar que los encuestados 

poseen, en su mayoría entre 25 y 30 años, y residen en los más variados barrios de 

Buenos Aires:  Belgrano,  Palermo,  Recoleta,  Barrio Norte,  Caballito,  Coghlan,  Villa 
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Urquiza, Nuñez, Puerto Madero, Vicente Lopez, Pacheco, Haedo, Pilar y Lujan. Sin 

embargo, es importante resaltar que los encuestados presentan una pequeña inclinación 

hacia residir en Belgrano y Palermo.

En la primer pregunta de la encuesta se indagó sobre qué grado de importancia le daban 

a la moda. Si bien esperaba un alto grado de importancia, sorprendentemente resultó 

que para el 98% de los encuestados la moda es muy importante, otorgándole valores de 

referencia de entre 4 y 5. En otras palabras, sólo 1 persona le otorgó valores de 

referencia de entre 1 y 3, considerando a la moda masculina no tan importante.

En la segunda pregunta, se inquirió acerca de la frecuencia con que compran ropa. Un 

70% afirmó que compra una vez cada dos meses,  un 15% cada dos y cuatro meses,  un 

10% una vez por mes o más, un 4% entre cuatro y seis y un 1% entre seis y un año. 

Estos resultados son de gran interés, ya que muestran que la gran mayoría consume 

moda e invierte tiempo y dinero en ello. Sería un enorme desafío poder incrementar la 

cantidad de veces que el comprador se acerca a consumir moda, pero ya es un desafío 

donde entran  en  juego otros  factores  exógenos  y no depende exclusivamente  de la 

voluntad o las ganas de cada individuo.

Cuando se les consultó sobre qué marcas nacionales y qué tipo de indumentaria tienen 

preferencia, fue notable la preferencia por las marcas de indumentaria casual, como las 

que ofrecen  Key Biscayne o Bensimon.  En cuanto al resto de los rubros consultados 

(formal, clásico, deportivo y de accesorios), el segundo rubro más consumido a nivel 

nacional  es  el  formal  y  manifiestan  comprar  preferentemente  en  la  firma  Etiqueta  

Negra.  En  cuanto  a  lo  deportivo  y  a  los  accesorios  de  marcas  nacionales,  no 

demostraron interés ni indicios relevantes de consumo.

Luego, se les preguntó qué marcas internacionales consumen y que tipos de rubros. La 

gran mayoría, alegó consumir ropa deportiva de firmas como Nike y Adidas. En cuanto 
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al rubro casual, mostraron preferencia por la marca Diesel y sobre todo por los jeans de 

dicha firma. Por otra parte, Christian Dior y Hugo Boss fueron las marcas que la gran 

mayoría afirmó consumir dentro del rubro formal de firmas internacionales. Por otro 

lado,  muchos  aclararon  que  el  estilo  Dior es  demasiado  clásico  y  que  les  gustaría 

encontrar  trajes  cool,  es  decir  con más  diseño y  acorde  con la  edad.  Esto  es  muy 

interesante y de gran valor, teniendo en cuenta que cada día más, en muchos trabajos y 

profesiones, se tiende a vestir de una manera mas casual, informal y relajada, dejando 

de lado el antiguo esteriotipo de traje clásico y serio.

Continuando con la encuesta, se indagó acerca de si compran indumentaria en Buenos 

Aires o en el exterior. Muchos de los encuestados, admitieron comprar en el exterior 

cuando tienen la posibilidad de viajar. Según los testimonios, afuera encuentran más 

variedad de ropa, talles, originalidad y mejor precio. Por otro lado, en Buenos Aires 

también compran y se conforman con lo que hay en el mercado. Sin embargo, muchos 

de ellos afirmaron que en Buenos Aires no pueden comprar demasiado, ya sea porque 

la indumentaria está muy trillada, o es muy básica o de baja calidad.

Luego,  se  les  consultó  si  creían  que  en  Buenos  Aires  hace  falta  una  marca  de 

indumentaria masculina que tenga una nueva propuesta de diseño. Muchos de ellos no 

respondieron esta pregunta debido a que se enfocaron más en la siguiente, que indagaba 

sobre qué propuesta de diseño pensaban que hacía falta. En relación, la gran mayoría 

respondió que les gustaría encontrar una marca en Buenos Aires que sea un mix entre lo 

casual y lo formal, con más variedad e innovación en cuanto al diseño y que la calidad 

de los tejidos sean parecidos o similares a lo que ofrece el mercado externo.

Cuando se les solicitó que ordenen en grado de importancia, el diseño, la calidad y el 

precio,  resultó  que  el  precio  resultó  lo  menos  importante  en  casi  todos  los  casos, 

privilegiando prácticamente por igual la calidad y el diseño. Muchos de los encuestados 
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afirmaron, que la calidad y el diseño deberá ser bien pagado, y es indiferente el costo 

que ello represente, siempre y cuando la prenda cuente con ciertos requisitos.

En la siguiente pregunta se averiguó que tipo de indumentaria usan habitualmente. La 

mayoría afirmó usar ropa formal para el trabajo, y aclararon que la misma debe que ser 

cómoda  como  punto  fundamental.  Luego,  prefieren  la  ropa  casual  o  deportiva, 

dependiendo de la ocasión.

En la última pregunta de la encuesta, se hizo hincapié en indagar cuan atractiva es la 

idea de una nueva marca de indumentaria casual y de sastrería, con un nuevo concepto 

de marca, local y colección. El resultado de una de las preguntas más importantes de la 

encuesta fue muy alentador  y positivo:  en un 100% la idea resultó muy atractiva e 

interesante.

Muchos de los encuestados exclamaron que lo que les gustaría encontrar en el mercado 

local sería una nueva marca joven de diseño. Se evidenció un fuerte interés por ropa de 

trabajo cómoda y canchera, ropa gastada o rota (como se ven en las grandes marcas 

internacionales), por el diseño de abrigos y remeras en tejido de punto, que sean de 

calidad y originales.

En un artículo  publicado en  el  sitio  de  Internet  Terra,  se hace  referencia  a  que  el 

mercado de indumentaria masculina crece cada día aún más. Los hombres saben lo que 

les agrada y esto obliga a investigar nuevas tendencias.

La redactora de la revista, María Alice Rocha, afirma que “hoy en día, cuidar de sí 

mismo, es motivo de admiración y atracción” (2008, p.1).  A su vez, continúa “lo que 

los hombres buscan son productos que lo definan y evoquen su estilo” (2008, p.1).

En el artículo se expone que dentro de los indicadores de consumo masculino, está el 

observar la cantidad de bolsillos, la forma de la abertura de las piezas y las propiedades 

de los tejidos.
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Capítulo 8: Propuesta.

La propuesta  del  Proyecto  de  Graduación  consiste  en  presentar  una  colección  que 

satisfaga las necesidades de un nicho de mercado, que se encuentra en la búsqueda 

constante de una marca distinta e innovadora.

El objetivo es proponer un conjunto de diseños que,  a partir  del lanzamiento de la 

colección, incluyan las tres líneas de la marca que se pretenden crear. Se buscará llegar 
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al consumidor potencial de forma directa, haciendo una buena campaña de publicidad a 

través de la realización de una producción de fotos con los prototipos de la colección.

Se trata  de un Proyecto  de Graduación que pretende ir  más allá  del boceto de una 

colección. Se trata de pensar en todos los aspectos que implica crear y generar una 

marca de moda masculina: la locación del local, el concepto del mismo, la identidad 

corporativa, el consumidor potencial, sus hábitos de consumo, su forma de pensar, su 

forma de consumir, las tendencias que se utilizarán intentando asegurar la demanda, los 

tejidos,  las  texturas,  los  estampados,  las  terminaciones  a  mano,  las  etiquetas  y  el 

packaging .  Es  decir,  todos  los  conceptos  que  se  fueron plasmando  en  el  presente 

Proyecto.  En síntesis,  una nueva propuesta  para el  mercado de moda masculino  en 

Buenos Aires.

La propuesta concreta de este trabajo consiste en brindar una nueva imagen para el 

hombre  argentino,  a través  de la  realización  de una colección de temporada  otoño/ 

invierno, que nace a partir del estudio de una macro tendencia. La misma, como se ha 

expuesto en el capítulo cuatro, refiere a la economía y la desigualdad en la distribución 

de la riqueza, dejando dos estratos sociales muy diferenciados uno del otro.

Una vez  bajados a  micro  tendencia,  los  términos  poder  y  excelencia  (nacen  de un 

recorte y síntesis que hace el diseñador), los cuáles son traducidos a diseño, se deberán 

tener en cuenta para la realización de la colección. De ésta manera, nacen las palabras 

clave, los recursos constructivos, las paletas de colores, las tipologías, las texturas, los 

tejidos, las formas y la moldería.

Como consecuencia, se obtiene la colección final, que es la mirada del diseñador sobre 

un tema específico traducida a la indumentaria, la cual pretende captar la atención del 

consumidor al sentirse identificado con la colección o con la necesidad de dicho diseño.

A través de un estudio sobre el mercado local se observa que no hay una competencia 
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directa, de manera que la creación de la marca es una oportunidad de negocio y de 

diseño que permite llegar a un nicho específico a través de la indumentaria.

Las imágenes que se presentan a continuación constituyen algunos de los diseños que 

conforman la colección.  La primera  figura pertenece  a la  línea casual,  formada por 

tipologías y tejidos que pertenecen a dicho rubro.

                         Figura 30: Colección Casual. Fuente: Elaboración propia.

La figura 30 pertenece a la línea  Arty Pret a Porter.  Se pueden observar cortes de 

sastrería y tipologías que forman parte del rubro. En algunos casos, los textiles elegidos 

son más  atrevidos  que en  otros,  y  en  otros  casos,  los  estampados  juegan un papel 

fundamental y de diseño. Las tipologías son combinadas con prendas casuales para dar 

un look más informal y despojado.
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          Figura: 31. Colección: Arty Pret a Porter. Fuente elaboración propia.

Por último, se propone una colección de abrigos en tejido de punto en la cual se innova 

a través de la molderia, y en algunos casos desde el punto. Se forman diferentes planos 

y se cambian los puntos por módulos.

La realización de ésta línea es producto de un estudio de tendencia y de mercado, en el 

cuál se puede observar un creciente consumo en tejidos naturales y la aceptación de los 

consumidores por éstos tipos de diseños.

En la línea de tejido de punto que se muestran en la figura 32, los puntos utilizados en 

las tipologías son conocidos con el nombre de punto jersey y vainilla.  A partir de los 

mismos, nacen planos al biés y módulos que se unen con otros para formar la línea de 

abrigos de la marca.
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              Figura: 32. Colección: tejido de punto. Fuente: elaboración propia.

De esta manera, concluye la presentación de la colección y los diseños que conforman a 

la misma.  Se pueden observar en el anexo más diseños y fichas de producto de las 

tipologías, dónde se muestran detalles de las mismas.

Se sabe que el lanzamiento de una colección conlleva un gran riesgo, y a la vez, genera 

incertidumbre que todo creativo y empresario debe asumir.

Como al  principio  no se podrán  realizar  colecciones  amplias,  debido a  las  grandes 

inversiones que las mismas implican, se realizará un análisis que ayudará al diseñador a 

no equivocarse y de ésta manera poder estimar las ventas lo más preciso posible. Dicho 

análisis también ayuda a saber si la colección tiene un equilibrio.

El análisis CBMP está basado en el diseño de la prenda y el grado de innovación. Las 

siglas corresponden a las palabras: Clásico, Básico, Moda y Prensa. 

     En cuanto al Clásico, se refiere a la utilización de patrones anteriores con tejidos  
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     anteriores. El básico, se refiere a la utilización de patrones anteriores con tejido de 

     temporada. En cuanto a moda, ésta se constituye por patrones de temporada con 

     tejidos de temporada, y el último, la prensa, se refiere a prendas enfocadas para 

     aparecer en los medios y en los desfiles, y pueden seguir tanto criterios de 

     comercialidad como no. Cardenal, M. Salcedo, E ( p.46)

Las  mismas  autoras  en  el  libro,  Cómo iniciar  una  empresa  de  moda  recomiendan 

dividir los diseños de la siguiente manera: “Clásico  10%, Basico 25%, Moda 55% y 

Prensa 10%.”  (2005, p.47)

Conclusiones.

En primer lugar, podría afirmarse que de acuerdo a lo planteado en la introducción del 

Proyecto  de  Graduación  y  en  relación  a  lo  estudiado,  analizado  e  investigado  los 

objetivos del propio Proyecto han sido logrados.

Se  obtuvo  como  resultado  la  presentación  de  la  colección  de  la  nueva  marca  de 
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indumentaria masculina a presentar, con sus tres líneas y el desarrollo de su identidad 

corporativa.

Los objetivos del proyecto han sido alcanzados a través de los fundamentos teóricos, las 

herramientas utilizadas y el trabajo de campo, es decir, las encuestas realizadas.

En el  capítulo  uno,  se  realizó  una introducción  a  ciertos  conceptos  relacionados  al 

marketing,  los cuáles iban a ser utilizados a lo largo del Proyecto de Graduación y 

resulta  de  vital  importancia  considerarlos.  En  el  mismo,  a  medida  que  se  fueron 

determinando los conceptos se comenzaron a relacionar con los de la marca a presentar. 

Y es en éste capítulo en dónde se comienza a delimitar la identidad corporativa de la 

marca.  Resultó  de  fundamental  ayuda  dicho  capítulo  ya  que  por  medio  de  la 

investigación de diversas fuentes y la búsqueda de algunos conceptos, fue el disparador 

y el comienzo del trabajo de grado. Además, éste capiítulo deberá ser tomado como 

guía cuando el Proyecto de Graduación, sea llevado a la realidad. 

En  el  capítulo  dos,  se  estudiaron  conceptos  relacionados  a  la  identidad  desde  una 

mirada mas social. Se estudió el comportamiento del hombre actual con la moda, se 

definió la identidad del usuario de Vielich y se establecieron conceptos relacionados a 

la moda y a la identidad. Todos éstos conceptos estudiados sobre identidad y sobre la 

relación del hombre y la moda, fueron de gran importancia por que me ayudaron a por 

un lado, situarme en qué momento se encuentra el hombre con la moda y cuál es su 

relación  con  la  misma,  y  por  otro  lado,  a  definir  profundamente  la  identidad  del 

consumidor de la nueva marca a presentar.

En el capítulo tres, se consideró de importancia el esudio de los procesos para el diseño 

de indumentaria. En este capítulo, se estudió el proceso que realiza el diseñador para el 
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diseño de una colección, partiendo desde los conceptos hasta llegar al armado de la 

colección, siendo la propuesta final del proyecto. A medida que se fueron observando 

los conceptos, se mostraron cómo se iban a trabajar en la colección a presentar. Es de 

suma importancia éste capítulo para entender cómo nace éste proyecto, cómo trabaja un 

diseñador  y  cómo  se  confecciona  el  mismo.  El  estudio  de  todos  los  conceptos 

involucrados en el capítulo tres son absolutamente significativos para la realización del 

proyecto,  ya  que  dentro  del  mismo,  se  encuentran  los  estampados,  el  textil  y  los 

recursos constructivos utilizados en la colección. Es un capítulo, que recorre todas las 

intancias que el acto de diseñar implica. Es el camino que el diseñador recorre y se 

aplican varios de los conceptos más importantes vistos en la carrera. Es por eso que, no 

sólo ayuda a entender mejor el proceso de diseño que fue utilizada para la realización 

de  la  colección  sino  que  también,  ayuda  a  cerrar  un  ciclo,  teniendo  en  cuenta  los 

conceptos más importantes, estudiados en el mismo.

El  capítulo  cuatro  nace  a  partir  de  la  necesidad  de  ciertos  conocimientos  que  el 

diseñador  se  vale  para  asegurar  que   lo  que  diseñe,  responda  a  una  necesidad  de 

mercado y por ende, se venda.  En éste capítulo, se estudia la partida conceptual de la 

propuesta a través de una tendencia. Es de importancia el capítulo cuatro, porque ayuda 

a ordenar ciertos conceptos y entender de qué manera grandes hechos sociales pueden 

ser traducidos a indumentaria, ya que el concepto de la colección nace a partir de la 

observación de un cambio y hecho social, para luego ser traducido a diseño, trabajo del 

diseñador.

En el  capítulo cinco, se demostró diseñadores internacionales que utilizen el  mismo 

concepto de tendencia que la marca a presentar. Esto es de mucha ayuda y aporte al 
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proyecto,  ya  que  se  puede  obsevar  cómo  otros  diseñadores  toman  un  concepto  de 

tendencia y lo bajan a la realidad convirtiéndolo en producto. 

Dentro del mismo capítulo se estudian dos marcas nacionales: Bowen y El Burgués. Si 

bien no son consideradas competencias directas de la nueva marca a presentar, se las 

estudia por que tienen algunos aspectos similiares a la misma. Como se pudo ver, con 

Bowen hay ciertas similutudes con respecto a la imagen de la marca y su identidad 

corporativa  y  con  El  Burgués en  algunos  aspectos  de  diseño.  Sin  embargo,  ambas 

marcas no compiten de forma directa. Este estudio fue de gran interés, ya que es muy 

positivo saber que en el mercado nacional aún no se conoce una competencia directa.

Las estrategias de diseño dispuestas en el capítulo seis son de gran relevancia y aporte 

al proyecto,  ya que se delimitan objetivamente las estrategias que utilizará la marca 

para diferenciarse en un mercado que se encuentra en crecimiento. 

El trabajo de campo aportó validez y realidad al Proyecto analizado. Los resultados 

demostraron que es cierto que el hombre argentino se encuentra en búsqueda de una 

nueva propuesta,  que está mucho más interesado en la moda y que le gustaría  y se 

siente atraído por una nueva propuesta de indumentaria masculina.

Dicho estudio,  no  sólo  validó  dicha  hipótesis,  sino  que  hizo  fortalecer  aún más  el 

Proyecto de Graduación.

Finalmente, se presentó la propuesta en dónde se explica y se cuenta sobre la  colección 

que sostiene el proyecto. Es un proyecto importante, en el que se propone ir más allá de 

una colección de diseño, planteando una nueva marca y una nueva porpuesta de marca 

en Buenos Aires.
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Considero  fuertemente  que  el  proyecto  contiene  un  enorme  aporte  académico  y 

personal. En cuanto a lo académico porque se estudian y analizan los conceptos más 

importantes  de  la  carrera,  y  los  mismos,  se  plasman  en  diseños  que  vestirán 

consumidores  potenciales.  De  esta  manera,  se  podrán  conocer  nichos  de  mercados 

insatisfechos y visualizar con claridad la necesidad de los hombres para vestirse, y a la 

vez, ofrecerles a los mismos una colección que satisfaga sus necesidades. Por otro lado, 

en cuanto a lo personal, me ayudó a creer firmemente en este proyecto, y a analizar 

seriamente su viabilidad y desarrollo. Además, me ayudó a brindar, diseñar y pensar 

una solución para el hombre argentino que se encuentra en búsqueda de algo diferente. 

Es un gran orgullo personal, el hecho de poder satisfacer aquella identidad tan marcada, 

que se viene desarrollando, pero que todavía el consumidor no ha encontrado.
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