
 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE GRADUACION 

Trabajo Final de Grado 

 

 

 

 

Daiana Demaio: Lencería de autor 

Creación y desarrollo de la colección cápsula para novias 

 

 

 

 

Daiana Demaio 

Cuerpo B del PG 

13/09/2016 

Diseño Textil y de Indumentaria 

Creación y Expresión 

Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes 

 



2 
 

Índice 

Índice de anexo de figuras seleccionadas…………………………………………………. 3 

Introducción……………………………………………………………………………………… 4 

Capítulo 1: La mujer, la novia y su fisonomía a través del tiempo…………………… 12 

1.1 Influencias históricas de la mujer como novia………………………………………. 13 
1.2 Tradiciones nupciales y su efecto en las ceremonias actuales…………………… 16 
1.3 El uso del color…………………………………………………………………………. 18 
1.4 El ajuar de novia contemporáneo…………………………………………………….. 22 
1.5 La figura de la mujer en el contexto social del siglo XX…………………………… 24 

 

Capitulo 2: Vestido, cuerpo y Diseño……………………………………………………… 30 

2.1 Desde los cimientos de la lencería hasta la Edad Media………………………….. 30 
2.2 El cuerpo como construcción cultural-histórica……………………………………... 33 
2.3 Nuevo concepto del siglo XX: el Diseño…………………………………………….. 37 
2.4 No es lo mismo innovar que crear……………………………………………………. 40 
2.5 La esencia del diseñador y la naturaleza de la empresa………………………….. 41 

 

Capitulo 3: Mercado local……………………………………………………………………. 46 

3.1 Conocimiento de la cultura y sus códigos…………………………………………… 46 
3.2 La decisión de compra de las personas………………………………..……………. 49 
3.3 El gran intermediario directo entre clientes y empresa……..……………………... 53 
3.4 Competidores directos…………………………………………………………………. 55 
3.5 Competidores indirectos………………………………………………………………. 58 

 
Capitulo 4: Branding de la marca Daiana Demaio………………………………………. 63 

4.1 Estrategia……………………………………………………………………………….. 63 
4.2 Creación…………………………………………………………………………………. 70 
4.3 Gestión, comunicación y canales de distribución…………………………………... 78 

 
Capitulo 5: Colección Cápsula novias…………………………………………………….. 89 

5.1 Descripción estructural………………………………………………………………… 90 
5.2 Inspiración y concepto: Estilo romántico…………………………………………….. 96 
5.3 Identidad, desarrollo y fundamentos del diseño: Estilo romántico………………. 105 

 
Conclusiones…………………………………………………………………………………. 115 

Lista de figuras seleccionadas……………………………………………………………. 121 

Referencias Bibliográficas…………………………………………………………………. 128 

Bibliografía……………………………………………………………………………………. 131



3 
 

 

Índice de anexo de figuras seleccionadas 

Figura 1. Variante de logotipo empleada por la marca Victoria´s Secret..……………… 121 

Figura 2. Síntesis del logotipo del nombre Victoria’s Secret..……………………………. 121 

Figura 3. Logotipo de Victoria Cossy…...…………………………………………………… 121 

Figura 4. Logotipo Daiana Demaio..………………………………………………………… 122 

Figura 5. Símbolo reducido de la marca Daiana Demaio...………………………………. 122 

Figura 6. Izquierda-Grace Kelly; derecha-Duquesa de Cambridge……………………… 122 

Figura 7. Vestido nupcial de Genoveva Casanova inspirado en el de Grace Kelly……. 123 

Figura 8. Izquierda-conceptos y teoría; derecha-fachada Santa María Novella……….. 123 

Figura 9. Cuadro de El nacimiento de Venus de Sandro Botticelli del año 1486..…….. 124 

Figura 10. Cuadro La primavera, por Sandro Botticelli del año 1482..………………….. 124 

Figura 11. Retrato de Simonetta Vespucci, por Sandro Botticelli del año 1480...……… 125 

Figura 12. Retrato de Isabel de Valois, Sofonsisba Anguissola del año 1561-1565...… 126 

Figura 13. Retrato de la emperatriz Isabel de Portugal, por Tiziano en el año 1548….. 127 

 



4 
 

 

Introducción:  

 

El presente proyecto de graduación se basa en la creación de una marca de lencería de 

autor, la cual consuma con el desarrollo y la materialización de su colección cápsula en 

una producción fotográfica. La marca contiene diseños que se clasifican dentro de los 

tres grupos de tipologías, que en diseño se conocen como piel. Una tipología es una 

prenda con una forma determinada que se usa en un lugar específico del cuerpo y 

cumple un rol puntual y preciso. Responde a ciertos modelos históricos y se definen 

principalmente por su morfología y función. Son productos creados en base al sistema de 

pensamientos, ideologías, costumbres y religiones, que se transforman y se reinventan a 

través del tiempo, trayéndolos y adaptándolos al presente de una manera renovada. Las 

tipologías se encuadran en tres grupos de pieles: primera, segunda y tercera. La primera 

piel hace referencia a las tipologías que van directamente sobre la piel, es decir lo 

primero que uno se pone al vestirse: ropa interior, corsé y trajes de baño. La segunda piel 

contiene las tipologías que van sobre la primera. En este caso, al ser una marca de 

lencería, se refiere a pijamas y baby dolls. Por último, la tercera piel comprende todas las 

tipologías que se superponen a la segunda piel y que ejercen principalmente la función 

de abrigo, es decir: batas para ropa de dormir, de baño y para mallas. 

Como se mencionó anteriormente, la colección principal estará acompañada por su 

aspecto de innovación notable: la colección cápsula para novias. Una cápsula es una 

colección de moda que se encuentra dentro de la colección principal de temporada o 

crucero, pero que sus diseños mantienen una coherencia interna en términos de estilo, el 

cual se sigue identificando con la imagen y el target de la marca. Se trata de 

lanzamientos pequeños, de unas 20 piezas aproximadamente: por eso su nombre alude 

a una cápsula. 
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No sólo se planteará la creación de la marca de lencería, sino que se buscará también la 

satisfacción emocional de su usuario: que se sienta cómodo y gustoso de usar una marca 

de calidad que sabe que le sienta bien, y que éste resultado se note en el exterior por la 

manera en que lo lleve puesto, por la confianza que la prenda le aporta y le genera, para 

enfrentar un nuevo día en su vida, rutina, ocio y vida laboral. Por este motivo, el proceso 

de creación de la marca se basa en el desarrollo de una colección principal lanzada dos 

veces por año (colección otoño/invierno – primavera/verano) e indiscutiblemente, se 

ofrecerán también al mercado diseños limitados para aquellas fechas importantes del año 

(Navidad, Año Nuevo, San Valentín y el Día de la Madre). 

Ya que el objetivo de la marca es estar presentes en ocasiones trascendentales de la 

vida de una mujer, la problemática de este PG surge por considerar un notable vacío de 

explotación del mercado de la indumentaria dentro del rubro de lencería, corsetería y 

ropa interior para novias. El fin será la gestión de una colección cápsula que abarque una 

nueva propuesta de  diseño de lencería dirigida a usuarios mujeres que sean futuras 

novias. 

La cápsula se venderá al público en cajas y fundas que contengan cierta cantidad de 

prendas. Cada una incluirá dos conjuntos completos de ropa interior, lencería, vestido y 

bata. El primero estará destinado para ser utilizado durante el día de los preparativos, y el 

segundo, para el vestido y noche de bodas. Este box contenedor tendrá su packaging de 

novia especial, que puede ser comprado y encargado por la propia novia o hecho en 

forma de regalo por un tercero. Si bien la caja contiene prendas destinadas a un uso y 

momento especifico, el usuario podrá disfrutarlas en su luna de miel, percibiendo y 

comprendiendo que la marca estará siempre presente en los momentos más memorables 

de su vida. 

Cada diseño de la cápsula es único, ya que no sólo se piensa en la femineidad de la 

mujer y en realzar su belleza en el momento de crear las prendas, sino que también se 

refleja en la moldería combinada con la corsetería y en el uso de los diferentes textiles. 
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De igual manera se implementará en algunos diseños bordados a mano con detalles 

exclusivos, tratando cada prenda con la seriedad, importancia, respeto y delicadeza que 

con los mismos vestidos de novia. Por lo tanto, éste proyecto de grado pertenece a la 

categoría de Creación y Expresión, debido a que apunta a la experimentación y 

creatividad de la lencería de autor. Por consiguiente, la línea temática del proyecto es la 

de Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes, ya que no sólo será el 

lanzamiento de la marca, sino que se materializarán las prendas de la cápsula. La 

elección de dicho rubro, lencería, corsetería y ropa interior, se basa en su evolución a 

través del tiempo, creando nuevos diseños que se combinan y además se inspiran en la 

novia contemporánea, que es el resultado de la novia antigua, pero que hoy en día de 

cierta manera sigue vigente a causa de que se mantienen las tradiciones y costumbres a 

la hora de la celebración. La esposa contemporánea refleja esa historia, cultura y religión, 

pero al mismo tiempo para su celebración busca innovación y experimentación con 

propuestas modernas, frescas y originales. 

El objetivo general del PG es desarrollar la marca de lencería de autor junto con su 

colección cápsula para novias, materializar dicha colección cápsula y, por último, lograr a 

largo plazo que el usuario femenino intuya y sepa que puede contar con la marca para 

todos los momentos de su vida, ya sean cotidianos o para ocasiones más importantes. 

Por otro lado, los objetivos específicos, son: estudiar la historia de la lencería y su 

evolución a través del tiempo y a la novia en tiempos pasados, para poder comprender a 

la contemporánea; estudiar el mercado nacional de la lencería y ropa interior en 

Argentina (análisis, segmentación, posicionamiento); crear identidad e imagen de la 

marca y plasmarla en los diseños; desarrollar el proceso creativo de la colección cápsula 

para novias; llevar a cabo todo el proceso de construcción y materialización de la 

colección cápsula; y por último, concluir con la producción fotográfica. 

El aporte del PG contendrá un gran valor de innovación para el país, debido a que existe 

un vacío de creación y de investigación notable de este rubro dirigido a futuras novias. 
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Asimismo, el emprendimiento será un proyecto totalmente viable, porque no sólo no se 

halla ninguna cápsula en el país, sino que tampoco se encuentra ninguna línea dirigido a 

este usuario. Una línea en diseño de modas hace referencia al código de uso que tendrán 

las prendas y a los diferentes textiles que las componen. Por ejemplo: línea noche, línea 

día. Las grandes marcas de lencería del país y otras de diseño independiente, se dirigen 

a un usuario más amplio que el de las novias, vendiendo accesorios, como perfumes y 

creando nuevas líneas. Las más utilizadas son: la línea sport y la línea de trajes de baño 

para la temporada primavera-verano, que acompañan a la colección principal de la 

marca. A pesar de esto, se deja de lado a este gran cliente potencial que está buscando 

que uno de sus momentos más especiales de su vida sea impecable y memorable. Por 

estos motivos, el PG será el precursor de las futuras líneas o cápsulas de para el 

mercado nacional, al igual que será innovador y original tanto en lo teórico, como en lo 

creativo y práctico. Es un proyecto que además se propone como una guía de cómo 

desarrollar un emprendimiento, y materializarlo, planteándose como una gran 

herramienta para otros diseñadores que anhelan crear la suya. Igualmente, el proyecto 

ofrece aportes históricos acerca de la lencería, de la novia y de la mujer dentro de la 

sociedad, que se podrá aprovechar como un aporte para una investigación o 

simplemente para ampliar propios conocimientos.  

Para poder llevar a cabo el PG, se debió realizar un relevamiento de antecedentes que se 

relacionen directamente con el diseño de la lencería, pero también sobre marketing, 

diseño de colecciones, y por supuesto, de su historia, para poder entender el origen de 

las prendas a comercializar. El primer antecedente corresponde a Ferreyra (2011), que 

realizó un PG sobre la mujer contemporánea y el papel importante que ocupa como 

consumidora de ropa interior en la actualidad. El principal objetivo del proyecto es el 

estudio de la mujer argentina actual y el desarrollo de las diferentes estrategias de 

marketing para finalizar con el lanzamiento al mercado una marca de lencería que se 

dedique a la confección y la comercialización entendiendo a la mujer de hoy.   
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El segundo antecedente pertenece a Cornet D’hunval (2013). El mismo establece una 

relación con este PG, dado que se debe estudiar el origen de la ropa interior y su 

evolución para ser expertos en las prendas que se van a comercializar dentro del 

mercado.  

El tercer antecedente pertenece a Castro Tegaldo (2011), que se asocia con este PG 

debido a que propone realizar una investigación del mercado de ropa interior tanto 

nacional como internacional, siendo útil la información vertida para comprender las 

ofertas del mercado argentino, la demanda y cómo está influenciado por el mercado 

internacional.   

El siguiente trabajo que sirve de referente pertenece a Fortini (2013), que desarrolla una 

marca de lencería. A su vez, es beneficioso para poder implementar una propia marca. 

Se pueden adquirir del proyecto los resultados de su investigación y su estudio del 

diseñador independiente argentino que quiere y desea incorporarse dentro del mercado. 

Además se basa en Susana Saulquin, socióloga especializada en la moda, quien plantea 

la hipótesis de que la creación inconsciente del desarrollo del diseño de autor surgió 

como consecuencia de la crisis económica y social de la Argentina en el año 2001. Así 

pues, intenta comprender qué es el diseño de autor, cómo surgió, qué aporta al diseño 

local, y paralelamente, la propia evolución.  

El siguiente PG pertenece a Gómez Reyes (2014). Si bien la marca que la autora eligió 

para trabajar en su proyecto pertenece a otro país, plantea cómo se aborda la identidad y 

la identidad visual, cuáles son sus fortalezas y debilidades y cómo se aplican en la 

práctica los valores propios de la marca para que tengan en el usuario una percepción 

positiva.  

El próximo antecedente, de Elías (2014), se conecta con este PG, por un lado, por sus 

herramientas para entender la disconformidad de las mujeres a la hora de comprar 

lencería que les siente bien y, por el otro, por su análisis de la interpretación psicológica 

de los colores en quienes los consumen, para así crear una colección que les haga sentir 
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a sus usuarias deseadas y hermosas, que realcen sus atributos y que les aumente la 

autoestima. 

El séptimo trabajo pertenece a Schang Viton (2013). Se liga con el presente PG dado que 

tiene en cuenta el proceso creativo del diseño y la importancia de las prendas para que 

tengan coherencia y creen una colección, reflejando y relacionándose con la imagen, la 

identidad y los valores de la marca. Este trabajo es útil para entender cómo el buen 

desarrollo de una marca para el PG es viable y factible para instalarse en un mercado 

real. 

El octavo proyecto, perteneciente a Frontini (2014), se enlaza con este PG porque 

investiga y analiza las marcas Midori Akamine® (PYME de diseño de autor, y Anima Blu® 

(marca de indumentaria que comercializa prendas por mayor y por menor a todo el país) 

con el fin de comprender lo importante que es tener una imagen empresarial o de marca 

bien definida, para que el producto que se comercialice venda también identidad con el 

fin de tener éxito, reivindicando el valor del diseño. 

Por otra parte, el proyecto de Rojas (2014), se vincula con este PG ya que se analiza e 

investiga cómo las vidrieras logran convertirse en el punto de venta más importante para 

que se lleve a cabo la compra. Manifiestamente, intenta percibir y comprender la 

transmisión de la identidad de la marca a los clientes potenciales para que las ventas 

aumenten y la marca tenga éxito. Se investiga el modo en que se efectúa una correcta 

comunicación visual, para que les transmita a las mujeres un mensaje correcto, teniendo 

una aceptación por parte de su usuario.  

El último antecedente aquí formado fue desarrollado por Fortini (2014). Si bien trata sobre 

la comunicación online, se relaciona con el presente PG dado que, una vez que se haya 

hecho el desarrollo de la marca, se procederá a crear las estrategias de comunicación 

para que sea conocida. Justamente hay que analizar los medios online para ampliar el 

posicionamiento y la difusión de los productos de la marca, además de lograr fidelización 
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con el usuario cliente, dado que la comunicación vía internet es activa y momentánea, 

teniendo un contacto más cercano con el cliente y con los clientes potenciales. 

 

El capitulo uno del presente PG comenzará, con una contextualización histórica de la 

novia como futura esposa, ya que es indispensable entender cómo evolucionó el papel de 

la mujer en ese rol, y el modo en que fueron cambiando las costumbres y otros ritos 

quedando vigentes hoy en día. Se estudiarán las tradiciones nupciales, el ajuar de novia 

y el empleo del color en los vestidos y cómo son actualmente en relación con el pasado. 

Se reflexionará sobre la participación de la mujer dentro de la sociedad, que 

indudablemente fue modificando su vida y la de los hombres, influyendo también en el 

estilo de las mismas ceremonias nupciales. El capitulo concluirá con la importancia que 

tuvo la mujer y la visión de su cuerpo en el siglo XX, ubicando este siglo como el cambio 

trascendental de la figura femenina en la sociedad. 

El siguiente capítulo comenzará con la historia propia de lencería y la ropa interior desde 

sus cimientos hasta la Edad Media. Luego se describirá la adaptación del cuerpo 

femenino al vestido y su transformación social a lo largo del tiempo, reflejando las 

cuestiones políticas sociales dictaminadas por hombres e Iglesia, los cánones de belleza 

y la cultura del momento. Por consiguiente, se explicará el concepto de Diseño desde que 

se lo definió como tal, con el fin de interpretar la identidad de los diseñadores y el de las 

empresas; interpretar la función natural de cada uno, y la manera en que ambos se 

vinculan para trabajar juntos. 

El capitulo tres tratará sobre el mercado local. Es indispensable conocer todas las 

características del mismo para comercializarse con éxito. Por ello, primero se estudiarán 

los códigos culturales. Se razonará sobre el comportamiento de compra de los clientes, y 

después se explicará el papel del empleado en el siglo XXI relacionándolo con la lealtad 

del consumidor. Finalmente, se darán a conocer los competidores directos e indirectos de 
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la marca de lencería Daiana Demaio, exponiendo sus desaciertos, errores y faltas como 

promesa de marca. 

El capitulo cuatro comprenderá el desarrollo total de la marca, exponiendo la metodología 

para la construcción, preservación y continuación en el tiempo, tomando en cuenta todo 

lo adquirido hasta el capitulo anterior. El mismo contará con la elaboración total de la 

estrategia de marca. Luego, desde la perspectiva de imagen de marca se explicará el 

proceso creativo del nombre y el de su isologotipo. Al final, el capitulo detallará la manera 

en la que la marca se mantendrá en el tiempo, explicando además, la comunicación de la 

misma con el mundo.  

Finalmente, el último capítulo se dividirá en tres partes. La primera explicará la propuesta 

de la diseñadora con respecto a su colección cápsula para novias. Una vez desarrollado 

todos los aspectos estructurales de la misma, se escogerá un estilo de la cápsula para 

novias entre cinco opciones que brindará la marca, ya que cada uno de los estilos 

dispondrá de su propia inspiración conceptual. Acto seguido, la segunda parte expondrá 

los elementos y conceptos del tema conceptual previamente seleccionado. Concluyendo 

en la última parte del capítulo con la explicación de todo el proceso creativo del desarrollo 

de la colección capsula, culminando inmediatamente con la producción fotográfica de la 

misma. 
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Capitulo 1: La mujer, la novia y su fisonomía a través del tiempo 

 

Desde pequeñas, muchas mujeres han jugado en su infancia a casarse, por ejemplo, a 

que sus peluches o muñecas se casaban con un muñeco, que se constituía novio de 

ellas. No sólo implicaba el casamiento con otros muñecos invitados a la ceremonia, que 

se llevaba a cabo en el cuarto de la niña, sino también una luna de miel que se 

trasladaba a otra habitación de la casa y si era un día soleado, en el patio, al aire libre. La 

imaginación de las niñas, en éste tema en particular, es grandiosa, ya que ellas mismas 

podían casarse. Una invitación de una amiga a la casa, podía terminar en un casamiento, 

en la que se repartían los roles, y entre ellas organizaban la ceremonia. Eso comprendía 

la decoración del cuarto o de otra habitación de la casa en donde estuvieran jugando. 

También se buscaba la ropa adecuada, búsqueda que confluía siempre en el cuarto de la 

madre, tomando prendas blancas y unos zapatos de taco alto varios talles más grandes. 

Por lo tanto, desde pequeñas, cada futura mujer encuentra en su psiquis y en su 

imaginación, desde el juego, los temas del casamiento, el amor, un viaje de celebración  

luego de la boda, la familia, el compartir, los hijos, el ser madres y las emociones a eso 

vinculadas.  

Ahora bien, esto que simplemente parece ser un juego por niñas, tiene en sus orígenes 

tradiciones y ceremonias muy antiguas, que fueron cambiando y transformándose hasta 

hoy en día, y que incuestionablemente seguirán modificándose a través del tiempo. Este 

capítulo desarrollará la evolución del casamiento, pero desde el punto de vista de la 

mujer;  el cambio femenino dentro de la historia y los diversos contextos sociales, que 

hicieron que el estilo vestimentario se modificara también. Se explicará por qué el vestido 

de novia fue sufriendo grandes modificaciones y precisamente el de la lencería, que lo 

acompaña como el mayor y el complemento más importante de todos. Se concluirá así 
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con el uso de la lencería en la vida de la mujer y el rol que cumple, no solo siendo una 

prenda, sino además un posible elevador de la autoestima. 

1.1 Influencias históricas de la mujer como novia 

Al hablar de la mujer como novia y futura esposa, automáticamente se piensa primero en 

un vestido blanco o, en otros casos, en derivados del mismo. ¿Cuándo el vestido blanco 

se convirtió en símbolo del típico casamiento occidental? Si bien es una imagen 

totalmente arraigada a Occidente, no siempre ha sido así. Hoy en día, los diseños de los 

vestidos nupciales son variados, algunos son más clásicos y elegantes que otros, con 

más o menos bordados, con o sin falda volumétrica, más largos o más cortos; se adoptan 

a la personalidad propia de quién lo va a lucir, dándole la libertad absoluta a la novia de 

imaginar su vestido soñado, dado que ya no hay más censura de brazos, los hombros 

pueden ir descubiertos, pueden tener un escote con la profundidad que deseen, al igual 

que el largo de la falda. Asimismo, la novia sigue escogiendo ese traje de fiesta como la 

elección más tradicional, por más que sepa que lo usará sólo un día de su vida, porque el 

vestido fue y es un símbolo de buena fortuna que se encuentra en el inconsciente 

colectivo de cada una. 

El vestido se va modificando, junto con las transformaciones históricas y socioculturales, 

a la par que el rol de la mujer en la sociedad en la que se encuentra. No obstante, para 

entender al vestido como tal, hay que retornar al pasado.  

El primer vestido de novia blanco fue el de la reina Victoria, quien se opuso a usar un 

vestido color plateado, que era el color que utilizaban en la realeza. Se casó en el año 

1840 con el príncipe Alberto, su primo carnal. Ella fue entonces la mujer que convirtió al 

blanco en un nuevo símbolo. Se la consideró por ese motivo una mujer que se casaba 

por amor, llevando el blanco en un vestido sencillo de encaje, cuando se esperaba que el 

vestido sea más extravagante por ser de la realeza. La crítica testificó que el pueblo la 

consideró una romántica moderna para su época.  
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La elección de color de la reina Victoria para su casamiento fue un gran quiebre en el 

mundo de los vestidos nupciales, ya que las mujeres comenzaron a preferirlo. Si bien 

cambió el color, no cambiaron las características del vestido. Eran ajustados al cuerpo, 

marcando la silueta, y terminando en una falda volumétrica. Éste vestido que era 

incómodo de usar, pero que era la tendencia de la época victoriana, se utilizaba porque 

las mujeres eran, como Worsley afirmó: “Mujeres que no trabajaban y no podían votar, y 

a las que se consideraba propiedad de su marido. Este estilo de vestido destaca el pecho 

y la cadera, sugiere voluptuosidad, fertilidad, calidez y hogar, no independencia” (2009, p. 

16). 

Ya a comienzos del siglo XX, las mujeres de clase alta encargaban su vestido de novia al 

modisto Charles Frederick Worth, creador de la alta costura, mientras que las mujeres de 

clase media optaban por los vestidos del domingo, cambiando los accesorios.  Aún así, 

con la aparición de la fotografía, las bodas de las celebridades y de la realeza, 

comenzaron a ser públicas, y llegando a los años 30, las mujeres de clase media 

anhelaban con una boda así. Sin embargo, con la Primera Guerra Mundial (1914-1919) 

las mujeres tuvieron que salir de la casa, y dejar de ser solamente esposas y madres, 

para convertirse también en trabajadoras,  que empezaban a realizar tareas en las 

fábricas y granjas. Su ropa entonces tuvo que cambiar, al igual que su estilo y su 

pensamiento.  

La ropa comenzó a ser más cómoda y útil. Ya en los años 20, Coco Chanel, pionera en el 

estilo masculino, inserta en el mundo de la moda el pantalón y el vestido corto y suelto. 

Fue todo un éxito, porque las mujeres habían logrado eliminar de su armario el corsé y 

otras prendas ajustadas, para ser libres e independientes. Comenzaron a llevar el pelo 

corto, pantalones que le daban más movilidad y ligereza al caminar, y vestidos que no 

marcaban la cintura, ni usaban mangas, por lo que era una moda totalmente confortable y 

masculina. De manera que esto se vio también reflejado en las bodas. Las mujeres 

llegaban al altar con vestidos sueltos, holgados, algunos muy cortos, y eso además 
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significó, inconscientemente en la mente de las personas, un corte de presupuesto. Los 

vestidos de novia diseñados por Chanel también tenían ese estilo totalmente estilizado y 

corto, con la diferencia de que estaban bordados con piedras de imitación, perlas, 

cuentas y cristales: 

Mujeres de todas las clases sociales podrían permitirse este nuevo estilo de vestir… 
Pero la moda de la bisutería, otra innovación de Chanel, significó que las criadas 
podían deslumbrar tanto como una duquesa… Los trajes de novia más sencillos eran 
ligeros como una pluma y mucho más prácticos que los restrictivos vestidos 
victorianos que se llevaban treinta años antes. Reflejaban la voluntad de emancipación 
de las mujeres. (Worsley, 2009, p. 52). 
 

En el año 1939, con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres tuvieron que 

volver a tomar el papel tradicionalmente perteneciente a los hombres, y salir del hogar a 

trabajar. La moda comenzó a ser estilizada, con trajes moderados, para ser usados 

varias veces. Al finalizar la guerra en el año 1945, las mujeres prefirieron inclinarse por 

los valores tradicionales del hogar y de la familia, sin perder la cultura del trabajo, pero 

con una nueva moda femenina. La colección de Christian Dior llamada New Look, que 

consistía en faldas acampanadas, marcaban la cintura y busto; eran trajes entallados, 

muy femeninos, con faldas hasta el tobillo. Las mujeres de Dior eran las nuevas 

románticas del siglo y los matrimonios empezaron a aumentar en comparación con el 

siglo XIX. Fue tan impactante lo que generó este diseñador, que en los años 60 y 70, las 

mujeres querían cada vez más volumen, con un estilo imperial eduardiano. En cambio, en 

los 80, las mujeres optaban por un estilo victoriano en el momento de casarse, ya que si 

bien llevaban una vida laboral fuera de la casa, defendían y preservaban los valores 

tradicionales.  

Ya en los años 90 y en el siglo XXI, la mujer occidental no tiene como valor único el 

hogar, sino que también prioriza otros aspectos. Sale de la casa, se dedica al ocio, es 

totalmente independiente, tiene una vida social más allá del ámbito familiar y laboral. 

Todos estos aspectos se ven reflejados en la variedad infinita que existe de vestidos, 

porque cada mujer tiene su propia personalidad y gusto. Sin embargo, al momento de 
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casarse, siguen existiendo algunas tradiciones que fueron modificadas a través del 

tiempo, que si bien fueron evolucionando, hoy en día se siguen practicando.  

 

1.2 Tradiciones nupciales y su efecto en las ceremonias actuales 

A partir de las interrelaciones de las diferentes culturas del mundo, en Occidente las 

bodas son cada vez más heterogéneas entre sí, incorporando otras costumbres, 

tradiciones y ritos, que van a depender de la elección de los futuros novios. Estas nuevas 

identidades culturales se construyen cuando se atraviesan las fronteras, continentes y 

religiones, ya que en el presente existe la posibilidad de que dos personas que están 

decididas a contraer matrimonio y pertenecen a dos religiones diferentes, se puedan 

casar teniendo cada uno a un representante religioso al frente de la ceremonia. Tanto el 

novio, como principalmente la novia, puede incorporar a su vestuario diferentes 

elementos que incluyan ambas creencias. Por otro lado, existen personas que no 

comparten religión ni filosofía, por lo que deciden optar por organizar ceremonias 

independientes. 

Las tradiciones se crearon a partir de que existe una sociedad permanente y constante 

en el tiempo. Puede considerarse que:  

Las tradiciones son costumbres, ritos, usos sociales, ideas, valores, normas de 
conducta, históricamente formados y que se trasmiten de generación a generación; 
elementos del legado sociocultural que durante largo tiempo se mantienen en la 
sociedad o en distintos grupos sociales. La tradición, es la expresión de una actividad 
que se ha repetido de generación en generación, y expresa un tipo específico de 
actividad acompañada de un vocabulario determinado, expresiones corporales, 
vestuario específico de un escenario participativo, de una fecha y se convierte en un 
elemento que aglutina a los grupos humanos, un elemento de participación cultural, 
sensibilidad y sentimiento de pertenencia (Macías Reyes, s/d., p. 31).  
 

Para que ciertas tradiciones y ritos se creen y se popularicen, las personas 

pertenecientes a cierta comunidad deben comportarse y expresarse para que ese grupo 

permanezca y progrese, puesto que la cultura es un elemento indispensable para la 

incorporación de los seres humanos en una sociedad. La autora determina al respecto 

que:  
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Cultura es el entramado de significaciones con el cual los humanos se representan el 
mundo social y natural, dan sentido a sus acciones y relaciones, formulan e interpretan 
sus comunicaciones... La cultura es el conjunto de realizaciones humanas que han 
trascendido en el tiempo y que le permiten al hombre; reproducir y crear nuevos 
conocimientos y valores para la transformación de su medio social y natural. La 
Cultura expresa en su proceso dinámico, de creación y difusión, una visión del mundo 
que encierra un compromiso socio-histórico y un basamento político-ideológico 
concreto (s/d., p.17).  
 

Históricamente, la tradición del casamiento era sinónimo de un acuerdo y de un 

intercambio económico entre ambas familias. Previamente al casamiento, los futuros 

esposos debían comprometerse, siendo una promesa de orden materialista, visto que el 

anillo de compromiso surgió como un símbolo de enlace, más precisamente, la compra 

de la novia, en el que el anillo cumplía la función de sellar la transacción económica entre 

las familias. Muchos grupos familiares consolidaban esa unión intercambiando bienes o 

dinero. La de la mujer era la que ofrecía cierta cantidad de dinero y bienes a la del 

esposo, por lo que el hombre pagaba por comprar a la novia y se comprometía a dotarla. 

Por eso mismo, en la Edad Media era común que los anillos incluyeran piedras preciosas, 

porque era un objeto que la mujer podía vender si enviudaba. Actualmente, la tradición 

del anillo sigue vigente, siendo el símbolo de la unión y amor eterno entre dos personas 

casadas. La tradición del intercambio de bienes y dinero hoy en día no existe más. Sin 

embargo, se fue transformando en una nueva costumbre occidental que surge cuando 

una de las familias, o ambas, decide regalarles la boda a los futuros novios, o cuando se 

paga por el vestido de la novia, la luna de miel, u ocasionalmente, la despedida de 

soltero.   

Antiguamente existía la tradición de que la novia perdiera la virginidad en su primera 

noche como esposa. En la actualidad de Occidente, mayormente este mandato ya no se 

cumple, porque no se espera que la novia llegue virgen al matrimonio. No obstante en un 

número reducido, sí se sigue cumpliendo. Por otro lado, la tradición del velo sigue 

vigente, surgiendo como una protección de la novia contra las malas energías. El rito que 

nace en la Edad Media, cuando los invitados les lanzaban pequeños pasteles a los 

novios, fue cambiando de forma, transformándose en dos nuevas tradiciones actuales: 
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cortar entre los novios el pastel de bodas, y la costumbre de que los invitados le lancen 

arroz, confeti a los contrayentes o liberen mariposas o aves. Por consiguiente, otra 

tradición que aún está vigente es la de tirar el ramo de flores a las mujeres solteras y 

quién lo atrape será la próxima en casarse. Esto nace de una tradición inglesa, que se 

creó cuando las invitadas querían tener un recuerdo del casamiento, por lo que querían 

llevarse un pedazo del vestido o quitarle alguna flor a la novia, y para que esto no 

sucediera, la novia tiraba el ramo como distracción. Por otra parte, en Francia, la novia 

lanzaba su liga como distracción, y de ahí aparece actualmente la tradición de retirar la 

liga de la pierna de la mujer.  

Finalmente, en las comunidades de Medio Oriente y Centro Asiático, existe una tradición 

que consiste en que el novio y la familia del novio secuestren a la novia por varios días. 

Esta no puede negarse ni huir, ya que si lo hace quedará socialmente estigmatizada. El 

fin del secuestro es intentar que la novia quede embarazada dentro de algún ciclo lunar. 

Esta práctica se modifica en los matrimonios occidentales, denominándose luna de miel. 

Actualmente esta tradición no tiene como fin el embarazo de la mujer, sino que más bien 

el objetivo de este rito es tener el primer viaje del nuevo matrimonio, compartir y disfrutar 

de varios días solos, hasta volver nuevamente a sus rutinas diarias como marido y mujer.  

 

1.3 El uso del color 

Los colores se asocian con la luz y con el modo en que ésta se reflecta en la superficie 

del objeto en el que choca y cómo el ojo humano lo aprecia. El color blanco, actualmente 

el color del vestido de novia que más predomina en las bodas, es un valor acromático de 

máxima luminosidad. Quiere decir que no tiene color o cromo. No obstante, en diseño 

cuando se habla de colores, se hace referencia a pigmentos. Se pueden crear y 

manipular para generar infinitos efectos y sensaciones al usuario. El color blanco, en 

diseño, es un color neutro. Según Ambrose y Harris: 

Los tonos neutros son discretos, clásicos y atemporales, porque se caracterizan por la 
ausencia de color. Los colores neutros son fiables y flexibles, y pueden emplearse 
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para complementar o suavizar una amplia gama de otros colores más fuertes o 
agresivos. Como los neutros son dóciles, raramente provocan reacciones fuertes, 
ofenden o repelen al observador, por lo que son muy usados en diseño. (2006, p. 124). 
 

El color blanco, trasladado al vestido, puede aparecer en varios matices, como el crema, 

champagne y melocotón (colores cordiales), blanco lechoso (se transmite como un 

blanco apagado u opaco) o blanco azulado (transmite la sensación de ser más frío). 

Además se lo llama color maestro, porque ofrece un gran contraste con los colores 

fuertes. Ambrose y Harris explican el efecto y significado del color blanco: “En Occidente, 

el blanco denota la bondad, la pureza, la limpieza, la sencillez y el espacio, por lo que a 

menudo se asocia a… las bodas, las novias, y lo divino y celestial” (2006, p.126). 

Antiguamente, los ciudadanos de la Antigua Roma, fueron los que comenzaron a utilizar 

el blanco en el matrimonio, porque reutilizaban las túnicas blancas que vestían a diario, 

un vestido recto hasta los tobillos, complementándose con una faja del mismo material 

por debajo del busto, e incluían un velo púrpura superpuesto por una corona de flores. 

Por otro lado, en la antigua Grecia, las futuras novias vestían también de blanco, símbolo 

de virginidad y alegría. No obstante, como vimos, el blanco no se popularizó hasta la 

época victoriana. 

Si bien Worsley afirma que: “El blanco es el lienzo vacío, el color de los ángeles… es 

brillante, llamativo y es perfecto para las novias que quieren destacar y ser las estrellas 

del día” (2009, p. 254), existen sin embargo mujeres decididas a usar color en sus 

vestidos, dado por el aumento de los matrimonios interculturales, segundas nupcias y 

porque muchas quieren divertirse con el vestido y no lucir uno tradicional. 

El uso del color en los vestidos también se remonta años atrás. Los primeros pueblos 

germanos ya utilizaban color en los vestidos nupciales de novia. Se vestían con negro, y 

con un manto rojo. En la Edad Media, predominaban los colores vivos y el negro. El 

significado del color negro fue modificándose a lo largo del tiempo, pero en ese período 

histórico, el negro se asociaba a la clase burguesa, mientras que los colores luminosos 

se los reservaba la nobleza. Esto ocurría porque los colores luminosos eran caros, ya que 
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solamente se pigmentaban en telas costosas, mientras que el negro era un pigmento 

barato que se teñía en telas de poco valor. Se lo llamaba el negro de los pobres, porque 

en verdad era un gris oscuro. De a poco el negro comenzó a insertarse en la nobleza, 

cuando los turcos conquistaron Constantinopla y los tintoreros pudieron huir y llevarse 

consigo los secretos del teñido, por lo que otros países podían disfrutar de los colores. 

Por ese motivo, el color dejó de ser exclusivo de las clases más altas y su precio 

comenzó a igualarse con el teñido del negro. Por otro lado, los lansquenetes (soldados 

de infantería mercenarios, servidores del pueblo), hurtaban prendas con colores 

luminosos, que rasgaban para repartírselas entre ellos. Comenzó una moda multicolor, 

en la que se vestían prendas que se constituían con recortes de otras. En consecuencia, 

la clase más alta empezó a teñir sus telas caras de negro para diferenciarse del resto. De 

todas maneras, con el descubrimiento de la ruta de la India, el color índigo llegó a 

Europa, obteniendo entre el color azul índigo y negro, un negro muy oscuro y, 

posteriormente, con el descubrimiento de América, se halló el negro más perfecto, que se 

obtenía con palo de Campeche, madera de un árbol de Centroamérica. Por consiguiente, 

el color negro comenzaba a ser visto como sofisticado, exclusivo y elegante. En el 

Renacimiento el color no era tan importante como los bordados y accesorios con rubíes, 

diamantes y perlas, bordados en hilos de oro reflejando opulencia y poder. La razón por 

la cual había mucha ostentación en las bodas, era porque implicaban el enlace entre 

países, que se reflejaba en el vestido de la futura esposa, mostrando la riqueza de su 

nación.  

Durante el siglo XIX, el negro siguió vigente en muchas nupcias: 

El negro era también el color psicológicamente más adecuado para los trajes de novia. 
El matrimonio era entonces un negocio, como puede serlo una fusión empresarial… el 
matrimonio por amor era un ideal romántico que solo se hizo popular cuando los 
matrimonios pudieron disolverse. En lugar de cálidos sentimientos dominaba entonces 
la fría razón. Un traje de novia negro era razonable (Heller, 2008, p.140). 

 

El color negro también es un color neutro, es el más oscuro de los colores concebibles, 

que mezclándose con el blanco en varias proporciones, se transforma en diferentes 
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grises, siendo el color neutro que necesita de dos colores para crearse. Las diferentes 

tonalidades de grises constituyen un plano denominado escala de gris, conformado por 

nueve escalas. El negro constituye el número cero (ausencia total de claridad), mientras 

que el blanco el número 10 (máxima claridad), dado que ninguno conforma la escala. 

Dentro de la escala se denominan tres claves: alta, intermedia y baja. Según Wong: 

La clave alta describe una claridad general en la expresión tonal de un diseño y pone 
énfasis en la serie de gris claro… (grados 7 a 9) que se extiende hacia el blanco… en 
una clave intermedia figuran, en su mayor parte, en la serie del gris 
intermedio…(grados 4 a 6)… los grises oscuros predominan en el diseño en clave 
baja, que utiliza las tonalidades de gris en los grados 1 a 3 de la escala (1999, p.31-
32). 
 

Aunque el negro es la negación absoluta del color, hoy en día en Occidente este color 

transmite elegancia y provocación, al igual que se relaciona con la muerte y el luto, es 

conservador y serio: 

El negro sugiere opulencia y exclusividad más que cualquier otro color, por lo que se 
asocia a una gama de artículos de lujo y se emplea profusamente en su promoción. La 
gravedad del negro suele asociarse también al peso y la solidez, ya que es un color 
con una presencia imponente y poderosa”. (Ambrose y Harris, 2006, p. 128). 
 

Comenzando el siglo XX, la tendencia nupcial era el traje de los domingos, rosa o azul, 

ya que se daba a entender que la futura esposa no era más virgen. El color rosa se 

encuentra dentro de los colores cálidos, transmite femineidad, es divertido y excitante. Se 

asocia al amor, la buena salud y el romanticismo. Si al rosa se le agrega más pigmento 

rojo, se vuelve juvenil y vivaz, mientras que con menor pigmento de rojo y más de blanco, 

se genera un rosa más maduro y delicado. Si bien el azul históricamente estuvo asociado 

a la pureza, hoy en día la novia occidental siempre lleva algo azul entre sus prendas. 

Esto tiene su origen en los antiguos israelitas, que adornaban con cintas azules el 

vestido, simbolizando pureza, amor y fidelidad. A diferencia del rosa, el azul es el color 

más frío de todos. Transmite misterio y es el color de la naturaleza. Tiene efectos 

purificadores, frescos, relajantes y calmantes, asociándose con el flujo del agua. Es vital, 

fuente de vida y se vincula con la constancia. Con el agregado de negro, el azul se vuelve 

oscuro, considerándose un color conservador y estable, mientras que un azul con 



22 
 

pigmento blanco, sugiere vitalidad, y serenidad, y con pigmento verde se asocia a lo 

espiritual y a lo místico.  

Pese a eso, el blanco siguió siendo el color que más estatus daba a la novia dentro de la 

sociedad, porque al ser el más claro de todos, es el más fácil de ensuciar y el más difícil 

de mantener. Esto refiere a que es el color más costoso de todos, siendo un indicador de 

la clase social más alta.  

En consecuencia, cada continente, país, región, religión y pueblos tienen sus creencias, 

que están definidas por varios contextos históricos socioculturales que fueron 

transformándose y evolucionando hasta ser lo que son actualmente. Pero, cuando una 

novia occidental, y específicamente una argentina, se casa, la mayoría adoptará por los 

colores más bien claros, porque si en verdad quieren lucirse y diferenciarse del resto de 

los invitados, solo ellas podrán llevar el blanco y no otro invitado.  

 

1.4 El ajuar de novia contemporáneo 

La expresión ajuar de novia hace referencia a los muebles, alhajas, prendas, ropa blanca, 

y otros bienes y materiales que la novia aporta al matrimonio. La palabra ajuar, tan 

nombrada en las bodas occidentales, tiene su origen de la Andalucía árabe, que significa: 

al-Shauar – asshauar – ajuar. Shuar en el idioma del árabe clásico significa mueble.  

Originalmente esta costumbre proviene de los pueblos campesinos. Tanto la madre como 

la hija la llevaban a cabo. Se organizaba con mucho tiempo de anticipación a la boda, 

incluso sin haberse comprometido aún. Se debía preparar y bordar todo lo que incluía la 

ropa blanca, siempre de acuerdo a la posición socioeconómica. Llegado el momento del 

compromiso, la futura esposa le concedía una caja a su marido, que contenía todos los 

elementos que se fueron preparando. Esta costumbre fue llegando a otros estratos 

sociales. Las familias aristócratas también debían preparar su ajuar, ya que toda mujer 

que estaba en edad de casarse debía comenzar a proyectarlo. Sin embargo, quienes lo 

confeccionaban y lo bordaban era las madres de las futuras esposas y las suegras. 
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También existía la posibilidad de mandarlo a bordar fuera de la familia, pero siempre 

incluyendo el monograma.  

Si bien en el ajuar variaban la calidad de las prendas que la mujer ofrecía a su esposo, 

ambas eran iguales frente a la sociedad del momento, es decir que entre ellas no había 

diferencias, porque en el sexo femenino no existía la individualización ni la libertad. Lo 

mismo ocurría con el matrimonio para las mujeres: el matrimonio no es libre, ni entre la 

pareja existen los mismos derechos. El hombre debía vivir para servir a su Estado, 

mientras que la mujer se relacionaba con la procreación. Vivían para su hogar y su 

familia; por consiguiente, no se las consideraban ciudadanas. Así, pues, el filósofo 

alemán Schopenhauer, emplea el término hembra para referirse a las mujeres, ya que la 

palabra mujer provendría de la cultura y no de lo natural. Esta concepción es explicada 

por Valcárcel de la siguiente manera: “La hembra es una esencia dentro de la estrategia 

reproductiva. La hembra es continuo de unas especies a otras” (1997, p. 61). Es decir 

que la esencia de la mujer es solamente su reproducción y la continuación de la especie 

humana, como así también la de los animales. De manera que las culturas identifican y 

fijan diferencias entre la naturaleza y la sociedad humana: 

La cultura trata de controlar y dominar la naturaleza para que se pliegue a sus 
designios. La cultura es, por tanto, superior al mundo natural y pretende delimitar o 
“socializar” la naturaleza, con el objeto de regular y supervisar las relaciones entre la 
sociedad y las fuerzas y condiciones del medio ambiente… asociamos 
simbólicamente, a las mujeres con la naturaleza, y a los hombres con la cultura. Dado 
que la cultura aspira a controlar y dominar la naturaleza, es “natural” que las mujeres, 
en virtud de su proximidad a la “naturaleza”, experimenten el mismo control y dominio 
(Moore, 1996, p.28). 
 

Dada a la fisiología propia de la mujer o hembra, esta se encuentra más cerca a la 

naturaleza. Por eso también, se le limitó su papel dentro de la sociedad y del matrimonio 

hasta el siglo XX, ya que era el pensamiento que reinó en las sociedades de la época. La 

mujer pertenecía sólo a su esposo y a la familia. Dentro de la ley de la familia, no cabe 

lugar para la individualidad, ni el deseo propio, ni sus intereses dentro de la sociedad. 

Ellas debían ser madres y esposas de alguien que sí se consideraba autónomo. El 

naturalismo, filosofía del siglo XIX, destacaba la naturaleza como el principio de lo real y 
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de la realidad, así como también consideraba que todo lo real es natural. La realidad de 

la mujer en su momento se explicaba por lo que debían hacer dentro de su ley familiar. 

Habituarse a ser sumisas y servir a su esposo, que es ciudadano y por ende tiene 

intereses fuera de la vida del hogar. No obstante, hacia fines del siglo XIX, comenzó el 

pánico de la igualdad dentro de la sociedad, generándose hacia el siglo posterior el 

feminismo, que buscaba en las mujeres los mismos derechos humanos que en hombres. 

En consecuencia, este rito, que se practicó de igual manera sin modificarse en ningún 

aspecto hasta el siglo XX, fue modificándose a partir de la búsqueda de la libertad e 

igualdad de las mujeres.  

Actualmente, el ajuar sigue vigente, pero tomó otra forma. Se llama así a la lencería que 

estrenará la mujer en su casamiento, así como la del hombre, y en su luna de miel, 

porque serán los primeros momentos de la pareja como un nuevo matrimonio 

consolidado, en donde estrenar ropa intima nueva, es tomado como un detalle especial. 

Por otro lado, el ajuar dentro de la ceremonia hace referencia a los elementos 

imprescindibles que debe tener la novia: algo nuevo (símbolo de un buen futuro, éxito 

marital, riqueza), algo azul (símbolo de la constancia y fidelidad), algo usado (representa 

el vinculo de la novia que siempre tendrá y mantendrá con su familia y amigos), y 

finalmente algo prestado (se relaciona con recordarle a la novia que siempre podrá contar 

con sus seres queridos). 

 

1.5 La figura de la mujer en el contexto social del siglo XX 

El papel de la mujer dentro de los diferentes momentos históricos y contextos 

socioculturales, fue transformándose y evolucionando hasta hoy en día. No obstante, el 

feminismo fue uno de los impulsores más importantes para que se lleve a cabo la 

transformación y el cambio de valores que manejaban las sociedades hasta el siglo XIX 

inclusive.  
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El feminismo nace en el siglo XX como consecuencia de la posición subordinada de la 

mujer frente al poder del hombre de los siglos anteriores. Este movimiento surge como 

producto de otro movimiento nacido en el Renacimiento: el racionalismo. Tras los 

avances de las matemáticas, física, química, astronomía, el pensamiento científico, los 

grandes inventos como la imprenta y la lupa, y los grandes descubrimientos 

grecorromanos y geográficos, como el descubrimiento de América, lograron que el 

hombre se colocara en el centro del pensamiento y no a Dios como en la Edad Media, 

utilizando el pensamiento y la razón, para poder explicar tanto a Dios como a la 

naturaleza. El racionalismo sostiene que la razón y el pensamiento son fundamentales 

para generar el saber, mientras que los sentidos pueden engañar al humano. Para el 

filósofo francés René Descartes, considerado el padre del racionalismo, la razón era el 

medio para llegar a todas las verdades universales, de las cuales se desencadenaban las 

otras ciencias. Cabe destacar que para el filósofo el pensamiento no tenía sexo, por lo 

tanto fue el primer indicio de igualdad entre los seres humanos. El racionalismo ratifica 

que: 

Todos los seres humanos poseen por naturaleza, igual derecho a la detentación de 
aquello que se consideren bienes, la misma legítima pretensión de libertad de acción, 
siempre que esa libertad no interfiera con la libertad de otros, dentro de principios de 
justicia admitidos por todos (Valcárcel, 1997, p.73). 
 

Esa libertad de acción de la que hablaban los racionalistas, no existía para los 

naturalistas, otros filósofos del siglo XIX, ya que la libertad de unos era la represión de 

otros, debido a que se daba de forma natural la desigualdad entre hombres y mujeres. El 

naturalismo interpretó y exportó lo que comprendía por el término sexo. Comenzó a ser 

un modelo de dominación entre los seres humanos, ya que se lo declaró “natural” y se 

autorizó instantáneamente la desigualdad entre los seres humanos, sin tener en cuenta la 

igualdad, los derechos y la libertad de la mujer.  

La filosofa y escritora inglesa Mary Wollstonecraft escribió la primera obra de la literatura 

y filosofía declarada feminista, llamada Vindicación de los derechos de la mujer, 

cuestionando el papel de la mujer dentro de la sociedad, defendiendo los mismos 
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derechos, educación y oportunidades de los hombres para las mujeres, hacia finales del 

siglo XIX, siglo en el que en su último período y entrando en el siguiente, comenzaron los 

movimientos y nuevos pensamientos para que la voz de la mujer sea escuchada e 

incluida. No obstante, se comprendía que para que se llevaran a cabo cambios 

democráticos a favor de la mujer, las decisiones políticas eran tomadas  entre iguales, es 

decir entre ciudadanos. Tanto la política, como los intereses, la racionalidad, valor, 

cultura, poder y la capacidad de acuerdo, pertenecían al mundo del hombre, mientras que 

la mujer debía quedar excluida y subordinada a la autoridad del varón para que este logre 

su triunfo y éxito personal dentro del Estado como ciudadano. Como resultado, para que 

la voz de la mujer sea escuchada, nace el feminismo como un nuevo movimiento político 

democrático. Según Valcárcel: 

El feminismo es una tipología discursiva que tiene fecha de nacimiento y su propia 
tradición teórica… El feminismo es un pensamiento de la igualdad, o en otras 
palabras, el feminismo es una tradición de pensamiento político, con tres siglos a la 
espalda, que surge en el mismo momento en que la idea de igualdad y su relación con 
la ciudadanía se plantean por primera vez en el pensamiento europeo. En el exacto 
momento en que aparece la idea de igualdad en la gran filosofía barroca, aparece le 
primer indicio de feminismo y consiste desde entonces en la vindicación de esa 
igualdad para la mitad de la humanidad a la cual no le es atribuida (1997, p.89). 
 

Por lo tanto, para buscar la individualidad y la liberación las mujeres debían unirse 

colectivamente. No quiere decir que compartan la misma esencia como seres humanos y 

que se las trate como seres iguales y homogéneos, sino que debían unirse para llevar a 

cabo el mismo objetivo. Así se logró a través de tiempo la solicitud del derecho al 

divorcio, a la individualidad y tener espacio propio, a la decisión independiente a ser 

mamás, a la educación y a la votación, es decir a ser ciudadanas y a exigirle al Estado 

derechos a los niños, que junto con la mujer, ellos eran también el grupo débil dentro de 

la sociedad.  

Como consecuencia, con la progresiva liberación de la mujer dentro de la sociedad y la 

inclusión de la misma como ciudadana, se iría reflejando de a poco la liberación del 

cuerpo femenino y modificando también el modo de vestirse para conectarse con el 

mundo y la sociedad. El siglo XX fue una novedad para el cuerpo y para la mujer. La 
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liberación se vio reflejada principalmente en la ropa interior. A diferencia del anterior siglo, 

con la eliminación o liberación del corsé por primera vez las mujeres podían vestirse 

solas, ya teniendo autonomía propia. Por otro lado, la mujer empezó a cumplir más 

papeles protagónicos dentro del Estado, y en consecuencia al estar cada vez más 

incluida y participar en la sociedad y no sólo pertenecer a su hogar, su cuerpo comenzó a 

tener otra importancia. No solo debía vestirse para estar en el hogar cuidando a sus hijos 

y cumpliendo el mejor rol como esposa, sino que además  comenzó a ver su cuerpo 

como un elemento de seducción. A través de la vestimenta y de los diferentes estilos que 

fueron apareciendo y mutando a lo largo del siglo XX, las mujeres vestían su cuerpo no 

únicamente para que sus esposos las vean arregladas, sino que aún más todavía para 

ellas mismas, para resaltar sus atributos y sentirse atractivas al momento de salir del 

hogar. Por lo tanto, el vestirse y arreglarse fue un componente esencial para la 

comunicación no verbal dentro de la sociedad y transmitir a través de ello la personalidad 

de cada mujer; además no sólo eran las prendas sino los accesorios y el maquillaje que 

llevaban y cómo lo empleaban.  

De manera que de acuerdo a cómo se viste el cuerpo se pueden transmitir infinidades de 

impresiones hacia terceros. Por esta razón, la ropa interior femenina comenzó a 

modificarse ya hacia al finales del siglo XIX y a crearse nuevas tipologías a lo largo del 

siglo XX.   

En lo que respecta a las prendas íntimas, el término ropa interior fue reemplazado por 

lencería, debido a que además de ser funcionales, el fin del uso de esas prendas eran 

también una herramienta de seducción para ocasiones intimas, en la que hasta ese 

momento sólo las prostitutas tenían la exclusividad de hacer uso de las prendas intimas 

para encuentros eróticos. Este nuevo código de uso de la ropa interior para otros fines 

comenzó a popularizarse hasta que llegó a aceptarse totalmente. 

En conclusión, Loy y Vidart (2008) afirman que: “La ropa interior funciona como un 

elemento de intermediación entre el cuerpo y el mundo o entre el cuerpo y el otro”.  La 
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ropa interior al ser la primera prenda que uno se coloca, es involuntariamente el nexo que 

el cuerpo tiene con el mundo exterior y cómo se conecta el cuerpo físico en la sociedad. 

En consecuencia la mujer expresa de forma visual a través de la ropa interior, cómo se 

siente ella con su cuerpo, mostrándolo u ocultándolo de esa comunidad a la cual 

pertenece. Eso dependerá también de las modas, ya que el cuerpo en verdad es 

naturalmente bello, pero se considera un lienzo que se va rediseñando según esas 

modas influenciadas por las diversas sociedades, y la cultura de los seres humanos con 

respecto al cuerpo físico y de lo que la comunidad considera bello. El término belleza que 

también se va modificando a través del tiempo y de la cultura, indiscutiblemente genera 

impacto en la mentalidad de las personas y en consecuencia creen que su cuerpo 

pertenece o no a los cánones de la belleza impuestos por la sociedad de determinado 

momento.  

 

Tras el desarrollo del primer capítulo cabe mencionar que se debió investigar y estudiar 

otras disciplinas fuera del área del diseño, como la filosofía, la antropología y las políticas 

de las mujeres, para lograr comprender la mujer del nuevo siglo; sus avances y logros a 

través del tiempo que surgieron como oposición del papel que cumplían dentro de la 

sociedad y dentro de la vida familiar. Las diversas causas que fueron las que hicieron que 

la mujer quisiera que se la considerara una ciudadana, al igual que el hombre con los 

mismos derechos. Por otro lado, se debió comprender a través del estudio sociológico de 

los diversos siglos pasados, la historia que involucra al matrimonio y el comportamiento 

entre los novios y su respectiva familia; la importancia del color, su teoría y la psicología 

propia del color que transmite emociones y sensaciones y ayuda a la comunicación no 

verbal. Por último, para que se conecte con el siguiente capítulo, se tuvo que entender la 

figura de la mujer ya en el siglo XX, siglo de la revolución feminista que logró los primeros 

derechos humanos femeninos, que tras su incorporación como ciudadana, la visión para 

con su cuerpo se modificó y obtuvo gran importancia, dado que debía salir del hogar 
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todos los días a cumplir con sus derechos ciudadanos. La mujer suministrada y arraigada 

a la figura masculina, tomado como algo natural, de a poco comenzó a quedar atrás, para 

convertirse en una mujer autónoma e independiente, reflejado en cómo vestía su cuerpo 

y a través de ellos, qué le transmitía a la comunidad en la que vivía. Por este motivo, el 

siguiente capítulo tratará sobre la ropa interior y lencería de la mujer y su historia, en la 

que se muestra un reflejo propio de la sociedad del momento. 
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Capitulo 2: El vestido, el cuerpo y el Diseño  

 

Diariamente las personas inician la jornada al momento de vestirse, sin conocer que la 

primera prenda que se colocan, la primera piel, tiene siglos de evolución, de victorias y 

hasta de rebeldía, que si no fueran por esos sucesos, no serían lo que son hoy día. Se 

sabe de su uso desde la Mesopotamia, el paraíso terrenal donde sucede el Génesis 

referido por la Biblia, ya que fue el primer registro encontrado. Tan importante fue y será 

el uso de la ropa interior, que la Sagrada Escritura cuando representa a Adán y a Eva, 

tapa sus genitales con hojas de parra. Es decir que estas prendas no sólo son cuestiones 

de pudor, sino que también alude a lo carnal y a lo erótico.  

Por otra parte, cabe hacer hincapié en que el cuerpo el de la mujer a lo largo de la 

historia fue cuestión de varones y de la Iglesia. Éste se iba acondicionando a las 

cuestiones históricas, cargado de grandes valores simbólicos, más que de valor de uso. 

De esa manera, se desarrollará seguidamente la aparición del Diseño como 

consecuencia de la Revolución Industrial. Se reflexionará sobre el impacto que causó en 

la sociedad y sobre sus diferentes significados, finalizando con la explicación del 

funcionamiento, tanto del diseñador como la de la empresa en el nuevo siglo.   

 

2.1 Desde los cimientos de la lencería hasta la Edad Media 

Hacia el año 2.900 a.C. en la Baja Mesopotamia, auge de la civilización sumeria, se 

ubican un bajo relieve y una terracota representando a dos mujeres. Ambas llevan puesto 

una especie de taparrabos, prototipo de prenda íntima, que no se reproducían 

frecuentemente como la ropa exterior. Una de ellas lleva el taparrabos cerrado, mientras 

que la otra, abierto. Es así que se sugiere la existencia de dos tendencias que 

gobernarán las transformaciones del vestido a lo largo de los siglos: abierto y cerrado. 
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A diferencia de la civilización mesopotámica, que se ubicaba entre los ríos Tigris y 

Éufrates, los egipcios, situados a orillas del río Nilo, cuando hacían uso de prendas 

íntimas sus trajes eran traslúcidos. Sin embargo, el uso de las mismas era 

exclusivamente para las grandes damas nobles, que al igual que el vestirse, simbolizaba 

distinción social, mientras que las esclavas iban siempre desnudas. Las mujeres del 

1.500 a.C., Imperio Nuevo, se vestían con una túnica rectangular de lino transparente y 

plisado, denominado kalasyris, que se colocaba en forma de envolvente sobre el cuerpo. 

Debajo de esa prenda exterior, usaban el shenti, primera prenda de uso único como 

prenda interior conocida. Se empleaba como una enagua o falda corta, bordada con 

terminaciones en hilos de oro. 

Hacia el 1.600 a.C., no muy lejano a Egipto, se encontraba la Isla mediterránea de Creta, 

ubicada en el Mar Egeo. La civilización cretense, por un lado tenía una cultura guerrillera, 

debido a estar estratégicamente ubicado entre Europa y Oriente; por el otro, en el Palacio 

de Cnosos se reflejaba el gran interés en el arte, debido a su arquitectura, frescos y 

vasijas que invadían toda la isla con movimientos orgánicos, recordando el 

desplazamiento de las olas y con grandes representaciones de animales marinos, 

hombres y mujeres. Surge allí el fresco de La Parisina y la personificación de La Diosa de 

la Fertilidad, distinguiéndose el primer corsé de la historia. Era un corsé ceñido que 

marcaba la cintura de avispa, dejándose ver el busto, símbolo de fertilidad. Completaba el 

vestuario unas faldas con volados ahuecadas por círculos de metal, otorgándole a esta 

civilización la creación de los primeros volados y armazones para que la falda quedara 

separada del cuerpo. Más allá del molesto vestuario, la dama tenía una expresión de 

distinción, poder y a su vez de ligereza. En consecuencia, esta escultura perfiló en 

adelante la silueta e imagen que debía mostrar la mujer. 

Cruzando el mar hasta llegar al continente, se encuentra Grecia. Lejos de emparentarse 

con los cretenses, desde el punto de vista del vestido, hombres y mujeres vestían igual. 

Se trataba del chitón, una túnica amplia y abierta a los costados que se sujetaba en uno o 
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en ambos hombros mediante hebillas o alfileres denominados fíbulas. El chitón al ser 

holgado, generaba pliegues, símbolo de elegancia para la época. Debajo del mismo, los 

griegos iban desnudos, debido a que no existía símbolo social ni religioso que generase 

en ellos pudor. No obstante, las mujeres que tenían busto voluminoso y que prefiriesen 

sujetárselo por temas de comodidad, se vendaban la zona con unas bandas llamadas 

apoderma y otras mujeres que llevasen el chitón abierto, utilizaban el strophium, prenda 

íntima que oculta el pecho y la zona pélvica, moldeando las caderas como una faja. 

A partir del siglo I, Roma era un imperio ya expandido con arquitecturas colosales que en 

consecuencia, agravó el lujo y la opulencia de la sociedad en el que las mujeres, 

respondiendo a los cánones de la época, deseaban poder social y poder erótico. Hasta 

ese momento, Roma sintetizó todas las prendas que ya se han creado y usado en la 

zona del mediterráneo. Los tejidos se sofisticaron al igual que los adornos para las ropas 

exteriores e íntimas. Asimismo se creó el subligacullum, una prenda braga-faja 

combinadas obligatoria para las sirvientas, bailarinas y atletas. 

Con la llegada de las guerras contra los bárbaros, las prendas sufrieron modificaciones. 

Los bárbaros, provenientes del Norte de Europa, vestían pantalones debido al clima, 

mientras que el resto de la sociedad, túnicas. Paulatinamente a partir del subligacullum, 

se crearon las calzas-pantalones destinadas a cabalgatas, mientras que los bárbaros 

lograron adoptar también la túnica. 

Simultáneamente, la religión oficial del imperio romano, el cristianismo, dividió el corazón 

del sexo, el cuerpo del alma, persiguiendo y prohibiendo los placeres y deseos, debido a 

que era considerado un pecado, castigándolos con violencia y represión, empleando el 

cinturón de castidad y la cota de mallas. La iglesia generó el aumento de la prostitución, 

particularmente en la decadencia del imperio, convirtiéndose en un producto cultural 

resultado de la misma opresión. Según López:  

Su análisis permite entender la cultura que la busco como medio de expresión de lo 
humano al convertir al cuerpo en protagonista. Y no sólo ello. La relación entre los 
sexos se puede traducir en la relación entre espíritu y el cuerpo o la cultura y la 
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naturaleza. Nuestra tradición cristiana está centrada en la dominación de la naturaleza 
y en el control de las pasiones propias del cuerpo (1999, p.174). 
 

Tal crecimiento fue el de la prostitución, que estas cortesanas comenzaron a explotar sus 

ropas interiores decorándolas al máximo para evocar el deseo en los hombres. A 

posteriori, a medida que la iglesia oprimía severamente la sensualidad y exposición física, 

la mujer será vista como una amenaza para la cultura empezando el nuevo período 

histórico, la Edad Media, en el que se verá reflejado en su vestido. 

 

2.2 El cuerpo como construcción cultural-histórica 

Así como la lencería siempre perteneció a un mundo de muy pocos, que se confecciona y 

se renueva con un idioma propio de la época, igualmente le sucede al cuerpo femenino. 

Cuerpo sobre el cual, la mujer nunca tuvo poder ni autonomía propia, debido a que su 

lenguaje, estética, valores, pensamientos e imagen siempre fueron creados para y por los 

hombres, incluidos los varones de la Iglesia, para mantener su creciente poder espiritual. 

López (1999, p.127) explica a través de Camps, que menciona a Celia Amorós en un 

artículo suyo de 1987 en el que se sostiene que el espacio de los varones es el de los 

iguales, y el de las mujeres, el de las idénticas. Esto significa que las mujeres carecen de 

tradición, de historia, de valores propios, de identidad, de espacio genérico. 

Tan manipulado fue el cuerpo de la mujer que Gavarrón afirmó: “Mujeres, muebles, 

diseños arquitectónicos… etc., evolucionan juntos” (1997, p.26). En el período gótico, la 

tendencia del momento tenía como intención la de acercarse al cielo. Por ello que las 

Iglesias incluyeron los arcos ojivales y torres sublimes, y las mujeres vestían túnicas 

amplias con sombreros cónicos de gran altura, proyectando su cumbre social. Debajo del 

vestido utilizaron medias ceñidas hasta las rodillas sujetas por ligas y camisas, que serán 

los primeros camisones o las chainse, utilizados como prenda interior que no se la podían 

quitar ni para bañarse. Estos eran de telas valiosas, que fueron adornándose con el paso 

del tiempo en los cuellos y puños. Esta camisa de santidad tenía un orificio fundamental 

para la unión conyugal sin tener que quitarse la prenda, revelando la posesión del marido 
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sobre su esposa y de forma indirecta, el poder que había alcanzado el catolicismo sobre 

las personas.  

La Iglesia, que censuró cualquier vinculación al sexo, desde vocablos, expresiones y 

hasta de cualquier tipo de manifestación amorosa, concibió desde la represión social: el 

deseo sexual, debido que los cuerpos no sólo se destinan a la procreación ni responden 

al dolor, sino que también responden al placer; y de forma simultánea, el amor cortés. 

Pertenecía a una rama de la literatura medieval expresada en composiciones poéticas 

que se caracterizaban por la desdicha del amor imposible de vasallaje, entre una mujer 

casada y un caballero. A fin de cuentas ese amor que sentían, era en verdad un fuerte 

deseo sexual contenido. El amor cortés le entregaba a la mujer el poder y el lugar 

absoluto de Dios en la religión de amor, en el área de la imaginación y el juego, en el que 

el amante adopta una postura servil frente a su dama, haciendo de ella un Dios. Al final 

prevalece la razón frente a los sentimientos, en el que la mujer le enseña a su amante a 

desarrollar nuevas cualidades y virtudes éticas como la paciencia, la caballerosidad y 

contención. En efecto, el amor cortés generó cambios en el modo de ver al amor y a la 

mujer, reflejándose sobre su cuerpo.  

Tras la época de descubrimientos y nuevas invenciones tecnológicas, el hombre 

comenzó a ubicarse en el centro de interés, al mismo tiempo que se iba alejando de 

forma gradual de la Iglesia. Algunas mujeres ya adoptaban con mayor libertad el pantalón 

debajo del vestido, que hasta esos tiempos era sólo cuestión de hombres. Anteriormente 

la Iglesia nunca lo habría permitido, condenando a varias mujeres como lo hizo con 

Juana de Arco en el siglo XV. Esta moda de utilizar pantalones fue en aumento. Los 

calzones o pololos se decoraban con la intención de mostrarlos, al igual que las camisas 

íntimas, simbolizando moralidad y honestidad. Las ropas blancas reflejaban higiene, 

debido a que ya consideraban que éstas eran protectoras de salud. Mientras en el Norte 

de Europa crecía la mortalidad infantil, las mujeres rendían culto a la maternidad con una 

moda de vientres prominentes. Los creaban con excesos de tela o sacos rellenos que 
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iban a la cintura. Sin embargo, la belleza ideal para la época era mostrar la parte superior 

del cuerpo: escote, rostro y manos. Los corsés los destacaban. Avellaneda argumentó:  

La lógica que sustentaba esta visión era que el cielo cósmico y el cielo corporal se 
correspondían por las teorías neoplatónicas. Lo que estaba más cerca de la esfera 
celeste era considerado más bello.  
La ropa interior colaboró en ese propósito esculpiendo la silueta. No había una visión 
total del cuerpo y, por ello, el uso del corset y del verdugado ayudaban a dividir estas 
dos partes antagónicas (2007, p.62). 
 

El corsé se convertiría en una costumbre para los siguientes siglos, con mayor o menor 

cantidad de ballenas, uno más ajustados que otros, pero siempre presentes en la historia. 

Con la Contrarreforma del siglo XVII, se produce un nuevo urbanismo que irá en aumento 

tanto en el Barroco como en el Rococó. Los vestidos eran para mostrarse y ostentar. 

Estos junto con la lencería estaban ornamentados de forma desmesurada y embellecidos 

con encajes. Particularmente lo que valía era el aspecto e imagen, por lo que la belleza 

natural quedó menospreciada. El cuerpo se readaptaba al corsé, no el corsé al cuerpo, 

culminando su uso hacia el siglo XX con la Belle Époque.  

El corsé de esa época sufrió grandes transformaciones en su forma, pero que 

visiblemente era bastante notable y distinguido. Tanto el abdomen como el vientre de la 

mujer no muestran ningún tipo de abultamiento, ya que el mismo era extremadamente 

rígido y chato, empujaba el abdomen hacia el interior del cuerpo y además, era más largo 

que los anteriores. Fue adoptado prontamente, no por ser saludable, sino porque 

acentuaba más la cintura. Las piezas que componían al corsé, se confeccionaban 

diferente. La distribución de las ballenas producía tal efecto en la silueta de la mujer física 

y visual, que generaba una transformación en su zona media; el pecho se bajaba un poco 

más de lo normal y las caderas se proyectaban hacia atrás, creando una curva lumbar 

muy acentuada. Estas modificaciones provocaron grandes problemas en espalda y 

abdomen, siendo molestas al utilizarlas. Sin embargo, las mujeres aparentaban ser más 

elegantes e imperiosas. 

El objetivo era que, ellas debían alcanzar con el uso del corsé la silueta en forma de S, 

para estar en composé con los muebles de la época:    
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Cómo se <hincharon> los muebles en la última década victoriana… hasta qué punto 
muebles y mujeres evolucionan juntos, la mujer se rodeará igualmente de un vestuario 
barroco, recargado y pleno de encajes, bordados y pasamanerías.  
Toda esa <cargamenta> significaba una evidente falta de autonomía de la mujer en su 
vestidor… Maridos ayudando a vestirse y desvestirse a sus engalanadas mujeres 
(Gavarrón, 1997, p.178).  
 

La imagen que debía exhibir la dama era: cabeza hacia delante, busto y torso 

comprimidos y cadera proyectada hacia fuera, acompañados de mangas que aportaban 

el movimiento que le faltaba al cuerpo. Cuanto más largas eran las mangas, mejor era su 

condición social. En otros términos es la representación de la mujer y el cuerpo femenino 

negando su sexualidad, oprimiendo el cuerpo al punto de no poder moverse activamente 

sin la ayuda de un tercero. Por ende un cuerpo que no disfruta tampoco puede sentir 

placer, menos en la sexualidad. 

De todos modos, se produce el culto a la mujer, fuente de inspiración e ilustración de su 

cuerpo plasmado en cualquier objeto, incluso en la publicidad. Se convierte en una 

cuestión moralista, arquitectónica, social, médica y artística requerida por los hombres. 

Ellos en verdad ansiaban con el amor verdadero, ya que nunca lo habían conocido; 

menos aún conocían sobre el mundo femenino, porque además se les había inculcado a 

las mujeres que disfrutar en el amor era de mal gusto. Son los años posteriores en los 

que surgen las luchas sufragistas y de igualdad por las feministas en toda Europa, 

tomando como símbolo opresor: el distinguido corsé que tuvo su auge a finales del siglo. 

La autora López cita al semiólogo argentino, Oscar Traversa, quien explicó:  

Otro corsé está ligado a la llamada “cintura de avispa”, otra imposición cultural que 
sufrió el cuerpo de la mujer… lo que triunfó en el siglo pasado con la cintura de avispa 
fue la mostración de los límites entre dos jerarquías del cuerpo: un abajo distinto de un 
arriba; mente y corazón opuesto a sexo y cloaca… El corsé suprime la anarquía de los 
movimientos corporales. La pose de un cuerpo asistido por la mecánica del corsé será 
reemplazada luego por el “cuerpo natural” en el que las vestiduras se adaptan a él 
como un “fino guante” (1999, p.177).  
 

Paul Poiret, modisto francés, logró liberar a la mujer del mismo con diseños orientales 

entrando ya en el siglo XX. Sin embargo, así como las liberó de esta prenda, luego las 

ató por los pies, generando diseños de faldas angostas. 
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El nuevo siglo genera conciencia sobre la desigualdad entre hombres y mujeres, pero eso 

no quiere decir que a la mujer se la considere un igual frente a la figura del varón. Por el 

contrario, si bien puede vestirse sola, aún no tiene autonomía necesaria para valerse por 

sí misma en la sociedad. De todas maneras, comenzará a tener independencia a partir de 

que se la considera ciudadana, manifestándose en su vestido y particularmente en sus 

prendas íntimas, las cuales  se irán reduciendo hasta lo que se conoce en el presente. 

Aún así, prendas tan predominantes en el pasado como el corsé seguirán vigentes, pero 

la ocasión será propuesta para el deleite del amor propio y autoestima de la mujer y para 

la intimidad. 

 

2.3 Un nuevo concepto del siglo XX: el Diseño 

En Inglaterra, tras la Revolución industrial que tuvo lugar entre la segunda mitad del siglo 

XVIII y principios del siglo XIX, se acuñó un nuevo concepto llamado design como 

resultado de las nuevas máquinas que comenzaron a sustituir el trabajo manual. Este 

nuevo término para la época que en español significa diseño, surge por la construcción 

total de los objetos abarcando desde la idea del producto, su fabricación, y hasta su 

materialización para introducirlo en el mercado. En vista de ello, el Diseño comprende 

diversas disciplinas, vinculándolo como sinónimo de calidad, moda, función y estilo. Este 

concepto tan amplio y complejo puede tratarse para diferentes fines e interpretaciones.  

El Diseño puede tomarse como una disciplina a partir de la creación de la Bauhaus y la 

Escuela de Ülm. Si bien se lo relaciona a las artes, a lo práctico, a las formas visuales y 

de objetos, todas tienen como objetivo común resolver un impedimento. Existe la idea de 

que el Diseño siempre sirve para el futuro. Por eso debe haber una creación o innovación 

que se pueden desarrollar en cualquier área del conocimiento o de la acción humana. 

Consecuentemente se lo vincula con el cuerpo, el espacio, la acción, el usuario y 

producto, donde actuará la moral y el juicio.  
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El Diseño tuvo y tendrá varios significados que se le atribuyen, porque dependiendo del 

fin que se tenga, será su concepto. Si el objetivo es ser un solucionador de problemas 

para su usuario, manifiesta que el producto tiene que tener una funcionalidad primordial; 

si es sinónimo de creatividad, significa que se debe coordinar el pensamiento lógico e 

instintivo del diseñador; si es tomado como industria, que es el objetivo principal por el 

cual nació el término Diseño, equivale a planificar y definir productos, ya que debe haber 

previamente una planificación de este antes de su fabricación, para evitar a futuro 

modificaciones indeseadas; si es equivalente al arte, implica la ausencia funcional del 

objeto mismo para comunicar valores, ideas y pensamientos. De igual modo, si una de 

las estrategias de marketing de la empresa es utilizar esta disciplina en sus productos y 

servicios, se acondicionarán al modo de vida de sus clientes o clientes potenciales, 

proyectando un valor simbólico. Por último, el diseño también puede considerarse un 

concepto profesional que involucra varias disciplinas. Es decir, que el diseñador además 

de tener en cuenta las técnicas, presupuesto y recursos con lo que trabajará, también 

planean la relación del producto-usuario, incorporando valores atractivos, ornamentales y 

llamativos. Sin embargo, las personas tienen la idea de que el Diseño es sinónimo de 

estética. De Pietro explicó:  

La estética… es un resultado. Este puede ser un valor en si [sic] mismo o no, 
dependiendo de la disciplina, el contexto y los objetivos buscados.  
Los resultados estéticos son la consecuencia de la sencillez y estilo del objeto bien 
diseñado y adaptado al uso del hombre (2010, p.29). 
 

Pese a ello, la estética no siempre se tuvo en cuenta para integrarla al Diseño. El 

concepto Diseño fue evolucionando desde la invención de las máquinas según el 

mercado del momento. Inicialmente el único objetivo del mismo fue satisfacer las 

necesidades del consumidor de forma universal. La máquina fue creada para la 

producción en serie y en masa, con recursos más económicos con respecto a la industria 

textil que hasta ese momento, los únicos creadores de vestidos eran los modistos de alta 

costura y las costureras. El producto final que se brindaba al mercado era democrático y 

socializador, ya que integraba a todas las clases sociales en una misma jerarquía. En 
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vista de ello, en 1968 las minorías deseaban individualizarse de las masas. El Diseño 

tuvo que reformarse para abarcar esa nueva demanda en el mercado, inclinándose por la 

estética, por los Diseños de autor. Posteriormente la globalización y los años 90, que 

traían consigo nuevos inventos tecnológicos informáticos y electrónicos, obligan al Diseño 

a reinventarse. El Diseño debió adjudicarle a esos productos características inmateriales 

para sobresalir de otros, es decir transmitir la personalidad de la empresa, producto, 

diseñador, país, cultura, valores e imagen, con el fin de que el usuario lo elija por verse 

reflejado según su estilo de vida, necesidades, funcionamiento, valores y estética. 

Tras el compromiso que tiene el Diseño para planear y diseñar según las herramientas, 

entorno y la sociedad, el mismo se convirtió en un instrumento y proceso sustancial para 

el hombre contemporáneo. Como afirmó De Pietro: “Parecía que a medida que las 

fronteras sociales y culturales siguen borroneándose también lo hacen las fronteras del 

diseño como disciplina” (2010, p.47). Este proceso para la creación de un producto 

comprende un área morfológica, sociológica y tecnológica para la realización de un nuevo 

diseño. Cualquier producto posee cierta forma y función, que indudablemente su forma 

física repercutirá en la percepción de los usuarios. Por otra parte, la tecnología influye en 

la producción, materialización y comunicación del producto. De igual manera que el 

producto es diseñado para determinado grupo humano, quienes serán los futuros 

usuarios, adquiriéndolo no sólo para que cumpla sus necesidades, sino que también 

compran experiencias y funciones. Las experiencias que surgen tras el estudio de su 

usuario, el diseño de producto y del espacio, se relacionan directamente con la estética 

relacionada a la cultura y calidad, para convencer las expectativas del consumidor. El 

mismo al adquirir un nuevo producto, previamente lo evalúa para percibir si se 

ensamblará a su estilo de vida o si le ofrecerá un concepto interesante y una nueva 

experiencia deseable. 
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2.4 No es lo mismo innovar que crear  

En un mundo globalizado, donde se exige ser originales y espontáneos para poder 

diferenciarse dentro del mercado, hay que conocer el pasado. Si se lo desconoce, es una 

grave contrariedad, ya que la creación que se demanda proviene en encontrar nuevos 

vínculos entre antecedentes y estudiar sus conductas para destinarlos a futuros diseños. 

Creatividad e innovación suelen nombrarse como sinónimos, aunque no denoten lo 

mismo. La creatividad se denomina como el origen de la innovación. Sin embargo, no 

quiere decir que éste se genere. Es necesario el conocimiento de las personas de la 

organización para poner en práctica la diferencia. Por lo tanto, la innovación es el 

resultado exitoso de las ideas creativas estimuladas junto con el conocimiento, luego de 

la experimentación requerida para que la empresa libere su máximo potencial innovador.  

Este método de investigación tiene como objetivo considerar una nueva perspectiva del 

mercado, para ampliar las probabilidades de éxito. Las empresas pueden invertir parte de 

su presupuesto de diferentes modos según el tipo de industria y posicionamiento en el 

mercado. Pueden aventajarse a la información temprana; experimentar frecuentemente 

de forma lenta o rápida; incorporar nuevas tecnología u operar proyectos como 

experimentos.  

Otro concepto que se lo vincula estrechamente a la innovación es el diseño, puesto que: 

“El diseño es la esencia de la innovación tecnológica, ya que permite imaginar y formar 

un objeto. Incluso la innovación tecnológica más radical debe transformarse o 

materializarse en una forma determinada vía el proceso de diseño” (Bruce y Cooper, 

1997). No obstante, el diseño cumple determinadas funciones y producen cambios 

graduales en el ciclo de vida de la tecnología y de productos no tecnológicos. Es crucial 

para la innovación, dado que reforma y progresa en las áreas de competencia del 

producto y de las empresas. Primero el diseño desarrolla una innovación, luego diseña 

para mejorarlo, agilizar la producción o reducir gastos, y por último esboza variaciones, 

formatos de imagen y estilos del producto. Asimismo, uno de los objetivos será mejorar la 
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gestión del valor del producto. El valor de uso será definido únicamente por la percepción 

del cliente. Por lo tanto el diseño debe mejorar y modificar las prestaciones del servicio u 

objeto; cambiar los productos declive por otros nuevos; introducir nuevas líneas del 

mismo artículo con diferentes estéticas, calidad y costos; renovar las comunicaciones con 

su cliente para distinguir el producto de la empresa. La finalidad no sólo será para 

diferenciarse del mercado competitivo, ni para mantener clientes, ni para atraer clientes 

potenciales, sino que también se ambiciona en convertir al cliente fiel en un cliente 

cautivo, es decir en un verdadero seguidor de la marca. Es el cliente prototipo que 

adquiere servicios o productos solamente de dicha industria.  

En consecuencia, el diseño es esencial para la innovación. Ya lo definió De Pietro: 

La innovación y,..., el proceso de diseño, como parte del proceso de innovación, 
requieren un estado mental que combine creatividad, espíritu emprendedor, capacidad 
para afrontar riesgos calculados y a aceptación de cierta movilidad social, geográfica o 
profesional. Además, la innovación requiere habilidad para anticipar necesidades, 
organización rigurosa y flexible, capacidad para fijar fechas de finalización de los 
proyectos y para controlar costos (2010, p.152). 
 

Por otra parte, para que haya proceso de innovación debe existir una comunicación 

eficaz entre el ámbito interno y externo de la empresa. Es un requisito clave para el éxito 

o el fracaso de la innovación. Precisamente las empresas innovadoras poseen una gran 

habilidad para conseguir información del exterior y comprenderla, y son los diseñadores 

de la empresa los encargados de transmitirla de manera eficaz a los diferentes 

departamentos internos, ya que debido a su formación tienen la capacidad de utilizar 

ventajosamente el diseño aplicado a la nueva información y a la integración del ámbito 

interno o externo. 

 

2.5 La esencia del diseñador y la naturaleza de la empresa 

Desde que el diseñador se forma debe interpretar las verdaderas necesidades sociales al 

momento de crear. Tiene que tener en cuenta todos los servicios, los objetos existentes, 

las faltas en el mercado y el sistema en el que vive para poder formar una gestión 

eficiente y resolver problemas. Los diseñadores poseen la responsabilidad de ser 
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realistas en el mundo en el que viven y para quiénes están dirigidas sus creaciones, ya 

que sus decisiones influyen en la económica, política, cultura y en el discurso social. El 

diseñador tiene que ser parte de una solución, ofreciendo nuevas herramientas y 

gestiones o modificándolas de forma ingeniosa. En definitiva, su enfoque estará dirigido 

al lado humanístico.  

Por el contrario, la empresa guardará cuidado por la parte económica y tecnológica. El 

interés se refleja en el proceso total del producto; desde su fabricación, costos, tiempos 

de producción, salida al mercado, consumidor, demanda, distribución del producto, 

competencia y hasta su ámbito interno. Dado que: “La empresa es una organización 

contemporánea compleja, compuesta y dividida internamente por distintos secciones o 

departamentos: como gerencia, producción, administración, distribución, marketing y 

publicidad, recursos humanos, comercialización, investigación y desarrollo y control de 

calidad” (De Pietro, 2010, p.13).  

Si bien las empresas precisan de los diseñadores para que tengan éxito, surgen ciertos 

enfrentamientos evidentes entre ellos, ya que sus perspectivas y visiones son distintas. 

Para que ambos se conecten apropiadamente, se debe producir un vínculo formado por 

el concepto de gestión de diseño. La empresa tiene el compromiso de crear estrategias 

de diseño dirigidas al mercado y a las necesidades de los usuarios; crear y añadir valor al 

producto. 

Dentro de la gestión del diseño de la empresa, los diseñadores cumplen con variadas 

funciones y tareas según en el ámbito en el que se encuentren. Los diseñadores que 

trabajan para una empresa se categorizan como: diseñadores especialistas (desarrollan 

líneas del producto y de identidad corporativa), diseñadores estratégicos (intervienen en 

estrategias generales, en el diseño futuro y en la cultura de la empresa), consultores 

externos (trabajan de forma externa a la empresa aportando sus servicios y ocupándose 

en la diferenciación del producto), diseñadores que forman parte de un equipo interno 

(equipos internos o externos a la empresa que desarrollan productos, mayormente 
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estándares) y por último, diseñadores implementadores (equipo que participa de la 

creación de identidad corporativa). El conjunto total de equipos de diseñadores de la 

empresa son los encargados del planteamiento de un nuevo producto hasta la 

comunicación del mismo, denominado proceso de diseño. 

Este proceso integra todos los datos de investigación comercial, cultural, industrial, social, 

tecnológica y actualmente, muchos procesos de diseño están integrando datos de 

sustentabilidad. En primera instancia los diseñadores tienen que definir qué diseñarán, 

cómo, cuándo, quién, dónde, porqué, para qué y para quién. Ellos toman en cuenta los 

contextos sociales, económicos, políticos y culturales y aspectos mercantiles, 

industriales, productivos, tácticos, marca, imagen y comunicación. Con los conocimientos 

e información adquiridos, lo continúa la segunda instancia del proceso. Se puede llevar a 

cabo de dos maneras.  

Por una parte los diseñadores trabajan a partir de un proceso creativo interno para 

resolver un problema. Primero lo definen y lo comprenden. Luego desarrollan un 

concepto y lo bocetan. En último lugar materializan el prototipo y lo prueban. No obstante 

este proceso no considera la esencia de la empresa, mientras que el otro al tener 

diferentes fases y ser más complejo, sí.  

En primer lugar, este otro procedimiento crea un concepto, y luego genera bocetos. 

Detalla y desarrolla uno, para después integrarlo en la fase de producción e 

implementación. De esta manera se produce un feedback o una respuesta del mercado, 

en el que el producto o el servicio brindado logró cumplir o no con las necesidades de sus 

usuarios y de la demanda.  

 

La figura femenina es un cuerpo social saturado de simbolismo. Durante varios siglos 

hasta el siglo XX inclusive, a la mujer no se la consideraba ciudadana, pero sí se la 

relacionaba con los objetos, arquitectura y muebles, ya que iban sufriendo las mismas 

transformaciones de manera simultánea. Su cuerpo era la representación física ideal de 



44 
 

cómo era tratada la dama en una sociedad dominada únicamente por hombres. Por lo 

tanto, para formar parte de ese mundo lleno de opresión e ignorancia, el cuerpo se 

adaptaba al vestido. Éste era el símbolo que determinaba a la mujer sus funciones dentro 

de la sociedad.    

Por otra parte, el rol de la Iglesia fue fundamental para la creación de la cultura que 

impusieron en los individuos. Inclusive esas decisiones tomadas hace siglos siguen 

repercutiendo hasta en el presente en la psiquis de la gente. En el pasado, el catolicismo 

instauró en la mente de las personas que disfrutar sin tener en cuenta la procreación fue 

sobre todo para la mujer, una perversidad. Produjo una cultura pudorosa, que desvestirse 

en público era sinónimo de humillación; el sexo era visto como pecado y no como una 

expresión natural propia del cuerpo. Cuando de hecho, el sexo es el encuentro entre dos 

cuerpos y dos almas o cultura y naturaleza que se relacionan. El final del siglo XIX fue la 

mayor representación del cuerpo dominado, en el que López cita nuevamente a Oscar 

Traversa, quien declaró:   

Otro corsé está ligado a la llamada “cintura de avispa”, otra imposición cultural que 
sufrió el cuerpo de la mujer… lo que triunfó en el siglo pasado con la cintura de avispa 
fue la mostración de los límites entre dos jerarquías del cuerpo: un abajo distinto de un 
arriba; mente y corazón opuesto a sexo y cloaca… El corsé suprime la anarquía de los 
movimientos corporales. La pose de un cuerpo asistido por la mecánica del corsé será 
reemplazada luego por el “cuerpo natural” en el que las vestiduras se adaptan a él 
como un “fino guante” (1999, p.177).  

 
Como desenlace del cuerpo oprimido, la Revolución industrial ayudó a modificar la 

silueta, acuñando el nuevo concepto de Diseño hacia el siglo XX, en el que se 

comenzaba a crear nuevas tecnologías en la industria textil, producciones en masa e 

intercambio de tendencias entre América y Europa. 

Para que la empresa desarrolle un producto diseñado deben presentarse tres términos: 

innovación, creación y diseño. Sin uno de ellos el diseño como concepto no existe. 

Simultáneamente con la globalización, las empresas se expandieron y debieron 

incorporar diseñadores para que pudieran competir contra un mercado cada vez con 

menos fronteras. La figura del diseñador se volvió imprescindible para la empresa, debido 
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que ambos no comparten la misma naturaleza. Esto se convierte en una ventaja y 

oportunidad, si es que la industria sabe cómo generar estrategias.  

Sin lugar a dudas, ya sea que una empresa elija un proceso de diseño más sencillo o 

más complejo para crear un nuevo producto, el diseñador es y será esencial para la 

prosperidad de los negocios, beneficiándolo no solo económicamente, sino siendo un 

gran proveedor de beneficios, dado que el diseñador ve lo que la empresa carece. Aporta 

calidad y valor que se refleja a nivel regional y nacional, siendo una gran amenaza para 

su competencia. 
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Capitulo 3: Mercado local 

 

Todas las empresas y personas que invierten en el mercado argentino persiguen un 

objetivo en común: tener éxito. Sin embargo, muchas de ellas fracasan más allá de que 

su producto sea estadísticamente bueno y aceptable para el consumidor. Pueden 

fracasar en el mercado al cual se dirigen, pero inimaginablemente podrían funcionar en 

otros. ¿Por qué sucede esto? Porque para poder comercializarse, primero es necesario e 

indispensable investigar y conocer los códigos culturales de la población al cual se 

destinan sus diversas producciones.  Además de eso, este capítulo introducirá al lector 

en el universo del marketing para entender al cliente y su manera de comprar; al igual 

que se explicará el papel imprescindible del empleado, ya que es la cara visible de la 

empresa y es el vínculo directo que tendrá el cliente para con la organización. En 

consecuencia el empleado la representa. Dependiendo qué tan importante sea el 

trabajador para la organización, surtirá efecto en la lealtad del mismo y posteriormente en 

la del usuario. Si el empleado no le es fiel a la empresa, el cliente tampoco lo será. 

Por último, se pondrán en evidencia las falencias y las promesas que no cumplen los 

diferentes posibles competidores indirectos y directos de la marca de lencería de autor 

Daiana Demaio, que se desarrollará en el siguiente capítulo.  

 

3.1 Conocimiento de la cultura y sus códigos 

A medida que las personas crecen y van incorporando conocimientos acerca del mundo 

que los rodea, ya sea su país, países extranjeros y hasta otros continentes, vislumbran 

que tienen culturas distintas. La razón es que cuando las personas nacen y se crían de 

forma diferente al resto de los países, generan en cada lugar su propia cultura que está 

conformada por códigos.  
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Instintivamente los padres de una misma sociedad les enseñan a los hijos ciertos códigos 

culturales, debido a que sus padres también se los enseñaron en su infancia. Es así 

como se le otorga a los objetos y situaciones significados inconscientes que son los 

códigos culturales. De igual manera sucede con la personalidad de cada individuo; lo 

definen sus combinaciones entre experiencias y emociones que dan por resultados, 

improntas. A mayor emoción, mayor será la experiencia y en consecuencia mayor será la 

marca en su mente. Como lo afirmó Rapaille: “Una vez que una impronta ocurre, 

condiciona fuertemente nuestros procesos de pensamiento y le da forma a nuestras 

acciones futuras” (2007, p.21). La emoción, clave para surjan nuevas improntas, 

acompañarán por el resto de la vida a todas las personas cuando se presenten nuevas 

situaciones, a pesar de que la mayoría de estos aprendizajes que marcan la identidad de 

cada individuo brotan en la niñez.  

Las empresas deben entender esos códigos culturales y utilizarlos como nuevas 

herramientas intangibles para introducirse en el mercado y prosperar. Es el desafío del 

nuevo siglo comprender qué es o qué son las cosas que impulsan a la gente a actuar 

como lo hacen, ya sea en un ámbito laboral, sexo, relaciones, comida, ocio, salud, y por 

supuesto, por qué compran. 

Usualmente cuando un producto tiene éxito en el mercado, las organizaciones creen que 

fue porque su producto logró satisfacer las necesidades de su usuario. Sin embargo 

cuando el producto es de buena calidad o creen que innovará el mercado, fallan. Esto se 

da debido que la empresa cree conocer verdaderamente a su cliente, ofreciéndoles 

productos que sí cubren esas necesidades, pero que carecen de identidad distintiva. 

Toman a la gente como simples usuarios racionales, cuando en verdad son seres 

emocionales, sentimentales e instintivos, que fueron formados por experiencias que se 

alojarán en el cerebro de por vida. 

Por consiguiente, para que una empresa sea parte de una cultura local debe conocer sus 

códigos. Cada cultura tiene su modo de pensar, y ese pensamiento revela lo que son de 
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una manera reflexiva, afectando tanto las decisiones de los consumidores como la vida 

personal.  

Argentina tiene códigos culturales muy complejos, evidenciando una sociedad compleja 

que pareciera estar acostumbrada a las crisis. Este desequilibrio constante en el país 

influye drásticamente en los valores como comunidad, y generan paulatinamente un 

cambio y una pérdida en su identidad social. Estas crisis, que parecieran estar 

incorporadas y ser esperadas por los mismos argentinos, producen desconfianza y a su 

vez incertidumbre, porque no pueden planificar de forma individual ni colectiva un 

proyecto estable a futuro. 

Tassara definió en su ensayo a la Argentina del siglo XXI como: 

Hoy en nuestro país muchos niños están casi todos los días solos, en muchos casos 
porque el dinero no alcanza o no hay más remedio que el padre y la madre trabajen. 
Pero en muchas otras familias los dos trabajan en pos de un status social que a lo 
único que conduce es a la inestabilidad familiar… se empuja a los hijos a tener que 
sufrir la experiencia de la falta absoluta de contención de parte de los padres (2005, 
p.96). 
 

Esta falta de valores sólidos se debe a que existe una carencia de cultura definida que 

promueve otros valores, los materiales. Paralelamente se debe a que al no tener un 

futuro estimado, ya que se encuentran en un país inestable que no se puede proyectar, y 

por ende lo que las familias ganan a través de su trabajo, lo destinan en cosas 

inmediatas. 

De todos modos, los argentinos tienen códigos de honestidad, lealtad, fidelidad, 

generosidad y de compromiso para con sus amigos y familiares. Ellos demuestran su 

afecto poniendo las relaciones personales en una jerarquía sublime. Esta unión que se 

gesta, se interpreta en otros aspectos de sus vidas, como por ejemplo: en la comida 

(sinónimo de relación, compartir, hogar y fraternidad) y en el deporte (pasión, vínculo y 

camaradería).  

Como la vida del país es un constante vaivén, de igual manera sucede con el 

temperamento de los habitantes frente a situaciones o noticias en las que no saben cómo 

reaccionar sin ser extremistas. En vista de ello, el código destinado para los argentinos es 
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la sobrerreacción. Ellos reaccionan de forma exagerada sin encontrar un punto medio, ni 

logran mantener un equilibrio constante, y se sobreexcitan por demás en momentos de 

euforia y exasperan en momentos de descontento.   

Sin lugar a dudas una empresa que desee instalarse en el mercado nacional, deberá 

asimilar que los habitantes al ser suspicaces, no confiarán en ellos sólo haciéndoles 

conocer su promesa de marca, sino que la misma tendrá que trabajar constantemente en 

sus acciones de forma reiterada y manteniéndolo en el tiempo. El cliente les exigirá por 

un lado que sean coherentes, y por el otro les hará saber que su promesa no vale nada, 

si no se puede llevar a cabo cada vez que él quiera visitarla y comprar. Por ende, así 

como el argentino le dará la oportunidad de que la empresa lo encante, de la misma 

manera la desechará si no se siente satisfecho.   

 

3.2 La decisión de compra de las personas 

Para que una empresa tenga prestigio en el mercado deben disponer de las nuevas 

herramientas de investigación del siglo XXI: el marketing emocional y el neuromarketing. 

Sánchez explicó al Marketing emocional como:  

Campo del conocimiento orientado a movilizar en las personas sus sentimientos, 
valores y emociones, teniendo como finalidad la creación de actitudes y acciones 
favorables hacia un determinado producto. Es decir, el Marketing Emocional examina 
qué emociones satisfacer para posteriormente ofrecer y venderlas. Buscando por lo 
tanto el posicionamiento estratégico, un lugar en la mente del cliente o consumidor, 
intentando conquistar sus emociones. De esta manera, las firmas van creando 
expectativas en los individuos a través de la generación de espacios basados en las 
sensaciones (s/d). 

 
Mientras que Lindstrom definió al neuromarketing como: “El neuromarketing es la llave 

para abrir aquello que he denominado nuestra `lógica para la compra´: los pensamientos, 

sentimientos y deseos subconscientes que mueven las decisiones de compra que 

tomamos todos los días de nuestra vida” (2009, p.3). Estas dos disciplinas logran explicar 

y comprender cómo funciona la mente de las personas, y qué cosas lo estimulan al 

momento de comprar.  
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Se confirmó que las personas compran con su mente irracional y no con su mente 

racional, ya que cada individuo tiene prejuicios culturales y factores subconscientes que 

intervienen en todas las decisiones, siendo las emociones el factor concluyente para 

decidir. A pesar de esto, las empresas no se comprometen al momento de ser creativos y 

originales con sus anuncios. Esto se debe a que es arriesgado y podría significar una 

gran pérdida monetaria, inclinándose por la imitación, dado que el riesgo se produce por 

los cambiantes medios de comunicación y la información de manera inmediata. En 

efecto, siguen fallando porque las  personas no logran distinguir una marca de otra, y 

ninguna queda registrada en la memoria. Las empresas precisan que su producto se 

incorpore en la narrativa de vida de las personas, ofreciéndoles experiencias y emociones 

para que ellos se sientan identificados y logren crear una conexión con ese producto. Por 

un lado aumentará su capacidad para recordarlos y por el otro, la debilitará para recordar 

otras marcas. 

El comportamiento de las personas para las compras se provoca en la mayoría de las 

veces por las neuronas espejo. Estas neuronas se activan cuando se realiza o se 

observa una acción. Para el cerebro ver o hacer es la misma cosa, ya que reaccionan 

como si el cuerpo de la persona lo estuviera haciendo. Por eso, las personas sienten 

dolor cuando ven a otras sufrir, de igual manera que sienten placer cuando ven a terceros 

disfrutar. Esta conducta funciona del mismo modo con las compras. Los seres humanos 

copiamos el comportamiento de compra de otros, puesto que las neuronas espejo se 

activan enviándole señales al cerebro que produce el deseo de adquirir lo que están 

viendo, ya sea en individuos, vidrieras, publicidades, etc. Es como si el subconsciente 

quisiera comprar una imagen y una actitud de lo que ve. 

Las neuronas espejo deciden por sobre la mente racional. Además son los responsables 

de la empatía. Lindstrom explicó que: “Envían señales al sistema límbico o región 

emocional del cerebro, la zona que nos ayuda a sintonizarnos con los sentimientos y las 

reacciones de otras personas, de modo que podamos saber cómo se siente estar en los 
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zapatos de otra persona” (2009, p.66). Por eso que los seres humanos experimentan 

cierta atracción por aquellas que tienen una actitud positiva y sonríen.  

Esto sucede con las marcas. Ciertamente tendrán más éxito aquellas que tengan 

empleados que envíen señales sociales positivas a sus clientes. Esta conducta, que 

puede ser en realidad una gran herramienta de estrategia de marca, influye sobre la 

experiencia y la decisión de comprar de los consumidores, ya que se produce en ellos un 

cambio emocional mínimo, denominado emoción inconsciente. Finalmente las personas 

desean recordar quiénes fueron amables con ellos, porque el cerebro entiende que tal 

vez en un futuro se vuelvan a relacionar. 

A la vez que las neuronas espejo se activan, éstas actúan en conjunto con la dopamina, 

sustancia química del cerebro encargada de producir placer. Esta sustancia también 

influye en la determinación de compras, a tal punto que puede ser adictivo, dado que al 

momento de comprar se produce en el cerebro una dosis de felicidad a muy corto plazo. 

De hecho es la dopamina liberada por las células del cerebro que producen cierta 

sensación de bienestar, premio y satisfacción. Por mucho que la mente racional intente 

imponerse y advertir que esa acción es  innecesaria, este procesamiento incentiva y 

motiva a las personas a seguir haciéndolo. 

Inconscientemente, cuando la dopamina se relaciona con las compras, la persona evalúa 

todo lo que le pueda llegar a aportar en positivo a su vida social, que se conecta 

automáticamente con el éxito reproductivo. Ayuda al comportamiento humano para atraer 

a una pareja, y así continuar el linaje genético o perdurar en el tiempo. Los productos que 

seducen a sus posibles compradores, se vinculan con las emociones sociales y con la 

impresión que tiene cada persona sobre sí misma: “Evaluamos consciente o 

inconscientemente los objetos llamativos… principalmente en cuanto a lo que hacen por 

mejorar nuestra imagen social (Lindstrom, 2009, p.72).  

Por otra parte, la empresa no sólo necesita que el cliente compre, sino que también se 

debe ganar su lealtad. Esto se genera a través del valor del producto, que se compone 
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por elementos racionales y emocionales. Existe un modelo para el Marketing Emocional 

llamado Value Star, que incorpora cinco factores que se consideran imprescindibles para 

el valor: producto, dinero, equidad (confianza), experiencia (relaciones) y energía 

(conveniencia).   

El Producto y el Dinero componen los dos elementos que integran la parte racional del 

cliente. Si una empresa depende solamente de uno de esos dos elementos para 

mantenerse en el mercado, corre un gran riesgo. Por un lado, si el cliente compra porque 

el precio es bajo, la empresa se tiene que asegurar que el producto que ofrece tenga un 

gran margen de ganancias. Lo mismo sucede con el precio que fija, porque una vez que 

su competidor proponga un precio o producto similar o ambos, el cliente desaparecerá. 

En realidad, nunca le fue fiel a la empresa. Por eso, la ventaja se adquiere ofreciendo 

experiencias, es decir producirle emociones al cliente. Si ambos competidores utilizan los 

mismos elementos racionales para mantenerse en el mercado, la diferencia se 

encontrará en la experiencia que uno brinda y el otro no, haciéndole más fácil la decisión 

de compra a la persona.  

Los elementos que integran la parte emocional de los consumidores son: la equidad, la 

experiencia y la energía. Brand, Lenz y Robinette definieron a la equidad como: “Es una 

combinación de la confianza que se gana una marca y la identidad que permite a los 

consumidores sentirse emocionalmente conectados a ella” (2001, p.37). En el momento 

que una empresa crea su promesa, la cumple y la continúa, después de un tiempo el 

cliente comienza a confiar en ella. Una vez que se confía plenamente en la marca, ésta 

seguirá prolongándose a través de experiencias entre el empleado y el cliente.  

El siguiente conductor de valor emocional es la experiencia que son todas las 

interacciones que tiene el cliente para con la marca. Ésta debe tener en cuenta cada 

encuentro como una nueva oportunidad de satisfacer una necesidad y de producir 

nuevas conexiones emocionales.  
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Todos los clientes tienen lealtad para ofrecer, porque son seres humanos que desean 

pertenecer, sentirse seguros y ser felices. No obstante, la marca tiene que ganársela. Por 

eso, el conjunto de experiencias y emociones son las que impactarán positivamente en el 

usuario y se mantendrán en el tiempo. Es decir que si las experiencias a un nivel 

emocional logran satisfacer las necesidades humanas, entonces los consumidores 

recompensarán a la marca con su lealtad. De todos modos, se afirmó que: 

Si una Experiencia es el conjunto de intercambios entre un cliente y una empresa, 
entonces los empleados de ventas y de servicio serán los encargados de representar 
al nombre comercial. Ellos son las caras y las voces que hay detrás de cualquier 
intercambio social. Son la razón de por qué los clientes aprenden a confiar en una 
marca o por el contrario deciden abandonarla. Por tanto, una empresa debería 
seleccionarles con mucho cuidado y desarrollarse plenamente (Brand et al., 2001, 
p.81). 
 

Por último, el tercer elemento emocional es la energía, es el tiempo que dedica y el 

empeño que destina el cliente para invertir en la marca. Éste elemento es uno de los más 

fundamentales y complejos, dado que el consumidor evaluará en el momento de realizar 

una compra si la marca vale la pena, si es accesible y si es fácil; además reconocerá y 

recompensará la calidad del servicio y la puntualidad de la entrega del producto. Por 

consiguiente, la empresa debe gestionar efectivamente la energía, para ofrecerle al 

usuario comodidad y simultáneamente que logre ahorrar tiempo, ya que éste es la nueva 

moneda del siglo XXI. 

A fin de cuentas las marcas no pueden abarcar las cinco categorías que conforman al 

valor, porque no tienen los recursos suficientes para todas. Las empresas cuentan con 

cierta cantidad de dinero para gastar e invertir, y los consumidores no pueden interpretar 

todos los mensajes publicitarios de las empresas. En vista de ello, se propone que las 

marcas intenten dominar dos elementos, y al menos una de ellas debe ser emocional, ya 

que el pensamiento emocional siempre superará a la mente racional. 

 

3.3 El gran intermediario directo entre clientes y empresa 



54 
 

Los empleados son los grandes creadores de la marca con la energía para atraer, 

mantener o alejar a los clientes. Sin embargo, las empresas muchas veces se olvidan de 

ellos, y en el intento de querer controlar todos los aspectos de sus estrategias para 

asegurarse que el consumidor gozará una experiencia positiva, los descuidan. Ellos no 

sólo son empleados, sino que también son personas que sienten, tienen una vida fuera 

del trabajo, son imperfectos, cada uno con su personalidad y temperamento y son 

emocionales. Son seres humanos y particularmente son el gran componente emocional 

difícil de controlar que no se tiene en cuenta al momento de crear valor de marca, cuando 

lo que se anhela es vender una experiencia consistente al cliente. Como se afirmó: “La 

gente de una empresa bien puede ser el recurso de marketing más poderoso para crear 

diferenciación de marca e incrementar el compromiso del cliente” (McEwen, 2000). 

Los empleados no sólo refuerzan las relaciones con los usuarios sino que también los 

componentes emocionales, y maximizan la energía. Por ello, muchas empresas deben 

implementar la técnica del valor del marketing emocional a sus empleados, quienes son 

sus clientes internos. Si su empleado no le es leal a la empresa, porqué lo será el cliente.  

La lealtad por parte de los empleados no es segura, dado que la empresa tiene que 

ocuparse más en ellos para que procuren volver al mismo trabajo cada día; al igual que 

los trabajadores y  principalmente los experimentados se atreven a exigir más. Cada 

persona fija sus diferentes prioridades, y nunca ofrecerá trabajo extra en uno que no se 

sienta satisfecho y mucho menos, su lealtad.  

Los individuos buscan homogeneidad entre sus trabajos y sus vidas personales. Según 

eso, las empresas deben buscar y contratar un personal con los mismos valores y 

culturas. Indudablemente, el primer paso es definir la equidad de la empresa. Determinar 

cuáles son sus valores y sus objetivos para después comunicárselos a sus posibles 

trabajadores; atraerá individuos que los compartan y por el contrario, repelerá a aquellos 

que son incompatibles para con la empresa: 

Junto con sus valores, la propuesta de una corporación puede ayudar a atraer e 
inspirar al tipo de empleados más adecuado para ese negocio. Instigar el cambio 
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social, innovar, ofrecer oportunidades, mejorar la calidad de vida, y construir 
relaciones, son unas razones convincentes y de más peso para que un empleado sea 
fiel a una empresa (Brand et al., 2001, p.178). 
 

La empresa tiene que ocuparse e intervenir en las categorías emocionales de sus 

empleados, ya que lo mínimo que exigen es el dinero (sueldo) y el producto (un lugar 

agradable de trabajo); las dos categorías racionales que espera obtener una persona.  

Las experiencias comienzan entre todos individuos de una misma organización. Por un 

lado, los directivos deben liderar, inspirar lealtad, ayudar a sus empleados a desarrollarse 

y entretanto mantener relaciones interpersonales. De esta manera el personal percibirá 

esos mensajes positivamente, sintiéndose guiados, inspirados y motivados. Por el otro, la 

empresa debe determinar cuánta flexibilidad ofrecerá a sus empleados, buscando el 

equilibrio entre el trabajo diario y la vida de ellos, sin descuidar las necesidades de sus 

consumidores. La flexibilidad puede ser una gran herramienta para que el personal no 

sienta su vida como una rutina monótona y tediosa. Puede variar desde la jornada 

laboral, realizar rotaciones, compartir un puesto, trabajar a la distancia o inclusive, 

integrarlos en nuevos procesos de trabajo.  

Por otra parte, la empresa para triunfar en éste mercado tan competitivo requiere un 

esfuerzo por parte del empleador. Para atraerlos, conservarlos y estimularlos, se 

demostró que la empresa tiene grandes efectos positivos cuando los recompensa con 

retribuciones que no son en dinero. Ofrecerlas basándose en la energía, origina en el 

personal un incremento en su satisfacción y lealtad. Las puede conceder por ejemplo, 

con centros de salud, catering de comida o cafetería dentro de la empresa; si bien son 

grandes inversiones, el resultado se proyectará en un empleado más seguro y 

despreocupado, y que además no tendrá que salir del trabajo para comer, y por tanto 

trabajarán más horas.  

 

3.4 Competidores directos 
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Inicialmente la marca Daiana Demaio investigó el mercado local para identificar las 

empresas que serán su competencia potencial. No obstante el grado y el nivel los 

competidores varían, ya que existen tres tipos diferentes de los mismos dentro del 

mercado. En primera instancia se encuentran los competidores directos o de primer 

grado, son las empresas del mismo mercado que ofrecen el mismo producto al mismo 

target, utilizando de igual manera los canales de distribución. Estos son: Caro Cuore, 

Sweet Lady, Selú.  

La empresa Caro Cuore se posiciona como una de las mejores marcas de lencería del 

país. Sin embargo, al momento de analizarla se encontraron muchos errores. En primer 

lugar, un gran fallo es que al momento de que una persona quiere conocer la marca, 

ingresa a su página oficial para saber más sobre ella, quiénes son y cómo fue su historia 

y evolución. Pese a ello Caro Cuore no se presenta, no se relaciona ni expone, no dice 

quiénes son, no se conoce para qué tipo de mujer se dirigen, ni lo que ansían complacer 

cuando se compran sus productos, y particularmente no se sabe acerca de su propuesta 

de marca. Indiscutiblemente, el individuo evidencia para qué target es, sólo por conocer 

el precio y por los diferentes puntos de venta que tienen. Un grave error para una marca 

es suponer que, al tener muchos locales en el país, todos deberían de conocerla y de 

conocer su historia. 

En segundo lugar, Caro Cuore se posicionó como una marca que ofrece comodidad, 

diseño y exclusividad al mercado. No obstante, posicionarse a través del confort es muy 

endeble, ya que todas las mujeres buscan fundamentalmente sentirse cómodas día a día 

para cumplir con sus rutinas diarias. Por otro lado, tampoco muestra diseño ni 

exclusividad, ya que los productos que comercializa son todas tendencias 

internacionales; son productos que marcan un estilo bien definido en determinada 

temporada (primavera-verano y otoño-invierno).  

Es decir que si una empresa se guía por las tendencias futuras, se asegura que el 

producto que ofrecerá al mercado será vendible, dado que Argentina es un país cuyo 
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mercado textil y de indumentaria observa las tendencias de Europa y EEUU. Ellos son la 

contra-temporada del hemisferio Sur que domina las elecciones de la moda. Argentina 

entretanto los examina para después crear colecciones basadas en esas preferencias, 

porque los mismos consumidores locales se adelantan a las modas que vienen por el 

alcance que tienen de la información. 

Por último, no tienen en cuenta el nivel de experiencia de compra que ofrecen a los 

clientes. Al ser una marca grande, la misma ofrece sus productos a locales multimarca 

(son locales que venden varias marcas en un mismo establecimiento) para expandirse de 

manera económica en el mercado nacional. Lo que produce comercializar en un local 

multimarca, es que la logística es baja, el mercado es múltiple y tiene un público amplio. 

Sin embargo, esta cuestión de exclusividad es contradictoria, ya que se comercializa en 

locales, donde se pueden encontrar también productos de sus competidores y no te 

aseguran que los empleados vendan emociones. Por el contrario, la experiencia es casi 

nula. Lo mismo ocurre con las empresas Sweet Lady y Selú. Ambas comparten estos 

descuidos como marca, junto con la empresa Caro Cuore. Las tres se venden a locales 

multimarca y como grandes locales en el mercado argentino, se olvidan de vender 

emociones; que es la gran herramienta potencial del nuevo siglo.  

La contemplación final es que la marca logra ser exitosa, porque se sostiene solamente 

por la agudeza del marketing en sus comercializaciones y comunicaciones. De la misma 

manera que logró posicionarse y ser conocida, cuando contrató a grandes modelos como 

Claudia Schiffer y Valeria Mazza en su momento.  

La marca Sweet Lady, a diferencia de Caro Cuore, se presenta y se define de manera 

muy clara en su página oficial. Sin embargo, no cumple con todos los objetivos que 

promete: 

Con exclusivos diseños y gran variedad de colores y estampas, sus familias son 
concebidas para una mujer joven y sexy que no resigna su costado romántico y que 
desarrolla múltiples actividades. Superposición de materiales y colores de vanguardia 
en clásicos como los encajes y micro tules bordados, hacen de Sweet Lady una marca 
femenina y sensual. Su exclusiva línea de microfibra estampada, única en el mercado, 
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propone un universo de colores y diseños para disfrutar del día a día, sin resignar 
confort ni durabilidad (Sweet Lady, s/d).  

 
La marca no puede satisfacer del todo las necesidades de su consumidora, ya que la 

gran variedad de colores y estampas no se encuentran. Brinda diseños con estampas, 

pero no en grandes variedades, ni colores. Por otro lado, los diseños con superposiciones 

que nombra tampoco se cumplen, habiendo sólo un modelo para esta nueva temporada, 

predominando los recortes y combinaciones de diferentes telas.  Por último, tampoco 

ofrece ninguna línea exclusiva de microfibra estampada, dado que sólo se encuentra un 

modelo estampado en ese género y el resto de las telas son de algodón con lycra.  

Además de eso, la marca Selú tampoco cumple en su totalidad con su promesa de 

marca. El sitio oficial narra sobre sus orígenes, pero la información acerca de su target es 

limitada y casi nula. No obstante la marca explicó: “Apostamos por la diferencia entre 

estilos, opciones y perfiles como marca diferencial. Elegimos una expresión plural para 

las mujeres argentinas” (Selú, s/d). Esta propuesta no se cumple, corroborándose en 

cualquier sucursal de la marca, en la página oficial de internet y a través de las redes 

sociales. Se contempla que no hay multiplicidad de modelos, ni de colores, estampas y 

géneros. Además, no se diferencian los variados estilos que dice proponer. Por el 

contrario, se observan los típicos colores empleados para la ropa interior como el blanco, 

nude, negro, visón, gris y sólo en menor medida, rojo y azul al igual que las estampas. En 

consecuencia, la marca realmente vende diseños y colores que son básicos en términos 

de diseño, pero que son altamente vendibles, garantizando su comercio. Sin embargo, no 

ofrecen variedades de estilos, dado que no tienen ningún elemento que se destaque 

entre los mismos modelos, y tampoco para con su competencia.  

Igualmente, una que empresa se defina como una marca que no tiene especificado su 

target de mujer y que pretende dirigirse a todos los tipos de mujeres argentinas, 

difícilmente tendrá prestigio y valor en la mente de las consumidoras, ya que ninguna se 

siente verdaderamente identificada con la marca.  
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3.5 Competidores indirectos 

La competencia indirecta o de segundo grado, es aquella que actúa análogamente que la 

competencia directa, pero el producto que ofrece se diferencia en alguna de sus 

cualidades primordiales. Asimismo, también existe la competencia con productos 

sustitutos; son aquellas que compiten en el mismo mercado, satisfacen de igual modo la 

necesidad del consumidor, pero ofrecen distintas características principales. Estos son: 

Pompavana, Victoria Cossy y Toda Santa Lingerie & Corset. 

Las empresas Pompavana y Toda Santa Lingerie & Corset comparten características y 

errores de marca similares. Se posicionan como marcas de diseño que ofrecen al 

mercado pocas cantidades de prendas, comercializándolas en sus respectivos 

showrooms. Sin embargo, ninguna de las dos explica su marca a los consumidores 

potenciales, al igual que sucede con la empresa Caro Cuore. No obstante, al no tener un 

local que dé a la calle es complicado darse a conocer en un mercado tan competitivo. 

Visto que para adquirir una prenda es necesario que, primero el cliente conozca la marca, 

luego se ponga en contacto con la misma y por último el mismo debe ir al establecimiento 

que suelen ser en departamentos. 

La ventaja que ofrece realizar un showroom es que el costo y la logística que se emplean 

son bajos y el mercado es único, pero principalmente la experiencia de compra del 

consumidor es alta, dirigiéndose a un público restringido. A pesar de esto, si ambas 

marcas no se definen ni determinan su promesa de marca, difícilmente prosperen y 

lideren el mercado del showroom.  

Por otra parte, ninguna de las dos ofrece una colección de prendas que tenga coherencia 

entre ellas, más bien parecen modelos con diseños que se encuentran aislados entre sí. 

Es un gran inconveniente cuando las marcas ofrecen modelos que no tienen ningún 

enlace entre las mismas y que además están ubicados en una misma colección de 

temporada, ya que por más ingeniosa o novedosa que sea la idea, no tienen impacto y se 

desvanecen si no tienen permanencia ni estabilidad. En consecuencia, la consumidora 
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nunca se podrá identificar con ninguna de las dos marcas; tampoco le brindará lealtad ni 

percibirá valor, si aquellas les brindan modelos desconectados unos de otros y que 

tampoco tienen ningún sentido lógico de lanzamiento. 

Además de esa, la marca Victoria Cossy se definió como: 

Marca de lencería y corsetería que diseña exclusivas colecciones y en ediciones 
limitadas, inspiradas en el uso de géneros que priorizan la calidad y e [sic] confort 
siendo la sofisticación y la feminidad los principales protagonistas. Esto se debe a que 
trabajamos con materiales importados como puntillas, elásticos, tules elastizados y 
terminaciones realizadas a mano. Los bordados, texturas y colores nos distinguen 
buscando fusionar la sensualidad con los deseos de la mujer actual (Victoria Cossy, 
s/d). 

 
El primer grave error que se observa por parte de la marca cuando se ingresa a su 

página oficial, que además podría llegar a ser el más peligroso, es que la misma se 

posiciona como exclusiva, cuando es una gran paradoja que su logotipo (conjunto de 

letras, palabras e imágenes que forman un único símbolo representado una empresa, 

marca, institución, etc.) sea prácticamente idéntico al de la compañía estadounidense con 

alcance internacional y de alto prestigio en el mundo, Victoria’s Secret (Ver figura 1, 

p.121, lista de figuras seleccionadas). No sólo es una gran equivocación por parte de la 

marca, sino que además no brinda creatividad, identidad, franqueza, no genera 

credulidad en sus consumidores potenciales, y mucho menos exclusividad cuando se 

imita un logotipo que es reconocido a nivel mundial y que además ofrece al mercado lo 

mismo que vende Victoria’s Secret. 

Daiana Demaio las comparó y es notable la semejanza entre ambos logotipos. El 

alineamiento estructural que empleó Victoria Cossy es igual a Victoria’s Secret. Por otro 

lado, ambas están diseñadas con una tipografía muy semejante, alineadas de la misma 

manera, y su logotipo resumido con las iniciales de las mismas se encuentran 

encuadradas de igual forma, arriba del nombre completo y centrado. Los dos logotipos 

resumidos están encasillados también por una figura. La diferencia es que Victoria’s 

Secret lo aplica únicamente para diferentes ocasiones, donde se requiere que su nombre 

sea sintetizado, porque hacer uso de su marca completa en variadas circunstancias, 
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queda demasiado  extenso (Ver figura 2, p.121, lista de figuras seleccionadas). Por 

último, la conformación del logotipo resumido de una marca y de la otra es la 

superposición de las iniciales de las mismas, evidenciándose la estructura idéntica entre 

ellas.  A fin de cuentas, si lo primero que se percibe es que no hay personalidad ni 

originalidad en el logotipo, que principalmente es la cara que representa a la marca, 

porqué serán exclusivos y auténticos los diseños que ofrece al mercado (Ver figura 3, 

p.121, lista de figuras seleccionadas). 

Aunque sea una marca que no tiene venta directa a la calle, sino que vende a través de 

su showroom, al igual que el resto de la competencia indirecta, brinda sus productos a 

mayoristas dentro de la provincia de Buenos Aires y en el interior del país, teniendo ocho 

compradores mayoristas de forma asegurada y garantizada. Si bien es una gran forma de 

vender rápidamente y sin complicaciones, donde se obtienen grandes ganancias, ya que 

el costo y la logística son bajas, no tiene verosimilitud cuando Victoria Cossy se describe 

como una marca que realiza diseños exclusivos con ediciones limitadas; si es tan 

asequible mercantilizar la totalidad de sus colecciones en diferentes puntos del país de 

manera simultánea.  

 

Si una empresa desea insertarse en un determinado mercado es indispensable conocer 

previamente su cultura antes de definir objetivos. La clave para su éxito es comprender y 

definir la manera de conectarse con los códigos de la cultura local a la que se desea 

comercializar. La misma no debe imponer una nueva idea, sino que debe adaptarla al 

mercado que se dirige. Por otro lado, deberá ser optimista dentro de esos códigos, 

impulsándolos y estimulándolos. 

Seguidamente para comprender a los consumidores potenciales de dicho mercado, se 

debió identificar los códigos que los definían colectivamente como cultura. Luego, cuál 

era la manera en la que funciona la mente de cada individuo para que el marketing se 

comprenda mejor y sea una herramienta de estrategia comercial bien empleada. De 
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todas maneras, se tuvo permanentemente en cuenta la nueva herramienta del marketing 

que es la emoción.  

Después, se tuvo que interpretar tanto a los consumidores como a los empleados de una 

empresa para llegar al resultado de que los trabajadores son personas tan importantes 

como los clientes; la empresa misma debe tener una estrategia de valor para ellos, con el 

fin de que los mismos perciban valor y le den lealtad a su trabajo, propagándolo a través 

de los clientes.  

Finalmente se investigaron los competidores potenciales analizando sus descuidos para 

que en el próximo capítulo, tenerlos en cuenta al momento de desarrollar la marca 

Daiana Demaio. El fin será evitar los mismos desaciertos y utilizar esos errores como 

oportunidades, ya que una marca no puede estar exenta de su competencia.  
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Capitulo 4: Branding de la marca Daiana Demaio 

 

Tras haberse analizado y estudiado los múltiples aspectos dentro del mercado al cual se 

querrá dirigir, desde los clientes, empleados y hasta los competidores, éste capítulo 

estará dirigido únicamente al proceso de la marca de lencería de autor: Daiana Demaio. 

En otros términos, se desarrollará el branding de la misma, que es la metodología para la 

construcción y mantenimiento de una marca. 

En primer lugar, se elaborará la estrategia de marca que incluye conceptos como: valor, 

lealtad, identidad, imagen, posicionamiento, personalidad, atributos, arquitectura y matriz 

FODA. Luego, se describirá la fundación y constitución del naming de la marca, es decir 

explicar el proceso creativo de la misma. 

En último lugar, se desarrollará la gestión total del negocio. Se englobará también, los 

diferentes canales de distribución para la comunicación que tendrá la marca con los 

clientes y por otro lado, para dar a conocer las colecciones y venderlas.  

 

4.1 Estrategia 

Todas las marcas para que logren un buen desempeño en el mercado, primero deben 

elaborar su estrategia de marca, sin olvidar que todas tendrán algún valor para las 

personas en el momento en que se comercialicen. El mismo, que se denomina brand 

equity (capital de marca o valor de marca) es el aspecto y núcleo del proceso de 

branding; medirá siempre en forma de dinero lo que la marca adquirirá a través del 

tiempo, reflejando una buena o mala gestión. Los factores que conformarán el valor de 

marca son: la notoriedad, la calidad percibida, las asociaciones y la lealtad.  

La notoriedad de marca o brand awareness es el reconocimiento que tienen los 

consumidores sobre determinadas marcas y el nivel en que ellos la recuerdan. Pueden 

conocerlas porque ya tienen una opinión formada sobre la misma, porque les resulta 
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familiar y porque es la única marca que recuerdan o es la primera que se les viene a la 

mente para determinada categoría de producto. 

La calidad percibida o perceived quality es el nivel de cualidad, índole e importancia que 

el consumidor le asigna al producto y por consiguiente, a la marca. Dependerá 

mayormente de elementos que denominan e identifican a la propia marca, dado que la 

calidad se medirá en lo que están dispuestos a pagar los consumidores por dicho 

producto, relacionándose directamente con el precio.  

Las asociaciones de marca o brand associations son todas las combinaciones de signos, 

símbolos, imágenes, ideas, valores y causas o celebridades que se pueden relacionar 

con la personalidad y el valor de la marca. Estos conjuntos impactarán de determinada 

manera en que los consumidores los vincularán y conectarán directamente con la marca. 

Por último, el elemento de lealtad de marca o brand loyalty es el más difícil de conseguir, 

ya que es la significación y trascendencia que le otorgan los clientes a la marca que la 

consumen. Si la misma es adoptada rápidamente por su target y usuario, la lealtad o 

fidelidad de los mismos será una gran ventaja competitiva.  

La marca Daiana Demaio tendrá que elaborar una estrategia ideal y excepcional para que 

en el momento en que se lance al mercado, logre generar un valor elevado en la mente 

de los consumidores; si hay capital positivo de marca, significa que posee una estrategia 

fuerte y eficaz de la misma.  

En primer lugar, la marca de lencería debe definir su identidad o brand identity que es la 

esencia de la marca, y que además comprende la promesa hacia el consumidor. La 

identidad se conforma por dos elementos indispensables: la personalidad o brand 

personality y la imagen o brand image. 

La personalidad es el conjunto total de características elegidas por la propia marca; es 

cómo se ve a sí misma y cómo quiere ser vista por los demás. Mientras que la imagen es 

la percepción que generan las personas que entran en contacto con la marca en su 

mente, como resultado de lo que la marca proyecta de sí misma al entorno, y cómo se 
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comunica y se relaciona con ellos y con su target. Con referencia a lo mencionado, es 

imprescindible que la definición de la personalidad sea clara y concreta, adecuándose a 

su posicionamiento o brand positioning, es decir su target o público objetivo determinado. 

La identidad de Daiana Demaio se define como una marca de lencería de autor sensual, 

provocadora y de carácter apasionado y enérgico; siempre preservará y cuidará el 

refinamiento y delicadeza propia del cuerpo y silueta de la mujer. Brindará actitud, 

distinción y estilo a aquellas mujeres dinámicas que se muestran vitales en el día a día, y 

que sobresalen en su entorno por su actitud segura frente a la vida. Si bien tienen 

incertidumbres como todos los seres humanos, son ellas las que inspiran admiración e 

influencian de manera positiva al resto por su conducta. La marca se dirigirá a mujeres 

que luchan y aman, y que saben que cuidarse a ellas mismas y al cuerpo que habitan, es 

una manera de quererse y respetarse. Es una marca que primacía la personalidad, el 

estilo, el intelecto y particularmente la emoción de las mujeres. Por ello, Daiana Demaio 

ofrecerá al mercado de la lencería y derivados de la misma categoría de indumentaria 

(como ropa de cama, batas y mallas, entre otros), diseños que serán como una caricia al 

cuerpo que halagan y satisfacen a todo tipo de figuras.  

Consiguientemente, se deberán exponer los atributos de marca que son los rasgos 

distintivos que caracterizan a la misma y que ayudan a la diferenciación de la 

competencia directa e indirecta, ya analizada y estudiada en el capitulo anterior. Se 

hallan tres niveles diferentes de atributos que constituyen como resultado la identidad 

deseada por la marca. El primero que debe existir, se denomina atributos básicos; son el 

conjunto de aspectos necesarios para competir dentro del mercado. En este caso, la 

marca de lencería precisará de un capital inicial, la creación de diversos productos, un 

local físico, un diseñador, empleados de comercio, proveedores y empleados que lleven a 

cabo la materialización de prendas y de packaging. Por último, darse a conocer en el 

entorno que desea comercializar, para prontamente realizar inversiones con el dinero 

recaudado para seguir desarrollándose y progresar dentro del mercado.   
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Los segundos atributos son los valorados. Sterman los definió como: “Son los que ubican 

a la marca dentro de los competidores destacados de su categoría” (2012, p.29). De esa 

manera, para que los usuarios ubiquen a Daiana Demaio dentro de la misma categoría 

de competencia con determinadas marcas, la misma deberá compartir particularidades 

semejantes, como el diseño de una página web, donde los clientes compren a través de 

ella y logren ver los múltiples diseños y precios. Actualmente, las consultas virtuales son 

primordiales, por lo que es imprescindible que la marca no sólo disponga de una página, 

sino que también será trascendental que aparezca en diversas redes sociales; y que 

éstas permanezcan activas todos los días de la semana. Por otro lado, la ubicación física 

será en zonas similares o iguales a la de sus competidores, ya que compartirán el mismo 

target. 

Daiana Demaio ofrecerá los mismos productos a comercializar que sus competidores de 

lencería, los cuales considerarán fijar precios aproximados pero diferentes, ya que la 

marca es de diseño de autor. No obstante, sucederá que muchas veces los propios 

clientes compararán precios de manera instintiva. Por estas causas, la marca tendrá que 

imponer sus rasgos diferenciadores para sobresalir de la competencia. 

Por consiguiente, se exponen los atributos diferenciales; son aquellas cualidades que 

logran que la marca se diferencie de los competidores. Daiana Demaio propondrá dos 

colecciones principales de lencería al año, acompañadas por variados diseños tipológicos 

que se engloban dentro del mismo grupo de la ropa interior. Los mismos brindarán 

heterogeneidad en los diseños, al igual que el uso y el empleo de los materiales. El 

objetivo es proporcionar diseños para diferentes tipos de cuerpos y personalidades. 

Lanzará diseños limitados, con grandes intervenciones textiles y combinaciones de 

géneros. Por otro lado, cada cliente podrá elegir el modelo de tipología con el que se 

sienta más cómodo de un mismo diseño.  

Ante todo eso, especialmente un atributo priorizado será el intangible y emocional; se 

diferenciará de sus competidores por la experiencia que le brindará el uso del producto y 
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por la experiencia de compra que va a alcanzar el cliente desde el momento en el que 

ingrese al mundo de Daiana Demaio. La marca se comprometerá a que las personas 

sientan que realizan compras de manera individual, que se llevará a cabo a través de sus 

diversos canales de comunicación y lugar físico.  

El momento de compra en el local será de manera personalizada, haciéndolo sentir 

respetado y único. Lo mismo sucederá con las compras virtuales, donde si bien no hay 

una comunicación directa y cercana entre la marca y el cliente, la misma se encargará de 

que se sienta confortable al manejar la página. Una vez realizada la compra, le llegará un 

mail para saber si ésta fue exitosa, si llegó a destino el producto, saber cómo fue su 

experiencia y si le recomendaría ciertos cambios y por supuesto, agradecer. El resultado 

será que cada cliente presentirá que no lo considerarán simplemente como un comprador 

más; experimentará cercanía y confidencialidad para con la marca, dado que la misma le 

tendrá gran estima. 

De esa manera, serán los atributos los que definirán el posicionamiento de la marca, que 

es la ubicación conceptual y perceptual que ocupa la misma en la mente de los 

consumidores; qué sienten cuando adquieren su producto y con qué aptitud se sienten 

identificados ellos y que ambos comparten. Por lo tanto, la marca de lencería definirá su 

posicionamiento dirigido a mujeres que buscan sofisticación, elegancia, seducción y lujo 

centrado en los detalles e intervenciones manuales. Daiana Demaio no reflejará un sólo 

tipo de mujer, de cuerpo y de feminidad, sino que ella será quien decida qué tipo de mujer 

quiere ser cuando lleve puesta su ropa interior. Es una marca que brindará prendas con 

diseños sofisticados y sugerentes; será lencería que podrá ser utilizada por su usuario de 

forma in & out, es decir de manera privada o mostrándola públicamente, dado que esa 

mujer entiende el juego de la seducción. Logrará despertar la imaginación tanto de 

hombres como de mujeres, ya que no sólo se viste con prendas íntimas que sean 

únicamente para la ocasión de quién se las vaya a observar o quitar, sino que se viste 

para ella. Asimismo, la exclusividad y la emoción que prometerá la marca de lencería se 



68 
 

verá manifestado rotundamente en su colección cápsula para novias único en el mercado 

y, que ninguna marca de lencería ofrece prendas interiores tan personalizadas para esa 

ocasión especial y excepcional en la vida; menos aún venden experiencias basadas en 

las emociones. 

El último aspecto que integra a la estrategia de marca es la arquitectura de marca, la cual 

ayuda a clarificar, fusionar y reforzar el esquema de estrategia para evitar posteriormente, 

pérdidas de oportunidades y de dinero. Existen tres modelos básicos de arquitectura que 

se clasifican en: modelo unitario (la integridad total de la organización posee el mismo 

nombre), modelo híbrido (algunas de las partes dentro de la organización comparten el 

mismo nombre) y modelo diversificado (ninguna de las partes que conforman la 

organización se conocen con el mismo nombre).  

Daiana Demaio constará de una arquitectura de marca correspondiente a la del modelo 

unitario, ya que la misma garantizará una mayor coherencia de marca y solidez en la 

forma de comunicar a los usuarios. La misma logrará que el mensaje recibido por el 

consumidor sea interpretado de igual manera entre lo que la marca desea transmitir y lo 

que el cliente vaya a pensar sobre ella. Por lo tanto, el mensaje emitido tendrá más 

estabilidad y credibilidad en sus receptores en comparación a los otros modelos, en los 

que su organización y las partes que lo conforman son más flexibles. Este modelo 

avalará un desarrollo de marca fuerte acreditando productos íntegros.  

Finalmente, tras haberse analizado y estudiado el mercado local y determinado la 

totalidad de los elementos que integran a la estrategia de marca de Daiana Demaio, será 

indispensable examinar y desglosar los componentes que integran a la matriz FODA. La 

misma puede ser aplicada a varias situaciones y de manera eventual para estudiar 

particularidades del momento, tomar nuevas decisiones y mejorar la situación actual en el 

futuro. La sigla FODA se integra por: las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y 

las amenazas. Tanto las fortalezas como las debilidades corresponden a la propia marca, 
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mientras que las oportunidades y las amenazas son de origen y análisis externo a la 

misma.  

Primeramente, se indicará el análisis interno de Daiana Demaio. Las fortalezas de la 

marca son aquellas cualidades, recursos y capacidades que son ventajosas por sobre 

sus competidores y que benefician la explotación de las oportunidades. Las fortalezas de 

la marca de lencería serán diseños y materiales de óptima calidad. Los mismos tendrán 

intervenciones textiles y manuales generando productos únicos, diferenciales y limitados. 

La misma brindará diseños variados e innovadores, que estarán acompañados de la 

novedad del mercado local y nacional, la colección cápsula para novias; tendrá un 

mercado amplio, no sólo se dedicará a la venta de lencería, sino que se complementarán 

con las diferentes tipologías relacionadas a la categoría de ropa interior. Asimismo, la 

marca tendrá un gran potencial de venta y consultoría por internet, siendo una marca 

activa en las redes sociales. Por último, las consumidoras de dicha colección cápsula 

tendrán el beneficio de poder realizar reuniones personalizadas de calce. 

Las debilidades de la marca son todas las limitaciones internas que pueden afectar el 

desarrollo y progreso propio de la organización. Las de Daiana Demaio principalmente 

son los altos costos de producción para poder llevar a cabo diseños complejos de 

calidad; la cápsula para novias no será de venta diaria; y la necesidad de realizar grandes 

inversiones para su conocimiento en el mercado.  

Por otra parte, se estudiará el análisis externo de la marca. Las oportunidades son las 

condiciones defectuosas por fuera de la organización que pueden resultar ser una ventaja 

competitiva para la marca, la cual se beneficiaría mejorándolas. Daiana Demaio 

consideró e identificó el nuevo nicho de mercado no explotado por sus competidores, que 

son las futuras novias. Es decir, la marca cubrirá las necesidades de una demanda 

insatisfecha y por consiguiente, no existirá una competencia directa en este tipo de 

demanda exclusiva. 
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En último lugar, se identifican las amenazas, que son todas las situaciones, factores y 

fuerzas externas a la marca que limitan e impiden el desarrollo de estrategia. Además 

pueden generarle riesgos a la misma. La marca de lencería consideró que sus amenazas 

son: el difícil acceso de varios materiales de calidad al país para la fabricación de sus 

productos; se podrían ocasionar contratiempos y paros en las producciones; la existencia 

de grandes cantidades de marcas de ropa interior en el mercado nacional; y que las 

marcas más conocidas de dicho rubro tienen fuertes inversiones publicitarias, 

haciéndolas fuertes en el comercio. 

 

4.2 Creación 

La siguiente fase para el desarrollo de Daiana Demaio es comprender todos los criterios 

del naming (nombre de la marca) elegido. Al pertenecer al mundo de la moda, fue crucial 

que la marca escoja un nombre determinado que esté acompañado con su respectivo 

logotipo, ya que ambos elementos son fundamentales para tener éxito en la fase de 

producción y comunicación con los usuarios.  

Ciertamente cuando las personas compran prendas de en un negocio, en verdad están 

adquiriendo una parte intangible de la misma, el proceso creativo, el diseñador, los 

valores, la cultura, la personalidad  y el nombre que se ocupa de plasmar el valor 

añadido. Por ello, el naming es el elemento primordial para la creación de una gran 

marca, dado que es lo primero que ven y con lo primero que se encuentran las personas; 

es el reflejo y lo más visible que representa a la marca; es la base del marketing de 

moda; es la pieza que se va a utilizar para el packaging, gráficas, colecciones y canales 

de comunicación; y por último, es quien transmitirá la identidad de marca. Como declaró 

Meadows:  

Los nombres más efectivos acostumbran a ser aquellos que transmiten la 
personalidad del negocio y de la gente que hay detrás de dicho negocio, incluso 
aunque no describan con exactitud de qué tipo de producto se trata. Por esta razón, es 
fundamental decidir qué tipo de imagen se quiere que proyecten hacia el exterior tanto 
la empresa como el producto en cuestión (2009, p.39). 
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En vista de ello, se escogió Daiana Demaio como nombre de marca teniendo en cuenta 

previamente el conjunto de características, elementos y aspectos de su estrategia de 

marca. Además, la misma consideró que será único en su categoría, ya que es un 

nombre propio que logrará ser útil para individualizar; y que al ser un negocio pequeño en 

comparación con las grandes marcas, será altamente recordable, porque los 

consumidores fácilmente podrán relacionarlo con la marca; será atemporal, por lo que no 

quedará acondicionado a ninguna época; y estará legalmente disponible.  

No obstante, existe una tendencia en el mercado mundial, donde las grandes marcas que 

ofrecen lujo y distinción llevan el nombre de los propios diseñadores creativos y 

fundadores; mientras que las marcas consideradas como fast-fashion (marcas dirijas a la 

producción y consumo masivo que se basan en las tendencias de determinado período 

de tiempo, y que ofrecen al mercado una menor calidad conectada por un costo 

relativamente bajo) tienen nombres que no evidencian en absoluto el tipo de producto 

que venden, y mucho menos expresan las características ni las particularidades de sus 

diseñadores. Sin embargo, logran triunfar en el mercado gracias a sus inversiones en 

publicidad y campañas de marketing que dan a conocer la identidad de las mismas.  

El nombre de la marca de lencería tuvo que pasar por ciertos filtros que son necesarios 

para la invención y crecimiento de un negocio coherente. En primer lugar, se reflexionó y 

se consideró la parte lingüística, ya que es primordial conocer el significado de la palabra 

o palabras elegidas para una marca. Si bien Daiana Demaio es un nombre propio que fue 

elegido como nombre de marca, tiene su origen y representación. El nombre Daiana 

deriva de diviana en latín, que significa divina y de naturaleza celestial; es la mujer que 

guía e ilumina al resto. Al pertenecer al nombre de la diosa lunar que simboliza esplendor 

y luminosidad, se representó siempre como la hija de Zeus o Júpiter. Posiblemente por 

estas razones éste nombre junto con su variante Diana, hayan sido desde siempre 

nombres para aristócratas. Por otro lado, el apellido Demaio tiene sus raíces en Italia. 

Pese a que no se conoce ningún significado en particular, se indagó que deriva de la 
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evolución de los apellidos Di Maio y posteriormente de De Maio, culminando en el 

apellido ya mencionado. Actualmente, sigue siendo Italia, donde Demaio tiene su mayor 

incidencia y mayor densidad, seguido por varios países europeos y en menor medida, en 

países norteamericanos y sudamericanos.  

Por otra parte, la marca consideró sobre otro aspecto que compone al nombre, la 

fonética. Daiana Demaio logra ser fácil de pronunciar y de comprenderse. Del mismo 

modo, consigue adecuarse al mercado en el que se pretende comercializar. Sucede que 

muchas organizaciones tienen como nombre de marca éste problema de articulación y 

entendimiento que se convierten en grandes dilemas a futuro, porque generan ruido en 

las comunicaciones. No significa que no vayan a tener éxito en el mercado, sino que las 

mismas deben realizar inversiones aún más considerables que los otros para transmitir 

de manera correcta la pronunciación de su nombre, y que éste se entienda para que 

pueda ser reproducido y recordado por los consumidores. 

Otros aspectos que la marca tuvo en cuenta para que no estén incluidos en su naming 

fueron los simbolismos de sonidos y las asociaciones que adoptan ciertas culturas a lo 

largo del tiempo. Los sonidos, ruidos y exclamaciones tienen sus representaciones 

gráficas y escritas. Muchas de ellas adquieren un significado por más que la palabra en sí 

no sobreentienda nada, pero que culturalmente y popularmente fueron alternadas hasta 

convertirlas en onomatopeyas. Lo mismo ocurre con ciertas palabras de la jerga popular, 

que por un lado son ventajosas cuando una marca las explota. No requieren de grandes 

explicaciones, dado que ya está establecida en los códigos culturales que determinada 

sociedad maneja. Pese a ello, surgen grandes contradicciones cuando una marca decide 

que su nombre esté constituido por alguna imitación acústica o por registros informales 

compuestos por variedades lingüísticas que frecuentan ciertos grupos de personas. Pues, 

la marca funcionará únicamente en un tiempo determinado, ya que las diferentes jergas 

existentes van modificándose, o se extinguen para que surjan otras nuevas.  
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A continuación, para que la creación de la marca esté totalmente desarrollada, se 

necesitará que contenga y describa su logo: 

El logo es la expresión creativa de la identidad corporativa de la marca, por lo que es 
uno de los elementos más importantes a la hora de comunicar los principios y el 
espíritu de dicha marca al público cliente de la misma (Meadows, 2009, p.47). 
 

Por eso, será crucial para sostener una imagen de marca a través del tiempo. Un buen 

logotipo transmitirá siempre cierta percepción positiva en los clientes que interactúan por 

primera vez con la marca, ya que emite y aporta ciertos rasgos, detalles e indicios sobre 

la identidad de la misma, sus productos y el servicio que ofrece. Además, el cliente 

potencial recibirá ese mensaje visual de tal manera que será intuida como una marca 

auténtica.   

Dado que el mundo de la moda es un mercado saturado y altamente competitivo, Daiana 

Demaio buscó que su logotipo contenga armonía entre querer capturar la atención de sus 

consumidores y hacer hincapié en que hacen todo lo que está a su alcance para 

retenerla. La marca aspiró a que, al igual que el nombre, el mismo sea atemporal. 

Consiguientemente, expondrá un logotipo basado en la simplicidad, tanto de formas 

como de colores. La marca posee los conocimientos suficientes como para interpretar 

que, los logotipos deben de ser simples, porque comunican de manera directa sin ningún 

tipo de mensajes desacertados. 

El motivo, la fuente y el color son los tres elementos que componen al logotipo. El motivo 

puede ser una imagen, el nombre de la marca o ambas combinadas como se da en el 

caso de Daiana Demaio que representarán el estilo propio de la marca (Ver figura 4, 

p.122, lista de figuras seleccionadas). La fuente o el tipo de letra es quien le otorgará la 

personalidad distintiva a cada logotipo, ya que el mismo transmitirá diversas 

apreciaciones. El último elemento, el color, brindará sensaciones y emociones. La marca 

de lencería optó por una tipografía que refleja elegancia, refinamiento y delicadeza, a 

través del empleo de una fuente serif; diseño de letras que presentan en sus extremos un 

acabado característico. Existen muchos derivados de la misma. La mayoría de ellas 
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tienen terminaciones rectas, siendo las clásicas, aunque en todas las letras de la marca 

de lencería se descubren acabados más armoniosos, circulares y con pequeñas 

curvaturas. El efecto que logró Daiana Demaio fue combinar lo tradicional junto con lo 

moderno, ideales para representarla. Como explicó con más minuciosidad Giovanni la 

fuente serif: 

Según los diseñadores esta tipografía proporciona el efecto de tranquilidad, autoridad, 
dignidad y firmeza; contiene un pequeño embellecimiento (pequeños patines, pies o 
terminaciones) en los extremos de un carácter llamado enlace, lo que permite al ojo 
seguir la línea fácilmente, sobretodo en bloques de texto amplios, modifica el 
significado del texto y añade connotaciones específicas a lo expresado (2009). 
 

Por otra parte la marca optó por el color negro como color principal de su logotipo. El 

mismo estará plasmado sobre un fondo blanco, resultando ser llamativos e impactantes a 

la vista. La composición de ambos proyectará sensaciones positivas, lo puro, lo noble, el 

lujo y la distinción. Finalizando con la estructura total del logotipo, la imagen que 

representará a Daiana Demaio será la silueta del gato. Éste felino fue elegido, porque 

simbolizan aspectos tanto de su identidad, como la personalidad de las mujeres, a las 

cuales la marca se dirigirá. No obstante, la imagen total estará combinada entre el gato y 

la inicial del apellido; conformará el símbolo y la síntesis visual de la marca (Ver figura 5, 

p.122, lista de figuras seleccionadas).  

Para comprender a este animal tan excepcional, habrá que desplazarse al pasado. Los 

gatos tienen su origen como animales ya domesticados en el Antiguo Egipto, donde ellos 

eran tratados como una deidad. Representaban físicamente a la diosa Bastet, que 

significada el gozo a la vida, y era quien protegía el hogar, la maternidad, los niños y a los 

humanos de la casa. En Grecia, a los gatos también se les atribuían poderes mágicos. 

Era el animal totémico de la diosa Artemisa, equivalente en la mitología romana a la diosa 

Diana, protectora de la naturaleza y la Luna. Ambas personificaban a la diosa de la caza, 

con gran agilidad y habilidad, mezclada con gracia, elegancia y ligereza. Estos mamíferos 

tuvieron tal influencia en las diferentes culturas, que incluso fueron adoptados por los 

árabes, y que hasta el propio Mahoma les tenia gran respeto; igualmente fueron 
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nombrados al momento de la creación de El Arca de Noé, cuando una leyenda hebrea 

recita que el gato fue creación de los leones para cazar y proteger a los habitantes de los 

roedores y las epidemias.  

Implícitamente desde la antigüedad hasta hoy en día, se les atribuye a los gatos la tarea 

de protección a nivel interno y espiritual, defendiendo a todas las personas que quieren 

de las influencias negativas no físicas que buscan herirlas. Por eso, se los asocian 

también a las energías; ellos impiden que la negatividad entre a la vida de sus seres 

queridos, diluyéndola para que permanezcan vibraciones positivas en el hogar.  

Aparte de estas cuestiones protectoras que se les asignan, estos animales tienen sus 

órganos sensitivos más evolucionados que los humanos y que la mayoría de los demás 

mamíferos. Su cuerpo recibe constantemente estímulos que los hombres no presienten. 

Se cree que monitorean y saben cuando la persona se siente bien o mal, transformado la 

energía. Por ello, se afirmó científicamente que son animales curativos, que desean 

ayudar a las personas que le demuestran su amor. Lo realizan a través de su ronroneo y 

cuando se dejan acariciar; alivian el dolor y el estrés, y ofrecen apoyo emocional y 

compañía. 

Si bien el gato es un animal más salvaje que domestico, logró perpetuar en el tiempo y 

seguir formando parte de la familia contemporánea. Se debe a que se los relaciona con la 

parte Yin, símbolo femenino por excelencia, es receptivo, complaciente, nutriente, 

espiritual, y es el principio pasivo. Mientras que el perro, el otro animal domestico por 

excelencia representa el Yang, la parte masculina y activa. Éste le enseña al hombre de 

manera activa a expresar con palabras el querer; y el felino, de forma pasiva a sentir 

amor por el otro desde lo sentimental. 

Los gatos son maestros de la vida. Ellos son quienes enseñan lo que es amar, y el amor 

respetado. Primero, la persona debe ganarse la confianza del animal. Luego, se debe 

demostrar cortesía y tolerancia. De manera consecuente, el gato le brindará afecto y 

amor verdadero a la persona, sólo cuando éste se sienta preparado y no cuando el otro 
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se lo demande. Por eso, se manifiesta como un amor libre, considerando y aceptando 

todas las diferencias que cada uno puede tener, sin ningún tipo de autoridad de uno 

sobre el otro.  

Por estos motivos, muchas personas no los comprenden y los tratan de animales 

totalmente independientes, cuando en verdad son muy dominantes y celosos por las 

personas que ellos aman y adoptan. Los gatos reflejan amor, pero son mamíferos que no 

tienen amos, sino guías; es dueño de sí mismo y del hogar en donde habita. Es 

propietario de su mundo por su gran sentido de territorialidad. 

La integridad total de la significación, las insignias y el valor del gato se propaga a la 

mujer y la marca de Daiana Demaio. Esta figura refleja esa mujer libre y autónoma, 

poseedora de sí misma, pero que siempre estará acompañada de su entorno positivo, 

dado que ella tiene constantemente lo mejor de sí misma para transmitir. Son mujeres 

influyentes en todo su ámbito fuera de su hogar y dentro de él. Son madres, hijas, 

hermanas y amigas que protegen, respetan y aman a los suyos, pero que también 

comprenden que para cumplir con esa misión, primero deben quererse y cuidarse a ellas 

mismas. El efecto es enseñar a sus seres queridos, situándose como ejemplos de hecho, 

el valor que tiene que conseguir cada uno con su autoestima, para luego honrarse frente 

a las personas y que se acepten con sus diferencias.  

Daiana Demaio es la marca que cuida y les tiene gran estima a esas mujeres, ya que 

reconoce que son ellas las que actúan y contribuyen sin duda alguna, a la unión y el 

respeto del otro. Además, ofrecen prendas refinadas, distinguidas y sugerentes que se 

apropian de la actitud, estilo e identidad, y las acompañan en su vida diaria, 

sosteniéndolas en cada experiencia. La marca sitúa a los diferentes tipos de cuerpos, 

como de actitudes de las mujeres en el tope más alto de su preponderancia, al igual que 

las antiguas culturas ubicaban a los gatos a nivel de deidad. El aprecio y el amor por el 

felino, o en este caso a las consumidoras, son las valoraciones que siempre deben ser 

consumadas.    
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En último lugar, una vez estudiado, analizado y desarrollado todos los componentes del 

naming de Daiana Demaio, se tendrá que clasificar qué tipo de nombre de marca es, 

dado que los nombres se sistematizan desde los ejes funcionales hasta los emocionales. 

Sterman detalló de forma clara ésta clasificación como:  

En un extremo están los nombres “descriptivos”, como los más cercanos a una idea 
100% funcional y en el otro, los nombres “abstractos”, como los más cercanos a un 
concepto 100% emocional. En el centro, los diferentes matices: las abreviaturas, los 
nombres asociativos y los neologismos (2012, p.77). 
 

En base a ello, la marca de lencería se situará como nombre de marca de abreviatura. 

Será más funcional que emocional. Este tipo de marcas tienen a favor que son nombres 

sencillos de elaborar, de pronunciar y por lo tanto, de recordar. Como priorizan cierto tipo 

de consumidores que están bien descriptos, y que además ellos se sienten 

representados por la marca, indudablemente se generará un uso de código cultural entre 

la marca y su target.  

Si bien Daiana Demaio es un nombre propio, se ubicó en esta categoría, porque las 

abreviaciones primero surgen a partir de nombres compuestos que luego se sintetizan 

para que sean más sencillos de operar y, ser más funcionales al momento de usar el 

nombre de marca en diferentes circunstancias. Por eso, en el mercado de la moda y 

precisamente el de la indumentaria, las marcas abrevian sus nombres para utilizarlos en 

todo tipo de avíos, etiquetas, algún tipo de informe, cartas, gacetillas y en algunas 

prendas que quieran localizar su marca y que esté visible a los ojos de todos, como 

pantalones, camisas, remeras, bolsillos, etc. Son nombres de marca que son versátiles, 

ya que se pueden adaptar al tipo de uso que se le desea implementar.  

No obstante, la marca deberá generar un buen diseño tanto de logotipo como de 

abreviatura coherente, para que los consumidores las relacionen directamente al verlas. 

Esta calificación de nombre de marca tiene como contradicción la dificultad de que el 

nombre elegido proyecte algún tipo de concepto y de representación de identidad de la 

misma. Será relevante para la prosperidad de Daiana Demaio, la producción y 

transmisión de un buen desarrollo de comunicación. 
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4.3 Gestión, comunicación y canales de distribución  

Finalmente, el último proceso del branding es la gestión; es el elemento clave y vital para 

que una marca tenga éxito en el mercado, se sostenga en el tiempo, consiga atravesar 

los diferentes cambios sociales, culturales y tecnológicos, y logre mantener su identidad y 

promesa, siempre dirigiéndose al mismo target que irá renovándose a través del tiempo. 

Puesto que, únicamente con el desarrollo y el lanzamiento de la marca por más 

innovador que sea, no alcanzará para que la misma prospere sin un buen accionar y sin 

una buena administración. Sterman la explicó como: “Es la tarea que sostiene los logros 

alcanzados hasta el momento y los proyecta en el largo plazo” (2012, p.110). 

Una gestión de marca efectiva equivaldrá a que la promesa de marca se cumpla en cada 

tarea y operación que se lleve a cabo dentro de la organización de la marca y externa a 

ella. Simultáneamente será la encargada de que se ejecute en todos los procesos de 

desarrollos de la marca y también, en todas las percepciones de sus clientes y clientes 

potenciales para con la marca. Por tanto, Daiana Demaio deberá tener en cuenta los 

diversos aspectos que formarán la fuerza y el valor de la marca que estarán totalmente 

influenciados y protegidos por la gestión. Los mismos colaborarán con la lealtad y la 

prioridad de los clientes con respecto a la competencia.  

Por un lado, se hallará el proceso de compra que, si éste fue beneficioso para el 

consumidor, favorecerá tanto a la marca, al producto y al vínculo con el cliente. De todas 

maneras, la misma deberá disponer de fundamentos iniciales sólidos para establecer 

ventajas competitivas claras, fomentándolas. Por otro, el valor y la fuerza no solo 

colaborarán entre la relación marca-consumidor, consumidor-marca, sino que además 

inspirarán y fomentarán a todas las personas que trabajen para ella, y ayudarán a captar 

la atención de futuros inversores, creando oportunidades de negocio.  

El desarrollo diferenciador de Daiana Demaio que generará un pilar fuerte dentro del 

mercado, siendo su gran ventaja competitiva, será su colección cápsula para novias. Ésta 
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colección ayudará a que se cumpla, se garantice y se refuerce todo su sistema de 

identidad de marca, denominado como:   

El vehículo más esencial para comunicar lo que es la empresa, sus productos y sus 
servicios. Ese sistema (nombre y nomenclatura de la marca, logotipos y símbolos, 
colores, estilo verbal y visual de la empresa) engloba el significado de la marca –lo que 
representa y lo que ofrece– (Harvard Business Review: Gestión de marcas, 2000, 
pp.76-77). 
 

Asimismo beneficiará y reforzará la credibilidad de los consumidores y  los usuarios de 

Internet que sigan a la marca a través de sus diferentes redes sociales.   

Una adecuada gestión confirmará un indicador alto del capital de la marca. Para ello, 

deberá de gestionarse también la parte interna de la misma. La gestión se ejecutará 

desde el lugar físico para desarrollar la marca, puntos de ventas, contratación del 

personal, política de precios, nombres de los productos, servicio, acciones de venta, 

presencia online y personal, publicidad a través de las redes sociales, promociones, 

relaciones entre los trabajadores y también entre la marca y consumidores y por último, 

hasta las oportunidades de negocios y de alianzas. Daiana Demaio tomará en cuenta que 

la clave para que la marca exista, se desarrolle y progrese, será el lanzamiento de la 

misma de forma interna y luego externa, para que siempre haya una coherencia de 

criterio en todos sus aspectos, efectuándose todos los días. Se trabajará inclusive los 

días no laborales, ya que no existen los horarios de trabajo en las redes sociales. Por 

ello, la marca deberá estar constantemente activa, si bien tendrá un horario para 

responder de manera particular a los usuarios.  

La gestión interna de Daiana Demaio será desarrollada desde la residencia de la 

fundadora y diseñadora de la marca. Trabajará desde el hogar cumpliendo con los 

requisitos necesarios para efectuar un buen espacio que sea agradable y funcional. Se 

dividirá el trabajo de gestión de la marca con el local físico que dará a la calle para vender 

de forma directa al público. No obstante, los consumidores podrán adquirir los diseños a 

través de Internet, y además las futuras novias que decidan vestirse con la marca, podrán 
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visitar el estudio de la casa de la fundadora para ciertas consultas que surjan de manera 

eventual. 

A diferencia de alquilar un estudio, las ventajas de administrar desde la casa son que, 

principalmente la marca ahorrará dinero, dado que no deberá alquilar ningún espacio; no 

será necesario que la dueña se desplace desde su casa hasta el estudio para ir a 

trabajar; podrá realizar su labor de manera despreocupada desde el punto de vista de la 

indumentaria, aunque no es recomendable porque nunca se sabe cuándo podrá recibir 

una visita; beneficiará el sueño de la persona, requiriendo menos de una hora para 

comenzar a trabajar desde el momento en que ella se haya levantado. 

De todos modos, también tiene sus propias desventajas trabajar desde la casa. Si no se 

administra adecuadamente, el estudio de la casa podrá intervenir en la vida personal de 

la persona; muchas veces será difícil no trabajar en los momentos fuera del horario 

laboral previamente estipulados, durante las noches o los fines de semana; a la vez que 

podrá ocurrir a la inversa, posiblemente la vida de ocio intervendrá en la laboral 

perjudicando a la marca. 

Con referencia a lo recién explicado, la marca decidió optar de igual modo la gestión 

desde la casa, ya que reúne las condiciones ineludibles para lograr el éxito. Se dispondrá 

de un sector de la casa lo suficientemente amplio como para ejecutar las diferentes 

tareas requeridas, como diseñar, realizar la moldería y corte y administrar la página de 

Internet y redes sociales. Además, contará con un espacio ya armado para situar el stock, 

sin influir negativamente en el resto de las tareas. La habitación destinada al trabajo 

brindará flexibilidad, iluminación artificial y natural del día, y estará esquematizado de tal 

manera que cuando se realicen citas con las futuras novias u otros trabajadores, 

proveedores, entre otros, se tendrá un sector ya acondicionado y organizado para que se 

goce de un ambiente manejable y acogedor. 

Otra cuestión que deberán tenerse en cuenta es, como ya lo afirmó y recomendó 

Meadows, trabajar con lo indispensable: 
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Debe desprenderse de cualquier elemento innecesario en el espacio de trabajo. Esto 
incluye, por supuesto, cualquier cosa que pueda distraernos (como el televisor) y que 
pueda afectar negativamente a nuestro rendimiento. Sin embargo, va a trabajar en una 
industria creativa, por lo que no se prive de aquellas cosas que puedan ayudarle a 
estimular su creatividad (2009, p.53). 
 

Particularmente, todos los creativos pueden contar con algún tipo de entretenimiento en 

su trabajo, siempre y cuando lo sepan administrar. Una persona será más productiva si 

encuentra calma en su ambiente laboral. Esto significa que tendrá la libertad y posibilidad 

de tomarse pequeños recreos, sin excederse del mismo. Tales cuestiones ayudarán a 

beneficiar tanto la concentración como el rendimiento del empleado. Asimismo, la 

fundadora de la marca de lencería deberá explotar al máximo su espacio de trabajo. Ella 

tendrá que ser lógica y organizada, contando con una buena administración eficiente de 

la habitación, ya que tendrá múltiples trabajos durante el mismo día; y considerará ante 

todo, la practicidad, sus suministros, equipamientos y amueblamiento. 

Por otra parte, la gestión de la marca desde la perspectiva de su comercialización estará 

compuesta por una única colección madre. Se expondrá al público dos veces por año, 

actualizándose de manera subordinada a la colección otoño-invierno y primavera-verano, 

ya establecido por el mercado de la moda. No obstante, se verá acompañada por la 

colección cápsula para novias futuras. La gestión actuará de manera tal, que la imagen y 

todo su sistema de identidad de marca influenciarán de igual manera a la colección 

principal y a la colección cápsula para novias. Simultáneamente, éstas contribuirán 

positivamente en la marca, e ineludiblemente, la colección principal y la colección cápsula 

estarán influenciadas entre ellas mismas.  

Daiana Demaio comprende que muchas veces las marcas proponen submarcas, que se 

ven respaldadas por la marca matriz. Efectivamente, las mismas se verán beneficiadas 

expandiendo la marca, y se ampliarán a diferentes tipos de consumidores. Sin embargo, 

por la personalidad, imagen y estrategia de marca ya desarrollada que tiene la marca de 

lencería, no pretenderá elaborar ningún tipo de extensión de marca, ni de línea, ya que 
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procurará exclusivamente a proteger, mantener y administrar su buena estrategia, gestión 

y sus dos colecciones.  

A pesar de que la extensión de línea posee ventajas percibidas, correrá riesgos la marca 

que lo lleve a cabo, como ya se desarrollaron las múltiples cuestiones en Harvard 

Business Review: Gestión de marcas:  

El papel estratégico de cada producto, queda poco claro cuando la línea se 
subsegmenta exageradamente. Además, al extender la línea de producto la empresa 
corre el riesgo de erosionar la fidelidad a la marca. Las extensiones de línea rara vez 
aumentan la demanda para esa categoría de producto, y los minoristas no pueden 
proporcionar más espacio en estantería por el simple hecho de que haya más 
productos. Y lo más importante: es muy posible que el costo de las extensiones 
excesivas permanezca oculto (2000, p.149).  

 
Por estos motivos, si una marca desea extenderse a través de nuevas líneas para 

aumentar las ventas y beneficios a corto plazo, lo más seguro será que la misma se 

ocasione problemas a sí misma a largo plazo. Otro aspecto negativo indicará que tanto 

los consumidores como la propia marca, proyectará cierto grado de desesperación, más 

que una actitud innovadora. Daiana Demaio centrará su gestión en ambas colecciones, 

que si se administran de manera precisa y concentrada, efectivamente aumentarán las 

ventas y los beneficios. La colección cápsula de novias tiene su razón de ser, 

funcionando de alguna manera como una extensión de línea. Los motivos son que le 

otorgará a la marca y a la colección principal trascendencia, estimación, más visibilidad y 

atracción dentro del mercado y diferenciación de sus competidores; conquistará nuevos 

usuarios y un mercado aún no explotado dentro de la lencería y ropa interior de novias. 

La promesa, posicionamiento e identidad de marca se logran aplicar perfectamente a 

dicha colección, incluyéndola a la marca. Será la gran actividad innovadora de la marca y 

del mercado, propagando la fuerza de la misma. La gestión de la colección cápsula 

causará la verdadera originalidad y novedad. Por último, al ser un mercado saturado y 

competitivo, cohibirá y triunfará por sobre los competidores, logrando posicionarse en un 

sector único no comercializado y exclusivo, siendo la marca precursora de dicho rubro. 
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La gestión no sólo contribuye a que la marca prospere a través del tiempo, sino que al 

mismo tiempo podrá garantizar ciertos resultados económicos a largo plazo. Una marca 

sólida, que sabe lo que tiene que perfeccionar a futuro llevándolo a cabo, resistirá mejor 

las crisis, tendrá una comunicación destacable entre todos los integrantes de la marca y 

entre la marca y sus usuarios, mostrará una ventaja competitiva sobre su competencia 

directa e indirecta, y podrá lanzar al mercado diseños con un menor costo, sin que su 

target dude de su calidad, ni exclusividad como marca, ya que la gestión y estrategia la 

respaldarán.  

La marca intentará no elevar su indicador de capital a corto plazo, porque si bien parecen 

favorables, podrían afectar su imagen, perdiendo su verosimilitud entre lo que prometen 

como marca y lo que llevan a cabo. Estos factores a corto plazo son las ofertas, 

promociones o alguna circunstancia oportuna para querer elevar las ventas. En vista de 

ello, Daiana Demaio se sujetará únicamente a los descuentos de fin de temporada y a 

momentos especiales, como Navidad, las fiestas de fin de año, San Valentín y Día de la 

Madre. La marca siempre priorizará que se cumpla con todo lo que dice ofrecer a sus 

clientes y clientes potenciales, abarcando todos los aspectos que crean a la estrategia, la 

creación y la gestión de marca, acompañada en todo momento de sus diseños y 

productos de excelencia, denominado como: “Un producto de alta calidad es el que cubre 

y supera las necesidades de los clientes, cuyo precio están dispuestos a pagar” (Harvard 

Business Review: Gestión de marcas, 2000, p.75).  

Por otra parte, la última herramienta de comunicación que Daiana Demaio deberá 

gestionar será la web; comprende que Internet es un instrumento y mecanismo 

fundamental para su comercialización y tal vez, sea la más importante. De cierta forma, 

una marca que no puede hallarse en la web prácticamente no existe en el mercado, 

quedándose fuera de una sociedad que tiene un estilo de vida que la adoptó para todo 

momento.  
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 El crecimiento de su uso en los últimos años se incrementó de manera radical. Uno de 

los motivos fue porque las personas pueden llevarla consigo a todos lados a través de la 

tecnología móvil. La marca cree que en un futuro la compra de productos será mayor de 

manera virtual que física, ya que los consumidores se volvieron expertos en marcas. Ellos 

no sólo les compran sus productos, sino que se comunican con las mismas; opinan, 

deciden, agradecen, elogian, reclaman, se quejan y muchas veces, proponen mejoras. 

Esta interacción directa no física para con la marca, se aplica también entre 

consumidores, donde intercambian opiniones en la denominada, web 2.0; son todas 

aquellas redes sociales y múltiples aplicaciones de la red que pueden ser utilizadas en 

diferentes productos tecnológicos, originando nuevas relaciones, vínculos y contenidos, 

ya que cualquier persona puede publicarlos y compartir los propios y los de otros. En 

efecto, como lo afirmó Van Peborgh en el año 2010: 

Hoy Internet y las redes sociales permiten comunicar las marcas volviéndolas 
transparentes y construyendo sus atributos a través del consenso con los 
consumidores, quienes a partir del nuevo rol proactivo que asumen en las 
conversaciones sobre las marcas y su identificación con los atributos que las definen, 
pasan a llamarse prosumidores (p.48). 
 

Si bien ciertos usuarios nunca se hayan visto y sean completos desconocidos en la vida 

física, en las redes sociales no lo son; se comunican, se leen, y le dan importancia a sus 

experiencias para con las marcas. Esos consumidores no confían en todo lo que 

encuentran en la red, sino que creen más en lo que leen de otras personas, más que en 

alguna celebridad que esté promocionando la marca (saben que les pagan por realizar 

ese trabajo) o una publicidad de un medio pago.  

Por tanto, la marca Daiana Demaio deberá cumplir con ciertas características para 

llevarlas a la práctica y a la forma de relacionarse en sus medios virtuales. La marca se 

comunicará a través de las diferentes redes sociales, como Facebook e Instagram, 

contará con su propia página web para que los usuarios compren sus productos y por 

último, dispondrá de un mail para que ellos puedan comunicarse con la misma de manera 

más personal. Estos medios de comunicación aumentan la productividad, generan 
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conexiones entre las diferentes redes, y se dan a conocer en diferentes tipos de clientes 

potenciales que utilizan alguna red más que otra.  

Puesto que Daiana Demaio construirá gran parte de su marca en Internet. La misma 

deberá ser transparente y, todo el contenido que se publique en la red puede ser visto por 

todos. Por ese motivo, la marca podrá beneficiarse o no. Sin duda alguna, se favorecerá 

si su desarrollo de imagen e interacciones con sus usuarios sean siempre claros, 

acompañando sus valores y promesa de marca.  

Además, la misma tendrá que ser accesible en la web, tanto como para los elogios y 

mensajes positivos como también las criticas, ya que todo mensaje forma parte del 

diálogo. Igualmente, la marca no deberá responder a cada uno de esos mensajes y 

tomárselos de forma personal, sino que hay que tenerlos en cuenta a futuro para 

modificar y generar contenidos, siendo esa la manera de responder a los mensajes, 

actuando. 

La participación es otro elemento para el desarrollo de marca dentro de la web, dado que 

las acciones se construyen a partir de la misma. En vista de ello, la marca tendrá que 

generar interés en los usuarios para que se sientan incluidos y quieran intervenir en 

futuras decisiones de lanzamientos de productos o algunas modificaciones de la marca.  

De esta manera, la clave será la colaboración. La marca le tiene que hacer saber al 

usuario que precisa de sus opiniones y críticas, para que la reacción de ellos sea positiva, 

percibiendo que valoran sus pensamientos, y además favorecerá a futuro el desarrollo de 

ambos vínculos y por consiguiente, la confianza. La marca permitirá un diálogo directo, 

concreto, libre y más humano dentro de un medio virtual. Todos estos elementos que son 

fundamentales para el proceso de formación de marca de Daiana Demaio dentro de la 

web, son los nuevos valores de la cultura y de la gestión en Internet.   

El objetivo será crear una comunidad online de consumidores a través de sus diferentes 

redes sociales con el fin de promocionar y comercializar sus diseños. Por ello, existen 

también ciertas recomendaciones que la marca no tendrá que llevar a cabo para poder 
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regular, fomentar y promocionar sus publicaciones en las comunicaciones web. Van 

Peborgh estableció que los no a tener en cuenta son:  

Invertir recursos en mantener en secreto las estrategias y campañas de una marca; 
pagar a alguien para que recomiende el boca a boca sin admitirlo públicamente; crear 
identidades falsas para promover un producto; publicar comentarios solo para 
manipular la relevancia de un producto o blog; realizar actos de vandalismo para 
promover productos o servicios; enviar correo spam (2010, p.57). 
 

Por el contrario, la marca deberá actualizarse constantemente, porque a diferencia de un 

local físico, Internet no tiene horarios y cualquier usuario se contactará con la marca en 

diferentes momentos del día. Las actualizaciones diarias de los siete días de la semana 

contribuirán a mantener y ganar miembros. Daiana Demaio se tendrá que comprometer a 

responder preguntas, no directamente desde la página oficial, sino desde mails o 

mensajes directos de las diferentes redes sociales. También deberá hacer preguntas 

abiertamente desde las redes sociales, como la pregunta del día, generando la invitación 

de los menos activos. La consecuencia será fomentar la participación desde adentro de la 

marca hacia afuera y de manera reciproca, asegurándose de que los miembros puedan 

compartir todos los contenidos para que sus seguidores y amigos puedan verlos.  

Los miembros tendrán diferentes niveles de participación para con la marca. Se hallan los 

consumidores que sólo leen y miran los contenidos de la marca, pero no los comparten ni 

los comentan. Por otro lado, se denominan participantes a los que sí comparten y 

escriben diferentes publicaciones. Luego, se hallan los editores que además de realizar lo 

que hacen los participantes, publican desde sus redes post y suben videos y fotos.  En 

último lugar, se encuentran los influenciadores que actúan como puentes entre los 

usuarios y la información de la marca en la web.  

Consiguientemente, a todos los miembros con sus diferentes niveles de participación 

habrá que cuidarlos. No obstante, hay que saber cómo mantenerlos para ganarse su 

lealtad. Por ello, una de las formas de la marca de lencería será enviarles novedades 

periódicamente o links para que sean más fáciles las visitas a las páginas. Destacará a 

los usuarios más activos incentivando la participación; utilizará el contenido generado por 
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ellos mismos, compartiéndolos en las redes sociales; les retribuirá su participación activa 

con algún regalo de la marca; cada determinado tiempo realizará sorteos para que su 

contenido sea compartido y visto por más miembros y usuarios potenciales. 

Indispensablemente, deberán conocer a su comunidad para poder generar propuestas 

más personalizadas, dado que no todo tipo de publicación, ni información funciona de 

igual manera en un local o virtualmente. Así como la marca deberá conocer a sus 

miembros, ellos también querrán conocer a la persona detrás de la marca. Por esto, 

Daiana Demaio se verá en compromiso de generar contenidos webs que muestren quién 

está detrás de la marca autogestionada. Esto producirá en el usuario cercanía para con la 

fundadora de la marca y también cierta simpatía, y por consiguiente el vínculo entre 

ambos se reforzará.  

 

Tras haberse desarrollado todos los elementos necesarios e ineludibles de la estrategia, 

la construcción y la gestión de la marca Daiana Demaio, se obtuvo como contemplación 

final que la formación de la misma es altamente compleja, dado que está producida con 

muchos y variados componentes. Por tanto, si se busca triunfar en el mercado nacional, 

todos ellos son fundamentales, hallándose en el mismo nivel de priorización.  

La marca de lencería se comprometió desde sus inicios a crear una marca con una 

calidad de excelencia; reflejándose en todos sus aspectos tangibles e intangibles. En 

vista de ello, la suma de los elementos para llevar a cabo la creación de la misma, 

debieron ser extensos, sumamente analizados y explorados a fondo. Se explicaron y 

fundamentaron explícitamente todos los elementos y componentes que realizan al 

nombre y al proceso creativo. A fin de cuentas, Daiana Demaio buscará al momento de 

lanzarse al mercado, ser trascendental, tanto para la misma como para su competencia.  

Según todo lo elaborado e investigado para crear la marca, se dejó en claro que una 

buena gestión es fundamental para que la misma prospere; siendo necesario explicar 

cómo accionará la marca de lencería desde adentro de la misma hacia afuera. Una 
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herramienta básica y vital será Internet. Previamente al lanzamiento de la marca, la 

misma usará al máximo ese canal de comunicación para aprovechar y entablar nuevos 

vínculos con clientes potenciales y posibles usuarios. Será una marca totalmente actual y 

fresca, que tendrá la capacidad suficiente para irse renovando junto con su 

posicionamiento y con las nuevas generaciones entrantes identificadas con la misma, sin 

olvidar su personalidad. No se mostrará desapercibida y siempre estará en la mira de sus 

competidores y consumidores. A través de Internet, intentará encontrar clientes antes de 

iniciar sus ventas, fomentando la creación de grupos de miembros. 

Finalmente, Daiana Demaio se localizó como una marca de primera categoría, que se la 

denotará con su colección principal y su colección cápsula para novias. Las dos 

colecciones con las que trabajará, se verán siempre respaldadas entre ellas mismas y 

protegidas y patrocinadas por la marca. El resultado será siempre favorable para la 

misma; cumplirá y satisfará a sus consumidores con todos los objetivos que promete.  

La colección cápsula para novias se llevará a cabo en el siguiente capítulo, donde estará 

presente en todo momento su gestión. Pues, ésta la enriquecerá de tal forma a la marca 

que le añadirá un valor adicional y excepcional; para que a futuro, pueda progresar, 

expandirse y posicionarse junto con las nuevas generaciones. 
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Capitulo 5: Colección Cápsula novias 

 

Una vez desarrollado todos los aspectos y herramientas para la creación, formación y 

gestión de la marca de lencería Daiana Demaio en el anterior capítulo, se tendrá que 

explicar detenidamente en éste último, su colección cápsula para novias. De manera 

consecuente, ésta será el desenlace a la problemática del PG planteada en la 

introducción inicial; al igual que se producirá la consumación propia del Proyecto, 

materializándola.  

En primera instancia, se efectuará la presentación de la colección cápsula de la marca; 

sobre los cuales se explicarán todos los aspectos estructurales que contiene la misma 

para llevarse a cabo en el mercado.   

Acto seguido, se investigarán los panoramas que influyen de manera directa e indirecta 

en la creación de una colección. Estas investigaciones se llevarán a cabo desde la 

investigación primaria, de temporada, localización, tema, tejidos, colores, recursos, 

archivos, mercado, prototipo de consumidor ideal o musa que la represente, y hasta las 

influencias, que pueden ser por la forma y la función, por imágenes, por antecedentes 

históricos o influencias conceptuales y de mercado especializado. Tras la recapitulación 

de información, se dará lugar a la planificación de la colección cápsula para desarrollarla.   

No obstante, la marca no podrá dejar de exponer los fundamentos del Diseño que 

aplicará en sus productos. Se apropiará de ellos y los utilizará como propios sellos 

característicos. Daiana Demaio las destinará repetidamente a lo largo de los posteriores 

lanzamientos de colecciones principales y de colecciones cápsulas. Esto beneficiará a la 

marca para que el resto de los consumidores y competidores la identifiquen y sepan que 

esos principios de Diseño son peculiaridades de la misma.   

De esta manera, se describirá la nueva propuesta de diseño en el rubro de la lencería y 

ropa interior para las futuras novias. En consecuencia, el PG culminará seguidamente por 

la materialización de dicha colección cápsula.  
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5.1 Descripción estructural 

Previamente a desarrollar y presentar la colección cápsula para novias de la marca, 

habrá que ubicarla en determinado sector del mercado. Existen diversos mercados de la 

moda femenina, los cuales una marca puede pertenecer a uno o más de ellos. El 

mercado de la moda se divide en cinco mercados principales. Estos son: la alta costura, 

el prêt-à-porter, incluidas las marcas internacionales de lujo, la moda de diseño, el 

mercado intermedio o mercado medio, el mercado de gran consumo y finalmente, el 

mercado especializado. De todas maneras, para que una marca tenga notoriedad en 

dicho mercado, debe ser consciente de la importancia de elegir uno concreto. Esto le 

ayudará para comprender la moda, las tendencias y por ende, lo que funcionará y se 

venderá.  Daiana Demaio se halla concretamente en el mercado especializado de la 

moda de la lencería, dado que:  

Existen tres razones subyacentes para poder considerar a un mercado 
<especializado>: en primer lugar, sus clientes tienen requisitos muy específicos en 
cuanto a estilo o función; en segundo lugar, las técnicas involucradas en la confección 
de las prendas son especializadas; y en tercer lugar, sus prendas solo se compran 
para una ocasión especial. Cada mercado especializado se subdivide, a su vez, a 
partir de su precio, su estilo y su calidad (Atkinson, 2012, p.23).  
 

Sistemáticamente éste mercado se estima como limitado, aunque es una actividad muy 

rentable si se gestiona correctamente, siendo fiel con la personalidad de la marca y 

teniendo capacidad creativa a través del tiempo.  

De todos modos, la marca pertenecerá de manera continua al mercado de la moda de 

diseño, ya que éste mercado ofrece diseño prêt-à-porter, elaborado con materiales de 

alta calidad al igual que sus criterios. Son productos que se producen en pocas 

cantidades, con grandes detalles y acabados y por esos motivos, tienen precios muy 

elevados. Para consolidarse, deberán poseer una fuerte personalidad e identidad, 

acompañados del estilo propio de la marca. A menudo realizan líneas secundarias para 

aumentar la cantidad de sus productos como una estrategia eficaz.  

Para comprender aún mejor la moda de diseño que se la definió recientemente como 

prêt-à-porter con ciertas distinciones, habrá que definirla; son todas aquellas prendas 
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diseñadas por las casas de alta costura. Por un lado son las de menor calidad con 

respecto a la alta costura, pero por el otro son las que tienen las mejores cualidades y 

atributos dentro del mercado medio y mercado de gran consumo. La diferencia con 

respecto a la moda de diseño se halla en que este mercado incentiva la moda francesa 

dentro del mercado internacional de lujo, mientras que la moda de diseño tiene orígenes 

en diferentes puntos del mundo, cuyos productos promocionan múltiples estilos, clientes 

y mercados regionales y locales. 

Daiana Demaio presentará en el mercado de la moda dos colecciones principales 

anuales; una será la temporada otoño-invierno, mientras que la otra será la temporada 

primavera-verano. Ambas colecciones siempre estarán compuestas por las mismas 

tipologías a comercializarse. Si bien, lo que podría llegar a suceder es que la cantidad de 

diseños de cada tipología varíe, según la temporada, la moda y la tendencia: 

Una colección es una gama de prendas, accesorios o productos diseñados y 
producidos para su venta a boutiques minoristas o directamente al público. Esta gama 
de tendencias puede estar inspirada en una tendencia, un tema o una orientación del 
diseño –las cuales son a su vez el reflejo de ciertas influencias culturales y sociales- 
(Renfrew, 2010, p.11). 
 

Las colecciones deben ser el reflejo exacto de la identidad de la marca.  Para que 

aquellas prosperen, tendrán que funcionar de manera conjunta todas las prendas 

diseñadas, es decir que la colección deberá poseer una coherencia. Esta coherencia se 

adjudicará a partir de la elaboración de la colección; serán las combinaciones de siluetas, 

colores, tejidos, superficies, funcionalidad, estética y todos los fundamentos del Diseño 

que intervendrán en ella. Por otra parte, todas las piezas que conformarán a la colección 

tendrán un proceso de desarrollo complejo y particular, donde deberán poseer 

conjuntamente funcionalidad y cohesión. El resultado se notará con éxito cuando el 

diseñador, el equipo que intervendrá en la colección, el consumidor, el cliente y el cliente 

potencial se sientan seducidos y atraídos visualmente por la misma, ya que el primer 

contacto e impacto que tendrán con la colección será a través de la vista.  
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La marca de lencería tendrá en cuenta que al momento de crear sus colecciones de 

temporada, algunas de sus piezas estarán diseñadas para que sean intercambiables 

entre ellas y sean variadas; al igual que otras estarán pensadas para que puedan 

utilizarse y combinarse con prendas de colecciones anteriores. El objetivo será que el 

consumidor se sienta más cautivado por la marca, y quiera combinar las prendas entre sí 

o con otras que ya poseen. Estas piezas serán las creaciones más clásicas que ofrecerá 

Daiana Demaio, y consecuentemente más económicas que el resto de la colección 

principal y la colección cápsula; estás mostraran la visión absoluta de la diseñadora, 

siendo las más estimadas.  

La marca diseñará de manera exclusiva todas las prendas asociadas a la lencería y ropa 

interior. La misma brindará al mercado bustiers (similar al corsé, pero es más flexible, 

generalmente es más corto y ayuda a realzar la silueta femenina, no la modifica), tops, 

tops con estilo sport, bodies, variables de soutiens, al igual que las panties y culottes, 

combinaciones en conjunto, los esenciales o básicos que toda mujer debe tener, 

shapewears (modeladores), camisones, baby-dolls acompañados de panties en forma de 

juego, pijamas de dos piezas o una única, batas, complementos y accesorios, como 

antifaces para dormir, pantuflas, fragancias para la ropa, perfumes, ligas, cintas tipo fajas 

para combinar con las batas, cinturones y ligueros. Únicamente, para la temporada 

primavera-verano lanzará su línea de moda baño; incluirán diseños de bikinis, mallas 

enterizas y batas para el traje de baño.  

Aun así, la marca lanzará en cada ocasión especial del año un diseño exclusivo para el 

momento de celebración. Como ya se nombró en los capítulos previos, estas fechas que 

ameritarán diseños pensados para esas épocas serán: celebraciones de fin de año (un 

conjunto especial para navidad y otro diferente para año nuevo), san Valentín, el día de la 

mujer y el día de la madre.  

Por otra parte, Daiana Demaio además de diseñar dos colecciones anuales, exhibirá una 

vez al año su colección cápsula para futuras novias. La misma será difundida al mercado 
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después del lanzamiento de la colección otoño-invierno, pero previo al lanzamiento de la 

colección primavera-verano, dado que la tendencia de fechas de casamientos es en la 

época donde comienza el calor. Otro motivo por el cual se decidió ese momento del año 

para lanzar la colección cápsula, fue para que las futuras novias tengan tiempo de decidir 

el modelo que más les agrade y para que lo encarguen con tiempo. No sólo la novia 

podrá acceder a la compra de esta cápsula, sino que incluso otras personas podrán 

pedirlas con anticipación, ya que existirá la probabilidad de que las quieran regalar a la 

futura novia como un obsequio adelantado al día del casamiento, siendo una manera de 

agasajo de bodas mucho más personal e íntimo.  

La colección cápsula es una colección compuesta por pocas cantidades de piezas; el 

mínimo es de seis piezas, y pueden llegar a crearse hasta doce piezas, dado que se 

comprende crear 20 conjuntos enteros. La colección cápsula se exhibe fuera de los 

parámetros de temporada ya establecidos por la moda, distinguiéndose de la colección 

principal, ya que posee sus propias características, aunque responde y respeta la 

personalidad y el valor de la marca.  

Si bien las colecciones cápsulas, al igual que las diferentes líneas de moda, se conciben 

por las marcas con el fin de aumentar el número de consumidores, se creó la de Daiana 

Demaio para satisfacer la necesidad de un grupo reducido de mujeres que hasta el 

momento no estaba explotado y que buscan que su día sea insuperable. La marca, 

siguiendo con su personalidad y estrategia, tendrá como objetivo acompañarlas en todos 

los momentos de su vida, e incluso estar presentes en uno de los momentos más 

importantes: el casamiento. Lo que generará Daiana Demaio con la creación de ésta 

colección cápsula, será la consolidación de vender experiencia única, sensaciones 

positivas, emociones y lujo exclusivo. Además le brindará a la marca una posición 

eminente en el mercado.  

La colección cápsula de novias estará conformada por boxes o cajas contenedoras. Cada 

caja incorporará la misma cantidad de prendas; la diferencia entre ellas estará dada por 
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el estilo de cada una. La cápsula ofrecerá al mercado cinco estilos para diferentes 

mujeres, basados en los estilos de vestidos de novias. Los estilos de cajas son: 

romántico, princesa, moderno, tradicional y retro.  

El box de estilo romántico se inspirará en aquellos estilos de vestidos de bodas que se 

los clasifican y denominan como lo señala la propia palabra. Esta caja tendrá un estilo de 

diseño, que se destacará particularmente por la delicadeza y el equilibro, tanto visual 

como táctil. La misma se caracterizará por los encajes, bordados, apliques, volados y 

superposiciones, pero no en exceso. Los cortes que la marca hará uso para esta caja, 

serán los más típicos, como el corte imperio, palabra de honor y silueta tipo en A. Estas 

características serán el punto de partida para este diseño de caja.   

El siguiente estilo, el estilo princesa, será para aquellas mujeres que, como ya lo indica la 

caja, desearán ser una legítima princesa en el día de su boda. Esta caja contenedora 

tendrá una estética inspirada en novias de cuento; comprenderá principalmente el 

volumen y los cortes que destaquen el escote, hombros, busto y cintura ceñida con una 

silueta estilizada, aunque con volumen que nace en la cintura y cae hacia abajo del 

cuerpo. Además, estas piezas que compondrán a la caja incluirán apliques de pedrería, 

canutillos, mostacillas y accesorios como detalles distintivos. 

El próximo box, el moderno, se inspirará en los nuevos diseños de vestidos para novias; 

son los diseños creados por fuera de los parámetros clásicos que se rotulan como 

vestidos de bodas. Estos vestidos contemporáneos comprenden un nuevo tipo de 

elegancia y refinamiento. La caja tendrá como peculiaridad diseños audaces, atrevidos y 

frescos, donde se distinguirán las líneas limpias y actuales. La marca privilegiará para 

esta caja moderna, el proceso de construcción y el diseño de las piezas y no los detalles 

que puedan llegar a complementar o funcionar como accesorios típicos de estas prendas, 

como las anteriores cajas.  

En cambio, el estilo de box contenedor tradicional se inspirará en los primeros diseños de 

vestidos de novias de la historia, pero serán confeccionados con géneros majestuosos y 
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representativos como la seda, el satén y en menor medida el encaje. Además, esta caja 

comprenderá una estética donde predominarán las líneas clásicas y atemporales, con 

formas suaves, delicadas y fluidas, como los primeros vestidos grecorromanos.  

El último estilo que abarcará la marca, será el retro. Este estilo estará dirigido para 

aquellas futuras novias que se sientan atraídas por el mundo y el glamour de Hollywood 

del siglo XX; se aludirá a la estética y al romanticismo de ese siglo, aplicando 

especialmente a Grace Kelly como eminencia propia de elegancia y seducción de ese 

momento. Esta elección se debió a que su vestido nupcial fue y es elegido como 

inspiración de muchas bodas reales por excelencia. Se destacarán los detalles de 

mangas, los torsos ajustados y ceñidos al cuerpo, fajín para la cintura, silueta globo, 

encajes, tules de seda, vuelos, perlas y diferentes tipos de bordados. La realeza suele 

inspirarse en el vestido nupcial de Grece Kelly para sus propios vestidos, como el de la 

Duquesa de Cambridge, Catherine Middleton, cuando se casó con el Príncipe William de 

Cambridge (Ver figura 6, p.122, lista de figuras seleccionadas) y el de Genoveva 

Casanova cuando contrajo matrimonio con Cayetano Martínez de Irujo, Duque de Arjona 

y Conde de Salvatierra (Ver figura 7, p.123, lista de figuras seleccionadas).  

Cada uno de estos boxes contendrán, según la estética de cada una de ellos: un conjunto 

de ropa interior (soutien y pantie) con su respectivo camisón, pijama o vestido y bata. 

Este conjunto completo de cuatros piezas, estará destinado para que la futura novia lo 

utilice a lo largo de su día de boda, durante los preparativos. El otro conjunto estará 

conformado por dos o tres piezas propuestas para ser utilizados en su casamiento y 

noche de bodas, dependiendo del diseño elegido. El conjunto estará conformado por un 

bady-doll o un body, un pantie (destinado a utilizarse durante la celebración) y su 

respectiva bata. No se le incluirá un soutien, dado que la marca comprende que la 

mayoría de los vestidos nupciales ya poseen una taza de corpiño incorporada, o los 

mismos diseñadores se percataron previamente de la cuestión del busto dependiendo del 

modelo de vestido; es sustancial el escote y busto para  la novia, por lo que el vestido 
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deberá de ser impecable. Se le agregará como un detalle de manera de regalo petite un 

antifaz para descansar. Por lo tanto, la caja nupcial contendrá en total ocho piezas de 

diseño, las cuales también podrán ser disfrutadas en la luna de miel y luego en el día a 

día o para momentos íntimos de pareja. 

Si bien la cápsula de novias se inspirará como idea fundamental en los diversos estilos 

de trajes nupciales, no quiere decir que esté destinado únicamente para mujeres que se 

casarán por Iglesia. Por el contrario, la marca utilizará el vestido nupcial como una de las 

tantas herramientas de inspiración para que los estilos de las diferentes cajas estén bien 

distinguidos unos de otros. Los mismos estarán inspirados dependiendo de otras 

investigaciones creativas para materializar cada creación. Por consiguiente, el proceso 

creativo y desarrollo de la cápsula será expuesta en los siguientes subcapítulos.  

De todas maneras, cabe destacar que la marca entiende y comprende que el casamiento 

actual no sólo se lleva a cabo en la Iglesia, dado que no todas las parejas 

contemporáneas desean consolidar su amor en una ceremonia, ni de manera legal y ni 

en un templo religioso, ya sea por diferentes cuestiones o creencias. Además, hoy en día 

existen nuevas ceremonias que son casamientos con matrimonios simbólicos; es una 

nueva alternativa para aquellas parejas que desean consumar su boda sin ningún peso 

legal, porque no comparten la misma religión o porque uno o ambos tuvieron un 

casamiento por Iglesia en el pasado y no pueden volver a casarse en ese tipo de 

templos. Muchas de ellas las están optando para las segundas nupcias, donde ambos 

desean casarse de igual manera, pero buscando otra variante más allá del casamiento 

civil. Por tanto, Daiana Demaio concibió que su cápsula podrá ser destinada, tanto al 

casamiento por Iglesia, como al civil y también al de las nuevas ceremonias.  

 

5.2 Inspiración y concepto: Estilo romántico 

Cada estilo de caja que integra la colección cápsula tendrá su propia inspiración. En vista 

de ello, la diseñadora seleccionó la caja de estilo romántico para exponer y desarrollar de 
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manera íntegra el proceso en la que la realizará, desde su concepto creativo hasta su 

materialización.   

Los procedimientos de las colecciones tienen sus cimientos en la investigación creativa, 

que debe ser propia del diseñador en comparación a las marcas comerciales dirigidas a 

las grandes masas que se guían totalmente por las tendencias de la temporada. Es decir, 

no existe un patrón o un modelo de creación de colección que haya que seguirlo de 

manera lineal para realizarla. Dicha creación de diseño de autor es personal y puede ir 

transmutándose a lo largo del proceso de investigación y de inspiración. No 

necesariamente tiene que haber un único concepto que rija el total de la futura colección. 

De todos modos, la cuestión que va a organizar el proceso total de la colección serán los 

tiempos que dirigen el mercado de la moda.  

El tema rector para el estilo romántico que encontró la diseñadora como inspiración inicial 

fue el Renacimiento; concepto de gran interés por ella, dado que siempre sintió 

curiosidad por comprender la historia a través del análisis y de las observaciones de 

todos los aspectos del arte, como pinturas, frescos, arquitectura y esculturas. Es un 

concepto que generó en primera instancia un gran estímulo para emprender la 

recopilación de materiales y de ideas; fue el punto de partida que impulsó el resto del 

proceso creativo, perteneciendo a la fase creativa que tiene diferentes interpretaciones 

que dependen de manera personal del diseñador. Previamente a ésta fase, ya se estudió 

y analizó el mercado y el usuario en los anteriores capítulos, denominado como fase 

analítica. Ambas fases son las que conforman a la investigación creativa del diseño de 

una colección.  

La investigación creativa de la colección romántica, al igual que el resto de los otros 

estilos y colección principal de la marca, se orientó como un viaje personal e individual de 

la diseñadora. Una vez que se eligió el tema Renacimiento, ella se debió apoderar de él, 

hacerlo suyo y hundirse por completo en ese mundo y sociedad pasada. El objetivo 

siempre será obtener como resultado generar nuevas experiencias y estímulos para el 
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desarrollo de ideas, sensaciones, puntos de vista, perspectivas y enfoques 

completamente personales; expresar a través de las prendas la historia que se desee 

contar, a partir de lo que se aprendió con una nueva mirada y enfoque individual. 

Durante el proceso creativo se debió utilizar en primera instancia el pensamiento 

divergente y luego, el pensamiento convergente: 

El pensamiento divergente se emplea para generar ideas y creatividad. No intenta 
encontrar la única respuesta correcta, sino crear tantas proposiciones válidas como se 
pueda… Es lúdico y no requiere concentración, sino una sensibilización que albergue 
influencias y nuevas ideas… permite que una idea conduzca a otra y así 
sucesivamente (Atkinson, 2012, p.54). 
 

El segundo pensamiento, el convergente, equilibrará y ayudará en la selección de todo el 

material e información recopilada para que se adecue a la mujer a la que se dirige la 

marca y se diferencie de su competencia. Con referencia a lo recién mencionado, se 

seleccionaron diferentes momentos, pensamientos e ideas del Renacimiento, dado que 

es un es un período histórico prolongado que abarca desde el siglo XIV hasta el XVI 

aproximadamente, decayendo con el Manierismo. Se limitó a este movimiento cultural de 

Europa Occidental a Florencia, Italia, donde comenzó y se expandió por toda Europa en 

el siglo XV y a España del momento en el que Felipe II fue Rey. El gran interés por este 

momento de la historia es que, como lo dice el nombre, es el renacer del mundo antiguo, 

el cual admiró profundamente la cultura grecorromana, teniendo una mirada discrepante 

a la época medieval. Se renovaron todos los aspectos de la filosofía, las ciencias 

humanas y naturales, los valores, el pensamiento propio, la cultura humana, la ética y la 

moral, difundiéndose como filosofía de la época: el humanismo. Todos estos elementos 

determinaron las artes, el mundo y el hombre, ya que además fue un momento de 

grandes invenciones y descubrimientos. 

La significación y magnitud del conocimiento creó grandes avances en el mundo de las 

ciencias. Se creó la imprenta con Gutenberg y eso significó un gran cambio en la razón 

humana, dado que se pudo difundir el conocimiento que anteriormente pertenecía por 

completo al ámbito religioso, la iglesia y particularmente el de los monjes medievales. 
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Dentro del ámbito de la ciencia y la medicina se comenzó a estudiar el cuerpo humano, 

sus órganos, su anatomía y la cirugía, aprendiendo y estudiando el interior del cuerpo 

realizando autopsias y disecciones, pero siempre a escondidas de la iglesia, puesto que 

lo prohibían y afirmaban que quién lo ejerciera, le rendía culto al diablo. Un referente de 

estas actividades era Leonardo Da Vinci, quien las realizaba durante la noche para no ser 

visto. Le permitía mejorar sus obras de arte para entender de mejor manera el cuerpo 

humano y además, porque era un curioso sobre el funcionamiento del mismo. En el 

campo de la astronomía se enunció y explicó el sistema heliocéntrico y, se perfeccionó el 

telescopio, descubriéndose nuevos planetas. Otros inventos importantes fueron la brújula 

y la pólvora realizadas por los chinos y el reloj de bolsillo y de péndulo. Estas invenciones 

y otras más aportaron al descubrimiento del continente americano, la ciudad de Pompeya 

en Italia, que estaba enterrada por cenizas volcánicas, la ruta de la seda que conectaba 

China con Europa y varias esculturas grecorromanas no conocidas.  

Todas estas innovaciones, conquistas y hallazgos en un período relativamente breve, 

modificaron y ampliaron rotundamente el horizonte del pensamiento humano hasta el 

momento, planteándose una nueva forma de ver el mundo y al ser humano. Se generó 

una gran confianza y creencia en el hombre, ubicándose como centro del mundo y no 

Dios, ya que varias ideas que la religión manifestaba de forma segura comenzaron a 

desmoronarse por sí solas. El Renacimiento sustituyó el teocentrismo medieval por el 

antropocentrismo, provocando nuevas inquietudes por la vida terrenal, el placer y el ocio, 

revalorizando el mundo y al ser humano. El resultado fue que terminó con la Edad Media 

y dio inicio a la Edad Moderna. 

A partir del nuevo pensamiento y valorización del hombre y del mundo, un concepto que 

se destacó para la colección fue el del espacio renacentista en la arquitectura. Se eligió la 

Basílica de Santa María Novella en Florencia para generar ideas (Ver figura 8, p.123, lista 

de figuras seleccionadas). Si bien fue creada con anterioridad a éste período histórico, la 
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fachada que tiene sus inicios góticos fue finalizada con elementos renacentistas por León 

Battista Alberti que fueron la principal inspiración y representación.  

La misma refleja un redescubrimiento de la proporción, las medidas, el número, la 

armonía y el orden que significaron la belleza ideal comprendida en esa etapa. El objetivo 

fue lograr una relación armónica entre la medida de la obra humana y la armonía divina 

del universo, dado que el mismo se rige por la omnipresencia de Dios. Puesto que esa 

belleza se basa en un racionalismo matemático, el canon común entre la ley matemática, 

la proporción del cuerpo humano y la representación de la naturaleza fueron las figuras 

geométricas básicas (cuadrado, círculo y triángulo). Éstas se combinaron entre sí, junto 

con líneas y volúmenes que aspiraron a representar una totalidad orgánica en la que la 

forma ejercía su función sin ningún esfuerzo. Para lo cual se basaron en los modelos 

clásicos.  

La construcción de la fachada de la Basílica logró ser racionalmente comprensible, 

expresando la claridad de la obra. Se evidencia otro elemento indispensable para la 

época, una completa simetría entre todas sus partes y además, posee una exacta 

proporción y relación entre las mismas, sus elementos y colores. El resultado visual 

discierne equilibrio, armonía, serenidad y belleza; presentando una exaltación ideal entre 

el hombre y el mundo, de manera equilibrada y conectada que rige el pensamiento y el 

humanismo filosófico, otro concepto que se adquirió para la colección cápsula. 

Esta filosofía se refirió a los grandes pensadores de la época, la cultura y el conocimiento 

de la antigüedad ejercido a través del antropocentrismo, la revalorización de los cánones 

griegos y romanos, predominio de las artes sobre la ciencia, la reforma protestante, la 

desaparición de los feudos y el surgimiento de los mecenas, y por último los 

descubrimientos e inventos. Dado que el antropocentrismo fue guiado por el humanismo, 

los sentimientos, el placer y los sentidos ya no eran motivos de injurias u ofensas. Por lo 

que no se privaron de artes más sensuales y provocadoras. Junto con el apoyo de los 
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mecenas de la burguesía, comenzó a emplearse un nuevo tema: los relatos de la 

mitología romana y helenística con ideas religiosas.  

Por otra parte, otra inspiración de la colección fueron los desnudos que comenzaron a 

verse en las pinturas y frescos. Surgió como consecuencia de la revalorización del ser 

humano, valorando el cuerpo y al hombre desde una perspectiva mundana. Lograr verlo 

como un ser único, natural e histórico; afirmando así el culto a la belleza, realzando las 

facultades humanas, la vida terrenal y la naturaleza misma.  

Demás el pensamiento neoplatónico se relacionó directamente con el humanismo. Los 

neoplatónicos se diferenciaban de los aristotélicos, quienes se enfocaban en la 

naturaleza de las cosas, dado que su enfoque filosófico era en la naturaleza del hombre, 

su origen y destino. Particularmente la colección cápsula se apropió de ese pensamiento, 

tomando como referente único al máximo exponente e intérprete de la época, el pintor 

Sandro Botticelli, quien logró fusionar los temas mitológicos junto con temas cristianos y 

paganos. El objetivo de sus obras fue siempre encontrar la belleza desde las expresiones 

culturales de la psicología, biografía y la individualidad, priorizando la libertad, la 

autonomía e independencia propia por sobre las normas, la doctrina y las costumbres. 

Las obras que se tomaron como inspiración para el desarrollo de la colección fueron El 

nacimiento de Venus (Ver figura 9, p.124, lista de figuras seleccionadas), La primavera 

(Ver figura 10, p.124, lista de figuras seleccionadas) y el retrato de Simonetta Vespucci 

(Ver figura 11, p.125, lista de figuras seleccionadas). Las primeras dos fueron encargo de 

la familia de los Médicis, linaje de mecenas más importante y poderoso del Renacimiento 

protegiendo a los artistas y científicos de la época. La primavera representó de manera 

ejemplar el pensamiento renacentista, incluyendo los conceptos y organización propia del 

espacio dentro del cuadro, pero con una inspiración en la antigüedad clásica con temas 

mitológicos. Por su parte, El nacimiento de Venus retrata un mito clásico y representa un 

conciliatio, ya que la Venus significa la encarnación y presenta su forma física, pero 

también personifica el misterio del nacimiento humano, naciendo desde una concha de 
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mar que llegó a la orilla por el viento del céfiro. Al mismo tiempo, el artista aplicó todas las 

técnicas y conceptos del Renacimiento.  

Ambos cuadros representan la gracia con la que Botticelli pintaba a sus personajes. 

Incluye elementos eróticos, espirituales y melancólicos. Los personajes muestran su 

cuerpo desnudo bajo velos traslúcidos como el de las tres Gracias (en La primavera) o el 

pelo de la Venus (en El nacimiento de Venus) que cubren zonas de sus partes íntimas. 

Las líneas y trazos son suaves y melódicos, con movimientos armónicos que adquieren 

un carácter mitológico y de ilusión, como si fuera una poesía que se debe leer con los 

ojos.  

Particularmente, la marca determinó como musa inspiracional para el estilo romántico a 

Simonetta Vespucci, desde la perspectiva que tenía el artista con respecto a ella. Fue 

para él, al igual que para muchos, la mujer más bella de la época. Se casó a los dieciséis 

años con un vecino del artista, Marco Vespucci quien tenía contacto directo con los 

Médicis. Botticelli la conoció a través de él y, se dice que fue amor a primera vista, dado 

que al momento de conocerla, la convirtió en su musa y posteriormente, para varios 

artistas que pasaron por Florencia también lo fue. Lamentablemente, la joven muere a 

muy corta edad, a los veintitrés años por tuberculosis. A diferencia del resto y de su 

marido, quien se casó nuevamente un año después de la muerte de Simonetta, Botticelli 

nunca logró superar su fallecimiento, quedando obsesionado con ella. La comenzó a 

representar en todos sus cuadros, pero él nunca lo aceptó públicamente.  

No obstante, luego de haberla conocido, todos ellos tienen un fiel parecido a la mujer. La 

representó claramente en sus Madonnas, vírgenes que representan a la Virgen María 

junto con el Niño Jesús en el arte cristiano. Por parte del tema mitológico la pintó también 

en sus tres Gracias. De igual modo que a sus Venus, diosa del amor en la mitología; ya 

sean las Venus nacidas por una consumación virginal y celestial, como la del Nacimiento 

de Venus que nació cuando los genitales de Urano fueron cortados por su hijo Cnosos y 

lanzados al mar o, la Venus terral como el de Venus y Marte, donde se observa una diosa 
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carnal y terrenal representando el amor sobre la guerra y al neoplatonismo; el amor 

terrenal-el amor celestial. 

Las figuras femeninas, tanto cristianas como mitológicas, se retrataron como casi 

exactas. El amor del artista fue tan grande, a su manera, respetuoso y en silencio, que 

nunca logró casarse y, especialmente pidió que luego de muerto sea enterrado a los pies 

del sepulcro de Simonetta, donde en la actualidad ambos se encuentran en la Iglesia de 

los Vespucci, en Florencia.  

La inspiración creativa del desarrollo creativo de la colección romántica tiene un enfoque 

prácticamente conceptual y abstracto de lo que fue el Renacimiento florentino. Por otra 

parte, la diseñadora se inclinó por una inspiración creativa visual y más literal de la moda 

femenina del Renacimiento en España, que llegó a su auge durante el reinado de Felipe 

II, en el siglo XVI. El vestido se convirtió en un lenguaje no verbal tan sustancial que 

representaba la identidad individual y un aliado indispensable para reflejar el estatus de la 

monarquía. 

Se seleccionó el Retrato Isabel de Valois sosteniendo un retrato de Felipe II de la artista 

Sofonsisba Anguissola (Ver figura 12, p.126, lista de figuras seleccionadas), quien fue la 

retratista mujer de la época, y el de Isabel de Portugal (Ver figura 13, p.127, lista de 

figuras seleccionadas) realizado por Tiziano, artista destacado por el reinado de Felipe II. 

Ambos retratos lograron ser una gran fuente de inspiración visual, dado que son las 

representaciones más literales de la monarquía durante ese período. La marca escogió 

ciertos elementos típicos de esa etapa para su inspiración.  

La misma destacó de la moda femenina las prendas modeladoras que adquirían una 

función más simbólica que funcional. El cuerpo femenino se modificó con la intensión de 

representar un reloj de arena o dos triángulos invertidos, si es que se lo analiza desde la 

visión de las figuras geométricas básicas, destacándose la cintura estrecha, y un 

triángulo que equivalía al cuerpo entero de la mujer, originándose desde la cabeza y 

ensanchándose hacia los pies. Además, realzaron la preponderancia de las prendas con 
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aspectos rígidos, debido al uso de la forrería, encajes y telas muy lujosas. Todas ellas 

bordadas y estampadas con apliques. 

Sin olvidar a la moda florentina, también dominó el escote, ya sea cuadrado o redondo. 

Sin embargo, al no alejarse de las influencias medievales, las gorgueras fueron 

indispensables para la época. Su función era la de cubrir el cuello y escote. 

Posteriormente, éstas evolucionaron obteniendo aspectos cada vez más distinguidos y 

significantes dentro del traje femenino. Las llamaron cuello lechuga o lechuguilla, dado 

que era rizado o escarolado. Otro elemento del vestido substancial fue la manga, que 

podía variar de tres formas; las mangas en punta, redondas y de casaca. La variable de 

manga con la que la marca trabajó para la colección fue la de en forma de punta. Éstas 

otorgan majestuosidad y poder.  Además, dan la ilusión de cubrir el cuerpo con un manto. 

Muchas de ellas también pueden presentar cortes centrales, que sirven para extraer el 

brazo, mostrar la muñeca o la mano.  

Finalmente los accesorios, particularmente las joyas, fueron relevantes durante el 

Renacimiento. Por una parte, engalanaban los vestidos y el cuerpo femenino, 

otorgándole valor a la prenda y distinción a la mujer que lo lucía. Por otra, adquirieron un 

valor y símbolo comercial;  representaron el prestigio familiar de la dama, ya que 

respaldaba y favorecía la consumación matrimonial. Dentro del campo de los peinados, 

las mujeres prefirieron el color rubio y se inspiraron en la moda francesa. Dominaron los 

rodetes y los cabellos separados con línea al medio, envueltos con tranzas.  Ambos 

incluyeron velos, cintas, piedras preciosas y joyas.  

Todos estos elementos seleccionados y ya explicados tras la investigación total del tema 

rector, impulsaron seguidamente al desarrollo total de la colección de la colección 

cápsula. 
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5.3  Identidad, desarrollo y fundamentos del diseño: Estilo romántico 

La elección de ideas y conceptos y, las preferencias de enfoques específicos, fueron los 

estímulos imprescindibles para provocar ideas desde la  posición personal e individual de 

la diseñadora. La búsqueda constante y la curiosidad por ampliar conocimientos y crear 

otros nuevos establecieron esas preferencias. Aquellas infundieron como desenlace en la 

experimentación de los futuros diseños.  

Luego de tener en claro todos los elementos con los que se decidieron trabajar, 

desarrollar una colección no surge de manera espontánea y sencilla. Primeramente, la 

diseñadora decidió la cantidad de piezas y tipologías con las que iba a trabajar. A 

continuación, ella volcó en sus bocetos toda su inspiración con aspectos parciales, 

puesto que generalmente, el proceso comienza como un juego lúdico, teatral y poco 

comercial. La intención fue crear varios diseños, observarlos y analizarlos 

detalladamente. Éste proceso realizado, tuvo que efectuarse de manera reiterativa. A 

menudo, el inicio de esta etapa resultó ser monótona y varias veces lenta, dado que el 

diseñador siempre debe tener una mirada objetiva sobre sus diseños. La idea de cada 

nuevo procedimiento fue arreglar y refinar las nuevas piezas que se iban creando, cada 

vez de manera más clara, directa y natural. Un diseño debe funcionar y adecuarse a la 

marca, al diseñador y a la mujer a la cual se dirige. En vista de ello, se tuvo que insistir en 

los diseños de las piezas; experimentar, crear, diseñar, modificar y rediseñar lo suficiente 

hasta estar conforme con el resultado que se aspiró, ya que la diseñadora debe sentirse 

segura y confiada con el proyecto a presentar.  

Según lo recién nombrado, la colección es un reflejo de la visión personal de diseño, 

como consecuencia de todos los conocimientos adquiridos a lo largo de los años. Estos 

comprenden los teóricos y conceptuales propios de la carrera y otros, que nutren y 

estimulan la mente del individuo. Todos estos ayudan a los trabajos, prácticas y 

producciones individuales. Bien es cierto que, colaboran en el progreso del estilo e 
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identidad de la diseñadora expresada en el proyecto, puesto que con las prácticas 

anteriores, le brindaron entrenamiento, formándose  nuevas habilidades y expresando de 

a poco la estética individual. 

La creación del estilo surge de las investigaciones, el conocimiento y exploraciones, las 

cuales están influenciadas por el contexto en el que se vive, el mundo que lo rodea día a 

día, entorno, región, códigos culturales (como se vio en el capitulo tres del PG), historia 

de vida, experiencias e ineludiblemente las emociones. Por ello, el estilo propio de la 

diseñadora parte de una construcción mental, no únicamente desde lo funcional y la 

morfología de la prenda, sino desde el estimulo sensorial. Ella debe reflejarlo en su 

discurso de diseño, su lenguaje, y sentirse identificada con su colección. Sorger y Udale 

afirmaron que: “La identidad del diseñador o su estilo se forma con el tiempo, pero 

también las prendas necesitan una identidad o formar parte de una visión para 

diferenciarse de los demás competidores” (2009, p.28). Esa visión debe ser fiel a la 

propia mirada del modo en que se quiere vestir a la mujer, realizando cierta introspección 

para conocerse sí mismo y luego, poder exponerlo. 

A partir de la consciencia del estilo, mirada y gusto propio, el sello personal se manifestó 

a través de la selección de ciertos fundamentos del diseño. El conjunto de estos 

fundamentos son los que transmiten el alma y la historia de la colección expresados a 

través de la estética; es el lenguaje no verbal que comunica el discurso de diseño. La 

diseñadora seleccionó un par de ellos y, los combinó de tal manera para que represente 

la propia mirada de su inspiración total, manifestándolos en sus diseños. Algunas de 

estas bases del diseño deben aparecer en todos ellos, que como se nombró en el 

anterior capítulo, sirven para que los clientes y competidores los relacionen como un sello 

personal y propio de la marca. Estos brindan coherencia y cohesión entre las prendas y 

visualmente, a la colección en general. Si estos elementos cumplen con fuerza con lo 

recién citado con la inspiración trabajada, significa que ha logrado de verdad comunicar la 

intención del proyecto.  
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Por consiguiente, los colores cumplen una función primordial en una colección; están 

arraigados al lenguaje de la comunidad y al pensamiento individual. La diseñadora 

escogió ciertos de ellos para la comunicación visual de su colección cápsula del estilo 

romántico. La paleta de color que se estableció fue la del blanco, el blanco con un tinte 

marrón y un violeta con tinte rojizo. El blanco, desde la perspectiva de Heller (2008), es la 

suma de todos los colores, por ello, posee mayor sensibilidad a la luz, es referente de la 

unidad, la pulcritud y lo absoluto, con reminiscencia a la idea de pureza. Éste color que 

fue seleccionado para la ropa interior del vestido de novia y para el conjunto total de la 

noche de bodas, denota el inicio de todas las cosas. El fin fue brindarle los mejores 

deseos en esa nueva etapa a la mujer y a la pareja, dado que tiene significados 

completamente positivos para esta comunidad, aportando frescura al matrimonio, 

felicidad y atemporalidad, que se traduce a una consumación permanente y fresca.   

Otro color elegido fue el marfil o hueso. Estos colores fueron empleados para el primer 

conjunto compuesto por un vestido y conjunto de bombacha y corpiño destinados a ser 

usados en el momento de los preparativos para el maquillaje y peinado, en el día de la 

celebración. Éste color transmite calidez por el pequeño tinte marrón que posee, y 

frescura del blanco, que unidos forman un color sofisticado, aludiendo a la elegancia y al 

sentido histórico. Puesto que es un momento de sentimientos encontrados, donde 

emergen emociones de mucho nerviosismo y ansiedad, acompañados por felicidad y 

amor de muchos afectos, el marfil provoca serenidad y tranquilidad; representa la pureza 

del blanco, si bien un poco más caliente. 

En compensación, aparece el violeta que en éste caso, al estar mezclado con un tinte 

rojo, pertenece a los colores cálidos. El mismo, destinado a la bata del primer conjunto, 

adquiere atributos asociados a la realeza y nobleza como las figuras del Renacimiento, 

que junto con el rojo simbolizan el poder, suntuosidad y buena fortuna; componentes 

esenciales para la nueva consumación. En vista de que forma un conjunto único junto 

con el vestido y el conjunto de lencería color marfil, éste color logra destacarse 
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rotundamente, proporcionado por el contraste de colores. Asimismo, será lo que refleje la 

madures y serenidad de la mujer frente a éste nuevo acto de amor, dado por sus 

experiencias pasadas. El tinte rojo simbolizará una apariencia más erótica e intensa, 

aunque manteniendo los valores y honra. Éste matiz  le otorga a la mujer la percepción 

de inteligencia, lujo y poder enlazado de un ser profundo y penetrante. Al mismo tiempo, 

se lo relaciona con el romance, delicadeza, misticismo, magia e intuición.   

Acto seguido, la investigación de la textura, forma, silueta, interrelaciones, estructura, 

módulo y por último, la  repetición definen la construcción propia del soporte visual de la 

colección en general, de los conjuntos y de cada pieza de diseño por separado. Todos 

esos están focalizados en puntos de tensión primarios, secundarios y terciaros; son los 

elementos que captan la mirada del ojo en las zonas deseadas con la intención de 

producir cierto recorrido visual,  incorporando comunicación al sentido al diseño. 

Con respecto a la observación de la textura, la propuesta dispone de la táctil y visual 

dadas por la intervención textil. Como ya lo manifestó Acosta: “Para estos hacedores la 

esencia de las prendas reside en el textil, como modo de expresión de un discurso 

personal que se provee de múltiples recursos (…) su poder de comunicación, incluye en 

su mensaje referencias discursivas más amplias” (2013, p.71). Sobre ello, la diseñadora 

decidió trabajar con la textura táctil natural asequible y natural modificada. La primera 

mantiene la naturaleza de la tela, es decir que no se realizó ningún tratamiento para 

ocultar la índole del material. En tanto, la segunda se modificó para que visualmente ya 

no sean los acostumbrados. Algunos textiles fueron modificados y transformados para 

que sigan siendo reconocibles, mientras que otros no. Estos últimos son posibles 

encontrarlos en los bordados franceses que fueron completamente recortados y vueltos a 

unir de tal manera que generaban una pieza única e irrepetible. Además, aparecen 

bordados por encima con mostacillas y lentejuelas que a su vez, fueron cosidos como 

una pieza entera a otra pieza de moldería. Todo este tratamiento fue realizado de forma 

manual. Si bien otros también aparecen bordados manualmente, al igual que hilos 
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cosidos a mano sobre otro género, la naturaleza de todos estos textiles sigue siendo 

identificable. Este tipo de textura produce a su vez, una textura visual.  La visual es la 

decorativa de ciertos textiles dados por la presencia de bordados sobre tejidos planos y 

de punto e hilos sobre plano, ya nombrados. Otra visual contemplada es la superposición 

de un textil traslucido sobre uno q no lo es, y otros que sí lo son. Se jugó con los colores y 

las tonalidades de esos géneros, y con el efecto que crean las combinaciones de 

diferentes colores entre las piezas por separado y también, el conjunto de las mismas 

combinadas. Todos los procesos y procesos de construcción que sufrieron los tejidos 

planos y de punto generaron como desenlace una nueva superficie, es decir un nuevo 

género con un gran valor añadido.  

Por otra parte, las formas originadas por el corte y la construcción de cada diseño, están 

vinculadas directamente con la silueta, dicho de otra manera, por la figura geométrica 

básica. Ésta es creada por la forma general de la prenda. La misma corresponde al 

volumen y longitud de los diseños, siendo la primera impresión que se tiene de ellas a 

distancia. Las que aparecen en la colección cápsula son, la silueta del trapecio (iniciando 

desde el ancho de hombros hacia abajo con distinto largo modular; hasta por arriba de 

las rodillas y hasta el suelo), triangulo invertido (comenzando desde el ancho de hombros 

hasta la cintura) y por último, el triangulo (empezando desde arriba de las rodillas y 

terminando en la cintura). En cuanto al tratamiento de las siluetas existe una fusión entre 

lo orgánico y geométrico, predominando el primero, ya que son las que están rodeadas 

por curvas libres, sugiriendo fluidez y desarrollo. 

Asimismo, las formas se pueden encontrar dentro de cada pieza y conjunto de varias 

maneras. Las interrelaciones halladas son las que las ocasionaron, generando distintos 

efectos visuales y espaciales. Estas formas fueron analizadas de manera individual, así 

como también cada conjunto correspondiente, apareciendo la mayoría de ellas. Aquellas 

fueron: el distanciamiento (formas separadas entre sí, en mayor o menor distancia), el 

toque (formas que se rozan, quedando un espacio nulo entre ambas), la superposición 
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(una forma por encima de la otra), la unión (ambas formas se integran creando una nueva 

y de mayor tamaño; unidas pierden parte de su contorno), la sustracción (resultado de 

una nueva forma invisible creada por la forma invisible que se superpone sobre otra 

visible) y por último, la intersección (nueva forma de menor tamaño, siendo visible la 

parte en que se cruzan las formas).  

Consiguientemente, la estructura es la que le da un orden al diseño, predetermina y 

organiza las relaciones entre los fundamentos que lo componen. La colección cápsula 

dispone de una estructura principalmente semiformal. Las líneas estructurales guían el 

recorrido visual de los ojos, apareciendo en este caso, líneas bastante regulares con 

cierta discontinuidad y líneas invisibles y visibles, siendo estas últimas las que aparecen 

en menor medida en la colección. Éstas logran notarse claramente en el body y en la 

capa, mayoritariamente en la violeta, debido a que son líneas estructurales reales, 

mesurables y visibles.  

Estas líneas conforman también, la tensión en los diseños, produciendo visualmente 

estabilidad y dirección, adquiridos por los diferentes tipos de líneas (verticales, 

horizontales, diagonales, rectas y onduladas) y la simetría en los diseños. Los mismos 

exponen una simetría con reflexión especular, partiendo de un eje central que divide 

ambos lados del diseño por igual. Ésta aparece en todos los diseños, ya que se sostiene 

por la teoría del tema inspiracional. Las líneas, tanto las diagonales como las onduladas, 

llevan a puntos de interés dentro del recorrido visual del diseño, sugiriendo además, 

juventud, expansión y reducción de los módulos, y cierta sensación de movimiento.  

Es posible descubrir el movimiento en las texturas táctiles naturales modificadas, en las 

visuales, en la ubicación de las mismas dentro del espacio de cada prenda, y en figuras 

adherentes al cuerpo; siendo las orgánicas las que provocan un traslado y 

desplazamiento visual, quebrando con la rigidez y homogeneidad. Las texturas táctiles 

naturales asequibles presentan movilidad, pero son las que aparecen en menor medida, 

porque refleja el concepto y los elementos utilizados en el Renacimiento, como la 
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simulación de prendas rígidas, provocadas por los encajes, telas, forrería y bordados; 

todos estos también empleados en la colección, sumando entretelas y ferrerías a zonas 

que generalmente no se emplean. 

No obstante, para que haya unidad y armonía, el módulo determinó las proporciones 

entre las diferentes partes de la construcción del diseño. La diseñadora recreó la propia, 

siendo la resolución final de su inspiración, conceptos, proceso creativo y estética. Por 

ello, permitirá interpretar de mejor modo la propuesta. Estos módulos fueron repitiéndose 

sistemáticamente en el espacio y en cada pieza de la colección, de manera idéntica y con 

formas similares en los diseños. Estas repeticiones modulares también provocan el 

movimiento. En primer lugar, la repetición imprescindible fue la de las figuras, 

previamente nombradas. El resto de las repeticiones percibidas que acompañaron a la 

unidad visual de la colección fueron los tamaños, los largos modulares, los colores, las 

texturas, las direcciones, las posiciones y las de espacio.  

Finalmente, para que la colección cápsula tenga unidad en el recorrido visual, es 

imprescindible el equilibrio entre todos los fundamentos aplicados. En vista de ello, es el 

momento en el que el estilo, la identidad propia y mirada individual de la diseñadora son 

los que gobiernan esas elecciones de diseño. Estas acciones que parecieran ser 

completamente azarosas, en realidad son el resultado explicito del lenguaje y el discurso 

que deseó transmitir a través de sus diseños finales. Los mismos son el reflejo de cómo 

ella mostró sus interpretaciones y compresiones de ese momento y quiebre tan 

importante en la historia, junto con elementos conceptuales, abstractos y otros más 

literales y visibles. La suma definitiva de todos los diseños, es decir la colección completa 

revela la esencia del individuo, mediante el cual los espectadores podrán ir 

descubriéndolo y sentirse cautivados por cada una de las piezas de diseño y curiosidad 

por desear ver más. 

Como contemplación final, esta colección cápsula con estilo romántico simboliza el 

equilibrio entre la consumación del matrimonio y la sensualidad de la mujer. Lo expresa a 
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través de la armonía que poseen todos los diseños y del ritmo, que es el patrón visual 

que conduce al ojo creando orden, representando la estabilidad matrimonial y consigo 

misma. Es factible afirmar que la colección dispone de sensualidad, mezclada con 

erotismo y delicadeza y a su vez, con cierto aire de poder, autoridad, prestigio, lujo y 

porte.  

Por un lado, en el primer conjunto se observa: la primera piel, cuya base es una tela de 

punto, y la segunda, el vestido, con textiles planos. Ambas están compuestas por telas 

suaves, delicadas, acompañadas con detalles y acabados manuales; sugieren 

movimiento y confort, sin olvidar la picardía con un poco de provocación, que lo genera el 

efecto diáfano de los textiles seleccionados, ya que es posible reconocer la silueta de la 

mujer debajo de las prendas. La tercera piel, la capa, que cubre la totalidad del cuerpo 

crea una sensación de majestuosidad  e imperialismo, proporcionado por la moldería, el 

textil de base, la textura y los acabados de la construcción de la pieza. De igual modo que 

todos estos elementos resaltan por contraste de colores, enfatizando la unidad total del 

diseño.  

Por otra parte, el segundo conjunto presenta dos piezas. La primera piel, el body, exhibe 

una construcción rígida, pero a su vez con movimiento, dado por la combinación de los 

textiles, la forrería, los módulos, los detalles, las terminaciones y la estructura visual. La 

mujer que lo luzca, provocará la sensación en el otro de ser una mujer segura y decidida 

y a su vez, radiará sensualidad, delicadeza y pacificad, provocado por el color, los 

detalles, la transparencia del textil y todo el recorrido visual. No obstante, la capa, sugiere 

cierta protección de la mujer, que la recubre desde el cuello hasta por encima de las 

rodillas, pero acompañado por un acceso sencillo. Ésta protección es percibida por el 

diseño de la capa, la tela, forrería, entretelas y bordados. Todos esos elementos sugieren 

peso y firmeza con cierta resistencia. Aunque, la misma es calmada por el color, los 

detalles con bordados y aplicados a mano, y por el único acceso de la prenda que es del 

centro del cuello. El mismo siguiere que la otra persona le quite la prenda, puesto que el 
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diseño no posee mangas. Por tanto, la mujer pierde ese movimiento y manejo de su 

propia vestimenta, dejándole esa acción al otro, significando la confianza plena que tiene 

en su pareja. 

Al mismo tiempo, los colores acompañaron paralelamente ese discurso de la colección. 

La misma, comienza con momentos cálidos, que están dados por el primer conjunto 

conformado por las tres pieles. Estos van dirigiéndose hacia la calma y serenidad total, 

lugar donde culmina el encuentro entre la mujer y su marido, como lo es la bombacha 

para el vestido de novia y el segundo conjunto. Será el momento donde se encuentran 

esas dos almas en un mismo tiempo, espacio y lugar de respeto, franqueza y 

transparencia entre ambos, concluyendo en amor. 

El desenlace de todos estos elementos conceptuales, de identidad y estética personal, 

acompañados por los enfoques individuales, crearon una colección que logra a la vez, 

fusionarse íntegramente con la idea de la marca y la mujer a la cual se dirige.  

En consecuencia, la colección cápsula consigue acompañar a la mujer en su día y noche 

trascendental de la vida. Daiana Demaio logra estar presente, cumpliendo con su 

promesa de marca, generando buenas experiencias y brindando un momento único. Así 

pues, la misma obtiene validez, credibilidad y  fuerza en su discurso como marca.  

Consiguientemente, el PG tendrá su momento de culminación total en la producción 

fotográfica de la marca, donde se exhibe la materialización de la colección cápsula para 

novias.  

 

Como desenlace del PG, éste capítulo final ha presentado y explicado la estructura de la 

colección cápsula para novias que acompañará en todo momento a la colección principal 

de la marca. Una vez desarrollado cada uno de los cinco estilos de cajas a comercializar, 

fue la del estilo romántico la que se materializó.  

Para ello, es posible afirmar que el proceso creativo fue complejo y extenso, dado que el 

total de la colección debe exponer la idea, el lenguaje, el discurso, el tema inspiracional e 
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igualmente, la identidad. Primeramente, el diseñador debe conocerse a sí mismo para 

comprender los temas que lo estimulan y los que le producen curiosidad. No 

necesariamente debe haber un único tema que rija la colección total, puesto que éste si 

bien está inspirado en un período histórico, se eligieron elementos conceptuales, teóricos, 

una musa de la época, otros elementos visuales y más literales, mezclados con el tema 

del matrimonio. Asimismo, la paleta de color escogida fue más bien por el propio 

significado de la comunidad presente y del pensamiento propio, que por el tema 

renacentista.  

Seguidamente, el desarrollo mismo de la colección debió mostrar un enfoque y 

perspectiva propia, que influyen directamente sobre los diseños y su tema inspiracional; 

al igual que lo producen el estilo y la identidad de la diseñadora.  

Después de haberse desarrollado por completo la colección cápsula del estilo romántico, 

se explicaron todos los fundamentos del diseño de modas y cómo estos afectaron en la 

comunicación de la colección. Todos estos elementos debieron poseer entre ellos un 

equilibrio, formando una unidad visual, puesto que sin ellos no se podría producir nunca 

la coherencia y cohesión entre las prendas.  

El resultado final de la colección cápsula fue comunicar un lenguaje no verbal, 

exponiendo un tema, concepto y estilo plasmado en cada uno de los diseños. Por tanto 

cada una de ellas, ya sea de manera individual, cada conjunto o vistas conjuntamente, es 

decir la totalidad de la colección, manifiestan la esencia, pensamiento, enfoques 

individuales, perfectivas, maneras de ver el mundo e ideas, que generan un proceso de 

comunicación, que a su vez caracterizan un discurso. En vista de ello, el capitulo finaliza 

en su punto culminante, siendo la materialización propia de dicha colección cápsula 

romántica junto con la producción fotográfica de la marca.  
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Conclusiones 

 

A lo largo del PG se ha tenido que analizar, investigar y estudiar otras disciplinas fuera 

del área de diseño. Por un lado, para comprender a la mujer actual y por el otro, para 

desarrollar la marca y la colección cápsula que la acompaña, dado que el objetivo del 

mismo es satisfacer el sector de futuras novias dentro del mercado de la indumentaria del 

rubro lencería y ropa interior. Consiguientemente, la culminación del PG ha sucedido por  

la materialización de una propuesta de colección cápsula con un estilo romántico de la 

marca desarrollada.  

En vista de ello, es posible afirmar que el estudio debió comenzar desde lo más genérico, 

con investigaciones dentro de la filosofía, antropología y políticas de la mujer, hasta lo 

más preciso, siendo la construcción de la colección cápsula para novias. Tras examinar 

los documentos, la bibliografía y todo lo elaborado, se conoce que el acto de vestir de la 

mujer y el rol de ella en sí, se va modificando junto con las transformaciones históricas 

socioculturales respetando las tradiciones y ritos. Según eso, hay que afirmar que las 

tradiciones se logran a partir de la existencia de una sociedad que permanece en el 

tiempo y luego, ellos deben comportarse y expresarse de tal manera para pertenecer; 

generándose además, cultura. A partir de las interrelaciones con las diferentes culturas 

del mundo, la sociedad  se modifica, creándose nuevas identidades culturales. De esa 

manera, para ofrecer al mercado una colección dirigida al matrimonio (un ajuar moderno) 

fue necesario comprender el rol de la mujer como novia, los inicios del casamiento junto 

con todos los elementos, tradiciones, ritos, comportamiento entre los novios y su 

respectiva familia y costumbres que lo acompañaron. Por su parte, la transformación de 

la mujer suministrada y arraigada a la figura masculina, observado como natural, 

comenzó a quedar atrás, tras los avances y logros que surgieron como oposición al papel 

que debían cumplir dentro de la sociedad de ley familiar, ya que no eran consideradas 

ciudadanas, surgiendo los primeros indicios del feminismo hacia fines del siglo XIX. 
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Estudiar ese proceso de independencia de la mujer hasta convertirse en autónoma e 

independiente; arraigada de manera directa con la relación con el vestido y 

principalmente, con el cuerpo. Por esta razón la ropa interior, al ser la primera prenda que 

uno se coloca, es involuntariamente el nexo entre el cuerpo con el mundo exterior y la 

conexión entre el cuerpo físico y la sociedad. Realmente, la mujer expresa de forma 

visual a través de la ropa interior, cómo se siente ella con su cuerpo, mostrándolo u 

ocultándolo de esa comunidad a la cual pertenece.  

A partir de lo mencionado, se consideró indispensable el estudio y evolución del mismo, 

dado que la figura femenina es un cuerpo social saturado de simbolismos; es la 

representación física ideal de cómo era tratada la dama en la sociedad, determinando así 

sus funciones. En este sentido, se concluye que no sólo la política-social masculina, sino 

que el rol de la Iglesia fue fundamental para la creación de la cultura que impusieron, 

repercutiendo hasta el presente, en la psiquis de la gente. La institución produjo una 

cultura pudorosa, colocando al sexo como pecado, y no como una expresión natural 

propia del cuerpo; ocasionando mal gusto el disfrute del sexo por placer o amor entre la 

pareja. Tras estas afirmaciones, el cuerpo oprimido culmina con el uso del corsé hacia el 

silgo XX. En otros términos, es la representación literal de la mujer y el cuerpo femenino 

negando su sexualidad, oprimiendo el cuerpo al punto de no poder moverse activamente 

sin la ayuda de un tercero. Sosteniendo que, un cuerpo que no disfruta tampoco puede 

sentir placer, menos en la sexualidad. Tras la llegada de la Revolución Industrial, surgen 

las luchas sufragistas y de igualdad por las femeninas en todas Europa, utilizando el 

corsé como símbolo opresor. El nuevo siglo infirió nuevos pensamientos, conciencia 

sobre la desigualdad entre los géneros, modifica la silueta de la mujer,  y a su vez,  acuña 

un nuevo concepto: el Diseño; efecto de las nuevas tecnologías en la industria textil, 

producciones en masa e intercambio de tendencias entre América y Europa. En suma, se 

podría declarar que estas consecuencias crearon la figura del diseñador. Junto al 

surgimiento de la globalización, la empresa debió incluir diseñadores para que pudieran 
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competir contra un mercado con menos fronteras, volviéndose una figura indispensable 

para la empresa. Cada uno de ellos posee su propia naturaleza, que combinada con una 

buena estrategia, es una ventaja, puesto que el diseñador ofrece lo que la empresa 

carece; ofrece calidad y valor, reflejando su contexto regional y nacional. Es factible 

sostener que, la conformación de un buen producto diseñado, que logra competir dentro 

del mercado, es ocasionado por el resultado entre innovación, creación y diseño formado 

entre diseñador y empresa.   

A partir de estas deducciones, se infiere que para efectuar la marca de lencería, primero 

se debe conocer el mercado local. Visto que el desafío del nuevo siglo es comprender 

qué es o son las cuestiones que impulsan al cliente a comprar como lo hacen y por qué; 

ya sea para empresas o marcas independientes. Los mismos deben conocer su cultura, 

es decir sus códigos. Cada cultura tiene su modo de pensar, y ese pensamiento revela lo 

que son de una manera reflexiva, afectando tanto las decisiones de los consumidores 

como la vida personal.  

Concluyendo que, la marca debe disponer de una nueva herramienta que es el marketing 

emocional y/o neuromarketing. Estas explican y comprenden el funcionamiento y 

estimulación de la mente de las personas al momento de comprar. Se confirmó que las 

personas compran con su mente irracional y no con su mente racional, ya que cada 

individuo tiene prejuicios culturales y factores subconscientes que intervienen en todas 

las decisiones, siendo las emociones el factor concluyente para decidir. Por tanto, la 

marca “Daiana Demaio” tendrá que incorporar su producto a la narrativa de las personas, 

ofreciéndoles experiencias y emociones para que ellos se sientan identificados y logren 

crear una conexión con el producto. Por un lado aumentará su capacidad para 

recordarlos y por el otro, la debilitará para recordar otras marcas. En vista de ello, una 

vez estudiados todos los códigos que conforman a la cultura local, Daiana Demaio creará 

su colección cápsula para novias que se fusione a la colección principal y a la marca. Es 

un proyecto innovador, moderno y pionero en el mercado que penetra en el rubro de la 
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lencería y en el de las futuras novias, que aún no está explotado. Es una nueva manera 

de transmitirles que la marca, no solo vende productos de autor, sino que también vende 

experiencias y momentos inolvidables. El fin será que, el mercado comprenda que la 

marca estará presente en cada instante y etapa de su vida; sea para la vida rutinaria, o 

para situaciones trascendentales en la vida de cada mujer. El cliente interpretará, que 

siempre podrá sentirse acompañado por la marca. A fin de cuentas, el progreso de la 

marca estará definido por las combinaciones entre experiencias y emociones que brindan 

al cliente, dando por resultados, improntas. A mayor emoción, mayor será la experiencia 

y en consecuencia mayor será la marca en su mente. 

Sin ninguna duda, para completar la etapa previa al desarrollo de la marca, fue 

conveniente estudiar y analizar  los descuidos de los competidores directos e indirectos 

de la marca. El objetivo es evitar los mismos desaciertos y, utilizarlos como 

oportunidades, ya que una marca no debe nunca estar exenta de su competencia.  Acto 

seguido, fue propicio realizar el proceso de la marca de lencería de autor, explicando toda 

la metodología para la construcción y mantenimiento de la misma. En suma, los 

elementos analizados para la elaboración de la marca incluyeron los conceptos de valor, 

lealtad, identidad, imagen, posicionamiento, personalidad, atributos, arquitectura, matriz 

FODA e ineludiblemente, la gestión.  

Por consiguiente, Daiana Demaio se dirige a mujeres que buscan sofisticación, elegancia, 

seducción y lujo centrado en los detalles e intervenciones manuales. La misma no 

reflejará un sólo tipo de mujer, de cuerpo y de feminidad, sino que ella será quien decida 

qué tipo de mujer quiere ser cuando lleve puesta su ropa interior. Es una marca que 

brindará prendas con diseños sofisticados y sugerentes. Logrará despertar la imaginación 

tanto de hombres como de mujeres, ya que no sólo se viste con prendas íntimas que 

sean únicamente para la ocasión de quién se las vaya a observar o quitar, sino que se 

viste para ella. Asimismo, la exclusividad y la emoción que prometerá la marca de 

lencería se verá manifestado rotundamente en su colección cápsula para novias único en 
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el mercado y, que ninguna marca de lencería ofrece prendas interiores tan 

personalizadas para esa ocasión especial y excepcional en la vida; menos aún venden 

experiencias basadas en las emociones. 

Uno de los elementos significativos con los que la marca cuenta para su desarrollo, es el 

nombre e imagen que la acompaña. El nombre elegido respeta el conjunto de 

características, elementos y aspectos de su estrategia de marca; es altamente 

recordable, atemporal, fácil de pronunciar, comprenderse y único en su categoría. Como 

resultado, el logotipo elegido fue un felino. La integridad total de la significación, las 

insignias y el valor del gato se propaga a la mujer y la marca de Daiana Demaio. Esta 

figura refleja esa mujer libre y autónoma, poseedora de sí misma, pero que siempre 

estará acompañada de su entorno positivo, dado que ella tiene constantemente lo mejor 

de sí misma para transmitir. Son mujeres influyentes en todo su ámbito fuera de su hogar 

y dentro de él; protegen, respetan y aman a los suyos, pero que también entienden que 

primero deben quererse y cuidarse a ellas mismas. El fin es transmitir buenas 

enseñanzas, situándose como ejemplos de hecho, el valor que tiene que conseguir cada 

uno con su autoestima, para luego honrarse frente a las personas y que se acepten con 

sus diferencias.  

De esta manera, se dio inicio al desarrollo mismo de la colección cápsula para novias con 

inspiración de estilo romántico. Para ello, es posible afirmar que el proceso creativo fue 

complejo y extenso, dado que el total de la colección debía exponer la idea, el lenguaje, 

el discurso, el tema inspiracional e igualmente, la identidad del total de la marca. 

Asimismo, se concluye que a lo largo de todo el PG y de éste último proceso de 

desarrollo creativo, fue muy enriquecedor desde lo individual. Se profundizó en la 

investigación del tema inspiracional, siempre teniendo en cuenta los estímulos y 

preferencias con un enfoque  y perspectiva del tema personal. Esto se manifiesta a través 

de la introspección de uno mismo, desde lo íntimo y reflexivo que tiene cada uno. Los 

mismos generan en uno ciertos sentimientos, emociones y curiosidades que despiertan la 
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inspiración frente a cualquier tipo de creación de proyecto. El resultado se verá reflejado 

en cada uno de los diseños, conservando el tema elegido, los fundamentos del diseño de 

modas seleccionados para materializar las prendas y la conexión personal del diseñador 

que tiene con la colección. Es posible ratificar que, el diseñador debe elaborar un estilo 

propio, ya que es necesario el modo de interpretación del concepto con el cual trabaje, 

para exponerlo en sus colecciones. Del mismo modo en que, todos estos fundamentos 

seleccionados debieron poseer entre ellos un equilibrio, formando una unidad visual, 

puesto que sin ellos no se podría producir nunca la coherencia y cohesión entre las 

prendas.  

Como contemplación final,  la colección cápsula consigue acompañar a la mujer en 

momento trascendental de la vida. La misma expone un tema, concepto y estilo que 

están plasmados en cada uno de los diseños; manifestándose la esencia, perspectivas 

individuales y pensamientos, que producen una comunicación y lenguaje no verbal, que a 

la vez personifican al discurso de marca. Daiana Demaio logra estar presente, 

cumpliendo con su promesa. La misma presenta una colección que sugiere actitud, 

sensualidad e identidad, consumando el valor y cuidado que la marca les tiene a las 

consumidoras, para que se sientan apreciadas y cuidadas de manera independiente, 

generando buenas experiencias y brindando un momento inimitable.
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Lista de figuras seleccionadas: 

   

 
Figura 1.Variante de logotipo empleada por la marca Victoria´s Secret. Fuente: Counsell, P. (10 de 
septiembre de 2015). The things you need to know before taking a logo idea to a designer. [posteo en blog]. 
Disponible en: 
http://www.ekmpowershop.com/blog/the-things-you-need-to-know-before-taking-a-logo-idea-to-a-professional/ 

 
 

 
Figura 2. Síntesis del logotipo del nombre Victoria’s Secret. Fuente: Pinterest (s/d). Pinterest. [posteo en 

blog]. Disponible en: 
https://es.pinterest.com/pin/296252481714669512/ 

 
 

 
Figura 3. Logotipo de Victoria Cossy. Fuente: Victoria Cossy (s/d). Victoria Cossy. Disponible en: 
http://www.victoriacossy.com.ar/ 

 
 

http://www.ekmpowershop.com/blog/the-things-you-need-to-know-before-taking-a-logo-idea-to-a-professional/
https://es.pinterest.com/pin/296252481714669512/
http://www.victoriacossy.com.ar/
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D AI A N A D EM AIO  
 

Figura 4. Logotipo Daiana Demaio 
 
 
 

 
 

Figura 5. Símbolo reducido de la marca Daiana Demaio 
 
 

 
Figura 6. Izquierda-Grace Kelly; derecha-Duquesa de Cambridge. Fuente: Bodacor. (6 de Septiembre de 
2013). Analizamos el look nupcial de un ícono histórico: Grace Kelly. [posteo en blog]. Disponible en: 
http://bodacor.com/blog/analizamos-el-look-nupcial-de-un-icono-historico-grace-kelly 

 
 

http://bodacor.com/blog/analizamos-el-look-nupcial-de-un-icono-historico-grace-kelly
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Figura 7. Vestido nupcial de Genoveva Casanova inspirado en el de Grace Kelly. Fuente: Preparando una 
gran boda. (9 de enero de 2013). Nos deja Manuel Mota, referente de la novia española. [posteo en blog]. 
Disponible en: http://preparandounagranboda.blogspot.com.ar/2013/01/nos-deja-manuel-mota-referente-de-
la.html 

 

 
Figura 8. Izquierda-conceptos y teoría; derecha-fachada Santa María Novella. Fuente: Emaze. (s/d). Alberti: 
Fachada Santa María Novella. Disponible en: https://www.emaze.com/@AZROZFZT/arte-del-Renacimiento  

 

http://preparandounagranboda.blogspot.com.ar/2013/01/nos-deja-manuel-mota-referente-de-la.html
http://preparandounagranboda.blogspot.com.ar/2013/01/nos-deja-manuel-mota-referente-de-la.html
https://www.emaze.com/@AZROZFZT/arte-del-Renacimiento
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Figura 9. Cuadro de El nacimiento de Venus de Sandro Botticelli del año 1486. Fuente: ABC. (11 de Febrero 

de 2013). La trágica historia de Simonetta Vespucci, la mujer más bella del Renacimiento. [Revista en línea]. 
Disponible en: http://www.abc.es/20111223/medios-redes/abci-simonetta-vespucci-botticelli-
201112231020.html  
 

 

 
Figura 10. Cuadro La primavera, por Sandro Botticelli del año 1482. Fuente: Alejos, A. (9 de Julio de 2012). 

Pintar la primavera. [posteo en blog]. Disponible en: http://www.pinturayartistas.com/pintar-la-primavera/ 
 

http://www.abc.es/20111223/medios-redes/abci-simonetta-vespucci-botticelli-201112231020.html
http://www.abc.es/20111223/medios-redes/abci-simonetta-vespucci-botticelli-201112231020.html
http://www.pinturayartistas.com/pintar-la-primavera/
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Figura 11. Retrato de Simonetta Vespucci, por Sandro Botticelli del año 1480. Fuente: Pérez, M. J. (26 de 

Abril de 2012). Simonetta Vespucci y Giuliano de Medici. [posteo en blog]. Disponible en:  
http://miradorartes.blogspot.com.ar/2012/04/simonetta-vespucci-y-giuliano-de-medici.html  

http://miradorartes.blogspot.com.ar/2012/04/simonetta-vespucci-y-giuliano-de-medici.html


126 
 

 
Figura 12. Retrato de Isabel de Valois, Sofonsisba Anguissola del año 1561-1565. Fuente: Barriuso, N. G. (7 
de mayo de 2015). Sofonisba: la gran mujer artista del Renacimiento. [posteo en blog]. Disponible en: 
http://www.cromacultura.com/sofonisba-mujer-artista-renacimiento/ 

 

http://www.cromacultura.com/sofonisba-mujer-artista-renacimiento/
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Figura 13. Retrato de la emperatriz Isabel de Portugal, por Tiziano en el año 1548. Fuente: Gorguera (10 de 

febrero de 2016). Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Gorguera 
 
 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gorguera
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