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Introducción 
 
En este Proyecto de Graduación se buscará explicar una de las problemáticas que 

afrontan los diseñadores de moda emergentes y nuevas marcas del país. Creativos, 

innovadores, con cientos de ideas nuevas para aportar al crecimiento de la industria, 

pero los detiene su manera de comunicar esas ideas y proyectos.  

La industria de la moda en Argentina ha tenido un fuerte crecimiento en el mercado los 

últimos quince años, tanto para las grandes marcas como para los diseñadores 

independientes. Este fenómeno se produjo con posterioridad a la crisis económica del 

año 2001, donde comenzó a darse preponderancia al diseño de autor, con el 

incremento de precios de las marcas extranjeras, naciendo así la carrera de Diseño 

Textil y de Indumentaria en la Universidad de Buenos Aires.  

A pesar de ello, una gran mayoría de los nuevos diseñadores o marcas emergentes 

que intentan incorporarse al mercado de la moda, no logran hacerlo con eficacia, 

retrasando sus proyectos y hasta llevándolos a la quiebra. Una de las principales 

causas es la deficiente llegada al público, debido a una errónea estrategia de 

comunicación. 

Estos diseñadores, entran al mercado con una propuesta de diseño novedosa pero a 

veces poco atractiva, a raíz del modo que se transmite al público. Estas nuevas 

marcas fallan progresivamente: primero en las estrategias de comunicación utilizadas, 

y luego como efecto, en la consolidación de una identidad de marca. Producto de 

estos errores quedan fuera del mercado y no logran igualar o imponerse a la 

competencia. 

Por otra parte, algunos de ellos no son conscientes de la cantidad de eventos, 

concursos y oportunidades que ofrece el país como puertas para darse a conocer e ir 

posicionándose en el mercado.  

En el trabajo se apuntará a informar acerca de la importancia de realizar un correcto 

plan de comunicación de moda, orientado para los diseñadores emergentes 
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principalmente, para posicionarse en el mercado y generar una imagen institucional 

positiva en el público, que fomente su crecimiento y desarrollo.  

El planteo de la pregunta problema de investigación es ¿Cuáles son las metodologías 

de una apropiada comunicación para que un diseñador o marca emergente logre 

posicionarse en el mercado argentino de indumentaria? Para contestarla es necesario 

adentrar al universo de estos nuevos creadores, conocer bien las limitaciones y 

posibilidades que poseen. Los elementos que conforman una buena comunicación, 

especialmente en el ámbito del diseño y moda. Estudiar casos de antiguos 

emprendedores que lograron cumplir su meta y hoy se encuentran incursionando en la 

industria textil. Y finalmente analizar profundamente el mercado argentino de 

indumentaria. De esta manera, poder encontrar cuales son las técnicas correctas para 

comunicar las nuevas grandes ideas del grupo en cuestión con el fin de conseguir una 

amplia y exitosa llegada al público. 

El objetivo general será desarrollar las pautas de una adecuada comunicación para 

diseñadores y marcas emergentes con el fin que logren ingresar y posicionarse en el 

mercado argentino de indumentaria. 

El trabajo se halla en la categoría de Investigación, en la cual, a medida de una serie 

de pasos se buscará explicar y describir el mencionado problema. La línea temática se 

encuentra en el eje de Medios y estrategias de comunicación. 

La investigación podrá ser utilizada como guía para los jóvenes emprendedores 

argentinos que deseen incursionar en el ámbito de moda como diseñadores, 

detallando las pautas para que logren una correcta comunicación tanto de sus ideales 

e inspiraciones para manifestarse artísticamente, como a nivel empresarial para 

convertir su firma en una competidora más dentro del mercado. 

En el trabajo se tomarán conceptos de los textos de los autores Susana Saulquin, 

Estel Vilaseca, Mary Grünfeld, Rosario Jijena Sánchez, Stefanía Saviolo y Gertrude 

Lehnert, entre otros para aportar información útil relacionada con el tema que se trate 

en el capítulo. 
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Las metodologías que se utilizarán para desarrollar la investigación serán tanto 

bibliográfica como trabajos de campo, realizando entrevistas a profesionales del área,  

diseñadores emergentes actuales, y diseñadores ya posicionados en el mercado que 

aporten su experiencia del camino que emprendieron hasta llegar al reconocimiento. 

Se sumará la observación de casos a las metodologías, para luego elaborar una 

mirada propia de algunos elementos analizados en el trabajo, como la actualidad del 

mercado de indumentaria argentino, las formas de comunicar de ciertas marcas, etc. 

La estructura del trabajo cuenta con cinco capítulos que analizan desde los aspectos 

más generales del posicionamiento de marca y el mercado argentino de la 

indumentaria, hasta propiamente las formas específicas de comunicación para 

diseñadores emergentes. 

En el primer capítulo el tema a tratar será el rol de la imagen de marca en el mercado 

de la indumentaria. Que tendrá como objetivo comprender las estrategias de 

posicionamiento de marca, elección de nichos de mercado, los costos y los plazos de 

consolidación de una marca. 

El segundo capítulo comprende analizar el mercado argentino de indumentaria. Tanto 

en cómo se fue desarrollando históricamente, como fue progresando y creciendo, que 

públicos fueron incorporándose a la aceptación y adopción de tendencias, que 

diseñadores y marcas fueron pioneras en el país, etc. Luego se abordará a la 

actualidad del mercado, y quienes lo integran hoy en día. Y finalmente las 

posibilidades que tiene un emprendedor de crecimiento y que barreras pone el 

mercado, la situación política, o la población que se lo impiden. 

Con respecto al tercer capítulo el tema será las diferentes formas, métodos, 

estrategias y fetiches de comunicar moda hoy en día. Lo cual abarca una serie de 

escenarios y canales. Ellos son: Las páginas web, utilizadas necesariamente por todas 

las marcas, tanto para comunicar como para vender; los blogs de moda, que 

actualmente ya se han convertido en una profesión para los fashionistas, quienes 

tienen un fuerte cargo como líderes de opinión en la industria y ayudan a dar a 



8 
 

conocer las novedades de las marcas en las cuales se interesan; las redes sociales, 

indispensables hoy en día en la comunicación de cualquier clase de empresa de 

cualquier tipo de rubro, abarcando Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat y muchas 

otras; las revistas de moda, primer canal de comunicación de moda que ha perdido 

protagonismo debido al crecimiento tecnológico pero siguen siendo un lugar en el que 

todo diseñador quiere y debe estar para no perder popularidad; el local de la marca 

como elemento comunicador de la identidad de marca y las nuevas colecciones al 

público; el boca a boca, canal de comunicación aún más antiguo que las revistas de 

moda, que posee el más alto rango de credibilidad dentro de las comunicaciones 

debido a que la persona que lo comunica es ajena a la empresa y no obtiene beneficio 

alguno al realizar dicha acción, por lo tanto se encuentra libre de engaños o 

persuasiones; las publicidades televisivas, habituales en marcas líderes 

principalmente, apuntando en general comercializar los complementos que ofrece la 

marca como fragancias o también a realizar el tipo de publicidades institucionales, 

abocándose solo a difundir la identidad o esencia de marca; y finalmente las 

publicidades gráficas de banners que se utilizan en las calles y shoppings. 

El cuarto capítulo será destinado al canal de comunicación más grande y efectivo, que 

engloba todos los anteriores, antiguo y eficaz, cada vez con más formatos para 

realizarlo, implicando la creatividad como principal atractivo, y separándose en 

categorías por el tipo de público al que es dirigido. Este canal es el desfile, primordial 

en los diseñadores emergentes para darse a conocer y abrirse al mundo. Se 

establecerán todos los géneros, y aspectos a tomar en cuenta para realizarlo 

exitosamente y logre su principal cometido: comunicar. 

Entre los subcapítulos de este tema englobador se explicarán todas las instancias que 

lo comprenden en cuanto a la planificación, organización y ejecución. Ellos son: El 

armado de un equipo de trabajo, incluyendo fotógrafos, productores, vestuaristas, 

escenógrafos, maquilladores, estilistas, D.J., V.J., agencia de prensa, catering, etc;  el 

casting de modelos; los invitados al show, entre ellos los buyers, blogers, celebrities, 
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prensa, etc; la difusión pre y post show que realiza la marca como los invitados en los 

mencionados canales de comunicación actuales del capítulo anterior, los flyers, 

banners y regalos; la escenografía; el estilismo de los modelos; la música, las luces, la 

coreografía que realizarán los modelos en pasarela, la locación donde se realizará; el 

Backstage, lugar de organización y preparación detrás de los ojos del público, donde 

se deciden la lista de pasadas, el timing, qué conjuntos vestirá cada modelo y en qué 

orden; los planos del lugar y permisos, fundamentales en temas legales; y finalmente 

los costos de estos megaeventos que son los desfiles. 

Concluyendo el trabajo, el último capítulo se encargará de focalizar en la comunicación 

creativa para diseñadores emergentes. Totalmente orientado a este grupo que con 

pocos recursos la creatividad debe ser su principal arma para lograr sus objetivos. Se 

establecerá dónde y cómo conviene comunicar, como lograr la trasmisión de la 

esencia de marca al público, la manifestación correcta de la inspiración en cada desfile 

sin desviarse del concepto que se busca comunicar, y las imposiciones en el vestir o 

ver a la moda que pueden aportar este grupo de emprendedores. 

Es oportuno hacer mención a los cinco proyectos tanto áulicos, de graduación y 

profesionales, como así también a los tres ensayos y dos investigaciones que he 

tomado como antecedentes para la realización del presente trabajo. Los mismos han 

aportado teóricamente al desarrollo en su forma y contenido. Al realizar una breve 

reseña de los mismos a modo de síntesis se comprenderá la razón de su elección 

entre los numerosos trabajos realizados por estudiantes de la Universidad de Palermo 

y la relación que los mismos tienen con el presente.  

En lo que hace a proyectos, el primero en mencionar es el realizado por  Ariel Khalil en  

Las nuevas formas de comunicar (2014), poniendo de resalto la necesidad actual de 

cambios en la comunicación de marcas, y las razones que sustentan dichos cambios.  

Dentro de la misma línea ha sido el enfoque que en Comunicación para 

emprendedores. Guía estratégica paso a paso (2015) le ha dado María Belén 

Mastandrea, porque desarrolla en particular una de las herramientas a utilizar, 
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proponiendo generar conciencia de la importancia de las redes sociales para  el  

posicionamiento y difusión de productos, destinado a los diseñadores de 

indumentaria  en Argentina.  

En particular, el trabajo de Johanna Marchese Ragona, en Las Relaciones Públicas en 

la moda. Un plan de comunicación para el lanzamiento de Las Ramonas (2013), al 

desarrollar su trabajo con una marca específica, estableciendo el proceso o plan que 

debe llevarse adelante con el fin de obtener una transmisión  productiva, coherente, 

creíble y forjadora de una identidad de marca que sea distintiva.  

Un punto casi decisivo es el que señala la alumna María Rosa Curcho en Las 

Relaciones Públicas en Carreras de Modas (2013) que propone adentrarse en el 

descubrimiento del mundo de la comunicación, con la exposición de casos reales a 

nivel nacional e internacional, y en consecuencia, la importancia de las relaciones 

públicas en el rubro.  

El proyecto realizado por Marcelo Adrián Torres en El diseño en la comunicación del 

patrimonio cultural  (2012), señala  la importancia del legado cultural e histórico dentro 

de un marco conceptual común, circunscripto a un territorio concreto, y los aportes que 

el diseño hace a la disciplina denominada Interpretación del Patrimonio (IP). También 

describe su relación con la comunicación dedicada a la investigación, conservación y 

difusión de los patrimonios culturales.   

Dentro del marco de los proyectos, es María Belén Fortini en La comunicación de 

moda en el contexto de las redes sociales (2014)  quien reflexiona y analiza la 

evolución que las redes sociales generan en la comunicación online e imagen 

corporativa de las marcas de indumentaria.  Asimismo se aboca a señalar la incidencia 

de este medio sobre el cliente en lo que hace a fidelidad con los productos, y cuáles 

son las problemáticas que la misma genera, con el fin que sean tenidas en cuenta no 

sólo por los nuevos emprendedores en el área del diseño de indumentaria sino 

también por las marcas ya posicionadas.  
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Seguidamente y con la misma finalidad es que encontramos en El boca a boca. El rol 

de la publicidad en el marketing participativo (2014), perteneciente a la alumna Yasmín 

Salman, cómo funcionan los conceptos de recomendación, rumor y boca a boca, 

utilizando menores inversiones. Que otras alternativas de publicidad existen, 

analizando las distintas propuestas para comenzar y mantenerse.  

El criterio del alumno Christian Alexander Hauck, en su ensayo Un valor agregado en 

cada medio de comunicación (2013), atento que en el análisis que realiza, nos alerta 

sobre una correcta utilización de los medios de comunicación, aportando temas y 

conceptos centrales en el área de la publicidad. Además, realiza una reflexión 

personal sobre las marcas y su público, como comunicarse con cada uno, finalizando 

con las alternativas de comunicación publicitaria que pueden ser consideradas por los 

actuales o futuros profesionales de la disciplina.  

Con referencia a los trabajos de investigación he considerado el del alumno Pablo 

Nicholls Constantin, quien en Comunicación y marketing digital. Estudio y rediseño 

comunicacional de una empresa de la era digital (2012), nos plantea la posibilidad del 

uso de medios publicitarios digitales masivos y los menores costos que acarrea, 

considerando los pro y los contra en cada caso. A su vez crea y estructura un modelo 

integral de servicio que combina comunicación paga y gratuita, el cual puede ser 

adaptado a otras empresas de rubros similares, con una correcta gestión provocando 

una sólida presencia. Todo ello en el entorno digital.  

Finalmente debo mencionar a Chenoa Enniss Jiménez, y su trabajo que denominó 

Comunicar moda latinoamericana. Trendxchange: diseño y tendencias para el mundo 

(2012), en el que propone una estrategia de comunicación para un sitio web en 

particular dedicado a las tendencias que emergen de la calle y las aulas como las que 

surgen en las pasarelas más importantes. Señala y puntualiza la necesidad que la 

misma dé a conocer sus atributos y así lograr más llegada, destacando la importancia 

que tiene como canal de comunicación. Además propone  la elaboración y el diseño 

de  distintos tipos de campañas de comunicación de alta complejidad, marcando la 
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diferencia que existe en las estrategias con las grandes, pequeñas y medianas 

empresas y en especial con los emprendedores.  

Todos los trabajos mencionados han sido tenidos en cuenta como antecedentes del 

presente proyecto de graduación,  debido que se encuentran íntimamente 

relacionados en lo que hace a la temática, orientando y brindando información 

necesaria para investigar las distintas áreas en las que se enfocará este proyecto.  
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Capítulo 1: La imagen de marca en el mercado de la indumentaria  

Una de las mayores prioridades de una marca o empresa es apostar a que su firma 

tenga una imagen positiva, que le permita crecer y mantenerse estable en el mercado. 

La imagen es la percepción de la identidad de la marca en la mente de los 

consumidores. Pude ser tanto positiva como negativa según la experiencia que los 

mismos hayan tenido propiamente o se les haya comunicado, tanto por la misma 

institución como por terceros. 

Según Guillermo Bilancio, en su obra Marketing. Las ideas, el conocimiento y la 

acción, define la imagen de marca como “un refuerzo constante del vínculo que lleva al 

consumidor a una nueva condición. Esa imagen es la imagen del consumidor”. (2008, 

p. 136). 

Para lograr conseguirla se deben brindar productos o servicios de buena calidad, que 

los empleados conozcan y cumplan los estándares de excelencia, y promocionarse 

mediante publicidades institucionales que muestren los valores e ideologías de la 

firma. 

Los elementos que la conforman son principalmente el precio, la locación, la calidad y 

la publicidad. El primero de ellos, define a que apuesta la marca, si comercializa 

objetos de lujo para una minoría, o apunta a la sencillez y venta masiva. Como 

ejemplos se pueden mencionar a María Cher en la primera categoría, y Zara en la 

segunda. 

El segundo elemento, se refiere dentro de una marca de indumentaria al lugar 

geográfico donde ubica sus puntos de venta y que tipo de canal utiliza: un local, 

showroom, una feria, etc. Define  tanto la identidad de la marca como la de sus 

consumidores. Una ubicación errónea llevará a una equivocada percepción de esta 

identidad. 

La calidad se encuentra muy asociada al precio. El diseñador debe saber qué 

estándares le demanda el usuario al cual dirige su marca. Si se dirige a un público de 
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nivel socio-económico alto, deberá mantener en un alto nivel la calidad de sus 

productos. 

Finalmente la publicidad es un elemento fundamental para la formación de una imagen 

de marca, cumpliendo con el rol de dar a conocer los productos y acciones que se 

realizan, como desfiles, eventos, promociones, etc. 

 
1.1 Posicionamiento 

El posicionamiento es el lugar que ocupa la imagen de marca en la mente del 

consumidor y, por tanto, que permite diferenciarla de la competencia. 

En un mercado conformado por cientos de firmas en el rubro, uno de los objetivos 

principales siempre es destacarse de la competencia. 

En especial los nuevas ingresantes, que no tienen la misma imagen ya instalada en el 

público que los competidores que se encuentran trabajando hace años: Al no ser 

conocidas, deben lograr ingresar al mercado y mostrar una razón para ser elegidas 

sobre la competencia, a la cual ya han adaptado en sus vidas y consumen. 

Aquí interviene la creatividad, poder ofrecer algo novedoso u ofrecerlo de una manera 

o enfoque distinto a lo que se viene haciendo anteriormente.  

Cuando una empresa no transmite sus valores a través de su imagen de marca está 

perdiendo clientes potenciales. Una marca inconsistente, que no puede asociarse con 

unos valores concretos, lleva a una falta de empatía con los consumidores y dificulta, o 

incluso imposibilita, la fidelización de los clientes. 

Para llevar a cabo cualquier estrategia de comunicación, es necesario comprender la 

imagen de la marca percibida por el público, y conocer las fortalezas y debilidades. 

Se puede analizar la imagen de marca desde tres puntos de vista diferentes. 

El primero es la imagen percibida, cómo los clientes ven la marca desde afuera. Es 

una perspectiva desde fuera hacia adentro que se basa en entrevistas de campo 

realizadas en el mercado o segmento objetivo. 
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Segundo es la imagen real, o realidad de marca, que es la perspectiva desde dentro 

hacia afuera, basada en las fortalezas y debilidades de la marca, identificadas por la 

empresa mediante el desarrollo de una auditoría interna. 

La tercera es la imagen deseada, cómo la marca desea ser percibida en un segmento 

de mercado específico, y es el resultado de una decisión de posicionamiento o 

identidad de marca. 

Parte central de la estrategia de una firma es su posicionamiento, que no solo está 

dado por la demanda que la misma posea, sino también, por un intento que la misma 

permanezca en los consumidores. Siendo este un factor determinante se lo puede 

definir según Guillermo Bilancio (2008) como la búsqueda de un segmento en el cual 

una marca obtiene una diferenciación clara y marcada respecto de sus competidores. 

Esa superioridad se conoce en el valor económico por la participación dominante en el 

mercado, en las rentas y estabilidad. 

Entre las diferentes alternativas y propuestas para alcanzar el posicionamiento de una 

marca, se encuentran por atributos, por beneficios, uso o aplicación, competidor, 

categoría de productos, y finalmente por calidad o precio. En todas estas, se 

encuentran involucrados un producto y un mercado, constituido por un grupo de 

consumidores. 

Hoy en día es fundamental no estacionarse en los objetivos clásicos utilizados 

anteriormente para participar en los mercados, y comenzar a entender el concepto de 

participación en la mente del consumidor, lo cual permite optimizar esa relación de 

consumo. 

El antiguo modelo hablaba de competencia basada en producto contra producto para 

un determinado mercado, y el nuevo, habla de una búsqueda orientada a un proceso 

de satisfacción total del consumidor, concentrando su elección permanente en la 

marca. 

El consumidor argentino establece un orden de posicionamiento subjetivo basado en 

lo que observa mediante sus sentidos y experiencias personales en el mercado. Un 
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ejemplo es la apreciación de una marca en los distintos shoppings del país, cantidad 

de locales que posee, y eventos en los que participa. Sintiendo así, que la marca se 

encuentra posicionada entre las grandes potencias del mercado argentino. 

En síntesis, existen diversos métodos y estrategias de posicionarse en el mercado, 

que en su mayoría implican la diferenciación con la competencia. En el caso de un 

diseñador textil emergente, puede diferenciarse por los métodos que utiliza para 

confeccionar sus prendas, los tipos y calidades de textiles, materiales, la forma de 

comunicar la esencia de la marca, sus ideales, inspiraciones y productos, etc. 

Como ejemplo al caso, el reconocido diseñador argentino Martín Churba, creador de la 

marca Tramando, ha decidido destacarse por los textiles que utiliza en sus 

colecciones, siendo los mismos elaborados propiamente por su marca en un 

laboratorio textil, generando y proponiendo nuevas innovaciones constantemente. 

Otro método eficaz es la inclusión de un Fashion Pr en el equipo de trabajo, quien se 

encarga de la comunicación, de las relaciones internas y externas, de fortalecer la 

identidad de marca, y posicionarla. Este profesional se encuentra capacitado para 

satisfacer todas las necesidades comunicacionales que demanda el mercado, 

mediante la formación de relaciones con los medios y la creación de un plan 

estratégico de comunicación y de negocios, que logre la persuasión y fidelización de 

los consumidores. 

A la hora de planificar los mensajes que se enviarán al receptor, el Fashion Pr debe 

ser lo más creativo posible para estar a la altura del diseñador o la marca y 

comprender su esencia para saber comunicarla. 

Según Sherman y Perlman (2010), el Fashion Pr es un profesional de las relaciones 

públicas, encargado de mejorar la imagen pública de las marcas pertenecientes a la 

industria de la moda. Cuenta con lo necesario para promocionar las nuevas tendencias 

en la moda y los productos ofrecidos por la marca, logrando que luzcan deseables 

para los consumidores. 
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Cualquier acción que tome la empresa puede significar un cambio positivo o negativo 

para la imagen de la marca. Entonces, es necesario que el Fashion Pr pueda conocer 

su verdadera identidad, los atributos que se desean resaltar y traducirlo en un mensaje 

suficientemente creativo para ser enviado al perfil de consumidor al que se va a 

apuntar. Y así lograr una imagen positiva tanto en los medios como en los usuarios 

consumidores, esencial para el futuro de la marca, obteniendo resultados notorios en 

la comercialización de sus productos y manteniendo una relación efectiva con la 

prensa. 

En su libro Will work for shoes, la autora Susan Ashbrook (2011) explica una de las 

estrategias para adquirir notoriedad en los medios mediante el envío de productos de 

la marca como regalo a las celebridades. Al usarla o nombrarla, inmediatamente los 

medios estarán hablando de la marca y aumentara la rentabilidad. A esta técnica se la 

conoce como celebrity placement. Este tipo de acciones deben estar planificadas por 

el Fashion Pr, quien se encarga de estudiar a las distintas celebridades cuya imagen, 

estilo y personalidad pueden coincidir con la identidad de la marca. 

En definitiva, el Fashion Pr brinda a la marca una serie de recursos y medidas 

estratégicas para fortalecer la credibilidad y lograr el reconocimiento de marca. 

Posicionándola en el mercado de indumentaria, generando canales de comunicación, 

conexiones externas, e innovando constantemente para mantenerla fortalecida. 

 
1.2 Elección de nichos de mercado 

Para comprender el tema, es necesario definir dos conceptos. El primero es el 

segmento de mercado, que se refiere a un grupo de consumidores que comparten 

necesidades y deseos similares.  

Y el segundo es el nicho de mercado, definido en la mercadotecnia como una porción 

bien definida de un segmento de mercado mayor.  Se haya constituido por 

consumidores que poseen características y necesidades homogéneas y fácilmente 

identificables, como así también interesadas o predispuestas a comprar determinado 
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producto o servicio y a pagar un plus por en comparación a otros segmentos de 

mercado.  

Debido a su pequeña dimensión, son generalmente despreciados por las 

grandes empresas, constituyendo, por ello, excelentes oportunidades para las 

pequeñas, que allí pueden escapar del dominio de las anteriores, a través de 

una oferta muy específica y adaptada a las características y necesidades de los 

consumidores que lo constituyen. 

En lo que hace a su elección, se  busca encontrar aquellos con necesidades que no 

estén siendo satisfechas, o que quienes lo están tratando de hacer lo hacen 

mediocremente.   

El momento de elegirlo es al abrir un nuevo negocio, desarrollar un nuevo producto, 

lanzar una campaña publicitaria, buscar oportunidades en necesidades no satisfechas, 

hacer investigaciones de mercado, o ensayar productos o servicios. 

Para que se pueda desarrollar, tiene que ser una pequeña fracción de un determinado 

segmento de mercado, y estar compuesto por un número reducido de personas, pero 

a la vez debe tener un tamaño suficiente que lo haga rentable, sin descuidar mantener 

un volumen de ventas y ganancias atractivo a la marca que lo atienda. 

El error más común que los diseñadores emergentes y pequeños emprendedores 

suelen cometer al momento de elegir el nicho adecuado para su proyecto, es elegir 

uno muy amplio, y a raíz de ello se mal gasta tiempo y dinero en intentar llegar a un 

gran número de personas a las que no les interesa lo que se vende.  

El segundo error común es seleccionarlo sin tener en cuenta los clientes que no están 

dispuestos a pagar los costos de los productos que uno ofrece. 

Importa y por muchas razones, diferenciar entre posibles futuros compradores y 

solicitantes de información. Los dos grupos se interesan por el producto que ofrece la 

marca, pero uno de ellos no será nunca un cliente potencial del negocio. 

Se suma a los descriptos, el dirigirse a uno con exceso de competencia o con 

competidores muy grandes. Lo peligroso de esta elección, es que estando éste 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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saturado, los precios están muy bajos y las probabilidades del margen de ganancia 

son escasas.  

Al competir con grandes firmas es necesario demostrar, mediante una buena 

comunicación, que diferencia al producto propio de los de la competencia, ya han sido 

aceptados y son consumidos por el nicho. En síntesis, será necesario que el diseñador 

muestre las características que posee como innovador, que las grandes marcas 

competidoras no. 

En el caso que el diseñador sienta que su marca va a abarcar un mercado amplio lo 

mejor es subdividirlo en nuevos nichos, y apostar con una línea para cada uno de 

ellos. 

Una vez realizada la elección, resulta imprescindible investigar y analizar sus 

necesidades, posteriormente encarar el plan que satisfaga mejor que la competencia. 

Al mismo tiempo el análisis debe alcanzar a las divisiones del mercado mencionadas, 

logrando que las mismas sean lo más reales posibles, y considerando el previo 

conocimiento de los deseos y necesidades de los miembros por consumir la marca. En 

caso que negativo resulta imperioso generarla. Para ello se deberá optar por la 

difusión de la misma mediante todo tipo de medidas tales como la publicidad en todos 

los ámbitos, diferentes acciones de marketing, líderes de opinión, etc.     

Sobre la base de las ideas expuestas, el paso siguiente apunta a la descripción del 

modo de analizar un nicho. En un principio debe establecerse cuales son las marcas 

que lo están atendiendo, cuantas y en qué medida, como así tener presente el rango 

de edad, las costumbres y hábitos de los futuros consumidores, y los distintos niveles 

sociales, económicos y culturales.   

En lo que hace a la competencia debe contemplarse que medidas tomarán al ingresar 

la marca al mercado, al momento y posteriormente, las medidas que tomarán a fin de 

no perder clientes, hasta qué punto intentarán llegar a su nivel o superarlo. Así pues 

comenzará un ciclo de vaivenes y búsquedas por posicionarse.   
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Pensando en el futuro del nicho, resulta indiscutible analizar la estabilidad en el 

tiempo, según si es un mercado maduro o muy joven.  Si la marca será 

suficientemente flexible para adaptarse a los eventuales cambios que sufra el nicho y 

la probabilidad de que se agote, se estanque o se extinga.  

Por ello se hace necesario establecer las fases de vida de un nicho de mercado son 

similares a las de cualquier producto: Introducción, crecimiento, madurez y declive, 

teniendo presente que éstas se dan de una forma diferente cuando es con productos 

exclusivos.  

El ciclo vital de los nichos presenta tres características principales. Los nuevos nichos 

de mercado se dan cuando la intensidad del cambio hace aparecer una gran cantidad 

de nichos, muchos de ellos con características totalmente nuevas y sin precedentes.    

Por otra parte, el breve ciclo de vida se da cuando el dinamismo del mercado ha 

provocado que las empresas no sean capaces de adaptarse con suficiente velocidad a 

su entorno. De esta forma, hay organizaciones que después de haber alcanzado una 

gran sintonía con su nicho de mercado, experimentan dificultades para seguir su 

evolución, pasando de beneficios substanciosos a perdidas en poco tiempo, y por lo 

tanto se acorte la vida del nicho. 

Finalmente en la extinción constante de nichos, no sólo aumenta la aparición y se 

acorta la vida de los mismos, sino que además aumenta también el número de los que 

se extinguen. 

En resumidas cuentas, se pueden mencionar algunos consejos para elegir un nicho de 

mercado rentable, tal el determinar cuáles son las capacidades a explotar, realizando 

un análisis F.O.D.A.; posteriormente investigar los competidores potenciales, ver que 

se puede ofrecer que otro competidor no; delimitar un territorio geográfico, región, país 

o ciudad; y por último establecer un usuario basado en edad, sexo, nivel socio-

económico, lugares que frecuenta, estilo de vida, gustos y necesidades. 

http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
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Según la entrevista realizada por la revista Uruguay se Diseña a Martín Churba (2009) 

hay que usar el diseño para crear oportunidades en aquellos espacios donde las 

mismas faltan y las posibilidades no son fáciles. 

 

1.3 Costos y plazos de consolidación de marca  

La creación de una marca implica varias fases; creación, implementación, desarrollo y 

consolidación. Si bien es sumamente importante crear una imagen de marca fidelizada 

o reconocida públicamente, conservar dicho estatus a lo largo del tiempo no lo es 

menos. 

Para consolidar la imagen de marca es necesario llevar a cabo planes y estrategias 

que la posicionen y consoliden en el lugar buscado, las cuales se realizan desde 

comienzo de los años ochenta. 

Es trascendental mencionar que todas las estrategias de marketing implantadas deben 

ser acorde con la personalidad de la empresa que la marca pretende transmitir. 

Existen diferentes alternativas para fijar un precio al producto más allá de las primarias 

relacionadas propiamente con los costos. Como la de aprovechar las oportunidades de 

explotación de un producto por razones sociales, ambientales, culturales o 

económicas, como puede ser una tendencia en la moda para el caso de las empresas 

del rubro de la indumentaria. Según Guillermo Bilancio, en su obra Marketing: Las 

ideas, el conocimiento y la acción, define esta idea como:  

Más allá de definir precios en función de costos o de seguir el precio de los 
competidores, la clave está en asegurar que el precio se relaciona 
directamente con el costo de oportunidad de compra del comprador, y el valor 
que este le otorga. (2008, p. 210). 

 
Es importante considerar que los clientes se guían por el valor que le asignan ellos a 

los productos según las razones descriptas anteriormente, los costos de la empresa 

son desconocidos y carecen de interés para ellos. 

Un término importante es el liderazgo de los precios, donde la marca más respetada 

de la industria, por posicionamiento o por la economía de sus costos de producción,  
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establece un precio de los productos, que funcionan como guía para los demás 

competidores del mercado, o en otros casos, obligándolos a adaptar sus precios por 

causa de estos movimientos estratégicos. 

Resumiendo el tema del precio, según explica Bilancio (2008) no se compra valor, sino 

señales de valor, los consumidores no pagan por un valor que no perciben. 

En una marca de indumentaria al desarrollar un producto se deben tener en cuenta, 

los costos de las telas, de confección, acabados, avíos, forrería, planchado y corte, 

sumando a los costos fijos, como modelista, costureras, alquiler del local, empleados, 

packaging, luz, etc.; sumando siempre un 10% al total. Con el costo se determina el 

margen de ganancia que se desea obtener, generalmente ronda de dos a cuatro veces 

el valor de costo de realización del producto, aunque según la diseñadora y docente 

de la Universidad de Palermo Cecilia Gadea (2016) “algunas marcas multiplican el 

precio de costo por seis para seguir obteniendo altas ganancias en épocas de 

rebajas”. Por su parte, los mayoristas lo multiplican generalmente por un 4,21%.  

Con el objeto de realizar una estrategia de marketing es preciso realizar un análisis 

detallado el costo de implementarla y saber cuáles serán las consecuencias 

relacionadas no sólo con las ventas sino con las utilidades que se pretende generar. 

Es allí donde se realizan el análisis de productividad relacionado a la evaluación sobre 

la participación del mercado y el análisis de rentabilidad que apunta a la contribución 

en utilidades.  

Establecer el presupuesto publicitario es una de las tareas más engorrosas pero 

necesarias al pensar en la comunicación para una marca. Joseph P. Guiltinan y 

Gordon W. Paul, en su obra titulada Administración de marketing. Estrategias y 

programas, definen:  

Es extremadamente difícil predecir el impacto de un determinado nivel de 
gastos de este tipo tendrá sobre las ventas, por varias razones: la relación 
entre publicidad y ventas probablemente no sea directa, lineal; las acciones 
de la competencia o los factores del entorno pueden contrarrestar la 
efectividad de los esfuerzos publicitarios; y éstos algunas veces se 
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compensan por cambios en el precio, en el esfuerzo de ventas o por otros 
programas de marketing. (1994, p. 323).  
 

Los detalles específicos para realizar un presupuesto publicitario varían según la 

marca, aunque existan ciertos pasos básicos para su realización. 

Con respecto a los costos de posicionamiento de marca, se encuentra en primer lugar 

su inscripción en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual. En el I.N.P.I. se pueden 

registrar las marcas, para poder utilizar con tranquilidad el logo de marca y 

promocionar los propios productos impidiendo falsificaciones de terceros. Los modelos 

y diseños, en cambio, no pueden ser patentados con la finalidad de impedir las copias, 

exceptuando los casos en que el diseño sea una creación original y única de la marca, 

que al ser copiada por otra, esté robando parte de su identidad. Es el caso excepcional 

de los zapatos de suela roja de la reconocida marca de calzado Louboutin. El valor 

hoy en día (año 2016) para registrar una marca denominativa, figurativa o mixta en 

Argentina, con inclusión de un logo, es de $760.- 

 
Concluyendo el capítulo, las marcas en la búsqueda de generar una imagen positiva, 

que les permita crecer y mantenerse estables en el mercado, deben contemplar ciertos 

aspectos básicos para lograr este fin.  La cuidadosa elección del nicho del mercado a 

quien van a dirigirse, el conocimiento de los plazos que llevará consolidar la marca, y 

la organización para afrontar esos años de inversión en la inserción en el mercado, 

como también la creatividad y esquematización necesaria para lograr el 

posicionamiento. 

Fallar en alguno de los procesos generará un efecto inverso en el objetivo, 

concluyendo en la formación de una imagen pública, pero negativa.  

Para los diseñadores emergentes que deben competir con marcas ya instaladas en el 

mercado, con años de trabajo en la consolidación, deben destacarse mostrando sus 

cualidades creativas, nuevas maneras de ver la moda, y su manera propia de 

trabajarla.  
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Con respecto al momento de elegir el nicho adecuado para su proyecto, el error más 

común que los diseñadores emergentes suelen cometer es elegir uno muy amplio, mal 

gastando tiempo y dinero en intentar llegar a un gran número de personas a las que no 

les interesa lo que ofrecen.  
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Capítulo 2. El mercado argentino de indumentaria 

El mercado argentino de indumentaria es muy peculiar respecto a los del resto del 

mundo, debido a que en su historia ha pasado por varias etapas de cambios que han 

modificado su identidad. 

La llegada de inmigrantes europeos, quienes trajeron sus ideas, gustos, usos, 

costumbres  y cultura al país, provocó un fuerte desarraigo de lo autóctono, 

incrementándose con los años hasta hoy en día.   

Desde ese momento se ha tomado como referencia, o en otras palabras copiado, el 

estilo europeo y luego el estadounidense, considerando siempre lo extranjero como 

superior, provocando un alejamiento de la identidad oriunda latinoamericana y sobre 

todo argentina. 

Como cuenta la docente e historiadora Matilde Carlos (2016) en una entrevista 

realizada para este proyecto de graduación, otro factor decisivo que ha quitado mérito 

a la originalidad han sido los regímenes autoritarios de la dictadura militar que 

reprimían todo arte que sugiriera nuevas ideas, propuestas, y formas de expresarse 

libremente. 

Sin embargo no todos han sido reveces en la historia argentina en relación al tema 

tratado, también hubo momentos positivos, como el inicio la etapa democrática años 

después, dándole fin al período militar. Desde entonces volvió a florecer el arte, 

apuntando finalmente a la búsqueda de una identidad nacional (Comunicación 

personal, 24/08/2016). 

El año 2001 es destacado en la historia de la moda argentina, por ser el punto clave 

que dio pie al crecimiento de la disciplina en el país, fomentando la originalidad, lo 

autóctono, la creatividad y lo experimental. El hecho que provocó tal alce del mercado 

de la moda, fue una crisis, la crisis económica del 2001, cuando el presidente a cargo 

Carlos Saúl Menem decretó que el peso argentino tendría el mismo valor que el dólar 

norteamericano. Y de toda crisis, nacen oportunidades, en este caso fueron para los 

nuevos diseñadores. 
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2.1 Desarrollo histórico 

Para este capítulo se realizará una breve reseña histórica introductora a fin de 

contextualizar y poder mostrar el largo camino de cambios que ha sufrido el vestir en 

el país argentino. Para luego abordar la historia del diseño de autor, desde cuándo y 

cómo surgió, y su desarrollo con el pasar de los años. 

Comenzando a principios del 1800, la moda y la política no eran un tema importante 

para la sociedad de ese momento, según Saulquin (2006) el vestir no era delimitado 

por el deseo de mostrar la situación social del individuo como lo es hoy en día, aunque 

si había diferencias en la indumentaria que utilizaban las distintas clases. 

En el año 1950 ocurre un hecho que cabe destacar, se decreta el derecho de la mujer 

a elegir y ser electa para cargos públicos. De aquí nace un ideal implantado por las 

revistas de moda de la época de mujer refinada,  que pasa sus días comprando 

nuevas prendas para su closet.  

Según cuenta Saulquin (1990) en su libro La moda en la Argentina, años después de 

la llegada de la televisión a los hogares de los argentinos, surgen dos programas 

dedicados especialmente a la moda, cambiando la manera que se la percibía 

anteriormente, sólo por lo que se hablaba o leía sin imágenes visuales. Estos 

programas eran El arte de la elegancia, y Modas en TV, mostrando nuevas marcas 

que los argentinos desconocían y ampliando aún más el gusto de la gente por la 

moda. Este fenómeno de la TV al tener un alcance tan masivo, impulsó un proceso de 

uniformidad en las vestimentas de las personas, con los estilos vigentes de la época. 

También comenta el peculiar hecho social que a fines de la década de 1960 comienza 

a instalarse en el país la obsesión por la ropa de marca. Los diseñadores comienzan a 

registrar sus firmas logrando una mayor confianza en el público que comenzaba a 

realizar el razonamiento ya instalado completamente en la mente del consumidor de 

hoy en día: Si es de una marca importante, es de calidad (Saulquin, 1990). 

Susana Saulquin (2006) explica en otras de sus obras titulada Historia de la moda 

Argentina: del miriñaque al diseño de autor, que a principio de la década de 1970, un 
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importante  grupo de personas buscaba imponer una identidad nacional y el retorno a 

los valores tradicionales de la cultura propia, relegados durante el frenesí de los años 

sesenta. Y la moda fue una de las maneras de acompañar esta decisión, volviendo a 

la estética de la vestimenta autóctona.  

Los diseñadores encargados de imponer el estilo folclórico nuevamente fueron Manuel 

Lamarca, Juan Risuelo, Mary Tapia y Paco Jaumandreu, imponiendo 

internacionalmente en la ciudad de Nueva York el llamado gaucho look. 

A la par de esta tendencia de volver a las raíces, también había un paralelo en esta 

década con la influencia de la moda italiana, que venía lentamente instaurándose unos 

años antes a fines de los sesenta. 

De acuerdo a como explica Matilde Carlos en la entrevista, la década de 1980 se 

puede caracterizar como el momento histórico en el cual se comienza a buscar una 

identidad propia nacional, impulsada con la Guerra de las Malvinas, que tuvo como 

consecuencia la prohibición de difundir música en inglés en los medios de 

comunicación del país. Allí comienza a darse una gran importancia a las bandas y 

artistas argentinos dentro del género del rock, como Virus, Soda Stereo, Los abuelos 

de la nada, Los enanitos verdes, etc., que  surgen como expresión de lo autóctono. 

Esto impulsa las demás disciplinas artísticas a abocarse a lo nacional, trasladándose 

esa búsqueda al teatro, arte plástico, y el diseño. Estos mismos grupos, a la vez 

comenzaron a imponer un sello propio de vestimenta, despojándose de la manera 

tradicional de vestir del momento para conseguir un estilo propio y creativo que 

muestre la personalidad e identidad del grupo. Un ejemplo es la cantante Mavy Díaz, 

del grupo de pop femenino Viuda e hijas del Roque Enroll, que logró encontrar esta 

personalidad  e  imponer su estilo a muchísimos seguidores, fenómeno que luego 

continuó en expansión convirtiéndose en una moda, que adoptaron una considerable 

parte de los argentinos. Este hecho movió a muchos diseñadores a comenzar a 

pensar en imponerse con su estilo propio e identidad de la marca para la cual 
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diseñaban, sin seguir ningún estándar de moda, sino creando una tendencia propia 

vanguardista. (Comunicación personal, 24/08/2016). 

En 1983 según Susana Saulquin (2006), comenzó con la llegada de la democracia una 

época sumamente creativa en muchos ámbitos culturales. Expresándose la libertad y 

creatividad que habían quedado reprimidas anteriormente por el régimen militar, que 

se había encargado de censurar todo lo que se encontrara fuera de lo común, y 

homogenizar según sus estándares. Nace el término diseño asociado a la 

indumentaria, impulsado por Alberto Vidal quien creó un instituto privado pionero al 

que nombró Centro Argentino de Estudios de Modas, y a final de la década se crea la 

carrera de Diseño de Indumentaria y Diseño Textil en la Universidad de Buenos Aires 

(U.B.A.).  

Todos estos acontecimientos lograron impulsar un cambio en el concepto de moda, 

abriéndoles las puertas a diseñadores emergentes con grandes ideas, organizándose 

por ejemplo,  por primera vez en el país festivales de moda joven, como el Bienal de 

Arte Joven, donde estos nuevos creadores tuvieron la oportunidad de demostrar en un 

desfile las nuevas expresiones artísticas que tenían de concebir la moda. El festival 

tuvo gran éxito y se comenzó desde entonces a darle mayor importancia a los nuevos 

talentos, quienes cambiaron los conceptos conocidos hasta entonces de elegancia, 

estilo y originalidad, y con el pasar de los años fueron teniendo cada vez más lugar. 

A partir del año 1988 con la construcción del Unicenter, comienzan a inaugurarse 

importantes shoppings en Buenos Aires, abarcando marcas reconocidas en un 

ambiente exclusivamente de consumo masivo. Esto remarca el crecimiento del 

negocio de la moda en estos años. Poco después fueron construyéndose el Alto 

Palermo, Paseo Alcorta, y se renuevan las Galerías Pacífico convirtiéndolas en 

shopping, con el plus de tener en su primer piso el Centro Cultural Borges, para 

exposiciones y muestras de arte, dictado de seminarios, presentaciones de libros, etc. 

Posteriormente se inauguran el Alto Avellaneda, el Abasto, el Adrogué Plaza, y unos 
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tantos otros reconocidos centros comerciales que se mantienen en funcionamiento hoy 

en día. 

En 1990 ya había nuevas miradas del mercado argentino, que apostaban por la 

incorporación de un diseñador profesional a las instituciones, quien aportara nuevas 

ideas creativas con una mirada plenamente argentina y propia, dejando de lado las 

constantes copias traídas del exterior.  

Cuenta Susana Saulquin (2006), que la Cámara Argentina del Prêt-a-porter 

organizaba eventos en los cuales participaban alumnos de diseño, para incentivar el 

estudio de la carrera. Pero a pesar de los esfuerzos la carrera de Diseño de 

Indumentaria en la U.B.A. para 1994 sólo tenía 20 alumnos recibidos. En ese entonces 

el rol del diseñador no era muy valorado por las empresas, debido a que importaban 

diseños, moldes, tendencias, textiles, etc. Sumado que la carrera no orientaba 

correctamente sobre las tareas específicas del diseñador dentro de una empresa.  

Mariana Szchwark, productora de moda y organizadora de desfiles, tuvo la idea de 

crear una tienda que mostrara las colecciones de los últimos diseñadores del momento 

con sus diferentes estilos en un mismo lugar que los conglomere. Entre ellos se 

encontraba Araceli Pourcel con una línea folk, Andrea Suárez con sastrería, tejidos de 

punto de la marca Hilario, y muchos otros más como Mariana Dappiano, Verónica 

Fiorini, Javier y Alejo Estebecorena, etc. 

Sumados a los nombrados, entre los primeros diseñadores reconocidos de esa época 

se encontraban también Vero Ivaldi, María Marta Facchinelli, Pablo Ramírez, Laura 

Valenzuela, Marcelo Ortega, María José Duffy, Carolina Ainstein, Jessica Trosman, 

Martín Churba, Francisco Ayala, y Lorena Vie.  

Para 1996, los eventos de moda se habían multiplicado y la movida había crecido 

considerablemente a grandes escalas, con la creación de Buenos Aires Alta Moda, 

Grandes Colecciones, y varios desfiles privados como los de Rosita Lazo. 
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A la par crecía la moda también en el ámbito televisivo con el programa Collections, en 

el ámbito editorial, donde el periódico La Nación presentaba columnas del tema, y 

luego un suplemento dedicado específicamente a la moda llamado Moda y Belleza.  

Había crecido tan considerablemente en el país que se pensaba a Buenos Aires como 

capital latinoamericana de la moda. Aún más con la llegada de Fernando de la Rúa a 

gobernador, quien multiplicó las acciones para impulsarla como también a los 

diseñadores. 

Como explica Saulquin (2006), en el ’97 se desarrolla el evento Diseño, color y moda; 

el cual brindaba conferencias y talleres de trabajo. Incluyendo desfiles de estudiantes 

tanto argentinos como uruguayos. Y también se lleva a cabo el primer Congreso de 

moda, peinados y belleza del Mercosur; y el programa llamado Moda & diseño hecho 

en Argentina, que unía a los diseñadores emergentes con los ya consagrados. Todos 

estos eventos fueron realizados con el objetivo que Argentina crezca en presencia 

como un país importante para la moda y el diseño, y que el mismo tenga una 

reconocida identidad local, logrando satisfacer la necesidad de una marca-país para 

ser identificados en el mundo.  

Años después, en el año 2001, luego de la crisis económica, se comenzó a consolidar 

específicamente el diseño de autor, cuando el mercado comienza a mirar a lo propio 

del país, en una época donde estaban emergiendo los primeros diseñadores 

talentosos contemporáneos. Destacándose y sobresaliendo del diseño industrializado 

masivo que seguía las tendencias actuales de moda, aparecen en el país estos 

primeros diseñadores que optaron por crearla en vez de seguirla. Se estableció que la 

única forma que la industria textil sobreviviera, sería generando nuevas propuestas de 

diseñadores independientes con idas novedosas, creatividad e identidad propia. 

Según especifica Saulquin en su libro “con muy pocos recursos económicos, pero 

ayudados por la riqueza de una diversidad cultural que impulsó toda su creatividad, los 

creadores se lanzaron a la acción”. (2006, p. 251). Se crea entonces el Buenos Aires 

Fashion Week (Bafweek) con el fin de posicionar a Buenos Aires como la ciudad de la 
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moda en el país, y para que los diseñadores locales puedan mostrar la identidad del 

nuevo diseño de autor, y que juntos logren constituir un sello propio argentino que los 

represente en el mundo. En este mega evento realizado en La Rural, se realizaron 

desfiles muy cortos y altamente conceptuales, con la finalidad de acentuar la identidad 

de los diseñadores, y la inspiración que los llevó a realizar esa colección. Con el pasar 

de los años se siguió realizando este evento dos veces por año según corresponda a 

cada temporada, creciendo considerablemente, llegando a abarcar nuevos espacios 

dentro del mismo como venta de libros de moda, maquillaje, showrooms, y espacios 

de instituciones ajenas al campo de la moda como productos alimenticios, bancos, 

industria automotriz, etc. (Saulquin, 2006).  

 
Como conclusión del capítulo, la moda argentina tuvo varias etapas, pasando por 

diferentes estilos según la situación social dada en el momento, guerra, régimen 

militar, etapa democrática, etc.  

Los diseñadores emergentes que lograron sobresalir disponían de nuevas maneras 

creativas de abordar el sistema de diseño en la moda, generando nuevas siluetas, 

jugando con los espacios físicos, volúmenes, apostando al color, estampas, y creando 

nuevas tipologías transformadas de las conocidas anteriormente. Con pasión y 

esfuerzo estos emprendedores lograron llegar a imponer sus marcas en el mercado, el 

cual cada año fue abriéndose a nuevas ideas y permitió su ingreso. Dos de los 

diseñadores más importantes del llamado recambio en el diseño de moda fueron 

Laurencio Adot y Gabriela Romano, quienes reforzaron la idea de libertad individual, 

que era la nueva manera de pensamiento propuesta para los nuevos valores de la 

época. 

Un elemento que ha funcionado para el impulso de los diseñadores emergentes fueron 

y siguen siendo los concursos y eventos de moda con desfiles. Desde su creación se 

privilegia lo artesanal, y lo que remita al arte folclórico nacional, para consolidar la 

ciudad de Buenos Aires como una potencia en la moda mundial. Para la realización de 
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estos desfiles hubo mucho apoyo de parte de instituciones públicas y privadas, que se 

vieron igualmente beneficiadas. Pero sobre todo, los jóvenes diseñadores lograron 

imponer sus nuevas técnicas y métodos de diseño creativos, implantando sus marcas 

en el mercado argentino y logrando que alcancen el reconocimiento mundial en ciertos 

casos. 

No obstante, estos eventos dejaron de ser específicos para diseñadores emergentes, 

al hallarse grandes firmas ya instauradas en el mercado de las primeras ediciones, 

siguieron participando y el espacio para los nuevos creadores fue cada vez más 

reducido, limitándose a algunos showrooms y desfiles pertenecientes a concursos 

dentro del evento mismo. 

 

2.2 Actualidad e integrantes 

El camino que debió transitar el mercado argentino de moda para llegar a tener la 

amplitud y reconocimiento que posee hoy en día sin duda fue largo y arduo. Como se 

menciona en el capítulo anterior hubo años fundamentales para su evolución, y 

especialmente, a partir de fines de la década de los ’90 hasta nuestros días ha 

aumentado este crecimiento de la moda en el país ampliamente a lo que avanzaba en 

las décadas pasadas. 

Actualmente el mundo de la moda se mueve entre distintos escenarios, principalmente 

internet. Que ha ganado poderío como elemento esencial a la hora de comunicar 

moda, abarcando blogs, páginas web de las marcas, y redes sociales donde 

actualizan a sus seguidores diariamente con novedades y por donde promocionan sus 

productos. Esto ha facilitado la copia de parte de terceros que a falta de ideas roban 

ideas de las páginas de otros diseñadores. Cuando antes debían viajar para conocer 

las tendencias provenientes de afuera, hoy están al alcance de cualquier persona con 

acceso a internet. 

En Argentina se suele implementar la imitación de productos extranjeros, 

especialmente de las grandes marcas internacionales, que a la fecha se encuentran 
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fuera del territorio nacional por medidas políticas tomadas años atrás con el fin de 

promover el diseño nacional. Todo ello ha servido para elevar las ventas a los 

productores locales, pero no ha impedido el proceso de la copia de las marcas 

nacionales a las extranjeras, que lo realizan cómodamente mediante el uso de 

internet, y por supuesto ilegalmente. 

Ha llegado tan lejos el fenómeno web, que incluso las revistas de moda han tenido que 

adaptarse a esta situación y ofrecer su producto mediante esta plataforma. 

Disminuyendo el número de ventas de ejemplares impresos en el país, pero 

manteniéndose como principales comunicadores de moda por este nuevo medio. 

El mundo de la moda en el país se mueve alrededor de eventos, que siguen creciendo 

en cantidad día a día, y en los cuales hasta las firmas ajenas al rubro de indumentaria 

deciden incluir personalidades y temas de moda para el contenido propio.  

En la actualidad el mercado ya bastante amplio posee un conglomerado de rubros que 

lo integran y separan,  clasificando por especialidades según las características que 

presenten las prendas que lo componen. Los diseñadores optan por focalizarse en uno 

de ellos, o tener una marca más inclusiva de varios separándolos en líneas de 

productos. 

Los rubros utilizados en la moda actual son el Sport Wear, Casual Wear, Prêt-a-Porter, 

Prêt-a-Couture y Haute Couture. 

Dentro de cada uno de ellos se pueden encontrar varios subrubros que los componen. 

Como la jeanería al Casual Wear, el Active Wear o Sport Couture al Sport Wear, etc. 

Como explica Gurmit Matharu (2011) en su libro Diseño de moda. Manual para los 

futuros profesionales del sector, el grupo con más antigüedad y de mayor importancia 

que es considerado el escalón más alto en la industria de la moda, es el Haute 

Couture o alta costura dicho en español, con el cuál nació la moda. Estas son prendas 

únicas hechas a mano, con hincapié en el detalle y la distinción, teniendo costuras 

invisibles, trabajos ornamentales y fabricándose con telas nobles. De esto deriva su 
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alto costo y elegancia, utilizándose para eventos principalmente, tales como galas, 

casamientos, cumpleaños, etc. 

En el Prêt-a-Porter o Ready to Wear, que se traduce: listo para llevar, se fabrican 

prendas masivas con un patrón de moldería y talles, las prendas poseen un costo 

medio, están hechas en serie y se utilizan principalmente para situaciones de día 

como el trabajo. Este rubro fue creado con la llegada de las maquinarias que facilitaron 

la confección en grandes cantidades, acelerando el proceso de producción de las 

prendas. Matharu comparándolo con el Haute Couture explica: 

La diferencia más significativa con la alta costura es que las prendas <<listas 
para llevar>> no están hechas a medida del consumidor, El Prêt-a-Porter ofrece 
al cliente la libertad de coger la ropa directamente del perchero y elegir entre 
varias tallas y colores. (2011, p. 69). 

 
Entre medio de los dos grupos nombrados anteriormente se encuentra el Prêt-a-

Couture como intermediario entre ambos. Y finalmente el Casual Wear, abarca 

prendas cómodas y sencillas para el uso cotidiano. De aquí derivan el Sport Wear y 

todas sus subdivisiones, aplicándose específicamente para situaciones de ejercicio 

físico que demanden ciertas características necesarias en los textiles utilizados para 

su confección. O el Sport Couture, como una manifestación elegante de la ropa 

deportiva destinada a la clase social alta. 

Dentro de estos rubros mencionados se manejan las marcas en la actualidad, que los 

elijen según el tipo de prendas que desean trabajar, y a que usuario quieren llegar. 

El rubro que se impone en el mercado argentino es el Prêt-a-Porter, debido que es el 

que mayor rango de públicos y situaciones de uso que abarca. Pero en el diseño de 

autor el elegido con más frecuencia es el Haute Couture, que dicho al caso, es sólo el 

estilo y concepto que se toma del rubro, debido a que como explica Gurmit Matharu 

(2011) en su libro, para realizar alta costura verdadera el diseñador debe pertenecer 

formalmente a la Cámara de Alta Costura de París, grupo restringido creado por 

Charles Frederick Worth en 1968, conformado por diseñadores talentosos que deben 

cumplir ciertas características sus firmas para poder ser pertenecientes. La autora 
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aclara: “Los objetivos de esta asociación sindical eran asegurar, regular y mantener  

los estándares de calidad y conservar la exclusividad de los diseños para evitar que se 

copiaran.” (Matharu, 2011, p.66). 

Dejando de lado la presencia de los diseñadores en el mercado, cabe destacar 

también los públicos que lo integran en la actualidad. Debido que son de gran 

importancia para los diseñadores, para analizar quiénes consumirán sus productos, a 

que nicho apuntar, y quién es el usuario al cual destinan su marca. Para entenderlo 

fácilmente, se podría expresar a estos públicos como una cadena, en la cual el primer 

eslabón la inicia, y va pasando a los restantes sucesivamente. 

Según explica la docente Josefina Cerimedo (2014) en el seminario de Cool Hunting, 

dictado en la Universidad de Palermo en el año 2014, el primer eslabón de la cadena 

son las marcas y diseñadores, quienes imponen las tendencias según su creatividad lo 

disponga. Basándose en inspiraciones propias influenciadas por las macro tendencias, 

que son las madres de las futuras tendencias que ellos elaborarán propiamente, más 

generales y a veces relacionadas con factores sociales de la actualidad, no 

relacionadas específicamente con la moda, y que se nutren de disciplinas como el 

arte, arquitectura, naturaleza, historia, diseño, etc.  

Esta información se puede complementar con lo que cuenta Lorena Elizabeth 

González en su libro titulado Manual de producción de moda: para todos aquellos 

interesados en incursionar en el ámbito de la moda (2014), explicando los diferentes 

eslabones en la cadena del ciclo de vida de la moda. Entre el primer y segundo 

eslabón se encuentra uno intermedio, que podría ser incluido dentro del primero. Los 

llamados trendsetters (ver figura 1, página 92), son un grupo de personas 

transgresoras en la moda, que crean las tendencias, o las incorporan en el instante 

que una marca las define, y por eso se encuentran en medio. Los que deciden crear 

tendencias, grupo muy creativo con una personalidad marcada e intereses concretos, 

podrían relacionarse con líderes de opinión, incluyendo estrellas de cine, rockstars, y 

bloggers de moda. Ellos crean un estilo propio novedoso, el cual se difunde y adapta 
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posteriormente por su grupo de seguidores, convirtiéndolo en tendencia en la moda. 

Un ejemplo muy actual en la moda masculina son las long t-shirts, que comenzó a 

utilizar el cantante Justin Bieber y marcó una tendencia global.  

Dentro de los trendsetters también se encuentra el grupo que utiliza primero que todos 

las tendencias creadas por los diseñadores en años anteriores, pero las adapta 

combinándolas entre sí, combinándolas con prendas actuales o generándoles un 

condimento especial que les proporcione ser un elemento novedoso, como acabados 

superficiales, estampados, etc. Sin ser diseñadores, imponen tendencias personales, 

que hacen llegar a los demás fanáticos de la moda en las semanas de la moda 

mediante los reconocidos street styles, difundidos por sus blogs, o por los medios de 

comunicación de moda, especialmente revistas y fotógrafos. Muchas tendencias 

elaboradas por este grupo son tomadas inmediatamente en la próxima temporada por 

las marcas de indumentaria, que las adaptan según su estilo personal y luego las 

comercializan. Por eso mismo es importante para los diseñadores y marcas estar al 

tanto de este distinguido y tan importante grupo, el cual analizan mediante el trabajo 

de un profesional especializado llamado Coolhunter, o cazador de tendencias. 

Los early adopters, o primeros adaptadores de las tendencias, según explica Lorena 

González (2014) son el segundo grupo de la cadena. Ellos no visten basándose en la 

opinión ajena, ellos son los que valientemente portan las tendencias recién creadas 

mostrándolas a las masas para luego ser adaptadas por otra mayor cantidad de 

individuos. Toman estas nuevas propuestas de los anteriores grupos, cuando dentro 

de la gran inmensidad que compone el mercado, nadie está dispuesto a llevarla, por 

ser algo muy novedoso que generalmente rompe los límites de lo cotidiano, y en 

ocasiones parecen ideas muy alocadas. Por ejemplo el regreso de las prendas 

entalladas y sumamente ajustadas, fue propuesta por las marcas primero, y luego 

adaptada en una primera instancia por este grupo alrededor del 2013, luego por la 

masa años después.  
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El siguiente eslabón es el de los late adopters, quienes no consumen las tendencias 

hasta que ya son admitidas por una gran mayoría, y sus características son aceptadas 

por la sociedad, dejando de a poco de ser excéntricas y vanguardistas.   

Finalmente el próximo grupo son los rezagados, que no les interesa comprar una 

tendencia, sino que la consumen cuando ya se ha convertido en una moda, y ya es 

parte natural del vestir de la sociedad. 

La Argentina no es un país con muchos tendencieros, debido a que se valora mucho la 

opinión ajena y se tiende a criticar las maneras novedosas de vestir, como tantas otras 

cosas. Se valora más ser aceptado en un grupo social por cumplir los mismos 

estándares de vestimenta, que imponerse con nuevos. Por lo tanto esa necesidad de 

seguridad que no logran poseer hasta que una gran mayoría social adopta la 

tendencia, hace que no haya una gran apuesta de las marcas nacionales a lo 

experimental, debido a que no rinde económicamente. Tan sólo a las que apuesten a 

un muy delimitado nicho que vista trendy. Para ser aceptada una tendencia, el usuario 

argentino espera que ya haya sido aceptada primero en América del norte o en 

Europa.   

Otro factor importante a destacar es la ventaja que conserva el primer mundo, tanto 

económica, como social y tecnológica. También poseen una superioridad al estar 2 

años adelantados en las tendencias de la moda, fabricando hoy en día las marcas lo 

que van a comercializar luego de dos años, cuando aquí solo se anticipa una 

temporada o un año. 

Según explica Claudio Drescher, presidente de la Cámara Industrial Argentina de 

Indumentaria (CIAI), en una entrevista realizada para la página Moda Argentina 3.0 

(2016), la industria de la moda argentina se encuentra en un impase desde el punto de 

vista estratégico, debido a que el gobierno se encuentra hoy en día definiendo políticas 

para el sector, y cuenta con dos posibilidades:  
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Un camino donde se necesitaría una decisión del estado de invertir, 
favorecer, premiar las exportaciones y financiar la tecnificación de la industria. 
La otra vía tiene que ver con una política más neoliberal que es la de comprar 
más barato y más rápido fuera del país”. (Drescher, 2016).  

 
Aclara también que hay pequeños sectores del gobierno que proponen la segunda 

alternativa, y por lo tanto se avecinaría la apertura de la economía, la ruptura de la 

cadena del valor textil y pérdidas de puestos de trabajo. A su entender, con esta 

medida se estaría perdiendo la oportunidad de desarrollo industrial. 

En la misma entrevista, también comenta: 

Desde el punto de vista de la evolución del negocio, teniendo en cuenta al 
diseño, la creatividad y el branding, el panorama es estupendo. En los últimos 
años se ha constituido una propuesta que desde el punto de vista de la 
capacidad de diferenciación con el mundo es muy alta. De todas las ciudades 
de América Latina, Buenos Aires tiene una propuesta de marcas muy amplia y 
con un nivel de calidad más que aceptable. Y, eso es algo que va en aumento. 
(Drescher, 2016).  
 

Dentro de las marcas que componen el mercado argentino en la actualidad, las que se 

consideran líderes son las que mayor volumen de venta tienen, o las que mejor 

expresan un concepto e identidad propia creativa. Otros factores para analizar el éxito 

de una marca son la cantidad de usuarios que la consumen, cantidad de locales que 

posea, la imagen de marca en el público y si se encuentra en los estándares de marca 

de moda del momento. 

Se puede destacar entre ellas a Desiderata, Akiabara, Ay Not Dead, Delaostia, 

Etiqueta Negra, Falabella, Jackie smith, Lacoste, La Martina, Levi’s, Ossira, Prune, 

Uma, Wanama, Bolivia, Garcon Garcia, Blackmamba, Dubie, Juana de Arco, Las 

Oreiro, Valdez, Bensimon, Bowen, Cardón, Gola, Macowens y Zara. Las marcas 

deportivas como Nike, Adidas, Reebok, Puma, Billabong, Mistral, Narrow, Volcom, 

Quicksilver, Rever Pass, Topper. En ropa interior Doufour, Caro Cuore, Eyelit, Mua, y 

Sweet. Para niños Cheeky, Grisino, Little Akiabara, Mimo & Co, y Owoko. En la moda 

joven 47 Street, Rapsodia, Complot, Como quieres que te quiera, Kosiuko, Ona Saez, 
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Tascani, Vitamina. Y las abocadas al calzado Converse, Mishka, Grimoldi, Sarkani, 

Hush Puppies, y Paruolo. 

Dentro del diseño de autor consagrado, luego de una trayectoria de varios años y 

reconocimientos se encuentran Pablo Ramirez, Paula Cahen D’anveers, Trosman, 

Benito Fernandez, Tramando, Evangelina Bomparola, Maria Vazquez, Jazmin Chebar, 

Garza Lobos, Fabian Zitta, Vero Ivaldi, Cora Groppo, Kostume, Nous Etudions, CHER, 

Vicky Otero, Victoria de la Canal, Marcelo Senra, Cecilia Gadea, Maria Dappiano, 

Vanesa Krongold, Cora Groppo, Lupe Posse, Calandra Hock, Laura Driz, y María 

Pryor entre otros. 

Finalmente dentro del diseño de autor emergente están iniciándose las marcas Them, 

Min Agostini, Boerr Yarde Buller, Agustina Troyer, E-edition, Vevu, Zito, Deleon, Mila 

Kartei, Juan Hernandez Daels, Maison Nomade, Roma Renom, Emilse Benitez, Matias 

Hidalgo, Speranza, Kalu Gryb, Marcelo Giacobbe, Urenko, Manuela Rasjido, Andrea 

Urquizu, Lucia Chain, Garcia Bello, entre otros. Quienes ya han dado sus primeros 

pasos en los Fashion Week del país y buscan insertarse de manera definitiva en el 

mercado argentino, algunos de ellos más cerca de la consagración y otros recién 

comenzando. 

 

2.3 Posibilidades de crecimiento y barreras de ingreso 

Dentro de las posibilidades de crecimiento que tiene un diseñador emergente se 

encuentran,  como siempre lo han sido y para lo que se han creado,  los concursos de 

moda. En la actualidad, a diferencia de años atrás estos se han multiplicado 

significantemente, por lo que ofrecen una gran oportunidad de mostrarse y dar a 

conocer su proyecto a los emprendedores en el ámbito de la moda.  

Se ha realizado para este proyecto, una tarea de relevamiento a partir de la búsqueda 

en páginas de universidades de Argentina y preguntas a estudiantes de las mismas, 

para conocer de qué manera se promueve el desarrollo profesional para los alumnos 

que concurren a las instituciones analizadas. 
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Obteniendo como conclusiones que estos concursos abarcan no sólo a estudiantes de 

la carrera, sino también a los graduados de todas las instituciones que la dictan. Por 

eso la gran diversidad, debido a que cada universidad o institución educativa que 

enseñen la carrera, para atraer alumnos, tienen que ofrecer la posibilidad de 

crecimiento profesional más allá del aprendizaje. Las privadas deben competir con la 

U.B.A. que posee el concurso más destacado del ambiente, en el cual los ganadores 

desfilan en el Bafweek (ver figura 2, página 92) de la semana de la moda argentina 

junto a las marcas más reconocidas del país.  

Al igual que el semillero U.B.A. se realiza en el Buenos Aires Fashion Week en La 

Rural, también se encuentra la participación de los estudiantes de la Universidad de 

Palermo en el reconocido desfile Buenos Aires Alta Moda (BAAM) realizado en el 

Sheraton; a la vez, los estudiantes de la Escuela Argentina de Moda lo realizan en el 

Designers Buenos Aires llevado a cabo en el Tátersal de Palermo, los de la 

Universidad Argentina de la Empresa (U.A.D.E.) en el Centro Metropolitano de Diseño 

(C.M.D.) o también el en Bafweek, y los de la Universidad de Belgrano (U.B.) en la 

Noche de los museos y en Fábrica: Diseño e Innovación realizada en el complejo 

Tecnópolis.  

Conjuntamente todas estas facultades comparten la exposición Jóvenes Talentos- 

Diseño de Indumentaria- De las Aulas con diseño a conciencia, en la que participan 

alumnos de la U.P., U.B., U.B.A., U.A.D.E, y la Universidad de Morón (U.M.), en donde 

según explica la página de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (C.I.A.I.)  

“jóvenes emprendedores experimentan con tecnología y utilizan materiales para 

generar productos innovadores, destinados a resolver necesidades específicas de 

organizaciones de la comunidad” (C.I.A.I., 2016). 

La Oficina de Moda del C.M.D impulsa varios eventos para fomentar el desarrollo 

profesional de emprendedores, como Pasarela BA que como indica la web de la 

C.I.A.I. “Es la plataforma que difunde y profesionaliza a las nuevas marcas y a los 

diseñadores emergentes” (C.I.A.I., 2016). Los diseñadores o marcas deberán 
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presentar una colección de indumentaria femenina, masculina o mixta, en formato de 

lookbook o campaña publicitaria, como así también, el armado de conjuntos. Todos los 

participantes deben ser graduados de la carrera de Diseño de Indumentaria sin 

excepciones, y deben presentar su título para poder inscribirse. Los diseñadores 

emergentes que se presenten deberán tener según especifican las bases y 

condiciones del concurso entre 1 y 5 años de experiencia en el mercado y deberán 

poseer emprendimientos que den cuenta de al menos 1 punto de venta físico o virtual 

para la comercialización de sus prendas.  

A la vez, existen otros eventos como las Jordanas de Networking BA Moda, donde se 

reúnen a pymes, emprendedores, proveedores, diseñadores y marcas de moda para 

ampliar su red de contactos mutuamente entre sí; la Expo Mabyn 56, donde exponen 

marcas de moda de niños, etc. 

En el interior también se realizan presentaciones de diseñadores emergentes en los 

eventos, como en el Mendoza Fashion Week, Formosa Fashion Week, etc. 

A pesar de los concursos abocados al diseño de indumentaria, vale aclarar también la 

existencia de otros para demostrar lo que ha crecido la moda en el país abarcando 

distintas disciplinas. Como por ejemplo el Buenos Aires International Fashion Film 

Festival (BAIFFF).  

Por otro lado, a pesar de muchas herramientas para crecer profesionalmente, el 

mercado argentino cuenta con ciertas barreras de ingreso para los diseñadores 

emergentes. Entre ellas se encuentran los elevados costos de producción, materiales, 

materias primas, infraestructura, alquileres, maquinarias, etc., producto de la inflación 

que aqueja al país. Esto siempre será una importante barrera para los emprendedores 

que no cuentan con un gran capital inicial para iniciar su proyecto. 

Otra dificultad que afrontan los diseñadores emergentes es la escasez de textiles en el 

país, y maquinarias para intervenirlos. Sumándose a este punto, otra barrera es el 

cierre de importaciones, que impide también traer textiles del exterior. 
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Sin lugar a duda la amplia competencia que se encuentra presente en todos los rubros 

de la indumentaria de la actualidad en la Argentina es una gran traba para los que 

quieren ingresar, teniendo que sobresalir entre miles de otros proyectos 

emprendedores, y a la vez, coexistir compitiendo con las marcas de indumentaria ya 

consagradas en el mercado. 

Como conclusión, el diseñador emergente tiene varios obstáculos en su camino a 

imponer su firma, pero debe aprovechar las numerosas oportunidades que se ofrecen 

en  el país tanto de entidades públicas como privadas, para lograr el reconocimiento y 

poder competir con las marcas ya instaladas en el mercado, y resaltarse entre las 

nuevas que buscan ocupar el mismo lugar. 
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Capítulo 3. Formas de comunicar moda 

En este capítulo se especificarán las diferentes formas, estrategias y métodos de 

comunicar moda hoy en día en Argentina. Abarcando todos los canales de 

comunicación posibles empezando desde el propio local de la marca hasta las 

publicidades y redes sociales. 

Tener presencia en todos los medios de comunicación se hace indispensable para una 

marca en la actualidad, cuando no se puede perder el paso a la gran cantidad de 

competidores que aspiran a aumentar el nivel de reconocimiento, imagen y ventas de 

sus emprendimientos. 

En una generación 2.0 cuando todo está digitalizado y las personas dedican un gran 

tiempo de sus vidas a las redes sociales, es fundamental saber trabajarlas para 

sacarles provecho e incrementar el potencial de comunicación. 

Para los diseñadores emergentes, que comienzan sus proyectos con grandes ideas y 

en ciertos casos con un interesante concepto de marca, en general no cuentan con un 

capital inicial para invertir en los canales de comunicación, como tampoco cuentan con 

un reconocimiento en el mercado, por lo cual se hace indispensable comunicar y dar a 

conocer el proyecto. Son entonces de trascendental importancia las redes sociales, 

que al ser gratuitas e incluir según las estadísticas planteadas por la C.E.P.A.L. en el 

artículo de la revista online Estrategias y negocios (2016), más de un 78% de usuarios 

consumiendo internet en América Latina, se hace su primer instrumento de batalla en 

la lucha por posicionar su firma en el mercado. (C.E.P.A.L., 2016). 

Una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas han logrado un incremento muy 

grande en sus públicos gracias a la web 2.0, algunas logrando posicionarse mejor aún 

en la mente de sus consumidores por el correcto uso de las mismas.  

Para corroborar este hecho se ha realizado un trabajo de estudio de casos, analizando 

cómo comunican las marcas emergentes Blackmamba, Dubié, Vanesa Krongold, 

Boerr Yarde Buller, Marcelo Giacobbe y Juan Hernandez Daels, que han logrado 

satisfactoriamente posicionarse en el mercado argentino de indumentaria y crecer 
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notablemente con un reconocimiento incluso internacional. Además, el estudio permite 

descubrir que elementos comunicativos se utilizan en la comunicación por internet, 

cómo estas marcas innovan en distintas estrategias de comunicación, que redes son 

las más utilizadas, etc. 

Una herramienta importante para la comunicación es según define Riviére (1977) es el 

mass media, término que se refiere a aquellos canales por los cuales las nuevas 

modas se difunden de manera instantánea debido a su gran llegada y masividad.  

En la Argentina, los mass media son los más frecuentados por la sociedad y los más 

utilizados en el mundo de la moda, ya sea para comunicar o para vender. Todas las 

marcas de indumentaria recurren por lo menos a uno de estos medios para lograr una 

mejor llegada a sus consumidores. 

Toda marca ya sea una gran empresa o una pequeña firma de diseñador 

independiente necesita de las mismas para lograr vender sus productos. 

Según Carlos Calvo (2007), coordinador de research en ZenithOptimedia, a internet no 

se lo puede dejar afuera en el mix de medios hoy en día, debido a que tendrá cada vez 

más protagonismo (Revista Dossier: Creatividad en medios). 

 
3.1 Página web y blogs  

Dentro de este nuevo universo virtual que deben adaptar y sumergirse por completo 

las marcas en el siglo XXI, se encuentra el primer medio de comunicación de este 

grupo y más abarcativo de todos, la página web. 

El primer paso para poder generar interacción con el público es tener una página web 

propia de la marca. Un espacio donde se detalle qué es, qué hace, sus productos, etc. 

Para su desarrollo se debe tener en cuenta siempre la estética y estilo de la marca, 

adaptados a la página para que no sólo comunique el contenido sino que lo haga el 

todo en conjunto, desde el color, la tipografía utilizada, la disposición de las opciones, 

etc.  
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La página web informa novedades y medios de contacto con la marca como teléfonos, 

mails, ubicación de los locales, etc. También globaliza las demás redes sociales, 

disponiéndolas como links y fomentando su utilización. A diferencia de las 

mencionadas, la web dispone la información con un carácter más formal que las redes 

sociales, que son más descontracturadas, y tienen una finalidad de llegar de manera 

más informal, cercana y amistosa al usuario. 

Entre los contenidos básicos se encuentra la presentación de las nuevas colecciones 

pertenecientes a la temporada actual y en casos también de las realizadas 

anteriormente, incluyendo imágenes, detalles y características de las prendas. Muchas 

de las páginas optan por ofrecer la opción de compra por e-commerse, utilizando la 

web como un local virtual, en donde el cliente puede adquirir los productos efectuando 

el pago mediante tarjeta de crédito, y recibiendo el producto por correo de forma 

segura. 

Otro contenido muy interesante para la comunicación dentro de este sitio, es la 

cualidad de poder subir videos de los desfiles, sea del último que se haya realizado o 

también contando con la posibilidad de transmitir en vivo el show mediante esta 

plataforma para los que no han podido asistir. Lo mismo se realiza con los fashion 

films que realice la marca, donde se acerca al público de una manera abstracta a la 

nueva colección. Éstos son puramente conceptuales, fundamentales para una buena 

comunicación, mostrando qué se intenta transmitir en la colección realizada, cuáles 

son las inspiraciones, ideales, y motivos que se encuentran por detrás de la colección.  

Como adicional, también se suelen presentar calendarios con los próximos eventos a 

realizarse, por ejemplo la participación en la semana de la moda, o la apertura de un 

nuevo local. 

Hay infinidades de programas que ofrecen el armado de páginas web de forma 

gratuita, y si bien hoy las empresas manejan mayormente su imagen y comunicación a 

través de las redes sociales, es importante no perder de vista que la página web será 

el lugar principal donde convergerán todas las redes y links de acceso para aquel que 
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requiera más información o inclusive será el lugar de transacción comercial si se 

ofrece el servicio de e-commerce.  

Por lo tanto la web es el primer paso que debe dar un diseñador al insertarse en el 

mundo digital de la moda, por más que las redes sociales tengan mayor alcance e 

interacción, es un elemento fundamental que no puede dejarse de lado. 

Otra manera de comunicar moda en la actualidad son los blogs de moda, una 

plataforma en la cual los individuos pueden publicar artículos de interés general o 

vivencias personales. 

A pesar de ser dirigidos por personas ajenas a la marca, igualmente se deben tener en 

cuenta como elemento de comunicación, ya que son un canal externo a la marca en el 

cual el usuario que lo administra, brinda información y novedades a sus miles de 

seguidores, a veces proporcionada por la marca para que éste la difunda. 

Según Fondevila Gascón y Del Olmo (2014) los bloggers son personas de gran 

influencia en la actualidad en lo que se refiere a la moda, se los puede observar en los 

desfiles de todas las marcas, como invitados de V.I.P., para que redacten su opinión 

sobre las nuevas colecciones de los desfiles que han asistido. Tal es su importancia, 

que las revistas comenzaron a integrarlas en sus ejemplares otorgándoles secciones 

en las cuales escriben sobre lo que saben, la moda.  

Hoy es común ver secciones de revistas de moda escritas por bloggers, lo que habla 

de la importancia de sus opiniones y la repercusión que tienen en la gente. Las 

blogueras más reconocidas de la Argentina son: Lulu Biaus, Ellie Motolo, Natalia 

Arenas, Marou Rivero, Carlota Maschwitz, Titi Navaz, Florencia y Emilia Giamportone, 

entre otras. 

 

3.2 Redes sociales 

Las redes sociales son utilizadas como generadores de identidad de marca, de imagen 

y de publicidad gratuita. Con el correcto uso de las mismas y aplicando un apropiado 

plan de comunicación online, se pueden obtener grandes beneficios. 
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A diferencia del sitio web ofrecen un mayor feedback con el público por su plataforma, 

siendo más accesibles otorgando una llegada a la gente, sin la necesidad que éstos 

tengan la intención de ingresar a la página de la marca, como por ejemplo apareciendo 

en el inicio de noticias de Facebook, de Twitter o Instagram. 

Es importante en las redes sociales intentar conseguir una gran cantidad de 

seguidores, debido a que una vez alcanzado un alto número, la gente percibe que la 

marca es exitosa debido al gran alcance y seguidores que posee. Es una cuestión de 

percepción del consumidor, al igual que sucede cuando ve mucha gente entrando a un 

local, lo mismo se aplica en este caso. Y a mayor cantidad de seguidores se provoca 

un incremento sucesivo aún mayor de los mismos. Por esto es indispensable para los 

diseñadores disponer de cada una de ellas y así ampliar su cartera de compradores 

potenciales. Por lo tanto, conseguir una buena reputación en una red social no sólo 

garantiza un posicionamiento de la marca como exitosa, sino también un posible 

incremento de ventas futuras. 

Se utiliza como organizador de las mismas a una persona capacitada para llevar a 

cabo su manejo, y se lo llama Brand Value Promoter (BVP), que se traduce como 

promotor de marca y valores. Éste debe contar con aptitudes para aplicar estrategias 

virales, utilizar los contenidos proporcionados por la marca de forma estratégica, crear 

contenidos atractivos, buscar oportunidades, sugerir nuevas vías para promover 

productos y servicios, estimular y orientar a los públicos.  

Según un estudio de análisis de casos realizado para este PG en Argentina a fecha de 

Noviembre de 2016, las redes sociales más utilizadas por las marcas, y por lo tanto de 

mayor importancia en la industria de indumentaria nacional hoy en día son: Facebook, 

Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest y Snapchat, que priorizan la comunicación 

visual con una plataforma atractiva y atrayente.  

Facebook es la madre de las redes sociales, es la que incluye la plataforma más 

completa y en donde se pueden realizar múltiples procedimientos de comunicación. 

Esto lo convierte en el portal web por excelencia de la actualidad.  
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Las marcas se suman a estos sitios como fanpages, a las que se le unen los 

seguidores de las mismas a fin de interactuar mediante fotos, videos, noticias, enlaces, 

descuentos, etc. Inclusive una de sus funciones, permite a los administradores de las 

páginas medir resultados y alcance de las publicaciones e interacción del público con 

la fanpage. 

El Twitter por otro lado es una plataforma menos utilizada por las marcas, pero sí por 

los líderes de opinión, a quienes apuestan las marcas contratándolos para que sean 

parte de sus eventos, según su nivel de credibilidad y seguidores que posea, para que 

publique información y comentarios acerca de los mismos. 

Este portal consta en la publicación de ideas y pensamientos de los usuarios a través 

de 140 caracteres a fin de que sus seguidores puedan leer y opinar. También admite 

la inclusión de fotos, archivos de formato GIF, y creación de encuestas. Sin embargo 

el poco dinamismo que posee no lo convierte en un elemento crucial para la 

comunicación mediante redes sociales para una firma de indumentaria, como sí lo 

hace para un político o periodista. 

YouTube sí se impone entre los sitios más utilizados para la comunicación, al ser la 

principal y más reconocida plataforma para subir videos de cualquier duración. Las 

marcas suben sus desfiles con la opción de transmisión en vivo, y fashion films como 

se mencionó anteriormente. Teniendo la opción luego de compartir el enlace del video 

en otras redes sociales para viralizarlo y que consiga mayor alcance al público. 

Finalmente las dos plataformas más recientes y de moda en estos últimos años son 

Instagram y Snapchat, que permiten a la marca subir fotografías y videos cortos con 

divertidos efectos para compartir con los seguidores. No es muy grande el campo de 

funciones que ofrecen estas aplicaciones, pero sí resultan cruciales en la 

comunicación al ser sitios visitados diariamente por casi todos los usuarios que lo 

utilizan, permitiendo a la marca informar día a día de promociones, nuevos productos, 

personalidades que visten la firma, próximos eventos o mostrando fotografías de los 

realizados últimamente.  
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Con estas redes se busca lograr una mayor proximidad entre el público y la marca, 

mostrando situaciones especiales e interesantes como intimidades de los diseñadores 

o fotografías del backstage, que permiten acercar y afianzar al consumidor a la marca. 

Esto se puede corroborar con el trabajo de análisis de casos realizado para este 

proyecto, que demuestra cómo utilizan las marcas emergentes argentinas las redes 

sociales y página web para  comunicar la esencia de marca, inspiraciones para las 

colecciones, novedades, descuentos, etc. El objetivo es tener informado a los usuarios 

y publicar diariamente contenido atractivo e información sobre la marca para difundirla 

y hacerla más popular, generando un feedback continuo con el consumidor, 

produciendo así un arraigo de la identidad, de parte usuario con el diseñador.  

Las marcas analizadas han nacido como emergentes hace pocos años y ya han 

logrado el reconocimiento y posicionamiento en el mercado de indumentaria nacional y 

global, éstas son: Blackmamba, Dubié, Vanesa Krongold, Boerr Yarde Buller, Marcelo 

Giacobbe, y Juan Hernandez Daels. 

Se observa que en la red social Facebook las acciones realizadas por las marcas en la 

comunicación son: Publicar las producciones fotográficas o lookbooks de sus nuevas 

colecciones para darlas a conocer por este medio, fotografías de los últimos desfiles, 

alianzas con otras marcas sean o no del rubro de indumentaria, comparten notas 

editoriales de revistas de moda donde son mencionados, fotografías de los productos 

individualmente, y de elementos característicos que posee la marca (Ver figura 3, 

página 13, Cuerpo C). También, pero en menor medida, estas marcas optan por 

compartir los eventos en los que participarán, moodboards de marca o de su última 

colección, fotos o información del local o showroom donde comercializan sus 

productos, anticipos de colecciones, fotografías del backstage de sus desfiles, 

celebridades que viste. Así también, promocionan la concurrencia de los usuarios a 

sus showrooms o locales, y en la sección información el 85% comenta en pocos 

renglones la ideología de la marca.  Las marcas analizadas eligen comunicar también 

imágenes GIF o videos cortos, videos de los desfiles, promocionar descuentos, 
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recordar la opción de compra web que poseen en su página, links de otras redes 

sociales, figurines, fotografías de los invitados V.I.P. de sus desfiles, imágenes 

agradeciendo por haber alcanzado cierta cantidad de likes en la página, y fashion 

films. (Ver figuras 8 y 9, páginas 95 y 96). 

Para la red social Twitter, los enlaces de las notas editoriales de las revistas de moda 

que los mencionan, las fotos de las prendas, son las acciones más realizadas por las 

marcas, junto a informar novedades, eventos, retwitts de las celebridades que viste 

cuando mencionan al diseñador, compartir publicaciones de otras redes sociales 

propias, imágenes de concepto de marca y fotos de backstage. En menor medida lo 

utilizan también para promocionar sales, brindar datos para que los usuarios puedan 

asistir a los desfiles, mostrar productos nuevos mediante videos, y fomentar la compra 

online. (Ver figura 10, página 96). 

Otra de las redes más utilizadas por las marcas hoy en día es el Instagram, donde se 

ha analizado que lo que más se comparte son: imágenes de concepto de marca, fotos 

de los productos, de backstage y de producciones fotográficas. Tienen en su mayoría 

un formato creativo, como por ejemplo con varias imágenes que conforman con un 

estilo rompecabezas una imagen. También se suelen compartir fotos de celebridades 

que viste la marca, flyers de eventos, videos cortos conceptuales de fashion films de la 

marca, imágenes de artículos editoriales donde aparece, y de alianzas con otras 

marcas. (Ver figuras 5,6 y 7, páginas 94 y 95). 

Finalmente en la página web, la plataforma englobadora de las redes sociales y 

principal sitio de la marca, se encuentran subidas nuevas y antiguas colecciones, 

como lookbooks o con producciones fotográficas de moda, los links de las redes 

sociales, una sección con la biografía del diseñador y la ideología de la marca, y una 

de contacto con datos de la marca como teléfono, e-mail, dirección de local, etc. Se 

utiliza un formato creativo para la página, y se busca comunicar la esencia de marca 

con colores, texturas, tipografías, imágenes, etc. Algunos de los analizados también 

deciden explicar la inspiración de cada colección, poner enlaces de notas editoriales 
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donde se menciona la marca, ofrecer el servicio de compra on-line, y subir videos de 

sus fashion films o de los desfiles que han realizado. (Ver figuras 3 y 4, página 93). 

En conclusión al trabajo de campo realizado, analizando estas marcas emergentes 

argentinas, se puede apreciar que si bien el objetivo principal es mostrar las nuevas y 

antiguas colecciones, también se elige comunicar la esencia y concepto de marca, 

para que el público los comprenda y facilite la llegada del mensaje que se desea 

comunicar en las colecciones. Esta comunicación la realizan en un formato creativo y 

único, para destacarse de la competencia. Los elementos distintivos de la marca son 

siempre comunicados, debido a que la diferencian de las demás mostrando los puntos 

fuertes de la firma, como por ejemplo los detalles en las terminaciones, los textiles que 

utilizan, etc. Algunas marcas deciden dedicar algunas redes sociales a mostrar la parte 

comercial, y otras a lo conceptual y abstracto, que tenga como fin el simple hecho de 

explicar el concepto de la marca (ver figura 11, página 97). Mostrar los artículos 

editoriales en donde se menciona al diseñador, o subir fotografías de famosos que 

visten, sirve para mostrarse al público como una marca que es aceptada y reconocida. 

 

3.3 Revistas de moda 

Paralelamente, se encuentran las revistas de moda, otra forma de llegar a la sociedad 

y transmitir mediante su influencia las nuevas tendencias impuestas en el mundo 

fashion. Al igual que los blogs, las revistas son ajenas a la marca pero no dejan de 

comunicar moda, y ser un elemento de acercamiento al público.  

Monneyron (2006), en su libro 50 respuestas sobre moda, explica que las revistas de 

moda fueron los primeros manuales de estilo. Estos comenzaron a circular en 

sociedad cuando la moda empezó a desarrollarse como se la conoce hoy en día. En 

sus páginas mostraban los estilos de la época y como las mujeres debían llevarlos. 

En la actualidad las revistas tienen el poder de influenciar a la sociedad sobre qué 

productos se deben consumir y cuáles no, que es tendencia hoy en día, como 

combinar prendas.  Imponen un estilo de vida o lifestyle al lector, según la estética 
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planteada por la revista. Tungate explica que “las revistas de moda son una 

prolongación de los departamentos de marketing de las grandes empresas de moda”. 

(2005, p. 173). 

Las que cuentan con mayor consumo en Argentina son: Hola!, Elle, Para Ti, 

Vanidades, Susana, Harper’s Bazaar, Vogue Latinoamérica, OH Lalá, D-MAG, Rolling 

Stones, Cosmopolitan, Look, Glamour, Regia, Catalogue, Lunfarda, Remix, Fuga, 

Barzón, Caras, Mustique, Seventeen y Parateens.  

Las marcas publicitan en las revistas de moda anuncios institucionales, y aportan 

prendas para las producciones que éstas realizan, con el fin de ser mencionadas y 

estar constantemente en contacto activo con los lectores. Es muy importante para los 

diseñadores saber elegir la revista indicada donde publicitarse, contemplando que la 

estética sea la misma que plantea su marca. Por ejemplo si realizan moda 

experimental de diseño de autor, nunca publicitarían en una revista de moda 

adolescente como OHLalá, o en Para Ti que es más masiva y muestra una moda más 

popular.  

Los encargados de las relaciones públicas de las marcas se encargan de realizar 

boletines informativos para publicar en las revistas. Éstos deben estar bien redactados 

y contener información relevante para el medio. Publicar en las revistas tiene un costo 

bastante elevado pero necesario para las marcas que desean hacer notar su 

presencia en este distinguido medio de comunicación.  

Los diseñadores emergentes que no cuenten con capital para publicitar pueden 

igualmente preparar una gacetilla, respetando siempre el estilo la revista, y enviarla a 

la encargada de sección de producto o a la editora, quienes si lo consideran novedoso 

lo publicarán gratuitamente. Por ejemplo Matilde Quintana de la revista Vanidades, es 

una editora de moda que apuesta y pone en su revista a diseñadores emergentes, 

dándoles la oportunidad de promocionar su firma en la revista aunque no pauten 

económicamente.  
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En conclusión, es muy importante para los diseñadores emergentes ir ganando 

presencia en las revistas de moda, para dar a conocer su marca y posicionarla. 

Argentina es un país con muchas opciones en medios gráficos, por lo tanto el 

diseñador deberá optar por el más adecuado a su marca para llegar al público 

aspirado, concebido como usuario y posible consumidor. 

 

3.4 Local de marca y comunicación boca a boca 

Otra manera de comunicar moda es a través de los locales comerciales, que son el 

lugar de encuentro entre la marca y el consumidor. Su fin no debe ser exclusivamente 

limitado a realizar ventas, sino que también debe estar destinado a ser un gran 

elemento comunicador de la esencia de la marca y del concepto que abarcan sus 

colecciones.  

Existen tiendas dedicadas específicamente a transmitir la esencia de la marca, más 

que con un fin de realizar ventas. Estos son los llamados concept stores. En donde 

todos los detalles son pensados en fin de respetar y representar un estilo planteado 

que defina y exprese claramente la identidad de la marca. Estos elementos 

mencionados abarcan desde la música, la decoración, el aroma, la presencia y 

uniforme de los empleados, la manera de disponer las prendas, la vidriera, las 

imágenes o videos que se reproducen en algunos casos en pantallas, etc. 

Las vidrieras de los mismos son imprescindibles como elemento de comunicación ya 

que son las encargadas de dar la primera imagen que se lleva un individuo de una 

marca. Si la vidriera no le gusta seguramente no entrará a conocer el interior, pero si 

una vidriera logra llamar la atención del consumidor es probable que el mismo entre y 

posiblemente efectúe una compra o quiera conocer más aún de la marca volviéndose 

un nuevo seguidor. 

Es realmente importante el cartel con el nombre y logo en la fachada del 

establecimiento, que junto a la arquitectura, decoración, etc., serán parte de la 

identidad.  En lo que refiere a la ubicación del cartel, debe destacarse la posición del 
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mismo no sólo en lo que hace al local propio sino también teniendo en cuenta los 

carteles de los locales vecinos si los hubiere. Su lectura debe de fácil acceso siempre 

y  cuando sea de local a la calle, distinto será si se encuentra dentro de una galería o 

shopping donde es probable que deba respetar ciertas normas.  Tanto el color como el 

contraste entre la tipografía y el fondo deberán ser tenidos en cuenta. 

En general el sentido de circulación del cliente es el mismo, contrario a las agujas del 

reloj y por ello el acceso a dicho recorrido debe ser facilitado. A su vez  la entrada 

tendrá que ser atractiva, y para ello tanto el diseño de sus puertas como el cambio de 

temperatura al ingreso serán un punto a tener en cuenta.  Todo será estimado según 

el tamaño del local, pero siempre teniendo presente que el mismo quede libre y sin 

dificultades de paso. 

Resulta de vital importancia conocer las características  de una vidriera y todos 

aquellos elementos sin los cuales el cometido comunicador no se lograría. Es en 

principio que se debe  tener en cuenta no sólo la escenografía general sino también 

cada uno de los componentes, desde la mercadería que se exhiba hasta la 

iluminación. Lo sustancial es llamar la atención del posible cliente, sea en la calle o en 

los pasillos de un centro comercial con el de que éstos se detengan a mirar, ya que 

según  las estadísticas, la mayoría de las personas que entra a un local primero se 

detuvo en la vidriera.  

La vidriera es un ejemplo de comunicación verbal y no verbal. Primero con la palabra 

escrita en banners y estandartes, en afiches,  ploteados,  letras corpóreas, 

transparencias y backlights, anuncios con mensajes en movimiento o en riel, carteles 

de neón y argón, etc.  Luego contemplando la línea, el contorno, la dirección, el color, 

la textura, la escala y el movimiento. Todos estos elementos comunican. 

 
Por otro lado existe también la comunicación boca a boca o también llamada Word-of-

Mouth Marketing (WOM) en el idioma inglés, que es la más importante y eficaz de las 

estrategias de comunicación de una marca. 
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El WOM combina tácticas, estrategias y canales con el comportamiento humano más 

básico: hablar. Por lo tanto es una cadena de recomendaciones que se propaga de 

manera exponencial e influencia prácticamente todas las decisiones de compra de los 

consumidores.  

Según las estadísticas planteadas en la nota realizada a Virginia Fonticiella en el diario 

Clarín, el 90 por ciento de las personas confía en las recomendaciones de amigos, 

familiares y conocidos para tomar sus decisiones de compra. La directora general de 

Trnd, Virginia Fonticiella (2011) menciona en la nota que la información más creíble 

suele llegar al consumidor desde emisores del entorno privado incluyendo amigos, 

familiares o desde el ámbito profesional. 

Más allá de los clientes satisfechos que pasen a recomendar la marca o los productos 

a sus allegados, es sumamente importante el rol del público interno o empleado de la 

marca, de quienes el opinión emitido acerca del tema tiene mucho más valor que la de 

un ajeno a la marca debido a su conocimiento de la misma por su participación laboral 

dentro de ésta. 

El boca a boca a pesar de difundir los aspectos positivos de una marca o producto, 

también conlleva a la propagación de los aspectos negativos. Pero esto no deja de ser 

un factor beneficioso, debido a que nadie dejaría de comprar algo al enterarse que 

tiene ciertos aspectos negativos. Mientras la publicidad tradicional hace hincapié en lo 

positivo, el boca a boca en cierta forma humaniza el producto resaltando también lo 

negativo, para que la persona pueda evaluar ambos aspectos, pero siempre ganando 

peso la recomendación positiva de parte de su allegado.  

Vale aclarar que también este tipo de comunicación se puede diseñar, estudiar, 

estructurar y monitorear. Profesionales se dedican a la selección cuidadosa de clientes 

satisfechos con la marca que sean vistos como líderes de opinión dentro de su 

entorno, y a ellos apuntan para comenzar el ciclo. Ofreciéndoles obsequios y 

beneficios, estimulan a la persona a sentirse apreciado por la marca, la cual le pide 

que recomiende a sus pares si está conforme con los productos. Sin duda el 
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consumidor lo realiza con gusto y entusiasmo, y comienza a transmitir de manera 

beneficiosa lo que la marca desea, generando un efecto de propagación y alcanzando 

una gran cantidad de futuros clientes. 

 

3.5 Televisión y banners en la calle 

Otro medio frecuente al cual recurrir a la hora de trasmitir moda es la televisión, que en 

la sociedad del siglo 21 es uno de los más utilizados por las personas en sus 

momentos de esparcimiento. Lo que conlleva a un gran alcance de lo que se decida 

transmitir, asegurándose una llegada a una amplia cantidad de usuarios. 

La televisión es un medio de naturaleza audiovisual que posee la capacidad de emitir 

simultáneamente imágenes y sonido. Esta característica la diferencia de otros medios 

y le otorga la posibilidad de crear mensajes sumamente atractivos. Sin importar el 

sexo, edad o clase social, reúne ante su pantalla a un gran número de personas, las 

cuales reciben imágenes que incorporan en su imaginario mental. 

No se utiliza en moda muy frecuentemente la comunicación mediante publicidades en 

este medio. Sólo de ciertos productos como fragancias, calzados, o publicidades 

institucionales, donde no se muestran productos sino que se promocionan los valores 

de la marca, bastante utilizado por las deportivas como por ejemplo Nike, que sin 

mostrar los productos de manera directa, la utiliza para comunicar su famoso eslogan 

just do it. 

En las publicidades televisivas es fundamental apostar a ciertos factores claves, para 

que se logre implantar el mensaje que se desea comunicar en la mente del usuario. 

Estos son la repetición consecutiva, el presentarla como publicidad dentro de la 

programación antes que empiece la tanda publicitaria, o su ubicación como primera o 

última en la tanda. Utilizar estos espacios predilectos dentro de la publicidad televisiva 

hacen que la inversión económica sea mayor, pero brinda mejores resultados y más 

velozmente cumplen su cometido. 
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Como explica Margarita Riviére (1977), en la actualidad las marcas de indumentaria 

aprovechan el boom de este medio para vestir a los famosos que se encuentran 

constantemente en la pantalla, ya sea en los programas de mayor rating como en las 

novelas, logrando así que el consumidor se interese por un estilo o prenda al 

identificarlo con su celebridad favorita, y tenga el deseo de adquirirla. 

En la televisión argentina los canales líderes en audiencia como Telefé o Canal Trece, 

son aquellos que realizan más producciones locales. La mayoría de éstas son 

transmitidas durante el prime time, es decir, entre los programas que se emiten en el 

horario principal de la noche, como el programa Showmatch de Marcelo Tinelli. Se 

debe tener presente que para promocionarse en los mencionados canales, se requiere 

una mayor inversión económica debido al elevado rating que poseen. 

Según Ortega (1997) las formas de publicidad existentes son: 

El patrocinio, donde se hace mención de los productos o servicios a través de la 

persona que conduce el programa; la sobreimpresión, que son textos breves que 

aparecen en la parte inferior de la pantalla y están en determinados momentos del 

programa, soliendo acompañar al patrocinio para potenciar la mención del anuncio; el 

publirreportaje, película de duración reducida, que a diferencia del spot tiene un estilo 

en el cual predomina la información del producto, servicio o idea publicitaria, el mismo 

se extiende entre 90 segundos y 3 minutos; y el product placement, que se encuentra 

también dentro de los programas televisivos y consiste en insertar la imagen del 

producto o servicio durante su transmisión. Esta forma de publicidad también se 

realiza a través del uso del producto o servicio por parte de la persona que conduce el 

programa, o en programas de ficción donde los personajes consumen productos, 

mencionan marcas, o se realizan planos captando a la marca. 

Finalmente, como otro medio de comunicación disponible para los diseñadores, son 

las publicidades gráficas en la vía pública.  

Estas son contratadas con el fin de promocionar una marca o un evento que realice la 

misma. Aunque varían, en general todas tienen grandes medidas para permitir una 
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buena visualización tanto de los peatones como de los conductores que circulan por la 

calle. 

Estas piezas gráficas en el mundo de la moda se utilizan generalmente como 

publicidad institucional, o para promocionar desfiles próximos a realizarse. Deben 

contener información clara y precisa, incluyendo sólo los datos importantes, y además 

deberá ser atractiva visualmente para captar la atención de las personas. 

 
Como conclusión, este capítulo analiza y demuestra las posibilidades y medios que 

poseen los diseñadores o marcas de indumentaria para comunicar moda, informando 

los procedimientos correctos para realizarla según sea el medio elegido, y cómo 

combinarlos entre sí para lograr una transmisión completa del mensaje. Desde los 

primeros medios de comunicación existentes, las revistas de moda y la televisión, 

hasta los creados recientemente para ampliar el rango de posibilidades, como las 

redes sociales. 

La moda ha tomado un lugar de mayor importancia con el acceso a imágenes, notas y 

videos, etc., facilitando y permitiendo a cualquier persona acceder a la información. Es 

preciso conocer las posibilidades que existen para explotarlas y lograr una exitosa y 

abarcativa comunicación. 

Se adapta el capítulo particularmente para diseñadores independientes quienes en 

general no poseen mucho capital inicial para invertir en publicidades, especificando 

cómo aprovechar la presencia de los medios gratuitos en el proceso de comunicación. 

A la vez, se explica cómo fomentar la interacción del usuario con los mismos y las 

maneras de hacer crecer el medio para alcanzar un mayor rango de individuos. 
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Capítulo 4. Organización y planificación de un desfile de moda 

La mayor parte de los nuevos diseñadores que buscan insertarse en el mercado 

argentino de indumentaria, no cuentan con los recursos o capital para contratar 

especialistas en el área de la comunicación, y por lo tanto deben tomar las riendas de 

su proyecto e impulsarlo ellos mismos.  

En este capítulo se abordará todo el proceso de organización de un desfile, incluyendo 

todas sus etapas desde la planificación, programación, organización hasta puesta en 

marcha y control. El objetivo es de servir como herramienta de información para los 

diseñadores emergentes que presenten inconvenientes en la comunicación, ya sea 

con la incapacidad de transmitir la identidad de la marca, la inspiración en el desfile 

que realicen, u otros aspectos que deseen comunicar.  

 

Capítulo 4.1 Desfiles de moda 

Un desfile de moda es más que un show donde se muestran prendas de una colección 

realizada por un diseñador, es un medio para difundir ideas, conceptos, intereses e 

ideologías de una marca. De acuerdo a como explica Elizabeth Laura González en su 

obra titulada Manual de producción de moda. Para todos aquellos que deseen 

incursionar en el ámbito de la moda:  

Es una de las herramientas que el diseñador tiene para difundir sus ideas, 
mostrar sus creaciones, y generar ventas. Es un momento mágico y único en el 
cual el profesional no sólo está mostrando prendas sino que también está 
plasmando su visión del mundo y la está dando a conocer al público. (2014, p. 
165). 

 
Por su parte, Estel Vilaseca en su libro Desfiles de moda. Diseño, organización y 

desarrollo, lo define como una “herramienta de marketing, medio de comunicación o 

actividad a través de la cual transmitir de manera adecuada el leitmotiv de una 

colección”. (2010, p.6). Para complementar, la autora suma otra definición para que se 

comprenda mejor el concepto de desfile: “es un medio a través del cual el diseñador 

puede difundir sus ideas, generar conocimiento de marca y conseguir cobertura de los 

medios y predisposición del público hacia su firma” (Vilaseca, 2010, p.9). 
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Las marcas que los realizan, presentan una colección de temporada que les lleva 

aproximadamente seis meses de preparación, por lo que el espectáculo de 20 minutos 

deberá tener la trascendencia y deberá cumplir con los objetivos de comunicación 

pautados para no echar a perder tanto trabajo. Por esto, se debe elegir el formato de 

desfile adecuado a la filosofía de la marca, planificando y considerando todos los 

detalles necesarios para lograr los objetivos buscados. Una presentación pobre puede 

generar un impacto totalmente negativo, y no sólo no cumplir los objetivos, sino que 

también perjudicar a la marca, tanto en la credibilidad del diseñador, como 

económicamente. 

Es importante contemplar cómo se quiere presentar la colección en función al 

presupuesto y posición que se ostenta en el mercado. Si se desea posicionar la firma 

como una marca de lujo, las presentaciones deben ser acordes, existiendo un 

concepto que unifique la colección presentándola como un conjunto coherente entre sí 

y con la identidad de la marca. 

El formato de un desfile, se utiliza por ser el más conveniente para mostrar las prendas 

de una colección en su caída y proporciones, mediante la utilización de cuerpos 

humanos en movimiento, y a la vez, teniendo la atención de todos los espectadores, 

comunicar mediante al entorno y las mismas prendas un mensaje.  

A pesar de ser una herramienta de promoción ideal, este tipo de shows son muy 

costosos y no presentan una contrapartida económica directa más que un aumento en 

las ventas de los productos si las reseñas de la colección fueron positivas. Sin 

embargo, como indica Estel Vilaseca, “si se hace de la manera apropiada, se pueden 

llegar a generar entre diez y cien veces el coste de éste en publicidad gratuita, fotos en 

revistas, periódicos, blogs y cobertura televisiva.” (2010, p. 18) 

Algunos diseñadores buscan patrocinadores que inviertan en el desfile obteniendo la 

promoción de sus productos mediante ese canal. Los interesados generalmente son 

marcas de peluquería, cosmética, bebidas, etc. 
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En general, los desfiles de moda se realizan dos veces por año, separados por 

temporadas de primavera-verano, y otoño-invierno, respectivamente en las fechas de 

septiembre-octubre y enero-febrero, mostrando la colección que lanzarán para la 

siguiente temporada.  

Internacionalmente, según cuenta Vilaseca (2010), en los meses de Enero se 

presentan las colecciones de alta costura o haute couture y de prêt-a-porter de 

hombre, en Febrero y Marzo todos los fashion week de la temporada primavera-

verano de prêt-a-porter de mujer, en Abril las colecciones otoño-invierno para la 

prensa, en Mayo las colecciones crucero, en Junio y Julio las pre colecciones y prêt-a-

porter de hombre, y en Septiembre y Octubre los fashion week de la temporada otoño-

invierno de prêt-a-porter de mujer. Como en el exterior se presentan las colecciones 

que tendrán lugar la siguiente temporada, en Argentina se realizan con las colecciones 

propias de la temporada que comienza. Las ciudades más reconocidas por el 

contenido, tradición y diseñadores que presentan sus colecciones en ellas, son Nueva 

York, Milán, Londres y París. Sumándose hoy en día a esta categoría y ganando 

jerarquía Sídney, Berlín, Copenhague, Barcelona, Río de Janeiro, Amberes, Viena y 

Tokio.  

Como breve reseña histórica de los desfiles de moda, comenta Vilaseca (2010) que en 

los comienzos no existían los desfiles, sino que los sastres trabajaban a órdenes de 

sus clientas desplazándose hacia sus hogares. Pero a fines del siglo XIX, Charles 

Frederick Worth, considerado el padre de la alta costura, cambia el sistema ofreciendo 

a sus clientas la oportunidad de apreciar sus creaciones, modeladas en movimiento 

por jóvenes en salones lujosamente decorados. Años después, por el año 1910, el 

diseñador parisino Paul Poiret fue quien diseñó por primera vez una presentación 

exclusiva para la prensa, a la cual asistieron un periodista y un fotógrafo. Para 1970, el 

diseñador japonés Kenzo, es quien inaugura la era de los desfiles mediáticos con una 

espectacular presentación que convoca una audiencia cuatro veces mayor a la 

habitual. Con el pasar de los años, nuevos diseñadores fueron modificando el formato 
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de los desfiles al que se acostumbra a ver hoy en día, entre ellos Rai Kawakubo, 

Martin Margiela, Hussein Chalayan y John Galliano.  

Por su parte, Susana Saulquin, aporta:  

A principios de la década de 1970, en las ciudades de Milán, Nueva York, 
Barcelona y Tokio se suman a  Paris y Londres como ciudades lanzadoras de 
tendencias. Y especialmente en Estados Unidos e Italia, se comienza a 
desarrollar las colecciones de moda como el término lo indica, con una 
coherencia entre las prendas, todas orientadas a una misma inspiración y con 
características que las unifican más allá de su individualidad como un gran 
conjunto de prendas. Hasta entonces las colecciones eran simplemente 
prendas independientes entre sí. Llegado esto, el diseño emprende un 
camino a una idea más precisa de identidad de marca, y que se desea 
transmitir en cada colección, que concepto se utilizaba y que herramientas 
utilizaban para abordarlo. (1990, p. 187) 

 
En Argentina, según explica Lorena Elizabeth González (2014), no hay una fecha 

puntual de la llegada de los desfiles de moda, más que por el año 1820 

aproximadamente habían inmigrado un grupo de costureras parisinas a Buenos Aires, 

quienes realizaban en las grandes tertulias y encuentros sociales, la exhibición de sus 

prendas a un sector de damas de la alta sociedad. Con el pasar de los años, los 

hechos sociales y económicos impactaron negativamente sobre la industria textil, pero 

la misma los ha sabido resistir, especialmente en los años ’80 cuando los jóvenes 

diseñadores comienzan a mostrar sus creaciones mediante desfiles. Y pocos años 

después, en 1988 la Primer Bienal de Arte Joven, colabora al realce y crecimiento de 

la industria.  

En la actualidad, de acuerdo a como señala Vilaseca (2010), los diseñadores 

debutantes y futuras promesas, como así también algunas marcas que lo sienten más 

cómodo en un contexto independiente, suelen mostrar sus colecciones en off 

schedule, denominado así por ubicarse al margen del calendario oficial. Esto ofrece la 

libertad de elección de locación, fechas y horarios, sin contraponerse con desfiles 

importantes de la competencia. 

Dentro de los formatos de desfiles se encuentran: los desfiles de prensa, los de salón, 

los audiovisuales, y los de celebridades. 
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Los desfiles de prensa, según describe Estel Vilaseca (2010), se realizan fuera de 

calendario con la única finalidad de dar a conocer a los medios la colección. Se 

diseñan con un formato específico para los editores de prensa, a los cuales se le 

asignan asientos en primera fila o front row para que puedan apreciar con detalle las 

prendas presentadas. Entre sus subcategorías se encuentran los desfiles para prensa 

de alta costura y los de prêt-a-porter. Los primeros se realizan exclusivamente en la 

ciudad de París, celebrados tradicionalmente a puerta cerrada y tienen un altísimo 

presupuesto, pero la inversión termina siendo recuperada gracias a la gran cobertura 

mediática. Por otro lado, los segundos se diferencian de los anteriores en el tipo de 

colecciones que se presenta, compuestas por prendas producidas a gran escala y en 

talles estándares.  

En cuanto al segundo formato mencionado, Vilaseca (2010) los define como desfiles 

de showroom o salón, que poseen una puesta en escena más sobria que los de 

prensa y son destinados a un público reducido, especialmente a los compradores o 

buyers. A la vez, se elige un grupo selecto de prensa para que asista y conozca la 

colección. 

En la categoría de los desfiles de celebridades, se aboca a la utilización de un famoso 

como modelo de la marca, quien usa la prenda en una gala u evento, y permite llegar 

al diseñador a la vista de una gran cantidad de personas. Apareciendo en televisión, 

revistas, periódicos e internet; el vestir una celebridad aporta al diseñador una difusión 

gratuita extraordinaria a todo sector en donde la misma es reconocida.  

Finalmente, la categoría de desfiles audiovisuales, se resume un desfile en formato de 

video, con imágenes y sonido. Vilaseca lo define como “una alternativa económica, 

eficiente y aceptada por la prensa.” (2010, p. 82) De esta categoría derivan los desfiles 

virtuales, que son los proporcionados mediante internet a cualquier usuario del mundo 

que desee verlo. Hoy en día, se utiliza mucho este formato para transmitir en vivo, 

mediante la página web de la marca, el show de la primera categoría mencionada 

mientras está siendo presentado, con la finalidad de incluir a todos los seguidores de 
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la firma, o prensa del resto del mundo a poder apreciar el desfile en el mismo tiempo 

que transcurre, a pesar de no estar presentes en el evento.  

El conocer los diferentes formatos de desfiles, permite al diseñador emergente saber 

cómo movilizarse en el futuro en cuanto a sus presentaciones. Sabiendo que los de 

mayor alcance le costarán una gran inversión, pero la difusión que se obtiene como 

resultado es inmejorable en caso de buscar una comunicación masiva. A la vez los 

nuevos formatos virtuales, le permitirán a los que cuenten con un escaso capital 

económico, dar a conocer sus colecciones con un costo mucho menor y mantenerse 

presentando sus colecciones a tiempo.  

Otra clasificación posible de los desfiles de moda, es en cuanto a su género, donde se 

encuentran las categorías de: clásico, teatral y conceptual. Elegir uno de estos 

géneros para presentar dependerá del tipo de colección que se desee mostrar, el 

presupuesto con el que se cuenta y al tipo de público al que va dirigido. Con esta 

elección el diseñador estará dando a conocer su identidad y estilo.  

El desfile clásico es el más común y utilizado. Consta de una pasarela desnuda, la 

iluminación es concreta y focalizada sobre las prendas que son el único atractivo y 

centro del show. El objetivo de esta performance según Vilaseca (2010), es mostrar la 

colección sin mensajes adicionales que distraigan la atención de las prendas. La forma 

de innovar en esta categoría es mediante el tipo de pasarela utilizada, formato 

cuadrado, circular, doble etc.  

El desfile teatral, en cambio, es más del formato de un espectáculo. Cuenta Vilaseca 

(2010) que comenzaron a realizarse a mediados de los ’90 y poseen un gran atractivo 

para el público, especialmente para la prensa. Tienen trascendental importancia la 

calidad de la puesta en escena, debido a que cuentan una historia. Su finalidad más 

allá de mostrar la colección es impresionar y seducir. Los modelos deben tener doble 

talento para desfilar y actuar a la vez. Con el éxito del show, las prendas pueden pasar 

a convertirse en obras de arte que quedarán en el recuerdo y seguramente serán 

utilizadas para futuras producciones de moda. 
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El desfile conceptual a diferencia de los anteriores, se focaliza en las ideas y los 

conceptos. El objetivo es dejar reflexionando a la audiencia sobre el tema tratado, 

como puede ser de religión, política, etc. O también, es utilizado para comunicar la 

filosofía y concepto de la marca. (Vilaseca, 2010) 

Los diseñadores emergentes en general optan por la elección del primer o tercer 

grupo, según su objetivo para el espectáculo que realizarán. Focalizando en las 

prendas y en un desfile sencillo de bajo presupuesto, o invirtiendo en generar una 

imagen de marca en el público mediante un show conceptual que exprese los ideales 

y filosofía de su firma. 

Los profesionales recomiendan a los diseñadores emergentes elegir un formato de 

desfiles sencillos, en las que las prendas sean las grandes protagonistas, sin recaer 

mucho en el show en sí. Debido al poco presupuesto que poseen, y que por la falta de 

experiencia, terminen perjudicando su imagen en el afán de querer mostrarse como 

creativos e innovadores. Es claro que los diseñadores en el pequeño lapso que dura 

un desfile exponen su trabajo a la opinión pública, poniendo en juego su carrera; pero 

por otro lado, al existir un mercado tan saturado de marcas y propuestas dentro del 

rubro que decida incursionar el diseñador emergente, le es necesario distinguirse, 

demostrando su creatividad, sorprendiendo a la audiencia y dejando en claro la 

filosofía de su marca desde sus principios. Es el propio diseñador quien debe decidir si 

desea invertir y arriesgarse en realizar un evento que pueda ayudarle a dar el gran 

salto, o si avanzar lentamente hacia su objetivo dando pasos seguros con el tiempo. 

En el caso de una marca que su fuerte sean las prendas y la confección, podrá realizar 

un desfile sencillo en el cual la atención del público se centre en ellas. Para las que su 

fuerte sea la ideología y el concepto de la marca, proponiendo un estilo novedoso e 

innovador más allá de la calidad de las prendas, sería oportuno poder comunicarlo en 

un show que pueda mostrar este aspecto único y creativo de la marca. 
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De acuerdo a los objetivos por los que se realiza un desfile, la autora Vilaseca (2010) 

define varios de ellos: Informar sobre las nuevas colecciones, llamar la atención de la 

prensa, ser recordado, apoyar la decisión de compra y generar expectación. 

Informar sobre las nuevas colecciones, presentando las prendas de manera atractiva y 

sugerente, en coherencia con la idea y el estilo que el diseñador desee transmitir. 

Complementando con las notas de prensa previa y el dosier de prensa, para explicar a 

quién va dirigida la colección y que se quiere comunicar con ella. Seducir para 

conseguir la atención de la prensa, convirtiendo la colección en un objeto de deseo, 

utilizando recursos como la innovación y novedad. Llamar la atención de los editores 

de moda, quienes en la misma semana de la moda han visto una gran cantidad de 

otros proyectos, para que decidan hablar de la colección de la marca. Ratificar la 

decisión de compra de los buyers que invierten en la marca, y atraer a futuros 

compradores. Y generar expectación para futuros desfiles debido a la gustosa 

performance brindada en el show. (Vilaseca, 2010). 

 
 
Capítulo 4.2 Equipo de trabajo, casting modelos, colaboradores, invitados, 

difusión pre y post show, flyers y regalos 

Una vez decidido el concepto que dará lugar a la colección de la temporada, el 

diseñador debe contratar un equipo de trabajo con el cual definir cómo abordar el tema 

desde cada área que dará lugar al desfile donde se presentará oficialmente la 

colección. Este equipo se encuentra conformado por un director artístico, un diseñador 

de escenarios, diseñador de iluminación, diseñador de sonido, estilista, director de 

casting, modelos, maquilladores, peinadores, vestuaristas, asistentes de vestuario, 

productor, regidor y gabinete de prensa. 

Se debe tener en cuenta al momento de la elección del equipo de trabajo, que los 

profesionales contratados puedan transmitir eficazmente lo que se desee. Que la 

modelo cuente con rasgos convenientes y coincidentes con la estética de la marca, los 

fotógrafos que tengan un estilo marcado que se complemente con el de la marca, etc. 
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“Si el diseñador tiene clara la idea de desfile que quiere presentar, será más fácil elegir 

los profesionales necesarios para llevarla a cabo y transmitirles de forma concreta lo 

que espera de cada uno de ellos”. (Vilaseca, 2010, p. 19). 

El director artístico, es el profesional que se encarga junto al diseñador de concebir la 

idea, definir la puesta en escena y elaborar las directrices a seguir. Luego el diseñador 

de escenarios será quien termine de elegir la puesta en escena indicada para la 

temática planteada.  

El diseñador de iluminación tendrá a su cargo la elección de una iluminación adecuada 

para crear una atmósfera específica, donde centrar los puntos de atención, luces, 

sombras, tonos, etc. 

El diseñador de sonido elegirá los temas musicales que se utilizarán en la 

presentación, mezclándolos y creando la musicalización a utilizar el día del show. 

Como también contactará, si lo decide en la propuesta, a un grupo o músico que toque 

en vivo; recurso bastante utilizado en los desfiles más reconocidos como el de 

Victoria’s Secret, donde la musicalización del evento se encuentra en manos de un 

artista que brinda su show en vivo, en la misma pasarela en la cual presentan las 

prendas las modelos. 

El estilista junto al diseñador coordinan el armado de conjuntos para la presentación, 

como también el maquillaje y peinado que utilizarán los modelos. Los peinadores y 

maquilladores, serán quienes se encarguen del trabajo el día del show. 

El responsable de la elección de las modelos es el director de casting, quien las 

selecciona de acuerdo a sus rasgos personales, según coincidan con la estética 

planteada para el desfile, y que entre las mismas posean rasgos similares que 

unifiquen el equipo de modelaje, especialmente en altura y contextura física. 

Generalmente se trabaja con una agencia de modelos específica con la cual se 

negocia la participación de sus representados en el show. Las grandes marcas suelen 

llevar una modelo reconocida, un famoso o celebridad para abrir o cerrar el desfile, 

aprovechando su carácter de personaje público para otorgar un valor agregado al 
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show. Un ejemplo es la presentación de la colección Fall 2015 de Valentino en la 

ciudad de París, que contó con la gran sorpresa para la audiencia presente y global 

que pudo disfrutar del desfile en vivo, de los actores Owen Wilson y Ben Stiller, 

caracterizando a los personajes de la película Zoolander (Ver figura 4, página 13, 

Cuerpo C). Esta citación estratégica llevo al desfile a ser recordado como uno de los 

más memorables de los últimos años, y logró viralizarse por todo el mundo. No 

obstante, el uso de una celebridad como medio de promoción puede tener 

consecuencias negativas, Gurmit Matharu comenta en su obra el caso de la marca 

Burberry y sus problemas al seleccionar entre sus modelos a la reconocida top model 

Kate Moss en el año 2005: “Tras ser elegida imagen de la campaña, la supermodelo 

británica fue acusada de consumir estupefacientes y el escándalo fue objeto de 

portadas y titulares. Por miedo a publicidad negativa que podía acarrear, Burberry dio 

por finalizado el contrato”. (2010, p. 54). 

Los modelos serán los responsables de portar las prendas diseñadas, y serán los 

únicos que saldrán a escena del equipo de trabajo, desfilando por la pasarela y 

realizando una coreografía, determinada y practicada con anterioridad. El regidor de 

pasadas será el encargado de establecer cierta coreografía, y de controlar los tiempos 

para su cumplimiento en el momento de la presentación. 

Finalmente, el productor será el que controle las actividades del equipo de trabajo en 

el proceso de organización y programación, se encargue de la citación de los mismos, 

y los oriente y dirija el día del desfile.   

Para la pre y post-difusión del evento, interviene un profesional más del equipo de 

trabajo, el gabinete de prensa. Encargado de elaborar la lista de invitados y enviar las 

respectivas invitaciones, hacer la convocatoria y decidir dónde se sentará cada 

asistente. El día posterior al evento, elabora una nota de prensa sobre el show 

acompañada de material fotográfico del desfile, backstage e invitados. También se 

ocupa de actualizar inmediatamente post-show el sitio web y redes sociales para 
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alcanzar al público que no ha asistido, como seguidores de la marca, futuros 

compradores, clientes y periodistas. (Vilaseca, 2010) 

Dentro de las acciones pertenecientes a la pre-difusión del evento, además de la 

confección de invitaciones y convocatoria, se encuentra el desarrollo de piezas 

gráficas para promocionarlo, sea mediante internet o con publicidades en la vía 

pública. El encargado de realizar estos flyers y banners es el diseñador gráfico, quien 

confeccionará afiches atractivos visualmente, con información clara y precisa del 

evento, aclarando ubicación, fecha y horario del evento. Es fundamental que las 

piezas gráficas sean diseñadas de acuerdo a la estética planteada para llevar a cabo 

el desfile, generando una coherencia en todas las etapas y comunicando con 

anterioridad a los invitados cuál será la temática elegida para el show. 

Las invitaciones, el dosier de prensa y los regalos son un elemento de comunicación 

determinante, por su contribución a la citatoria y uso post evento. Las marcas más 

reconocidas suelen diseñar invitaciones y regalos de una gran originalidad y calidad, 

que pasan a ser objetos de colección para los invitados y transcienden el día del 

desfile. En ellas se debe comunicar el concepto y estética planteada para el desfile, y 

aclarar la fecha, horario y locación. 

Dentro de los invitados para el evento se encuentran los buyers, celebridades o 

famosos, bloggers, prensa, medios, y el restante público. 

Los llamados buyers, son compradores de los productos para mayoristas. Días atrás 

del desfile, los mismos visitan los showrooms de los diseñadores para observar las 

prendas que les resulten interesantes para adquirir, y el día del desfile se podría decir 

que confirman su decisión tanto positiva o negativamente, viendo la prenda siendo 

utilizada en un cuerpo humano en movimiento, pudiendo así apreciar detalles no 

percibidos con la prenda colgada en una percha o maniquí en el local. (Vilaseca, 2010)  

Estos compradores deciden esperar y no arriesgarse en comprar la colección de los 

diseñadores emergentes hasta comprobar, con el pasar de las temporadas, que la 
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casa confeccionará prendas de calidad y podrá hacer frente a los pedidos con 

profesionalidad. 

La prensa, por su parte, se ocupa de comentar e informar a sus lectores en periódicos 

y revistas especializadas, acerca de la colección presentada por la marca. A la vez, se 

fija las prendas susceptibles de ser usadas para fotografiar en futuras editoriales de 

moda. 

La invitación de celebridades o famosos es un elemento sumamente importante si se 

desea que el evento tenga una llegada masiva al público, otorgándole a la vez una 

calidad de exclusividad por la convocatoria de personajes importantes del ambiente. 

Es necesario elegir a los famosos invitados cuidadosamente, acorde a su imagen 

pública y cómo repercutirá en su relación e interacción con la marca. 

Al finalizar o antes de comenzar el evento, se suele otorgar a cada invitado un gift bag, 

con un pequeño presente agradeciendo la concurrencia, y a la vez, funcionando como 

elemento comunicador post-evento, que conservarán los invitados una vez finalizado 

el mismo. Por esta razón es importante que el regalo sea coherente con la temática 

planteada en la colección, o que remita a la identidad de marca (Ver figura 6, página 

14, Cuerpo C). 

Los gift bags suelen incluir un regalo y anuncios o productos de los patrocinadores del 

evento, que utilizan este medio para cumplir sus objetivos de publicidad por los cuales 

han invertido. Es importante aclarar también, que los regalos de los invitados V.I.P. 

tendrán un grado mayor de calidad o importancia que los del resto del público 

asistente. 

 
Capítulo 4.3 Escenografía, estilismo, coreografía y locación 

Para realizar un desfile exitoso, debe generarse una coherencia entre todos los 

aspectos que la conforman, concluyendo a brindar un espectáculo acorde a la 

inspiración e idea de la colección presentada. Si el concepto del desfile es futurismo, la 
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música, luces, locación, escenografía y estilismo deberán ser pensadas acorde a ello, 

sino habrá un error en la comunicación y el evento no cumplirá su cometido.  

La locación deberá, al igual que los demás elementos contemplados, ser acorde con la 

colección que se plantea y la identidad de la marca. Una marca de lujo no suele 

presentar en locaciones como altillos o fábricas abandonadas, al menos que desee 

generar una contradicción como parte de su propuesta. 

Si el diseñador decide presentarse en una fecha dentro de la semana de la moda del 

país, es probable que deba hacerlo en una localización concreta, como lo es para 

Buenos Aires La Rural, donde se realizan los desfiles del evento BAFWeek, el 

Sheraton para el BAAM, el Tattersal de Palermo para el Designers BA, etc. En ellos no 

cuenta con muchas herramientas para preparar un escenario innovador y auténtico, 

debido que en el mismo predio se realizan la mayoría de las presentaciones. Aunque 

también cuenta con la opción de presentarse fuera de los eventos mencionados, y 

realizar una presentación independiente en una locación electa por el diseñador y 

favorable para contextualizar el concepto de la colección, como realizaba el diseñador 

Jorge Ibañez antes de fallecer, organizando sus desfiles fuera de las semana de la 

moda argentinas, realizando una performance individual, organizada por Vidal Rivas. 

Se acostumbra en la actualidad que ciertas marcas se presenten en shoppings como 

el Alto Palermo, Alvear, Patio Bullrich, etc; siendo abiertos al público, contando con 

personalidades importantes, D.J., y post show en el local de la marca del 

establecimiento. Este último formato es usado generalmente para eventos de 

inauguración de un local. (Ver figuras 12 y 15, páginas 97 y 99) 

Al momento de elegir la locación del evento se deben contemplar ciertos 

inconvenientes posibles para saber cómo reaccionar ante su presencia, como por 

ejemplo probables lluvias en un ambiente exterior. A la vez es importante antes de 

realizar la elección, definir si en la locación seleccionada es posible ubicar los equipos 

de iluminación, si posee espacio para el backstage, salidas de emergencia, la 

capacidad del lugar, presupuesto del mismo, etc. 
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La escenografía por su lado deberá contar con elementos que representen e 

introduzcan al público en el ambiente que se desee mostrar para el desfile. 

Contribuyen al diseño del espacio conceptual, y pueden alquilarse, comprarse o 

mandarse a fabricar, en caso que no exista o se desee adquirirlo como pieza de 

identidad de marca para todos los desfiles posteriores que se realicen. Los que deban 

ser fabricados deben encargarse con bastante anticipación, para no tener 

inconvenientes, como así también los alquilados, para poder contar con tiempo para 

realizar pruebas para comprobar su correcto uso. A la vez, no se debe pedir el alquiler 

con excesivo tiempo de antelación debido a que los costos son muy elevados según 

qué se esté adquiriendo. 

La pasarela será el elemento principal dentro de la escenografía, las mismas, según 

explica González (2014), pueden construirse elevadas como en los desfiles clásicos, 

usando una alfombra al ras del piso, o dejar el suelo liberado y generarla mediante la 

iluminación.  

Dependiendo de los detalles que se deseen resaltar de la colección, habrá una luz 

adecuada para ello.  

El estilismo planteado para presentar la colección será definido por el diseñador, el 

estilista y el productor, que conjuntamente decidirán la manera más oportuna e 

interesante de presentar los modelos. Incluye el peinado, maquillaje y accesorios, que 

forman parte del conjunto al igual que las prendas. Los accesorios cuentan con una 

importancia tal, que pueden asignar un valor extra a la imagen del conjunto, tomando 

una importancia mayor que otro, que tenga una prenda superior, pero no cuente con 

este complemento. Hay diseñadores que cuentan con su propia línea de accesorios, 

que aprovechan a utilizar en sus desfiles para promocionarlos también. Estos incluyen 

calzado, carteras, sombreros, joyas, bufandas, etc. 

La coreografía, es al igual que para la disciplina del baile, una serie de movimientos 

coordinados previamente, realizados en conjunto por las modelos en la pasarela. Es 

dirigido por el regidor, quien establecerá la coreografía indicada para el show, y en el 
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momento de su ejecución, se encontrará detrás de escena orientando a los modelos 

para su correcto cumplimiento. No utilizará la misma coreografía en un desfile teatral o 

conceptual, que en uno clásico, donde se acostumbra a utilizar la conocida pasada de 

las modelos presentando los conjuntos de una por vez, y finalmente todas juntas una 

tras otra para el cierre final del show. Vilaseca (2010), explica que el orden de 

aparición de las prendas debe tener un sentido, presentándose normalmente las 

piezas más informales o de menor importancia a la mitad del desfile, y las más 

sofisticadas para abrir y cerrar el show. Otro factor para establecer un orden entre las 

pasadas, será respetando un hilo conductor relacionado con la historia que se elija 

contar, en el caso por ejemplo de un desfile teatral.  

 

Capítulo 4.4 Planos, permisos y costos 

Antes de comenzar a planificar y organizar el desfile, es necesario establecer un 

presupuesto aproximado que se dedicará a su desarrollo, para saber con qué capital 

se cuenta y cómo se lo va a distribuir. Según Vilaseca (2010), un desfile promedio 

ronda entre los 150 mil euros. Lo que parece una cifra inalcanzable, es posible de 

realizarse gracias a los patrocinadores o sponsors, quienes invierten en el evento a 

cambio de obtener publicidad de sus productos o servicios. A la vez, se debe tener en 

cuenta que con el desfile en sí, se está invirtiendo dinero destinado a promoción y 

difusión de la marca, que al contemplarlos como gastos individuales sin asociarlos al 

desfile requieren una gran suma de dinero para ser efectuados. Por lo tanto, si el 

evento cumple con lo pautado y logra tener la trascendencia esperada, el dinero será 

una inversión segura en la imagen de marca, y posiblemente será recuperado en 

futuras ventas, sponsors, etc. 

Entre los gastos necesarios para la realización de un desfile de moda, se presentan 

los honorarios del equipo de trabajo mencionado anteriormente, el alquiler de la 

locación, productos de maquillaje y peinado, decoración, equipos de iluminación y 

sonido, materiales para la confección de regalos e invitaciones, mobiliario (vestidores, 
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pasarela, asientos, mesas, espejos, etc.), gastos varios, permisos, seguro, catering, 

limpieza, seguridad, alquiler de equipo fotográfico y de video, y por si fuera poco, los 

costos de la realización de las prendas que se presentarán el día del evento. 

Dentro del presupuesto se encuentran los impuestos de CAPIF y SADAIC, 

pertenecientes al uso de la musicalización para el evento. Retribuyendo legalmente a 

los artistas propietarios de las piezas musicales utilizadas en el show, quienes son 

dueños de sus obras y reproducirlas sin permiso conlleva a ser multado. 

Es necesario para poder realizar el desfile contratar los seguros correspondientes, 

generalmente con un mes de anticipación al día del evento. Éstos son el Seguro de 

Responsabilidad Civil, que cubrirá a toda la gente que asista al evento, según 

especifica la Fundación Mapfre en su página web: incluyendo daños corporales, 

materiales o patrimoniales causados a terceros que puedan ser culpa del asegurado o 

de las personas de quien deba responder, por hechos derivados de su vida privada o 

profesional. También daños a consecuencia de agua, incendio o explosión causados a 

terceros. Y el correspondiente a la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) para el 

personal que se encuentre en el equipo de trabajo el día del evento. 

Una vez elegida la locación para llevar a cabo el show, se deberá confeccionar los 

planos necesarios para la seguridad y correcta disposición de elementos en el 

espacio. Generalmente al alquilar una locación, los dueños proporcionan los planos 

pertenecientes al lugar, a fin de servirles al equipo de trabajo para conocer dónde 

ubicar cada sección, en caso que no sea posible, el mismo equipo deberá 

confeccionar uno desde cero.  

La información que debe incluir un plano principal es: la ubicación de la entrada 

principal, salidas de emergencia, baños de damas y caballeros, pasarela, elementos 

propios del lugar como columnas o escalones, ubicación de invitados, ubicación de 

invitados V.I.P. y cabina de D.J. Se suma a éste, el plano de backstage, donde se 

ubicarán los elementos necesarios para el trabajo detrás de escena, estos deben 

incluir: entrada y salida, mesas para maquillar y peinar, lockers, playroom, percheros, 
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sector para cambiarse y mesas con el catering. A ambos planos deben asignarse la 

ubicación del equipo de trabajo como de los invitados, para distribuir por ejemplo 

dónde se ubicarán los del personal de seguridad, los acomodadores de los invitados, 

los fotógrafos, etc.  

 

Capítulo 4.5 Backstage: timing, conjuntos por modelo, lista pasadas 

Un desfile de moda dura aproximadamente entre 10 y 20 minutos, en donde el 

diseñador debe lograr mostrar con efectividad todas sus prendas, transmitir el mensaje 

deseado, e impactar a la audiencia. A la vez, las pasadas deben contar con el tiempo 

necesario para que los espectadores puedan apreciar las prendas y sus detalles, en 

especial el grupo de invitados encargados de la promoción del desfile, o futuros 

compradores. Dentro de estos grupos encontramos a los bloggers, prensa y medios, 

que deberán analizar los conjuntos para luego poder mencionarlos en sus 

publicaciones. También se encuentran los buyers, mencionados anteriormente, que 

deberán de igual manera contar con el tiempo necesario para decidir si desean 

adquirir la prenda exhibida.  

Por otro lado, debe asegurarse un ritmo ágil de las pasadas de los modelos para que 

el show dure lo pautado. No se suelen hacer presentaciones más extensas de 20 

minutos porque se tornan aburridas y el efecto de impacto en el público no es el 

mismo si desvían su atención en medio de la performance.  

Para cumplir con todos los tiempos estipulados y que el desfile logre coordinar todos 

sus momentos adecuadamente, se confecciona un timing, pautando cada acción que 

debe llevarse a cabo el día del evento, por quién, y dentro de que horarios. 

Cumpliendo con este organigrama, el show será efectuado correctamente si es que no 

ocurren imprevistos, los cuales deben ser contemplados en dicho documento. El timing 

abarca la organización del trabajo desde la llegada del equipo a la locación, los 

preparativos, las acciones que se realizarán durante el show y las posteriores. 
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El desfile de moda se divide en dos grandes sectores, el salón principal donde se 

ubican el escenario y los asientos, lugar donde se encuentran los invitados, y el 

backstage o detrás de  escena, donde se encuentran los responsables del desfile, 

siendo diseñadores, productores, modelos, maquilladores, peinadores, vestuaristas, 

asistentes de vestuario, regidor de pasadas, etc. Es necesario que el espacio 

destinado al backstage cuente con los enchufes y conexiones necesarios para 

conectar por ejemplo los equipos de peinado, espejos para el maquillaje, vestidores 

para que se cambien las modelos, tablas de planchar, percheros para las prendas, 

asientos y mesas para ubicar la comida y bebida. También, debe estar en óptimas 

condiciones de limpieza y con elementos que proporcionen ventilación para no tener 

que afrontar problemas  como desmayos por sofocación, muy habituales en las 

modelos. 

La cantidad de conjuntos por modelo será acorde al número de conjuntos que se 

exhiben, y pueden ser individuales o grupales. Si se seleccionan la mitad de modelos 

por conjuntos de la colección, deberán modelar dos conjuntos distintos, para lo cual 

habrá que contemplar el tiempo que lleva al equipo desvestir y vestir a la modelo con 

el nuevo conjunto para su siguiente pasada. Para que no surjan dudas en base a qué 

conjuntos viste cada modelo, o en qué orden, el regidor confecciona una lista de 

pasadas, la cual practica con las modelos previamente al show. También, confecciona 

carteles donde se estipulan los datos mencionados, y se pegan en el backstage de 

manera visible para todo el equipo.  

El orden de estas pasadas, según explica González (2014), puede armarse según 

diferentes criterios tales como las siluetas de las prendas, los colores, texturas, 

ocasiones de uso, o por cantidad de modelos a utilizar. 

A la hora de comenzar el show, mientras en el salón principal se produce un silencio 

general inmediato y comienza a sonar la música. Del lado del backstage, el escenario 

es completamente distinto, se encuentra todo el equipo apresurado en la preparación 
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de los modelos para que luzcan adecuadamente las prendas de la colección. Llegado 

el momento, el regidor de pasadas da la señal y el primer modelo sale a la pasarela. 

Una vez terminado el show, el productor y los asistentes de backstage deberán 

asegurarse de realizar el conteo de las prendas, accesorios, materiales, etc.  

 
Como conclusión del capítulo, se puede describir el desfile como una herramienta 

primordial en la comunicación de moda, englobadora de todos los medios de 

comunicación seas digitales o gráficos, que asisten sus encargados al evento, del cual 

hablarán en sus medios.  

Manuela Vidal Rivas, productora de desfiles de una de las agencias más reconocidas 

del país, en una entrevista realizada por Elizabeth González en su libro Manual de 

producción de moda. Para todos aquellos interesados en incursionar en el ámbito de la 

moda, menciona que un desfile para un diseñador es “una herramienta sumamente 

fuerte, ya que es una de sus estrategias de venta. Su vidriera es el desfile” y “un 

diseñador que no hace desfile, no puede mostrarse”. (Vidal Rivas, 2014).  

Es importante para el diseñador tener una constancia y presentarse al menos dos 

veces por año con un show de cualquiera de los formatos especificados en el capítulo, 

para mantener una buena imagen de marca y a los medios de comunicación 

constantemente mencionándolo en sus publicaciones. Como explica Estel Vilaseca en 

su libro: “Es un desfile tras otro lo que construye la imagen del diseñador y lo destaca 

frente al público posicionándolo en el mercado.” (2010, p. 10). 

El diseñador emergente deberá elegir con sumo cuidado el tipo de formato de desfile 

con el cual se presentará, comprometiendo su reputación y según el caso, una gran 

inversión económica. 

Han sido mencionadas algunas acciones a tener en cuenta para realizar este evento, 

como los seguros, planos y formularios necesarios; como también las destinadas a 

agregar un valor añadido a las presentaciones, como la convocatoria de un 

colaborador famoso, sea como modelo, o una banda musical para que toque en vivo, 
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con el objetivo es sorprender a la audiencia y obtener mayor difusión del evento por su 

presencia.  

Si se cuenta con el presupuesto, la conformación de un equipo de trabajo con 

especialistas de cada área, ayudará a una comunicación más efectiva del desfile, 

colaborando desde la preparación y preparativos, la acción y llevada a cabo del 

evento, y post show. 

Elizabeth Gonzales menciona que “por lo menos en Argentina, un país donde la moda 

sufre tantos altibajos, el poder de los desfiles ha sido inmensamente positivo para 

darles impulso a los creadores, generar visibilidad de sus trabajos y reactivar la 

industria.” (2014, p. 174). 
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Capítulo 5. Comunicación creativa para diseñadores emergentes 

Para dar cierre al Proyecto de Graduación,  este capítulo tendrá la finalidad de definir 

el proceso de comunicación de moda, adaptado exclusivamente para los diseñadores 

emergentes, mencionando sus puntos fuertes y débiles en el mercado, dónde deben 

comunicar y cómo. También tendrá como objetivo conglomerar y describir la 

información obtenida en los capítulos anteriores, especialmente del trabajo de campo 

en los análisis de casos. 

La creatividad e ideas o propuestas novedosas, son la cualidad primordial que 

distingue al diseñador emergente de la competencia ya instalada en el mercado. Éste 

deberá conocer sus cualidades para poder sacarles provecho en su trabajo, y 

comunicarlas a la audiencia con el fin de obtener reconocimiento e impulsar su firma al 

éxito. 

Se mencionarán también a los profesionales que rodean al diseñador de indumentaria, 

para que los conozca, sepa de su trabajo, que tareas demandarles cuando los 

contrate, y cómo tratar con ellos profesionalmente.  

Finalmente se analizarán las opiniones de profesionales del área, y se comentarán 

casos de comunicación exitosos realizados por marcas de jerarquía en el mercado 

actual, para conocer propuestas y despertar ideas a los emprendedores en el mundo 

de la moda que utilicen este trabajo como medio de información para mejorar sus 

emprendimientos. 

 

5.1 Dónde y cómo comunicar 

La  comunicación es una de las principales acciones que debe realizar una marca de 

indumentaria para lograr alcanzar sus objetivos, sean ampliar las ventas, transmitir un 

mensaje, lograr el reconocimiento, mejorar su imagen, insertarse en el mercado, 

posicionarse como marca líder, etc. Para esto, se deben realizar ciertas acciones, 

dependiendo el medio utilizado, que motiven a que el mensaje llegue, sea claro, 
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preciso, logre impactar y generar la respuesta o feedback que se espera del receptor 

al quien se lo dirige.  

Antes de abordar estas acciones comunicacionales, se debe realizar un análisis propio 

de la marca, para luego desarrollar correctamente el mensaje. Definir la filosofía de 

marca, que estéticas abarca, los conceptos con los cual trabaja, para que usuario 

diseña, que la diferencia de la competencia, y cuáles son sus objetivos a corto y largo 

plazo. Para luego analizar el entorno o contexto donde se desenvuelve, quienes son 

sus competidores, etc. Posner (2011) menciona que es necesario tener en claro lo que 

se va a producir y conocer las características que lo diferencian del resto para lograr 

comunicarlo de manera eficaz.  

Gurmith Matharu, explica en su obra Diseño de moda. Manual para los futuros 

profesionales del sector que:  

La moda es ante todo comunicación. Transmite un ideal, una estética, un 
estilo y una actitud que el comprador puede adquirir. Invertir en publicidad, 
en sesiones fotográficas, en desfiles, en atrezzo para escaparates o en 
cualquier tipo de apoyo publicitario contribuye a cimentar, reforzar y 
proyectar la identidad de marca. (2010, p. 38). 
 

 
La diseñadora argentina de la marca Nous Etudions Romina Cardillo, menciona 

también la importancia de la comunicación en el mundo de la moda en una entrevista 

realizada para el diario La Nación, donde comenta “Hoy no puedo ver la moda sin el 

objetivo de comunicar una idea”, y “una marca no es sólo ropita linda”. (Cardillo, 2014). 

Para este capítulo es importante analizar cómo han comunicado durante los años 

algunas de las firmas que hoy se encuentran como líderes en el mercado de la 

indumentaria, para conocer la manera que han tenido de abordar el proceso de 

comunicación en sus proyectos. Con este fin, se ha hecho una relevación como 

trabajo de campo de 3 marcas o diseñadores que cumplan con esta consigna para ser 

analizadas. 

Viktor & Rolf es una marca conformada por los diseñadores daneses Viktor Horsting y 

Rolf Snoeren. Su proyecto formado en el año 1993 y los rubros que trabaja son alta 
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costura y prêt-à-porter. La filosofía de marca es altamente creativa y conceptual, 

innovando constantemente colección tras colección, sin descuidar la pulcritud y 

elegancia de sus prendas. 

En sus desfiles, realizados en la ciudad de París, crean un mundo de fantasía de 

cuentos de hadas. La austeridad no es un concepto que conozcan estos dos históricos 

diseñadores, que tienen una idea y utilizan todos sus recursos para comunicarla. En 

sus colecciones los volúmenes son majestuosos, las telas nobles y sus presentaciones 

únicas. 

Como todos, comenzaron como diseñadores emergentes, con poco presupuesto y 

deseos de grandeza, presentando su primera colección, diseñada y producida por 

ellos mismos, en su pequeño departamento de París en 1933. Para ella, ya tenían en 

claro el concepto que trabaja su marca, y lo demostraron diseñando diez conjuntos, en 

los cuales hacían un vestido de cero, lo estampaban contra la puerta, lo cortaban, 

quemaban, etc; mostrando de manera inquietante sus ideas sobre la distorsión. Así 

emprendieron un camino de exitosas performances donde no paraban de sorprender a 

la audiencia, ganando premios y formando su imagen de marca, posicionándolos 

rápidamente en la cima del mercado mundial. En sus siguientes presentaciones han 

realizado desfiles en miniatura como casa de muñecas; otro inspirado en la explosión 

de una bomba atómica; otro con modelos realizando cada una de ellas una 

presentación independiente con una estructura que proporcionaba iluminación y 

sonido propio; otra inspirada en el mundo de las sombras con la totalidad de los 

conjuntos de color negro, al igual que las modelos pintadas de ese color; y así 

innumerables performances (Ver figura 1, página 12, Cuerpo C).  

Su diferenciación en una comunicación puramente conceptual, fue lo que los llevo al 

éxito. Los diseñadores supieron conocer su fuerte, cómo diferenciarse, y cómo 

transmitir estas originales ideas. A la vez, apelan a la presentación de elementos 

recurrentes en todas sus colecciones, manteniéndolos como constantes de marca, lo 
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cual aporta a la conformación de la identidad, la cual han trabajado hasta desde su 

aspecto personal, vistiendo ambos iguales, usando las mismas gafas y cortes de pelo. 

La segunda marca analizada es la del diseñador Walter van Beirendonck, un egresado 

de la academia belga Royal Academy of Fine Arts, junto a otros diseñadores 

talentosos con los cuales han conformado un grupo reconocido popularmente como 

los 6 amberes. Walter tiene una postura individual respecto a la moda relacionada con 

lo estrafalario y extravagante. Creando un concepto de diseño único con un sello 

puramente propio y original, van Beirendonck ha logrado sumarse a unos de los 

diseñadores más reconocidos de la actualidad. Para sus presentaciones utiliza 

cromatismos intensos y estilismos impactantes que remiten a su propia imagen 

personal, como por ejemplo colocando barbas postizas de colores a los modelos.  

Su logo también es un elemento comunicador. Es una representación de su persona 

desnuda en una amplia gama de colores, el cual con su divertida originalidad, ha 

llevado al público a generar un apego y cariño con la marca (Ver figura 2, página 12, 

Cuerpo C). 

La fascinación por la tecnología cibernética, llevo a lanzar su marca en internet, 

creando un sitio web con sus colecciones y juegos interactivos de diseño propio. Éste 

fue el primer sitio de moda en ensayar una nueva fórmula mediática on-line. 

Finalmente, el tercer diseñador analizado es Hussein Chalayan, nacido en Nicosia y 

obligado a mudarse a Londres a raíz de las guerras entre Grecia y Turquía. Tuvo una 

infancia dura, lo que ha contribuido a su mirada pensativa del pasado, y una visión 

puesta en el futuro. Es un diseñador conceptual amante de la tecnología, pensador y 

sumamente creativo. Concibe a sus trabajos abstractos y de dificultosa compresión 

como arte usable. Su filosofía de marca se basa en una mirada conceptual, abstracta, 

e innovadora, mezclando el concepto de mujer inteligente y mujer sensual. Utiliza 

como inspiración movimientos deconstructivistas, prácticas japonesas y la historiad e 

su vida. 
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Sus prendas no sólo son piezas únicas de arte, con un mensaje reflexivo, sino que 

también logan comunicar a la perfección sus inspiraciones e historias que decide 

contar en sus presentaciones de temporada. A la vez, los desfiles que realiza 

comunican las inspiraciones abstractas a las que refieren sus prendas a grado tal, que 

la audiencia comprenda el mensaje por más rebuscado que sea. 

Entre sus shows característicos se encuentra el de primavera-verano del 2000, donde 

presenta ropa con cualidades portátiles, que se transformaban en objetos mobiliarios 

de un hogar. Representando una extensión nómada haciendo referencia a su infancia. 

Con este show dejó impactada a la prensa y su carrera tomó impulso, que sigue en 

alza hasta el día de hoy (Ver figura 5, página 14, Cuerpo C). 

Con el análisis de estos tres casos, se pueden destacar varios elementos interesantes 

para ser utilizados en la comunicación de una marca, como la personificación en el 

estilismo, la libre interpretación de la audiencia, la búsqueda de generar inquietud y 

tensión en los espectadores, contar historias mediante desfiles conceptuales,  etc. 

Conocer la historia de grandes diseñadores ayuda a ampliar la creatividad y comenzar 

a pensar más allá de los límites actuales. Queda claro que el diseñador emergente 

creativo tiene una ventaja en el mercado, y es su punto de arranque para posicionarse 

y con el tiempo construir una imagen de marca que lleve su proyecto al éxito. (Ver 

figura 13 y 14, página 98). 

En la entrevista realizada a Niccolo Montanari (2013), director creativo de la agencia 

de eventos de moda organizadora del festival de moda de Berlín FIER Management, 

se trata el tema de comunicación de moda emergente. En ella el entrevistado comenta 

que para conseguir notoriedad en el mundo de la moda, este grupo de emprendedores 

necesita trabajar mucho su identidad y saber invertir en su imagen. También agrega 

que entre los pasos fundamentales que el diseñador emergente debe seguir para 

convertirse en un profesional respetado son principalmente el lanzarse como un 

creador profesional desde el comienzo, comunicando su estilo por medio de una 

página web en la que presente sus colecciones en un formato que puedan apreciarse 
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claramente. Destaca la importancia de generar la cobertura de prensa y webs 

especializadas de la industria, como también de tener un lugar físico donde presentar 

y comercializar las colecciones. Y finaliza concluyendo en que los emergentes deben 

tener una identidad fuerte de marca, diferente y fácilmente identificable.  

 

5.2 Transmisión de la esencia de marca y manifestación adecuada de la 

inspiración en eventos y publicaciones 

Es oportuno para este capítulo hablar de la comunicación de moda realizada por 

marcas emergentes que se han logrado imponer y posicionar dentro del mercado 

argentino de indumentaria, para servir como referentes y disparadores de ideas 

creativas a los emprendedores.  

En el trabajo de campo realizado para el capítulo 3 del PG, se han analizado 5 marcas 

que cumplen con esta condición mencionada: Blackmamba, Dubié, Vanesa Krongold, 

Boerr Yarde Buller, Marcelo Giacobbe, y Juan Hernandez Daels. 

De esta investigación de casos se puede concluir en que la comunicación ha crecido y 

tomado importancia estos últimos años con el constante avance de la tecnología, los 

medios disponibles para transmitir mensajes se han multiplicado y los interesados en 

incursionar en la industria de la moda, que se encuentra estrechamente ligada a la 

tecnología, no pueden quedarse afuera de ninguno de ellos. 

A pesar de los clásicos elementos comunicadores dentro de una marca: el local, las 

prendas y los desfiles, si se desea analizar todos los medios disponibles al día de hoy 

no pueden dejarse de lado la página web y las redes sociales, siendo estas Instagram, 

Facebook, Twitter, Snapchat, Blog, Flickr, Google+, Pinterest y Tumblr. Cada medio 

tendrá formatos distintos y personalizados, al que se deberán adaptar las medidas 

comunicacionales planificadas por la marca. Por ejemplo en la aplicación para celular 

Snapchat, las fotografías subidas tienen un tiempo de visualización de tan sólo unos 

segundos.  
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Entre los objetivos principales, deducidos por los resultados de la investigación, de las 

firmas en estas redes se encuentra principalmente la comunicación de las nuevas 

colecciones, filosofía y conceptos con los cuales trabaja.  

Las marcas según su identidad, rubros que maneja, y usuarios a quienes aspira a 

llegar, tendrán objetivos distintos. Por ejemplo el diseñador Marcelo Giacobbe, que 

comercializa vestidos de fiesta de alta calidad, tendrá dentro de sus fines la necesidad 

de ubicar su firma en un estatus social alto, para alcanzar a su público objetivo 

determinado en los comienzos del armado de su marca. Para ello, Giacobbe, dentro 

de sus acciones de comunicación, apela a la utilización de celebridades que vistan sus 

creaciones en eventos sociales con gente del entorno buscado. Post evento, sube 

múltiples imágenes o videos a las redes sociales para alcanzar a sus restantes 

seguidores que no hayan asistido al evento.  

Otro punto importante a resaltar de la investigación, es el formato creativo que utilizan 

las marcas emergentes en estas redes. Adaptando sus publicaciones a la identidad de 

marca, consiguen a pesar de estar utilizando la misma red social que otras firmas, 

darles un estilo propio y creativo, que las define y caracteriza. Esto es parte de una 

correcta comunicación. Diferenciarse de la competencia con ideas novedosas tanto en 

la creación como en la difusión, permiten una llegada al público y una veloz 

aceptación. 

Finalmente, una característica corroborada con el estudio de casos, es la auto-

promoción que realizan los diseñadores de las publicaciones de terceros donde son 

mencionados halagadoramente. Sea por parte de personas que han asistido a sus 

eventos, locales, etc; o por parte de la prensa al publicar artículos mencionando la 

marca. 

Muchas herramientas se encuentran al alcance de los diseñadores emergentes para 

realizar una buena comunicación en la actualidad, éstas deben ser aprovechadas y 

utilizadas para cumplir los objetivos finales de su marca. 
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5.3 La creatividad como herramienta para el diseñador emergente 

 
En la entrevista realizada para la plataforma web Moda Argentina 3.0 al Presidente de 

la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria Claudio Drescher (2016), se analiza 

el factor de la diferenciación en el diseñador emergente argentino. En ella, Drescher 

menciona que si un emprendedor no tiene un mensaje innovador para comunicar y 

diferenciarse, y pretende sumarse al conglomerado de cosas hechas, no debería 

lanzar un proyecto en el mercado de indumentaria. 

Con estas declaraciones, esta experimentada personalidad de la moda argentina deja 

claro que un diseñador emergente, si no está decidido a lanzar su proyecto 

profesionalmente demostrando todas sus cualidades en cuanto a la creatividad e 

innovación, no tendrá futuro en el mercado. Por lo tanto, los nuevos emprendedores 

en este ámbito deberán desarrollar sus capacidades creativas para darse a conocer 

mostrando nuevas maneras de abordar el concepto de moda, con ideas y propuestas 

novedosas para resolver problemáticas o nuevas necesidades y deseos de las 

personas. 

Existen técnicas que propician la creación y surgimiento de ideas. Según explica 

Charles Thompson en su libro titulado La gran idea: “la creatividad se origina en un 

proceso, una manera de pensar y de ver el mundo, una forma de enfocar los 

problemas. La creatividad surge de lo inesperado: del choque de opuestos, de las 

metáforas, de los sueños del futuro.” (1994, p. 59). 

Muchos diseñadores utilizan su creatividad para elaborar sus proyectos personales, o 

bien, al ser contratados por otras firmas, para mejorar y otorgar una nueva mirada 

innovadora a estos proyectos, con el objetivo de sacarlos adelante o afianzarlos. 

“Mediante un proceso de investigación, el creativo busca inspiración para experimentar 

y crear conceptos modernos, que a su vez darán lugar a temas o ideas de diseño.” 

(Matharu, 2010, p. 79). 
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La creatividad no refiere simplemente la elaboración de nuevas ideas innovadoras, 

también  incluye a las habilidades para tomar hechos existentes y transformarlos 

adaptados a las necesidades personales. En el diseño la imitación es un tema 

delicado, que asusta a los propietarios de las ideas cuando deben compartirlas, y nutre 

a los mediocres que no poseen creatividad propia. Copiar los proyectos ajenos es un 

delito y una práctica mal vista por la sociedad y principalmente en el ambiente de la 

moda. Infinidades de pequeñas marcas emergentes carentes de ideas propias optan 

por utilizar las de otros, en especial de las grandes firmas, lo cual no es aceptable 

profesionalmente, pero a la vez deja en ciertos casos un buen resultado económico. 

Sin caer en la necesidad de la copia o imitación, un diseñador puede tomar ideas y 

adaptarlas a su proyecto personal, que debe contar de una identidad propia y 

características personales que lo diferencien. Así, inspirarse o tomar ciertas ideas de 

otros para reutilizarlas mejoradas o personalmente, deja de ser un acto de plagio. A 

veces el diseñador al estar en una etapa de poca inspiración, revisar trabajos ajenos 

puede dispararle ideas las cuales trabajará apartadamente de la estética del creador, 

adaptándolas a su proyecto, o bien, utilizando esa idea como fuente disparadora de 

nuevas. Charles Thompson explica que “la esencia de la libertad creativa es la 

capacidad de reunir cierta cantidad de ideas; todo el resto del proceso creativo fluye 

de esta fuente fundamental de fertilidad.” (1994, p. 93). 
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Conclusiones 

 
Este trabajo tiene como objetivo servir como una herramienta informativa de 

comunicación de moda para los diseñadores emergentes argentinos. En la mayoría de 

los casos éstos no cuentan con el capital necesario en sus comienzos para derivar 

tareas destinadas a la comunicación y deben ser ellos mismos quienes se ocupen de 

realizar estas acciones.  

Se informan de todos los procesos correspondientes a la formación de una imagen 

marca y cómo accionar para posicionarla en el mercado argentino de indumentaria. 

Para ello, se describen todas las etapas, desde el análisis de un nicho de mercado que 

debe cumplir con las características deseadas por la marca, identificarse con ella, y en 

general también compartir sus mismos ideales. Una de las principales funciones de la 

comunicación es proporcionar la llegada a este receptor, quien según como perciba el 

mensaje, podrá convertirse en un futuro posible consumidor. El error más común que 

los diseñadores emergentes y pequeños emprendedores suelen cometer al momento 

de elegir el nicho adecuado para su proyecto, es elegir uno muy amplio, intentando 

llegar a un gran número de personas a las que no les interesa lo que se vende. Por lo 

tanto, en el caso que el diseñador sienta que su marca va a abarcar un mercado 

amplio lo mejor es subdividirlo en nuevos nichos, y apostar con una línea para cada 

uno de ellos. 

El proceso continúa con las estrategias de posicionamiento de marca, que para 

conseguirlo, se deben brindar productos o servicios de buena calidad, que los 

empleados conozcan y cumplan los estándares de excelencia, y promocionarse 

mediante publicidades institucionales que muestren los valores e ideologías de la 

firma. 

En especial, los nuevas ingresantes, al no tener una imagen consolidada en el público, 

se les presenta la dificultad de medirse con los competidores, que se encuentran 

trabajando hace años y están instalados en diferentes escalas del mercado. Al no ser 
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conocidas, deben lograr ingresar al mercado y mostrar una razón para ser elegidas 

sobre la competencia, a la cual ya han adaptado en sus vidas y consumen. Aquí 

interviene la creatividad, poder ofrecer algo novedoso u ofrecerlo de una manera o 

enfoque distinto a lo que se viene haciendo anteriormente.  

Se establecen las diferentes alternativas y propuestas para desarrollar el plan de 

posicionamiento de una marca, sea por atributos, por beneficios, uso o aplicación, 

competidor, categoría de productos, y finalmente por calidad o precio.  

Analizando el comportamiento del consumidor argentino, se puede entender sus 

razones y motivaciones, y así trabajar un plan de comunicación acorde a ellas para 

obtener una mejor llegada a los usuarios. 

El uso de un Fashion PR, contribuye a establecer un camino centrado en la búsqueda 

de los objetivos comunicacionales planteados por la marca. Si se cuenta con el capital 

necesario para contratar este profesional, será de una gran ayuda. 

Como etapa posterior, es conveniente establecer los posibles costos y plazos que 

llevará el posicionamiento de la marca, para elaborar un plan de acciones ordenado, 

sabiendo en qué invertir y en qué momento. Aquí también se exponen los métodos de 

fijación de precios para los productos que ofrecerá la marca. Para esto, se deberá 

considerar nuevamente el comportamiento del consumidor argentino, quien presenta 

contradicciones al relacionar por un lado precio alto con calidad, y a la vez busca 

obtener un producto similar a menor costo. 

Establecer el presupuesto publicitario es una de las tareas más engorrosas pero 

necesarias al pensar en la comunicación para una marca. 

Para movilizarse mejor en el mercado argentino, es necesario conocerlo, desde su 

historia y mutaciones que ha sufrido con el pasar de los años, hasta cómo está 

conformado hoy en día. Actualmente el mundo de la moda se mueve entre distintos 

escenarios, principalmente internet. Que ha ganado poderío como elemento esencial a 

la hora de comunicar moda, abarcando blogs, páginas web de las marcas, y redes 
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sociales donde actualizan a sus seguidores diariamente con novedades y por donde 

promocionan sus productos. 

En la actualidad el mercado ya bastante amplio posee un conglomerado de rubros que 

lo integran y separan,  clasificando por especialidades según las características que 

presenten las prendas que lo componen. Los diseñadores optan por focalizarse en uno 

de ellos, o tener una marca más inclusiva de varios separándolos en líneas de 

productos. Los rubros utilizados en la moda argentina son el Sport Wear, Casual 

Wear, Prêt-a-Porter y Prêt-a-Couture. 

Dejando de lado la presencia de los diseñadores en el mercado, cabe destacar 

también los públicos que lo integran en la actualidad. Para entenderlo fácilmente, se 

podría expresar a estos públicos como una cadena, en la cual el primer eslabón la 

inicia, y va pasando a los restantes sucesivamente. Los grupos son, los trendsetters o 

transgresoras en la moda, que crean las tendencias, o las incorporan en el instante 

que una marca las define; los early adopters o primeros adaptadores de las 

tendencias; los late adopters, quienes no consumen las tendencias hasta que ya son 

admitidas por una gran mayoría, y finalmente los rezagados. 

Entre de las marcas que componen el mercado argentino en la actualidad, las que se 

consideran líderes son las que mayor volumen de venta tienen, o las que mejor 

expresan un concepto e identidad propia creativa. Otros factores para analizar el éxito 

de una marca son la cantidad de usuarios que la consumen, cantidad de locales que 

posea, la imagen de marca en el público y si se encuentra en los estándares de marca 

de moda del momento. 

Dentro de las posibilidades de crecimiento que tiene un diseñador emergente en el 

mercado argentino, se encuentran principalmente los concursos de moda. En la 

actualidad, a diferencia de años atrás estos se han multiplicado significantemente, por 

lo que ofrecen una gran oportunidad de mostrarse y dar a conocer su proyecto a los 

emprendedores en el ámbito de la moda. 
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Por otro lado, a pesar de muchas herramientas para crecer profesionalmente, el 

mercado argentino cuenta con ciertas barreras de ingreso para los diseñadores 

emergentes. Entre ellas se encuentran los elevados costos de producción, materiales, 

materias primas, infraestructura, alquileres, maquinarias, etc., producto de la inflación 

que aqueja al país. Esto siempre será una importante barrera para los emprendedores 

que no cuentan con un gran capital inicial para iniciar su proyecto. A la vez, la amplia 

competencia que se encuentra presente en todos los rubros de la indumentaria de la 

actualidad en la Argentina es una gran traba para los que quieren ingresar, teniendo 

que sobresalir entre miles de otros proyectos emprendedores, y a la vez, coexistir 

compitiendo con las marcas de indumentaria ya consagradas en el mercado. 

La siguiente etapa del PG, se aboca a investigar y comentar acerca de las diferentes 

formas de comunicar moda. En principio, el tener presencia en todos los medios de 

comunicación se hace indispensable para una marca en la actualidad, cuando no se 

puede perder el paso a la gran cantidad de competidores. 

Muchas pequeñas y medianas empresas han logrado un incremento muy grande en 

sus públicos gracias a las nuevas tecnologías, que ofrecen un medio de comunicación 

mucho más económico y en casos gratuito. Entre las principales redes y medios 

disponibles para la comunicación de marca en la actualidad se encuentran: las 

páginas web, los blogs, las numerosas redes sociales, las revistas de moda, el local de 

marca o showroom del diseñador, la antigua y eficaz comunicación boca a boca, la 

televisión y los banners plasmados en las calles de la ciudad.  

Como medio englobador de todos los mencionados, se encuentran en los desfiles de 

moda, todos los medios de comunicación sean digitales o gráficos, que asisten sus 

encargados al evento, del cual hablarán en sus medios.  

Un desfile de moda es más que un show donde se muestran prendas de una colección 

realizada por un diseñador, es un medio para difundir ideas, conceptos, intereses e 

ideologías de una marca. 
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Es importante contemplar cómo se quiere presentar la colección en función al 

presupuesto y posición que se ostenta en el mercado. Si se desea posicionar la firma 

como una marca de lujo, las presentaciones deben ser acordes, existiendo un 

concepto que unifique la colección presentándola como un conjunto coherente entre sí 

y con la identidad de la marca. 

Debido a su elevado costo de realización, algunos diseñadores, especialmente los 

emergentes que dan sus primeros pasos en el mercado con un capital escaso, buscan 

patrocinadores que inviertan en el desfile obteniendo la promoción de sus productos 

mediante ese canal. Los interesados generalmente son marcas de peluquería, 

cosmética, bebidas, etc. 

Dentro de los formatos de desfiles se encuentran: los desfiles de prensa, los de salón, 

los audiovisuales, y los de celebridades. Y en cuanto a su género, se presentan las 

categorías de: clásico, teatral y conceptual. Elegir uno de estos géneros para 

presentar dependerá del tipo de colección que se desee mostrar, el presupuesto con el 

que se cuenta y al tipo de público al que va dirigido. Con esta elección el diseñador 

estará dando a conocer su identidad y estilo.  

Para una correcta realización de un desfile de moda, es necesario conocer el equipo 

de trabajo con quienes se llevarán a cabo las tareas de organización, planificación y 

ejecución. Dentro de estas se hallan la formación del equipo de trabajo, el casting de 

modelos, la elección de invitados, la difusión pre y post show, diseño de flyers, 

confección de regalos, elección de estilismo, coreografía escenografía y locación para 

el evento, confección de planos, gestión de permisos y seguros correspondientes, 

elaboración de presupuestos,  organización de backstage y coordinación del equipo de 

trabajo. 

Al no tener el capital necesario, el mismo diseñador es quien debe organizar todos los 

puntos nombrados anteriormente y hacerse cargo de llevar a cabo el desfile por su 

cuenta. Si se cuenta con el presupuesto, la conformación de un equipo de trabajo con 

especialistas de cada área, ayudará a una comunicación más efectiva. 
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Como cierre al Proyecto de Graduación,  se definirá el proceso de comunicación de 

moda, adaptado exclusivamente para los diseñadores emergentes, mencionando sus 

puntos fuertes y débiles en el mercado, dónde deben comunicar y cómo.  

Se deben realizar ciertas acciones, dependiendo el medio utilizado, que motiven a que 

el mensaje llegue, sea claro, preciso, logre impactar y generar la respuesta o feedback 

que se espera del receptor al quien se lo dirige. Conocer la historia de grandes 

diseñadores ayuda a ampliar la creatividad y comenzar a pensar más allá de los 

límites actuales. Queda claro que el diseñador emergente creativo tiene una ventaja 

en el mercado, y es su punto de arranque para posicionarse y con el tiempo construir 

una imagen de marca que lleve su proyecto al éxito. Muchas herramientas se 

encuentran al alcance de estos emprendedores para realizar una buena comunicación 

en la actualidad, éstas deben ser aprovechadas y utilizadas para cumplir los objetivos 

finales de su marca. 

Los estudiantes de diseño y emprendedores en esta área, encontrarán este trabajo 

como una guía informativa de cómo dar forma a sus proyectos y posicionarlos en el 

mercado argentino de la indumentaria, eligiendo la comunicación como herramienta 

para lograr dichos objetivos. 

Los productores de moda y organizadores de eventos también pueden obtener 

información valiosa de este PG. A la vez, servir como bibliografía correspondiente a 

las materias dictadas en las carreras Diseño Textil y de Indumentaria, Producción de 

Modas u Organización de Eventos. 
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Imágenes seleccionadas 

 
Figura 1: Trendsetter. Disponible en: http://pinkstylelook.blogspot.com.ar/ 

 

 

Figura 2: Cronograma desfile BAFWeek. Disponible en: 

http://www.bafweek.com.ar/n/bafweek/ 
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Figura 3: Página web Vanesa Krongold. Disponible en: 

http://www.vanesakrongold.com/proyecto.php?idioma=es 

 

 

 
Figura 4: Página web Blackmamba, compra on-line. Disponible en: 

http://beblackmamba.com/shop-mujer/ 
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Figura 5: Instagram Blackmamba , imágenes conceptuales. Disponible en: 

https://www.instagram.com/beblackmamba/ 

 

 

 
Figura 6: Instagram Blackmamba, imágenes en rompecabezas. Disponible en: 

https://www.instagram.com/beblackmamba/ 
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Figura 7: Instagram Dubie, fotos de desfile. Disponible en: 

https://www.instagram.com/dubie_official/ 

 

 
Figura 8: Facebook Giacobbe, uso de celebridades. Disponible en: 

https://www.facebook.com/marcelogiacobbeofficial/?fref=ts 
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Figura 9: Facebook Giacobbe, imagen de moodboard. Disponible en: 

https://www.facebook.com/marcelogiacobbeofficial/?fref=ts 

 

 

 

Figura 10: Twitter Juan Hernandez Daels, mención en notas editoriales. Disponible en: 

https://twitter.com/Juanhd 
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Figura 11: Tumblr Boerr Yarde Buller, red social con fin conceptual. Disponible en: 

http://boerryardebuller.tumblr.com/ 

 

 

 
Figura 12: Inauguración local Nous Etudions en Alcorta Shopping. Disponible en: 

https://www.facebook.com/nousetudions/photos/a.439466839514576.1073741831.425506210910639/931
378640323391/?type=3&theater 
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Figura 13: Desfile Garcon García y House of Matching Colors en BAFWeek. Disponible en: 

https://www.facebook.com/pg/BAFWEEKoficial/photos/?ref=page_internal 

 

 
Figura 14: Desfile Blackmamba y Las Pepas en BAFWeek. Disponible en: 

https://www.facebook.com/pg/BAFWEEKoficial/photos/?ref=page_internal 
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Figura 15: Desfile Mishka en Patio Bullrich. Disponible en: 

https://www.facebook.com/BAFWEEKoficial/photos/a.1514854295207117.1073741888.140196499339577
/1514855401873673/?type=3&theater 
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