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Introducción 
 
El presente proyecto de graduación se encuadra en la disciplina de Diseño Textil y 

de Indumentaria, se propone reflexionar en cómo se insertan las marcas de Alta 

Costura en el mercado actual. 

Para dicho análisis se tomaran en cuenta los múltiples cambios y transformaciones 

que ha sufrido la sociedad hoy en día en la industria y el consumo, así como en 

otros ámbitos. 

En los últimos tiempos, el ámbito comercial ha cambiado de una manera radical. La 

oferta de productos y marcas se ha multiplicado y como resultado le dio un lugar al 

mercado hipersaturado de consumo en el cual el consumidor se encuentra con una 

innumerable cantidad de distintas posibilidades de compra. Por eso es importante 

que las marcas, mediante determinados recursos como pueden ser sus acciones 

comunicativas, puedan ayudar al público a orientar sus preferencias y poder realizar 

una elección que los satisfaga dentro de todas las posibilidades existentes. 

Es por eso que las marcas trabajan constantemente en cómo apelar a los 

consumidores a través de la comunicación, teniendo como objetivo crear una 

imagen que sea única y distintiva para posicionarse de esta manera en la mente del 

consumidor y generando dentro de tanta sobresaturación de información un espacio 

único en cada uno de ellos. 

Por lo cual, se enmarca a este Proyecto dentro de la contemporaneidad, 

desarrollándose alrededor de un paradigma actual que se caracteriza especialmente 

por la fragmentación, y el individualismo. Se considera que las prendas construidas 

a partir de este sistema corresponden con las necesidades actuales de los 

consumidores.  

En particular se analizarán: como la influencia de las marcas fast fashion han 

logrado que el comportamiento del consumidor varíe con el paso del tiempo y de 

qué manera como consecuencia de un mercado sobresaturado, el diseñador de Alta 
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Costura se ha insertado de una forma a la que había tenido gasta el momento. 

Entonces, la pregunta problema que tratará de resolverse es: ¿De qué manera se 

insertan las marcas de Alta Costura en un mercado sobresaturado de consumo? 

El trabajo se concentrará en el estudio de una de las estrategias que más éxito ha 

obtenido en los últimos años, el co-branding. Cada vez es más habitual que las 

marcas intenten ganar consumidores o prestigio a través de su alianza con otras 

marcas obteniendo de esta unión valores positivos dentro del mercado. En otras 

palabras, se busca una estrategia conjunta que tendrá por consecuencia el 

favorecimiento y asociaciones positivas de ambas firmas. 

Se mencionan además los efectos de la globalización en el siglo 20 por considerarse 

un factor muy importante en la creación de los rubros de la moda y en la difusión de 

las mismas. Esto sucede ya que como consecuencia del consumo excesivo que 

trajo la globalización, el papel de la Alta Costura se ve modificado relegándolo a 

dejar de ser el rubro predominante por excelencia.  

Se explora también el papel que tuvo la Costira a finales del siglo XX. Si bien la Alta 

Costura funciona como un laboratorio experimental que permite crear piezas de alta 

complejidad, fue la Costura la que logró celebrar el espíritu excéntrico de la moda. 

Un espectáculo íntimamente ligado a la fastuosidad de la alfombra roja que tiene a 

John Galiano y su dramatismo como referente de la historia. Y como efecto de los 

cambios culturales y sociales, la Alta Costura comienza a debatirse. Últimamente se 

puede observar en los desfiles a Chanel y Dior mas cerca conceptualmente que 

nunca, una Maison Valentino nostálgica y un Gaultier expresionista. Aún así, en el 

universo de la Alta Costura se puede observar que ya poco tiene que ver con sus 

orígenes que se situan en el estudio parisino del inglés Charles Frederick Worth, en 

el que las damas de la alta sociedad del siglo IX asistían a la exhibición de la 

colección que el diseñador había creado para ese año bajo su firma. Tal vez solo 

tres innovaciones de Worth sigan apareciendo en los desfiles de la Alta Costura, la 

firma, el desfile y la colección, todo lo demás ha mutado considerablemente. 
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Otro de los factores a considerar en tiempos modernos es cómo estos piensan el 

lujo que tuvo lugar en época dorada de los años 50. Estos son reemplazados y en 

su lugar hace su aparición lo sustentable y los objetos emocionales que son hoy en 

día considerados como el nuevo lujo.  

La elección del tema surge a partir de una conferencia en el año 2015 el cual la 

autora del Proyecto de Graduación asistió y fue dictada por el profesor Steven 

Faerm, titulada The Changing Industry and Consumer Landskape. De dicha 

presentación se pudo extraer cuán importante es estudiar una sociedad de 

consumidores para luego poder destacarse en el mercado de la moda de la Alta 

Costura. Según la guía práctica del OECD, Consumer Policy Toolkit, los mercados y 

la comercialización de bienes y servicios han sufrido transformaciones en los últimos 

20 años. Reformas regulatorias, mercados globales mucho más accesibles, nuevas 

tecnologías y el crecimiento de los servicios como un componente creciente de la 

actividad económica han sido factores de cambio y en muchos casos han 

proporcionado beneficios significativos a los consumidores. Sin embargo, se ha 

prestado relativamente poca atención a los desafíos que este cambio fue revelando  

hacia los consumidores. Lo que hace que a menudo les dificulte a estos comparar y 

evaluar el valor de los productos y servicios. (Consumer Policy Toolkit, 2010). Este 

tema será tratado en mayor profundidad a lo largo del Proyecto de Graduación. 

El PG corresponde a la categoría de Proyecto Profesional y a la línea temática de 

Diseño y Producción de objetos, espacios e imágenes, pues el objetivo general del 

proyecto es la reflexión sobre cómo hacen para insertarse en el mercado actual las 

marcas de Alta Costura como consecuencia de los cambios culturales y de consumo 

que ocurrieron en los último tiempos. El objetivo principal será llevar a cabo una de 

las tantas estrategias de marketing que utilizan los diseñadores de este rubro para 

poder insertarse en esta nueva sociedad y crear de esta manera una colección 

cápsula o una línea de bajo costo, método también utilizado, para poder hacer de la 

marca una más accesible y acercarse a un público más amplio. 
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Para la realización del PG y para ilustrar sobre el estado de conocimiento acerca del 

tema a tratar, se ha realizado un relevamiento de otros Proyectos de Graduación de 

alumnos y profesores de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo que se citan a continuación.  

El de la alumna María Bisio de Angelo (2013), titulado Indumentaria de alto punto, 

Alta Costura en el rubro deportivo. Es un proyecto que aporta una mirada acerca de 

la Alta Costura y su inserción en el ámbito deportivo. Hace mención a distintas 

propuestas originales sobre la Alta Costura.   

El proyecto de graduación de Victoria Cassese (2012). Alta Costura: rubro de nadie. 

Oficio del pasado, reliquia del presente. La alumna propone dar cuenta que la Alta 

Costura con el tiempo fue modificando sus características y adaptándose a los 

cambios históricos y a las preferencias de la sociedad.  

La alumna Maria Rebollo (2011) aborda, en su proyecto de grado titulado El vestido: 

algo más que una simple prenda de diseño, el concepto del vestido como 

comunicador y se relaciona con el siguiente proyecto, pues sirve como soporte para 

el lineamiento de que la prenda de la Alta Costura es algo más que un bien de lujo.  

El proyecto de Jimena Ricetti (2010) Pequeña Alta Costura. Vestirse bien no tiene 

edad. En donde explica en qué consiste el rubro de la Alta Costura, sus inicios y 

nombra algunas marcas que deciden trabajar en este rubro pero desde distintas 

perspectivas.  

El de la alumna Victoria Becci (2015) titulado Becci, el autor se convierte en marca.  

El presente trabajo de grado podría incluirse ya que desarrolla una colección de 

autor. Se presenta una estética determinada, definiendo un usuario objetivo y se 

realizan prendas concretas que logren plasmar en la realidad la propuesta de la 

autora durante su proyecto de graduación.  
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Romina Siri (2014) en su proyecto de graduación titulado Falsa Costura. Creación 

de una colección mediante el análisis del diseño a medida en la Argentina. La 

alumna explica que la Haute Couture, más allá de ser un rubro que representa 

elegancia y tradición combinados con el máximo nivel de creatividad, es un rubro 

que desde hace siglos dio el inicio al sistema de la moda que vivimos diariamente. 

El de Nicole Veitz (2012). El consumo. Un jaque al oasis del deseo. Su vinculación 

con este proyecto de graduación y el siguiente radica en el hecho de que ayuda a 

entender el vínculo de la sociedad con los bienes de lujo, aún cuando no se haya 

ligado directamente con la Alta Costura.  

El de la alumna Maria Vilche (2012). En su proyecto de graduación titulada Los 

cambios de la Moda: influencia de la Segunda Guerra Mundial en Paris. La alumna 

explica la influencia de la Haute Couture en el sistema de la moda y como esta ha 

sido reproducida en la Argentina, teniendo en cuenta los cambios sociales, 

culturales, políticos y económicos del país a lo largo de los años, para así entender 

su situación actual y crear un concepto propio que luego será traducido en una 

colección.  

Otros antecedentes de trabajos de la Reflexión Académica en diseño y 

comunicación se utilizaron los de la profesora Patricia Doria (2010). Evolución y 

cambio: hacia un concepto integrador del área moda. El artículo referido aporta 

información útil sobre la necesidad de evolucionar y adaptarse a los cambios. Doria 

dice que el sistema de a moda se entiende como un concepto global donde las 

distintas áreas de la moda están condicionadas por cambios sociales profundos, no 

sólo desde el diseño sino también desde la tendencia, la producción y la 

generalización de nuevas oportunidades de negocio.  

La profesora Laura Sammartino (2014) Procesos y Productos. Experiencias 

pedagógicas en Diseño y Comunicación. La autora habla sobre lo que es el 
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diseñador y las funciones que cumplen su rol. Dentro de ese proceso juegan y se 

interponen unas cuantas variables. Universidad de Palermo.  

Al mismo tiempo se buscará información bibliográfica de libros de autores 

nacionales e internacionales, así como también documentos especializados en los 

diferentes temas tratados; y en los que respecta a información muy actual se 

utilizarán artículos en diarios y revistas. 

En el capitulo uno se hará un breve recorrido en la historia de la moda. Dando a 

conocer el nacimiento de la figura del diseñador de Alta Costura y cómo fue en sus 

inicios. Se hace una breve descripción de La Federación  Francesa de Alta Moda y 

sus requisitos en la actualidad. Además se muestra el contraste con la 

democratización y su competencia cuando surge la industrialización. A raíz de esta 

competencia aparecen nuevos rubros que serán explicados en dicho capitulo.  

En el capítulo dos se explica el mercado actual. Es decir, quién es el consumidor del 

lujo moderno y cómo se comporta al comprar Alta Costura. También, se describirá a 

los consumidores de Lujo Sustentable, introduciendo conceptos como el de 

sustentabilidad y diseño sustentable y sus características y la relación con la 

situación actual del medio ambiente.  

En el capitulo tres, se analizaran las similitudes y diferencias tanto de la Alta Costura 

como el Fast Fashion. En este capítulo se tratará la identidad de las marcas, de qué 

forma construyen su imagen, comunicación y realidad. Se realiza un análisis acerca 

de estos conceptos pero en marcas completamente opuestas, por un lado las de 

Alta Costura, poniendo como ejemplos a Dior y Chanel y por otro lado marcas de 

Fast Fashion como H&M y United Colors of Benetton.  

En el capítulo cuatro tratará sobre cómo los temas abordados y expuestos 

anteriormente sirven para demostrar lo efímera y cambiante que es la industria de 

las marcas. Se realizara un estudio de caso de cómo el diseñador independiente de 
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Alta Costura se inserta en el mercado, poniendo como ejemplo a Versace para H&M 

y a Pablo Ramirez para Muaa,  Stella Jean para Benetton, y Martin Churba para 

VER para de esta manera poder responder la pregunta problema mencionada al 

inicio del PG.  

En el capítulo cinco se describirá cómo la autora adapta su identidad como 

diseñadora de Alta Costura a una colección cápsula para la marca Dani Trembecki, 

utilizando las mismas variantes y constantes que se utilizan para una colección de 

Alta Costura, para poder aplicarla como manera de adaptarse a esta nueva sociedad 

protagonizada por la sobresaturación de consumo. 

A través de este proyecto de graduación, surge la necesidad de generar un sustento 

teórico para el proyecto práctico desarrollado por el autor en los últimos años de su 

carrera universitaria de manera de lograr su trascendencia y aporte a la disciplina. 

La autora pretende profundizar en el tema de las estrategias de co-branding, 

centrándose en la necesidad de que haya puntos en común entre las identidades de 

las marcas que se unen. Se quiere comprobar si los beneficios de la estrategia son 

los mismos para ambas partes en términos de imagen cuando hay diferencias entre 

ellas, creando una colección cápsula para la marca Argentina Dani Trembecki.  
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Capítulo 1: Democratización de la Alta Costura  
 
Moda Centenaria, primera fase de la historia de la moda moderna, su momento 

heroico y sublime.  

En ella hemos visto más que la moda, hemos reconocido una figura, 
particular pero significativa, del advenimiento de las sociedades burocráticas 
modernas; hemos visto más que una página de la historia del lujo, de las 
rivalidades y distinciones de clase, hemos reconocido en ella uno de los 
rostros de la revolución democrática en marca.  (Lipovetsky, 1984, p.22) 
 

Según Lipovetsky (1984) la moda entra en escena en la segunda mitad del siglo IX 

al tiempo que aparece un nuevo sistema de producción y difusión desconocido hasta 

el momento. A pesar de los avances y las revoluciones tecnológico-estilísticas, la 

moda no deja de ser una estructura de larga duración. La moda se basó en una 

organización estable, por lo cual es legítimo referirse a la moda centenaria como la 

primera fase de la historia moderna en la que se fundó una nueva organización de lo 

efímero y de la lógica del poder. Pero como dijo el autor, en la moda centenaria se 

empezó una revolución democrática en la cual la moda se divide en dos: la Alta 

Costura y la confección industrial. Estas son dos piedras angulares de la moda 

Centenaria.  

“Sistema bipolar basado en una creación de lujo y a medida que se opone a una 

producción de masas en serie y barata que imita, poco o mucho, los modelos 

prestigiosos o firmados de la Alta Costura” (Lipovetsky, 1984) 

 

1.1 El inicio de la Alta Costura 

Hasta el siglo XX la Alta Costura no adoptará el ritmo de creación que se le conoce 

aún en la actualidad, en tiempos anteriores había colecciones con fecha fija y los 

modelos se creaban durante el año variando solamente con las estaciones. 

Tampoco había desfiles de moda organizados ya que estos comienzan a aparecer 

en el año 1908 y 1910 para convertirse en espectáculos presentados en una hora 
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fija en las grandes casas de la Alta Costura. Debido a la guerra de 1914, las casas 

importantes comenzaron a presentar en Paris, dos veces por año, a finales de Enero 

y principios de Agosto, con sus creaciones de invierno y verano respectivamente, 

compuestos por un público de compradores extranjeros y las de primavera y verano 

en abril y noviembre. 

Luego de haber presentado estas colecciones, se construían fichas con las 

indicaciones necesarias para la reproducción de los vestidos. Los confeccionistas 

podían reproducirlos simplificando las creaciones parisinas para así en pocas 

semanas la clientela extranjera podía vestirse al último grito de la Alta Costura a 

precios accesibles.  

Aunque se dice que la Alta Costura es el laboratorio para crear nuevas tendencias, 

la moda centenaria designa esencialmente la moda femenina. No significa que no se 

haya dedicado también a la moda masculina, sino que la moda centenaria no se ha 

basado en ninguna institución comparable a la Alta Costura, con sus casas famosas, 

sus renovaciones de temporada, sus desfiles de modelos y revoluciones.  

En Francia, en los años 1820 y como imitación de Inglaterra, se da una producción 

de nuevos trajes, baratos y en serie hacia 1860. Pero a pesar de todos los progresos, 

la organización de la moda permanece inalterable y hasta los años sesenta de 

nuestro siglo todas las industrias están pendientes de los decretos de la Alta Costura. 

“La Alta Costura disciplinó la moda desde el momento en que inició un proceso de 

innovación y fantasía creativa sin precedentes” (Lipovetsky, 1984, p.86)  

Otoño de 1857 invierno de 1858, Charles Frederik Worth funda en la calle de la Paz 

de Paris su propia casa, primera en la línea de lo que un poco llamará Alta Costura. 

Anuncia: “Trajes y abrigos confeccionados, sedería, grandes 

novedades“ (Lipovetsky,1984, p.46). Pero la verdadera originalidad de Worth radica 

en esos modelos inéditos realizados con prioridad que eran renovados con 
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frecuencia presentados a sus clientes de lujo y luego de la presentación se 

confeccionaban a medida. 

En los primeros años de la Alta Costura este rubro tenía un uso comercial. Según 

nos cuenta Gertud Lehnert (2000) en su libro Historia de la moda del sigo 20, la 

confección de ropa, hasta mediados del siglo IX, constituía el oficio de los sastres 

para la moda de los hombres, y el de las modistas y costureras para las mujeres. A 

mediados de este siglo, el inglés Charles Frederick Worth creó la alta costura 

parisina, con la que transformó drásticamente la moda conocida hasta entonces. En 

vez de confeccionar los vestidos según los deseos de la clientela, Worth diseñaba 

colecciones que presentaba a las damas de la alta sociedad.  

Convertido en modisto de la emperatriz y de los elegantes de la corte, Worth 

presentó los nuevos modelos a sus clientas sobre maniquíes vivas. Cada clienta 

solía pedir una versión personificada del modelo propuesto.  Es en este punto en el 

que la moda dio un giro radical. Se dejo de lado la tradición y la función original del 

modisto y se comenzó a ver a la indumentaria como una pieza de creación y 

espectáculo publicitario, en el que el costurero se convirtió en diseñador y la clienta 

dejó de ser quien decidía absolutamente el resultado final. 

“Worth traslado a la realidad sus visiones sobre la belleza y la elegancia. Así 

consiguió hábilmente convertir al modisto en diseñador y al sastre en artista.”  

(Lehnert, 2000, p.43)  

Paul Poiret, discípulo de Worth, incorporará también cambios importantes en la 

moda. Por un lado, va a eliminar toda estructura del vestido femenino, elimina el 

corsé y el polisón para generar una línea más fluida y natural. Además realizará 

catálogos de sus creaciones con ilustraciones hechas por artistas. Será asimismo, el 

primer modisto en vender diferentes productos como perfumes y accesorios bajo su 

nombre, es decir será el primero en convertir su nombre en marca (Erner, 2005)  
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Con el correr del tiempo, especialmente en la época de guerra y de crisis donde los 

modistos se transforman en expatriados escapando de sus países de origen, la Alta 

Costura comenzó a circular por el mundo dando a conocer las características de su 

rubro. Una vez conocido su concepto, se empezó a desarrollar en otros países 

siendo más exitosos en unos que otros. Ven luz decenas de casas organizadas con 

los mismos principios, en 1900 se presentan veinte casas de Alta Costura, entre 

ellas: Worth, Rouff, Paquin, Calllot Hermanas, Doucet y más tarde, Poiret, Lanvin, 

Chanel y Patou. 

La Chambre Syndicale de la Haute Couture fue fundada por Charles Frederick 

Worth en el año 1868 y hoy en día forma parte de la Fèdèration Française de la 

Couture du Prêt-à-Porter des Couturiers et des Crèateurs de Mode. Este organismo 

se creó con el objetivo de detener la venta de copias de los vestidos realizados por 

los diseñadores. 

Además de proteger la creatividad y la originalidad, la Cámara Sindical también 

estipulaba los criterios que hacían de un diseñador un couturier de Alta Costura; 

establecía el calendario de las temporadas para presentar las colecciones y 

organizaba un registro de los modelos y de los diseñadores o de las casas que la 

integraban. Sus miembros originarios fueron Madame Vionnet, Jean Patou, Coco 

Chanel, Jeanne Lanvin, Paul Poiret y Elsa Schiaparelli. 

En 1868 se funda La Chambre Syndicale de la Haute Couture para evitar el mal uso 

del término y para controlar qué casas cumplían con los requisitos de la Alta Costura 

y cuáles no para ser considerada una casa de Alta Costura Estos eran establecidos 

por la Cámara Sindical de la Alta Costura, que fue creada en 1868 por Charles 

Frederick Worth, y que a su vez está ligada desde 1973 a la Federación, así como 

también a la del pret-a-porter, de los couturiers y de los creadores de la moda. 
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Entre estos requisitos cuyas normas eran muy estrictas, se encuentra la realización 

de dos presentaciones anuales denominadas temporada otoño-invierno y primavera-

verano, con una colección no menor a las 50 prendas entre trajes de día y de noche 

cada una entre otros. 

“Por una parte una moda de día bajo los auspicios de la discreción, de la comodidad, 

de lo funcional. Por otra, una muda de noche maravillosa, realzando la seducción de 

lo femenino” (Lipovetsky, 2009, p.56). 

Estas presentaciones suelen realizarse en los más prestigiosos hoteles parisinos, 

como puede llegar a ser la nueva sala del Carrousel del Louvre o en edificios 

emblemáticos de la ciudad. A su vez, todos y cada uno de los trajes que integran las 

colecciones deben estar confeccionados a mano, contando con cada una de estas 

piezas con un promedio de entre 100 y mil horas de trabajo artesanal, tales como 

bordados, incrustaciones de joyería, bijouterie o pasamanería. 

Todo traje debe ser confeccionado en primera medida en muselina, lino o algodón, a 

fin de generar un traje de prueba, para luego realizar el mismo modelo con las telas 

de mayor calidad escogidas para el traje. (Fashion-era, 2001)  

Este trabajo de confección está a cargo de una misma persona desde la entrega del 

boceto hasta la finalización de la prenda y para garantizar a las clientas una prenda 

de alta calidad deben realizarse no menos de tres pruebas antes de la entrega de un 

traje. 

Cuán distinta era la confección de los diseños en esa época puede verse en detalles 

como el hecho de que un diseñador de alta costura debía garantizar a su clientela 

que no existirán más de tres copias de cada traje. Una copia será para presentar en 

desfile, otra en el archivo de exhibición del diseñador y por último la que se destinara 

a la clienta. El nivel de exclusividad de la prenda era de esta forma garantizado. 
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Debe exigirse a los fabricantes textiles la exclusividad de los materiales y 

estampados seleccionados para las colecciones, lo cual garantiza que dichos 

géneros no sean utilizados por otras casas. De no cumplirse con éste requisito, los 

fabricantes pueden ser demandados e incluso penados por ley. 

El precio de cada traje es otro aspecto reglamentado a modo de amortizar la 

inversión de una prenda insume, como así también para sustentar el trabajo del 

personal a cargo, donde deben estar empleados no menos de 20 personas como 

operarios de la firma. Por todo esto, el valor de un traje finalizado deberá oscilar 

entre los 16.000 y los 60.000 euros. (Fashion-era, 2001) 

Estos requisitos se tornan cada vez más difíciles de concretar dado los altos precios 

de confección de cada traje, como así también por las nuevas maneras de producir, 

pensar y adquirir prendas de moda. 

Evidencia clara de esta situación es la disminución de las casas que pueden 

rotularse bajo la definición de Alta Costura. Hacia 1946 existían 106 casas, en 1952 

disminuyeron a 60, en 1997 quedaron solo 18 y en la actualidad se reduce a la 

módica suma de 10 casas: Adeline André, Dominique Sirop, Emmanuel Ungaro, 

Frank Sorbier, Jean Paul Gaultier, Jean-Louis Scherrer, Chanel, Christian Dior, 

Christian Lacroix, Givenchy, mas los italianos Valentino y Armani. A su vez, cada 

temporada la Cámara Sindical de la Alta Costura invita a participar de los desfiles de 

lanzamiento de temporada a algunas casas que no son miembros oficiales, tal es el 

caso de Alexis Mabille, Elie Saab, Georges Chakra y Josef Font. (Laver, 1995)  

Dichos requisitos, fueron luego establecidos por la Cámara Sindical en 1945 y 

fueron actualizados por la Federación en 1992. 

Los principales requisitos, en la actualidad, son los siguientes: el diseñador debe 

presentar dos veces al año en París, una colección de un mínimo de 50 salidas 

entre trajes de día y de noche cada una. En enero se presentan las colecciones de 
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la temporada otoño-invierno, y en junio las de la temporada primavera-verano; las 

casas de moda deben emplear en sus talleres a un mínimo 20 operarios de planta; 

cada uno de los trajes de la colección debe estar confeccionado exclusivamente a 

mano; cada pieza debe suponer entre 100 y 1.000 horas de trabajo artesanal de 

bordados, joyería, bisutería o pasamanería, que casi siempre es elaborada en la 

casa Lesage de París, aunque también está permitido confeccionar los tejidos en 

comunidades artesanales de países del Tercer Mundo; cada modelo debe ser 

fabricado inicialmente en muselina, lino o algodón con el fin de no desperdiciar las 

telas con las que se confeccionará el modelo final; las casas fabricantes de telas 

deben garantizar exclusividad a los diseñadores que las compren, pues de lo 

contrario pueden ser demandadas; se deben hacer como mínimo tres pruebas antes 

de entregar el traje a la compradora para garantizar la perfección en los acabados; 

la costurera o sastre que comienza la elaboración del traje desde el boceto, es quien 

debe terminarlo; su precio debe estar entre los 16.000 y los 60.000 euros; los 

couturiers deben garantizar a la compradora que de su traje existirán como máximo 

tres modelos: el que fue presentado en el desfile, el que es adaptado a su medida, y 

el que el creador guarda en su archivo o colección personal si lo considera 

necesario. (Guallart Maestro, 2006). 

La Alta Costura dejó plasmada la idea del lujo más allá de un producto. Como 

resalta Dana Thomas (2007), puso de manifiesto una historia de tradición y de 

calidad superior que precisó de cierto proteccionismo para poder crear con libertad. 

El principal objetivo de la Federación es seguir preservando el titulo de Francia como 

la Capital de la moda. Para cumplir sus metas la Fédération Française se encarga 

de organizar el calendario de la semana de la moda. Dos veces al año, en Enero y 

Julio, Paris presenta alrededor de 30 desfiles de casas de Alta Costura, 40 de 

indumentaria masculina y en Marzo y Octubre 150 desfiles de Prêt à Porter. Todos 
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los desfiles son organizados de tal manera para que la prensa y los compradores 

internacionales puedan cubrir la mayor cantidad de colecciones posibles, todo se 

lleva a cabo en el centro de la ciudad de Paris optimizando la movilidad. A su vez 

trabajan comunicados con la organización de la semana de la moda en Milán, para 

asegurarse que las semanas de la moda en Europa estén sincronizadas. El 

calendario de las fashion week realizado y distribuido por la Federación es 

entregado a más de 2000 editoriales y compradores internacionales y nacionales; es 

un excelente método de publicidad para todas las empresas que son parte de los 

desfiles. 

Durante la semana de la moda que se lleva a cabo en Marzo y Octubre, la 

Federación organiza conferencias de prensa y centros de información, en donde los 

periodistas pueden acceder a información en todos los formatos imágenes, videos, 

entrevistas con los diseñadores. (Fashion-era, 2001) 

Es importante destacar a su vez que la organización da a lugar a las pequeñas 

empresas en crecimiento a participar en la semana de la moda en rubros como Prêt-

à-Porter y Couture; les facilitan descuentos en el alquiler de los espacios para los 

desfiles, financiaciones, oportunidades de expandirse al exterior. Mode et Finance 

es un proyecto de inversiones desarrollada por la Federación para darle oportunidad 

a pequeñas empresas de diseño en crecimiento. 

Innovación es una característica fundamental para las empresas de moda, así como 

para la Federación. Por esta razón la Federación colabora con otras instituciones 

interesadas en el tema, pelean y defienden los derechos de autor y están trabajando 

para crear leyes contra la falsificación para las grandes empresas y así evitar la 

copia internacional. 

Otro de los grandes logros de la Federación fue el desarrollo de Ecole de la 

Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, creada en 1927. La escuela busca 
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fomentar la creatividad de los alumnos y perfeccionar sus técnicas de moldería y 

confección. 

 

1.2 Democratización de la moda 

Una característica de la moda moderna es que se articula en las nuevas industrias. 

Por una parte la Alta Costura y por otra parte la confección industrial. Varios fueron 

los cambios en la historia y en la sociedad que promovieron la democratización de la 

moda, es decir, la transformación de la moda que en otros períodos históricos había 

sido exclusivo de sectores altos de la sociedad fueron lentamente transformándose 

en productos accesibles para otros estratos sociales. Se tratará de analizar estos 

hechos históricos y sus consecuencias en la sociedad y por ende en la moda. 

La primera revolución vinculada a la indumentaria fue la eliminación del corsé y el 

acortamiento de las faldas y la segunda, de la mano de Coco Chanel y Jean Patou, 

quienes impusieron vestidos y faldas de corte recto, pantalones, jerséis, y colores 

que hasta ese entonces se consideraban masculinos como el negro, gris y beige, 

hicieron de la moda un ámbito en el que se priorizara el confort y lo chic.  

Esta democratización de la moda lo que logró fue marcar una tendencia en la cual 

era difícil distinguir si la ropa que llevaban las mujeres había sido confeccionada por 

un sastre, si había sido hecho por la misma persona que lo llevaba puesto o si era la 

compra hecha en un gran almacén. Las clases sociales no podían ser demarcadas 

con tanta claridad y definidas por el tipo de ropa que portaban las mujeres. 

En el período de entreguerras, la burguesía había perdido su preeminencia, dando 

lugar a la clase de nuevos ricos, cambiando el dinero y el poder de manos, pero 

manteniendo un nivel de clientela suficiente para dar a la Alta Costura una 

prosperidad creciente (Arguelles, 2007).  
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Aún así, esta democratización no dejo que se perdiera la importancia de las marcas 

de la Alta Costura. 

El proceso que se seguía era que primero La Alta Costura lanzaba las prendas que 

serían tendencia ese año y las otras industrias la siguen, inspirándose más o menos 

en ella, a precios mucho menores. 

En palabras de Lipovetsky, la alta costura no es ni clásica ni vanguardista, esta ya 

no dicta la última moda, trasciende la efímera realidad de la moda, cumple la función 

de inmortalizar la tradición del lujo, la perfección del oficio, pero esencialmente para 

promocionar las demás líneas de la marca, como la de pret-a-porter, la de perfumes, 

cosméticos y accesorios (Lipovetsky, 1990) Jean-Jacques Picart, consejero del 

grupo de lujo LVMH y de marcas más accesibles, dice que la Alta Costura es 

Versalles, más allá que todavía tiene gente que visita el palacio la categoría esta hoy 

obsoleta en términos comerciales. 

Las casas de moda con la exclusiva denominación eran un centenar a principios de 

los años 50. Hoy son solo una decena, y el número de mujeres que se visten 

únicamente por este rubro, no cesa de disminuir. El presidente de la Federación 

Francesa de la Alta Costura, Didier Grumbach, dice que las mujeres no siempre 

tienen ganas de pasar por tres sesiones de prueba y esperar tres semanas para 

recibir un vestido perfecto, es por eso que se ha creado el pret-a-couture que según 

explica Lydia Kamitsis, historiadora de la moda, es una contracción de las 

expresiones francesas pret-a-porter y haute couture. (Diario El Perfil, Domingo 3 de 

mayo de 2015) 

A partir de mediados del siglo IIX y hasta la mitad del siglo IX se va a dar un 

momento en la moda que permanecerá durante el mismo esquema por los 

siguientes años. Es por esto que Lipovetsky (2009) llama a este período como la 

moda centenaria.  Esta se caracteriza por el ingreso de la moda en la era de 
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producción moderna, siendo ésta burocrática y dirigida por creadores profesionales 

y orientada hacia la producción en serie con base en colecciones de temporada. La 

Alta Costura se convierte, en este periodo, en una organización meramente 

burocrática, que fija el Norte de las decisiones del resto de los creadores en relación 

a la moda. La moda pasa a ser vista como un arte sublime, y queda en mano de un 

reducido grupo de prestigiosos diseñadores. 

A partir de este momento en la moda surgen dos fenómenos: la Alta Costura y la 

confección seriada. Mientras la primera se va a encargar de dictar la tendencia del 

año bajo la firma de autor y con un costo más alto, la confección seriada va a 

reproducir a menor costo lo propuesto por la Alta Costura. Saulquin (2010) afirma 

que la confección seriada seria una respuesta a la nueva división del trabajo 

emergente a partir de la Revolución Industrial. De esta manera, se va a lograr una 

democratización de la moda en tanto a que diferentes costos, la moda va a llegar a 

todas las esferas sociales. La moda centenaria será un período de esplendor de la 

moda femenina mientras que la masculina se mantendrá sin tantas modificaciones. 

Aunque todos los aportes anteriores han sido de gran importancia, la autora 

considera que la contribución más grande de la modernidad como consecuencia de 

la democratización de la moda fue la expansión masiva del deseo por la moda. 

El lujo y el consumo adquieren aquí una importancia fundamental ya que el marco 

de la sociedad capitalista impulsa la necesidad por parte de los usuarios por adquirir 

productos de lujo que demuestren su nivel adquisitivo, afirmando el sentido de la 

Alta Moda. Es por esto que, aunque la moda ahora democratizada llega a todas las 

esferas, son quienes poseen un alto nivel adquisitivo y están dispuestos a pagar 

precios elevados por productos de lujo quienes establecen la moda, definiendo qué 

se consume y qué no. 
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La generalización del deseo de moda, antes limitado a las capas 
privilegiadas de la sociedad. Difundió entre todas las clases el gusto por las 
novedades e hizo de las frivolidades una aspiración de masas, en tanto que 
concretaba el derecho democrático a la moda instituido por la revolución. 
(Lipovetsky, 2009, p.34) 

 

Ahora tanto las masas como las clases altas seguirán los dictados de la moda. 

Estarán al tanto de sus cambios e imposiciones y se encontrarán dispuestos a 

seguir sus normas. La moda desde ahora unificará la sociedad en cuanto al deseo 

que genera ella. 

La primera guerra mundial obligo a la mujer a vivir de otra manera. Atrás quedó la 

vida del estilo victoriano, tradicional y hogareño. Ahora la mujer debía ayudar a su 

país, trabajando para sustituir a los hombres que se encontraban defendiendo la 

nación en el frente. Todo esto significo una transformación en el vestuario femenino, 

ya que este se debía adecuar a trabajos muy diferentes de los efectuados hasta este 

periodo por la mujer. Además, el estado psicológico de la sociedad en general, 

consecuencia obvia de los horrores de la guerra, influían lógicamente en el vestir 

femenino, dándole una mayor sobriedad y sencillez, más acordes con el momento 

histórico.  

Es importante destacar a la Segunda Guerra Mundial, ya que será decisiva para el 

futuro desarrollo de la moda del siglo XX. La caída de Francia bajo el poder nazi 

cortó todo el contacto de Paris con los países aliados, terminando las relaciones 

comerciales con los que habían sido sus principales clientes. 

La segunda guerra mundial supuso para toda Europa un compás de penuria. 

Desaparecieron varias casas de costura, entre ellas Chanel, Mainbocher y Vionnet. 

Poco a poco se fue imponiendo una moda absolutamente dominada por las  



	   23	  

circunstancias. Pero alrededor de veinte salones de alta costura continuaron con su 

producción, diseñando para los colaboracionistas y para el nuevo mercado que se 

abría en Alemania. (Balmaceda, 1995)  

Christian Dior contribuyó a relanzar el prestigio de la Alta Costura parisina, es por él 

también que este rubro se había acostumbrado al peligroso reto de ofrecer una línea 

cada seis meses. Otras casas, recién nacidas, como Pierre Balmain o Jacques Fath, 

participaron también en esta campaña.  Para las clientas de estas casas, no era más 

que una campaña para olvidarse rápidamente de las angustias y privaciones de la 

guerra. (Deslanders, 1998) 

 Desde entonces cada casa importante presentaba en Paris dos veces por año, final 

de enero y principios de agosto, sus creaciones de invierno y verano, bajo la presión 

de compradores extranjeros, y las de primavera y otoño, media temporada, en abril y 

en noviembre.  Lo cierto es que tampoco la Segunda Guerra Mundial detuvo la 

moda, sino que resultó paradójicamente una inyección de creatividad. 

La recesión del 29 también tuvo gran influencia en las tendencias del vestuario 

femenino y sirve como punto de referencia para explicar el nuevo curso que tomará 

el mundo de la moda durante la década siguiente. El negocio textil, al ver reducido el 

número de sus potenciales clientes y tener que adaptarse a la disminución de 

riqueza generalizada, se vio obligado a desarrollar materiales más baratos, tales 

como el algodón, y las nuevas producciones sintéticas, telas que hasta ese 

momento solo habían sido utilizadas para la confección de uso doméstico. 

(Balmaceda, 1995) 

Es válido destacar que parte de la democratización de la moda ha sido no solo hacer 

accesible la moda a varios estratos sociales a precios accesibles, sino que además 

se han creado nuevas categorías como el Pret-a-Couture que es de alguna manera 

una combinación de ambos conceptos ya que son vestidos de alta moda más 
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accesibles que pueden verse por ejemplo en actrices y celebrities en la alfombra roja, 

es una categoría intermedia entre la alta costura y el pret-a-porter de lujo.  

La Alta Costura disciplinó la moda desde el momento en que inició un proceso de 

innovación y fantasía creativa sin precedentes. 

 

1.3 Industrialización de la moda 

La indumentaria en tiempos de guerras, como se explicó anteriormente, suele 

demostrar el estado de ánimo de la sociedad de distintas maneras, por ejemplo en 

1940 la situación económica y política se vio reflejada en la indumentaria. La moda 

comenzó a evolucionar partiendo de los modelos preguerras. Las faldas se 

ensancharon a partir de unas cinturas recogidas y diminutas y de unos ajustados 

corsés, que se llevaban con medias de nylon. Los zapatos eran de cuero brillante 

con tacones altos, las mujeres llevaban también sombreros y guantes.  

A pesar de los cambios bruscos en la industrialización de la moda, esta no fue estéril, 

los estilos fueron cambiando de manera que se prestó una gran atención al detalle, 

al color de los ribetes, a los bolsillos falsos, a donde colocar el relleno permitido en 

las faldas y muchas cuestiones más. Como explica Laver (1995) la línea era de 

hombros cuadrados con forma de caja y de corte masculino haciendo referencia a la 

anchura de los uniformes. Las faldas eran cortas como antes de la guerra, de 

pliegues estrechos y recogidas con un corsé ajustado. Le llamaban a los trajes 

simulados a los que eran en apariencia, estos consistían en trajes de chaqueta 

abotonados hasta arriba y comenzaron a tener éxito a medida que la escasez iba 

aumentando. Las mujeres, trataban de añadirle a su vestimenta diaria, toques 

alegres. Usando pañuelos en la cabeza, joyas sencillas y todo el maquillaje que 

podían conseguir. Algunas fábricas debieron reducir su actividad al rellenar sus 

estuches de las barras debido a la escasez de material. Los sombreros eran frívolos 
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y se adornaban con mucha cantidad de flores y velos, otros eran sombreritos 

diminutos realizados de fieltro. Los peinados fueron muy importantes para la moda. 

Muchas mujeres llevaban el pelo hasta los hombros formando rizos que sujetaban 

de diferentes maneras con horquillas. Los zapatos solían ser pesados y las medias 

al ser muy escasas hicieron que se comenzaran a utilizar los calcetines. (Lehnert, 

2000) 

Esto es sinónimo de que la guerra iba a cambiar toda la estructura de la industria de 

la moda. Y durante esta, los modistos de Gran Bretaña y Estados Unidos no podían 

acudir a Paris para inspirarse. Comenzó a ser imposible conseguir ciertos tejidos 

como la seda y el encaje, además la mayor parte de la mano de obra, indispensable 

para crear efectos especiales y para el cosido a mano, desapareció de la ciudad. 

Al final de la guerra se habían sentado los cimientos para una moda independiente y 

la industria del pret-a-porter se estaba haciendo cada vez más fuerte. En los 

Estados Unidos la técnica de la producción en masa estaba muy desarrollada y se 

producía la ropa deportiva y prendas sueltas que tuvieron mucho éxito en Europa ya 

la moda independiente todavía no se había consolidado.  

Tal como se configura ante nuestros ojos, la moda ya no encuentra su modelo en el 

sistema encarnado por la moda centenaria. Las transformaciones organizativas, 

sociales y culturales, en marcha desde los años cincuenta y sesenta, han sacudido a 

tal punto el ejercicio anterior que podemos considerar la aparición de un nuevo 

estadio en la historia de la moda moderna. (Lipovetsky, 1984, p.62)  

Según Racinet (1997) en su obra Historia del vestido, si bien la industria de la moda 

tuvo varios estadios antes de llegar a la que hoy se conoce como industria, es 

importante hacer una breve reseña histórica relevando la moda de civilizaciones 

antiguas hasta llegar al período de la revolución industrial. Gracias a que la industria 

se haya mecanizado, pudo ser mucho más accesible para la sociedad. 
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La llegada de la Revolución Industrial produjo la industrialización de la moda que 

influyó en el cambio que se dio en el modo de vestir de la gente, ya no era la mujer 

el consumidor principal de las prendas, sino que el hombre comenzó a ser más 

participe por poseer más propuestas de diseño y de prendas. 

Gracias a las nuevas mecánicas, hubo múltiples fábricas de tejidos de algodón y de 

lana y es por eso que la masificación trajo costos más bajos y tiempos más reducido 

de producción, las prendas se hacían a menor costo en menor tiempo.	  

Sin embargo, es en este período en donde surge un problema que nos afecta hasta 

hoy en día como consecuencia de la mecanización es decir la contaminación 

ambiental que está asociada directamente con el crecimiento de las industrias 

textiles. Estas producían excesivamente ya que la invención de la máquina de coser 

había abaratado mucho la producción. Gracias a la rapidez de la confección fue 

necesario aumentar la cantidad de propuestas para el consumidor. Es en este 

momento donde allí aparecen los tintes sintéticos, quienes ofrecieron una amplia 

gama de colores y en contrapartida consecuencias desfavorables para el medio 

ambiente. 

Los cambios sociales y tecnológicos facilitaron para la sociedad la adquisición de 

prendas ya que la industria de la moda estaba en auge. En cuanto a la publicidad, 

se los intentaba motivar por medio de revistas femeninas y poco después los 

grandes almacenes que comenzaron a ofrecer moda para sus públicos. Ya la moda 

no estaba destinada para la gente con dinero exclusivamente sino que al estar 

industrializada varios sectores de la sociedad podían acceder a ella. 

La industria de la moda es una industria prospera que se mueve a velocidades 

impensadas con la creación de miles de millones de vestidos, trajes y otras prendas 

de vestir y accesorios que los consumidores compran.  



	   27	  

Descripta ya la manera en la que la moda ha ido variando a través de los años, es 

pertinente en este punto dedicarle una breve descripción a la manera en la que la 

industria de la moda funciona hoy en día. El proceso de creación de pret-a-porter o 

ropa de alta costura de moda se inicia con la investigación de mercado y predicción 

de tendencias. Una vez obtenidos estos datos, los diseñadores trabajan para crear 

la elaboración de prendas de vestir. Después de que el diseño ha sido aprobado por 

el diseñador, empieza la confección. Una vez que el producto este completo, la 

comercialización y las compras entran en juego. El proceso termina en el comercio 

minorista con el merchandising de moda. En resumidas palabras, una vez 

concluidas las etapas el producto se encuentra terminado y listo para ser comprado 

en los grandes almacenes y boutiques de alta gama.  

 

1.4 La aparición de los nuevos rubros 

Para comenzar a nombrar los distintos tipos de clasificaciones que hoy se conocen 

como rubros, primero se debería hacer un breve recorrido en la historia y ubicarnos 

en el siglo IIX, cuando varios acontecimientos de relevancia mundial cambian el 

orden establecido. 

Por un lado la Revolución Industrial, que se da en Inglaterra a partir del año 1750 y 

por otro lado la Revolución Francesa en el año 1789. Donde comienza un lento 

camino hacia la democratización de la moda, a partir de las ideas de libertad, 

igualdad y fraternidad. En ese momento el vestir de acuerdo al estatus otorgado por 

el nacimiento se ve reemplazado por el privilegio que el dinero otorga. Allí es cuando 

da como resultado el nacimiento de la Alta Costura con Worth y con ella el concepto 

de moda se entiende desde comienzos de la modernidad. (Saulquin, 2008) 

La Asamblea Nacional creo las leyes suntuarias que indicaban el tipo de vestimenta 

y accesorios que debía usar cada grupo social, pero a pesar de estas leyes, no hubo 
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modificación para la Alta Costura, un rubro sutil para marcar la diferencia por parte 

de las clases altas francesas.  

Si el grupo social dominante de cada época es el encargado de diseñar las 
formas de vestir de acuerdo con sus valores, resulta entonces evidente que 
el creciente poder de la burguesía industrial impulsó, hacia 1860, la 
democratización del vestido y la necesidad de organizar un sistema de la 
moda con sus propias leyes. Como natural consecuencia, la moda acompaña 
y alimenta los ritmos industriales, se crean las colecciones por temporada, 
las revistas de moda y los desfiles para mostrar las colecciones (Saulquin, 
2011, p.36)  
 

Anteriormente los vestidos eran confeccionados con los mismos tejidos durante todo 

el año, y con el desarrollo industrial, surgen nuevos tejidos de lana y algodón, así es 

como surgen las colecciones por temporadas y al mismo tiempo la confección 

seriada. 

En los años 1914 y 1950, hubo una gran transformación en la industria de la moda, 

las condiciones socioeconómicas y tecnológicas dieron un nuevo orden en el 

sistema de la moda, es decir que esta dejo de ser un medio de distinción social a 

través de la Alta Costura y paso a ser un medio de adaptación a la vida social 

debido a la creación del pret-a-porter que responde a las necesidades de las 

mujeres que en ese momento cumplían el rol hasta ese momento masculino de 

trabajar y por ende no se contaba con el tiempo para las pruebas de vestuario con 

modistos. Es por esto que las butiques eran ideales para este tipo de público en la 

época. 

Como explica la socióloga Saulquin (2008), desde 1950 se produjeron cambios de 

vestimenta que modificaron de manera profunda los hábitos y las costumbres de la 

sociedad. Debido a la democratización, se impulso de manera indirecta la 

aceleración de la moda, causando el uso masivo del jean, la minifalda y la ropa 

deportiva, entre otros. 

Debido a la industrialización de la moda, esta se fue dividiendo en distintos rubros a 

través de los años. Los rubros de indumentaria son clasificaciones que se dan 
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dentro de la moda que agrupan a las prendas de acuerdo a sus características. 

Estas se diferencian entre sí según su proceso de producción, la construcción, las 

terminaciones, la materialidad, y el público al que se dirigen, códigos de uso, 

exclusividad y también la promoción en la industria de la moda. Es necesario para 

un diseñador saber las distintas características que contiene cada rubro para saber 

que rol tomar en el diseño.  

Se puede establecer que los distintos rubros se fueron fundando de acuerdo a las 

necesidades de cada diseñador o empresa de encontrar su nicho en la industria de 

la moda, ofreciendo un producto específico, que se adecue a las demandas de los 

consumidores conducidas por cambios sociales y culturales.  

Según Gonzalez (2014) cada uno de ellos se especializa en algún tipo de confección 

que lo caracteriza y pertenece a un rubro de la moda. Dependerá de la magnitud del 

negocio del diseñador para abarcar tantos rubros de la moda como pueda. 

Los rubros son diferentes niveles que se organizan dentro del mundo de la moda, y 

cada uno de estos es un micromundo, ya que tienen sus propias características 

como por ejemplo las textiles especiales, una confección determinada, gente idónea 

y especializada, moldería específica y maquinaria acorde para su confección. Es 

decir, que cada rubro produce diferentes prendas que lo van a definir como tal. 

Cuando vemos un vestido en un evento de alfombra roja, pensamos, es un 

vestido de alta costura. Asumimos que es esa elección de vestuario es la que 

amerita la ocasión. Para determinar a que rubro de la moda pertenece una 

prenda debemos preguntarnos cual es su ocasión de uso, es decir, cual seria el 

momento adecuado para usar dicha prenda. (Gonzalez, 2014, p.68) 

 

1.4.1 Alta Costura 

“Expresión que designa la modalidad de elaboración a medida de trajes femeninos 

que firma un personaje de la moda de fama y prestigio conocidos.” (Riviere, 1996, 

p.54) 
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Riviere explica que durante el siglo XX, y hasta la década de los sesenta, la Alta 

Costura ha sido el líder en el gusto vestimentario femenino, siendo la idea madre 

sobre lo que estaba de moda o no. En sus inicios, los vestidos de Alta Costura 

fueron creaciones exclusivas para determinadas clientas, esta costumbre se fue 

flexibilizando a través del tiempo. 

En Francia, el termino Haute Couture está protegido por la ley y definido por la 

cámara de comercio de la industria de Paris. Esta cámara sindical de la alta costura 

está definida como comisión reguladora que determina que casas de moda son 

elegibles para ser verdaderas casas de Haute Couture. Sus reglas declaran que solo 

esas compañías mencionadas en la lista hecha cada año por una comisión situada 

en el Ministerio de Industria tienen derecho a usar la designación Haute Couture.  

Según Gonzalez (2014), esta cámara, es una asociación de costureros parisinos 

fundada en 1868 como resultado de asociaciones medievales que regulan a sus 

miembros en cuanto a piratería de estilos, fechas de aperturas para colecciones, 

numero de modelos presentados, relaciones con la prensa, cuestiones legales y de 

impuestos, y actividades promocionales.  

El proceso de la confección de un vestido de Alta Costura es artesanal y la principal 

característica es que no se utilizan moldes ni máquinas de coser. Los precios son 

inauditos ya que se realizan a mano. Como se menciona anteriormente, esta 

organización fue creada por Charles Frederick Worth. El primer modisto del rubro 

Alta Costura. 

Es necesario a la hora de explicar los distintos tipos de rubros, entender 

detalladamente en qué consiste la Alta Costura. Ya que los rubros a seguir, van a 

ser caracterizados por mas o menos variantes y más o menos constantes.  

“El vestido de Alta Costura es una fantasía que hace soñar a quien lo lleva como a 

quien lo contempla” (Gonzalez, 2014, p.69) 
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1.4.2 Pret-a-Couture o Demi Couture  

La Alta Costura en los últimos años ha sufrido muchos cambios, la sociedad cambió 

y las opciones de moda comienzan a ser cada vez más diversas. 

Según Gonzalez (2014) el demi-couture es un cruce de caminos entre la alta costura 

y el Prêt-à-porter, entre lo hecho a medida y lo que se produce en serie. Es una 

tendencia que renace, es la resignificación de la artesanía, la delicadeza, las 

prendas hechas manualmente y a un trabajo de que el fondo de la costura no 

siempre es evidente pero que se nota. Es un rubro que tiene pocas reproducciones 

ya que su costo es casi tan caro como la Alta Costura.  

A diferencia con la Alta Costura, donde se trabaja con el cuerpo y sin moldes, el 

Demi-Couture tiene una base de moldería y mayormente es industrial. Los tejidos 

que se utilizan en este rubro deben ser de calidad alta. También se hacen acabados 

como bordados, pintados y plisados. Las terminaciones de este rubro son hechas a 

mano y a máquina. 

La Alta Costura en los últimos años ha sufrido muchos cambios, la sociedad 
ha cambiado y las opciones de moda son cada vez más diversas. Es difícil 
creer que Argentina desarrolla o desarrolló en algún momento la Alta Costura 
como en Paris. Lo más similar que ofrece el país es el rubro de Demi Couture, 
vestidos confeccionados con las técnicas del Prêt-à-Porter, sobre los que se 
realizan una serie de variaciones con el propósito de personalizarlos, 
convirtiéndolos así en piezas exclusivas. (Cassese, 2012) 

 

1.4.3 Prêt-à-Porter 

Este rubro nace aproximadamente hacia 1955, su significado es listo para usar en 

francés y es una simplificación de los vestidos de Alta Costura y Pret-a-Couture. 

Siempre siguiendo la línea de diseño del creador pero ayudados por un sistema de 

moldería de talles estandarizados y maquinaria acorde, se fabrican modelos de 

diferentes talles y cantidades. El Prêt-à-Porter, actualmente conocido como prendas 

listas para llevar, son aquellas que se producen en serie y son manufacturadas 

industrialmente. Este rubro se encuentra en un nivel inferior en cuanto a la calidad y 

el diseño que propone la Alta Costura o el Demi-Couture.  
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Expresión francesa que significa listo para llevar y que está tomada del 
inglés ready to wear. Designa un sistema de fabricación seriada de prendas 
de vestir dirigidas a un público universal que comienza en los Estados 
Unidos, Gran Bretaña y Alemanias a finales del siglo XIX para prendas de 
trabajo y pasa a ser el más importante instrumento para la democratización 
de la moda (Riviere, 1996, p.68) 
 

La aparición del Prêt-à-Porter va de ligada a la elevación del nivel de vida y a la 

aparición de una potente clase media que es capaz de consumir masivamente 

prendas de moda. 

Con la consolidación de este rubro, se crea un sistema básico de creación y 

producción de moda y este no solo disminuye el significado de la Alta Costura sino 

que también se universaliza el gusto y los estilos de vestir que se proponen. 

El primero en lanzar una colección Prêt-à-porter, fue el diseñador Pierre Cardin en 

1959. En 1966 Yves Saint Laurent siguió los pasos de Cardin con su marca Rive 

Gauche. Esto permitió que las grandes casas de Alta Costura que estaban en 

competencia con el nuevo rubro de Prêt-à-porter comenzaran a ofrecerle al público 

prendas pertenecientes al rubro Prêt-à-porter a precios más accesibles. Así en 1960 

la mayoría de las casas de Alta Costura también producían las prendas listas para 

llevar o Prêt-à-porter inspirándose en las colecciones de Alta Costura que también 

son las que normalmente les proporcionan más ganancias que sus prendas hechas 

a la medida. Los ingresos decrecientes han forzado a algunas casas de alta costura 

a abandonar su división de costura que genera pocas ganancias y concentrarse en 

su división pret-a-porter menos prestigiosas. 

 

1.4.4 Casual Wear 

Junto a un nuevo orden social, la industrialización, la participación de la mujer en el 

ámbito laboral, la vida deportiva y toda una serie de cambios en la sociedad, 
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empieza a gestarse un nuevo orden social que demanda prendas para diferentes 

momentos de la vida cotidiana.  

Según Gonzalez (2014) el casual wear nace en 1960 cuando se gesto un sistema de 

confección masiva que permitió la fabricación de millones de prendas. Este rubro se 

caracteriza por ser completamente opuesto a la Alta Costura, pero a diferencia es 

completamente rentable. 

Dos de las marcas más famosas que dieron origen a este rubro son Levi’s y Lacoste. 

Levi’s se dedica fuertemente a la fabricación de ropa con jeanería mientras Lacoste 

es una marca que se posiciona en el mercado como firma elegante y prestigiosa 

enfocada a un cierto tipo de público objetivo. Este rubro ofrece una amplia gama de 

estilos y tendencias que el consumidor adquiere y adapta con su propia identidad y 

manera de pensar. 

Se puede decir que el Casual Wear deriva del Prêt-à-porter, pero la diferencia con 

este rubro es que el Casual no tiene misma materialidad textil en top y bottom, 

mientras que el Prêt-à-porter si se destaca por ser el rubro que tiene la misma 

materialidad top y bottom y tiene un trabajo de forrería. 

Según Gonzalez (2014) hoy en día se necesitan prendas que vayan acorde con el 

ritmo de vida que se está imponiendo. No es que el vestido de Alta Costura ya no 

sea valorado como pieza artística, sino que no es rentable y tampoco puede ser 

consumido en masa.  

Como conclusión, podría plantearse que en el presente capítulo se ha tratado de 

describir de qué manera fue cambiando la concepción de Alta costura, cómo fue 

democratizándose la moda a través de la historia y de qué manera los hechos 

históricos afectaron al consumidor y su concepción de la moda. Para continuar con 

el análisis cronológico, en el próximo capítulo lo que se tratará de analizar será el 

papel que ha adoptado el consumidor actual en el mercado de consumo 
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contemporáneo y cómo el mundo en el que está inmerso lo afecta a la hora de tomar 

decisiones de compra. 
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Capítulo 2: Consumidor del mercado actual 

Estudiar el comportamiento del consumidor tiene relación, no solo con lo que los 

consumidores adquieren, sino también con las razones por las que compran un 

producto, cuándo lo compran, dónde, cómo y con qué frecuencia. Como explica 

Kotler (2008), existen consumidores que por sus opiniones y recomendaciones 

influyen en la decisión de compra de otros. A pesar de que este análisis adquiere 

mayor importancia con el tiempo, en la actualidad da un giro radical en cuanto al 

comportamiento del mercado en relación a algunos años atrás.  

El cambio tecnológico es una de las principales variaciones, así como el cambio en 

la cultura y tradiciones de los consumidores actuales. La constante evolución de la 

tecnología ha generado un cambio en los hábitos de consumo del mercado actual, 

por ejemplo hoy en día es crucial que las empresas brinden a sus clientes una 

atención personalizada con el fin de no venderles solamente bienes o servicios, sino 

experiencias y estilos de vida. Todo esto genera cambios en el comportamiento y 

necesidades de las personas, por lo que es necesario que las empresas evolucionen 

conforme los gustos y necesidades del cliente con el propósito de optimizar el 

servicio al cliente y generar mayor rentabilidad. 

Todas estas variaciones, la nueva forma en el proceso de decisión de compra y de 

consumo, han dado origen a un nuevo estilo de marketing e hizo que la publicidad 

replanteara su forma de comunicación y estrategias que se utilizan para acercarse al 

consumidor. Comienza a ser necesario ofrecer en mercado algo más que elementos 

básicos y productos de consumo masivo, hoy en día es necesario reinventar una 

organización y los productos o servicios que esta ofrece. 

En la actualidad los medios que en un momento servían para vender productos 

promedios a personas promedio están desapareciendo y no son tan efectivos como 

antes, esto es porque con consumidor de hoy en día no resulta tan efectivo 



	   36	  

únicamente ofrecerle productos o servicios, sino experiencias. Además el nuevo 

marketing se concentra en atender los nichos desatendidos, es decir, a los 

consumidores que no se encuentran dentro del promedio del mercado, puesto que 

este tipo de consumidores son los que hablan del producto o empresa. (Godin, 

2003) 

Hoy en día, contrario a hace algunos años en donde los consumidores estaban 

atados a una marca, el mercado es infiel a los productos y servicios de toda la vida. 

Si no se le ofrece al consumidor algo diferente a lo convencional, este simplemente 

buscará a alguien que lo haga, y será infiel cuantas veces le sea necesario. El 

consumidor actual es muy diferente al antiguo, este es mucho más exigente, ya sea 

por el crecimiento de la competencia, la gran variedad de productos o los procesos 

de fidelización que tiene cada marca. 

De esta manera nace la idea de brindar experiencias a los consumidores, 

experiencias que hagan que se apasionen con el producto, la marca y la empresa ya 

que este tipo de experiencias que son memorables para los clientes serán las que 

hagan hablar positivamente de la marca y que los consumidores propaguen el 

mensaje a sus allegados. Es importante construir un marketing efectivo basado en la 

recomendación y una vez logrado esto no se lo debe descuidar para que así se 

mantenga siempre la estrategia de la relación con el consumidor. En base al 

mercado cambiante que se ha desarrollado hoy en día, es necesario que se le 

ofrezcan productos personalizados para ser la preferencia del consumidor y poder 

ofrecer distintos productos para los distintos tipos de mercado, lo que va a generar a 

su vez clientes satisfechos y convencidos de la importancia que tienen para las 

empresas. 

El mercado actual se ha diversificado enormemente, y lo importante en la actualidad 

es desarrollar estrategias que se adapten a la realidad del consumidor y que 
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además funcionen sin importar los cambios internos o externos que se generen con 

el objetivo de generar la fidelidad de los clientes. 

“Debemos ser memorables para los consumidores, debemos ser vacas púrpuras 

para llamar la atención y cambiar constantemente para no decepcionar al mercado y 

mantenerlos siempre con la expectativa de que vendrá después” (Godin, 2003) 

Si bien es cierto que las costumbres y los hábitos pueden cambiar con el paso del 

tiempo es necesario tomar en cuenta que las necesidades siempre estarán 

presentes, por lo que es importante segmentar los mercados de manera que se 

puedan establecer nuevas estrategias que nos permitan utilizar los canales de 

comunicación disponibles de una manera eficiente y eficaz. El mercado seguirá 

evolucionando y la sociedad se debe preparar día a día para ello, por lo tanto la 

obligación será conocer a los clientes actuales y potenciales, para poder satisfacer 

sus necesidades inmediatas así como futuras. 

La forma de comprar un producto, como anteriormente se explicó, ha variado a lo 

largo de la historia, sobre todo en los últimos años y es una realidad innegable que 

cada vez son más numerosas las personas que eligen la redes sociales o las 

plataformas virtuales de venta como un instrumento para realizar sus compras. 

Estos usuarios deciden qué comprar o dónde según la experiencia y comentarios de 

resto de usuarios de Internet y cada vez es mayor el porcentaje que decide hacerlo. 

De ahí la importancia de tener una comunicación ágil, rápida y veraz con los 

consumidores. 

Las redes sociales se han convertido en un instrumento básico que afecta en la 

decisión de compra de un consumidor. Pero hay una serie de características que 

definen a este nuevo usuario y que conviene tenerlas en cuenta a la hora de realizar 

una estrategia de venta o de posicionamiento en Internet. 
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Según los estudios realizados por la periodista Lidia Rosello para Iniziar (2015) este 

nuevo consumidor es uno informado, es una persona que sabe lo que está 

buscando y para ello se informa de todas las opciones que hay en el mercado. Es un 

consumidor inconformista, es decir que no se conforma con la primera opción que le 

llega, sino que compara y busca según su propio beneficio. Es reivindicativo, que 

exige sus derechos y está totalmente informado de ellos. Este consumidor también 

elige según sus propias convicciones. Los consumidores actuales suelen ser 

consecuentes con sus convicciones y buscan marcas que tengan esos mismos 

ideales.  

Para el nuevo consumidor son muy importantes los comentarios de la gente de su 

entorno, es lo que tradicionalmente se ha denominado el boca a boca. Esta 

tendencia sigue manteniéndose como una de las primeras decisiones de compra. En 

el caso de Internet muchas ventas suelen concretarse a través de las redes sociales 

como por ejemplo Instagram por lo que conviene tener una buena reputación Online 

así como un perfil actualizado y una rápida respuesta a los usuarios. 

Estos consumidores se caracterizan por tener un nivel de educación alto, son 

usualmente personas cultas y bien formadas que no se dejan engañar por ninguna 

marca. También suelen ser racionales, estudiar las opciones y muy pocas veces 

compran por impulso. El consumidor quiere rapidez a la hora de obtener respuestas 

y de adquirir lo que quiere. Son responsables con el entorno y exige responsabilidad 

también de las marcas a las que sigue. Por último, pero no deja de ser una de las 

características principales del consumidor actual, es que es una persona infiel por 

naturaleza, no es fiel a una sola marca sino que puede cambiar con una gran 

facilidad por lo que la marca debe cuidar de cada uno de sus clientes. 
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2.1 Consumidor del Lujo Moderno 
 

Cuando surgen los cambios más drásticos de la historia como la revolución francesa 

y la revolución industrial, éstas generan cambios importantes en la vida cotidiana de 

las personas y dan inicio a lo que se ha determinado como la nueva era. Ésta se 

caracterizó por la ruptura de las tradiciones medievales, costumbres arcaicas, cultos, 

la transformación en los comportamientos de los sujetos y sus propias creencias, 

que fueron reemplazadas por nuevos pensamientos, actitudes y formas de vida. 

Es importante entender a la era moderna como una que empieza y se establece 

como una ruptura y discontinuidad de todo lo que hasta ese momento se había 

establecido cultural, política y sociológicamente. Fue una etapa de crisis del sistema 

económico y político capitalista que se caracteriza por las continuas rupturas y 

cambios “que se basa en la negación de la tradición y en el culto a la novedad y al 

cambio” (Lipovetsky,1998, p.81)  

Se dice que el lujo hace referencia a aquellos bienes, arreglos, manufacturas, obra 

de arte u objetos que exceden lo necesario. Es aquello que para ser adquirido 

sobrepasa los medios normales, cuya demanda se incrementa proporcionalmente 

con el aumento de ingresos a diferencia de los bienes para cubrir necesidades. 

Según cuenta Lipovetsky (2004), ser noble implica vivir a lo grande, el lujo no 

constituye algo superfluo, es una necesidad absoluta de representación que se 

deriva del orden social desigualitario. 

Hasta entonces los cambios de vestimenta eran poco frecuentes pero a mediados 

del siglo XIV la indumentaria se manifestó como una representación del gasto 

ostentoso y eran los principales atributos que componían la imagen de las clases 

privilegiadas, para de esta manera poder diferenciarlas del resto. Durante el reinado 

de Luis XV, se hicieron grandes esfuerzos por posicionar el lujo en el rango de 

percepción positiva, y además como una comunicación para ganar reconocimiento 
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social. Arroyo Sevillano en su libro La industria del lujo en Francia explica que Luis 

XV utilizaba el lujo como manera para poder obtener control en la nobleza y 

protección en los intereses políticos monárquicos.  

Luis XV tenía una obsesión; (…). Al acceder al trono, decide domar a la 
nobleza gracias a los productos del lujo; quería que para obtener sus favores, 
había que estar presente en la corte de Versailles y seguir al lujo real para 
obtener su rango: trajes a medida, perfumes caros, polvos y maquillajes. 
(Sevillano, 2012, p.14) 

 
Esto explica el dominio que tuvo Francia en el mercado de la Alta Costura, la 

cosmética y la perfumería. Al mismo tiempo Sevillano también explica que asistir a 

comidas de alto standing, también tiene como consecuencia la aparición de la alta 

gastronomía francesa y del arte de la mesa. Luis XV creó el primer mercado de lujo 

moderno mostrando al mundo su alto rango de posicionamiento. Es así, que cuando 

fallece en 1715, Francia ya se había convertido en la referencia mundial de alta 

calidad de los productos de lujo.  

Comienza un ciclo moderno en el cual los creadores pasan a ser los personajes en 

el primer plano, y en el cual el lujo va a conjugarse con la obra personal y la creación 

de la belleza. Los asuntos mundanos, los gastos suntuarios en materia de 

vestimenta, joyas, carruajes, dejan de ser importantes y con la dinámica del 

enriquecimiento por parte de los comerciantes, el lujo comienza a adquirir un status 

autónomo. Este pasó a ser valorado como aquel que tenía fortunas adquiridas 

mediante el trabajo, el talento y el mérito. La indumentaria pasó a ocupar un lugar 

estético como nunca antes lo había hecho. Se reemplazo la tradición por el gusto, el 

lujo se volvió aliada de la vestimenta y al mismo tiempo con los caprichos estéticos 

de la sociedad.  

La Alta Costura dejó plasmada la idea del lujo más allá de un producto. Puso en 

manifiesto una historia de tradición y de calidad superior que precisó de cierto 

proteccionismo para poderse crear con libertad. 
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En los primeros años este rubro tenía un uso comercial. Según Gertud Lehnert 

(2000) en su libro Historia de la moda del siglo 20, la confección de ropa, hasta 

mediados del siglo XIX, constituía el oficio de los sastres para la moda de los 

hombres y el de las modistas y costureras para las mujeres. Gracias a Charles 

Frederick Worth, a quien se ha mencionado anteriormente, los modistos 

comenzaron a revelarse como creadores libres e independientes. Es en este punto 

en el que la moda dio un giro radical. Se dejó de lado la tradición y la función original 

del modisto y se comenzó a ver la indumentaria como una pieza de creación y 

espectáculo publicitario, en el que el costurero se convirtió en diseñador y la clienta 

dejó de ser quien decidía absolutamente el resultado final.  

Comenzó una nueva concepción de la moda, que ya no era el valor económico del 

material que representaba el lujo, sino que era el nombre y el reconocimiento del 

modisto, el prestigio de su firma y su identidad. Worth creó una industria de lujo 

consagrada en la creación de modelos renovados y fabricados con frecuencia 

hechos a medida de cada cliente.  “Worth traslado a la realidad sus visiones sobre la 

belleza y elegancia. Así consiguió hábilmente convertir al modisto en diseñador y al 

sastre en artista” (Lehnert, 2000, p.9) Su nombre original es Haute Couture y 

proviene del francés, haute significa alta o elegante y couture, costura. 

 

2.2 Consumidor de Alta Costura hoy 

Se define suntuario como aquel que es lujoso en extremo. Al referirse a un tipo de 

consumidores, este se refiere a una fracción de la sociedad compuesta por 

individuos que comparten características específicas.  

Las marcas de lujo están cada vez más presentes en la actualidad, es por esto que 

se puede contar con un tipo de consumidor muy especifico al cual se le va a 
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denominar, consumidores suntuarios. Estos, además de satisfacer sus necesidades 

básicas, se satisfacen emocionalmente. (Lipovetsky, 2004)  

Los pioneros de la moda son consumidores de ingresos muy altos, de clase social 

alta y por ello extremadamente exigentes. Estos consumidores se distinguen de los 

imitadores o seguidores porque son los primeros en adoptar las nuevas tendencias 

de la moda. Dentro de este tipo de consumidor, la clientela se reduce a un grupo 

constituido por estrellas de cine, miembros de la realeza de distintos países y, en 

algunos casos, algunas figuras políticas. Dentro de este exclusivo grupo de 

personas, hay mujeres extremadamente ricas quienes son las que normalmente 

asisten a los grandes desfiles para apreciar las colecciones de los grandes 

diseñadores y que eventualmente pueden llegar a ser su clientela. 

Este consumidor suntuario tiene un alto nivel de confianza en sí mismo y por ello su 

estilo y preferencias difícilmente son influenciables por factores extremos tales como 

su círculo social, estrategias comerciales y medios de comunicación. Según Evans 

(2001) estos sí son influenciables por estos medios aunque ante todos estos, 

reaccionan de manera diferente, es decir que son selectivos al respecto. Le gusta 

ser diferentes, no adoptar los mismos estilos y colores que el resto de los 

consumidores, lo cual le hace estar en constante búsqueda de nuevas modas, y 

asistir a importantes desfiles para posteriormente acudir a las casas de Alta Costura.  

Se puede decir que son los consumidores más importantes del mercado de la moda, 

ya que imponen tendencias nuevas a través de fuerzas sociales. 

Según Summers (1972) las personas con niveles de ingreso alto son las que se 

encuentran más expuestas a las innovaciones y a los medios. El nivel de 

involucramiento y participación de los pioneros en actividades sociales demuestra su 

gran necesidad por seguir y consumir modas. Este ingreso refleja en cierto modo su 

capacidad para adquirir ropa de moda apropiada en cuanto a estatus y estilo de vida.  
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El interés en la moda por parte de estos consumidores es un factor que se 

demuestra a través de la interacción social y se considera como un estimulo 

primordial y necesario para tener un conocimiento de la moda y para la transmisión 

adecuada de información acerca de ella. Como en el mercado de la moda cada 

diseño es considerado como nuevo y único, automáticamente el rol de estos es 

acogerlo rápidamente. Su rol principal es innovar y percibir el valor de un diseño en 

particular. 

EL lujo, según Lipovetsky (2004) se define más como una expresión de 

individualidad a través de la experiencia única y personal. Las marcas de lujo son un 

fin en sí mismo, sino que ahora representan aspiraciones personales. La importancia 

que tenía mostrar el logo de la marca queda en un segundo plano y la originalidad 

de las mismas, que estas demuestren unicidad y que tengan un valor sentimental 

pasa a ser lo esencial. El concepto más contemporáneo según la autora del PG, 

rescata lo humano, lo esencial y el uso del tiempo. Uno de los desafíos para las 

marcas de lujo, es permanecer vigente en el deseo de los consumidores y también 

ser percibidos como exclusivos. 

Es necesario citar a la Alta Costura cuando se habla de lujo, como así también, 

hacer referencia al lujo sin aludir a la moda. “Esa esfera donde cohabitan en la 

actualidad pasiones aristocráticas y pasiones democráticas, tradición e innovación, 

tiempo largo del mito y tiempo breve de la moda”. (Lipovetsky, 2004, p.35) Es así 

como a ésta se la considera desde sus inicios como la expresión máxima de una 

experiencia lujosa.  

Al tomar en cuenta las consideraciones terminológicas que elabora el autor, se 

percibe que el lujo va más allá que las nociones de bondad, malicia, virtud o vicio. 

Sino que pertenecen a las nociones más básicas como bienestar, placer, riqueza, 

ostentación, derroche, abundancia, exceso, asuntos mundanos, etc. Sin embargo al 
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retomar el pasado, es necesario aclarar que este factor no surgió como creación de 

elementos de alto costos o exclusivos, ni para su acumulación sino con la idea del 

gasto o el estatus social. 

En las sociedades primitivas, la posesión de elementos de valor no era lo  que más 

importaba sino más bien el aspecto social y espiritual. Lipovetsky en Lujo Eterno 

(2004) explica que en épocas posteriores, se les entregaban a los dioses objetos de 

lujo, y estas representaban un vinculo entre lo divino y lo real, este acción les 

garantizaban una vida eterna. Aparecen especies de reyes-dioses los cuales decían 

contar con poderes extrahumanos, eran especies de monarcas divinos que 

representaban a los dioses en la tierra. Estos impusieron la idea de crear grandes 

edificaciones lujosas, como templos los cuales acumulaban elementos de alto valor, 

tanto económicos como sentimentales y emocionales. 

La idea de lujo como intercambio y ofrenda permaneció vigente durante milenios, y 

generó tal repercusión que hasta ya se comenzaba a gestar un nuevo paradigma. 

Ser noble adquirió un significado que profundizaba aún más a la diferenciación de 

clases, implicaba derrochar y malgastar las riquezas; de lo contrario no mostrarse 

sumamente espléndido suponía verse condenado al fracaso. (Lipovetsky, 2004)  

La alta costura clásica es el mundo de la exclusividad reservada a las élites a 

mujeres que hicieron de su vestuario un símbolo de estatus social. “¿Y dónde nos 

encontramos en la actualidad? Desde hace una o dos décadas todo lleva a pensar 

que hemos entrado en una nueva era de lujo, en su momento posmoderno o 

hipermoderno, globalizado, financiarizado“ (Lipovetsky, 2003, p.52) 

Hasta entonces al lujo se lo clasificaba como en sociedades familiares y en 

creadores independientes. Pero ese período ya ha terminado y le cede el lugar a 

marcas mundiales, a grandes grupos con un negocio magnánimo que se poseen 

una voluminosa cartera de objetos prestigiosos.  
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Si bien en el lujo moderno se había llegado a la conclusión de una lógica industrial y 

una lógica artesanal, en este nuevo lujo, la dimensión artesanal prevalecía y la 

reproducción de los modelos era limitada y se ejecutaba a medida. Pero la diferencia 

con este lujo y el anterior es que en esta nueva era puede verse una competencia 

entre marcas para crear nuevas tendencias y así es como a la lógica industrial se la 

caracteriza por ser soberana. El enorme papel que se le atribuyó a la confección 

industrial pone en evidencia el hundimiento de la Alta Costura forzando a las marcas 

a utilizar la venta de perfumes y los accesorios y la creación de un pret-a-porter para 

sobresalir en el mercado de la moda. 

En su época heroica, la alta costura tenía al frente a un artista creador que 
imponía de modo soberano sus gustos a una clientela rica. Esa época llego 
a su fin, pues las colecciones de pret-a-porter de las grandes marcas eran 
mucho menos caprichosas, mucho menos versátiles, mas receptivas a las 
expectativas y los gustos más o menos formulados de los clientes. 
(Lipovetsky, 2004, p.85) 
 

Las grandes marcas de lujo, ya han perdido actualidad o ya no ejercen un impacto 

muy visible, como por ejemplo cuando Tom Ford sustituyó a Yves Saint Laurent. 

Luego de cien años de un ciclo de lujo artístico, dominado por los estudios de la 

oferta, ahora es un mundo en el que el lujo del marketing esta cien por ciento 

centrado en la demanda y la lógica del mercado. Hoy en día, como bien explica 

Lipovetsky (2004) en El Lujo Eterno, no hay una definición de lujo porque para cada 

persona es diferente. Para algunos, una compra de lujo es una demostración de 

posición, de status, no es por necesidad. Otras personas necesitan del lujo porque 

compran bienestar, quieren tener la experiencia emocional de vivirlo y disfrutarlo.  

Si bien el lujo fue sinónimo de una división de clases, no se limita únicamente a 

constituir una manifestación de ésta. Hoy en día se puede decir que no solo a través 

del lujo se puede leer la clase social a la que uno pertenece sino también la manera 

en cómo se construye y piensa la diferencia sexual.  



	   46	  

Durante la mayor parte de la historia el lujo siempre estuvo unido a la primacía 

masculina. “En las sociedades primitivas, son los jefes, exclusivamente masculinos, 

quienes intervienen en las justas de generosidad con miras al reconocimiento 

prestigioso. Inferior al hombre, la mujer es excluida, en cuanto actor, de los sistemas 

de prestaciones y contraprestaciones honoríficas.” (Lipovetsky,2004, p.1)  

En la sociedad, este nuevo lujo aparece más ligado al universo del género femenino 

que el masculino. Además existen diferentes bienes de lujo. Se distingue entre, el 

lujo tradicional, aquel individuo ligado a los automóviles, jet privados, yates, entre 

otros, el lujo intermedio son aquellas marcas de lujo que se pasan al pret-a-porter y 

el lujo asequible, el consumidor elige las joyas, pieles, accesorios, lencería, 

perfumes, entre otros. En el siglo XXI, los caprichos, las extravagancias, los 

refinamientos de la moda, ya son puramente característicos de la mujer. 

 

2.3 Consumidor de Lujo Sustentable 

En la actualidad, no solo podemos ver el lujo como un bien adquirido por unos pocos, 

sino que algo que parece tan sencillo como el tiempo ocupa el podio de lo que se 

entiende hoy por lujo según explican quienes lo conocen y lo estudian. Ordena a un 

nuevo mundo donde son súbditos los relojes de 700 mil dólares; autos; las semillas 

centenarias de tomates para las huertas orgánicas o una milanesa crujiente con los 

mejores materiales. El 2015 trae un nuevo concepto del bien más preciado en el 

mundo para pocos y que, esta vez, prioriza la calidad de vida, las vivencias puertas 

adentro y la tecnología revalorizando así la vuelta a lo artesanal. El lujo en algún 

momento fue sólo manifestación de riqueza sobre todo en la década de los ‘90 en la 

Argentina cuando fue ostentación. Hoy es mucho más que eso ya que el tiempo libre 

se ha convertido en un lujo, en un bien más. 
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Saulquin (2015) según en su nota para Clarín, El nuevo lujo, tiempo, calidad de vida 

y tecnología, advierte que la legitimación actual del lujo está directamente 

emparentada con la sustentabilidad. El lujo sustentable consiste en volver a la 

esencia del lujo, a la compra meditada, a la manufactura artesanal, a la belleza de 

los materiales en su sentido más amplio y al respeto por lo social y lo ambiental. Así, 

el consumidor de lujo será identificado como aquel que tiene tanto los medios como 

la motivación para asegurar un cuidado del medioambiente y que otros mejoren su 

calidad de vida. 

Alcanzar la armonía entre la naturaleza y el confort es una meta obligada en el 2015. 

Cuando los artículos de lujo van de la mano de la sustentabilidad y la 

responsabilidad ecológica, la riqueza es mayor. Menos es más. Menos recursos, 

más felicidad. Es por eso que, en contraposición a las leyes del sistema imperante 

basado en maximizar el beneficio personal sin importar los costos, existen personas 

que hacen mobiliario con materiales reutilizados para que la ética y la estética vayan 

de la mano. (Lipovetsky, 2004) 

En el siglo XXI junto con los cambios mencionados, se observa una nueva mirada 

en cuanto a la moda. Se valoran cuestiones que antes no se tenían en cuenta; re 

significando el trabajo artesanal y los oficios, los derechos laborales de los 

empleados textiles, el respeto por los recursos naturales y por el medio ambiente. Al 

hacer una compra el consumidor va más allá de la prenda misma, obtiene un 

beneficio emocional y esencial, saber que ese producto fue concebido de manera 

sustentable es esencial en muchos de los nuevos compradores de lujo. El 

consumidor actual tiene una nueva mentalidad que atiende al cuidado del medio 

ambiente y tiene muy presente la clasificación de los desperdicios, es decir su valor 

de reutilización. 
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Lo  novedoso es tener que pensar cada prenda como una totalidad que debe 

atender a todo el ciclo de vida desde la obtención del material hasta su degradación. 

Por este motivo, como expresa Saulquin, se puede decir que a aquello que una gran 

mayoría anhela, resumido en la palabra lujo, se lo denomina sustentabilidad. Ya que 

el lujo en estos tiempos responde a un cambio de paradigma, incorporando el goce 

que da lugar a los sentidos, sentimientos, estados de ánimo, incorporando la ética y 

la responsabilidad. “El lujo es poder tener en tus manos una prenda de recursos 

naturales renovables, construida con dedicación, sin esclavitud ni explotación, y 

procurando una extracción de los recursos más responsables” (Saulquin 2014, p.63) 

Si extrapolamos este concepto al concepto de la moda en la actualidad, se podrá 

afirmar que los consumidores de moda buscan que las prendas se realicen con 

materiales sustentables. Además, a través de la intervención de los diseñadores se 

actualiza, se recicla y se recuperan prendas generando una mayor conciencia 

ecológica que resulta muy atractiva para los compradores que están buscando de 

alguna manera involucrarse en el tema y ayudar además de obtener un bien. Esto 

se corresponde con el nuevo concepto de lujo en la actualidad. 

Junto con todo lo mencionado sobre los cambios en la moda y sobre todo en la 

mentalidad de los compradores y consumidores de lujo en todo el mundo, podría 

concluirse que el concepto de lujo ha ido mutando y modificándose generando como 

consecuencia a un comprador que al obtener un producto busca más que solo el 

bien material, sino que también busca una experiencia. Además, con el concepto de 

sustentabilidad se le suma el valor agregado con de estar ayudando al mismo 

tiempo de la compra, aumentando la satisfacción que esta experiencia significa. Sin 

embargo, otro de los cambios innegables es el papel que comienza a jugar la Alta 

Costura dentro de este paradigma ya que su rol en el mercado moderno comenzará 

a ponerse en cuestionamiento generando cambios y transformaciones en el rubro. 
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Capitulo 3: Alta Costura vs Fast Fashion 

Ahora bien, en efecto de este PG, es de gran importancia describir el contexto en el 

que se desarrolla el actual sistema de la Alta Costura para más adelante poder 

argumentar la hipótesis a través de una colección que la autora plantea al inicio de 

este proyecto. Este capítulo estará dedicado a explicar y profundizar acerca de los 

problemas de consumo en una sociedad contemporánea. La Alta Costura empieza a 

tener problemas para poder sobrevivir en un mercado y sociedad como el de hoy en 

día en el cual reina el fast fashion y las colecciones de bajo costo.  

Los nuevos tiempos traen importantes cambios en la gestión de vida de un producto, 

no basta con acelerar los procesos y tampoco es suficiente reducir los costos. Esto 

implica para las empresas de moda replantearse las estrategias de marketing, de 

diseño, de planificación y los procesos de fabricación entre otros. 

Según Guerrero (2009) los nuevos sistemas PLM, Product Lifecycle Management, 

integran todas las fases del ciclo de vida del producto, lo que permite a las industrias 

poder controlar mejor sus procesos y las criticas que determinan su crecimiento y la 

rentabilidad de la marca. Para que el PLM funcione de la manera adecuada es 

necesario primero hacer una investigación acerca del consumidor del nuevo lujo. 

La moda rápida y la sustentabilidad son consideradas casi como ideas que se 

oponen entre sí. La idea detrás de la moda rápida es producir las nuevas 

colecciones a un bajo costo y estimular el consumo, muchas veces negando las 

condiciones de salubridad necesarias para los trabajadores y para el medio 

ambiente. Es imposible producir ropa ética, respetuosa del medio ambiente en la 

cantidad y la velocidad que exige la moda rápida. Muchas empresas de ropa quieren 

hacer pensar a la sociedad lo contrario. Crean líneas sostenibles para atraer a los 

clientes más exigentes y poco escépticos. Por ejemplo, H&M tiene su colección 

Conscious  hecha de algodón orgánico y poliéster reciclado. 
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En H&M nos hemos fijado el desafío de crear moda mas sostenible y que la 
sostenibilidad sea fashion. Queremos que la gente exprese su personalidad y 
se sienta orgullosa de lo que lleva. Estoy impaciente por ver el progreso 
realizado hasta la fecha y como nos ayudará a presentarte una oferta aún 
mejor, creando un futuro más sostenible de la moda (Karl-Johan Persson, 
Conscious, s/n) 
 

El fast fashion se expande con pasos gigantes para apoderarse del mundo. Ya no se 

trata de lo que ofrecen estas marcas, sino de una forma de consumo que cada vez 

se acentúa más. Con la misma rapidez con la que cambian los gustos de la 

sociedad, cambian las prendas y tendencias. Es así como aparece un nuevo termino 

y movimiento como el slow fashion o moda sustentable y el culto por la ropa vintage, 

que permite repensar qué y cómo compramos, así como también ser más 

conscientes de dónde provienen las prendas que usamos.  

El consumo en términos económicos y del marketing es la acción de consumir o 

gastar bienes y servicios que satisfacen necesidades primarias y secundarias. 

Además es una acción que se realiza circularmente ya que se produce para 

consumir y al ser consumido se fomenta la producción. El consumo está asociado 

también a la acción de consumir bienes efímeros para satisfacer deseos humanos, 

emocionales, generados por acciones de la sociedad de consumidores la cual deja 

en un segundo plano la funcionalidad del producto, prevaleciendo los sentimientos 

que despiertan estos productos de lujo en los consumidores estableciendo así, la 

emocionalidad como el factor que aviva la compra y el consumo. “El comportamiento 

económico de la sociedad posmoderna a transformado el consumo en la razón de la 

existencia. Consumir es existir” (Montamat, 2005, p.40)  

Bauman (2008) explica que el consumo desempeña un rol definitivo en la manera 

que tienen los humanos para estar en el mundo y es uno de los factores 

determinantes del estilo de vida social. Además le otorga el papel de canonizador de 

los patrones de las relaciones humanas. 
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Las actividades relacionadas entonces con el consumo serian la producción, el 

almacenamiento, distribución y por último la eliminación. Estas actividades son las 

que permiten que el consumo se genere. Se entiende por una moda a un sistema 

constante de introducción y cambios de estilo de vida del consumidor. Siempre ha 

estado presente en la humanidad, pero es en esta época, debido al desarrollo de los 

medios de comunicación y la tecnología ha alcanzado una mayor presencia. La 

moda establece ciclos cortos de vida en los productos, influye directamente en la 

sociedad de consumo porque les crea una necesidad de renovación debido al 

constante cambio de los productos, aunque sean mínimos. Estos cambios hacen 

que los consumidores sientan la necesidad de cambiar o tener productos nuevos de 

manera constante. 

La moda comienza a hacerse más estricta a mediados del siglo XIV, en aquel 

momento en el que aparece un vestido radicalmente nuevo, diferenciado solo en 

razón del sexo: corto y ajustado para el hombre, largo y envolviendo el cuerpo para 

la mujeres. Pero desde a finales del siglo XVI, sucedieron cambios bruscos. Las 

novedades se multiplicaron con rapidez y fue en este siglo que la sociedad pasó de 

tener una conciencia colectiva a una entidad que se comporta como un individuo 

parcial. Bauman (2007) la llama la época de la eficacia y reino de las frivolidades, la 

sociedad hiperconservadora, el presente que rige un aspecto superficial. Para que 

éstas eras fútiles del consumo puedan hacerse presente, necesitaran ser 

reconocidas, no solamente por el poder de los hombres sino también por la 

condición y estado parcial de aquellos grupos que se dedican a la estética de las 

apariencias. 

Como se mencionó anteriormente, gracias a la globalización el trabajo, los mercados 

de materias primas, las nuevas formas de producción y comercialización, hoy en día 

se habla de una sociedad en la que la moda es rentable. Adoptar los cambios del 
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momento y estar actualizados en las nuevas modas tiene una relevancia impensada. 

Se dice que el presente rige un aspecto superficial y que el consumo vuelve 

infantiles a las masas. Si bien el consumo maneja a la sociedad, el asunto es el 

debate sobre cómo se considera, si la sociedad es dopada o torpe culturalmente. 

(Bauman, 2007, p.25) 

Hoy en día, el consumo es un hecho casi banal, trivial que se realiza de manera 

diaria y en ocasiones casi sin pensar demasiado el hecho, es decir que la 

 mayoría parte del tiempo se consume sin demasiada planificación, sin pensarlo dos 

veces y no esta demás decir que se utiliza el consumo como una parte más de la 

rutina. Estas compras de mecas no son más que un ejemplo claro de un cambio 

extraordinario en la vida moderna. A lo largo de toda la historia, la vida era definida 

en base a la escasez. Hoy en día la definición más clara para la vida social, 

económica y cultural, en todo el mundo es denominada como abundancia.  

A pesar de que la sociedad se encuentra en la actualidad dominada por un consumo 

adictivo, este ha producido un resultado irónico. Para las empresas, ya no es 

suficiente crear un producto que tenga un precio razonable y/o un producto 

adecuadamente funcional. De ahora en más el producto debe ser hermoso, único y 

debe tener un significado propio. 

 

3.1 Identidad, Imagen, Comunicación y Realidad 

Cuando una organización comienza a construirse desde el principio, son muy pocas 

las marcas que se definen a si mismas. Sin embargo, hoy en día es necesario que 

toda institución o empresa, a lo largo del trabajo logre obtener una identidad. Como 

bien dice Borrini (2007), antes de informar, la marca necesita identificarse.  

La identidad es el yo de una empresa, un partido político, una cultura o hasta su 

propia personalidad. No es lo mismo imagen que identidad, pero para muchos 
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empresarios la imagen es el término más común. Es por eso que hay que saber 

diferenciarlos ya que en muchos casos utilizan esa palabra como sinónimo de 

personalidad, carácter y también identidad.  

“La imagen es el reflejo de la identidad de una persona o institución” (Borrini, 2007, 

p.17) Toda empresa proyecta su imagen, aunque no se lo proponga, a través de sus 

oficinas, su personal, y hasta la manera en la que comunica sus productos. Así sea 

organizada o desorganizada, prolija o desprolija y hasta de qué manera genere 

ciertos impactos en el consumidor. 

Ésta comunicación, denominada imagen activa, según el autor antes mencionado, 

es una imagen creada a partir de una identidad verdadera y pura la cual no se ve 

reflejada con la ayuda de diversas herramientas como las relaciones públicas o la 

publicidad institucional. La identidad en definitiva es el conjunto de atributos que una 

empresa, o persona, quiere proyectar para ser reconocida de esa y es uno de los 

mayores recursos de una compañía.  

Bohórquez llama triángulo de identidad de la empresa a aquellas empresas que se 

relacionan con sus públicos a través de tres ejes. El primero es el ser de una 

empresa, sus recursos e instalaciones. El segundo, lo que dice, es su estructura de 

comunicación. El tercero es lo que hace, es decir sus productos o servicios y el 

cuarto, lo que cree la empresa, sus principios, valores, patrones de ética y de 

relación con la sociedad que también ayudan a ser identificada y reconocida 

públicamente.  

“La esencia de Benetton es la creatividad; la identidad de Olivetti, durante varias 

décadas, estuvo vinculada con la filosofía humanista y la vocación estética de 

Adriano Olivetti, quien no consideraba necesario insistir en la influencia espiritual de 

la belleza” (Borrini, 2007, p. 20) 
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Podría pensarse con facilidad que la imagen es lo que representa la marca, pero 

como bien se explicó anteriormente, la identidad es la que simboliza a la empresa. 

La imagen es simplemente un retrato mental que los consumidores hacen con 

respecto a los productos, o también a otros servicios. Henderson (2007) dice que las 

imágenes son estereotipos públicos y que una vez que este comienza a tener vida, 

la gente reacciona más por aquellos que por la realidad que lo representa. Por 

ejemplo, si vemos las publicidades de Dior se puede observar en estos últimos años 

que el director creativo de la marca decidió utilizar a Rihanna, cantante barbadense, 

como imagen de la campaña. Sin embargo, aunque Rihanna y Dior no tengan 

ninguna característica en común, ésta se ha convertido en un estereotipo y la 

campaña funcionó con éxito.  

“El conjunto de significados por los que un objeto es conocido, y a través de la cual 

la gente lo describe, recuerda, relaciona. El resultado neto de la interacción de las 

creencias, sentimientos e impresiones de una persona sobre un objeto” (Van Riel, 

1997, p.45)  

Entre la identidad e imagen hay un proceso de comunicación, donde si ésta fuese 

perfecta identidad e imagen coincidirían. Esta es el proceso de producción y envío 

de los mensajes de la organización hacia los públicos. Es el conjunto de mensajes 

emitidos voluntaria o involuntariamente. Van Riel (1997) la analiza desde tres 

perspectivas diferentes. La primera, es el envío de mensajes verbales o visuales los 

cuales pueden ser utilizados tácticamente con rapidez como por ejemplo una 

empresa puede informar que es innovadora de manera directa. La segunda, es el 

comportamiento del público. Éste juzgará a la empresa por sus acciones. Si un 

mensaje es transmitido sólo por el comportamiento el proceso es más laborioso que 

el anterior. La tercera y la última, es el simbolismo. Ésta ofrece una indicación 

implícita de lo que representa la empresa o de lo que desea representar. 
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Si bien la identidad, la imagen y la comunicación son factores importantes para 

definir una empresa, también lo es su realidad. La realidad de una empresa está 

formada por un conjunto de rasgos y condiciones objetivas de la institución. Son los 

datos objetivos, hechos reales y la materialidad. Es el registro de la estructura 

material y el sistema de actividades, el organigrama operativo, la documentación 

oficial y los proyectos. Ésta desempeña un papel informativo, se conocen los 

integrantes de la organización, las personas vinculadas a estas y sus características 

generales. 

Dentro del factor realidad se analizará, el nombre, definición del servicio y/o 

producto, ubicación y área de influencia, estructura física, organigrama institucional, 

clima interno, identificación de los consumidores, hábitos de los consumidores, 

servicios, presentación de la marca, evolución en el mercado y sus puntos fuertes y 

puntos débiles. Para su identidad es necesario responderse cómo es la marca, 

cómo se quiere que el público crea que es, cómo se cree que debe ser, y cómo se 

quiere que crean que debe ser. Para definir su imagen es necesario estudiar primero 

su imagen pública y cuál es el fin de su publicidad. Para decidir de qué manera se 

ejecutará la comunicación es necesario que primero se investiguen los colores 

institucionales, sus recursos gráficos, publicidad, promoción y productos, entre otros. 

 

3.1.1 Dior 

Christian Dior fue un influyente diseñador de moda, fundador de la firma de moda 

que lleva su nombre, Dior, una de las marcas de lujo más representativas de los 

últimos sesenta años. Es una marca de ropa francesa de Alta Costura, bajo el 

control del grupo LVMH. La compañía fue fundada el 16 de diciembre de 1946 en 

Paris. Dior fue adquiriendo popularidad en el mundo de la alta costura lo que le dio 
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un gran poder adquisitivo en la marca y la empresa. Pronto se colocó entre las 

marcas de mayor prestigio que una mujer podría tener. (Gili, 2007) 

Tiene una misión y visión donde desean ser los líderes de glamour, elegancia y 

estilo en el mundo. Su misión es proporcionar alta calidad, prendas de moda y 

piezas de tiempo para las personas que quieren pagar un precio superior. Su visión 

es seguir siendo innovadores en el campo de la moda y asegurarse de que todo el 

mundo compre la marca que tiene la mejor experiencia, con los productos y las 

colecciones atemporales, elegantes e innovadores. Dior desea mirar a las mujeres 

de diferentes continentes y culturas usando alta costura con su estilo personal, 

creando así un impacto en el rubro de la moda en sí mismo. 

“Entre sus usuarios destacan sin ninguna duda las mujeres, el 66,9% de los 

consumidores de la marca frente a los hombres, el 31,1 % restante“  (Ventisca, 2013, 

p.230)  

El nombre o abreviación de la empresa a Dior le ha dado la facilidad a la marca para 

crear y diseñar tanto para el mercado de hombres como para mujeres. En la 

mayoría de los casos el logotipo viene acompañado de una fotografía en un solo 

color, esto refuerza la identidad de la compañía haciéndola un poco sobria pero 

dirigida siempre a un público meta de clase y con poder adquisitivo alto. Christian 

Dior en un periodo de veinte años ha expandido su negocio a 15 países y ha 

empleado a más de 2.000 personas. Actualmente funciona a través de 160 

boutiques de todo el mundo con planes de seguir abriendo más. (Gili, 2007) Al igual 

que sus competidores, la marca Dior tiene presencia en el mercado con varios 

productos pertenecientes a diez categorías que van desde bolsas hasta fragancias. 

En este punto sin embargo es muy importante para la realidad de esta marca 

destacar sus puntos fuertes y débiles. Dior tiene un fuerte legado de más de medio 

siglo y una fuerte presencia sobre varias avenidas de lujo en todo el mundo con más 
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de 160 puntos de propiedad total de la venta. Además, la marca ha incursionado con 

éxito en todas las líneas de productos de estilo de vida, como ya anteriormente se 

mencionó, perfumes, calzados, gafas, maquillajes y demás. Dior tiene una 

reputación fuerte a nivel mundial la cual hace que también tenga un excelente 

branding y publicidad a través de TVC y anuncios impresos. 

Sin embargo, no se puede dejar de mencionar que a pesar de que esta empresa 

tiene fortalezas y es vista como una marca líder, también tiene debilidades. Las 

fluctuaciones en los tipos de cambio de los distintos países pueden llevar a la 

pérdida de los ingresos de la marca. También la dura competencia significa un 

crecimiento de cuota de mercado limitada y también réplicas para crear un problema 

de identidad de marca. (Gili, 2007) 

Anteriormente se mencionó que la identidad es el conjunto de atributos o 

características con los que la organización se identifica. Gonzalez (2012) identifica a 

las marcas con relatos relacionados con personajes que sirven para generar 

arquetipos de lujo que las marcas pueden instrumentar para acercarse a sus clientes 

y lograr que se identifiquen con sus propuestas. Por ejemplo, se le da a Dior 

atributos y características, adjetivos femeninos, describiéndola como la princesa de 

las firmas de moda francesas más prestigiosas y reconocidas a nivel internacional. 

Este arquetipo de mujer tiene una clara actitud y pose, es un objeto de deseo, 

primacía su cuerpo, un eterno femenino recompuesto y se caracteriza por tener una 

feminidad genérica. 

Con respecto a su comunicación, al ser una marca tan reconocida a nivel 

internacional tiene una selecta distribución de su publicidad que en ningún momento 

contradice la identidad corporativa, sino todo lo contrario, la reafirma y enaltece. 

Revistas de moda, ciertos canales de televisión y páginas de redes sociales. El 

principal diferenciador de Dior son sus medios de comunicación en los que se 
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incluyen el canal de televisión DiorTV y la revista DiorMag. Dior en sus políticas 

permite un gran espectro de posibilidades creativas para sus diseñadores, por lo 

cual al menos una vez al año presentan sus propios desfiles de moda. (Gili, 2007) 

Esta marca, considerada tradicionalmente de lujo, utiliza ambos medios para llegar a 

su clientela: medios no masivos de comunicación como también medios masivos de 

comunicación. Este último fue la consecuencia de la ampliación de su oferta 

comercial al incluir productos de lujo accesibles, llegando tabién a las clases 

sociales medias dispuestas a adquirir sus productos. Este criterio subraya la 

necesidad que tiene esta marca de lujo y de alta costura de ser reconocida 

internacionalmente.  

En lo que respecta la imagen, Dior representa la elegancia, el glamour y la feminidad. 

Promueve valores que además se basan en la excelencia, la pasión, la creatividad, 

la creación de tendencias y la proximidad a su público objetivo. Para ello utiliza 

imágenes y videos perfectamente estudiados que reflejan a la perfecta mujer u 

hombre de Dior. Los colores que predominan en sus comunicaciones son el negro, 

el gris y el blanco, acompañando los colores del logotipo y también el dorado, sobre 

todo en perfumería, y otros colores que acompañan las tendencias de temporada. 

Si bien esta marca siempre utilizó arquetipos en el cual demostraba que era una 

mujer de la cual tenía una actitud y pose, la que es un objeto de deseo, el gran 

misterio es porque este año la cantante barbadense Rihanna, una mujer rebelde, 

debutó en el jardín secreto de Dior. Este fashion film dirigido por Steven Klein sirvió 

para poner en escena prendas diseñadas por Raf Simons para la colección otoño-

invierno 2015/2016, teniendo como marco uno de los edificios más importantes y 

emblemáticos del patrimonio francés. De lo que no cabe menor duda es que para 

mostrar su jardín secreto, Dior ha optado por recurrir a la diversidad étnica. Hasta 

ahora, las tres primeras entregas de esta saga, The Secret Garden, fueron dirigidas 
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por el dúo de fotógrafos formado por Inez & Vihood, quienes nos permitieron ver 

deambulando por los pasillos desiertos del palacio, a Xiao Wen Ju protagonizando la 

segunda parte y a Fei Fei Sun en el tercero.  

Sin embargo, es la primera vez que Dior decide recurrir a una estrella de música 

para convertirla en la protagonista principal de sus campañas. Cuando en las 

anteriores, las celebrities que ya han posado para la marca, se pueden identificar 

más con su identidad. Como Jennifer Lawrence, Marion Cotillard o Natalie Portman. 

Steven Klein, categorizado como uno de los mejores fotógrafos actuales en el 

mundo de la moda, y aunque sus fotografías son siempre oscuras, el color también 

ocupa un papel protagonista. En esta campaña fueron protagonistas principales los 

contrastes y el dramatismo.  

Rihanna aparece extremadamente sofisticada y sensual pero menos exuberante. 

Los toques de color rojo se pueden ver en la barra de labios, en sus guantes y en la 

sutileza de un vestido rojo en el filtro de la foto, siempre intentando captar la 

atención del espectador de manera obsesiva. Se han utilizado los jardines de 

Versalles, los salones y pasillos como telón de fondo para recrear un ambiente 

misterioso y lujurioso donde parece que todas las fantasías están permitidas. Es así 

el motivo por el cual llamaron a la saga con el nombre The Secret Garden. (Ver 

Cuerpo C, p1) 

 

3.1.2 Chanel 

Chanel es una casa de moda francesa, fundada en Paris por la diseñadora Coco 

Chanel en 1910. La marca se especializa en diseñar y confeccionar artículos de lujo, 

como indumentaria de alta costura, ready to wear, bolsos, perfumes y cosméticos, 

entre otros. Coco Chanel ganó una gran reputación por ser una costurera meticulosa. 

Siguiendo las tendencias de los años 20, Chanel produjo vestidos con abalorios. El 
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traje de dos o tres piezas creado en 1920, continuó con una apariencia popular 

moderna. El perfume fue un éxito inmediato, creado en el año 1921, especialmente 

entre las mujeres de la sociedad alta.  (Circe, 1998) 

Cuando Coco se dio cuenta de la popularidad la había disminuido debido a su 

extrema y actual competencia, Christian Dior, cuando el New Look estaba pasando 

de moda, Chanel decidió regresar a la industria de la moda. Es de esta manera en la 

cual la marca se volvió a convertir en la marca líder en el mercado. La misión de la 

marca es ofrecer un servicio profesional con el mejor trato posible, buscando 

transmitir la mejor imagen de los clientes a través de sus productos y asesoría, 

haciéndolos sentirse cómodos y elegantes en cualquier evento y para cualquier 

ocasión.  

Su visión es ejercer un liderazgo, tanto nacional como internacionalmente, con base 

en los valores de empresa a través de un producto de calidad insuperable y de la 

constante capacitación de sus colaboradores superando las expectativas de imagen 

y el buen vestir de su clientela y lograr con esto la mayor rentabilidad.  

En cuanto a sus fortalezas se puede decir que tiene un posicionamiento de años y 

clientes fijos. También productos atemporales, finos, de excelente calidad y 

originales. Pero sus debilidades es que los precios son muy elevados. Es de esta 

manera que también optó por la misma estrategia de marketing que Dior y vender no 

solamente Alta Costura sino otros productos como carteras, zapatos, maquillajes, 

entre otros. 

El logotipo Chanel es uno de los más longevos en la historia de la alta costura 

parisiene. Considerada como una de las marcas más icónicas e influyentes de la 

industria de la moda. Hay dos interpretaciones que se atribuyen a este, ambas 

relacionadas con las iniciales del nombre de la diseñadora, Coco Chanel. La primera 

interpretación que se le da es que son las dos C que contiene su segundo nombre 
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Coco de manera entrelazada. La segunda es que son las dos C, una de su nombre y 

la otra de su apellido. El logotipo de la famosa marca de Alta Costura, fue creado en 

1925 ya con los colores corporativos que todavía perduran, el blanco y el negro. 

(Circe, 1998) 

En cuanto a la identidad, Coco Chanel revolucionó la moda y el mundo de la alta 

costura de la época entre guerras diseñando ropa inspirada en la sencillez y la 

comodidad. Coco rompió con la exuberante y poco práctica elegancia de la Belle 

Epoque e inauguró la era de ropa informal y cómoda. Por eso su objetivo era 

conectar con los sentimientos de las mujeres de los años 20, que después de la 

guerra, tan solo querían vestidos sencillos, aunque elegantes y de buena calidad, 

utilizando materiales baratos y simples con el objetivo de aligerar la ropa, y gracias 

al diseño de sus modelos eliminó los corsés y los forros. Todo ello contribuía a dar 

una mayor libertad de movimiento al cuerpo, como expresión de las aspiraciones de 

la mujer del siglo 20. De esta manera Chanel se convirtió en el símbolo de la mujer 

moderna, activa y liberada. Como ideología, Gonzalez (2013) dice que Chanel es la 

reina, la que tiene personalidad y singularidad. Se define a este arquetipo de mujer 

femenina como individuo, con una feminidad singular y primacía del intelecto. 

La firma de lujo Chanel es conocida por cuidado al máximo todos los detalles. Esto 

incluye su imagen y su comunicación, en la que no suele fallar. La clave del éxito era 

volver a lo básico, incorporando elegancia, clase y originalidad.  A lo largo de su 

trayectoria la maison francesa ha conseguido que su imagen de marca exclusiva 

permanezca en el tiempo, una tarea nada fácil. Por ejemplo, Karl Lagerfeld, director 

creativo de Chanel, dirige un video en el 2013 de cinco minutos sobre una película 

muda en blanco y negro, dividida en tres actos. El video esta rodado en el museo 

Rodin de París durante tres días en un parque público con una estética muy 

particular. Pero si bien hoy en día, existe la mínima posibilidad de que el consumidor 

no pueda identificar la identidad de la marca a través de las colecciones, está más 
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que claro que sí se logra a través de la comunicación gráfica. Todos estos años los 

directores creativos de la marca han utilizado a arquetipos el cual se muestren 

rebeldes y mujeres independientes, como Blake Lively, Kate Moss, Audrey Tautou y 

actualmente Cara Delevigne. (Ver Cuerpo C, p1) 

 

3.2 Fast Fashion 

La segunda dimensión de la industria de la moda es el concepto de prêt-aporter, que 

es un término que se utiliza para describir las casas de moda que fabrican prendas 

para la producción en masa y la distribución de tamaños estándar. Gracias a las 

nuevas exigencias de los consumidores que buscan productos pre fabricados que 

puedan obtener inmediatamente, este concepto se ha vuelto muy común así como el 

aumento de la competitividad de esta industria. Los competidores se ven obligados a 

buscar maneras de insertarse en el mercado con el fin de obtener una ventaja 

competitiva.  

La industria de la moda se encarga tanto del diseño como de la fabricación, 

comercialización y distribución de las prendas para luego llegar a la venta y al 

consumidor. Históricamente, existían dos principales dimensiones en la industria de 

la moda: haute couture, es decir Alta Costura o prêt-a-porter, en su traducción como 

moda lista para usar. Estos dos casos se oponen al tener características contrarias 

ya expuestas anteriormente. En el siglo XXI, los sectores se han convertido en algo 

confuso con menos barreras entre los diferentes sectores, cambiando así la 

dinámica de la industria de la moda (Eliassen, 2013) 

 

3.2.1 H&M 

La marca H&M compite en la actual industria de fast fashion, su fuerte es ofrecer los 

productos de moda a un precio accesible alrededor de todo el mundo. La calidad de 

H&M un tema central, desde la idea inicial hasta el producto final. Su objetivo es 

siempre superar las expectativas de sus clientes sobre la calidad. 
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H&M  se coloca entonces dentro de la categoría de Fast Fahion, sin embargo, H&M 

ha ido más allá que otras marcas de su mismo rubro y como ya se analizará más 

adelante ya que ha iniciado el co-branding con diseñadores de Alta Costura  

En 2004, H&M colaboró con Karl Lagerfeld por ejemplo  para lanzar su primera 

colaboración con un diseñador de renombre. Hoy en día se han hecho más de 16 

colecciones utilizando esta misma estrategia. Se podría decir entonces que ha 

obtenido tanta popularidad que ha modificado la identidad de marca de H&M, la 

popularidad y posicionamiento en el mercado. Es importante entonces ver de qué 

manera la fusión de ambos rubros de la moda general una nueva identidad y 

posicionamiento. En el contexto de estas colaboraciones de diseñadores, ambos 

socios se benefician; podría considerarse una situación win-win. (Ver cuerpo c, p2) 

 

3.2.2 United Colors of Benetton 

United Colors of Benetton es una marca  que tiene su origen en Veneto, Italia, y su 

nombre viene del apellido de la familia Benetton que fundaron la marca en 1965. Se 

autodefine como innovadora, su innovación está lograda a través del color, la 

revolución en los puntos de venta y una red comercial únicos para encarar los retos 

que trajo la globalización. Posee una amplia gama de colores brillantes y juveniles, y 

además de indumentaria se encarga de la realización de accesorios, zapatos y ropa 

para bebés apelando a una amplia gama de consumidores. Su slogan All the 

colors of the world , Todos los colores del mundo, fue uno de los primeros slogans y 

fue luego modificado a United Colors of Benetton. Como puede verse en ambos 

slogans, el concepto de color y de unidad así como de variedad son dos partes 

claves de la identidad de la marca. Fue tan importante que el slogan fue adaptado 

luego y se ha transformado en el logo de la marca. 

Hoy en día la marca cuenta con locales en 120 países del mundo pero aún así, la 

identidad italiana que puede caracterizarse por su pasión y fuerza sigue siendo un 
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elemento central en la marca y se expresa a través de los vivos colores y variados 

pero siempre fuertes. 

Se caracteriza por una consolidada identidad de estilo, color, moda auténtica, 

calidad al mejor precio y pasión: valores que se reflejan en la personalidad fuerte y 

dinámica de la marca. Además, ofrece una red creciente de tiendas multimarca que 

poseen estilos diferentes y múltiples experiencias de compra. 

Hablando de su imagen podría decirse que es reconocida por sus controvertidas 

campañas publicitaritas que no incluyen como protagonistas a sus productos sino 

que incluyen temas como la guerra, la raza, la religión y la homosexualidad. Esto ha 

posicionado a la marca como una controversial que trata con temas de actualidad. 

( ver cuerpo c, p2)  
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Capítulo 4: El co-branding como estrategia de imagen de marca 

Anteriormente se trataron de ilustrar las características que tiene el consumo en el 

mercado actual y sus diferencias entre el consumo de Alta Costura con el consumo 

marcas fast fashion. Pero es importante destacar el surgimiento, la evolución y el rol 

que cumplen estas marcas exclusivas en la sociedad de hoy en día. 

Según explica Naomi Klein (2000) en su libro No Logos, éstas surgieron, gracias a la 

revolución industrial, a partir de una producción masiva y moderna. Debido a la gran 

competencia, las marcas se vieron obligadas a poner algo en sus productos para 

que se puedan diferenciar una de la ora.  A raíz de eso, surgió como una necesidad 

la publicidad y el marketing para lograr una buena gestión y comunicación. En 

primer lugar, a la hora de crear una marca, debían primero elegir un nombre y 

establecer un logo en el cual se equipare con su identidad. “Hasta ese momento lo 

único que se había empezado a formar era la personalidad de las empresas, con su 

nombre exclusivo, su envase especial y su publicidad” (Klein, 2000, p.34) 

Según las investigaciones de la autora del PG, con el tiempo los publicitarios y 

marketineros de la época, comenzaron a descubrir que se les podía crear un alma a 

las marcas por medio de la publicidad, es así como surgió la identidad marcaria. 

Joan Costa (2003) define la identidad marcaria como el ADN de una empresa, con la 

diferencia que la marca sì puede ser modificada y existe la posibilidad de gestionar 

la identidad corporativa. Cada marca es diferente y depende del mercado y de la 

categoría en la que esté inmersa, ya que éste determina el tipo de estrategias y cuál 

es el rol que se cumple dentro de su entorno.  Es necesario entender que éstas 

empresas pueden cambiar su imagen, pero sería un grave error cambiar su 

identidad ya que es a través de ésta que la sociedad las conoce como tal. Es 

importante, con respecto a este tema, que una marca tenga una identidad fuerte y 

clara, para que éstas puedan funcionar a través de una colección cápsula o a la hora 

de que los diseñadores de alta costura puedan crear colecciones de bajo costo. 
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También es primordial a la hora de que las it-girls quieran llevar un total look por un 

diseñador en específico.  

La sociedad está acostumbrada a que diseñadores y marcas de lujo como Karl 

Lagerfeld o Philip Lim tomen alianza con alguna tienda de retail como H&M y 

extiendan su fama a través de pequeñas colecciones que involucran el estilo 

principal de la firma a precios muchos más bajos que los originales, transando por 

supuesto en detalles. Es en este momento en el que entran en juego los 

pronosticadores. A estos se los puede definir como grupos que asesoran a las casas 

de Alta Costura y pret-a-porter sobre las futuras tendencias en la moda en todos los 

niveles sociales, proporcionan además la información necesaria a las casas de 

moda, algunas veces con mucha antelación, muchos consideran que el contar con 

un sistema de pronostico le quita credibilidad a la casa de costura y destruye la 

creatividad de los diseñadores que en ella se encuentran. Pero estos influyen 

indirectamente en los dos tipos de consumidores en las tendencias a utilizar cada 

temporada, una línea que creemos puede enriquecer el modelo del diamante de la 

moda de Alta Costura es la influencia que tiene la opinión de los medios y la 

publicidad sobre los pronosticadores ya que, a través de líderes de opinión, como 

Dior y Chanel, se pueden dictar tendencias y aceptar o rechazar los diseños de una 

colección de alguna casa de costura en una temporada determinada. 

 

4.1 Versace para H&M 

En primer lugar, la autora del PG tratará de analizar la estrategia de identidad 

corporativa de H&M. “Identidad corporativa no es lo que la empresa cree ser, sino 

los sentimientos y creencias sobre la compañía que existen en la mente de sus 

audiencias.” (Abratt, 1989, p.21).  

En 1947 nació la marca estableciendo una única tienda en Suecia y poco a poco se 

fue expandiendo cada vez más, por Estocolmo y otras ciudades europeas. En 1960 
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el fundador de H&M compra una tienda llamada Mauritz, cambiando así el nombre a 

Hennes&Mauritz y así es como comienza a lanzar colecciones de ropa para el 

género femenino y masculino.  

La empresa así comienza a convertirse en una enorme multinacional con tiendas por 

todo el mundo y con comercio vía Internet. El objetivo de la empresa siempre fue 

ofrecer moda y calidad al mejor precio. Por un lado, uno de los valores más sólidos 

que destaca a la marca es la calidad y el diseño y es así como la creatividad está en 

el corazón de ésta. También tiene la ambición de siempre superar las expectativas 

de los clientes. Por otra parte, sumamente importante, H&M se destaca por el valor 

del producto. Esta se trata de una marca low cost, de bajo costo, dirigida a un 

público masivo que aparte de cuidar el diseño y la calidad, ofrece la mejor moda a 

precios muy competitivos para el mercado actual.  

H&M se define a si misma como una compañía que apuesta por la moda 

democrática y que defiende que estilo y precio no van unidos. Pero estas dos partes 

de la marca, estar a la vanguardia y mantener los precios bajos, logran sostenerse 

gracias a una estrategia corporativa que anteriormente nombramos, el co-branding. 

Esta estrategia la ha llevado al éxito comercial y diferenciarse dentro del sector de la 

moda. Gracias al co-branding, H&M logra equilibrar la exclusividad del lujo y la 

democratización del low cost a través de alianzas con otras marcas de lujo en forma 

de colección cápsula.  

Según Tungate (2008) las colecciones cápsulas son un tipo de co-branding que 

consiste en la creación de una colección de moda por parte de un diseñador 

consagrado y exclusiva para otra marca más masiva. Es decir que las prendas de la 

colección son ideadas por el diseñador y mantienen el espíritu de su firma pero son 

confeccionadas por la marca que la encarga. Estas colecciones suelen ser muy 

limitadas y puntuales. 

Desde el éxito que H&M obtuvo con el co-branding, cada año un diseñador diferente 

ofrece sus creaciones para que el público de esta marca pueda tener acceso a estos, 
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es así como nace una colección con diseños de alta costura y precios asequibles. El 

co-branding que se procederá a analizar será el de H&M con la marca de Alta 

Costura Versace. Ahora bien, para que este co-branding se lleve a cabo se deberá 

analizar la identidad de la marca de lujo. Versace fue creada por Gianni Versace en 

1972. Se hizo mundialmente famoso por ser un diseñador de moda innovadora y 

uno de los arquitectos de la moda actual en la cultura popular. Quien ha cogido las 

riendas de la compañía y la ha evolucionado hacia el siglo XXI ha sido la hermana 

de Gianni, Donatella Versace.  

La identidad de la marca se caracteriza por desprender sensualidad, feminidad y 

elegancia moderna. Tiene sus propias tiendas de lujo por las ciudades más 

importantes en la industria de la moda y se dirige a un público muy exclusivo. 

Versace tiene un estilo diferenciado con las demás marcas de moda y se destaca 

gracias al uso de colores audaces y a su estilo barroco y recargado. Se caracteriza 

por sus cortes innovadores y por sus creaciones provocadoras. Sus productos 

pertenecen al mercado del lujo, así que siempre se encuentran en las ubicaciones 

más exclusivas. 

Por lo que respecta al co-branding con H&M, se creó una gran expectación y deseo 

entre el gran público. 

La colección para H&M es la pura esencia de Versace. Para esta colaboración 
hemos rescatado de los archivos y de recientes colecciones algunos de los 
diseños más icónicos de Versace: motivos exuberantes, un toque griego y 
cortes atrevidos. Estoy impaciente por ver como el amplio público de H&M hace 
suyas estas piezas (Versace, 2011, Versace for h&m) 

 
Según Cecilia Casero (2011) para la revista Vogue, Versace saco toda la artillería 

pesada de la marca, para despertar la locura de estampados icónicos de los ochenta, 

su mezcla de cuero y aplicaciones metálicas en más de 300 establecimientos de la 

cadena sueca H&M. 

Versace también contó con una colección masculina que se dirige a un hombre 

atrevido, moderno, sofisticado y hasta excéntrico. Versace decide combinar piezas 
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de sastrería y estampas extravagantes. Las americanas y los pantalones en negro y 

rosa, la chaqueta de esmoquin negra con bolsillos ribeteado metálico y las puntas de 

las camisas también metalizadas.(Ver figura 1, Anexo) 

Según ABC (2011) los precios de la colección van desde los 14,95 euros hasta los 

299 euros de una chaqueta de cuero.  

El costo promedio de la colección capsula de una prenda es de $149 euros mientras 

una prenda de Versace es de $1300 euros. (Ver Cuerpo c, p3) 

 

4.2 Ramirez para Muaa 

La autora del PG analizará la identidad corporativa de la marca Muaa. Esta marca 

es una empresa argentina de tendencias con estilo propio. Trabaja para entender 

que es lo que quieren las clientas y así diseñar los productos reflejando sus 

necesidades.  

Como anteriormente se dijo, en todas las empresas de indumentaria, detrás de todo 

el diseño e imagen de ropa, hay una idea y concepto bien definido, sustentado en la 

experiencia y trayectoria de cada empresa. Según la página oficial de Muaa, ésta es 

una empresa creada en 1983 y cuenta hoy con más de 85 locales exclusivos 

distribuidos a lo largo de todo el país, siendo una de las marcas líderes de 

indumentaria para adolescentes que más ha creado en los últimos años.  

Muaa se caracteriza por ser dinámica, es decir abierta constantemente al cambio de 

los consumidores y de las tendencias que cambian día a día. Además, es una 

empresa competitiva, inmersa en un mercado globalizado relacionado con la 

productividad, entendiendo a ésta como la relación de productos e insumos en un 

periodo determinado. El objetivo principal de la empresa, es poder posicionar a la 

marca como líder nacional dentro del segmento adolescente.  

Según en el artículo periodístico del diario La Nación, Una marca que se expande 

(2012), Muaa le da gran importancia a su imagen, posee un estilo urbano, cool y 

rocker y no solo desean trasmitirlo a través de sus prendas, sino que también en lo 
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que respecta al diseño de sus locales, que logran un entorno eclético y dinámico que 

conjugue versatilidad, flexibilidad y sofisticación. También busca generar un 

ambiente en el cual se adapten los cambios constantes y los gustos del rubro 

adolescente que en primer lugar debe haber un buen equilibrio entre identidad de 

marca y una buena exhibición de la gran variedad de productos que posee la misma. 

Muaa no solo comercializa indumentaria, sino también tienen una gran variedad de 

accesorios, calzados, perfumes, relojes, maquillaje y ropa interior.  

Debido a que esta firma se acostumbra a tener en sus colecciones a reconocidos 

diseñadores o celebridades, en el año 2013, en la colección de otoño/invierno, 

deciden contratar al reconocido diseñador nacional e internacional, Pablo Ramírez 

quien realizó una colección cápsula para Muaa.  Pablo Ramirez es un diseñador de 

pret-a-couture, que según la entrevista realizada por ParaTi (2005), afirma que su 

estilo son líneas puras, y la silueta y el negro es su herramienta perfecta. Ramírez 

realiza prendas de diseño el cual tengan un espíritu clásico y que cada cliente pueda 

incorporarlas para siempre a su vida y guardarropa. Uno de sus pilares básicos es la 

elegancia, pero sobre todo la vestimenta con actitud, personalidad y estilo el cual la 

persona debe llevar el vestido y no viceversa.  

El universo de Pablo Ramirez se caracteriza por tener una mirada aguda y profunda 

de la sociedad Argentina donde trabaja su estilo como una narración de la vida 

cotidiana rural y de la ciudad de Buenos Aires y otros periodos históricos. Traslada a 

sus colecciones, los usos y las costumbres de personajes de la patria, y de los 

diferentes actores que conformaban la sociedad tradicional de Argentina en el siglo 

XIX. Sus colecciones son de un estilo clásico, elegante, atemporal y monocromático 

con aires teatrales, retro y también nostálgico. Las mujeres de otras épocas como 

los 40, 50 y 60 son en las que se inspira para crear sus siluetas. 

Ramírez tiene una paleta de color acotada, pero trabaja con distintas versiones del 

negro, juega con las texturas de los textiles y estas van desde opacas y brillantes 

hasta translucidas.  
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Como anteriormente la autora del PG explico detalladamente ambas marcas 

lograron un exitoso co-branding, Ramírez desafía y logra transgredir diseñando para 

Muaa incorporandose al mundo adolescente que es un mundo totalmente opuesto al 

suyo.   

Según Mariño (2013) la paleta de Pablo Ramírez es binaria de blanco y negro, con 

un fuerte carácter y en contraste a Muaa, pero pensó en la exposición del color 

como leit motive, los colores fuertes y brillantes del circulo cromático son parte del 

mundo adolescente.  

Muaa By Pablo Ramirez es mi mirada sobre el mundo adolescente, lo que 
sueño para ellas, un mundo mucho más femenino, mas elegante, donde 
vestirse sea una fiesta. Mi estilo se refleja en la silueta definida, las 
proporciones, los volúmenes, la paleta monocromática, el rigor en el corte, mi 
obsesión por las temrinaciones y los detalles. (Ramirez, 2013) 

 

Según la página oficial de Clarin Entremujeres (2013) Ramírez diseñó una colección 

llena de humor, de gracia y de fantasía adolescente. La silueta es de una niña 

inocente y dulce que no por eso deja de perder la elegancia. Pablo Ramírez se 

atrevió a la minifalda, tipología que nunca utilizó en sus colecciones pasadas. La 

colección dispone de treinta prendas de edición limitada, donde la fuerte de 

inspiración fueron los años sesenta.  (Ver figura 2, Anexo) 

La colección cápsula de Pablo Ramírez para Muaa, pretende sacar el anonimato de 

la producción industrial de la marca y poder aspirar a ganar una imagen de marca de 

diseño. Para el diseñador, su objetivo fue darse a conocer en un segmento masivo y 

poder acercarse a otros consumidores para de esta manera poder democratizar la 

moda y el diseño haciéndolo llegar a diferentes públicos. 

Costo promedio de una prenda de Pablo Ramirez para Muaa es de $1500 mientras 

una del diseñador es $5000. (Ver cuerpo c,p3) 
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4.4 Martin Churba para VER 

En el año 2017 Martin Churba diseñador y fundador de la marca Tramando, decide 

hacer una colección cápsula para la marca argentina Ver. Esta nueva colección 

otoño/invierno 2017 de Ver, llega con nuevas texturas y tonalidades, siluetas 

reversionadas y elementos decorativos para personalizar los looks. Los ítems clave 

de cada tendencia, son los básicos para combinar con cualquier prenda del placard, 

respetando siempre la funcionalidad, el diseño y ese toque urbano que caracteriza a 

la marca. Es una colección con la que todas las mujeres se pueden identificar y 

crear su propio estilo con looks que las acompañen durante toda la temporada.  

Martin Churba, creador de la empresa Tramando concentra diversos negocios 

alrededor del diseño en un mismo y espléndido lugar en Recoleta. Tramando 

construye a través de la trama  y cuenta con un equipo estable que diseña y 

desarrolla productos de indumentaria, textiles, de equipamiento, que se fabrican a 

través de alianzas industriales y luego se venden en la tienda. 

En cuanto al público de Ver, es una marca argentina que acompaña la dinámica de 

vida de la mujer contemporánea acercándole una amplia propuesta de prendas y 

accesorios inspirados en las últimas tendencias de moda. Ésta muestra una gran 

variedad, amalgama diseño con funcionalidad y asegura un justo equilibrio entre 

calidad y accesibilidad, permitiendo que cada mujer pueda crear su propio estilo y 

potenciar lo mejor de sí misma. 

En cuanto a las tipologías utilizadas en esta colección cápsula, que se encuentran 

en la pagina web de la marca argentina VER, son: cuatro remeras, una camisa, dos 

sweaters, un chaleco de piel, dos pantalones, tres pashminas y dos carteras. (Ver 

figura 3, Anexo) 

Está claro que es una colección de pocas prendas, ya que su costo promedio de 

esta cápsula es de $1500 mientras una de Tramando, marca y empresa de Martin 

Churba es de $5000.  (Ver cuerpo C, p4) 
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4.5 Stella Jean para Benetton 

Stella Jean es una diseñadora de indumentaria italiana que vive y trabaja en Roma. 

Su trabajo combina a menudo la costura italiana clásica con los temas africanos y 

caribeños y las imágenes de Haití, en una fusión cultural de su propia identidad. 

Según la página oficial de Stella Jean, la diseñadora crea sus colecciones como si 

fuera una historia, es decir, utilizando una estructura narrativa. Todo comienza a 

partir de un viaje interior en busca de una identidad en el equilibrio, mezcla lo que es 

la cultura del antiguo continente con la del nuevo. Se expresa como una mezcla que 

genera un producto único en el que convergen y se intercambian los aspectos 

multiculturales aplicados a la alta moda, promoviendo así el cruce entre varias 

culturas que pueden parecer opuestas. El resultado son prendas en donde puede 

verse dicho cruce, muy elegantes pero nunca ostentosas.  

United Colors of Benetton es una marca de ropa reconocida mundialmente por sus 

colores, su experiencia en el tejido y su compromiso social. Una mezcla de estilo 

italiano e investigación global, UCB colecciones presentes en la tendencia, la calidad 

de trajes, en el respeto del medio ambiente y con el objetivo de crear un futuro más 

brillante para todos los seres humanos. 

Es por eso que Stella Jean haya creado una colección cápsula para United Colors of 

Benetton no ha sido un error. Esta colección, reelabora el concepto de género de 

punto con una colección de knitwear al más puro estilo femenino, rica en matices y 

significados. Como siempre, la diseñadora romana contamina el estilo italiano con 

las tradiciones textiles de los países del sur del mundo.  (Ver figura 4, Anexo) 

Ultracoloridas decoraciones etno folk para abrigos, suéteres, vestidos y faldas, todos 

ellos estrictamente de punto. Los accesorios, en parte, están fabricados en 

colaboración con una comunidad de artesanos haitianos y etíopes, siguiendo la 

filosofía que Benetton comparte, del mestizaje sociocultural y la recuperación de las 

tradiciones manufactureras. 
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El costo promedio de una prenda de la colección cápsula es de $100 euros mientras 

una prenda de Stella Jean, es de $1000 euros. 

Como conclusión, en el expuesto capítulo se ha tratado de realizar una descripción 

de exitosos co-brandings tanto nacionales como internacionales para demostrar de 

qué manera esta técnica ha sido éxitos para reinsertar a la Alta Cultura en la 

sociedad actual. No solo ha significado algo positivo para los diseñadores sino que 

también ha sido un gran beneficio para los consumidores ya que gracias a la 

diferencia de costo que maneja el Pret-a-porter a comparación de los precios que 

maneja la Alta Cultura, los clientes han podido acceder a creaciones de reconocidos 

diseñadores a las que en otro momento de la historia hubiera sido imposible 

acceder. (Ver cuerpo C, p4) 
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Capitulo 5: Propuesta para un caso concreto 

La moda se encuentra siempre en constante cambio y evolución, por esta razón es 

necesario que la industria se mantenga al tanto de todos estos cambios, que pueda 

conocer los gustos de su clientela así como la evolución de estos. Todos los 

diseñadores, la industria textil, los decoradores, los manufactureros, deben conocer 

las tendencias de la moda, los colores, las telas y los estilos que predominarán en 

cada temporada, de no ser así incurren en un alto riesgo de caer en el fracaso y 

como consecuencia la perdida de lo invertido en su producción. 

En este último capítulo se analizará un co-branding entre la diseñadora de Alta 

Costura Sofia Lembeye y la marca de Pret-a-porter Dani Trembecki. Se hará 

hincapié en las características de cada una para luego ver de qué manera al 

fusionarse crean una nueva identidad apelando a un nuevo cliente en el mercado 

actual. 

A partir de dicho análisis se crea una colección cápsula ubicada en el rubro de 

Casual Wear que tiene como fin apelar tanto al público de Alta Costura como al de 

Pret-a-porter. 

 

5.1 Empresa e Identidad Corporativa de Sofia Lembeye 

Una palabra que definiría a la marca es la teatralidad. Los elementos  que se 

utilizan como fuente de inspiración son elementos contrastantes como la tradición 

frente a la modernidad, la fragilidad contra la fuerza, grupos étnicos de distintos 

países haciendo una fusión con la nueva tecnología,  

Los diseños se caracterizan por la combinación de elementos de sastrería británica 

con la alta costura francesa. Estos diseños también se destacan por su material 

exclusivo de telas que crean distintas texturas tanto visuales como táctiles. Con la 
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ayuda de cortes sastroliales se buscará revelar un manejo de la tela inesperada que 

creen proporciones interesantes en el cuerpo humano.  

El compromiso que propone la empresa se basa en un constante movimiento en la 

producción con el fin de lograr prendas completamente accesibles pero que sigan 

siendo exclusivas y de alta calidad, utilizando materiales propuestos por la marca  

que se han utilizado en otras colecciones. Esta medida tiene como objetivo poder 

lograr prendas completamente sustentables, innovando con acabados y mejorando 

los niveles de calidad en los materiales y en la confección para poder estar un paso 

más al frente del resto de las empresas y ofrecer al mercado nuevas alternativas 

para promover la ayuda al medio ambiente. 

Sofía Lembeye destaca la importancia que significa crear vínculos fuertes y 

duraderos con los clientes, estar atentos a los cambios de la sociedad y las 

necesidades que éstos pueden llegar a tener que van transformándose 

constantemente ya que sus necesidades son una fuente de crecimiento para la 

empresa.  

La visión y la misión de una empresa son los pilares sobre los cuales las modernas 

compañías basarán y conformarán su estrategia empresarial, delimitarán sus metas 

y planearán sus objetivos al corto, mediano y largo plazo. El primero de ellos es 

como se verá la empresa en el tiempo, mientras el segundo se relaciona con su 

accionar presente. Según Fleitman (2000) la Visión, viene a ser el camino al cual se 

dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar las 

decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de competividad.  

Como visión de la empresa, se busca satisfacer las necesidades del consumidor en 

cuanto a sus necesidades particulares a través de la exclusividad y elegancia. 

Sofía Lembeye quiere ofrecer, temporada a temporada, propuestas innovadoras 

siempre teniendo en cuenta la impronta de la marca y su sello particular. La meta es 
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ir creando fidelidad con los clientes y junto a ellos crecer constantemente y crear al 

mismo tiempo una concientización del cuidado del medio ambiente tanto en clientes 

como en futuros compradores de la marca. 

Por otro lado, según Kotler y Armstrong (2004) la misión es un importante elemento 

de la planificación estratégica porque es a partir de esta que se formulan los 

objetivos detallados que son los que guiarán a la empresa u organización. 

La misión que la marca se propone es que por medio de una fuerte y bien 

establecida identidad de marca, se establezca como marca líder a nivel nacional e 

internacional, destacándose por su material de telas exclusivas, bordados y siempre 

teniendo en cuenta la impronta de la marca.  

Una de las innovaciones que se propone la marca Sofia Lembeye es crear un 

sistema de reutilización basado en la necesidad de proponer opciones sustentables 

en esta época dominada por el consumo encarnizado en la cual las tendencias 

cambian constantemente. El proyecto propone poder reutilizar las prendas 

compradas anteriormente por los clientes de la marca. Estos llevarían la prenda al 

atelier y abonando únicamente el diseño y el trabajo, no la tela, podrían llevarse una 

nueva prenda reutilizada, renovando así las tendencias por un precio accesible. 

El target de Sofía Lembeye es una mujer de 25 y 35 años. Estas son mujeres 

urbanas que trabajan full time y poseen un nivel socioeconómico alto. Son mujeres 

de carácter fuerte, seguras de si mismas. Se interesan mucho por los viajes y 

conocer nuevos lugares es así que están siempre en contacto con el arte, el teatro y 

la moda y además están interesadas en introducirse en el campo de la conciencia 

ecológica y ayuda al medio ambiente. 

A continuación se realizará el análisis F.O.D.A de la empresa, es decir, fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas de Sofia Lembeye para comprender en 

profundidad qué conceptos se toman en cuenta para en análisis a futuro de la marca. 



	   78	  

En cuanto a las oportunidades, hay una introducción a la venta online y a los nuevos 

mercados así como una deslocalización de ciertas funciones como la distribución. 

Elaboración de productos en series cortas, ediciones limitadas, más variadas y hasta 

personalizadas, iniciativas de colaboración con marcas de bajo costo y fast fashion y 

en la industria tecnológica. 

En las debilidades, la marca no contempla un rango de edad amplio y es por eso 

que la exclusividad reduce el público. Los productos son vulnerables a la crisis 

económica y a las tendencias de la moda. Sofía Lembeye no cuenta con un canal de 

distribución tradicional, no dispone de venta online.  

En las amenazas, el incremento de la competencia por parte de las empresas rivales, 

la continuidad de una posible crisis económica que provoque una baja demanda de 

los productos y además existe la posibilidad de la aparición de posibles 

competidores. 

En cuanto a las oportunidades, existe un conocimiento del producto por la mayoría 

del cliente. Clientela con el deseo o la necesidad de vestir de una manera distintiva y 

exclusiva y personas interesadas por la moda y la alta costura. Producción de una 

exitosa colección textil. Y la posibilidad de contrato y/o alianza con otras empresas 

por medio del co-branding. 

En las debilidades, lo primordial de la empresa es que no contempla un rango de 

edad amplio y es por eso que la exclusividad reduce el público. Los productos son 

vulnerables debido a la crisis económica y a las tendencias de la moda. 

 

5.2 Empresa e Identidad Corporativa de Dani Trembecki 

Si hay dos palabras que definen a la marca Dani Trembecki son fuerza y feminidad. 

Aunque en algún momento de la historia estas palabras se vieron como opuestas, 

hoy en día son cada vez más las marcas que combinan ambos factores que dan 
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como resultado una marca con el poder femenino como inspiración reafirmando la 

posición de la mujer en la actualidad. La marca se encuentra dentro del enmarque 

de Pret-a-porter. 

El target de clientas de la marca, como dice su dueña y diseñadora en la entrevista 

realizada por la autora es “una mujer de 20 a 35 años que se encuentra en una 

etapa pre-familiar, es una mujer profesional y emprendedora”. (Comunicación 

personal, 15 de Junio, 2017) En esta descripción, la diseñadora muestra de qué 

manera su target es una mujer que pueda combinar ambas tareas, formar una 

familia y formarse profesionalmente. Además, así como se vio en la marca Sofia 

Lembeye, en este caso también se apela a mujeres fuertes, independientes y de 

niveles socioeconómicos altos. “Es una clienta interesada en la moda, el diseño, la 

comunicación y el emprendimiento de proyectos profesionales y personales.” 

(Comunicación personal, 15 de Junio, 2017) 

Uno de las grandes exigencias de la marca en lo que respecta a su identidad 

comercial es que apela a ofrecer al público prendas originales y únicas. En la 

entrevista realizada por la autora de este PG, se hizo mucho hincapié en que la 

diseñadora no buscaba realizar prendas que estuvieran únicamente de moda sino 

que el objetivo era vender un producto que el cliente no pudiera obtener en otras 

marcas. El diseño y la originalidad se mostraron como esenciales a la hora de tomar 

decisiones sobre qué prendas mostrar al público. “Es clave establecer una marca 

que pueda ofrecer diseño real, basado no en la copia de otros diseños sino en la 

inspiración y en el producto único.” (comunicación personal, 15 de Junio, 2017)  

Son prendas frescas, juveniles que combinan la seriedad y el juego, esencial para la 

trabajadora actual.  

En lo que respecta al estilo y diseño de la marca, se describió como un estilo 

delicado, femenino, girly, y a la vez con una impronta fuerte y determinada. 

Nuevamente factores que podrían considerarse opuestos no lo son, sino que se 

complementan en la creación de piezas sofisticadas e imponentes. La paleta de 
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colores puede variar desde un rosa chicle y celestes hasta un negro. Se utilizan 

contrastes de colores, texturas y materiales para la realización de los diseños. 

La marca Dani Trembecki está muy interesada en lo que es el futuro de la venta 

online. La diseñadora marcó este medio como necesario para que la marca alcance 

un nivel nacional e internacional y que personas de varias provincias y distintos 

lugares puedan obtener los productos. Además, un hecho no menor es que uno de 

los objetivos principales es como se dijo anteriormente, ofrecer prendas originales 

con diseños que harán sentir a sus clientas como únicas pero al mismo tiempo a 

precios accesibles para mujeres trabajadoras que quieran vestir la marca. No se 

busca apelar a un target socioeconómicamente hablando muy alto sino que se 

tratará, a media de que la marca avance, de mantener los precios en valores que 

pueden verse en los shoppings en marcas que no necesariamente poseen un diseño 

exclusivo. Este es un gran beneficio para los compradores a nivel económico ya que 

la marca no busca hacer elegir a las clientas entre precios accesibles y diseño sino 

que se ofrecen ambos factores en una misma prenda. 

 

5.3 Desarrollo de propuesta 

Hoy en día para ser rentable en la industria de la Alta Costura, el mercado del pret-

a-porter y casual wear debe estar siempre en movimiento. Como se ha mencionado 

en los capítulos anteriores, las tiendas internacionales como Zara o H&M, exigen 

novedades todo el tiempo y las tradicionales dos colecciones anuales ya no son 

suficientes para mantener el interés del consumidor a lo largo de todo el año. Es por 

eso que estas marcas consumidoras deciden reavivar la atención del público con 

colecciones cápsulas. Estas son colecciones creadas por un diseñador famoso para 

otra firma que no es la suya propia. Por ejemplo, H&M hace años que viene 

convocando, entre otros, a Isabel Marant, Karl Lagerfeld, Marni, Lanvin, etc. Estas 

colecciones logran mantener la atención del público en todo momento del año. Las 
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colecciones cápsulas dan a las firmas, tanto la industrial como la de Alta Costura, la 

ocasión de renovar la comunicación y aumentar las propuestas a sus clientas. 

Para el creador es una oportunidad de dar a conocer su trabajo a un público más 

amplio y atraer a una nueva clientela así como es la manera de enfrentar técnicas 

que no conoce y descubrir un universo que no es el propio. Por su parte, para una 

marca masiva, asociarse a un gran creador es una herramienta comercial y de 

marketing muy útil, que le dará una imagen poderosa es decir que si la operación 

funciona, los beneficios son mutuos. Finalmente, también el público es ganador ya 

que a este se le permite adquirir un producto de un diseñador que normalmente no 

le es accesible. 

Se planteará el desarrollo de una colección cápsula de 5 modelos de Casual Wear 

para un rubro con un poder económico alto-medio y Pret-a- Porter para la marca de 

Dani Trembecki. En el presente escrito se describirán el concepto y la intención de la 

línea, la postura que se adoptó por plantearla y los elementos que se tendrán en 

cuenta para su realización, para arribar a la presentación de los diseños. En ese 

cometido, se presentarán una descripción por escrito, y una serie de figurines y 

geometrales a modo ilustrativo. 

Sofía Lembeye crea colecciones de Alta Costura las cuales son puramente 

exclusivas y para poder destacarse en esta colección cápsula es fundamental que 

sea innovador y requieran de un trabajo artesanal meticuloso, ya que esta es una de 

las características principales de la marca.  

A continuación se expondrán la línea y los elementos visuales que se han utilizado 

para su desarrollo, es decir, la paleta de colores, los textiles y las siluetas, para 

luego proceder a explicar el proceso de confección y producción de las piezas.  
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5.4 Sofía Lembeye para Dani Trembecki 

El producto que ofrece la diseñadora Sofia Lembeye para la marca Dani Trembecki 

es de indumentaria femenina, específicamente una resignificación de la sastrería 

femenina, pero ubicándola en el rubro casual/urbano, se trata de prendas de uso 

diario, con alto nivel de diseño donde las prendas estan adaptadas a la vida rápida y 

en constante movimiento que llevan los clientes. Se utilizan variadas técnicas para la 

producción de los textiles, más el fuerte impacto visual debido a la cantidad de 

texturas visuales o estampas que poseen las prendas. 

 

5.4.1 Tipologías de prenda 

Las tipologías seleccionadas son de sastrería femenina, combinada con tipologías 

de prendas básicas. Estas contarán con transformaciones primarias y se realizan 

por medio de recortes, transformaciones en la moldería, vivos, frunces, una forrería 

detallada y la aplicación de avíos.  

“La silueta es la forma que surge al trazar el contorno de un cuerpo. En el campo de 

indumentaria atañe a la conformación espacial de la vestimenta según el modo que 

enmarca la anatomía, define sus limites y califica” (Saltzman, 2004, p.69)  

Las tipologías y siluetas de una línea son elementos esenciales para transmitir la 

idea deseada. A criterio del autor del PG estos recursos son capaces de definir un 

estilo, una época y un concepto y son los que mantienen el hilo conductor de la 

colección. 

Para la línea presentada se decidió trabajar con las tipologías y siluetas que podrían 

identificarse con la personalidad de una mujer Kosiuko. Se utilizaron cuatro 

elementos fundamentales como las faldas minis, los pantalones, camisas y 

chaquetas sastres. (Ver Cuerpo C) 
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5.4.2 Recursos Constructivos 

El recurso constructivo característico de la empresa, es la creación propia de 

estampas visuales, donde por medio de módulos se generan recorridos visuales que 

dibujan la silueta del cuerpo, estas estampas son colocadas a través de un proceso 

denominado sublimación. 

Según Saltzman (2004) el tipo de textil es sumamente importante porque define la 

manera en como se trabaja el vestido para poder generar distintas morfologías y 

siluetas. El limite que plantea la silueta responde tanto a la forma y a la dimensión 

anatómica como a la materialidad del textil.  (Ver Cuerpo C) 

 

5.4.3 Materiales y Paleta de color 

Se eligieron materiales como, la piel sintética, el cuero sintético, el encaje, el 

terciopelo y lentejuelas, entre otras. 

El color es uno de los elementos más importantes de una colección. “La primera 

reacción del consumidor es hacia el color, seguido por el interés en el diseño y 

aspecto de la prenda y luego por la valoración del precio” (Jones, 2003, p.112)  

La decisión de la paleta de color es una de las primeras que se deben tomar en 

cuenta cuando se proyectan series de diseño ya que transmiten valores de la época, 

el contexto social, cultural y económico en el que se utiliza. 

La elección del color en el ámbito del diseño es personal, sin embargo el diseñador 

a menudo trabaja con colores que quizás no son los de su paleta preferida y con los 

que no se siente muy cómodo porque también se trata de seguir los deseos de la 

clientela.  

“Existen modas y ciclos a largo y corto plazo respecto a los colores y puede 

pronosticarse que colores ocuparan el centro de la pasarela durante un periodo y 

luego darán paso a parientes cercanos o a colores opuestos” (Jones, 2003, p.118) 
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La paleta de color utilizada es el celeste, el rosa y todos en la escala de saturados 

bajos. 

El negro llega a transformarse en el punto de tensión porque se considera como la 

ausencia de luz, allí aparece el negro y absorbe el resto de los colores. Y si aparece 

solo se advierte su fuerza y atracción. El negro manifiesta autoridad y es el color que 

muchos diseñadores, como Coco Chanel, lograron transformar en el símbolo de la 

elegancia y el buen gusto. (Riviére, 2013) 

Si bien el blanco aparece en un porcentaje muy chico, este se eligió para traslucir la 

femineidad. Además de ser elegante y refinado, transmite fragilidad y eso le da la 

característica femenina que la colección necesita. La mujer tradicionalmente es vista 

como un ser frágil y puro y el blanco vendría a representar el porcentaje de fragilidad 

de la prenda. El blanco da una sensación de limpieza, pureza, fragilidad, 

transparencia, delicadeza y verlo en un vestido genera atracción. 

El rosa que se eligió es un rosa de saturado alto y este es un color de tendencia. Se 

puede decir que el rosa se relaciona frecuentemente con lo femenino y simboliza la 

felicidad y la alegría. Está asociado con lo etéreo, lo dulce y agradable y no esta de 

más decir que podría significar amor e inocencia. 

 

5.4.4 La colección  

Una vez ejecutada la investigación previa, la autora del PG realiza los figurines, que 

permiten traducir en un dibujo las ideas y decisiones del diseñador en cuanto a los 

modelos que luego serán materializados.  

El primer modelo y el color escogido de este look es el blanco, por los motivos 

explicados anteriormente. Como se puede observar, respeta la silueta y las 

tipologías mencionadas. Los textiles que se utilizaron fueron: scuba crepe para el 

chaleco y el pantalón, broderíe y chanel para la camisa. Se realizó un conjunto pret-
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a-proter como se menciona en el capítulo 1, para pertenecer a este rubro debe tener 

misma materialidad tanto en el top como en el bottom. La forrería de este conjunto 

se hizo un sublimado sobre el scuba crepe con colores saturados en rosa y celeste, 

siguiendo las líneas de una cara de una mujer.  

Para el segundo modelo, se aplicó el color celeste. El principal detalle que define la 

pieza es la falda mini ya que es una prenda ícono de la tendencia invierno 2017. Se 

considera que en este look se observa la dualidad de la femineidad a la que se 

pretende hacer referencia: la sensualidad por un lado ya que aparece mucho cuero 

ecológico y por otro lado la elegancia femenina.  

El modelo del tapado, es una pieza única y exclusiva de la colección. Ya que es un 

look en el que fue creado para aquellas mujeres que se animen a utilizar una prenda 

de este estilo. En la pieza se buscó destacar de una moldería básica de tapado, 

utilizando como textil un set membrana pasado por el proceso de sublimación.  

El cuarto modelo, es muy similar al look 2, ya que las tipologías de prendas son las 

mismas, cambiando materialidad y paleta de color. En este caso es un total black de 

cabeza a pies. 

El quinto y el último modelo, se considera un look más casual donde se encuentra 

un textil muy común en el rubro del casual wear, y este es el jean. Como tipología se 

utilizo un pantalón base interviniéndola con bordado de piedras. Seguido de una 

campera de pelo sintético, de color rosa de saturado alto. 

Se buscó que los figurines que forman parte de una línea mantuvieran un hilo 

conductor coherente a través de los elementos mencionados para transmitir el 

concepto con claridad y además se los unió a través de un fondo acorde con el tema. 

Estos cinco modelos además de tener conceptos de Dani Trembecki, mantienen una 

clara identidad y estilo propio de la diseñadora. (Ver Cuerpo C) 
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Conclusiones 

Como conclusión podrá decirse que en el expuesto trabajo se ha tratado de 

demostrar en primer lugar de qué manera ha cambiado la sociedad y el pensamiento 

de los clientes que consumen moda a través de la historia. Para esto, se ha hecho 

un recorrido en el primer capítulo sobre el papel que cumple la Alta Costura en la 

actualidad en comparación al rol que cumplía en sus inicios. A partir de esta 

descripción de la democratización de la moda lo que se busca es dar una 

introducción a los diferentes rubros para que luego en el segundo capítulo todo lo 

descripto pueda ser comparado con cómo funciona la moda en la actualidad. En 

ambos capítulos los clientes, los consumidores, cumplen un papel central ya que se 

busca demostrar de qué forma a partir de los cambios que introdujo la modernidad y 

el mercado sobresaturado, la mentalidad de la sociedad se ha transformado de 

manera irreversible. Este consumidor que en los inicios de la moda se encontraba 

satisfecho con la Alta Costura y daba valor a los bordados a mano y a la confección 

manual en general, comienza a buscar otros mercados más económicos y sobre 

todo más rápidos, dejando de lado la exclusividad y el diseño que les ofrecía la Alta 

Costura.  

Ambos capítulos que buscan generar un contraste a partir de los desarrollos 

sociales e históricos, son seguidos por el tercer capítulo en donde se exponen casos 

reales como Chanel y Dior y se los contrasta con otras marcas de la actualidad 

como H&M y Benetton para poner de manifiesto lo expuesto en ambos capítulos y 

contrastarlo en situaciones del mundo actual. Hasta este punto se ha tratado de 

realizar una exposición de los cambios introducidos por la modernidad y cómo estos 

afectaron a la Alta Costura. La posición misma de este rubro se encuentra 

cuestionada en la actualidad ya que en un mercado donde todo avanza a 

velocidades impensadas, los clientes no buscan piezas originales sino que 
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consumen moda prefabricada a menores precios y a producciones mucho más 

veloces. Es por esto que una de las soluciones que ha encontrado la Alta Moda para 

no erradicarse del mundo actual ha sido el co-brading. En el capítulo 4 se analiza en 

profundidad esta estrategia también con casos reales de la actualidad para ver y 

reflexionar sobre cuán efectivo y de qué manera modifica o guarda la esencia de la 

Alta Moda. Se utilizaron además diseños tanto nacionales como internaciones para 

demostrar que no solo fueron marcas reconocidas internacionalmente las que 

tuvieron que adaptarse al mercado ya descripto sino que diseñadores de nuestro 

propio país recurrieron al mismo recurso. De esta manera y a través de dichas 

estrategias la Alta Costura ha logrado reinsertarse en la sociedad. 

Por último, en el último capítulo, es decir en la propuesta de proyecto de una 

colección cápsula, se toma el caso de la marcas argentinas Dani Trembecki y Sofia 

Lembeye para demostrar que lo expuesto fue realizado por la autora del PG en un 

co-branding exitoso, aplicando su conocimiento de la Alta Costura y adaptándolo 

para lograr una colaboración con una marca de Fast-fashion. La adaptación es 

mostrada en un caso real desarrollando en este capítulo, es por esto que al 

contrastar el estilo y la identidad de ambas marcas luego se pasa a describir de qué 

manera estos se fusionan para crear la colección que posee la combinación de 

ambos estilos y rubros de la moda. 
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Anexo 

Figura 1- Versace para H&M. Fuente: elaboración propia 
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Figura 2- Pablo Ramirez para Muaa. Fuente: elaboración propia 
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Figura 3- Martin Churba para Ver. Fuente: elaboración propia 
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Figura 4- Stella Jean para Benetton. Fuente: elaboración propia 
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