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Introducción  

El presente Proyecto de Graduación (PG), titulado Influencers como creadores de 

identidad. Mini colección para pre-adolescentes inspirada en los lideres de opinión, 

propone desarrollar una línea de vestimenta exclusivamente para pre-adolecentes, 

utilizando como principales comunicadores de moda a los influencers. La temática a la 

cual se enfoca este PG es la creación de la identidad de este grupo. Por lo tanto, para 

generar esta colección se pondrá el foco en el proceso de búsqueda de la misma de un 

joven pre-adolescente y las consecuencias que surgen a nivel psicológico, en sus 

necesidades emocionales y físicas, en el uso de las redes sociales como principal medio 

de comunicación e interacción de este rubro, en la importancia de crear una estrategia de 

marca que genere impacto y en el rol de los influencers en la moda.   

La problemática de este PG surge por el hecho de que en la actualidad las marcas no 

dirigen sus líneas de ropa específicamente a los usuarios pre-adolescentes, sino que los 

clasifican ya sea como niños o adultos. En efecto, dentro del rango de edad de 10 a 16 

años los consumidores no se sienten identificados con la oferta existente en el mercado 

actualmente. Este target se encuentra polarizado, ya sea por ubicarse dentro del rubro 

infantil, o del adulto sin tener en cuenta las propias necesidades de este grupo. 

Como consecuencia de la falta de oferta de mercado dirigida a pre-adolescentes, se 

genera un proceso de carencia de identidad, tanto como para estos usuarios, como para 

las mismas marcas. Además, cabe recalcar que la pre-adolescencia es una etapa de 

formación y descubrimiento de la identidad propia, y en varios casos, la misma falta de 

personalidad desemboca en problemas psicológicos y de salud.  Por estas razones se 

genera una necesidad de crear una colección que diferencie de los demás, sea original y 

esté específicamente dirigida a este rubro. Por efecto de la búsqueda personal, de saber 

cual es el estilo de cada uno, cabe destacar que los pre-adolescentes admiran e incluso 

imitan a un grupo de líderes de opinión llamados influencers.  
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Éstas figuras públicas utilizan las redes sociales para comunicar las últimas tendencias 

de moda, sus actividades diarias y pensamientos. Son admirados e imitados por los teens 

debido a su manera de actuar desinhibida, su forma de vestir y sus ideologías liberales 

frente a temas actuales. Por otra parte, varias marcas del mercado de la moda, como por 

ejemplo 47 street en Argentina, optan por incorporar a estas figuras en sus campañas 

publicitarias como una estrategia de comunicación. De esta forma, se podría decir que los 

influencers son los que permiten a los pre-adolescentes desarrollar una identidad propia.  

La pregunta problema que surge es: ¿Qué factores estéticos y comunicacionales son 

necesarios considerar para el desarrollo adecuado de una mini colección que integre al 

rubro pre-adolescente en la moda y por ende cree un estilo teen tomando, como 

referencia la incidencia de los influencers en la juventud?  

El presente Trabajo Final de Grado se inscribe en la categoría Creación y Expresión y en 

la línea temática Producción de objetos, imágenes y espacios porque se busca solucionar 

la carencia de líneas de vestimenta con identidad pre-adolescente creando una mini 

colección exclusivamente para teenagers inspirándose en los influencers reconocidos por 

las jóvenes mujeres de entre 10 y 16 años actualmente. Dicha colección comunicará 

seguridad, confianza y a la vez se adaptará al cuerpo de los teens, de manera que 

integre a este rubro en la industria de la moda y que sus usuarios se sientan identificados 

con ella.  

En función de lo antedicho, el objetivo general que persigue este proyecto es desarrollar 

una línea de vestimenta pre-adolescente, inspirada en los influencers de moda de hoy, 

considerando las necesidades tanto estéticas como comunicacionales propias del rubro, 

y de esta manera integrar a los teens como un rubro independiente de los niños y de los 

adultos.  

Para abordar adecuadamente este propósito, los objetivos específicos de este PG son en 

primer lugar, indagar sobre la comunicación de moda y su métodos, armando 

adecuadamente un discurso estético con la finalidad para generar el consumo de marcas 
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de indumentaria. En segundo lugar, resulta relevante analizar a los pre-adolescentes 

desde el punto de vista psicológico y a la vez físico, su proceso de maduración, sus 

necesidades y hábitos sociales y culturales y ahondar sobre las problemáticas que se 

generan por la búsqueda de la identidad de cada uno. También, investigar sobre la 

concepción de los influencers, sus métodos de persuasión, los principales referentes 

nacionales e internacionales y lo que se destaca de cada uno. Además, resulta relevante 

determinar por qué los pre-adolescentes los siguen y cual es su papel en las estrategias 

de comunicación de las marcas.  Otro objetivo específico de gran relevancia es explorar 

las maneras por las cuáles, desde un punto de vista estético, se podría adaptar a la 

indumentaria para que esté dirigida exclusivamente a los teens. Finalmente, se 

desarrollará la propuesta de diseño de una mini colección para pre-adolescentes 

inspirada en los influencers del momento con el objetivo de crear una identidad propia. 

Respecto a la metodología utilizada para desarrollar este proyecto, la estrategia que se 

aborda es de tipo descriptivo explicativa, puesto que el Proyecto de Graduación explora 

por una parte, los procesos de diseño, desde el concepto y la identidad de una marca 

hasta la concepción de las prendas, y por otra parte, las necesidades del usuario han de 

ser incluidas para el desarrollo de una colección acertada y dirigida a este rubro.   

Para sustentar el desarrollo de este PG, la revisión de los antecedentes permite 

contemplar el carácter innovador de la temática. En principio, en lo que refiere a los 

antecedentes institucionales, se eligieron diez Proyectos de Graduación elaborados por 

estudiantes de la Universidad de Palermo. 

Entre ellos, puede citarse el Proyecto de Grado realizado por Maioli (2012), Moda, cuerpo 

e infancia. Una indagación exploratoria sobre la erotización del cuerpo femenino a partir 

de las modalidades de la moda infantil en Capital Federal 2011-2012. En este trabajo se 

aborda la sexualización infantil, desde sus inicios, como surgió, en que época y cuál fue 

el contexto en el cual se desarrolló esta situación. La autora analiza la moda como una 

herramienta de comunicación y expansión masiva la cual hace que lleguen dichos 
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mensajes en la psyque infantil. Expande sobre el tema exponiendo las consecuencias 

sociales similares como delitos sexuales vinculados con la pedofilia entre otros, pero al 

final todo se deriva de lo que se le inculca a la mente desde una edad temprana y sus 

consecuencias al crecer.  

En segundo lugar, el Trabajo Final de Grado realizado por Gelvez (2016), Programas 

infantiles de televisión educativa. Producciones locales orientadas  a visibilizar 

expresiones culturales diversas. Caso de estudio: Pakapaka ha sido tomado como 

antecedente. En este trabajo se aborda la comunicación en el medio televisivo y la 

influencia que tiene sobre las masas. Además se plantea cómo esta herramienta es un 

medio clave para la transmisión de mensajes. Pone en evidencia la cantidad de horas 

que los niños hoy en día pasan mirando tele y cómo esto es uno de los medios 

educativos por los cuales serán sus pilares en sus años formadores. Se propone 

investigar entonces los contenidos que se visualizan en canales infantiles de argentina, si 

estos son positivos o negativos y las causas de la sobre exposición a los mismos. Este 

trabajo toma un caso de estudio, un programa llamado Madialuna y las noches mágicas, 

producido y televisado mediante el canal Pakapaka.    

El trabajo realizado por Erbetta (2015), Bloggers de Moda, de prosumidor a influencer. 

Una primera aproximación a los bloggers de moda en Argentina también es relevante 

también. La autora aborda las nuevas formas de la comunicación, una de ellas siendo las 

fashion bloggers y los influencers. Plantea la diferencia entres ambos grupos y el porque 

es difícil diferenciarlos sobre todo en Argentina. También establece la razón por la cual 

llegaron al país y se realiza un análisis a cerca del tiempo que perdurarán como líderes 

de opinión. Por otro lado, describe el proceso por el cual una persona pasa a llamarse 

parte de este fenómeno y la influencia que tienen estas personas con los bloggers 

internacionales. Finalmente, trata sobre la resignificación de la comunicación y como la 

misma evolucionó hasta llegar a ser lo que es hoy. De esta manera es posible determinar 

la importancia de la comunicación para los bloggers.  
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Por otra parte, se eligió como antecedente el Proyecto de Grado de Mroczek (2012), 

Moda y crisis de identidad. El uso indiscriminado de los símbolos. En este trabajo se 

aborda la relación entre la comunicación y la moda y sobre que es lo que una persona 

comunica al vestirse. También, trata sobre la evolución de este concepto a través del 

tiempo y como hoy en día las marcas a veces explotan símbolos de tribus urbanas sin 

saber su significado, solo por el hecho de que es tendencia y la gente lo compraría. Por 

último, aborda la temática de la crisis de identidad que sufren los adolecentes debido a 

esta estrategia de marketing de las empresas. El trabajo pretende concientizar a las 

masas y a los diseñadores sobre esta problemática.  

Además, el PG realizado por Colagioia (2017), Moda, Comunicación y Redes Sociales, 

Análisis cualitativo de dos marcas de diseño masivo en redes sociales se tomó como 

antecedente porque la autora realiza un enfoque específico sobre el diseño de moda 

masivo. Analiza dos marcas referentes de dicho diseño: Zara y Mango, sus estrategias 

de comunicación, y la manipulación de las redes sociales. El objetivo del proyecto es 

identificar, observar y analizar qué estrategias utilizan las marcas de diseño de moda 

masivo para comunicar su identidad en las redes sociales a través de diferentes 

estrategias. 

Así mismo, el trabajo realizado por Pugh (2017), Peso saludable, más vida, Obesidad 

infantil. Campaña de bien público es válido como antecedente es relevante para el 

desarrollo de este PG. Este trabajo trata sobre elaborar un plan de comunicación y 

concientización, para las familias argentinas, basada en herramientas de Relaciones 

Públicas con la finalidad de tratar la problemática en torno a la obesidad infantil. Realiza 

un enfoque en los medios masivos de comunicación y cómo es tomada esta temática por 

la opinión pública. El enfoque del PG es que en estos tiempos no se desarrollan 

campañas sobre la obesidad infantil y por ende no está instalado en la opinión pública. 

Sin embargo,  esta enfermedad trae aparejada miles de consecuencias en los cuerpos, 

de distintos tipos de gravedad, a lo largo de los años. Plantea que hay una necesidad de 
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concientizar a las familias argentinas de los riesgos que conlleva el sobrepeso en los 

niños.  

Otro antecedente seleccionado es el Proyecto de Graduación Stortoni (2017), El youtuber 

como influencer audiovisual. Nuevo enfoque estratégico de las marcas. El autor plantea 

una propuesta de consideración estratégica respecto a la comunicación dentro del 

entorno virtual, específicamente Youtube. El objetivo del mismo es analizar las 

posibilidades creativas y de funcionamiento que tiene la figura del Youtuber para ser 

reconocido como influencer de una plataforma digital para las marcas. Esto significaría 

lo cual significa una nueva mirada estratégica de comunicación para las marcas en los 

canales de YouTube.El trabajo hace un recorrido que comienza desde lo más general, la 

publicidad digital actual, a lo más particular, la propuesta de un nuevo modelo estratégico 

como respuesta a la pregunta que se plantea el PG.  

Por otro lado, se cuenta como antecedente el Trabajo Final de Grado desarrollado por 

López (2014), Nuevos Consumos Televisivos en la clase media de C.A.B.A. El autor 

propone conocer el desarrollo de los nuevos consumos televisivos en la clase media 

Argentina que vive en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tomando como periodo de 

estudio el año 2012. Analiza e investiga como evolucionan las audiencias televisivas en 

el contexto cultural, tecnológico, social y económico de hoy en día. Plantea la posibilidad 

de que la televisión sea reemplazado por otros soportes con conexión a internet en los 

cuales sus pantallas aparecen siendo más inteligentes, interactivas, convergentes, 

digitales, moldeadas al gusto y las necesidades de los usuarios. 

Otro PG seleccionado es el de Miralles (2015), Blogs de moda: creadores y generadores 

de tendencia. Los nuevos protagonistas de la industria de la moda. El siguiente Proyecto 

de Graduación pretende reflexionar acerca del protagonismo que han tomado los 

bloggers de moda. El fenómeno comunicacional en la industria de la moda que puso en 

el centro de la escena a los bloggers y quienes se han convertido en los grandes 

creadores y comunicadores de moda. El objetivo es determinar cómo ha ido 
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evolucionando el sistema de la moda, desde el punto de vista sociológico, hasta el día de 

hoy, tomando como premisa que la moda es un instrumento de comunicación.  

Por último, el Trabajo Final de Grado realizado por Núñez del Prado (2017), Publicidad en 

cueros. Uso de la figura femenina en la publicidad de Santa Cruz de la Sierra se tomó 

como antecedente. Este proyecto examina la experiencia de los adolescentes modernos 

en relación con los medios de comunicación. El alcance de este proyecto es 

principalmente cultural y hace un llamamiento a las disciplinas relacionadas de 

Sociología, Estudios Culturales, Historia, Estudios de Medios y Psicología por su contexto 

y fundamento. Incorpora evidencia tanto de espacios impresos como en línea para 

demostrar estas suposiciones.  

A lo largo del proyecto, los argumentos presentados muestran que los medios de 

comunicación, tanto en forma impresa como en línea, están desempeñando un papel  

importante en la vida de los adolescentes estadounidenses, teniendo un mayor impacto 

en los pares y la familia con que interaccionan, relaciones románticas y el bienestar 

psicológico de los adolescentes. También sostiene que la mayor presencia y el poder de 

los medios de comunicación en la vida y la cultura de los adolescentes está provocando 

cambios en la sociedad estadounidense.  

Los antecedentes mencionados permitieron consolidar el presente Proyecto de 

Graduación el cual se encuentra dividido en cinco capítulos. El primero de ellos, explora 

el sector en el cuál se inserta el marco teórico del PG: la comunicación de moda. 

Investiga el proceso de comunicación no verbal generado al desarrollar una propuesta de 

diseño.  Cómo se ha ido transformando la comunicación digital y los métodos de 

consumir moda, es decir cómo influye la tecnología al momento de realizar una compra. 

Finalmente, analiza a los consumidores digitales y cómo se desarrolla el proceso de 

decisión para adquirir un producto.  

El capítulo dos aborda el tema de la psicología pre-adolecente. Dentro del mismo se 

investiga acerca del proceso de maduración del usuario, los cambios que surgen tanto 
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física, como emocionalmente, sus necesidades y hábitos sociales y culturales y la 

importancia de las redes sociales como elemento de comunicación e interacción. Además 

indaga sobre las consecuencias de la búsqueda de  identidad de cada individuo 

perteneciente al rubro teen, tales como el bullying y los trastornos alimenticios 

relacionados a la inconformidad que sienten con sus cuerpos.  

A su vez, el tercer capítulo indaga sobre el concepto de influencer y el impacto que 

generan estas figuras públicas en los pre-adolescentes. Además estudia los principales 

influencers de moda nacionales e internacionales en la actualidad, con la finalidad de 

determinar su estilo y plantear ciertos patrones que repite la comunidad pre-adolescente. 

Se analizarán las estrategias de comunicación existentes en la moda y el rol que juegan 

los influencers en las campañas publicitarias, tomando como casos puntuales a las 

marcas 47 street, Como quieres que te quiera y Muaa. El objetivo de esta investigación 

es demostrar las falencias de estas marcas en cuanto a lo que comunican a los usuarios 

teenagers, y, por ende, la carencia de un discurso que identifique a este rubro.  

Siguiendo la misma línea, el cuarto capítulo explicita las características que necesita 

responder el diseño de modas para poder realizar una colección que se adapte al rubro 

pre-adolescente. Teniendo en cuenta sus necesidades específicas en cuanto a 

funcionalidad de las prendas y a lo que transmiten. Para ello, es de gran utilidad analizar 

los elementos que han de tener una propuesta de diseño, en cuanto a todo el proceso 

productivo. El enfoque estará puesto en replantear la curva de talles, que actualmente no 

es respetada por las marcas de indumentaria en Argentina, limitándola a tres talles. 

También estudia las diversas siluetas que corresponden a la variedad de arquetipos pre-

adolescentes, tomando en cuenta variables como el peso y estatura. Estos son los dos 

principales problemas estéticos a los cuales se enfrentan las mujeres teens.  Asimismo, 

plantea los materiales ideales para crear una colección para el rubro pre-adolescente, y 

cómo se comportarían en relación al cuerpo, dependiendo de su composición y sus 

propiedades. Por otro lado, desarrolla una moldería que integre una curva de talles 
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diversificada y se adapte a cualquier cuerpo. Finalmente nombra algunas de las marcas 

que, aunque no están dirigidas al target adolescente, son las elegidas por las mujeres de 

este rubro, debido que poseen una curva de talles amplia.  

Finalmente, el quinto y último capítulo concreta la propuesta de diseño. Desarrollando 

una mini colección que integra los conceptos y las influencias tomadas como referentes 

en capítulos anteriores, para crear una línea para mujeres pre-adolescentes. En el rango 

de entre 10 y 16 años con inspiración en el discurso comunicacional y estético que 

transmiten los influencers. Además esta colección respetará lo establecido en los 

capítulos anteriores para poder cumplir con el objetivo del PG. Los diseños finales serán 

presentados mediante figurines y geometrales al final del capítulo.  

El aporte relacionado a este Proyecto de Graduación es, en primer lugar, concientizar a 

diseñadores y directores creativos de moda sobre la existencia del rubro pre-adolescente, 

hasta ahora ignorado y polarizado, ya sea dentro del segmento de los niños o bien dentro 

de el de los adultos. Es necesario insertar dentro de los diversos rubros de la 

indumentaria a los usuarios pre-adolescentes como un target independiente. Es un grupo 

con necesidades y gustos específicos, que hasta la actualidad no han sido tomados en 

cuenta por el mercado de la moda y que sin embargo podría ser un target al cual apunten 

las marcas y diseñadores en un futuro. Como consecuencia, al insertar a estos usuarios 

se enriquecería las propuestas de diseño actualmente dirigidas a niños, jóvenes y adultos 

de manera que se adapten mejor a las necesidades de cada rubro por separado. 

Por otro lado, este PG aporta una manera fresca de generar un impacto positivo en la 

sociedad mediante la tecnología y puntualmente, a los influencers. En este caso, debido 

a ellos se podrá crear una identidad personal y mejorar las problemáticas sociales 

entorno a la inconformidad de lo adolescentes por su propios cuerpos. Estos lideres de 

opinión de hoy en día tienen credibilidad e influencia frente a los pre-adolescentes y 

además logran difundir sus discursos de manera eficaz, por lo cual pueden generar 

conciencia sobre temas de interés social en otros ámbitos como en el deporte, en la 
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nutrición, en el medioambiente, entre otros. Por otra parte, en lo que refiere a estrategias 

de comunicación el presente Proyecto de Graduación plantea una mayor reflexión por 

parte de las marcas al elegir una figura pública que por medio de su estilo transmita los 

valores de una marca y no se elija al azar, sólo por el hecho de estar en tendencia. De 

esta manera se lograría una mejor identificación de los usuarios con la marca y por lo 

tanto una mayor fidelización con las mismas. 
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Capítulo 1. La comunicación y consumo de la moda hoy 

El presente capítulo aborda la temática de la moda como una herramienta de 

comunicación. Debido a ella, hoy en día, los consumidores pueden informarse sobre las 

últimas tendencias e influencias. Paralelamente, las empresas tienen éxito debido a las 

estrategias de comunicación que emplean para atraer clientes. Por lo tanto, es necesario, 

en primer lugar, hacer un acercamiento a este concepto, enseguida es relevante evaluar 

las transformaciones que ha tenido a lo largo de tiempo y los factores presentes en el 

proceso de comunicar moda. Por último, se presentan distintos métodos de consumir 

moda y los diferentes consumidores existentes.  El objetivo de este capítulo es brindar 

elementos conceptuales de moda, consumo y comunicación como un conjunto de 

nociones básicas a partir de los cuales se desarrollarán los siguientes capítulos del PG, 

que permitirán desarrollar una mini colección de moda con una estrategia de 

comunicación adecuada para pre-adolescentes.  

 
1.1. Introducción a la comunicación de moda 
	  
Es necesario comprender uno de los términos esenciales que componen a este Trabajo 

de Grado, la moda. Los siguientes dos autores brindan una definición acertada sobre 

este concepto. En primer lugar, Desmond define la moda como un “Fenómeno cíclico que 

modifica nuestro comportamiento y nuestros gustos de forma provisional. Está 

relacionado con las corrientes de sensibilidad que circulan en la sociedad”. (1990, p.15). 

En este sentido, la moda puede interpretarse como un cambio en el comportamiento 

social, que se ve afectado por diferentes factores en el orden político, económico y 

cultural de una sociedad, y que a veces se refleja en la forma de vestir de las personas. 

Siguiendo la misma línea, Entwistle plantea que:  

     Para comprender la moda se necesita comprender la relación entre los distintos  
organismos que operan dentro del sistema de la moda: escuelas técnicas de moda y 
sus alumnos, diseñadores y firmas de diseño, sastres y costureras, modelos y 
fotógrafos, así como editores, distribuidores, minoristas, compradores, tiendas y 
consumidores. Es decir, estudiar la moda implica ir desde la producción hasta la 
distribución y el consumo. (2002, p.13).  
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De esta manera, el término adquiere un significado específico, que hace referencia a la 

industria de la moda, abarcando todos los eslabones de la cadena: creación, producción, 

distribución y comercialización de indumentaria, accesorios y cosméticos.  

A continuación, es necesario entender a la moda como una herramienta para comunicar 

un mensaje o información por parte de una empresa u organización a un grupo de 

personas que son los consumidores o usuarios. Como lo aclara Paricio: “No hay moda sin 

comunicación”. (2000, p.1). Se entiende que comunicación y moda están vinculadas, es 

decir, la moda es un elemento consecuente de la comunicación. Esta declaración 

también es planteada por Del Olmo quien afirma: “Para que la moda sea aceptada y 

consumida, debe ser en primer lugar, conocida y seguida, y ello solo será posible si se 

conoce y se comunica”. (1986, p.96). Estas dos proposiciones confirman la asociación 

que tienen los conceptos de moda y comunicación.  

Concretamente, se entiende que para que una marca tenga éxito en el mercado necesita 

lograr transmitir los valores asociados a ella y además los usuarios, ser capaces de 

entender el concepto. Para lograrlo las prendas son la herramienta que lleva consigo la 

impronta de la marca, así como un estilo y una identidad.  

El sistema de la comunicación de moda se basa en difundir, simbólicamente, una 

representación mental o mensaje entre dos sujetos: el que transmite, el emisor y el que 

recibe, el receptor. El éxito de la misma radica en el contexto determinado, es decir, en el 

marco de referencia de un conjunto de códigos, verbales o no, compartidos. Saviolo y 

Testa (2013) explican que, si el mensaje se envía mediante los códigos adecuados, 

tendrá el mismo significado tanto para el emisor como para el receptor y la comunicación 

será exitosa. Para contextualizar esta noción dentro de la moda cabe recalcar que, en 

este rubro, el principal objetivo de cualquier empresa o diseñador es dar a conocer sus 

productos, promocionarlos y venderlos. Para lograr esto generar una buena 

comunicación es fundamental y como en todo proceso comunicacional es necesario 

identificar a los actores principales de este proceso.  
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En primer lugar, identificar al emisor, en este caso se refiere a las empresas de moda o a 

los diseñadores, y a los receptores, que pueden ser empresas de reventa, consumidores 

directos y usuarios.  El mensaje sería la identidad de la marca y los conceptos que busca 

transmitir. Y, el medio por el cual se comunica serían las herramientas visuales como 

fotografías, modelos, videos, desfiles, publicidades, entre otros.  

 
1.2. Comunicación no verbal 
 
Como se mencionó anteriormente, la comunicación es un instrumento fundamental que 

rodea al ser humano y le permite transmitir un mensaje adecuado. Sin embargo, una 

persona comienza a comunicarse con otra antes de establecer una conversación, un 

ejemplo es mediante lo que lleva puesto, es decir, a través de una comunicación no 

verbal que puede informar o desinformar, acerca del sexo, edad, clase social, profesión, 

procedencia, personalidad, gustos y opiniones. Balzac (2011), afirma que desde sus 

comienzos, el primer lenguaje que han utilizado los seres humanos para comunicarse ha 

sido el de la indumentaria. Para la mujer el vestido era una manifestación continua de sus 

pensamientos más íntimos, un idioma, un símbolo. En este sentido, se puede considerar 

a la moda como un lenguaje de signos, por lo tanto un sistema no verbal de 

comunicación. Este vocabulario de la indumentaria, no solo incluye prendas de vestir, 

sino que también está compuesto por peinados, complementos, joyas, maquillajes y 

adornos corporales. En la actualidad, este concepto sigue funcionando de la misma 

manera. Como lo explica Saltzman (2004), el aspecto exterior de una persona está 

cargado de un gran simbolismo, las decisiones que se toman al momento de elegir un 

look dan señales explicitas de su portador, desde su edad, clase social, profesión hasta 

incluso su orientación sexual.  

Más allá de lo expuesto, la moda comunica también desde la gestualidad corporal del 

usuario. Se entiende que existe un lenguaje que está constantemente enviando mensajes 

sobre la persona más allá de lo que lleva puesto. Es importante destacar este punto dado 

que es un aspecto que se complementa con la estética de la indumentaria y por lo tanto 
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también prestar atención. Por ejemplo, en el caso de la lencería, un corpiño puede ser 

creado con los textiles de mayor alta calidad y destacar los atributos de la mujer pero si la 

misma que lo usa, luce encorvada significa que la prenda es incómoda o bien hay algo 

que le molesta a el usuario. De esta manera, el indumento estaría comunicando un 

mensaje erróneo, alejado de lo que la marca busca transmitir. Saulquin (2006) explica 

que en la comunicación no verbal intervienen elementos como la postura, los 

movimientos, gestos, además de  la indumentaria. El cuerpo se identifica como una 

expresión correlativa de contenido articulado, que es utilizado como vehículo para 

transmitir lo que está inhibido en la palabra y en el pensamiento consciente. El cuerpo es 

una estructura lingüística, revela infinidad de informaciones aunque el sujeto guarde 

silencio. De esta manera, se puede deducir que el lenguaje del cuerpo forma parte de la 

comunicación no verbal y se complementa con la indumentaria para comunicar ciertos 

códigos y características que ser humano siente. 

Para ahondar de manera profunda sobre esta temática, cabe destacar que la 

comunicación no verbal, asume la función de signo y posee un significado. Entwistle 

(2000) propuso que el significado que cobraban los signos no se debía a nada intrínseco 

sino que comprendía dos elementos, un significante, es decir, el sonido o imagen del 

signo y un significado entendido como el concepto asociado al mismo por los usuarios. 

Por lo tanto, el concepto asociado a una prenda, puede ser entendido de varias formas 

según la persona. Knapp afirma que: “Conceptualmente la fórmula no verbal es 

susceptible a una gran cantidad de interpretaciones, exactamente igual a la comunicación 

verbal”. (1992, p.15). Este fenómeno se denomina como undercoding. Esto ocurre 

cuando no se pueden aplicar las interpretaciones fiables, por lo tanto la gente asume o 

deduce, a menudo inconscientemente significados de un texto u otra comunicación.  

Finalmente, la moda como método de comunicación no verbal se relaciona al ámbito 

social. Aunque, desde las época remotas, el vestido nació con el fin de otorgar abrigo y 

proteger al individuo de las inclemencias del tiempo u otros peligros, el hombre también 
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viste una determinada indumentaria para diferenciarse de los demás, para sentirse 

diferente, demostrar poder, jerarquía o linaje o para marcar diferencias en el trabajo y en 

la sociedad. Davis (1992), expone que este concepto trasciende al ámbito social porque 

refleja las condiciones de la vida cotidiana, imprime un sello en el modo de actuar en las 

diferentes circunstancias que tocan al individuo y actúa sobre su ser, hacer y parecer en 

el contexto de la sociedad. El vestido configura hábitos y costumbres que se consolidan 

en normas vestimentarias típicas de una terminada cultura o grupo. Además, el 

indumento también puede utilizarse para disimular defectos en el cuerpo y destacar las 

partes más favorables. Al elegir un look, el usuario transmite a la sociedad cómo quiere 

vivir, y además demuestra cómo se siente frente a los demás. Así pues el individuo se 

viste no solo por necesidad, sino también para agradar. Por otra parte, el hombre, al 

considerarse como ser social, luce determinadas prendas para poder pertenecer a un 

grupo establecido, para compartir gustos, pensamientos y de esta manera evitar la 

exclusión. Saulquin enfatiza: “Así es interesante utilizar este cotidiano juego para 

acercarse al conocimiento de lo que cada uno es o desea ser, y de este modo facilitar la 

comunicación consigo mismo y con los demás”. (2006, p.300). Con cada elección de 

indumentos y accesorios se está narrando una historia sobre uno mismo que se 

manifiesta a partir de lo que usa o se deja de usar, con el fin de mostrarse de una forma 

distinta , o simplemente igual que el resto, pero de acuerdo a sus propios gustos y 

personalidad.  El lenguaje de la moda en los grupos es de suma importancia para la 

comunicación de pertenencia, ya sea entre los mismos integrantes del grupo, como los 

de los grupos diferentes u opuestos a éste.  

Concretamente, la moda comunica de manera no verbal la identidad de una persona 

mediante la estética del indumento en conjunto con la gestualidad del individuo. Además, 

se vincula a la sociedad al ser la herramienta por la cual un individuo comunica lo que es 

y por lo tanto, define a que grupo o cultura pertenece.   
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1.3 Transformación de la comunicación  
	  
Los medios de comunicación han ido evolucionando considerablemente hasta llegar al 

medio masivo de la actualidad llamado Internet. En lo relacionado a la indumentaria, en la 

actualidad, el tipo de comunicación que predomina dentro la sociedad es digital. Es por 

esta herramienta, las marcas pueden difundir las últimas tendencias y colecciones. A su 

vez, los usuarios utilizan este medio como principal fuente de información porque es el 

más eficaz y permite mantener un vínculo permanente de comunicación.  

Desde su creación, las redes sociales ha sido una gran herramienta para comunicar. 

Dans (2010) afirma que la primera época de Internet data de los años noventa. Era de 

carácter unidireccional y que los encargados de producir información eran solo aquellos 

capaces de manejar el lenguaje HTML. Esta afirmación sirve como introducción a lo que 

se llamará, hasta el día de hoy, la Web 1.0. En esta primera etapa masiva de Internet, la 

red ya tenía un alcance de cuarenta y cinco millones de usuarios, pero el acceso que los 

mismos tenían a las páginas era solo de lectura. Según Dans (2010) esta primera etapa 

unidireccional no representa en absoluto lo que Internet es en la actualidad.  

Así, para llegar a la Web 2.0, Internet fue evolucionando, no sólo en el crecimiento 

exponencial de su alcance, sino también en su naturaleza. El cambio principal se generó 

con la llegada de las herramientas llamadas blogs, las cuales permitían a los usuarios 

crear su propia página sin la necesidad de tener conocimientos previos de informática. 

Así este medio de comunicación se convirtió en una comunicación multidireccional.  

Pero con el tiempo la web siguió evolucionando, hasta llegar a lo que lo que actualmente 

se conoce como la Web 3.0. Se trata de una versión mejorada de la Web 2.0. Esta nueva 

web funciona como guía inteligente para los usuarios y permite el acceso a todo tipo de 

información desde cualquier dispositivo. De este modo, se puede comprender que la gran 

diferencia con la web anterior es que la Web 3.0 no sólo permite compartir información, 

sino que esta información compartida servirá para dar resultados y respuestas a otros 

usuarios; consiguiendo la mayor optimización de todos los recursos con el objetivo de 
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satisfacer a los usuarios.  

Como consecuencia de esta evolución, surgen las redes sociales. La funcionalidad de 

este modo de transmisión puede definirse de la siguiente manera: 

Los sitios de redes sociales son servicios basados en la web que permiten a las 
personas construir un perfil público o semipúblico dentro de un sistema limitado, 
articular una lista de otros usuarios con quienes comparten una conexión, y ver  
conectar su lista de conexiones y las hechas por otros dentro del sistema. (Boyd y 
Ellison, 2007, p. 212).  
 

Las redes sociales son el medio predominante por el cual los usuarios se comunican hoy 

en día. Por ella, muestran quienes son, interactúan entre sí y pueden estar al tanto de las 

temáticas que más les interesa de manera instantánea y rápida.  

Como lo mencionan Kaplan y Haenlein (2010), el surgimiento de las redes sociales ha 

transformado las reglas y el patrón de negocios, la comunicación y la diseminación de 

información. Los medios basados en Internet hacen posible que una persona se 

comunique con cientos o incluso miles de otras personas sobre productos o servicios, y 

las compañías que los brindan. Las redes sociales pueden ser beneficiosas para las 

empresas, especialmente por la posibilidad de comunicarse directamente con los 

consumidores finales con costos relativamente bajos, en un período de tiempo 

relativamente corto y con un nivel de eficiencia superior al de las tradicionales 

herramientas de comunicación.  

Kaplan y Haenlein (2010) estiman que el 75% de los consumidores de internet 

comenzaron a usar las redes sociales en el segundo trimestre de 2008 al unirse a las 

mismas, leer blogs o hacer comentarios sobre los sitios de compras. Esto demuestra que 

las redes sociales representan la nueva tendencia en cuanto a comunicación.  

Sin embargo, algunas empresas ven este avance de manera negativa. En efecto, como 

lo exponen Kaplan y Haenlein (2010), dichas marcas exponen que en un entorno donde 

los consumidores pueden comunicarse libremente entre sí, tienen menos control sobre la 

información relacionada con sus actividades comerciales en la Internet. Hoy en día, si un 

usuario ingresa el nombre de cualquier marca o corporación líder en la búsqueda de 
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Google, lo que aparece entre los primeros cinco resultados generalmente incluye no solo 

sitios web corporativos. Por lo tanto, los ejecutivos y gerentes de relaciones públicas no 

tienen ninguna posibilidad, y en ocasiones ni conocimiento, ni siquiera derecho, de 

controlar la información sobre sus empresas.  

Además, como lo afirma Kuzma (2011), hay mecanismos que recaudan información 

personal y confidencial sobre los usuarios de la Web que se utilizan como datos de gran 

valor para fines de comercialización. A este tipo de datos se los denomina colecciones de 

terceros. Dentro de este grupo, se ubican las cookies y Web beacons que son un tipo de 

softwares comúnmente utilizados, capaces de recopilar información sobre el 

comportamiento en línea del usuario, número de visitas de un sitio en particular, enlaces 

visitados, cantidad de tiempo invertido en línea. También analizar sus actividades, 

intereses e incluso hábitos de compra presentados en las redes sociales. 

Esas tecnologías permiten además que los anuncios dirigidos sean enviados a los 

usuarios, complementando el perfil particular sin su consentimiento. Faulds y Mangold 

(2009), coinciden en que la oportunidad de comunicación entre cientos o incluso miles de 

personas sobre los productos o servicios, sin ningún control de la empresa, puede ser 

amenazante y el impacto de la comunicación entre consumidores creció 

exponencialmente.  

Estas empresas argumentan que las redes sociales en el mercado necesitan ser vistas 

como un elemento híbrido de la combinación de promociones, porque permite a las 

empresas estar en contacto con sus clientes y permite a los clientes comunicarse 

directamente entre sí. 

            Aunque el contenido, el momento y la frecuencia de las conversaciones en las 
redes sociales están fuera del control de los gerentes, deben aprender cómo 
moldear las discusiones de los consumidores de una manera coherente con la 
misión y los objetivos de rendimiento de la organización. (Faulds y Mangold, 2009, 
p.357).  

 
Las herramientas de redes sociales y de promoción, que comunican, e incluso, involucran 

potencialmente a los clientes, son vistas como una oportunidad y un desafío en lugar de 
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una amenaza, puesto que son es la clave para poder comunicar a cerca de los productos 

de una marca. De manera contraria, estas empresas podrían interpretarse por la 

comunidad como marcas desactualizadas que no logran adaptarse a los avances 

tecnológicos y por lo tanto no tendrían éxito.  

Como afirma Easey (2002) Internet ha transformado el entorno en el que opera esta 

industria, lo ha convertido en global, específico, directo e interactivo. Los marketers de 

moda actuales operan a nivel mundial, y por lo tanto, tienen que construir una imagen 

fuerte y una cultura corporativa, dirigirse a sus clientes, identificarse con sus necesidades 

preferencias, e inculcarles la lealtad hacia la marca. 

1.4 Métodos de consumir moda  
 
Dentro del rubro de la moda, está entendido como un sistema vinculado con la 

comunicación, en el cual el receptor es el consumidor o usuario y el emisor es una 

empresa u organización. Existen diversas maneras de crear una comunicación que 

conlleva al consumo de la moda.  

Para poder comprender cuáles son los métodos de consumo, resulta relevante establecer 

que, dentro del rubro de la moda, las empresas se dividen según sus funciones, los 

productos que ofrecen y a quién se dirigen.  

Desde el punto de vista empresarial, los autores Savolo y Testa (2002) plantean que la 

industria de la moda constituye una actividad de gran peso en la economía de un país. 

Su estructura está compuesta por todas aquellas empresas que se dedican o colaboran 

en la creación de los productos moda. Abarca empresas especializadas en alta costura 

pret-a-porter o ready-to-wear, y las que contribuyen directa o indirectamente en la 

elaboración de dichos productos.  

En primer lugar se ubican las grandes empresas industriales. Esta categoría incluye 

agrupaciones textiles con productos dirigidos a diferentes segmentos con una alta 

imagen de marca y presencia en mercados internacionales. En segundo lugar están las 

griffes con reputación internacional, independientes o controladas por conglomerados de 



	   25 

lujo, con sus propias instalaciones de producción o acuerdos de licencia y con productos 

altamente diversificados, incluso no textiles. Por otro lado, destacan las marcas 

industriales de tamaño medio con una variedad de propuestas restringidas, con su propia 

marca o licencia para otras. Se concentran en sectores específicos, sobre todo en el 

mercado nacional. En cuarto lugar se encuentran las pequeñas y medianas empresas. 

Se componen por fábricas, productos especializados y accesorios de moda que utilizan 

su propia marca u otra bajo licencia en los mercados nacionales e incluso los 

internacionales. Y por último, existen los proveedores de las empresas mencionadas 

quienes se encargan de abastecerlas con los materiales e insumos necesarios para 

poder llegar al producto final.  

Todos estos grupos de empresas logran comunicar su identidad de marca mediante un 

plan de comunicación. Según Kotler (2010), es la herramienta fundamental para 

gestionar todo modo, intención, vía y la manera acorde a las políticas y objetivos de la 

organización, o sea la comunicación que ésta realiza. La base de su existencia se 

fundamenta en la necesidad de generar vínculos entre los distintos públicos de la 

empresa y que cada día ésta represente algo valioso. Trabaja en conjunto con el plan 

general de la compañía, realizando una planificación estratégica-táctica que formaliza y 

hace efectivas ciertas metas por medio de sus herramientas o acciones. Los objetivos 

que se plantean son de corto, medio y largo plazo.  

Comienza por una etapa analítica, en la cual se analiza la situación de la empresa y el 

entorno y se definen  la misión, visión, objetivos, la estrategia general de la empresa y las 

problemáticas a resolver. Se genera en esta instancia un diagnóstico sobre los 

componentes de la personalidad corporativa para determinar su armonía, el estado de la 

cultura actual, la identidad corporativa versus la percepción del público, el mapa de 

públicos a tratar, los contenidos y canales de las comunicaciones emitidas y la imagen 

corporativa, a partir de toda la información anterior.  
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Se realiza una síntesis que permita explicar la situación comunicacional, sus causas y 

condicionantes, utilizando la matriz FODA para vencer debilidades aprovechando 

oportunidades; usando fortalezas para mejorar oportunidades; reducir a un mínimo las 

debilidades y reducir amenazas; uso de fortalezas para neutralizar las amenazas, 

realizando estrategias alternativas. A continuación se elabora una matriz de 

comunicación para ordenar y estructurar la emisión de los mensajes a través de los 

distintos recursos, como son el diseño, marketing, relaciones públicas, comunicación 

interna, entre otros, y los soportes a utilizar.  

La tercera etapa es el plan de acción, en donde se establecen las acciones tácticas y se 

ejecutan según los plazos y modos previstos. Lo principal es poner en conocimiento a los 

ejecutivos y gerentes de áreas cuáles son los resultados obtenidos de la investigación 

transmitiéndoles los conceptos por los cuales se abordará el plan de comunicación.  

La última etapa propuesta por se destina a diseñar el control de eficiencia y evaluación 

de eficacia del plan de acción, para de esta forma medir el retorno de inversión de las 

acciones llevadas a cabo. Mediante una matriz en la cual se analizan las acciones, el 

impacto a nivel interno y externo en el posicionamiento de la empresa y el avance hacia 

los objetivos establecidos, es que se pueden diseñar e implementar las acciones 

correctivas correspondientes.  

Conforme al plan de comunicación, se puede determinar una estrategia comunicacional 

la cual transmite la identidad de la marca. Kotler (2010) explica que los mensajes son 

aquellos discursos construidos en base a lo que la organización quiere comunicar, 

articulados en frases cortas que se repiten a través de toda la estrategia comunicativa. 

Estos se transmiten por varios canales y de distintos portavoces, con lo cual deben estar 

previamente elaborados y alineados según los objetivos establecidos. Proveen a la 

comunicación de una dirección y sentido, que esté orientada a su audiencia en base a los 

objetivos y deseos de la compañía, por lo que éstos inciden en la identidad y reputación 

de la misma. Se relacionan con la visión, misión y valores, determinando que el 
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conocimiento por parte de los colaboradores sobre éstos, es lo que determinará el 

continuo progreso de la organización. De esta forma, generando mensajes claros, 

concisos y atractivos, y por sobre todo, pensados en base al público al cual se dirige, se 

podrá entregar a los voceros o medios de comunicación el material adecuado que dé con 

los fines establecidos en la organización. 

Una vez planteada esta estrategia se produce el proceso de compra. Desde el punto de 

vista del marketing se divide en seis etapas. La primera se da cuando se presenta un 

sentimiento de carencia que necesita ser satisfecho.  

La segunda etapa consta en informarse de las diferentes opciones que permitan 

satisfacer la necesidad. Esta información puede ser provista por otra persona o por los 

conocimientos previos obtenidos por experiencia.  

En la tercera etapa se evalúa las alternativas. Para ello, se tiene en cuenta toda la 

información recolectada para decidir cual es la opción con las mejores características, 

que permitan satisfacer de manera completa la necesidad.  

En cuarto lugar se produce la decisión de compra. Se trata de una respuesta 

comportamental, es el momento concreto de la adquisición de un bien. Esta etapa se ve 

fuertemente influenciada por la opinión de terceros y los factores situacionales no 

previstos, así como también factores económicos, de calidad y el prestigio de la marca. 

La quinta fase es la de consumo. Y, la etapa final es la evaluación posterior al consumo. 

Se trata de la respuesta positiva o negativa resultante del uso del producto. Esta 

evaluación tiene una gran influencia sobre la posibilidad de una recompra y la fidelidad de 

marca. Cada uno de estos pasos involucra al usuario en el proceso de compra, como  

también en algunas de las decisiones de diseño o promoción por parte de las empresas 

oferentes. De este modo el cliente tiene la opción de no cumplir solo una función pasiva. 

La elección de una marca, una prenda, un accesorio por sobre otro, marcan una 

diferencia que influye sobre las estrategias de las empresas. 
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1.4.1. Consumidores digitales 
 
El consumidor es uno de los elementos relevantes a analizar a la hora de desarrollar una 

estrategia de comunicación, ya que de él depende el éxito de la misma. En primer lugar, 

hay que reconocer que se pueden identificar varios tipos de consumidores, pero cuando 

se trata de comunicación, el consumidor importante es el cliente, también llamado 

consumidor final. Posner (2013) considera que el término cliente es más amplio que 

consumidor, es decir, el término cliente hace referencia al consumidor final.  

De esta manera se pueden identificar dos tipos de consumidores finales: las personas 

que consumen productos de una determinada empresa de moda, y las empresas o 

clientes empresariales que operan dentro de la cadena de abastecimiento de la moda. A 

la hora de analizar al cliente es determinante por un lado, conocer cuáles son sus 

necesidades y demandas; y por otro lado, cuáles son sus preferencias, motivaciones y 

comportamientos. Una vez estudiado esto se estará acercando a cumplir y superar las 

expectativas y necesidades del mismo.  

Como lo explica Kotler (2010) para poder realizar dicho análisis con mayor efectividad, 

las empresas suelen hacer una segmentación de clientes, que se basa en dividir a los 

clientes en subgrupos teniendo en cuenta factores las variables demográficas, 

geográficas, psicográficas y conductuales y variables de uso y beneficio. 

Existe una categoría de clientes que incluye a una parte de los dos grupos mencionados 

anteriormente: los consumidores digitales. Como antecedente, cabe recordar que la 

comunicación de las marcas en entornos virtuales tiene como fortaleza el feedback que 

puede generarse a través de ellos. Por tal motivo, las empresas eligen con frecuencia las 

redes sociales para comunicar sus mensajes y mantener a sus públicos cautivos. 

Asimismo, pueden reaccionar en tiempo real y emitir su punto de vista al respecto al 

instante sin filtro o control alguno por parte de la marca.  

Como lo exponen Tellis y Redondo (2002), el consumidor quiere que las marcas faciliten 

sus elecciones de compra y las firmas lo hacen con propuestas comerciales con un 
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trasfondo basado en las emociones, en el lado afectivo de la comunicación. De esta 

manera tienen un mejor impacto en los usuarios. Por ende, si las marcas generan 

cercanía de manera eficiente por un mensaje dotado de verdad para el consumidor, 

aumentan sus posibilidades de ser elegidas. En este sentido, si el público no se siente 

atraído por el mensaje afectivo o no considera que éste sea una propuesta de estilo de 

vida que desee seguir o adoptar, no satisfacerá sus necesidades y se creará un efecto 

negativo. Lo que hará como consecuencia será expresar su punto de vista en las redes 

sociales, tanto de la marca como en la suya propia, y no se puede controlar más allá que 

se planee exhaustivamente la estrategia comunicacional correcta.  

Por este motivo los consumidores se transforman en prosumidores. La palabra 

prosumidor  en inglés, prosumer, es un acrónimo que procede de la fusión de dos 

palabras: producer y consumer, es decir, producto y consumidor. El concepto fue 

anticipado por McLuhan y Nevitt (1972) quienes en el libro Take Today, afirmaron que la 

tecnología electrónica permitiría al consumidor asumir simultáneamente los roles de 

productor y consumidor de contenidos. Teniendo en cuenta lo expuesto por este autor es 

posible entender el porqué de este nuevo comportamiento por parte de los consumidores 

dentro de las redes sociales y cómo éstos son ahora partícipes de la producción de 

contenidos. El hecho de considerarlos como prosumidores permite involucrarlos con la 

marca, es decir, le otorga una experiencia virtual a sus públicos. En este sentido, es 

posible afianzar el vínculo con ellos y modificar la comunicación según las necesidades 

explicitadas en las redes sociales, facilitando, en cierta medida, las capacidades de 

planeamiento estratégico y gestión de la marca.  

Desde esta óptica, puede observarse que estos nuevos tipos de consumidores tejen una 

red virtual, posible entenderla como una comunidad digital. Incluso observarla cómo los 

públicos de las marcas perciben la imagen, y cómo adoptan diferentes posturas según las 

experiencias que éstas les proponen vivir a través de su comunicación. De esta manera, 

tal y como lo expone Batey (2008) desde el punto de vista del consumidor, la marca es el 
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conjunto de asociaciones, percepciones y expectativas que existen en su mente. 

Teniendo en cuenta lo expresado hasta el momento, puede decirse que en la actualidad 

el éxito de la marca depende de sus públicos. Esto significa mirar a las redes sociales 

más allá de un medio de comunicación, que la marca logre entender este espacio como 

una posibilidad de generar vínculos a través de experiencias afectivas capaces de 

acercarlas a sus públicos.  

En este primer capítulo establece que la forma de vestir de los individuos es la manera 

más fiel de reflejar la moda. El mismo transmite mediante la vestimenta, su manera de 

vivir, revelando detalles de su persona, como también de su contexto social. Cabe 

destacar que, por medio de las redes sociales y los blogs, la comunicación de moda es 

una herramienta que permite el consumo de las masas. Es necesario entonces, crear una 

estrategia de comunicación virtual adecuada para que una marca tenga éxito.   

 

 

	  



 
 

Capítulo 2. Psicología pre-adolescente y sexualidad 

El capítulo aborda el proceso de madurez de la niñez a la pre adolescencia. Se exponen 

los cambios emocionales y físicos que surgen durante esta fase y las necesidades que se 

producen cuando una persona atraviesa esa etapa. Sin embargo, es necesario también 

investigar las consecuencias negativas que afectan a estos individuos a nivel psicológico 

y físico para poder orientar en una dirección adecuada la estrategia de comunicación de 

la mini colección final a desarrollarse en el capítulo cinco. El mismo ahonda sobre la 

utilización de las redes sociales como principal método de comunicación en los pre-

adolescentes. 

 
2. 1. Pre-adolescencia, cambios físicos y emocionales  
  
En primer lugar resulta necesario indagar el concepto de pre-adolescente y entender los 

cambios que atraviesan los jóvenes en esta etapa de su vida.  

Cómo lo explica Tarrés (2010), la pre-adolescencia, es un estadío vital entre la niñez y la 

adolescencia, marca el comienzo de una nueva etapa de construcción de la identidad y la 

formación de un carácter propio de cada uno. Está situada dentro del rango de edad de 

los 9 a los 15 años dependiendo del sexo de cada persona y de su genética. En esta 

etapa ocurren cambios corporales, conductuales y emocionales. 

En el caso de las mujeres, la pre-adolescencia se desarrolla entre los 9 y los 13 años. 

Dentro de los cambios físicos que se destacan están el crecimiento de vello en axilas y 

pubis, el comienzo del aumento de los senos, las primeras menstruaciones, las caderas 

se vuelven más anchas, puede aparecer acné y aumenta la estatura y el peso. Como lo 

expone Rodríguez (2016) las glándulas corporales y los ovarios comienzan a producir 

estrógeno y progesterona, hormonas femeninas que permiten que estos cambios 

ocurran. Resulta necesario entender, esta transformación física provocan los cambios 

emocionales también. En términos de diseño, es necesario hacer un análisis morfológico 

del usuario previamente, de eso dependerán las decisiones en cuanto a recursos de 

moldería, avíos y textiles. Como una primera observación general se puede concluir que 
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la mini colección a desarrollarse, deberá componerse de prendas que puedan cubrir 

ciertas zonas que los pre-adolescentes no quieren mostrar y además desarrollarse con 

una molderia funcional con avíos y textiles que se adapten a los procesos de crecimiento. 

También, pensar en una curva de talles que pueda cubrir las diferentes siluetas y 

cuerpos, por consiguiente, una mayor variedad de talles.  

Por otra parte, en lo referido al ámbito emocional Rodríguez (2010) expone que en líneas 

generales, los problemas usuales que se destacan son, el miedo a hacer el ridículo en 

público, la vergüenza ante su propio cuerpo, además surgen conflictos relacionados con 

su imagen corporal. También sobresale la necesidad de tener mayor intimidad, por lo que 

los niños se van alejando de sus padres y pasan tiempo solos, en sus habitaciones. Se 

vuelven independientes y autónomos frente a ellos.  

En otro aspecto, los pre-adolescentes en esta etapa temen a la soledad, por lo que tratan 

de agradar a sus amigos. Su grupo de iguales empieza a ser su centro de referencia para 

construir sus pensamientos, adoptan actitudes propias del mismo y diferenciadas de los 

valores inculcados por los padres. Buscan aceptación e integración social, formar parte 

de un grupo en el cual puedan tener apoyo y comprensión. Por último, experimentan 

cambios emocionales bruscos, es decir, fluctúan de un estado de alegría a uno de 

profunda tristeza en un corto tiempo.  Los pre-adolescentes se vuelven irritables y 

variables en su comportamiento. Pueden ser agresivos, se preocupan por su imagen y 

apariencia y son hipersensibles a las críticas, reaccionando con intensidad ante 

situaciones que antes no molestaban. Las niñas suelen tener una mayor tendencia a 

culparse a sí mismas por todo lo que les ocurre, mientras que los niños tienden a hacer 

todo lo contrario, culpando a los demás o a las circunstancias. (Rodríguez, 2016).  

Para ampliar este contexto, Tarrés	   (2010) expone que en esta etapa los pre-adolescentes 

son sensibles y cambian de gustos y aspiraciones constantemente porque están en 

proceso de conocerse a sí mismos, de descubrir que es lo que les gusta y aquello que los 

identifica. Lo que ocurre es el comienzo de una etapa de formación de personalidad. Esta 
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fase se va desarrollando con la influencia de las reacciones con otras personas, en 

especial los padres, personas y situaciones que suceden. Pero particularmente, este 

grupo tienen preferencia por imitar o seguir a sus personajes preferidos, influencers, 

actores, modelos. Desean destacar de entre la multitud, ser líderes, populares y tener 

reconocimiento en la sociedad. 	  

 
2.2. La tecnología como método de comunicación e interacción social 
	  
Actualmente, los jóvenes están constantemente expuestos a los medios de 

comunicación, sobre todo de Internet, las 24 horas del día. Como lo explica Lindstrom 

(2006), a través de la tecnología han adaptado relaciones mediante las cuáles hablan y 

discuten por medio de un chat, es decir, conversaciones cibernéticas, o por los juegos de 

video interactivos. Este conjunto de gente convive, desde una temprana edad, con los 

avances tecnológicos por lo que se los puede considerar como una generación digital. 

Este grupo utiliza los aparatos electrónicos para comunicarse con los demás. Aunque 

estos artefactos hacen que los pre-adolescentes, en general, se unan en un mismo 

segmento por sus gustos y tendencias, también crean un mundo aparte aislándose del 

exterior. (Lindstrom (2006).  

Del mismo modo, las redes sociales y las plataformas Web juegan un papel 

indispensable dentro de la vida de un pre-adolescente. Estas proveen la posibilidad de 

crear su propio perfil y permanecer en contacto con los amigos agregados a su perfil. De 

esta manera, el usuario mantiene una vida o realidad digital aparte, incluso 

experimentando emociones y relaciones dentro de la misma.  

Por otra parte, esta generación emergente tiene la capacidad de adquirir cierta influencia 

sobre sus familiares, de manera que son consumidores frecuentes de ciertas marcas de 

ropa, accesorios, videojuegos, perfumes. Como lo explica Lindstrom (2006), estos chicos 

reciben de sus padres una cantidad de dinero mensual ,la cuál es manejada por ellos 

mismos, de manera tal que si quieren algún producto en especial lo conseguirán 

fácilmente. El autor añade que “Las marcas se han convertido en una parte integral de la 
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forma en la cuál los adolescentes se definen a sí mismos. Es la forma en que expresan 

quienes son”. (Lindstrom, 2006, p.14). Desde una temprana edad, tienen conciencia del 

mercado, conocen las marcas y pueden llegar a ser los consumidores con mayor 

expectativa frente a un producto determinado. Para ellos, es fundamental verse de la 

manera adecuada o tener los productos indicados, sólo para poder sobresalir entre sus 

conocidos o pertenecer a su grupo de amigos. 

Para demostrar los puntos desarrollados hasta entonces, Foglia, Decano de la Facultad 

de Ciencias Económicas de la Universidad de Palermo, expone: “Conocer los hábitos 

culturales que tienen los jóvenes nos permite aprender un poco más acerca de su vida 

cotidiana, de sus valores, y su forma de mirar el mundo en el que vivimos”. (2010, p.2). 

En efecto, resulta relevante indagar sobre las prácticas de estos usuarios para poder 

cumplir con el objetivo de este PG y entender hacia quién es dirigida la mini colección.  

En primer lugar, existe un estudio de la Universidad de Palermo que indagó sobre la 

frecuencia conque los jóvenes realizaban una serie de actividades culturales y 

recreativas. De un listado de quince posibles actividades de opción múltiple, tales como 

usar el internet, escuchar música, jugar a la play, practicar algún deporte, leer, visitar un 

museo, entre otras dentro del rango de edad de entre 10 y 13 años, el 100% optó por la 

primera opción. Seguidas por escuchar música con 96% de las respuestas,  jugar a la 

play con 80%, ver televisión con 55%, hacer deportes con 53%, y luego, actividades 

vinculadas con la lectura; leer libros 41% y leer diarios 37%. (Ver tabla 1, pág. 95, anexo 

de Imágenes  seleccionadas).  

Al analizar los resultados de la tabla se observa que el uso de internet, ver la televisión, 

jugar a la play, escuchar música son las actividades frecuentemente realizadas por los 

jóvenes.  Mientras que las de menor popularidad son, visitar exposiciones, teatros y 

museos.  Estas estadísticas aportan gran relevancia para este PG puesto que la mini 

colección a realizarse estará inspirada en influencers de la actualidad, quienes 

justamente se relacionan debido a internet.  
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Por otra parte, en una entrevista de autoría propia realizada a cien mujeres de entre 11 y 

24 años, un 31,1% afirma usar el celular diez horas por día mientras que un 25,2% utiliza 

de entre a 8 a 10 horas. Además, dentro de las actividades que hacen en sus teléfonos 

celulares están, utilizar las redes sociales con 94,2% de las respuestas, chatear con 77%, 

ver videos con 62,1% y actividades o búsqueda de información de índole académica con 

tan sólo un 25,2%. (Ver imágenes 1-3, pág. 3, anexo de cuerpo C). Se puede interpretar 

que los aparatos móviles son la principal herramienta de comunicación e interacción 

social para los pre-adolescentes. Por lo tanto se puede decir que, la inspiración de la 

colección basada en los líderes de opinión de hoy en día, es de gran relevancia ya que 

los mismos utilizan las redes sociales para mostrar su estilo y las últimas tendencias.  

 
2.3. Proceso de maduración 
	  
Dentro de la pre-adolescencia, surgen cambios determinantes en la formación de la 

identidad de estos individuos, y por lo tanto estas modificaciones son factores que 

condicionan a la madurez. Dentro de la etapa dejar de ser niño para convertirse en un 

adulto surgen varios procesos, cabe recalcar que no a todas las personas les surge a la 

misma edad, unos pasan por los pasan de manera rápida, mientras que otras no.  

En primer lugar dentro del punto de vista de la psicopedagogía tradicional Piaget (1985), 

plantea que un niño sólo consigue la manipulación de las operaciones concretas de 

clases, relaciones o números. Dicha estructura no supera el nivel de las agrupaciones 

lógicas elementales o de los grupos numéricos aditivos y multiplicativos. Por el contrario, 

un joven de entre 11 a 15 años piensan de manera racional, antes que lógica, pueden 

establecer relaciones entre los elementos o bien reconocer la variación de un solo factor 

permaneciendo igual todo lo demás. Lo que plantea este concepto es el proceso 

madurativo que se realiza de la niñez a la adolescencia. Se puede observar una 

diferencia entre la lógica utilizada por los niños y la racionalidad empleada por lo 

adolecentes.  
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De la misma manera, este comportamiento puede ser visto en el pensamiento de compra 

de los pre-adolecentes. Como la mente de un niño es simple, ya que está en un estado 

puro de absorción, elige las prendas por separado, por ejemplo, un pantalón, una camisa 

que no combinan entre sí, o de diferentes tallas para lograr el objetivo de vestirse. Por 

otro lado el adolecente tiene un proceso complejo, es capaz de hacer looks completos, 

mezclar las prendas entre sí, saber lo que le queda bien y lo que no es de su talla.  

Otro punto relevante entendido a partir del ámbito de la psicopedagogía es que el niño 

está condicionado por la opinión de sus padres o alguna figura adulta, su capacidad 

mental aún no le permite elegir ciertos criterios que forjaran su carácter futuro. El niño 

simplemente vive de manera lógica mientras que el adolescente tiene la capacidad de 

discernir lo que esta bien y lo que esta mal para el por sí mismo. De esta manera puede 

formar carácter y por ende identidad. (Piaget, 1985). 

 
2.3.1. Búsqueda de una identidad propia  
 
Para el desarrollo de este punto es necesario indagar sobre el concepto de estilo. En la 

actualidad, el estilo se define al gusto y la distinción de una persona, refleja la imagen 

personal y todas las decisiones internas y externas que se han tomado para poder 

recrear una imagen determinada. Tener estilo es sentirse cómodo y seguro de sí mismo, 

es llevar un sello personal que lo distinga de cualquier otra persona.  

      
Hay personas que nacen con estilo. Los genes, la cultura o bien la casualidad hacen 
de ellos seres únicos, capaces de plantarse con elegancia ante cualquier situación. 
Mujeres y hombres que se ven magníficos bajo la lluvia, recién levantados de la cama, 
con una simple camiseta blanca. El consuelo de la mayoría, y que al resto nos toca 
aprender para alcanzar la meca, tener un sello propio, que en definitiva nos hace vivir 
la vida con más creatividad. (Torrejón, 2007, p.10)  

 
Por lo tanto, se entiende que, el estilo de una persona imprime las cualidades, los gustos 

y las decisiones que toma la misma ante el mundo. Es un medio que lo distingue de la 

multitud. Tener estilo también significa saber vestir bien, con coherencia y gracia en 

cualquier circunstancia de la vida. Saber hacer elecciones correctas, favorecedoras, en 
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algunos casos sobrios, en otros llamativos, siempre manteniendo el sentido de la 

oportunidad y la discreción.  

Saulquin (2006) define que para tener estilo hay que conocerse a sí mismo, de esta 

manera hace de la elección de aquello que lo rodea un acto consiente, y puede separar 

lo que no concuerda con sus gustos porque no expresa su personalidad. Tener 

conciencia de sí mismo permite la construcción de un estilo, aunque también genera  

temores e inseguridades debido al enorme reto que implica la libertad individual. Pero 

cuando se tiene un estilo definido existe seguridad y lleva a la formación de la 

personalidad.  

Por otro parte, como lo menciona Galarza (2010), en esta sociedad moderna, donde los 

medios de comunicación visuales son una de las principales fuentes de información, se 

encuentran expuestos gran parte de la sociedad, específicamente los jóvenes adultos. 

Por ende, el lenguaje corporal así como el lenguaje de la moda, son sumamente 

importantes y tenidos en cuenta. Representan una forma fundamental de expresión y son 

apremiados por los grupos de jóvenes con diversas finalidades, como identificarse, y a su 

vez, diferenciarse del resto. De esta manera se entiende que, la formación de la identidad 

comienza desde la etapa de pre-adolescencia, la cuál consiste en la búsqueda de la 

identidad del usuario como individuo hasta encontrarse a sí mismo. Busca una 

estabilidad emocional y personal cuando detecta sus hábitos y costumbres hasta 

conseguir lo que realmente le satisface.  

Arebalos (2009) explica que, la identidad se relaciona con los valores y la moral 

inculcados en la educación, se trata de saber quiénes son y cuáles son sus preferencias. 

Por ende, el proceso de búsqueda se va creando con el paso de los años y a través del 

desarrollo y la educación. La identidad se construye de diferentes formas como la 

interacción con la sociedad que lo rodea. La modalidad sana de formación de la identidad 

es lo que se denomina difusión, la cuál consiste en la búsqueda que hace el pre-

adolescente para ampliar su campo de experiencias. Para que eso suceda, abandona 
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formas de conducta y rasgos de su comportamiento, característicos de su forma de ser y 

que le proporcionan seguridad. Durante esta etapa, el sacrificio de la estabilidad se ve 

recompensado por obtener nuevas emociones, alcanzar certezas referentes a valores 

insospechados; sumergirse en estados de amor, amistad y unión sexual ser discípulo, 

seguidor e innovador.  

Además, como lo explica Entwistle (2002) en la búsqueda de identidad, muchas veces 

las personas encuentran en el vestir tanto a un aliado como a un enemigo la moda. La 

vestimenta tiene una relación con la identidad: por una parte la ropa que se elige llevar 

puede ser una forma de expresar la identidad, de decir mostrar una distinción sobre el 

género, clase, posición social. Pero por otro lado, la indumentaria no siempre es leída 

adecuadamente, y por consiguiente, está expuesta a malas interpretaciones. Esta 

contradicción, es justamente adoptada por los pre-adolescentes, quienes en la constante 

búsqueda de identidad y de su yo ideal, utilizan la vestimenta para aparentar, o para 

ocultar rasgos de su persona que les generan inseguridad. Entonces, es importante 

resaltar que este grupo al estar en la búsqueda de su identidad, pueden encontrarse 

vulnerables o sensibles respecto a la moda, las tendencias y la información que las 

empresas les transmiten a diario.  

De lo expuesto anteriormente, se establece por lo tanto, que Internet actualmente es un 

espacio donde los pre-adolescentes pueden construir y formar sus gustos y preferencias.  

La identidad es la cultura internalizada en nosotros mismos, que se apropia bajo la 
forma de conceptos, ideas e imágenes compartidas. Estas imágenes determinan una 
manera de ser y de hacer particular, que se transmite de generación en generación 
pero además las transformaciones tecnológicas, con los cambios sociales y culturales 
que las acompañaron, sin duda han afectado directamente la manera en la que los 
preadolescentes construyen su identidad. (Morduchowicz, 2012, p,32). 
 

Esto es debido a que, en cada texto, imagen o video que suben a su blog, página web o 

red social, genera un cuestionamiento sobre quiénes son ellos en realidad. Para los 

jóvenes, los medios de comunicación y el Internet resultan las herramientas que le dan 

sentido a su identidad. El mundo cibernético es uno de los espacios que, para su propia 

percepción, les pertenece solo a ellos y contiene un código que habla de ellos hacia ellos. 
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Les permite entender la manera en la que funciona la sociedad en la que viven para así 

apropiarse de quiénes son y determinar cómo se los define socialmente.  Para el escritor 

Marduchowicz (2012), los jóvenes, la imagen electrónica y la cultura digital, viven una 

experiencia cultural propia. Por lo tanto, a través de los medios y la tecnología, los pre-

adolescentes establecen sus identidades individuales y colectivas. Desarrollan una 

manera de mostrarse a sí mismos en relación con los otros. Esto se refleja en nuevas 

maneras de percibir, sentir, escuchar, leer y ver la vida.  

A su vez, en Argentina se ha comprobado que el 95% de los pre-adolescentes tienen 

acceso a internet. (Indec, 2010). Como consecuencia, cabe decir que la tecnología 

generó una nueva cultura juvenil. En esta se afectan los modos en la que ellos estudian, 

divierten, comunican, expresan, sostienen amistades o establecen estrategias de 

seducción. En otro aspecto, las relaciones sociales que antes se desarrollaban en los 

clubes, plazas, locales de comida rápida o lugares de encuentro nocturno, se transforman 

en blogs y redes sociales. A partir de esto, este grupo adopta una autonomía diferente 

que pasa por la conectividad. Cómo lo expone Morduchowicz (2012), el internet les da la 

oportunidad de probarse a la luz de los otros, para así negociar su identidad y crear un 

sentido de pertenencia. Las tecnologías están tan ligadas a la identidad juvenil que la 

personalidad del individuo se determina a partir de la frecuentación, el consumo y el 

acceso a éste. Para ellos, no es posible pensar la identidad sin alguna forma de 

conectividad social.  

En síntesis se puede argumentar que los pre-adolescentes se independizan de los 

mayores a través de la creación de un mundo virtual. No sólo esperan ser leídos, sino 

que aspiran y desean recibir comentarios y ser apreciados a través de likes y followers, 

es decir, por el tráfico de las redes sociales. Este método de apreciación y aceptación es 

elemental para desarrollar la identidad de un pre-adolescente.  
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2.4. Trastornos comunes en pre-adolescentes  

Como consecuencia de los miedos e inseguridades que surgen durante la etapa de la 

pre-adolescencia aparecen problemas relacionados con la salud. Como se mencionó 

anteriormente, uno de los problemas comunes es la inconformidad con el cuerpo dado 

que experimentan cambios. Como lo explica Tarrés (2010), dentro de este grupo 

cualquier acontecimiento es motivo de burla o catarsis. Se crean estereotipos tanto como 

para hombres como para mujeres, en donde predominan cánones de belleza 

caracterizados por tener un cuerpo delgado y busto prominente. Dentro de la sociedad, 

se proyectan erróneamente ciertas tendencias del cuerpo ideal que son difundidas dentro 

de la generación actual pero que por consecuencia tienen efectos negativos que se 

analizan a continuación.  

 
2.4.1. Bullying  
 
Los acosos físicos y psicológicos mejor conocidos como bullying son frecuentes en la 

etapa de la pre-adolescencia y, sumado al hecho de que la tecnología es un elemento 

vital en este grupo, se crea el fenómeno de cyber bullying. Como lo explica Tarrès (2010), 

un 78% de la población dice haber sufrido o estar sufriendo bullying por parte de los 

compañeros de su escuela o a través de redes sociales. Esta situación se agrava a cusa  

del acceso a la tecnología. El uso de Internet, a través de computadoras, tablets y 

teléfonos, permite el ciber-acoso, donde el agresor tiene mayor impunidad. Existen 

diferentes tipos de bullying: verbal, psicológico, físico y social. El verbal es aquel que 

incluye insultos, burla, apodos, sobrenombres y desprecios sobre el físico de otra 

persona, de forma pública. El psicológico se caracteriza por atacar el autoestima de una 

persona, produciendo sensación de temor. El físico incluye agresiones por medio de 

golpes, patadas, empujones, entre otros. Finalmente el social tiene como fin separar a un 

individuo del resto del grupo.  

El bullying puede deberse a múltiples factores, entre ellos se encuentran, los medios de 

comunicación, el entorno escolar y la familia. Los medios de comunicación influyen al 
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mostrar constantemente mujeres con cuerpos irreales, ya sea en las redes sociales o en 

la televisión. Al observar esto, los adolescentes piensan que necesitan verse de la misma 

manera, con el cuerpo perfecto, delgado, tonificado y si no cumplen quedan excluidos. El 

entorno familiar es un transmisor de valores, los hijos pueden verse expuestos a la 

violencia verbal, cuando se insultan a otras personas por tener sobrepeso. Al percibir este 

comportamiento los jóvenes creen que la violencia verbal es una alternativa viable para 

ellos por eso la adquieren. Este tipo de acoso, tiene efectos negativos en el bienestar 

emocional, la salud física, y el rendimiento académico.  

Las víctimas de bullying suelen ocultar el hecho de que son acosadas por miedo, suelen 

adquirir ciertas conductas, como la alteración de los hábitos de sueño y alimentación, la 

negación para asistir a clases. En la actualidad es muy común el acoso en las redes, esto 

permite que las agresiones continúen a través de las redes sociales como Instagram, 

Facebook, Twitter, y Snapchat. Un ejemplo claro es el caso de las chicas que son 

enmarcadas en dos grupos, las bonitas y femeninas, que se diferencian por su belleza, 

comportamiento sofisticado y por seguir la moda. Las que no alcanzan este parámetro de 

belleza perfecta, pasan a ser las feas, gordas, poco femeninas, que no están a la moda ni 

pueden estarlo por el simple hecho de no conseguir ropa en su talle. Sienten que ellas 

son las culpables de eso.  

El uso de Internet y las redes sociales ha potenciado sus efectos y su alcance. La 

repercusión de los abusos es mayor, ya que las fotos y videos entre los jóvenes se 

viraliza de forma inmediata, un acto de burla o violencia llega a mayor cantidad de 

personas en cuestión de minutos. 

 
2.4.2. Problemas alimenticios  
 
La alteración en los hábitos alimenticios es resultado de la ansiedad, causada por la 

necesidad de conseguir un cuerpo perfecto, y puede desencadenar en trastornos 

alimentarios como anorexia, vigorexia, bulimia y sobrepeso. La juventud es la etapa en la 

que muchas adolescentes y pre-adolescentes comienzan a tener inseguridades con su 
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autestima y su imagen corporal, dado que están pasando por la pubertad, una etapa en 

la que el cuerpo atraviesa gran cantidad de cambios. Estos cambios, en combinación con 

el deseo de sentirse aceptados por sus amigos, dan lugar a comparaciones con los 

demás sin entender los diferentes tiempos y maneras de desarrollo.  

Es en el transcurso de la pre-adolescencia, las jóvenes entran en conciencia de las 

celebridades, las imágenes que transmiten los medios, la publicidad, la moda, así como 

del aspecto de las otras personas y la forma en que quieren encajar. Es factible que las 

mujeres se comparen con otras o con imágenes de los medios, estereotipos de belleza, 

que venden como reales. En muchas ocasiones, no consiguen ropa de su talla, debido a 

la falta de talles grandes, y se culpan a ellas mismas por ello. Todo esto puede afectar la 

forma en que se sienten respecto de ellas mismas y de sus cuerpos.  

Los motivos que producen la baja autoestima de los pre-adolescentes, terminan 

afectando su salud y bienestar, e incrementan el riesgo de aparición de síntomas 

depresivos y de trastornos de alimentación, como la anorexia, producida por la obsesión 

por perder peso. Se da en muchas mujeres que se perciben con sobrepeso y rechazan 

los cambios corporales de la pubertad. Son jóvenes con alto nivel de auto-exigencia, 

obsesionadas por la pérdida de peso, que no cuentan con las habilidades necesarias 

para resolver conflictos emocionales, ni las diferencias entre los ideales perseguidos y la 

realidad con la que se enfrentan. En lo referido a esta temática es relevante la siguiente 

reflexión: 

     La belleza está al alcance de toda persona que quiera cultivarla. Dejarnos influir por 
los cánones inalcanzables que delinea la sociedad que entre todos construimos es 
quizás el eje de nuestra miseria. La tarea más importante: tener el valor de ser 
nosotros mismos y aceptar nuestra imperfección. Porque el martirio crónico de la 
cultura de la belleza hiere íntimamente a cada mujer sin necesidad de filosos clavos. 
Aunque por fuera luzcamos hermosas e indestructibles doncellas de hierro, nuestros 
gritos (mudos) siguen retumbando en nuestro interior. (Katz, 2015, p.43). 

 
El proceso de la formación de la identidad viene acompañado por cambios emocionales y 

sensaciones cambiantes causadas y condicionadas por el entorno social de una persona. 

Sin embargo, el mismo debería dejar de ser un problema para el usuario dado que es 
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una etapa natural por la que todos los individuos pasan. Por lo tanto, es necesario tener 

en cuenta las consecuencias generadas en la psicología pre-adolescente a causa de los 

cánones de belleza preestablecidos. En lo referente al PG el aporte, las marcas de moda, 

quienes son las que generalmente imponen las tendencias y los ideales de belleza, 

deberían tener en cuenta que cada ser es diferente. Existe una variedad de cuerpos y 

siluetas que también necesitan ser consideradas al momento de plantear esos cánones.  

De manera global, este capítulo se centra en la reflexión planteada por Piaget: “La 

sociedad considera como carácter fundamental de la pre adolescencia la inserción del 

individuo en la sociedad de los adultos”. (1985, p.282). Es decir que justamente, en la 

actualidad, ubicar e insertar a este grupo de pre-adolescentes, es fundamental tanto en la 

sociedad y por ende como usuarios potenciales en la moda. Se pudo demostrar que son 

un grupo definido, con características en común, preferencias, gustos marcados. 

También tienen problemas en cuanto a salud a causa de sus miedos e inseguridades, 

pero lo que buscan es tener una propia identidad y ser capaces de realizar decisiones por 

si solos, para demostrar su independencia y autonomía.  

Se ha puesto énfasis en las consecuencias negativas sobre la salud mental y física 

provocadas por los cambios emocionales y psicológicos que surgen durante la etapa de 

la pre-adolescencia por lo que la mini colección final del PG estará enfocada en 

desarrollar una identidad propia y original la cual hará que los usuarios se sientan 

cómodos con sus cuerpos y emociones. 



	  
	  

 
 

Capítulo 3. Influencers, estrategias de comunicación y pre-adolescentes 

La colección planteada apela a un público poco explotado en el mercado de la moda con 

la finalidad de crear una mini colección de indumentaria para pre-adolecentes, ligada a 

los influencers, como una forma de crear una identidad y estilo propios. Es por ello, que 

es crucial analizar el poder y referencias que estos jóvenes toman, y saber cómo influyen 

en la moda, en los canales de comunicación. De que manera las acciones de dichos 

influencers repercuten en la vida de estos usuarios, que se hallan en una etapa de 

transición de niños a adultos.  

 
3.1. Concepto de influencer 
	  
Con los avances de la tecnología, nace la era de los influencers. Laufer (2016) explica 

que un influencer es quien puede construir una comunidad alrededor suyo a través de la 

creación y curación de contenidos. Cuenta con un saber determinado sobre un tema y 

desde ese lugar comienza a relacionarse con pares, con los que construye comunidades 

de afinidad y pertenencia. Puede dedicarse a saber todo sobre las últimas tendencias 

tecnológicas, autos, cine, series de televisión, vida saludable o moda. La construcción de 

comunidades en las redes sociales, determinan que la comunicación de las marcas, 

pueden estar dirigidas a diferentes públicos. Sin embargo, a través de los influencers, la 

afinidad con los mismos establecen audiencias que logran informar, e incluso persuadir a 

través de contenidos específicos, la compra de determinadas marcas.  

Un estudio realizado por Bugarin (2011), explica el notable el avance de personas con 

grandes dotes actitudinales que generan empatía con los públicos, motivo por el cual 

este grupo puede ser relacionado con gerentes de marketing de empresas, debido a la 

destreza para promocionar su marca.  

Por otra parte, de acuerdo a la página web de Be lnfluencers (2016) es posible establecer 

que las personas se convirtieron en medios de comunicación. Y que, de las redes 

sociales emergen los Influencers, creadores y curadores de contenidos, cuyo criterio 
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sobre qué es noticia, construye la comunidad, y las marcas los necesitan para que sus 

historias lleguen a una mayor cantidad de personas.  

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, es posible afirmar que los influencers, actúan 

creando noticias, y en el mundo de las marcas, las historias pasan a tener protagonistas, 

y en este sentido, tanto los productos como los servicios, pasan a ser intérpretes de la 

realidad.  

Para comprender el rol que tienen estas figuras públicas en la comunicación, Wahnon 

(2016), explica que el influencer no se caracteriza por dar mensajes complejos, sino que 

datos simples que los usuarios puedan recibir fácilmente. De esta manera los este grupo 

realiza acciones, videos, fotos o participan de eventos para llegar a la cotidianidad del 

consumidor o posible consumidor. Es factible pensar que los mismos transmiten valores 

con los cuales el público se identifica, son exponentes de diferentes experiencias, causas 

e ideas. Por consiguiente, las marcas buscan relacionarse por medio de ellos con la 

audiencia, emitiendo mensajes desde el lugar de un líder de opinión, que muestra 

públicamente como es su estilo de vida y sus preferencias. Finalmente, un influencer es 

una persona que se posiciona en un determinado entorno virtual y tiene una buena 

aceptación por el público que lo comienza a seguir. Esto genera en la audiencia un 

estado de necesidad, que lleva a estar pendiente a lo que este grupo haga o diga. 

Existen algunos especializados en un determinado sector que han conseguido crear una 

comunidad en relación a una temática, y ahora son los nuevos líderes de opinión online. 

Crowd, (2016) expone que, un influencer que maneja públicos segmentados y a través de 

alguna aptitud personal que logra captar la atención de los consumidores, posee mayores 

condiciones para ser influyente en la decisión de compra. Esto es debido, a la capacidad 

para infundir un apego emocional con su audiencia, provocada por el hecho de la 

posibilidad de formar un grupo en un entorno virtual en donde la relación influencer y 

audiencia. Aparenta ser cercana debido a la construcción de una comunidad digital que 
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se comunica de manera instantánea y las 24 horas del día. La comunicación se vuelve 

eficaz, por lo tanto también el proceso de compra.  

Concretamente, el rol que ocupan los influencers en la actualidad, es el de logran incidir 

sobre la vida de miles de individuos por medio de la tecnología. Sin embargo, es 

necesario estudiar el comportamiento de los mismos dentro del rubro de moda para pre-

adolescentes y entender el proceso por el cual los mismos buscan replicar su estilo de 

vida, imitando su forma de vestir, hablar, peinar e incluso sus hábitos de consumo. 

 
3.1.1. El impacto de los influencers en los pre-adolescentes 
 
Con el objetivo de explicitar lo que representa este grupo de influencers en la moda pre-

adolescente y la incidencia que tienen en la vida de los teenagers se realizó una 

entrevista de autoría propia a 100 mujeres de entre 11 y 24 años de la ciudad de Buenos 

Aires.  

En primer lugar, el estudio revela algunas de las razones por las cuales este grupo sigue 

a sus influencers favoritos y se identifican con ellos. Un 80% de las encuestadas 

respondió que es porque no les da miedo de mostrarse como son y no se intimidan frente 

a los demás, mientras que un 68% afirmó que es por su forma de vestir, por otro lado, un 

38% explicó que es porque expresan sus emociones en público y un 32% optó por decir 

que es debido a su pensamiento liberal a cerca de temas de índole social. (Ver imagen 6, 

pág. 207, anexo de cuerpo C). Tras analizar estos datos es posible asumir que los pre-

adolescentes, al estar buscando una identidad propia, desarrollan miedos e 

inseguridades, como se analizó en el capítulo dos. Entonces al tener un referente o ídolo 

que este dentro del mismo rango de edad pero se muestre seguro de si mismo y una 

personalidad bien desarrollada, llamará su atención. Por lo tanto, uno de los puntos 

primordiales a cumplir en la mini colección final del PG, es transmitir seguridad y 

confianza por medio de sus prendas.  

A su vez, el análisis muestra que un 90% de las mujeres preadolescentes afirmaron que 

los influencers imponen moda. (Ver imagen 7, pág. 207, anexo de cuerpo C). En efecto, 
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este acontecimiento se da porque, justamente como se ha expuesto anteriormente, son 

lideres de opinión que están al tanto de las últimas tendencias y las combinan con su 

estilo propio creando una identidad sólida y definida. Por lo tanto, se establece que, un 

segundo punto a cumplir en la mini colección a desarrollarse en el capítulo cinco del PG, 

es la combinación de tendencias de la temporada en cuestión, al mismo tiempo necesita 

integrar una identidad propia de marca.  

Por último, un 68% de las encuestadas, afirmó que ellos son la razón por la cual pueden 

definir mejor su personalidad, gustos, pensamientos e incluso su forma de vestir. (Ver 

imagen 10, pág. 209, anexo de cuerpo C). Este hecho revela que los influencers son la 

herramienta por la cual los pre-adolecentes logran crear su identidad, tomando en cuenta 

los rasgos y preferencias establecidos desde la infancia. Como lo explica Torrejón (2004) 

en el segundo capítulo, cada individuo tiene características propias y únicas desde que 

nace, establecidas genéticamente, y que con el pasar de los años se van descubriendo o 

forjando de acuerdo a las necesidades o experiencias que surgen. Por lo tanto, la mini 

colección final a desarrollarse tendrá una identidad de marca lo suficientemente fuerte 

para causar impacto en los usuarios y que puedan definir la suya según estos patrones 

preestablecidos desde su nacimiento, que aún no han sido descubiertos.   

 
3.2 Influencias actuales 
 
Siguiendo la misma línea, para poder determinar quienes son los influencers favoritos de 

los pre-adolescentes en la actualidad, se realizó una entrevista de autoría propia en la 

cual se pueden destacar las influencias a nivel internacional y nacional. En el primer 

grupo se ubican Lele Pons, Kendall Jenner y Selena Goméz con la mayoría de votos. En 

el segundo, se destacan Pamela Stupia y Lali Espósito. (Ver imágenes 4-5, pág. 205-206, 

anexo de cuerpo C). En ambos casos estas figuras públicas han sido seleccionadas 

según su nivel de popularidad, su influencia en los pre-adolescentes, su forma de 

comunicar los hechos en tiempo real, su actitud desinhibida y por sus personalidades y 

estilos definidos.  
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3.2.1. Influencias internacionales 
 
Se realizó un cuadro comparativo con las cinco influencers votadas en la encuesta. (Ver 

tabla 3, pág. 213, anexo de Cuerpo C). 

 En primer lugar, con la mayoría de los votos se ubica Lele Pons, una famosa instagramer 

de origen venezolano radicada en Estados Unidos, con 21 años de edad. Se dedica a 

hacer sketches con carácter cómico sobre hits del momento, problemas políticos, 

sociales y culturales. En 2016, con 21 millones de seguidores a nivel mundial, fue 

clasificada por el canal televisivo E! (2016) como la figura pública influyente de internet. 

Dentro de sus videos, se observa que los temas recurrentes son los problemas 

relacionados al cuerpo. Lele hace parodias entorno al físico de las personas, incluso 

burlándose de su propio aspecto cuando era una pre-adolescente, como una forma de 

demostrar aceptación a la critica ajena y propia, separar la personalidad, los valores y el 

estilo de lo físico. Crítica los cánones de belleza preestablecidos por la sociedad.  

Otro tema recurrente por Pons es la inclusión y la interacción entre personas de diversas 

nacionalidades u orígenes demostrando inclusión social y étnica, un tema candente en 

los Estados Unidos en la actualidad. De esta manera, demuestra que la aceptación 

propia es la base de la identidad de una persona. Otra observación realizada de la 

influencer es la seguridad, autenticidad y energía que muestra en cualquier situación, no 

le teme a la critica ajena. E! (2016) define su estilo como juvenil, fresco y moderno, sigue 

las últimas tendencias de moda manteniendo su esencia propia. Lele opta por lo 

deportivo y por lo casual o por la fusión de ambos rubros. (Ver imagen 1, pág. 95, anexo 

de Imágenes Seleccionadas). 

En segundo lugar, se destaca Kendall Jenner, de origen estadounidense que con 22 

años de edad, es una de las modelos y empresarias con mayor fama en el mundo. Es 

una influencer del rubro de la moda, específicamente, ya que su profesión gira en torno a 

esta área. Su estilo es chic, casual y juvenil.  
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Es sus redes sociales, Jenner pública fotos usando prendas o accesorios innovadores, 

imponiendo moda constantemente. Como lo indica la revista Vogue (2018), dentro de las 

últimas tendencias impuestas por ella, destacan los tacones combinados con un total look 

deportivo, el uso de transparencias y la incorporación de los crop sweaters a su outfit. 

Además en sus redes sociales se muestra siempre segura de si misma y habla 

abiertamente sus miedos, los trastornos que sufrió en su pre-adolescencia. 

 De esta figura pública se destaca la innovación para crear tendencia, es diferente, 

original y rompe con los arquetipos planteados por la oferta actual del mercado. Además 

resalta la positividad frente a los problemas típicos de la adolescencia y no dejar que 

trasciendan a la salud. Tiene en claro cuales son los defectos y virtudes para la 

aceptación de uno mismo. Una colección inspirada en Jenner transmitirá innovación y 

autenticidad y podrá ser acompañada por una campaña que concientice sobre la 

valoración del cuerpo de cada uno, para prevenir los trastornos psicológicos o 

alimenticios. (Ver imagen 2, pág. 95, anexo de Imágenes Seleccionadas). 

Finalmente, Selena Gómez es la tercera influencer votada por las encuestadas. Es una 

actriz, cantante y empresaria estadunidense de 24 años de edad. Lo que llama la 

atención en sus seguidores es en primer lugar, es el hecho de que pasa por diversos 

estilos con el pasar de los años. La revista Vogue (2017) revela que ha pasado por looks 

juveniles y modernos, hasta conservadores y señoriales, también futuristas y 

minimalistas, románticos, góticos, boho chic, sport, rockeros en los últimos cinco años. Al 

igual que demasiados jóvenes, Selena Gomez también tuvo la búsqueda por la identidad 

propia, por esta razón fue probando diversos estilos. La influencer anima a sus 

seguidores a vestirse según como se sientan cómodos e identificados, a la 

experimentación de diversos estilos hasta encontrar el propio, donde la moda no sea un 

impedimento al momento de definir una identidad. (Ver imagen 3, pág. 96, anexo de 

Imágenes Seleccionadas). 
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3.2.2. Influencers argentinos  
 
Dentro de los referentes nacionales de destaca en primer lugar Lali Esposito, cantante y 

actriz de 25 años de edad. Se ha convertido en una influencer, dado que estuvo expuesta 

a las redes sociales y a los medios de comunicación en la totalidad de su vida. Tanto en  

Argentina, como a nivel mundial tiene gran aceptación por parte de los jóvenes pre-

adolescentes debido a su estilo marcado por la utilización de plataformas y prendas que 

se adaptan a su cuerpo. Lali es considerada un ejemplo de cómo la estatura o la 

complexión no son un problema a la hora de vestir. Para ella, la moda significa combinar 

elementos cómodos día a día y que además se adapten a las necesidades corporales. 

Su guardarropas es original, colorido y se adecúa al cuerpo.  

Además la actriz propone el uso de plataformas diarias como una herramienta de 

aumento de la estatura, una forma de solucionar los complejos creados alrededor de esta 

variante y generando seguridad y elevando el autoestima. Por lo tanto se deduce que 

basándose en el concepto de Lali sobre la moda, la mini colección planteada tendría que 

ser capaz de generar una experiencia positiva por medio de emociones. Y la posibilidad 

de inclusión social, una imagen corpórea positiva, y por lo tanto poder expresar la 

identidad propia . (Ver imagen 4, pág. 96, anexo de Imágenes Seleccionadas). 

En segundo lugar, se ubica Pamela Stupia, creadora de la cuenta Fashion Diaries en el 

año 2012. La comunicadora de moda, aunque ya tiene 33 años, sigue siendo una de las 

influencers favoritas entre los jóvenes. El contenido de su página se basa en tips de 

belleza y moda, música y otros aspectos de su vida cotidiana. Para ella, la difusión de 

este contenido implica una interacción con sus seguidores desde el punto de vista del 

periodismo y la literatura. Sus artículos permiten que sus lectores se identifiquen con los 

acontecimientos y situaciones de la vida cotidiana y además puedan aconsejarse y 

ayudarse entre seguidores. De esta manera la moda es un factor de interacción entre 

jóvenes y a la vez integrando este grupo en la sociedad. Su estilo es casual pero 

deportivo. (Ver imagen 5, pág. 96, anexo de Imágenes Seleccionadas). 
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3.3. Estrategias de comunicación  
	  
Como se estableció en el capítulo uno, una estrategia comprende al plan general 

mediante el cual, una empresa desplegará su competencia y recursos para alcanzar sus 

objetivos generales. Andrews (1977) define a la estrategia, como un patrón de los 

objetivos, propósitos o metas y las políticas y planes esenciales para alanzarlos, 

definiendo además la clase de negocio o el tipo de empresa que desea ser. Por otro lado, 

Porter (1982) expresa que la estrategia es la esencia de una empresa con su medio 

ambiente, entendiéndose esto ultimo como el entorno. 

Además, tomado como base las teorías de Henry Mintzberg (1992) y Arnoldo Hax (1994), 

hablar de estrategia es hablar de futuro, porque la anticipación ante la incertidumbre del 

mismo es el fundamento del pensamiento estratégico. Esta hipótesis liderada por la 

escuela sistémica llamada management, pone en relieve la capacidad del hombre como 

intérprete de su presente y hacedor de su propio futuro. Finalmente, se puede decir que 

“En esencia, la formulación de una estrategia consiste en relacionar una empresa con su 

entorno”. (Porter, 1985, p.98).  

El estudio de las estrategias de comunicación es relevante en el desarrollo de este PG 

dado que, como se planteó en la introducción, la problemática gira entorno a las 

estrategias erróneas, creadas por las empresas de moda dirigidas al mercado pre-

adolescente actualmente, que hacen que estos usuarios no se sientan identificados con 

la oferta actual. 

En la modernidad, según Hax (1994), existen seis tipos de estrategias tradicionales a las 

que se suman las de comunicación online. En primer lugar, las estrategias de 

competencia, se basan en tratar de obtener mayor participación de mercado en relación a 

la competencia. Se logra comparando dos productos, marcas o empresas. Este tipo de 

estrategia tiene eficacia porque el consumidor al momento de elegir un producto de la 

góndola, lo compara con cualquier otro que puede estar ubicado en los primeros lugares 

de su categoría.  
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En segundo lugar se encuentran a las estrategias financieras que son las que tratan de 

posicionarse en la mente del consumidor por encima de la competencia, recurriendo a un 

tipo de comunicación o publicidad muy convencional. Los objetivos de esta estrategia se 

describen en notoriedad y cobertura de audiencia. 

Por otro lado, las estrategias de desarrollo o expansión. Tienen como principal objetivo el 

de potenciar el crecimiento de la demanda. La finalidad se centra en el de llegar a nuevos 

consumidores.  Los objetivos son generalmente a corto plazo y exigen de publicidad. 

Además, la estrategia de fidelización es complementaria a las anteriores. El objetivo 

radica en mantener la lealtad de los clientes que puedan garantizar ventas futuras.  

A su vez,  existen las estrategias de distribución, que proponen un enfoque que relacione 

al fabricante y al distribuidor, colaborando en conjunto por un beneficio mutuo. Entre las 

acciones que se pueden realizar se encuentra, la comunicación, la promoción, el 

merchandising, la reposición y cualquier otra actividad que pueda actuar sobre la decisión 

de compra.  

También la estrategia de diferenciación, que consiste en satisfacer los deseos de los 

clientes, se convierte en una competencia entre empresas que han descubierto las 

mismas necesidades. La ventaja competitiva de una marca se ve diferenciada por puntos 

como pertenecer a una sola empresa, ser conocida y valorada por sus clientes y ser una 

ventaja de largo plazo haciendo posible su estudio en las reacciones.  

La estrategia de segmentación propone que todo mercado esta integrado por pequeños 

grupos o segmentos que reúnen características homogéneas. Este tipo de estrategia se 

centra en un segmento específico, tomando la iniciativa antes que la competencia 

tratando de establecerse en la mente de los consumidores.  

Finalmente, las estrategias de comunicación online, son todas aquellas que tienen que 

ver con Internet. Dentro de ellas se ubica el emailing, las redes sociales, los blogs, la 

publicidad online, los sitios web y el uso de cookies. La finalidad de este tipo de 

estrategia es la de comunicar contenido de manera eficaz, y generar tráfico virtual por 
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medio de mensajes que se difunden entre los consumidores. Pueden alcanzar mayor 

cantidad de usuarios en menor tiempo y a un costo bajo. Dentro de las mismas incluye a 

los influencers, quienes últimamente se ubican como los personajes preferidos por las 

marcas.  

 
3.3.1. El rol del influencer en las marcas 
 
Dentro de las campañas de comunicación, las empresas de moda han optado por un 

nuevo método de inserción de los influencers dentro de sus estrategias, con la finalidad 

de que el público al cual se dirigen logre identificarse y consuma los productos o 

servicios. Hoy en día estos íconos de las redes sociales son considerados como 

comunicadores de moda.  

Ahora que los comunicadores han aprendido a utilizar la investigación para dar 
forma a las campañas e influir en ellas, están revolucionando el mercado, el 
lobbying y cualquier otra forma de influencia que descanse en el respaldo de 
público. (Dilenschneider,1990, p. 144).  
 

El concepto tradicional de los métodos de comunicación ha sido desplazado por los 

influencers, quienes son personas con poder y credibilidad en el mundo de la moda en 

este momento. Es por ellos que las marcas también eligen a estas personas para 

protagonizar sus campañas, en vez de modelos, debido al fuerte nivel de atracción que 

tiene este grupo.  

Esta nueva estrategia de comunicación refuerza el deseo de los pre-adolecentes de 

imitar a estos individuos de opinión pública. Cabe recalcar lo expuesto en el capítulo uno, 

la creatividad no solo motiva a la audiencia a ser parte del mensaje, es decir, convertirse 

en prosumidor consciente, sino que también despierta emociones en ella para, de esta 

manera, lograr generar un vínculo con la marca.  

Sin embargo, este conjunto de sensaciones y experiencias que transmiten los influencers, 

sólo puede ser producido de manera digital. Por ello, las marcas construyen territorios a 

partir de estrategias online que reproducen, en tiempo real, significados que se 

conviertan en historias de Instagram, por ejemplo, y que aportan contenido al mundo de 
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pertenencia de cada una de ellas, donde además, convergen las necesidades de las 

audiencias.  

En una encuesta de autoría propia realizada a 100 mujeres pre-adolescentes de entre 10 

y 24 años, un 79,6% de las encuestadas reveló que cuando ven a un influencer en un 

afiche publicitario o comprar en una marca les genera un deseo de comprar lo mismo. 

(Ver imagen 8, pág. 208, anexo de cuerpo C). Por lo tanto, el rol de estos líderes de 

opinión pública como comunicadores de una marca, es fundamental al momento de 

plantear la estrategia comunicacional.  

Sin embargo, cómo se analizará en el siguiente punto, las marcas que están 

supuestamente dirigidas al rubro pre-adolescente, no logran satisfacer las necesidades 

de estos usuarios dado que, sus estrategias están mal enfocadas. Como acercamiento a 

este análisis lo que se puede observar de manera general es que las marcas optan por 

incorporar a estas figuras públicas de manera aleatoria. Solo por estar en tendencia, sin 

realmente respetar la identidad real de la marca con el influencer al que eligieron, por lo 

que la transmisión de los conceptos de la marca son comunicados de manera errónea. Al 

momento de crear la inspiración, se elegirá a influencers que, por medio de su estilo 

comuniquen la identidad de la mini colección.  

 
3.3.2 Casos prácticos: 47 street, Como quieres que te quiera, Muaa 
 
Con el objetivo de estudiar las estrategias comunicacionales de la oferta de mercado para 

pre-adolescentes, se decidió estudiar a tres marcas que abastecen este rubro en la 

actualidad: 47 street, Como quieres que te quiera  y Muaa. Para desarrollar el análisis se 

propone un cuadro comparativo en el cual se señalan las diversas variables de una 

estrategia de comunicación como el target al que apunta, los productos que ofrecen, 

dónde se ubican, su identidad de marca, las campañas de comunicación que realizan, el 

logotipo y la fidelidad de sus clientes. (Ver tabla 1, pág. 210-211, anexo de cuerpo C). El 

objetivo de este estudio es determinar las falencias presentes dentro de cada una de las 

marcas.  
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En primer lugar, la marca 47 street fundada en el año 1986 por Gustavo Kogan, apunta a 

un target compuesto por mujeres pre-adolescentes de entre 11 y 16 años de clase social 

media a alta. Son dinámicas, rebeldes, extrovertidas, que buscan la distinción frente al 

resto y ser originales.  Selser, director creativo de la marca explica: "Nos gustó dirigirnos 

a los adolescentes ya que era un público escasamente atendido en el sector: sólo tenían 

la opción de vestir ropa para chicos o para personas más grandes”. (2006, p. 32-33). 

Además, aclara que existen dos tipos de clientas para su productos. Por un lado, están 

aquellas de edades entre 12 y 16 años, que lo que buscan es principalmente la marca y 

son fieles a 47 Street. Por otro lado, las mayores de 16, que dentro de diferentes 

opciones, eligen la marca al momento de adquirir indumentaria. El logotipo de la marca 

se conforma por una tipografía Sans Serif de carácter infantil con un corazón rosa, el cual 

transmite el estilo de la marca caracterizado por la originalidad, la rebeldía, la innovación 

y la actitud imponente.   

La marca cuenta con locales distribuidos a lo largo de toda la República Argentina y 

también se posiciona en Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, 

Guatemala, Panamá y Venezuela también en América Central, Europa y Asia.  Dentro de 

los productos que ofrece se puede encontrar no sólo indumentaria sino también calzado, 

accesorios, pines, llaveros y gorros.  

La marca publicita en medios gráficos destinados a las adolescentes, como la revista 

Para Teens, y en programas televisivos para ese público objetivo, como Aliados en 

Telefé. Además, trabajan también para todas sus campañas con modelos mediante las 

cuales las pre-adolescentes pueden verse reflejadas como Emilia Attias y Luisana 

Lopilato.  Pero su mayor esfuerzo está puesto en las redes sociales, contando con dos 

millones de seguidores en Facebook y más de 500.000 en Instagram. 47 Street organiza 

y participa en importantes desfiles en los principales centros turísticos y comerciales para 

dar a conocer sus colecciones y novedades. En todas sus manifestaciones en los medios 
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masivos, la empresa maneja un lenguaje informal, planifica y estructura para que sea 

acorde a su público objetivo, comprensible y periódica.  

En cuanto a estrategia de comunicación, la marca opta por diferenciarse de la 

competencia, creando telas estampadas con diseños propios, colores, textiles, texturas 

juveniles y llamativas inspiradas en los gustos de los jóvenes. Además, opta por una 

estrategia de expansión en busca de satisfacer las necesidades de usuarios de otros 

países, como los mencionados anteriormente. 

De este primer caso de estudio, se revela que las estrategias de  comunicación, y los 

diseños no incluyen a toda la gama de pre-adolescentes del rubro, es decir que no 

integran a todos los arquetipos, como por ejemplo a las personas con sobre peso o 

trastornos alimenticios. Siendo estos uno de los grandes problemas que existen el la 

pubertad, mencionados en el capítulo dos. Las campañas publicitarias integran a mujeres 

esbeltas y modelos y mayores, por lo que no todos los pre-adolescentes se identifican 

con la marca. En otro aspecto, la identidad de la marca se dirige a mujeres enfocándose 

en la distinción y originalidad, pero excluye la temática de valorar y aceptar el cuerpo de 

cada uno como es, mostrando un estereotipo de belleza que no representa al grupo.  

En segundo lugar, se ubica el caso de estudio a la marca Muaa creada en 1983 por Tony 

Zayat. Se caracteriza por estar dirigida a un target adolescente entre 13 y 18 años en un 

segmento objetivo de niveles socioeconómicos AB, C1, y C. Ofrece una amplia variedad 

de productos, incluyendo sus colecciones no sólo de indumentaria, sino también de 

calzado, accesorios, ropa interior, bijouterie, gafas, maquillaje, relojes y hasta artículos de 

librería. La marca produce ocho colecciones al año y es clasificada dentro de la moda 

rápida. En la página web de la marca, se detalla que cada una de las colecciones cuenta 

con más de 300 artículos.  

El usuario es divertido, extrovertido y dinámico, son adolescentes activas que estudian y 

necesitan sentirse cómodas y a la moda, con un diseño único que las distinga del resto. 

Muaa muestra a una adolescente con una personalidad capaz de conducirse en diversos 



	   57 

estilos y situaciones, donde cambia continuamente, porque se está descubriendo y 

creciendo cada día. Al igual que sus consumidoras, se diferencia de otras, por su actitud, 

sus características físicas, sus decisiones, sus valores y su estilo de comunicación. La 

marca adoptó la personalidad del cliente, estableció un vínculo, de esta manera, ambos 

se conectan y transfieren parte de si mismos al otro. Es decir, entonces que Muaa recibe 

la personalidad del cliente y la proyecta en sus prendas y el cliente recibe indumentaria 

que vaya con sus rasgos de personalidad.  

La imagen de la misma así como sus diseños, proyectan una idea y conceptos definidos, 

sustentados en la experiencia y trayectoria de la empresa. La Filosofía de la marca se 

rige en ser única, innovadora, que fomenta libertades, provoca adoración y fanatismos. 

Piensa siempre en las sus clientas, brindado posibilidades, actitud, diseño, sorpresas, 

entusiasmo, alegrías e inspiración. (Selser, 2016). 

La estrategia de la marca se centra en expandirse a nivel internacional bajo el formato de 

franquicias. Actualmente cuenta aproximadamente con 85 locales en la Argentina y 10 

locales en República Dominicana, Colombia, México, Bolivia, Uruguay, Paraguay, España 

y Guatemala. En relación con la comunicación publicitaria de la marca, el propietario 

sostiene, que el concepto de la misma, se encuentra relacionado con el estilo de vida de 

las jóvenes adolescentes, por lo tanto el concepto que transmite es el de Have Fun: 

“Nosotros acompañamos permanentemente a las chicas y hacemos actividades que 

logren que las chicas se identifiquen con Muaa”. (Selser, 2016, p.3). Programas de 

televisión como Patito Feo y otras novelas trasmitidas no sólo en Argentina sino en otros 

países de América Latina, aportan significativamente en el conocimiento de la marca y 

sus prendas.  

Muaa ha establecido alianzas estratégicas con empresas y organizaciones de primera 

línea enfocadas al mismo segmento objetivo, esto le ha permitido contar con el respaldo 

de importantes instituciones para afrontar los diferentes proyectos publicitarios que han 

realizado. Como valor agregado, además de comunicar jovialidad, diversión y 
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originalidad, la marca le da importancia a temas sociales, ambientales también enfatiza 

los valores morales. Para ello incluye frases motivacionales e inspiradoras, que 

acompañan  las campañas publicitarias, o bien lanza programas interactivos en los 

cuales se aborda la temática de la diversificación social en todos los niveles, como una 

forma de concientizar que dentro de los adolescentes existe una gran gama de 

arquetipos.  

Lo que se puede destacar de Muaa es que aunque la identidad de la marca transmite 

valores éticos y morales a sus usuarios, la estrategia de comunicación y campañas 

publicitarias no incluyen la diversidad de cuerpos y arquetipos adolescentes,  

contradiciendo a lo que la marca busca transmitir. 

El tercer caso de estudio es, Como quieres que te quiera creada en 2004 por Daniel 

Awada. La marca está dirigida a jóvenes adolescentes de 12 a 18 años. Sin embargo, la 

gerente de marketing se refirió a los niños por debajo de su target de 12 años, quienes 

también están incluidos dentro de la marca. Detectó que a las chicas de 10 años les 

interesa el mundo de la moda, quieren separarse de la infancia, y marcas como Cheeky 

les parece demasiado infantil. La marca se ubica sólo en Argentina.  

El perfil del consumidor es romántico y jovial. Cabe resaltar que la marca integra a niños, 

pre-adolescentes, adolecentes e inclusive jóvenes adultos. Al abarcar tanto rubros, como 

estrategia de expansión, la identidad de la marca debería estar enfocada en satisfacer las 

necesidades de cada uno de estos grupos. Sin embargo, se detectó, que la marca se 

enfoca en comunicar un estilo romántico, contemporáneo, jovialidad, inocencia y 

madurez, frescura, sutileza y delicadeza y dentro del rubro streetwear se enfoca en 

comunicar rebeldía y masculinidad. Por lo tanto, por ejemplo las usuarias de entre 10 y 

13 años al usar las prendas de la marca aparentan una edad elevada y tienden a  verse 

como mujeres jóvenes y no como pre-adolescentes.  

Como quieres que quiera no cubre las necesidades especificas de cada grupo, sino que 

las unifica en uno solo. Esto se ve reflejado en las campañas publicitarias que, aunque 
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sean mujeres reales y no modelos las que salen fotografiadas, apuntan solo a un grupo 

de jóvenes maduras. De este tercer ejemplo se deduce que la estrategia de 

comunicación de la marca es errónea, dado que no integra las necesidades de cada 

rubro por separado y no valora a cada cuerpo por separado.  

Como observación general del análisis realizado se evidencia que, ninguna de las tres 

marcas tiene una estrategia de comunicación adecuada para el rubro pre-adolescente. 

No integran a todos los estereotipos de los consumidores, porque su identidad de marca 

no concuerda con lo que quiere transmitir, o bien porque abarca un target muy grande. 

Un punto en común, también, destaca que ninguna de las tres marcas enfoca su 

estrategia a comunicación online, como una manera de generar un proceso de valoración 

del cuerpo de cada individuo y por lo tanto no integra a los usuarios que sufren 

problemas y trastornos alimenticios.   

Del estudio realizado se puede revelar que para que la propuesta de la mini colección 

final de este PG tenga éxito, es necesario que tener una estrategia comunicacional 

adecuada y que integre a todos los arquetipos adolescentes y no solo a un tipo de 

silueta.  

Como conclusión de este tercer capítulo, se puede decir, en primer lugar, que en la 

actualidad las estrategias de comunicación han pasado de ser tradicionales a ser 

digitales y dentro de ellas se integran a los influencers.  Estos personajes, se encargan 

de difundir el contenido de las marcas de manera eficaz y logran mantener un vínculo 

permanente entre el usuario y las empresas. Por otra parte, son líderes de opinión que en 

lo referido a la moda, comunican las últimas tendencias, además de proyectar su 

personalidad y sus actividades diarias. Se han convertido en las figuras públicas 

preferidas por los pre-adolescentes, por su forma de ser desinhibida y mostrar confianza 

y seguridad en si mismos.  

Sin embargo, se pudo determinar que las estrategias de comunicación ofrecidas por las 

marcas para el rubro teen en la actualidad son inadecuadas porque están mal dirigidas, 
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abarcan a un target muy grande. No concuerdan los valores de la marca con las piezas 

gráficas o bien desarrollan prendas, que solo integran a un tipo de silueta excluyendo a 

las personas con sobrepeso, por ejemplo, o a aquellas que sus cuerpos no son 

proporcionados. Estudiar al usuario y a sus necesidades es esencial para el desarrollo de 

la mini colección final dado que, es para ellos quienes se dirige la propuesta de diseño. 

Por lo cual, es importante responder a las necesidades especificas del rubro sin omitir o 

generalizar ninguna característica. Además la estrategia de comunicación planteada, 

resalta todas las variables en cuanto a la edad, silueta, valores de la marca, y sobre todo, 

los usuarios están desarrollando su identidad. Por lo que necesitan una propuesta que 

logre generar en ellos inclusión, distinción, empatía, confianza y seguridad, además de 

ser funcional.	  
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Capítulo 4. Indumentaria adaptada a pre-adolescentes 

En el capítulo anterior se establecieron los ajustes a efectuar en cuanto a estrategias de 

comunicación y valores de la colección. Pero también es necesario replantear las 

características que le otorgan funcionalidad a las prendas. Por lo estudiado 

anteriormente, se observa que el público teen, se siente excluido en cuanto a propuestas 

de diseño, porque no logran transgredir a un tipo de silueta creado por la belleza de un 

cuerpo ideal, limitando la oferta actual a un solo tipo de cuerpo. De esta manera cabe 

señalar que dentro de este capítulo lo que se buscará será replantear y proponer tabla de 

talles, moldería, tipologías, ocasiones de uso, materiales y avíos, con la finalidad que el 

conjunto de estos elementos pueda responder a una marca funcional apta para el rubro 

preadolescente. 

 
4.1 Ley de talles argentina e insatisfacción del rubro 
 
En la actualidad en Argentina existe una norma de talles universal utilizada en todas las 

fabricas del país. La ley planteada busca la normalización del sistema de talles y medidas 

de las prendas de vestir. Apunta a modificar hábitos de comercialización, en los que cada 

marca pone su propia manera de identificar los talles, estableciendo la uniformidad en la 

realización de la marcación. Con ello, unificar la forma de brindar información adecuada y 

veraz sobre las características del producto que se comercializa, a un público al que 

necesario simplificar la información para poder decidir su compra, de tal forma que no 

afecte sus intereses, salud, y derecho de acceder al consumo. La norma de talles 

requiere a todos los que confeccionan ropa, disponer de la tallas: 38ª la 54. (Ver Tabla 3, 

pág. 95, anexo de Imágenes Seleccionadas). Sin embargo, en primer lugar, se observa 

que el establecimiento de esta ley polariza al rubro pre-adolescente, a formar parte de los 

niños o de los adultos, pero no los toma como un grupo independiente y en segundo 

lugar la mayoría de las empresas argentinas no respetan dicha ley.   

La Ley de Talles promulgada en 2005 en Buenos Aires, en la actualidad tiene a varios 

usuarios inconformes y es tal el impacto, que existen organismos que hace varios años 
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vienen planteando la necesidad de una Ley Nacional efectiva y sensible al derecho a la 

salud y la no discriminación. Es el caso de la Fundación Mujeres en Igualdad (MEI), quien 

habilitó un sistema de denuncia a Defensa del Consumidor, al no encontrar los talles 

requeridos. De esa forma, se concretaría una mayor cantidad de inspecciones para 

efectivizar el cumplimiento de la Ley de Talles actualmente vigente. La organización 

admite que los pre-adolescentes son quienes mayor discriminación sienten en los 

shoppings. Justamente, para ellos está hecha la ley que rige en la Provincia de Buenos 

Aires desde el 2005, sin embargo, no se cumple. Los usuarios se cuestionan sobre las 

marcas supuestamente dirigidas a ellos pero la realidad es que no existe un diferencia 

dónde se viste una chica de 18 años que una de 13. (Ley Nº 12.665, 2005). 

Trosman (2016), dueña de la marca homónima, plantea una explicación sobre este 

fenómeno, al decir que en realidad, las prendas se confeccionan en su mayoría en los 

talles 40, 42 y 44. Como gran parte de las marcas de la competencia, dado que existen 

dificultades a la hora de confeccionar un talle grande o una talla pequeña. Además 

expresa un problema de costos, porque las marcas no pueden invertir en productos que 

luego no se podrán vender. La justificación es la poca una cantidad de clientes que 

compren prendas inferiores al talle 42 y superiores al talle 44, y por lo tanto las empresas 

no suelen tener demanda. Por otra parte, agrega que los talles de las prendas usadas 

talle 44 son muy holgadas en la mayoría de los casos, por lo tanto calzan a la gran 

mayoría de las mujeres. Y, de igual manera, las prendas talle 42 son para las personas 

con menor complexión.  

Otro de los argumentos que plantea es que no existe moldería adecuada para otros talles 

que no sean 42, 44 y 46, porque es difícil unificar los talles, debido que no existe un 

análisis antropométrico de la mujer argentina. Por lo tanto, los teens con otro tipo de 

silueta, buscan ropa en la sección de niños, o bien confeccionarse ropa a medida. Otro 

ejemplo es la marca Ona Sáez. Al tener una línea para adultos y una para niños, lo que 

hace es excluir al público pre-adolescente. En efecto, la marca clasifica a las tallas extra 
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small, como pequeña para adultos pero a la talla 14, como grande para chicos, sin haber 

mayor diferencia entre ambos talles. Por lo tanto los usuarios de entre 13 y 16 años no 

tienen opción que consumir estos talles.   

Además, resulta relevante el análisis de una encuesta realizada por Fernández (2013), 

socióloga de moda argentina, quien revela que un 66% de mujeres jóvenes, adolescentes 

consumen indumentaria de marca, mientras que el resto no logra hacerlo, consecuente a 

la falta de talles en ellas. Dentro de las marcas que consumen se encuentran: Portsaid, 

Yagmour, Kevingston Mujer, Basement y deportivas como Adidas y Nike. Todas ellas 

exceptuando las deportivas apuntan a un target mayor, mujeres de entre 30 a 50 años, 

dependiendo la marca. Las jóvenes se ven obligadas a consumir indumentaria de estas 

tiendas, porque son las únicas que poseen tallas a su medida, dejando de lado el estilo 

que realmente quisieran mostrar ante el resto y con el cual se sienten cómodas. En 

cuanto a las marcas deportivas, las tipologías ofrecidas y a su funcionalidad, los talles 

son amplios y holgados, generan un look casual deportivo y apto para el rubro.  

En consecuencia de estos parámetros establecidos, Fernández (2016), explica que 

desarrollan problemas de salud y psicológicos en los usuarios: 

     Del lado de la salud, la imposibilidad de encontrar prendas se traslada al ámbito      
psicológico, genera una imagen distorsionada del propio cuerpo, determinada por el 
imaginario social y que no encuadra con los estándares de la moda, y de esta forma 
se llega a rechazar la propia fisonomía; causas éstas que derivan en patologías 
alimenticias como la bulimia y la anorexia debe existir la posibilidad de acceso a todo 
tipo de indumentaria, que exceda el aspecto y la condición física de todos. La falta de 
talles es discriminatoria ya que puede llevar a trastornos alimentarios y atenta contra 
un derecho básico, a vestirse.  (2016, p. 3). 

 
Fernández (2016), aclara que la realidad es que existe una diversidad de cuerpos, e 

indaga sobre cómo decae el autoestima en los pre-adolescentes al no encontrar su talla. 

El hecho de no encontrar prendas, genera una imagen distorsionada del cuerpo, que no 

encuadra con los estándares de belleza que determina la sociedad. De esta manera 

comienzan a rechazarse y puede desencadenar trastornos alimentarios como la bulimia y 

la anorexia. Son varias las mujeres pre-adolescentes de cuerpos prominentes y 

curvilíneos, o bien con complexión delgada, que se quejan por no conseguir prendas en 



	   64 

su talle. La gran mayoría se ve obligada a dirigirse a locales de indumentaria que apuntan 

a un target mayor, o por el contrario a la sección de niños donde los diseños no compiten 

con los de una joven. Esto genera grandes frustraciones, para quienes se encuentran en 

una etapa de crecimiento y maduración. Todas las personas tendrían que tener la 

posibilidad de vestirse y verse como quieran. Fernández  reflexiona: “No hay que olvidar 

que vivimos en un mundo en el que la imagen tiene un peso muy fuerte pero la imagen 

se construye desde adentro también”. (2016, p.3).  

Por otra parte, como postula Saulquin (2006), la mayoría de las jóvenes no están 

conformes con los talles y con cómo les queda la ropa que está a la venta en el mercado. 

La mitad se resigna a la supuesta realidad de que no se hallan dentro de la franja de 

cuerpo perfecto, o del estereotipo que posee la marca que desean consumir, mientras 

que la otra mitad modifica las prendas adaptándolas a sus cuerpos. 

Es relevante remarcar, que como se expuso en el capítulo uno, la vestimenta es uno de 

los medios por los cuales el cuerpo adquiere identidad, es la forma con la que las 

personas aprenden a vivir en una sociedad y consigo mismos. Mediante la misma el 

individuo puede presentarse a si mismo públicamente, dejando expuesta su forma de ser 

y de expresarse ante el mundo. Sin embargo, de todo lo analizado en este subcapítulo se 

puede decir que, aunque el vestir sea una libre elección, este se ve limitado por la falta 

de oferta de las marcas del rubro pre-adolescente.  

 
4.2. Funcionalidad aplicada al diseño para preadolescentes 
 
Según Aldrich (2007) La función principal de una prenda ha sido desde las épocas 

remotas, la de recubrimiento y protección contra los factores ambientales. Sin embargo el 

concepto de funcionalidad abarca numerosos aspectos. Entender que el diseño de 

indumentaria está determinado por la ocasión de uso. El diseñador necesita saber qué 

requisitos necesita cumplir el producto, qué creará y cómo llevarlos a la práctica. Para 

ello, primeramente se tiene que analizar las acciones y el entorno en los cuales se llevará 
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a cabo una determinada actividad. Es decir, habrá que desarrollar un producto teniendo 

en cuenta las situaciones o lugares donde el usuario podrá utilizarlo.  

Por otra parte, para crear una vestimenta que sea consecuente con la actividad a realizar, 

es necesario entender que la prenda es la herramienta que permite la realización de 

dichas actividades de manera correcta. Entonces, para un diseño exitoso es importante 

analizar el cuerpo humano como sistema en movimiento. Con sus partes articuladas, 

puntos de tensión y equilibrio, flexibilidad y cómo compensar el peso, para poder 

seleccionar los materiales correctos y realizar las transformaciones adecuadas de la 

moldería en la fase de diseño. El proceso de diseñar se ha ampliado para ver a las 

prendas como un medio de relación entre sujeto y entorno.  

El producto diseñado puede verse como el primer contacto del humano con su entorno 
y es por esta razón que su conformación en cuanto a la morfología, así como también, 
su composición textil condiciona o permite las prácticas de la vida cotidiana. 
(Saltzman, 2014, p.16).  
 

Esta cita reafirma lo expuesto anteriormente, pues indica que el producto diseñado es el 

factor que condiciona al cuerpo durante la interacción con el medio en el que vive. La 

experiencia que una prenda o accesorio pueda darle al cuerpo determina la gestualidad, 

la postura, el movimiento, la elasticidad, la relajación. De esta manera, se determina que 

la función de la vestimenta es cubrir al cuerpo, y permitir que éste se adapte 

adecuadamente a las diferentes situaciones por las que pasa un usuario.  

Además, Saltzman (2014) agrega que, al momento de diseñar, es fundamental lograr que 

las propiedades técnicas como la moldería, los materiales, avíos, texturas, y colores 

puedan coexistir con la función. Por lo tanto, es importante resaltar que para que un 

objeto sea funcional. Cumplir con tres criterios, el uso, la percepción y la protección. Es 

decir, la prenda tiene que poder ser usado por las personas para un propósito, transmitir 

una experiencia que genere armonía entre el usuario y su entorno, y aislarlo de cualquier 

factor ambiental de riesgo con el fin de preservar la integridad de los usuarios. Por ende, 

se entiende que para lograr que la mini colección final del PG dirigida al público femenino 

pre-adolescente sea funcional, necesita cumplir con las necesidades del usuario y para 
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ello resulta fundamental plantear una propuesta que transgreda a las demás ofertas 

creadas por las marcas en la actualidad.  

 
4.3. Fibras textiles adecuadas para las siluetas adolescentes femeninas 
	  
Al momento de definir la construcción de una prenda es necesario tener en cuenta el 

textil a utilizar, puesto que es el elemento que materializa el diseño y proyecta la 

vestimenta, que luego cubrirá el cuerpo. El textil acompaña la relación de los seres 

humanos con el medio en el que viven, y los protege de cualquier tipo de inclemencia 

climática. Además, la selección de la fibra textil condiciona la ocasión de uso de una 

prenda. 

Como lo plantea Hollen (2010), los textiles se dividen según su origen, pueden ser 

sintéticos o naturales. En el primer caso, se encuentran los textiles provenientes de la 

combinación de elementos químicos, o la mezcla de materia prima natural con materia 

química. En el segundo, las fibras de origen natural son aquellas provenientes de la 

naturaleza, las cuales están compuestas de materia únicamente orgánica.  

Las fibras naturales son las extraídas directamente de la naturaleza. Estas están 

divididas en celulósicas, son vegetales y las proteicas que provienen de los animales. Las 

vegetales provienen de plantas ya sea de semillas o de tallos como el algodón y el lino, el 

cáñamo, el yute y el ramio. En cuanto a las animales estas son proteicas y vienen del 

pelo animal. Dentro de estas se dividen en las de origen peludo como la lana de oveja, de 

cabra, de conejo o de camélidos. Y las provenientes de gusanos como la seda.  

Según Aldrich (2007) una de las propiedades importantes de estas fibras es que tienen 

resiliencia, es decir que no se arrugan con facilidad. Otra, es la higroscopicidad, es decir 

que son resistentes al agua, es el hecho que son impermeables y eliminan el sudor del 

cuerpo de manera natural. Tienen tracción alta dado que resisten los desgarros y el roce, 

y finalmente, son buenas conductoras del calor.  

Por su parte, las fibras sintéticas nacen a partir de la creación de las fibras artificiales. 

Estas, utilizan las naturales junto a químicos para aumentar cualidades o para quitar 
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propiedades y mantener la apariencia. La creación de estos procesos químicos llevo a la 

invención de las sintéticas, que no tienen ninguna composición natural dentro del 

proceso. Estas están compuestas de petróleo, que a través de los químicos se logra que 

estas tengan distintos atributos como la elasticidad.  

También, la creación de tejidos inteligentes es consecuencia de las sintéticas. Estas 

fibras se acercan a la tecnología porque tienen propiedades fuera de común, que pueden 

servir para funciones especificas. Como por ejemplo los textiles antibalas, que son 

gruesos y no se cortan. Hay otras fibras que tienen olores, otras que son dry fit, es decir 

que impiden que el sudor no se quede en la tela, u otras que son consideradas como 

opuestas dado que producen calor en el frío. Las cualidades características de los tejidos 

sintéticos son una excelente resistencia a la tracción, a la perforación, y al desgaste. 

Además, tienen una durabilidad de entre uno y cinco años, son impermeable y tienen alta 

conducción del calor. Sin embargo, tienen baja higroscopicidad ya que no absorben la 

humedad, ni emiten la circulación del aire. (Aldrich, 2007). 

Por otra parte, los tejidos se dividen en tejidos planos y de punto. Los planos están 

formados por hilos verticales y horizontales que se entrecruzan entre sí, llamados hilos de 

urdimbre y de trama respectivamente. En algunos casos para que el tejido tenga mayor 

flexibilidad y un mejor ajuste en el cuerpo, se utilizan fibras o filamentos elásticos en la 

trama. En cambio las telas de punto se componen de un hilo continuo, con el que se 

crean lazadas, las cuales se entrelazan unas con otras. Cualquier tejido de esta índole 

posee mayor elasticidad que un tejido plano. Ambos tipos pueden encontrarse en una 

gran variedad de hilos naturales, como artificiales.  

Conjugar el textil escogido con el tipo de silueta femenina que se va a vestir es 

fundamental. Según Saltzman (2004), dentro de las siluetas comunes de las pre-

adolescentes, se pueden destacar la de triángulo invertido, en la cual la parte superior del 

cuerpo, es decir, tanto los hombros como los pechos, es de mayor ancho que la inferior, 

las caderas; Triángulo, en donde las caderas son de mayor amplitud que la parte 
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superior; Rectángulo, ambas partes descriptas son similares y por último, reloj de arena 

en la cual la parte superior e inferior son similares, pero a la altura de la cintura el cuerpo 

se estrecha, acentuando la figura femenina.  

Teniendo en cuenta las cualidades de los textiles, se puede establecer que los tejidos de 

punto y naturales son los convenientes para la silueta del target juvenil analizado. Son los 

que mejor se adaptan a las necesidades anatómicas y fisiológicas de los usuarios, por 

sus propiedades características en cuanto a elasticidad, tracción, resiliencia, durabilidad y 

flexibilidad. Sin embargo los textiles planos poseen una textura agradable al contacto con 

el cuerpo y pueden moldearse para generar volumen.  

 
4.4. Adaptación de la moldería, transformaciones, curva de talles 
 
La antropometría estudia las medidas del hombre. Se refiere a la investigación de las 

dimensiones y medidas humanas, con el propósito de comprender los cambios físicos 

que se van efectuando a través del tiempo. Actualmente, la antropometría cumple una 

función importante en la industria de la moda, dado que se emplean datos estadísticos 

sobre la distribución de medidas corporales de la población para optimizar los productos. 

El cuerpo está conformado por la estructura ósea, los órganos vitales, la musculatura, las 

articulaciones, las redes de tendones y de nervios y la epidermis. La columna vertebral 

funciona como eje corporal y se extiende a lo largo del tronco, creando una simetría 

lateral. En los miembros superiores e inferiores, las articulaciones cumplen la función de 

inflexión del esqueleto que junto a la ayuda de los músculos posibilitan el movimiento. 

Choklat (2012). 

Es de suma importancia analizar la morfología del cuerpo humano y las relaciones 

ejercidas entre las diferentes partes del mismo para lograr vestirlo. Entre ellas se pueden 

nombrar la relación que unen la cabeza, el tronco y las extremidades, como la relación 

entre frente y espalda, superior e inferior e izquierda y derecha. Al momento de proyectar 

el diseño de una prenda, es necesario, cierta consideración en el análisis de las 

extremidades, éstas surgen del tronco y se proyectan hacia el espacio, conectándose con 
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el cuerpo a la altura de la pelvis y los hombros. Tanto los brazos como las piernas están 

en constante movimiento, relacionándolas con el hacer cotidiano de cualquier acción, 

como el simple hecho de entregar en mano un objeto a otra persona o el desplazarse al 

caminar. La movilidad de las extremidades está dada por las articulaciones, las cuales 

son observadas en detenimiento, para prever las transformaciones posturales que genera 

la prenda. 

Respecto a la dualidad frente y espalda, el frente forma parte de la zona que afronta el 

espacio circundante y la conexión con los demás, reflejando el yo social y la expresión de 

la persona, mientras que la espalda escapa al control propio, es una parte del cuerpo que 

se puede percibir pero no ver, asociado al inconsciente. Al establecer la moldería de una 

prenda, los planos bidimensionales que se utilizan son éstos. Luego se tienen en cuenta 

los laterales para dar volumen a las tipologías y hacerlas tridimensionales, como lo es el 

cuerpo. La división simétrica izquierda, derecha, se produce a través de un eje imaginario 

que pasa por el medio de los ojos y el centro del ombligo en lo que respecta a la parte 

frontal del cuerpo y la columna vertebral en la espalda. (Saltzman, 2004) 

En la proyección del cuerpo al plano textil, esta relación permite trabajar de manera 
simétrica simplificando el proceso de confección: sin embargo, la ruptura de dicha 
simetría es una puesta en valor del cuerpo y una apertura a la generación del diseño. 
(Saltzman, 2004. p. 28) 
 

Finalmente, la última relación a tener en cuenta es la inferior y superior del cuerpo. Se 

toma a partir del ombligo como el centro de gravedad y por a el mismo, se permiten 

establecer las diferentes tipologías existentes divididas entre top y botom. 

Es así, que lo descripto anteriormente, es necesario tenerlo en cuenta al momento de 

proyectar la vestimenta en función a las formas del cuerpo humano.  Sus movimientos, 

las articulaciones, sus grados de apertura y direcciones, exigen pensar la morfología que 

se les dará a las prendas a través de la moldería o patrones, según las actividades que 

las usuarias realicen, evitando complicaciones en el desenvolvimiento natural del cuerpo. 

El proyecto del diseño de la indumentaria está formado por una serie de pasos 

constructivos, el primero de ellos es la moldería. Trasladar al plano el diseño de la 
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prenda, para luego marcar el textil, cortarlo y ensamblar las piezas a través de la 

confección. En esta instancia el plano dejará de funcionar como tal, para convertirse en 

un objeto tridimensional con volumen. Al ajustar el diseño a una serie estándar de 

moldería según tallas y formas existentes, suele perderse el potencial creativo y la 

relación de lograr colocar de manera directa la tela sobre la anatomía humana.  

El cuerpo posee líneas constructivas a explorar y que la indumentaria necesita continuar, 

para lograr realizar los mejores recorridos de la silueta femenina. Estas, se clasifican 

según la ubicación en relación con el cuerpo y la tipología que lo viste, los recorridos que 

dibujan y la calidad en función de los recursos constructivos, que se utilizan al momento 

de su confección. El textil a utilizar es sustancial, dado que partiendo de una misma 

moldería, según el tejido escogido, determinará el carácter de la prenda. Para  Chunman 

(2011), el patronista o modelista interpreta la prenda en términos de proporción, técnica, 

detalles, comodidad y ajuste. Se sumerge en un proceso de colaboración entre el 

diseñador, el fabricante y el consumidor. 

Continuando con el patrón de toda tipología, la moldería, es imprescindible recordar que 

la misma comienza con el proceso de toma de medidas del cuerpo destinatario. A partir 

de estas, se construyen los moldes o bloques base, que son la representación del cuerpo 

y su calce justo. Luego sobre los mismos se redibujarán las transformaciones pertinentes 

de acuerdo al diseño indicado.  

La medidas son fundamentales para elegir la talla adecuada y realizar los ajustes 

necesarios, a fin de que la prenda calce correctamente. Las mismas pueden clasificarse 

en dos grupos, las de contorno y de largo. Las primeras se toman horizontalmente y 

hacen referencia a la medición de la circunferencia entera de determinadas partes del 

cuerpo como lo son el busto, la cintura, la cadera, el cuello y el ancho de brazo. En 

cambio, las de largo, de manera vertical, midiendo la distancia entre las de contorno entre 

sí y su relación con el piso, entre ellas se pueden nombrar: altura total de la persona, 

largo de brazo, talle de espalda, largo de pierna y altura de tiro.  Estas pueden tomarse 
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directamente del cuerpo, si se trabaja con un destinatario particular, o a través de tablas 

de medidas estándar, en el caso de fabricar prendas para una marca, donde se realiza 

una producción industrial en serie.  

Al momento de volcar el textil sobre el cuerpo, hay que tener en cuenta los puntos de 

apoyo. Saltzman (2004), expone que en la estructura de la anatomía humana existen 

distintos puntos. Otras partes del cuerpo, que al no cumplir tal función, precisan de un 

elemento de ajuste o presión, para que la prenda no caiga por la fuerza de gravedad. 

Tanto la cabeza como los hombros comprenden dos grandes puntos de apoyo en la 

figura humana, mientras que el torso y las extremidades necesitan elementos de ajuste, 

entre los que se pueden nombrar los cinturones y fajas. Fuera de estos, un textil con 

elastano en su composición, también puede proporcionar el ajuste necesario al torso o la 

parte del cuerpo que se desea cubrir para que la prenda no se desmorone. En lo que 

respecta a la confección en tejido plano, existen diversas técnicas como pinzas, frunces y 

los pliegues. Todos ellos permiten un buen sostén de las tipologías al cuerpo humano, 

sea cual fuera la silueta que este tenga. 

Para lograr transformar un molde, es necesario determinar qué tipología se desea 

proyectar. Considerando la silueta, el cuerpo, los detalles constructivos de la prenda y los 

recursos ornamentales. El textil seleccionado para la confección de la misma, juega un rol 

fundamental, dado que, depende la composición que éste tenga, sea tejido plano o de 

punto, va a generar distintas siluetas en el usuario. Uno de punto, aporta adherencia al 

cuerpo y mayor caída en la prenda, mientras que el plano, suele dar cierta rigidez, no 

siendo esto siempre así, debido a la composición que el textil tenga.  

Según Chunman (2011), existen diversas siluetas, las cuales surgen al trazar el contorno 

de un cuerpo. Al momento de establecer la vestimenta la silueta es la que enmarca la 

anatomía, la caracteriza y define sus límites. La misma en cuanto a forma puede ser 

bombé, recta o trapecio, mientras que respecto a la línea puede ser adherente, 

insinuante o volumétrica. Entre las transformaciones existentes se pueden mencionar 
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aquellas que intentan ceñir la silueta o distanciarla del cuerpo. Para ello existen distintos 

recursos entre los cuales se pueden mencionar: intervenir la superficie textil, los recursos 

de confección propiamente dicha y la inclusión de estructuras independientes.  

La intervención de la superficie textil hace referencia a la manipulación del tejido, 

logrando texturas sin la necesidad de recursos de confección, como sucede con los 

plisados, drapeados o con la inclusión de ballenas y elásticos. En cuanto a los recursos 

de confección, se destaca la implementación de recortes, frunces, fuelles, y pinzas 

principalmente. La simpleza o complejidad de la moldería dependen de cuan utilizados 

sean estos. Por último, la inclusión de estructuras independientes se refiere a la 

construcción de piezas externas a la prenda original, las cuales se colocan 

superponiéndola a la misma, ya sea por debajo o por encima brindando a la silueta la 

morfología final, como es el caso de un cinto o una faja en el contorno de cintura.  

Según Saltzman (2004), dentro de los recursos de confección, las pinzas son las de 

mayor importancia, las cuales se aplican sobre tejidos planos para brindarles la forma 

deseada, dependiendo de la silueta a seguir. En los moldes para prendas superiores 

siempre es necesario marcar la pinza madre, la cual se ubica en la pieza delantera para 

lograr el volumen del contorno de busto. Esta se encuentra, por la punta de la pinza que 

ciñe la cintura, desde allí hacia el hombro se marca la pinza madre y su medida de 

apertura interna va a determinar el volumen resultante. La denominación que recibe esta, 

es debido a que es la única que puede rotarse en distintas direcciones, para lograr 

resultados diferentes dependiendo del diseño indicado.  

Las pinzas no sólo logran generar volumen, sino que también pueden vaciarse para 

lograr la adherencia buscada en las concavidades del cuerpo, como suele ocurrir en la 

zona de la cintura. Si la intención es lograr una silueta trapecio o bombé, se utilizaran 

recursos que logren extender el molde, como es el método evasé o de cortar y desplegar. 

El primero de ellos consiste en agregar centímetros en los márgenes laterales y en las 

líneas de costura, donde el volumen quedará focalizado. Mientras que el segundo 
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método permite distribuir el volumen en distintos sectores de la prenda, otorgándole una 

nueva morfología a la misma, con mayor movimiento. Este sistema consiste en separar el 

molde en distintas piezas de extremo a extremo, las cuales se abren y despliegan 

dejando espacio entre cada una. El espacio añadido entre las piezas dependerá del 

diseño escogido y la prenda que se quiere obtener. Con este método se pueden lograr 

infinidad de transformaciones, dado el sentido y dirección del corte, el cual dependerá de 

la destreza y creatividad del diseñador.  

También forman parte de las transformaciones, aquellas que utilizan en la construcción 

de prendas avíos que permiten la desarticulación de dos planos. Como fuelles, que sirven 

para agrandar los laterales o mangas de una prenda, logrando flexibilidad en el cuerpo, 

creando variaciones morfológicas y funcionales a la tipología.  

En lo que respecta a las mangas en las prendas superiores, la premisa de esta pieza es 

encajar en la sisa. Es aquí donde se pueden lograr distintas transformaciones, como 

crear una manga superior a la sisa, añadiéndole holgura en la copa o realizándo frunces, 

pinzas y pliegues derivando en distintas tipologías de mangas. Cómo indica Chunman 

(2011), para realizar estas transformaciones, es fundamental entender el movimiento de 

las extremidades. Se tiene en cuenta distintas medidas para dibujar el molde de un 

manga como son la altura de copa, el ancho, el largo, la altura del codo y el ancho de la 

muñeca, cada una de ellas ejerce un efecto distinto en el movimiento. La caída de los 

hombros es mayor por delante que por detrás, con el fin de permitir una sisa delantera 

más corta. En cambio la sisa de espalda larga porque incorpora la curva del omóplato.  

Las mangas son una de las piezas más cuestionadas por las usuarias, quienes dicen 

encontrar prendas superiores, ya sean remeras u abrigos, que corresponden a su talle 

pero la parte superior del no logra ingresar en la manga. Lo que ellas suelen encontrar en 

el mercado son magas ajustadas, donde la copa de la misma se eleva, generando 

pliegues incómodos y antiestéticos a la prenda, debido a que el ancho de la manga no es 

lo suficientemente holgado, produciendo una restricción en el movimiento del brazo. Esto 
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sucede por la utilización de anchos de manga erróneos. Como se describió anteriormente 

el ancho de manga se obtiene midiendo el ancho de bícep. Esta medida influye 

directamente en la altura de la copa, dado que el ancho de manga puede ser mayor que 

el bícep, pero no de menor tamaño. 

 
4.4.1. Modelo de curva multitalles de Europa y Estados Unidos  
 
La curva de talles conlleva a referirse a progresiones. Cada talle está conformado por un 

grupo de medidas, que son fundamentales para la identificación del mismo y para la 

confección del molde. En este, se encuentran tanto las medidas principales, como las 

secundarias. Las dimensiones necesarias, varían de acuerdo a la tipología y a la 

ubicación  sobre el cuerpo. Las prendas superiores precisan aquellas que se encuentran 

de la cadera hacia arriba, mientras que a partir de la cadera hacia abajo corresponden a 

las tipologías inferiores. Sin embargo existen prendas que abarcan ambas partes del 

cuerpo, como es el caso de los tapados. Es necesario centrar las mediciones en la parte 

superior del cuerpo, porque es en este sector, donde es necesario anclar la prenda y 

calzar bien. Sin embargo también se necesita una medida indicativa del largo modular de 

la prenda, la cual varia dependiendo el diseño de la misma y de la circunferencia de la 

cadera. Para prendas como vestidos y monoprendas, se unen los bloques de ambas 

partes en lo que respecta a la moldería, dándole importancia a todas las medidas. 

La profesora de moldería de la Universidad de Palermo, Andrea Suarez, explica que, a 

diferencia de EEUU o los países europeos, donde los talles no solo toman en cuenta la 

variable contorno, sino que también las variables de largo, Argentina utiliza solamente la 

tabla de estatura media, alienando a los segmentos de menor y de mayor estatura, a su 

vez reduciendo la tabla a los talles básicos small, médium y large, en un solo largo. Esto 

es muy notorio principalmente con la tipología pantalón. Algunas marcas europeas, como 

Zara, alteran los largos de pantalón de manera que, aunque sea en esta única tipología, 

se adapten a la mayor cantidad de usuarios.  
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La utilización de tablas cruzadas, que producen los mismos talles en aproximadamente 

tres variables de largo, permite un mejor calce en todos los aspectos, evitando la 

necesidad de arreglos, como los ruedos. Los costos de producción son elevados, por lo 

cual un pequeño aumento en el volumen de la producción implica un gran aumento 

económico. No solo por la necesidad de comprar una mayor cantidad de materia prima, 

sino también por el diseño, la mano de obra, los procesos de acabado, el packaging y la 

moldería. Realizar otro talle implica a nivel económico, una gran diferencia a la empresa 

productora, principalmente en planificación y logística.  

Otro ejemplo es la marca Levi’s, proveniente de Estados Unidos, a nivel mundial aplica 

las tablas de talles cruzadas. La marca trabaja con una tabla de talles que reconoce 

todas las variables en cuanto a medidas del cuerpo en largo, en ancho, en contorno y las 

diversas proporciones de los cuerpos humanos, dejando a un lado la progresión de talles. 

Por ejemplo crea pantalones con contorno de cadera grande pero da la posibilidad de 

que sea corto o un pantalón largo con cintura pequeña. La idea es poder abastecer a 

todo el mercado, con la mayor variedad de siluetas posibles y que los usuarios puedan 

encontrar ropa que les quede bien, sin importar el tipo de cuerpo que tengan. (Ver Tabla 

2, pág. 94, anexo de Imágenes Seleccionadas). 

Por lo tanto, este modelo de curva de talles empleado en el extranjero, sería la solución a 

los problemas planteados anteriormente en Argentina. Por ende será un factor que estará 

presente al momento de desarrollar la mini colección final del PG.

 
4.5. Marcas con ofertas de talles múltiples 
	  
A pesar del incumplimiento de la normativa, planteada al principio del capítulo, existen 

ejemplos de marcas que incluyen en sus procesos de fabricación, prendas con variación 

de talles. Estas son las preferidas por las mujeres pre-adolescentes quienes al no existir 

una propuesta dirigida especialmente para ellas, optan por las mismas. Aunque estas 

marcas no están dirigidas a este rubro específico, realizan prendas que calcen a las 

jovenes. En primer lugar, es necesario analizar a las marcas que están supuestamente 
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dirigidas al rubro pre-adolescente. De esta manera, cabe destacar que las marcas como 

47 street, Muaa y Como quieres que te quiera no cumplen la Ley de Talles y además no 

insertan en su curva a prendas que se adapten a la diversidad de cuerpos, limitando el 

talle más grande a un 44 para las prendas top y 46 para las prendas bottom.  

En cuanto a la moldería se puede observar que, aunque las prendas responden a la 

funcionalidad en el caso de Muaa y Como quieres que te quiera, las mismas son básicas 

y no tienen variedad en cuanto a transformaciones. Con respecto a la silueta, la utilizada 

por las tres marcas mencionadas es la de reloj de arena, creando prendas que en su 

mayoría son ceñidas al cuerpo. En lo referido a materiales los destacados son, el jersey, 

la frisa, el poplin, el denim, la lana, el morley, la gabardina y textiles que están en 

tendencia, como el terciopelo, el encaje, la cuerina o el cuero, el Príncipe de Gales y los 

textiles metalizados. En la observación que realizada, estas marcas limitan la oferta de 

talles, excluyendo a una gran parte de usuarias. No tienen un tipo de cuerpo marcado por 

las curvas y no son proporcionales en cuanto a las variables de ancho y largo. (Ver tabla 

1, pág. 210-211, anexo de cuerpo C). 

Por otra parte, el siguiente análisis es de gran relevancia dado que dentro del mercado 

de la moda, las marcas que se estudiarán a continuación, son las propuestas que se 

acercan al rubro pre-adolescente al no tener otra opción. (Ver tabla 2, pág. 212, anexo de 

cuerpo C). 

En primer lugar, se encuentra la marca Portsaid, destinada a un target de mujeres de 

entre 30 a 40 años. La curva de talles va desde el talle 36 al 52 para las prendas top, y 

del 36 al 52 para las prendas bottom. En lo referido a la moldería, se puede observar una 

variedad de detalles constructivos en diseños básicos y clásicos por un lado y en prendas 

elaboradas que integran frunces, volados y recortes.   

Las tipologías destacadas de la marca son las faldas largas, a la rodilla, el blazer como 

tipología central, remeras manga corta, chombas, camisas, sweaters, pantalones de tiro 

medio y alto y en algunos casos con cinturas elastizadas. La mayoría de las prendas son 
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afines a cuerpos voluptuosos por lo que responden a las siluetas rectangulares, trapecio 

y triangulo.  Los textiles utilizados son de punto como el jersey, la frisa y la lana y planos 

como el denim, el poplin, la gabardina, el crepe, el terciopelo y el  Príncipe de Gales. 

En segundo lugar, vale mencionar a la marca Yagmour, dirigida a mujeres de entre 30 y 

50 años. Las prendas van desde el talle 42 al 50 para las prendas top y del 40 al 50 en el 

caso de las bottom. En cuanto a la moldería, se destaca la variedad de modelos para la 

misma tipología, distintos largos modulares y recursos de diseño como frunces, volados y 

recortes que enriquecen el discurso visual.  

Las tipologías ofrecidas por la marca son remeras, abrigos, vestidos, camisas y 

pantalones que responden a las siluetas reloj de arena, trapecio, triangulo y rectangular. 

Los textiles más utilizados son el jersey, el denim, el poplin, la gabardina, el encaje, el 

Principe de Gales, los bordados y los estampados. 

También, la marca Tavertini, quién propone prendas que van desde el talle 34 al 54 en 

prendas top y del 34 al 56 en prendas bottom. La moldería es básica pero funcional. En la 

tipología pantalón la marca ofrece pantalones de corte recto y otros más angostos. Dicha 

curva hace hincapié en la variable cintura y el largo total, el cual el mismo puede ubicarse 

dentro de varios talles con ancho de cintura diferente muy similar a la de la marca Levi’s 

estudiada anteriormente. Las prendas top son todas holgadas. La silueta a la que 

responden los conjuntos es rectangular. Los textiles que utiliza con el jersey, la lycra, la 

frisa, el denim, el poplin y el polar.  

Por otra parte, la marca Veka Dice se dirige a mujeres de entre 30 y 40 años de edad. Es 

una marca relativamente nueva con un solo local en San Telmo, pero que se ha 

posicionado como una de las favoritas de los jóvenes adolescentes. Las prendas top van 

desde el talle 34 al 48 y las bottom del 34 al 48 también. La marca cuenta con piezas 

multitalle, es decir, pueden adaptarse a diferentes cuerpos. Esta característica es posible 

porque la moldería incorpora ropa que se ajusta y son regulables en ciertas zonas del 

cuerpo como la cintura, las mangas, las bastas y el bajo busto. De esta manera, la marca 
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responde a una variedad de siluetas de tipo reloj de arena, triangular, triangular invertida 

y rectangular. Los tejidos elegidos por la diseñadora son el jersey, la lycra viscosa, la 

gabardina, el denim, el poplin, la gasa, la seda y la fibrana estampada.  

Finalmente, la marca Logia Vacua, de la artista plástica Lucila Negri, presenta en sus 

colecciones prendas que se ajustan a varias siluetas, que son reversibles y poli-

funcionales. La diseñadora Negri explica que las prendas parten de un talle único que 

puede adaptarse a diferentes cuerpos mediante la moldería no convencional y asimétrica. 

También varía el volumen utilizando elásticos, frunces, drapeados y cintas regulables 

logrando un complejo sistema constructivo y de acceso. Las prendas permiten abarcar 

hasta cuatro talles sobre la misma. Del mismo modo, pueden ser utilizadas de diferentes 

maneras, obteniendo como resultado varias tipologías en la misma estructura. Las 

siluetas a las que responden, son de tipo rectangular, reloj de arena, y ovalada. Los 

textiles utilizados son únicamente de punto como el jersey, la frisa, la lana y la lycra.  

De acuerdo a este estudio se puede destacar que estas cinco marcas cumplen con el 

factor funcional y además estético demandado por el rubro teen ya que poseen una curva 

de talles amplia, la moldería responde a una diversidad de siluetas y los textiles utilizados 

con adecuados por su caída y sus propiedades de elasticidad.  

Como conclusión de este capítulo, cabe destacar que para realizar una mini colección 

que esté correctamente dirigida al rubro femenino pre-adolescente, fue necesario estudiar 

la curva de talles por un lado, la moldería y los textiles aptos. En el primer caso se 

estableció, que aunque existe una curva de talles la cual integra toda la diversidad de 

cuerpo y edades existentes, la mayoría de marcas la ignora. Marcas como 47 street, 

Como quieres que te quiera, y Muaa, supuestamente dirigidas a este rubro, ofrecen tan 

solo tres tallas, limitando a la diversidad de arquetipos existente e inclusive, excluyendo a 

las personas que no poseen un cuerpo estructural. Como consecuencia, los usuarios 

optan por vestirse en otras marcas, que no son específicamente dirigidas al target y por lo 

tanto carecen de un estilo propio.  
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En cuanto a la moldería, es relevante destacar que la progresión tendrá que ser los 

suficientemente amplia y diferencial de un talle a otro. Además, plantear una combinación 

de variables las cuales por ejemplo, modifiquen el largo de las prendas en menor 

proporción que el ancho. También resultaría interesante crear prendas con moldería, 

avíos y accesos, que puedan transformarse sobre la prenda y sean funcionales para el 

que lo consume. Así, la indumentaria podría adaptarse a cualquier tipo de cuerpo y sea el 

usuario, quien decida como utilizar la prenda. De esa manera, se estará estableciendo 

una identidad de marca personalizada y no condicionada por lo constituido actualmente 

en el mercado.  
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Capítulo 5. Desarrollo de mini colección para pre-adolescentes 

En el siguiente capítulo se explicará el proceso creativo y constructivo que implica 

ejecutar la colección final que compone el presente Proyecto de Graduación. Se concreta 

la propuesta de diseño mediante la presentación del usuario, concepto y ocasión de uso. 

Además, se plantea una estrategia de comunicación que permita a las mujeres pre-

adolescentes identificarse con las prendas. Por otra parte, se analizan los elementos a 

respetar para crear una mini colección inspirada en los influencers de moda en la 

actualidad. Se replantea la moldería, curva de talles, textiles, avíos y siluetas, por medio 

de geometrales y figurines.  

 
5.1. Presentación y justificación de la propuesta 
	  
El presente Proyecto de Graduación, titulado Influencers como creadores de identidad. 

Mini colección para mujeres pre-adolescentes inspirada en los lideres de opinión, 

propone desarrollar una línea de vestimenta exclusivamente para pre-adolecentes, 

utilizando como principales comunicadores de moda a los influencers.  

De acuerdo a lo planteado en la problemática de este PG se puede justificar la 

trascendencia al desarrollar una propuesta exclusiva para mujeres del rubro teen. Debido 

que hasta el momento, en Argentina, no existe una marca que incorpore dentro de su 

proceso creativo y estrategia de comunicación a este target. Estos usuarios de entre 10 y 

16 años de edad, son clasificados ya sea como niños, o como adultos. Las marcas no 

prestan atención a las necesidades especificas del rubro, provocando una falta de 

identidad con la oferta existente en el mercado actualmente.  

Además, como se estableció en el capítulo dos de este PG, la pre-adolescencia es una 

etapa de cambios físicos y psicológicos, en la cual el usuario esta descubriendo su 

identidad y por medio de la indumentaria puede crear su personalidad. Al no existir una 

propuesta de diseño dirigida exclusivamente para ellos, se sienten excluidos de la moda, 

por consecuente, favorece a los problemas de autoestima y de salud.  
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Como una solución a esta realidad, se crea una mini colección para mujeres teens con 

una identidad de marca, que permita que estas usuarias puedan sentirse identificadas 

con la misma. Del mismo modo, por medio de las prendas podrán sentirse incluidas en la 

moda y que esto no sea un limitante a hora de vestir. Paralelamente, se pudo determinar 

que las figuras públicas, conocidas como influencers, resultan ser un aliado al momento 

de plantear la estrategia de comunicación y la inspiración de la colección. Estos 

personajes son populares en los grupos jóvenes. Por medio de las redes sociales, 

difunden información acerca de las últimas tendencias, así como también trasmiten un 

estilo propio siendo ellos adolescentes. Como se pudo estudiar en el capítulo tres, estas 

figuras inspiran confianza, alegría, seguridad, además de tener un estilo definido a través 

del ámbito digital.  

Por lo tanto, una línea inspirada en los influencers, sería de gran aporte para generar una 

impronta que pueda identificar al rubro teen con la colección final. Además, pueda 

insertarse dentro del lenguaje comunicación utilizado por pre-adolescentes actualmente. 

 
5.2 Investigación y conceptos 
	  
Desde el punto de vista teórico, se puede definir al proceso de diseño como las etapas 

que necesitan atravesar los diseñadores, antes de crear una colección o una prenda, con 

un fin específico. El eje de toda creación es constituido por lo que se denomina 

inspiración. Es decir, aquel concepto, elemento, sensación, textura, que provoca en el 

mismo, una fuente de recursos visuales y táctiles. Estas ideas se exponen en un panel de 

inspiración, en el cual por medio de imágenes, textiles y cualquier recurso que se desee, 

exprese el concepto que se quiere transmitir. Como lo explica Choklat (2012), esta 

inspiración, generalmente se acompaña de una macro tendencia.  

Continuando con el proceso es necesario entender que toda colección parte desde un 

concepto, el cual determina las variables y constantes de la misma. Choklat (2012), 

explica que el proceso de investigación continúa con la búsqueda de una temática, que 

servirá para definir los conceptos que se busca transmitir por medio del diseño. De esta 
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manera, elige un tema que sea de su agrado y lo inspire. La temática será investigada de 

manera profunda, dado que será la base para obtener ideas, con el fin de diseñar la mini 

colección. De ahí saldrán los recursos, texturas, colores y siluetas que compongan la 

misma.  

De igual manera esta temática se expone en paneles conceptuales, en donde se 

volcarán solo aquellos elementos que son de interés para transmitir en el diseño. Los 

mismos, irán acompañados de texturas tanto visuales como táctiles, como así también, 

de textiles. El diseñador, requiere asegurarse que todos los elementos con los que 

cuenta, puedan ser utilizados de principio a fin de la prenda. Esta fase investigativa será 

la que define las variables y constantes de una colección.  

Posterior a esto, comienza el trayecto que corresponde al bocetado del indumento y a 

una experimentación textil que definirá el diseño final. Una vez que el diseño está 

pautado, comienza a entrar en juego la moldería para lograr convertir la prenda 

bidimensional, en tridimensional. 

Teniendo en cuenta que la temática de la mini colección, es la creación de la identidad en 

mujeres pre-adolescentes, se detallan a continuación las tendencias elegidas, el 

concepto, la impronta, los rectores, el usuario potencial y la ocasión de uso. 

 
5.2.1 Análisis de tendencias  
 
Dentro de las tendencias de moda planteadas por Vogue (2018), para la temporada 

otoño invierno 2018/2019, son las capas sobre. Esta, se caracteriza por prendas 

oversize, siluetas holgadas y largos modulares, uno por encima del otro. (Ver imagen 13, 

pág. 214, anexo de cuerpo C). 

Otra tendencia elegida, es la de cape sleevs o capas con aperturas laterales en las 

mangas. El objetivo de esta, es darle otra función al saco o capa y generar una nueva 

forma de acceso para los brazos. (Ver imagen 12, pág. 214, anexo de cuerpo C). 

Se eligieron estas tendencias, porque tienen coherencia en cuanto a la funcionalidad y al 

desarrollo de moldería de tipo holgada en la cual se enfoca la mini colección final. Se 
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podrán elegir elementos de ambas como una forma de crear una propuesta innovadora, y 

que a la vez sus funciones se adapten a las siluetas pre-adolescentes.  

 
5.2.2. Partido conceptual  
 
Al principio del capítulo se planteó que la inspiración, estaría relacionada a los lideres de 

hoy llamados influencers. Como se estableció en capítulo tres del presente PG, estas 

figuras públicas son referentes de rubro teen, al mostrar una actitud desinhibida y 

transmitir confianza en si mismos. Por lo tanto, la identidad de la propuesta estará 

generada por los conceptos y patrones que captan los pre-adolescentes, al seguir a sus 

influencers favoritos. El objetivo es poder identificar a las mujeres con la marca y 

fidelizarlas.  

La página Launch Metrics (2018), responsable de seguir las últimas tendencias, 

determina que el engagement  que provocan los influencers hacia las marcas por parte 

de los usuarios, se sitúa entre el 33% y 57% del total generado durante los desfiles del 

Fashion Week. Estos datos demuestran que las marcas han reconocido el potencial de 

colaborar con líderes de opinión online, para llegar a captar el interés del consumidor 

final. Por lo tanto, una mini colección inspirada en ellos tendría éxito. Tras analizar en el 

capítulo tres a los influencers preferidos por los pre-adolescentes, se pudo determinar 

que el estilo que sobresale por parte de ellos, es el sport de luxe o lujo deportivo. Este 

concepto engloba la fusión de tipologías pertenecientes al rubro sportwear, con signos 

considerados de lujo.  

Mariño (2014) sostiene que este, empezó a dar sus primeros pasos en 2012 en medio de 

los Juegos Olímpicos de Londres. Fue así que, durante 2012 y 2013, se impusieron ítems 

deportivos en los outfits casuales. El hecho de que el deporte se haga presente en la 

moda y salga de su ocasión de uso original, expresa las necesidades de la sociedad y de 

su estilo de vida. Los usuarios optan por este concepto, más allá de la práctica de un 

deporte, lo eligen por la funcionalidad y comodidad que ofrecen sobre prendas de otros 

rubros. En cuánto a lo referido al lujo, es sinónimo de exclusividad, se encuentra 
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asociado a la alta calidad, diseños únicos, innovación y perdurabilidad en el tiempo de un 

producto. Está asociado a la belleza, a la estética y a lo sensorial.  

De esta manera, la fusión del sport y el lujo permite usar una misma prenda para distintas 

ocasiones de uso, además le otorga a lo casual un carácter cómodo y funcional, y a su 

vez, le da una impronta estética a lo deportivo.  

Como lo plantea la revista Vogue (2018), las tipologías propias de esta tendencia son, la 

bomber jacket, inspirada en las chaquetas de los aviadores, de aire masculino llevadas 

con faldas o vestidos para jugar con esta dualidad. El pantalón jogger llevado con unos 

delicados zapatos altos de tacón. El tracksuit, combinación de buzos y pantalón de frisa o 

plush con puños, utilizados también con tacones es uno de los must have de este 

concepto. Se destacan también, polerones oversize, cargados de prendedores. Y el 

regreso de las medias y zapatillas para acompañar un vestido de noche. 

Se utilizan materiales brillantes, sofisticados, avíos con lentejuelas, cordones con lurex, 

texturas tridimensionales. También estampas sutiles y femeninas, transparencias, redes 

que dejan ver la piel, cortes redondeados en los laterales de las prendas, espaldas con 

formas atléticas. Como se puede observar, el lujo deportivo es una tendencia que se ha 

establecido en la industria de la moda como una combinación de la comodidad y 

funcionalidad del sportwear con la elegancia y sofisticación del evenigwear.  

De acuerdo a esta tendencia, uno de los factores rectores para la mini colección será la 

combinación de materiales de punto y plano, la creación de tipologías de origen deportivo 

con telas de sastrería o del rubro casual y la silueta holgada de los conjuntos. 

 
5.3. Usuario potencial y ocasión de uso  
 
Paralelamente a la investigación del partido conceptual, se realiza el estudio del usuario 

dado que de eso, va a depender la ocasión de uso de la colección y por lo tanto las 

tipologías a realizarse. Gwilt (2014) sugiere que es importante conocer al usuario para 

así, poder realizar decisiones de diseño. Para ello es necesario hacer una descripción de 

los aspectos geográficos, demográficos, psicológicos y hábitos de consumo. Además, es 
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fundamental poder visualizar al usuario por medio de un panel, en el cual a través de  

imágenes se pueden observar las características propias del mismo.  

De esta manera, se establece que el usuario potencial de la mini colección, es una mujer 

de entre 10 y 16 años de la ciudad de Buenos Aires de clase media/alta a alta. Es 

estudiante de colegio, en su tiempo libre realiza alguna actividad de tipo social, como salir 

con amigas o ir de compras. Es una persona que depende de los avances tecnológicos y 

de las redes sociales en su vida diaria, por lo que el uso del celular es indispensable. Es 

seguidora de las últimas tendencias moda y de los influencers, ya sea por 

entretenimiento o porque quiere verse como ellos. En cuanto a los factores psicológicos, 

se cuestiona en cuanto a su identidad y su autoestima, es sensible a la opinión del 

público, sobre todo por parte de sus familiares o amigos. Se preocupa obsesivamente por 

su cuerpo, dado que es el elemento visual por donde puede sufrir de depresión o 

problemas nutricionales. Porque no está conforme con la imagen que dan a la sociedad y 

siente que no encaja. Es una persona que busca ser independiente, es explosiva y 

colorida. 

Por otra parte, como se mencionó en el punto anterior las prendas se insertan dentro del  

rubro sportwear y el casualwear. Entonces, las ocasiones de uso a las que responden 

son actividades de día o de noche. Los conjuntos pueden ser utilizados a cualquier 

momento por su carácter de lujo y a la vez deportivo.  

	  
5.4. Desarrollo de la mini colección 
	  
De acuerdo a lo establecido en el capítulo cuatro del presente PG, se determinó que la 

mini colección a diseñarse en este apartado, tendrá que responder a las necesidades 

funcionales del rubro pre-adolescente. Cabe recordar lo expuesto por Lóbach (1982), 

quién plantea la teoría funcionalista como la liberación de lo inútil en los productos. Al ser 

ornamentos, no cumplen ningún tipo de función dentro del diseño y por el contrario, este 

concepto necesita responder a tres criterios, el uso, la percepción y la protección. Es 

decir, la prenda tiene que poder ser utilizada por las personas para un propósito. 
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Transmite una experiencia que genere armonía entre el usuario y su entorno, y aislarlo 

de cualquier factor ambiental de riesgo, con el fin de preservar la integridad de los 

mismos.  

Concretamente, de acuerdo al estudio de propuestas de diseño para pre-adolescentes 

como son las marcas, 47 street, Muaa y Como quieres que te quiera, se determinó que la 

curva de talles no integra a todos los arquetipos y siluetas de mujeres del rubro. 

Reduciendo su oferta a aquellas con siluetas esbeltas, cuerpos delgados y curvas 

definidas. Sin embargo, hay otros grupos de mujeres que, al no conseguir las prendas 

que necesitan, recurren a marcas que no están dirigidas a su edad, pero tienen prendas 

para todo tipo de cuerpos.  

Además, cabe destacar del capítulo cuatro, el ejemplo de curva de talles de la marca 

Levi’s. En dicha curva, se desarrollan las prendas bottom tomando en cuenta las 

variables largo y ancho. No siguen la progresión de talles, sino que las emplea de 

manera que se puedan obtener pantalones largos pero de cintura pequeña, o cortos pero 

con la cintura amplia.  

En estas marcas, las siluetas y la moldería responden a cuerpos en forma rectangular o 

trapecio. Por lo tanto, la mini colección a desarrollarse, integrará una silueta holgada de 

tipo rectangular, trapecio o triangular para asegurar la inclusión de todo tipo de cuerpos. 

Por otro lado, la curva de talles tiene que insertar pequeños, medianos y grandes.  

Estas marcas incorporan detalles constructivos, materiales o avíos que permiten regular 

ciertas partes de la prenda, con la finalidad de poder vestir a cualquier tipo de cuerpo. Y 

que el usuario pueda adaptarla de acuerdo a lo que quiere destacar u ocultar. Un ejemplo 

concreto es el caso de estudio de la marca Veka Dice, en la cual la diseñadora crea 

prendas con ajuste regulable en la cintura, mangas, piernas y busto, dado que son las 

zonas que varían de un cuerpo a otro en el rubro especifico de los teens. Estos detalles 

constructivos serán reinterpretados en la colección final, porque responden a la 

funcionalidad y además enriquecen las tipologías alejándose de lo básico. 
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Finalmente, en lo referido a textiles, es relevante mencionar que la misma consta con 

textiles de punto, o bien de origen plano pero con un porcentaje de elastano en su 

composición. En efecto, los mismos responden a las propiedad de elasticidad, 

fundamental al momento de crear prendas para todo tipo de siluetas. Por otra parte, en 

cuanto a la composición los materiales elegidos, serán en su mayoría de algodón. Dado 

que permiten la respiración de la piel, son resistentes a la tracción y al desgaste y es 

resiliente. Hecho que favorece a las necesidades fisiológicas del usuario, en cuanto a 

movimiento y crecimiento de su cuerpo y, además son agradables al tacto.  

De esta manera quedan establecidos los puntos fundamentales a los cuales necesita 

responder la mini colección a desarrollarse. 

 
5.4.1. Selección de textiles y avíos  
 
El textil es un elemento fundamental para tener en cuenta a la hora de diseñar, dado que 

según la composición del mismo, su caída, su maleabilidad y su cuerpo son distintos. 

Choklat (2012) establece que una errada elección del textil, puede concluir en el fracaso 

de la prenda realizada, porque el diseño y la materialidad dependen el uno del otro. 

Como se estableció anteriormente, la mayoría de los textiles serán de punto. Sin 

embargo, se eligió como parte de las tendencias de la temporada el cuero, los acabados 

metálicos y el tweed. (Ver imágenes 14-16, págs. 215-216, anexo de cuerpo C). 

Para respetar el carácter deportivo de la mini colección se combinará a los conjuntos con 

jersey, lycra y frisa. Por otra parte, la paleta de colores se compone de pasteles como el 

rosa y el celeste, neutros como el negro, azul marino, blanco y camel, y del color rojo 

valentino como uno de los colores de la temporada. (Ver imagen 19, pág. 216, anexo de 

cuerpo C). 

En lo referido a detalles constructivos y avíos, se eligió prestar atención a las tendencias, 

por lo cual se incorporarán los grandes bolsillos en proporción al resto de la prenda. (Ver 

imagen 17, pág. 216, anexo de cuerpo C). 
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Para respetar el carácter deportivo y funcional de la mini colección, se utilizará elástico, 

cintas o cordones y charreteras que puedan darle ajuste a las prendas. Además los vivos, 

jaretas, cintas, cierres, y botones a presión, serán fundamentales para desarrollar la 

misma. 

Las siluetas que se crearán son rectangulares, en triángulo y en trapecio, dado que son 

las que se ajustan a la gama de cuerpos del rubro pre-adolecente. 

 
5.4.2. Descripción de las tipologías  
 
La propuesta de diseño se llevará a cabo a partir de la realización de cinco conjuntos. 

Estos engloban los conceptos que se pretende transmitir, a partir de la colección en 

cuanto a confianza, seguridad y además expresan jovialidad, elegancia y un estilo chic. 

Esta, no será desarrollada a partir de una división de rubros de indumentaria, es decir, en 

categorías de acuerdo a la ocasión de uso, como sucede en distintas colecciones. Por el 

contrario, lo que se pretende hacer es incorporar el mixwear asociado al Lujo Deportivo, 

en todas las prendas, para que puedan ser combinadas de manera arbitraria y libre, 

permitiendo que sean usadas en variadas ocasiones. Estas tipologías están divididas en 

cuatro grupos según la curva de talles.  

Dentro de las mismas, denominadas mono-prendas, se puede encontrar dos vestidos y 

un mono. Las prendas de zona top utilizadas en la parte superior del cuerpo, serán una 

blusa, dos sweaters y un buzo canguro. Dentro de las tipologías de tercera piel se 

encuentra, un tapado, una campera, un chaleco, y una capa. Y, por último, las prendas 

de zona bottom, tipologías utilizadas en la parte inferior del cuerpo. Estas se componen 

de un pantalón de jogging y una falda. 

De esta manera, el primer conjunto, consta de un tapado y un sweater canguro largo. El 

tapado es de cuero, con recortes geométricos. Su colorimetría es una combinación de 

rojo, rosa y fucsia metalizado. En los laterales de las mangas, se encuentran similares 

recortes. En cuanto a detalles constructivos, se agrega una martingala en la espalda con 

una cinta guardada dentro. La misma se puede sacar y ajustar en la cintura, con el botón 
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a presión que posee la misma. De esta manera el tapado puede ser utilizado como 

silueta A o X. Para integrar una de las tendencias elegidas se optó por confeccionar 

dentro de los recortes, bolsillos delanteros de tamaño extra grande. El Buzo canguro de 

este conjunto es utilizado como vestido, dado largo modular hasta la mistad del muslo. Es 

de silueta rectangular, frisa rosa, con un estampado vinílico de una rosa y las palabras 

girl power, en el delantero. La prenda es holgada, de mangas largas, con capucha y 

jaretas, y un bolsillo delantero, respetando la tipología. (Ver imagen 21, pág. 219-220, 

anexo de cuerpo C). 

El segundo conjunto se compone de un pantalón tipo jogging con franjas laterales, una 

blusa y un chaleco. El pantalón es de satén con elastano, color celeste con rayas blancas 

y franjas de cuero color azul marino en los laterales. Sobre la pierna izquierda, es 

colocada una solapa, al estilo Skort. Lleva elástico en la cintura y en los puños de los 

tobillos. La particularidad del mismo, es la versatilidad de uso por distintas estaturas, 

dado que los laterales contienen jaretas, y al tirar de ellas el pantalón se frunce y acorta 

su largo modular. Esto se logra, por medio de la creación de una apertura desde la rodilla 

hasta el tobillo. Por medio de botones a presión, puede abrirse o cerrarse según como 

quiera llevarlo el usuario. La blusa es de la misma materialidad y color que el bottom. De 

silueta recta, largo modular hasta la primera cadera y mangas rectas, que por medio de 

un cierre, se ensanchan y cambian el estilo a mangas de capa o cape sleeve.  En cuanto 

al chaleco, la materialidad es de una mezcla de nailon y poliéster, relleno de pluma, 

matelasse color rosa, con terminaciones en cuero. La silueta puede variar según la 

martingala ajustable, por botones a presión, que posee en la espalda. (Ver imagen 22, 

pág. 221-222, anexo de cuerpo C). 

El tercer conjunto consta de un mono, un sweater y una campera. El mono es de jersey 

de color rojo. En la parte superior tiene breteles que se atan en los hombros por medio de 

cordones, que permiten regular la altura de la prenda. A la altura de la cintura tiene dos 

cintas de cuero en los laterales. Pueden ser abrochados próximos, con el fin de lograr 
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una silueta ceñida o alejados, dejando la prenda recta. La parte inferior de la prenda 

puede ser regulada. A lo largo de los laterales de las piernas, se encuentran botones a 

presión, los cuales depende la apertura de los mismos, cambia la silueta de la parte 

inferior. Si se cierran, quedará recto, abierto hasta la rodilla, oxford y totalmente abierto, 

palazzo.  Debajo del mismo se encuentra un sweater, estilo polerón, color azul marino, 

debido a su tejido combinando lana con fibras elásticas, se adaptan a todo tipo de figura. 

Por último, la campera se ajusta a una de las tendencias de la temporada, por lo que se 

confecciona de tweed. Su corte es XXL y es largo hasta la segunda cadera, con 

terminaciones en cuero negro, como el cuello, los puños y bolsillos.. (Ver imagen 23, pág. 

223-225, anexo de cuerpo C). 

El cuarto conjunto, se compone de una falda, un sweater y una capa. La falda, una 

falda/short o skort, la misma posee dos solapas en el delantero, removibles mediante 

cierres, por lo tanto puede ser utilizada como skort o un short. Es de color negra, 

confeccionada en cuero, con mesh o red negra en sus laterales. El sweater tiene una 

silueta deportiva, es ancho, con manga caída y de largo modular hasta la primera cadera. 

Es de color rosa y está confeccionado en una mezcla de algodón, poliéster y viscosa. Un 

cuello estilo baby, blanco de poplín, se adhiere a la prenda, dando la alusión de una 

camisa por debajo. La capa es larga hasta las rodillas, color camel, con detalles en cuero 

azul, como los bolsillos XXL y los laterales del cierre. A lo largo del ruedo se encuentra 

una jareta, mediante esta, se adapta la capa a distintos radios de circunferencia. (Ver 

imagen 24, pág. 226-228, anexo de cuerpo C). 

El quinto y último conjunto, se compone un vestido slip y otro por encima. El primero es 

de satén, color celeste con breteles ajustables, su largo modular llega hasta la mitad del 

muslo. Por otro lado el segundo, es un estilo remerón, de mesh o red blanco con recortes 

horizontales compuestos por tiras de cuero blancas, sisa caída y mangas anchas. Una 

jareta atraviesa la cintura, con la posibilidad de adaptar la silueta a todas los cuerpos. En 
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el delantero, se encuentra estampado en vinilo el numero 30, haciendo referencia a las 

camisetas de basket.  (Ver imagen 25, pág. 229-230, anexo de cuerpo C). 

De esta manera queda establecida la mini colección final del PG, la cual concuerda con 

las tendencias mencionadas anteriormente. El concepto de Lujo Deportivo que sobresale 

de los influencers, las ocasiones de uso múltiples de índole casual o informal, dado por la 

materialidad de punto y plano que corresponde al rubro casualwear y deportivo a la vez. 

También, las siluetas, triangulares y rectangulares y trapecio, la curva de talles amplia e 

inclusiva para todos los tipos de cuerpo, las tipologías funcionales pero modernas, los 

conceptos de confianza, seguridad y jovialidad, y la moldería ajustable.  
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Conclusiones 

Para poder desarrollar el cierre del PG, es necesario recordar la pregunta problema que 

engloba el Proyecto de Graduación: ¿Qué factores estéticos y comunicacionales son 

necesarios considerar para el desarrollo adecuado de una colección, que integre al rubro 

pre-adolescente en la moda y por ende cree un estilo teen, tomando como referencia la 

incidencia de los influencers en la juventud? 

Por otro lado, resulta importante mencionar el objetivo general que persigue este 

proyecto, es desarrollar una línea de vestimenta pre-adolescente, inspirada en los 

influencers de moda de hoy, considerando las necesidades tanto estéticas como 

comunicacionales propias del rubro, y de esta manera integrar a los teens como un rubro 

independiente de los niños y de los adultos.  

De manera global, en cuanto a los aspectos estéticos se replanteó la curva de talles, la 

moldería y los textiles. Estos tres elementos son la base de la mini colección. Por otra 

parte, de acuerdo al análisis de casos planteado en el capítulo cuatro, se pudo 

determinar que el problema de las marcas, supuestamente dirigidas al rubro pre-

adolescente, presentan falencias en cuanto a propuestas de diseño.  No integran todas 

las siluetas mencionadas anteriormente, optando solo por la de reloj de arena, la de 

cuerpo ideal. Y, en lo referido al segundo punto de la problemática, se pudo determinar 

que las estrategias de comunicación están erróneamente enfocadas por dichas marcas. 

Por lo tanto no satisfacen las necesidades del rubro, o bien lo polarizan a otros, como el 

de los adultos o el de los niños. Entonces, se determinó que es fundamental replantear la 

estrategia de marketing, para una mejor comunicación con el usuario deseado, 

fidelizándolos así, con la marca indicada.  

Por lo tanto, para generar esta mini colección se pondrá el foco en el proceso de 

búsqueda de la identidad de un joven pre-adolescente, y las consecuencias que surgen a 

nivel psicológico, en sus necesidades emocionales y físicas. En el uso de las redes 

sociales como principal medio de comunicación e interacción de este rubro, en la 
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importancia de crear una estrategia de marca que genere impacto y en el rol que 

cumplen los influencers en la moda.   

Para ahondar los factores mencionados en primer lugar, el capítulo uno establece que la 

forma de vestir de los individuos es una manera fiel de reflejar la moda. El ser humano 

transmite mediante la vestimenta su manera de vivir, su identidad, su personalidad y su 

contexto social. Así como también el avance de la tecnología ayudó a la evolución de la 

misma. Se realizó una introducción a la comunicación de moda, atravesando conceptos 

como la comunicación no verbal, y los nuevos métodos de comunicar moda. 

El análisis lleva al capítulo dos, en donde se realizó un estudio sobre el usuario para el 

cual estaba destinada la linea, enfocándose en particular en los pre-adolescentes. Se 

define como un estadío vital entre la niñez y la adolescencia, marca el comienzo de una 

nueva etapa de construcción de la identidad y la formación de un carácter propio de cada 

uno. Está situada dentro del rango de edad de los 9 a los 15 años dependiendo del sexo 

de cada persona y de su genética. En esta etapa ocurren cambios corporales, 

conductuales y emocionales, por lo tanto, se ven condicionados a las propuestas de 

diseño sugeridas por las marcas.  

Existe un ideal de belleza que determina el cuerpo perfecto, y como consecuencia genera 

la producción de indumentaria con talles limitados. Es decir, que para este rubro la ropa 

afecta directamente a sus emociones, generando frustración, inseguridad y miedo al 

rechazo por el hecho de no encontrar el talle ideal. Esto llevó al análisis de casos de 

estudio de las marcas 47 street, Muaa, y Como quieres que te quiera, marcas dirigidas al 

rubro teen. Se basan en un estereotipo de cuerpo especifico, frente a las marcas, 

Portsaid, Yagmour, Travertini, Logia Vacua y Veka, son las que la mayoría de pre-

adolescentes elige, debido a la limitación de talles.  

Mediante un cuadro de observación, se determinó que las marcas del primer grupo no 

respetan la ley de curvas de talle creada por el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y 

fabrican solo tres, entre el 42 y el 46. Se justifican al decir que si producen indumentaria 
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grande o pequeña, implicaría perdida a nivel productivo, porque creen que no existe una 

demanda amplia con una silueta diferente. Excluye a las personas que transgreden la 

figura ideal de mujer. Por el contrario, las marcas del segundo grupo si respetan la ley 

mencionada. Ofrecen una variedad de talles tanto para las prendas top, como para las 

zona bottom.  

Otra de las variables que se analizó fue la moldería, en las marcas 47 street, Muaa, y 

Como quieres que te quiera, la única silueta visible es de tipo reloj de arena. Por lo tanto, 

las prendas aunque tienen diseño y son funcionales, son ceñidas al cuerpo. Sin embargo 

en el caso de las otras marcas, existe variedad de siluetas, hay de tipo rectangular, 

triangular, trapecio e inclusive ovalada. Las prendas son holgadas, volumétricas y 

ajustables.  

En otro aspecto, cabe mencionar que las marcas del primer grupo, clasifican al rubro teen 

como niño o adulto y por lo tanto las propuestas de diseño no poseen un concepto que 

identifique a los usuarios. Como solución a estos problemas, se planteó una curva de 

talles que respete la ley establecida por el Gobierno de la ciudad. También, este basada 

en el modelo de Levi’s, el cual combina las variables del cuerpo sin que las progresiones 

sean un limitante.  

En cuanto a la moldería, se propone que responda a las siluetas rectangulares, 

triangulares y trapecio. Que incorpore detalles constructivos, que permitan un ajuste en 

ciertas zonas, para ir variando de tamaño con el pasar del tiempo. Así, la indumentaria 

podría adaptarse a cualquier tipo de cuerpo y sea el usuario quien decida que es lo que 

quiere destacar y ocultar. La progresión de la curva de talles, es suficientemente amplia y 

diferencial de un talle a otro, además plantea una combinación de variables, las cuales 

varían el largo de las prendas, en menor proporción que el ancho.  

Los textiles que se utilizaron en su mayoría son de punto, como el jersey, el morley, la 

frisa y la lycra. Por su caída y su propiedad de elasticidad y para respetar el carácter 

deportivo que surge del concepto Lujo Deportivo. También se incorporaron telas planas 
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como el tweed, la gabardina, el denim, la cuerina y el terciopelo, con el objetivo de crear 

prendas con volumen, y que puedan otorgarle a la colección un concepto más chic y 

casual. En cuanto a la composición se optó por telas de origen natural, dado que son 

permeables y permiten respiración correcta de la piel, además son resistentes, y 

resilientes. 

En lo referido al concepto, se enfocó en proyectar confianza, seguridad, además de 

jovialidad, confort y elegancia. Los tres primeros conceptos mencionados, surgen de la 

impronta en la cual se basa la mini colección: los influencers. Dichas figuras públicas, son 

populares entre los pre-adolescentes, quienes los admiran e incluso imitan. 

El estudio revelado tras la realización de la encuesta de autoría propia, demuestra que 

son las figuras preferidas por este público, dado que muestran una actitud desinhibida, 

confianza en si mismos y un autoestima alta. Y, los otros dos conceptos surgen de la 

inspiración en la tendencia Lujo Deportivo, elegida para desarrollar el proceso creativo. 

Se caracteriza por la combinación del rubro deportivo con el de noche. Por medio de esta 

fusión, se otorga comodidad a las prendas casuales y a su vez, las prendas deportivas 

son combinadas con elegancia.  

En lo referido al segundo punto de la pregunta problema, sobre los factores 

comunicacionales, se pudo observar que la mayor falencia de las marcas que están 

supuestamente dirigidas al rubro, como es el caso de 47 street, Muaa y Como quieres 

que te quiera, están mal enfocadas.  

En primer lugar, se detectó que estas marcas abarcan a un target muy grande, no 

concuerdan los valores de la marca con las piezas gráficas. O bien, desarrollan prendas 

que solo integran a un tipo de silueta, excluyendo a las personas con sobrepeso, o a 

aquellas que sus cuerpos no son proporcionados. Estudiar al usuario y a sus 

necesidades es esencial para el desarrollo de la mini colección final. Es a ellos a quienes 

se dirige la propuesta de diseño. Por lo cual, es fundamental responder a las 

necesidades especificas del rubro sin omitir o generalizar ninguna característica. A si 
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mismo, la estrategia de comunicación será planteada tomando en cuenta todas las 

variables, en cuanto a la edad, silueta, valores de la marca. Sobre el hecho de que el 

usuario esta desarrollando su identidad, por lo que necesitan una propuesta que logre 

generar en ellos inclusión, distinción, empatía, confianza y seguridad, además de ser 

funcional. 

Otro punto a destacar, es el papel de los influencers en la actualidad. De acuerdo a lo 

investigado en el capítulo tres, las marcas optan por incorporar a estas figuras públicas 

de manera aleatoria. Por estar en tendencia, sin realmente respetar la identidad real de la 

marca con la persona que eligieron. Por lo que la transmisión de los conceptos, son 

comunicados de manera errónea. Al momento de crear la inspiración, se eligieron a 

influencers que por medio de su estilo, comuniquen la identidad de la colección.  

De manera general, se puede decir que resultó relevante plantear una mini colección que 

tome a los pre-adolescentes como un rubro independiente entre el infantil y el 

adolecente. Dado que, aunque este grupo tenga características en común, preferencias y 

gustos marcados, con los otros dos rubros, el mismo tiene necesidades específicas en 

cuanto al calce de las prendas, y su visión a la hora de vestirse.  

En la actualidad, es necesario ubicar e insertar a los pre-adolecentes, tanto en la 

sociedad como en la industria, como una entidad separada de los demás grupos, 

mencionados anteriormente, debido a lo fundamental que es este periodo en la vida del 

ser humano. Etapa que todos pasan en algún momento, para luego introducirse en la 

sociedad como jóvenes participes, donde comienzan a fabricar decisiones propias, 

formando así su identidad.  

Finalmente, resulta indispensable ver a este nicho demográfico como usuario potencial 

de la moda, en el día de hoy, de manera que exista una diferencia bien marcada entre 

niños, pre-adolescentes, adolescentes y adultos. 	  
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Imágenes seleccionadas 

Tabla 1: Frecuencia de actividades realizadas por adolescentes 
 

 

Fuente: Universidad de Palermo (2010).  Recuperado el 03/06/2018 en: 
http://www.palermo.edu/economicas/PDF_2009/UPGALLUP/InformeTNSUP4%20mundo-1.pdf 

 
 
Tabla 2: Curva de talles cruzada de Levi’s 

   
Fuente: Análisis de marcas y curva de talles europea (2011). Recuperado el 03/06/2018 en: 

http://eu.levi.com/es_ES/shop/sizes/chart.html. 
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Tabla 3: Curva de talles según la ley 12.665. 
 

 

Fuente: Gobierno de Buenos Aires (2006). Recuperado el 03/06/2018 en: 
http://gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/d-dc-06-888.html  

	  
 
 

 
 
Figura 1: Recolección de imágenes de Lele Pons. Fuente: Blog personal de Lele Pons (2018). Recuperado el 

03/06/2018 en: https://www.instagram.com/lelepons/. 
 
 
Figura 2: Compilado de imágenes de Selena Gomez. 
 

 
 
Figura 2: Compilado de imágenes de Selena Gómez. Fuente: Blog personal de Selena Gómez (2018).     

Recuperado el 03/06/2018 en: https://www.instagram.com/l	  selenagomez/. 
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Figura 3: Conjunto de imágenes de Kendall Jenner. Fuente: Blog personal de Kendall Jenner (2018). 

Recuperado el 03/06/2018 en: https://www.instagram.com/kendalljenner/. 
 
 

 
 
Figura 4: Agrupación de imágenes de Lali Espósito. Fuente: Blog personal de Lali Espósito (2018). 

Recuperado el 03/06/2018 en: https://www.instagram.com/laliesposito/. 
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Figura 5: Colección de imágenes de Pamela Stupia. Fuente: Blog personal de Pamela Stupia (2018). 

Recuperado el 03/06/2018 en: https://www.instagram.com/fdofficial/. 
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