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Introducción  

El presente Proyecto de Graduación (PG) titulado La reinvención de la indumentaria deportiva, 

Alianzas con celebrities como estrategia de diferenciación, propone comprender las alianzas 

con figuras mediáticas como herramienta para el incremento de las ventas y el posicionamiento 

de la industria de indumentaria deportiva femenina, la cual genera una incidencia en el proceso 

de diseño y creación de las prendas, modificando las características de las mismas. El marco 

teórico que abarcara el trabajo es en la ciudad de Buenos Aires, a partir del año 2012 a la 

actualidad. Son consideradas como referencia las marcas Tommy Hilfiger, Adidas, Puma y 

Under Armour. Las marcas planteadas resultan útiles para ejemplificar cómo el uso de estas 

alianzas no solo resulta en un posicionamiento exitoso de marca, comunicando su marca a 

través de figuras que son consideradas líderes de opinión para sus consumidores, logrando 

que su público se expanda, pero además, como al lograr esto, las prendas de las colecciones 

reciben un impacto al sufrir cambios en el proceso de producción para lograr dichas alianzas, 

y como estas modificaciones resultan en nuevas prendas deportivas con propiedades y 

recursos diferentes en cada marca en particular.  

La elección del tema se debió a que se observa a marcas de moda utilizando la herramienta 

de alianzas estratégicas cada vez con más frecuencia durante los últimos años, paralelamente 

se analiza como algunas de las colecciones que surgen a partir de las alianzas transforman a 

lo que es el rubro deportivo, asociado con la comodidad, confort y funcionalidad, en un rubro 

más cotidiano y urbano, y viceversa. Este tema es significativo dentro de la disciplina porque 

muestra la fusión de dos rubros, resultando en más que una tendencia o moda, resuelve 

necesidades concretas de la gente y otorga un nuevo uso a una prenda, reinventando por 

completo un rubro dentro de la moda. 

El enfoque intentará explorar, cómo ayudan las alianzas que hacen las marcas de 

indumentaria deportiva con celebrities o con figuras reconocidas en el ámbito mediático, a que 
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la marca pueda reconvertirse y a la vez reinventar su diseño, ampliando su mercado y llegando 

de una manera diferencial a un nuevo público con un diferente uso de su indumentaria. Estas 

celebrities que no necesariamente tienen que ser deportistas, firman sus diseños y crean 

nuevos nichos. Estas alianzas probaron con más de una marca ser exitosas y conseguir con 

ellas expandir su mercado hacia nuevos horizontes, impulsando nuevas tendencias y estilos 

que la marca no había indagado antes.  

El uso de figuras mediáticas creando colecciones cápsula se puede considerar como una 

nueva herramienta o como una nueva tecnología que permite un acercamiento mayor a 

públicos no pensados. También es una manera de acercar a la marca a públicos específicos. 

Se lograrían fusiones de numerosos campos, si se firma con músicos, actores, artistas 

plásticos, gráficos, figuras políticas; el resultado que se podría obtener sería también una 

fusión cultural y social con un gran potencial. Lo que propone indagar el Proyecto de 

Graduación es si estas alianzas son la clave para lograr que una industria que se tenía más 

segmentada, o más estructurada, logre reinventarse y rediseñarse, y como esto afecta al 

proceso de diseño de las prendas, o si es que las afecta. 

La pregunta problema que atraviesa la totalidad de las indagaciones expuestas en este trabajo 

es ¿Cómo inciden las alianzas con celebrities en el diseño de las prendas de marcas de 

indumentaria deportiva que utilizan dicha estrategia para el incremento de sus ventas y 

posicionamiento? 

El diseño de textil e indumentaria como disciplina, reflexiona sobre esta estrategia de venta y 

de posicionamiento ya que se observa que la misma es una muy utilizada por las marcas en 

el último tiempo, y que consigo, además de captar el ojo de un nuevo público, se le comienza 
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a dar, paralelamente, un nuevo uso a prendas que dejan de ser usadas exclusiva y únicamente 

para hacer deporte.  

Se inscribe en la categoría de investigación porque pretende observar si el factor que se está 

analizando, en este caso las alianzas con figuras conocidas son algo que ayuda a la industria 

a reinventarse e incrementar ganancias, se va a dar una investigación que da lugar a la 

argumentación para llegar a dicha conclusión. Asimismo, la línea temática seleccionada es 

historia y tendencias porque en el análisis se ven organizaciones del mercado y de la sociedad, 

tanto como tendencias y comportamientos dentro de la disciplina del Diseño de Indumentaria 

que permiten encontrar una lógica en la conclusión ya que permiten observar si es que se nota 

un cambio de paradigma incidiendo en el proceso productivo del diseño de las prendas. En 

función de lo antedicho, los objetivos que persigue este proyecto son, en primer lugar, analizar 

cuáles son los beneficios para el mercado de la indumentaria deportiva de crear alianzas con 

figuras conocidas para incrementar o mejorar el posicionamiento de dichas industrias, y el 

impacto del uso de estas alianzas en el proceso de diseño. Para abordar adecuadamente este 

propósito, se buscará explorar el impacto de utilizar figuras mediáticas en colecciones o 

campañas de indumentaria; indagar el por qué de la selección de dichas figuras conocidas y 

su rubro perteneciente, analizar qué tipo de público atraen estas figuras mediáticas elegidas, 

y si éstas se suman al público inicial o lo reemplazan; y por último, analizar casos de marcas 

nacionales e internacionales que utilizaron estas prácticas y como sus diseños se vieron 

afectados por dicha herramienta de ventas.  

La hipótesis que se postula en este escrito es que las alianzas con figuras conocidas o 

mediáticas, no solo terminan por tener una incidencia en el campo de las ventas y del 

marketing, si no que también en el campo del diseño de la indumentaria, ya que las colecciones 

que presentan las celebrities, al ser más urbanas que deportivas, generan un nuevo paradigma 

dentro del rubro deportivo. Lo que hacen es lograr un híbrido entre lo que es considerado 
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casual o cotidiano, con prendas deportivas, modifican al mundo de la moda, y las posibilidades 

para diseñar dentro de el solo incrementan. 

A partir de la hipótesis planteada, los objetivos específicos que surgen son si solo consumen 

indumentaria deportiva los que realizan algún tipo de deporte, si las alianzas o colecciones 

con figuras mediáticas, aunque atraen a un nuevo público, no hacen que se pierda otro, si las 

colecciones realizadas con estas alianzas hacen que la prenda se aleje de lo que supondría 

ser deportivo y funcional. También el cómo y cuándo empezó el proceso en el cual la 

indumentaria deportiva se fue llevando a un rubro casual o cotidiano, reinventándolo, y si esto 

es algo nuevo o algo que ya existía, así como si estas alianzas son un negocio rentable a largo 

plazo. 

Respecto al diseño metodológico que se utilizará en este proyecto, la estrategia teórica y 

metodológica es de tipo exploratorio-descriptiva, siendo exploratoria en su mayoría puesto que 

pretende explorar el fenómeno de las alianzas con celebrities, describiendo en instancias 

posteriores cómo estas terminan por modificar prendas de un rubro específico, y al hacer esto 

introducen un nuevo paradigma y recursos estilísticos al mundo de la moda. 

La metodología responde a la perspectiva cualitativa de la investigación, en la medida en que 

aborda la temática planteada desde un enfoque que pretende estudiar los efectos de tales 

alianzas con celebrities, y el impacto que generan en las industrias de indumentaria deportiva. 

Estos conocimientos se van a ir construyendo a través de las diferentes concepciones de 

expertos en el tema abordado, que lograrán una construcción de datos formados a través de 

analizar interpretaciones de los actores seriales que corresponden dicho campo. No se fija el 

tamaño de la muestra, si no que se establece un número aproximado de casos, y se 

seleccionan casos que enriquezcan y desafían las conceptualizaciones planteadas en el 

trabajo. La muestra es accesible y la cantidad es la que permita poder responder a las 
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preguntas de investigación, estas muestras cualitativas no son utilizadas para representar a 

una población, si no solo al segmento con el que se trabaja. 

El trabajo de campo requerido para acceder al conocimiento de las empresas sometidas a 

estudio exigirá la utilización de las técnicas de observación no probabilísticas ya que la muestra 

se efectúa intencionalmente siguiendo criterios específicos, y la probabilidad de las unidades 

de la población de formar parte de esta muestra es desigual. Se realizarán entrevistas en 

profundidad a gerentes o personas con altos puestos en las empresas mencionadas 

anteriormente que estén dentro del área de campo o que formen parte del staff involucrado 

con el desarrollo de las estrategias públicas. A su vez, a expertos en el rubro de diseño, que 

puedan testificar sus nociones de si se genera o no, un cambio de paradigma con dichas 

alianzas. 

En el marco de los estudios sobre diseño de indumentaria, el aporte que se plantea en este 

proyecto resulta novedoso en tanto plantea como a partir de una estrategia de comunicación 

y ventas por parte de empresas de indumentaria, se crea un híbrido de dos rubros a partir de 

las incidencias de las alianzas en el diseño de la indumentaria, se le da un nuevo uso y ocasión 

de uso a una prenda, resignificando paradigmas establecidos en el mundo de la moda, 

expandiendo las posibilidades de diseñar dentro del mismo. 

En efecto, la revisión de los antecedentes permite contemplar el carácter innovador de la 

temática. En principio, en lo que refiere a los antecedentes institucionales, un conjunto de 

proyectos elaborados por estudiantes de la Universidad de Palermo se consolida como un 

punto de partida insoslayable.   

Entre ellos, puede citarse el proyecto profesional realizado por Jalil (2010), Pret-a-Marcher. 

Este trabajo aborda la temática del diseño de prendas de indumentaria deportiva, entendiendo 

al cuerpo como estructura y soporte de la vestimenta, logrando crear productos que el 

consumidor pueda utilizarlos en varias actividades, fusionando necesidades de comodidad, 
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funcionalidad y manteniendo un código prét-a-porter urbano. Se toma como antecedente por 

tratar las mismas cuestiones que se quieren analizar en el Proyecto de Graduación de fusión 

de rubros indumentaria y urbano, y de utilizar la prenda en un estilo de vida nómade como es 

el que se tiene hoy en día, no solo para realizar actividad física.  

En segundo lugar, resulta útil el trabajo de Ruocco (2012), Indumentaria dinámica. El proyecto 

trata de lograr una armonía mediante la indumentaria, todo lo relacionado con lo saludable, 

con la identidad de la indumentaria misma. Aborda la temática de una mujer actual que es 

multifacética, y debido a la infinidad de actividades que realiza en la cotidianeidad, tiene 

distintas necesidades que el proyecto busca cubrir con su propuesta de prendas denominadas 

dinámicas, pensadas para que se puedan adaptar al ritmo de vida actual. Se toma como 

antecedente porque el escrito logra explicar la importancia para la mujer actual, de sentirse 

cómoda con su indumentaria, y la necesidad de disponer de un conjunto para realizar las 

actividades infinitas que le toquen ese día, se relaciona con el Proyecto de Graduación 

presente porque supone una fusión de rubros como una necesidad. 

Otro trabajo que se toma como antecedente, es el de Migliore (2015), Princesas deportivas. El 

proyecto propone una línea para running femenino inspirado en el rubro alta costura, y previo 

a esto se realiza una investigación sobre las tendencias de fusión actuales. Busca rediseñar 

la indumentaria deportiva a partir de la alta costura, e innovar en el rubro deportivo actual 

femenino. Este proyecto, aunque busque la fusión con la alta costura en vez de lo urbano, 

sirve como antecedente ya que las necesidades encontradas son las mismas que se pueden 

encontrar en el presente Proyecto de Graduación. Busca rediseñar el rubro de la Indumentaria 

deportiva a través de fusiones y estrategias para darle un nuevo uso, y generar un 

acercamiento a un nuevo público o nicho, mejorando el posicionamiento.           

Por otro lado, se incluye el escrito de Uhia (2014), El rol de las Relaciones Públicas en la 

construcción de marcas. El objetivo de este Proyecto de Grado es remarcar la importancia de 
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las relaciones públicas a la hora de construir una marca, y demostrar cómo cumple su rol a 

través de la identidad, imagen y comunicación. Se presenta un plan de relaciones públicas que 

demuestra la hipótesis planteada, logrando una imagen más acorde a la esencia de la marca. 

Es comprendido como antecedente ya que desarrolla como las relaciones públicas ayudan a 

crear una imagen de la marca que es real a su mensaje y esencia. Esta imagen es la que se 

vende y la que logra acercar a nuevos públicos, que es lo que se quiere con las alianzas con 

celebrities y la indumentaria deportiva femenina.  

De igual forma, se adquiere como antecedente el proyecto profesional de Guerra (2013), 

Marcas y celebrities. El proyecto investiga la alianza con celebrities funcionando como 

herramienta de comunicación utilizada por marcas que buscan promocionarse de manera 

innovadora a través de un personaje público. Se presenta un plan de relaciones públicas en el 

cual se analizan perfiles de figuras mediáticas y se seleccionan dos personajes públicos de 

Argentina para que sean la nueva imagen de una marca de moda argentina. Este proyecto es 

tomado como antecedente porque busca investigar la misma herramienta de uso de 

celebrities, permite un acercamiento a como éstas influyen en el posicionamiento de las 

marcas, y en las repercusiones que traen. 

También se puede citar el proyecto de Canale (2009), Tweens: un nuevo nicho consumidor. 

El Proyecto de Grado presenta un análisis de la producción de las prendas y cual es el proceso, 

para el entendimiento de la producción de la indumentaria, y luego como influye en los diseños 

para los tweens. Se busca entender la psicología de como diseñar para este nuevo nicho. Se 

utiliza como antecedente, ya que indaga como se logra llegar a un nuevo nicho, y de cómo 

diseñar para llegar a éste.  

Asimismo, se usa como referencia el escrito de Pacheco-Polonia (2009), El tenis: Un nuevo 

desafío comunicacional para las Relaciones Públicas.  El tema principal que abarca este 

Proyecto de Graduación es la comunicación en el área deportiva. Sostiene que las relaciones 
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públicas se encuentran ligadas a dicha área y que cumplen un papel fundamental en el tenis 

específicamente. El objetivo general del proyecto es analizar y reflexionar sobre las funciones 

que conciernen y competen a la disciplina en el tenis. Se toma como antecedente ya que trata 

sobre comunicación en el área deportiva, y busca analizar las variables de la actividad que 

llevan a una mejor estrategia de comunicación en la disciplina de las relaciones públicas.  

A su vez, se cita el proyecto profesional realizado por Ambinder (2008), La personalización en 

la moda hoy. El escrito consiste en analizar la tendencia que está evolucionando, que se basa 

en la diferenciación y en la personalización por el querer destacarse de la masa. Se busca 

tener algo que logre representar al público en una identidad como individuo, en vez de en 

masa. Esto lleva a realizar un análisis de la personalización de productos, y que como 

diseñador se pueda poner su sello al vestuario y armar su prenda a su gusto, en base a forma, 

tamaño y color. Este Proyecto de Grado resulta útil como antecedente ya que trata de cómo 

fusionar una prenda para darle un nuevo significado, y para hacerla propia del consumidor, lo 

mismo se trata cuando se unen los rubros urbano y deportivo para crear una nueva prenda 

con un nuevo significado.  

Por otro lado, se comprende el escrito de Verderosa (2010), Boxeo femenino. El proyecto 

comprende los conceptos del deporte y de la mujer con la intención de investigar la historia 

del deporte femenino y las diferentes etapas de la mujer, así como también su papel en la 

sociedad. Este propone una colección que combina lo masculino de la disciplina del boxeo, 

con lo femenino de la mujer del siglo veintiuno. El diseño y materialidad de la colección parten 

de la funcionalidad que exige el deporte. Funciona como antecedente ya que busca 

nuevamente esta fusión entre diseño y funcionalidad, dándole más de un uso a una prenda, 

rediseñando un rubro que hasta ahora parecía ser meramente funcional. 

Por último, se cita el proyecto profesional de Benjamín (2014), El sport chic. La problemática 

del proyecto se basa en determinar el proceso de diseño y necesidades del usuario, para crear 
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una línea de indumentaria deportiva femenina que se adapte a la demanda, generar 

satisfacción a las consumidoras con las prendas que se presenten, y que se sientan parte del 

entorno en donde lleven a cabo una actividad física o para un día casual en familia. Se toma 

como antecedente ya que se busca crear una prenda que no sea sólo deportiva, sino también 

urbana, que cumpla las funciones que necesita cumplir por ser del rubro deportivo y acorde a 

la disciplina, pero que no deje de poder usarse un día casual. 

En esta misma línea, el Proyecto de Grado toma como marco teórico tres conceptos 

principales: industria de la indumentaria deportiva femenina, tendencia athleisure, y 

posicionamiento y sus estrategias, que contribuyen a comprender la temática sometida a 

análisis. En lo que respecta al primer concepto, se utilizan las reflexiones de Desbordes, Ohl 

y Tribou (2001) y de Palopoli (2014). A los fines del presente proyecto, las reflexiones de 

Desbordes (2011) resultan de gran utilidad porque enfatizan la importancia de crear un plan 

de marketing y de producción propio de las industrias de la indumentaria deportiva femenina, 

debido a los factores tanto sociales como económicos, que influyen sobre éstas. También 

muestra la evolución que tuvieron estas industrias a partir de la década de 1990, y de la 

versatilidad que debieron adaptar para ir a la par de las necesidades de los consumidores.  

Asimismo, las reflexiones de Palopoli (2014) son de relevancia para el presente proyecto, ya 

que solo con un entendimiento del proceso de posicionamiento de las marcas, es que se puede 

entender cómo llegaron a ser lo que son hoy, y como empezar a analizarlas para desarrollar 

cualquier tipo de posicionamiento o estrategia. 

El segundo concepto que rige el escrito es el de posicionamiento y sus estrategias de 

marketing para llevarlo a cabo por parte de las marcas y empresas de indumentaria, deportiva 

como no deportiva. Para analizar este concepto, se tomarán las nociones de Posner (2013), 

que ofrece un análisis de estrategias de marketing por parte de empresas de moda, y un 

recorrido de la toma de decisiones de las mismas, analiza los conceptos de posicionamiento 
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y branding desde un lugar 100% ubicado en la industria de la moda, lo cual permite el enfoque 

en el rubro. El escrito de Fraile (2012), resulta útil debido a la definición que aporta de 

conceptos clave dentro del mundo del merchandising de la moda, que ayudan a tener un mejor 

entendimiento de que estrategias existen para llevar a cabo, y el por qué de la elección de 

ellas. A su vez se analizarán las nociones de Ries y Trout (2002), y de Rivkin y Trout (2011). 

Los puntos que trata la obra de Ries y Trout (2002), son esenciales para este presente 

proyecto ya que se busca analizar cómo las alianzas con celebrities afectan al posicionamiento 

de las industrias de indumentaria deportiva femenina, para entender si afecta al 

posicionamiento o no, es necesario entender que es el posicionamiento, y que se requiere 

para lograr este mismo, y esto es explicado en la obra de Ries y Trout (2002) y a su vez es 

presentado el tema de por qué es más vital hoy el posicionamiento en una empresa, que veinte 

años atrás. Los temas indagados en la obra de Rivkin y Trout (2011), son de importancia para 

el presente proyecto porque llevan a pensar un paso más allá que lo que se plantea en el 

proyecto, no solo afirman que el posicionamiento, que es lo que se quiere y busca obtener con 

las alianzas estratégicas, es necesario, sino que ahora es imprescindible, y se tiene que pensar 

en el reposicionamiento.  

Por último, el tercer concepto que compone al proyecto es el de la tendencia athleisure, que 

vendría a ser la tendencia que resulta de la reinvención del diseño deportivo y sus nuevas 

prendas. Para analizar esta tendencia se tomarán las nociones de Erner (2010) para adquirir 

un comprendimiento de lo que conforma una tendencia, y como llega a ser considerado tal, 

así también como los conceptos que Green (2017) expone en su escrito, en donde define lo 

que significa la tendencia athleisure, sus características y a que se debe su surgimiento tanto 

como su éxito. Para analizar e investigar este concepto, se presentará un análisis de casos en 
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donde se pueda evidenciar dicha tendencia aplicada a marcas de indumentaria deportiva 

principalmente. 

El proyecto se estructura en cinco capítulos. El primero de ellos explorara la industria de 

indumentaria deportiva como unidad global, analizando la historia de las prendas deportivas, 

como su uso fue cambiando, los distintos consumidores que tiene la industria, y como estos 

también fueron cambiando, el rol que tuvo la mujer a lo largo de la historia en el deporte, y 

como la industria fue evolucionando a lo largo de la historia, llegando a ser la entidad que es 

en la actualidad. En el segundo capítulo se abordarán los conceptos relacionados con el 

marketing, como el posicionamiento y sus estrategias para lograr tener competitividad en el 

mercado de la moda, la importancia de crear relaciones rentables con el cliente, porque es 

necesario el concepto de posicionamiento tanto como de reposicionamiento en el mundo de 

la moda, y como obtener el mismo. En el cuarto capítulo se plantean las variables del diseño 

de indumentaria deportiva que la llevan a reinventarse, que son la fusión de rubros 

casual/urbano y deportivo, la tendencia que genera esta fusión denominada athleisure, y los 

referentes en el mundo mediático que ayudan a esta redefinición. Por último, el capítulo cinco, 

es el análisis del nuevo significado que toman las prendas deportivas femeninas, analizando 

si este cambio de paradigma es una tendencia o es moda, el cambio de uso de esta 

indumentaria, y qué significa esta reinvención dentro del mercado de la moda. 

Se advierte, de este modo, el aporte que ofrece este Proyecto de Graduación al campo del 

diseño de indumentaria porque contribuye el conocimiento de cómo las alianzas con celebrities 

de parte de las empresas de indumentaria deportiva femenina, logran una reinvención, y un 

nuevo uso de lo que es conocido como prendas deportivas. Se observa un cambio de 

paradigma en el sector del diseño, que redefine no solo al rubro sino a todo el mercado de la 

moda con este nuevo rumbo que surge. Esto es debido a las alianzas estratégicas que se 

desarrollan que les permiten a las empresas imponer tendencias con este cruce de rubros.  Se 
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modifica a su vez el proceso productivo del diseño de dicha indumentaria, ya que se pasan a 

tener en cuenta nuevas consideraciones a la hora de comenzar el proceso. 
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Capítulo 1. Industria de la indumentaria deportiva 

El primer capítulo del presente Proyecto de Grado consiste en indagar la industria de la 

indumentaria deportiva con una mirada global, analizando sus comienzos, el cambio en el 

consumo de sus prendas, y de cómo este sector de moda está en constante evolución, 

cambiando sus maneras de acercarse al público. Se indagarán los cambios en el rubro de la 

indumentaria que llevan a la utilización de ciertas estrategias y alianzas para acompañar a 

estos procesos con el posicionamiento de la misma industria.  

Este sector de la moda es particular, ya que no sólo lo consumen los amantes de las 

tendencias, sino cualquier persona que desee practicar un determinado deporte o actividad.  

Este primer capitulo del Proyecto de Graduación, cumple el rol de introducir al lector al mundo 

de le industria de la indumentaria deportiva, ya que es el rubro en el cual se va a indagar a lo 

largo de todo el proyecto.  

1.1 Comienzos de la indumentaria deportiva  

En este primer capítulo, se partirá de la historia y la evolución de la indumentaria deportiva en 

el último siglo, analizando como las prendas van transformándose, los colores cambiando, y 

los roles alterando, a medida que pasa el tiempo. 

La ropa deportiva desempeñó un papel central en la moda del siglo XX. Cambió el 
rumbo de la indumentaria de un modo que nadie hubiera podido anticipar. Alteró la 
forma de vestirse, de moverse de sentirse de las mujeres. La moda y la ropa deportiva 
están irreversiblemente entrelazadas, y los diseñadores de ambos campos se inspiran 
mutuamente. (Worsley, 2011, p. 64).  

Lo que afirman las nociones de la autora, es que en el último siglo, el papel de la indumentaria 

deportiva creció exponencialmente, a tal punto de incidir sobre la moda fuera del rubro 

deportivo. Este entrelace que se crea, en donde la mujer se sienta cómoda y a la vez a la moda 

en su atuendo deportivo, no sucedió desde el principio, fue una evolución que fue tomando el 

rubro que logro llevar a lo que es hoy en día, en donde las mujeres se sienten inspiradas a 

vestirse con un atuendo deportivo no solo por la práctica del deporte en sí, pero por el diseño 
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del mismo. Para que hoy en día, la mujer se sienta libre y cómoda de usar un atuendo deportivo 

en la calle, y no solo restringirlo a la actividad del deporte en sí, tuvieron que pasar muchos 

sucesos y acontecimientos que hicieron que la prenda deportiva deje de ser tan masculina, y 

pase a tener una impronta más de diseño a la vez que femenina. La misma evolución que 

tuvieron las prendas deportivas, la tuvieron las zapatillas deportivas, consideradas dentro del 

atuendo, ya que son las que hoy predominan los estilos callejeros de la sociedad, pero en su 

primera aparición a finales de siglo XIX, solo eran consideradas para practicar deporte, o 

llevarlas a la playa por su suela de goma. (Worsley, 2011). Los cambios en la indumentaria 

deportiva fueron radicales temporada a temporada, y es resulta útil analizar su historia, para 

poder entender el rubro y sus características en la actualidad.  

 
1.1.1 Búsqueda de la practicidad 

Por la década de 1910, el deporte para la mujer, era como un juego divertido de descubrir la 

manera más inteligente en usar las prendas deportivas, simulando el rol del hombre y sus 

atuendos. La mayoría de los deportes restringía a la mujer en como vestirse, con muchas 

normas y limitaciones a seguir, entonces éstas descubrían maneras de hacer propios los 

atuendos combinándolos con las últimas tendencias del momento, ya sean abrigos de pelo de 

camello con doble botonadura, o abrigos forrados de moiré, tela que Lee Potter (1984) describe 

como una a la cual se le da un acabado produciendo un efecto en aguas, común de la forrería.  

Ansiaban imitar y ser aprobadas por los hombres, por lo cual adoptaban parte de sus prendas 

como camisas de caucho, o hasta usar gel para mantener el pelo en su lugar. La competencia 

no era algo que se motivaba, por lo cual prendas que se destaquen o que las empujen a ganar 

no eran necesarias, así como tampoco lo era el trabajo en equipo. Los deportes de esta década 

se asocian a las clases altas y al ocio, el skii, hockey, aviación, patinaje, y sobretodo la 

equitación, que podría considerarse el deporte de la temporada. El atuendo para la equitación 

consistía en faldas muy voluminosas, con chaquetas pesadas, y con sombreros. En cuanto a 
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la paleta de color, gris y negro eran los colores que predominaban, junto a algunos azules o 

marrones. Todavía no se lo asociaba con una imagen de sanidad o de estar en forma, pero 

luego de que Poiret introduce una silueta innovadora eliminando el corsé, el deporte pasa a 

ser más tenido en cuenta por las mujeres en la sociedad. Por lo tanto, Worsley (2011) afirma 

que “la salvación era posible. En 1906 el diseñador de moda francés Paul Poiret introdujo una 

silueta innovadora, más suave, inspirada en el estilo imperio del siglo XVII, que hacia 

innecesaria la tortura del corsé”. (p. 14).  

El tenis y el golf fueron otros de los deportes más famosos de estos años, el golf seguía 

siempre un mismo atuendo, el de elegancia casual, en donde el tejido tweed, de lana áspero, 

resistente y cálido, era el que predominaba. Es útil mencionar que en esta década el mundo 

atraviesa el contexto de la Primera Guerra Mundial, lo que afecta la moda, y obliga a la mujer 

a adquirir un rol que no había tomado, modificando su vestimenta. En 1926, el diseñador Jean 

Patou cambia las nociones del atuendo que se venían usando hasta entonces, sacándole las 

mangas al vestido de tenis para permitirle a la mujer mejor movimiento, así como también 

implementó cuellos en sus vestidos que le permitan a la mujer mayor flexibilidad y libertad al 

momento de realizar dicha actividad física. Para el final de esta década, ya era permitido jugar 

con la cabeza descubierta, y el deporte de cacería también entro en juego, en donde la mujer 

y el hombre se vestían iguales hasta el torso, para que más adelante se descubran las piernas 

de las mujeres. En 1930, el textil de gabardina aparece, reemplazando el tweed, y los colores 

siguen siendo sombríos, grises y algunos beige, el blanco era un color considerado prohibido 

para el golf, y poco utilizado en el skii por el color de la nieve haciendo juego. Así como estaban 

apareciendo nuevos textiles, como la lana, de origen natural quitándosela a animales para 

producir prendas abrigadas, y el jersey, tela ligera y cómoda usualmente usada para 

camisetas, aparecieron nuevos deportes para mujeres como el squash y actividades para estar 

en forma. (Lee-Potter, 1984).  
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El deporte de esta temporada fue el skii, que trajo una nueva silueta más angosta y larga, el 

atuendo se combinaba con accesorios y detalles llamativos. Los diseñadores Schiaparelli y 

Patou diseñan trajes de dos tonos, dando pie a un atuendo de deporte practico, y chic. Es así 

como en tenis, se usaban vestidos con espalda descubierta, los cárdigan fueron reemplazados 

por conjuntos con chaquetas, y los cuellos halter fueron implementados, escote que se ata en 

parte trasera, dejando al descubierto hombros, brazos, y media espalda. (Lee-Potter, 1984). 

1.1.2 Limitaciones seguidas de excesos 

En los próximos años, la indumentaria deportiva femenina sufriría un estancamiento debido a 

restricciones en producción y en disponibilidad de textiles a causa de la Primera Guerra 

Mundial que se estaba viviendo en ese entonces de acorde a los relatos de Lee-Potter (1984). 

Se tuvieron que reducir todo tipo de gastos, y el deporte, considerado todavía como actividad 

de ocio, quedo en un segundo plano, en donde las mujeres tenían estilos acotados que utilizar 

para la práctica, si se utilizaban vestidos, no podían tener más de cinco botones, y llevaban 

muy poco detalle de costura. “El ocio era un lujo para la mayoría de la gente y la indumentaria 

deportiva denotaba un estatus social y una posición que eran exclusivos de los usuarios de 

esta ropa deportiva”. (Hopkins, 2011, p. 110). Con estas nociones, el autor vuelve a afirmar la 

posición que tenía el deporte en estos tiempos, y bajo el contexto en el que se vivía, como 

dejo por unos años de ser tan relevante. Como consecuencia del contexto, y del sentido 

práctico que venía buscándose en la indumentaria desde los años veinte y treinta, hasta 1960, 

el diseño de indumentaria deportiva femenina se estancó, y no se visualizaron cambios 

notorios en los estilos usados para los deportes, ni en textiles, ni en paleta de colores, solo se 

le agregaron limitaciones a los atuendos ya existentes por falta de recursos.  

En la década de 1960, todo esto empieza a cambiar, ya que es una década de vanidez, en 

donde trasplantes y operaciones eran la última tendencia para estar en forma, en vez de la 

práctica del deporte. Prendas diseñadas para hacer deporte se diseñaban, sin necesariamente 
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ser utilizadas para hacer deporte, solo importaba que pareciesen deportivas, luego de la 

llegada del hombre a la luna en 1969, sirvió como inspiración para el color de la temporada, el 

plateado, con el textil de la temporada, el vinilo, material tejido de plástico. La indumentaria 

deportiva tomo más color, texturas y estampas, en donde el juego era vestirse de manera 

deportista, pero con las últimas tendencias. (Lee-Potter, 1984).                    

 
1.1.3 Indumentaria deportiva como estrella de la moda 

Lee- Potter (1984) afirma que hacia fines de la década de los 60, y por los próximos 30 años, 

la indumentaria deportiva se convertiría en la mayor influencia de la moda con avances en 

textiles inteligentes, el resurgimiento del uso de color en atuendos deportivos como lo eran los 

vestidos para jugar tenis en los años veinte, vendrían acompañados del nuevo entusiasmo por 

el deporte. La búsqueda de placer que se tenía en los sesenta continua a principios de los 

setenta, pero se desvanece debido a que la gente contaba con menos dinero que gastar en 

frivolidades, por lo cual las prendas deportivas adquieren una nueva cotidianeidad, y 

comienzan a ser aptas para un uso del día a día. Deportes como patinaje en discotecas, y 

patinaje sobre ruedas fueron furor de estos años, así como la danza, que trajeron al mercado 

textiles como la lycra, aportando mayor elasticidad, el nylon, además de elástica, resistente, 

con texturas brillosas y prendas como las mayas enterizas y los leggings que se usan hasta el 

día de hoy. Worlsey (2011) cuenta estos cambios en el deporte y en sus prendas de la 

siguiente manera: 

A partir de la década de 1970 el trasvase del gimnasio y la cancha a la calle fue 
constante. El aerobic trajo los leggings de lycra de estilo disco y los maillots, mientras 
que el jogging y el patinaje popularizaron los shorts, los calentadores y las cintas para 
el pelo. (p. 64). 

Lee-Potter (1984) relata como en 1980, el culturismo y el levantamiento de pesas se popularizo 

para las mujeres, con sus propios atuendos de aerobics, la inspiración provenía de los años 

treinta así también como de los sesenta, con prendas oversize, cuya característica es que son 
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de mucho mayor tamaño del que indica la etiqueta, que contrastaban con las minúsculas 

calzas, mallones, y shorts que estaban de moda en ese momento. Fue una época en donde 

el look unisex hizo furor, y en donde se alcanza la máxima comodidad para la mujer en el 

ámbito deportivo, ya no tenía que imitar el atuendo del hombre para formar parte de la 

competencia, y las hombreras y prendas voluminosas parecían transmitir un mensaje de 

fortaleza y feminismo, en donde la mujer tiene la capacidad de llevarse al mundo por delante. 

Desde la década de los ochenta, hasta la actualidad, las marcas deportivas comenzaron a 

hacer un esfuerzo por introducirse en el sector de la moda, siempre conservando sus dos 

aspectos fundamentales, la comodidad y la funcionalidad. Como se mencionó anteriormente, 

la ropa diseñada especialmente para la práctica deportiva ha influido en la ropa de calle desde 

1920, pero ha evolucionado al día de hoy, convirtiéndose en prendas de uso cotidiano en el 

armario de las mujeres. (Sims, 2014). 

1.2 Cambios en el consumo de prendas deportivas 

El consumo de un determinado producto o servicio, en general, siempre se debe a más de una 

variable. Desbordés (2011) sostiene que la polisemia de las actividades físicas y deportivas, y 

los limites borrosos de estas mismas, hace que sea difícil identificarlas con seguridad. En 

cuanto al consumo, lo que el autor analiza, es que hoy en día debido al consumo masivo y 

diferencial que hay en el rubro que es la indumentaria de deporte femenina, es muy difícil 

delimitar limites, ya que no sólo es un rubro para atletas o profesionales, sino para todo público 

interesado en realizar actividad física, o en seguir una tendencia. Esto dificulta analizar lo que 

hace y produce ciertos cambios en el consumo de prendas deportivas. Esto se debe a que, si 

se quiere analizar un cambio en el consumo de un sector del mercado, hay que tener en claro 

donde empieza y termina ese sector. Desbordés (2011) explica lo que es considerado como 

deporte:  
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El profesionalismo deportivo se ha convertido en algo habitual y ya no nos preguntamos 
si el ‘verdadero ‘deporte debe ser amateur. La denominación ‘deporte’ en singular no 
permite incluir todas las prácticas. Un análisis del espectro deportivo, francés ha 
permitido a C. Pociello (1994, p.158) diferenciar cuatro funciones principales del 
deporte: una función integrativa y federada, una función educativa y escolar, una 
función espectáculo y mediática, una función lúdica y transgresiva. (p. 20). 

Esta clasificación que presenta Desbordés (2011) coincide con la clasificación que plantea 

Esparza Ontivero (2010), presentando un sector variado dentro de un sector pequeño de otro 

mercado gigante que es la moda. Esta polisemia que se crea, muestra cómo no sólo cambia 

el consumo de dichas prendas, sino del rubro en sí. El hecho de que se puedan observar 

patrones en cambios de la conducta de consumo, tan grandes que hasta dificultan señalar las 

fronteras del mismo, ofrece una visión de cómo a lo largo de los últimos años, la indumentaria 

deportiva femenina se reinventa, y expande, cada vez logrando que sea más difícil la labor de 

identificar quien no consume dichos productos.  

A su vez, Desbordés (2011) sostiene que otros factores, como los indicadores demográficos 

de cada región, y los ingresos, siguen siendo variables muy fuertes a la hora de un cambio en 

un cierto patrón de consumo, a esto añade Soloaga (2014) que analizar y observar dichos 

cambios en ciertos indicadores es fundamental para lograr una correcta gestión de marca.  

El deporte, al ser una disciplina relacionada con el ocio que forma parte de las necesidades 

básicas de un ser humano, siempre va a estar asociada con la cantidad de ingreso que el 

consumidor le pueda dedicar, siendo así, un factor como, incertidumbre del gobierno, o un 

cambio de la moneda monetaria y su valor, afectan directamente al consumo de la 

indumentaria deportiva femenina.  

Dicho esto, Palopoli (2014) plantea que luego de analizar los hábitos de consumo, 

correlacionando con los índices de ingreso de un país, los ingresos no son siempre el mejor 

factor para analizar los cambios de consumo, ya que no hay una correlación. El autor explica 

esto mostrando como aún con niveles bajos de ingreso, o con un nivel de ingreso sostenido a 

lo largo del tiempo, los niveles de consumo en prendas deportivas siguen incrementando, solo 
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que la clave es saber diferenciar en que tipo de prendas deportivas. En consumo de equipos 

de skii, golf, motociclismo, polo, los niveles de consumo no cambian mucho, ya que siempre 

son deportes consumidos por personas en un nivel socioeconómico elevado, y por más que 

haya un cambio demográfico en una sociedad, o una polisemia en el deporte, siguen siendo 

de un valor muy alto para un consumidor promedio. Esto lleva al indicador de las categorías 

socio profesionales y su consumo deportivo, por lo que Desbordés explica:  

El uso que se hace de la oferta deportiva varia según las categorías sociales. Los 
mandos intermedios son los mas representativos de la practica deportiva asociativa y 
competitiva, y el abanico social, que se había reducido, parece haber aumentado desde 
los años 90. (2011, p. 39). 
 

Con estas palabras, lo que el autor muestra nuevamente, es que la compra y el consumo de 

prendas deportivas, ya no se limita a profesionales, sino que este abanico de consumidores 

logra expandirse. Continúa explicando que estas categorías socio profesionales, tienen 

distintas motivaciones y inspiraciones para realizar actividad física si es que se asume que el 

consumo de indumentaria deportiva esta directamente vinculado con la práctica de la disciplina 

en alguna de sus formas. Se analizan otras variables a su vez, como el consumo deportivo en 

familia, y como una persona esta más predispuesta a realizar actividad física si proviene de 

una familia que tenga cultura de hacerlo, así como también el indicador de cómo el genero 

afecta los niveles de consumo, pero el autor expresa que ninguno de estos indicadores tiene 

la fuerza suficiente como para generar tales cambios de consumo en el sector como los que 

han acontecido en los últimos años.   

Algo que plantea el autor en su obra, es un cambio no solo en hábitos de consumo, si no en 

el por que de ese consumo, y si es cierto que este mismo esta únicamente ligado a la práctica 

del deporte, y no a cuestiones más sociológicas como lo son la pertenencia y los estereotipos 

que se encuentran dentro de una sociedad. 

Desbordés (2011) analiza como se observa en la actualidad los hábitos de consumo en cuanto 

a la industria del deporte, debido a que esta misma se volvió muy difícil de definir por la 
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polisemia que tomo. Plantea la opción de que, si una persona compra un par de zapatillas, no 

se deba únicamente al querer realizar algún deporte que las precise, si no a una cuestión 

social o de pertenencia, y también se habla de moda.  Al momento de analizar todos los 

indicadores mencionados previamente, considerando los económicos, culturales, 

motivacionales, demográficos, y no se encuentran cambios significantes en ellos, Desbordés 

(2011) plantea un nuevo indicador, que esta vez tiene que ver con la moda: 

Una de las mayores apuestas del marketing del futuro será tener en cuenta la 
complejidad del comportamiento, en una sociedad en la que los sistemas de valores se 
transforman y en la que los fenómenos de moda se amplían para invadir todos los 
objetos. (p. 406). 
 

Con estas nociones, y coincidiendo con las de los autores, Fraile, Curat y Giacani (2010) 

confirman como no solo se pierden las fronteras de la industria deportiva femenina, sino como 

también el alcance de la moda a todas las disciplinas. Explica cómo a la industria le convendría 

considerar para su crecimiento, apostarle a este nicho que se formó de la moda y la disciplina 

del deporte, y cómo invade sus objetos.  

Evidenciando esta hipótesis, el autor explica la evolución de venta de algunos de sus 

productos, teniendo en cuenta las cuatro fases: lanzamiento, crecimiento, madurez, y declive. 

Analiza como en algunos productos se producen configuraciones atípicas en el ciclo de vida 

de un producto, debido a un cambio en alguna de sus etapas. Con esto, la etapa de madurez 

se alarga y el punto de declive tarda más de lo normal en llegar, o simplemente no llega. Como 

todo producto tiene un pico pronunciado en el lanzamiento ya que es cuando más interés se 

junta, y cuando la tendencia, hablando en términos de moda, nace. A través de estas nociones, 

se puede llegar a la afirmación que los cambios de consumo que se observan en los últimos 

quince años, no son debido a los indicadores con los cuales dichos cambios suelen ser 

analizados, si no que compensan a un nuevo indicador, al cual se le podría llamar la influencia 

de la moda sobre la indumentaria deportiva femenina y su consumo.  

En cuanto a los ciclos de vida de un producto, Desbordés plantea que: 
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El esquema estándar del ciclo de vida refleja aproximadamente las ventas de un 
producto deportivo. Pero algunas de las especificidades de la practica deportiva 
modifican las interpretaciones que afectan a los cambios de fases. Andreff (1989) 
considera que las ventas de un producto deportivo siguen una evolución clásica. (2011, 
p. 406). 
 

De esta manera, el autor afirma como un producto deportivo, aunque tiene una evolución de 

ciclo de vida clásica bajo circunstancias normales, algunos de ellos dependiendo de las 

especificidades que conlleven, pueden ser modificados. Lo interesante está en analizar como 

lo que modifica este ciclo de vida no es el deporte, ni el aumento del uso, si no el cambio 

radical del uso que se le da a esta prenda. Son productos que siguen estando bajo esta 

polisemia mayor que es la indumentaria deportiva, pero que pasan a tener otro uso, algo más 

asociado con el concepto de sportwear que se mencionó en el subapartado anterior, en donde 

prendas deportivas son utilizadas con mayor frecuencia fuera de ámbitos deportivos. 

Desbordés (2011) indica a su vez, que este cambio en consumo lleva a otros descubrimientos, 

como, por ejemplo, en la indumentaria deportiva se buscan constantemente mejoras en la 

tecnología de las prendas, textiles, etcétera que ayude a mejorar el rendimiento de los atletas. 

Luego de analizar estos indicadores de cambios de consumo relacionados más a un ámbito 

social, las mejoras que se le puede querer empezar a dar a estas prendas son más 

comerciales que tecnológicas, ya que es este el factor que hace que las ventas aumenten o 

disminuyan. 

Continuando con estas nociones, en el subcapítulo siguiente se analizarán los cambios que 

acompañaron a estos nuevos hábitos de consumo desde los años 1990, o más bien, los 

factores que generaron estas variaciones tan radicales de compra en el sector de la 

indumentaria deportiva. 

 
1.3 Evolución de las industrias de la indumentaria deportiva a partir de los 1990 

Se puede observar que la industria de la indumentaria deportiva está en evolución hasta el día 

de hoy, pero se puede analizar también cómo dicho cambio comenzó a partir de los años 90 
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debido a ciertos giros en estrategias de publicidad que tomaron las distintas empresas 

deportivas.  

Palopoli (2014) comienza el relato de dichas industrias con una de las más grandes marcas: 

Los fríos números son elocuentes. Por la época en que Nike firmó su primer contrato 
con Michael Jordan, a mediados de los años 80, la compañía de Beaverton llegó al 
ansiado objetivo de alcanzar una facturación anual de 1.000 millones de dólares ‘a 
billion dollar company’, decían por allá. (p. 59). 
 

Con estas nociones planteadas por el autor, se puede sostener que la manera que tuvo Nike 

de posicionarse y de llegar a su récord de ventas en aquella época, fue formando equipo con 

una celebrity, en este caso, del mundo de los atletas. Fraile, Curat y Giacani (2010) proponen 

analizar cuales fueron y son las causas que hacen que una marca pueda mantener el liderazgo 

en diseño y ventas con tanto auge, y sostiene que esto se debe al branding que implementó 

la marca.  

El autor muestra cómo los comerciales de televisión son la clave de este branding y de su éxito 

explicando cómo el presupuesto publicitario que tiene Nike en los últimos tiempos ha hecho 

un aumento brutal, pasando a ser uno de los mayores gastos de la empresa. Lo que hizo la 

marca según el autor, es ser pionero en todas las cuestiones relacionadas a la publicidad, 

primero con los comerciales de televisión, y luego con que todas las estrellas sean de Nike. 

(Palopoli, 2014).  

Esta marca a través de su base de branding ya muy bien construida, formó alianzas con las 

estrellas indicadas, tales como Michael Jordan, transformándolos en estrellas. “Lo que Phil 

Knight y Nike han hecho es convertirme en un sueño”. (Palopoli, 2014, p.182).  Se puede decir 

que Nike no formaba alianzas con las celebrities, si no que creaba a las celebrities de esos 

tiempos.  

 
1.3.1 Inserción de la mujer en el mundo del deporte 
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Años más tarde, la industria siguió creciendo y evolucionando, con la incorporación fuerte de 

la mujer en las marcas deportivas, con el objetivo de ayudar a redimir a las mujeres en el 

desarrollo de sus capacidades físicas tanto como emocionales. 

Palopoli (2014), explica como en el año 2011, el CEO de Nike, se sentó con probablemente la 

mujer más influyente de los Estados Unidos, Oprah Winfrey, y dejo atrás las populares 

nociones que existían sobre Nike siendo una marca masculina y aceptaba en su imperio, los 

requerimientos de una mujer y de su rol significativo. Nike siempre logró con sus comerciales, 

romper barreras sobre temas controversiales o no hablados, tales como el racismo, igualdad 

de derechos, problemas de violencia, etcétera. Los comienzos de esta marca, como el de la 

mayoría de las grandes marcas de hoy, fue la especialización en un deporte, primero con sus 

zapatillas para correr y jugar al tenis, y luego, su gran éxito, su inserción en el mundo del 

básquetbol, la NBA.  

 
1.3.2 Adopción de figuras referenciales en marcas de indumentaria deportivas 

Explica Palopoli (2014) que adentrarse en el mundo deportivo era un desafío para la marca ya 

que Adidas tenia el monopolio hasta ese entonces en los jugadores del NBA, después de 

conquistarlos en el setenta con su modelo All Star. Sigue pasando el tiempo, y Nike logra 

fusionar aspectos de la cultura pop con su marca y su deporte, utilizando en sus famosos 

comerciales música popular de esos tiempos. Nike supo comprender que no solo se trataba 

de venta masiva, si no de localizar y apuntar a esos nichos de consumo, que lograban darle 

exclusividad a la marca, y a este sentimiento de pertenencia. 

Y cuando decimos cultura ‘popular’ no queremos significar necesariamente ‘masiva’, 
sino que parte del encanto de estas referencias radica en que pueden asimismo 
pertenecer al ámbito de las más diversas subculturas (incluso a tendencias 
underground o decididamente contraculturales) o hasta de la alta cultura más 
tradicional (literatura, ópera). (Palopoli, 2014, p. 185). 
 

Se puede ver como Palopoli (2014) expresa como desde ya un tiempo, esta marca supo 

reconocer como posicionar sus productos a través de diversos métodos y estrategias, 
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concuerda Knight (2016) en base a su propia marca, como los anuncios de televisión, que se 

siguen viendo al día de hoy, siempre mandan un mensaje, o muestran un segmento de la 

población diferente, con algo nuevo que aportar, y a todos hilándolos con un mismo concepto 

en común, sus Nike. 

Haciendo un paralelismo con otra de las grandes marcas de esa época, y líderes en el mercado 

hoy en día a su vez, se tiene a Puma. Herbert (2010) relata que a fines de los años noventa, 

logra un primer acercamiento a lo que hoy ya es considerado tendencia, acercando los 

conceptos de deporte, moda, y diseño de vanguardia. Con este acercamiento que tuvo Puma 

a la fama con Boris Becker, lanzó su colección lifestyle, implementando por primera vez el 

concepto de una línea dentro de su marca deportiva, que sea para la mujer en su día cotidiano, 

y esto lo logró a través de la alianza con dicha celebrity. Tanto el calzado como la indumentaria 

Puma, tienen la característica de distinguirse por su calidad, diseño, y capacidad de adaptarse 

al uso deportivo como al urbano. Las líneas para Serena Williams fueron el conjunto de todas 

estas capacidades, en una colección de vestidos y conjuntos muy apretados al cuerpo, con 

colores vivaces y llamativos. 

Aunque el concepto de utilizar una prenda deportiva en ámbitos casuales ya existía 

anteriormente, especialmente en los ochenta cuando esto fue furor de tendencia, éste es 

donde comenzó el auge que se ve hasta el día de hoy por la reutilización de estas prendas 

con estructura deportiva. Hasta ese momento, ninguna marca se había atrevido a lanzar algo 

así, manteniéndose siempre en la categoría de deporte y actividad física, nunca cruzando por 

completo esa barrera invisible hacia el mundo de la moda y de lo urbano y cotidiano.  

Pero lo cierto era que Puma le había encontrado una nueva variante al mercado 
femenino. No sólo gracias a Serena Williams y su alta exposición mediática, sino 
también por medio de una iniciativa que en su momento fue recibida con incredulidad 
y hasta con risas por la competencia y los observadores del mercado, pero que en la 
actualidad es una práctica muy habitual y extendida: las colaboraciones especiales con 
diseñadores de moda. (Palopoli, 2014, p. 215). 
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El autor resalta como luego de que a Puma se le venció el contrato con la tenista que los había 

llevado nuevamente a la cumbre, debido a las grandes cifras que pedía, decidieron dejarla y 

ésta misma se fue con Nike. Lo interesante es que a Puma ya no le afectaba perder a esta 

clienta, ya había cumplido su propósito de posicionarlos como la primera marca que logró este 

puente entre dos disciplinas. Después de estos eventos, grandes diseñadores de todos los 

estilos, incluidos de alta costura, como Alexander McQueen, Vivienne Westwood, y Phillipe 

Starck, se acercaron a la marca para para crear colaboraciones y colecciones cápsula. Esto 

despertó la competencia en todas las otras grandes marcas de indumentaria deportiva 

femenina, y las obligo a llevar sus propias propuestas al mercado. Adidas cuenta con líneas 

exclusivas a cargo de Stella McCartney, que en un principio iban a ser colecciones cápsula, 

pero debido al gran impacto que tuvieron decidieron dejarla permanentemente. Otro ejemplo 

es la marca Y-3, que nació de la colaboración de la marca de las tres líneas, Adidas, y el 

diseñador Yohji Yamamoto. 

Nike, por su parte, optó por mantenerse a una distancia del mundo de la alta costura y de la 

moda, probablemente por su buen posicionamiento y branding, aunque respaldo a numerosos 

productos especiales diseñados en colaboración con artistas plásticos vanguardistas, tiendas 

especializadas, marcas de lujo, y músicos famosos como por ejemplo Kanye West, quien creo 

junto a Nike su producto estrella que son las zapatillas de culto Air Yeezy. Es así como en la 

actualidad, las colaboraciones que hacen las industrias de indumentaria deportiva con figuras 

mediáticas, no se limitan solo a deportistas como solía ser, si no que son con celebrities de 

todos ámbitos, musicales, de cine, televisión, artísticos, y éstos son los que les dan 

posicionamiento a las marcas. (Desbordés, 2011). 

Las alianzas con atletas y marcas deportivas siguen estando, como afirma Palopoli (2014) y 

siguen siendo lo que las mantiene en su mayoría, ya que forman parte de los contratos más 

grandes, como Messi lo tiene con Adidas, o Roger Federer con Nike, y aunque este mercado 
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de nuevas celebrities se agrande, estos contratos con grandes deportistas siguen siendo los 

más lucrativos tanto como para los atletas como para las marcas deportivas. 

Las alianzas con estas nuevas figuras, logran expandir el mercado hacia nuevos segmentos, 

tal como lo hacia Nike anteriormente con sus comerciales de televisión, acercando al público 

a nuevos grupos de la sociedad.  

Más allá del valioso cruce que marcas como Adidas, Puma, Under Armour, lograron en estos 

últimos años al crear colecciones con celebrities, dándole un nuevo significado a la 

indumentaria deportiva femenina, éstas mismas siguen teniendo que vender sus productos 

estrella de siempre. Como ejemplo de esto, Puma sigue siendo una marca que responde a las 

necesidades de su publico masculino, siendo todavía su mayor consumidor (Palopoli, 2014). 

Debido a esto: 

Fue por eso que en Puma procuraron encontrar nichos subexplotados por otras marcas 
deportivas y apuntaron entonces al automovilismo. Más exactamente, a la competitiva 
y glamorosa Fórmula 1 internacional. Jordan Grand Prix fue el primer equipo de la 
categoría patrocinado por Puma en la temporada 2001, y poco después se sumaron 
Sauber, Minardi, Toyota, Jaguar y BMW. (p. 216). 
 

Esto demuestra que, hasta la actualidad, la industria de la indumentaria deportiva está 

constantemente buscando nuevos nichos a los cuales acercarse y poder apoderarse. Lo que 

hoy los diferencia es que los límites de fusión con otros sectores ya no están tan delimitados 

como lo solían estar. Aún con este acercamiento de Puma hacia nuevos mercados y sectores, 

su interés también constaba en recuperar territorio perdido por la competencia feroz entre Nike 

y Adidas en el deporte del fútbol.            

Lo que Puma logró de acuerdo a Herbert (2010) es encontrar una brecha entre el deporte y el 

estilo cotidiano y con esto hacer que la industria de la indumentaria deportiva femenina tome 

poder, al mismo tiempo reinventando el significado de una prenda deportiva.  

Adidas a través de su colaboración con Sam Smith logró revivir el modelo Super Star, que hoy 

se puede ver en los pies de mujeres, hombres, adultos, adolescentes, Puma colaboró con 
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Rihanna formando una nueva marca, Fenty, combinando lo mejor del deporte del 

motociclismo, con los fundamentos del diseño, y hoy, es de los productos estrella y más 

vendidos de la marca. 

A lo largo del primer capítulo de este Proyecto de Graduación se analizaron los diferentes 

factores que influyen y que forman parte del proceso productivo del diseño de una prenda, y 

las consideraciones a tener en cuenta en este mismo, en el siguiente capítulo, se presentaran 

las consideraciones a tener en cuenta para lograr el posicionamiento de dicha marca o 

industria, y de cómo se puede modificar el proceso productivo para obtener mejores 

resultados. 
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Capítulo 2. Posicionamiento y sus estrategias en moda  

El segundo capítulo del presente Proyecto de Graduación pone foco en los conceptos del 

posicionamiento, esenciales en el mundo de la moda, que es la variable que se busca que 

cambie de manera positiva y exponencialmente a través de las estrategias de relaciones 

públicas y marketing que se mencionarán más adelante en el escrito. 

Utilizando como referencia las nociones de autores como Ries y Trout (2002), Posner (2013), 

y Rivkin y Peralba (2011), se definirán conceptos de posicionamiento que son imprescindibles 

en una industria de indumentaria para que la misma tenga lo que es llamado “éxito”, logrando 

crear un vinculo con su clientela deseada, y manteniéndolo a lo largo del tiempo para no solo 

asegurar un auge de ventas si no una posición definida y elevada a la de sus competidores en 

el mercado de la moda. No todos los rubros se manejan de la misma forma para asegurar 

dicho vinculo o posicionamiento, en este segmento del proyecto, se indagará en cuales 

exactamente es en los que, en el mundo de la indumentaria es necesario hacer hincapié y 

reforzar. También se analizará un nuevo concepto, llamado reposicionamiento, en el cual se 

llevan estas nociones analizadas un paso más allá. De tal manera, se asume que las 

necesidades para que una marca sea bien conocida, afiance relaciones con clientes y 

mantenga un buen margen de ventas, no son las mismas en la actualidad que las que eran 

veinte años atrás, y, para que eso hoy sea posible, el posicionamiento no es una estrategia o 

una manera de mirar el mercado, es una necesidad que todas las marcas podrían observar 

para poder estar al margen de los cambios y las aceleraciones que impulsan a la industria de 

la indumentaria a tener el ritmo que tiene hoy.  

2.1 Conceptos e importancia del posicionamiento en una industria de indumentaria 

Ries y Trout (2002), definen el concepto de posicionamiento como: 

El posicionamiento no se refiere al producto, sino a lo que se hace con la mente de los 
probables clientes o personas a las que se quiere influir; o sea, cómo se ubica el 
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producto en la mente de éstos. Por lo mismo, no es correcto llamar a este concepto 
‘posicionamiento del producto’, como si se le hiciera algo al producto en sí. (p. 98). 

Haciendo referencia a estas nociones, se podría llegar a la afirmación de que lo que es 

denominado como posicionamiento, comienza con un producto, servicio, empresa o hasta con 

una persona, ya que no se trata del bien material, sino del acercamiento a la mente del posible 

cliente. Se trata de qué mensajes mandarle a la audiencia, indica Soloaga (2014), para mejorar 

el concepto de dicho producto o servicio, mejorando la comunicación de la misma marca, sin 

necesariamente estar cambiando, mejorando o alterando en ninguna manera el producto o 

servicio en sí. Se podría estar tratando de un mismo producto, sin un aspecto novedoso, pero 

con un nuevo ángulo hacia el cliente que haga que éste lo vea como algo ideal para él, que el 

mercado nunca le presento. 

En una sociedad como la que se encuentra en la actualidad, en donde a diario el cliente es 

bombardeado y aturdido con segmentos de productos y ofertas nuevas, es vital poder 

encontrar una manera de posicionar el producto, con ciertas consideraciones que destaquen 

las fortalezas de la empresa o marca, y resalten las debilidades de los competidores. Lo 

primero que hay que hacer según las afirmaciones de Ries y Trout (2002), es poder no solo 

llegar a la mente de la persona, cliente o consumidor potencial, sino ser de los primeros en 

llegar a ella. Si es que no se llega primero, encontrar la manera de presentar tal estrategia, 

con determinados puntos en donde se logre posicionarse de manera competitiva con quien 

ocupa el primer espacio en la mente del cliente o consumidor. En este escrito, el concepto de 

posicionamiento es tratado para una empresa o industria del rubro de la indumentaria, pero 

Ries y Trout (2002), lo proponen como un concepto que es exclusivo de la publicidad, 

marketing, y relaciones públicas de toda entidad, ya que se aplica a todas las formas de 

comunicación y presentación, como en negocios, o personal.  

Un primer acercamiento hacia el concepto de posicionamiento en la mente del consumidor es 

hacerse la pregunta de por qué es necesario no solo lograr construir una buena marca, con un 
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mensaje correcto, si no también lograr una buena penetración en la mente del cliente. Ries y 

Trout (2002), responden a esta pregunta, afirmando que: “el mercado de hoy ya no reacciona 

ante las estrategias que funcionaron en el pasado. Hay demasiados productos, demasiadas 

compañías, demasiados ‘ruidos’ en el mercado”. (p.3). Ante el intenso flujo de información 

existente en la sociedad actual, las personas crean un filtro en los datos que reciben, así, 

posicionando mentalmente a los competidores en una especie de escalera, con la mejor y 

primer opción ubicada en el primer escalón. Una vez que este primer escalón es fijado, debido 

a experiencias pasadas, opiniones externas o servicios brindados, es muy difícil mover estas 

posiciones, por lo cual hay que conocer el lugar que ocupa en esta clasificación mental del 

cliente, antes de empezar a posicionar un producto. (Rivkin y Peralba, 2011).  

A diario, la sociedad recibe mensajes publicitarios de medios interminables de comunicación, 

radio, televisión, internet, por la vía publica, mensajes en el celular, opiniones de terceros, 

etcétera. Lo que el autor cuestiona no es la capacidad de realización de estos mensajes y 

ventas por parte de las industrias, si no la habilidad de los potenciales consumidores para 

retener estos mensajes. Otra pregunta que puede surgir, es porque a un diseñador le debería 

interesar posicionarse dentro de la mente de sus consumidores, si es diseñador, y no 

publicista. Posner (2013), expresa que uno de los conceptos fundamentales del marketing, es 

no solo diseñar aquello que el diseñador de moda desee o prefiera, si no lo que el público 

desee comprar, ya que solo a través de las ventas es como el negocio de la moda se sustenta, 

y es la única manera de poder medir sus alcances y su éxito. El desafío del diseñador va a ser 

crear una prenda a su criterio, y proyectarla en el mercado con una estrategia que logre una 

diferenciación. Como se dijo previamente, el producto no necesariamente cambia, sino la 

manera de presentárselo al cliente para que éste piense que, si lo consume, algo en el sí va a 

cambiar. Lo que sucede en el mundo de la indumentaria es lo que dice el autor, el producto 

rara vez es innovado, si no que se le da un enfoque diferente, un nuevo mensaje, una 
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publicidad de venta diferente que hace que el cliente lo quiera porque el mensaje se le penetró 

correctamente. Al momento de posicionarse en la mente del consumidor, se buscan áreas de 

oportunidad o huecos para llenar, que no fueron previamente llenados o ocupados.  

En lo que abarca el mundo de la moda y las tendencias, siempre se trabaja en las próximas 

dos colecciones, ya sea si se está al día o atrasado, Posner (2013) agrega a estas nociones 

que hay que considerar que la competencia siempre está un paso más adelante, o esperando 

a copiarse. “En el mercado de hoy, la posición que ocupa la competencia es de tanta 

significación como la de uno mismo, y a veces más importante”. (Ries y Trout, 2002, p.20). 

Hay que saber como esta posicionada la competencia para ver como desplazarla, o como 

posicionarse para estar en primer lugar. Como se dijo anteriormente, es muy difícil cambiar la 

opinión de un consumidor ante su marca de preferencia. Ahí es cuando se buscan los huecos 

que llenar, que la competencia no este llenando. Es cuando marcas como Adidas, 

implementaron su colección urbana con la diseñadora Stella McCartney, al ver que era un área 

de oportunidad en el rubro de la indumentaria deportiva que ninguna otra marca estaba 

explotando. Así, Posner (2013) propone que luego surgieron todas las colaboraciones de otras 

marcas deportivas con otras celebrities buscando atraer al nicho que Adidas logro captar. La 

manera más efectiva y útil de hacer esto, es segmentando, ya que con tanta exposición a tanto 

producto y variedad, es más sencillo concentrarse en las necesidades y deseos de unos pocos, 

y asegurar esos clientes, a buscar porcentajes más grandes de población como consumidores, 

sin tener éxito. (Ries y Trout, 2002). 

Seguido a lograr un posicionamiento en el mercado con los potenciales clientes, sigue 

mantener ese posicionamiento con una constancia, para no perder la posición alcanzada. Para 

lograr mantener este margen de éxito logrado, Ries y Trout (2002) afirman que es siempre 

necesario recordar que es lo que dio éxito en el primer lugar. Además, expresan las nociones 

que, si se empieza con aspiraciones de sobrepasar esa posición alcanzada, o expandirse 
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perdiendo el concepto inicial, es posible restar ventas y clientes, en vez de sumarlos. Según 

se ha mencionado en el capítulo uno, para poder lograr dicho posicionamiento en el mercado 

y en la mente de los consumidores, una investigación es necesaria, esta investigación es el 

paso que define la toma de decisión de la mayoría de las variables en un proceso de 

producción, es así como Posner (2013) afirma que: 

Predecir las tendencias futuras de la moda y del mercado, y anticiparse a los posibles 
deseos de los consumidores son cuestiones importantes para la industria de la moda 
y de la indumentaria, ya que la información obtenida a partir de los estudios de 
mercado, de los análisis de ventas y de la predicción de tendencias será utilizada para 
determinar los estilos, colores, tendencias o tecnologías que puedan resultar mas 
atractivos para el cliente en temporadas venideras. (p. 27). 
 

Variables que rigen colecciones de moda, son definidas en la búsqueda del posicionamiento, 

y determinan como se llevarán a cabo las vestimentas de cientos de personas, en temporadas 

futuras. La investigación no es la única tarea que tiene la empresa de indumentaria, una vez 

que se lleva la misma a cabo, y los conceptos de la colección son definidos, se decide cual es 

la mejor área de oportunidad para adentrarse en el mercado de forma competitiva y diferencial.  

2.1.1 Clasificación de huecos de oportunidad en el mercado  

Ries y Trout (2002) utilizan lo que se puede llamar una clasificación de huecos que las 

empresas pueden aplicar para poder llegar a la mente de su cliente. El hueco del tamaño, en 

donde lo que varia es justamente el tamaño del producto, por ejemplo, en autos, o en telefonía 

celular, y tecnología. Luego esta el hueco de los precios altos, en donde se ofrece en un 

mercado opciones de lujo con precios que garantizan la exclusividad de quienes vayan a 

consumirlos. Y por último esta el hueco de precios chicos, que ofrecen a la inversa, un precio 

bajo a clientes y públicos que son más consumistas o que no pueden comprar los productos 

de altos precios. Hay un hueco más, que es en el hueco que se va a enfocar este Proyecto de 

Graduación, y es la categoría de “otros huecos de gran eficiencia”. (Ries y Trout, 2002, p.39). 

En esta categoría entra en juego el uso de la edad, el sexo, y otros conceptos más novedosos 
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que se utilizan para llenar huecos antes no llenados por la competencia. Estos huecos, 

terminan siendo áreas consideradas vacías, o no ocupadas, en donde la marca podría 

ubicarse para lograr una diferenciación de sus competidores, alcanzando lo que se denomina 

ventaja competitiva. Por su parte, Posner (2013) explica este término como lo que es obtenido 

cuando una empresa logra ofrecer a sus consumidores, un producto o servicio de mayor valor 

a los existentes dentro del mercado. En esta definición, la palabra valor no es sinónimo de 

precio, ya que como se vio anteriormente, el valor que le da el consumidor al producto depende 

de varios factores, calidad, diseño, sponsors, estatus de la marca, y estos mismos son difíciles 

de medir. La empresa tiene la oportunidad de diferenciación en todas las etapas de producción 

del producto o servicio, en el caso de la indumentaria, puede lograrse mediante el diseño, 

innovación en tecnología de textiles, forma de comercializar, y, la que va a ser analizada en 

este Proyecto de Grado, como se promociona esa marca o producto. Los huecos en el 

mercado son creados por la propia empresa, prometiendo una diferenciación que hagan que 

su posición en el mercado supere a sus competidores, puede ser desde costo hasta rapidez 

de entrega, o plataforma digital exitosa. 

Para concluir con el concepto de posicionamiento y sus derivados, el proceso que se lleva a 

cabo puede resumirse de la siguiente manera, según las nociones de Posner (2013): 

Definir el mercado en el que la marca o el producto van a competir, decidir el lugar en 
el que posicionamos dentro del mercado, elegir el realizar una competencia de tipo 
directo o sobre la base de la diferenciación, entender la manera como perciben los 
consumidores nuestra posición actual, determinar la necesidad o no de llevar a cabo 
un reposicionamiento. (p.53). 

La presente definición de posicionamiento aporta nociones del concepto e introducirá al 

siguiente tema que se abordará en el presente capítulo, el posicionamiento de las marcas de 

indumentaria. 

2.2 Reposicionamiento y relaciones con el cliente 
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Como se venía analizando en el subcapítulo anterior, a través de las nociones de los autores 

Ries y Trout (2002), y Posner (2013), se llega a la afirmación que las estrategias de marketing 

o de ventas, son esenciales para poder llegar a un posicionamiento de marca, y que éstas en 

el mundo de la moda, forman parte del proceso de diseño, tanto como del proceso productivo, 

siendo tenidas en cuenta a la hora de la toma de decisiones. 

El marketing de moda origina gran parte de las decisiones estratégicas y creativas que 
afectan al diseño y al desarrollo del producto, y constituye asimismo el puente que salva 
el vacío entre lo intangible de la moda y la realidad concreta de los negocios. (Posner, 
2013, p. 26). 

Tomando estas nociones de Posner (2013), se puede afirmar nuevamente la importancia y la 

incidencia que el campo del marketing tiene en el diseño de la indumentaria y cómo afecta a 

sus productos, desde el principio al final del proceso.  

Las bases a tener en cuenta para lograr el posicionamiento en una marca de indumentaria, si 

bien varían en algunos aspectos, continúan siendo del mismo concepto que lo son para 

posicionar cualquier marca o empresa de cualquier rubro. Lograr una segmentación del grupo 

de la población a la cual el producto va a ir dirigido, teniendo en claro al cliente potencial se 

facilitará construir el mensaje adecuado que mandar para lograr captar su atención. Tener 

presente cual es la competencia en el rubro perteneciente, para poder ubicar a la empresa en 

cuestión en una posición en donde haya un área de oportunidad abarcable es lo que afirman 

Ries y Trout (2002), será la clave para lograr el posicionamiento. Todas las marcas, incluso 

las que parecen dirigirse a un público masivo versus a un nicho, tienen un mensaje claro y 

conciso de lo que ofrecen, que la competencia no puede ofrecer.  Posner (2013) propone a la 

marca Zara como ejemplo, que vende productos de las últimas tendencias, bajadas 

directamente de las pasarelas más exclusivas, a un precio razonable y adquirible, se podría 

decir que lo que venden son productos a la última moda, con una calidad intermedia, y un 

precio bajo. Al saber que es lo que posiciona a la marca en su lugar y lo que hace que no solo 

tenga éxito, si no que la misma mantenga el mismo, es que puede decirse, que se consigue 
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un posicionamiento de marca. Otro ejemplo, del otro lado de la gama, es la marca Chanel, que 

promete exclusividad, diseño y elegancia a través de sus productos, concentrándose en un 

porcentaje mínimo de la población, al saber que ese porcentaje es su público, se facilita la 

tarea de cómo atraerlos y generar ventas, incidiendo siempre en el proceso de diseño. Una 

marca como Zara, tiene otros estándares y prioridades a la hora de diseñar y producir, como 

lo es hacer cantidades y no necesariamente concentrarse en la calidad por tratarse de un 

modelo de marca de consumo masivo, por otro lado, Chanel diseña piezas únicas y a medida, 

además de su colección en serie. En ambas marcas, ubicadas en opuestos márgenes del 

mercado, el marketing y sus estrategias inciden en el proceso productivo con el objetivo de 

generar un buen posicionamiento. Posner (2013) afirma que: 

El marketing opera en todos los niveles del sistema de la moda, por lo que repercute 
en la cadena de abastecimiento del sector en toda su extensión, desde el desarrollo de 
producto hasta la venta minorista, y es tan relevante para la alta costura, las marcas 
de lujo y las marcas de diseñador como para las marcas nicho independientes o las 
empresas de gran volumen o dirigidas al mercado masivo. El marketing es el común 
denominador que aglutina todo ello. (p. 26).  
 

Se entiende por estas nociones, que lograr una relación que sea rentable con los clientes, es 

esencial para todas las marcas que abarcan la industria de la moda, sin importar si su público 

es masivo o es un nicho. A través de estas relaciones que se formen, es que se logra el éxito 

o el fracaso de la marca, la moda es el reflejo de la sociedad y sus expresiones, es por tanto, 

que siempre va a tener una dimensión económica, si algo está de moda, o es tendencia, se 

vende. Grunfeld (1997) explica que saber y predecir que es lo que se va a vender, y darle 

rentabilidad a la empresa es lo que convierte a la moda en un negocio dirigido al marketing. 

Posner (2013) explica que a veces ocurre en una marca, que el posicionamiento que se tiene 

no resulte relevante o eficaz, se deba a cambios en el entorno general del mercado de 

marketing, la entrada de nuevas marcas como competencia, cambios en los gustos y 

demandas de los clientes, pérdida de ventas de la marca. Cuando esto sucede, se implementa 

lo que es denominado un reposicionamiento de marca, ya que hay una búsqueda no solo de 
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clientes, sino de lograr clientes fieles: “Debes construir la cara y la base de tu marca, que 

aunado el posicionamiento, mostrarán tu carácter e identidad a los consumidores, que 

posteriormente se convertirán en clientes, y luego en clientes fidelizados”. (Salas, 2016, s.p).  

Continuando con estos conceptos, Posner (2013) afirma que en las marcas de moda no es 

usual un rebranding, debido a que este mismo va acompañado de un cambio completo de la 

marca, desde logo, hasta nombre. En cambio, el reposicionamiento no implica un cambio en 

el nombre de la marca, si no una modernización de la misma y la aplicación de un nuevo 

enfoque. El rebranding ocurre cuando se va un paso más allá y se quiere reinventar por 

completo la imagen y el significado de la marca, que suele suceder en los casos que una 

marca es absorbida por otra, dejando una fusión de las mismas. Un ejemplo en moda que la 

autora plantea del reposicionamiento es el de la marca MCM, consiste en una empresa que 

fabrica y comercializa bolsos e indumentaria de calidad tanto para hombres como para 

mujeres. La presidenta de MCM, al prever una fuerte recesión económica, tomó la decisión de 

modernizar y actualizar el concepto de su marca, revitalizando y poniendo al día los clásicos 

del pasado, convirtiéndose más puntera y vanguardista, manteniendo sus tradicionales valores 

de calidad, lujo, y pericia artesanal. Este es un ejemplo de reposicionamiento en moda, ya que 

la marca se redefine, sin perder su significado, para poder estar al pie de las demandas de 

consumo de sus clientes. 

Anteriormente, según las nociones de Ries y Trout (2002), se hizo mención a como al momento 

de llevar a cabo una investigación para lograr un mejor posicionamiento de la marca, se buscan 

lo que son denominados huecos en donde la marca pueda meterse y llegar a su público de 

una manera diferencial. En el reposicionamiento, no solo existe el reposicionamiento de la 

propia marca, sino el reposicionamiento de la competencia, para beneficiar a la marca en 

cuestión. La propuesta que ofrecen Ries y Trout (2002), es que existe tal cantidad de 

productos, en todas las categorías, que surge la indagatoria de cómo actuar con alguna 
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estrategia de marketing o publicitaria para abrir su camino en la mente de sus consumidores. 

Esto lo responde reposicionando a su competencia: “Como existen tan pocos huecos que 

llenar, una compañía ha de crearse uno, reposicionando a los competidores que ya ocupan 

posiciones en la mente del público”. (Ries y Trout, 2002, p.43). En este caso, el 

reposicionamiento de marca se logra desplazando a los competidores de su posición actual, 

usando sus debilidades. En el mercado de la moda coexisten multitud de marcas y todas 

ofrecen prendas o productos similares, la diferenciación que logran estas es gracias a su 

imagen de marca que logran a través de técnicas y estrategias de marketing de moda 

adecuadas. Logran remarcarse y diferenciarse cuando en algunos casos suelen ser calcos 

unas de las otras, ejemplos de estas situaciones son la marca Custo y Desigual, y Converse 

y Lacoste. (Marketing de Moda, 2017). 

Se podría decir que con las nociones de Ries y Trout (2002), se llega a una conclusión que el 

posicionamiento, o el reposicionamiento de una marca, un servicio, o en este caso una prenda 

o una colección de moda, es algo mental. Los autores defienden la teoría de que, al hablar de 

posicionamiento, no existe ningún factor objetivo ni hechos sobre los que medirlo, y que el 

principal factor, si es que hay uno, son los consumidores y su lectura de la marca, ya que son 

los que a través de sus relaciones con la misma le dan posicionamiento a la empresa. Las 

estrategias de marketing de moda indagan en los deseos de los consumidores, o en crear 

estos mismos, y ofrecerles sus demandas. Una vez que se sabe que es lo que se le va a 

ofrecer al cliente, resulta útil tener un plan de comunicación para poder acercar el bien o 

servicio al consumidor.  

Para una PYME de la indumentaria pero así también para las empresas textiles, la 
presencia de la marca en el consumidor, la construcción de una buena reputación de 
la empresa, y el posicionamiento de la industria misma se logran a través de la 
comunicación por canales adecuados. (Fraile, Curat y Giacani, 2010, p. 197). 
 

En la actualidad, las imágenes de los estilos que aparecen en los medios de comunicación 

adquirieron más importancia, o la misma que la ropa en sí que se le está presentando a la 
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clientela. Esto sucede porque las imágenes o fichas publicitarias, transmiten más que un 

producto o una prenda, transmiten un estilo de vida, una personalidad, una pertenencia lo cual 

hace que marcas de perfumes o accesorios, a veces se concentren más en la ropa de sus 

imágenes que en el producto en sí, debido al impacto que la moda tiene al transmitir las 

emociones adecuadas. Es por esto, que la manera en la que se comunique la indumentaria va 

a ser de crucial importancia para poder lograr estos objetivos, y a veces, se le tiene que dar 

tanta importancia a la manera de difusión del producto, como se la da al diseño del mismo, ya 

que no solo alcanza con tener una colección creada, no va a ser exitosa si no es comunicada 

al cliente de manera eficaz. (Fraile, Curat y Giacani 2010). 

Para lograr relaciones rentables con los clientes, se tiene que estar posicionado en la mente 

de los mismos como se dijo en el subcapítulo anterior. A su vez, resulta necesaria una buena 

relación con los medios de comunicación, ya que estos son los que acercan al cliente, a través 

de esta gestión integrada es que se logra un valor diferencial para la empresa. 

La adopción de los canales de difusión se logra a través de un communication mix, o un mix 

promocional, en el cual se analizan las herramientas que mejor van con la empresa para llevar 

a cabo. El siguiente paso a dar, consiste en analizar cuales de las herramientas del medio de 

comunicación es la apropiada para usar en la empresa, de forma que sea exitosa. 

2.3 Mix promocional de moda 

Como se mencionó anteriormente, el paso que sigue para poder establecer una comunicación 

con los clientes y dar publicidad, o promover los productos y servicios, es establecer el medio, 

o los medios de comunicación apropiados. Fraile, Curat y Giacani plantean que: “Una PYME 

elige dentro de sus posibilidades la herramienta comunicativa con el fin de lograr recuerdo de 

marca e imagen positiva y a largo plazo un incremento en las ventas”. (2010, p. 206). El acierto 

da la pauta de considerar la herramienta de comunicación como una inversión, en vez de un 

gasto, el desafío es la selección adecuada del mix promocional para lograr que esta inversión 
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sea rentable. El objetivo de las actividades de promoción son construir el estatus de la marca, 

incrementar el deseo a los clientes por sus productos, intensificar el mensaje de la empresa, 

ayudar a la venta, y finalmente persuadir a los clientes para que compren el producto o servicio. 

El mix promocional, también llamado marketing mix, communication mix, está compuesto por 

una diversidad extensa de posibilidades de promoción, que se dividen en cuatro apartados, 

esta simplificación se debe a que el ámbito de promoción en lo que es moda, es diferente al 

del resto del mercado, por lo tanto, tiene dimensiones diferentes, enfoques particulares, 

etcétera. Los cuatro elementos generales que componen a este mix son la publicidad, la 

promoción de ventas, las relaciones públicas, y la venta personal. En el sector de moda, otras 

herramientas tales como la prensa de moda, los escaparates, el visual merchandising, y la 

señalización son útiles también ya que intervienen con el cliente de una manera más directa y 

personal. (Posner, 2013). 

 Así como este mix puede resultar en éxito y aumento de ventas, si no se lo selecciona con 

criterio, y manteniendo la imagen o mensaje a comunicar de la marca, puede conllevar a un 

fracaso y hasta a un declive en ventas, si el consumidor no se siente identificado o reflejado 

con los valores de la marca. 

2.3.1 La publicidad de moda 

La publicidad de moda tiene la característica de ser una presentación general, no muy 

personal, de la marca, del producto, servicio, o empresa, a escala masiva, es un modo de 

promoción costoso, pero resulta primordial para transmitir y comunicar la identidad de la marca 

a grandes medidas. El resultado que da la publicidad de moda, es que en tiempo acotado 

alcanza a numerosos consumidores, sin embargo, es difícil identificar al perfil de cliente, ya 

que el receptor es anónimo. Posner (2013) afirma que: 

La publicidad es considerada una forma de promoción que no es personal; en otras 
palabras, comunica ideas utilizando la imagen- fija o en movimiento- o la información 
escrita, que se transmiten a la audiencia a través de los medios de comunicación de 
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masas o de internet. Los principales objetivos de la publicidad son dar a conocer, 
informar y persuadir. Aunque su finalidad principal es, por descontado, generar ventas. 
(p. 161).  

Los objetivos de la publicidad se pueden enumerar como; reforzar la imagen de la marca, 

comunicar o profundizar la posición de una marca en el mercado, generar deseo por sus 

productos, conseguir insertar en la mente del consumidor significados específicos de la marca, 

y utilizar las aspiraciones de los consumidores para que las vean reflejadas en la propia marca. 

Los anuncios que son creados para promocionar moda y sus productos, suelen buscar generar 

un deseo en los consumidores, generar una promesa de compra, en la cual, si el cliente 

compra el producto, ya sea de belleza, una prenda, o un accesorio, se sienta bella, sexy, 

atractiva, exitosa, rebelde, dependiendo de lo que quiera comunicar su marca. Para lograr 

transmitir estos ideales, es de fundamental importancia no solo los productos que aparecen 

en la publicidad, si no también la ubicación, pero sobretodo, los modelos o personajes. Es por 

esto, que es muy común que las marcas cuenten con el respaldo de celebrities, ya que a través 

de ellos promocionan sus productos con la promesa de poder ser como ellos. (Posner, 2013). 

2.3.2 La promoción de ventas 

Opuesto a la publicidad, esta la promoción de ventas, si la publicidad se denominaría 

marketing masivo, la promoción de ventas es conocida como marketing no masivo y busca 

incrementar la demanda y las ventas de productos o servicios específicos. Fraile, Curat y 

Giacani la definen como “incentivos a corto plazo para aumentar la prueba o las compras del 

producto. Pueden ser descuentos inmediatos, cupones de descuentos, reembolsos, regalos, 

muestras gratis”. (2010, p. 207). Estas promociones pueden llevar condiciones, como un 

monto mínimo de compra, o la compra de un producto de determinada colección. Bajo esta 

misma linea, Posner (2013) explica que se pueden dividir las promociones de ventas al 

consumidor, entre las que van dirigidas al consumidor final, y las que van dirigidas a 

mayoristas, minoristas, fabricantes o proveedores para incentivarlos a realizar pedidos, que se 
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denominan promociones de ventas al comercio. Las promociones de ventas al consumidor 

son las que el cliente alcanza a ver si es que estas mismas son efectivas. Las marcas suelen 

basarse en lo que el cliente puede llegar a querer al momento de crear estas promociones, 

ahorrar dinero, ganar un premio, llevarse un regalo, conseguir un descuento, beneficios que 

cualquier cliente desearía tener en el mercado tan a menudo como sea posible, pero, sin ser 

tan a menudo que lleve al consumidor a no querer aprovechar la promoción. Concursos, 

cupones o vales también suelen ser estrategias de promoción de ventas, así como la 

presentación de ediciones limitadas de productos, ofreciéndole al consumidor una prenda, 

accesorio o servicio de la cual solo una pequeña cantidad de piezas fueron producidas, así 

aumentando el sentido de exclusividad y de importancia del producto. Las colaboraciones 

entre los diseñadores de alta gama y la gran distribución, cuando diseñadores colaboran con 

personas famosas o celebrities, es otro método, del cual se basa este Proyecto de Grado, que 

se profundizará más en el próximo sub capítulo. El marketing directo también entra en la 

categoría de promoción de ventas según Posner (2013), y trata del envío directo de publicidad, 

catálogos de venta por correo o por mail, mensajes de texto, o inserciones en revistas, y es 

una técnica muy utilizada en moda, ya que es muy común que a través de marketing directo 

se le informe al consumidor de los descuentos, premios, o ediciones que ofrece la marca 

temporalmente.  

Nuevamente, con las promociones de ventas se tiene que tener cuidado al momento de 

utilizarlas ya que, aunque incrementa las ventas a corto plazo, puede repercutir negativamente 

en la imagen de la marca si se la usa erróneamente, o generar un efecto negativo en aquellos 

productos que no se encuentren en rebaja. Con toda estrategia de promoción de moda resulta 

importante usarla adecuadamente para no tener efectos adversos. (Fraile, Curat y Giacani 

2010). 

 
2.3.3 Relaciones públicas y publicidad gratuita en moda 
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El último componente esencial del mix promocional de moda, son las relaciones públicas y la 

publicidad gratuita. Posner define ambas disciplinas como: 

El objetivo general de las relaciones publicas es obtener cobertura mediática a la vez 
que generar y consolidar una imagen favorable de una organización, marca o firma de 
moda. La publicidad gratuita positiva y las relaciones públicas bien gestionadas aportan 
como ventaja no sólo su potencial para enriquecer la imagen, el prestigio o la reputación 
de la compañía de moda, o de una marca, sino que su coste, en comparación con el 
de la publicidad, es mas reducido. (2013, p. 185).  

En otras palabras, lo que hacen las relaciones públicas y este tipo de publicidad gratuita, es 

hacer que un producto, por ende, la marca, tenga la mayor aparición en medios posibles, esos 

medios pueden ser en revistas, en cine, televisión, radio, por la web, etcétera. Algunas de las 

técnicas utilizadas en las relaciones públicas de moda son, el emplazamiento del producto que 

consiste cuando una compañía publicita su marca y sus productos, haciéndolos aparecer en 

televisión, en una película, o en un video musical. Posner (2013) ejemplifica este tipo de 

publicidad con el caso del 2008, en la película Sex and the city en donde aparecían prendas 

de Vivienne Westwood, Prada, Manolo Blahnik, y gracias a esto pasaron a ser nombres muy 

conocidos e icónicos por ser relacionados con la película. Otra técnica es el patrocinio 

mediático de celebridades, en donde se le envían productos a los famosos para que los usen, 

sean vistos, y generen publicidad a la marca, eventos, lanzamientos, desfiles de moda y 

presentaciones de prensa son otras técnicas utilizadas en las relaciones públicas.  

Las presentaciones de prensa, suceden cuando una marca junto con su agencia de relaciones 

públicas, organiza una presentación para informar algo, generalmente para dar a conocer y 

mostrar colecciones de futuras temporadas a la prensa, con el fin de aparecer en los medios, 

y que editores de revistas puedan solicitar muestras para que figuren en sus notas. Los 

eventos especiales se generan por varios motivos; lanzamiento de un producto, evento de 

beneficencia, evento de patrocinio, desfiles de moda, eventos de compra privada, apariciones 

públicas de diseñadores invitados, anuncios sobre la gestión de la marca. (Posner, 2013).   
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Por último, esta la venta personal: “presentación personal cara a cara, comunicación directa y 

respuesta simultánea por la capacidad de interacción. Permite establecer relaciones 

comerciales y afectivas adaptando el mensaje según las reacciones del consumidor”. (Fraile, 

Curat y Giacani, 2010, p. 208). Una forma de venta personal, es la que tiene lugar en la tienda, 

en donde se interactúa con el consumidor cara a cara, por eso es crucial contar con un buen 

personal, que resuelva las necesidades del cliente, con un buen ambiente para que este mismo 

también se sienta cómodo ya que eso va a influir en la toma de decisión al momento de realizar 

o no la compra. La otra forma de venta personal tiene relación con la que sucede en situaciones 

interempresariales; gran parte de la industria de la moda opera en ventas mayoristas, un 

diseñador le vende sus productos a una marca para que los venda en sus tiendas, esta venta 

personal se da a lugar en ferias comerciales en donde la dicha venta se toma como una 

herramienta clave de promoción y difusión de sus productos o servicios. (Posner, 2013). 

La venta personal ofrece una posibilidad de atención personalizada con el cliente, y 

proporciona una asesoría inmediata, que en publicidad masiva no se puede apreciar, también 

da la posibilidad a marcas y diseñadores a adquirir relaciones a largo plazo con los clientes 

debido al contacto directo que se tiene, aunque, el costo por contacto es alto ya que se tiene 

un tiempo reducido con los consumidores, lo que consigue pocas relaciones. 

2.4 Estrategias de promoción y publicidad con celebridades  

Continuando con los conceptos del subcapítulo anterior, y a las promociones de venta, Posner 

(2013) define a estas mismas como: 

Actúan para incrementar la demanda e impulsar las ventas de productos o servicios 
específicos. La finalidad de la promoción de ventas es aumentar el atractivo de una 
marca y de sus artículos o servicios a ojos del consumidor, mediante la oferta de 
incentivos adicionales. (p. 173).  

En lo que se refiere a publicidad, durante años, numerosas personalidades, famosos, figuras 

mediáticas, celebridades, o el nombre que se les quiera dar, del mundo de la música, cine, 
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teatro y televisión, han firmado acuerdos para promocionar artículos de belleza, moda, 

accesorios, cosméticos, etcétera. Posner (2013) ejemplifica esta publicidad con el caso de 

Emma Watson que se convirtió en la cara de Burberry en el 2009, Nicole Kidman y Keira 

Knightley protagonizaron en los cortos para las publicidades de los perfumes Chanel N5 y 

Coco Mademoiselle, respectivamente. Esto sucede en el ámbito de la moda y en muchos otros, 

ya que lo que se busca es que todo el glamour y la idealización, y los seguidores que tiene la 

persona famosa, pasen a acompañar a la marca con la que se asocia.  

En muchos casos, aunque no se menciona de manera explícita, se da a entender que la 

celebridad no forma parte de la toma de decisiones en el proceso de diseño y producción de 

la colección con la que este participando, si no que sirve de inspiración para la misma, y presta 

su nombre. En la moda esto suele cambiar, ya que, a partir de los últimos años, los 

colaboradores tienen una incidencia más grande en lo que es el proceso de diseño, y en el 

resultado final, ya que buscan crear y vender algo que los refleje a ellos, reflejando el concepto 

de la marca siempre.  

Las colaboraciones de esta naturaleza se han convertido en un importante fenómeno en lo 

que es el mundo de la moda, explica Posner (2013), suele suceder como en el caso de la 

colaboración de la marca Kenzo con H&M en el año 2016, que antes del lanzamiento 

espectadores hacían fila fuera de las tiendas para ser los primeros en entrar y conseguir las 

prendas de estas colecciones exclusivas. Esta estrategia, comenzó como una forma de 

publicidad, en donde las celebridades respaldan el producto o la marca usando prendas o 

formando parte de campañas. Luego, pasaron a estar más involucrados, y crear una colección 

cápsula dentro de marcas, como lo hizo en el año 2004 H&M con Karl Lagerfeld, y luego con 

Madonna, que les brindaba a sus consumidores una prenda a un precio H&M, con un diseño 

de una celebridad de alta gama. Tras haberse convertido en estrategias de promoción de 

ventas, sus colecciones eran temporales, no fijas en la tienda, esto ya ha cambiado en los 
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últimos años. Un ejemplo de esto es la alianza entre la hija de uno de los Beatles, Stella 

Mccartney, y la famosa marca deportiva de tres rayas, Adidas. Lage (2016) indica que: 

El impacto de esta relación fue casi inmediata. El primordial objetivo de esta nueva 
línea era combinar un diseño elegante, premium, pero con las comodidades y el 
desempeño que posee la ropa deportiva, con sus telas tecnológicas. Los resultados 
avalan el éxito que han tenido, estando hoy por hoy presente en 70 países de todas 
partes del mundo, con dos colecciones (invierno y verano) anuales.  
  

La alianza entre estas dos entidades comenzó en el año 2005, y firmaron contrato en 2015 por 

10 años más de sociedad, debido al éxito que tiene la línea de la londinense como fija en las 

tiendas Adidas, combinando estilo, diseño, y comodidad para realizar deporte. Es así como en 

algunos casos, las colaboraciones resultan tan efectivas, y atraen al consumidor de manera 

tan marcada, que pasan a formar parte de la marca en forma permanente. Por otro lado, 

Jaeger (2009) en su entrevista a WGSN, empresa de pronóstico de tendencias, afirma: 

El respaldo de los famosos y su influencia en las colecciones siempre ha existido, pero 
gracias a Internet ahora la velocidad de la información es mucho mayor. A la gente le 
encanta ver lo que está haciendo Kate Moss, o lo que lleva Amy Winehouse, y a todo 
el mundo le gusta leer los cotilleos de los famosos. Karl Lagerfeld le hizo un homenaje 
a Amy Winehouse, así que, si el propio Karl Lagerfeld está influido por los famosos, 
¿cómo no vamos a estarlo los demás?.(p. 247). 
 

En base a esas nociones, volvemos al concepto de que la celebridad, al ser idealizada, 

admirada, o mirada por tantos, inevitablemente va a llevar todo eso consigo e influenciar a su 

público. Si Amy Winehouse usa botas negras altas, y sus fanáticos adoran a Amy Winehouse, 

¿Porqué no usarlas como ella? No es poco común que un famoso o músico imponga moda 

por su manera de vestir. 

Diversas compañías de indumentaria continúan explotando los beneficios de tales 

colaboraciones, y cada compañía encuentra su manera creativa e individual para hacerlo, y 

así atraer al consumidor objetivo. Lo que se busca es una diferenciación, un acercamiento al 

cliente nuevo, que lo invite a conocer la marca desde un ángulo que nunca la había conocido. 

Las asociaciones creativas aun tienen mucho camino por delante, y miles de oportunidades 

para explotar las colaboraciones y alianzas, que, debido a la reciente expansión del fenómeno, 
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pareciera indicar que resulta como una estrategia beneficiosa para muchas agencias. (Posner, 

2013). 

2.4.1 Selección de celebridades 

Como se mencionó previamente, el famoso o celebridad que se elija ya sea para promocionar 

el producto, o para hacer una colaboración, viene con su caché y glamour, que se busca sea 

asociado a la marca, de manera que refuerce su imagen y posición en el mercado. Esto es de 

tal manera, que la selección de la figura mediática es crucial, ya que, si la celebridad tiene 

mala reputación, esta misma caerá en la marca o en los productos que auspicie. Debido a 

esto, el Davie Brown Entertainment creó el Davie-Brown Index junto con su departamento de 

talentos, el cual ayuda a las agencias de publicidad y relaciones públicas a evaluar la idoneidad 

de un famoso, este índice maneja ocho criterios, los cuales presentan un resultado con el cual 

luego, la agencia junto con la marca decidirá si es suficiente para que represente o no al 

producto, colección, servicio, etcétera. Este índice si presenta un costo, aunque si se piensa 

en el costo de inversión que genera el contratar a una celebridad, para que sea la cara e 

imagen de una marca, y que esta falle, el costo pasa a ser muy reducido. Posner (2013) define 

los ocho criterios como: 

Los ocho criterios son: atractivo, prominencia, influencia, confianza, respaldo, creación 
de tendencias, aspiraciones y percepción, y merecen ser tenidos en cuenta, aunque no 
se realicen procesamientos de datos o complicados análisis adicionales, ya que ayudan 
a poner de relieve los factores esenciales que establecen la idoneidad de un personaje 
famoso para convertirse en embajador de una marca. (p.162). 

 
Analizando estos criterios, el atractivo y la prominencia, se refieren a la popularidad de la 

celebridad, dentro de su área de comunicación. La influencia, confianza y respaldo, están 

relacionados a el apoyo que tiene esta figura en su medio, su público y su alcance, y sus 

capacidades para ser tomado como portavoz de la marca. Por último, la creación de 

tendencias, aspiraciones y percepción, son fundamentales, ya que hablan de los 
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consumidores que aspiran llevar la vida que el famoso lleva, o seguirla, resultan esenciales ya 

que de esto depende el alcance que tendrá la alianza o colaboración, cuantas más 

aspiraciones genere en su audiencia, más ventas puede prever la marca de tener al asociarse 

con dicha celebridad. 

Siguiendo esta misma línea, Fraile, Curat y Giacani (2010), presentan siete cuestiones 

fundamentales en una estrategia de comunicación, las mismas resultan útiles al momento de 

la selección de la celebridad con la que la marca de indumentaria busque asociarse. ¿Quién 

comunica?, La selección inicial de la figura mediática, ¿Qué comunica? Que valores, ideales, 

conceptos, mensajes comunica esta celebridad, ¿A quién comunica? A que audiencia va a 

comunicar, ¿Por qué medios? Cual seria la mejor estrategia, a través de cuales herramientas 

sería ideal comunicar a esta figura como imagen de la marca, ¿Con qué objetivos?, ¿Con qué 

inversión? A veces, la celebridad ideal, no reúne el presupuesto que la marca tiene, ya que no 

siempre se trata de marcas en un posicionamiento alto que recurren a estas estrategias, ¿Con 

qué resultados? Los resultados a los que toda marca aspira, mejor conexión con el 

consumidor, mayores ventas, mejor posicionamiento en el mercado, tal vez un resignificado 

de la marca. Es esencial que la respuesta a todas estas cuestiones, identifiquen a la marca. 

Que sea el público, los mensajes, los resultados, etcétera, que la marca busca, que siguen la 

estética y los valores que la marca transmite, ya que, de ser de lo contrario, la marca podría 

no solo perder ventas, si no perder credibilidad, confianza, aspiración. Es por eso, que una 

empresa que esté pensando en realizar este tipo de estrategia, antes de hacerse estas siete 

preguntas pensando en la celebridad a elegir, se las debe hacer respecto a su marca, una vez 

hecho esto, se pueden poner a analizar que persona encaja mejor con dichas respuestas. 

Posner resume todo esto con la siguiente noción: 

La cuestión fundamental de las colaboraciones con famosos consiste en asegurarnos 
de que su rostro sea el adecuado para la marca, que el famoso elegido dé realce a la 
misma y que los consumidores objetivo conecten con el estilo de esa persona. (2013, 
p.178).  
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Cabe aclarar también, que cuando uno se refiere a celebridad, no solo se refiere a músico o 

actrices, lo positivo de estas alianzas, es que dan lugar a una fusión de rubros muy amplia. 

Sucedió de artistas plásticos colaborando con líneas de cosmética para llegar a un producto 

intervenido, que celebre arte y belleza todo en uno, como ejemplifica Jaeger (2009), con el 

caso de la línea de cosmética y belleza MAC Cosmetics y su colaboración con los Toledos, 

matrimonio en donde Isabel Toledo es diseñadora de indumentaria, y el esposo Ruben, 

ilustrador gráfico. Las posibilidades que deja esta estrategia son infinitas y abren el campo de 

la moda de una manera que años atrás no se consideraba posible. Por ejemplo, Jaeger (2009) 

en su entrevista a Uniqlo, cadena japonesa de ropa y accesorios, le pregunta como es que 

selecciona a los diseñadores con los que colabora para su colección de camisetas de serie 

limitada, a lo que Uniqlo le responde que buscan con los ojos abiertos a gente que tenga un 

estilo de vida que les parezca interesante, y que puedan transmitirle este mismo a su público 

con sus diseños. Cuando se le pregunto con quien le gustaría trabajar en un futuro, respondió 

que le fascinaría trabajar con un político muy influyente en el futuro en algunos de sus diseños, 

para poder imprimir un mensaje en una camiseta y “se lo lanzaríamos al mundo. Con suerte, 

las personas captarían el mensaje”. (Jaeger, 2009, p. 107). 

Se realizó un análisis del posicionamiento y de sus estrategias de marketing para llevarlo a 

cabo, para saber como dichas herramientas afectan al diseño de las prendas deportivas. En 

el próximo capítulo de este trabajo, se explayará en lo que consiste el proceso de diseño de la 

indumentaria deportiva, para luego poder saber como los conceptos plasmados en este 

capítulo dos, inciden en el mismo. 
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Capítulo 3. Proceso de diseño de indumentaria deportiva 

El presente capítulo abordara una presentación y definición de lo que es el rubro de la 

indumentaria deportiva, así también como un recorrido del proceso de diseño de este. Se 

describirán las tipologías, materiales, y avíos que ocupa el rubro, y se verá el fenómeno de 

coolhunting de tendencias, que los diseñadores aplican en su proceso de diseño. Es necesario 

analizar las tipologías y materiales utilizados en este rubro, para luego poder comprender como 

éstos mismos son transformados al momento de la alianza que hacen las industrias de 

indumentaria deportiva, y analizar qué tipos de cambios sufren. Con relación al Proyecto de 

Graduación, desarrollar la información anterior será de utilidad ya que una vez planteadas las 

bases del rubro, y del proceso de diseño del mismo, es que se podrá llevar a cabo el análisis 

de si este es influenciado, o afectado por la alianza con figuras mediáticas, y de que manera. 

3.1 Definiendo al rubro 

El rubro de indumentaria deportiva adquirió el nombre de sportswear, definido por Baudot 

(2008) como: 

Nació como una respuesta a una necesidad de confort y comodidad a la hora de vestir 
para hacer deporte, y su historia se remonta a finales del siglo XVIII en el Reino Unido, 
cuando el estilo inglés de vestir se opuso al estilo francés. (p. 33). 

Este rubro no solo se asocia con la práctica del deporte en sí, si no también con las actividades 

al aire libre, o con las de ocio, y con las de viaje, que a fines de siglo XIX se popularizaron, 

brindándole a ambos sexos un guardarropa nuevo, en donde el confort, la comodidad, 

funcionalidad, y materiales de punto, eran lo que se buscaba. (San Martin, 2009). 

La moda imponía una silueta y una imagen delgada, y con el rompimiento del corsé, la mujer 

empieza a practicar deporte masivamente en búsqueda de la delgadez, es así como 

diseñadores como Chanel y Jean Patou abren camino al sportswear femenino. La necesidad 

de estar en forma creó un guardarropas más extenso y cómodo ya que los deportes no se 

reducían solamente a la equitación y al golf, si no a actividades diarias como la danza, el 



 54 

gimnasio, correr, o entrenamientos, esto permitió la adaptación de sudaderas, mallas, 

camisetas, calentadores, zapatillas deportivas, etcétera. Es importante aclarar, según las 

nociones de Hopkins (2011), que estas prendas estaban produciéndose para actividades 

recreativas y de ocio, y aún faltaba tiempo para que se produzcan los avances tecnológicos y 

que el textil se desarrollase para llegar a ser lo que es hoy la ropa deportiva de competencia. 

Debido a que el deporte estaba integrado completamente en la sociedad como actividad de 

ocio, a partir de finales del siglo XX, las marcas deportivas se han ido uniendo cada vez más 

con lo que es el mundo de la moda, que San Martin (2009) define como un proceso que refleja 

los cambios y las transformaciones de la sociedad a medida que pasa el tiempo. Los 

diseñadores lentamente comenzaron a inspirarse mutuamente, los de la indumentaria 

deportiva de la moda y sus tendencias en todos sus rubros, y diseñadores de moda utilizando 

recursos y materiales de prendas de deporte. Blackman (2009) coincide con estas nociones 

expresando como la indumentaria deportiva sirve de inspiración hasta en la actualidad en la 

moda, influenciándola directamente, San Martin añade a esta afirmación: 

Desde que el tenista francés René Lacoste, tras su retirada en 1933, se asociara con 
André Gillier – propietario de la fábrica de punto más importante de Francia- para crear 
camisas deportivas con el logo del cocodrilo, la relación entre el deporte y la moda no 
ha hecho más que consolidarse. (San Martin, 2009, p. 35). 
 

Lo que permitió la unión o el acercamiento de las prendas deportivas al mundo de la moda, de 

tal manera que hoy el sportswear sea considerado un rubro de indumentaria, fue al contexto 

en el cual la vida de la sociedad en general tuvo mejorías, con más tiempo libre, y una mayor 

apreciación hacia lo atlético y saludable, convirtiendo al ámbito deportivo en un mundo ligado 

a las finanzas, y transformando a sus protagonistas, los deportistas, en celebridades y figuras 

mediáticas, con el mismo impacto en sus seguidores que cualquier otra figura famosa. 

San Martín (2009), propone un modelo que lo denomina la trilogía deportiva, explicando sus 

orígenes y sus prendas tradicionales, de las que luego desembocaron todas sus diferentes 
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adaptaciones. Esta trilogía consiste en la camiseta, el chándal, y las zapatillas. Una breve 

definición de los compuestos de la trilogía sería: 

La camiseta de algodón, que aparece con el desarrollo de la ropa interior, fue al inicio 
una prenda masculina tanto de abrigo como deportiva, camiseta para entrenar … El 
chándal era un jersey grueso de canalé que llevaban los vendedores de verduras del 
mercado parisino … y se convirtió en el origen de la moderna sudadera. (San Martin, 
2009, p. 36). 
 

En cuanto a las zapatillas deportivas, sus precursoras son las playeras de lona, como explica 

Worsley (2011), que tenían una suela de goma y se utilizaban para ir a la playa y para practicar 

deporte desde finales de siglo XIX. Este calzado continuó evolucionando, en los cincuenta los 

adolescentes americanos las adoptaron como tendencia debido a la actuación de James Dean 

en Rebelde sin causa, pero fue a partir de los ochenta, que las zapatillas deportivas salieron a 

la calle, fuera de su contexto deportivo, y se convirtieron en parte del guardarropa de toda la 

sociedad. La evolución de la indumentaria, y de la deportiva específicamente, es algo que se 

da en pasos agigantados desde el siglo XIX, las prendas se van transformando, los textiles 

modernizando, y los usos agrandando hacia áreas de la moda impensadas, como incidir en el 

Pret a Porter, definido como confección seriada con valor agregado por San Martín (2009). 

El atuendo deportivo paso de ser solo usado por las clases más altas, a ser usado en su rutina 

por toda la sociedad, integrando a la mujer y dándole una libertad que, afirma Worsley (2011), 

le da su propia indumentaria deportiva femenina, continuando con la idea de la independencia 

del hombre, y de buscar en las prendas que se cumplan las necesidades que ellas buscan. 

Las características que conforman a que la indumentaria deportiva sea considerada como tal, 

es que sea cómoda y apta para la práctica deportiva, ya sea como ocio o como deporte 

profesional, pero es necesario resaltar que materialidades abarca este rubro, para poder 

identificarlas mejor y distinguir cual es considerada una prenda sportwear, y cual no. 
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3.1.1 Tipologías en la indumentaria deportiva 

En este segmento del capítulo, se analizarán cuales son las tipologías que mejor describen al 

rubro de indumentaria deportiva, para lograr un mejor reconocimiento de este en el próximo 

capítulo.  

De esta manera, Barbera (2012) explica el término tipologías como: 

En el Universo del guardaropa podemos organizar todos los artículos, según sus 
características generales teniendo en cuenta su función y construcción; en este caso 
hablamos de tipologías, como: camisa, remera, pantalón, falda, chaqueta, abrigo, 
chaleco, vestido, saco. Y cuando hablamos de un artículo, que, dentro de su tipología, 
se distingue por características de morfología, largo modular, estilo y/o detalles 
constructivos, hablamos de tipo o derivada, por ejemplo, dentro de la tipología falda 
(generalidad) hablamos de tipos de faldas: recta, evaseé, tableada, campesina, 
bombeé, etc. (p. 25). 
 

Cada rubro de indumentaria tiene sus tipologías características, por más que en ese mismo 

puedan desarrollarse más de una sola, suelen asociarse con dos o tres tipologías que mejor 

lo describen al rubro, aunque luego estas se modifiquen para crear propuestas innovadoras.  

Dentro de las tipologías, cada una responde a ciertas características como explica Barbera 

(2012), como el largo modular, morfología, o detalles constructivos, pero la tipología es la 

generalidad de la cual se parte, la cual ayuda a entender el diseño final y de donde comenzó 

este mismo. La indumentaria deportiva además de responder a los criterios de diseño, 

creatividad e innovación, también tiene que responder al de la funcionalidad al responder las 

necesidades que los deportistas presentan a la hora de realizar sus actividades.  

En base a las nociones de San Martin (2009), y su definición de la trilogía del sportswear, es 

que se explicarán las tipologías de pantalones, camisetas, y sudaderas, que son las que la 

autora define como las iniciales, y las que mejor definen al rubro ya que de esas mismas es 

que parten las demás prendas, y que al analizar estas es que se logra un entendimiento de 

las bases del rubro. 

3.1.1.1 Pantalones 
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Los pantalones, en la actualidad, son una prenda que abunda en el guardarropa de tanto 

mujeres como hombres, aunque, siguiendo las nociones de Corradini (2010), esto no fue 

siempre así. Resulta útil comenzar con una simple definición de la tipología, la cual Bard 

(2012), define como “prenda que nos viste desde la cintura hasta los pies, con las dos piernas 

separadas”. Sucesora de las bragas, utilizadas por las clases populares hasta fines de siglo 

XVII, el pantalón comenzó su historia simbolizando la masculinidad y el poder, tanto como lo 

dice la famosa expresión de quien lleva los pantalones, a pesar de esto, al comienzo la prenda 

fue utilizada por el pobre, el campesino, el marino, el niño, el bufón, y el bárbaro, explica Bard 

(2012). La historia de esta tipología se ve reflejada en la historia de la moda deportiva descripta 

en el capítulo uno, en donde se analiza como al principio el rol de la mujer era el de imitar al 

hombre y sus atuendos. A pesar de los logros femeninos a lo largo de la historia, al hombre 

no le resultó fácil aceptar que la mujer empiece a usar prendas masculinas, en el año 1800 

por ejemplo, Malter (2017) relata que había ordenanzas en París que le prohibían a la mujer 

utilizar dichas prendas. El autor explica como solo en la Segunda Guerra Mundial es que se le 

permitió a la mujer usar dicha prenda al tener que asumir funciones y roles previamente 

desempeñados por el hombre, pero una vez que el conflicto llego a su fin, los roles volvieron 

a su lugar previo. La mujer tuvo un rol importante dentro de esta tipología ya que fue la que 

dio a lugar para innovaciones de esta y transformaciones, tales como las bermudas, los shorts, 

babuchas, pescadores, calzas, y los cientos de derivados que se pueden encontrar hoy en el 

mercado. Malter (2017) explica como figuras públicas comenzaron a desafiar estos límites 

impuestos por la sociedad: 

Eso prohibido siempre estuvo latente en el mundo femenino. Especialmente entre las 
mujeres que se veían como modernas o revolucionarias. Militantes feministas, 
deportistas y también actrices como Marlene Dietrich o Audrey Hepburn se mostraron 
con esta prenda cuestionada. Y además, le supieron agregar toques sensuales, que 
despertaron las miradas. (p. 54). 
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En el mundo del diseño, Coco Chanel fue quien instaló al pantalón como símbolo en el 

guardarropa de la mujer de libertad, brindándole al género femenino una tipología que les 

brindaba practicidad y un poder que antes no se les había dado. Es hasta el día presente, 

afirma Worsley (2011), que la mujer sigue eligiendo usar pantalones para sus actividades 

diarias debido a la practicidad y comodidad que les brinda, en todas sus versiones, pantalón 

de traje, calza deportiva, jeans, shorts, etcétera.  

3.1.1.2 Sudaderas 

El origen de esta tipología primariamente deportiva fue explicado por Castrejón (2016) y 

propone que tuvo su origen en la Segunda Guerra Mundial, mientras Benjamín Russell 

trabajaba en desarrollar un nuevo tipo de jersey que ofrecía otras particularidades como 

suavidad y comodidad.  

Fue creada para mantener la temperatura de los cuerpos luego de realizar actividades 

deportivas, a partir del material de la ropa interior de las mujeres. Gant (2015) afirma que 

debido a que cumplía con las características prácticas y de diseño, es que se considera uno 

de los pilares de la ropa deportiva, predominaba en el deporte de fútbol americano en donde 

la llevaban los jugadores antes y después del partido, y así fue tomada por otros deportistas 

como su prenda de entrenamiento favorita, especialmente en climas más bajos. En los años 

sesenta, colegios y equipos deportivos estampaban sus nombres o sus colores en ellas, 

convirtiéndolas en un medio para proclamar afiliaciones, para luego ser adoptadas por las 

chicas que comenzaron a usar las sudaderas de sus novios, convirtiendo este fenómeno en 

una moda. En los setenta y ochenta, skaters del sur de California y artistas callejeros en Nueva 

York las implementaron en sus atuendos ya que se cubrían sus rostros con las capuchas, 

protegiéndolos de la policía debido a sus actividades informales, también tuvo mucha 

incidencia en el hip-hop que la tomo como prenda estrella. Luego, Castrejón (2016) cuenta 

que fue denominada sweatshirt por las mujeres que las producían debido a que se usaban 
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luego de transpirar. Hoy en día, la sudadera es una prenda versátil utilizada en casi todos los 

estilos, entre casa, como moda, o como prenda deportiva, permite usarla en verano como en 

invierno debido a su tejido y a la comodidad que brinda.  

 
3.1.1.3 Camisetas 

La camiseta lleva el nombre de playera en México, franela en Venezuela, polera en Chile, 

remera en Argentina, t-shirt en inglés por su forma de la letra t. (Ju, 2017). No importa el 

nombre que lleve, todos tienen alguna versión de una camiseta en su guardarropa. Sus 

orígenes se remontan a la Edad Media, en donde se utilizaban como camiseta interior para 

evitar roces con la armadura, nobles la usaban para evitar que sus trajes se manchen, y 

deportistas la utilizaban para entrenar. Grañeda (2016) explica como:  

La camiseta o t-shirt, como de verdad la conocemos ahora, surgió en Europa en 1913, 
como una prenda de ropa interior. En la primera guerra mundial, a los soldados 
estadounidenses les llamó la atención la cómoda ropa interior usada por los europeos, 
ya que los estadounidenses usaban ropa interior de lana.  

Ju (2014) explaya sobre esta tipología explicando que la camiseta comenzó siendo 

considerada una prenda de ropa interior, fue luego de la Segunda Guerra Mundial que esto 

cambió y se empezó a usar más como prenda de vestimenta, y es cuando en 1930 empresas 

como Hanes y Fruit of the Loom empiezan a comercializarlas en serie como prenda de vestir 

masiva. Coco Chanel la transformó en símbolo de moda alargándole las mangas y dándole la 

estampa de rayas azules. Fue en 1939 cuando se convirtió en objeto de marketing 

promocionando la película El Mago de Oz, es muy común desde ese entonces que en las 

camisetas se graben imágenes o frases para promover o publicitar, tanto como para expresar 

fanatismo o gusto por algún nicho. Famosos como James Dean y Marlon Brando las 

inmortalizaron a las camisetas en sus películas cambiándoles su concepto radicalmente, luego 

en 1962 Christian Dior la elevó a la alta costura, seguido por Yves Saint Laurent agregándola 

a sus desfiles. (Grañeda, 2014).  
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La camiseta suele estar materializada de algodón, o poliéster, o alguna variación de los dos, 

aunque en la actualidad, debido a que el algodón no es el mejor material para la práctica 

deportiva debido a su absorción del agua, estas están compuestas de materiales como nylon 

o elastano que le permiten al deportista comodidad, ligereza, practicidad y funcionalidad. 

(Grañeda, 2014).  

3.1.2 Materiales y avíos 

Como se mencionaba en el subcapítulo anterior, materiales naturales como el algodón, están 

compuestos por fibras huecas, que absorben el sudor y hacen que la prenda se sienta mojada 

y pesada al cuerpo, es por esta incomodidad para el deportista, afirma Pau (2014), que resulta 

más beneficioso utilizar materiales sintéticos. A su vez, Serrano (2007) establece que cuando 

un deporte o actividad posee dinamismo, las telas de punto pueden ofrecer diversas ventajas. 

Dichas telas, pueden alcanzar gran elasticidad tanto de largo como de ancho, y es por esto 

que son denominadas telas de punto con elasticidad en dos o cuatro direcciones.  

Las prendas confeccionadas con este tipo de tejido tienen la característica de ser flexibles, 

cómodas y no aprietan al cuerpo, logran adaptarse y ajustarse al cuerpo hasta parecer una 

segunda piel, con el fin de destacar un cuerpo en movimiento. Catena (2015) describe a la 

Lycra como una fibra sintética muy común en prendas deportivas, que es ligera y mantiene su 

corte luego de lavados, hay variaciones de esta misma como la coolmax lycra que además 

mantiene al cuerpo seco y fresco y es recomendada para cuando se realiza deporte en climas 

calientes, por otro lado, la lycra power ofrece la ventaja adicional de ser muy flexible y 

comprimir los músculos, reduciendo la sensación de cansancio. El goretex es un material que 

resiste al agua y deja respirar al cuerpo al mismo tiempo, mientras que el super roubaix es 

ideal para la ropa de invierno ya que tiene la característica de ser aislante. La frisa es otra tela 

muy común en el ámbito deportivo, compuesta por algodón-poliéster, con frisa en su parte 
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interior, no se deforma ni se destiñe, y cuenta con variaciones dependiendo del uso que se le 

de.  

Por otro lado, Bradley (2002) hace mención al rústico, también compuesto por algodón–

poliéster, similar a la frisa por el exterior, sin tener el abrigo en la parte interior, y es tela de 

media estación como el jersey de algodón, durable y fresca, para temporadas de verano. La 

tela windstopper tiene la cualidad de detener el viento en forma ligera y dejando respirar al 

cuerpo, deportes que se practiquen climas fríos y ventosos. El ribb de algodón tejido similar al 

morley, tiene la característica de ser elástica y es muy comúnmente utilizada en remeras y 

musculosas. Por su parte, Serrano (2007) explica como los tejidos compuestos de nylon o 

spandex, ofrecen un brillo peculiar y una muy buena recuperación de forma, utilizado para 

prendas de entalle ajustado como mallas o shorts. Bradley (2002) también afirma que estos 

tejidos permiten crear prendas provocativas y reveladoras que no se mueven de lugar durante 

la práctica del deporte.  

Las telas de punto mencionadas anteriormente compuestas de algodón, poliéster y mezclas 

con spandex permiten una suavidad al tacto, y aunque no resultan prácticas para 

impermeabilidad, si resultan útiles para deportes con temperaturas altas, por otro lado, las 

telas de punto de polipropileno y spandex, no absorben la humedad, pero permiten su 

evaporación, son muy comunes para deportes en climas fríos como ciclismo y esquí. El dry-fit 

es una tela creada por Nike, dueños del nombre dry-fit, la cual es muy popular en el rubro por 

ser distintiva al permitir un 100% de respirabilidad a través de la prenda, a la misma vez 

ofreciendo flexibilidad y estiramiento, explica Bradley (2002).  

La selección del material utilizado va a depender del deporte que se practique, por ejemplo, 

Vitnik (2016) explica que mientras se haga ciclismo o maratones, es importante mantener al 

cuerpo seco y con ventilación, tratando de evitar prendas de algodón que no dejan respirar al 

cuerpo y se mojan con sudor, y optar por algún material sintético como el nylon. El micro calado 
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deportivo garantiza eliminación de transpiración por su trama, por lo cual es ideal para 

actividades deportivas como danza o yoga. 

Por otro lado, toman casi igual importancia que las materialidades, los avíos, definidos como:  
 

Se denominan avíos en confección textil a los materiales que complementan una 
prenda y le dan mayor realce, durante el proceso de confección o en el producto 
terminado, Por ejemplo: cierres, botones, entretelas, cintas, etc. Los avíos del producto 
en acabado final son partes de la presentación y tienen la importante función de facilitar 
el uso de las prendas de vestir y la interrelación entre la prenda y el usuario. (Zangheri, 
2017). 

Los hilos, por ejemplo, varían no solo en color, también en grosor, materialidad natural o 

sintética, textura, y le brindan a la prenda un acabado diferente, considerados, avíos. El avío 

en moda puede ser utilizado como funcional, o como decorativo o recurso dentro de la 

colección, pero en el rubro de indumentaria se suelen utilizar para un fin funcional y práctico.  

Es por eso que en las prendas deportivas es muy común ver el velcro, para montar y desmontar 

alguna capucha o bolsillo, cierres desmontables que le ofrecen mayor versatilidad, elásticos 

en las calzas y mangas para asegurar una mejor adaptación al cuerpo. Botones de todo tipo, 

en prendas inferiores y superiores, etcétera. Zangheri (2017), afirma como avíos son parte de 

todas las prendas de alguna manera, pero que, en el rubro deportivo, es donde éstos se usan 

de manera más consciente, ya que se busca ofrecerle al consumidor el mejor acceso y confort 

posible, Bradley (2002), coincide en esto afirmando como en el rubro deportivo el atractivo se 

busca luego de pensar en el carácter utilitario de la prenda. 

3.2 Proceso de diseño de indumentaria deportiva femenina 

Si bien todas las disciplinas que estén relacionadas con el diseño giran en torno al cuerpo, en 

el caso de la indumentaria, el cuerpo pasa a ser la estructura-base de la prenda a crear. Todas 

las decisiones que se tomen a la hora del proceso de producción, tienen que ser pensadas en 

torno al cuerpo con el que se trabaja y a las necesidades de este mismo. Saltzman (2004) 

afirma que la disciplina del diseño se basa en un rediseño del cuerpo, es decir, al pensar en la 
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ropa, es necesario pensar en el cuerpo y en como ésta misma va a afectar la calidad y el modo 

de vida del usuario. En base a las percepciones de la autora, se puede decir que una prenda 

pasa a ser mucho más que una una tela recubriendo a un cuerpo, y, dependiendo del proceso 

de diseño que tenga esta misma, afectará las actividades del usuario. 

Lo ideal resultaría en crear una fusión entre el diseño o estilo que se quiera obtener, pero 

siempre teniendo en cuenta que la función principal en la indumentaria de este rubro en 

particular es responder a las necesidades, según las actividades que se desarrollen. Una vez 

que se entiende esto, se empiezan a realizar estudios sobre el cuerpo mismo, y las 

consideraciones a tener en cuenta a la hora de la producción de la indumentaria para el mismo: 

Este proceso requiere una mirada externa, que contemple los aspectos formales: 
contextura, conformación anatómica, proporciones, posibilidades de movimiento, 
etcétera; y una lectura interna, entre ellos, la autopercepción, las características de las 
sensaciones táctiles y visuales, la determinación de la actitud corporal a partir de la 
forma del vestido y la capacidad de la ropa de favorecer o dificultar la adaptación del 
individuo al medio ambiente. (Saltzman, 2014, p. 20). 

De manera similar, es notable comprender que el concepto del desarrollo de la indumentaria 

deportiva y las propiedades necesarias que tenga que tener, van a variar según la destreza 

que se realice. Esparza Ontivero (2010) explica que hay más de un tipo de deportista, ya que 

no todos lo practican al mismo nivel ni con la misma intensidad. Están por un lado los 

profesionales, cuya carrera es el deporte y tienen un rendimiento de alto nivel, en el que se 

busca romper récords y barreras constantemente, por esto requieren una funcionalidad mucho 

mayor y una estética o diseño diferente.  

Suele suceder que en algunos deportes el diseño pase por la representación del país por el 

que se compite, y no en la estampa de la temporada, o el seguimiento de las últimas 

tendencias. Por otro lado, están los socios de clubes deportivos, o los que practican 

actividades físicas en escuelas, y éstos necesitan un nivel de eficacia funcional más bajo, y se 

busca un precio accesible, con un diseño más moderno y cautivador.  
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Por último, están aquellos que disfrutan del deporte como hobby o contacto social, y que no 

necesariamente utilizan la prenda únicamente para realizar actividad física, es lo que se puede 

denominar como sportwear que es definido por Gonzales de Cosio como: 

El estilo sport nació influido por la moda deportiva, pero de principios de siglo xx; por la 
ropa para jugar tenis de René Lacoste o las prendas de montar, que tanto inspiraron a 
Coco Chanel. Poco a poco se ha ido transformando al punto que hoy incluso tiene 
influencia de la verdadera ropa para hacer deporte, como los pants, sudaderas, y claro, 
los tenis. Pero, generalmente el estilo sport tiene mas libertad. (2014, p. 74). 

Así como hay diferentes tipos de deportistas, cada uno de ellos va a precisar de distintos tipos 

de prendas según el sector al que pertenezcan. Los que se desarrollen en el ámbito 

profesional, precisarán de prendas que tengan elasticidad, peso liviano, resistencia y 

absorción del sudor. Al momento de diseñar prendas deportivas, la textura, el brillo, el color, y 

la comodidad son algunos de los principales factores que se deben considerar. Como se 

mencionó previamente, todas estas variables van a depender exclusivamente del deporte que 

se vaya a realizar. En la indumentaria de skii, por ejemplo, debe haber una permeabilidad al 

vapor, al agua, absorción de luz y alta retención térmica debido a las bajas temperaturas. Por 

otro lado, si se toma como deporte el tenis, se va a precisar de una prenda que tenga una 

absorción del sudor y un secado rápido del mismo, para evitar variaciones en la temperatura 

corporal del atleta. El objetivo de las prendas que se estén diseñando para realizar cualquier 

tipo de actividad física, es mantener una comodidad en el cuerpo, que sea funcional 

dependiendo del deporte, e, idealmente, que sean prendas livianas, durables, fáciles de 

mantener y limpiar. (Gonzales de Cosio, 2014). 

Otro componente sustancial a la hora de diseñar no es sólo pensar para qué deportista se está 

creando, sino para qué tipo de mujer o consumidor. Tanto el rol como la figura de la mujer es 

algo que está en constante evolución y como diseñador, es esencial tener en claro el tipo de 

usuario. Conforme a lo planteado, Saltzman sostiene que: 

Con los movimientos juveniles de los años sesenta, las formas ideales del cuerpo de 
la mujer adoptaron a la juventud, la delgadez, la ingenuidad como sus grandes aliadas, 
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hasta que en los años setenta se divulgue el ideal longillneo y vagamente unisex, 
ambivalente y estilizado. Pero esta serie de transformaciones prosiguió, y los años 
ochenta impusieron una silueta nueva y contrastante: atlética y geométrica, que 
durante la década del noventa llego a convertirse en ideal andrógino y dramático. En 
cada caso, es claro que la forma estándar del cuerpo de la mujer es relativa al rol social 
que se Ie atribuye y determina su función, delimita su capacidad de acción y establece 
formalmente su ‘situación’ cultural. (2014, p. 34). 
 

Acorde a las afirmaciones de la autora, se puede afirmar que es de mayor importancia a la 

hora del proceso de diseño y producción saber a que mujer se está apuntando, ya que con 

esa información cambia el diseño de la prenda radicalmente, dependiendo de la silueta, 

cultura, etcétera. Como en el diseño de cualquier prenda, producto, o servicio, se debe tener 

en cuenta el target al cual se esta apuntando. 

En cuestión a la confección de la indumentaria deportiva femenina, en el mercado se cuenta 

con distintos tipos de tejidos que pueden ser diferenciados por la funcionalidad de cada uno 

de ellos. Esparza Ontivero (2010) explica que hay textiles que logran absorber la transpiración, 

otros que logran impermeabilizar al cuerpo del agua, como lo hace el siré, o telas cubiertas 

con polímeros que logran ser permeables al vapor del agua, como lo son el almidón o la 

celulosa.   

En relación a las decisiones constructivas que el diseñador puede tomar, Saltzman (2004) 

sostiene que, a la hora de diseñar, una vez que se plantea la silueta, ésta se forma a partir de 

la adición o sustracción de volumen, que es determinado por las características del textil que 

se utilizara, y de la construcción de la prenda. “La bidimensionalidad del textil se expresa hacia 

el cuerpo y hacia el exterior. Hacia afuera construye forma, volumen, silueta, transformando la 

anatomía”. (Saltzman, 2004, p.14). Como artista, para no ser limitados en el campo creativo 

por el textil, tres recursos son planteados para trabajar y modificar la silueta. El primero es la 

intervención de la superficie del textil, en el cual se generan operaciones repetitivas sobre el 

textil que modifican su funcionamiento, como lo son el plisado, drapeado o torsión, que logran 

modificar la estructura, generando movimiento. Otra alternativa es el agregado de elementos 
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externos al textil, ya sea con técnicas que lo hagan más rígido o agregando elementos que lo 

compriman o generen volumen, este método no va a ser tan visible en indumentaria deportiva, 

ya que lo que se busca es movimiento, y menor volumen y peso posible.  

El segundo recurso es el planteo de resoluciones de confección; en donde se generan desde 

la moldería, ajustando líneas para crear un diseño más ceñido, o en sentido contrario, agregar 

tamaño utilizando recursos de confección como pliegues, fuelles, frunces, torzadas, que 

generan zonas de compresión.  

Así como los textiles son esenciales en la construcción de las prendas, también lo son las 

costuras y los hilados que se utilizan para la confección de las mismas. Hollen, Saddler y 

Langford (1997) definen al concepto de hilo como “Hilo es el nombre genérico de un conjunto 

de fibras que se tuercen juntas”. (p.136). Las costuras que se vayan a utilizar, corresponderán 

tener fuerza y resistencia, y no romperse o debilitarse, para poder acompañar al portador de 

dicha prenda con cualquier movimiento que realice, entonces se seleccionarán hilos que 

cuenten con características correspondientes. 

De esta manera, Saltzman (2004) define a la moldería como “un proceso de abstracción que 

implica traducir las formas del cuerpo vestido a los términos de la lámina textil. Poner en 

relación un esquema tridimensional, como el del cuerpo, con uno bidimensional, como el de la 

tela”.  (p. 85). Este proceso de abstracción definido por la autora, es importante a la hora del 

proceso de producción de la prenda ya que define como la misma va a calzar, dependiendo 

del diseño que se quiera lograr, va a decidir como la caída de la prenda va a ser, y como la 

misma va a quedar plasmada sobre el cuerpo. 

Dentro de este rubro, se encuentran diferentes tipologías que se pueden utilizar, y las cuales 

corresponden ser elegidas siempre teniendo en cuenta su funcionalidad, tales como las base 

fueron mencionadas y explicadas en los primeros subcapítulos de este presente capítulo. Si 

se diseña para una audiencia que toma el deporte como algo más casual, o como un hobby, 



 67 

se pueden tomar ciertas libertades, como jugar con la sensualidad de la mujer y con diferentes 

cortes, que no se podría con un deportista de natación, por ejemplo, que tendría que tener un 

vestuario acorde a sus respectivas normas.  

Una vez que se decide la tipología, el proceso continuaría con la selección de el textil 

apropiado que logre representar el diseño, ya sea en base a la caída, o a la textura, etc. 

Sosteniendo las nociones de Saltzman (2004) en base a la moldería, en la indumentaria 

deportiva los moldes de las prendas tienen mucho que ver con los que se utilizan en prendas 

de uso diario o cotidiano. En la misma se pueden encontrar recortes en diferentes áreas del 

cuerpo, que permitan agregar tela y generar mejor movimiento, reforzando los puntos que se 

encuentran en constante roce, y idealmente logrando quitar costuras en estas áreas y 

trasladarlas a zonas que tengan menor fricción, siempre con el fin de obtener un mayor confort 

a la hora de realizar dicha actividad física.  

Toda decisión creativa en el proceso de diseño de indumentaria deportiva, depende del 

deportista y consumidor para el cual se este diseñando. Para resumir este subcapítulo, las 

nociones de San Martin (2009) resultan interesantes debido a la síntesis que resuelve para 

definir al proceso de la elaboración de una colección: 

Para elaborar una colección de moda, entonces, es necesario planificarla 
correctamente desde el principio, y para ello se siguen una serie de pasos. Son los 
siguientes: - Buscar referentes, - Elaborar un libro de bocetos o sketchbook, -Definir 
siluetas, líneas, colores, materiales y tejidos, - Elaborar un libro de concepto o panel 
temático, - Desarrollar los patrones y las glasillas, - Confeccionar los prototipos.  (San 
Martin, 2009, p. 55). 
 

En el próximo sub- apartado, se verá el proceso por el cual pasa el diseñador para definir las 

tendencias del momento en cuales regirse, y como definir las variables tales como colores o 

estampas, referentes, que lo ayudarán con su proceso de diseño. 
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3.3 Coolhunting de tendencias 

Un paso crucial dentro de lo que es la creación de una colección o prenda de indumentaria 

deportiva, como se mencionó anteriormente en el subcapítulo 3.2, es la búsqueda de 

referentes, de tendencias, en las cuales la colección se va a basar o inspirar para crear el 

concepto de su colección. Antonacci (2015) define al coolhunting de tendencias como: “El 

término ‘coolhunting’ pertenece al mundo de la publicidad y del marketing y significa ‘caza de 

tendencias’. Es una especie de investigación de mercado para observar tendencias y estilos 

emergentes”. En el mundo de la moda, siempre se busca encontrar las próximas tendencias o 

el próximo fenómeno que va a causar impacto en la sociedad, pues al identificar a éstas 

mismas, es que la empresa se asegura de poder crear un producto que responda a las 

necesidades de la sociedad, o se asegura de crear estas necesidades en la sociedad. Como 

explica Riezu (2009), como diseñador a veces es más satisfactorio despertar un nuevo deseo 

en sus consumidores, para satisfacer una necesidad que ni ellos sabían que tenían, antes que 

solo darle al público lo que quiere.  

Se debe destacar que en moda siempre se está trabajando con un año de antelación, entonces 

no siempre es fácil adivinar que es lo que deseará la gente en la próxima temporada, es ahí 

cuando la herramienta de coolhunting de tendencias resulta útil. San Martín (2009) explica que 

“el diseñador de moda debe implicarse en un proceso de investigación que le permita buscar 

y detectar fuentes que lo inspiren para transformarlas en nuevos productos”. (p. 55). A través 

de estas nociones se interpreta que lo que el diseñador busca es empaparse de referentes 

como dice San Martin, y de ahí establecer los recursos y variables que van a incidir en sus 

productos. Para poder hacer esto resulta necesario estar al día de las tendencias tanto de 

moda como sociales y de consumo. Riezu (2009) analiza que la mejor manera de detectar las 

tendencias por venir, es mediante la observación, observar las actividades que realizan los 

consumidores y las necesidades que les traen estas mismas, observar las condiciones del 



 69 

contexto en el que se está viviendo, observar quienes son los referentes del público, a quienes 

observan para obtener inspiración y seguir de cerca a estas personas.  

Mártil (2009) explica que una de las misiones del coolhunting, es saber detectar e interpretar 

tendencias globales para poder aplicarlas en un carácter local, se buscan las tendencias para 

luego adaptarlas a lo que la marca quiere comunicar, y a lo que el consumidor quiere comprar. 

Por ejemplo, marcas como Zara y Prune se inspiran de las tendencias globales y logran 

suavizar estas dándoles una bajada para poder insertarlas en su mercado. El mundo de la 

moda esta regido por tendencias, ya que hay muy pocos estilos o prendas que se consideren 

siempre estar a la moda a lo largo de los años, es un mercado en constante cambio y 

evolución, por lo cual es importante identificar cuando se esta hablando de una tendencia, y 

cuando se esta hablando de una moda. (Mártil, 2009). 

3.3.1 Diferenciación entre tendencia y moda  

A medida que la moda se fue calando en nuevas categorías de consumo, Mártil (2009) explica 

que la vida útil de los productos, o de las prendas, se va acortando cada vez más, y cada vez 

es menos el tiempo que pasa desde la compra de un producto, al olvido de este. El autor define 

a las tendencias como “la antesala de la moda. Hablamos de tendencia cuando una novedad 

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

la sensación de que esa novedad debe ser adoptada.” (Mártil, 2009, p. 31). Así como también 

muestra que algo es moda cuando a la mayoría del grupo lo considera así, no necesariamente 

le tiene que gustar a todo el grupo ni ser usado por todo el mismo, basta con que consideren 

normal que otros lo hagan, por ejemplo, no todo el mundo usa zapatillas deportivas para vestir 

de calle, pero la mayoría lo considera como una práctica normal de vestimenta, entonces se 

esta tratando de una moda.  

Es importante aclarar que las tendencias surgen y tienen su desarrollo en un contexto social, 

espacial y temporal concreto, ya que suelen dirigirse a un grupo de personas, o target 
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específico. Es muy común que las marcas se dirijan a nichos o segmentos de la sociedad y no 

a un público global ya que seria más difícil atender a las necesidades y gustos de esta. En el 

coolhunting se estudian variables actitudinales más allá de las comunes como lo son sexo, 

edad, y estilo de vida, se profundizan éstas mismas abarcando la realidad concreta del target 

para así poder captarlo y entenderlo mejor, es por esto que las tendencias suelen estar 

dirigidas a grupos, y no a sociedades globales. (Mártil, 2009). 

Otra diferenciación en el mundo del coolhunting de la moda, es diferenciar las tendencias de 

una moda pasajera, también denominada fad. Riezu (2009) describe a estas teniendo un ciclo 

de vida mucho más corto que una tendencia, teniendo poco potencial y afectando a un número 

muy reducido de compradores. Un ejemplo de esto sería que, si la tendencia es usar 

camisetas, la fad vendría a ser utilizar las mismas de la tela lurex, fibra sintética, brillante y 

elástica, es un cambio pequeño, que no va a generar tantas ventas, pero que el público amante 

de la moda si lo considera como moda pasajera o tendencia del momento. “Otro buen modo 

de distinguir la tendencia de la fad es observar si el producto satisface una necesidad o un 

capricho. A veces, una buena idea puede llegar demasiado pronto y convertirse en una simple 

fad simpática”. (Riezu, 2009, p. 31). Acorde a estas nociones, Riezu plantea que hay tres 

maneras de darse cuenta si una tendencia puede llegar a ser adoptada por la mayoría, 

convirtiéndola en moda. Se tiene que analizar quien o que esta detrás de la tendencia, es decir 

a que responde, a alguna necesidad, capricho, valor etcétera; cuales son sus posibilidades de 

acceso a la mayoría de los consumidores, para que esta sea aceptada tiene que ser accesible, 

algo que no solo atraiga pero que sea comprensible y barata al público general, y por último, 

si la tendencia aparece en más de un contexto, de esta manera se podrá ver si es una 

tendencia o fad para unos pocos, o si puede ser adoptada por distintos públicos convirtiéndola 

finalmente en moda. Sea una tendencia, fad, o moda, el coolhunter deberá encontrar el modo 
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de utilizarlas y contextualizarlas en su marca para poder comprender el porque de su aparición 

y así poder adaptarlas en su propia colección. 

Se da a entender, que lo que todos los diseñadores buscan y aspiran es que sus prendas o 

sus looks propuestos se conviertan en última tendencia y luego en una moda, logrando que 

sus consumidores siempre estén a la espera de la última propuesta, es por esto que, para el 

diseñador al momento de crear una colección, es imprescindible tener el conocimiento de que 

es lo que los compradores buscan o consideran de moda. Como lo afirma San Martín (2009), 

para diseñar a un determinado público, es importante conocer los gustos, preferencias y 

necesidades de ese mismo, se necesita comprenderlo para poder satisfacerlo, y el coolhunting 

se convirtió en una actividad y herramienta que a las marcas les resulta útil ya que les permite 

detectar que es lo que va a ser buscado por compradores en las colecciones a futuro. 
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Capítulo 4. Reinvención del diseño deportivo 

En el capítulo cuatro, se abordará el fenómeno de la hibridación o fusión de rubros que sucede 

en el mundo de la moda cuando ocurre un cruce entre dos campos que afecta a una sociedad 

en su mayoría y en su forma de vestirse. Se analizará y explicará como esta fusión en los 

últimos tiempos reinventa el diseño deportivo, cambiando los recursos y variables que se ven 

al momento de crear una colección. Se verán en profundidad casos de análisis de marcas 

impulsando esta fusión a través de alianzas estratégicas con figuras mediáticas para lograr 

implementar e introducir este fenómeno en sus compradores, para luego investigar si estas 

figuras y sus alianzas inciden en el diseño, creando una nueva prenda que pierda las 

características base tanto del estilo casual como del rubro de indumentaria deportiva. A su 

vez, se realizarán encuestas a públicos para obtener información de cómo esa tendencia 

afecta a su manera de vestirse o si las impulsa a comprar ese estilo, y entrevistas con personas 

con cargo relacionadas al ámbito de marketing, así también como profesionales del área de 

diseño de indumentaria, que puedan explicar que se busca al formar esas alianzas, y si el 

público responde de la manera que se espera, y cual es la incidencia que las mismas tienen 

sobre el producto final en una colección de diseño deportivo femenino. 

4.1 Fusión de rubros casual y deportivo 

La fusión o la hibridación de rubros es algo que suele suceder a menudo en el mundo de la 

moda, debido a que inevitablemente a la hora de inspiración del diseñador, a veces este es 

inspirado por variables, recursos, o tipologías de otros rubros. Como explica Lee-Potter (1984), 

en el caso de la fusión que viene sucediendo en los últimos años de la vestimenta casual y el 

rubro deportivo, es tal, debido a las necesidades y actividades de las mujeres y como éstas 

fueron cambiando a lo largo del tiempo. En la actualidad, la mujer en su mayoría trabaja, y, 

cambia culturalmente, pero en Argentina esta impuesta una tendencia de salud y bienestar, y, 

para mantener la silueta hay que realizar actividad física, y la mujer que práctica alguna 
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actividad deportiva ya no es únicamente la deportista, es la estudiante que sale a correr por 

las noches, o la secretaria que seguido del trabajo va al gimnasio, o la madre ocupada que 

logra meter en su horario una clase de yoga a la semana.  

Las actividades deportivas van en aumento y cada vez con más variaciones, Di Santo (2016) 

menciona alguna de ellas como; zumba, pilates, hot yoga, spinning, aero jump, aero dance, 

aero combat, clase acuática, acuática con bandas, acuática en circuito, y muchas otras más. 

Debido a las actividades diarias de la mujer y al aumento de prácticas deportivas que realizan 

estas, surge una necesidad de prendas que funcionen tanto para el deporte, como para el uso 

cotidiano, estando a la moda y sin aparentar que se viene directo del gimnasio. Es una fusión 

de rubros que se podría decir aparece debido a una necesidad de las compradoras. Por su 

parte, San Martín (2009) afirma que “el nuevo principio de imitación social fue – y sigue siendo 

– parecer joven, y de ahí el auge del culto al cuerpo, que ha traído consigo la moda de un 

estilo más informal (sportswear, casual, streetwear)”. (p. 20). Aryan (2018) añade con la noción 

de que la juventud idealizada adquiere fuerza como el modelo con el cual se identifica la 

sociedad. Con estas afirmaciones se puede confirmar que, en la sociedad actual, la moda 

responde cada vez menos a un signo de clase, y cada vez más a valores, a un estilo de vida 

determinado. La ropa deportiva deja de ser exclusiva para hacer deporte, y modelos que se 

impusieron durante décadas ahora son aggiornados para usar en todo momento y lugar. (El 

Tribuno, 2016). 

A su vez, San Martín (2009) define al estilo casual como: 

El casual es un estilo que toma prestados algunos elementos del sportswear y enfatiza 
la comodidad y la expresión personal. Nació en el Reino Unido a finales de la década 
de los setenta del siglo xx, dentro del ámbito del fútbol, cuando los hinchas no violentos 
del Liverpool, de clase trabajadora, decidieron adoptar una estética definida –que los 
diferenciara de los violentos skins y del punk imperante-, basada en el culto a ciertas 
marcas de origen continental. (p. 32). 

Tomando las características explicadas del estilo, no es tan inesperado que se pueda fusionar 

con características del rubro deportivo, ya que una de las funciones de lo deportivo es brindar 
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confort y comodidad, y materiales, tipologías y prendas de este rubro son únicas para poder 

estar cómodo en actividades diarias. Esta fusión que ocurre es algo que hace que ambos 

rubros, tanto el deportivo como el casual, se inspiren recíprocamente,  Fucsia (2001) sostiene 

que esto sucede ya que hay líneas casuales que se inspiran en tipologías deportivas 

creándolas en cuero sintético o en tejidos de punto, así como marcas deportivas se inspiran 

en recursos del estilo casual para brindarle a sus prendas un uso más versátil, y logren que ya 

no sea raro ver vestida a una mujer con calzas y una sudadera sin que haya ido al gimnasio. 

Prendas holgadas, ligeras y que dejan respirar a la piel se convierten en una propuesta 

acertada para mujeres que quieren acudir al gimnasio sin dejar de estar a la moda, o aquellas 

que buscan comodidad y flexibilidad en sus prendas sin necesariamente hacer deporte. Es de 

aquí que nace el concepto de streetwear, que San Martin (2009) describe como un estilo 

caracterizado por una estética joven, versátil, y urbana, que se basa en prendas básicas 

compuestas especialmente de algodón, con el jean como prenda estrella, y su uso se basa en 

como dice la palabra, atuendos para utilizar día a día, en la calle.  

 
4.1.1 Resignificado de deportivo  

El deporte tiende a ser considerado sinónimo de informalidad, explica Clubhouse Revista 

(2016) ya que se lo vincula más con un momento de ocio que con un ámbito formal o 

profesional. Esto cambia con la fusión de rubros, ya que se combinan recursos de ambos para 

lograr una prenda que responda a las necesidades y gustos puntuales de las compradoras. 

Daniel Deve sostiene que “El mundo deportivo necesitaba ampliar su abanico, y el mundo de 

la moda estaba a su alcance, con todo un mercado listo para aprovechar”. (comunicación 

personal, 1 de junio de 2018). Con estas nociones, se puede afirmar que una ampliación de 

mercado, a veces puede resultar en una reinvención del diseño de la marca. 

 Al crear prendas con aspecto deportivo, y que sea tendencia que éstas se utilicen fuera del 

ámbito, se pueden observar atuendos como vestidos que parecen camisetas de 
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basquetbolistas combinados con tacones y accesorios, y ya no se ve mal utilizar de noche o 

en un evento como un cocktail sudaderas o zapatillas. Un claro ejemplo de dicha afirmación lo 

relata Clubhouse Revista (2016) con Karl Lagerfeld y su colección primavera verano en el 

2001, en donde combino prendas de alta costura como faldas, vestidos y corsé, con un par de 

zapatillas. También utilizó en su colección mallas de ciclista debajo de sus prendas, y en el 

momento en que mostró esto a su público, sorprendió y fue criticado ya que imponía una 

informalidad a un rubro de lo más formal. Es ahora, con el sistema de la moda 

revolucionándose, y con las nuevas necesidades y gustos de la mujer actual, que se considera 

un buen concepto poder combinar la comodidad con estilo. Redacción GQ afirma:  

Sí, puedes salir a la calle con sudadera de ejercicio siempre y cuando no sea la misma 
con la que duermes. Muchos diseñadores están haciendo propuestas de ropa deportiva 
de corte más esbelto, que no está pensada para que la lleves al gimnasio. (2015).   
 

Es en el momento en que la prenda no sólo es incorporada por otro rubro, o forma parte de su 

inspiración artística, si no que otro estilo nace, que sucede la fusión de rubros. 

Vuelven a adquirir importancia las nociones de San Martin (2009), cuando afirma que la moda 

a lo largo del tiempo, se fue convirtiendo cada vez más en un signo de expresión, y para la 

mujer, a medida que transcurren eventos y acontecimientos en la historia, adquiere más poder 

y libertad que le permiten expresarse de formas que eran impensadas en la época de 1920. 

Otro beneficio que explica Mártil (2009) que tiene esta fusión de rubros es que, al estar 

asociada al estilo casual, se trata de prendas que se convierten accesibles para toda la 

sociedad con el deseo de moda, y no sólo de un nicho. Riezu (2009) plantea tres interrogantes 

para poder identificar si el estilo planteado puede dejar de ser considerado una tendencia, para 

convertirse en moda. Estos mismos son; que esa tendencia sea adoptada por la mayoría, que 

sea accesible y comprensible por la mayoría del grupo, y pueda convivir en muchos contextos 

ya que no solo se trata de una clase social o un grupo en la sociedad que adquiera dicha 

tendencia o estilo, se debe ver en varias culturas y ambientes.  
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Tal vez hay sectores en los que un código de vestimenta siempre va a estar indirectamente 

impuesto como explica San Martin (2009), como lo es una oficina de trabajo, o una gala, o 

eventos más formales, se da a entender que las zapatillas deportivas no pueden coexistir, pero 

estos sectores cada vez son más reducidos, ya que hay una tendencia a vivir de una manera 

más saludable y a generar un mejor ámbito de trabajo que les permita a los trabajadores tener 

su mejor rendimiento y productividad.  

4.2 Tendencia athleisure 

En el siguiente apartado se volcarán los contenidos del subcapítulo anterior en la tendencia 

que se crea en base a la fusión de rubros casual y deportivo, denominada athleisure, se 

indagará en sus características y en el por qué de su surgimiento, así como que significa esta 

moda para los consumidores que elijan vestirla. 

Para poder comprender lo que significa la tendencia athleisure, Vogue España la define como: 

“Ahora introducir las prendas pensadas para la práctica deportiva en la vida diaria está más 

que aceptado socialmente y no solo eso, es tendencia. Y hasta síntoma de ser cool”. (2017).  

Una manera simple de definir la tendencia entonces, es la utilización de prendas deportivas, 

en atuendos de la vida diaria o cotidiana. Las prendas que son tomadas del campo deportivo 

son infinitas, ya que se puede tratar desde calzado, hasta prendas de primera piel como la 

ropa interior especial que se usa para las prácticas, hasta las diferentes camperas y remeras. 

La implementación de las mismas a los atuendos de la vida cotidiana aporta una comodidad y 

flexibilidad que no solo hacen que uno se vea a la moda y llevando la última tendencia, si no 

que también resultan funcionales a las actividades diarias. 

Erner (2010), sostiene que toda tendencia emergente surge como respuesta a movimientos y 

cambios de la sociedad, y fenómenos que van surgiendo a medida que transcurre el tiempo. 

Por otro lado, Aryan (2018), afirma que el año 2014 es el que identifica al surgimiento de la 

tendencia ya que logra trascender el ámbito deportivo para tomar protagonismo en escenarios 
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urbanos. . En el caso de la tendencia athleisure, se ve reflejado un cambio en el rol de la mujer, 

que ya no necesita estar encima de tacones altos a diario para poder estar presentable y 

formal, puede lucir un atuendo con zapatillas deportivas, que le ofrezcan comodidad y 

funcionalidad, y al mismo tiempo estar aceptado por la sociedad como moda. Es así como 

Eugenia Aryan afirma: “La aceptación de un nuevo lenguaje, de nuevos discursos estéticos a 

través del athleisure pueden interpretarse como una reinvención del diseño deportivo”. (3 de 

junio de 2018). 

A su vez, el athleisure resulta ser un híbrido entre una tendencia funcional y no funcional, 

explica Erner (2010), lo que se entiende por funcional, es cuando una sociedad adopta gustos 

de consumo debido a un factor determinado, por ejemplo, familias que eligen vivir en 

residencias cerradas, o barrios privados en las afueras de las ciudades, eligen esto debido a 

los riesgos que trae la inseguridad, o a los gastos altos que conlleva vivir en la ciudad siendo 

una familia numerosa, se convierte en tendencia porque un grupo mayoritario adopta estas 

preferencias, debido a ciertos fenómenos. Por otro lado, una tendencia no funcional, surge 

simplemente de gustos, o de imitación, como lo puede ser adoptar la tendencia de usar la 

estampa a rayas, o ciertos colores para la temporada de verano. Lo que se logra con la 

tendencia athleisure, es un híbrido, ya que responde al fenómeno de generar confort en los 

consumidores que vistan sus prendas, y otorga un sentido de la moda y de estar luciendo una 

tendencia adoptada mundialmente.  

Otra definición posible planteada por Gavrila (2017), que explica la tendencia como “Athelisure 

es la expresión del momento y viene de la combinación entre Athletic (Atlético) y Leisure 

(Ocio)”. Definiendo a la misma como una moda y fenómeno que apuesta por la versatilidad y 

la comodidad, en su lado más chic. Es por esto, que, desde hace ya varios años, el ver 

zapatillas y sudaderas en una pasarela ya es habitual, tanto como ver tacones altos o vestidos. 

Lo que hace la tendencia es una búsqueda de un estilo que logre fusionar lo mejor de los dos 
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mundos, la comodidad, y el vestir a la moda, para poder brindarle a sus consumidores un 

atuendo que aguante el agitado ritmo de vida que se lleva, ya sea que se realicen o no 

actividades deportivas.  

Se considera que esta tendencia pasa a ser más que una moda, o un fenómeno, ya que 

promueve un estilo de vida deportivo y activo, al brindarle a los consumidores un atuendo con 

el que les sea posible realizar actividades físicas, para luego continuar con su día, o al ofrecer 

prendas que le permitan al consumidor estar más cómodo en su ritmo acelerado de vida, se 

fomenta el ejercicio y la actividad, porque ahora se puede realizar de una manera funcional y 

cómoda.  

Glamour España cita a un gran ícono de la moda como lo es Coco Chanel, y su emblemática 

frase: “Si el lujo no es cómodo, no es lujo”. (2016). Se puede decir que lo que se hizo con esta 

frase, es reinventarla, ya que mezclas que solían parecer imposibles como pantalones 

deportivos con tacones, o con botas, bralettes que sustituyen a las camisetas, camisetas 

combinadas con prendas más formales como puede ser un blazer, ahora son el hit de la 

temporada. El lujo, la moda, y el estilo se vuelven cómodos y se huye cada vez más de los 

rubros establecidos para buscar un estilo propio con nuevas mezclas. Las nuevas 

combinaciones que trae esta tendencia, no solo significan el utilizar prendas deportivas en un 

ámbito cotidiano, significa también que el rubro deportivo y el rubro casual se inspiran 

mutuamente para crear sus colecciones, por lo cual nacen diseños novedosos con estampas 

variadas, modelos arriesgados, prendas casuales en materialidades deportivas, las opciones 

son infinitas y se instauran nuevas perspectivas y estéticas. (Aryan, 2018). 

Green (2017), afirma que el athleisure es el nuevo casual, ya que encaja perfectamente con 

una variedad de tendencias que vienen culminándose en el último siglo. Describe que mientras 

que las prendas deportivas son creadas para un uso especifico, deportes y atletismo, las 

prendas de athleisure no lo están. Es la versatilidad de esta indumentaria que logra el atractivo 
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a tantos consumidores, ya que puede ser utilizado por personas que van a oficinas, para 

situaciones sociales de todo tipo, sin generar ser mal vistos o que se vean vestidos de manera 

informal o desalineada, también son prendas que suelen ser más durables, ya que incorporan 

la característica del rubro deportivo de tener fibras inteligentes como tener las propiedades de 

que no se arruguen tan fácilmente, o ser resistentes al agua. De acuerdo a la encuesta 

realizada, los resultados muestran que la mayoría del grupo encuestado realiza actividades 

físicas por placer por lo menos una vez a la semana, esto muestra un público, o target, que 

presenta la necesidad de prendas que respondan por lo menos en parte, a una función y a un 

cierto nivel de comodidad y confort. En la encuesta realizada, al momento de preguntar que 

es lo que los consumidores buscaban en sus prendas deportivas, comodidad fue la respuesta 

más elegida, seguida por diseño, y luego por funcionalidad. Esto, da la pauta de que el que 

realiza una actividad física continúa priorizando la comodidad debido a los movimientos que 

va a hacer, pero luego de la comodidad, busca un cierto diseño, o estilo que acompañe a dicha 

prenda.  

Aryan (2018), explica que lo que hace que la tendencia athleisure logre un resignificado del 

rubro deportivo, es adquirir nuevos códigos de uso al crear conjuntos mixtos articulando 

prendas y accesorios de rubros diversos, como la alta costura, sastrería, y casual, que al 

combinarse y convivir con características deportivas se obtienen nuevas producciones. Se 

rompen normas rígidas establecidas, para dar lugar a nuevos paradigmas, y acompañar a los 

deseos de un individuo que se influencia por una sociedad, sus deseos y sus gustos. 

El estilo que se logra es una evolución del casual y deportivo, combinando la versatilidad de 

lo casual, y la comodidad y durabilidad de lo deportivo, ¿quién no quisiera comprarlo? La 

respuesta a esta pregunta se ve reflejada en los resultados de las encuestas realizadas, en 

donde un 81.1% del grupo encuestado, respondió que no sienten que el vestir cómodamente, 

implique dejar de lado el estilo, o la moda, se puede decir que hoy en día esto puede ser 
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posible, porque existen prendas, y existe tal tendencia que hace que el vestir cómodamente 

no sea sinónimo de desalineada, desprolija o no a la moda.  

Erner (2010), en su descripción de que es lo que conforma una tendencia, sostiene que: 

Los estadísticos asocian dicha definición a una figura, la curva en forma de campana- 
o curva de Gauss-. Esta función matemática describe perfectamente el ciclo de la 
moda: la fuerte ascensión, el apogeo que anuncia el inicio del declive y luego el 
descenso a los infiernos. (p. 19). 
 

En base a las afirmaciones de Erner (2010), y observando el auge, y la permanencia de la 

tendencia athleisure en el mercado, se puede llegar a la afirmación de que la tendencia pasa 

a ser más que una moda pasajera, o una tendencia de vida corta, para convertirse en un 

cambio de paradigma en el mundo de la moda, llegando para quedarse. Como evidencia de 

estas afirmaciones, en las encuestas realizadas, la mayoría del grupo encuestado, con un 

40.5%, respondió que muy a menudo se encuentran utilizando prendas deportivas en sus 

atuendos diarios, seguido con un 34.2% del grupo, que respondió a veces. Lo que se logra 

observar es, cuantificablemente, cuanta llegada tiene esta tendencia a los consumidores, y si 

ellos observan la tendencia de agregar prendas deportivas a sus atuendos cotidianos, o si lo 

visualizan de forma natural.  

Por su parte, Green (2017) afirma que el athleisure no se va a ir del mercado por los próximos 

diez años, con lo que Aryan (2018) concuerda, y, que si es que se va, será para transformarse, 

no esfumarse, ya que para que ésta se vaya, será por nuevas necesidades de la sociedad a 

grandes rasgos, por nuevos gustos y preferencias que logren tal cambio, que el confort y estilo 

todo en uno, ya no sea prioritario, dejando lugar a la moda que siga. Sin embargo, como se 

mencionó previamente, la tendencia implica mucho más que una forma de vestir, empuja al 

consumidor a otro estilo de vida, genera una mayor comodidad en su día a día, garantizando 

estilo, confort, diseño y funcionalidad, y hasta ofrece características como el adecuamiento al 

clima, que una prenda normal, por ejemplo una campera de gamuza no se podría utilizar 

cuando llueve porque esta misma se echaría a perder, una campera con el mismo diseño, pero 
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con una materialidad deportiva, convirtiéndose en una prenda athleisure, ofrece la función, 

conservando el estilo, es por esto que se puede entender que sea una tendencia que perdure 

en el tiempo. 

Una vez que la tendencia es producida, es introducida ante la sociedad, Erner (2010) explica 

que “Producir nuevas tendencias no bastaba; también había que difundirlas en el conjunto de 

la sociedad”. (p. 39). La difusión de las tendencias, muchas veces es igual de importante de 

manejar que la tendencia misma, ya que depende de cómo esta sea recibida por los 

consumidores, que la misma va a tener éxito o no. En el próximo subcapítulo se analizarán 

casos de la tendencia, en donde marcas eligen sus estrategias para lograr difundirlas 

adecuadamente a sus consumidores. 

 
4.3 Análisis de casos 

Luego de comprender las bases de la tendencia que se crea, al fusionarse los rubros de 

vestimenta casual con el de vestimenta deportiva, athleisure, resulta útil analizar casos de 

marcas que implementaron esta tendencia en sus colecciones, formando alianzas estratégicas 

con distintas celebridades para poder difundirla. Aryan (2018) afirma que en el athleisure hay 

una creación, ya que se produce algo que no estaba, no es una repetición de una producción 

anterior. No solo se analizarán dichas creaciones y las características que toman las mismas 

en esta reinvención de diseño, también se explicará la selección de alianzas de las marcas 

para promover sus colecciones, para poder obtener una mejor comprensión y acercarse al 

objetivo del PG.  

A continuación, se indagará en casos en los cuales marcas de indumentaria deportiva, e 

indumentaria casual, expandieron sus horizontes al adentrarse al mundo del athleisure, y 

utilizaron a figuras públicas para lograr su cometido. Erner (2010), explica que una tradición 

muy común al momento de lanzar una tendencia al mercado, es hacerlo a través de los 

famosos, ya que su eficacia se basa en un principio formulado por Merton, el cual dice que 
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basta que un personaje famoso refrende un objeto, en este caso prenda, para que éste mismo 

se convierta en tendencia. En base a estas afirmaciones, surge la selección de las marcas y 

sus alianzas, quienes, gracias a sus influencias, hicieron posible el nacimiento de tendencias.  

 
4.3.1 PUMA by Rihanna 

El primer caso de análisis que construirá el siguiente subapartado, es el de la marca Puma by 

Rihanna, o como fue posteriormente denominada, Fenty. Vogue España (2016), relata los 

inicios de la marca Puma a los años veinte del siglo XX, y su imperio comienza con la detección 

de la necesidad de producir un calzado especial para los deportistas, un sector que estaba en 

auge y poco explorado en esa época. A través de los años la marca fue innovándose 

convirtiéndose en lo que es hoy, una marca referencial en el mundo deportivo.  

Puma es una marca que en el pasado ha colaborado con figuras célebres del mundo de la 

moda, como Kylie Jenner y Alexander McQueen, sin embargo: 

En 2014, Puma ficha a Rihanna como directora creativa de su línea femenina, Fenty. 
El éxito no se hace esperar y las prendas de su primera colección se agotaron en 
cuestión de horas. El tirón de RiRi consiguió impulsar la imagen de marca llegando, 
incluso, a participar en la Semana de la Moda de París, algo poco usual para una firma 
deportiva. (Vogue España, 2016). 
 

Los resultados que le dio esta alianza con Rihanna a Puma, según Vogue España (2016), 

significaron un aumento de ventas, y una mejoría a su imagen, tanto, que lo que en un principio 

proponía tratarse de una participación o una colección, se convirtió en la formación de la propia 

línea de Rihanna dentro de Puma. La línea desarrollada por la cantante pop estadounidense, 

tiene la característica principal de transformar prendas deportivas en urbanas, adoptando un 

estilo de chica mala que todos quieren llevar, se puede decir que Rihanna junto con la marca 

Puma ayuda a definir lo que es considerado el athleisure. 

Mediante la observación de la colección de primavera-verano 2018 que presento Fenty (ver 

colección, pág. 3, cuerpo C) se ve como la artista continua con su estilo de jugar con siluetas 

de género fluido, en donde algunas prendas son oversize, contrastando con prendas más 
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ceñidas al cuerpo. La colección incluye por primera vez trajes de baño, tanto bikinis como 

enterizas, que es un nuevo reto para la artista que hasta el momento no había producido 

prendas como tales. En una entrevista a la revista Vogue, Rihanna cuenta como: “Esta 

colección es una mezcla de dos mundos: motocross y surf. Fue un desafío mantenerlos unidos, 

pero el resultado es una combinación perfecta”. (Vogue España, 2018). La elección de tales 

deportes se debe a un homenaje a la historia de la marca en el motocross, y se reúnen 

características de las prendas del deporte como trajes de carrera y pantalones con gráficos de 

banderas a cuadros junto con las emblemáticas prendas de Rihanna pegadas al cuerpo, para 

lograr una colección innovadora y moderna. La colección esta confeccionada con materiales 

de alta tecnología, telas translúcidas, cueros ultralivianos, nylon y mallas aerodinámicas, 

utilizando el aspecto de la durabilidad que tienen para ofrecer los textiles del rubro deportivo 

al máximo. Los mismos contrastes que se aprecian en el volumen de las siluetas, se reflejan 

en la paleta de colores elegida, en donde el azul, negro y verde, contrastan con naranjas neón, 

celestes, amarillos y rosas. En cuanto al calzado de la línea, clásicos de Fenty como el modelo 

creeper, zapatilla deportiva urbana con semejanzas al zapato utilizado en el deporte del 

bowling, (ver colección, pág. 5, cuerpo C) son reinventados en materiales de neopreno y avíos 

como cordones de cuerdas, mientras que al mejor estilo athleisure, modelos de sandalias con 

taco alto con amarras en los tobillos también son presentadas en la colección, fabricadas en 

materiales que las hacen perfectas para la piscina, combinadas con pantalones anchos.  

Avíos de la colección incluyen cierres de todo tipo, metálicos y de colores neón, broches 

colgantes, cordones, y parches, no se observa mucha estampa en las prendas, sin embargo, 

el logo de Fenty y Puma esta plasmado en la mayoría de los atuendos.  Lo que explica Vogue 

España (2016), es que desde su primer lanzamiento con Fenty, Rihanna conjunto con Puma 

logran brindar prendas que reúnen lo mejor del deporte y lo urbano, con sudaderas con 
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estampas y diseños, camperas estilo bomber de materialidades inteligentes, zapatillas 

deportivas con la feminidad de un moño y la elegancia de la cuerina.  

4.3.2 Rita Ora x Adidas 

El próximo caso a analizar, es el de la marca emblemática y líder en el mundo deportivo 

conformada por las tres líneas, Adidas, en la presentación de su colección con la cantante 

inglesa, Rita Ora. En el caso de esta marca, es reconocida por las colaboraciones con figuras 

mediáticas que ha tenido en los últimos años, algunas de ellas, relata Saldaña (2015), son 

Jeremy Scott, Stella McCartney, y Emilio Pucci entre otros, sin embargo, Rita Ora permanece 

siendo una de las pocas celebridades tanto de la música como de la actuación, que ha creado 

una línea con Adidas, la cual renueva año tras año. 

La cantante presentó su colección denominada Super de la línea primavera-verano en el año 

2015, (ver colección, pág. 7, cuerpo C) inspirada en el estilo artístico pop-art:  

Como no podía ser de otra forma, la colección es totalmente deportiva, donde se 
combinan mallas, camisetas oversize, sudaderas y, por supuesto, las zapatillas 
deportivas. Rita ha diseñado un total de tres sneakers diferentes siguiendo el estilo 
pop-art de toda la colección. (Medina, 2015). 
 

Wardle (2015), utiliza las palabras: valiente, tecnicolor, imparable, y atrevida, para definir a la 

colección de Rita Ora, Super, en donde prendas deportivas se mezclan con estampas 

coloridas inspiradas de comics y rasgos de la cantante como sus emblemáticos labios rojos 

para darle vida a prendas que tienen un diseño para ser usadas durante actividad física, o en 

atuendos casuales. La colección tiene elementos característicos que la componen, el más 

llamativo siendo la estampa, con colores primarios, lunares y estrellas, acompañadas del logo 

de Adidas. Las tipologías predominantes son las calzas o mallas, y los shorts de tiro alto, de 

materiales como spandex o nylon, para acompañar al movimiento del cuerpo. La sudadera es 

otra prenda fundamental en la colección, con modificaciones como el largo, en donde se acorta 

hasta debajo del busto, dejando ver el vientre, de materialidades deportivas como lo son el dry 
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fit y la frisa, combinadas con algodones. La remera con el logo de Adidas en blanco también 

tiene alteraciones como el largo modular, convirtiéndola en una prenda más urbana o casual, 

ofreciendo más versatilidad al producto. Toda la línea tiene una impronta deportiva, con 

prendas que se acercan a lo casual, pero sin alejarse por completo de su función, de su 

comodidad y durabilidad, sin embargo, la inclusión de estampas y de nuevos diseños a las 

zapatillas deportivas clásicas, promueven a los consumidores a llevar estos productos fuera 

del gimnasio. 

 
4.3.3 TOMMYXGIGI 

Los dos casos de análisis anteriores trataron de marcas deportivas que buscan expandir su 

alcance acercándose a prendas que puedan utilizarse en un ambiente cotidiano y en 

actividades diarias, sin necesariamente realizar deporte. En el siguiente subcapítulo, se 

analizará un caso inverso, como una marca casual, o una marca no especializada en deporte 

como lo es Tommy Hilfiger, comienza a producir prendas con una impronta más deportiva, ya 

sea por sus tipologías, materialidades, o avíos.  

La marca Tommy Hilfiger nace en el año 1984, afirma Vogue España (2016), y se posiciona 

con los mejores diseñadores masculinos de la época, como Calvin Klein y Ralph Lauren, desde 

entonces lanzó al mercado prendas masculinas, como luego femeninas, accesorios, 

fragancias, y todo lo que necesita el guardarropa de un hombre y una mujer para estar 

completo. La última estrategia de la marca estadounidense, fue unir fuerzas con la modelo 

californiana, Gigi Hadid, creando la línea TOMMYXGIGI, desde 2016. 

La colección TommyxGigi primavera 2018 (ver colección, pág. 8, cuerpo C) rinde homenaje a 

la afición de Tommy por los deportes de motor y al estilo de vida emocionante de Gigi, explica 

Elle España (2018), en donde los atuendos son intensos pero relajados, inspirados en el estilo 

propio de la modelo, casual y deportivo, en esta colección se puede analizar como la marca 

propone conjuntos pensados para la vida cotidiana de sus consumidoras, con prendas con 
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características deportivas, sin ser pensadas para ser usadas dentro del gimnasio. “Clásicos 

atemporales como abrigos oversize jeans de sastrería, prendas deportivas y vestidos 

femeninos, son re-imaginados en cuero, seda y denim desgastado”. (Elle España, 2018). La 

colección presenta prendas casuales como jeans, combinados con sudaderas con elásticos, 

camperas de cuero con mallas de spandex deportivas con costuras en blanco, y como 

opciones de calzado, sandalias de plataformas, botas de taco alto pertenecientes a un estilo 

más casual, así como también zapatillas versátiles para ser utilizadas en diversas ocasiones. 

Los colores de la colección son fieles a la impronta de la marca, y no se alejan del azul, negro, 

rojo y blanco. Remeras de algodón son combinadas con pantalones de bota ancha de frisa, 

con impronta deportiva combinados con elásticos a los costados como avíos decorativos. Los 

cierres además de ser utilizados como avíos funcionales también son utilizados en forma 

decorativa, en las mangas de camperas de cuero, dándole un sentido más informal a la prenda, 

(ver colección, pág. 8, cuerpo C).  

La colección de TommyxGigi primavera 2018 representa los fundamentos de la tendencia 

athleisure, o como era previamente denominada, sporty chic, explica Elle España (2018), en 

donde aspectos de prendas deportivas se implementan en la producción de prendas casuales, 

logrando incluirse en el día a día de las consumidoras, permaneciendo a la moda y con un 

estilo urbano. A pesar de esto, el diseñador recibió fuertes críticas por presentar una colección 

alejada a lo que suele proponer, y se remarcó en como se perdió un poco de la esencia de la 

marca al diseñar dichas prendas.  

 
4.3.4 ProjectRock Under Armour 

El último caso de análisis de marca y de colección, es el de Under Armour con la estrella del 

cine, Dwayne Johnson, que colabora con la marca desde el año 2016, y que este año presentó 

su última línea dentro de ProjectRock, su marca propia dentro de Under Armour. 
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Pozzi (2016), explica que la marca Under Armour es reconocida en el mercado por la 

materialidad que ofrecen sus prendas, con las características de ser durables, y compuestas 

por fibras inteligentes, mejorando el rendimiento y la duración de la actividad física: 

Under Armour nació de una necesidad. Plank observó en los vestuarios de su equipo 
universitario de fútbol americano que las camisas de algodón que equipaban sus 
compañeros estaban empapadas en sudor y eso disminuía su rendimiento en el 
césped. Así que en el sótano de la casa de su abuela empezó a trabajar en unas 
prendas con telas sintéticas que se ajustaban perfectamente al cuerpo. (Pozzi, 2016). 
 

En base a estas percepciones, es que la marca Under Armour es una especializada en fabricar 

ropa deportiva que se adecue al cuerpo y al deporte a realizar. Marketing Directo (2018), relata 

como la colección Under Armour Project Rock reúne productos de entrenamiento para atletas 

cotidianos, impulsando un movimiento de personas comunes y corrientes, que dejan todo en 

el ámbito deportivo para lograr lo imposible. La colección (ver figura, pág. 13, cuerpo C) toma 

prendas masculinas populares como shorts, camisetas y sudaderas, manteniendo sus 

materialidades que las hacen únicas y resistibles al sudor, olor y demás, transportándolas a 

un ámbito más informal, ya que se trata de crear un producto para un consumidor que tal vez 

use esas prendas fuera del gimnasio. Las musculosas adquieren nuevos largos irregulares, 

con escotes pronunciados y la sisa, definido por Saltzman (2004) como linea curva en una 

prenda por donde se une la manga desde la axila, más marcada, dejando al descubierto la piel 

del deportista. La colección incluye nuevas combinaciones del color del calzado que presenta 

la estrella estadounidense, modelo que fue el más vendido de la marca en el año 2017, con 

una paleta de color de negros, grises y el amarillo como color contrastante. 

Pasquarelli (2018) analiza que las colecciones que Under Armour presenta junto a Dwayne 

Johnson, son a las que más le han invertido debido a su éxito rotundo, con la figura mediática 

logran expandirse a las masas, ya que es una marca especialista en deportistas, a veces la 

llegada al público común se les dificulta un poco más. Con la colección ProjectRock se crean 

prendas con una impronta más informal y casual, jugando con la tendencia athleisure, 
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combinando diseño y durabilidad para ofrecerle al público prendas “Para tipos duros a los que 

les gustan las emociones fuertes”. (García de la Granja, 2016). 

Este caso asume relevancia en el presente Proyecto de Grado ya que, aunque en el trabajo 

se trate específicamente del público femenino y su uso de prendas deportivas, analizar la 

incidencia que la tendencia y la alianza estratégica tiene ante el género masculino ayuda a 

formar una mejor idea del alcance y eficacia de la misma. 
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Capítulo 5. Las nuevas prendas deportivas en la actualidad 

En el último capítulo de este Proyecto de Graduación se indagará en los objetivos específicos 

planteados al principio del proyecto, analizando si los resultados que se obtuvieron en la 

investigación eran los que se esperaban o resultaron distintos, y si es así, los motivos de eso.  

Se plantearán las características de las nuevas prendas deportivas en la actualidad, su público, 

consumo, y si es realmente una resignificación de diseño lo que se logra con las alianzas 

estratégicas de parte de las marcas deportivas con celebridades, o si es una estrategia de 

marketing por conveniencia económica, que termina alterando el producto final de diseño. 

El rubro deportivo es uno que se podría decir atravesó mayores cambios a lo largo de la 

historia, porque el mismo comenzó encajado en producir prendas funcionales para la actividad 

física, tenía normas y limitaciones, desde su diseño hasta su elección de colores. Con el 

tiempo, los cambios en el rol de la mujer, de la sociedad, y del papel del deporte en la misma, 

permitieron que lo que se conocía como rubro deportivo, pueda expandirse y abarcar cada vez 

más espacios, llegando a los atuendos de las personas en su vida cotidiana. 

5.1 Nuevo público y consumo  

Con la apertura y la expansión del rubro deportivo en el mundo de la moda, como 

consecuencia directa, el público y el consumo, cambian y se agrandan. Lo que comienza 

siendo un nicho dentro de la sociedad, un grupo de clase social alta que tiene tiempo que 

dedicarle al ocio y deporte, en la actualidad de convierte en el mayor porcentaje de la 

población, en donde realizar actividad física por lo menos una vez a la semana es la norma. 

Debido a que las personas realizan más ejercicio, la necesidad de un guardarropa que 

acompañe dichas prácticas se vuelve necesario, es entonces que las marcas deportivas 

encuentran una nueva área de demanda que explorar. Resulta muy difícil definir un público 

determinado para prendas deportivas, ya que hay atletas que comienzan su carrera a edades 

tempranas, como los seis o siete años, así como hay personas de mayor edad que salen a 
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caminar diario para mantener una buena salud, ellos y todo lo que hay entre medio de esos 

dos personajes, necesitan, con más o menos especializaciones, un atuendo que les resulte 

cómodo para poder ejercitar su cuerpo. Las nuevas prendas deportivas en la actualidad, 

acompañan a este nuevo consumo, ya que son producidas con la noción de que serán 

utilizadas a veces dentro del gimnasio, pero muchas veces fuera de él. Lo que logra esta nueva 

indumentaria es no dejar a nadie afuera, hay prendas con fibras más inteligentes para el que 

lo necesite, y prendas con más diseño y originalidad para el que busque dichas cualidades en 

sus atuendos, y zapatillas para salir a caminar, como para combinar con un vestido o unos 

jeans para un día cotidiano. El público se expandió exponencialmente para convertirse en lo 

que es al día de hoy, en donde no parece haber un segmento determinado que las consuma, 

porque la comodidad, a cualquier edad, tanto mujeres como hombres, es algo que se aprecia 

en una prenda. 

El cambio en el consumo de dichas prendas, no surge únicamente por los cambios de la 

sociedad y los fenómenos que aparecen a lo largo de la historia, si no también por un esfuerzo 

de parte de las marcas que plantean dichas colecciones deportivas urbanas, o como se definió 

en el Proyecto de Graduación, prendas athleisure. Las marcas, al plantear una nueva línea 

con no solamente nuevos productos, si no también un nuevo estilo de vestir, son responsables 

de idear estrategia de ventas, estrategias de marketing, que logren captivar a su audiencia. 

Las alianzas estratégicas con celebridades es una técnica de marketing que es utilizada desde 

el comienzo de la era deportiva, con grandes deportistas siendo cara de las campañas de sus 

marcas preferidas, generando un patrocinio. En el caso del nuevo uso de las prendas 

deportivas, lo que se hace es lo mismo, se utiliza una figura con llegada al público, para que 

endorse a la marca y a su nueva propuesta, y logre que los admiradores o espectadores de 

esa figura pública elegida, compre la marca porque su artista es parte de ella. El usar prendas 
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deportivas en usos casuales es lo que se denomina una tendencia, que no solo es cool, 

también es funcional, y cómoda, Erner afirma que: 

Las tendencias nacen de las influencias. De ahí la idea formulada por los profesionales 
del marketing según la cual los individuos que son la fuente de estas influencias son… 
‘influenciadores’. (2010, p. 89). 
 

En base a las nociones del autor, al comprender que las tendencias necesitan a una figura 

que las lleve o que las porte, para que el público las considere de moda, es lo que hace que 

hoy en día las empresas continúen utilizando dicha técnica. En el caso de las marcas 

deportivas, porque tenían que llegar a un publico nuevo que antes no habían apuntado, 

necesitaban una táctica diferente. El athleisure ya más que una tendencia es un estilo 

apropiado por la sociedad, y uno que ya se ve hace años, con su boom siendo en 2014 según 

Aryan (2018) que denomina al mismo el año del athleisure. Cada vez con más potencia, y con 

nuevos recursos que explotar, el consumo crece en estas prendas aún más, ya que no solo 

se limita a marcas deportivas realizando prendas para ser usadas en ámbitos cotidianos, si no 

también marcas casuales como por ejemplo Zara, produciendo y diseñando sudaderas, 

zapatillas, pantalones, que acompañan al movimiento athleisure. Con un consumo en 

crecimiento constante, y un público indefinido por sus posibilidades, todas las marcas del 

mercado aprovechan para implementar una línea urbana en sus tiendas. 

En un punto inicial del Proyecto de Graduación, un interrogante era si es que estas nuevas 

alianzas que son creadas por las empresas, para crear dentro de su marca una línea más 

urbana y casual, hacen que se pierda un público que se tenía previamente, fieles a los 

productos estrictamente deportivos. Luego de llevar a cabo la investigación, a la conclusión a 

la que se llega, es que este nuevo mercado que se crea, para acercarse a nuevos 

consumidores, no reemplaza el mercado deportivo de la marca. Por ejemplo, Adidas ha sido 

la marca que más alianzas ha conformado y colaboraciones ha creado con celebridades como 

Rita Ora, Stan Smith y Kanye West, sin embargo, sigue siendo patrocinador de las más 
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grandes estrellas del mundo deportivo como lo es Messi. Lo que logran estas alianzas, y el 

implementar este nuevo estilo en su marca, es abrir el abanico de opciones que la empresa 

tiene para brindarles a sus consumidores. 

5.2 Características de la nueva prenda deportiva 

Se habla en este último capítulo de las nuevas prendas deportivas que son formadas a partir 

de una necesidad en la sociedad, nuevas preferencias por el deporte, y estrategias de parte 

de las empresas para obtener más llegada a sus consumidores, estas nuevas prendas, 

adquieren otras características y propiedades de las que tenían antes, para poder acoplarse a 

todos estos cambios. Si se busca llevar una prenda deportiva a un uso del día a día, la prenda 

claramente tendrá que sufrir modificaciones para que la misma se adapte y pueda ser llevada 

correctamente por sus consumidores.  

En el capítulo tres de este proyecto, se analizó el proceso y las características y propiedades 

que tienen las prendas deportivas, en específico, sus tipologías, materialidades y avíos, que 

logran la definición de un rubro, ya que no se utilizan las mismas para alta costura, como para 

sastrería, rubro deportivo, etcétera. En los siguientes subapartados se indagará en base a las 

investigaciones realizadas en el trabajo, como estos aspectos del rubro fueron modificándose 

para lograr adecuarse a las necesidades que las nuevas prendas deportivas pretenden cumplir 

en la actualidad. 

5.2.1 Tipologías 

Para hacer un breve repaso, las tipologías base del rubro deportivo son la sudadera, el 

pantalón, y la camiseta. Estas tres prendas luego son modificadas en base a las percepciones 

y deseos del diseñador, y del deporte para el cual se este creando. Tanto las sudaderas, como 

los pantalones, y las camisetas, siguen siendo parte de lo que son las tipologías de las nuevas 

prendas deportivas, solo que, luego de analizar las imágenes de las colecciones analizadas 
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(ver colección, pág. 3-14, cuerpo C), y formando un cuadro comparativo (ver tabla, pág. 15, 

cuerpo C), es que se observa que a todas las tipologías se las modifica en algún aspecto para 

darle un nuevo giro a la prenda, como pueden ser los largos modulares en el caso de todas 

las colecciones analizadas, o irregularidades en los cortes, escotes más pronunciados, 

cambios que en toda colección de indumentaria suelen aparecer para lograr una mejor l ínea, 

con variedad pero conducida por un mismo hilo. Tipologías como el vestido son más 

exploradas en las nuevas prendas deportivas, con detalles como cuellos estilo polo, tableados 

y frunces agregados, sin embargo, se puede decir que, en algunas colecciones planteadas por 

las marcas, como es la de Rihanna de Puma, aspectos de la disciplina deportiva pasan a un 

segundo plano. Esto depende de la marca, concepto, y diseñador, ya que Under Armour, por 

otro lado, decidió mantenerse al margen del diseño, para que sus prendas no pierdan 

cualidades funcionales. En colecciones de esta tendencia, el explorar se le es permitido a la 

marca ya que estas nuevas prendas no significan un olvido de lo deportivo y funcional, si no 

un agregado a las opciones de venta para el potencial cliente.    

Las tipologías siguen siendo pensadas en torno a lo que es el rubro deportivo, pero cuando se 

le agrega las nuevas materialidades, con avíos no solo funcionales si no también decorativos, 

con los cambios modulares y cortes irregulares, es cuando se termina con una prenda que se 

aleja de lo deportivo, para convertirse en algo urbano y más prenda de diseño. 

5.2.2 Materialidades 

Las materialidades que confeccionan a las nuevas prendas deportivas, podría decirse que es 

lo que más ha tenido incidencia en los cambios que refiere la tendencia athleisure. Mientras 

tipologías como la campera bomber siguen siendo deportivas, las mismas son confeccionadas 

por materiales translúcidos como la gasa, que alejan a la prenda de lo deportivo, ya que la tela 

al mojarse pesa, no protege al cuerpo, y no resulta funcional para ningún deporte. Sudaderas 

implementan mangas de cuerina, nuevamente perdiendo el sentido de lo funcional y lo durable, 
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es la materialidad lo que aleja a la prenda de su función principal, ya que es la materialidad o 

el textil lo que diferencia a una camiseta simple de algodón, de una compuesta de dry fit, que 

hace que ésta se convierta en una prenda deportiva. Presentar un corpiño deportivo, con su 

tipología correspondiente, pero producirlo en encaje, hace que la prenda tenga aspecto 

deportivo, pero que no sea deportivo. Analizando los casos de marca planteados en el capítulo 

cuatro, es donde se ve que el cambio en el textil que compone a las prendas, suele ser el 

factor más determinante que convierte a la colección en deportiva, o urbana. Por ejemplo, 

cuando Tommy Hilfiger en su colección con Gigi Hadid diseña unos pantalones de bota ancha 

en tejido de frisa, lo convierte automáticamente en un atuendo relajado, cómodo y urbano, casi 

deportivo, mientras que si hubiese elegido una gabardina para componer dicha prenda, el 

atuendo nunca hubiese sido considerado athleisure, deportivo, o casual. Lo mismo sucede en 

el caso de la colección de Puma con Rihanna, en donde prendas como pantalones de 

motocross, son diseñados en textil de vinil, que al simple ojo dan la impresión de incomodidad, 

y de difícil movimiento, cuando el deporte implica el contrario a estos conceptos.  

El material con el que se elige confeccionar la prenda modifica mucho la misma ya que por 

mas que se tenga un pantalón ceñido al cuerpo, si se elige el material adecuado que le de 

respiración y movimiento, tanto como flexibilidad a la persona, es una prenda que puede ser 

considerada funcional o deportiva, pero un material que no ceda y no deje respirar, no es 

considerado un material de prenda deportiva, si no de una prenda urbana, con inspiración 

deportiva.  

5.2.3 Avíos 

El último componente del rubro deportivo, los avíos, en las nuevas prendas deportivas 

adquieren igual o más importancia, solo que se cambian las prioridades. En cuanto al aspecto 

funcional, las prendas continúan con su sistema de apertura que deberían tener para poder 

tener un acceso cómodo y sencillo a la misma, sin embargo, los avíos, en base a las 
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colecciones analizadas, y al cuadro comparativo resuelto en base a las mismas (ver tabla, pág. 

15, cuerpo C), muestra que son utilizados como recurso para decorar o adornar a la prenda. 

Los cierres son utilizados para generar nuevos recortes, parches, bolsillos, elásticos y broches 

para generar movimiento y líneas en la prenda, sin necesariamente contar con ninguna 

funcionalidad u objetivo específico. Si se analiza las prendas deportivas iniciales, versus las 

nuevas prendas deportivas, las prendas athleisure, que se encuentran en la actualidad, se 

puede ver claramente como antes los avíos cumplían la función de acompañar a su prenda, y 

de facilitarle el acceso al deportista a la misma, no más. En las nuevas prendas, cordones se 

usan colgando de camperas, que para cualquier deporte resultarían completamente 

incomodos ya que estorbarían el movimiento y el rendimiento del deporte mismo. En la 

colección que presenta Puma by Rihanna, elásticos con broches son puestos alrededor del 

cuerpo, como enredándolo, que a simple vista denota que fue una elección más dramática y 

de diseño, y no pensada con un fin funcional para dicha prenda, ya que sería imposible 

moverse con los mismos puestos. 

Colecciones como la de Under Armour con Dwayne Johnson, no presentan estos aspectos ya 

que eligen mantenerse más leales al rendimiento y funcionalidad de la prenda dentro del 

ámbito deportivo. Aunque algunas de sus prendas puedan ser utilizadas lejos de áreas 

deportivas y de ejercicio, no eligen adentrarse demasiado al mundo del diseño, por conservar 

sus objetivos principales de marca, que es mejorar y acompañar al atleta cotidiano a que, de 

lo mejor de sí, brindándole prendas que lo acompañen.  

El mundo del athleisure, tiene opciones interminables, ya que la tendencia dicta que prendas 

deportivas, o consideradas para hacer deporte, pueden ser utilizadas en atuendos cotidianos 

y estar a la moda. Para lograr dichos atuendos, marcas deportivas crean colecciones que se 

acerquen más a lo urbano como en el caso de Puma y Adidas, pero también marcas como 

Tommy Hilfiger, que no es considerada una marca especializada deportiva, diseña prendas 
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con características deportivas, ya sea por sus materialidades, tipologías o avíos, que la 

convierten en una prenda urbana, o athleisure. Al ver el éxito de dicha tendencia, todas las 

marcas buscan a su propia manera, incorporar prendas con la versatilidad y uso que brindan 

las prendas de esta tendencia. Sin embargo, es importante clarificar, que, aunque una marca 

deportiva implemente una colección más casual, o urbana, ésta no deja de ofrecerle a su 

público las prendas de uso estrictamente deportivo que ha ofrecido siempre, solo que, al ver 

el significativo aumento de ventas que logra esta nueva tendencia, más foco e inversiones son 

puestas en esas colecciones, por ende, en las estrategias de marketing y ventas que son 

utilizadas para impulsar las mismas. 

5.3¿Resignificación de diseño, o conveniencia económica? 

En el siguiente subapartado, el último del capítulo final de este trabajo, tomando en cuenta las 

características de las nuevas prendas athleisure, y del nuevo público de estas, se indagará si 

las mismas responden a una resignificación de diseño, o a una conveniencia económica de 

parte de las marcas de indumentaria para incrementar sus ventas y ampliar su audiencia. 

Aryan (2018) afirma “El sistema de la moda se ve revolucionado y se expande el campo de 

estudio generando nuevos horizontes a la vez que nuevos desafíos en el diseño como 

profesión”. (s.p). Para poder llegar a dicha indagatoria, se analizarán algunos de los resultados 

de las encuestas llevadas a cabo, para saber como el público responde ante tales alianzas 

estratégicas. 

En una primera instancia del proyecto, se llego a la hipótesis que las alianzas estratégicas que 

hacían las marcas de indumentaria deportiva no solo funcionaban como eslabón para acercar 

su marca a audiencias nuevas, si no que, en este proceso, afectaban directamente al diseño 

de las prendas, convirtiéndolas más urbanas y redefiniendo lo que es el rubro deportivo hasta 

ahora. Luego de analizar a través de los capítulos como las características de las prendas 

deportivas sí cambian y se transforman, se puede afirmar que el rubro deportivo toma un nuevo 
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rumbo, o un nuevo significado ya que implementa recursos en sus colecciones que ya no 

necesariamente priorizan la funcionalidad de la prenda, y pasan a pensar más en el diseño, la 

originalidad y el estilo. Sin embargo, el que tome un nuevo rumbo no significa que la marca 

deje de especializarse en prendas deportivas, porque las marcas analizadas como Puma, 

Adidas y Under Armour siguen produciendo colecciones deportivas que responden a las 

necesidades físicas concretas de los atletas, solo se agrega al abanico de opciones que 

brindan, una línea urbana y de uso cotidiano. La respuesta a la pregunta de si aparece un 

nuevo uso para la prenda deportiva, se responde en el momento en que el grupo encuestado 

responde que muy a menudo agregan dichas prendas a sus atuendos diarios, algo que no 

siempre sucedió, y que al momento de hacerlo, como se mencionó anteriormente, no sienten 

que pierdan el estilo al estar cómodas.  

Se genera un nuevo uso, nueva ocasión de uso, y se agrega un nuevo público al ya existente 

con estas nuevas prendas deportivas, o prendas athleisure, la interrogante que surge es, 

¿Estas circunstancias aparecen como consecuencia de las alianzas estratégicas? Decir que 

estas prendas surgieron, o fueron adoptadas por la sociedad en la magnitud en la que lo 

hicieron debido a que celebridades las utilizaron, significaría que toda una sociedad se pudo 

sentir identificado con la figura mediática que la marca eligió como referencia, y decidió imitarla 

con este estilo, lo cual sería algo muy difícil. En el grupo encuestado, se pregunto si asociaban 

a algún producto en particular con alguna celebridad, por ejemplo, a Messi con Adidas, para 

evaluar que tan exitosas son estas alianzas, y que impacto tienen en las personas. Un 45% 

del grupo respondió que no recordaba ningún caso, el otro 55% pudo efectivamente nombrar 

algún caso que recordara de un producto que asocie con una celebridad. Con estos números 

se puede decir que las alianzas si logran un impacto en la sociedad y en los productos que 

promocionan, pero no en el porcentaje completo que conforma a la sociedad, con lo cual, 

nuevamente hace que sea dificultoso asumir que la tendencia athleisure en conjunto con sus 
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prendas se creo 100% debido a dichas alianzas. Una alternativa, conclusión o resolución a la 

que se podría llegar, es que mientras no crean esta reinvención, contribuyen a la misma. La 

sociedad comienza a adoptar prendas deportivas en sus atuendos cotidianos, pero lo logran 

hasta el punto en que lo hacen en la actualidad, porque las marcas les brindan opciones de 

prendas híbridas entre deportivas y casuales, que respondan a la tendencia y al diseño 

buscado, junto con ofrecer funcionalidad, confort y comodidad. Como se mencionó a lo largo 

del escrito, que una influencia use un producto determinado o una prenda, lo convierte en 

tendencia, siempre y cuando se elija a una que acompañe correctamente a la marca. 

Entonces, el usar a las alianzas, logra que estas prendas sean aceptadas y queridas aún más 

por la sociedad. Una alianza con una figura mediática siempre supone una incidencia en el 

diseño de la prenda o producto, porque lleva su nombre, con lo cual va a cargar alguna 

característica de su personalidad o de su carrera, pero, volviendo a la pregunta problema del 

Proyecto de Graduación, la incidencia que tienen en el diseño de la indumentaria deportiva es 

que la convierten en un poco más urbana por su personalidad, pero las alianzas en si no son 

lo que reinventa el diseño deportivo. El diseño deportivo se reinventa en base a necesidades 

emergentes de las personas, y a un área de oportunidad divisada por marcas de indumentaria, 

y impulsan las prendas con herramientas exitosas de ventas como lo son las alianzas con 

celebrities.  

Al grupo encuestado también se le preguntó si conocían alguna marca que sea más conocida 

por su imagen pública, en específico por una celebridad, deportista, o actriz, que por la marca 

en si, lo cual el 57% del grupo volvió a responder que no, mientras que las celebridades ayudan 

a formar a la marca, no siempre la definen, así como tampoco transforman el rubro deportivo 

en uno más urbano, ya que, si la marca no quisiese tomar ese camino, dichos cambios no 

ocurrirían.  
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Es importante destacar que luego de la investigación que se llevo a cabo y de los análisis de 

caso, se evidencia una reinvención de diseño, y se observa la incidencia que este cambio tiene 

en muchos rubros de la moda, no solo en el deportivo y en el casual, ya que por ejemplo en 

desfiles de alta costura como en el caso de Chanel, ya no sorprende ver a las modelos lucir 

trajes de tweed combinados con zapatillas deportivas al mejor estilo athleisure, lo mismo pasa 

en colecciones de pret a pórter donde un blazer luce con un pantalón estilo jogger o asimismo, 

las clásicas zapatillas deportivas. Se logra cambiar un paradigma dentro del mundo de la 

moda, marcando y delimitando nuevos límites, borrando la línea cada vez más entre rubro y 

rubro. 

Otra indagatoria que surge a partir de las investigaciones realizadas es, ¿Las marcas crean 

estas prendas hibridas, fusionando rubros para reinventar el diseño deportivo en si, o por una 

conveniencia puramente económica? Los dos aspectos fundamentales que se pretendían 

analizar en este trabajo es la incidencia y los cambios en el diseño deportivo femenino, y el 

papel que juegan las alianzas estratégicas en este mismo cambio. Es lógico asumir que un 

negocio siempre busca abarcar la mayor cantidad de público o audiencia posible, para así 

poder incrementar sus ventas, y el crear prendas deportivas que puedan ser usadas en 

ámbitos casuales, y convertir esto en tendencia, hace que las marcas deportivas, tanto como 

marcas urbanas, pasen a tener más que diseñar y más que vender, por lo cual termina 

resultando en una conveniencia. En términos de ventas, las marcas van a buscar producir algo 

que esté de moda o que sepan que la gente lo va a comprar, que es lo que pasa en el caso 

de la tendencia athleisure. Resulta ser una conveniencia económica y una estrategia 

puramente de ventas, ofrecer una linea de productos por la cual la sociedad tiene un nuevo 

interés, y, al colaborar con celebridades que logren transmitir esta colección adecuadamente, 

empezar a reinventar lo que se conocía como el rubro deportivo, para darle un mayor alcance, 

pero no necesariamente por un interés de diseño, si no por conveniencia económica.  
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Es posible afirmar que dicha conveniencia económica, aunque no haya tenido como propósito 

reinventar o resignificar algo, termine por hacer eso mismo, y, que, aún más, junto con la 

estrategia de alianzas con celebrities como estrategia de diferenciación, resulte en ser la 

combinación ideal para dar lugar a dicha reinvención del rubro. Si se tuviese que volver a la 

hipótesis y pregunta problema planteadas en el principio del proyecto, se podría decir que la 

incidencia que tienen las alianzas estratégicas en el diseño deportivo femenino, no es 

necesariamente reinventarlo, pero contribuir o ayudar a que esto suceda mediante lograr una 

buena recepción en la sociedad de dichas prendas y estilo. 
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Conclusiones 

El negocio de la moda, se enfoca en determinar que vender y diseñar que la gente pueda y 

quiera comprar, tratándose de un negocio 100% de marketing.  Al ser un mercado enfocado 

en ventas, siempre se están buscando opciones de cómo no solo crear el producto o la prenda 

del momento, si no poder venderla, ya que un gran diseño, sin compradores, no termina siendo 

exitoso. Una de las últimas tendencias en el mundo de la moda es el implementar prendas 

deportivas o pensadas para el deporte a los atuendos cotidianos de las personas. Al resultar 

siendo un híbrido entre prendas deportivas y casuales, marcas de todo tipo de indumentaria 

se ven beneficiadas al incorporar prendas de esta tendencia en sus colecciones, es por eso 

que marcas deportivas y no deportivas, idean estrategias para poder adoptar estas prendas 

athleisure a sus tiendas, y lograr que las mismas sean bien recibidas por su público.  

Retomando la pregunta problema de este Proyecto de Graduación, ¿Cómo inciden las 

alianzas con celebrities en el diseño de las prendas de marcas de indumentaria deportiva que 

utilizan dicha estrategia para el incremento de sus ventas y posicionamiento? Se trató de 

responder a la misma a través de definiciones de las prendas del rubro deportivo, junto con un 

análisis de las estrategias que las marcas deciden implementar para aumentar sus ventas, 

para luego mostrar como es que éstas tácticas de marketing, inciden en el diseño de las 

prendas creadas por las marcas de indumentaria deportiva. 

Al adentrarse en el mundo del marketing, resultó un desafío mantenerse en las líneas de lo 

que es la indumentaria, tanto deportiva como casual, y no cruzar la línea al área de las ventas. 

Para lograr esto, el proyecto se enfoca no en si las alianzas estratégicas de parte de las marcas 

deportivas mejoran el posicionamiento de la marca, o aumenta sus ventas, que estos suelen 

ser los objetivos de cualquier estrategia de empresa, si no en ver como estas estrategias, 

paralelamente, afectan al diseño de las prendas de la nueva colección y de las nuevas prendas 

deportivas. 
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Tratándose de un trabajo de investigación, las hipótesis o ideas planteadas en un principio, 

luego del análisis llevado a cabo, tomaron un nuevo curso y una nueva pregunta surgió, si es 

que estas alianzas estratégicas que hacen las marcas significan una resignificación de diseño, 

o si son una conveniencia económica. Lo que se termina planteando, es que a veces una 

estrategia o táctica con fines económicos, trae repercusiones o consecuencias, que en este 

caso resultó ser la implementación de un nuevo paradigma dentro del mundo de la moda. El 

diseño de las prendas, sufre cambios, y el rubro deportivo junto con sus prendas se ve 

modificado y rediseñado, las alianzas estratégicas, sin embargo, a veces acompañan al 

proceso productivo, pero otras veces simplemente ponen su nombre en la colección para 

generar una atracción hacia ella. Las celebridades colaborando con una colección de 

indumentaria, siempre van a generar una incidencia en las prendas ya que le añaden aspectos 

de su personalidad, estilo, o carrera a las prendas, para que las mismas sean asociadas con 

el o la artista. En el caso que se trata en el presente proyecto, la incidencia de las figuras 

mediáticas en las prendas es mayor porque se presentan colecciones urbanas dentro de 

marcas no necesariamente urbanas o casuales. En definitiva, las nuevas prendas deportivas 

son creadas por un fin económico de la marca, en donde necesita vender más que únicamente 

prendas para uso deportivo, y al expandir su negocio a la venta de prendas que puedan ser 

utilizadas cotidianamente, el público, el consumo, y las ventas aumentan al instante, por el 

simple hecho de que áreas que previamente no eran abarcadas, ahora lo son.  

Las celebridades sirven como nexo para unir a un grupo determinado de la sociedad con el 

objetivo de la marca, para crear más impacto al momento de presentar las nuevas prendas, 

las marcas eligen a ciertos artistas que ayuden a la marca a posicionarse en el mercado de 

manera efectiva, y que logren atraer a su público.  

El objetivo principal de este Proyecto de Graduación era analizar de que manera inciden en el 

diseño de las prendas las alianzas estratégicas que hacen las marcas de indumentaria 
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deportiva, que es en lo que se indago a lo largo del trabajo para llegar a las resoluciones que 

se expusieron en el capítulo cinco, y a las conclusiones mencionadas en este subapartado, 

pero también se plantearon objetivos específicos que acompañan al objetivo principal para 

enriquecer la investigación. El primero de ellos cuestionaba si la indumentaria deportiva es 

únicamente consumida por personas que realizan algún tipo de deporte, que, como se 

demostró en el capítulo cuatro a partir de la encuesta realizada, y tomando como base de la 

tendencia athleisure, que prendas deportivas son añadidas a los atuendos cotidianos de 

personas que no necesariamente realizan actividad física, se puede concluir con que no solo 

consumen dichas prendas personas que practiquen algún tipo de actividad deportiva, ya que 

la búsqueda por la comodidad y funcionalidad la tienen todos independiente a sus actividades. 

Otro de los objetivos específicos era si las alianzas con las figuras mediáticas, aunque atraen 

a un nuevo público, generan una perdida en el público ya existente, ya que las necesidades y 

gustos de ambos públicos pueden ser diferentes. Esta interrogante, también es respondida en 

el capítulo cinco en donde se expande sobre el nuevo público y consumo que trae esta 

reinvención del diseño deportivo, explicando que el público no cambia por completo, solo se 

agranda para ocupar áreas no ocupadas previamente, pero continuando ofreciendo los 

productos de siempre, con agregados que serian estas colecciones urbanas o athleisure. Una 

indagatoria similar a la del objetivo principal del proyecto, era si las colecciones realizadas con 

dichas alianzas hacen que la prenda se aleje de lo que supondría ser deportivo y funcional, y 

luego de llevar a cabo el análisis de casos, se puede decir que es dependiendo de la marca, 

y del diseño que se quiera llevar a cabo. Puma y Rihanna, por ejemplo, logran un híbrido 

original e interesante con un rotundo éxito, pero sus prendas terminan alejándose de lo que es 

considerado deportivo, o por lo menos la mayoría de sus propuestas de prendas no se podrían 

utilizar con mucha comodidad al momento de realizar actividad física. Por otro lado, propuestas 

como la de Adidas con Rita Ora mantienen su eje en lo deportivo y funcional adquiriendo un 
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estilo más casual, entonces termina dependiendo de las decisiones creativas de la marca, 

como de la visión del diseñador, ya que las prendas pueden terminar alejándose de lo 

deportivo y funcional, pero para crear una prenda que tome características tanto deportivas 

como casuales. Por ejemplo, con el calzado que las marcas proponen, tal vez el modelo más 

popular y vendido no sea el más funcional o especializado para deporte, si no el que esté de 

moda en el momento o el que sea considerado tendencia o cool, eso no significa que no pueda 

ser usado para correr o para hacer actividad física, solo que existen otros productos ofrecidos 

por la marca que son más especializados para dicho deporte. Es importante resaltar que, 

aunque estas nuevas prendas se alejen de lo que es deportivo, la marca ofrece una amplia 

gama de productos, más o menos especializados en el rendimiento del deportista. Otro 

objetivo específico que se intentó analizar en el trabajo es cómo y cuando empezó el proceso 

en el cual la indumentaria deportiva se fue llevando a un rubro más casual y cotidiano, para 

poder ver si es que es algo nuevo o algo que ya existía, esto se indagó en el comienzo del 

proyecto, en el capítulo uno. En dicho capítulo, al realizar un recorrido de la historia de la 

indumentaria deportiva a partir de la década de 1910, se observa como las prendas deportivas 

de a poco fueron desestructurándose de lo estrictamente deportivo y fueron adaptándose cada 

vez más a los atuendos cotidianos, de a poco, primero con el calzado deportivo y después en 

la década de los 80 es cuando explotó esta tendencia con el auge de la pasión por el deporte, 

el estar en buena forma física y aspectos de la cultura que la acompañaron como películas, 

celebridades, etc. Para, luego en el 2014 imponerse por completo en el mundo e la moda y 

formar parte de atuendos diarios de los clientes. Se puede decir que, aunque estas prendas 

tomaron peso en la década de 1980, es en los últimos años es donde la tendencia se ve 

aprovechada al máximo, combinando prendas deportivas con prendas de sastrería, alta 

costura, y ser considerados atuendos de última moda. Como último objetivo específico, surgió 

la pregunta de si las alianzas estratégicas resultan un negocio rentable a largo plazo para 
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poder determinar si éstas eran una herramienta que les convendría a las marcas de 

indumentaria o solo por un corto plazo para lanzar una colección o para generar impacto. 

Luego de realizar la encuesta en el capítulo cinco, los resultados mostraron que en la mitad 

del grupo encuestado la estrategia sí tuvo resultado, ya que la gente pudo asociar a un 

producto por una celebridad, y respondió nuevamente la mitad del grupo que sienten que una 

marca logró hacerse conocida en el mercado por su imagen pública, en especifico por la 

celebridad o artista con la que estuviesen colaborando. Para poder decir si la estrategia resulta 

rentable, se debería hacer un análisis de cómo las ventas son afectadas cuando la herramienta 

es utilizada, y se genera una indagatoria más orientada al marketing. Lo que si se puede 

afirmar con este trabajo, es que es una herramienta que resulta eficiente, a diferencia de 

rentable, desde siempre, porque, influencias generan tendencias, y al usar a una persona 

mediática, se logra un impacto en los consumidores más fuertes que si no se usasen, por lo 

menos a la mitad de ellos. 

Para finalizar, en este Proyecto de Graduación se logró responder como inciden las alianzas 

estratégicas en el diseño de prendas deportivas, más allá de su propósito económico, como 

no necesariamente reinventan en sí el rubro deportivo, pero contribuyen a su progreso y a 

sentar nuevas ideas. Se analizó como el rubro deportivo fue evolucionando de acuerdo a los 

gustos y necesidades de la sociedad a través del tiempo, hasta crear lo que hoy es conocido 

como la tendencia athleisure, con prendas que logran fusionar características funcionales, de 

comodidad, así como de diseño y casuales, para brindarle a los consumidores una serie de 

productos que ayuden y faciliten sus actividades diarias, manteniendo un estilo, con la última 

tendencia. Estas nuevas prendas, se considera que reinventan lo que es conocido como 

indumentaria deportiva, ya que logran salir de la prenda diseñada exclusivamente para 

acompañar al consumidor en el gimnasio, o ámbito deportivo, y lo acompañan a sus 

actividades cotidianas también, con prendas que combinen lo mejor de ambos mundos. Lo 
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interesante resultante del Proyecto, es que deja la indagatoria de los diferentes motivos por el 

surgimiento de la reinvención del diseño deportivo, ya que influyen factores psicológicos, 

sociológicos, cuestiones de rol de la mujer en la sociedad, etcétera.  
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	La pregunta problema que atraviesa la totalidad de las indagaciones expuestas en este trabajo es ¿Cómo inciden las alianzas con celebrities en el diseño de las prendas de marcas de indumentaria deportiva que utilizan dicha estrategia para el increment...
	El diseño de textil e indumentaria como disciplina, reflexiona sobre esta estrategia de venta y de posicionamiento ya que se observa que la misma es una muy utilizada por las marcas en el último tiempo, y que consigo, además de captar el ojo de un nue...
	Se inscribe en la categoría de investigación porque pretende observar si el factor que se está analizando, en este caso las alianzas con figuras conocidas son algo que ayuda a la industria a reinventarse e incrementar ganancias, se va a dar una invest...
	La hipótesis que se postula en este escrito es que las alianzas con figuras conocidas o mediáticas, no solo terminan por tener una incidencia en el campo de las ventas y del marketing, si no que también en el campo del diseño de la indumentaria, ya qu...
	A partir de la hipótesis planteada, los objetivos específicos que surgen son si solo consumen indumentaria deportiva los que realizan algún tipo de deporte, si las alianzas o colecciones con figuras mediáticas, aunque atraen a un nuevo público, no hac...
	Respecto al diseño metodológico que se utilizará en este proyecto, la estrategia teórica y metodológica es de tipo exploratorio-descriptiva, siendo exploratoria en su mayoría puesto que pretende explorar el fenómeno de las alianzas con celebrities, de...
	La metodología responde a la perspectiva cualitativa de la investigación, en la medida en que aborda la temática planteada desde un enfoque que pretende estudiar los efectos de tales alianzas con celebrities, y el impacto que generan en las industrias...
	El trabajo de campo requerido para acceder al conocimiento de las empresas sometidas a estudio exigirá la utilización de las técnicas de observación no probabilísticas ya que la muestra se efectúa intencionalmente siguiendo criterios específicos, y la...
	En el marco de los estudios sobre diseño de indumentaria, el aporte que se plantea en este proyecto resulta novedoso en tanto plantea como a partir de una estrategia de comunicación y ventas por parte de empresas de indumentaria, se crea un híbrido de...
	En efecto, la revisión de los antecedentes permite contemplar el carácter innovador de la temática. En principio, en lo que refiere a los antecedentes institucionales, un conjunto de proyectos elaborados por estudiantes de la Universidad de Palermo se...
	Entre ellos, puede citarse el proyecto profesional realizado por Jalil (2010), Pret-a-Marcher. Este trabajo aborda la temática del diseño de prendas de indumentaria deportiva, entendiendo al cuerpo como estructura y soporte de la vestimenta, logrando ...
	En segundo lugar, resulta útil el trabajo de Ruocco (2012), Indumentaria dinámica. El proyecto trata de lograr una armonía mediante la indumentaria, todo lo relacionado con lo saludable, con la identidad de la indumentaria misma. Aborda la temática de...
	Otro trabajo que se toma como antecedente, es el de Migliore (2015), Princesas deportivas. El proyecto propone una línea para running femenino inspirado en el rubro alta costura, y previo a esto se realiza una investigación sobre las tendencias de fus...
	Por otro lado, se incluye el escrito de Uhia (2014), El rol de las Relaciones Públicas en la construcción de marcas. El objetivo de este Proyecto de Grado es remarcar la importancia de las relaciones públicas a la hora de construir una marca, y demost...
	De igual forma, se adquiere como antecedente el proyecto profesional de Guerra (2013), Marcas y celebrities. El proyecto investiga la alianza con celebrities funcionando como herramienta de comunicación utilizada por marcas que buscan promocionarse de...
	También se puede citar el proyecto de Canale (2009), Tweens: un nuevo nicho consumidor. El Proyecto de Grado presenta un análisis de la producción de las prendas y cual es el proceso, para el entendimiento de la producción de la indumentaria, y luego ...
	Asimismo, se usa como referencia el escrito de Pacheco-Polonia (2009), El tenis: Un nuevo desafío comunicacional para las Relaciones Públicas.  El tema principal que abarca este Proyecto de Graduación es la comunicación en el área deportiva. Sostiene ...
	A su vez, se cita el proyecto profesional realizado por Ambinder (2008), La personalización en la moda hoy. El escrito consiste en analizar la tendencia que está evolucionando, que se basa en la diferenciación y en la personalización por el querer des...
	Por otro lado, se comprende el escrito de Verderosa (2010), Boxeo femenino. El proyecto comprende los conceptos del deporte y de la mujer con la intención de investigar la historia del deporte femenino y las diferentes etapas de la mujer, así como tam...
	Por último, se cita el proyecto profesional de Benjamín (2014), El sport chic. La problemática del proyecto se basa en determinar el proceso de diseño y necesidades del usuario, para crear una línea de indumentaria deportiva femenina que se adapte a l...
	En esta misma línea, el Proyecto de Grado toma como marco teórico tres conceptos principales: industria de la indumentaria deportiva femenina, tendencia athleisure, y posicionamiento y sus estrategias, que contribuyen a comprender la temática sometida...
	Asimismo, las reflexiones de Palopoli (2014) son de relevancia para el presente proyecto, ya que solo con un entendimiento del proceso de posicionamiento de las marcas, es que se puede entender cómo llegaron a ser lo que son hoy, y como empezar a anal...
	El segundo concepto que rige el escrito es el de posicionamiento y sus estrategias de marketing para llevarlo a cabo por parte de las marcas y empresas de indumentaria, deportiva como no deportiva. Para analizar este concepto, se tomarán las nociones ...
	Por último, el tercer concepto que compone al proyecto es el de la tendencia athleisure, que vendría a ser la tendencia que resulta de la reinvención del diseño deportivo y sus nuevas prendas. Para analizar esta tendencia se tomarán las nociones de Er...
	El proyecto se estructura en cinco capítulos. El primero de ellos explorara la industria de indumentaria deportiva como unidad global, analizando la historia de las prendas deportivas, como su uso fue cambiando, los distintos consumidores que tiene la...
	Se advierte, de este modo, el aporte que ofrece este Proyecto de Graduación al campo del diseño de indumentaria porque contribuye el conocimiento de cómo las alianzas con celebrities de parte de las empresas de indumentaria deportiva femenina, logran ...
	Capítulo 1. Industria de la indumentaria deportiva
	El primer capítulo del presente Proyecto de Grado consiste en indagar la industria de la indumentaria deportiva con una mirada global, analizando sus comienzos, el cambio en el consumo de sus prendas, y de cómo este sector de moda está en constante ev...
	Este sector de la moda es particular, ya que no sólo lo consumen los amantes de las tendencias, sino cualquier persona que desee practicar un determinado deporte o actividad.
	Este primer capitulo del Proyecto de Graduación, cumple el rol de introducir al lector al mundo de le industria de la indumentaria deportiva, ya que es el rubro en el cual se va a indagar a lo largo de todo el proyecto.
	1.1 Comienzos de la indumentaria deportiva
	En este primer capítulo, se partirá de la historia y la evolución de la indumentaria deportiva en el último siglo, analizando como las prendas van transformándose, los colores cambiando, y los roles alterando, a medida que pasa el tiempo.
	La ropa deportiva desempeñó un papel central en la moda del siglo XX. Cambió el rumbo de la indumentaria de un modo que nadie hubiera podido anticipar. Alteró la forma de vestirse, de moverse de sentirse de las mujeres. La moda y la ropa deportiva est...
	1.1.2 Limitaciones seguidas de excesos
	En los próximos años, la indumentaria deportiva femenina sufriría un estancamiento debido a restricciones en producción y en disponibilidad de textiles a causa de la Primera Guerra Mundial que se estaba viviendo en ese entonces de acorde a los relatos...
	En la década de 1960, todo esto empieza a cambiar, ya que es una década de vanidez, en donde trasplantes y operaciones eran la última tendencia para estar en forma, en vez de la práctica del deporte. Prendas diseñadas para hacer deporte se diseñaban, ...
	1.1.3 Indumentaria deportiva como estrella de la moda
	Lee- Potter (1984) afirma que hacia fines de la década de los 60, y por los próximos 30 años, la indumentaria deportiva se convertiría en la mayor influencia de la moda con avances en textiles inteligentes, el resurgimiento del uso de color en atuendo...
	A partir de la década de 1970 el trasvase del gimnasio y la cancha a la calle fue constante. El aerobic trajo los leggings de lycra de estilo disco y los maillots, mientras que el jogging y el patinaje popularizaron los shorts, los calentadores y las ...

	1.2 Cambios en el consumo de prendas deportivas
	El consumo de un determinado producto o servicio, en general, siempre se debe a más de una variable. Desbordés (2011) sostiene que la polisemia de las actividades físicas y deportivas, y los limites borrosos de estas mismas, hace que sea difícil ident...
	El profesionalismo deportivo se ha convertido en algo habitual y ya no nos preguntamos si el ‘verdadero ‘deporte debe ser amateur. La denominación ‘deporte’ en singular no permite incluir todas las prácticas. Un análisis del espectro deportivo, francé...

	Capítulo 2. Posicionamiento y sus estrategias en moda
	El segundo capítulo del presente Proyecto de Graduación pone foco en los conceptos del posicionamiento, esenciales en el mundo de la moda, que es la variable que se busca que cambie de manera positiva y exponencialmente a través de las estrategias de ...
	Utilizando como referencia las nociones de autores como Ries y Trout (2002), Posner (2013), y Rivkin y Peralba (2011), se definirán conceptos de posicionamiento que son imprescindibles en una industria de indumentaria para que la misma tenga lo que es...
	2.1 Conceptos e importancia del posicionamiento en una industria de indumentaria
	Ries y Trout (2002), definen el concepto de posicionamiento como:
	El posicionamiento no se refiere al producto, sino a lo que se hace con la mente de los probables clientes o personas a las que se quiere influir; o sea, cómo se ubica el producto en la mente de éstos. Por lo mismo, no es correcto llamar a este concep...
	2.1.1 Clasificación de huecos de oportunidad en el mercado
	Ries y Trout (2002) utilizan lo que se puede llamar una clasificación de huecos que las empresas pueden aplicar para poder llegar a la mente de su cliente. El hueco del tamaño, en donde lo que varia es justamente el tamaño del producto, por ejemplo, e...
	Para concluir con el concepto de posicionamiento y sus derivados, el proceso que se lleva a cabo puede resumirse de la siguiente manera, según las nociones de Posner (2013):
	Definir el mercado en el que la marca o el producto van a competir, decidir el lugar en el que posicionamos dentro del mercado, elegir el realizar una competencia de tipo directo o sobre la base de la diferenciación, entender la manera como perciben l...

	2.2 Reposicionamiento y relaciones con el cliente
	Como se venía analizando en el subcapítulo anterior, a través de las nociones de los autores Ries y Trout (2002), y Posner (2013), se llega a la afirmación que las estrategias de marketing o de ventas, son esenciales para poder llegar a un posicionami...
	El marketing de moda origina gran parte de las decisiones estratégicas y creativas que afectan al diseño y al desarrollo del producto, y constituye asimismo el puente que salva el vacío entre lo intangible de la moda y la realidad concreta de los nego...
	2.3 Mix promocional de moda
	Como se mencionó anteriormente, el paso que sigue para poder establecer una comunicación con los clientes y dar publicidad, o promover los productos y servicios, es establecer el medio, o los medios de comunicación apropiados. Fraile, Curat y Giacani ...
	El mix promocional, también llamado marketing mix, communication mix, está compuesto por una diversidad extensa de posibilidades de promoción, que se dividen en cuatro apartados, esta simplificación se debe a que el ámbito de promoción en lo que es mo...
	Así como este mix puede resultar en éxito y aumento de ventas, si no se lo selecciona con criterio, y manteniendo la imagen o mensaje a comunicar de la marca, puede conllevar a un fracaso y hasta a un declive en ventas, si el consumidor no se siente ...
	2.3.1 La publicidad de moda
	La publicidad de moda tiene la característica de ser una presentación general, no muy personal, de la marca, del producto, servicio, o empresa, a escala masiva, es un modo de promoción costoso, pero resulta primordial para transmitir y comunicar la id...
	La publicidad es considerada una forma de promoción que no es personal; en otras palabras, comunica ideas utilizando la imagen- fija o en movimiento- o la información escrita, que se transmiten a la audiencia a través de los medios de comunicación de ...
	2.3.2 La promoción de ventas
	Opuesto a la publicidad, esta la promoción de ventas, si la publicidad se denominaría marketing masivo, la promoción de ventas es conocida como marketing no masivo y busca incrementar la demanda y las ventas de productos o servicios específicos. Frail...
	Nuevamente, con las promociones de ventas se tiene que tener cuidado al momento de utilizarlas ya que, aunque incrementa las ventas a corto plazo, puede repercutir negativamente en la imagen de la marca si se la usa erróneamente, o generar un efecto n...
	2.3.3 Relaciones públicas y publicidad gratuita en moda
	El último componente esencial del mix promocional de moda, son las relaciones públicas y la publicidad gratuita. Posner define ambas disciplinas como:
	El objetivo general de las relaciones publicas es obtener cobertura mediática a la vez que generar y consolidar una imagen favorable de una organización, marca o firma de moda. La publicidad gratuita positiva y las relaciones públicas bien gestionadas...

	2.4 Estrategias de promoción y publicidad con celebridades
	Continuando con los conceptos del subcapítulo anterior, y a las promociones de venta, Posner (2013) define a estas mismas como:
	Actúan para incrementar la demanda e impulsar las ventas de productos o servicios específicos. La finalidad de la promoción de ventas es aumentar el atractivo de una marca y de sus artículos o servicios a ojos del consumidor, mediante la oferta de inc...
	2.4.1 Selección de celebridades
	Como se mencionó previamente, el famoso o celebridad que se elija ya sea para promocionar el producto, o para hacer una colaboración, viene con su caché y glamour, que se busca sea asociado a la marca, de manera que refuerce su imagen y posición en el...
	Los ocho criterios son: atractivo, prominencia, influencia, confianza, respaldo, creación de tendencias, aspiraciones y percepción, y merecen ser tenidos en cuenta, aunque no se realicen procesamientos de datos o complicados análisis adicionales, ya q...

	3.1 Definiendo al rubro
	El rubro de indumentaria deportiva adquirió el nombre de sportswear, definido por Baudot (2008) como:
	Nació como una respuesta a una necesidad de confort y comodidad a la hora de vestir para hacer deporte, y su historia se remonta a finales del siglo XVIII en el Reino Unido, cuando el estilo inglés de vestir se opuso al estilo francés. (p. 33).
	3.1.1 Tipologías en la indumentaria deportiva
	En este segmento del capítulo, se analizarán cuales son las tipologías que mejor describen al rubro de indumentaria deportiva, para lograr un mejor reconocimiento de este en el próximo capítulo.
	De esta manera, Barbera (2012) explica el término tipologías como:
	3.1.1.2 Sudaderas
	El origen de esta tipología primariamente deportiva fue explicado por Castrejón (2016) y propone que tuvo su origen en la Segunda Guerra Mundial, mientras Benjamín Russell trabajaba en desarrollar un nuevo tipo de jersey que ofrecía otras particularid...
	Fue creada para mantener la temperatura de los cuerpos luego de realizar actividades deportivas, a partir del material de la ropa interior de las mujeres. Gant (2015) afirma que debido a que cumplía con las características prácticas y de diseño, es qu...
	3.1.1.3 Camisetas
	La camiseta lleva el nombre de playera en México, franela en Venezuela, polera en Chile, remera en Argentina, t-shirt en inglés por su forma de la letra t. (Ju, 2017). No importa el nombre que lleve, todos tienen alguna versión de una camiseta en su g...
	La camiseta o t-shirt, como de verdad la conocemos ahora, surgió en Europa en 1913, como una prenda de ropa interior. En la primera guerra mundial, a los soldados estadounidenses les llamó la atención la cómoda ropa interior usada por los europeos, ya...

	3.1.2 Materiales y avíos
	Como se mencionaba en el subcapítulo anterior, materiales naturales como el algodón, están compuestos por fibras huecas, que absorben el sudor y hacen que la prenda se sienta mojada y pesada al cuerpo, es por esta incomodidad para el deportista, afirm...
	Las prendas confeccionadas con este tipo de tejido tienen la característica de ser flexibles, cómodas y no aprietan al cuerpo, logran adaptarse y ajustarse al cuerpo hasta parecer una segunda piel, con el fin de destacar un cuerpo en movimiento. Caten...
	Por otro lado, Bradley (2002) hace mención al rústico, también compuesto por algodón–poliéster, similar a la frisa por el exterior, sin tener el abrigo en la parte interior, y es tela de media estación como el jersey de algodón, durable y fresca, para...
	Las telas de punto mencionadas anteriormente compuestas de algodón, poliéster y mezclas con spandex permiten una suavidad al tacto, y aunque no resultan prácticas para impermeabilidad, si resultan útiles para deportes con temperaturas altas, por otro ...
	La selección del material utilizado va a depender del deporte que se practique, por ejemplo, Vitnik (2016) explica que mientras se haga ciclismo o maratones, es importante mantener al cuerpo seco y con ventilación, tratando de evitar prendas de algodó...
	Por otro lado, toman casi igual importancia que las materialidades, los avíos, definidos como:
	Se denominan avíos en confección textil a los materiales que complementan una prenda y le dan mayor realce, durante el proceso de confección o en el producto terminado, Por ejemplo: cierres, botones, entretelas, cintas, etc. Los avíos del producto en ...

	3.2 Proceso de diseño de indumentaria deportiva femenina
	Si bien todas las disciplinas que estén relacionadas con el diseño giran en torno al cuerpo, en el caso de la indumentaria, el cuerpo pasa a ser la estructura-base de la prenda a crear. Todas las decisiones que se tomen a la hora del proceso de produc...
	Lo ideal resultaría en crear una fusión entre el diseño o estilo que se quiera obtener, pero siempre teniendo en cuenta que la función principal en la indumentaria de este rubro en particular es responder a las necesidades, según las actividades que s...
	Este proceso requiere una mirada externa, que contemple los aspectos formales: contextura, conformación anatómica, proporciones, posibilidades de movimiento, etcétera; y una lectura interna, entre ellos, la autopercepción, las características de las s...
	3.3 Coolhunting de tendencias
	Un paso crucial dentro de lo que es la creación de una colección o prenda de indumentaria deportiva, como se mencionó anteriormente en el subcapítulo 3.2, es la búsqueda de referentes, de tendencias, en las cuales la colección se va a basar o inspirar...
	Se debe destacar que en moda siempre se está trabajando con un año de antelación, entonces no siempre es fácil adivinar que es lo que deseará la gente en la próxima temporada, es ahí cuando la herramienta de coolhunting de tendencias resulta útil. San...
	Mártil (2009) explica que una de las misiones del coolhunting, es saber detectar e interpretar tendencias globales para poder aplicarlas en un carácter local, se buscan las tendencias para luego adaptarlas a lo que la marca quiere comunicar, y a lo qu...
	3.3.1 Diferenciación entre tendencia y moda
	A medida que la moda se fue calando en nuevas categorías de consumo, Mártil (2009) explica que la vida útil de los productos, o de las prendas, se va acortando cada vez más, y cada vez es menos el tiempo que pasa desde la compra de un producto, al olv...
	Es importante aclarar que las tendencias surgen y tienen su desarrollo en un contexto social, espacial y temporal concreto, ya que suelen dirigirse a un grupo de personas, o target específico. Es muy común que las marcas se dirijan a nichos o segmento...
	Otra diferenciación en el mundo del coolhunting de la moda, es diferenciar las tendencias de una moda pasajera, también denominada fad. Riezu (2009) describe a estas teniendo un ciclo de vida mucho más corto que una tendencia, teniendo poco potencial ...
	Se da a entender, que lo que todos los diseñadores buscan y aspiran es que sus prendas o sus looks propuestos se conviertan en última tendencia y luego en una moda, logrando que sus consumidores siempre estén a la espera de la última propuesta, es por...


	Capítulo 4. Reinvención del diseño deportivo
	En el capítulo cuatro, se abordará el fenómeno de la hibridación o fusión de rubros que sucede en el mundo de la moda cuando ocurre un cruce entre dos campos que afecta a una sociedad en su mayoría y en su forma de vestirse. Se analizará y explicará c...
	4.1 Fusión de rubros casual y deportivo
	La fusión o la hibridación de rubros es algo que suele suceder a menudo en el mundo de la moda, debido a que inevitablemente a la hora de inspiración del diseñador, a veces este es inspirado por variables, recursos, o tipologías de otros rubros. Como ...
	Las actividades deportivas van en aumento y cada vez con más variaciones, Di Santo (2016) menciona alguna de ellas como; zumba, pilates, hot yoga, spinning, aero jump, aero dance, aero combat, clase acuática, acuática con bandas, acuática en circuito,...
	A su vez, San Martín (2009) define al estilo casual como:
	El casual es un estilo que toma prestados algunos elementos del sportswear y enfatiza la comodidad y la expresión personal. Nació en el Reino Unido a finales de la década de los setenta del siglo xx, dentro del ámbito del fútbol, cuando los hinchas no...

	Capítulo 5. Las nuevas prendas deportivas en la actualidad
	En el último capítulo de este Proyecto de Graduación se indagará en los objetivos específicos planteados al principio del proyecto, analizando si los resultados que se obtuvieron en la investigación eran los que se esperaban o resultaron distintos, y ...
	El rubro deportivo es uno que se podría decir atravesó mayores cambios a lo largo de la historia, porque el mismo comenzó encajado en producir prendas funcionales para la actividad física, tenía normas y limitaciones, desde su diseño hasta su elección...
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