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Introducción   

El tema de este Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) es la creación y 

posicionamiento de una marca de indumentaria infantil sin distinción de género, que se 

inscribe dentro de la categoría Proyecto Profesional debido a su carácter de emprendimiento, 

y de la línea temática Empresas y Marcas, por la creación de una marca que busca eliminar 

el sexismo en la moda y los estereotipos socio-culturales en Argentina.  

Este tema surgió a partir de la conclusión de que es un tema que no está siendo 

comprendido y analizado como se cree que debería en el campo de la indumentaria, y que 

su difusión es fundamental en la sociedad actual.   

La finalidad del proyecto es ofrecer una alternativa a las opciones del mercado de 

indumentaria infantil en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que apuntan a una clara 

diferenciación de sexos por tipología o color. Su pertinencia está dada por el respaldo 

académico, que permite el desarrollo de la marca desde su identidad, imagen, organización y 

administración. Además, los conocimientos de marketing permiten abordar la temática desde 

una mirada comercial.   

Por otro lado, la carrera de Diseño de indumentaria, contribuye enteramente en la 

investigación, el análisis de tendencia mundial, el diseño y la producción de productos de 

indumentaria para el público mencionado, así como también con la elaboración de una 

identidad corporativa, conjunto a su imagen y comunicación visual.  

Asimismo, es relevante porque posibilita el análisis del comportamiento de los consumidores, 

entendiendo por éstos a adultos responsables de los menores mencionados, y a los niños 

con edad suficiente para elegir qué vestir.   

También, considerando que el diseño es una forma de comunicar, se pretende que el 

proyecto no sea puramente comercial, sino que también transmita un mensaje de inclusión e 

igualdad. Permite entender de qué manera un correcto análisis e investigación de mercado, 
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proporciona la información adecuada para detectar las oportunidades de negocio y llevarlas 

a cabo. 

Beneficia tanto a niños como a adultos mayores, primordialmente con la eliminación del 

sexismo en la indumentaria. En la actualidad, los avances sociales y culturales frente a la 

diversidad de género son cada vez más significativos, así como también el fomento de la 

inclusión y la educación libre a niños de todas las edades.   

Como se mencionó anteriormente, e incluyendo no sólo el diseño sino también a la moda 

como parte de la comunicación, la oferta de artículos de este tipo de indumentaria infantil 

posibilitará la libertad de elección, superando estereotipos instalados en la sociedad.  

Se considera como el núcleo del problema planteado, la falta de ofertas de este tipo en las 

marcas líderes de indumentaria infantil; así como también la importancia de los modelos de 

influencia en la formación de los infantes, que suelen estar estrictamente diferenciados por 

género y rol: princesas para las niñas y héroes para los niños.   

El supuesto de investigación se plantea de la siguiente manera: ¿cómo crear y posicionar 

una marca de indumentaria infantil que no distinga cuestiones de género y sexualidad? Por 

lo tanto, el objetivo general es la creación de la marca TILÉ, con la cual se busca romper con 

estos estereotipos, y fomentar la igualdad de sexos y por ende de capacidades humanas, 

abarcando distintos aspectos en la creación y posicionamiento, como el diseño, la 

comunicación y el marketing. Se buscará impulsar la marca con una correcta estrategia de 

marketing que logre posicionarla en el mercado local. De igual forma, poder satisfacer las 

necesidades detectadas y mencionadas anteriormente, y ofrecer un producto que refleje y 

transmita los valores e identidad de la marca, logrando fidelización por parte del cliente a 

través de lazos con la misma.    

Asimismo, los objetivos específicos son, en primer lugar analizar el contexto sociocultural en 

la moda, entender qué es el sexismo en la industria y cómo surgió el rosa como color 
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femenino. También se propone distinguir los estereotipos en la indumentaria infantil, y la 

educación de este público a través de la formación de identidad y la construcción del género 

humano equitativo.   

En segundo lugar, se busca identificar las alternativas de consumo, es decir, tomando el 

diseño desde una mirada más instructiva y al consumo mismo desde un punto de vista ético. 

Se abordará también el concepto Genderless o moda neutra, y slow fashion siendo 

considerado antítesis de la moda industrial.   

El tercer objetivo es diseñar la imagen e identidad de la marca a desarrollar, la estructura 

empresarial y la diferenciación, siendo preciso entender en este punto qué importancia tiene 

el marketing dentro del PID.   

El cuarto objetivo abarca la difusión y comercialización con un plan de comunicación y 

marketing, proponiendo alternativas publicitarias y de venta. Por último, el quinto objetivo 

trata la propuesta de marca que se lanzará al mercado, partiendo desde el análisis del 

mismo, hacia la consolidación de la imagen de marca, el sistema comunicacional y el plan de 

marketing. 

Para dar cuenta del estado del conocimiento se realiza un relevamiento de antecedentes 

entre los Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de profesores, de la 

Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo.  

El primer trabajo que se cita es el de Cáffaro, Diversidad de género en la indumentaria 

(2014). 

Tiene como objetivo analizar la relación entre conceptos de género e indumentaria y 

contribuir a la expresión y creación de nuevas identidades de género, en particular la 

androginia.   

El segundo trabajo que se cita es el de Federo, Indumentaria unisex – Femenina vs 

Masculina (2012). Tiene como objetivo el planteo y diseño de nuevas tipologías para el 
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hombre por medio de una propuesta de indumentaria que consistió en 8 conjuntos formados 

por 16 prendas, que surgieron a partir de las tipologías femeninas.  

El tercer trabajo que se cita es el de Kirschbaum, Estereotipos de género, características 

generacionales y publicidad (2017). Tiene como objetivo responder a la siguiente pregunta: 

de qué manera pueden ser usados los estereotipos de género y las características 

generacionales en las publicidades de los automóviles conocidos como Muscle Cars.  

El cuarto trabajo que se cita es el de Lifschitz, Laboratorio andrógino (2012). Tiene como 

objetivo indagar acerca del vínculo histórico de las vestimentas, entre mujeres y hombres, 

destacando los episodios que contribuyeron a diferenciar las tipologías en pos de la 

heterosexualidad como normativa.  

El quinto trabajo que se cita es el de Mroczek, Moda y crisis de identidad (2012). Tiene como 

objetivo el análisis de la crisis de identidad adolescente que lleva a los jóvenes en la 

actualidad al empleo indiscriminado en la indumentaria de signos o símbolos de gran 

connotación sin conocer o darle importancia a su origen o significado, dejando los ideales de 

lado o yendo en su contra por la sola razón de estar a la moda y ser aceptados en la 

sociedad o en un grupo reducido y definido.  

El sexto trabajo que se cita es el de Pak, Influencia de las revistas femeninas en el rol social 

de la mujer (2017). Tiene como objetivo abordar la temática del papel del Diseño Gráfico en 

la construcción de mensajes que influencian la reproducción del estereotipo del rol social de 

la mujer a partir del contenido publicado en revistas femeninas que poseen como público 

objetivo a mujeres jóvenes o adultas.  

El séptimo trabajo que se cita es el de Piro, Moda para todo tipo de cuerpos (2017). Nueva 

tabla de talles flexible y su moldería en el diseño de autor. Tiene como objetivo desarrollar 

una tabla de medidas, para mujeres jóvenes y adultas, que sea inclusiva para todo tipo de 

cuerpos a partir del  análisis exhaustivo del mercado de la moda actual, sus consumidores, el 



8  

  
  

público al que apunta, la problemática social por no conseguir talles, y la escasa cantidad de 

oferta de prendas de diseño para personas con cuerpos diferentes al estereotipo impuesto.  

El octavo trabajo que se cita es el de Riubrugent, Princesas, inversión de un estereotipo 

(2017). 

Tiene como objetivo investigar sobre las nuevas tendencias en la moda infantil y de adulto, 

analizando posibles causas y consecuencias de los cambios en la indumentaria; asimismo 

se intenta confirmar la existencia de una inversión en los estereotipos infantiles y adultos, 

promovida, principalmente, por los medios de comunicación masivos.  

El noveno trabajo que se cita es el de Turbay Arango. Experiencia de personalización de 

indumentaria infantil (2012). Tiene como objetivo disminuir el impacto negativo sobre el 

medio ambiente causador por el consumismo, el fenómeno de la moda rápida y el desecho 

de prendas.  

El décimo trabajo que se cita es el de Traconis Tanes. El diseño editorial en la pedagogía 

infantil (2017). Tiene como objetivo vincular las disciplinas de la pedagogía infantil y el diseño 

gráfico editorial. En un intento de actualizar el sistema contemporáneo de educación, en el 

presente PG se da un vistazo a los formatos poco tradicionales del diseño editorial, 

abarcando sus aspectos estéticos, diagramáticos y de encuadernación. Asimismo, se analiza 

el campo psicopedagógico infantil en relación a procesos cognitivos y el aprendizaje 

mediante elementos gráficos.   

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay muchos 

textos escritos sobre esta temática específica que se aborda aquí, pero sí sobre el tema en 

general.   

De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia que 

van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco teórico. De la autora 

Judith Butler (1999) se toma la idea de que las identidades de género son inmutables y 
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encuentran su arraigo en la naturaleza, en el cuerpo o en una heterosexualidad normativa y 

obligatoria, que se desarrolla en el capítulo 1 para explicar y entender el objeto de la 

investigación. A su vez, la idea relacionada con los autores Paula Croci y Alejandra Vitale 

(2011), sirve para describir mejor la problemática general porque se plantea correr a la moda 

de un lugar de discurso y comportamiento meramente frívolos, hacia el de un objeto cultural 

de notable complejidad en la sociedad moderna.   

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología que 

consta de diferentes técnicas exploratorias: relevamiento de bibliografía especializada, 

entrevistas, encuestas cualitativas o cuantitativas.   

En este último tramo de la introducción al PID, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario destacar que el texto realiza un destacado aporte a la disciplina porque permite 

utilizar el diseño como método instructivo y comunicacional, con el fin de disolver cuestiones 

estereotipadas que se cree muy instaladas en la sociedad actual y sobre todo en los 

modelos de influencia para los niños desde las primeras instancias de desarrollo y 

aprendizaje. 

Ofrecer una variable desde la vestimenta se considera un primer paso hacia la igualdad en 

cuestiones estéticas. A su vez, se propone eliminar la clasificación de géneros por color, 

entendiendo el porqué de su origen e instalación, y plantear una alternativa que dimita al 

rosa como un color femenino y el azul como un color masculino, dentro de un mercado 

donde la oferta de este tipo es muy escasa o nula.   

Por otro lado, la investigación previa que abarca el análisis de mercado, las tendencias de 

moda tanto en el ámbito local como internacional, y los datos vinculados a cuestiones 

sociológicas, psicológicas y pedagógicas permitirán generar una base sólida de conceptos e 

información sobre la temática en cuestión, facilitando el proceso de desarrollo y construcción 

de la marca planteada. De esta manera la identidad de la misma, como su imagen y 
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comunicación podrán acompañar el mensaje que se busca transmitir, de modo tal que sea 

más fácil de captar al consumidor simplificando la asimilación de la oferta, considerada por 

poco innovadora en la sociedad actual.   

El proyecto se estructura en cinco capítulos. El primero de ellos analiza el contexto y origen 

de la problemática planteada. Abarca aspectos socioculturales en la moda teniendo en 

cuenta la importancia del rol masculino como género predominante. También se hace 

mención de la influencia de los estereotipos en el desarrollo infantil y las cuestiones género-

cromáticas desarrolladas a lo largo de los años. Por último se plantea el rol del diseñador en 

el abordaje de la problemática planteada y en la educación y construcción del género 

equitativo a través del diseño.  

El capítulo dos hace foco en las alternativas de consumo. Se vincula al tema final del 

capítulo uno, distinguiendo el diseño como forma de instrucción; esta vez relacionado al 

consumo ético y responsable. Se proyecta el slow fashion o moda lenta como valor agregado 

al producto a ofrecer, como mero objeto de compra, siendo una opción personalizada y única 

para el usuario. Otro concepto a desarrollar en este capítulo es el de genderless o moda 

neutra siendo la base de identidad de la marca a emprender. 

El capítulo tres del PID presenta la imagen e identidad de la emprendimiento a desarrollar. 

Los conceptos desarrollados durante este capítulo abarcan la imagen corporativa o 

concepción del público objetivo al cual apunta la marca, ya que se pretende lograr un nivel 

de interacción continua entre la misma y el cliente. Por su parte, se plantea también, la 

estructura empresarial que presentará el emprendimiento y las estrategias de diferenciación 

que se llevarán a cabo. Por último se analiza la importancia que tiene el marketing en el PID.  

El capítulo cuatro expone las opciones de publicidad y difusión que pretende desarrollar el 

emprendimiento. Se proyecta la idea de publicidad alternativa con el objetivo de cambiar o 

reforzar la actitud de las personas que la perciben. También se presenta en este punto un 
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análisis del mercado al que apunta el emprendimiento, y las variantes de comercialización 

del producto en una sociedad cada vez más influenciada por el mundo virtual.  

El capítulo cinco propone, finalmente, exponer la identidad del proyecto mediante la cultura 

organizacional, la misión, visión y valores del mismo, así como el plan de marketing que se 

pretende desarrollar para esta propuesta de indumentaria infantil.  

Finalmente el Proyecto de Investigación y Desarrollo se vincula con la asignatura Desarrollo 

de Proyectos Comerciales I porque permite llevar a cabo todos los pasos requeridos para la 

creación e impulso de un proyecto, el análisis del mercado y la competencia, y la creación de 

un presupuesto que permita reconocer la viabilidad que posee la propuesta del PID. Las 

asignaturas Comercialización I y II, son el sustento del plan de marketing que se desarrolla 

en el último capítulo, teniendo en cuenta todos los pasos y variables a contemplar en un plan 

comercial.  
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Capítulo 1: Sexismo en la moda  

En el presente capítulo se realizará una investigación que abarque la distinción en la 

indumentaria de ambos géneros, siendo que esta se ve claramente distinguida y dividida. 

Además se buscará identificar los estereotipos en la Indumentaria infantil, conjunto a los 

modelos o personajes de influencia que se encuentran no sólo en esta sino en otras áreas 

de consumo.   

Por otro lado, se abordarán estudios de género en base a lo que se conoce como teoría 

feminista, siendo el efecto de una concepción que se da dentro de un sistema social 

marcado por la normativa del género. Por ende, se analizará la posibilidad de construcción 

del género humano equitativo.   

El capítulo culmina con la exploración de la formación de identidad en la educación infantil, a 

través de una educación abierta y libre de prejuicios y estereotipos, conjunto al rol del 

diseñador en el abordaje de esta problemática.   

1.1 Contexto sociocultural en la moda  

Todas las generaciones que coexisten en la sociedad actual, desde los babyboomers hasta 

la generación touch se encuentran atravesados, y conviven, con el sexismo en casi todos los 

aspectos que engloban la vida cotidiana.   

Si bien el concepto de sexismo se emplea sobre todo a nivel ideológico, determina la 

discriminación en todas las áreas, ya que se utiliza para designar actitudes que introducen la 

desigualdad, y actúa como un factor limitante en el desarrollo educacional, profesional y 

psicológico de la persona. (Diccionario de Medicina OCEANO, 1998)  

Según esta teoría un sexo es superior al otro, y por ende tiene mayores derechos, 

prerrogativas y privilegios; y aunque no especifica el sexo predominante, por lo general, se 

hace referencia al sexo masculino, debido a que las mujeres se encuentran en desventaja 
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ante el mismo en diversas cuestiones. Y es que justamente es el sexismo el que ha logrado 

el dominio de los hombres sobre las mujeres, dando lugar al patriarcado que existe en 

diferentes grados y medidas en todas las sociedades.  

“La idea de un patriarcado universal ha recibido numerosas críticas en años recientes porque 

no tiene en cuenta el funcionamiento de la opresión de género en los contextos culturales 

concretos en los que se produce.” (Butler, 1999, p. 47)  

Así es que nace una oposición organizada en contra del patriarcado y el sexismo, la cual 

actualmente se conoce como feminismo; y es esta organización la que ha hecho foco en 

cuestiones sexistas impresas en el mundo de la moda en los últimos años.  

Para empezar, podría decirse que todas las personas tienen incorporadas ciertas cuestiones 

estereotipadas relacionadas al color, tipología o morfología, que instintivamente remiten a 

una división de género. Por ejemplo, el vestido rosa para las niñas y el pantalón azul para los 

niños. Sin embargo, no es el único aspecto que sobresale en esta problemática.   

Si bien la principal función las prendas de indumentaria es cubrir los órganos genitales, la 

moda paradójicamente ha evolucionado de modo que a la vez que oculta el sexo, potencia el 

género. Tratándose de las mujeres, para que una prenda las favorezca, debería tratarse de 

una que marque su figura, resaltando las curvas e incluso haciendo que luzca más delgada. 

Por el contrario, el hombre buscará sentirse más fuerte enfatizando hombros y espalda, e 

incluso vistiendo prendas que lo hagan lucir más alto.   

El conflicto se da entonces, cuando los hombres y mujeres comienzan a disipar las 

diferencias en sus roles sociales, pero la moda no acompaña esta evolución.  

Algunos han tratado de cerrar esta brecha. Mujeres como Marlene Dietrich, cuyos 
looks ambiguos atraían a ambos sexos. Hombres como Yves Saint Laurent o Marc 
Jacobs que potenciaron el uso del esmoquin para ella y el vestido para él. Iconos de 
la androginia como Grace Jones. Todos ellos daban visibilidad a este conflicto entre 
moda y género animando a otros a imitarles y a darle notoriedad, impulsando el 
cambio. (López Miguel, 2016)  
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Ahora bien, existen otras herramientas comunicacionales que acompañan la difusión de una 

estética específica, asociadas a implantar un modelo de belleza ideal. Dichos modelos 

suelen estar acompañados de conductas tipo que también entran en una categoría estándar, 

y generalmente caen en la división peyorativa en lo que respecta a las mujeres.   

El modelo de ama de casa de los años 1960 es un estigma difícil de eliminar incluso en la 

actualidad, cuando se piensa en una sociedad más equitativa. Las campañas de publicidad 

suelen hacer uso de escenarios en los que se muestra a la mujer realizando actividades del 

hogar, abatida, débil, indefensa y hasta recurren a la mujer objeto, mayormente relacionado 

con insinuaciones sexuales; incluso hay avisos que rozan la violencia sexista.   

Del Moral (2000) también señala esta tendencia al afirmar que: “la presencia femenina sirve 

como reclamo para vender todo tipo de productos, viéndose reducida en gran cantidad de 

ocasiones a un mero objeto sexual.”  

Estos patrones no sólo son perjudiciales para la salud de las mujeres en general, sino que 

también se transmiten a los niños de todas las edades, quienes crecen y se educan en un 

entorno enmarcado por categorías arbitrarias. Y al ver que estas conductas se normalizan, 

es muy probable que tiendan a ser aprobadas y hasta repetidas por los mismos niños 

durante su adultez.  

La teoría feminista se erige para erradicar esta problemática, que al estar ligada a la imagen 

de las mujeres, se relaciona estrictamente con sus derechos y su lugar en todos los ámbitos 

sociales. Puede decirse entonces que la vida de las mismas se ve representada 

inadecuadamente o no se representa en absoluto.   

Butler (2004) sostiene que “para Ia teoría feminista, el desarrollo de un lenguaje que 

represente de manera adecuada y completa a las mujeres ha sido necesario para promover 

su visibilidad política.” De esta manera sería preciso derribar la noción de un concepto 

compartido entre las mujeres, y permitir la construcción de la categoría de las mujeres como 
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sujeto coherente y estable.   

No sólo la publicidad genera un gran impacto en el público y por tanto en la sociedad; el 

poder que tiene la moda como forma de comunicación para enviar mensajes que impacten 

en la sociedad, es innegable. Por ende, se sostiene que la instauración de modas y estéticas 

menos clasificadas y condicionadas por el género, pueden impulsar el desarrollo de una 

sociedad más igualitaria.     

 

1.2 El origen del rosa como color femenino  

Como se mencionó anteriormente, las cuestiones género-cromáticas remiten a una división 

del género mismo. Si bien es una moda relativamente reciente, no es un tema que surge en 

la actualidad. Se implantó con mayor fuerza sobre mitad de siglo, pero se cree que su origen 

está dado en el siglo XVIII durante el período Rococó; siendo que la tonalidad se asociaba a 

la frivolidad, la seducción y la corrupción durante esta era, se adjudicaba dichos atributos al 

género femenino.   

Aunque el motivo de su origen no está del todo determinado, las evidencias históricas 

indican que anteriormente el rosa era más bien un color masculino, aunque nada indicaba en 

las leyes suntuarias que no pueda ser utilizado por las mujeres. Pero lo que respecta a los 

bebés y recién nacidos, no tenían color designado sino que todos vestían de blanco nuclear 

y con vestido de algodón hasta los 6 o 7 años. Por un lado, el algodón blanco era más fácil 

de lavar y blanquear. Paoletti (2012) afirma que “se evitaba el riesgo de vestir al bebé con la 

ropa errónea y que creciera pervertido.”  

Podría decirse, entonces, que ninguno de los dos colores está asociado biológicamente al 

sexo femenino o masculino, sino que es una convención arbitraria. Según la historiadora 

Paoletti, la elección de vestir a los bebés de blanco se extendió en Estados Unidos hasta la 

Primera Guerra Mundial, donde comenzó el uso de tonos pastel.  
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Dichos tonos también eran los habituales para los bebés europeos. Y cuando se 

diferenciaba, no siempre se seguía el criterio actual. Los orfelinatos franceses utilizaban el 

azul para los niños y el rosa para las niñas, pero en Bélgica, Suiza y parte de Alemania era al 

revés. De hecho, Eva Heller (2004) explica en su libro Psicología del color que en Alemania 

esta distinción no nace hasta los años 1920 y no se generaliza hasta los 1970.  

Ahora bien la diferencia género-cromática comienza a asentarse en Estados Unidos después 

de la Segunda Guerra Mundial. Aunque en un principio, y en base a un detalle publicado por 

Time en 1927 sobre la oferta preferente de colores en almacenes estadounidenses, el 60% 

de éstos prefería el rosa para los niños.   

Los significados actuales de estos dos colores se establecieron a partir de 1940, en 
base a las interpretaciones de los fabricantes de las preferencias de los 
consumidores. A partir de esa década, el mercado se dividió, pues mientras más se 
individualice un producto, se puede vender más. (Paoletti, 2012, p. 24)  

   

No parece ser casual que la re significación del color se dé durante este período, y es aún 

menos imprevisto que surja como una estrategia comercial. A fines de la Segunda Guerra 

Mundial, y como consecuencia de la implantación del Estado de bienestar, los países 

industrializados potenciaron su crecimiento económico, y consecuentemente acrecentó el 

poder adquisitivo de los sectores sociales. Para sostener esta situación de mejoramiento 

salarial, era necesario aumentar la producción, y paralelamente el consumo, de modo que se 

pueda absorber todo lo fabricado. Así es que se formaba un círculo, entre el incremento de 

las ganancias de los sectores industriales que, a su vez, contarían con más capitales para la 

mejora de la capacidad adquisitiva de las clases medias y bajas.   

Surge entonces un nuevo estilo de vida en Estados Unidos: el american way of life. Si bien 

nace en este país, fue un modo de vivir que se expandió por el mundo, ya que, estaba 

principalmente guiado por el consumo masivo de productos, incluso de artículos superfluos 

que apoyados por campañas publicitarias se vendían como imprescindibles.   
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Es importante resaltar este cambio de paradigma porque es el que guiaría las costumbres de 

las próximas generaciones, dejando en segundo plano muchos de los valores culturales 

sostenidos hasta entonces, como el crecimiento intelectual y espiritual. Las sociedades se 

volvieron más banales y superficiales. El consumo se instaló como uno de los principales 

caminos para la realización individual de los seres humanos.   

No tardaron en llegar los productos para el público infantil que reflejaran esta nueva forma de 

vida. El 9 de marzo de 1959, durante la Feria de Juguetes de Nueva York, Mattel presentó su 

nueva apuesta: Barbie. Las piernas largas, el busto marcado y la cintura estrecha fueron 

cubiertos con un look que pasaría a la historia: traje de baño de rayas negras y blancas, 

sandalias, anteojos de sol y un par de aros. El éxito fue rotundo. La compañía logró vender 

300 mil copias en el primer año. Comenzó así la carrera de la muñeca más conocida y 

lucrativa de la historia.  

Barbie fue diseñada por Jack Ryan, vicepresidente de investigación y diseño de la firma 

Mattel, y si bien se cuenta una historia inocente sobre el origen de esta histórica muñeca 

asociado a la hija del presidente de la organización, la realidad es que Ryan se inspiró en 

Lilly, una muñeca alemana cuyo fin era la distracción para hombres adultos. Mattel compró 

los derechos de Lilly para evitar que su comercialización les afectara en cuanto a su 

reputación. Sin embargo, el diseñador no sacrificó la imagen de femme fatale de la pieza 

original, y se ingenió para convencer al mundo de que Barbie y Ken eran los muñecos 

ideales para las niñas modernas. Fue con esta muñeca que el color rosa comienza a 

instalarse fuertemente como color femenino, ya que todos los artículos vinculados a ella 

estaban plagados de ese color; eso era Barbie: la vida en rosa.  

“Barbie es tan chiquita, tan linda, su ropa y su figura son tan prolijas. Algún día voy a ser 

exactamente como vos, hasta entonces, me esforzaré en creer que soy vos”. Así fue la 

cortina musical que acompañó la primera publicidad de Barbie en 1959. Un producto de la 
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nueva sociedad de consumo que se lanzó como un juguete y se transformó en producto 

infalible, un fashion icon absorbido por la cultura de masas y venerado en todo el mundo.  

 

1.3 Influencia de estereotipos en los niños  

Los estereotipos son ideas preconcebidas que se inculcan de manera inconsciente desde el 

nacimiento. Estas ideas suelen ser heredadas de un modelo social anticuado y determinan la 

vida de niñas y niños, con aspectos vinculados a su forma de hablar, de actuar, vestirse, 

relacionarse y hasta de pensar.   

Los estereotipos de género están tan normalizados e instalados en la vida de todas las 

personas que muchas suelen tomarlo como un tema inofensivo. La realidad es que diversos 

profesionales de la psicología, entre ellos la psicóloga sanitaria especialista en pedagogía y 

psicología infantojuvenil Celia Rodríguez Ruiz, insisten en que estos aspectos que se 

inculcan de generación en generación, conllevan un desarrollo a medias de las personas.    

Una educación estereotipada en términos de género potencia determinados atributos 
en cada uno de los sexos y priva el desarrollo de otras cualidades en base al género 
del individuo. Tienen numerosas repercusiones en las personas, tanto hombres como 
mujeres, de modo que algunos de los aspectos más importantes de sus vidas quedan 
determinados por los estereotipos. (Rodríguez Ruiz, 2017)  

  

El problema en torno a los niños, es que dichos estereotipos se presentan desde el primer 

momento de su formación, ya sea en juegos, juguetes, vestimenta, material educativo o de 

entretenimiento como los cuentos infantiles. Estos últimos tienen un impacto muy alto en el 

desarrollo identitario de niños y niñas.  

A través de los siglos (si no milenios), al ser repetidos una y otra vez, los cuentos se 
han ido refinando y han llegado a transmitir, sentidos evidentes y ocultos; han llegado 
a dirigirse simultáneamente a todos los niveles de la personalidad humana y a 
expresarse de un modo que alcanza la mente no educada del niño, así como la del 
adulto sofisticado. Aplicando el modelo psicoanalítico de personalidad humana, 
aportan importantes mensajes al consciente, preconsciente o inconsciente, sea cual 
sea el nivel de funcionamiento de cada uno en aquel instante. Al hacer referencia a 
los problemas humanos universales, especialmente aquellos que preocupan a la 
mente del niño, estas historias hablan a su pequeño yo en formación y estimulan su 
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desarrollo, y al mismo tiempo, liberan al preconsciente y al inconsciente de sus 
pulsiones (Battelheim, 1986, pp. 12-13)  

  

La contrariedad surge, en este punto, en torno a las cuestiones ideológicas que se transmiten 

en estos cuentos, y que son absorbidas por los niños sin tener una clara noción acerca de lo 

que subyace tras el relato en sí. Por lo general, los cuentos infantiles llevan implícitos una 

serie de estereotipos cargados de sexismo que los niños no pueden identificar. Por lo tanto 

estas cuestiones, así como los personajes, les resulta algo natural y conviven con ellas e 

inconscientemente las normalizan tomándolas como modelo a seguir.  

Se pueden diferenciar estos personajes por sus roles y perfiles físicos y emocionales. Por 

ejemplo, la clásica figura del príncipe está representada por un hombre fuerte, apuesto, 

valiente y heroico. Su labor fundamental está enmarcada en la búsqueda y rescate de una 

princesa frágil y desvalida, con poca autonomía y bastante dependencia, que sólo podría 

salvarse con la ayude del príncipe, por lo cual éste deberá luchar contra las fuerzas del mal 

para poder rescatarla.   

La idea central de estos relatos fantasiosos se traduce en los roles de la vida cotidiana, que 

tienen una carga sexista igual de impactante y difícil de erradicar. La mujer ama de casa que 

vive por y para el cuidado de su hogar y sus hijos, sumisa y en total dependencia del 

hombre, que por el contrario, actúa con seguridad e independencia y es quien se encarga de 

mantener la familia. Es indudable que los cuentos infantiles son una herramienta de 

transmisión cultural, ya que a través de ellos se transfiere a los niños una serie de valores y 

comportamientos que asimilan de forma más sencilla.   

Todo esto implica que, a nivel psicológico, las niñas que destacan porque tienen una 
identidad más aventurera o los niños que tengan un sentido de la sensibilidad más 
acentuado, por poner un par de ejemplos, sean señalados socialmente e, incluso, 
muchos de ellos y ellas quizás no sepan encajar estas críticas provocando un exceso 
de preocupación y de cuestionamiento hacia su propia persona. (Batres, 2017)  
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Esta clase de historias que se cuentan en los libros infantiles no aportan la objetividad que 

deberían para que los niños crezcan y se desarrollen con mayor libertad, y sobre todo, que 

sean tratados como personas únicas e individuales, con características propias y personales 

de cada uno entendiendo que no es necesario reproducir valores y estereotipos impuestos, 

sino que sean alentados a encontrar su propia identidad.   

Son los adultos quienes juegan un rol fundamental para el buen aprendizaje de los niños, 

principalmente si los inducen a crear un carácter crítico durante la lectura, de modo de 

enseñarles a construir una personalidad libre de imposiciones y discriminación.    

Resulta fundamental que los padres, a partir del ejemplo diario, enseñen y muestren 

a sus hijos todo tipo de educación en valores, sobre todo acerca de la igualdad de 
género. Digo ‘a partir del ejemplo’ porque durante los primeros 5 años de vida los 

niños internalizan los saberes por imitación a sus padres. (Corbalán, comunicación 
personal, 10 de noviembre, 2017)   

 

La licenciada en psicopedagogía Camila Corbalán hace referencia a la educación como base 

del crecimiento de todos los niños. Se considera preciso que este proceso educativo se lleve 

a cabo de una forma libre y sana, y que se aliente a los niños a ser lo que deseen ser sin 

importar el género, ya sea jugar con una muñeca o un robot, disfrazarse de Barbie o 

Spiderman, por citar algunos ejemplos comunes. Es imperativo entender que la libertad de 

elección no define su sexualidad; por el contrario, prohibir ciertas cuestiones relacionadas 

con el rol que un niño pueda tomar durante el juego los reprime emocional y 

actitudinalmente, e imponer estas clasificaciones de género transmiten a los niños que elegir 

no es una opción, que las cosas son de un único modo y que de lo contrario se trataría algo 

malo.    

Sin embargo, a pesar de que esta problemática de desigualdad entre hombres y mujeres se 

de en la mayoría de los ámbitos, Walt Disney Company, la segunda compañía de medios de 

comunicación y entretenimiento más grande del mundo, comenzó hace algunos años con un 

cambio de perspectiva para alejarse de los patrones de género. De esta forma las clásicas 
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princesas atravesaron un proceso de empoderamiento acorde a los cambios sociales 

experimentados por las mujeres en los últimos años, quienes rechazaban estos modelos que 

magnifican los estereotipos de género, principalmente en las niñas pequeñas.    

En el año 2012 se estrenó la película Valiente, donde si bien el personaje principal era 

también una princesa, representaba una chica obstinada, rebelde y audaz que estaba muy 

lejos del papel estereotipado del resto de las princesas de Disney. Otro ejemplo de este tipo 

es la película Moana, estrenada en el año 2016. Cuenta la historia de una chica de 16 años 

que será la encargada de salvar el mundo, una tesis que ya de inicio se aleja de otros 

largometrajes de este estudio en donde es la mujer quien debe quedarse esperando que la 

rescaten, o ven a un aguerrido caballero resolviendo todos los problemas para después 

casarse con ella. De hecho, sus directores John Musker y Ron Clements, hicieron principal 

hincapié en que Moana no tendría interés romántico en el protagonista masculino.  

Para finalizar, durante el transcurso del año 2017, Disney impulsó la campaña Dream Big 

Princess, con el objetivo de motivar a las niñas a ser más que princesas. Formó un equipo de 

19 fotógrafas de 15 países distintos para crear una serie de fotografías que muestren a las 

niñas y mujeres reales del mundo y aquello que les gusta hacer. Se buscó reinventar a las 

princesas de Disney, y que estas historias sirvan de inspiración al resto de la sociedad, y 

alentar así a las nuevas generaciones a soñar en grande y cumplir sus sueños.    

 

1.4 Educación infantil: formación de identidad y construcción del género equitativo  

La toma de conciencia sobre la capacidad de conocerse y reconocerse a sí mismos como 

individuos únicos comienza durante el primer año de vida y continúa a lo largo de toda la 

vida. La formación de una identidad es, por tanto, un proceso dinámico y necesario en 

constante evolución.   

Según Erik Erikson (1968), “este proceso de individualización es una afirmación que 
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manifiesta la unidad de identidad personal y cultural de un individuo, y se produce como 

resultado de tres procesos: biológico, psicológico y social”. Sobre este punto es necesario 

realizar una reflexión crítica sobre la sociedad en sí. Por un lado, y como se mencionó 

anteriormente, los arcaicos estereotipos de género aún siguen instalados en la cultura y, por 

lo tanto, siguen siendo transmitidos –consciente o inconscientemente- por padres que, en su 

infancia, se vieron rodeados de dichos preconceptos. Por otro lado, los medios masivos de 

comunicación reavivan la creencia sobre las características de los roles típicos que los 

hombres y las mujeres tienen que tener y desarrollar en una sociedad.   

Es preciso resaltar que los niños se vuelven víctimas de un sistema guiado por estos 

modelos que ejercen una presión estrictamente negativa en su desarrollo.   

Los padres de la actualidad deberían dejar de lado las representaciones vividas en su 
infancia, para así, poder criar a sus hijos en libertad; y con libertad hago referencia a 
que logren permitir que desarrollen su total autonomía personal y social acompañada 
de una conciencia crítica sobre la realidad. (Corbalán, comunicación personal, 10 de 
noviembre, 2017)   

  

Podría decirse que una infancia sería más saludable psicológica y emocionalmente, con una 

enseñanza abierta y libre de prejuicios. Acompañando durante el desarrollo de los menores y 

explicando los posibles cambios y diferencias que hacen que el hombre y mujer sean como 

se los conoce hoy en día. Pero principalmente dejando en claro que no es el sexo biológico 

lo que determina el género ni la identidad.  

La formación de la identidad de género se inicia en la primera infancia con el desarrollo del 

concepto de sí mismo o sí misma y con el descubrimiento y actitud hacia el propio cuerpo, 

siendo el aprendizaje social, el factor más importante en la configuración de género. Cuando 

el niño o la niña se separan de la madre empiezan a descubrir quiénes son, cómo es su 

cuerpo y cómo es el cuerpo de las y los demás, lo que el mismo puede o no, y lo que su 

entorno espera que haga o deje de hacer, empieza así a reconocer rasgos de esta identidad. 

“Soy varón o soy mujer” es una afirmación que se espera que los niños logren antes de los 
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dos años de edad y que se mantenga estable.  

Sin embargo, el conocimiento que tiene el niño o niña de su cuerpo y de su sexo cambia con 

la edad en correspondencia con su desarrollo intelectual y el desarrollo de su subjetividad, su 

deseo, su fantasía. Las niñas y niños menores de 3 años tienen una visión muy sencilla del 

género. Ellos pueden creer que basta con ponerse falda y peluca, para que hombre se 

transforme en mujer. Aprenden primero el rótulo de niño-niña de la misma manera que 

aprende los nombres para silla, mesa, juguete, etc. Luego aprende otras características que 

le dirán cuándo una persona es hombre o mujer, incorporando las diferencias genitales hacia 

los 5 años.   

Las y los científicos debemos contribuir en la educación de toda la comunidad para 
brindar las evidencias y demoler las arcaicas creencias en el determinismo biológico 
de las diferencias de género que intentan justificar los nefastos estereotipos que aún 
se imponen. (Kochen, 2017)  

  

Históricamente la diferencia entre el género humano ha sido marcada fuertemente, desde el 

inicio de la vida social, económica y política. Esta forma de vida ha sido infundida a través de 

las diferentes generaciones, sin embargo poco a poco las mujeres han demostrado tener la 

suficiente capacidad de actuar en la vida social y económica, logrando excelentes resultados, 

ya sea en el sector político, en las entidades económicas como en importantes aportes en la 

ciencia y tecnología. Actualmente la desigualdad de género sigue siendo una problemática 

en todas las sociedades del mundo, algo que tanto organismos independientes como 

gubernamentales se esfuerzan en erradicar. Si bien se dieron grandes avances en el tema, 

día a día surgen nuevos sectores donde la desigualdad de género, etnia y clase social 

obstaculizan el desarrollo social, cultural y humano.  

Resulta necesario, entonces, establecer la diferencia entre los conceptos de equidad e 

igualdad antes de poder hablar de dichos términos aplicados a la temática. Si bien son dos 

concepciones estrechamente relacionadas, la equidad introduce un principio ético o de 
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justicia en la igualdad, obliga a plantear los objetivos que se deben conseguir para avanzar 

hacia una sociedad más justa.    

Una sociedad que aplique la igualdad de manera absoluta será una sociedad injusta, 
ya que no tiene en cuenta las diferencias existentes entre personas y grupos. Y, al 
mismo tiempo, una sociedad donde las personas no se reconocen como iguales, 
tampoco podrá ser justa. La igualdad es ética y la equidad es política. (Valcárcel, 
1993, p. 6)  
 

La igualdad de género es un principio jurídico universal, reconocido en diversos textos 

internacionales sobre derechos humanos, como la Convención sobre la eliminación de todas 

las formas de discriminación contra la mujer (1979). El concepto de igualdad de género parte 

de la idea de que todas y todos son iguales en derechos y oportunidades. Aun así, hay que 

contemplar que se parte del hecho real de que no todos tienen las mismas oportunidades, ya 

que dependen del contexto social, económico, étnico, político y cultural de cada persona.   

De acuerdo con la International Fund for Agricultural Development (FIDA) por igualdad de 

género se entiende una situación en la que mujeres y hombres tienen las mismas 

posibilidades, u oportunidades en la vida, de acceder a recursos y bienes valiosos desde el 

punto de vista social, y de controlarlos. El objetivo no es tanto que mujeres y hombres sean 

iguales, algo que es biológicamente imposible, sino conseguir que unos y otros tengan las 

mismas oportunidades en la vida. Por otro lado, equidad de género se entiende como el trato 

imparcial entre mujeres y hombres, de acuerdo a sus respectivas necesidades.  

Podría decirse en este punto que la igualdad de género es positiva, pero que para que ésta 

se dé, debe haber una equidad de género, teniendo en cuenta como punto de partida las 

diferencias existentes en los distintos grupos de la sociedad y la creación de condiciones 

para que estas diferencias no impidan que se tenga acceso a las mismas oportunidades de 

desarrollo económico, personal, político, etc. Por ejemplo, las diferencias de oportunidades 

en el ámbito laboral para hombres y mujeres sigue siendo una cuestión persistente. Las 

mujeres tienen mayores obstáculos para acceder a puestos laborales altos o a un sueldo 



25  

  
  

equivalente al que le pagan a un hombre por hacer el mismo trabajo.    

Durante el desarrollo de los niños se presentan casos similares que suelen subestimarse y 

no son atendidos con la atención correspondiente, sin tener en cuenta el impacto que genera 

en el crecimiento de los mismos. Por ejemplo, cuando se reprende a un niño que se disfraza 

con indumentaria que suele vestir una mujer, o a una niña que durante su juego representa a 

un niño, por considerar que se toman atribuciones de un género que no les corresponde y 

por lo tanto es una conducta que debe ser corregida.  

Forzar a los niños para que en su juego reproduzcan conductas acorde a su sexo es 

discriminarlos, ya que la niña sufre la consecuencia de arquetipos impuestos que acortan y 

limitan sus potencialidades, y el niño sufre las exigencias y presiones de una sociedad 

machista. De esta reflexión surge la iniciativa del método de educación sin género o Gender 

Neutral Parenting (GNP). Se trata de educar a los niños fuera de los estereotipos 

tradicionales, y la esencia reside en permitir que los pequeños exploren sus personalidades y 

habilidades natas en vez de encasillarlos en los rígidos roles de género que dominan la 

sociedad.   

Sin embargo, también hay muchos expertos que creen que esto puede confundir a los niños, 

y por lo tanto, terminará alienándolos en el aspecto social.  

Cuando los niños nacen no son una pizarra en blanco. Los seres humanos tenemos 
cerebro masculino y cerebro femenino, y esto causa que los niños se inclinen por una 
serie de juegos en concreto, o que las niñas desarrollen mejor las capacidades del 
lenguaje. El pretender criar a niños con género neutro estaría ocasionando un gran 
problema de personalidad. (Koplewicz, 2016)  

  

Lo que el psiquiatra infantil Harold Koplewicz quiere decir, es que no es necesario ir tan lejos 

a la hora de educar con libertad. Los extremos casi nunca son buenos, hay que saber 

potenciar lo bueno que tiene cada género sin encasillar a los niños ni tratarlos de manera 

diferente según su sexo. Es decir, no hay que presionarlos a no ser lo que quieran ser, ni a 

ser lo que no son.  
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Hay que permitir que se desarrollen con total libertad y que esa libertad también se vea 

reflejada en sus elecciones.   

  

1.5 El rol del diseñador en el abordaje de la problemática  

Como se mencionó anteriormente, el diseño es considerado una forma de comunicación y 

transmisión de mensajes y valores. Por ende, también se considera que es una forma de 

enseñanza por parte del diseñador y una forma de aprendizaje por parte del usuario o 

cliente, dándose de esta manera un proceso de retroalimentación entre ambas partes.   

En este caso, lo que se plantea es la creación de una marca de indumentaria infantil sin 

distinción de género, que busca eliminar estereotipos arcaicos, motivos clásicos utilizados en 

las estampas textiles, cuestiones género-cromáticas y hasta tipologías tradicionales que se 

reproducen de acuerdo al sexo en forma arbitraria. Incluso es común encontrar frases 

trilladas en las prendas de vestir de niños y niñas que reproducen lo que se planteó 

anteriormente en cuestiones de sexismo. Hermosa, fabulosa, cool, son algunas de las frases 

impresas en ropa de niña acompañadas de colores pastel, flores, corazones, moños o 

unicornios, mientras que en la ropa de niño se puede leer aventurero, héroe, rock star, 

seguido por colores más neutros e imágenes de superhéroes, autos o animales.   

Si bien son aspectos que están muy normalizados y en los que no se repara con frecuencia, 

se entiende por esto como una problemática que va en aumento a medida que los niños 

crecen y se desarrollan. No debería haber una diferencia tan imperativa a la hora de elegir 

cómo vestirlos o como vestirse habiendo alcanzado determinada edad. Porque aunque se 

consideren temas inofensivos, es una forma de encasillarlos y limitarlos en su desarrollo 

físico y emocional, así como también es una forma de imponer preconceptos sobre lo que 

deben vestir y lo que no.   

Por otro lado, aunque se considera que las niñas se encuentran en una posición 

desventajosa en relación a los niños en estos aspectos, también se tiene en cuenta que los 
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niños se encuentran más expuestos a la violencia física debido al tipo de modelos que 

siguen durante la infancia, y consecuentemente el tipo de juegos que llevan a cabo.    

Con la creación de este emprendimiento, se busca funcionar como un nexo entre la 

investigación, la educación y la innovación, partiendo de la adquisición de conocimientos 

para la toma de decisiones que reflejen los valores que se pretende transmitir, la aplicación 

de estos conocimientos para dar lugar a acciones inclusivas y crear productos que conecten 

a las personas consigo mismas y con el entorno desde las etapas iniciales de la vida.   

En el año 2017 se registró por primera vez desde 2006 un retroceso en la paridad entre 

varones y mujeres. Fenómeno que impactó también en Argentina, que retrocedió un lugar en 

el ranking anual del Foro Económico Mundial, al pasar del puesto 33 al 34 entre 144 

naciones relevadas. Según los expertos del Foro, al nivel actual de progreso harán falta 100 

años para cerrar la brecha global en la igualdad entre hombres y mujeres.   

Por otro lado, el compromiso del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) con la igualdad de género está estrechamente vinculado con su intensa labor en 

torno a la consecución de los derechos humanos desde el paradigma de Desarrollo Humano 

equitativo y sostenible.   

La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres son ejes del mandato del 

PNUD sobre el desarrollo. La igualdad de género es, principalmente, una cuestión de 

derechos humanos, a la vez que impulsa los avances en materia de desarrollo. A 

menos que las mujeres y las niñas puedan ejercer plenamente sus derechos en todas 

las esferas de la vida, el desarrollo humano no progresará. (Clarke, 2015)  

  

Desafíos para la igualdad de género en la Argentina (2008), resume la hoja de ruta que 

desde el PNUD Argentina han asumido para contribuir con el país en su compromiso por 

alcanzar la igualdad de género, teniendo en cuenta las particularidades del contexto 

argentino actual.    

Es por esto que se cree que una marca de indumentaria infantil con estas características 

inclusivas, fomentará la inserción de la igualdad de género en las sociedades actuales. La 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires se considera el lugar indicado para llevarla a cabo por 

sus condiciones de diversidad y políticas públicas implementadas con respecto a los 

derechos del colectivo LGBTIQ, que más allá de que no se trate de un proyecto destinado a 

dicho colectivo en forma específica o exclusiva, se considera que valora la importancia de las 

relaciones humanas desde el enfoque de los derechos humanos. De esta manera, a través 

del diseño se permitiría visibilizar a los niños no por su género elegido o impuesto, ni por su 

sexo biológico, sino por su calidad de persona, homogeneizando su capacidad y 

potencialidad.  

Por su parte, la elección del público está dada precisamente porque se hace principal 

hincapié en suprimir los estereotipos e inculcar la equidad desde edades tempranas; es 

decir, si los niños crecen y se desarrollan sin preconceptos antiguos que rocen el machismo 

o cuestiones sexistas, no sólo mejorará su calidad de vida en cuanto a su descubrimiento 

personal e identitario, sino que será más fácil de incorporar el concepto de una sociedad 

justa y equitativa, sin distinciones étnicas, sociales, políticas o género, teniendo así iguales 

oportunidades de desarrollo cultural, personal y político.  
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Capítulo 2: Alternativas de consumo  

En el presente capítulo se realizará un análisis sobre el concepto de diseño, las herramientas 

y posibilidades de desarrollar esta disciplina como una función social, siendo considerada 

una forma de instrucción por parte del diseñador hacia el público y los consumidores.  

Por una parte, se llevará a cabo una investigación acerca de las diferentes alternativas de 

consumo actuales en Argentina, teniendo en cuenta los criterios básicos del consumo 

responsable. Se propone plantear el consumo como un acto consciente, orientado a las 

actividades satisfactorias para las personas, pero haciendo especial énfasis en la austeridad 

como valor, de modo tal de poder distinguir entre necesidades reales o impuestas, 

otorgándole así más valor al objeto de compra.   

A su vez, se desarrollará el concepto de moda neutra o sin género, estudiando diferentes 

casos de implementación en Argentina tanto en indumentaria como en otras áreas. Sobre 

este punto, se propondrá una opción de moda lenta a través de la marca de indumentaria 

infantil a desarrollar, como respuesta a las cadenas de moda de alta rotación y volumen de 

prendas. El objetivo es generar una actitud más racional en la compra en el consumidor y 

una mirada más minuciosa frente al diseño y la confección por parte del diseñador.   

 

2.1 Diseño como forma de instrucción 

El diseño como se conoce en la actualidad surge como respuesta a una problemática o 

necesidad, ya sea colectiva o individual. Independientemente del campo o la disciplina, el 

común denominador de todos los diseñadores durante el proceso mismo de diseño es la 

creatividad. Por ende, el diseño podría fácilmente definirse como explica Paredes en “una 

disciplina que propone soluciones a necesidades concretas de comunicación, lo que supone 

solventar problemas, expresar ideas y, en definitiva, realizar un gran ejercicio intelectual” 
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(2012, pp. 11). O bien como todo aquel proceso creativo que busca proporcionar una 

solución a través del arte. 

Diseñar implica establecer una relación entre la concepción y formación de una idea desde el 

pensar, y la puesta en práctica mediante la materialización de dicha idea. Es por esto que 

cuanto más estrecha es la relación entre estos dos puntos, mejor será el resultado obtenido 

y, por ende, la experiencia del usuario; ya que el diseño simplemente estético no tiene 

propósito de ser, si no se encuentra respaldado por un proceso de investigación que permita 

conocer más ampliamente a los consumidores y las necesidades a cubrir. 

Dicha problemática o necesidad puede estar sujeta tanto a cuestiones personales y propias 

del individuo como a la demanda de un cliente, cuyo requisito es más específico y muchas 

veces ajeno a los propósitos del propio diseñador. Este conjunto resuelve tomar la disciplina 

como una actividad de función social. 

Podría decirse entonces, que son los diferentes escenarios los que condicionan el desarrollo 

efectivo del diseño, e influyen a los diseñadores sobre los productos diseñados y sobre la 

sociedad que los demanda y de la cual forman parte.  

Lejos de toda obviedad, es necesario destacar que el diseño, como actividad, nace 
en el seno de la sociedad y su producción está orientada y dirigida hacia ella. Por 
este motivo su función no puede ser sino social. Es en la sociedad donde incide, tanto 
en forma positiva como negativa. En este sentido, no puede ignorarse que son 
producto del diseño tanto las bombas como los campos de refugiados. (Chaves, 
2006, p. 15) 

 
Es decir, el diseño se relaciona con la situación socio-cultural de una época, así como 

también con el tiempo y el contexto mundial. El mundo actual, por su parte, se caracteriza 

por hallarse en constante movimiento e innovación. La función del diseño desde esta 

perspectiva, está enmarcada por los factores antes mencionados, y los autores del mismo se 

ven en cierta forma condicionados por dicho conjunto.  

Hablar del diseño en el presente da lugar al desglose de esta disciplina según el criterio con 
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el que se analiza. Por ejemplo, podría decirse que se trata de un área meramente social por 

ser llevado a cabo por el hombre, quien a su vez es parte de la civilización guiada por la 

producción y el consumo de bienes y servicios. 

No obstante al hacer referencia a cuestiones de índole social, es muy escaso el número de 

diseñadores que guía su producción directamente hacia funciones humanitarias. Por el 

contrario, abundan emprendedores y profesionales independientes que conforman lo que se 

denomina industrias culturales, con énfasis en grupos creativos o de diseño.  

La técnica de la industria cultural ha llegado sólo a la igualación y a la producción en 
serie, sacrificando aquello por lo cual la lógica de la obra se distinguía de la del 
sistema social. Pero ella no es causa de una ley de desarrollo de la técnica en cuanto 
a tal, sino de su función en la economía actual. (Adorno y Horkheimer, 1969, pp. 148) 

Se trata, por lo general, de pequeñas o medianas empresas (PYME) que ofrecen servicios 

de diseño o donde el diseño es uno de los elementos centrales, ya sea de moda, 

interiorismo, publicidad, moda, gráfico, entre otras áreas. Buscan vender, asesorar y resolver 

problemas para distintos clientes con diversos propósitos; principalmente con el de conseguir 

aumentar la venta de productos en el mercado. De esta forma, el diseño influye directamente 

y de manera profunda en los procesos de innovación, y puede potenciar la competitividad y 

el desarrollo de uno o más países determinados, contribuyendo al incremento de productos y 

a su incorporación en los mercados nacionales e internacionales, garantizando 

oportunidades laborales a aquellas personas que con su trabajo calificado generan un valor 

agregado al producto ofrecido. 

Entonces, si bien hablar de función social no hace precisamente referencia a una 

herramienta propuesta para saldar causas o intereses ajenos, hay que tener conciencia del 

poder que tiene esta disciplina en cuestión de moda, y a su vez el alcance e importancia que 

esta tiene actualmente. 

La moda es una indiscutible forma de expresión y comunicación visual; hace ya muchos 

años que vestirse dejó de ser una necesidad básica vinculada a la protección o la aislación 
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térmica, para convertirse en un método de manifestación de personalidad, gustos e 

intereses. 

Las prendas que el individuo elige llevar, permiten formular la primera impresión o primer 

concepto que se pueda tener sobre su persona. Es decir, la forma de vestir transmite 

información, comunica aquello que el usuario busca reflejar. Por ejemplo, las figuras públicas 

e incluso los políticos, siempre vestirán acorde a su forma de pensar y según la imagen que 

buscan generar en el público o la audiencia, sea de poder, sencillez o formalidad.   

Sobre este punto se busca utilizar el diseño de indumentaria como forma de instrucción y 

comunicación a través de los usuarios tanto directos como indirectos. La oferta de este tipo 

de indumentaria infantil, pretende reflejar la neutralidad y la homogeneidad en cuestiones de 

morfología, color y tipología. Por tanto se cree que la elección a la hora de consumir la marca 

a desarrollar en el PID no sólo será una decisión vinculada con la estética, sino también 

generará conciencia en los consumidores y público en general.  

Buscará generar, además, que el vestir prendas que no carguen con cuestiones género-

cromáticas o tipologías muy distintivas plasmen una ideología, comunicar valores y 

principios, y difundir un mensaje estrechamente relacionado con la ética del consumo y el 

consumo responsable.  

 

2.2. Consumo ético 

Se vive una época marcada fervientemente por el consumo. Pareciera estar tan arraigado a 

la sociedad, que se ignora el hecho de ser resultado de propósitos programados en función 

del beneficio empresarial. 

No sólo marca una forma de vivir, sino una forma de pensar y de actuar de miles de millones 

de personas, tornándose en un consumo compulsivo de bienes y productos principalmente. 

Es así que se enfrenta un momento de parálisis, un círculo vicioso del cual parece que es 
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imposible salir o al menos no sin dejar de consumir.  

Dicha época también está guiada por el gusto de lo retro y conmemorativo: bandas vuelven a 

juntarse, reediciones de todo tipo y una influencia del pasado; un pasado que por algún 

motivo, para muchas personas, pareciera ser mejor que el presente.  

Desde la mirada de Simon Reynolds (2012) en lugar de ser sobre sí mismo, los 2000 han 

sido sobre otra década anterior que vuelve a suceder a la vez: una simultaneidad del tiempo 

pop que suprime la historia mientras mordisquea el presente. 

En vez de ser el límite al futuro, los primeros diez años del siglo XX resultaron ser la década 

del “re”: reavivamientos, reediciones, remakes, reconstituciones; retrospectiva sin fin. 

Quizás lo retro atrae como contracara de los avances tecnológicos, que, como indica Casullo 

(2013) “ya no podemos decir si el avance tecnológico sirve siempre. Y frente a esta 

incertidumbre sobre la idea de progreso, y sobre si realmente se avanza o se retrocede, se 

busca refugio en un pasado ‘seguro’.”  

Es que la nostalgia es un arma muy poderosa en términos de anhelo, no es necesario haber 

vivido un tiempo mejor para suponer que se puede vivir de esa manera. El relato de que 

‘antes se vivía de otra forma’, ‘antes las cosas duraban más’, ‘todo era más real’, seduce 

hasta a las más jóvenes generaciones a vivir una realidad anterior, que en definitiva nunca 

podría ser vivida. 

Esta añoranza de un tiempo pasado no pasa desapercibida por los productores en función 

de un propio beneficio económico; no hay novedad sin antecedentes, y así se presenta una 

regla de tres: frente a nuevas necesidades habrá nuevos productos, y a frente a nuevos 

productos habrá nuevos deseos y necesidades.  

Es preciso indicar que incluso frente a estas características de la sociedad actual, el 

consumo no está atado a la época ni a la historia; y se trata de un hecho absolutamente 

banal, en su mayoría sin demasiada planificación y sin pensarlo dos veces.  
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Desde el punto de vista del tiempo, puede ser considerada una función imprescindible para 

la supervivencia biológica que comparten los seres humanos con el resto de los seres vivos. 

Quitando lugar a dudas de que consumir es una parte integral y permanente de todas las 

formas de vida que se conocen. Y cualquiera sea la forma de consumo ‘típica’ en un período 

específico, puede ser considerada como una ligera modificación de la versión anterior.  

Pero sí se puede situar al consumo en lo que Zygmunt Bauman (2007) llamó un tiempo 

“puntillista”. 

Se trata de liberar el presente, quitar la distracción del pasado y futuro, en el tiempo 

puntillista no hay - justamente - tiempo que perder. Siendo una cultura acelerada, podría 

decirse que no da lugar a la idea de progreso. Lo que implica mucho esfuerzo, es preferible 

no hacerlo; si es muy largo, no se leerá; si es muy difícil, no se hará. Es que ésta vida 

“ahorista” como el mismo autor la define, implica vivir el hoy, el ahora. No hay que 

demorarse, no hay que detenerse, hay que seguir: lo nuevo se vuelve viejo, lo viejo es 

eliminado. Es una cultura guiada por la necesidad de reemplazar y eliminar, cuando algo ya 

no satisface se suprime. 

El consumismo puede referirse tanto a la acumulación, compra o consumo de bienes y 

servicios considerados no esenciales, como al sistema político y económico que promueve la 

adquisición competitiva de riqueza como signo de status y prestigio dentro de un grupo 

social. El consumo a gran escala en la sociedad contemporánea compromete seriamente los 

recursos y el equilibrio ecológico. El consumismo, entendido como adquisición o compra 

desaforada, idealiza sus efectos y consecuencias asociando su práctica con la obtención de 

la satisfacción personal e incluso de la felicidad personal. Es así que el consumo resulta ser 

un rasgo del individuo, mientras que el consumismo es un rasgo de la sociedad. 

Por su parte, hablar de consumo ético implica una valoración de cuestiones solidarias, justas 

y ecológicas que se ve reflejada en los hábitos de consumo, que en este caso no es 
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impulsado por un beneficio personal sino por una necesidad, ya sea objetiva o subjetiva. 

Entonces, quienes compartan este rasgo se diferencian de las personas meramente 

consumistas precisamente por la importancia que tiene dicho hábito en su vida diaria. No es 

lo mismo consumir por la necesidad de consumir o acumular, que consumir por satisfacer 

una necesidad.  

Lo que se propone a través de esta marca de indumentaria infantil es la creación de una 

colección totalmente alejada de la moda rápida o industrializada, y por ende, del consumo 

rápido y banal; mediante la producción de prendas a escala reducida, personalizadas en 

forma individual y con un propósito de venta con trasfondo social, cultural y comunicativo 

ante la propia necesidad de consumo en sí.   

Es de esta manera que se puede proyectar un rumbo hacia la ética rozando las bases de la 

sustentabilidad.  

Solamente el diseño independiente en pequeñas series puede llegar a ser 
sustentable. Hay un nuevo paradigma. Lo que es masivo es económicamente 
accesible, pero está relacionado con el consumismo. Nuestra supervivencia actual no 
puede estar enganchada con el consumo de masas. Es decir, ¿es un nuevo consumo 
elitista? Sí. Pero va a tener otras formas que pueden ser trueques, vintage, donde lo 
accesible económicamente llegue a mucha a gente que se engancha con los 
principios de la sustentabilidad. Entonces lo masivo no va, porque implica lo seriado, 
y lo seriado va unido a la explotación, al consumismo y es depredador del planeta. 
(Saulquin, 2014) 

El cambio de hábito se basará, entonces, en optar por un modelo de felicidad y bienestar que 

no esté precisamente basado en la posesión de bienes materiales, algo que caracteriza este 

siglo marcado mayormente por la ética que por la estética.  

  

2.3 Valor agregado: técnica en desarrollo 

El valor agregado aplicado al diseño refiere a algo especial que se añade al producto para 

darle estimación. Son varios los factores que pueden incidir en este aporte, desde 

contribuciones tecnológicas, aspectos relacionados con la funcionalidad o materialidad, 
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hasta cuestiones vinculadas directamente con la estética y el acabado que se da al producto 

para diferenciarlo de los existentes en el mercado.  

Esta característica que se añade al resultado del proceso de diseño, no es sino algo que 

pueda ser percibido por el usuario de forma directa o indirecta, pero que genere una 

satisfacción que justifique aún más el acto de compra; por esto, se puede decir que el valor 

agregado es un aspecto subjetivo dentro de las ofertas innovadoras, ya que lo que un 

usuario distingue como valioso en términos de aporte, puede no serlo para otro individuo de 

esta índole.  

También se trata de algo que puede ser tanto tangible como intangible, de acuerdo al área 

que se analice. De esta manera surge una innumerable cantidad de ejemplos sobre las 

formas mediante las cuales se puede aplicar un valor agregado ya sea a una marca, un 

producto o incluso una actividad. 

El diseño de indumentaria puede ser considerado un beneficio para la confección y la 

producción textil, vista desde esta perspectiva. El proceso de investigación que conlleva al 

desarrollo de una colección, sea a gran o pequeña escala, contempla puntos que se 

encuentran estrictamente relacionados entre sí y que afectan lo que respecta a la producción 

de una pieza textil o de un producto terminado. 

Cuando se habla de diseño no es sólo darle belleza, sino del diseño de los procesos, 
de los productos, de la comercialización, es decir, la presencia del diseño en todos 
los aspectos de la cadena. Porque si uno tiene un producto de vanguardia en diseño 
en términos de cómo está construido y de sus funcionalidades pero lo pone en un 
mercado inadecuado, fija mal el costo, o tiene un proceso productivo que tiene mucha 
basura, no está aplicando al diseño en todos los aspectos que se contemplan. 
(Drucaroff, 2017) 

La idea del diseño como actividad que se expande a diversas áreas resulta muy convincente 

a la hora de repasar las etapas que conforman y acompañan el desarrollo de un producto, 

tanto en serie como en menor escala.  

La comunicación de identidad, de marca y logotipo, los aspectos relacionados a la selección, 
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distribución y jerarquización de la información de la marca a comunicar, así como la 

morfología, forma, color, textura y funcionalidad, son sin duda asuntos que inciden en el 

incremento de valor del producto terminado. En el caso de la identidad que tiene la marca en 

sí, es preciso hacer hincapié en que muchas, o casi todas las veces es lo que define el nivel 

de compromiso o fidelización del cliente con la marca, y consecuentemente el valor que este 

percibe de la misma. De esta manera, al aumentar el valor aumenta el precio del producto a 

vender, ya que el usuario estará dispuesto a pagar el precio fijado no sólo por la calidad o el 

diseño, sino también por la marca.  

Chanel, Dior, Balmain, Gucci, entre otras grandes marcas, conforman el ejemplo perfecto de 

empresas orientadas a la Alta Costura que lograron posicionarse a través de la oferta de 

prendas de menor escala y confeccionadas con especial detalle. Esto, sumado a la altísima 

calidad de textiles, la buena labor de los talleres confeccionistas o artesanos y una buena 

estrategia de marketing dieron como resultado marcas que no son sólo una opción a la hora 

de vestirse para grupos de clase alta, sino que representan un estilo de vida. 

Cuando se compra un producto Chanel, se compra una idea, más o menos 
inconsciente, en función del conocimiento que se tiene de esta historia. El estilo de 
Chanel es una idea, pero una idea grabada en una especie de memoria universal y 
eso es algo extraordinario. Es una leyenda que se ve. Es un fenómeno cosmopolita. 
Es la mundialización antes de la mundialización, y así nace la genialidad (Lagerfeld, 
2017) 
 

Existen, entonces, marcas que se corren del propósito inicial por el que se las crea, es decir, 

el objetivo de vender un producto o servicio, y pasan a ser una forma de comunicación e 

incluso estos productos pueden ser considerados piezas artísticas. 

El proyecto a plantear en el PID tomará estos rasgos de la alta costura y moda artesana, 

proponiendo prendas personalizadas realizadas con ciertas fibras y textiles orgánicos o 

ecológicos; contemplando cada detalle desde el proceso de diseño, análisis de tendencia y 

desarrollo y confección de las prendas propuestas para la colección. De esta manera el 

diseño en sí será considerado una herramienta de desarrollo comunicacional y de expresión, 
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no sólo de una ideología igualitaria, sino de una elección, un hábito de consumo o una forma 

de vida.  

 

2.4. Genderless o moda neutra 

El término genderless significa sin género y ha sido acuñado en el mundo de la moda en 

forma progresiva desde hace algún tiempo, convirtiéndose en “una tendencia que busca que 

hombres y mujeres puedan tener la libertad de vestirse con cualquier prenda que quieran 

utilizar, obviando la idea de que esa prenda sea dirigida hacia el público femenino o hacia el 

público masculino.” (Guesquière, 2016) 

Desde el año 2016 se instaló en gráficas, publicidad y pasarelas imponiéndose para 

erradicar las etiquetas de lo masculino y femenino, y apostar a una moda con más libertad 

de elección para los usuarios y consumidores.  

Si bien se reconoce dicho año como el momento de reinstauración en la sociedad actual, es 

preciso remitirse a la apuesta por el género neutro en manos de Coco Chanel en los años 

1920. Marcó el comienzo de la androginia en el diseño, generando un punto de inflexión para 

la sociedad que influyó directamente en la liberación de la mujer, mediante la adaptación de 

prendas masculinas a la figura femenina. Su propuesta fue rápidamente aceptada por el 

público, marcando un antes y un después en la historia de la moda como se conocía hasta 

ese momento. 

La moda neutra también puede vincularse con la androginia, aunque es necesario remarcar 

las diferencias entre ambos términos. Para explicar este concepto, se repasará el mito El 

Banquete (parágrafos XIV y XV) en el diálogo de Platón (siglo VI a.C.), en el cual una serie 

de hombres discuten sobre el significado del amor. Explica que en el origen de la humanidad 

existió una raza primordial que contenía en sí misma dos polaridades, una masculina y una 

femenina. Esta raza era fuerte y temida por los dioses del Olimpo, fue llamada Andrógino del 
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griego andros, hombre, y ginos, mujer. “Eran extraordinarios por su fuerza y su audacia, y 

alimentaban en su corazón orgullosos propósitos, que llegaban incluso a pretender atacar a 

los propios dioses en su morada.” (Platón, 2004) 

Platón afirma un poco más adelante que los dioses no fulminaron a la raza andrógina, sino 

que se limitaron a destruir su potencia, diviéndolos en sexos. Tal fue el origen de la raza de 

los hombres y de las mujeres; en cada uno de ellos, sin embargo, permaneció el recuerdo 

del estado de perfección originario. Y es por eso que, aun hoy, hombres y mujeres buscan 

inconscientemente reintegrarse en ese estado edénico primordial mediante la unión con el 

acto sexual. 

Lo que caracteriza la androginia en el mundo de la moda es el factor social y cómo incide 

sobre lo que se conoce como diferente o nuevo, y que conlleva a una configuración de 

género completamente diferente. Una vez más se plantea esta alternativa como forma de 

alejarse de los cánones de género que diferencian a los hombres y mujeres. 

Un referente en este aspecto es Andreja Pejic, mujer transgénero y modelo de 

nacionalidad australiana que debido a su peculiar rostro y contextura física, ha logrado 

modelar satisfactoriamente tanto indumentaria masculina como femenina. Es la modelo 

transgénero más reconocida en el mundo.  

Me siento las dos cosas, hombre y mujer; tengo ambas partes y trato de explotar las 
dos según el estilo que me pida el diseñador en cuestión. Mi nombre es masculino 
pero mi mente responde a una dualidad. En la vida me han pasado muchas cosas y 
sí que he tenido alguna experiencia negativa; afortunadamente, la moda es un mundo 
mucho más abierto y esta ambigüedad me ha facilitado crecer como persona y 
también, por supuesto, profesionalmente. (Pejic, 2012) 
 

Entonces, la disimilitud que se plantea entre el término genderless y lo andrógino, es que el 

primero directamente descarta el género en sí, dando paso a cuestiones de índole más 

neutral y comunes a ambos sexos; en cambio lo andrógino juega con la ambigüedad de la 

identidad sexual, fractura la diferenciación de identidad de género y cuestiona sobre un 
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posible género alternativo o un tercer sexo como la categoría social genderqueer.   

La Teoría Queer empieza a consolidarse alrededor de los años 1990, con la publicación del 

libro Gender Trouble de Judith Butler. Fruto de una trayectoria que ella venía acompañando 

desde un seminario, que llevaba el nombre queer, realizado en los años 1980, por Teresa de 

Lauretis. De Lauretis, fue la primera a pensar en ‘Tecnologías de Género’, aquí entendidas 

como las técnicas de ser hombre o ser mujer que el ser humano aprende desde temprana 

edad. 

No es posible hablar de Teoría Queer sin pensar nuevamente, y como en el caso de la moda 

neutra, en la categoría de género como algo fluido, socialmente construido, preformado y 

sistémico. 

Es un sistema sexo-semiótico, de interpretación de los datos biológicos como 
productores de diferencias, que no son per se, sino productos de la interpretación 
arbitraria de los marcadores biológicos. Existe, también una construcción de técnicas 
de vivir que determinan cómo un sujeto puede insertarse en la sociedad según 
normas específicas de ser hombre o ser mujer. (Lauretis, 1989) 
 

La Teoría Queer enfatiza que el género no es una verdad biológica, sino un sistema de 

captura social de las subjetividades. Repasando el concepto de género performativo, hablar 

en este término en el lenguaje Butleriano, sería hablar de algo que produce una serie de 

efectos; hablar, caminar, moverse de formas que consolidan la impresión de ser un hombre o 

una mujer. Actuar como si ese ser hombre o mujer fuese una realidad interna, algo dentro 

del ser humano, un hecho. Entonces, el género performativo quiere decir que nadie es 

realmente un género para empezar. 

Así, lo importante en su discurso es la idea de disociar categorías, de modo que las normas 

no sean necesarias y se pueda resistir la violencia que se impone en las ideas de género, es 

decir esta violencia de la heterosexualidad normativa, que penaliza otras identidades 

sexuales y de género. Busca reconocer la viabilidad y la legitimidad de las identidades trans 

http://en.wikipedia.org/wiki/Teresa_de_Lauretis
http://en.wikipedia.org/wiki/Teresa_de_Lauretis
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de todo tipo, y también de las que no se ajustan a los modelos, como los hombres 

afeminados o mujeres masculinizadas, ambos heterosexuales o no. 

 

2.5 Slow fashion: la antítesis a la industrialización 

Como se mencionó anteriormente, el siglo XXI y más precisamente el contexto actual, se 

encuentra atravesado por una corriente que se basa más en la ética que en la estética. Esta 

característica puede estar vinculada a diversas áreas con diferentes propósitos.  

En términos de moda, el consumir de manera ética está asociado a comprar menor cantidad 

de productos y de una mejor calidad, o puesto en palabras de Cocó Chanel (1883) “menos 

es más”. 

Según explica la periodista especialista en moda Talía Castellanos (2017), Slow fashion es 

una práctica que busca darle un uso extendido a una prenda, contraponiéndose al Fast 

fashion que está inclinado hacia la creación de ropa en base a tendencias actuales, que se 

consume rápido y se desecha constantemente. En una colección slow la manufactura es 

bajo condiciones adecuadas, y se utilizan materiales durables; también, siendo que por lo 

general están hechas a mano, tienen poca producción. 

Usualmente, quizás debido a la práctica excesiva de consumo o al bajo ingreso económico 

según la región o segmento que se esté analizando, los consumidores optan por marcas que 

ofrezcan indumentaria que siga la moda actual a precios bajos. Entre los ejemplos que se 

pueden destacar siguiendo esta línea a nivel internacional, se encuentran ZARA, H&M, 

MANGO y GAP. 

ZARA es una cadena de tiendas de moda con origen español fundada en 1975, que 

pertenece al grupo Inditex (Industria de Diseño Textil) fundada por Amancio Ortega Gaona; 

este grupo opera también con MassimoDutti y Stradivarius. Es la marca insignia de Inditex y 

se encuentra tanto en Europa como América, África, Asia y Oceanía.  
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La producción de prendas de esta marca se caracteriza desde su inicio por ser realizadas, 

en su mayoría, por países en vía de desarrollo debido a los bajos costos de material y mano 

de obra que estos implican. Actualmente se encarga de desarrollar y producir una colección 

nueva cada quince días, algo impensado para el resto de las marcas de menor escala.  

 
Mi forma de trabajo siempre se basó en crear e innovar y no mirar resultados. Mi 
enfoque es el de diseñar un vestido para mujeres de 65 países y no crear 65 vestidos 
según el país en el que se vaya a vender. Ideamos todos los días sin partir de una 
idea preconcebida. Hay que potenciar la unidad entre el diseño y el área comercial. 
(Ortega Gaona, 2007) 
 

Aun así, si algo caracteriza esta cadena, es que no invierte casi-nada en publicidad, debido a 

que su estrategia de negocio se basa en la satisfacción de las necesidades, la calidad de 

sus artículos y el buen servicio. 

Este modelo está muy alejado de la filosofía que se persigue o intenta transmitir desde TILÉ. 

La idea central de esta marca es crear prendas de indumentaria vanguardistas de forma 

personalizada; no se trata de seguir una moda a través de las tendencias, sino crear 

tendencia a través de lo novedoso, y el movimiento más acertado para relacionar con esto 

último sería el más estrecho al multifacético artista William Morris (1834). Se hace referencia 

a Arts and Crafts el movimiento artístico con origen hacia mediados del siglo XIX durante la 

Revolución Industrial, que se ocupó principalmente de recuperar y preservar las artes y 

oficios medievales como contraposición de las emergentes formas de producción masiva.  

Si bien esta revolución provocó un sinfín de evoluciones tecnológicas, sociales y económicas 

también quito cierto valor al diseño como se lo conocía hasta el momento mediante la 

estandarización. El hecho de producir un mismo objeto a gran escala quitaba el sello 

personal que otorgaba el diseño artesanal a través de productos únicos y exclusivos. En este 

punto es preciso hacer hincapié nuevamente en el consumo, ya que al quitarle valor a los 

productos como objeto individual, se redujeron los costos y por ende aumentó el consumo de 
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los mismos. Es inimaginable la cantidad de consumidores que prefieren adquirir muchos 

artículos a bajo precio por sobre una menor cantidad enfocada en la calidad y diseño únicos.  

Es por esto que uno de los principales objetivos de este proyecto es producir prendas en 

forma personalizada, a muy baja escala ofreciendo un único artículo que varíe sólo de 

acuerdo a los talles, de modo que cada prenda acompañe una etapa distinta del crecimiento 

de los infantes de forma única y exclusiva. Se cree que no sólo fortalece el valor del diseño y 

la artesanía, sino que además aporta positivamente a aspectos de identidad y búsqueda 

personal, despojando así la necesidad de pertenecer a un grupo a través de la vestimenta, 

ya sea por el estilo de un grupo o lo que esté en auge en determinado momento.  
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Capítulo 3: Imagen e identidad   

En el presente capítulo se desarrollará la imagen corporativa de la marca de indumentaria 

infantil, partiendo por la definición de la estructura empresarial e ideando estrategias de 

diferenciación para lograr un mayor posicionamiento. El enfoque estará dirigido a la calidad y 

diseño de los productos, para obtener una ventaja competitiva. A su vez, el desarrollo de la 

imagen tanto interna como externa, buscará reflejar los valores de inclusión, equidad y 

conciencia, además de ubicar la marca como expresión cultural.   

Además, se buscará explicar la importancia del marketing dentro de una empresa en 

crecimiento, y su relación con las demás áreas dentro de la misma. En este punto se 

comenzará a vislumbrar el segmento de mercado al cual estará dirigida la marca, para luego 

definir las acciones que permitirán lograr una percepción que distinga los productos a ofrecer 

de los ya existentes en el mercado.   

 

3.1 La imagen corporativa 

La gestión de la imagen de una empresa adquirió una relevancia muy significativa para las 

corporaciones modernas como se conocen actualmente; esto la convierte en un instrumento 

de diferenciación y obtención de ventajas competitivas. (Balmer, 2008) 

La imagen corporativa está relacionada a la percepción que los públicos tanto internos como 

externos, llegan a tener de una organización en particular. Paul Capriotti, autor de Branding 

Corporativo (2009) la describe como “el conjunto de atributos que los públicos asocian a una 

empresa”. Según el mismo autor, por medio de la imagen corporativa la organización existe y 

tiene lugar en la mente de los públicos, ya que gestiona dichos atributos de la identidad de 

las organizaciones y el cómo son comunicados a los públicos.  

Esta idea llevaría a considerar que la imagen de la empresa la construye la propia compañía, 

y la comunica a través de su acción cotidiana y de su comunicación interna y externa. Por su 
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parte, la gestión de la imagen corporativa sería, siguiendo la línea de Capriotti, las 

estrategias elaboradas por la organización para transmitir a los públicos la imagen diseñada 

por la propia compañía.  

Entre los atributos que se encuentran en dicho grupo pueden considerarse su personalidad, 

razón de ser y espíritu. Luego la empresa se dará a conocer a través de normas, valores y 

comportamientos, donde entra en juego la cultura empresarial. 

Este concepto data de 1908 cuando el pintor, arquitecto y diseñador Paul Behrens creó el 

ejemplar de experiencia de comunicación corporativa junto al sociólogo Otto Neurath, 

consolidando todos los instrumentos comunicacionales para la empresa AEG (Allgemeine 

Elektricitäts-Gessellschaft), incluyendo la publicidad, el aspecto de los edificios, papelería y 

morfología de los productos. 

Es así que Behrens creó el concepto de Identidad Corporativa, adaptando un sistema visual 

definido a todos los elementos visuales de AEG por primera vez en la historia del diseño y 

arquitectura. “La técnica a la larga no puede considerarse como una finalidad en sí misma, 

sino que adquiere valor y significado cuando se la reconoce como el medio más adecuado 

de una cultura”. (Behrens, 1811) 

La nave de turbinas de la empresa AEG diseñada por Behrens, ocupa un lugar fundamental 

en la historia de la arquitectura y el diseño del siglo XX; a través de la primera fábrica 

moderna, sirvió como inspiración para otros arquitectos y artistas como Le Corbusier, Walter 

Gropius y Ludwig Mies van der Rohe.  

Un ejemplo que vincula a estos artistas es la famosa Bauhaus fundada por Walter Gropius 

en 1919 en Weimar, fue una escuela de diseño, arquitectura y artes aplicadas. Más allá de 

sus inicios en AEG, fue con esta casa que se empezó a trasladar la imagen unitaria en todos 

los elementos corporativos de la empresa. Fueron las primeras en resaltar lo importante de 

tener un logo e isotipo representativo para que se reconozca más fácilmente a través de los 
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públicos. 

Otro ejemplo, considerado de los más longevos de la historia, es el de Chanel. Es 

considerada una de las marcas más icónicas e influyentes en la industria de la moda, y la 

imagen de las dos ‘C’ entrelazadas es un símbolo inalterable desde 1925. 

La casa Chanel fue fundada por Gabrielle Bonheur Chanel en 1925, años más tarde se 

instauraba el distintivo logo que se expandió por París y el resto del mundo con la 

inauguración de las primeras tiendas de Chanel. 

Definió su logotipo como sinónimo de elegancia, riqueza y elitismo, pero sin duda está 

íntimamente relacionado con la simpleza. Se mantiene sin cambios ni alteraciones en la 

actualidad siendo uno de los íconos más imponentes y poderosos del mundo de la moda.  

La moda no existe sólo en las prendas. La moda está en el cielo, en la calle, la moda 
tiene que ver con ideas, la forma en que vivimos, lo que está sucediendo. La 
elegancia no consiste en ponerse un vestido. Viste vulgar y sólo verán el vestido, 
viste elegante y verán a la mujer. (Chanel, 1927) 
 

Como se mencionó anteriormente esta marca se convirtió con el paso de los años e incluso 

luego de su muerte en un estilo de vida que acompaña a los usuarios más exigentes y 

rigurosos. 

Entonces, la identidad corporativa, sirve principalmente para posicionarse en la mente del 

consumidor de modo tal que la imagen de la empresa atraviese a los usuarios incluso en 

aspectos relacionados con cuestiones emocionales y personales.   

 

3.2 Estructura empresarial 

Para definir propiamente la estructura organizacional se citarán dos autores; Mintzberg 

(1984) define esta estructura como “el conjunto de todas las formas en que se divide el 

trabajo en tareas distintas y la posterior coordinación de las mismas.” Strategor (1988), por 

su parte, la define como “el conjunto de las funciones y de las relaciones que determinan 
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formalmente las funciones que cada unidad debe cumplir y el modo de comunicación entre 

cada unidad”. 

Si bien ambas definiciones resultan importantes y similares entre sí, es la de Strategor la que 

se asemeja más a lo que se busca desarrollar ya que hace especial hincapié en la 

comunicación como herramienta fundamental entre lo que denomina unidades.  

Ahora bien, para poder establecer la estructura empresarial de cualquier organización es 

primordial comenzar con un proceso de organización que consista en identificar y clasificar 

las actividades que se realizarán dentro de la misma. Una vez definido este paso, se 

agrupan las actividades por tipo o sector y las mismas se coordinan mediante un director o 

supervisor en forma vertical y horizontal.  

Todas las empresas requieren de una buena estructura para desarrollarse, crecer y 

aumentar su rentabilidad sin importar el tamaño de las mismas en sus inicios. Esto ayuda a 

diferenciar roles y encomendar a cada miembro o sector las tareas para las cuales se 

considera que puede llegar a ser valioso dentro de la organización. Además, cuanto mejor 

definido esté el organigrama, más fácilmente se podrá gestionar los posibles conflictos entre 

los miembros de la misma.  

En el ámbito empresarial conviven desde grandes grupos empresariales a microempresas 

familiares, tanto en sectores modernos como en los más tradicionales. El carácter de estas 

últimas no está asociado al tamaño de las mismas o al sector particular de actividad que 

desarrolles. Según Leandro Faliva (2017) contador y consultor del Instituto de Empresa 

Familiar y Economía Sostenibles (EFESO), su índice de supervivencia después de la 

transición de la primera a la segunda generación es del 30%, y el índice de supervivencia 

durante el proceso de transición de la segunda a la tercera generación es del 10%. 

Gaia Marchisio en su artículo denominado Empresas familiares (2010), hace referencia a las 

diferencias en las empresas familiares. Las define como muy distintas, pudiendo ser tanto 
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pequeñas como grandes, pero lo que las hace distintas es la presencia que la familia tiene 

en las mismas. Distingue tres elementos que están presentes en una empresa familiar: el 

nivel de la propiedad, el nivel del gobierno de la empresa y el nivel del manejo de la 

empresa. Cuando la misma crece es necesario contratar a alguien que no pertenezca a la 

familia.  

En este punto hay diversas cuestiones que pueden ser consideradas ventajosas o 

desventajosas según el punto en que se las evalúe. Por ejemplo, el tiempo que los miembros 

de la familia pasan juntos sin dudas influirá en las relaciones personales y laborales. Esto 

permite que el nivel de conocimiento entre unos y otros sea innegable, pero a su vez puede 

desembocar en una menor tolerancia en situaciones de responsabilidad o que conlleven un 

mayor nivel de estrés. 

A su vez, el conocerse entre sí puede ayudar a que haya una mayor relación de confianza y 

que se pueda comunicar abiertamente cuando se cree que se está tomando una decisión 

errónea o llevando a cabo de forma no adecuada una actividad determinada.  

En las empresas familiares suele existir una fuerte interrelación entre propiedad y 
gestión, que genera o constituye un sistema complejo compuesto por tres grupos 
diferentes, pero estrechamente relacionados entre sí: los accionistas familiares que 
trabajan en la empresa, los accionistas familiares que no trabaja en ella y los 
profesionales. (Tapies, 2012) 
 

Por el hecho de ser propietarios de la empresa, los familiares no se limitan a poseer las 

acciones de la empresa, sino que tienden a dirigirla y asumir el rol de gobierno de la misma. 

En este sentido es aconsejable que los propietarios elaboren una Junta de Dirección, que 

también integrase profesionales familiares y externos a la familia.  

Contreras (2005) en su artículo La organización como función administrativa indica que un 

proceso clásico de organización es el establecimiento de roles, relaciones, autoridades y 

responsabilidades con el objetivo de operar con la eficiencia y eficacia requeridas para 

alcanzar los objetivos. Lo que se espere de un proceso de organización es disponer de una 
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estructura organizativa a través de la cual los individuos cooperan sistemáticamente para el 

logro de objetivos comunes.  

 
El proceso organizativo está influenciado por los factores del entorno, variables 
externas o contingenciales, y por las variables de diseño que son las variables 
internas de este proceso. Básicamente el proceso de la organización conlleva una 
estabilidad para lograr un trabajo en armonía y de forma coherente cuando se quiere 
lograr una meta; puesto que en todo organismo social hay diversas tareas que se 
deben llevar a cabo. (Ahumada, 2001) 
 

Esto refiere a que si el trabajo se divide se pueden lograr metas más complejas de acuerdo a 

su relevancia en la empresa. También, desde esta perspectiva, el trabajo estará más 

organizado y por ende la producción de bienes será más eficiente, siempre y cuando se 

trabaje en equipo y en forma coordinada.  

Dado que las organizaciones son totalmente heterogéneas y diversas, quién esté a cargo de 

las mismas debe saber de qué tipo es para, entonces, poder estructurarse y plantear metas 

acorde a la empresa y los objetivos generales de la misma.  

Una organización es un grupo social compuesto por personas, tareas y 
administración que forman una estructura sistemática de relaciones de interacción, 
inclinadas a producir bienes, servicios o normativas para satisfacer las necesidades 
de una comunidad dentro de un entorno, y así poder lograr el propósito distintivo, que 
es su misión. (Gallardo, 2008) 
 

De esta manera tanto la planificación, como la designación de roles y actividades dentro de 

una empresa familiar, no es exclusivo de quien dirige o ejerce un alto mando, sino que 

involucra a todas las personas que conforman la organización, de modo que las decisiones y 

normativas se tomen en conjunto siguiendo y respetando los intereses grupales de todos los 

miembros de la misma.  
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3.3 Publicidad alternativa 

Seth Godin, describe en su libro La Vaca Púrpura (2003) tres períodos de la publicidad. 

Antes de la publicidad, existía el boca-oreja. La gente hablaba de aquellos productos y 

servicios que podrían resolver un problema y acababa comprándolos. 

Durante la publicidad la comunicación era de una creciente prosperidad, un deseo 

consumista aparentemente insaciable y el poder de la televisión y de los medios de 

comunicación de masas creó una fórmula mágica: si alguien no se anunciaba directamente 

ante el consumidor, las ventas aumentaban. La simbiosis entre la agencia de publicidad y el 

banquero significaba poder hacer crecer una empresa tanto como se quisiera. 

Después de la publicidad casi se ha regresado a la casilla de salida. Pero, en lugar de 

productos que se venden gracias al lento e inadecuado sistema de boca-oreja, el poder de 

las nuevas redes permite difundir ideas extraordinarias entre segmentos de población a una 

velocidad considerablemente acelerada.  

Si algo resulta casi indiscutible es que el mercado y la industria se encuentran saturados de 

información y productos. Es difícil hablar de algo novedoso en el presente, y más difícil aún 

que esa novedad capte la atención de los públicos sea cual fuere la edad a la que apunta.  

Pocos se fijaron en que durante los últimos cincuenta años existía otra relación 
simbiótica muy distinta, una que en teoría generaba mucha más riqueza. Yo lo llamo 
el complejo televisión-industria. Y lo que debe preocuparnos es que se muere. Hemos 
construido un gran motor económico en torno a este sistema y ahora se desvanece. Y 
esa muerte es la responsable de parte de la conmoción actual en la que se mueven 
nuestras empresas. (Godin, 2003, pp. 83) 
 

A medida que iba creciendo, se podía exigir un precio más alto por la marca, generando más 

beneficios y dejando más dinero para nuevos anuncios de televisión. Los consumidores 

estaban dispuestos a creer que aquello que era anunciado en televisión era sinónimo de 

calidad y, por lo tanto, buscaban esos productos. Las marcas que no se anunciaban perdían 

distribución y finalmente beneficios. 
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En 1962, una agencia contrató a Jay Ward, el creador de Bullwinkle (1959), para que creara 

un anuncio. Inventó el personaje Cap’n Crunch y realizó un anuncio de dibujos animados. 

Fue después cuando la empresa de cereales comenzó a fabricarlos. Quaker sabía que si el 

anuncio era bueno, podrían conseguir que todos los niños de América quisieran al Capitán. 

El cereal era lo de menos. 

El dilema que se presenta actualmente es que ni los adultos, ni los niños prestan la misma 

atención que en aquel entonces. Lograr captar su mirada es una tarea extremadamente 

difícil, precisamente por la sobrecarga de productos y servicios ya mencionados, que se 

instalaron en el mercado en los últimos años. Los medios de comunicación social ejercen 

una enorme influencia en todas partes; así, la publicidad, que usa estos medios como 

vehículo, posee una poderosa fuerza de persuasión, que modela actitudes y 

comportamientos en el mundo sin importar cultura o países. El campo de la publicidad es 

extremadamente vasto y diverso. Por regla general, un anuncio es una simple noticia 

pública que busca suministrar información. La publicidad posee dos objetivos 

básicos, informar y persuadir.  

Christoph Steinbrener, un conocido artista austriaco, realizó un proyecto en la ciudad de 

Viena. Su acción consistió en cubrir aquellos espacios destinados a la publicidad de los 

espacios públicos repartidos por la ciudad, con pintura amarilla. Su objetivo era demostrar a 

la gente la cantidad de mensajes comerciales a los que están expuestos cada día, y lo poco 

que se perciben.  

Se recurre entonces a tipos de publicidad alternativos, siendo desde alteraciones de los 

medios básicos de publicidad a métodos menos vistos y más originales. Y es así como 

empiezan a surgir diferentes filosofías que intentan dar un nuevo sentido a la publicidad, 

como por ejemplo, la filosofía Lovemarks de Kevin Roberts, quien revolucionó la famosa 

agencia de publicidad Saathi & Saatchi perteneciente hoy en día al grupo Publicis. Dicha 
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filosofía hoy es aplicada a la mayoría de las marcas, y sostiene que el amor es un elemento 

clave para el éxito de las empresas. La solución estaría en crear productos y servicios que 

sean capaces de construir unos vínculos a emocionales con los consumidores de larga 

duración. Como él mismo señala, “para que las grandes marcas puedan sobrevivir, necesitan 

crear lealtad más allá de la razón. Ésa es la única forma en la que podrán diferenciarse de 

las millones de insulsas marcas sin futuro” (Roberts, 2005). 

La publicidad alternativa o Street Marketing utiliza los medios como baños, automóviles, 

autobuses, edificios, aeropuertos o el mismo internet a través del marketing digital, ya que 

este es el medio donde se puede hacer viral lo que ofrece de diferente o innovador este tipo 

de publicidad. 

Un ejemplo de esta herramienta que vale la pena destacar, es el de la famosa serie de HBO 

Game of Thrones que adapta la saga literaria de George R. R. Martin.  

En el diario estadounidense New York Times del día 25 de febrero del año 2013 la gente se 

topó con una página centrar llena de notas falsas, con una sombra de dragón impresa en 

ella. Éste dragón figura característica de la serie relacionada al personaje Khaleesi y muy 

reconocido por los seguidores de la misma, fue usado para anunciar el lanzamiento de la 

tercer temporada el día 31 de marzo de ese mismo año. Esta misma sombra fue utilizada en 

otros lugares como edificios y colectivos de transporte público. 

Durante el mes de febrero del año 2014 en Suecia, dado que sus condiciones climáticas son 

muy similares a las que se encuentran en los territorios del norte de Juego de Tronos, se 

colocó en lugares céntricos cerca de Estocolmo una caja de cristal con una daga ‘vidriagon’ 

en su interior. Lo que pretendía transmitir era que en caso de encontrar un ‘caminante 

blanco’, debería romperse el vidrio y extraer la única daga capaz de deshacerse de ellos. De 

esta manera, la gente que se familiarice con la serie, sería partícipe de la historia de algún 
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momento, incluso sabiendo que este tipo de criaturas son inexistentes y sólo son parte de la 

ficción.  

 

3.4 E-Commerce: análisis y comercialización 

El comercio electrónico, mejor conocido como E-Commerce, se ha transformado en un 

mecanismo cada vez más viable para el crecimiento productivo de los países a través del 

internet, que resulta ser un canal de comunicación muy eficaz desde hace varios años. 

Además se está transformando en un mercado alternativo para productos y servicios en el 

mundo entero. Es posible comprar un producto desde una parte del mundo a otra en sólo 

minutos, con un servicio de puerta a puerta en cuestión de días.  

De acuerdo al Centro Global de Mercado Electrónico (2014) el comercio electrónico es 

“cualquier forma de transacción o intercambio de información con fines comerciales en la que 

las partes interactúan utilizando Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), en 

lugar de hacerlo por intercambio o contacto físico directo”; es con el uso de la tecnología 

como medio y fin de comercialización dentro de los negocios cuando se detecta la 

necesidad, tanto de las empresas comerciantes como de los consumidores, de reducir 

tiempos de entrega, espacios físicos y costos.  

El inicio del E-Commerce data en 1920 en Estados Unidos cuando aparece la venta por 

catálogo que revolucionó la forma de distribución tradicional. Ésta fue la primera forma de 

comprar sin antes ver físicamente el producto, y funcionaba mediante fotos ilustrativas que 

posibilitaban el vender en zonas rurales de difícil acceso.  

Luego, en 1960, la empresa Electronic Data Interchange crea el EDI: un sistema que 

permitía a las empresas realizar transacciones electrónicas e intercambio de información 

comercial. Es en este mismo año donde se remonta el inicio del Internet.  
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Si bien no habían aparecido, al momento, las computadoras como se las conoce en la 

actualidad, en 1970 surgieron las primeras relaciones comerciales en las que se hacía uso 

de ordenadores para transmitir datos. Con dicha plataforma fue que se modernizó el 

comercio por catálogo con ayuda de la televisión a través de las ‘televentas’ en 1980. A 

través de este mecanismo, se mostraba mayor realismo de los productos ya que eran 

exhibidos de otra forma, además de que los consumidores podían ver la experiencia del 

usuario con el producto que se buscaba vender. Luego, la venta directa se llevaba a cabo a 

través de ventas telefónicas acreditando los pagos con tarjetas de crédito.  

En 1979 Michael Aldrich, un empresario inglés, introdujo el online shopping con el que 

habilitó el proceso de transacciones en línea entre consumidores y empresas, o entre una 

empresa y otra. Es durante el año 1989 que la tecnología tuvo su mayor auge con la 

aparición de la ‘www’ o World Wide Web creada por Tim Barners-Lee. 

El Internet es el tejido de nuestras vidas en este momento. No es futuro. Es presente. 
Internet es un medio para todo, que interactúa con el conjunto de la sociedad y, de 
hecho, a pesar de ser tan reciente, en su forma societal, no hace falta explicarlo, 
porque ya sabemos qué es internet. (Castell, 2010) 
 

En los años 1990, con el Internet totalmente activo, el comercio electrónico creció en forma 

masiva. Desde aquel tiempo las empresas tienen la necesidad de ganar especio en internet, 

debido a que es un canal extremadamente adecuado para conectarse  con potenciales 

clientes y usuarios, de modo de conocer sus preferencias de consumo y navegación, 

desarrollar nuevas experiencias e incrementar la velocidad de la red y diversidad en 

dispositivos conectados. 

Comenzó, además, un extraordinario desarrollo de servicios y productos a través de la web, 

a partir del nuevo milenio. En 1995, empresas como Amazon e eBay, comenzaron a vender 

productos tangibles e intangibles en cantidades nunca antes vistas y comenzaron a romper 

las fronteras geográficas en el mundo entero. Actualmente Amazon está manejando en 

promedio un presupuesto anual variable de 9 mil millones de dólares, y está valuada en 
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64,796 mil millones de dólares de acuerdo al último registro de las mejores marcas globales 

de la empresa InterBrand, en septiembre del 2017. 

Por su parte, el consumo de moda a través del espacio digital marca una tendencia en 

constante crecimiento global. Mientras que en el canal físico las ventas se desaceleran, el E-

commerce se desarrolla en forma ascendente y cada vez más rápido, convirtiéndose en un 

canal de peso para las marcas de la industria.  

En los datos revelados por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) en su 

informe anual del 2016, donde se anunció una facturación de $102.700 millones. Por otro 

lado, según los resultados de una investigación realizada por Mercado Libre Moda, el E-

Commerce líder de Latinoamérica, confirmaron esta tendencia a través de sus resultados. La 

venta de indumentaria, calzados y accesorios en la plataforma aumentó un 59% en tal solo 6 

meses; mientras que en ítems vendidos, el porcentaje de incremento fue de un 21%. 

A su vez, 4 de cada 10 empresas realizan ventas desde lo que se denomina Marketplace; 

esto representa el 13% del total de facturación. De este modo, puede observarse que los 

usuarios confían cada vez más en estas plataformas, ya que también ofrecen beneficios de 

financiación y una vasta oferta de productos de marcas nacionales e internacionales que 

pueden llegar a cualquier punto del país. 

Lo llamativo del fenómeno digital es que pareciera no tener un techo cercano de 
crecimiento. De hecho, el valor agregado más valorado por las marcas es el tráfico 
enorme al que acceden en la web. Por otro lado, los costos fijos desaparecen, ya que 
la tienda online permanece abierta las 24 horas, todas las semanas de los 365 días 
del año sin necesidad de pagar alquileres ni salarios de empleados. Naturalmente, 
esto se traduce a precio, motivo por el cual los consumidores pueden encontrar 
precios más competitivos en el canal digital, además de una variedad de oferta a toda 
hora en un único lugar, y tan cercano como a un click de su mano. (Censori, 2017) 

 

Esto permite concluir en que el comercio electrónico no sólo es una cuestión que data de un 

pasado no muy lejano con una perspectiva de continuo desarrollo a futuro, sino que parece 

ser el desplazo de las formas de comercio físico.  
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Si bien siempre habrá usuarios que prefieran llevar a cabo ciertas actividades de modo 

convencional, son las nuevas generaciones quienes marcan el futuro de casi todas las áreas 

y quienes prefieren optar por este tipo de compra-venta no sólo por cuestiones de 

comodidad sino también por posibilidad de financiamiento. 
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Capítulo 4: Difusión y comercialización   

En el presente capítulo se analizará, en primera medida, la publicidad alternativa dentro de 

una sociedad que sufre la sobreinformación en forma constante. Se buscará establecer 

opciones de difusión realizando un análisis previo de lugares, momentos y medios en los que 

se pueda obtener la atención leal y exclusiva del público deseado. Así como también, hallar 

los modos no convencionales de integrar los sentidos del público en su comunicación.  

Por su parte, en cuanto a la comercialización de productos, se planteará la opción de venta 

de los mismos a través de internet, teniendo en cuenta el creciente interés de los usuarios en 

realizar compras por este medio, y aumentando el nivel de clientes teniendo un alcance casi  

ilimitado.   

Por último se buscará fijar estrategias de crecimiento, para luego establecer herramientas 

para determinar la dirección estratégica del mismo. Entre éstas se analizarán la estrategia de 

penetración de mercados, estrategia de desarrollo de nuevos productos, estrategia de 

desarrollo de nuevos mercados y la estrategia de diversificación.   

 

4.1 Evaluación de la oferta y competencia 

Cada vez son más los niños que forman parte de una educación abierta. Los avances 

sociales y culturales en cuestión de inclusión, despojan de los hogares el discurso tradicional 

de familia tipo, y dan lugar a la realidad: todos pueden amar sin importar el género. Es 

imprescindible tener en cuenta que la educación es la base del crecimiento de todos los 

niños, y es preciso que este proceso se lleve a cabo de una forma libre y sana. 

Aun así la oferta en Argentina en cuestión de indumentaria para este tipo de público es muy 

escasa, aunque no nula.  

“Los chicos son un lienzo en blanco despojado de prejuicios y preconceptos y son los adultos 

quienes deben abogar por inculcar mismas libertades, diversiones y recreaciones para 
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ambos sexos por igual” comenta Romina Díaz (2016) desde Yirsi Cool Kidswear, una marca 

argentina que trabaja con colores neutros en diseños unisex alejados de la ropa aniñada y 

con detalles y estampas que remiten al rock desde una estética moderna.  

Otra de las marcas que busca alejarse de las propuestas tradicionales es Perezoso, la cual 

ofrece sábanas y complementos para bebés.  

Los objetos construyen nuestra forma de ver y de vernos en el mundo, son la manera 
que tenemos de simbolizarlo. Para los niños y las niñas, es su forma de aprehender 
el mundo en el que viven, pero también de construirse y construir aquel en el que 
vivirán. (Tzeiman, 2016) 
 

Sin embargo, la realidad es que no conforman una gran mayoría los padres que toman la 

iniciativa de una educación libre de prejuicios y con la igualdad como insignia.  

Gimena Aguirre es madre de un nene de 7 años, y cree que para eliminar cuestiones 

estereotipadas, es fundamental educar a los niños sobre igualdad de género desde 

temprana edad.  

Soy una mamá feminista, me gusta que podamos convivir en igualdad, que no nos 
degrademos y nos reconozcamos, que podamos tratarnos con respeto y amor sin 
juzgarnos. Tengo un varón y considero que es muy importante contar con las 
herramientas para poder guiarlo en lo que pueda para que vaya creciendo sano de 
mente y de corazón, que sea siempre lo que desee ser, que no castigue ni se deje 
castigar por lo que es o no es como hombre, sino que sea una buena persona. 
(Gimena Aguirre, comunicación personal, 18 de mayo de 2018) 

 
Una parte esencial de la educación incide en informar a los niños sobre la diversidad de 

género, porque a medida que van creciendo, se presentan nuevas etapas que brindan la 

posibilidad de instruir con palabras y elementos, de modo que puedan entender que no es un 

tema de ‘grandes’, ni es ajeno a ellos. 

”La indumentaria no sólo viste, sino que es parte de la comunicación. Por eso, creemos que 

las propuestas deben incorporar y neutralizar los avances alcanzados a nivel social; también 

es necesario desarmar los estereotipos de género en la indumentaria” concluyó Romina Díaz 

(2016) desde Yirsi. 

Hablar de educación abarca diferentes áreas, desde la enseñanza en los hogares, 
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instituciones educativas y ofertas culturales. Si bien estas últimas son escasas, cabe 

mencionar que son cada vez más los profesionales y artistas que buscan instruir a los niños 

sobre diversidad, a través de material educativo. Muchas nueces es una editorial infantil 

cooperativa formada por un equipo de diez expertos, investigadores, antropólogos, músicos, 

que apuntan a ser parte de la formación de niños de todas las edades, pero dejando de lado 

el relato que propone Disney. 

Nos dedicamos al público infantil. Esto fue una decisión adrede porque creemos que 
la idea de ‘niño’ hoy se usa para difundir sólo obras infantiles que marcan la base 
retórica del mundo actual, para mantener su quietud debido a que son los primeros 
símbolos que el niño interioriza y de los que se apropia. Nosotros, por el contrario, 
queremos aportar material sobre temáticas sociales, políticas, culturales e 
identitarias, que nos atraviesan como sociedad explicadas para ellos, porque los 
consideramos sujetos de acción y construcción. (Aita, 2017)  
 

En un mundo estructurado por la imagen, es más inmediato percibir lo que nos rodea a 

través de la comunicación visual; y es innegable que una de las formas con más llegada, a 

los públicos actuales de todas las edades, es el arte. “Uno de nuestros libros habla sobre la 

princesa guerrera. Trata sobre una princesa y una cazadora que se enamoran, y la idea 

fundamental fue fomentar el amor y a la vez, romper con el estereotipo de los libros de 

princesas” cuenta Gonzalo Miranda (2017) de Muchas Nueces.  

Otra opción que se abre paso con una sorpresiva aceptación es 365 mujeres ilustradas; un 

grupo de ilustradoras que acopian la historia de nada menos que de 365 personajes 

femeninos.  

Este proyecto nace a partir de la desigualdad que nos rodea en una sociedad 
machista y patriarcal, incluso en el ámbito de la ilustración. La mayoría de los 
ilustradores más conocidos son hombres, incluso son los que se encargan del humor 
político, porque ahí no hay lugar para nosotras. De ahí parte nuestro objetivo, 
visibilizarnos como ilustradoras que buscan hacer visibles a otras mujeres, que 
también fueron opacadas por los hombres. (Romina Delmas, comunicación personal, 
21 de mayo de 2018) 

Aun así no todos conforman la misma idea, más allá de las alternativas y los avances, la 

desinformación y las divisiones por género siguen presentes. Es común encontrar padres de 
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más de 40 años, muy determinantes en juzgar lo que es considerado diferente. El machismo 

parece ser un problema difícil de erradicar; su presencia es inminente en las pantallas, libros 

o revistas, incluso en algunas madres jóvenes que creen que si un nene se maquilla es 

sinónimo de homosexualidad. A pesar de esta negativa, el feminismo no deja de dar batalla, 

y se hace cada vez más presente en las calles, los hogares y en el pensamiento de más 

familias. Incluso son cada vez más los hombres que se suman, entendiendo que el 

feminismo no es cosa de mujeres, sino de todas las personas. 

Si bien existen marcas de indumentaria infantil líderes en el mercado local como CHEEKY, 

Mimo & Co., y últimamente Magdalena Espósito ganando popularidad, que ofertan artículos 

unisex, no apuntan puntualmente a disipar divisiones de género sino que es una cuestión de 

practicidad. Es por esto que se cree que en Argentina no existe una oferta de indumentaria 

del tipo planteado en el presente Proyecto de Graduación, que despoja incluso el término 

unisex para acercarse a un concepto más orientado a la indumentaria transgénero. 

4.2 Análisis de influencia de marcas locales  

El sector de la industria textil es el más perjudicado en la actualidad en relación a otros 

sectores productivos. Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

de Argentina (INDEC), la producción cayó 4,3% en 2016 y 6,7% en 2017. Para este año se 

prevé un leve rebote de 1,5%, según Abeceb (2018). El motivo de esto se debe a la 

competencia con productos importados.  

Durante el mes de marzo se publicaron los resultados del Estimador Mensual Industrial de 

febrero 2018. A nivel general, la actividad industrial registró un incremento interanual de 

5,3% en el segundo mes del año. Por su parte, en el acumulado del primer bimestre de 2018 

la caída fue del 3,9% con respecto al mismo período de 2017. En el rubro textil se registró 

una disminución del 11,5% con respecto al mismo mes de 2017. La fabricación de tejidos 
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registró en el segundo mes del año una disminución del 9,2% en comparación con febrero 

de 2017. Durante el mismo período la producción de hilados de algodón sufrió una caída del 

19,2%. 

Según esta misma fuente, en el sector de la moda nacional circula US$ 6.000 millones 

anuales, con 12.200 establecimientos industriales, 34.000 locales y un total de 280.000 

empleados. El sector tiene, como principales referentes, a empresas familiares que en su 

mayoría son dirigidas por sus fundadores. 

En cuanto al segmento de ropa infantil, los dos primeros referentes, CHEEKY y Mimo & Co., 

se reparten el 70% de las ganancias totales, y entre ambos, casi alcanzan las 20 millones de 

prendas por año.  

El grupo Cheeky, sólo con su marca CHEEKY, se lleva el 48% de un mercado que mueve 

entre $1.000 y $1.200 millones, lo que lo convierte en uno de los más influyentes del 

mercado, y el competidor más grande de la industria.  

El cambio más importante que viví a lo largo de los años, es cómo se ha acercado la 
ropa de niños a la de adultos. Yo me acuerdo que siempre dije nunca voy a hacer un 
taco para un chico. ¡Ni loca! Y hace dos años hice plataformas. Hoy, los chicos tienen 
tanta información que llegan a la ropa de adultos mucho antes. Hicimos una cosa 
lógica, siempre cuidando que no se lastimen, y se venden una barbaridad, ¡se 
despachan! Los hijos de los famosos son referentes. Tienen que ver las redes 
sociales. (Fraccione, 2015) 
 

A lo que apunta Patricia Fraccione, fundadora de CHEEKY y Como quieres que te quiera, es 

que los niños buscan una similitud con los adultos en su forma de vestir. Si bien se considera 

que en cierto punto está acertada, ya que como explicó anteriormente la Licenciada en 

psicopedagogía Camila Corbalán, los niños suelen imitar a la figura materna o paterna, sean 

o no sus padres biológicos, es imposible coincidir en apoyar este tipo de vestimenta para 

niños porque justamente eso son, niños.  

La indumentaria infantil debe ser pensada para acompañar a los niños en todas las etapas 

de su infancia, y brindarles la comodidad y flexibilidad para hacer todas las actividades 
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propias de los niños pequeños. Al buscar que la indumentaria sea una herramienta más ética 

que estética sería impensado diseñar prendas que atenten contra dicha comodidad. 

Otra marca que apunta al mismo segmento es la ya mencionada Mimo & Co. Al igual que 

CHEEKY, cuenta con grandes locales en todo el país. También producen distintos tipos de 

artículos, desde ropa, mantas y calzados hasta accesorios y bolsos.  

Noemí Erejomovich es el alma máter de Mimo, marca que está presente en más de 24 

países y tiene más de 160 puntos de venta en la Argentina y el exterior. Actualmente la meta 

de la compañía está orientada a la responsabilidad social. A través de Unicef, Mimo & Co. 

colabora con Un sol para los chicos, organizando una campaña de recaudación voluntaria en 

sus locales. También colabora con Casa Garrahan, donde apadrina un cuarto y organiza 

shows musicales para reunir fondos.  

Cuando hace diez años empecé a ver que mis hijos iban a ocupar mayores espacios 
en la compañía, comencé a pensar en otras cosas, como la solidaridad con las 
escuelas del interior. Consulté como hacer una fundación, y una persona idónea en el 
tema me sugirió comenzar por casa. Hice un insight inmediato y armamos un jardín 
maternal. (Erejomovich, 2015) 
 

El jardín que describe está a cargo de diferentes profesionales como docentes, médicos, 

psicopedagogos, cocineros y personal de limpieza. Tiene cuatro salas, un SUM, dos cocinas 

y un patio; funciona durante la jornada laboral y está abierto a todos los hijos de los 

empleados de entre 45 días y tres años.  

Noemí Erejomovich y su familia, quienes conforman la empresa desempeñando diferentes 

tareas, tienen sin lugar a duda una concepción muy presente de la Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) y se refleja en las acciones que llevan a cabo en forma interna y externa. 

Sin embargo, no es algo que se vea en las prendas que producen en sí. Sería por demás 

interesante si estas cuestiones sociales y culturales estén acompañadas por la impronta de 

la marca cuyo estilo está, incluso, muy alejado de la ética en sus colecciones.  
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Una reciente descripción de la colección de invierno 2015 de Mimo & Co. señala, “para los 

varones se destacan las remeras con frases, guitarras, imágenes de ciudades y los batiks; 

para ellas, los brillos, el lurex, las estampas delicadas y las tachas complementan el estilo 

tan propio de esta tendencia.” La distinción es muy clara, ni ellas merecen las guitarras y 

ciudades ni ellos los brillos, el lurex y las estampas delicadas.  

Mimo es, entonces, otra marca totalmente alejada de lo que se busca comunicar.  

Dentro de este grupo destacan otras marcas como Grisino, Baby Cottons, Gimo’s, Pioppa, 

Little Akiabara, Paula Cahen D’Anvers niños, Kosiuko niños. Todas ellas hacen una clara 

distinción entre la línea femenina y masculina. Por lo general, la de los niños está plagada de 

colores neutros, paleta de azules y verdes y estampas de automóviles, animales y frases 

entusiastas. Las líneas femeninas, en cambio, parecen estar hechas para niñas estáticas. 

Volados, bordados, brillos, colores claros, pasteles, textiles delicados y tipologías que imitan 

el vestir de las madres.  

Una vez más los héroes toman protagonismo en las colecciones masculinas, mientras las 

princesas inundan las prendas femeninas. Sin duda, para la gran mayoría de diseñadores de 

estas marcas los niños pueden divertirse mientras las niñas deben lucirse.  

 

4.3 Estudio de mercado y FODA 

2017 fue el año con el mayor déficit comercial nominal de la historia de Argentina según el 

reporte sobre el Intercambio Comercial Argentino (ICA) del INDEC. La industria textil y de la 

indumentaria se encuentra dentro del primer grupo a pesar de su calidad y diseño 

diferenciador. Los datos arrojados por la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria 

(CIAI) indican que las exportaciones en 2017 de productos del rubro textil, fueron las más 

bajas de los últimos diez años. Sin embargo, existen empresas que se posicionan en el 
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exterior través de diferentes estrategias como el uso de materiales sustentables y con el 

sello distintivo del diseño argentino en cada detalle de sus productos y prendas.  

La producción y venta de indumentaria para bebés, niños y adolescentes representa 

alrededor del 50% del mercado textil argentino según la CIAI, y está impulsada por 

empresarios nacionales, en su mayoría Pymes, que han abierto nuevas fábricas en los 

últimos años. 

A su vez, en este período, las marcas de indumentaria con mayor peso dirigidas a un público 

adulto-joven, decidieron seguir por el camino de la oferta infantil produciendo prendas para 

niños pero comercializadas en los locales originales para los usuarios mencionados. 

Wanama, Akiabara, Paula Cahen D’Anvers y Kosiuko, son sólo un pequeño grupo de las 

marcas que comenzaron a incursionar en el mundo de la indumentaria infantil. 

Una ventaja que atrae del mercado infantil es que no hay tanta moda y los productos 
tienen más tiempo de vida. Hoy el porcentaje de facturación de la línea de chicos 
significa un 20% de los ingresos de la de grande, pero por cómo viene creciendo, 
muy probablemente puede llegar a 70%. (Fita, 2014) 
 

Emilio Fita es socio de la marca Wanama que conformó Wanama Boys and Girls como la 

sub-marca dentro de la marca original. Como se mencionó anteriormente, son varias las 

marcas que llevaron a cabo la inclusión de usuarios infantiles como público directo e 

indirecto. La primera en dar el ejemplo fue Paula Cahen D’Anvers en el año 1996.  

Por su parte, La Cámara Argentina de Indumentaria de Bebés y Niños (CAIBYN) formalizó 

en el año 2009, la incorporación de las tres marcas líderes en indumentaria infantil CHEEKY, 

Mimo & Co. y Gimo’s, con el objetivo de “trabajar en pos de una industria sana, competitiva y 

proveedora de fuentes de trabajo”, según indicó el presidente de CAIBYN Víctor Hugo 

Benyakar (2009). 

Esta tendencia no es casual, sino que es un segmento que representa una gran oportunidad 

de negocio para las marcas de indumentaria ya existentes que apuntan a un mercado 

Premium o de lujo. Esto significa una fuente de crecimiento económico para las marcas ya 
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existentes, y un inicio que puede considerarse muy positivo para nuevas marcas o 

diseñadores emergentes. 

Mediante una investigación cuantitativa a través de encuestas realizadas a usuarios entre 20 

y 50 años de edad, tratándose de personas con hijos en un 51% y sin hijos en un 49%, se 

determinó una serie de datos sobre las preferencias de consumo y concepción de la 

indumentaria.  

El 89,4% de los usuarios encuestados considera que la indumentaria es una forma de 

comunicación, mientras que el 10,6% cree que responde a una cuestión impuesta o por 

gusto personal y por ende no hay nada que comunicar a través de ello. 

Por otro lado, frente a la pregunta sobre la consideración de la indumentaria como un 

aspecto relacionado con la ética o estética fundamentando la elección, el 50,6% de los 

usuarios considera que es una cuestión estética ya que – citando algunas respuestas 

obtenidas – “es algo superficial”, “me visto de acuerdo a mis gustos”, “la ropa no define mi 

ética, “elegimos que ponernos dependiendo de la imagen que queramos mostrar”, “no 

debería afectar la ética de terceros la expresión personal e individual”, “responde a 

parámetros estéticos y morales que depende de cada cultura e idiosincrasia”, “determina una 

forma de ser que nos condiciona socialmente”, “a través de lo que llevamos se suele 

distinguir, por ejemplo, cargos laborales, educación privada o estatal, recursos económicos, 

etc.”.  

A su vez, un 30,6% considera que la elección a la hora de vestir tiene que ver tanto con la 

ética como la estética, debido a que los encuestados sostienen que “es elección ética por 

cultura y estética por influencia social”, “es una dualidad, las dos están presentes. 

Históricamente siempre resaltó la estética, pero estamos entrando en una sociedad donde la 

ética está cobrando más fuerza”, “porque deben ser inclusivas no sólo desde lo funcional 

sino también desde lo estético”, “nuestras elecciones reflejan nuestros valores”, “la estética 
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responde a la forma de ver el mundo que tiene una sociedad en un determinado contexto. 

No es nunca al azar o simplemente porque una prenda nos parece linda”, “cada uno crece 

con su ética y basado en ello es la desenvoltura del ser humano en cuanto a la estética”, “la 

ropa que usamos nos empareja con ciertos grupos sociales que a su vez mantienen una 

misma ética y moral”, “creo que no se puede resignar la estética, es algo que marcó el siglo 

XX, pero que tiene que estar supervisada por la ética que está marcando el siglo XXI”, “a 

través de esto comunicamos una serie de costumbres y normas”, “la ropa habla de nosotros; 

cuando me visto hablo de mi”, “desde lo ético la indumentaria puede bajar línea de valores y 

estereotipos, hecho que masificado es peligroso porque instala patrones culturales 

aceptados. Si hay aceptados, hay excluidos”.  

En última instancia, un 18,8% apunta a pensar en la indumentaria como un aspecto 

meramente ético mediante argumentos como “muchas marcas ya fabrican prendas teniendo 

en cuenta factores ambientales y socio-económicos”, “representa el interés de cada uno con 

respecto a lo que quiere mostrar”, “la sociedad te obliga a que uses ropa en tu vida diaria”, 

“refleja cómo puede llegar a ser la persona”, “la ropa habla de quién sos”.  

Entre las opciones de marcas de indumentaria infantil que encabezan el mercado argentino 

como las más populares y conocidas por los encuestados, el resultado fue de 75 votos 

(94,4%) para Mimo & Co. como la marca más conocida, 73 votos (92,4%) para CHEEKY, 41 

votos (51,9%) Little Akiabara, 40 votos (50,6%) para Paula Cahen D’Anvers, 39 votos 

(49,4%) para Gimo’s, y por último lugar 8 votos (10,1%) para Magdalena Espósito.  

En base a estas opciones los encuestados sostienen que son ofertas que distinguen 

claramente entre géneros en un 66,7%, que ofrecen calidad y variedad en un 48,7%, que su 

oferta es escasa y repetitiva con un 26,9%, y sólo con un 1,3% que la oferta es original e 

inclusiva.   
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Al ser cuestionados sobre la importancia de educar a los niños sobre diversidad sexual o de 

género, con un parámetro de 1 como Nada importante y 10 como Muy importante, la 

respuesta fue gratamente positiva con un 66,3% de encuestados manifestando que es un 

punto muy importante dentro de la educación infantil, mientras que sólo el 4,8% lo considera 

un aspecto poco importante. En orden decreciente los votos fueron distribuidos entre el valor 

máximo y el valor medio (5), considerado punto neutral con un 7,2%.  

Sobre este punto, se prosiguió a consultar a los encuestados si consideran que  una 

educación libre de estereotipos ayuda a potenciar la capacidad, y a desarrollar una 

personalidad más libre a los niños durante la temprana edad. Un 82,3% afirma que esto es 

cierto, mientras que un 17,7% está en desacuerdo. Algunas justificaciones fueron, por 

ejemplo, que “para desarrollar al máximo las capacidades de un nene o una nena hay que 

dejarlos explorar todo lo que quieran porque eso va a formar su personalidad”, “los niños 

desarrollan su personalidad a temprana edad, entre otras cosas su seguridad, la cual es 

determinante en sus próximos pasos y/o etapas”, “debe ser una educación inclusiva desde la 

edad temprana para crear adultos desprejuiciados y libres”, “los niños deben saber que 

pueden elegir jugar o vestirse sin seguir los mandatos sociales ni de género”.  

En conclusión un 86,9% afirma que consumiría indumentaria infantil que no distinga prendas 

por género, mientras que un 13,1% no lo haría. En última instancia, un 97,4% asegura no 

conocer ninguna marca nacional que ofrezca prendas de este tipo; un 1,3% no lo recuerda y 

otro 1,3% señala que hay proyectos gestionados por diseñadores independientes que 

pueden llegar a ofrecer artículos que no distingan por género. 

Es importante aclarar que la encuesta fue pensada intencionalmente para un público con y 

sin hijos, ya que los productos ofrecidos por la marca a plantear pueden ser consumidos por 

cualquier usuario que desee destinar el artículo a un niño o niña de su entorno sin ser 

precisamente su padre o madre.  
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Se considera que las respuestas son sumamente positivas para el desarrollo de la marca, ya 

los resultados revelaron una fuerte aprobación al proyecto y una clara postura sobre la 

educación no diferencial ni estereotipada. 

Gracias a este análisis es posible determinar que las fortalezas y debilidades del proyecto 

teniendo en cuenta los factores internos de lo que pretende ser la PYME planteada. El primer 

grupo está compuesto por una oferta innovadora e inclusiva, un objetivo claro pensado en 

todos los detalles que conforman la marca, un segmento claramente identificado, y una 

propuesta específicamente orientada hacia la instrucción y difusión de valores de identidad e 

inclusión. Por su parte las debilidades están en marcadas en cuestiones ligadas, en primer 

lugar, a aspectos económicos y financieros. Para iniciar el emprendimiento es necesario una 

inversión destinada a la materia prima y producción de los artículos a comercializar.  

Por otro lado, al ser una marca emergente en un mercado con mucha oferta, aun siendo 

indirecta, se enfrentará a las adversidades de ser un proyecto no conocido masivamente. Por 

último, la mano de obra deberá tercerizarse, aunque sea inicialmente hasta ver si la empresa 

da buenos resultados en las ventas.  

En cuanto a los factores externos, las oportunidades de este proyecto es la clara poca oferta 

directa de este tipo de productos. Es considerada una clara y altísima oportunidad de 

negocio frente a una tendencia ideológica que crece cada vez más rápido. Además el 

proyecto está planteado para ser adaptado al comercio electrónico, por lo que no será 

necesario contar con un espacio físico al momento del lanzamiento de colección; este 

aspecto resulta sumamente oportuno frente a la debilidad económico-financiera.  

En cuanto a las amenazas, así como se detectó esta tendencia y falta de oferta específica, 

otras marcas de renombre podrían optar por querer satisfacer este nicho de mercado. 

Asimismo, es posible que aun realizando un estudio enfocado en las preferencias de 
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consumo, no se capte la atención del público destino que se quiere cautivar, y por ende, no 

se logre alcanzar el número de ventas esperado por la empresa. 

 

4.3 Tipo de oferta de competidores potenciales 

Haciendo foco nuevamente sobre las marcas ya mencionadas como CHEEKY, Mimo & Co., 

Gimo’s, Magdalena Espósito y las sub-marcas Little Akiabara, Wanama Boys and Girls, 

Paula Cahen D’Anvers Kids, y Kosiuko, se realizará un análisis sobre la identidad de marca e 

ideologías a transmitir a través de los productos que ofrecen. 

En primer lugar es menester resaltar que al momento de seleccionar tendencias para llevar a 

cabo el diseño de una colección, la mayoría de estas marcas toma como referencia muchos 

aspectos que no apuntan directamente a un público infantil, sino que adaptan la moda de 

adultos a talles pequeños. Esta cuestión no sólo resulta poco práctica e incómoda para los 

niños sino que pierde la funcionalidad que tiene la indumentaria durante la etapa inicial de 

los infantes. 

Personalmente creo que las marcas de indumentaria infantil en Argentina son 
variadas, aunque claramente son sólo dos las marcas grandes que ocupan lugar en 
mi cabeza y, creo, encabezan el mercado. En relación a las prendas en sí, puedo 
decir que la mayoría tiene una clara delimitación sexista expresada en los colores, 
estampas y frases, especialmente en la ropa de bebé. (Charo López, comunicación 
personal, 31 de mayo de 2018) 

 
Carolina López Schmalenberg, conocida como Charo López por su nombre artístico, es una 

actriz, cantante y humorista argentina, que se destaca junto a Malena Pichot por su impronta 

feminista y su lucha por los derechos de la mujer reflejada, incluso, en los proyectos de su 

carrera.  

En mi caso creo que no puedo decir que tengo presente a diario de lo que podemos 
llegar a comunicar a través de lo que vestimos o los accesorios que llevamos, pero si 
soy muy consciente de eso. Si me pongo a pensar podría decir que para mí, la 
indumentaria no es sólo algo estético sino que también es una cuestión ética que 
trato de reflejar a la hora de vestir a mi hija. Tengo bien en claro que no quiero optar 
por prendas sexistas, pero también considero que no hay que estigmatizar un color 
como femenino o masculino y por eso dejar de utilizarlo. Hay otras cosas que 
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acompañan al color que son igual de importantes. (Charo López, comunicación 
personal, 31 de Mayo de 2018) 

 
Sobre este punto se considera que no hay que prescindir de un color para acabar con 

cuestiones género-cromáticas, sino que debe ser neutralizado. La problemática que se 

presenta es que, conforme a los dichos de Charo López (2018), las grandes marcas tienden 

a acompañar este asunto por tipologías, textiles, avíos e incluso mensajes que acompañan 

la división por género.  

Esto es planteado como un problema, ya que se instala en la mente de los niños desde sus 

primeros años la idea de que los colores por fuera del rosa no son tan femeninos, ni los 

colores por fuera del azul resultan ser tan masculinos; entonces, correr de escena ambos 

colores significaría una revolución en la clasificación de los mismos en cualquier escala. Es 

decir, si un color asigna un género resignificar esta dualidad de femineidad y masculinidad 

por la igualdad permitiría el uso de cualquier color sin limitaciones.  

Los estereotipos han estado fuertemente arraigados en nuestra cultura durante 
generaciones. En este sentido, las mismas constituyen el vehículo básico para que 
los componentes de una cultura se transmitan. Pero, fortuitamente, las generaciones 
son también la forma en que se presenta el cambio cultural. (Camila Corbalán, 
comunicación personal, 5 de Junio de 2018) 

 
Pensar el cambio desde las generaciones más jóvenes, incluso antes de su concepción, no 

resulta del todo descabellado. A su vez, y como se indicó anteriormente, la marca a 

desarrollar en el PID no pretende captar sólo la atención de padres actuales sino también de 

futuras madres y padres. Incluso de aquellos usuarios indirectos que convivan o no con 

infantes en sus vidas diarias, ya sea hermanos, primos, sobrinos, nietos, etc.  

Es en este punto donde se diferencia ampliamente la propuesta a través de TILÉ y las 

marcas ya estables en el mercado de la indumentaria infantil; la oferta del último grupo es 

repetitiva y poco innovadora. No busca la inclusión sino que busca reflejar las grandes 

tendencias del mundo de la moda a escala global. Tampoco se tiene en cuenta que la 
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indumentaria es una gran herramienta comunicacional que requiere de especial atención, ya 

que se considera que las personas son lo que visten. 

La indumentaria con la que vestimos a nuestros hijos forma parte, entre otras 
cuestiones, del proceso de socialización primaria, ya que a partir de este se comienza 
a formar su identidad. La socialización se puede describir desde dos puntos de vista: 
objetivamente a partir del influjo que la sociedad ejerce en el individuo, en cuanto 
proceso que moldea al sujeto y lo adapta a las condiciones de una sociedad 
determinada, y subjetivamente a partir de la respuesta o reacción del sujeto a la 
sociedad. (Camila Corbalán, comunicación personal, 5 de Junio de 2018) 

 
Toda acción realizada o a realizar por las personas tiene un fin particular que data desde la 

comunicación de rasgos de la propia personalidad a cómo pueden sentirse en un momento 

dado. El vestirse es un hábito diario e infaltable en la cotidianidad de las personas, aunque 

ello no implique hacerlo siempre de la misma manera; en el caso de los niños, los padres 

cumplen este rol cada vez que eligen la vestimenta para sus hijos, ya sea para asistir al 

jardín de infantes, a un cumpleaños, un evento, etc.  

Es preciso que las marcas de indumentaria acompañen estos procesos y escenarios típicos 

de los niños en forma propicia, sin correr la funcionalidad de los aspectos más importantes a 

considerar.  

El sólo hecho de pensar que puede existir una marca de indumentaria para bebés y 
niños que no distinga a la nena por ‘princesa’ y al nene por ‘superhéroe’, me 
entusiasma como mamá, como feminista y como persona. Me parece importante al 
mil por mil, un paso enorme como sociedad que busca crecer y desarrollarse frente a 
la diferenciación constante producto de los mandatos del patriarcado. (Charo López, 
comunicación personal 31 de Mayo de 2018)  

 
Entender la indumentaria desde los principios y valores que se pretenden difundir es mucho 

más fácil en un entorno y contexto neutros. Ese mismo entorno será el que determine un 

gran sustento para aquellos padres que aún no logran comprender la importancia de que sus 

hijos crezcan y puedan ser quienes quieran ser sin etiquetamientos.  
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Capítulo 5: Propuesta de marca  

En el presente capítulo, se hará una propuesta integral a través de un plan de marketing 

para la marca a desarrollar. En primer lugar se establecerá el marco estratégico, definiendo 

la misión y visión de la empresa teniendo en cuenta los valores identificados. En segundo 

lugar se llevará a cabo un análisis de la situación contemplando el contexto, clientes, 

compañía y competidores. En tercer lugar, se desarrollará la identidad y arquitectura de la 

marca. En cuarto lugar, se establecerán los objetivos mencionados anteriormente, 

diferenciando los objetivos estratégicos de los tácticos. En quinto lugar, se diseñará el plan 

comercial, abarcando el producto, el precio, la plaza y promoción.  

 

5.1 Identidad de marca  

La representación visual de una empresa se da a través de la identidad o imagen de marca. 

Para Chaves (2008), en el lenguaje profesional espontáneo, estos términos suelen utilizarse 

como sinónimos hasta llegar a cometer errores que se convierten en cotidianos e 

imperceptibles, debido a que “la costumbre ha impuesto estas expresiones para denominar 

al ‘sistema de signos identificadores’ de una institución. Por ejemplo, en las frases manual de 

identidad institucional o manual de imagen corporativa”.  

Tanto imagen como identidad forman parte de los valores intangibles de la marca. La 

identidad la construye la empresa como parte integral de la misma. Por el contrario la imagen 

es el resultado del esfuerzo corporativo que redunda en las percepciones que los públicos 

tienen de ésta. Para Aaker (1996), la identidad es parte primordial del desarrollo empresarial, 

“la identidad de marca es un conjunto único de asociaciones que el estratega aspira a crear. 

Estas asociaciones representan la razón de ser de la marca implicando una promesa de los 

integrantes de la organización a los clientes”. Por su parte el contrario Toro (2009) es 

partidario de ubicar la identidad en el lado de la percepción, es decir, en el ámbito de los 
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consumidores: “Podemos definir la identidad de una marca como aquel conjunto de 

asociaciones que percibe el consumidor a través de cualquier tipo de contacto con la marca 

y que, de forma global y agregada, transmiten sus atributos y beneficios”.  

Se eligió el nombre TILE para la marca de indumentaria infantil a desarrollar; la elección del 

mismo está estrechamente relacionado con la impronta natural que se piensa añadir al 

proyecto en cada detalle que englobe al mismo, y a su vez, por el nombre de la planta de tilo, 

género de árboles de la familia de las malváceas nativos de las regiones templadas del 

hemisferio norte.  

Según apunta el sitio Botical (2011), sus flores, son abundantes y también muy aromáticas, y 

son hermafroditas lo que se convierte en el motivo de principal interés junto con el hecho de 

que la infusión realizada con hojas de este árbol se denomine tila. Como consecuencia de un 

juego de palabras, y casi sin querer, se imprime el lenguaje inclusivo que consiste en 

feminizar los términos masculinizados por defecto, para desembocar en un término neutro 

mediante la sustitución de la última vocal de la palabra por la letra ‘e’.  

El diseño del isologotipo se pensó con una impronta más literal; se utilizó el símbolo de 

género neutro con intervención de líneas orgánicas siguiendo la connotación de naturaleza 

que plantea toda la marca en sí, en contraste con una tipografía de palo seco o sans serif 

que determine la firmeza en el mensaje que se quiere transmitir a través de la misma. 

Como misión se establece crear una marca que permita acompañar tanto a los niños como a 

sus padres durante el proceso de deconstrucción y aprendizaje, y que esto se vea reflejado 

en la estética mediante la indumentaria diaria y su función comunicativa.  

En cuanto a la visión, se trata de llegar al éxito mediante la concientización colectiva no sólo 

en lo que respecta a cuestiones socio-culturales sino también de responsabilidad de 

consumo e impacto ambiental, a través de productos innovadores y disruptivos. 
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Entre los valores que impulsan la empresa se encuentran la igualdad, aceptación y la 

singularidad; los mismos estarán reflejados en la comunicación tanto interna como externa 

de la empresa a desarrollar.  

Otro de los aspectos a considerar es la calidad y el compromiso durante todas las etapas de 

desarrollo del producto. Anteriormente, se hizo hincapié en la intención de promover la moda 

lenta y artesana a través de TILE a través de una producción de baja escala; a esto debe 

sumarse el trabajo digno y regulado a través de condiciones óptimas de trabajo respetando 

fehacientemente la Ley de Contrato de Trabajo Argetina (Ley 20.744). 

 

5.2 Marca y producto 

Se planteará una colección de moda lenta mediante una pequeña línea de 15 prendas, 

variando tipologías. Teniendo en cuenta que los cuerpos de niños y niñas son muy similares 

en edades tempranas, no se considera que se debería modificar la moldería, la cual podría 

adaptarse muy bien en ambos casos. 

Tanto la morfología como colores y estampas, se repetirán sólo por talle; es decir, habrá una 

única opción de color y talle que se adaptará a toda la tabla de talles sin repetir el artículo ni 

siquiera una vez. De esta manera, quien adquiera la prenda se asegurará de que realmente 

es pensada por individuo y no por grupo.  

Los materiales a utilizar serán, en su mayoría, textiles de fibras naturales, aunque se hará 

uso de textiles sintéticos; se buscará incorporar el algodón, lana, lino y seda orgánicos como 

valor agregado del producto, y como proyección para nuevas colecciones luego de evaluar el 

nivel de aceptación que tenga el lanzamiento de la primera serie.  

En este aspecto, es preciso resaltar que el algodón representa sólo el 2% de las tierras 

cultivables en el mundo, pero utiliza el 16% del total de los pesticidas que se fabrican. Es 
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decir, que por un solo cultivo se destina una gran cantidad de agroquímicos que contaminan 

tanto el suelo, como los productos elaborados con esta fibra.  

Carlos Tonon, socio gerente de Verde Textil, empresa que produce prendas de indumentaria 

confeccionadas con este tipo de textiles orgánicos. 

Los mismos consisten en cultivar la fibra de algodón  sin ningún tipo de agroquímico, 
y los procesos industriales no contemplan ningún compuesto que pueda dañar el 
medioambiente. Además, todos los productos para el teñido, como colorantes y 
suavizantes son amigables con el medioambiente. Por otra parte, se trata de cuidar 
que todo el proceso esté generado por trabajadores en condiciones dignas de trabajo. 
(Tonon, 2017) 
 

En cuanto a las estampas y colores, se utilizarán colores neutros en contraste con colores 

más vibrantes, ya que los textiles variarán desde estampas con técnica de sublimado a ser 

teñidos con tintes naturales mediante alimentos como el café, cúrcuma, cebolla, remolacha, 

té, entre otros, y mordientes – o químicos auxiliares – igual de naturales para poder fijar el 

color del material orgánico en el textil del mismo tipo. Pueden utilizarse la piedra de alumbre, 

el sulfato de fierro y el ácido acético o vinagre blanco.  

El motivo de las estampas también estará estrechamente vinculado con lo natural en 

contraste con un estilo meramente clásico. La primera colección estará inspirada en las 

escamas de las alas de las mariposas fusionadas con el tartán escocés como emblema de 

tradición. La elección de este disparador no fue al azar, sino que acompaña toda la impronta 

identitaria del proyecto. No existen en el mundo dos escamas del mismo tipo, al igual que no 

existen dos personas idénticas tanto física, mental y emocionalmente.  

Si bien se plantea un proyecto que resulta disruptivo en contraste con las propuestas de 

indumentaria infantil actuales, no se buscará adaptar tipologías consideradas 

tradicionalmente como femeninas a los cuerpos percibidos y aceptados como masculinos. Es 

decir, no se plantearán vestidos ni faldas; si, por el contrario, se considerará ofrecer prendas 

como remeras, camisas, buzos, sweaters, pantalones, mono prendas, y prendas de abrigo.  
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En lo que respecta a la comercialización de las prendas, y como se hizo mención en párrafos 

anteriores, las mismas tendrán llegada al público a través de la venta online. Aun así, esta 

cuestión o implica que no se pueda vender prendas de la marca en locales físicos que estén 

interesados en incluirlas entre sus artículos, únicamente bajo la condición de que la marca 

interesada cumpla con los valores y comunicación propicios para que se mantenga la misma 

línea que pretende tener TILE en todos sus aspectos. 

  

5.3 Diagnóstico de situación y públicos 

La marca estará orientada a un público infantil entre los 0 a 8 años, y a los padres, madres, 

tíos, abuelos y cualquier persona del entorno de un infante que pueda acceder a las prendas 

ofrecidas en la colección que se desarrolle.  

En cuanto al nivel socioeconómico de los usuarios, es necesario destacar que en su mayoría 

el público debe estar muy bien instruido en aspectos de inclusión y diversidad de género, 

tema que como ya se mencionó, no es muy común para la mayor parte de la sociedad. 

Asimismo, tampoco resulta de fácil aceptación para toda la población por igual. 

El nivel educativo está, en la mayoría de los casos, estrictamente relacionado con el nivel 

socioeconómico y viceversa. Por ende, este dato permite resaltar que los usuarios directos e 

indirectos que consuman la marca de indumentaria planteada, deberán tener un poder 

adquisitivo que date de un nivel socioeconómico de clase media, media alta o clase alta.  

Por otra parte, la utilización de textiles éticos desde su cultivación, cosecha e hilado, aportan 

un valor extra a la marca que es imposible que no se vea reflejado en el precio unitario a la 

hora de consumir. De igual forma se toma el proceso de los tintes naturales y otros posibles 

recursos como el bordado a mano, por ejemplo. 

Es por esto que inicialmente se propone una colección lanzamiento con textiles y procesos 

variados, de modo de reducir el impacto de precio en el consumidor o posible cliente. 
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Es menester destacar que para generar mayores ventas, se necesita conocer las 

características del cliente en profundidad, de modo de ofrecer un producto lo más apto para 

el mismo. Conocer al consumidor permite identificar los atributos y necesidades que se 

buscan satisfacer mediante la oferta planteada. Asimismo, el proceso de segmentación 

permite identificar un sector del mercado que se pretende atender a través del proyecto.  

De esta manera se estableció que dentro de los posibles clientes, la mayor parte serían 

mujeres y la menor parte serían hombres. En Argentina las mujeres que más compran tienen 

entre 25 y 34 años de edad y representan el 41% de las compras femeninas, seguidas por 

las más jóvenes entre los 18 y 24 años (20%), por lo que se puede concluir que las 

millennials representan más del 60% de las compras. (Ebizlatam, 2018) 

El perfil de usuario para el que se piensa la marca, y entendiendo como usuario a dos tipos 

de persona: bebés y adultos, es el de mujeres de entre 25 y 40 años de edad, con 

consciencia ambiental y social, que velen por la igualdad de derechos e igualdad de género. 

Se considera que una gran parte del público será parte del movimiento feminista, que es el 

que lucha fervientemente por igualdad de derechos y condiciones en Argentina. 

 

5.4 Plan de marketing 

A diferencia de las grandes marcas, de las franquicias, o las tiendas mencionadas 

anteriormente, una pequeña tienda de ropa, para que pueda tener éxito, debe focalizarse en 

un mercado objetivo muy específico. 

En primer lugar se realizará una segmentación de mercado específica, acompañando los 

datos arrojados por las encuestas y recaudados de las redes sociales. Es preciso observar a 

los clientes, competidores y tendencias con especial atención, no sólo para ver la oferta 

existente sino como se complementan entre sí.  
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Se determinó el cliente ideal o potencial, seleccionando un grupo de personas que 

comparten puntos en común desde ideología hasta métodos de consumo comunes y 

recurrentes. De todos modos es necesario realizar una investigación más exhaustiva, en 

forma periódica, para entender las preferencias de los consumidores en su entorno regular, 

ya que las mismas parecen cambiar constantemente.  

Esto se determina mediante un análisis de la competencia, cómo es la página web y redes 

sociales que utilizarán, cuál es el trato con el cliente si se tratase de una tienda física o 

asesoramiento online. Cuál es su ventaja competitiva en relación a qué tema, si posee algún 

tipo de aliados, tecnología, publicidad, etc. así como también la desventaja competitiva o los 

medios con los que no se cuenta y las ventas que no se personalizan.   

Las marcas que se consideran competencia directa e indirecta, y que fueron mencionadas 

en el capítulo anterior, se divide en dos grupos: por un lado, las grandes marcas que tienen 

peso en el mercado hace años; y por otro lado, las marcas emergentes de diseñadores 

independientes. 

TILE pretende moverse entre estos dos grupos, siendo considerada una opción potencial 

para los usuarios y consumidores de las marcas más importantes (Cheeky, Mimo, Gimo’s, 

etc) pero sin perder la simpleza, personalización y detalle de las pequeñas marcas 

emergentes.  

Se considera que la ventaja competitiva es la propuesta en sí, ya que no hay marcas de 

indumentaria infantil sin distinción de género en cuanto a tipologías y color en Argentina. 

Además, se añade a esto la intención de crear una marca ética no sólo en cuanto al 

consumo sino también materialidad y procesos de confección y estampado. 

Como desventaja competitiva, se tomará inicialmente el no contar con un local propio, ya que 

si bien los usuarios que se contemplan como potenciales y clientes ideales se manejan en un 

ámbito virtual para la mayoría de sus actividades, aún existen individuos reacios a la idea de 
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la compra online. Ya sea por desconfiar de la calidad de la materia prima, confección o la 

marca y producto en sí; más aún si se trata de una marca nueva en el mercado.  

Cabe destacar como plan de marketing social dentro de este marco, la planificación de 

comunicación interna que se pretende llevar a cabo como empresa. La misma estará dividida 

en objetivos generales y específicos, y las correspondientes estrategias y tácticas para llevar 

a cabo los mismos.  

El primer objetivo general a destacar, es crear un plan estratégico de comunicación interna 

que apoye y desarrolle una comunicación efectiva dentro de la institución. Como objetivos 

específicos encontramos, en primer lugar el poder mejorar la calidad comunicativa entre las 

diversas áreas, y ascender la comunicación interna hacia un primer plano dentro de la 

organización. En segundo lugar, trasladar a las personas la misión de la empresa e impulsar 

la identidad corporativa. En tercer lugar, optimizar el uso de los medios de comunicación 

interna para que la información llegue por igual a todo el personal, e intensificar las 

herramientas de comunicación. En cuarto lugar, se pretende fortalecer la confianza de los 

miembros de la institución para que estimule una adecuada fluidez comunicacional, así como 

el reconocimiento y la premiación de aportes. En quinto lugar, fomentar y fortalecer las 

relaciones interdepartamentales, para promover una cultura organizativa que apoye la 

comunicación institucional y una participación colectiva. En sexto y último lugar dentro de 

este objetivo general, se buscará abrir todos los espacios posibles para que las personas 

puedan brindar sus ideas y sugerencias acerca de cómo mejorar las tareas que 

desempeñan.  

El Plan de Comunicación tiene como objetivo principal promover una comunicación efectiva 

dentro de la institución; su estructura está basada en la necesidad de trabajar en promover la 

información general acerca de la organización, es decir, cómo es la empresa, quiénes son 

sus principales clientes, qué vende, quiénes son sus dueños, quiénes son los líderes, 
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quiénes forman parte de la empresa, qué tal le va económicamente, etc. Por otra parte, 

busca definir y priorizar las audiencias internas a través de un mapa de públicos, 

estableciendo la relacion entre cada una de las audiencias y definiendo el tipo de información 

que se desea enviar ante cada uno de los públicos.  

Otra tarea a desarrollar es la elaboración de un manual de comunicación interna que 

determine canales y medios de comunicación, el diseño de la estructura y el contenido del 

manual en sí. Posteriormente se buscará la debida aprobación por parte del comité 

responsable de la creación del mismo, en conjunto con las autoridades de la institución, para 

llevar a cabo la difusión del mismo a todo el personal.  

En conclusión, la empresa realizará la campaña de comunicación interna Creciendo en 

conjunto, con base en cuatro pilares: unión, solidaridad, bienestar, desarrollo. 

Siguiendo una clara visión corporativa, cuyo nuevo objetivo consiste en generar lazos 

sólidos entre los miembros de la organización, así como también, desarrollar sus habilidades 

tanto personales como profesionales.  

Tomando el diálogo como punto de partida, se diseñaran reuniones cuatrimestrales 

con desayuno, en donde puedan informarse los resultados y objetivos de la empresa a corto 

y largo plazo. El propósito es generar charlas informativas e inspiracionales, donde puedan 

participar todos los miembros de la empresa. 

Con el fin de fomentar la unión positiva, se realizarán campañas de colecta para el día del 

niño y navidad. El punto será dentro de la empresa, y podrán juntarse libros, juguetes y 

golosinas para ser llevados a centros de caridad por los empleados interesados en la tarea. 

Otro aspecto fundamental es la celebración del aniversario de la empresa. El objetivo es que 

tanto jefes como empleados, sientan la alegría de festejar un año más trabajando juntos. Se 

acordará de acuerdo a la fecha, una noche para realizar un cocktail entre todos los miembros 

de la organización. 
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Incentivar y reconocer el trabajo de los empleados es fundamental para su rendimiento. 

Mensajes inspiracionales en las oficinas, y reuniones para felicitar el buen desempeño, dar 

devoluciones sobre el trabajo y enfatizar que puede mejorarse y cómo, son otras acciones a 

llevar a cabo. 

Brindar información adecuada, estar abiertos a las sugerencias de los empleados, fortalecer 

lazos entre los distintos sectores, fomentar la participación y motivar a los empleados a un 

continuo crecimiento, son las bases de esta propuesta enfocada en construir confianza en la 

organización, para lograr mejores resultados tanto individuales como empresariales. 
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Conclusiones  

Es posible observar mediante la finalización del presente proyecto de graduación, con 

categoría proyecto profesional y línea temática empresas y marcas, que fue posible lograr la 

intención inicial de correr el diseño de indumentaria como una disciplina pura y 

exclusivamente estética.  

Si bien al tratarse de artículos que visten el cuerpo y están a la vista y contacto de la gran 

mayoría, se puede considerar que es un factor externo, se considera que la moda es un 

instrumento de comunicación cada vez más participativo e inclusivo.  

Se buscó desde el inicio brindar una solución a un problema que no está visible por todos, o 

que no es considerado un aspecto que compete a toda la sociedad en conjunto, ya que 

incluso actualmente, siguen apareciendo usuarios y personas que se encuentran totalmente 

en contra de la diversidad sexual, y ven este asunto como una forma de provocar o buscar 

una libertad que no está, bajo sus términos, fundamentada por sus ideales sociales y 

culturales.  

Se cree que la indumentaria es una herramienta tanto ética como estética. Por una lado, se 

puede decir que la forma en que cada individuo decide vestirse – cómo vestirse - responde a 

un criterio ético. Por lo que se considera que cada quién puede hacerlo de la forma que 

desee simplemente por el hecho de ser personas libres, tratándose de la capacidad que 

tiene el ser humano de obrar libremente, tomar decisiones y enfrentar sus propias acciones. 

Y, por otro lado, se asume que la indumentaria también responde a un criterio estético, ya 

que las personas muestran su estilo personal a través de su vestimenta, teniendo en cuenta 

el lugar, el momento y la circunstancia. Por supuesto, la forma de vestir expresa también, la 

forma en que las personas sienten. Por lo tanto, la ética se manifiesta a través de la estética: 

la indumentaria permite mostrar a otros tanto esencia como sentimientos. 
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Se plantea que todo lo que hacen las personas lo hacen por una razón específica, y el fin de 

esa razón es comunicar rasgos de la estabilidad emocional.  

Por su parte la socialización se puede describir desde dos puntos de vista, objetivamente a 

partir del influjo que la sociedad ejerce en el individuo, en cuanto proceso que moldea al 

sujeto y lo adapta a las condiciones de una sociedad determinada, y subjetivamente a partir 

de la respuesta o reacción del sujeto a la sociedad. 

Además de comunicar, la indumentaria comprende una especie de medición de la 

autoestima. Por ejemplo, cuando alguien no se siente cómodo con su vestimenta, es 

probable que su autoestima disminuya. 

La propuesta en forma interna alcanza las expectativas desde la creación, ya que se 

sostiene que la ropa neutra es una gran forma de construir la igualdad de género y, a la vez, 

disminuir la gran brecha generacional entre quienes piensan que los colores no deben 

marcar una diferencia sexista. La idea de que puedan surgir marcas de ropa y/o juguetes 

que no diferencien sexos sería un gran sustento para aquellos padres que aún no logran 

comprender la importancia de que sus hijos crezcan y puedan ser quienes quieran ser sin 

ser etiquetados. Esto es expresado por los más pequeños a través de sus juegos. El 

problema es que los juguetes deben ser empleados por ambos sexos indistintamente, es 

decir, que unos juguetes sean para niñas y otro para niños es culpa de los adultos. De hecho 

el juego es considerado como un factor básico del desarrollo, siendo un contexto específico 

de interacción en el que la experiencia de comunicación y de acción entre iguales se 

convierte en estructuras flexibles e integradoras que dan lugar a la adquisición de 

habilidades y conocimientos concretos, referidos a los temas que se representan en el juego 

y a los recursos psicológicos que se despliegan en él. 

Por esto es elemental que el cambio comience desde el hogar, desde los cuentos que se 

leen, los juguetes que se regalan y desde la propia vestimenta de los niños. 
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Se convive en una sociedad con ideas preconcebidas, heredadas de un modelo social 

anticuado, que determinan la vida de los niños y niñas en función de su sexo. Por ello 

sostengo que es sumamente importante que los padres inculquen valores de igualdad, 

valores que ellos mismos practiquen porque los pequeños principalmente aprenden por las 

acciones de los adultos mayores, por imitación; las palabras deben estar acompañadas de la 

acción para, así, poder interiorizar los conceptos. 

Esta transmisión de valores, insisto, debe darse durante los primeros meses de vida porque 

los niños no se encuentran inmersos de lleno en su entorno social y, por consiguiente, en los 

valores y patrones culturales sexistas que determinan los estereotipos tan conocidos por 

todos. Otro motivo por lo que resulta primordial el rol de la familia durante el crecimiento de 

un niño resulta del proceso de socialización primaria del cual son parte –mencionado 

anteriormente- y, en lo referido al tema, puedo decir que la socialización de género es el 

proceso mediante el que los niños aprenden las expectativas sociales, actitudes y 

comportamientos típicamente asociados con niños y niñas. 

Por su parte, los resultados de las encuestas y entrevistas, destacaron una tendencia de 

aceptación muy positiva en relación a las personas que no consumirían este tipo de 

indumentaria. Esto sirve en gran medida para demostrar la viabilidad que tiene el 

emprendimiento ante un mercado saturado de ofertas poco innovadoras.  

Volviendo al individuo, la persona socializada es de un medio ambiente, pertenece a una 

familia, comunidad, nación, y tiene un lugar en esos contextos por compartir una serie de 

creencias, pensamientos, gustos o actividades. Esta adaptación afecta a la personalidad, 

tanto a nivel biológico, psicomotor, afectivo y de pensamiento. En cuanto al  cuerpo y sus 

gestos, los niños deben experimentar una socialización que tenga como objetivo adaptarlos 

a un entorno sociocultural concreto. Respecto al nivel afectivo, la expresión de los 

sentimientos es canalizada por las modalidades, las restricciones y las sanciones de una 
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cultura; algunos sentimientos pueden ser incluso negados y reprimidos por algunas culturas. 

Finalmente, la socialización proporciona al nivel de pensamiento unas representaciones, 

unas imágenes, unos prejuicios y estereotipos, es decir, una manera de pensar. 

Incorporando los elementos de la cultura, las capacidades intelectuales se desarrollan y 

pueden crear nuevos elementos culturales.  

Al ser nuestra sociedad tan compleja se necesitan unos aprendizajes específicos que 

posibiliten una participación con éxito en dicha sociedad, y esta participación exitosa se 

consigue mediante la socialización secundaria, como por ejemplo la escuela. 

Mientras que el propósito oficial de las escuelas es en enseñar habilidades intelectuales, 

ésta también les enseña valores y actitudes culturales que les preparan para sus roles como 

adultos. Por lo tanto, el papel que desempeña la escuela es primordial en la socialización de 

los niños y niñas. Dichos establecimientos deberían poder estar a la altura de la realidad 

social en la que estamos inmersos como integrantes de una comunidad, pero sobre todo, 

como personas. Se debe poder educar en valores, valores que tengan en cuenta la 

presencia del otro, que permitan aceptar y sobre todo respetar la diversidad. 

Queda en evidencia que en la actualidad, con respecto a lo mencionado anteriormente, se 

lleva a cabo una socialización que se aleja de la realidad de los niños y niñas, una 

socialización en la que los adultos se mueven a su manera sin considerar los deseos, 

valores y actitudes mostradas por los más pequeños.  

Vale remarcar que la rigidez de los roles sexuales dentro y fuera de la famila – escuela y 

medios de comunicación - dan origen, sobre todo en los niños pequeños, a los llamados 

estereotipos de género tratados anteriormente. Transmitiendo la enseñanza de que existen 

determinadas normas, conductas o atribuciones externas sociales que son propias de cada 

sexo y a los cuales cada uno se encuentra obligado a limitarse. De allí que surgen los 

también ya mencionados estereotipos producidos por medios audivisuales, los cuales 
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manipulan determinados estereotipos con el fin de persuadir a las personas para que 

adquieran un producto o servicio. Lo más comunes son aquellos que reducen a la mujer a 

una funcion meramente reproductiva y a una atribucion limitada al cuidado de la familia y el 

hogar. Por ejemplo, las publicidades de detergente y artículos de limpieza. 

Es por esto, y ante la gravedad que implican estos asuntos para el desarrollo de los niños, 

que a través de la propuesta planteada se busca preservar a los mismos mediante una 

enseñanza libre que no comprenda estereotipos o cosificación de ningún tipo en ninguna 

etapa de su desarrollo. Acompañarlos desde el concepto de igualdad de capacidades, 

derechos y oportunidades, fomentará un crecimiento basado en la tolerancia, el amor y la 

aceptación.  

En definitiva, se puede decir que el desarrollo de la identidad de género es un proceso 

complejo, dinámico y multifactorial, que involucra no una, sino múltiples variables tanto 

culturales, sociales e individuales. En gran medida, la socialización y la endoculturación 

juegan un papel muy importante pero no son los únicos factores que intervienen. La 

identidad no es una tarea de la infancia sino un proceso continuo y permanente, sujeto a los 

cambios que observamos en los otros, a los contextos sociales, a las experiencias 

individuales. Por ello, es fundamental - como adultos responsables - no abusar de la 

condición de poder o autoridad que poseemos frente a nuestros hijos, es decir, no utilizar la 

endoculturación como un método de enseñanza sino todo lo contrario. Poder utilizar las 

experiencias cotidianas, de las que la moda e indumentaria como factor de comunicación e 

ideología son parte, como un método para enseñar a comprender y respetar la integridad 

total de una persona.  
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