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Introducción  

 

A lo largo de la historia, el ser humano ha buscado satisfacer sus necesidades a través 

de la creación de nuevo conocimiento e innovación, logrando el desarrollo de nuevas 

tecnologías y ciencias. Los avances tecnológicos acaecidos desde mediados del siglo XX 

en adelante han incidido fuertemente en la cotidianeidad de los sujetos. En lo que a las 

prácticas de consumo refiere, cabe señalarse que las nuevas Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TICs) surgidas, y vinculadas principalmente al mundo de la 

comunicación a través de plataformas digitales, influyen, significativamente, en la manera 

de comprar de los individuos.  

La evolución y el desarrollo de las TICs supone un mayor acceso a la información y un 

acelerador social, que amplifica la comunicación entre los usuarios. Este hecho propicia 

la aparición de nuevos hábitos sociales de consumo. Que cada individuo pueda acceder 

a una multiplicidad de contenidos redunda no sólo en una mejora de las prácticas de 

consumo, al permitir a los individuos el adquirir una mayor capacidad de elección y de 

negociación, sino también en la obtención de un mejor conocimiento de las 

características y precios de los productos que ayuda a los consumidores en el proceso de 

elección de los mismos. 

En este contexto cabe señalar que, en los últimos años, la tecnología para la venta de 

productos ha avanzado a pasos agigantados, dejando tras de sí innumerables hábitos de 

compra que quedaron a un lado como, por ejemplo: publicidad en revista, imprenta, 

cartelera publica, etcétera, y que fueron remplazados por nuevas tácticas de mercado 

como e-commerce, redes sociales tales como Facebook, Twitter e Instagram, redes de 

mercado online como Mercado libre, entre otros. 

Aplicado al ámbito de lo que al Diseño de Indumentaria concierne, entender la influencia 

que la irrupción de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han tenido 

y continúan teniendo en dicho campo se torna imperativo, por cuanto permite comprender 

como la evolución del diseño da lugar a la conformación de redes sociales virtuales, 
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permitiendo la producción de contenidos por parte de los usuarios y potenciando la 

interacción del consumidor con su objeto de deseo. 

En este marco, el presente Proyecto de Graduación (PG), ubicado en la categoría 

proyecto profesional, y en la línea temática correspondiente a empresas y marcas, se 

propone analizar en qué modo pueden exhibirse las características de diseño de 

indumentaria de colección de la marca Kruna, a partir del desarrollo de una nueva 

plataforma web creada de manera exclusiva para dicha marca y colección.  

A partir del interrogante formulado, y tomándose como referencia lo correspondiente a 

una marca en particular: Kruna, marca argentina de ropa y accesorios femeninos, con un 

target y una estética ya formados, el presente Proyecto Profesional tiene como objetivo 

general desarrollar una nueva dimensión de muestra del producto en cuestión, logrando 

llevar a un consumidor 2.0 a una experiencia de consumo más realista a partir de la 

creación de una plataforma web donde se presenten los productos de la marca en 360° 

grados. Esta plataforma tendrá características singulares ya que presentara una 

estructura que haga alusión a una ficha técnica de indumentaria para exhibir así una 

colección capsula de ropa y accesorios de la marca propia de la autora del presente PG. 

El Proyecto, denominado moda en 360º, se centra específicamente en incorporar nuevas 

tendencias en el área de diseño gráfico Web de indumentaria para la marca Kruna, que 

permitan la creación de una plataforma, con características diferentes a las ya vigentes 

en este momento dentro del mercado del diseño de moda Argentino, en donde el 

producto no sólo sea una imagen estática, sino que tome vida, mostrando que tiene 

volumetría, que es un producto real y tangible. Para ello, se utilizarán herramientas 

provenientes de plataformas web, tales como efectos de profundidad, sombras, 

animaciones y transiciones, que permitirán lograr la visibilidad del producto en 360º, así 

como mejorar, sustancialmente, las interacciones del usuario con la marca.  

Se trata de lograr el desarrollo de una plataforma donde el producto, es decir las distintas 

prendas de la colección de indumentaria trabajada y realizadas por la autora del presente 
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PG, sea el eje principal, así como obtener reconocimiento social y profesional por medio 

de la innovación. Actualmente en Argentina se pueden ver plataformas digitales que 

utilizan la estructura 360º pero la diferencia es que el eje de dicha plataforma es la 

persona y no el producto, por ejemplo las páginas de venta de inmuebles utilizan esa 

tecnología, en donde el usuario puede moverse por él mismo como si estuviese dentro de 

la vivienda viendo todo en 360º pero siento el punto focal, en cambio en este trabajo lo 

que se quiere es que el producto sea el eje y el espectador pueda moverlo en 360º 

libremente. Es relevante resaltar que durante este estudio se consideran estructuras web 

de marcas conocidas en el mercado enfocadas en Argentina. 

Para conocer el estado de la cuestión se ha realizado una investigación en publicaciones 

desarrolladas dentro del ámbito de publicidad de la Universidad de Palermo, las cuales 

son presentadas como antecedentes del mismo, haciendo énfasis en distintas 

publicaciones de estudiantes y sus Proyectos de Graduación.  

Luzardo (2009), en su trabajo Diseño de la Interfaz en función de los dispositivos móviles, 

expone la necesidad de una computadora y un servicio de conexión a la red, para poder 

tener acceso a los servicios y la información disponible en la World Wide Web, como esta 

situación se convirtió en una considerable preocupación para las empresas de 

telecomunicaciones donde los usuarios pedían, que las nuevas tecnologías les 

permitieran conectarse a Internet desde cualquier lugar sin necesidad de tener un 

computador. Estos factores contribuyeron a que la industria creara dispositivos móviles 

con conexión a la red, como los teléfonos celulares y los PDA o handhelds. En la 

actualidad, el diseñador gráfico está ayudando a definir el entorno visual del siglo XXI, 

dando forma a la información a través de avisos publicitarios, publicaciones varias, diseño 

editorial, imagen corporativa, señalética, video, multimedia, así como la web y la 

webmóvil; como nexo entre la fuente y el consumidor final o destinatario, concibiendo y 

ejecutando ideas que informen, motiven, eduquen o vendan.  
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Por su parte, Martínez (2012) busca entender, en su texto Plataformas sociales y 

herramientas de interacción web como estrategias para lograr visibilidad en el campo del 

diseño gráfico en Colombia, la influencia de la irrupción que han tenido las tecnologías de 

la información y la comunicación en el campo del diseño gráfico en Colombia 

centrándose en el surgimiento que tuvo en este escenario la Web 2.0., esto permite 

desde los planteamientos de Tim O‟Reilly, comprender como la evolución de la Web, da 

lugar a la conformación de redes sociales virtuales, permitiendo la producción de 

contenidos por parte de los usuarios y potenciando la interacción. Esta investigación se 

centra específicamente en los agentes del campo del diseño gráfico y en la manera en 

que incorporan conocimientos y utilizan herramientas provenientes de estas plataformas 

sociales, para lograr visibilidad durante el ejercicio profesional y obtener reconocimiento 

social y profesional.  

Otro antecedente significativo es el trabajo desarrollado por Lasso (2013). En Ergonomía 

en el diseño web: Usabilidad de sitios web dedicados al comercio electrónico en Buenos 

Aires, la autora señala que el diseño web se constituye en un instrumento indispensable 

para los espacios en la Internet, pero para aquellos sitios destinados a las transacciones 

comerciales la eficacia del diseño se convierte en un elemento vital. Por estas razones la 

investigación estudia el campo de la usabilidad para la producción de sitios destinados al 

comercio electrónico. También pretende brindar al diseñador web un panorama de 

referencia teórico-práctico que explique la situación actual de los procesos de aplicación 

de usabilidad para sitios de comercio electrónico en Argentina. De igual forma pretende 

diagnosticar el comportamiento de los usuarios de este tipo de sitios web para conocer en 

términos cualitativos y cuantitativos la calidad en base a la experiencia de los usuarios en 

el momento de la interacción frente a sitios web de e-commerce. 

En Relación entre biónica y el diseño para los criterios de forma y función, Sarmiento 

(2010) señala que la biónica es una buena herramienta que ha contribuido en la 

formación del diseño, ya sea por el aporte de los modelos naturales como ejemplificación 
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de algunos conceptos, o por la aplicación de muchas soluciones de diseño en distintos 

campos: ingeniería de materiales, medicina, implementos tecnológicos y arquitectura 

entre otros. En diversos campos del diseño, son conocidas las grandes contribuciones 

que puede hacer la biónica para el desarrollo de modelos conceptuales de uso habitual 

en el diseño. Más aún cuando se trata de criterios como la forma y la función, que están 

íntimamente ligados a las ejemplificaciones biológicas. Cuando se trata de indagar sobre 

las contribuciones de la biónica en el diseño, no se precisa con claridad la influencia que 

el primero puede tener sobre el segundo, debido a que la mayoría de los diseñadores 

sólo consideran los aspectos formales de esta disciplina, y no los funcionales, 

estructurales, entre otros.  

Otro trabajo a considerar es La realidad Virtual en los Stands publicitarios, estrategias 

para posicionamiento de marca mediante dispositivos tecnológicos, de Angel (2013).  

Éste supone el estudio de cómo los dispositivos simuladores de realidades virtuales 

comunican la marca en stands publicitarios como estrategia para generar mayor interés 

en los públicos. Nombrando el funcionamiento de estos dispositivos como estrategias 

publicitarias explicando la integración de la marca con los medios de comunicación nbsp 

digitales. Se presenta como punto de investigación stands publicitarios ubicados en 

eventos de productos para la canasta familiar en la ciudad de Buenos Aires durante el 

año 2012 - 2013. Este estudio evidencia las causas por las cuales el uso de los 

dispositivos tecnológicos simuladores de realidades virtuales en stands publicitarios no es 

completamente aprovechado para comunicar el mensaje de la marca. Dentro de la gran 

variedad de aplicaciones que se le dan a los dispositivos tecnológicos se encuentra la 

realidad virtual, que ha servido como herramienta, entre otras aplicaciones, para generar 

simulaciones y mejorar el entretenimiento en algunas disciplinas, como por ejemplo los 

simuladores de vuelo para entrenamiento de pilotos o los videojuegos en el terreno del 

entretenimiento.  
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De misma forma, se tomó en cuenta el trabajo realizado por Flórez (2014), Aspectos de 

personalización y emocionalidad en el diseño de producto en Argentina. Este trabajo 

analiza el desarrollo que ha tenido el diseño industrial desde el  año 2002, luego de la 

crisis económica de esos años, en el que el diseñador argentino comenzó a adquirir 

mayor significación dentro del panorama industrial por lo que la sociedad requería de 

nuevos productos de origen nacional que satisficiera sus necesidades y deseos, en el 

que cada diseño aportaba mejoramiento  y crecimiento para el país; y el año 2012 en el 

que se vivió un proceso de crecimiento constante de la producción de objetos de diseño.  

Luego, el trabajo de Mussutu (2008), Diseño no es moda y moda no es diseño de 

indumentaria, una mirada contrastiva, donde se habla del Diseño de indumentaria y de 

cómo se encuentra en una situación de moda en sí mismo: el diseño está de moda. Dada 

la actual masificación de la carrera y la profesión, sumando su desarrollo en un contexto 

plenamente mediatizado, y ciertas cualidades de los participantes del medio de la moda, 

junto con los prejuicios de superficialidad adjudicados a las modelos y en general a todo 

lo relacionado con el mundo de la moda, se obtiene como resultado una conclusión de 

superficialidad estetizada generalizada sobre la profesión. En tanto la moda se relaciona 

directamente con el diseño de indumentaria, se desprende que la carrera se encuentra 

actualmente bajo una banalización de la misma, debido a su estrecha relación con el 

mercado de la moda, y el desconocimiento de aquello que afecta al diseño de 

indumentaria y no a la moda, y viceversa. Desde aquí parte la intención de comprender la 

función del diseño de indumentaria dentro de la sociedad y del sistema de la moda, como 

dos elementos que no siempre van incluidos uno en el otro.  

El proyecto de Aconcha (2011), Pueblos originarios y moda porteña, variaciones sobre 

una relación productiva, habla de que a partir del 2001 el diseño toma nuevos rumbos 

en la Argentina y se empiezan a establecer modelos, formas, estilos y propuestas con 

identidad nacional, de la misma manera los diseñadores de la ciudad empiezan a ser 

reconocidos como creadores de tendencias en la moda latinoamericana y la moda 



 10 

mundial debido principalmente al resultado de la búsqueda, la exploración, la 

implementación e investigación de herramientas que generaron innovaciones en los 

diseños por parte de los creadores. El objetivo del trabajo final de grado es indagar y 

analizar los modos de reapropiación de las técnicas y los gráficos de lo ancestral local y 

los elementos que pueden hibridarse de manera rentable con la alta costura porteña. 

Como hipótesis planteada describe que la alta costura porteña recupera los gráficos y las 

técnicas textiles de las comunidades originarias, hibridándolas con las técnicas 

contemporáneas. 

El trabajo final de Garcés (2013), Diseño Gráfico, surgimiento de una práctica profesional 

en Argentina y Colombia, constituye un análisis al proceso de modernización industrial 

que atravesó Argentina y Colombia durante la mitad de siglo 20 y como una serie de 

aspectos sociales y económicos, propiciaron el surgimiento y desarrollo del diseño gráfico 

como una práctica profesional en ambos países. De este modo, busca establecer la 

importancia de reconocer al diseño gráfico como una disciplina práctica profesional con 

una alta incidencia social. Como objetivo principal se plantea determinar la relevancia de 

dichos aspectos en el surgimiento y desarrollo del diseño gráfico en Argentina y 

Colombia, para poder así posicionar a la práctica dentro del contexto social.  

Finalmente, Pazmiño (2010) se plantea, como objetivo principal de su trabajo 

Interdisciplinariedad en proyectos de diseño gráfico, proporcionar al diseñador gráfico una 

visión interdisciplinaria en el ejercicio de su profesión. Aplicado en la producción de 

material un gráfico multimedia dirigido a estimular la etapa de operaciones concretas de 

desarrollo cognitivo en niños de entre 7 y 12 años. Como hipótesis del trabajo, se 

encontró que, dentro del marco interdisciplinario, la reflexión conjunta de la teoría de 

diseño gráfico - multimedia y la teoría del desarrollo cognitivo tiene como resultado una 

guía teórica que oriente al diseñador gráfico en la producción de un material gráfico 

multimedia. La aplicación de los conceptos, conocimientos y experiencia del diseñador 

gráfico en la producción de material multimedia, junto con la comunicación visual aplicada 
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a la educación infantil; la comprensión y el conocimiento de las teorías sobre desarrollo 

cognitivo y los elementos que favorecen y estimulan la etapa de operaciones concretas 

en el desarrollo cognitivos, proporcionan la oportunidad de facilitar al diseñador gráfico un 

soporte teórico que sirva de guía en la elaboración de productos gráfico multimedia 

dirigidos a estimular el desarrollo cognitivo en niños entre 7 y 12 años en su etapa de 

operaciones concretas.  

En base a los objetivos esbozados, y con el propósito de responder al interrogante 

investigativo acerca de qué manera se puede exhibir correctamente las características de 

diseño de indumentaria de la marca Kruna, a partir de una nueva plataforma web creada 

de manera exclusiva para la marca y la colección, el presente PG se encuentra 

compuesto por seis capítulos.  

El capítulo uno se abocará al análisis y comprensión del vínculo existente entre el Diseño 

de indumentaria y la Comunicación, principalmente, a partir del surgimiento y 

consolidación de la era digital. Para ello, se abordará, desde un enfoque comunicacional, 

la incidencia que la aparición y evolución de Internet ha supuesto para el conjunto social, 

en general, y para las estrategias de comercialización o venta diseñadas por marcas 

importantes del ámbito del diseño de indumentaria, en particular. Se trata de 

contextualizar la situación de la tecnología en Argentina; el modo en que ésta ha sido 

incorporada a los distintos campos de actuación social. 

En el capítulo dos, se procederá a indagar acerca de las funciones de la marca en el 

diseño de indumentaria. Se analizará por qué es significativo que una marca tenga una 

identidad y cultura propia que la diferencie del resto de las marcas presentes en el 

mercado, asociándolo al posicionamiento de la misma y haciendo uso de experiencias de 

comunicación para estudiar cómo esto genera emociones en la mente del consumidor, 

que le permiten sentirse identificado con la marca y, en este marco, asignarle un grado de 

valor mayor que el de la competencia.  
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Luego, en el capítulo tres, se desarrollará la investigación y análisis de cómo se ha dado 

el fenómeno de desarrollo de las plataformas web en Argentina, en general, y en la 

industria de indumentaria, en particular. Se abordarán, en este punto, cuáles son los 

principales componentes de una página Web, qué se entiende por E-commerce, qué por 

Sistema de Gestión ERP, cómo las redes sociales influyen positiva y negativamente en el 

desarrollo de una marca, entre otros. 

La presentación y análisis de una marca de indumentaria femenina en particular: la marca 

Kruna, se efectuará en el capítulo cuatro. A lo largo de este capítulo, se presentará la 

historia, historicidad y posicionamiento que, actualmente, tiene la misma, así como 

también sus temáticas de intervención en comunicación publicitaria. 

Finalmente, en el capítulo cinco por su parte, con la puesta en práctica del desarrollo 

teórico y analítico de los capítulos precedentes. Se procederá, para ello, al desarrollo de 

una propuesta para la construcción de una plataforma virtual de 360°, en la página web 

de la marca elegida, donde los productos de indumentaria de la misma puedan 

presentarse de una nueva novedosa, invitando al consumidor a una nueva experiencia de 

compra. En este capítulo, Factores como objetivos de la comunicación, herramientas 

digitales a utilizar, estructura de plataforma elegida y contenido de la página serán 

algunos de los elementos a abordar. 

Para finalizar, se plasmarán algunas observaciones efectuadas durante el análisis de la 

marca, para ofrecer recomendaciones que permitan el lanzamiento de la misma al 

mercado desde un ámbito publicitario que tome al desarrollo de la Plataforma Web de 

360° como pilar de su desarrollo. En este contexto, se buscará plasmar en una propuesta 

concreta la totalidad de conocimientos adquiridos en el transcurso de la Carrera. De lo 

que se trata es de desarrollar una propuesta que permita a la marca Kruna mostrar y 

ofrecer sus modelos al público consumidor de una forma innovadora y atractiva, que no 

sólo realce la confección de las prendas, sino que también permita incrementar sus 

niveles de ventas.  



 13 

Capítulo 1. Diseño de Indumentaria en la era digital 

 

Los lazos existentes entre el Diseño de indumentaria y la Comunicación se han visto 

incrementados, principalmente, a partir del surgimiento y consolidación de la denominada 

era digital y de las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación. En este 

contexto, en el presente apartado, se abordará, desde un enfoque comunicacional, la 

incidencia que la aparición y evolución de Internet ha supuesto para el conjunto social, en 

general, y para las estrategias de comercialización o venta desarrolladas por marcas 

importantes del ámbito del diseño de indumentaria, en particular.  

1.1 Diseño de indumentaria  

 

El Diseño de Indumentaria puede definirse como aquella rama creativa del Diseño que se 

encuentra abocada al proyecto, planificación y desarrollo de los elementos que 

constituyen el vestir, teniendo en cuenta los conceptos proyectuales, técnicos y 

socioeconómicos, adecuados a las modalidades de producción y las concepciones 

estéticas que reflejan las características culturales de la sociedad en la que se inserta. 

Tal como señala García (2017):  

El origen del vestido no es sencillo. Existen muchas teorías sobre los comienzos de 
la vestimenta: protección contra la adversidad climática, superstición, símbolo de 
poder y ostentación, o incluso el pudor (una teoría basada en el Génesis). En lo que 
sí están de acuerdo todos los historiadores e investigadores, es que el Homo 
Erectus ya utilizaba prendas de vestir simples, hechas con pieles de animales y con 
otro tipo de fibras naturales. (p. 38).  
 

Con el transcurso de los años y la evolución de la especie, las prendas fueron 

adquiriendo formas más elaboradas de vestimenta. Si bien en su origen el vestido tenía 

un sentido plenamente funcional, poco a poco, las prendas empezaron a ser una forma 

de diferenciación social, entre los miembros de un grupo, dotándose de significado y 

convirtiéndose, de este modo, en un lenguaje no verbal. Asimismo, la indumentaria pasó 

a hallarse ligada a los usos y costumbres de los lugares en los que se desarrollaba. 

Con el advenimiento de la Sociedad Moderna, y consolidación de la burguesía, el vestir 

adquirió una gran complejidad. “La Edad Moderna es un momento de grandes 
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transformaciones sociales, económicas y culturales. En ella se impondrán nuevas 

costumbres que harán peligrar las anteriores, y la moda será reflejo de estos cambios” 

(García, 2017, p. 41). La indumentaria se convertía, así, en un elemento de distinción y 

poder. Tendencia que ha ido consolidándose a través de las décadas. 

En este contexto, no debe considerarse al Diseño de Indumentaria como una disciplina 

abocada únicamente a la satisfacción de una de las necesidades básicas del ser 

humano, la de cubrir su cuerpo con ropa para evitar, así, la desnudez, sino también a la 

satisfacción de una necesidad simbólica, vinculada a la necesidad y voluntad de adornar 

su figura y diferenciarse. 

Así mismo, el diseño de indumentaria plasmado en la moda ha representado para el 

imaginario general un universo de glamour e ilusión, lo cierto es que esta disciplina es 

una de las piezas que forma parte de un engranaje económico y de negocios de una 

importancia superlativa para los países. “Este grupo productivo representa, por su valor 

creativo y por su desarrollo en el mundo productivo y comercial, una fortaleza a la vez 

que una potencialidad para el negocio de la moda nacional” (Marino, Marré y Mon, 2014, 

p. 4). 

Considerando que el sector de la moda exige una actividad de innovación en el desarrollo 

de productos y colecciones que lo diferencian fundamentalmente de otros sectores 

industriales, asignando a los mismos un ciclo de vida extremadamente corto, se torna 

necesario que las diferentes marcas se aboquen al desarrollo de nuevas colecciones por 

medio de las cuales contactarse con sus públicos, ofrecer sus productos, así como 

asegurar el rédito económico asociado a la comercialización de los mismos, que asegure 

su supervivencia. En este contexto, la importancia que disciplinas como Diseño de 

Indumentaria, Marketing y Publicidad adquieren en la sociedad moderna y, 

fundamentalmente, a partir del desarrollo y consolidación de la denominada era digital y 

las herramientas de comunicación que posibilita. 
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1.2 Concepto de colección en el diseño 

 

Como se mencionara anteriormente, la colección constituye una de las vías 

fundamentales a través de las cuales las marcas de indumentaria se dan a conocer a sus 

distintos públicos, logrando la captación de su atención y quizás su decisión de compra. 

A grandes rasgos puede señalarse que una colección es un conjunto de prendas 

destinada a una temporada en concreto, creada dentro de los parámetros de moda que 

han sido previamente elegidos y que tiene una coherencia interna en cuanto a unidad 

formal, funcional y de estilo. En diseño también se puede hablar de esqueleto de marca o 

de colección a la agrupación de morfologías de las prendas segmentadas por línea 

temática dentro de la colección.  Ver figura 1 pág 3 cuerpo c. 

Desglosando la definición dada, surgen diversos elementos a considerar al momento de 

proyectar una colección. Como ser, en primer lugar, la definición del target del público 

hacia el cual se orientará la colección y, por ende, el perfil del consumidor de la misma.  

Una colección puede impactar al usuario, las prendas deben hacerle sentido, contarle 

una historia, posicionarlo en un contexto y generar una unidad, aunque siendo lo 

suficientemente distintas como para que todas le encanten y lo inviten a apropiarse de 

ellas. Se establece, por tanto, una identificación del consumidor para con la marca y con 

las distintas colecciones de ésta, que lo incentiven a adquirir los productos ofrecidos. 

En el proceso de creación y diseño de las colecciones, entendido éstos como un proceso 

de comunicación, dado que las prendas confeccionadas se tornan portadoras de 

informaciones y sentidos y, por ende, de un determinado mensaje, el diseñador de 

indumentaria tendrá que considerar, a nivel general, la temática de la colección; definir 

las características generales de la misma; los conceptos claves que la determinarán y, a 

nivel particular, cuál será la paleta cromática o acromática que se utilizara, formas 

inspiradoras y texturas en que se materializarán dichos elementos. 

1.2.1. Comunicación mediante Fichas Técnicas en el diseño  
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´´El conjunto de la información contenida en la ficha técnica de un modelo es uno de los 

documentos más importantes que se emplean en la fabricación de confección. Por ello es 

necesario establecer cuidadosamente que información incluimos en ella.´´(Seampedia, 

2018). 

El avance de las tecnologías digitales en el mercado han modificado el enfoque y los 

métodos para crear textil e indumentaria, produciendo una necesidad de adaptación del 

diseñador a estas nuevas herramientas que le permiten mejorar su productividad basada 

en la reutilización inteligente de figurines y dibujos de prendas vectoriales como así 

también el desarrollo creativo de estampas textiles. 

Según la Utn.BA Facultad regional Buenos Aires (s.f) actualmente el diseñador debe de 

conocer e inspirarse en todas las facetas contemporáneas, tanto de la moda como de las 

demás disciplinas artísticas, utilizando la tecnología informática con el fin de satisfacer las 

demandas y requerimientos de mercados objetivos en los ámbitos local, nacional, 

regional e internacional dentro de una sociedad globalizada y en permanente cambio. 

Ayelen Pellegrino (2010) afirma que la realización de una ficha técnica es primordial para 

la concreción de prototipos, muestras, modelos, y producciones enteras para la industria 

de la moda, según el modelo y el producto se necesitaran diferentes fichas, Se parte 

primero de un dibujo técnico o geometral con las proporciones y medidas correctas; Ver 

figura 2 pág 3 cuerpo c. Luego se realizan los detalles constructivos que darán las 

terminaciones precisas para esa prenda, a través de zooms se puede observar las 

diferentes puntadas, maquinas, hilos, formas de construcción y separaciones, siguiendo 

ese orden el siguiente paso a seguir seria diagramar la mordería de toda la prenda con 

sus respectivos nombres y características para llevar un detallado archivo de la misma y 

para que no se pierdan los datos. Se hacen todas las especificaciones posibles y 

necesarias para que la modelista o tallerista entienda la moldería y la prenda. La 

secuencia de armado pueden ser directivas precisas de cómo se armara la prenda de la 

manera más rápida y mejor, pueden ser instrucciones, gráficos, tablas, según la empresa 

https://ayelenpellegrino.com/2010/02/03/fichas-tecnicas/
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y como se maneje con sus empleados. Ver figura 3, 4, 5, 6, 7 y 8 pág 4, 5, 6, 7, 8, y 9 

cuerpo c. También es muy importante la secuencia de procesos que tendrá la prenda 

desde su inicio hasta su final, para tener un óptimo control de los mismos.  

Las progresiones son las transformaciones que sufren los moldes al traspasarlos de un 

talle a otro menor o mayor, sin perder las proporciones, se realizan con diferentes colores 

o distintos grosores de línea para diferenciar cada talle, nunca se debe olvidar la curva de 

talles de la marca a la que corresponderán los talles, las progresiones se realizan una vez 

terminada la moldería, cuando ya no queda ninguna modificación y los moldes son los 

finales, Ayelen Pellegrino (2010). Por último, cuando se trabaja con muestras y 

contramuestras, a veces se continúan haciendo modificaciones, pero para abaratar los 

costos en la empresa no se vuelven a hacer las fichas si no que se hace una última con 

las correcciones o modificaciones que aclaran los detalles. El diseño de las fichas 

dependerá de la marca, la empresa o la fábrica. Si es una presentación para vender el 

producto se hará un diseño correspondiente al fin. La finalidad es abaratar los costos, no 

se perderá tiempo ni dinero en el diseño de las mismas ya que solamente tendrá que ser 

claro y eficaz. 

 

1.3 La comunicación publicitaria en el diseño de indumentaria 

 

Al abordarse la temática de la comunicación publicitaria dos son los campos teóricos que 

se pueden tratar; el de la  Comunicación y el de la Publicidad. 

En un sentido general, puede definirse a la comunicación como el proceso mediante el 

cual se transmite una información de un punto a otro. Todo proceso comunicacional 

supone el intercambio de información o mensaje, entre dos o más participantes emisores-

receptores, con el fin de transmitir o recibir significados a través de un sistema 

compartido de signos y normas semánticas o código.  
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La comunicación puede adquirir diversas formas y, en este aspecto, clarificarse en dos 

grandes grupos: la comunicación verbal o comunicación lingüística, aquella que utiliza las 

palabras como signos, por un lado, y la comunicación no verbal, vinculada a la 

transmisión de significados bajo la forma de mensajes no verbales, por otro. Entre ésta 

última, puede ubicarse la manera de vestir o vestimenta de los individuos. La vestimenta, 

en la actualidad, no es sólo un indicador de estatus social de un sujeto, sino que, en 

función a la existencia de códigos culturales comunes, en una determinada sociedad, 

permite a los individuos reconocerse, integrarse y diferenciarse, como también comunicar 

desde la indumentaria diversos aspectos personales, facilitando de esta manera las 

relaciones sociales. 

La publicidad, por su parte, puede concebirse como una forma de comunicación 

orientada a fines comerciales, más precisamente, a incrementar, en un determinado 

contexto espacio-temporal, el consumo de un cierto bien o servicio presente en el 

mercado. Para ello, los publicitarios pueden recurrir a distintas estrategias, dirigidas a: 

insertar una nueva marca o producto dentro del mercado de consumo, mejorar la imagen 

de una marca o reposicionar un producto o marca en la mente del público consumidor.  

Esta labor tiene que ser llevada a cabo mediante el diseño e implementación de 

campañas publicitarias, a difundirse mediante los distintos medios de comunicación, 

siguiendo un plan comunicacional preestablecido. El diseño de dichas campañas no 

tienen que concebirse como azaroso sino como resultado de un estudio de mercado 

previo, que permita al vendedor desarrollar un mensaje adecuado para una porción del 

público al que se encuentra destinado y que se conoce como público objetivo o target. 

En tal sentido, Kotler y Armstrong (2012) señalan que la comunicación publicitaria supone 

identificar al público meta y dar forma a un programa promocional bien coordinado para 

obtener la respuesta deseada de dicho público. Puesto que los clientes difieren entre sí, 

es necesario desarrollar programas de comunicación para segmentos, nichos e incluso 

individuos específicos. 
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En este contexto, la comunicación publicitaria incluye nueve elementos a considerar al 

momento de difusión de cada mensaje: el emisor o parte que envía el mensaje a la otra 

parte involucrada en la comunicación; la codificación, entendida como el proceso de 

convertir los pensamientos en símbolos; el mensaje o conjunto de símbolos que transmite 

el emisor; los medios o canales de comunicación por los que viaja el mensaje del emisor 

al receptor, éstos pueden pertenecer a la prensa, radio, televisión, medios digitales, entre 

otros; la decodificación o proceso mediante el cual el receptor asigna un significado a los 

símbolos codificados por el emisor -interpreta las palabras e imágenes que contiene el 

mensaje enviado-; el receptor, concebido como aquella parte que recibe el mensaje 

enviado por la otra parte involucrada en el proceso comunicacional; la respuesta o 

reacción o reacciones del receptor después de estar expuesto al mensaje; la 

retroalimentación o parte de la respuesta del receptor que se regresa al emisor y, por 

último, el ruido o distorsión no planeada que ocurre durante el proceso de comunicación, 

cuyo resultado es que el receptor capta un mensaje diferente del que envió el emisor. 

Para que un mensaje sea eficaz, el proceso de codificación del emisor tiene que coincidir 

con el proceso de decodificación del receptor, de allí que los mensajes óptimos sean 

aquellos que presentan palabras y otros símbolos con los que el receptor está 

familiarizado. Cuanta más coincidencia haya entre el campo de experiencia del emisor y 

del receptor, existen mayores posibilidades de que el mensaje resulte eficaz.  

Haciendo hincapié en lo que a la figura del emisor refiere, el modelo planteado por Kotler 

y Armstrong (2012) pone en evidencia la importancia de que éste sepa a qué públicos 

desea llegar y qué respuestas busca; que sea bueno buenos codificar mensajes que 

tomen en cuenta la forma en que el público meta decodifica a los mismos; pueda enviar 

mensajes a través de medios de comunicación que lleguen hacia los públicos meta; y, 

fundamentalmente, de que sepan desarrollar canales de retroalimentación para evaluar la 

respuesta del público al mensaje emitido. 
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Los autores señalan, asimismo, que si bien, con frecuencia, las comunicaciones de 

marketing se enfocan en metas inmediatas de toma de conciencia, imagen o preferencia 

en el mercado meta, lo cierto es que este método de comunicación es muy limitado. De 

allí que, en la actualidad, los mercadólogos están empezando a ver a las comunicaciones 

como la administración de las relaciones con el cliente a través del tiempo (Kotler y 

Armstrong, 2012). 

1.4 La comunicación publicitaria en el diseño de indumentaria en la era digital 

 

A lo largo de la historia, las revoluciones tecnológicas e industriales han desempeñado un 

papel crucial influyendo en el desarrollo de la sociedad y de sus individuos. La llegada de 

la era digital y, con ella, las nuevas tecnologías de la información y comunicación, ha 

generado un crecimiento tecnológico sin precedentes.  

Esta era tecnológica no sólo ha favorecido una mejora en la calidad de los servicios, sino 

que ha permitido un aumento espectacular en la diversidad de los mismos. La 

implementación de estas nuevas tecnologías se está manifestando sobre lo que se ha 

llamado sociedad industrial, dando lugar a lo que actualmente se conoce como sociedad 

de la información o del conocimiento (Franco, 2005).  

Tal como señala Jódar Marín (2010): 

La convergencia tecnológica propiciada por la llamada Revolución Digital constituye 
un conjunto de tecnologías cuyas aplicaciones abren un amplio abanico de 
posibilidades a la comunicación humana. La aproximación entre Tecnología y 
Medios de Comunicación de Masas establece un nuevo modelo económico, 
productivo y social que supone la aparición de industrias, perfiles profesionales y 
modelos económicos hasta ahora desconocidos. Se presenta, pues, un panorama 
espectacular donde se multiplican las posibilidades comunicativas y se produce una 
fragmentación y segmentación de los contenidos. Esta nueva escena comunicativa 
implica un nuevo perfil de usuario más activo, así como una estructura productiva 
con nuevos perfiles profesionales. El valor de la digitalización, por tanto, no sólo 
reside en un contexto de reorganización integral de productos y contenidos, sino de 
las formas de trabajo y de la propia estructura empresarial. (p. 1). 
 

Abocados a lo que al ámbito publicitario concierne, Kotler y Armstrong (2012) señalan 

que, a partir del surgimiento de las nuevas tecnologías de la información y comunicación 

interactivas, al momento de diseñar sus campañas publicitarias, las compañías no sólo 
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tendrían que preguntarse: “¿Cómo se puede llegar a los clientes?”, sino también: “¿cómo 

se puede lograr que los clientes se acerquen?” (Kotler y Armstrong, 2012, p. 415). 

De este modo, el proceso de comunicación debe partir de una auditoría de todos 
los posibles puntos de contacto que los clientes meta puedan tener con la 
compañía y con sus marcas. …  El mercadólogo debe evaluar la influencia que 
cada una de estas experiencias de comunicación tiene en las distintas etapas del 
proceso de compra. Esta comprensión ayudará a los mercadólogos a repartir su 
presupuesto de comunicación de manera más eficaz. 
Para comunicarse de forma eficaz, los mercadólogos deben entender cómo 
funciona la comunicación. (Kotler y Armstrong, 2012, p. 415). 
 

El hombre como ser social, ha incorporado distintos lenguajes para poder desenvolverse 

en su medio. En la era de la comunicación ésta se ha convertido, fundamentalmente, en 

una comunicación de tipo visual. Las personas se encuentran inmersas en el mundo de 

las imágenes y es a través de ellas que se comunican, ya sea emitiendo como recibiendo 

información a través de diferentes canales, y las prendas con las que se viste es uno de 

ellos. 

Sabiendo que los modos de consumo de indumentaria propios de las personas, grupos y 

clases sociales, pretenden definir su identidad, los creadores apuntan al desarrollo de 

productos que satisfagan esa necesidad psicológica de ser parte de algo, a partir del 

impacto visual de sus prendas. 

En la actualidad, se establecieron técnicas y estrategias de comunicación de moda muy 

específicas y acordes al avance tecnológico y a los cambios socio-políticos que atraviesa 

la sociedad. El anuncio y la promoción de los productos constituyen los principales 

cometidos de la comunicación de moda. Para su éxito, resultan fundamentales la 

innovación y la originalidad, que son las características claves de quienes trabajan en 

este sector. Pero quienes ocupan uno de los roles más importantes, en términos 

deconstrucción de marcas y de comunicación de moda, son las redes sociales. En 

consecuencia, en la actualidad, un profesional de moda debe poseer un conocimiento en 

profundidad de la relación entre diseño, comunicación y empresa de moda, lo que resulta 

clave para el éxito de cualquier marca. 
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El concepto de red social ha sido abordado desde diversas perspectivas y por diversos 

autores, en tal sentido, se retoma la definición brindada por Celaya (2008) según la cual 

las redes sociales son lugares en Internet donde las personas publican y comparten todo 

tipo de información, personal y profesional, con terceras personas, conocidos y absolutos 

desconocidos. La red social supone, de este modo, una nueva forma de interactividad 

individual y colectiva. Por este motivo, la aparición sucesiva de internet, web 2.0, redes 

sociales y aplicaciones para dispositivos móviles han ido obligando a los comunicadores 

a elaborar sucesivas estrategias que se adaptaran a las modificaciones del medio.  

En lo que concierne al ámbito de la moda, actualmente, los medios de comunicación 

abocados a la misma poseen un rol fundamental, debido al aumento del periodismo 

ciudadano, el blogging y el surgimiento de los denominados influencers.  

Denomínase blogging a la tarea realizada por uno o varios autores llamados bloggers, en 

un espacio virtual denominado blog, que, situado en la web, contiene publicaciones 

diarias de artículos reflexivos y subjetivos, a partir de los sucesos que ocurren, día a día, 

en diferentes rubros. Aunque el blogging se considere una herramienta funcional para la 

comunicación, lo cierto es que éste no siempre da beneficios a las empresas ya que, 

debido a su modo de operar, puede contener informaciones y opiniones tanto positivas 

como negativas acerca del asunto abordado. Motivo por el cual, las marcas o 

diseñadores suelen generar pactos e intercambios con los mismos, dándoles un lugar 

relevante en los eventos de promoción de sus productos. (Instituto Nacional de 

Tecnologías Educativas y de formación de profesorado, s.f). 

Por otro lado, denomínase influencers a aquellos actores sociales que debido a su 

trayectoria personal o profesional han logrado posicionarse popularmente en las redes, 

motivo por el cual las marcas más exclusivas del mercado los contratan o establecen 

acuerdos comerciales a través de los cuales logran que manifiesten una postura 

favorable respecto del producto promocionado. Por este motivo, se considera a los 

influencers como personas capaces de influir en la decisión de compra de un consumidor, 
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y también en su comportamiento, alterando o cambiando el deseo de poseer una u otra 

cosa. (Villarejo, s.f.). 

El impacto de estas personas sobre los consumidores fue lo que despertó la necesidad 

de las marcas del sector de la moda por reforzar sus conocimientos respecto a las 

prácticas de marketing de influencia, y experimentar así con ellas. Con la ayuda de la 

utilización de distintas personalidades, las colecciones se convierten en noticia y, en 

consecuencia, se vuelven virales en las redes sociales. De esta manera, se generan 

mayores posibilidades de que las prendas lleguen a un consumidor final, siendo este el 

momento donde todo lo expuesto se traduce en venta del producto. 

El valor que le asignan los consumidores a la publicidad va variando a medida que van 

apareciendo nuevos métodos de publicidad en relación al desarrollo de la tecnología. 

Actualmente, el publicitar un producto a través de influencers da a los usuarios la garantía 

de que consumir ese producto les asignará una imagen de pertenencia a un grupo social 

y un status socioeconómico determinado.  
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Capítulo 2. Funciones de la marca en el diseño de indumentaria 

 

En el presente apartado, se procederá a indagar acerca de las funciones de la marca en 

el diseño de indumentaria. Se analizará por qué es importante que una marca tenga una 

identidad y cultura propia que la diferencie del resto de las marcas presentes en el 

mercado y le permita posicionarse adecuadamente en el mercado hacia el cual se 

orienta.  

Asimismo, haciendo referencia al uso de experiencias de comunicación publicitaria por 

parte de las empresas, se procederá a estudiar cómo estas generan emociones en la 

mente del consumidor, que le permiten sentirse identificado con la marca y, en este 

marco, asignarle un grado de valor mayor que el de la competencia.   

2.1. La importancia de la marca como factor de diferenciación 

 

Toda marca supone la existencia o establecimiento de un signo distintivo o factor de 

identificación. Los antecedentes de las marcas pueden hallarse, históricamente, ya en la 

época esclavista, cuando los esclavos eran marcados con signos que representaban a 

sus dueños y los identificaba como su propiedad. (Cepeda, Palacio, 2014). 

Los primeros antecedentes de las marcas comerciales, propiamente dichas, se 

encuentran en la Edad Media. Por entonces, los artesanos pertenecientes a gremios 

colocaban marcas a sus productos, con el objetivo de defenderse a sí mismos, respecto 

de la competencia, y a sus clientes, de la compra de productos de calidad inferior (Kotler, 

2000). De este modo, la marca se presentaba como una forma tendiente a amparar los 

intereses públicos y privados, tanto de productores como de consumidores, evitando 

pérdidas económicas o efectos nocivos para éstos. 

Cepeda-Palacio (2014) señala que fue durante el apogeo de la era industrial, en el siglo 

XIX, que las marcas se vincularon con mayor fuerza al sistema de producción capitalista. 

Las mismas:  

eran utilizadas originalmente por las campañas publicitarias de la época, para 
promover las nuevas invenciones que salían al mercado, las cuales buscaban más 
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la adaptación de las personas a estos nuevos consumos y a los cambios en el estilo 
de vida que estos implicaban. (Cepeda-Palacio, 2014, p. 130).  

Posteriormente, a mediados del siglo XX, con la masificación de las formas de producción 

y la aparición de productos bastante homogéneos entre sí, el concepto de marca 

adquiere un nuevo cariz. Comienza a vislumbrarse, a nivel social, una nueva tendencia, 

según la cual los consumidores no compraban productos sino las marcas a los que éstos 

representaban. La necesidad de influir sobre las decisiones y la mente de los 

consumidores aparece, entonces, como vital para la supervivencia de las empresas, 

dando lugar al surgimiento de nuevas estrategias para la promoción de los productos y la 

gestión de sus marcas. 

La marca ofrece un valor añadido al producto y servicio que es apreciado por el 
consumidor y cuyo precio está dispuesto a pagar. La concepción de marca, por 
tanto, no es simplemente una característica de ciertas industrias, sino tiene que ver 
con la forma en que los clientes perciben y adquieren cosas. (Colmenares, 2007). 

Es así que, a lo largo de la segunda mitad del siglo, se evidenció un crecimiento notorio 

en la valoración que las empresas otorgaran a tales representaciones simbólicas. 

Paulatinamente, las marcas adquirieron un peso mayor en la mente y en las decisiones 

de consumo de las personas. Dentro de este contexto, la marca constituye un factor 

determinante, diferencial e inimitable para crear y agregar valor en los productos, 

servicios y empresas. 

Frente a ese alto grado de competitividad que rige el mundo empresarial, las 
compañías han tenido que aprender a diferenciarse a sí mismas, pero en especial a 
sus bienes y servicios de los de la competencia. Si en el pasado ya era importante 
diferenciarse, en un entorno hipercompetitivo aún es más importante la función 
diferenciadora que busca el marketing. En ese sentido, son precisamente las 
marcas las que constituyen una herramienta fundamental para distinguirse y 
orientar al consumidor o cliente a identificar lo que él necesita y busca. (Schmitz 
Vaccaro, 2012, pp. 9-10).  

En base a lo reseñado, puede señalarse que, en términos comerciales, la marca se torna 

aquel elemento o signo representativo, se trate de un nombre, término, signo, símbolo, 

diseño o combinación de los elementos anteriores, que pretende identificar y diferenciar a 

los bienes o servicios de una empresa, frente a los bienes o servicios de las demás 

empresas que operan en el mismo mercado o segmento de mercado, facilitando, de este 
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modo, las elecciones de los consumidores al momento de la compra. En palabras de 

Kotler (2001), la marca es: “un nombre, símbolo o diseño, o una combinación de ellos, 

cuyo propósito es designar los bienes o servicios de un fabricante o grupo de fabricantes, 

y diferenciarlos del resto de los productos y servicios de otros competidores”. (p. 404). 

Las marcas son activos estratégicos de las organizaciones y su construcción debe ser 

considerada como clave para el éxito y generación de riqueza de una compañía.  

El desarrollo de una marca, o también denominado arquitectura de marca, supone la 

puesta en marcha de una estrategia de desarrollo, orientada a la penetración de la 

empresa en el mercado, y que excede ampliamente lo vinculado a la denominación y 

diseño de un logotipo. En un mercado competitivo como el actual, si una empresa desea 

posicionarse en el mercado e incrementar la participación en el mismo, a través de la 

captación y fidelización de los clientes, diferenciándose de la competencia, debe trabajar 

su identidad corporativa.  

Aaker (2001) sostiene que la identidad de la marca puede definirse, en primera instancia, 

como el conjunto de características que le son propias y que la diferencian de las otras 

marcas pertenecientes a la misma categoría de producto y/o servicio, rubro o industria 

existentes en el mercado, tornándola única. La identidad es la esencia de la organización. 

En tal sentido, define a la identidad de marca como el conjunto de atributos permanentes 

y dinámicos, asumidos como propios por una organización y que constituyen la 

personalidad de la empresa; la manera en cómo ésta se identifica y quiere ser percibida, 

así como los objetivos que se traza; hacia dónde quiere dirigirse a fin de diferenciarse del 

resto de los competidores. Las asociaciones que dichos atributos suponen, implican una 

promesa por parte de los integrantes de la organización u empresa para con sus clientes, 

acerca de lo que es o será la marca en el tiempo. 

 

Para ser efectiva, la identidad de marca debe resonar en los clientes. Es por esto que la 

identidad debe verse reflejada en el discurso de la misión, visión y los valores de la firma. 
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En palabras de Wilensky (2003): “la identidad es la forma en que ésta se hace visible al 

mercado materializándose en su discurso”. (p. 109).  

Otro de los elementos a considerarse es que la identidad constituye un elemento 

invariable el cual, en caso de ser modificado, cambiaría a la marca por completo. En este 

sentido es que Capriotti (2009) define a la identidad corporativa como: “el conjunto de 

características centrales, perdurables y distintivas de una organización, con las que la 

propia organización se auto identifica (a nivel introspectivo) y se auto diferencia (de las 

otras organizaciones de su entorno)”. (p.21). 

Asimismo, no se debe confundir la identidad de una marca con su identidad visual, que 

no es otra que la expresión visible de la primera. La identidad visual de una marca está 

dada por la imagen o el símbolo visual a través de la cual ésta logrará diferenciarse 

visualmente respecto de las empresas competidoras, consiguiendo la identificación por 

parte de los clientes o público al cual se encuentra dirigido.  

En un contexto, caracterizado por los cambios acaecidos en el mercado y la tendencia de 

los productos a parecerse unos con otros: “la marca gráfica comenzó a tener una gran 

importancia como signo identificador para que los consumidores la reconozcan y 

diferencia dentro de una gran oferta similar debido a la producción en serie y 

estandarización de los productos”. (Ghio, 2009, p. 21). Dicha imagen se logra a través del 

diseño de un logotipo, conformado, en ocasiones, a partir de la sumatoria de una figura y 

una tipografía, aunque dicha modalidad no es restrictiva. 

 

2.1.1. Creación de identidad visual mediante composiciones graficas 

 

La identidad visual de una marca está dada por la imagen o el símbolo visual a través de 

la cual ésta logrará diferenciarse, visualmente, respecto de las empresas competidoras, 

consiguiendo la identificación por parte de los clientes o público al cual se encuentra 

dirigido.  
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En un contexto, caracterizado por los cambios acaecidos en el mercado y la tendencia de 

los productos a parecerse unos con otros: “la marca gráfica comenzó a tener una gran 

importancia como signo identificador para que los consumidores la reconozcan y 

diferencia dentro de una gran oferta similar debido a la producción en serie y 

estandarización de los productos”. (Ghio, 2009, p. 21). Dicha imagen se logra a través del 

diseño de un logotipo, conformado, en ocasiones, a partir de la sumatoria de una figura y 

una tipografía, aunque dicha modalidad no es restrictiva. Ver figura 9 pág 10 cuerpo c. 

En la actualidad, la identidad visual es considerada como una de las variables más 

importantes para una marca, dado que este es uno de los factores a través de los cuales 

las empresas buscan posicionarse en un mercado copado de productos y servicios y, por 

ende, altamente competitivo. En la actualidad, una empresa que no cuenta con un 

nombre, símbolo, color que la identifique, sencillamente no crece ni vende, no sería 

conocida por sus clientes y, prácticamente, no lograría generar ningún tipo de publicidad 

para conseguir un porcentaje del mercado competitivo. 

La identidad visual brinda a las organizaciones la oportunidad de causar una estimulación 

sensorial en el consumidor, ya sea por el estilo, forma y/o estética propuesta, 

instalándose en su mente y logrando apoderarse del cliente, fidelizándolo.  

La identidad visual es la expresión de la identidad de la organización, de su personalidad, 

pero no debe de confundirse con estos elementos. La identidad visual es la traducción 

simbólica de la identidad de una organización, plasmada en un sistema conformado por 

una serie de normas para su correcta aplicación en diferentes situaciones. Es decir que, 

la identidad visual no es un elemento visual aislado que representa a la organización, 

sino un sistema o conjunto de características físicas reconocidas perceptiblemente por el 

individuo como unidad identificadora de la organización como la selección del color del 

isologotipo. Ver figura 10 pág 10 cuerpo c. 

La identidad visual supone, por tanto, un conjunto de signos y elementos que 

desembocan en conseguir una identidad única para una organización o marca-producto. 
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Esto implica tener presente una serie de recursos visuales gráficos que apoyan a la 

propia identidad: logotipo, tarjeta personal, paneles publicitarios, merchandising, diseño 

de puntos de ventas y vestuario de los trabajadores.  

Crear y diseñar una identidad visual no sólo supone tomar una imagen, darle forma y 

color, sino que debe ser concebido como un proceso en el que intervienen una serie de 

elementos provenientes de la exploración y investigación de los públicos a los que ésta 

se orienta y al que procura atraer.  Por tanto, la identidad visual se convierte en 

estratégica dentro del management empresarial.  

Generar una identidad visual para una organización con propósito de influir en el 

mercado, implica introducir rasgos y características que definan su naturaleza, por ello, 

guarda relación con tener en cuenta su propio ser, la forma de comportarse y su esencia. 

De allí, la importancia de herramientas tales como los paneles inspiracionales que se 

utilizan para crear colecciones, la recolección de imágenes recortadas para crear un 

concepto o idea de colección o scrapbooks.  

Asimismo, ya que la identidad visual va a representar a la empresa u organización, ésta 

se convierte en una suerte de carta de presentación de la organización frente a su público 

objetivo. En ese mismo sentido, la importancia de una identidad visual no sólo radica en 

crearla, sino también, en saber aplicarla en un conjunto de elementos gráficos que 

permitan comunicar y asegurar la identidad de una forma coherente.  

Proponer crear una identidad visual es tan importante como tener en cuenta los 

elementos que la conforman, ya que la propuesta debe ser aplicada en algún tipo de 

elemento o medio de comunicación para anunciar su presencia en el mercado. Estos 

elementos por lo general varían según el alcance y objetivo en relación a su público.  

Llegado este punto, se torna necesario efectuar una distinción: el concepto de identidad 

visual de la marca se diferencia de lo que se concibe como la imagen de marca.  

La imagen de marca es la construcción mental que se hace el consumidor respecto de la 

marca en cuestión; las asociaciones que hace de la misma con ciertos atributos y valores 



 30 

desde su experiencia la cual se encuentra atravesada por factores de distinta índole: 

factores cognitivos: relacionados con las creencias, percepciones e informaciones que 

posee de la marca;  factores afectivos: vinculados con las emociones y sentimientos que 

la marca le suscita; y  factores conativos: referidos a cierta predisposición a realizar, o no, 

una acción de compra sobre el producto identificado por la marca. En palabras de Aaker 

(2001), la imagen de marca refiere a cómo una marca es percibida por el público 

consumidor. 

Otro de los autores que aborda tal distinción es Garrido (2008). A criterio del autor, toda 

marca ofrece una realidad material, denominada identidad de marca y, además, una 

realidad psicológica, conocida como imagen de marca.  

La identidad de marca refiere al conjunto de atributos, características o significados con 

los que la marca se autoidentifica y autodiferencia de las demás marcas presentes en el 

mercado. Toda organización u empresa debe desarrollar estrategias de identidad de 

marca, que le permitan establecer aquellos parámetros básicos de comunicación y 

actuación de la misma para con sus públicos objetivos. Por su parte, la imagen de marca 

es la estructura mental (u opinión) que de ésta poseen dichos públicos e integran al 

conjunto de atributos o significados utilizados para identificar y diferenciar a esa marca de 

otras. 

De este modo, puede señalarse que:  

La identidad de marca es lo que esta pretende ser, y la imagen de marca es cómo 

los individuos la perciben. El objetivo de cualquier marca es que su imagen (como 

los públicos la perciben) sea lo más parecida posible a su identidad. (Garrido, 2008, 

p. 365) 

 

Elementos como el tiempo, la experiencia, la competencia en el mercado o la influencia 

entre consumidores determinan el distanciamiento que pueda darse entre la identidad de 

marca buscada por el anunciante y la percepción final que el público pueda tener de ella 

(imagen de marca). Según la percepción que el mercado tenga sobre la marca, es que le 
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asignará cierta posición. El posicionamiento ha de nutrirse de estos rasgos y valerse de 

los mismos para comunicarse, por su intermedio, con el consumidor. 

 

2.2. Valores de Producto 

 

A través de las distintas campañas publicitarias de posicionamiento, la marca busca 

generar un cierto valor. El mismo es conceptualizado por Kotler (2007) como el efecto 

diferenciador positivo que el conocimiento del nombre de la marca tiene en la respuesta 

del cliente al producto o servicio ofertado. Es decir, se trata del valor añadido con el que 

la marca dota a sus productos o servicios y que refleja el modo en que piensan, sienten y 

actúan los consumidores respecto de ésta.  

Se debe, en este caso, comprender que no es lo mismo el valor económico que el brand 

equity o la construcción de valor. El primero es lo que el cliente estaría dispuesto a pagar 

para adquirir un determinado producto o servicio, ingresando así dentro del plano de lo 

racional. En cambio, el segundo refiere a lo que ha de encontrarse en la mente del 

consumidor y se vincula a la promesa de marca que la misma haya transmitido a su 

público. Este valor, beneficiaría de forma positiva a la identificación, preferencia y 

diferenciación en relación a la competencia. El valor es lo irracional, asociado 

normalmente con lo intangible, las emociones, las experiencias. (Aaker, 2007).  

LeBoeuf (2009) considera que un cliente satisfecho es la mejor estrategia de todas. Esto 

implica que la creación de valor para una marca resulta de vital importancia para atraer 

clientes y retenerlos. Si este valor es fuerte, el cliente podrá satisfacer su necesidad 

recurriendo a la marca, producto o servicio que se presente como solución a su deseo. 

El término branding puede ser identificado con el proceso de creación y gestión de la 

marca. Consiste en desarrollar y mantener un conjunto de atributos y valores de la marca 

de manera tal que sean coherentes, apropiados, distintivos y atractivos para el público 

consumidor. 
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Al respecto, Kotler (2012) sostiene que el branding: “consiste en transmitir a productos y 

servicios el poder de una marca, esencialmente mediante la creación de factores que lo 

distingan de otros productos y servicios”. (p. 243). Para luego añadir que: “el branding 

crea estructuras mentales y contribuye a que los consumidores organicen sus 

conocimientos sobre productos y servicios de modo que su toma de decisiones sea más 

sencilla y en el proceso genere valor para la empresa”. (Kotler, 2012, p. 243).   

Capriotti (2009), por su parte, considera que la noción de branding hace referencia a un 

proceso de gestión, identificación, estructuración y comunicación de los atributos propios 

de la identidad, para crear y mantener vínculos relevantes con los públicos. Este 

concepto es el que permite que las empresas se comuniquen de una manera única y 

diferente, ayudándoles a conectar con su target o público objetivo, al establecer una 

relación de carácter sensitivo.  

Toda marca comunica y pose una estructura de marca definida y trabajada. En tal 

sentido, y desde una perspectiva semiótica, se debe comprender que todos los 

elementos que componen a la marca, ya se trate de su nombre, colores, conceptos, 

diseños, entre otros elementos, contribuyen a dotar al discurso marcario de un cierto 

sentido. Por tal razón, considerar que la funcionalidad de la marca puede limitarse a 

distinguir un producto de otro sería erróneo. De modo más complejo, toda marca dota a 

sus productos y/o servicios de determinadas cualidades culturales, sociales, simbólicas e 

incluso míticas que no sólo lo diferencia de su competencia, sino que lo enriquece, 

tornándolo único y multidimensional. (Semprini, 1995). 

El proceso de identificación de los atributos de una organización para la construcción de 

una identidad corporativa es el primer paso para la realización del branding. Se trata de la 

construcción de una identidad cargada de valores propios de la marca, que surgen de las 

características de la organización, de su perspectiva frente al mundo y de cómo quiere 

ser vista por su público objetivo. En ese sentido, tanto la construcción de una identidad 
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corporativa por parte de la organización como el posicionamiento de la marca se nutren 

de la vinculación con los públicos a los cuales ésta se encuentra orientada.  

Capriotti (2009) indica, al respecto, que toda marca debería de reflejar aquellos valores 

del sujeto al que apunta y coincidir con su comportamiento, transformándose así, en una 

marca autentica que conecte con el consumidor, logrando una conexión real e 

instantánea, que perdure en el tiempo. En base a lo expuesto, es posible afirmar la 

importancia, para una organización, de reconocer los elementos que tiene en común con 

su público objetivo, a fin de diseñar políticas estratégicas para la comunicación con el 

mismo; políticas que permitan entablar una relación duradera en el tiempo, siendo la 

relación y no la transacción propiamente lo que instituye el vínculo y garantiza el éxito de 

la marca, en el mercado en el que se inscribe. 

Toda campaña de branding y posicionamiento, busca generar un cierto valor. El mismo 

es conceptualizado por Kotler (2001) como: “el efecto diferenciador positivo que el 

conocimiento del nombre de la marca tiene en la respuesta del cliente al producto o 

servicio”. (p. 253). Es decir, se trata del valor añadido con el que la marca dota a sus 

productos o servicios y que refleja el modo en que piensan, sienten y actúan los 

consumidores respecto de ésta. 

2.3. Los públicos y la marca 

 

Como se mencionara en los capítulos precedentes, se torna, fundamental, para los 

responsables de una marca entender el entorno del mercado en el cual se inscribirán sus 

productos y, por ende, también a los consumidores, potenciales clientes, que lo 

conforman. Toda estrategia de marketing centrada en los clientes supondrá el desarrollo 

de un proceso de creación, por parte de la empresa, de un valor asociado a su marca y 

destinado a los clientes meta de la misma. Ver figura 11 pág 11 cuerpo c. 

En este sentido, las principales decisiones de la estrategia de marketing se asocian a: 

cómo dividir los mercados en grupos de clientes significativos, segmentación a efectuar; 



 34 

cómo elegir los grupos de clientes a atender; cómo crear ofertas de mercado para dar un 

mejor servicio a los clientes meta diferenciación y cómo posicionar las ofertas en la mente 

de los consumidores (Kotler y Armstrong, 2012). Dicho lo cual es importante destacar 

que, todo mercado se encuentra conformado por un grupo amplio y heterogéneo de 

consumidores, a los cuales una misma marca no puede atraer en su totalidad o al menos 

no del mismo modo, dado que éstos difieren en sus deseos, recursos, localización, 

actitudes de compra y prácticas de compra. Ver figura 12 pág 11 cuerpo c. 

 Tal como señalan Kotler y Armstrong (2012):  

En la actualidad las empresas reconocen que no pueden atraer a todos los 
compradores del mercado, o al menos no en la misma forma. Los compradores son 
demasiado numerosos, están muy distribuidos, y tienen necesidades y prácticas de 
compra muy distintas. Además, las propias empresas varían mucho en su 
capacidad para atender a distintos segmentos del mercado. (p. 190).  

De allí la necesidad de que toda empresa indague e identifique aquella o aquellas partes 

del mercado a las que podría servir mejor y con mayores utilidades, diseñando 

estrategias de marketing que se orienten a captar la atención de dichos clientes y a 

establecer una relación acorde a los objetivos propuestos a nivel empresarial.  

En este marco, toda segmentación del mercado supone el desarrollo de una serie de 

actividades múltiples y complejas: identificar a los distintos segmentos presentes en un 

mismo mercado; seleccionar a uno o más de estos segmentos con los cuales operar y a 

los que convertir en mercado meta; detectar las necesidades presentes en el conjunto de 

consumidores que conforman el segmento escogido; desarrollar productos que tiendan a 

la satisfacción no sólo material sino también simbólica de dichas necesidades, así como 

diseñar e implementar programas de marketing acordes a las metas deseadas por la 

empresa . 

El paso inicial de toda segmentación del mercado supone la división del mismo en grupos 

más pequeños de consumidores, con necesidades, características o conductas similares 

y que, por ende, podrían establecer un cierto patrón al momento del acto de consumo de 

un determinado bien o servicio, permitiendo la llegada a los mismos de una manera más 
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efectiva a partir del desarrollo de bienes y servicios que se adecuen, de modo eficiente, a 

sus necesidades y deseos. 

No existe un único criterio para llevar a cabo tal división. Cada empresa ha de identificar 

los elementos que considere más útiles para proceder a tal segmentación y al desarrollo 

de los perfiles de los segmentos resultantes. No obstante, Kotler y Armstrong (2012) 

señalan la existencia de ciertas variables de segmentación, que solas o en combinación, 

permiten visualizar de un modo más eficaz o certero la estructura constitutiva de un 

mercado.  

La segmentación geográfica del público consumidor supone dividir el mercado en 

distintas unidades geográficas particulares, como ser: países, regiones, estados, 

municipios, ciudades o incluso zonas. La empresa deberá decidir si operará en una o 

más áreas geográficas, pero ponderando lo que dichas diferencias geográficas suponen 

para las necesidades y los deseos de los consumidores presentes en ellas.  

La segmentación demográfica, por su parte, divide al mercado tomando en consideración 

variables asociadas a: franja etaria, género, ingreso, ocupación, escolaridad, religión, 

raza, generación y nacionalidad, entre otras.  

Los factores demográficos son las bases más populares para segmentar grupos de 
clientes. Una razón es que las necesidades de los clientes, sus deseos y su 
frecuencia de uso suelen variar de acuerdo con las variables demográficas. Otra es 
que las variables demográficas son más fáciles de medir que los demás tipos de 
variables. (Kotler y Armstrong, 2012, p. 191). 

Luego de analizar esta teoría se levaran a cabo dos aclaraciones. Por un lado, si bien las 

necesidades y los deseos de los consumidores cambian de acuerdo a su edad o a la 

etapa de la vida que se encuentren atravesando, ya sea infancia, niñez, adolescencia, 

juventud, adultez, ancianidad, lo cierto es que, en el contexto de la sociedad actual, las 

empresas deben ser cautas respecto de la utilización de dicha variable en tanto: la edad, 

por lo general, no ayuda a predecir la etapa del ciclo de vida en que se encuentre un 

individuo, su salud, su estatus laboral o familiar, sus necesidades ni su poder adquisitivo. 
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Por otro lado, en lo que atañe al género, la división se opera en base a dos criterios 

básicos y opuestos: femenino, masculino. Podría señalarse al respecto, la necesidad de 

que las empresas no caigan también en este punto en estereotipos que resulten 

desfasados respecto de los avances sociales en la materia. 

La segmentación psicográfica divide a los consumidores en diferentes grupos según la 

clase social a la que pertenezcan o en la que se inscriban, el estilo de vida que 

desarrollen o las características de su personalidad., mientras que la segmentación 

conductual supone la división de los consumidores en grupos según sus conocimientos, 

actitudes, usos o respuestas frente a un determinado producto. 

Otras variables que podrían considerarse al momento de la separación del mercado en 

segmentos son las ocasiones de compra de un producto por parte del consumidor: 

supone dividir el mercado según las situaciones en que los compradores conciben la idea 

de comprar, hacen realmente su compra o usan el artículo adquirido, así como también 

los beneficios buscados por el consumidor al momento de comprar un producto.  

Los mercados también pueden segmentarse en grupos de: no usuarios, ex usuarios, 

usuarios potenciales, usuarios primerizos y usuarios habituales de un producto. En este 

punto, recurriendo a la segmentación del mercado según el status del usuario, los 

encargados del desarrollo de marketing de la marca deberán establecer estrategias 

tendientes a reforzar y conservar a los usuarios habituales; atraer a los no usuarios meta 

y revigorizar las relaciones con los ex usuarios. (Kotler y Armstrong, 2012). 

La frecuencia de uso del producto permite dividir al mercado en usuarios ocasionales, 

medios e intensivos, mientras que la lealtad del cliente hacia el producto o la marca a la 

cual representa constituye otro factor a considerar. Algunos consumidores son 

absolutamente leales a una sola marca; otros son leales hasta cierto punto, en tanto 

pueden adquirir productos de dos o más marcas competidoras, favoreciendo en 

ocasiones la compra de una por sobre las otras. Por último, se encuentran aquellos 
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consumidores que no tienen lealtad hacia ninguna marca; desean algo diferente en cada 

ocasión o compran de acuerdo a un criterio meramente económico. 

Una vez efectuada la separación del mercado, en grupos más pequeños, conformados 

por consumidores con patrones de consumo similares, la empresa debe evaluar el 

atractivo que le representa cada uno de estos segmentos a fin de escoger el mercado 

meta con el cual ha de operar, es decir, el segmento o segmentos al que buscará 

ingresar. La segmentación del mercado supone la empresa aborde el siguiente 

interrogante: ¿a qué cliente se quiere llegar? ¿Cuál es el Target de esa empresa?. 

El paso siguiente está dado por la creación una propuesta de valor de la marca respecto 

del mercado meta hacia el cual se orienta. De lo que se trata es de diseñar e implementar 

una propuesta de valor que posicione a la marca, diferenciándola de las otras marcas ya 

presentes en el mercado y otorgándole un status superior al crear mayor valor para el 

cliente.   

Cabe señalar que el surgimiento del concepto de segmentación supuso, así mismo, el 

paso del desarrollo de un marketing masivo, orientado a la totalidad del mercado en el 

que la empresa opera, al de un marketing meta, vinculado a la satisfacción de las 

necesidades de una porción del mercado. Kotler y Armstrong (2012) sostienen que: “en 

vez de distribuir sus campañas de marketing (el método de „la escopeta‟), las empresas 

buscan concentrarse en los compradores que tienen mayor interés en los valores que 

ellas crean mejor (el método del „rifle‟)”. (p. 190). 

2.4. Los públicos y la marca en la era digital 

 

Tal como sostienen Aila, De Oliveira Basilio, Caputo, Trama, y Montserrat Urdapilleta 

Carrasco (2016): 

A lo largo de los años, las empresas y organizaciones han tenido que ir 
adaptándose a los cambios y avances tecnológicos. En el pasado, para anunciar 
productos o servicios únicamente se contaba con anuncios en revistas, periódicos, 
folletos, carteles en la vía pública o anuncios esporádicos en la radio. 
Eventualmente, llegó la televisión e Internet. Las relaciones públicas no existían 
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como tal sino como una forma más de publicidad. Las relaciones con los clientes 
eran mayoritariamente cara a cara o a través de métodos que podían demorar 
mucho. Hoy, se puede decir que contamos con medios más abarcativos, como lo 
son las redes sociales … Todo esto le permite a las organizaciones llegar al público 
de una manera más directa y en tiempo real. (p. 1). 

Como se mencionara a lo largo de la presente labor, el objetivo principal de las 

organizaciones es crear y reforzar los vínculos con el público objetivo, para conseguir el 

apoyo y la fidelidad de los clientes. En este contexto, los medios digitales, en general, y 

las redes sociales, en particular, han facilitado la forma en la que se difunde la 

información y comunicación, llegando así a los usuarios finales de manera casi inmediata. 

Para las relaciones públicas, el uso de las redes sociales se ha vuelto una 
herramienta indispensable pues es a través de éstas que pueden escuchar y 
comprender a sus diversos públicos para así poder crear mejores estrategias que 
ayuden a la organización a llegar a sus metas. (Aita et. al, 2016, p. 1). 

Las plataformas digitales no sólo crean una forma muy sencilla de que las empresas 

puedan segmentar a los públicos, sino que también les permite lograr una mayor 

interacción con los usuarios de la marca, tornándose más sencillo el conocer qué tipo de 

contenido les interesa y cuál es la forma más eficaz de hacérselos llegar. Este uso de las 

redes sociales como herramientas para las relaciones públicas puede ser englobado bajo 

los conceptos de Web 2.0 y Arquitectura de Participación. 

El término Web 2.0 fue acuñado por el americano Dale Dougherty, en el año 2004, para 

hacer referencia al surgimiento de una nueva camada de sitios web que se diferenciaban 

de los sitios web más tradicionales, englobados bajo la denominación Web 1.0., debido, 

fundamentalmente, a la posibilidad de participación colaborativa de los usuarios que 

planteaban. Poco tiempo después, en el año 2005, Tim O'Reilly definió el concepto de 

Web 2.0 como una serie de páginas de Internet que utiliza la inteligencia colectiva para 

proporcionar servicios interactivos de red con el usuario. (INTEF, s.f.).  

El concepto de Arquitectura de Participación, por su parte, refiere a que la principal 

potencia de los nuevos desarrollos de Internet está en que facilitan la conformación de 

una red de colaboración entre individuos. (INTEF, s.f.) Conforme lo expresado por Aparici 

y Osuna Acedo (2009), la cultura de la participación está basada en una comunicación 
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horizontal en la que todos los individuos tienen el mismo poder y la posibilidad de 

intercambiar ideas, sugerencias, comentarios y experiencias, así como trabajar de 

manera colaborativa. De este modo, la cultura de la participación es aquella que no tiene 

barreras para la expresión ciudadana, que apoya la creatividad y la puesta en común de 

creaciones propias y colectivas. 
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Capítulo 3. Las plataformas web 

 

La revolución digital trajo consigo nuevas herramientas tecnológicas y plataformas tales 

como páginas webs, redes sociales y blogs que cambiaron la forma de comunicación 

entre las marcas y sus públicos posibilitando la interacción on line entre éstos.  

La industria de la moda no se ha mostrado inmune a dichas transformaciones, por el 

contrario, ha buscado adaptarse a los nuevos formatos. Algunas de las acciones 

implementadas por las marcas, en tal sentido, ha sido el desarrollo de estrategias de 

comunicación que comprendieran la apertura de tiendas on line; retransmisión de sus 

desfiles en directo por internet, trabajo conjunto con blogueros o personajes influyentes 

en las redes sociales.  

En el presente apartado, se procederá a brindar una mirada tecnológica respecto del 

fenómeno. De lo que se trata es de investigar y analizar cómo se ha dado el fenómeno de 

desarrollo de las plataformas web, en general, y en Argentina, en particular. Se 

abordarán, en este punto, cuáles son los principales componentes de una página web, 

qué se entiende por e-commerce, qué por Sistema de Gestión ERP, cómo las redes 

sociales influyen positiva y negativamente en el desarrollo de una marca, entre otros. 

3.1 Concepto de plataforma web 

 

En la actualidad, Internet ocupa un lugar protagónico en la sociedad. Tal como reseña 

Castells (2001), éste es un medio de comunicación que permite, por primera vez, la 

comunicación de muchos a muchos, en un tiempo escogido y a una escala global. La 

importancia de dicha tecnología se ha expandido a distintos ámbitos, formando parte de 

los negocios, proyectos académicos, científicos, compras, encuentros sociales y diversas 

actividades que se fundamentan, esencialmente, en el trabajo en red. (Lasso, 2013).  

En lo que al ámbito empresarial concierne, el uso de Internet se ha vuelto fundamental 

para el desarrollo de diferentes departamentos. Ello se da de manera especial en lo que 
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al área de marketing refiere. Internet se ha vuelto, cada vez más, un elemento 

indispensable para la visibilidad y comunicación de las empresas para con sus públicos. 

En este marco, de lo que se trata es del uso empresarial de dicha herramienta a fin de 

lograr un beneficio, ya sea asociado al posicionamiento de marca o a la rentabilidad 

económica de la misma, surgido del modo en que las empresas y las marcas se 

muestran en la web. En este punto, y tal como menciona Celaya (2008), sería erróneo 

considerar que basta, únicamente, con que la empresa desarrolle una página web básica 

a la que agregue algunos elementos para su funcionamiento. Para el desarrollo y 

optimización de los objetivos del sitio como un sistema de interacción se hace necesario 

la participación de elementos que le den un soporte funcional y estructural a este sistema.  

Conforme lo expresado por Zavala (2011):  

Hoy en día, cualquiera puede hacer un sitio web. Pero un “buen sitio web” no es 
sólo un buen diseño, algo lindo de ver, también implica una buena planificación de 
los contenidos, una correcta programación para la optimización en buscadores, y 
sobre todo para una buena funcionalidad y usabilidad, y lograr así una buena 
experiencia de usuario. (p. 130). 

El problema actual radica en el reconocimiento de los puntos fundamentales para el 

desarrollo de un sitio web funcional, usable y efectivo, que tome en consideración no sólo 

las necesidades u objetivos empresariales, sino, fundamentalmente, las necesidades de 

los usuarios y el diseño de la información utilizados. En entonces, cuando la noción de 

experiencia de usuario devela su impronta. 

Tal como señala Lasso (2013), el concepto de experiencia de usuario forma parte de la 

noción de experiencia de marca, encontrándose, por tanto, directamente relacionado con 

el concepto de marketing y todo lo que ello supone. La experiencia de marca es aquella 

que se relaciona con los factores asociados al uso de un producto; a la experiencia que el 

usuario obtiene cuando interactúa con un producto, en condiciones particulares. 

Para Nielsen (2003), por su parte, la experiencia de usuario es un concepto integrador 

que nuclea a todos los aspectos de la interacción entre el usuario final y la compañía, sus 

servicios y sus productos. El autor amplía, de este modo, dicha definición al 
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conceptualizar a la experiencia de usuario como el conjunto de sensaciones, ideas y 

valoraciones del resultado de la interacción del usuario con un producto, así como el 

resultado de los objetivos de un usuario, las variables culturales y el diseño de la interfaz. 

La noción de experiencia de usuario posibilita, de este modo, a la empresa la obtención 

de una visión acerca de la relación existente entre consumidor-producto. El desarrollo de 

un proyecto, independientemente, de su soporte, siempre depende de la experiencia del 

usuario. En lo que a las plataformas web respecta, dicho concepto ofrece un panorama 

para la observación de las necesidades de los consumidores, potenciales clientes, que el 

mejoramiento de la relación usuario-interfaz permitiría satisfacer. De allí, el interés de los 

programadores por tomar como referencia en la implementación de los proyectos, 

conceptos tales como: facilidad del uso del sitio, efectividad en el desarrollo de las tareas 

del sitio e, incluso, satisfacción del usuario, desde el campo emocional, 

independientemente de las condiciones de diseño y producción para los sitios web que se 

encuentren vigentes principales en tendencias. Es decir, que buscan, también, la 

incidencia en el individuo para influir en las decisiones de la interacción en un ambiente 

posterior. De esta forma, se puede entender a la interfaz como un sitio web o una 

aplicación que funciona en beneficio del usuario o individuo que la usa y el desarrollador 

o la empresa que la diseña con un objetivo previamente planteado. 

3.2 Diferentes plataformas web en Argentina 

  
Al igual que aconteciera en otros países de Latinoamérica, el uso de plataformas web en 

tanto medio de comunicación masiva por parte de las instituciones se vio potenciado a 

partir de fines del siglo XX. En este marco, las plataformas digitales se posicionaron en el 

ámbito virtual a través del inicio de la Web 2.0, la cual definió nuevas alternativas sobre el 

uso de la plataforma web para trabajo colaborativo. Asimismo, mediante la nueva 

interacción fomentada entre los sistemas virtuales y los usuarios, el uso de dichas 

plataformas digitales se expandió a distintos campos sociales, dando origen a la 

diversidad y multiplicidad de sitios web que soporta esta línea de trabajo virtual.  



 43 

De este modo es que comienzan a tener, en el ámbito empresarial, una mayor impronta 

los sistemas ERP, sistemas de gestión de información que integran y automatizan 

muchas de las prácticas de negocio asociadas con los aspectos operativos o productivos 

de una empresa. Estos sistemas integran todo el software que necesita una empresa 

para el correcto funcionamiento de su sistema de negocio.  

Los sistemas ERP, también conocidos como sistemas integrales de empresa o sistemas 

integrados de gestión, mantienen todas las operaciones y procesos de la empresa bajo 

una misma base de datos compartida, permitiendo a dichas organizaciones evaluar, 

controlar y gestionar fácilmente su negocio, en todos sus ámbitos. A su vez, permiten 

agilizar los diferentes tipos de trabajo de cada usuario, reduciendo en tiempo real las 

tareas repetitivas permitiendo el aumento de la comunicación entre todas las áreas que 

integran la empresa. (Torres Muñoz, 2014).  

Uno de los elementos característicos de los sistemas ERP es su modularidad. Estos 

sistemas entienden que una empresa es un conjunto de departamentos que se 

encuentran interrelacionados por la información que comparten y que se genera a partir 

de sus procesos. Una ventaja de los ERP, tanto económica como técnica radica, 

precisamente, en que su funcionalidad se encuentra dividida en módulos, los cuales 

pueden instalarse de acuerdo con los requerimientos del cliente.  

La adaptabilidad es otro de los factores a considerarse. Los ERP están creados para 

adaptarse a las necesidades e idiosincrasia de cada empresa. Esto se logra por medio de 

la configuración o parametrización de los procesos de acuerdo con las salidas que se 

necesiten de cada uno. Los ERP más avanzados suelen incorporar herramientas de 

programación de cuarta generación para el desarrollo rápido de nuevos procesos.  

En este contexto, procesar todas las transacciones que se producen en todos los 

departamentos de la empresa; tener un papel clave en la medición de resultados de la 

organización al disponer de toda la información vinculada a las transacciones de la 

misma; realizar un seguimiento, medir e informar de la evolución de los acontecimientos 
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sucedidos en la empresa u organización; ofrecer una alta adaptabilidad a la situación 

particular de cada empresa son algunos de los objetivos que los sistemas ERP deben de 

considerar. 

En la actualidad, en el mercado de software de gestión ERP, existen distintos tipos de 

sistemas. De allí que, tal como menciona Torres Muñoz (2014), antes de elegir la 

utilización de uno en particular, la empresa deba considerar cuál es el objetivo o qué 

quiere lograr con su implementación. Se trata de elegir la solución tecnológica más 

idónea y que permita obtener el máximo rendimiento posible. 

El ERP Tradicional o local es un software que se debe comprar, estando los servidores 

en las instalaciones de una empresa. El hecho de que el servidor esté en las 

instalaciones de la empresa se transforma en una garantía de confianza y seguridad, ya 

que está bajo su responsabilidad y no de un tercero. Esto permite solucionar problemas 

rápidamente, sin depender de nadie y con una mayor accesibilidad, aún cuando, en 

contraposición requiere de un alto costo asociado a la compra de licencias y recursos 

especializados (inversión inicial) y al mantenimiento adecuado de los servidores. 

El ERP Web (actualmente, conocido como cloud o nube) requiere de un software que se 

debe pagar sólo por el servicio, estando en manos del proveedor contratado el 

mantenimiento de los servidores.  

Su alto nivel de conectividad lo hace atractivo, ya que se puede acceder desde 
cualquier lugar. Además, se ahorran recursos (tiempo y dinero), en cuanto no se 
hace una inversión inicial, sino que sólo se paga por el servicio y no se debe invertir 
en instalaciones para el servidor (ejemplo, un técnico especializado ... Otra 
característica importante es que percibe mayor seguridad en los datos, ya que se 
asume cierta especialización en este tipo de producto por parte del proveedor. 

Su principal debilidad pasa por la dependencia absoluta de internet, lo que genera 
inseguridad y desconfianza para las empresas que desconozcan que toda esta  
información se respalda en un data center. (Torres Muñoz, 2014, pp. 26-27). 

En esta era web 2.0 se crearon gran cantidad de las plataformas ya nombradas, 

impulsando el desarrollo de las empresas y aportándoles mayor flexibilidad e innovación 

tecnológica.     
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 3.3 Plataforma Web en la indumentaria 

 

En lo que refiere a la industria indumentaria, el desarrollo de plataformas web se ha 

utilizado con una doble finalidad: comunicacional y comercial. A través de la utilización de 

diversas herramientas digitales, las marcas han buscado mostrar a los consumidores las 

prendas que conforman sus distintas colecciones, nucleadas en una misma plataforma y 

bajo un sesgo empresarial propio. Por otra parte, han buscado incentivar el consumo; de 

allí, la implementación del e-commerce o comercio electrónico. 

A grandes rasgos, puede señalarse que el e-commerce consiste en la distribución, venta, 

compra, marketing y suministro de información de productos o servicios a través de 

Internet. Adentrándose más en el tratamiento del concepto resulta importante mencionar 

que, originalmente, el término se aplicaba a la realización de transacciones mediante 

medios electrónicos, como por ejemplo el intercambio electrónico de datos. Sin embargo, 

con el advenimiento de Internet, a mediados de la década de 1990, comenzó a 

consolidarse el concepto de venta de servicios por la red, utilizándose como forma de 

pago medios electrónicos tales como las tarjetas de crédito. Desde entonces, las 

empresas han estado preocupadas por mantenerse a la vanguardia y poder ofrecer a sus 

clientes aquello que están demandando. 

Las primeras empresas que empezaron a implementar técnicas de comercialización  
alternas por medio de la web fueron Sears y Mondgomery Ward (Czinkota, 2004 p. 
226), empresas estadounidenses dedicadas a la comercialización y venta de 
productos electrónicos y para el hogar, por catálogo.  

El comercio electrónico empezó a difundirse proporcionalmente al Internet como 
servicio de consumo masivo, así estas empresas incluyeron en sus estrategias 
comerciales el fortalecimiento e incremento en la inversión para este tipo de 
departamentos, sus positivos resultados motivaron a que miles de empresas 
adoptaran estas estrategias y poco a poco se fue conociendo y comunicando las 
ventajas de llegar de esta manera, a un posible comprador con facilidad y eficacia. 
(Lasso, 2013, p. 31). 

No sólo las grandes marcas de indumentaria se valen de dicho recurso comercial. 

Distintos diseñadores han visto a Internet como su mejor aliada, al momento de crear un 

canal de ventas propio, así como conciben al e-commerce como una gran oportunidad 

para emprender y tener una actividad comercial propia donde no existan barreras ni 
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frontera;  donde el espacio geográfico no sea el factor determinante del target del público 

al cual orienten su producción.  

En la actualidad, la aplicación de sistemas de interacción para el desarrollo del comercio 

electrónico crece con mayor fuerza en el mundo entero y, por ende, pasa a ser una 

característica indispensable para el desarrollo de cualquier tipo de sitio web. La 

producción de la web prospera constantemente y la demanda de sistemas interactivos 

dedicados al comercio de productos y servicios avanza a la par (Lasso, 2013).  

El sitio web con características de e-commerce requiere, frente a un sitio web meramente 

informativo, de una mayor dedicación y atención por parte de las empresas, ya que posee 

un grado superior de interacción por parte del usuario, cuyos hábitos de compra han 

cambiado y se han desarrollado, precisamente, gracias al establecimiento de múltiples y 

complejos sistemas, implementados por las compañías, en pos de la mejora de la calidad 

del servicio brindado a través de sus plataformas digitales. 

El comercio electrónico como se lo conoce en la actualidad nace con la 
implementación de tiendas virtuales en sistemas de compra, como por ejemplo el 
inicio de Amazon (Korper, 2001. p. 233). En paralelo se constituyen y desarrollan 
los sistemas  de seguridad los cuales son programas informáticos diseñados para 
proteger los datos de  los compradores y de las organizaciones que participan en el 
e-commerce, y que además  están directamente relacionados con el comercio 
electrónico. Gracias a esto el desarrollo  de medios de pago seguros para el usuario 
crece en mayor seguridad y confianza entre  los usuarios del comercio electrónico 
(Korper, 2001. p. 127). 
 

En la actualidad en Argentina se utilizan estructuras web convencionales para las marcas 

de indumentaria, en ocasiones hay detalles que varían como en algunas marcas de 

indumentaria como Portsaid (Portsaid, 2019) que utiliza en su home imágenes en 

movimiento de las modelos con las prendas que venden puestas, serian como pequeños 

videos que se repiten para que la prenda se vea siendo utilizada, pero una vez que se 

hace click sobre la misma se ingresa a una estructura web estática nuevamente y la 

prenda en cuestión se muestra en fotografía. Por otro lado tenemos estructuras web de la 

industria de ventas de inmuebles como la marca Cifré (Cifré propiedades,2019) que 

utiliza un método de muestra de producto en 360º pero haciendo un recorrido dentro de la 
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propiedad, la diferencia de ese método de muestra de producto al propuesto en el 

presente PG es que el eje no es el objeto a vender, sino que la persona que ingresa a 

comprar es el eje rotatorio dentro de la plataforma y en el proyecto de Kruna el eje es el 

producto.  

 

3.4 Plataforma Web en 360º 

 

Al tratar la temática de las plataformas web en 360°, se torna necesario abordar la noción 

del Marketing 360°; concepto creado a fin de dar cuenta del aprovechamiento de todas 

las herramientas disponibles en el mundo digital actual para satisfacer las demandas y 

requerimientos de los consumidores.  

El Marketing, entendido como el proceso mediante el cual las compañías crean valor para 

los clientes y establecen relaciones sólidas para obtener a cambio valor de ellos (Kotler y 

Armstrong, 2012), ha tenido un proceso evolutivo que data desde comienzos del siglo XX. 

Sus comienzos parten del concepto de Publicidad.  

En la estructura organizativa de las empresas, el sector encargado de la Publicidad se 

encontraba dentro del departamento de Ventas de cada compañía y se limitaba a dar a 

conocer los productos de ésta, a través de los distintos canales de comunicación 

seleccionados para tal fin (radio, anuncios en televisión y publicidad en prensa, entre 

otros). El panorama cambió, en la década de 1950, cuando pasó a concebirse que 

el marketing, en tanto tal, no debía limitarse a un sector en particular, sino que debía 

estar incluido en todas las áreas de las empresas, recuperando el punto de vista del 

consumidor. 

En la actualidad, las compañías realizan estudios e invierten fortunas en campañas para 

captar la atención de los consumidores y así lograr la venta y el éxito de sus productos, 

así como un mejor posicionamiento en el mercado al que se dirigen. La razón de esta 

inversión halla sus orígenes en la conformación social actual. Insertos en la denominada 

sociedad de la información, los individuos se ven expuestos, a diario, a una multiplicidad 
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de fuentes informativas y mensajes de todo tipo. En este contexto, el que una marca o 

producto de la misma pueda pasar desapercibido se torna mayor, ya que, 

paulatinamente, la oferta ha superado a la demanda. Es en este punto donde el concepto 

de Marketing 360° devela su importancia. 

Tal modalidad del marketing obtiene su denominación de 360° en tanto refiere a la 

conformación de un círculo perfecto, generado con la introducción de la publicidad en 

todos los ámbitos que brinda el panorama de comunicación actual (publicidad 

convencional, publicidad interactiva y publicidad on-line), a fin de influenciar a los 

consumidores en la elección de un determinado producto. 

La estrategia del Marketing 360° debe de estar orquestada al unísono para ganar 

efectividad; asimismo, debe comunicarse qué es lo que la empresa vende, dónde lo 

vende, cómo lo vende, en qué condiciones, quiénes son sus clientes, qué necesidades 

satisfacen, entre otras cuestiones. 
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Capítulo 4. Presentación de la marca Kruna 

 

Toda marca supone la existencia o establecimiento de un signo distintivo o factor de 

identificación. En términos comerciales, puede señalarse, de forma suscita, que la marca 

se torna aquel elemento o signo representativo que pretende identificar y diferenciar a los 

bienes o servicios de una empresa, frente a los bienes o servicios de las demás 

empresas que operan en el mismo mercado o segmento de mercado, facilitando, de este 

modo, las elecciones de los consumidores al momento de la compra. (Kotler, 2001). 

Ya sea que se trate de un nombre, una marca comercial, un logotipo u otro símbolo, 
una marca es en esencia la promesa de una parte vendedora de proporcionar, de 
forma consistente a los compradores, un conjunto específico de características, 
beneficios y servicios. (Kotler, 2002, p. 188). 

Tres elementos de importancia se desprenden de tal definición: identidad, diferenciación 

y competencia. Las marcas comerciales se constituyen de este modo como símbolo vital 

para la identificación, intercambio y toma de decisiones de consumo. Más, si se considera 

que ya desde mediados del siglo XX, comienza a vislumbrarse una nueva tendencia, 

según la cual los consumidores no compran productos, sino las marcas a los que éstos 

representan.  

La marca ofrece un valor añadido al producto y servicio que es apreciado por el 
consumidor y cuyo precio está dispuesto a pagar. La concepción de marca, por  
tanto, no es simplemente una característica de ciertas industrias, sino  tiene que ver 
con la forma en que los clientes perciben y adquieren cosas. (Colmenares, 2007, 
parraf. 11). 

 

A lo largo de la segunda mitad del siglo, se evidenció un crecimiento notorio en la 

valoración que las empresas otorgaran a tales representaciones simbólicas. 

Paulatinamente, las marcas adquirieron un peso mayor en la mente y en las decisiones 

de consumo de las personas. Dentro de este contexto, la marca constituye un factor 

determinante, diferencial e inimitable para crear y agregar valor en los productos, 

servicios y empresas. 
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En tal contexto es que Cepeda- Palacio (2014) señala que, lejos de su mera utilidad 

técnica:  

La marca es un constructo multidimensional, donde los gerentes aumentan los 
productos y servicios con valores y esto facilita el proceso por el cual los 
consumidores con confianza reconocen y aprecian dichos valores (De Chernatony y 
Dall‟Olmo Riley, 1998, p. 427) (…) De ahí que los signos representativos no se 
puedan adherir a una sola forma de conceptualizarlos, ya que se requiere también 
entender lo que una marca significa para quien la consume. (p.137). 

 

4.1. Los Valores de la Marca: Misión y visión  

Determinar los valores de la marca creada supone determinar, en parte, la identidad de la 

misma. La identidad de la marca puede definirse, en primera instancia, como el conjunto 

de características que le son propias y que la diferencian de las otras marcas 

pertenecientes a la misma categoría de producto y/o servicio, rubro o industria existentes 

en el mercado, tornándola única.  

En tal sentido, Aaker (2001) define a la identidad de marca como el conjunto de 

asociaciones que el estratega de marca aspira a crear o mantener respecto de la misma. 

Estas asociaciones implican, asimismo, una promesa por parte de los integrantes de la 

organización u empresa para con sus clientes, acerca de lo que la marca es o será en el 

tiempo. Se trata de unos rasgos de personalidad que definen el carácter de la marca; 

ciertos valores que la marca asume como institución en relación con su entorno social, 

cultural, económico, con la intención de generar credibilidad; atributos competitivos con 

los cuales la marca quiere ser identificada a fin de posicionarse en la mente de los 

consumidores para que éstos la elijan por sobre las demás, entre otros elementos.  

La identidad es la esencia de la organización y se ve reflejada en el discurso de la misión, 

visión y los valores de la misma; es decir, en el conjunto de atributos asumidos como 

propios, que la compañía desea que el público asocie a su producto o servicio con el 

objetivo de diferenciarse del resto de competidores. (Wilensky, 2003).  
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Se trata de un elemento invariable el cual, en caso de ser modificado, cambiaría a la 

marca por completo. En este sentido es que Capriotti (2009) define a la identidad 

corporativa como: “el conjunto de características centrales, perdurables y distintivas de 

una organización, con las que la propia organización se auto identifica (a nivel 

introspectivo) y se auto diferencia (de las otras organizaciones de su entorno)”. (p.21). 

Llegado este punto, es importante mencionar que no se debe de confundir la identidad de 

una marca con la identidad o representación visual de la misma (logotipo), la cual no es 

otra que la expresión visible de la primera.  

En lo que respecta a la marca Kruna, marca cuyo nombre se deriva del idioma croata, 

siendo su significado "corona", ésta tendrá como fin hacer que su público objetivo se 

sienta exclusivo; la empresa buscará que sus consumidoras sientan que cada prenda 

creada se encuentra inspirada y pensada para ellas, misión de la empresa, apuntando, 

de este modo, a la fidelización de las clientas para con la marca, se decidió trabajar la 

palabra corona en ese idioma por la herencia de culturas de los antepasados de la autora 

del presente PG, ya que tiene descendencia croata. 

Entre los valores constitutivos de la identidad de marca caben destacarse: innovación, 

diversidad, calidad, estética, respeto, armonía y compromiso tanto para los gustos, 

necesidades y requerimientos de las mujeres a las que se encuentran dirigidas las 

distintas prendas que componen las colecciones, como así también, hacia la sociedad en 

la que se insertan, en este caso Argentina. Cada aspecto de la imagen corporativa en la 

marca está pensado en dichos términos. En este sentido, por ejemplo, los responsables 

de la marca analizan la utilización de bolsas hechas de papel madera, para no 

contaminar el medio ambiente, y con un logo diseñado a través de serigrafía artesanal, lo 

que permite brindar empleo a más miembros de la comunidad. Asimismo, en lo que 

refiere al modelaje de las prendas y desarrollo de campañas publicitarias vinculadas, se 
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buscará la contratación de chicas jóvenes, con medidas reales, tanto en lo que refiere a 

su altura como a su peso.  

De lo que se trata es de presentar y representar la imagen de mujeres dinámicas, 

proactivas, alegres y satisfechas con su imagen y su vestimenta, es decir, con aquellos 

elementos que hacen a su propia identidad. 

Por otro lado la implementación de bolsas de papel madera, y serigrafía artesanal en las 

mismas es una manera de que desde el packaging el producto se vea hecho a mano, ya 

que cada uno de los productos realizados se producen en Argentina y son hechos de 

manera artesanal para lograr las exclusividad que las clientas buscan.   

4.1.1 El target de Kruna 

Keller (2008) define al mercado como el conjunto de compradores reales y potenciales de 

un producto, señalando que su segmentación se realiza en grupos de consumidores 

homogéneos que comparten los mismos gustos, intereses y necesidades. De esta 

manera, se posibilita la implementación de diversos programas de marketing destinados 

a satisfacer las necesidades de los clientes de cada segmento.  

Cuando una empresa lanza un nuevo producto o servicio al mercado, trata de 

posicionarlo de manera que éste parezca tener las características más deseadas por el 

target o segmento al cual se orienta. En este punto, el posicionamiento de la marca 

refleja los procesos de clasificación y de consideración de los consumidores de la misma. 

El concepto de posicionamiento marcario refiere a la posición o lugar que ocupa una 

marca dentro de un determinado mercado, gracias a una serie de estrategias de 

marketing que se desarrollan a partir de una cadena de valores que configuran la 

identidad de la marca y que la diferencian de la competencia, obteniéndose como pieza 

fundamental el posicionamiento en la mente de los públicos a partir de su reconocimiento 

y auto-referenciación con la misma. El posicionamiento es el lugar que ocupa un producto 
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o servicio en la mente del consumidor, es decir, la posición del producto, es la percepción 

que tiene el cliente sobre los atributos del producto en relación con los de marcas 

competitivas.  

Tal como señala Espinosa: 

En Marketing llamamos posicionamiento de marca al lugar que ocupa la marca en 
la mente de los consumidores respecto el resto de sus competidores. El 
posicionamiento otorga a la empresa una imagen propia en la mente del 
consumidor, que le hará diferenciarse del resto de su competencia. Esta imagen 
propia, se construye mediante la comunicación activa de unos atributos, 
beneficios o valores distintivos, a nuestra audiencia objetivo, previamente 
seleccionados en base a la estrategia empresarial.(2016). 

Toda empresa define o plantea su posicionamiento marcario desde: el entendimiento del 

mercado en el que se inscribe la empresa; el segmento de mercado que ocupa la marca 

o aquel al que aspira alcanzar; la construcción de la identidad de la marca; la relación con 

los otros agentes económicos con los que no sólo se comparte el mercado, sino también 

el público objetivo hacia el cual se orienta la actividad; las ventajas competitivas 

presentadas, es decir, definir las características del producto y las innovaciones que 

incluya en su construcción con el fin de encontrar su singularidad, así como el público 

objetivo al que se dirige, se debe tener en cuenta la forma en cómo se configura este 

público; analizar, por un lado, el modo en que se relacionan sus miembros entre sí y, por 

otro, su vinculación con la organización, a partir de los intereses que los identifican y la 

posición del sujeto consumidor, entre otros elementos. 

La posición del sujeto, por su parte, está determinada por el tipo de vínculo que el mismo 

establece con la marca. Es importante recordar que los individuos se posicionan de 

diferentes formas respecto de las marcas, expresando, consciente o inconscientemente, 

sus deseos.  

El posicionamiento comienza con un producto. Una pieza de mercancía, un 
servicio, una empresa, una institución, incluso una persona (…) pero el 
posicionamiento no es lo que se hace a un producto. Es lo que se hace a la mente 
del prospecto. Es decir, se posiciona el producto en la mente del prospecto. (Ries y 
Trout, 2002, p. 89). 

https://robertoespinosa.es/author/admin/
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Lo principal en este punto gira en torno de la manera en la que se consigue que los 

clientes identifiquen una marca y, a su vez, se identifiquen con la misma a través de 

percepciones sensoriales y afectivas que hablen de sus estilos de vida y les permita 

generar, así, experiencias de identificación social con un grupo o cultura de referencia. 

El posicionamiento o reposicionamiento de la marca debe ser entendido como parte del 

proceso necesario para que la empresa funcione más eficientemente. Hasta podría 

señalarse que la consideración de los elementos que hacen al posicionamiento es parte 

de la reingeniería de la imagen de la marca o del producto en cuestión. 

A fin de posicionarse, la marca puede recurrir a distintos tipos de estrategia asociados a 

los componentes del mercadeo como: producto, plaza, promoción y precio. No obstante, 

dado que los consumidores han posicionar a la marca en sus cabezas a partir de la 

consideración de tan sólo uno de dichos componentes, la empresa deberá escoger el 

componente más adecuado. 

Como se mencionara, anteriormente, se torna, fundamental, para los responsables de 

una marca entender el entorno del mercado en el cual se inscribirán sus productos y, por 

ende, también a los consumidores, potenciales clientes, que lo conforman. Es por esto 

que toda estrategia de marketing centrada en los clientes supondrá el desarrollo de un 

proceso de creación, por parte de la empresa, de un valor asociado a su marca y 

destinado a los clientes meta de la misma. 

Todo mercado se encuentra conformado por un conjunto compradores a los cuales una 

misma marca no puede atraer en su totalidad o al menos no del mismo modo, dado que 

todo mercado se encuentra compuesto por un grupo amplio y heterogéneo de 

consumidores, que difieren en sus deseos, recursos, localización, actitudes de compra y 

prácticas de compra. 

 Tal como señalan Kotler y Armstrong (2012):  
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En la actualidad las empresas reconocen que no pueden atraer a todos los 
compradores del mercado, o al menos no en la misma forma. Los compradores son 
demasiado numerosos, están muy distribuidos, y tienen necesidades y prácticas de 
compra muy distintas. Además, las propias empresas varían mucho en su 
capacidad para atender a distintos segmentos del mercado (p. 190).  

De allí la necesidad de que toda empresa indague e identifique aquella o aquellas partes 

del mercado a las que podría servir mejor y con mayores utilidades, diseñando 

estrategias de marketing que se orienten a captar la atención de dichos clientes y a 

establecer una relación acorde a los objetivos propuestos a nivel empresarial.  

En este marco, toda segmentación del mercado supone el desarrollo de una serie de 

actividades múltiples y complejas: Identificar a los distintos segmentos presentes en un 

mismo mercado; seleccionar a uno o más de estos segmentos con los cuales operar 

mercado meta; detectar las necesidades presentes en el conjunto de consumidores que 

conforman el segmento escogido; desarrollar productos que tiendan a la satisfacción no 

sólo material sino también simbólica de dichas necesidades y diseñar e implementar 

programas de marketing acordes a las metas deseadas por la empresa . 

El paso inicial de toda segmentación del mercado supone la división del mismo en grupos 

más pequeños de consumidores, con necesidades, características o conductas similares 

y que, por ende, podrían establecer un cierto patrón al momento del acto de consumo de 

un determinado bien o servicio, permitiendo la llegada a los mismos de una manera más 

efectiva a partir del desarrollo de bienes y servicios que se adecuen, de modo eficiente, a 

sus necesidades y deseos. 

No existe un único criterio para llevar a cabo tal división. Cada empresa ha de identificar 

los elementos que considere más útiles para proceder a tal segmentación y al desarrollo 

de los perfiles de los segmentos resultantes. No obstante, Kotler y Armstrong (2012) 

señalan la existencia de ciertas variables de segmentación, que solas o en combinación, 

permiten visualizar de un modo más eficaz o certero la estructura constitutiva de un 

mercado. A saber: segmentación geográfica; segmentación demográfica; segmentación 
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psicográfica, vinculada a la clase social y estilo de vida desarrollado y segmentación 

conductual. 

Otras variables que podrían considerarse al momento de la separación del mercado en 

segmentos son: Las ocasiones de compra de un producto por parte del consumidor, 

supone dividir el mercado según las situaciones en que los compradores conciben la idea 

de comprar hacen realmente su compra o usan el artículo adquirido, los beneficios 

buscados por el consumidor  al momento de comprar un producto; el status del usuario, 

los mercados pueden segmentarse en grupos de: no usuarios, ex usuarios, usuarios 

potenciales, usuarios primerizos y usuarios habituales de un producto; la frecuencia de 

uso del producto, el mercado puede segmentarse en usuarios ocasionales, medios e 

intensivos y la lealtad del cliente hacia el producto o la marca a la cual representa: 

algunos consumidores son absolutamente leales a una sola marca; otros son leales hasta 

cierto punto, en tanto pueden adquirir productos de dos o más marcas competidoras, 

favoreciendo en ocasiones la compra de una por sobre las otras. Por último, se 

encuentran aquellos consumidores que no tienen lealtad hacia ninguna marca; desean 

algo diferente en cada ocasión o compran de acuerdo a un criterio meramente 

económico. 

Cabe señalarse que los factores demográficos son las bases más populares para 

segmentar grupos de clientes. Una razón es que las necesidades de los clientes, sus 

deseos y su frecuencia de uso suelen variar de acuerdo con las variables demográficas. 

Otra es que las variables demográficas son más fáciles de medir que los demás tipos de 

variables. (Kotler y Armstrong, 2012). 

Una vez efectuada la separación del mercado, en grupos más pequeños, conformados 

por consumidores con patrones de consumo similares, la empresa debe evaluar el 

atractivo que le representa cada uno de estos segmentos a fin de escoger el mercado 

meta con el cual ha de operar (segmento o segmentos al que buscará ingresar). El paso 
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siguiente está dado por la creación una propuesta de valor de la marca respecto del 

mercado meta hacia el cual se orienta. De lo que se trata es de diseñar e implementar 

una propuesta de valor que posicione a la marca, diferenciándola de las otras marcas ya 

presentes en el mercado y otorgándole un status superior al crear mayor valor para el 

cliente.   

En lo que respecta a la marca Kruna, el diseño de sus productos se encuentra orientada 

a jóvenes argentinas; comprendidas, primordialmente, en un rango etario entre los 18-38 

años, aunque sus modelos pueden ser consumidos por mujeres de todas las edades que 

gusten de la marca y elijan consumir sus prductos; jóvenes estudiantes o universitarias; 

de nivel socioeconómico medio/alto; que lleven un estilo de vida naif; que vivan en familia 

o solas y que gusten vestir de modo clásico, femenino, sencillo, romántico y muy relajado. 

Ver figura 13 pág 12 cuerpo c. 

Este público es habido de conocimiento tecnológico, están totalmente relacionados con la 

tecnología y necesitan maneras de consumir más eficaces, más rápidas y claras, por este 

público objetivo es por el que la autora de este PG decidió realizar el proyecto en donde 

el producto pueda ser lo más importante más allá de la nueva experiencia brindada.  

 

4.2. El diseño de la indumentaria en Kruna 

La moda está muerta, así lo afirma Saulquin (2010), socióloga de moda quien explica que 

Argentina se encuentra desde 1995 con un cambio de paradigmas y transición en el 

sistema de donde la indumentaria personalizada e individualista empieza a remplazar 

aquella moda masiva fruto de la industrialización de la sociedad. 
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Eso es exactamente lo que Kruna trata de transgredir, en cada colección se encuentra en 

la constante búsqueda de realizar determinada cantidad de modelos exclusivos para las 

clientas, la marca comenzó realizando accesorios en cantidades pequeñas buscando la 

perfección y exclusividad en cada una de ellas mediante procesos de intervención en 

telas meramente artesanales, como estampas, bordados, terminaciones, etc, hechos por 

la autora del presente PG. Ahora que la marca creció y la demanda de productos es 

mayor la empresa debe agrandar su nivel productivo pero siempre buscando que los 

productos tengan ese detalle de diseño que hace única a cada prenda o accesorio y que 

logra que el target objetivo de la misma regrese siempre y siga consumiendo temporada 

tras temporada, siempre se trata dentro de lo que es la marca de respetar los orígenes de 

la misma, no perder los detalles en prendas por tener mayor demanda de producto. 

Las líneas de la colección que se presenta para este proyecto profesional refiere a 

animales como conejos, llamándose Bunny. Por lo general en lo que a colecciones 

refiere, la marca suele utilizar nombres similares, ya que connotan esa sensación de 

ternura que se busca incorporar en cada prenda. Así como se muestran en la línea de 

accesorios de almohadones con estampas realizadas en xilografía, método de estampa 

mediante sellos, donde se pueden ver osos en la plenitud del diseño.   

 

 

4.2.1. Concepto de Diseño 

 

El concepto de diseño hace referencia a todo el proceso que la empresa tiene que 

recorrer para crear una identidad de marca firme, se comienza por la elección del nombre 

comercial de la marca y llega hasta todos aquellos pequeños detalles que ayudarán a 

definir su identidad. Kruna busca constantemente crear un concepto de marca que 

represente todo lo lúdico, inocente y relajado de la juventud. Ver figura 14 pág 12 cuerpo 

c. 
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En este contexto, la particularidad del diseño de Kruna radica en que se enfoca en el 

trabajo e intervención de los recursos textiles, como por ejemplo: trabajos de bordado, 

estampas, flores, dibujos hechos a mano y pasados a digital, acuarelas, figuras orgánicas 

trabajadas en repetición, entre otros, que crean texturas visuales interesantes, así como 

intervenciones de plisado, o texturas en relieve que no solo sean texturas visuales sino 

también táctiles, se trabaja también con teñido artesanal en telas, siempre tratando de 

representar un estilo naif en cada trabajo, se ve mucho la utilización dentro de las 

colecciones de imágenes de animales y flores. 

Los colores varían dependiendo de cada temporada, pero la marca tiene algunos 

constantes que acompañan a sus prendas en todo momento: colores como el turquesa, 

fucsia, rosado y gris son partes de la paleta cromática que no pueden faltar tanto en las 

colecciones como en las diversas representaciones de la marca, por lo general la paleta 

que se elige suelen ser colores cálidos, formando parte de la identidad de Kruna. 

Es en este punto de la producción de material es donde aparece el termino coolhunting, 

todas las empresas argentinas trabajan con una persona, ya sea dentro o fuera de la 

empresa, que se encarga de la recolección de material de moda para las colecciones. 

Generalmente esa información proviene de países que imponen tendencia y que están 

una temporada adelante a Argentina. En la industria de la indumentaria se busca captar 

colores, texturas, tipologías, morfologías, etc para crear los paneles concepto de diseño y 

crear las colecciones.   

Tal como dice Lara García en su blog: 

El término Coolhunting, ha sido acuñado por el mundo del Marketing y 
Publicidad. Se trata de una tarea que tiene como finalidad detectar los distintos 
cambios que pueden darse en la sociedad y que estos, puedan llegar a 
significar nuevas necesidades para los consumidores (…) es básicamente el 
procedimiento de investigación de las tendencias de nuestra sociedad. Por esto, 
los cazadores de tendencias tienen que detectar estos “brotes de 
tendencia” cuanto antes, para ayudar a las empresas y profesionales para 
adaptarse a ellas. Así se consigue que las empresas sean más competitivas e 

innovadoras en el mercado. (2018). 
 

https://revistadigital.inesem.es/gestion-empresarial/autores/david-lara/
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En el área de diseño donde se realizan las ideas concepto, recopilación de 

materialidades para la realización de cada colección y armado de muestras previas para 

la presentación final, se crean las imágenes que servirán de disparador para la creación 

de las prendas de temporada, el concepto de cada colección es muy importante en el 

proceso constructivo de las prendas, Julia Gaimster en su libro Visual Research Methods 

in Fashion describe esta instancia del proceso como:  

El análisis comienza con la observación verdadera de una imagen, no sólo 

aceptarla, sino también tratar de entenderla y así poder descubrir los mensajes y 

sentidos que residen en lo más profundo de ella. Esto se llama alfabetización 

visual,  la capacidad de leer y entender el imaginario en cualquier medio que nos 

encontramos, sean fotografías, anuncios publicitarios, películas, teatro o 

performances. (Gaimster, 2011, p.144) 

 

Todo material que corresponda a la estética e imagen de marca se recopila para crear un  

panel de concepto, en donde se podrá ver la estética, colores, morfologías, formas y 

figuras de una temporada para así comenzar con el proceso de diseño propiamente 

dicho, que corresponde a diseñar cada una de las prendas que compondrán el esqueleto 

de colección separando en morfologías o también en historias de temporada, esto se 

utiliza mucho en los últimos años, se crean líneas dentro de cada colección con una 

historia o estética particular, y de esa historia se desprende una mini colección que 

responderá a las características de la misma.  

 

4.2.2. Rubro 

Kruna es una empresa nacional, que opera sólo en el territorio de la República Argentina. 

Reconocida, en todo el país, por la calidad y originalidad de las prendas que componen 

sus colecciones, la marca procura posicionarse en el mercado de la indumentaria juvenil-

femenina; mercado de ropa que si bien no está muy desarrollado, en la actualidad, son 

pocas las marcas que orientan su producción a dicho segmento etario: Muaa, Como 

quieres que te quiera y 47 Street, presenta un alto grado de competitividad, debido a que 

los jóvenes buscan innovación, comodidad y tendencia en las prendas que usan 
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habitualmente, por lo que todas las marcas ya mencionadas compiten por una audiencia 

prácticamente en común.  

Tal como dice Emilia Abbate en su blog de moda: 

Un rubro de artículos de un mismo tipo o relacionados con una determinada 

actividad, se definen por Bandas de Redundancia. Bandas son aquello que entre 

la ambigüedad me permite la decodificación. Haciendo alusión al código del cual 

parte trabaja sobre los índices y la jerarquización.  

la indumentaria tiende hacia la fusión de rubros diferentes para lograr la 

innovación. Estos rubros se diferencian y caracterizan entre si según modo de 

fabricación, orden de piel, usos, genero, materialidad, avíos, moldería. (Abbate, 

2014). 

 

Esta marca se especializa en el rubro ready to wear, que en español significa listo para 

usar, es el termino americano utilizado para denominar las prendas que imitaban los 

diseños europeos del pret a porter pero con materiales sintéticos y terminaciones 

industriales. Se utilizan de día o de noche dependiendo del diseño,  el modo de 

confección de las mismas es industrial, su código de uso es informal, se puede utilizar 

tanto para trabajar como para estar cómodo en la casa. 

Este rubro comprende tipologías como pantalones plisados, rectos, Oxford, jeans, 

Remeras, camisas, Vestidos, Blazers, Camperas finas o de abrigo, sweaters, entre otras 

prendas.  

También comercializa una línea llamada Home en donde se venden productos 

decorativos para el hogar como almohadones, estuches para llevar accesorios, manteles 

y accesorios para living todo siguiendo la línea correspondiente a Kruna de temporada, 

ya sean, colores, estampas y bordados. 

 

4.3. Comunicación Publicitaria en Kruna 

 

Toda organización u empresa debe desarrollar estrategias de identidad de marca, que le 

permitan establecer aquellos parámetros básicos de comunicación y actuación de la 

misma para con sus públicos objetivos.  

https://emmabbate.weebly.com/en-clase/rubros-de-indumentaria
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El contexto actual, caracterizado por la búsqueda de una diferenciación social continua y 

la existencia de un mercado cambiante, generó a las distintas organizaciones la 

necesidad de ser reconocidas e identificadas de forma correcta. En este marco, el 

concepto de branding surge en tanto herramienta útil para que éstas logren destacarse y 

alcanzar tal objetivo.  

El término branding puede ser identificado con el proceso de creación y gestión de la 

marca. Consiste en desarrollar y mantener un conjunto de atributos y valores de la marca 

de manera tal que sean coherentes, apropiados, distintivos y atractivos para el público 

consumidor. Al respecto, Kotler (2012) sostiene que el branding: “consiste en transmitir a 

productos y servicios el poder de una marca, esencialmente mediante la creación de 

factores que lo distingan de otros productos y servicios”. (p. 243). Para luego añadir que: 

“el branding crea estructuras mentales y contribuye a que los consumidores organicen 

sus conocimientos sobre productos y servicios de modo que su toma de decisiones sea 

más sencilla y en el proceso genere valor para la empresa”. (Kotler, 2012, p. 243).   

Capriotti (2009), por su parte, considera que la noción de branding hace referencia a un 

proceso de gestión, identificación, estructuración y comunicación de los atributos propios 

de la identidad, para crear y mantener vínculos relevantes con los públicos. Este 

concepto es el que permite que las empresas se comuniquen de una manera única y 

diferente, ayudándoles a conectar con su target o público objetivo, al establecer una 

relación de carácter sensitivo.  

Toda marca comunica. En tal sentido, y desde una perspectiva semiótica, se debe 

comprender que todos los elementos que componen a la marca, ya se trate de su 

nombre, colores, conceptos, diseños, entre otros elementos, contribuyen a dotar al 

discurso marcario de un cierto sentido. Por tal razón, considerar que la funcionalidad de 

la marca puede limitarse a distinguir un producto de otro sería erróneo.  
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De modo más complejo, toda marca dota a sus productos y/o servicios de determinadas 

cualidades culturales, sociales, simbólicas e incluso míticas que no sólo lo diferencia de 

su competencia sino que lo enriquece, tornándolo  único y multidimensional. (Semprini, 

1995).  

Es decir que el branding y sus componentes poseen una fuerte importancia en la 

construcción de una identidad fuerte y de fácil recordación para los públicos. A través del 

branding se busca posicionar a la marca en un mercado determinado y en la mente de 

los consumidores. 

El proceso de identificación de los atributos de una organización para la construcción de 

una identidad corporativa es el primer paso para la realización del branding. Se trata de la 

construcción de una identidad cargada de valores propios de la marca, que surgen de las 

características de la organización, de su perspectiva frente al mundo y de cómo quiere 

ser vista por su público objetivo.  

En ese sentido, tanto la construcción de una identidad corporativa por parte de la 

organización como el posicionamiento de la marca se nutren de la vinculación con los 

públicos a los cuales ésta se encuentra orientada. Capriotti (2009) indica, al respecto, que 

toda marca debería de reflejar aquellos valores del sujeto al que apunta y coincidir con su 

comportamiento, transformándose así, en una marca autentica que conecte con el 

consumidor, logrando una conexión real e instantánea que perdure en el tiempo. 

En base a lo expuesto, es posible afirmar la importancia, para una organización, de 

reconocer los elementos que tiene en común con su público objetivo, a fin de diseñar 

políticas estratégicas para la comunicación con el mismo; políticas que permitan entablar 

una relación duradera en el tiempo, siendo la relación y no la transacción propiamente lo 

que instituye el vínculo y garantiza el éxito de la marca, en el mercado en el que se 

inscribe. 
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La Publicidad y comunicación de una marca acompaña desde su estrategia a la venta de 

productos y servicios. Vende estilos de vida, estereotipos, ritos, mitos y valores. Informa, 

alimenta y direcciona el deseo de adquirir productos y servicios a través de argumentos 

persuasivos. Se vale de construcciones simbólicas para destacar beneficios o ventajas 

diferenciales, poniendo en evidencia, que los consumidores no solamente compran o 

consumen objetos, sino fundamentalmente las imágenes y los valores vinculados con 

esos mismos objetos. En este contexto el presente apartado tendrá como finalidad 

presentar la estrategia comunicacional a través de la cual la marca Kruna buscará 

posicionarse. 

4.4. La estrategia digital en la comunicación publicitaria en Kruna 

Implementar campañas digitales eficientes, capaces de atraer la atención de los 

destinatarios del mensaje y con un alto nivel de conversión de seguidores en 

consumidores, es una acción fundamental en el contexto comunicacional actual; contexto 

caracterizado por la proliferación y masificación del uso de las denominadas nuevas 

tecnologías de la información y comunicación.  

Las bondades de Internet le aportan a la estrategia una infinidad de oportunidades 
de publicidad que ya vienen manifestándose desde la llamada Internet 2.0. La 
segmentación es una de esas bondades provistas por la red de redes que hace que 
nos encontremos frente a una planificación constante y que nos posibilita dirigirnos 
directamente a nuestro destinatario objetivo, sin mediar otro obstáculo que la misma 
planificación detallada. En la segmentación, definimos zona geográfica, edades, 
estudios, capacidad económica, lugares que se frecuentan, espacios digitales de 
interés, temáticas de interés, valoraciones políticas, gustos deportivos y tantas otras 
variables que nos convierten en artífices de un plan de desarrollo de campaña, 
donde el mensaje se direcciona directamente al terreno más fértil. Las agencias 
especializadas en herramientas de publicidad digital se encuentran en un 
crecimiento vertiginoso y constante, donde espacios de publicidad como Adwords 
de Google se han convertido en una maquinaria estadística de precisión para 
optimizar cualquier inversión en publicidad digital que pueda presentarse. 
(Universidad Siglo XXI, s.f., pp.6-7). 

Al atraer seguidores bajo las actuales herramientas del espacio digital, las empresas se 

ubican en la misma sintonía que el público al que toman como destinatario. En este 

contexto, una de las principales herramientas en el marketing de atracción que se 
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presenta en el espacio virtual es el desarrollo de temáticas. En este sentido, la estrategia 

consiste en desarrollar contenido de interés temático de nuestros usuarios destinatarios. 

Un ejemplo de esto puede manifestarse en la comunicación de las cadenas de 
ventas de elementos deportivos, donde se construyen blogs cuyos sitios muestran y 
desarrollan un contenido relacionado con el tenis, el básquet, el rugby, etcétera, a la 
vez que se plantean publicidades, enlaces y redireccionamientos a sitios de venta 
de accesorios deportivos de esas temáticas de interés. El usuario llega entonces a 
la marca por medio de la temática. (Universidad Siglo XXI, s.f., p. 7). 

La página de la marca debe, entonces, atraer no sólo por el contenido de imagen, sino 

también por la temática planteada y la correcta articulación de multimedia que harán 

posible que el usuario llegue a al servicio o producto que ofrece una marca. 

Para muchos especialistas, el marketing de atracción consiste simplemente en 
brindar a los usuarios una experiencia mediante diferentes recursos que pueden 
llegar a beneficiarles el consumo de un producto o servicio. Sin embargo, para 
alcanzar esa presentación final antes de lograr el consumo propiamente dicho, es 
necesario acercar contenido que, como se afirmaba en párrafos anteriores, puede 
ser desarrollado por medio de la atracción por temática en el marketing de 
contenido. (Universidad Siglo XXI, s.f., p. 8). 

Otro recurso a implementarse para atraer la atención de los usuarios es la utilización del 

social media marketing. La actividad que se desarrolla en las redes sociales mediante 

diferentes estrategias de comunicación es de gran valor para enriquecer los espacios 

destinados a convertir. 

El marketing de atracción propone una estrategia donde la propuesta de  mensaje 
directo y contenido se expresa por medio de acciones en redes  sociales, blogs, 
temática y otros recursos por los cuales se procura atraer  visitantes de los más 
diversos lugares y convertirlos en leads, es decir, en tráfico  hacia los espacios 
comerciales y presentación de marca. En un paso siguiente, la campaña de 
marketing perseguirá el objetivo de convertirlos en clientes  consumidores y 
deleitarlos con el servicio o producto para que, posteriormente, sean nuestros 
propios promotores. (Universidad Siglo XXI, s.f., p. 9). 

Considerándose estos elementos y el hecho de que la marca se orienta a un público 

femenino joven, el principal medio de comunicación utilizado por Kruna, será Internet y 

dentro de ella, las redes sociales, tales como Instagram, Facebook y, en un tercer lugar, 

Twitter. Asimismo, la empresa recurrirá a la utilización de pautas publicitarias 
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tradicionales en algunos medios gráficos (al estilo de la revista Ohlalá) y afiches en la vía 

pública. 

4.5 Estructuras web actuales en el mercado 

Como se mencionara anteriormente, el mercado de indumentaria destinado a la mujer 

joven se encuentra cooptado, mayoritariamente, por tres empresas:  Muaa, Como quieres 

que te quiera y 47 Street. En la actualidad, dichas marcas utilizan el entorno web para 

difundir sus colecciones, para muestra de producto y para interactuar, a través de las 

redes sociales, con los públicos a los que se orientan. 

Analizando las estructuras web actuales en el mercado se puede ver que industrias como 

la de venta de inmuebles como la empresa Cifre utilizan una especie de plataforma en 

360º en donde la persona es el eje y puede ingresar a una vivienda a recorrerla 

virtualmente, en esos casos el eje de rotación siempre se encuentra en la persona, el 

consumidor finge estar dentro del inmueble, esa es la diferencia con lo que se busca 

implementar en la página web de Kruna que busca que el eje rotativo sea la prenda de 

indumentaria a comercializar y que el foco de atención este puesto ahí.   

Estableciéndose un análisis comparativo de estas páginas con la página de Kruna, 

resulta de interés el juego de banners que aparecen en todas las Home, página principal 

de una estructura web, de las páginas de moda de este segmento. En tal sentido, el 

elemento diferenciador de la página de Kruna respecto de las de sus competidoras será 

la utilización de una plataforma web en 360° que no sólo permitirá la muestra de 

imágenes fotográficas de los distintos productos ofertados, sino la presentación de los 

mismos con un movimiento rotativo, a lo que se les llama banners Sliders. Además, la 

página permitirá a los visitantes visualizar los modelos y conocer las medidas reales de 

cada una de las prendas, dependiendo de su talle, brindando así a las consumidoras una 

mayor información a consultar antes de concretar la compra del producto.  
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Toda estructura web está compuesta por una serie de elementos fácilmente distinguibles, 

por un lado dentro de la estructura de la página se encuentra el header, que en español 

significa encabezado, es la parte superior de la página; Generalmente en las marcas de 

indumentaria este sector suele estar segmentado en: logo o isologotipo de la empresa, un 

botón de colección que muestra las opciones de producto que la marca ofrece, otro botón 

de quienes somos que es un apartado en donde si uno clikea se abre un texto 

institucional donde se explican características propias de la marca, otro donde aparece el 

contacto que brinda información al usuario para que el mismo pueda comunicarse con un 

representante de la empresa que podrá brindarle una solución al consumidor, una lupa 

que representa el buscador en donde el consumidor si busca un producto específico 

escribirá el nombre de producto para encontrarlo, y por último la bolsa que sirve para que 

el consumidor sepa cuantas prendas lleva elegidas para la compra a medida que recorre 

la tienda online. 

 El botón de contacto por lo general se encuentran en el pie de página o como se le llama 

en el área de diseño footer, no hay una altura específica para el header, varia de un 

diseño web a otro. Pero conviene tener presente que un header excesivamente alto, 

obligará a los usuarios a desplazar la barra lateral hacia abajo para lograr ver las 

variaciones de contenido correspondientes a cada página, lo que puede perjudicar la 

experiencia de navegación y llevar a que el usuario abandone el sitio rápidamente. 

El cuerpo de una página o pestaña es donde se define el contenido visible de la página 

web, es decir que en ese espacio tendremos toda la información de producto, o contenido 

que se quiera exhibir dentro de la página, en el caso de la página web para Kruna en este 

sector dentro de la home es donde se encontrara toda una estructura conformada por 

banners publicitarios que muestran productos o promociones, a esto también se lo 

conoce como carrusel de producto y dentro de la pestaña de producto podremos ver a la 

modelo sobre la plataforma que girara en 360°, las características de la prenda, y una 

galería de imágenes de la misma.  
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Y por último el footer, que es el pie de la página o pestaña, se utiliza en mayor medida 

para colocar información de la empresa, como por ejemplo, legales, dirección, 

información de contacto, una pestaña de ayuda al consumidor, redes sociales de la 

empresa, medios de envío del producto, los locales que la empresa posé y en el caso de 

Kruna un sector de gift card que refiere a un regalo conceptual en donde el que regala 

deposita cierta cantidad de dinero en la tarjeta y la regala para que el homenajeado 

pueda comprar lo que quiera.   

La página web de la marca Kruna se constituye por todos los factores mencionados en 

este capítulo, logrando que en un mercado en donde la presencia de una marca es 

fundamental, la misma pueda estar fuertemente posicionada logrando que su público 

objetivo la recuerde, que tenga una presencia de marca que apele a todos los sentidos ya 

sea olfato, tacto, vista, oído, cada uno de esos puntos representan un factor fundamental 

en el mercado actual. 

Al tener un Target correctamente identificado, la misión y visión de la marca, el Rubro al 

que se dirige la marca, se trabaja específicamente en ese nicho de mercado, enfatizando 

características del mismo, estudiando cada uno de sus gustos y costumbres, de esa 

manera se logra un correcto posicionamiento en el mundo del comercio actual en 

Argentina. Tener en cuenta una estructura web organizada, bien pensada para quien la 

visita, llamativa y vendedora logra que la empresa refleje su identidad mediante su 

página. 
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Capítulo 5. Plataforma Web en 360º para Kruna 

La presencia en redes sociales y la web en general es vital para una empresa que tiene 

un target enfocado en jóvenes adolescentes, pues es un campo muy competitivo, y la 

marca busca estar constantemente en la mente del consumidor mediante imágenes y 

contenido dinámico. 

Un sitio web dinámico es lo que se busca para captar la atención del target al que la 

empresa dirige sus publicaciones. Así como el diseño, la innovación y el estilo son 

importante en la moda, es igualmente importante en el diseño web de las marcas de 

indumentaria. En estos casos, el diseño web puede estimular la lealtad, confianza y 

seguridad de los usuarios para con la marca. 

Con todos los conceptos del diseño de Indumentaria descriptos y una vez habiendo 

analizado la marca Kruna a profundidad se procederá a crear la plataforma donde se 

expone el producto en 360° sobre una base giratoria propiamente mencionada en 

capítulos anteriores.  

La fotografía y el vídeo son el foco principal de la mayoría de los sitios web de 

moda en la actualidad, ya no se utilizan imágenes estáticas a lo largo de una 

home Page, la mayoría de las marcas que lideran el nicho de mercado al que 

esta enfocada la marca Kruna tiene banners rotativos llamados Liders, textos 

animados que se mueven al abrir la pagina, incluso hasta material audiovisual 

como campañas de temporada con música, logrando captar la atención 

mediante la vista y el sonido, estos factores son tenidos en cuenta en este 

proyecto ya que son determinantes a la hora de mostrar el producto tal y como 

quiere el consumidor a la hora de comprar en la actualidad. La tendencia de 

mostrar contenido audiovisual que tiene actualmente las empresas lleva a que este 

PG pueda ser utilizado por las grandes marcas en la Argentina. 

https://twitter.com/share?url=http://bit.ly/1OS7T3x&text=La%20fotograf%C3%ADa%20y%20el%20v%C3%ADdeo%20son%20el%20foco%20principal%20de%20la%20mayor%C3%ADa%20de%20los%20sitios%20web%20de%20moda%20en%20la%20actualidad%20%40wamhello
https://twitter.com/share?url=http://bit.ly/1OS7T3x&text=La%20fotograf%C3%ADa%20y%20el%20v%C3%ADdeo%20son%20el%20foco%20principal%20de%20la%20mayor%C3%ADa%20de%20los%20sitios%20web%20de%20moda%20en%20la%20actualidad%20%40wamhello
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Por contenido audiovisual comprendemos imágenes estáticas, en movimiento, 

textos o sonidos como música, o voces. En el caso de la página creada para Kruna 

se mostrara contenido fotográfico, imágenes en movimiento, banners rotativos y 

textos informativos. 

5.1 Estructura de plataformas elegida 

Al hacerse referencia a las partes de una página web, no sólo se abordan aspectos de 

diseño, sino también estructurales, es decir, de aquellos apartados o funciones generales 

que todo sitio web debería tener con el fin de que cualquier usuario que acceda al mismo, 

independientemente del rol que el mismo ocupe, ya sea un visitante esporádico, un 

usuario registrado o un administrador de contenidos, pueda obtener fácilmente la 

información contenida del producto que quiere obtener o, dependiendo del caso, le 

resulte sencillo hacerlo navegando por el sitio. 

Al crear una página web es indispensable tener un equipo de trabajo dedicado a la 

programación, que se encargue del funcionamiento general de la página; El diseñador se 

encargará de coordinar la parte estética de la página que es la que el cliente puede 

visualizar cuando ingresa y todas las ideas estructurales como que el producto gire en 

360º por ejemplo, y el programador se encargará de que la web tenga una estructura 

funcional y que todas esas ideas estructurales sean realizables en un contexto real. 

La portada o home es quizá el elemento más importante de un sitio web. Es la estructura 

principal de todo sitio web en el que un usuario ingresa al hacer click en una página, es la 

página de presentación de una marca, consta de una estructura header, cuerpo de 

página y footer en donde se ordena la información que se quiere transmitir al consumidor 

de la marca, el target objetivo, dependiendo de lo atractiva que ésta sea y de la cantidad 

de información, fotos, menús y demás elementos que brinde, siempre que lo haga de 

forma proporcionada, es que el usuario que la visite por primera vez, determinará la 

continuidad de la navegación en dicho sitio, o no. Esto es crucial para aquellos sitios de 
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comercio electrónico o que incluyen elementos de esta índole, donde se busca que el 

usuario navegue y compre.  

Otro aspecto relevante en la actualidad relacionado con los sitios web y, en general, con 

todos los contenidos que en la red se encuentren es la cantidad de dispositivos 

tecnológicos que la población tiene a su disposición, desde computadoras y notebooks 

hasta tablets y celulares que permiten a todos los usuarios que los manejen, ver el 

contenido que se busque en minutos y sin problemas.  

Es fundamental hoy en día, cuando más de la mitad de los dispositivos que navegan por 

Internet son móviles o tablets, que el sitio web se adapte correctamente a los sistemas 

operativos de los mismos. Cada sitio web debe estar pensado para un sistema de 

apertura diferente, debido a que si un individuo abre una página web desde su celular los 

tamaños en pixels de las imágenes no serán el mismo que si ese mismo individuo abre el 

contenido en una computadora, tanto el tamaño como la disposición de contenido tendrán 

que adaptarse a cada uno de los dispositivos presentes en el mercado actual.  

Como parte fundamental de la navegación en un sitio web están los menús, el mismo 

debe ser claro, vistoso y mostrar las secciones del sitio web para que el cliente pueda 

navegar de manera segura por toda la página sabiendo como volver siempre a la home 

de la misma, el menú en un sitio web debe contener un buscador de producto para que la 

persona que está buscando un producto puntual pueda acceder a el fácilmente solo 

tipiando el nombre del mismo, en algunas secciones pueden establecerse nuevos menús 

laterales que accedan a contenido filtrado relevante para esa sección.  

El encabezado o header es una parte importante del diseño web, contiene el menú 

principal y muestra el logotipo de la empresa o el nombre del sitio. La portada suele venir 

acompañada de un slider o deslizador de imágenes con titulares o claims del sitio que 

invitan a seguir navegando, se comprende por Slider a un banner o imagen rectangular 

promocional que va rotando de posición con uno o dos banners más, creando un efecto 
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de movimiento y dinamismo en una home, estas imágenes suelen ser de calidad y 

mostrar imágenes de la empresa como promociones, descuentos, colecciones, 

producciones de fotos de la temporada, y en la actualidad se utilizan mucho para separar 

por categoría de producto, por ejemplo si se quiere separar camisas de pantalones se 

realizan dos banners sliders en la home en donde una imagen tendrá una foto de 

campaña de pantalones con un botón que dirá ver más y la otra imagen tendrá una foto 

en consecuencia de las camisas. Últimamente se han puesto de moda vídeos cortos de 

gran tamaño en donde se muestran las colecciones en filmaciones de moda breves, con 

música actual que crea un ambiente dentro de la home. 

El pie de página o footer cierra todas las vistas de la web. En él se muestran 

normalmente las secciones más relevantes del sitio, los enlaces a las redes sociales de la 

organización, el acceso a contacto, una viñeta donde se podrá pedir ayuda a un 

representante de la marca si el consumidor así lo precisa  y los enlaces obligatorios por 

ley, es decir, la Política de Privacidad, Cookies y Condiciones de uso.   

En lo que refiere a la opción Contacto, es importante señalar que la posibilidad de 

retroalimentación por parte de los usuarios resulta fundamental. Lo habitual en esta 

sección hoy día es encontrar un mapa de cualquiera de los servicios conocidos existentes 

como Google Maps u Open Map en donde se marque la ubicación física, ya sea la de 

una tienda u oficina comercial de la marca. La dirección aparecerá destacada también 

junto a dicho mapa y en otra zona relevante de esta sección un formulario de contacto. 

A través del formulario de contacto se debe de solicitar a los usuarios aquella información 

relevante para la marca, siempre y cuando esto no implique rellenar multitud de campos 

que provocarán desagrado en el usuario. También es interesante que éste pueda 

preguntar o enviar sugerencias a la marca, por medio de dicho formulario para que la 

marca tome en cuenta la experiencia de compra de ese usuario específico y esto lo 

ayude a retroalimentarse y mejorar la venta dentro de su página web. 
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La estructura de la Home de la página web de la marca Kruna estará conformada por 

banners sliders, los que representan una nueva tendencia en diseño web, una forma de 

transición y animación en las imágenes del sitio, eficaz para la captación y enganche 

visual del usuario, representando, por tanto, otra estrategia más para mejorar la 

competitividad de la marca. 

La portada, por su parte, estará compuesta por un encabezado o header que, ubicado en 

la parte superior de la página, presentará el logotipo de la marca y a su derecha un menú 

principal donde figurarán el sector de Búsqueda, Contacto, el botón Home permitirá al 

usuario volver a la portada de la página web, una vez que haya ingresado a un producto, 

el botón Colección el cual al ser accionado, despliega un menú que enlaza a pestañas 

tales como: Lookbook, HOT SALE, Promos especiales.  

Bajo el banner principal y Header se encontrará ubicado el carrito slider de productos 

recomendados, promociones del mes, colección, accesorios y home; en el carrito rotativo 

el usuario podrá apretar una flecha que hará que los productos roten, mostrando todos 

los productos de la sección elegida con sus respectivos precios. 

Se utilizará el largo de la home para tener dos banners mas antes del pie de pagina en 

donde se promocionaran los productos de cada línea, de la línea home por ejemplo.  

Por último, en el pie de página se ubicará la pestaña de ¿Podemos ayudarte?, Política de 

Privacidad, Cookies y Condiciones de uso, más los datos legales de la marca y de 

atención telefónica de la misma. 

5.1.1 Contenido de la pagina 

El contenido de una página web debe ser claro y conciso, es importante mostrar 

imágenes, fotos y diseños vistosos para mantener el interés del usuario, así como 

fundamental que las secciones estén bien tituladas para que el usuario sepa, en todo 

momento, dónde está y de dónde viene, la actualización y renovación contante de una 

página hacen que no caiga en la monotonía, es importante siempre tener algo nuevo, ya 

sea mediante imagen como también por promociones semanales o por días especiales. 
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En tal sentido, resulta también muy útil la utilización de breadcrumbs, en términos 

generales consiste en una línea de texto ubicada en el header de cualquier sector o 

pestaña de la página abierto, es un botón que dice home o el logotipo de la empresa que 

tiene como función de regresar siempre a la home de la página, en el caso de kruna tiene 

su logo en el header del lado izquierdo de la pantalla, el cliente si está viendo en otra 

pestaña una prenda de la colección y quiere volver a la home solo tiene que apretar el 

logotipo de la marca y vuelve a comenzar. Permite que el usuario conozca la ruta de su 

ubicación en directorios y subdirectorios y navegue a través de ella que muestren, junto al 

título de la sección, el camino por las secciones y apartados que el usuario ha seguido 

dentro del sitio, esta funcionalidad permite al usuario volver varios niveles con sólo click 

en los enlaces mostrados en los breadcrumbs, navegando de forma fluida dentro del sitio.  

En base a la estructura definida, el contenido de la página web de Kruna podrá dividirse 

en dos grandes grupos. Por un lado, aquellos contenidos vinculados al diseño de 

indumentaria propiamente dicho y por otro los elementos de índole comercial. 

En lo que concierne al diseño de indumentaria, los distintos públicos podrán acceder, a 

través de la Galería de fotos, a diversas imágenes correspondientes a los productos de 

las colecciones de temporadas actuales y pasadas, así mismo, podrán filtrar las 

búsqueda según el tipo de prendas deseadas, accediendo a información actualizada, 

acerca de las características del producto, talles, precio y stock disponible y en la home 

podrán visualizar los banners con imágenes de campaña, productos. 

En lo que refiere a la información comercial, ésta se ubica en la zona central de la página, 

es decir el cuerpo de la página, entre ésta, se suministran datos vinculados a las 

modalidades de pagos con que opera la marca, promociones del mes y descuentos. En 

este punto, vale destacarse la posibilidad de que los clientes efectúen un seguimiento on 

line de las compras efectuadas, desde el momento de su realización hasta que éste es 

entregado en su domicilio. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_(inform%C3%A1tica)
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5.2 Presentación y concepto Colección capsula para la marca 

 

Según la escuela de moda esme (s.f) define Colección capsula como las colecciones de 

un diseñador de renombre para otra firma. Una colección cápsula es una colección fuera 

de la temporada en la que estamos que se diferencia del resto por algo característico. 

Son colecciones pequeñas que no suelen superar las 20 piezas. A menudo nacen de la 

colaboración de grandes diseñadores o supermodelos con algunas firmas de menor 

valor, en ocasiones la colección capsula está diseñada por la empresa pero con una 

temática actual que esté de moda en ese momento de la temporada.  

Para realizar este PG de Creación y expresión se realizó una pequeña colección capsula 

para mostrar la funcionalidad de la estructura ya mencionada, se adjuntaran en el cuerpo 

C las fichas técnicas de cada prenda con sus respectivas materialidades, geometrales, 

cotas, y avíos.  

Estas prendas se realizaron de manera exclusiva para el lanzamiento de la nueva 

plataforma web que permitirá mostrar cada una de esas prendas en 360°, se encontraran 

las prendas de indumentaria con la morfología, estampas y bordados propios de la 

estética de la marca, para la temporada de primavera verano se trabajó la temática de 

animales y botánica en la mayoría de las prendas, se puede ver claramente en la línea 

home de almohadones con diferentes animales estampados, las líneas se llaman bunny 

haciendo alusión a la palabra conejo.  

Por otro lado se adjuntara un panel concepto que permitirá comprender lo que se 

mencionó previamente sobre la creación de identidad visual mediante composiciones 

graficas que ayudaron a la realización de esta colección capsula. 

Para dar alusión de una manera connotativa a la idea de colección capsula dentro de la 

página web es decir, un tipo de lenguaje que sugiere un sentido distinto al mensaje 

principal llevando una carga subjetiva o emotiva que asocia la palabra literal con otra 

significación culturalmente aceptada por la sociedad, se colocaran las prendas sugeridas 

en un bloque periférico del lado inferior de la página de producto donde tendrá un texto 
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similar a ver más, sugiriéndole al consumidor que ingrese a ver otros productos de la 

marca, los mismos estarán exhibidos en una especie de vitrina con luz que alude a una 

capsula, esto tiene como objetivo llamar la atención del espectador, logrando que haga 

clic sobre el mismo para expandir otra pestaña de la página y ver el producto que se le 

está ofreciendo en cuestión. 

  

5.2.1 Ubicación de prendas dentro de estructura como ficha técnica 

 

Cuando se habla de una estructura se busca referir a la pestaña de producto, en donde 

se ingresa una vez seleccionado el producto que se quiere ver o comprar, esta es la parte 

de la página que se diferencia de todas las estructuras vigentes en el mercado actual, es 

la parte fundamental y principal de este PG, debido a que es donde se encuentra la 

plataforma giratoria en 360°, en este sector de la página web, la de producto, podremos 

ver el header, que es la parte superior, el mismo se repite en cualquier área de la página 

y ayuda al consumidor a orientarse dándole la opción de volver hacia atrás, o buscar un 

producto en el buscador, en el cuerpo de esta estructura encontraremos todo lo que tiene 

que ver con los productos que se exhiben dentro de la página, este sector es el que hace 

alusión a una ficha técnica, muestra imágenes fotográficas del producto, colores en los 

que se materializa dicha prenda, nombre de fantasía del producto, textura, un botón en 

donde se muestran las cotas y medidas sobre una figura humana para que el cliente 

tome noción de lo que está comprando. 

Por ultimo en el footer estarán exhibidos los productos sugeridos, que son alternativas 

diferentes de prendas o productos que se le exhiben al usuario para que siga navegando 

en la página, estas prendas están exhibidas como se nombra anteriormente en capsulas 

con luz, sin personas, solo la prenda colgada como si se tratara de las variantes en una 

ficha técnica. 
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5.3 Colores, formas y figuras 

 

El lenguaje visual a través de grafismos puede descomponerse en entidades básicas, 

cada una de las cuales tiene por sí misma un significado propio y unidas de diferentes 

formas pueden constituir elementos comunicativos distintos. El punto, la línea, el 

cuadrado, la circunferencia y el contorno. 

Los individuos están acostumbrados a comunicarse con sus semejantes mediante el 

lenguaje hablado, verbal, formado por una serie de elementos básicos, letras, palabras, 

frases, etc. que, combinados, forman entidades comunicativas complejas. 

De igual modo, el lenguaje visual a través de grafismos puede descomponerse en 

entidades básicas, cada una de las cuales tiene por sí misma un significado propio, pero 

que unidas de diferentes formas pueden constituir elementos comunicativos distintos. 

Estas entidades gráficas constituyen la sustancia básica de lo que vemos. Por lo tanto, 

son muy importantes y todo diseñador debe conocerlas y manejarlas perfectamente. 

Las formas básicas del diseño gráfico son pocas: el punto, la línea y el contorno. Pero 

son la materia prima de toda la información visual que aporta una composición. 

La estructura creada para la marca Kruna está conformada por estas formas básicas de 

las que se habla, por un lado las líneas, por otro los contornos o formas, y el punto, todo 

logra una armonía visual, y ayuda a crear una estructura balanceada que no hará ruido 

en el ojo del espectador al ingresar a la misma, cuando un diseño no tiene balance y se 

habla de ruido es cuando no se utilizan estas formas de una manera adecuada para el 

diseño y quedan desordenadas para el ojo de quien lo está mirando.  

La home de la página al ingresar está conformada por un grupo de banners rotativos y 

fijos que si lo descontracturamos y lo tratamos de ver como formas son una agrupación 

de rectángulos colocados en orden y en un lugar específico, colocando lo más relevante 

arriba y lo que no es tan importante más abajo en el cuerpo de la estructura web, tanto el 
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Header como el footer son rectángulos contenedores de información útil, dentro podrá 

tener puntos, líneas, y formas. 

Cuando se ingresa al área de muestra de producto se comienza a visualizar mayor 

cantidad de figuras, haciendo que la composición sea más completa que en un comienzo, 

hay más información que explicar, y ahí se recurre al color, se eligieron colores claros 

para crear la ilusión de espacio, de limpio y claridad, ya que al ser ropa Ready to wear 

para un público joven no se busca la oscuridad o colores que puedan llegar a dar una 

estética más pesada visualmente. Se juega mucho con los colores gris claro, fucsia y 

rosado, es una combinación que armoniza con nuestro target, una chica divertida, alegre 

y que busca disfrutar de la vida haciendo las cosas que le gustan.  

La página está compuesta en mayor medida por blanco y gris en general que crean el 

espacio dentro de la estructura, hace la ilusión de tener un piso para la base giratoria y la 

modelo,  luego está el violeta que resalta las cuestiones de dinero por ejemplo como el 

botón de comprar, por último en menor proporción se encuentra el rosado pálido, da la 

sensación de aire entre botones e imágenes, limpiando el panorama de visualización de 

producto. 

En la Home hay mayor cantidad de fucsia, gris claro y blanco, ya casi el violeta no se ve, 

y esto fue decidido porque al tener gran cantidad de banners en movimiento y estáticos 

se inunda de colores el cuerpo completo de la estructura, colores que determinaran si hay 

ofertas, o promociones, por ejemplo si el usuario ingresa en la semana del Hot sale 

puede ser que se utilicen los banners para comunicar precios calientes en color rojo o 

anaranjado, colores totalmente ajenos a la marca, o en semanas normales se subirán 

producciones fotográficas, las campañas para comunicar cada línea temática de 

colección y los colores dependerán de esa temporada y prendas. Es por esta razón que 

se decidió utilizar una composición de colores acromáticos en la home del sitio web y la 

constante de fucsia para resaltar detalles y que no quede toda la home sin color. 
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5.4 Web de Moda creada 

 

Como ya se analizó en los capítulos anteriores la página estará compuesta por diferentes 

módulos o pestañas; al trabajar con un público objetivo tan joven se busca que las 

mismas ingresen por publicaciones creadas para redes sociales principalmente, como por 

ejemplo Instagram que es la red social más utilizada por el público objetivo de Kruna o 

Facebook creando banners y en la descripción poner el link de ingreso a la página o en 

intagram crear historias de un día que lleven al usuario a nuestro perfil y de ahí a la 

página, por otro lado se podrá encontrar fácilmente al googlear el nombre de marca en 

google buscador. Gracias al análisis de dicho target lo que demuestra ser de suma 

importancia es la manera en la que la consumidora encuentra la página de Kruna, en el 

mundo actual se bombardea de manera metafórica al consumidor con publicidad, 

historias en redes sociales, fotos, ilustraciones, etc. Tratando de alcanzar al consumidor 

por todos los medios posibles, apelando a todos sus sentidos, ya sea de manera sonora, 

táctil, por su olfato, visualmente, para que sus productos se conviertan en un objeto de 

deseo por ese público y el mismo busque la manera de conseguirlo, ya sea por compra 

online o de manera física en el local.  

Una vez que se ingresa a la página el consumidor se encuentra con la Home de la 

misma, que como se había descrito en el capítulo cuatro es la estructura de ingreso a la 

página, compuesta por un header, un cuerpo de página y por ultimo un footer. Es en este 

cuerpo donde se encontraran los banners rotativos que se describían como composición 

de figura en el apartado del capítulo cinco, los mismos comunicaran mediante fotos, texto 

e ilustraciones las ofertas, novedades, promociones, semanas especiales y en las 

semanas donde no hay algo especial simplemente cada banner estará segmentado por 

rubro, es decir, por una prenda madre que al hacer click te derive a la colección de esa 

prenda madre, Remeras y Camisas por ejemplo. Ver figura 15 pág 13 cuerpo c. 
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Cada pestaña de la página tendrá el mismo footer y el mismo Header, ya que esto debe 

repetirse en cada sector y por este motivo tendrán colores plenos como gris o amarillo 

claro, sin apelar a efectos como el degradé de color o texturizados específicos, el header 

está compuesto por un buscador para localizar el producto que se busca de manera 

rápida y simple, un Breadcrumb que será de gran ayuda si el usuario quiere volver a la 

página principal o a la pestaña anterior a la abierta en ese momento por lo general en la 

actualidad de utiliza poner el nombre de la marca centrada o en el costado superior 

izquierdo para que funcione como Breadcrumb, tendrá el logotipo de la marca, una figura 

humana que sirve para contactar a un representante de la marca en caso de tener una 

pregunta o reclamo y una bolsa de compras que nos dirá cuántas prendas tenemos 

dentro de nuestro carrito online, a medida que el visitante vaya apretando el botón 

comprar en diferentes artículos ese carrito de compra le irá indicando con un numero la 

cantidad de prendas elegidas hasta el momento para pagar.  

Por otro lado está el footer que se compone de información como el isologo de la marca, 

un botón para suscribirse a el correo electrónico de la marca y así lograr que lleguen por 

correo electrónico todas las ofertas que la marca envía a sus consumidoras 

semanalmente, un botón de cómo llegar que despliega un mapa para orientar al usuario 

sobre como llegar a la sucursal mas cercana al mismo, otro de como comprar, en donde 

se orienta al usuario para que realice su compra y el envío del producto con la mayor 

tranquilidad y confianza posible, canales de envío en donde el comprador elige como su 

compra llegará a él, medios de contacto y la ultima la posibilidad de crear un regalo virtual 

o Gift Card, es decir, un depósito de dinero para que la persona a la que se le regala la 

gift card pueda canjear por la prenda que más le guste de la colección, este mecanismo 

de regalo no lleva muchos años implementado en el rubro de la indumentaria, pero es 

una buena alternativa para regalar si no se sabe que elegir, por ultimo legales 

institucionales que figuran en todas las páginas de moda y de cualquier otro tipo de 

productos a la venta. 
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Por otro lado se encuentra el sector o pestaña de la estructura web en donde se podrá 

ver el producto en 360º, para presentar el presente PG se utilizó una prenda de la 

colección de verano de la marca Kruna, vestido timotea, mostrando como se vería 

girando en la estructura real. Ver figura 16 pág 14 cuerpo c. 

Esta pestaña tendrá también la particularidad de un botón específicamente de medidas, 

en donde al hacer click en el mismo se desplazará al centro de la página una imagen que  

motrará las medidas pertinentes de la prenda y el talle elegidos.  

Hoy en día es muy importante ser precisos en la información que se brinda al cliente, ya 

que muchos de ellos compran las prendas sin probárselas por medio de internet, esta 

especie de ficha técnica les dará seguridad a la hora de comprar, no dudaran en el talle 

correcto para su tipo de cuerpo. Ver figura 17 pág 15 cuerpo c. 

El sector de muestra de producto es en el que se hace foco principal en el presente PG 

por la plataforma en 360° que permite al consumidor ver su prenda objetivo de todos los 

ángulos posibles, esta plataforma fue diseñada de color blanco para que mermita mostrar 

de manera correcta y sin generar ruido visual en cualquier tipo de prenda. 

Con el cursor del mouse el cliente podrá girar a su gusto a la modelo de izquierda a 

derecha o viceversa y en caso de que quiera ver fotos del producto como en las páginas 

que se encuentran en el mercado actualmente tendrá la galería de imágenes estáticas 

del lado izquierdo a la plataforma, que una vez hecho click sobre las fotos se abrirán de la 

misma manera que el botón de medidas. Ver figura 18 pág 16 cuerpo c. 
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Conclusiones 

 

En el presente Proyecto de Graduación (PG), ubicado en la categoría proyecto 

profesional, y en la línea temática correspondiente a Nuevas Tecnologías, se proponía 

analizar en qué modo pueden exhibirse las características de diseño de indumentaria de 

colección de una marca, a partir del desarrollo de una nueva plataforma web creada de 

manera exclusiva para dicha marca y colección.  

Es interesante poder volcar todos los conocimientos que se adquieren en una carrera 

dentro de un proyecto concreto. Cuando se comenzó a armar la página no solo se tuvo 

en cuenta el hecho de mostrar el producto en 360º, también hubieron infinidad de 

factores a tener en cuenta a la hora de diseñar, así como en una colección, fue necesario 

estudiar un nicho de mercado especifico, tener una identidad de marca concreta, tomar 

colores, formas, figuras y representarlas, analizar el mercado, plataformas web, 

competencias, etc. 

Se construyó este proyecto con una base fundamental para cualquier marca, en práctica 

profesional, una de las materias que conforman el cuarto año de la carrera de diseño 

textil y de indumentaria, se diseñó el manual de marca de Kruna, logrando así una base 

sólida para el proyecto, se procedió en la materia de diseño a crear una colección 

primavera/verano en donde se explaya esa identidad de marca en cada una de las 

prendas, en la página creada se exponen algunas de las prendas en 360º, diseñadas y 

confeccionadas por la autora del presente PG, desde intervenir las telas de manera 

artesanal hasta confeccionarlas que son habilidades adquiridas en la materia técnicas de 

producción, también se utilizaron conocimientos adquiridos en materias como publicidad 

y comercialización, estrategias publicitarias dentro de la página web, maneras de difundir 

dicho proyecto, la estructura, diseño y orden de las fichas técnicas de cada prenda, etc. 

Gracias a cada una de las materias que tuvo el estudiante dueño del PG dentro de la 

carrera de diseño de indumentaria logró este resultado que es innovador para el mercado 
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de venta online y sobretodo con un enfoque específicamente marcado en una marca de 

indumentaria puntual.    

Este proyecto tenía como objetivo general desarrollar una nueva dimensión de muestra 

del producto en cuestión, logrando llevar a un consumidor 2.0 a una experiencia de 

consumo más realista a partir de la creación de una plataforma web donde se presenten 

los productos en 360° grados, partiendo del interrogante formulado y tomando como 

referencia lo correspondiente a la marca Kruna, la plataforma tuvo características 

singulares ya que presenta una estructura que hace alusión a una ficha técnica de 

indumentaria para exhibir así una colección capsula de la marca mencionada. 

El Proyecto, denominado moda en 360º, se centró específicamente en incorporar nuevas 

tendencias en el área de diseño Web de indumentaria, que permitieron la creación de una 

plataforma, con características diferentes a las ya vigentes en este momento dentro del 

mercado del diseño de moda, en donde el producto no sólo es una imagen estática, sino 

que toma vida, mostrando que tiene volumetría, que es un producto real y tangible. Para 

ello, se utilizaron herramientas provenientes de plataformas web, tales como efectos de 

profundidad, sombras, animaciones y transiciones, que permitieron lograr la visibilidad del 

producto en 360º.  

Este Proyecto de Grado logró el desarrollo de una plataforma donde el producto, es decir 

las distintas prendas de la colección de indumentaria trabajada y realizadas por la autora 

del presente PG, fueron el eje principal, así como obtener reconocimiento social y 

profesional por medio de la innovación para la marca Kruna puntualmente.  

Es relevante resaltar que fue un desafío llevar a cabo este proyecto para la autora, que 

llevó más de dos años de cursado lograr culminarlo, que gracias a él desarrolló 

habilidades que no poseía antes de encarar este proyecto, como incursionar en 

diferentes metodologías de  investigación de materiales de representación 3D como 

renderizados y programas de moldería avanzados en donde los moldes pueden 

convertirse en prendas vistiendo un cuerpo desde la pantalla, llevó a la autora a 
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replantearse algunos aspectos de su marca, de sus colecciones, de hacer que una 

estética e identidad de marca pueda allornarse correctamente a una plantilla web nueva e 

innovadora dentro del mercado.  

Para lograr encontrar una posible solución a la pregunta problema y a los objetivos 

generales y específicos se analizaron diferentes temáticas a lo largo del Proyecto, se 

comenzó haciendo un análisis de temas correspondientes con la carrera de diseño textil y 

de indumentaria que fue en todo momento el referente para buscar información 

correspondiente a la carrera, al partir de la pregunta problema que lleva a buscar mayor 

énfasis en el producto en cuestión logrando mostrar las características del mismo en 

360°, este análisis parte de información general hasta llegar a la específica a medida que 

los capítulos avanzan, con la finalidad de introducir a un lector que no conoce las 

características de la carrera y del mundo actual del comercio mediante redes sociales y 

páginas web de moda. 

Se buscó organizar la información en capítulos, que llevaran al lector de una temática 

general a conceptos más particulares, por ello se decidió comenzar hablando e 

indagando sobre los conceptos que abarcan el diseño de la indumentaria, el Concepto de 

colección en diseño que es algo meramente pertinente a la carrera que atravesó la autora 

en cada una de las materias, comunicación mediante fichas técnicas en el diseño que 

tenía como objetivo representar mediante geometrales la idea de cada pieza que se 

pretendía realizar para dicha colección, la comunicación publicitaria en el diseño de 

indumentaria en donde se buscó encontrar la manera más inteligente y estratégica de 

llegar al target objetivo de la marca kruna mediante diferentes maneras de comunicación 

publicitaria, ya sea dentro del mundo digital como por fuera y la comunicación publicitaria 

en el diseño de indumentaria en la era digital.  

Todo esto parte de la introducción realizada en el proyecto, donde se aclara que las 

nuevas tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) surgidas, y vinculadas 

principalmente al mundo de la comunicación a través de plataformas digitales, influyen, 
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significativamente, en la manera de comprar de los individuos en la denominada era 

digital. Como se describió en el proyecto el ser humano en la actualidad no tiene la 

necesidad de comprar ropa para cubrir su cuerpo desnudo como pasaba en el pasado, 

ahora los individuos compran prendas de vestir para pertenecer a grupos sociales, o 

como una satisfacción personal de verse y que la sociedad los vea bien.  

Este proyecto brinda una mejora en la calidad de los servicios de Kruna, y permite un 

aumento espectacular en la diversidad de los mismos. La implementación de estas 

nuevas tecnologías se está manifestando sobre lo que se ha llamado sociedad industrial, 

dando lugar a lo que actualmente se conoce como sociedad de la información o del 

conocimiento. 

Del mundo de la indumentaria en general se buscó indagar más en las funciones de la 

marca en el diseño de indumentaria, se procedió a indagar acerca de las funciones de la 

marca en el diseño de indumentaria. Se desarrolló la importancia de la identidad de 

marca en la actualidad, que cada marca represente un mundo para el consumidor actual, 

que pueda llegar a su target más allá de la vista, que el mismo pueda usar de manera 

instintiva sus sentidos, poniendo en práctica el tacto por las telas, el olor por los perfumes 

y el oído por la música ambiente. 

Se hizo referencia al uso de experiencias de comunicación publicitaria por parte de las 

empresas, se procedió a estudiar cómo estas generan emociones en la mente del 

consumidor, que le permiten sentirse identificado con la marca y, en este marco, 

asignarle un grado de valor mayor que el de la competencia. La importancia de la marca 

como factor de diferenciación, creación de identidad visual mediante composiciones 

gráficas, valores de producto, los públicos y la marca y los públicos y la marca en la era 

digital.  

Gracias al Capitulo tres se comenzó a hablar de Páginas Web, Las plataformas web, y 

sus divisiones. Concepto de plataforma web, Diferentes plataformas web en Argentina, 

Plataforma web en la indumentaria y plataforma web en 360°, en el último apartado de 
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este capítulo ya se puedo apreciar por primera vez el concepto web en 360°. Algunas de 

las acciones implementadas por las marcasen el ámbito de la moda han sido el desarrollo 

de estrategias de comunicación que comprenden la apertura de tiendas on line; 

retransmisión de sus desfiles, en directo, por internet sus desfiles; trabajo conjunto con 

blogueros o personajes influyentes, en las redes sociales.  

A partir de todo lo mencionado se ingresa al capítulo 4 en donde comienza la 

presentación de la marca Kruna, se habla de los Valores de marca, la Misión y la Visión 

de la misma, el target, diseño, rubro y concepto de la marca, la comunicación publicitaria 

y de las estructuras web dentro del mercado actual. Toda marca supone la existencia o 

establecimiento de un signo distintivo o factor de identificación. Es importante en este 

proyecto antes de que se expusiera la idea final en el capítulo cinco poder presentar la 

marca que impulso este trabajo final, gracias a Kruna y sus prendas que presentan 

detalles en cada una de sus productos surgió la pregunta problema, en donde se 

buscaba encontrar la manera de exhibir de manera correcta las características de la 

indumentaria de kruna en una nueva plataforma web de indumentaria.  

Debido a todos los capítulos mencionados se logró comprender cada apartado y 

vocabulario necesarios para poder crear el proyecto de la página web en 360°, el cual se 

desarrolla en el capítulo cinco del proyecto, titulado Plataforma web en 360° para kruna, 

en donde se analizan diversos aspectos de la página como la estructura de la misma, el 

contenido, el concepto de colección capsula de la marca, se explica donde se colocaran 

las prendas dentro de la página web y por ultimo colores formas y figuras.  

Habiendo indagado sobre cada temática expuesta en todo el proyecto de graduación, se 

pudo llegar a la conclusión de que la página para la marca es una herramienta que la 

llevara a que un consumidor web 2.0 tenga una nueva experiencia de compra, más 

realista, gracias a la creación de esta plataforma en donde el producto toma volumetría y 

gana protagonismo a la hora de exhibirse. 



 87 

Los resultados fueron positivos, desde la estructura estética como de la parte funcional, 

logrando darle forma a la pregunta problema y resolver los objetivos de este trabajo de 

grado, se generó una plataforma para la marca que refleja lo que la marca es y permite 

exhibir las prendas de cada temporada de una manera más novedosa y funcional. 

Desde un comienzo este proyecto buscó darle un giro diferente a lo que es hoy en día la 

venta masiva de indumentaria mediante páginas web, dejar la rigidez y las imágenes 

estáticas de lado para llevar a un consumidor 2.0 a una experiencia superior, donde no 

solo vería el producto que el anhelaba de una manera estática, sino que podría darle 

movimiento el mismo con su cursor.  

Se logró indagando sobre páginas web, diferentes estructuras de venta, analizando el 

mercado objetivo de la marca con la que se trabajó, una vez realizada la colección por la 

autora de este PG y materializada se llevó a cabo la implementación de la parte 

estructural de la página en cuestión, analizando y describiendo parte por parte cada uno 

de los sectores de la misma, tratando de que el lector comprenda de la manera más clara 

posible la idea principal de este proyecto. 

Todo el trabajo fue sustentado con imágenes de creación de la autora, tanto la realización 

de la home y plataforma web en cuestión, como las imágenes de fichas técnicas de los 

productos mostrados y paneles concepto de la marca en si para que se comprenda la 

estética que la misma manera.  

Se buscó de una manera organizada y lo más clara posible introducir al lector en una 

experiencia nueva, en una idea innovadora de compra de indumentaria online de una 

marca propia de la autora del PG.  
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