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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG), titulado Del Atelier a las Estrategias de 

Comunicación: Dirección de Arte para Balmain Couture, propone un cruce disciplinar entre 

la Dirección de Arte y el rubro de la moda, para reflexionar sobre la incorporación de las 

redes sociales a dicho campo y la profesión del Director de Arte en este rubro. 

Este PG aborda como problemática la influencia del Director de Arte (DA) como dispositivo 

estratégico de las empresas de moda denominadas de alta costura para el sostenimiento 

de la identidad de marca, es decir, aquellas marcas que venden productos de lujo a un 

público específico. En un principio, la comunicación de moda estaba abordada únicamente 

por producciones editoriales, desde la aparición de las redes sociales todo cambió. En la 

actualidad la comunicación de las marcas de indumentaria denominadas de alta costura 

en redes sociales tiende a ser visualmente estética y dejan de lado el concepto con el que 

cada marca desarrolla su colección cada temporada. La mayoría de marcas de 

indumentaria de alta costura entre su equipo tienen a un Director de Arte, el cual no solo 

ayuda durante el desarrollo del concepto, sino que está encargado de dirigirlo y transmitirlo 

en toda la marca. Partiendo de lo mencionado anteriormente se plantea la pregunta 

problema de ¿cómo puede el Director de Arte destacar la visión de una marca de 

indumentaria, continua y correctamente en toda la estrategia de comunicación mediante el 

uso de nuevas tecnologías? 

En el orden de las ideas anteriores, los objetivos que persigue este proyecto son, en primer 

lugar, el objetivo general de desarrollar acciones estratégicas en redes sociales y web para 

la marca Balmain donde el concepto inicial de la campaña sea expuesto de manera 

atractiva, de modo que aporte valor a la visión general de la marca.  

Para llevar a cabo lo anterior, se disponen objetivos específicos como el de clasificar las 

áreas de funcionamiento de estas firmas de indumentaria de alta costura para estudiar su 

comunicación interna. Asimismo, se definirá la interacción del Director de Arte con el resto 

de las áreas dentro de las marcas: Balmain, Chanel, y, por último, Dior; reconociendo las 
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capacidades, acciones y alcances del Director de Arte. Seguidamente, se identificará las 

características de la comunicación publicitaria de moda en las marcas propuestas 

buscando comprender cómo el soporte afecta el mensaje y el diseño de la comunicación. 

De igual manera se buscará describir cómo se comunica en el rubro de la moda en redes 

sociales para, de este modo, poder comparar la comunicación en redes de las tres marcas 

de indumentaria de alta costura mencionadas anteriormente.  

Este Proyecto de Grado se inscribe en la categoría de Proyecto Profesional ya que, a partir 

del estudio y reflexión de los diferentes conceptos enmarcados, se seleccionará la marca 

Balmain para el desarrollo de una campaña en redes sociales, donde el concepto de 

creación de la casa de moda, es decir, la marca, se transmita de manera clara e 

innovadora.  

El Proyecto se inscribe en la línea temática de medios y estrategias de comunicación ya 

que este busca destacar diferentes herramientas de comunicación actuales y algunas de 

tecnología avanzada para el desarrollo de comunicaciones efectivas, con la finalidad de 

desarrollar contenido publicitario para un público objetivo de un rubro determinado. 

Respecto al diseño metodológico que se utilizará en este estudio, la estrategia teórico 

metodológica es de tipo descriptivo explicativa, ya que pretende visibilizar el rol del Director 

de Arte, para aportar conocimiento de la función que puede cumplir más allá de una 

agencia publicitaria. Se pretende describir el funcionamiento de una marca de indumentaria 

de alta costura y como se desarrolla la comunicación en las misma, para de este modo 

poder explicar en instancias posteriores como la Dirección de Arte ayuda al manejo visual, 

desarrollo de concepto y a la atracción de una trascendencia mayor de la identidad de la 

marca y público más amplio. 

El aporte que ofrece este Proyecto de Grado a la carrera de Dirección de Arte es el 

entendimiento del rubro de la moda y como el Director de Arte puede ir más allá de una 

agencia publicitaria, aporta información sobre la profesión e ilumina a quienes desconocen 

las diferentes posibilidades que existen para un profesional de la Dirección de Arte. Por 
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otra parte, aporta conocimiento sobre la importancia de mantener una linealidad con el 

concepto sin ser limitado por el mismo, permite indagar sobre lo que se puede y no hacer 

y el cómo borrar las líneas de lo establecido, es decir, lo estético.  

El objetivo de todo Director de Arte es comunicar, y es ahí donde se debe elegir qué es lo 

mejor y como debe generar contenido para un determinado target, partiendo de esta verdad 

absoluta de destino. Se indaga sobre el por qué se genera ruido entre la comunicación final 

y el disparador inicial, en este caso, de la marca de indumentaria.  

El Proyecto de Graduación aquí expuesto toma como marco teórico tres descriptores 

principales, los cuales son: comunicación de moda, Dirección de Arte en moda y, por 

último, redes sociales, los cuales ayudan a entender la temática expuesta en este trabajo. 

En lo que respecta al primer concepto, se tendrán en cuenta los aportes de diferentes 

autores referentes de la comunicación de moda y como esta juega en un entorno 

competitivo que debe reinventarse frecuentemente. 

El segundo concepto es el de, Dirección de Arte en Moda. Para poder explorar la 

popularización de la moda y entender como los expertos en marketing y en marcas han 

convertido prendas de ropa y accesorios en objetos de deseo. De este modo se podrá tener 

una visión más clara de la profesión del Director de Arte y como esta se desarrolla dentro 

del mundo de la moda. 

Por otro lado, se tendrá en cuenta diferentes fashion films que aporten una visión más 

íntima sobre el manejo dentro de una marca. Para así, poder entender las estrategias que 

usan las firmas más relevantes para atraer a los clientes más destacados a sus desfiles y 

dentro de este mismo también comprueba que el concepto creado dentro del atelier, o la 

marca, debe estar reflejado en toda su comunicación. Desde acá se empieza a ampliar el 

campo de trabajo del Director de Arte y permite demostrar que existen oportunidades más 

allá de la agencia, que no solo permiten un desarrollo profesional sino también artístico. 
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 Por último, el tercer descriptor necesario para el siguiente Proyecto de Grado es el 

concepto de redes sociales, para poder entender como las nuevas tecnologías afectan la 

manera en que el Director de Arte debe desarrollar y comunicar conceptos. 

Estos conceptos claves están estrechamente relacionados con el Proyecto de Graduación 

ya que en este mismo se investigará sobre los cambios tecnológicos, puntualmente, las 

redes sociales, que impactaron en la profesión del Director de Arte en moda. Además, se 

buscará identificar como este mismo fue avanzando hasta llegar a ser uno de los más 

relevantes medios de comunicación con los que cuenta una empresa, y en el caso de este 

escrito, una editorial. 

El análisis y conocimiento de los antecedentes, en este caso, Proyectos de Graduación de 

la Universidad de Palermo (UP) permitirá contemplar el carácter innovador de la temática.  

Entre los proyectos realizados por estudiantes de la UP que se tomaron como 

antecedentes para el desarrollo de este PG encontramos en primer lugar el Proyecto de 

Grado titulado La Dirección de Arte Editorial en Moda, Nuevas tecnologías para la 

realización de una revista de moda por Alvarenga (2016), en donde analiza el objetivo y la 

profesión del Director de Arte Editorial, investigando sobre cómo la comunicación editorial 

de moda ha afectado el rubro y la manera en que las marcas comunican. De aquí se 

entiende el problema que existe en el desconocimiento de la profesión del Director de Arte 

y como este puede desempeñarse en diferentes rubros. Alvarenga también indaga sobre 

el efecto de las nuevas tecnologías en la profesión, pero no aborda el rol del Director de 

Arte en una marca de indumentaria y como la comunicación de la marca debe estar 

alineada con el concepto creativo y su identidad, entonces, se puede entender que el rol 

del Director de Arte ha sido investigado en diferentes antecedentes, pero hasta el momento 

no se encuentra relacionado con la moda de la manera que la temática de este PG lo 

presenta.  

Por otro lado el trabajo titulado Del concepto a la Imagen, La creatividad y la Dirección de 

Arte en la comunicación visual, por Macri (2015), en cual expone diferentes puntos sobre 
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cómo el concepto afecta directamente sobre una publicidad cuando la imagen va de la 

mano, explica por un lado la importancia de la composición y hace un contraste con la 

teoría de la comunicación, de esta manera el proyecto no solo aporta una mirada clara 

sobre el proceso de la creatividad y la Dirección de Arte en la comunicación visual en cine, 

sino que también permite identificar diferentes puntos de partida para el manejo del PG. 

En tercer lugar, el trabajo desarrollado por Zamponi (2014), titulado La publicidad de moda 

al desnudo, Análisis de la Dirección de Arte en shockvertising, de algún modo el trabajo 

expone puntos similares a los que se busca tratar en el Proyecto de Grado aquí presente, 

con la diferencia que la autora realiza una investigación donde expone los usos de lo que 

ella presenta como shockvertising en la publicidad en revistas únicamente. Más allá no se 

centra en el rol del Director de Arte en cuanto al concepto sino en cómo el equipo creativo: 

Director de Arte, fotógrafo, estilista; generan el material pedido por las marcas de 

indumentaria con una intención única como dice Zamponi (2014) de generar controversia. 

Otro Proyecto de Grado que encontramos es Dirección de Arte en moda, Magia en la 

comunicación, de Barrionuevo (2014) el cual pertenece a la categoría Ensayo y se 

encuentra dentro de la línea temática de Historia y Tendencias. El mismo explica la 

importancia que tienen diferentes aspectos del marketing, como el branding y como poseer 

una buena diferenciación permite alcanzar el éxito y producir rentabilidad, el PG tiene como 

finalidad comprender los cambios que ha sufrido el mundo luego del fenómeno de la 

globalización y cómo estos han influenciado y han transformado la manera de comunicar 

de las empresas, de cierto modo el Proyecto de Grado permite una visión particular sobre 

la temática que se busca desarrollar en este proyecto de grado sobre la importancia de la 

comunicación y como la imagen se ve afectada por el estilo y los parámetros de la moda.  

Seguidamente, el trabajo de Szejner (2012), titulado, El portfolio del Director de Arte, su 

implementación para distintos ámbitos. Este Proyecto de Grado se encuentra dentro de la 

categoría de ensayo y pertenece a la línea temática de nuevos profesionales. Szejner 

presenta la dirección de arte como una disciplina que implica un conocimiento bastante 
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amplio de lo que está sucediendo actualmente en la sociedad. Donde la innovación de la 

estética, por medio de las nuevas tendencias, son las guías que permiten abarcar 

conceptos totalmente innovadores de calidad y creatividad para enriquecer significados y 

conceptos. Esto es lo que representa la capacidad del profesional.  

Significa entonces que este Proyecto de Grado como antecedente para el desarrollo del 

que se presenta acá, permite entender y reflexionar sobre las posibilidades que existen a 

nivel profesional para un Director de Arte, más allá de una agencia publicitaria. Expone 

diferentes posibilidades siempre resaltando la importancia de un portfolio que esté 

diseñado acorde al lugar donde el profesional desea postularse, más allá de esto, presenta 

comentarios interesantes sobre lo que es el concepto, la estética y como esta se ve 

afectada por las tendencias del mercado. Resalta que el en la actualidad, los profesionales 

del ámbito laboral de dirección de arte con años de experiencia están en la búsqueda de 

nuevos talentos con entusiasmo, pasión y una buena carpeta que los represente. 

Seguidamente, se encuentra el trabajo de Valverde (2017), titulado, Convive, web dirigida 

a padres jóvenes, estrategia de contenido y comunicación para el lanzamiento de web. 

Este PG se inscribe dentro de la categoría Proyecto Profesional y de la línea temática 

empresas y marcas, ya que el recorte del tema consiste en el desarrollo de una estrategia 

de contenido que será la base y diferencial de la web Convive, y a su vez, el desarrollo de 

la estrategia de comunicación de la misma. Este Proyecto de Grado permite abrir el diálogo 

sobre la representación en la publicidad y en los medios, aporta herramientas 

metodológicas para resolver problemas de comunicación, para la planificación y desarrollo 

de contenido para webs que puede ser analizado y tomado como base para el desarrollo 

del objetivo final de este Proyecto de Grado.  

Dentro de su Proyecto, Valverde (2017) expone que existen diferentes herramientas que 

acompañan al Director de Arte, siendo este el líder del equipo creativo como se 

mencionaba anteriormente, este profesional cuenta con un grupo de personas que deben 

estar calificadas y comunicadas constantemente para la producción de una comunicación. 
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Desde un punto de vista general, un Director de Arte preferiblemente siempre contará con 

un diseñador gráfico dentro de su equipo, y aunque esto refiere a otra profesión en efecto 

el Director de Arte, aunque no completamente, está cualificado para cumplir con ciertas de 

las responsabilidades del diseñador gráfico; lo que hace usual que un profesional de 

dirección de arte recién egresado desempeñe esta labor mientras desarrolla un portfolio 

completo. Por consiguiente, se diferencia entre el accionar del diseño gráfico cuando 

interactúa con el público con el fin de persuadir, o presentar información mediante el 

accionar de la interacción con el usuario. 

Además, el trabajo realizado por Favaron (2015). El diseño y la comunicación, la revista, 

el diseño sustentable y el lector. Este pertenece a la categoría de creación y expresión 

dentro de la línea temática de medios y estrategias de comunicación. El objetivo final del 

Proyecto de Grado realizado por Favaron es encontrar y plasmar una propuesta creativa 

que dé una posible solución dentro del diseño editorial por la problemática a la 

sustentabilidad. De este trabajo lo que se puede rescatar que sea pertinente al desarrollo 

del aquí presente, es la manera en que la autora aborda la descripción del rubro de diseño 

editorial y las medidas que se toman dentro del mismo para el desarrollo e impresión de 

las revistas. Siendo este un punto que está directamente relacionado a cómo las marcas 

de indumentaria están acostumbradas a comunicar, es primordial entender en qué modo 

es el soporte el que ha afectado la poca habilidad de estas marcas clásicas para destacarse 

en la comunicación actual que se resume especialmente en comunicación en redes 

sociales. Más allá de este punto la autora también pone en evidencia algo interesante 

donde explica que la comunicación siempre fue un factor imprescindible para las 

sociedades, sin importar el año al que se quiera hacer referencia, por qué desde el 

comienzo la misma fue parte de la vida del hombre.  

Partiendo de este punto la autora luego entra en temas de que existe una diferencia entre 

el diseño editorial impreso y el diseño editorial digital, no habla de una diferencia en cuanto 

al soporte sino la manera en que se aborda la producción de dicho material, sea impreso 
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o digital. Aunque el trabajo propone una salvación de lo editorial impreso y de cierto modo 

condena lo digital, por lo que tener una mirada sobre la plataforma que de cierto modo fue 

la que hizo que grandes de las marcas de indumentaria clásicas fueran reconocidas 

internacionalmente, pues de cierto modo fueron las revistas quienes pusieron en el mapa 

a muchas marcas clásicas. De ahí nacen ciertos patrones que claramente han afectado la 

forma en que las marcas de indumentaria clásica comunican en la actualidad, la facilidad 

de renovarse comunicacionalmente no debe ser fácil si se parte de parámetros tan 

establecidos como lo hace la plataforma de una revista, se piensa a modo de imagen 

estática y cinética, mientras que las plataformas actuales de las diferentes redes sociales 

presentan innumerables posibilidades de diseño. 

Por otro lado, el Proyecto de Grado de Filgueira (2018). Ser Director de Arte publicitario en 

la actualidad, el verdadero rol y cómo se adapta a la nueva era digital. Se enmarca en la 

categoría de investigación y sigue la línea temática de historias y tendencias, ya que 

investiga los comienzos del puesto de Director de Arte publicitario, los cambios que sufrió 

y el presente del mismo. El objetivo del proyecto es investigar cuál es el verdadero rol en 

la actualidad que cumple un Director de Arte en una agencia de publicidad. Comparando 

lo que se sabe o piensa con lo que verdaderamente sucede dentro de las agencias 

publicitarias. 

En este mismo orden y dirección, el trabajo de investigación recorre los campos generales 

de la publicidad y la creatividad para luego adentrarse en el mundo del Director de Arte en 

la actualidad. Para ello se investiga sobre las nuevas tecnologías aplicadas a la publicidad 

en esta nueva era digital. De modo que aporta una visión actual de la profesión dirigida al 

mundo publicitario, más allá de esto el Proyecto de Grado en el capítulo III también define 

la creatividad publicitaria. En el cual explora e introduce la creatividad al proyecto, uno de 

sus principales conceptos y ejes. La autora describe que para entender quién es el Director 

de Arte y cómo trabaja, primero hay que partir de su base y raíz, es decir, la creatividad.  
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Por lo mencionado anteriormente se puede distinguir que al igual que la publicidad la 

creatividad está en constante cambio y uno de sus principales motivos es la tecnología hoy 

en día, lo que afecta como se había mencionado anteriormente la manera en que el 

profesional desarrolla los conceptos y los lleva a cabo. Partiendo del concepto de la 

creatividad, aparece el creativo. La autora expone que el Director de Arte forma parte del 

área de Creatividad o también llamado departamento de Arte, el cual se encuentra en 

diferentes rubros, como lo es en el de la indumentaria, por eso mismo se explora con 

profundidad en términos de estructura y dinámica de trabajo el rol del Director de Arte. 

Otro Proyecto de grado que hace parte de los antecedentes de este trabajo es La 

adaptación de la Dirección de Arte Publicitaria al universo digital realizado por Benedit 

(2017). El mismo consiste en la realización de un plan de comunicación para una Pymes, 

a través de las redes sociales de la empresa. Lo realiza dentro de la categoría de Proyecto 

Profesional, bajo la línea temática medios y estrategias de comunicación. De este trabajo 

es evidente entonces distinguir que, aunque tiene como objetivo realizar un plan de 

comunicación para una empresa de poca envergadura sea cual sea el tamaño que la 

empresa tenga, siempre se debe cuidar la dirección de arte ya que la imagen y la identidad 

de la marca que se presenta al mundo es lo primero que ven los consumidores.  

La autora expone que partiendo del hecho de que las redes sociales forman parte de la 

vida cotidiana de una amplia parte de la población, las empresas deben comenzar a dirigir 

la comunicación publicitaria desde sus redes sociales, aunque no en su totalidad. La 

comunicación es el resultado de una relación entre dos partes en la cual se transmiten, 

reciben e intercambian mensajes.  

Partiendo de este punto es interesante ver como la autora trabajado con una Pyme 

demuestra conceptos globales que deben ser aplicados en su totalidad a todo tipo de 

empresa sin importar su tamaño o duración en el mercado, entre los conceptos que 

describe y que pueden aportar al proyecto aquí dispuesto son el concepto de mensaje y 

como se desarrolla el proceso creativo del mismo. Por otro lado, también expone el término 
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de branding y como debe ser la comunicación corporativa que, aunque no se busque en 

este trabajo se entiende que también está dentro de las tareas del Director de Arte.  

Más allá de esto Benedit (2017) también toma herramientas de análisis de marketing para 

redes sociales lo que permite informar que tan correcto o efectivo está siendo el material 

diseñado para cada red social que la empresa utilice. También de este proyecto la manera 

en que Benedit refiere a que el Director de Arte no es solamente un artista sino que debe 

actuar como un comunicador con conocimientos en estética y creatividad, el mismo debe 

saber sobre semiótica, narración gráfica, fotografía, composición de la imagen, diseño 

gráfico, escenografía e iluminación entre otras disciplinas, aquí yace la importancia de 

reconocer e identificar realmente el rol del Director de Arte y que cualidades le permitirán 

desarrollar estrategias de comunicación en este caso, para la continuidad de identidad de 

marca de indumentaria en redes sociales. Entonces, el Director de Arte, no sólo debe tener 

un buen sentido de estética -hablando desde el sentido gráfico-, sino que un Director de 

Arte debe ser capaz de asumir diferentes tipos de gustos para así poder comunicar de 

mejor manera el mensaje al público objetivo. 

Por último, el Proyecto de Grado realizado por Piqueras (2014). Internet como nuevo medio 

de comunicación, análisis de caso: Pymes, el cual pertenece a la categoría de Ensayo 

dentro de la line a temática de nuevas tecnologías. Tiene como objetivo cómo exponer 

como el Internet y esta plataforma incluyendo sus redes sociales, significaron un beneficio 

para las Pymes, proporcionándoles un aumento no solo en las ventas sino también en el 

contacto y la penetración en un segmento determinado.  

Para sustentar el proyecto, la investigadora define un recorrido por las primeras teorías de 

comunicación planteadas hasta la aparición y evolución de Internet; este último, está 

expuesto desde sus comienzos, es decir, desde Web 1.0 hasta el presente, Web 3.0 y 

redes sociales, esto expuesto hasta el año 2014 que fue cuando se realizó el Proyecto de 

Grado. Sus objetivos planteados son en primer lugar exponer la importancia del 

surgimiento de Internet y las redes sociales para la publicidad y el desarrollo de las marcas 
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en Argentina. Se destaca la importancia en como describe de manera detallada y 

exhaustiva las redes sociales más relevantes que existían hasta el momento, para qué 

sirven y cómo se usan.  

De este trabajo se rescatan diferentes temas, entre ellos es la introducción que la autora 

hace sobre lo que es la comunicación, por otro lado, también describe cómo se desarrolla 

el concepto de emociones en el Internet y la importancia que estas tienen en la 

comunicación para la construcción de valor de marca en las redes sociales. Más allá de 

esto el trabajo aquí expuesto el concepto de valor no solo está reflejado en cómo se percibe 

la marca, sino también en que la creación de valor tiene que considerar por un lado lo que 

la marca quiere expresar, y, por el otro, lo que los clientes puedan interpretar de aquello 

expresado. No hay que dejar de lado la opinión de los clientes ya que son ellos quienes 

van a demostrar interés o no por la marca y el producto en cuestión, por eso, la importancia 

de crear conceptos publicitarios que estén firmemente apoyados en el valor de marca y de 

producto. 

El Proyecto de Grado acá presente se estructura en cinco capítulos. El primero explora la 

profesión del Director de Arte en el ámbito de la publicidad definiendo sus funciones como 

también la necesidad que existe de este profesional dentro del rubro de la moda. Por lo 

tanto, para observar y definir la importancia del Director de Arte como comunicador, es 

necesario establecer cuáles son sus funciones y contribuciones (Castellblanque, 2006).  

El segundo capítulo indaga sobre las herramientas que debe poseer un Director de Arte 

para producción de contenidos, donde se podrá identificar los elementos que ayudan al 

desarrollo de conceptos desde lo visual, entre estos están la tipografía, el color, la fotografía 

y por último los nuevos sistemas o plataformas  que existen para comunicar los mensajes, 

el capítulo también se aborda el tema de la realidad aumentada y cómo esta herramienta 

puede ser utilizada para crear un valor adicional a la comunicación de la marca. 

El tercer capítulo está enfocado en enmarcar el funcionamiento de marcas de indumentaria 

de alta costura, también conocidas como maras de lujo. Dentro del mismo se establece lo 
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que define a estas marcas, es decir, su identidad, misión, visión, sus áreas de 

funcionamiento y por último la interacción del Director de Arte dentro de la marca con el 

resto de áreas, permitiendo así adquirir un conocimiento sobre los elementos que deben 

estar considerados al momento del desarrollo de una campaña desde un punto de vista 

empresarial.  

El cuarto capítulo, explora cómo se constituye la comunicación de moda, que objetivo 

deben estar considerados al momento de desarrollar la comunicación y el concepto. 

Explorará lo que es el mensaje y como este debe evitar hacer ruido al cliente para que no 

ocurra una ruptura de mensaje. Por último, tendrá el objetivo de analizar la comunicación 

de tres marcas de indumentaria clásica. Los casos que se expondrán dentro de este son 

los de Balmain, Dior, y por último el caso de Chanel. 

El quinto y último capítulo se centra en el desarrollo teórico de una propuesta de diseño 

profesional e innovadora de una campaña en redes sociales para la marca Balmain, esto 

desde la concepción del concepto hasta el lanzamiento en redes teniendo en cuenta 

diferentes metodologías para poder transmitir el mensaje de una manera innovadora que 

tenga permanencia en la mente del consumidor. 

Finalmente, el Proyecto de Graduación se vincula con la asignatura Dirección de Arte III, 

ya que aborda los contenidos profundizados en la materia como lo son las redes sociales, 

y la correcta utilización de los mismos por parte de una empresa con el fin de poder obtener 

una buena comunicación con el público y desarrollar ciertas estrategias para tener mayor 

alcance.  

Además, se lo puede relacionar con la materia electiva Taller de Estilo e Imagen en la cual 

se desarrolla el armado de una revista de moda y se intenta construir cierto material para 

invocar en las redes sociales y utilizarlas como complemento para la facilitación de los 

lectores hacia la misma.  

Se advierte, de este modo, el aporte que ofrece este proyecto al campo de la Dirección de 

Arte es el conocimiento de aquellas problemáticas estéticas que el Director de Arte tendrá 
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que trabajar en un futuro con un mercado novedoso como lo es el digital. Además, se 

propone aportar el conocimiento del oficio de esta área poco explorada para la 

comprensibilidad de la importancia del cargo en las editoriales ya que es un oficio poco 

conocido por la sociedad el cual ofrece toda una forma de comunicación novedosa a través 

de ciertas imágenes visuales que impactan en el usuario del día a día haciéndolo un 

potencial cliente para que el mercado de las editoriales siga funcionando y no se extinga 

con la era digital. 
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Capítulo 1. La profesión del Director de Arte 

De acuerdo al marco teórico del presente Proyecto de Grado, en este primer capítulo se 

describe la profesión del Director de Arte en base a lo planteado por diferentes autores, se 

abordará el tema de las funciones del Director de Arte y la importancia que su actividad 

tiene dentro de diferentes corporaciones. Por último, se desarrollará la vinculación del 

Director de Arte con la moda. De este modo se podrá mostrar que la existencia del Director 

de Arte va más allá de una agencia de publicidad. Para el desarrollo de este capítulo se 

utilizarán los aportes de algunos autores como, Heller y Vienne (2009) autores del libro Art 

Direction Explained.  

Por otro lado, los aportes de la autora Soloaga (2014) en su libro Comunicación y gestión 

de marcas de moda. Donde define la comunicación de moda y como el Director de Arte 

hace parte de esta etapa dentro de una marca de indumentaria.  

El objetivo de este capítulo es de carácter introductorio, pues analiza la profesión del 

Director de Arte para luego entender su rol, funciones y la necesidad de la profesión, más 

allá de esto permitirá hacer una vinculación con el rubro de la moda y entender cómo se 

desenvuelve un Director de Arte dentro de una marca de indumentaria clásica. 

 

1.1 Funciones del Director de Arte 

Heller y Vienne (2009) explican que la definición de Dirección de Arte, varía según la época 

a la que nos referimos. Inicialmente la figura del Director de Arte se correspondía con la 

del realizador de ideas, en la actualidad se trata más de aquél que aporta de un concepto 

a las mismas. Las competencias de la Dirección Artística tal y como se entiende hoy en día 

poco tienen que ver ya con aquellas de las que se responsabilizaba en sus orígenes. Desde 

la influencia por parte de la creación de la publicidad, como pasando por los avances 

tecnológicos que han dado un giro de 180 grados hasta llegar al hacer de esta una 

disciplina. Desde un principio el concepto de Director de Arte siempre se ha asociado a la 

publicidad, por un lado, es donde nace la profesión y donde la mayoría de Directores de 
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Arte se desenvuelven, por otro, que es una premisa fundamental, el rol del Director de Arte 

es comunicar. Por este motivo se empieza describiendo lo que es el Director de Arte para 

publicidad en términos del fin comunicativo de la creación de mensajes. En el libro, 

Semiótica de la publicidad, se expone que desde su comienzo el propósito básico de la 

publicidad es comunicar, de la siguiente manera:  

El fin de la publicidad no es comunicar una imagen, sino comunicar, por intermedio 
de la imagen, el mensaje del que ella es mensajera. En consecuencia, hay que 
centrarse de entrada en el propósito que se quiere comunicar, en el contenido 
mismo del mensaje. Esta pertinencia de la sustancia compete a la psicología que 
debe calibrar su valor apreciándose con criterios definidos. De una manera u otra, 
es preciso que sea movilizadora. Resulta esencial considerar el mensaje 
publicitario, al nivel de su génesis, como un mensaje intencional: La imagen se 
puede construir, casi a contrapelo, en la medida en que esa intención está 
claramente expresada. Hay que preguntarse qué mensaje ha de transmitirse, 
sabiendo que "transmitir" no quiere decir "inscribir" en el mensaje. Una imagen 
publicitaria generada con corrección es siempre aquella que parte de un sentido 
predeterminado, y cuya manifestación ella actualiza. Ésta es precisamente la 
diferencia entre el fotógrafo y el publicista. El primero capta una escena cuyo 
sentido ha intuido, pero la escena preexiste al sentido. El segundo construye una 
escena en torno a un sentido; el sentido preexiste a la escena. Por otra parte, no 
debe confundirse el sentido con el efecto. (Péninou, 1976, p. 86). 

 
En el orden de las ideas anteriores, la publicidad entonces debe concentrarse en el 

desarrollo del contenido considerando el objetivo principal de esta. De este modo se puede 

relacionar que el principal lazo común que se establece entre la Dirección de Arte y la 

publicidad es la creación de una identidad visual, debido a que la comunicación con el 

espectador es visual y que el hecho de cómo se produce la imagen transmitida afecta la 

efectividad de esta. Este hecho lleva a que la función primordial publicitaria del Director de 

Arte sea la imposición de un nombre, éste otorga identidad a cualquier producción, 

entonces, de este inicio del producto nace la marca, y de ahí nace la comunicación. De 

modo que se genera un concepto que apoye el nombre y las ideas que busca transmitir la 

marca.  

El principal lazo en común que se establece entre la Dirección de Arte y la publicidad es la 

creación de una identidad visual, como se menciona anteriormente, este hecho lleva a que 

la función primordial publicitaria sea la imposición de un nombre, el cual por consiguiente 

otorga una identidad a cualquier producción. Sea en publicidad, branding, publicaciones 
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editoriales o diseño de productos para nombrar unos pocos, otorgar identidad es una de 

las funciones clave del Director de Arte (Brower, 2016).  

El campo de la Dirección de Arte es tan variado como vigorizante. Por este motivo se debe 

comprender los diferentes roles de los responsables de estas numerosas formas de 

comunicación y de aquellos con quienes trabaja estrechamente el Director de Arte. Aunque 

hay diferencias en el título que varían entre las disciplinas, los roles esencialmente siguen 

siendo los mismos. Del lado artístico, están el Director de Arte y el diseñador, que crean el 

aspecto del diseño y controlan cómo se transmite la información. 

Sus conocimientos sobre los lenguajes de la tipografía, el vídeo, la ilustración, el arte, la 

fotografía o la música se funden con su capacidad de liderazgo. Su reto consiste en ser 

creativo, innovador, pero, sobre todo, polifacético y eficiente (Mahon, 2010).  

El Director de Arte necesita elaborar un lenguaje visual para crear un mundo imaginario 

que ensalce los atributos del producto y que confiera una realidad en la que todo juegue 

en función de los valores que se quieren transmitir. Siendo lo más exacto posible, en este 

caso, del consumidor al que va dirigido, para que este se sienta inclinado a consumir 

determinado producto. 

Siendo la Dirección de Arte una profesión que abarca diferentes rubros, quizás el hecho 

de explicar sus funciones es una labor compleja, dada la observación anterior, esta, reitera 

que en principio el Director de Arte comunica. De modo que no resulta viable determinar 

qué es un Director de Arte, debido a que existen muchas definiciones. La Dirección de Arte 

se puede definir en base a los siguientes términos:  

El término Dirección de Arte se emplea generalmente para designar el proceso de 
organización y, casi literalmente, dirección de los elementos visuales de cualquier 
medio de comunicación, ya sea una película, un programa de televisión, una 
instalación digital o un anuncio televisivo o impreso. En este sentido la Dirección de 
Arte es una actividad que cuenta con una aplicación mucho más amplia dentro de 
una gran diversidad de disciplinas relacionadas con la comunicación visual. 
(Mahon, 2010, p. 11). 

 
Sus funciones como se menciona anteriormente, varían según donde se encuentre, en el 

caso de la publicidad, aparte del objetivo principal de comunicar, debe ser generador de 
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ideas que se encarguen de la concepción estética de los mensajes, utilizando como 

principal habilidad, su creatividad. Su tarea es conceptualizar y dirigir, es el líder conceptual 

del equipo creativo en trabajos que contengan y dependan de un aspecto visual o artístico, 

ya que es él quien define la estrategia estética adecuada.  

De acuerdo a Seddon y Harriot (2009) un Director de Arte es “coherente, responsable, 

visionario, estratega, inspirador, exigente e informado” (p.11). De modo que, puede no 

tener todas estas aptitudes, o puede tener múltiples más, pero como principal característica 

en común, la creatividad y motivación por la estética visual, el arte y la comunicación. La 

Dirección de Arte se nutre de la admiración a todo aquello que tiene colores, texturas, 

contrastes, historias y significado.  

La disciplina requiere tanto de habilidades gráficas y conceptuales, como sociales. Es 

necesario para este profesional la capacidad de ponerse en el lugar de las personas con 

las que trabaja y a las cuales direcciona, como también a las que desea comunicar un 

mensaje especifico. Una de las funciones más relevantes que tiene el Director de Arte es 

aquella de tener la habilidad para desarrollarse en su entorno. En comunicación no está 

solo quien escribe y quien dirige o diseña, el Director de Arte hace parte de un amplio 

conglomerado de profesionales del diseño, así su título de director, este no puede ponerse 

sobre el resto del equipo, debe entender que todo funciona como un reloj, cada pieza marca 

una diferencia.  

Un Director de Arte puede trabajar con una amplia variedad de profesionales: fotógrafos, 

ilustradores, arquitectos, diseñadores de moda o realizadores audiovisuales; por lo tanto, 

tiene que tener la destreza de mantener la unidad e integridad de sus proyectos, porque, 

como en todo trabajo profesional, se pueden presentar complicaciones. Su tarea es 

también resolver estos problemas y poner foco en que la idea cobre vida. Como generador 

de ideas, el Director de Arte es un observador de su entorno, ya que para crear se necesita 

saber, ver y escuchar mucho. Por lo tanto, parte del oficio es estar atento a la cultura, los 
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comportamientos sociales y los hechos que construyen el clima intelectual y cultural del 

mundo (Seddon y Harriot, 2009).  

El Director de Arte tiene diferentes responsabilidades, está comprometido la creación visual 

de campañas publicitarias generales en una o más cuentas, coordina el diseño y la 

producción de los anuncios con el personal de arte y producción, no obstante, el título, el 

Director de Arte no es necesariamente el jefe del departamento de arte publicitario, tiene 

un director creativo a cargo. El Director de Arte trabaja en estrecha colaboración con un 

redactor desarrollando diferentes copies o bajadas para las publicidades, es decir el texto 

que acompaña los títulos, donde se dispone a explicar en breve el producto o servicio. 

Todo esto mientras el Director de Arte trabaja para el desarrollo de diferentes propuestas 

creativas como también conceptuales.  

En general, el redactor es responsable del texto, el director de arte de las imágenes, pero 

en ocasiones el director de arte puede encontrar el título o el texto, y el redactor puede 

sugerir la imagen. Juntos están allí para vender la idea, a través de impresos, comerciales 

o en la web. La función más relevante de todo Director de Arte es el pensamiento creativo, 

tanto para generar ideas, como para la resolución estratégica de problemas. La creatividad 

es la herramienta más relevante de la dirección de arte. Toda persona es creativa, o por lo 

menos, tienen el potencial para serlo. Potencial es una palabra clave para el concepto de 

creatividad, toda persona que goce de salud ha nacido lista para ser creativa. La creatividad 

es un acto de voluntad, es decir, si alguien quiere pensar creativamente, puede hacerlo. 

Pero, si se tiene certeza que no se tienen las condiciones para conseguirlo o, peor aún, no 

se lo intenta; la creatividad no logrará desarrollarse. 

Brower (2016) afirma que el Director de Arte es responsable de la creación visual de 

campañas publicitarias generales en una o más cuentas. Coordina el diseño y la 

producción de los anuncios con el personal de arte y producción. No obstante, el Director 

de Arte trabaja en estrecha colaboración con un redactor, juntos trabajan para el desarrollo 

del mensaje y el mundo que envuelve cada una de las comunicaciones publicitarias.  
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Por otro lado, Heller y Vienne (2009) afirman que parte del oficio es ser culturalmente 

alfabetizados y sugieren que los Directores de Arte deben estar a la par de lo que sucede 

en los ámbitos que le conciernen y es necesario desarrollar la capacidad de procesar una 

gran cantidad de información cultural y sintetizar para su público objetivo en formas que 

sean gráficamente memorables. Para ello los directores de arte tienen que ser capaces de 

manejar el lenguaje visual actual y divertirse con él. Los autores mencionan que un artista 

o un ilustrador, pueden ser excesivamente solitarios y tener un peculiar y muy personal 

punto de vista sobre la vida; pero los directores de arte deben tener un sentido de aquello 

que existe, de lo que interesa a la gente, debe saber qué temas son relevantes, y qué es 

lo que hace noticia de primera plana. Un director de arte habla múltiples lenguajes 

culturales y los traduce en cualquiera de sus mensajes visuales. Al igual que estar 

pendientes de lo que sucede en la actualidad, es necesario conocer los antecedentes. De 

modo que la historia, es igual de relevante, al combinar estas dos referencias se ampliará 

el repertorio de información para cada proyecto.  

 

1.2 La necesidad de la Dirección de Arte 

Después de las consideraciones anteriores, el Director de Arte, entonces, existe desde un 

punto de vista profesional entre dos herramientas fundamentales, el mensaje y la estética. 

Cada comunicación que se genera debe tener la combinación perfecta para que este sea 

transmitido, recibido y entendido.  

Como mencionan Seddon y Harriot (2009), el diseño creativo está en una edad de oro, ya 

que nunca antes las oportunidades y los puntos de venta han sido tan amplios. A medida 

que la sociedad continúa siendo más rica visualmente y más aventurera, y los desarrollos 

tecnológicos continúan avanzando en las fronteras del mundo visual, la labor del Director 

de Arte continúa creciendo y abriéndose campo en múltiples rubros.  

En la actualidad, los medios de comunicación están en una época de crecimiento donde 

las personas están bombardeadas por todos lados por productos y servicios especializados 

de nicho, es decir, dirigidos a un grupo chico y bien definido; cada uno tratando de captar 
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su atención a través de las creaciones de los Directores de Arte. Las personas están 

rodeadas de las creaciones de Directores de Arte, por donde se mire, en formatos impresos 

y electrónicos, desde carteles publicitarios, empaques de productos y revistas hasta 

televisión e Internet. Con tanta competencia por la atención del público, cada vez es más 

difícil la labor del Director de Arte en hacerse notar en el abismo visual para poder 

establecer una buena impresión. Al mismo tiempo, la tecnología está democratizando el 

diseño creativo y facilitando que las personas capten la información producida de manera 

creativa. Para producir diseños efectivos y atractivos, el Director de Arte debe tener una 

base sólida desde la cual la creatividad pueda florecer (Mahon, 2010). 

La Dirección de Arte domina los códigos visuales y sus efectos comunicativos. Este 

profesional domina conceptos tales como: tamaño, color, tipografía, fotografía, ilustración, 

ángulos de cámara, iluminación y efectos especiales. La combinación de estos elementos 

visuales ofrece una infinidad de posibilidades de creación e impacto creativo. La tarea del 

experto en cuestión no consiste únicamente en conseguir una imagen atractiva 

visualmente, sino en comunicar correctamente. Los elementos visuales que constituyen 

una pieza gráfica deben funcionar juntos de forma coherente. Al conocer las reglas y 

convenciones del diseño se abren las posibilidades de romperlas, al hacer esto, se podrá 

despertar el interés del público y captar su atención. La cuestión consiste en saber cuándo 

romper esas reglas y cuándo no, siendo el siempre propósito de encontrar nuevas formas 

de generar sorpresa, intriga y tensión, o de provocar respuestas emocionales (Mahon, 

2010). 

Significa entonces que, para definir el rol del Director de Arte, se lo puede establecer como 

un profesional con una obligación exacta, es decir, el Director de Arte es aquel: 

Responsable de la creación visual de campañas publicitarias generales en una o 
más cuentas. Coordina el diseño y la producción de los anuncios con el personal 
de arte y producción. No obstante, el título, el director de arte no es necesariamente 
el jefe del departamento de arte publicitario, un director creativo a cargo. El director 
de arte trabaja en estrecha colaboración con un redactor, junto con el concepto (la 
"Gran Idea"). En general, el redactor es responsable del texto, el director de arte de 
las imágenes, pero en ocasiones el director de arte puede crear el título o el texto, 
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y el redactor puede sugerir la imagen. Juntos están allí para vender la idea, a través 
de impresos, comerciales o en la web. (Brower, 2016, p. 10). 
 

Además de todas las funciones mencionadas anteriormente, el Director de Arte anima, 

inspira y motiva al equipo creativo. La motivación se entiende como la fuerza rectora o el 

incentivo que conduce a cierta acción. Fundamentalmente se reduce a la naturaleza y la 

intensidad del deseo de comprometerse en una actividad. Alguien con un fuerte deseo será 

considerado como altamente motivado, mientras que alguien con un deseo débil es 

considerado como menos motivado (Sternberg, 1995). 

Sobre las bases de las consideraciones anteriores, se puede extraer que, el Director de 

Arte, contrario a lo que se podía pensar, no es solo un artista. Es ante todo un comunicador 

funcional de mensajes con un talento estético y creativo, el cual hace que converjan 

distintas disciplinas en un concepto visual. Dota cualquier creación visual de la eficiencia 

necesaria para comunicar el mensaje tal y cómo se pretende, su trabajo se muestra junto 

con la labor desarrollada por el redactor publicitario. Un Director de Arte debe tener 

profundos conocimientos de semiótica, psicología, narración, creación gráfica y fotográfica, 

forma y color, percepción, creación de conceptos y su correspondiente desarrollo gráfico, 

ambientación, historia del arte, fotografía, música, óptica e iluminación. Con referencia a lo 

anterior se puede establecer que: 

El rol de un director de arte no se limita a considerar el lado visual de las cosas: 
deben ser capaces de guiar a la audiencia a través de la información que se les 
presenta, usando palabras e imágenes, y creando estructura y énfasis a través del 
diseño y tipografía. Un director de arte debe apreciar el contenido escrito tanto como 
el visual, asumiendo el papel de narrador. (Staff, 2019). 
 

De modo que los Directores de Arte utilizan su creatividad para el desarrollo de conceptos 

con el objetivo de persuadir a alguien de hacer o comprar algo. Crean historias y conectan 

con los sentimientos de los consumidores. Aproximando a una definición actualizada de la 

Dirección de arte se puede decir que, esta es la actividad entendida como la metodología 

de diseño responsable de la imagen y sus códigos visuales, pensados sobre la base de 

comunicar un mensaje específico. Uno de sus objetivos es persuadir al posible consumidor 

o atraerlo mediante un mensaje específico. En el cine, el videoclip o la fotografía, su fin es 
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el de recrear en forma fiel una época, un sentimiento, mostrar un determinado estilo de 

vida, etcétera. La Dirección de Arte comprende todo aquello que sea necesario para 

vehiculizar la información que se desea transmitir, ya sean sentimientos, colores, música, 

etcétera. 

 

1.3 El Director de Arte en la moda 

El Director de Arte en la industria de la moda, al igual que en los otros casos tiene la 

particularidad de producir un trabajo visual dirigido a un público elegido por la marca y 

necesita de ciertas herramientas para la correcta interpretación del mensaje. En la industria 

de la moda, la estética es una característica fundamental para generar un cierto impacto 

en la gente.  

En la actualidad, la moda cobra una importancia fundamental para la sociedad, debido a 

los medios masivos de comunicación. A través de éstos se difunden las noticias sobre los 

productos y sus cualidades. Se busca ubicar al producto que ofrece la marca en diferentes 

medios para captar la atención de un público objetivo. En la sociedad actual, la moda se 

presenta como una generadora de cultura, es una industria donde se expresan valores y 

características de una época. A su vez, la moda es considerada como la reacción a 

diferentes acontecimientos sociales. En primer lugar, la moda ha contribuido siempre a 

definir la condición humana. Los diferentes diseñadores son personas que predicen o 

prevén lo que el público necesitará y así ofrecen un producto destinado a satisfacer dicha 

necesidad:  

La moda es un acto de comunicación por ella misma, una forma de intercambio no 
verbal mediante el cual los individuos expresan su identidad y pertenencia social. 
Además, la moda necesita comunicarse para que se venda, con un tipo de lenguaje 
adecuado a un producto que cambia rápidamente cada temporada. (San Martín, 
2013, p. 148). 
 

Por lo expuesto anteriormente, el mercado de la moda es, sobre todas las cosas, una 

industria en constante renovación. Una industria cuya meta consiste en trastocar los 

valores estéticos cada seis meses mediante una incesante búsqueda de lo novedoso. 
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Como menciona San Martín (2009), “Toda marca nace con la intención de triunfar y ser 

reconocida. No hay que perder de vista que la moda es, ante todo, un negocio”. (p. 162).  

La moda, por definición, significa cambio y tiene que ver con algo más profundo que las 

prendas que se utilizan y se venden. Tiene que ver con ofrecer ilusión, contribuir a un 

bienestar y potenciar la confianza. Pero, como se dijo antes, la moda es ante todo un 

negocio. Es una industria que está destinada a satisfacer más de un requerimiento, pero 

existe porque atiende una necesidad básica como es la de utilizar vestimenta. A partir de 

esto, la moda se transforma en un mercado potencial y que no debería subestimarse 

(Tungate, 2008).  

Dentro de la industria existen varios segmentos; uno de ellos, por ejemplo, desde una 

variable psicográfica está constituido por el grupo homogéneo de consumidores que tienen 

un estilo de vida rodeada de lujo, se transforma en un mercado de millones de dólares:  

La industria de los artículos de lujo, como se la llama hoy, es un negocio de 157.000 
millones de dólares y produce y vende trajes, artículos de piel, zapatos, pañuelos y 
corbatas de seda, relojes, joyas, perfumes y cosméticos que transmiten una imagen 
de estatus social y bienestar, una vida de lujo. Treinta y cinco de las grandes marcas 
controlan el 60 por ciento del mercado y una docena de empresas más pequeñas 
se reparten el resto. Algunas, entre las que se incluyen Louis Vuitton, Gucci, Prada, 
Giorgio Armani, Hermes y Chanel, alcanzan ingresos anuales por encima de los 
1.000 millones de dólares. (Thomas, 2008, p. 13). 

 
Un extenso abanico de estrategias comunicacionales comprende la moda y participan en 

conjunto para transmitir una colección, un mensaje, un concepto. Las campañas, los 

desfiles de alta costura y los pret-a-porter, los showrooms, modelos, exposiciones, videos 

y lookbooks son los principales elementos que conectan a las marcas de moda con sus 

clientes. Esto sucede porque cuando alguien compra ropa está comprando algo más que 

los atributos funcionales de la misma, está adquiriendo un elemento simbólico que 

conceptualiza la marca a través de un mensaje basado en la imagen. Comunicar moda no 

es lo mismo que publicitar cualquier otro bien de consumo o producto, entonces:  

Los códigos de comunicación de la publicidad se han mostrado históricamente 
incompatibles con los códigos de comunicación de moda; precisamente porque, al 
ser la moda una forma de comunicación y producir mensajes, se comunica por sí 
misma y soporta mal la superposición de otro lenguaje como el publicitario. (Saviolo 
y Testa, 2007, p. 274). 
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Por esto mismo, la publicidad en las marcas de moda generalmente se gestiona 

internamente y la marca misma elige sus propios Directores Creativos, Directores de Arte, 

fotógrafos, productores, estilistas, maquilladores y modelos. A las casas de moda suele 

faltarles el estímulo de la innovación y una gestión más articulada de la comunicación, por 

eso recurren a la colaboración de profesionales externos.  

Tungate (2008) confirma que diferentes marcas de indumentaria confirman que ellos 

mismos deciden los conceptos a comunicar, las imágenes y la estrategia general. No 

trabajan con una agencia publicitaria, sino que poseen su propio estudio gráfico que se 

encarga del material promocional y puntos de ventas y que, sin embargo, colaboran con 

reconocidos fotógrafos y Directores de Arte. Las marcas trabajan de esta forma porque la 

moda es un universo muy particular y, al tratarse de un producto muy ambicioso, la creación 

de una imagen que sea pertinente y apropiada para el mundo de la moda requiere que en 

el proceso se involucren personas que puedan realmente ponerse en la piel de la marca 

pues las agencias publicitarias no suelen contar con personal que entienda los matices de 

una marca de moda. 

Si la idea es publicitar la marca en gráficas se convocará a algún fotógrafo de moda, si la 

idea es filmar un lookbook seguramente se contratará a un Director de Cine. Cada 

profesional tiene su propio estilo, le da un valor diferencial a la marca y a la producción en 

sí. No es lo mismo contratar a la fotógrafa Annie Leibovitz, con su imagen iluminada y 

poses altamente dramatizadas que, a Terry Richardson con sus fotografías carentes de 

técnica, pero con amplio contenido explícito, agresivo y transgresor. Como tampoco fue lo 

mismo Helmut Newton a fines de los ochenta con sus retratos glamorosos, seductores y 

elegantes para Yves Saint Laurent, que Richard Avedon con su mirada más psicológica, 

su interés por los rasgos y su inclinación por el carácter social de la fotografía. Ocurre 

semejante con los Directores de Arte, modelos y estilistas, cada uno tiene su atractivo y 

valor extra.  
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Las empresas de moda, además tienen otras formas de comunicación y promoción de sus 

productos además de la realización de fotografías publicitarias. Las semanas de la moda 

en los grandes epicentros como Nueva York, Londres, París, Milán y en un plano local, 

Buenos Aires son las oportunidades de mostrar su imagen y conceptos diferenciales para 

cada temporada.  

Las oficinas de relaciones públicas y prensa también son un punto relevante en la 

publicidad de moda ya que una de sus tareas es la comunicación con los medios para 

gestionar las prendas que se fotografían en las revistas o que llevarán determinadas 

personalidades famosas. Como se ha referido anteriormente, la forma de publicitar moda 

es apelando al deseo de las personas y sus aspiraciones, así es como el marketing en 

moda, toma esa necesidad del público de sentirse identificados y mediante personajes del 

cine, la televisión y la música crean un imaginario que los relaciona con la marca. Ejemplos 

claros son el clásico modelo de zapatillas Adidas con las tres rayas como outfit oficial de la 

mayoría de las bandas de rock alternativo en los 90, y demás productos de la marca como 

un uniforme. Es una estrategia utilizada también por marcas de alta moda como Versace 

con Madonna, Vuitton con Uma Thurman y Dior con Sharon Stone, por mencionar algunos 

ejemplos. Las razones por las que estas personalidades se utilizan en las comunicaciones 

de las marcas tienen que ver con el respaldo que la imagen de la persona famosa le brinda 

a la marca. La celebridad es una herramienta de creación de conciencia de marca para las 

nuevas marcas de lujo, posiciona a la marca ya existente y ayuda a contribuir en el aura 

de la misma (Tungate, 2008).  

Dependiendo de la personalidad, revitalizan y reviven marcas sobrias, generan influencia 

y crean conciencia de marca global. Si bien la moda se anuncia en vía pública, televisión 

e Internet, el medio predominante en la publicidad de moda es la prensa, más 

particularmente las revistas, por eso la clave para comunicar los atributos de una marca de 

moda radica en desarrollar una imaginería visual potente e impactante.  
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Las revistas de moda tienen una función social ya que constituyen el acceso privilegiado 

al mundo de la moda, mediante la cobertura de los desfiles internacionales y la 

presentación de las nuevas tendencias de cada temporada. Así, las ventajas para las 

marcas son la visión coherente, la cobertura, los lectores fieles, el carácter selectivo del 

target y la calidad de las imágenes. Los avisos en gráfica se segmentan en las 

publicaciones más destacadas de moda, se habla de revistas como Vogue, Harper’s 

Bazaar, I-D y F*cking Young, por mencionar algunas. Claro que no es lo mismo publicitar 

en una que en otra, ya que unas son más comerciales mientras que otras se mantienen en 

la vanguardia, pero el nivel gráfico, editorial y conceptual es lo relevante (Tungate, 2008).  

Las gráficas de moda son fotografiadas y diseñadas por los destacados de la industria y, 

la calidad y estética del papel es el valor diferencial que las marcas de moda eligen para 

permanecer en el mercado. Las editoriales de moda también son relevantes ya que 

dependiendo de la publicación algunas ofrecen alternativas con visiones más conceptuales 

de la indumentaria, o muestran tendencias surgidas de la calle o del arte. Las revistas 

realizan una selección entre las prendas de pasarela y, en su papel de intermediario entre 

la marca y el público, deciden cuáles serán los hits de las temporadas. Las firmas de moda 

definen qué tipo de publicación es conveniente para publicitar y comunicar su propio 

concepto, es decir:  

Al asociar un marco, un maniquí y una situación precisos a una forma de 
indumentaria bien definida según un estilo fotográfico determinado, la revista 
contribuye a crear un ambiente que, si es reproducido de forma idéntica por otras 
formas de indumentaria, conseguirá, llegado al caso, incluso identificar una época. 
(Monneyron, 2006, p. 46). 

 
En la actualidad, la mayoría de las revistas impresas lleva asociada una página web que 

ofrecen contenidos que no se apreciaron en papel, tales como videos, entrevistas, 

anuncios y demás. Además, muchas tienen aplicaciones y contenido para móviles y tablets. 

No se sabe si la el cambio a lo digital será determinante, pero las publicaciones buscan 

ponerse al día y ofrecer cada vez más interactividades para que el consumidor no se aleje 

de sus marcas favoritas. Los fashion blogs son otro tema por destacar ya que permiten a 
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cualquier persona expresarse, en este caso en relación a sus opiniones sobre la moda. 

Últimamente se han convertido en una buena manera de investigar y reflexionar sobre la 

moda. Las marcas de moda no pueden pasar por alto la repercusión que las bloggers 

podrían tener en los consumidores, actualmente una blogger puede tener la misma 

trascendencia que un periodista o estilista de moda (Tungate, 2008). 

La creatividad en la formulación de un concepto es la habilidad más esencial para los 

Directores de Arte en la industria de la moda. Deben ser capaces de formar una visión para 

retratar un estilo determinado, ya sea para una nueva línea de ropa, una tienda o para el 

concepto de diseño de una revista de moda. El Director de Arte debe poder generar ideas 

nuevas que sean atractivas para el mercado objetivo.  

Mcstay (2013) menciona que su visión creativa debe ser congruente, con todas las partes 

que coinciden con todo el mensaje. Si bien un Director de Arte debe tener ideas de 

vanguardia, es la comunicación de esas ideas con otros miembros del equipo de diseño lo 

que permite que la visión se manifieste en un producto y en la manera en que este se 

vende.  

La ejecución de ideas en el rubro de la moda, depende de la habilidad del Director de Arte 

para expresar esas ideas con la redacción, bocetos y presentaciones correctas para los 

miembros del equipo que pueden darles vida. El Director de Arte también debe ser capaz 

de escuchar las ideas creativas de otros miembros del equipo e integrarlos en la visión 

elegida. 

Se deben realizar muchas decisiones en el diseño de moda, y depende de las habilidades 

de liderazgo del Director de Arte para unir todos los cabos sueltos. El DA debe tener una 

capacidad para hacerse cargo y tener la última palabra en detalles como medidas, tejidos, 

colores, formas, diseño gráfico y otros factores. Reunirlo todo requiere organización, 

administración del tiempo y la capacidad de liderar e inspirar a cada miembro del equipo 

de diseño durante todo el proceso de producción, porque no es solo cuestión de generar 
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conceptos y mensajes sino de que estos sean en lo posible, integrados (Saviolo y Testa, 

2007).  

Según lo leído, el proceso depende de una habilidad creativa que puede crecer por medios 

teóricos, pero de cierto modo es una capacidad que se tiene innata, de igual forma las 

habilidades técnicas y artísticas de un Director de Arte para ejecutar ideas creativas en una 

forma práctica son de importancia. Las habilidades en software, fotografía, o de diseño 

gráfico, en particular, le ayudan a transformar ideas y conceptos en imágenes y 

comunicaciones que atraigan al target.  La utilización de habilidades técnicas y artísticas 

ayuda a los Directores de Arte a crear y compartir conceptos en moda que de otro modo 

serían más difíciles de expresar solo con la comunicación verbal. 
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Capítulo 2. Herramientas de un Director de Arte para producción de contenidos 

De acuerdo al marco teórico del presente Proyecto de Grado, en este segundo capítulo se 

describe las herramientas que posee el Director de Arte para generar y producir contenidos. 

Esto en base a los aportes planteados por diferentes autores, se aborda el tema de la 

creatividad y como esta es utilizada, se describe también las herramientas del Director de 

Arte desde una parte más práctica y conceptual, es decir, la creatividad, la creación de un 

concepto, la tipografía, el color, la fotografía y, por último, los canales de comunicación 

existentes para la publicación de los contenidos producidos.  Para el desarrollo de este 

capítulo se utilizan los aportes de algunos autores como: Frascara, autor del libro Diseño 

Gráfico para la Gente, el libro Manual de Diseño Editorial de Buen Unna, y el libro The 

Fundamentals of Creative Design de Ambrose y Harris. El objetivo de este capítulo es de 

carácter inmersivo, pues busca profundizar en la profesión del Director de Arte y como este 

trabaja, las herramientas que dispone y lo que ofrecen estas para el desarrollo de 

contenidos y campañas. 

 

2.1 La creatividad 

Según Tapia (2006), el concepto de creatividad en la publicidad no se discutió hasta la 

década de 1960, cuando un cambio radical en la forma de producir publicidad transformó 

el campo para siempre. La característica central de esta revolución creativa fue que la 

creatividad se valoró por encima de las fórmulas y las investigaciones que anteriormente 

impulsaban la producción de anuncios. 

Los equipos creativos eran un pilar de casi todas las agencias publicitarias desde la década 

de 1960 que no existían antes de ese tiempo, en cambio había departamentos de arte, 

departamentos de copia, etcétera. Esto sucedía debido a que el modelo reinante era la 

razón sobre la creatividad, motivo por la cual la publicidad hablaba a los consumidores en 

términos de Propuestas Únicas de Venta (PUV) que se centraban en investigaciones 

informando al consumidor de una forma técnica cual era la característica del producto que 
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lo diferenciaba de los otros en el mercado. El principal defensor de este enfoque fue 

Reeves de la Agencia de Publicidad Ted Bates en la ciudad de Nueva York. Reeves es 

considerado como una de las grandes figuras de la publicidad estadounidense del siglo 

XX, pero tanto él como su enfoque perdieron fuerza cuando la Revolución Creativa se puso 

en marcha (Gómez, 2015).  

Esta revolución cambió no solo las reglas básicas de cómo hacer publicidad, sino también 

el tipo de personas que fueron reclutadas en el mundo publicitario. Uno de los disparadores 

iniciales de la revolución fue Bill Bernbach, originalmente un redactor publicitario, que se 

convirtió en una de las figuras más carismáticas y veneradas de la publicidad del siglo XX 

(Castellblanque, 2006).  

El reconocimiento de Bernbach radica en que priorizaba la creatividad antes de la 

investigación. Su enfoque estaba sentado en dejar atrás las reglas y apartarse de los 

enfoques programáticos de la publicidad, creía que la publicidad necesitaba respetar la 

inteligencia del público y comunicarse a través de imágenes y palabras simples, claras y 

precisas.  

De este modo se vuelve impráctico dar una definición concluyente sobre lo que significa 

creatividad, pero en lo que respecta a la publicidad muchas personas, que otros han 

considerado altamente creativas han intentado explicar el proceso creativo. DiSesa, 

Presidenta de la Agencia McCann Erickson de Nueva York, dice sobre la creatividad: 

Le digo a mi equipo creativo que use su talento y criterio para resolver el problema, 
porque si la publicidad no es infrecuente e imaginativa, a nadie le va a gustar. Sólo 
a tu madre. E incluso ella se aburrirá con el tiempo. La razón por la que las personas 
a menudo dicen que piensan en las cosas en la ducha es que es la única vez que 
permitimos que nuestros cerebros se relajen y se abran. (Foundation, 2019). 

 
En base a las consideraciones anteriores, el equipo creativo debe hacer uso de sus 

habilidades técnicas y también conceptuales para la resolución de problemas de 

comunicación a través del uso de su creatividad. De este modo se entiende que es la 

creatividad una de las herramientas que los Directores de Arte y los creativos deben hacer 

uso para el desarrollo y resolución de cualquier tipo de problemática comunicacional. 
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Otra definición de la creatividad entonces, puede ser la de Bernbach, presidente de la 

agencia DDB, en la que habla sobre lo que la creatividad le permite al individuo:  

El simple hecho de dejar volar tu imaginación, soñar sueños no relacionados, 
dedicarse a las acrobacias gráficas y la gimnasia verbal no es ser creativo. La 
persona creativa ha aprovechado su imaginación. La ha disciplinado para que cada 
pensamiento, cada idea, cada palabra que escriba, cada línea que dibuje, cada luz 
y sombra en cada fotografía que tome, sea más vívida, más creíble, más persuasiva 
frente a la original o la ventaja del producto que ha decidido que él debe transmitir. 
(Bernbach, 1987, p. 58).  

 
Es impráctico definir la creatividad como algo sólido e inmodificable, pues desde un inicio 

la creatividad apunta a romper y modificar pensamientos, y estos pensamientos están 

sujetos a quien los tiene.  

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, estas ideas resaltan 

algunas características críticas del proceso creativo. Primero, es extraordinariamente 

complejo definir con precisión cómo funciona la creatividad. Segundo, la creatividad es un 

arte que no está sujeto a reglas específicas. Tercero, la creatividad no puede simplemente 

ser llamada a improvisarse, está ligada a las capacidades de la persona para llevar estos 

pensamientos o ideas a cabo. Cuarto, la creatividad a menudo significa proponer 

expresiones simples y elegantes de problemas complejos. Quinto, las personas 

verdaderamente creativas expresan ideas que no son solo opiniones personales, sino 

también expresiones de verdades esenciales. La creatividad entonces, se puede decir, es 

condicional de la publicidad y la marca, y el éxito de estas.  

 

2.2 El concepto 

Un equipo creativo puede consistir en un escritor, un Director de Arte, un planificador de 

cuentas y un gerente de cuentas, donde todos trabajan juntos para producir anuncios, 

comerciales y otras comunicaciones publicitarias. El equipo comienza con una estrategia 

acordada por la agencia y el cliente, esta estrategia es una declaración del objetivo de una 

campaña, de cómo comunicar un mensaje particular de la marca a un grupo particular de 

consumidores. La estrategia, que opera a un nivel general, se puede expresar en informes 
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creativos específicos para los equipos creativos donde se establece el mensaje específico 

que necesitan comunicar y hacia quiénes deben dirigirlo, estos informes reciben el nombre 

de briefs. Luego se convierte en el trabajo del equipo creativo, donde el Director de Arte 

lidera, para idear formas creativas de comunicar el mensaje (Seddon y Harriot, 2009).  

El equipo, principalmente el Director de Arte comenzará a concebir, en otras palabras, la 

lluvia de ideas, sobre las posibles formas de comunicar el mensaje a la audiencia prevista. 

Antes de desarrollar anuncios, el Director de Arte formula un concepto o estrategia creativa, 

siendo esta la idea principal en la cual una campaña estará fundamentada y establecida, 

concepto que se llevará a cabo en todas las ejecuciones y servirá como la base del mensaje 

que se desea transmitir a los clientes objetivos (Pricken, 2009).  

En lo que respecta al concepto, diferentes autores tienen sus propios pensamientos de lo 

que debe ser considerado para la creación de uno, entre ellos Schuster, diseñadora gráfica 

de la Universidad Designschule dice:  

El concepto publicitario es básicamente el marco en el que debe situarse la 
campaña. Los puntos relevantes a considerar son los beneficios para el consumidor 
(por ejemplo: esta tienda vende CD), la razón por la cual o el reason why (por 
ejemplo: esta tienda es la más barata) y la tonalidad (por ejemplo: el uso de 
palabras burlonas en los eslóganes de la campaña). Cuanto más un anuncio incluya 
criterios como la captura de interés, relevancia, credibilidad, receptividad, y 
continuidad, más éxito tendrá. (Schuster, 2017). 

 
El concepto entonces, se podría definir como una idea general o noción, un plan o intención 

que tiene un objetivo específico. 

Cuando se piensa en el diseño, no siempre se piensa en el concepto, pero para crear un 

diseño sólido, se debe comenzar con un concepto fuerte, de esta manera si el Director de 

Arte es capaz de hacerlo, el proceso creativo continúa. Cuando ya existen diferentes 

conceptos posibles, el Director de Arte selecciona los que considera son mejores para crear 

imágenes o incluso guiones gráficos y el escritor, o copy, producirá los titulares y las 

palabras para acompañarlos. Eventualmente, cuando el equipo creativo ha desarrollado 

una serie de ideas de trabajo, éstas se presentan al cliente, quien advierte según su criterio 

los cambios y modificaciones que el equipo debe hacer. Cuando el cliente y la agencia 
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acuerdan una propuesta de comunicación para el consumidor el proceso creativo se pone 

en producción (Brower, 2016).  

A lo largo de la fase de producción, el proceso creativo continúa a medida que se exploran 

nuevas palabras e imágenes y la información adicional ayuda a modificar el producto final.  

Antes de que la idea creativa se comunique a través de los medios seleccionados 

adecuadamente, sea TV, exterior, digital, etcétera., se pueden realizan pruebas de cómo 

se vería la comunicación para resolver últimos detalles. Cuando la comunicación es 

probada, reeditada o ajustada de otro modo, al punto en el que tanto la agencia como el 

cliente crean que han producido la mejor estrategia de comunicación para la marca, esta 

se publica. De modo que:  

Sin creatividad, el mundo de las agencias de publicidad se vería completamente 
diferente. Como un discurso que informa y abarca boutiques y gigantes, la noción 
de creatividad impregna todas las áreas del negocio de la publicidad y la forma en 
que se crea el producto final. (Mcstay, 2013, p. 2).  

 
Dentro de este proceso creativo las herramientas empleadas por el Director de Arte y el 

resto del equipo creativo son múltiples, estos instrumentos básicos están establecidos por 

el diseño, es decir, la tipografía, el color y la fotografía. 

 

2.3 Tipografía 

Según Buen Unna (2003), el alfabeto es un sistema de signos cuya interacción permite el 

funcionamiento visual del lenguaje. Cada signo tiene sus propias características, pero los 

aspectos que comparte con el resto de las letras del sistema ayudan a reconocerlos como 

pertenecientes a un mismo grupo. Entonces, la familia tipográfica es un conjunto de signos 

alfabéticos y no alfabéticos que comparten características estructurales y estilísticas, lo 

que permite reconocerlos como pertenecientes a un mismo sistema. Una familia, desde el 

punto de vista del diseño, es un programa visual. La tipografía, además de funcionar como 

una forma gráfica del lenguaje, también tiene una dimensión estructural y estilística que 

permite a cada familia tener connotaciones únicas. Para ser efectiva, la comunicación 
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visual necesita establecer diferentes niveles de lectura, que correspondan a la jerarquía de 

un texto.  

Gonella (2010) afirma que la tipografía surge con Gutenberg con la imprenta de tipos 

móviles, que dio origen a diversas familias tipográficas y a su posibilidad de reproducción. 

Por familia tipográfica, se entiende el conjunto de letras, números, signos ortográficos y 

misceláneas que comparten una morfología común; sin embargo, existen antecedente a 

este invento, como los grabados en madera y sellos chinos, cuya principal función era 

simular el texto manuscrito. Por tipografía se ha entendido al conjunto de técnicas y 

procedimientos de impresión en relieve mediante tipos y grabados en metal, sin embargo, 

ese concepto puede ser considerado obsoleto. Este conjunto de técnicas y procedimientos 

tiene una base histórica que igualmente refleja la importancia de este desarrollo 

tecnológico. El principio de la tipografía entonces parte: 

Desde la invención del sistema de tipos móviles originario de Johannes Gutenberg 
hacia 1436 hasta la aparición del primer ordenador personal Apple Macintosh, con 
una aplicación informática capaz de diseñar o modificar de una manera totalmente 
libre la tipografía a finales de los años 80, el sistema para representar e imprimir la 
tipografía ha variado considerablemente. Aun así, en esencia, el objetivo final de la 
tipografía (tanto en su diseño como en su aplicación) ha seguido siendo siempre el 
mismo: intentar comunicar de una forma más o menos atractiva cualquier texto, 
independientemente de su nivel de lectura. Es evidente que no se debe usar la 
misma tipografía para poder leer un libro que para señalizar de forma eficaz un 
aeropuerto, pero sí que está claro que el objetivo siempre es exactamente el mismo; 
que el receptor entienda el mensaje. (Salinas, 2010, p. 150). 

 
Estos alfabetos alternativos son variables que permiten resolver diferentes ritmos o pesos, 

pero dentro del mismo sistema de signos. Primero, las variables afectan la letra en tres 

aspectos posibles: por un lado, el peso, es decir, ligero, regular o en negrita, seguidamente 

el eje, sea este redondo, regular, romano o cursiva, y por último el ancho que hace 

referencia a si es condensado, regular o extendido (Solomon, 1988). 

El correcto uso de la tipografía es esencial en una pieza gráfica, ya que tiene como objetivo 

principal comunicar un mensaje claro, legible y significativo. Tres factores principales 

dominan la tipografía: en primer lugar, la adecuación en relación al tiempo, el lugar y la 



 40 

función del proyecto; segundo, el atractivo, la integración de los ojos y la mente; y, por 

último y más relevante, la legibilidad (Heller y Vienne, 2009).  

El Director de Arte, al utilizar una tipografía, puede crear interés en su anuncio, así como 

hacer que el aspecto de lectura del anuncio sea fácil, o capte la atención de los lectores, 

lo que hace que sea más probable que lean su anuncio y, con suerte, tenga el efecto 

objetivo. 

Harris y Ambrose (2011) explican que cuando se trata de representar un negocio o 

producto a través de la publicidad, la tipografía es una herramienta relevante. Elegir la 

fuente incorrecta puede dar el mensaje equivocado, mientras que elegir la fuente correcta 

puede realmente lograr que el mensaje sea entendido y captado por el público.  Optar por 

las palabras correctas para usar para recibir su mensaje a veces puede ser difícil, las 

palabras son poderosas y dependiendo del diseño que use, así como la fuente tipográfica 

puede resultar en cómo el lector comprende la información. Debe asegurarse de que sus 

anuncios sean legibles, el diseño y el aspecto visual del arte también deben atraer a su 

marca. Elegir el tamaño de fuente correcto puede desempeñar un papel en su anuncio que 

se notará o no. El uso de una fuente grande, por ejemplo, tiende a sobresalir y atraer a los 

lectores, donde una fuente pequeña puede parecer apretada de manera que no atrae a los 

lectores. 

El uso de color en el contenido del texto puede agregar dramatismo, emoción y 

personalidad a la palabra impresa. Tener una palabra clave en un color diferente puede 

hacer que el anuncio sea más atractivo a la vista. Igualmente, el Director de Arte debe tener 

en cuenta durante el proceso de diseño la jerarquía, ya que esta ayuda a que el anuncio 

permanezca fácilmente visible, lo que permite a los lectores asimilar la información del 

anuncio rápidamente, empezando por lo de mayor tamaño, que sería lo más relevante, a 

lo más pequeño, que, aunque tenga importancia no es el eje del diseño. Es decir, esto 

ayuda a organizar y clasificar qué información se da (Heller, 2001).  
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Como menciona Harris y Ambrose (2011), la tipografía es todo menos estática y continúa 

evolucionando. Establece el tono de un fragmento de texto y se debe elegir un tipo de letra 

que sea apropiado y comprensivo con la presentación de un mensaje y la audiencia a la 

que se presenta.  

De modo que, al igual que con otros elementos de diseño, la selección del tipo de letra está 

muy influenciada por el gusto, el estilo y las preferencias personales del Director de Arte o 

del diseñador. Si bien no hay reglas estrictas y rápidas, hay aspectos técnicos a tener en 

cuenta que ayudarán a selección del tipo de letra y el diseño general. 

 

2.4 Color 

Morton (2019) afirma que las personas con un sistema visual que funciona obtienen una 

considerable cantidad de información sobre el mundo que los rodea. Desde la visión, el 

color es un resultado relevante de este flujo de información. En los últimos miles de años, 

el color se ha convertido en mucho más que una herramienta de supervivencia y 

comunicación, otorga un placer estético a través del diseño y el arte. 

El número de diferentes fenómenos de color en el mundo natural, desde las puestas de sol 

a el arco iris de colores, ha hecho que la comprensión del fenómeno del color sea ardua. 

El color es el resultado de la actividad de uno de los cinco sentidos, la visión. El mundo del 

color rodea a todos, desde los pintores y los artistas en general, como también biólogos 

moleculares, fisiólogos, neurólogos y oftalmólogos. Estos especialistas cooperan para 

desentrañar la sensación de visión del color, es decir, el procesamiento de los estímulos 

de color en el ojo y en el cerebro, así como en las reacciones psicológicas y los patrones 

de comportamiento culturalmente condicionados. Dentro de las múltiples definiciones que 

puede tener el color, la del científico Zollinger abarca diferentes disciplinas, permitiendo 

tener una posición más amplia respecto al fenómeno del color. En el libro Color: un enfoque 

multidisciplinario se determina que: 

El color es un fenómeno altamente multifacético en la naturaleza, la biología y la 
cultura. Esto ya es evidente en el término "color". "Los colores hablan todos los 
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idiomas", escribió el ensayista Joseph Addison en 1712, mientras que en nuestro 
tiempo (1968) James Gibson comentó que "el significado del término color es uno 
de los peores embrollos en la historia de la ciencia". Webster's Encyclopedic 
Unabridged Dictionary (1994) enumera 24 significados diferentes para el sustantivo 
"color" y cinco para el verbo. Hay significados relacionados con la física (luz, 
emisión, absorción, espectro, coloración, etc.) y con nuestra respuesta perceptiva 
a tales efectos físicos. Sin embargo, el "color" también se usa en el contexto de 
muchos fenómenos que no guardan relación con la física del color, principalmente 
por los efectos perceptivos de otros sentidos en actividades culturales no humanas 
como la música, la poesía y la ficción. (Zollinger, 1999, p. 1). 

 
La gama de significados del término color es, por lo tanto, mucho mayor de lo que parece 

a primera vista. Tomando uno de los significados aportados por el autor mencionado 

anteriormente se puede decir que el color es el aspecto de las cosas que es causado por 

las diferentes cualidades de la luz que son reflejadas o emitidas por ellas.  

Para ver el color, hay que tener luz. Cuando la luz brilla sobre un objeto, algunos colores 

rebotan sobre el objeto y otros son absorbidos por él. Entonces, los ojos solo ven los 

colores rebotados o reflejados, los rayos del sol contienen todos los colores del arco iris 

mezclados y esta mezcla se conoce como luz blanca. Cuando la luz blanca incide en un 

crayón blanco o en un marcador, parece blanco porque no absorbe color y refleja todo el 

color por igual. Un crayón negro o una tapa de marcador absorbe todos los colores por 

igual y no refleja ninguno, por lo que parece negro. Dentro de las múltiples combinaciones 

existentes los colores también tienen un peso emocional, esto es lo que se denomina, 

psicología del color.  

 

2.4.1 Fríos y cálidos 

Zollinger (1999) establece que la distinción entre colores cálidos y fríos ha sido relevante 

desde al menos la última parte del siglo 18. El contraste, parece estar relacionado con el 

contraste observado en la luz del paisaje, entre los colores cálidos asociados con la luz del 

día o la puesta del sol y los colores frescos asociados con un día gris o nublado. A menudo, 

se dice que los colores cálidos son tonos desde el rojo hasta el amarillo, marrones y 

bronceados incluidos; los fríos en cambio, están asociados a tonos de azul, pasando por 
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verde hasta violeta, donde también se incluyen la mayoría de los grises. La teoría del color 

ha descrito efectos perceptivos y psicológicos para este contraste. 

Frascara (2004) explica que los colores cálidos avanzan o aparecen más activos en una 

pintura, mientras que los colores fríos tienden a retroceder.  

De este modo se puede establecer que la elección de los colores utilizados en el diseño 

de interiores o en la moda está definido según el objetivo que se desea presentar al público, 

es decir, si se desea despertar o estimular al espectador se hará uso de colores cálidos, 

mientras que, si el objetivo es calmar y relajar, serán los colores fríos los que tendrán 

distinción en el diseño. 

 

2.4.2 Psicología del color 

Morton (2019) explica que la psicología del color es el estudio de los colores en relación 

con el comportamiento humano. Su objetivo es determinar cómo afecta el color a las 

decisiones diarias de las personas, como también los artículos que compran. Los 

significados de los colores pueden tener un impacto en por qué una persona prefiere ciertos 

colores sobre otros, también puede tener diferentes significados que dependen de la 

educación, el género, la ubicación y una variedad de factores. 

Entonces, el color juega un papel relevante en cómo se percibe una marca, sea una marca 

de moda que intenta conectarse con una audiencia juvenil o una tienda de suministros 

médicos que trata de fortalecer la confianza de los clientes. Estudiar el significado de los 

colores ayuda a atraer y conectarse mejor con un cliente ideal. La psicología del color se 

puede utilizar para construir una marca fuerte y fácil de identificar.  

La investigación llevada a cabo por la secretaría de la Exposición Internacional del Color 

de Seúl documenta las siguientes relaciones entre el color y el marketing: 

El 92.6 por ciento dijo que le dan más importancia a los factores visuales al comprar 
productos. Solo el 5.6 por ciento dijo que la sensación física a través del sentido del 
tacto era lo más relevante. Oír y oler cada uno atrajo un 0,9 por ciento. 
Cuando se les pide que se aproximen a la importancia del color al comprar 
productos, el 84.7 por ciento del total de los encuestados piensa que el color 
representa más de la mitad de los diversos factores relevantes para elegir 
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productos. La investigación revela que las personas emiten un juicio subconsciente 
sobre una persona, entorno o producto dentro de los 90 segundos de la 
visualización inicial y que entre el 62% y el 90% de esa evaluación se basa solo en 
el color. La investigación realizada por el Henley Center sugiere que el 73% de las 
decisiones de compra ahora se toman en la tienda. En consecuencia, captar la 
atención del comprador y transmitir información de manera efectiva es fundamental 
para el éxito de las ventas. (Morton, 2019). 
 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, el color es una parte 

crucial del desarrollo grafico de cualquier tipo de comunicación. Su elección afecta 

directamente a la persona en múltiples condiciones emocionales.  

 

2.4.3 El color y las emociones 

La paleta de color funciona como una retícula, es decir, da coherencia, ritmo, unidad y 

armonía a lo largo de una publicación, sin que sea algo muy evidente. Los tonos que se 

utilicen imprimirán un carácter determinado, generarán una atmosfera concreta que debe 

mantenerse hasta el final. Los colores son mecanismos de comunicación sutiles, pero 

potentes que se proyectan directamente sobre el subconsciente y que al mismo tiempo 

tienen una fuerte dimensión cultural. La elección del color es parecida a la elección de la 

tipografía, tiene dimensión práctica, pero sobre todo connotativa. En el mundo de la 

publicidad y el marketing, es crucial entender cómo afectan los colores a los estados de 

ánimo para obtener la reacción correcta de la audiencia (Morton, 2019).  

Según Cherry (2019), cada color corresponde a una emoción. El entendimiento de esto 

permite al diseñador o Director de Arte tener una base sobra la información que percibe el 

consumidor según los colores utilizados en el diseño de la misma. El autor mencionado 

anteriormente establece una guía sobre los significados de los colores, así como la 

reacción que proviene de cada color primario.   

El autor establece que el rojo es el color del fuego y la sangre, por lo que está asociado 

con la energía, la guerra, el peligro, la fuerza, el poder, la determinación, así como la 

pasión, el deseo y el amor. El rojo es un color que contiene una carga emocional intensa. 

Tiene una visibilidad muy alta, por lo que las señales de pare, los semáforos y el equipo 

contra incendios suelen estar pintados de este color. El rojo trae el texto y las imágenes al 
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primer plano, se usa como un color de acento para estimular a las personas a decidir de 

forma rápida; es un color perfecto para los botones de comprar ahora o hacer clic aquí, 

como también en los banners y sitios web. En la publicidad, el rojo se usa a menudo para 

evocar sentimientos eróticos y se asocia comúnmente con la energía, por lo que se usa 

para promocionar bebidas energéticas, juegos, automóviles, artículos relacionados con los 

deportes y la actividad física elevada. 

Por otro lado, Cherry (2019), establece que el amarillo es el color del sol, se asocia con 

alegría, felicidad, intelecto y energía, produce un efecto de calentamiento, estimula la 

actividad mental y genera energía muscular. El amarillo se asocia a menudo con los 

alimentos, es un captador de atención, que es la razón por la cual los taxis están pintados 

de este color. Cuando se usa en exceso, el amarillo puede tener un efecto perturbador. 

Debido a que el color amarillo se ve antes que otros colores cuando se ubica contra el 

negro; esta combinación se utiliza a menudo para emitir una advertencia. El amarillo se 

puede usar para evocar sentimientos agradables y alegres, como también para 

promocionar productos infantiles y artículos relacionados con el ocio. Es un color inestable 

y espontáneo, así que los diseñadores evitan el uso del amarillo si desean sugerir 

estabilidad y seguridad. 

Seguidamente, el autor mencionado anteriormente establece que azul es el color del cielo 

y el mar, a menudo se asocia con la profundidad y la estabilidad, simboliza la confianza, la 

lealtad, la sabiduría, la confianza, la inteligencia, la fe, la verdad y el cielo. Es considerado 

beneficioso para la mente y el cuerpo, disminuye el metabolismo humano y produce un 

efecto calmante. El azul está fuertemente asociado con la tranquilidad y la calma, y se usa 

para simbolizar la piedad y la sinceridad. Los diseñadores emplean el color azul para 

promocionar productos y servicios relacionados con la limpieza, aire y cielo, es decir, 

aerolíneas, aeropuertos, como también aires acondicionados. Asimismo, se relaciona con 

el agua y el mar, por eso es utilizado para productos de cruceros o inclusive las botellas de 
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agua mineral. A diferencia de los colores emocionalmente cálidos como el rojo, el naranja 

y el amarillo; el azul está vinculado a la conciencia y al intelecto.  

Cherry (2019) afirma que, el color blanco está asociado con la luz, la bondad, la inocencia, 

la pureza y la virginidad. Se considera que es el color de la perfección, significa seguridad, 

pureza y limpieza. A diferencia del negro, el blanco usualmente tiene una connotación 

positiva. El blanco puede representar un comienzo exitoso, la fe o la pureza. En la 

publicidad, el blanco se asocia con el frescor y la limpieza porque es el color de la nieve. 

Se usa para sugerir simplicidad en productos de alta tecnología, es un color apropiado para 

organizaciones caritativas; y está asociado con hospitales, médicos y esterilidad, por lo que 

se usa con frecuencia para sugerir seguridad al promocionar productos médicos.  

El negro en cambio, está asociado con el poder, la elegancia, la formalidad, la muerte, el 

mal y el misterio, es un color asociado con el miedo y lo desconocido, como agujeros 

negros. Por lo general, tiene una connotación negativa, aunque también denota fuerza y 

autoridad; se considera un color muy formal, elegante y prestigioso por eso el termino de 

corbata negra cuando se hace referencia a de qué manera se debe vestir para atender un 

evento relevante. En la psicología del color se explica que el color negro da la sensación 

de perspectiva y profundidad, pero un fondo negro disminuye la legibilidad. El negro 

contrasta con los colores brillantes, de modo que, combinado con el rojo o el naranja, u 

otros colores potentes, este color ofrece un esquema de color agresivo. 

Las preferencias de un Director de Arte o un diseñador respecto al uso del color pueden 

decir algo sobre el tipo de imagen que está intentando proyectar, de aquí, la importancia 

de entender las connotaciones que los colores tienen sobre las personas. Las preferencias 

de color, desde la ropa que usa hasta el automóvil que conduce, a veces pueden hacer 

una declaración sobre cómo una persona quiere que otras personas las perciban.  

El color se ha convertido en un elemento permanente en el campo de la comunicación 

visual. Las revistas e incluso los periódicos aprovechan la forma en que el público percibe 

el color y los efectos que tiene cuando decide comprar algo o no. El color proporciona 
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dinamismo añadido; atrae la atención y se puede utilizar para provocar respuestas 

emocionales en el espectador, también puede funcionar para ayudar a organizar los 

elementos en un diseño, dirigiendo el ojo de un elemento a otro. Por estos motivos el poder 

del color para alterar el mensaje de un diseño es una de las razones clave para su uso. 

 

2.5 Fotografía 

Dyer (2009) menciona que el uso del medio ha evolucionado en todas las industrias a lo 

largo del siglo pasado, particularmente con el surgimiento de la era digital y con la llegada 

de las cámaras digitales, los teléfonos inteligentes y las plataformas para compartir en las 

redes sociales. Los artistas ahora tienen un campo de juego más poblado y una mayor 

necesidad de distinguir su trabajo. Los periodistas tienen un suministro más extensivo para 

publicar, pero también un mayor sentido de urgencia. En un sentido, la fotografía es una 

herramienta para artistas, periodistas y publicistas. 

Los anuncios fotográficos ahora tienen que competir con los medios abarrotados, 

destacarse en mercados saturados de imágenes y apelar a nuevos ideales visuales. 

Además, mientras que los clientes de exposiciones de arte y los lectores de noticias siguen 

tardando más o menos el mismo tiempo para absorber una imagen fotográfica, los 

consumidores hacen clic, se desplazan y avanzan más rápido que nunca a través de los 

anuncios (Dyer, 2009).  

Al examinar la publicidad basada en fotografías que existe en revistas, periódicos, carteles 

y en línea, hay un nuevo conjunto de reglas para las empresas que buscan registrarse y 

atraer a la nueva audiencia de la era digital. El enfoque brillante y glamoroso de la 

publicidad impresa todavía existe, pero se ha remezclado con imágenes más orgánicas, 

de medios sociales y de cultura popular. 

Valentine (2014) declara que la fotografía en publicidad se remonta a finales del siglo XIX, 

cuando se desarrolló el proceso de impresión de medios tonos, donde las imágenes se 

podían producir en tinta de un color a través de varios puntos de tamaño y espaciados, 
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este proceso permitió a los editores de revistas y periódicos imprimir fotografías junto con 

el texto. Sin embargo, no se usaba a menudo en publicidad debido al alto costo de la 

fotografía de estudio; Las ilustraciones dibujadas siguieron siendo el método preferido. Fue 

el movimiento industrial en la década de 1920 lo que llevó al énfasis de la publicidad y la 

exploración de nuevos métodos para hacer que los productos se destaquen entre el 

mercado de consumidores que cada vez se volvía más competitivo. Las agencias 

publicitarias que comercializaban productos empezaron a comprender la psicología detrás 

del consumo y encontraron que la fotografía era un medio para proyectar los mensajes 

altamente codiciados de realismo y verdad. En la publicidad más allá del uso de la 

fotografía de productos, personas o lugares, también se crean imágenes. De acuerdo a 

Harris y Ambrose el termino imagen: 

Refiere a los elementos gráficos que pueden dar vida a un diseño. Ya sea como el 
foco principal de una página o un elemento subsidiario, las imágenes desempeñan 
un papel esencial en la comunicación de un mensaje y desempeñan un papel clave 
en el establecimiento de la identidad visual de un trabajo. Las imágenes realizan 
una serie de funciones desde transmitir el drama de un informe de noticias hasta 
resumir y apoyar un argumento presentado en el texto. (2011, p. 127). 

 
Inicialmente, la publicidad basada en fotografías tenía un enfoque muy directo, que 

describía y explicaba claramente el producto y sus beneficios. Sin embargo, cuando se 

aplicaron la psicología del consumidor y la dirección creativa, surgió una nueva forma de 

publicidad sugestiva.  

Como explica Pricken (2009), este enfoque se centró en la atmósfera, en lugar de en el 

objeto, a través de la fotografía pictorialista, es decir, con enfoque suave, iluminación 

dramática, retoque pesado, escenarios, e imágenes idealizadas. 

La era digital o, más específicamente, la era de las redes sociales, trajo grandes cambios 

para la fotografía. Primero, se les dio a los fotógrafos una plataforma para compartir su 

material que permitió una difusión más rápida, en lugar de la galería de arte tradicional o 

el foro de exposiciones. El contenido a través de Internet puede llegar a un público más 

amplio, pero puede ser apropiado y copiado para fines no intencionados. Desde un punto 

de vista publicitario, la red de intercambio ofrece grandes beneficios, si bien puede haber 
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costos involucrados en la publicidad en línea, el intercambio y el potencial viral, es decir, 

que se comparta millones de veces en un lapso corto de tiempo pueden hacer que sea 

mucho más rentable debido a la cantidad de público al que llegan (Lee, 2018). 

La ubicación y el tamaño de la imagen, y su relación con los elementos circundantes, 

afectan el tono y el impacto de un diseño. Entonces, las imágenes son efectivas pues 

proporcionan comunicación instantánea de una idea o instrucción, información detallada o 

una sensación que el lector puede comprender rápidamente. De modo que: 

El uso de imágenes es quizás el aspecto más emocionante del diseño, ya que las 
imágenes pueden tener un impacto profundo en el resultado y el éxito de una obra 
debido a la reacción emocional precipitada en el espectador. Sin embargo, todos 
los directores de arte o diseñadores deben comprender que, si se utilizan de forma 
deficiente, las imágenes pueden afectar o contrarrestar el mensaje en el diseño 
general. (Harris y Ambrose, 2011, p. 128). 

 
En general, el uso de la imagen está determinado por muchas consideraciones, entre ellas, 

cuál es el impacto deseado, quién es el público objetivo, la estética del proyecto, la función 

a la que servirá la imagen y qué tan creativo o conservador debe ser el diseño general. 

 

2.6 Canales de comunicación 

Para un Director de Arte que está trabajando con una compañía que desea lanzar un nuevo 

producto, o una nueva compañía que busca notoriedad, la comunicación es la primera 

herramienta disponible.  

Sin embargo, Gonella (2010) afirma que la comunicación es un arte, todo un universo. 

Dado lo que está en juego, el Director de Arte debe saber cómo transmitir sus mensajes a 

las personas adecuadas a través de los medios adecuados: los canales de comunicación.  

En publicidad y marketing, un canal de comunicación es un enfoque utilizado por una 

empresa para difundir o intercambiar información. En otras palabras, es el sistema a través 

del cual se envió el mensaje para alcanzar su objetivo. 

Los medios y canales de comunicación son el soporte que transmite la información 
desde el emisor, que es quien la envía, hasta el receptor, que es quien la recibe. 
Radio, prensa, televisión, Internet, teléfono, e-mail, mensajes de texto… son 
muchos los canales de comunicación que podemos utilizar para llegar a nuestros 
clientes. (Instasent, 2017). 
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Antes de siquiera pensar en un canal de comunicación, un Director de Arte junto con su 

equipo creativo y la empresa con la que trabajan debe determinar primero su público 

objetivo. Esto es, si son jóvenes, mujeres, hombres, personas mayores; cuando esto está 

definido y solo después de eso viene la elección del canal con todos los planes de acción. 

Dyer (2009) explica que antes de la democratización de Internet, es decir, antes de la 

década de 2000, la comunicación de los medios estaba dirigida globalmente a un grupo de 

personas que compartían los mismos intereses lo que hacía lo que los mensajes no podían 

ser modificados de una manera más directa y exclusiva. Previo al Internet los medios más 

comúnmente utilizados fueron la prensa, vallas publicitarias, cine, televisión y radio.  

Hoy en día, la web y las redes sociales ofrecen la posibilidad de personalizar la 

comunicación multimedia, es decir, enviar mensajes personales directamente en buzones 

de correo electrónico o en redes sociales. El éxito es tal que se ha convertido en el sexto 

medio de publicidad y, con mucho, el más efectivo (Heywood, 2011). 

Aunque cada vez más abandonada en favor de los medios digitales, un buen número de 

empresas siguen solicitando la prensa escrita como canal de comunicación para sus 

campañas publicitarias, la comodidad y la accesibilidad son las razones principales, 

especialmente para las generaciones mayores que tienen poca o ninguna comprensión de 

cómo funciona Internet, o aquellos que no tienen acceso a la web. Al dirigirse a un público 

objetivo específico, los periódicos, revistas y revistas siguen siendo muy efectivos. 

En la era digital, Internet es sin duda el canal de comunicación por excelencia. De hecho, 

dado el número cada vez mayor de prensa y publicidad en línea, plataformas comunitarias 

como blogs, redes sociales y foros, se confirma el fenómeno. Por este motivo cualquier 

periódico que espera tener una audiencia amplia, o una marca que quiera hacerse un 

nombre o mantener su notoriedad debe estar presente en Internet. En pocos minutos, una 

marca puede crear una campaña publicitaria de Google AdWords, una página en las redes 

sociales para promocionar sus productos, comunicarse con sus clientes y, en general, el 

espacio es asequible. Pero el Internet no es infalible, su uso requiere mayor vigilancia, 
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porque a la menor desviación, es decir, publicidad falsa o promesa no cumplida, es la 

reputación de la empresa la que se verá afectada (Elearning, 2011). 

Los canales de comunicación son múltiples, estos puedes ser clasificados de diferentes 

maneras ya que están cambiando constantemente debido al crecimiento frecuente del 

Internet y la creatividad de las agencias publicitarias para hacer llegar los mensajes a quien 

sea pertinente. Una clasificación de los canales de comunicación dispuestos para el 

desarrollo de una campaña publicitaria puede ser la expuesta en la página de Internet 

Marketing Communications Channel Strategy: 

Todos los canales de medios pueden funcionar. Todos pueden fallar también. 
Depende de qué tan bien integre y entregue las piezas relevantes de la campaña 
de marketing. Los canales de medios tradicionales incluyen: Publicaciones 
impresas, radio, televisión, vallas publicitarias, señalización, teléfono, cartas o 
folletos por servicio postal y eventos. Dentro de los canales de marketing digital se 
incluyen: Sitios web, Blogs, Podcasts, Medios de comunicación social, Email, Vídeo 
y Móvil. (Murphy, 2018). 

 
La publicidad se adapta al período de tiempo y los valores culturales dados, al tiempo que 

se mantiene fiel a los principios subyacentes de la psicología del consumidor y los efectos 

positivos esperados. A medida que la tecnología avanza, también lo hacen los valores 

culturales y el comportamiento del consumidor. La fotografía en la publicidad de hoy refleja 

una era digital que ha creado una cultura visual, anhelando inmediatez, autenticidad y 

encanto. Aunque los ejecutivos de la empresa y los creativos de las agencias de publicidad 

comprenden el papel de la creatividad, la tensión a menudo se desarrolla en su uso en la 

publicidad. El equipo creativo normalmente desarrolla bocetos en miniatura y diseños en 

bruto para presentar al anunciante antes de seguir adelante con las ideas. Mientras que 

los anunciantes recurren a profesionales creativos para obtener nuevas ideas y talentos, a 

menudo expresan renuencia a los mensajes demasiado abstractos o híper creativos. Los 

creativos a menudo tienen que persuadir a los ejecutivos para que se adhieran a un 

concepto creativo, a menudo con el apoyo de estudios de mercado de prueba (Heywood, 

2011). 
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Capítulo 3. Estamentos y funcionamiento: marcas de moda de alta costura 

De acuerdo al marco teórico del presente Proyecto de Grado, en este tercer capítulo se 

describe la construcción de una marca de indumentaria clásica y los conceptos y sistemas 

que se deben tener en cuenta para el desarrollo óptimo de la misma. Esto en base a los 

aportes planteados por diferentes autores, se abordará el tema de la identidad y como esta 

es utilizada, se describe también lo que es una marca de indumentaria clásica y lo que esta 

debe cumplir para ser considerada como tal. Por último, se analizan sus áreas y 

funcionamientos y como el Director de Arte puede hacer parte de diferentes áreas dentro 

de una marca de indumentaria clásica. Para el desarrollo de este capítulo se utilizarán los 

aportes de autores como: Tungate, autor del libro Marcas de moda, Marcar el estilo desde 

Armani a Zara, Posner autor del libro Marketing de Moda, y por último el libro de Varley y 

Roncha, Fashion Management: A Strategic Approach. 

El objetivo de este capítulo es de carácter constructivo, pues busca profundizar en la 

profesión del Director de Arte y como este puede trabajar dentro de una marca de 

indumentaria clásica, del mismo modo, busca identificar las características y áreas de las 

marcas de indumentaria clásica, y como un Director de Arte puede ayudar y desenvolverse 

en ellas. 

 

3.1 Construcción de una marca de alta costura 

El concepto de lujo ha estado presente en numerosas formas desde el inicio de la 

civilización, su papel en los antiguos imperios, tanto occidentales, orientales como en las 

sociedades modernas ha sido considerable. Con las claras diferencias entre las clases 

sociales en civilizaciones anteriores, el consumo de lujo, o más bien de productos y 

servicios de lujo se limitó básicamente a las clases de élite. 

A lo largo del curso de la historia, la conceptualización del lujo ha cambiado según las 

infraestructuras sociales y los factores económicos y políticos de cada uno de los tiempos 

a lo largo de la historia. No obstante, la directriz principal de lo que se ha reconocido 
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principalmente como el lujo es que está más allá de las necesidades diarias, de alguna 

manera innecesaria, a menudo exagerada y superflua (Kapferer y Bastien, 2009). 

Por lo tanto, la demostración de lujo a menudo se reivindica como un contraste pronunciado 

y deliberado de las normas sociales y los patrones de comportamiento existentes y no es 

sorprendente que a menudo haya sido objeto de severas críticas morales y éticas. 

La creatividad, la exclusividad, la artesanía, la precisión, la alta calidad, la innovación y los 

precios altos son las principales competencias o atributos con los que a menudo se asocia 

una marca de lujo. 

Entonces, cuando un consumidor posee un producto con estos atributos mencionados, no 

solo le da la satisfacción de ser dueño de artículos costosos, sino también un beneficio 

psicológico adicional como lo es la estima, el prestigio y la sensación de un estado más 

elevado, el cual les recuerda a estos sujetos o los hace creer que pertenecen a un grupo 

exclusivo de pocas personas (Kapferer y Bastien, 2009). 

El sector del lujo entonces, apunta sus productos y servicios a los consumidores en el 

extremo superior del espectro de riqueza, estas elites auto seleccionadas son insensibles 

al precio y prefieren invertir su tiempo y dinero en ropa y accesorios que son opulentos y 

extravagantes en lugar de necesidades, debido a que estas últimas, están satisfechas por 

su posicionamiento social y afluencia económica. Por estas razones, las marcas de lujo y 

prestigio han dominado durante siglos una lealtad inquebrantable y a menudo ilógica de 

los clientes (Rosemary , Roncha, Radclyffe-Thomas, y Gee, 2018). 

Jones (2002) explica que muchas marcas de lujo y prestigio, como Louis Vuitton, Dior, 

Balmain y Chanel, se lanzaron en el siglo XIX y principios del XX. Este fue el período en el 

que se siguió un estricto sistema de clases sociales y la sociedad fue gobernada por la 

realeza y la aristocracia. Durante esta era, marcas como Dior, Louis Vuitton y Balmain 

diseñaron ropa, equipaje y artículos de cuero exclusivamente para hombres y mujeres 

honorables del orden social. Su trabajo fue una expresión artística que tardó varias 

semanas y, a veces, meses en producirse, y todo esto hacia y hace parte de la experiencia 
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de lujo y prestigio, durante este período, vestirse de pies a cabeza en una misma marca 

era una referencia y norma social de las personas de las clases sociales más altas. 

La escena de lujo ha cambiado debido a varios factores. En el entorno actual del siglo XXI, 

la historia es diferente. Según Kapferer y Bastien: 

En nuestras sociedades anónimas e indiferenciadas, donde existe un gran riesgo 
de "crisis mimética" (como lo dijo René Girard), la moda crea una diferenciación 
artificial, pero esta vez es "horizontal" en lugar de "vertical", como ocurre con lujo, 
porque nos permite, incluso en medio de toda la multitud, hacernos reconocibles a 
todos y, a primera vista, como miembros de esta o esa tribu. Volviendo a Georg 
Simmel: 'Hay modas cada vez que las diferencias sociales buscan expresarse a sí 
mismas ... las clases móviles y los individuos encuentran a la moda el ritmo de sus 
propios movimientos físicos'. Para algunas personas, finalmente, la moda es su 
forma de rechazar la estratificación social, de escapar de la organización vertical 
del posicionamiento social: para todos, su moda, su estilo, su forma de mezclar todo 
con todo. La diferenciación social no es estratificación. (2009, p. 33). 
 

En la actualidad el concepto de lujo sigue resonando en la mente del público con la 

diferencia que este ya no es exclusivo de la aristocracia, esto se debe a diferentes factores 

que han cambiado en el último tiempo. En primer lugar, ha surgido una clase masiva de 

personas ricas, a principios de siglo, los consumidores de lujo constituían una pequeña 

parte de la población. Sin embargo, en las últimas tres o cuatro décadas, diferentes 

individuos han acumulado una enorme cantidad de riqueza debido a diversos avances 

económicos, sociales y tecnológicos, haciendo que el segmento de consumidores de 

productos y servicios de lujo crezca cada vez más. 

En segundo lugar, se ha desarrollado un océano de marcas de lujo y esto ha afectado la 

alta barrera de entrada que la industria protegió durante siglos, es decir, los consumidores 

de lujo ahora tienen el privilegio de tener más opciones que antes. 

En tercer lugar, el crecimiento acelerado en el campo de la tecnología digital, de la 

información y las comunicaciones ha dado a los consumidores más variedad en la oferta 

de productos de lujo, un acceso más fácil para ver las opciones y de este modo poder 

decidir considerando diferentes alternativas todo debido al Internet. De modo que esto ha 

permitido que los consumidores se vuelvan más individualistas, experimentales y audaces 
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para combinar el lujo y la moda del momento en un atuendo, algo que sus madres y abuelas 

habrían considerado un tabú en el pasado (Kapferer y Bastien, 2009). 

Como explica Posner (2016), el resultado de este cambio social ha llevado al concepto de 

intercambio y cambio, en el cual la nueva clase masiva y adinerada está disfrutando de su 

capacidad para negociar hasta adquirir productos de lujo practica el intercambio. El 

intercambio hacia abajo es el acto de combinar la utilización de marcas de lujo con marcas 

de moda. Esta práctica también se conoce popularmente como la democratización del lujo, 

establecida así por Tungate (2008).  

Por lo tanto, ya no es un asombro encontrar una persona adinerada con jeans de HyM, 

pendientes de Chanel, zapatos de Coach, una camisa de Zara y un bolso de Louis Vuitton. 

Posner (2011) dice, “el mercado de moda se subdivide en sectores específicos, lo que 

permite a las compañías llevar a cabo un mejor análisis de los datos de mercado y un 

seguimiento más eficaz de sus resultados empresariales” (p. 10).  

Según esta división la moda puede categorizarse en dos niveles generales, la alta costura 

y el prêt-à-porter. Ambos pueden tener productos de lujo, pero por lo general la alta costura 

es la división que está ligada intrínsecamente con este concepto. El concepto de alta 

costura establece un significado claro de lo que esta determina, es decir: 

La alta costura significa, literalmente, ‘costura de alta calidad’, y define a la moda 
en su nivel más alto. La alta costura opera con una calidad y unos estándares que 
se hallan muy por encima del prêt-à-porter de lujo de diseñador. Sus precios son 
extraordinariamente elevados, llegan a ascender a cifras millonarias, por lo que 
existe una regla táctica que limita las ventas de cualquier prenda cuyo precio supero 
las 100.000 libras esterlinas a una sola pieza por continente, para garantizar así la 
exclusividad esperada por la clientela… El término ‘alta costura’ está protegido por 
la ley y gobernado por reglas muy estrictas, dictadas por la Chambre Syndicale de 
Haute Couture de Paris. (Posner, 2016, p. 13). 
 

De modo que se entiende que para una marca de alta costura ser considerada como tal, 

existen diferentes parámetros que debe cumplir, todos estos impuestos por un sistema 

gubernamental francés denominado la Chambre Syndicale de Haute Couture de Paris la 

cual es una asociación de modistos parisinos fundada en 1868.  
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Esta asociación estable que para una marca ganarse el derecho de llamarse una casa de 

alta costura y usar el término Haute Couture en francés, en su publicidad y en cualquier 

otro ámbito, miembros de la Chambre Syndicale de la Haute Couture deben seguir las 

siguientes reglas: una casa de moda debe crear prendas a medida para clientes privados, 

así como producir dos colecciones al año, tener un equipo de al menos 15 trabajadores, 

poseer un atelier en París y mostrar sobre la pasarela un mínimo establecido de conjuntos 

de prendas de día y de trajes de noche (Baudot, 2008). 

No obstante, aunque el objetivo sea entender los fundamentos de las marcas de alta 

costura, estas no son las únicas que producen productos de lujo. Dentro de lo que se 

considera como prêt-à-porter, es decir, lo listo para usar que no está confeccionado a 

medida para un cliente individual, se encuentran en diferentes niveles del mercado: la moda 

de gama alta, la moda de gama intermedia, la de amplia distribución y la económica. 

Entonces, aunque una marca sea de alta costura y cumpla con los estamentos de la 

Chambre Syndicale de la Haute Couture, esta puede tener diferentes colecciones que sean 

para un público más amplio.  

Una marca de moda está pensada para generar ganancias a partir de los artículos 
diseñados para los diferentes niveles del mercado. En la parte superior de la gama 
se sitúa el producto más caro y lujoso, que suele ser exclusivo y está disponible en 
cantidades limitadas (alta costura). Aunque estas gamas de costura y de alta 
calidad puedan ocasionar perdidas, también actúan como una herramienta de 
promoción que afianza el estatus de la marca. Para generar beneficios, las 
compañías de marca deben ampliar su oferta a un abanico más amplio de 
consumidores. (Posner, 2016, p.16). 
  

Los consumidores de lujo han estructurado inconscientemente una plataforma para que 

las marcas de moda estén al lado de las marcas de lujo. Las llamadas marcas de moda de 

distribución masiva como HyM, Zara, Mango, Gap y Top Shop están redefiniendo su marca 

y promoviendo técnicas para reflejar un atractivo lujoso para el comprador. Como resultado 

de esto, por primera vez en su historia, las marcas de lujo se enfrentan a la rivalidad de las 

marcas de moda masivas que se están acercando progresivamente a las vidas de los 

consumidores. Las marcas de lujo siempre han tenido territorios bien definidos a lo largo 
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de los cuales operan, y hasta ahora nunca ha habido ninguna duda de que mantengan las 

reglas para determinar el comportamiento de sus consumidores. 

Aunque las marcas de moda masiva estén formándose de manera que muestran que han 

comprendido el lenguaje del individualismo y la diferenciación, de modo que parecen tener 

la capacidad de ofrecer al cliente alternativas a sus artículos de lujo o productos 

complementarios a un mejor precio. Además, han mejorado los sistemas de operaciones 

modernas para rotar sus artículos en poco tiempo, si bien siguen siendo marcas de 

consumo masivo, ya no son marcas de gama baja o de gama media, sino que permanecen 

en una especie de limbo (Posner, 2016). 

La distinción entre marcas de lujo y marcas de moda no es solo en los aspectos de calidad 

del producto y precios, sino que también se aplica a la disponibilidad y exclusividad de los 

artículos. Según lo anteriormente expuesto las marcas de moda son para el mercado 

masivo, sean de alta calidad o no, mientras que las marcas de lujo son para un auténtico 

mercado estrecho y están demarcadas de calidad alta, diferenciación y precisión en el 

diseño y la fabricación de productos. 

El lujo es cualitativo y no cuantitativo: el número de diamantes en un collar es una 
indicación de su opulencia, pero no dice nada sobre el gusto del usuario. Cuando 
se trata de lujo, el hedonismo tiene prioridad sobre la funcionalidad. Los materiales 
utilizados en la alta costura que pueden ser muy elegantes, pero no siempre 
agradables de usar ("Hay que sufrir en nombre de la belleza"), muebles de diseño 
que son muy incómodos, la incomodidad y el ruido de un Ferrari; Todos estos son 
parte integrante de un producto de lujo. Los productos sin defectos y sin alma son 
para "aquellos que no conocen nada mejor". El lujo tiene que ser multisensorial: no 
es solo la apariencia de un Porsche lo que importa, sino también su sonido, no solo 
el aroma de un perfume, sino también la belleza de la botella en la que se presenta. 
Es una compresión multisensorial. (Kapferer y Bastien, 2009, p. 21). 
 

De acuerdo a los razonamientos que se han venido realizando, el patrimonio y la tradición 

han jugado de manera confiable una parte indispensable en este sector, esta es la razón 

por la que la industria está destacando los contrastes entre las marcas de lujo y prestigio, 

las marcas Premium y las marcas de moda.  

Como menciona Baudot (2008), la perspectiva tradicional del lujo ha sido influenciada por 

los recientes cambios en el panorama del consumidor. Independientemente de esto, las 
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verdaderas marcas de lujo y prestigio, por ejemplo, Louis Vuitton, Chanel, Hermes y Gucci, 

siguen siendo firmes y no negocian sus valores fundamentales e influyen de manera 

persistente en el pensamiento de sus consumidores, aunque sea una base de 

consumidores más masiva.  

De modo que estas marcas tienen técnicas y estrategias que abordan la desafiante 

paradoja de la exclusividad y la disponibilidad de la combinación, y resultan atractivas para 

muchas personas, aunque parezcan adecuadas para unas pocas. 

 

3.1.1 Identidad 

Aunque la gestión de una marca no se limite a las prendas y accesorios, es muy evidente 

que la industria de la moda ha dado un giro a la palabra identidad con el paso de los años. 

Desde el fanatismo de la marca hasta la lealtad a la marca, las marcas de moda tienen la 

tendencia a crear una fuerte identidad de marca entre las mentes de los consumidores, 

esto debido a múltiples estrategias de gestión de marca que han sido exitosas. 

La industria de la moda global es un gigante en términos del impacto que tiene en la 

economía y el comercio de varios países, el alcance y la importancia de sus productos y la 

fuerza de su empleo. 

A lo largo del siglo, el crecimiento de la industria en términos de tecnología e ingresos ha 

sido considerable, las innovaciones han sido fulminantes y el crecimiento exponencial. 

Según Moore (2013), la industria de la moda es una de las industrias que más capitaliza la 

fuerza de una marca, debido a tiene una afinidad con la gestión de la marca y las 

estrategias para el desarrollo de las mismas.  

La estrategia de marca de la mayoría de las marcas de moda, como por ejemplo Zara, 

Mark y Spencer y marcas de diseñadores de lujo como Louis Vuitton, Armani, Dior y YSL, 

gira en torno al concepto de diferenciación de productos, grupo de clientes objetivo y 

creación de una relación de marca a consumidor, de la que se deriva una personalidad y 

una identidad única de cada marca. Esta identidad, hace un hueco para la marca en el 



 59 

mercado. De modo que para una marca el desarrollo y construcción de esta debe estar en 

la mente de los creadores ya que: 

La construcción de una identidad solida resulta crucial para cualquier marca de 
moda, ya que permite presentar una idea precisa de lo que vende y del concepto y 
la idiosincrasia sobre los que se basa, al igual que los principios subyacentes de la 
propia marca y del modo en que esta se comercializa. (Moore, 2013, p.10). 
  

Todos los componentes relacionados con un producto, servicio, compañía o persona son 

identidad de marca. Algunos de estos elementos son el nombre, logotipo, tono, eslogan, 

tipo de tipografía utilizados de forma que crean un atractivo. Hecha la observación anterior 

la identidad de marca es una categoría separada de la imagen de marca. Entonces, la 

identidad de marca se puede definir como el mensaje que el consumidor recibe del 

producto, persona o servicio, esta identidad conecta el reconocimiento del producto con el 

cliente objetivo. 

La identidad de marca debe ser un mensaje consistente recibido por su audiencia, 

entonces, si una parte de la identidad tiene un tono particular, en referencia al color, la 

consistencia de este es imprescindible para mantener la identidad del producto. De modo 

que la imagen de marca y la identidad de marca son dos conceptos diferentes, pero son 

intercambiables.  

Además, Posner (2016), explica que hay cuatro conceptos básicos para entender y definir 

la imagen de marca, que son: primero, la imagen de marca es una imagen en la mente 

creada por el consumidor. Segundo, los consumidores utilizan sus emociones y 

sentimientos para interpretar el concepto de imagen de marca. Tercero, la imagen de 

marca es una idea impulsada por el conocimiento a través de actividades de marketing 

tomadas de la observación de las características del consumidor. Cuarto, la percepción de 

la imagen de marca diseñada en la mente del consumidor es mucho más relevante que la 

real. Sin embargo, la imagen de la marca es la forma en que los consumidores perciben 

una marca, mientras que la identidad de la marca es la forma en que la empresa expone 

la marca en el mercado y la forma en que los clientes la perciben. Eventualmente, los 

clientes pueden no tener la misma imagen de la marca que la compañía presentó debido 
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a que esta, como se mencionó anteriormente, está sujeta a la interpretación del 

consumidor. 

Cuando se trata de la marca, no es raro que las empresas cometan errores que debilitan 

sus esfuerzos de crear una identidad. Algunos errores comunes incluyen: Inconsistencia, 

la consistencia en la mensajería es clave cuando se trata de construir una marca, pero las 

compañías a menudo trabajan para marcar ciertos componentes en su comunicación, 

mientras olvidan otros como su teléfono, sitio web, tarjetas de presentación, etcétera.  

Por otro lado, la falta de entrenamiento interno, en muchas ocasiones compañías lanzan 

una nueva marca, pero no capacitan a sus empleados y no los incorporan. Los empleados 

son de cierto modo las vallas publicitarias, es decir, estos deben entender no solo la marca 

sino lo que significa para que puedan reflejar con firmeza los mensajes que la empresa 

desea compartir. A esto se le suma la falta de actualización de los materiales de marketing, 

ya que son estos los que comunican al cliente lo que la empresa desea hacer conocer, al 

no estar actualizados pueden generar confusión, no es necesario que una marca deba 

rehacer todos sus materiales de marketing, pero es vital que cree materiales actualizados 

que compartan sus servicios y ofertas principales. 

La identidad de marca es los elementos visibles de una marca, como el color, el diseño y 

el logotipo que identifican y distinguen la marca en la mente de los consumidores. Las 

herramientas mencionadas están relacionadas con la marca pues: 

Estos elementos conforman una instantánea de la marca: de aquello que 
representa, de sus atributos y valores y, en último término, de las razones que 
ofrece al cliente para que apueste por ella. Una marca constituye el carácter de una 
compañía y lo que esta aspira a representar para el cliente… La identidad de marca 
debería construirse alrededor de una serie de elementos, entre ellos, los factores 
de su desarrollo y lo que su mercado objetivo está buscando… también trata sobre 
el modo como los productos y los servicios son diseñados, producidos y puestos a 
disposición del público y, en última instancia, sobre aquello por lo que la marca 
desea ser conocida o famosa. Resulta crucial entender que la promoción y la 
comunicación de una marca no pueden existir sin una historia que contar o un 
trasfondo que explique, para empezar, el porqué de su existencia. (Moore, 2013, 
p.11). 

 
Construir una imagen de marca positiva puede generar ventas consistentes y hacer que 

los lanzamientos de productos sean más exitosos. Esta imagen al mismo tiempo debe ser 
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cohesiva y, requiere analizar la compañía y su mercado, determinar los objetivos, clientes, 

mensajes de la compañía y como se menciona anteriormente, tener claridad sobre la 

historia que explique la existencia de la marca, es decir, su misión, su visión y sus valores. 

 

3.1.2 Misión 

Las declaraciones de la misión y visión son las palabras inspiradoras elegidas por los 

líderes exitosos para transmitir de manera clara y concisa la dirección de una organización. 

Al elaborar una clara declaración de misión y visión, la marca puede comunicar 

poderosamente sus intenciones y motivar a su equipo u organización a realizar una visión 

de futuro atractiva e inspiradora. Una definición para una misión es una oración o un párrafo 

corto que está escrito por una empresa o negocio que refleja su propósito central, identidad, 

valores y objetivos comerciales principales. En los marcos de la observación anterior se 

establece que: 

La esencia de marca descríbela naturaleza esencial o el núcleo de una marca, y 
puede ser descrita como el corazón, el espíritu o el alma de la misma. Es de gran 
importancia comprender lo que existe en el corazón de una marca y ser capaz de 
articularlo de manera concisa. Por ejemplo, la marca Edun, lanzada al mercado por 
Ali Hewson y Bono de U2, se describe a sí misma como “una compañía con 
conciencia social cuya misión es crear prendas atractivas, al mismo tiempo que 
fomenta el empleo sostenible en áreas del planeta que se encuentran en vías de 
desarrollo, especialmente en África” …Esta breve declaración de principios 
identifica el principal objetivo de la marca, delimita su proposición principal y resume 
su esencia. (Posner, 2016, p.139). 
 

Las declaraciones de misión, por lo tanto, contienen información relevante acerca de una 

empresa en pocas palabras. Es decir, debe incluir lo que hace la empresa, sus productos, 

sus servicios y sus clientes, de modo que este tipo de declaraciones se centran en el hoy 

de la empresa. 

Hecha las observaciones anteriores, una misión es la razón de la existencia de una 

organización, a menudo refleja los valores y creencias de los altos directivos de la misma. 

Una buena declaración de misión inspira a los empleados y proporciona un enfoque y 

dirección para establecer objetivos de nivel inferior, debe guiar a los empleados en la toma 
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de decisiones y establecer lo que hace la organización. De modo que las declaraciones de 

misión son cruciales para que las organizaciones prosperen y crezcan. 

 

3.1.3 Visión 

La definición de visión es una oración o un párrafo corto que proporciona una imagen 

amplia y aspiracional del futuro. Al igual que las declaraciones de misión, hay muchas 

definiciones para las declaraciones de visión.  

Peters (1988), describe una declaración de visión como “inspiradora, clara y desafiante, 

tiene sentido para el mercado, estable pero desafiada, un faro y control, empoderamiento, 

se prepara para el futuro, honra el pasado y se vive en él” (p.226). Por otro lado, se puede 

considerar la visión como un elemento que está estrechamente ligado a la declaración de 

misión. Una declaración de visión se concentra en el futuro y proporciona inspiración.  

Es la expresión sucinta de lo que la marca pretende ofrecer o promete… explica la 
razón subyacente a la marca y clarifica la motivación de la empresa. Una esencia 
de marca genuina combinada con una propuesta alcanzable y factible contribuirá a 
crear una identidad de marca bien definida que, a su vez, puede actuar como una 
poderosa fuerza de marketing y marcar las pautas para la comunicación y la 
promoción. (Posner, 2016, p.139). 
  

De modo que la visión, es para todos los miembros de la organización y no para clientes, 

aunque sea esencial en la marca, define el futuro de la empresa y a donde esta quiere 

llegar. Todas las empresas deben tener una misión y una visión para garantizar que todos 

los miembros de la empresa estén en la misma página, por así decirlo, y que se sirva como 

una línea de base para una planificación comercial efectiva. 

 

3.1.4 Valores 

Los valores de una marca o empresa están basados en la esencia de marca y amplían el 

tema central de la misma, es decir, fijan un código operativo de la organización que se halla 

tras la marca.  Estos valores son la fuerza motriz en el día a día de una empresa, son 

inmutables y no cambian con el tiempo.  
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Los valores deben dar forma a todos los aspectos de la gestión empresarial, del 
diseño y desarrollo de productos, de la prestación de servicios, y de la 
comercialización y promoción de marca de una compañía. Existe una mayor 
posibilidad de que los consumidores se comprometan con una marca si respetan o 
conectan con los valores de la misma, como pone de manifiesto el título del libro de 
Martin Butler, People don´t buy what you sell: They buy what you stand for [La gente 
no compra lo que usted vende, sino lo que usted representa]. (Posner, 2016, p.140). 
 

Se observa claramente entonces, que la misión fluye de la visión y estas dos están 

relacionadas con los valores, pues son estos lo que determinan la esencia de la marca y 

el código operativo en un sentido ético. De modo que la misión es una declaración escrita 

que proporciona un claro sentido de dirección a todos los interesados en su negocio, 

abarca el compromiso de la empresa con el personal, los clientes y la comunidad en 

general. Mientras que la visión describe cómo se verá el futuro si la organización logra su 

misión. 

Entonces para una empresa o marca se hace relevante redactar este tipo de enunciados, 

ya que una esencia claramente definida representa el pilar fundamental sobre el que se 

construirán las demás facetas de la marca o empresa. 

 

3.2 Segmentación 

Schuster (2017) revela que el objetivo más relevante del marketing es comprender y 

satisfacer a los clientes de una organización y sus necesidades mejor que las de sus 

competidores. Debido a que no hay dos personas iguales, estas tienen requisitos diferentes 

y deben tratarse de manera diferente. 

Entonces una organización logra esto mediante la implementación de estrategias de 

marketing mediante las cuales buscan identificar diferentes segmentos de mercado. Por lo 

tanto, la segmentación del mercado es el proceso de dividir el mercado en varios grupos 

que se excluyen mutuamente, mientras que los individuos que exhiben rasgos similares 

pertenecen a un solo grupo. Con la ayuda de la segmentación, las empresas pueden 

anticipar los requisitos de sus clientes potenciales en mayor medida, al determinar el grupo 
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de personas más adecuado para un producto o servicio en particular. Los mercados 

pueden segmentarse en función de las siguientes características:  

Kotler (2016) menciona que la segmentación geográfica, que se basa en variables como 

región, densidad de población, sea urbana, suburbana o rural, y por último el clima. Este 

tipo de segmentación es utilizado principalmente por empresas multinacionales o 

empresas transnacionales. Dichas empresas operan a través de los límites y alteran su 

combinación de mercadotecnia en función de los diferentes requisitos de los consumidores 

en cada segmento geográfico en el que operan. Seguidamente la segmentación 

demográfica, la cual incluye: edad, género, ciclo de vida familiar, generación, ingresos, 

ocupación y educación.  

A estas características se le agrega la segmentación psicográfica, la cual se basa en el 

estilo de vida, actividades, intereses y opiniones de los clientes. La segmentación de 

comportamiento se basa en el comportamiento real de compra del consumidor para 

productos particulares. Los clientes están segmentados en función de su actitud hacia la 

lealtad a la marca, o el estado del usuario que indica la primera vez que compran, 

compradores potenciales, beneficios buscados, etcétera. 

Posner (2016) especifica que, “La segmentación de clientes es una de las funciones 

fundamentales del marketing, y su finalidad es dividir una amplia base de clientes en 

subgrupos que compartan necesidades y características similares” (p.105). 

Dado que la segmentación segrega el mercado en varios grupos heterogéneos, permite a 

las organizaciones identificar grupos específicos mediante el desarrollo de programas 

publicitarios para cada segmento o el desarrollo de nuevos productos para atraer uno o 

más segmentos.  

 

 3.2.1 Micro segmentación 

Según los aportes de Kotler (2016), la microsegmentación es una estrategia de marketing 

que utiliza datos para identificar los intereses de individuos específicos e influir en sus 
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pensamientos o acciones. Sería ideal para una empresa tener todos los datos necesarios 

para así poder responder a las preguntas de sus clientes. Sin embargo, el ideal no siempre 

es la realidad, por lo que estas empresas o marcas deben determinar nuevas estrategias 

para atender las necesidades del cliente. La microsegmentación permite agrupar a los 

consumidores en audiencias más específicas y enfocadas dentro de la segmentación y el 

mercado del cliente, lo que le otorga una mayor relevancia y, a pesar de los datos limitados 

de los clientes, se puede desarrollar una estrategia de mercadeo de microsegmentación. 

Al ser un paso más avanzado de la segmentación, existen diferentes pasos para poder 

desarrollarla, empezando por establecer audiencias base: donde primero se debe dividir a 

los clientes en grupos, esta división podría comenzar con la segmentación establecida de 

los clientes que puede ser definida por la demografía. Sin embargo, también se puede 

establecer audiencias base en los siguientes atributos: Geografía, es decir, país, región, 

crecimiento poblacional, densidad. También, demográfico, que incluye, edad, género, 

educación, ingresos, presencia de niños, etnia, estado civil. Igualmente, lo psicográfico: 

estilo de vida, valores, clase social, personalidad. Y, por último, comportamiento: uso, 

lealtades, conciencia, gusto, patrones de compra, sensibilidad al precio.  

Uno de los atributos que permite una microsegmentación más detallada en el rubro de la 

moda seria la psicográfica y conductual, esta: 

Analiza a los consumidores basándose en el estilo de vida y el tipo de personalidad 
de los mismo, con el objetivo de determinar las motivaciones subyacentes que rigen 
la actitud de una persona o su comportamiento como consumidor. Aunque los 
consumidores posean un perfil demográfico similar, sus actitudes respecto a la 
indumentaria y a la apariencia pueden ser completamente diferentes; así, mientras 
que una persona puede preferir ir elegante, impecable y adecuadamente vestida 
en cualquier ocasión, otra puede preferir vestirse con prendas de moda de marcas 
caras de aspecto desgastado y maltrecho a pesar de su novedad, con las que pone 
de manifiesto una actitud despreocupada en relación a su aspecto. (Posner, 2016, 
p.113). 
 

Con referencia a lo anterior, estas variables permiten una comprensión más integral de 

cada audiencia base y sus subgrupos potenciales, de modo que la empresa o marca puede 

identificar las características distintivas y traducir estos subgrupos en microsegmentos. 

Con referencia a lo anterior también se puede mencionar que la competencia tiene un 
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efecto en cómo se desarrolla cualquier tipo de estrategia de comunicación, más allá del 

entendimiento del cliente: 

Para construir una marca de éxito, la empresa debe comprender y dar respuesta a 
las necesidades y deseos de sus clientes; para ello, resulta indispensable integrar 
las estrategias de marca en el conjunto de la empresa con el propósito de garantizar 
la lealtad de marca. El branding de éxito debe estar basado en una estrategia de 
posicionamiento progresista que tenga en cuenta la marca, la competencia y la 
totalidad del sector. Para diferenciarnos de la competencia, e incluso para aprender 
de sus aciertos y errores, es importante conocer las actividades de las marcas 
rivales. (Dillon, 2012, p.86). 
 

Una estrategia de mercadotecnia de microsegmentación puede permitir la acumulación de 

numerosos puntos de datos, identificando un sólido mosaico de cientos o incluso miles de 

microsegmentos para una comunicación más focalizada y relevante. Este tipo de 

relevancia es clave para el marketing basado en personas, ya que se centra en orientar a 

los clientes con mensajes más enfocados. De modo que la microsegmentación es una de 

las formas en que una empresa o marca puede llevar esa relevancia a la vanguardia de su 

estrategia de marketing y, como se muestra, desarrollar su estrategia de 

microsegmentación independientemente de las limitaciones de datos y de los clientes. 

 

3.3 Áreas y funcionamiento 

Las empresas están definidas y determinadas en base a su organigrama, a través del 

mismo se puede ver su flujo de gestión, su organización, su cultura corporativa, su canal 

para promover nuevos desafíos y su sistema de toma de decisiones. En relación 

concretamente con el sector de la moda, se puede definir un organigrama o una estructura 

tipo o tal vez más habitual en la actualidad. Si bien estas empresas cuentan con 

departamentos similares a los de compañías de otros sectores, como el de recursos 

humanos, el de contabilidad o financiero, también están definidas por una organización 

particular de cargos y responsabilidades que deben responder a las características propias 

del sector (Dillon, 2012).  
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Respecto al retail de moda, el organigrama habitual estaría liderado por los directores de 

los departamentos de diseño, compras, comercial y marketing. Estos a su vez dependen o 

reportan al director general de la empresa (Moore, 2013).  

Entonces, en lo que concierne al Director de Arte, una empresa de moda se podría dividir 

en niveles altos y medios, ya que es en estos donde tiene más movimiento y comunicación 

desde un punto laboral. Los profesionales de nivel alto, son aquellos que en la jerarquía de 

las empresas de moda son los gurús, es decir, son referentes de moda en la industria. Son 

los maestros de su campo y trabajan juntos para en la compañía para que la industria de 

la moda siempre fluya sin problemas. De modo que tienen poder y autoridad a nivel 

administrativo para llevar a cabo las decisiones necesarias para un funcionamiento sin 

problemas. Dentro de los diversos perfiles de trabajo en este nivel de la jerarquía de la 

empresa de moda se incluyen profesionales como: Director Creativo, Gerente de Marketing 

y Promociones, director de ventas, Gerente de relaciones públicas, Jefe del equipo de 

diseñadores de moda, Diseñador de moda senior, Director de Compras y Merchandising, 

Directores de publicidad, Director de marketing, y Gerente de publicidad. Estos tres últimos 

son posibles sectores con los cuales el Director de Arte tendrá más contacto (Iribarren, 

2017). 

En el nivel profesional medio dentro de una empresa de moda, se incluye en la jerarquía 

profesionales que representan el grupo vital del nivel ejecutivo en la empresa. Estos 

profesionales no tienen autoridad para realizar decisiones definitivas y tienen que trabajar 

por orden de los profesionales de nivel superior. Sin embargo, estos deben tener 

experiencia vital en el campo de la moda mediante la inmersión y a través del conocimiento 

del mismo. Los distintos perfiles de este nivel de la jerarquía dentro de una empresa de 

moda incluyen los Artistas de Producción, el Director Comercial, Gerente Logístico, 

Diseñador Senior de Vestuario, Gerente de Estudio, Fotógrafo Senior y por último, el 

Director de Arte (Iribarren, 2017).  
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Sobre la base de las consideraciones anteriores, el Director de Arte entonces, se rodea de 

diferentes perfiles dentro de una empresa de moda. De este modo, el profesional se 

convierte en: 

La figura del Director de Arte se ha elevado a la relevancia, ya que la comunicación 
de hoy tiene más que ver con crear emociones que planear publicidad. Un Director 
de Arte especializado en moda tiene que saber todo sobre este sector, de alguna 
manera Sobre la antigua figura de Coordinadora de Moda. Como director de arte 
que trabaja específicamente en actividades editoriales, también se debe poder 
detectar las tendencias clave en los sectores cercanos, como el arte, la música, el 
cine, la literatura y la tecnología, para ponerlos a la moda y hacer la diferencia. El 
rol es esencialmente ser una mente creativa con habilidades de gestión y un líder 
natural de todas las expresiones visuales. (Bellini, 2018). 
 

En moda, donde el componente visual es clave, la figura del Director de Arte tiene la tarea 

de mezclar hábilmente tipografías, elementos de diseño e imágenes para contar una 

historia. Hoy en día, este es un perfil muy solicitado, especialmente en la moda, porque 

transmitir adecuadamente las emociones y la estética de una marca es un elemento 

relevante para su éxito. 

Debido a la transformación digital que ha experimentado el rubro de la moda y las 

necesidades de una sociedad y un mercado cada vez más global, en especial a lo que 

refiere la alta costura o los productos de lujo, esta transformación tiene una correlación 

directa con las empresas y marcas de indumentaria. De modo que la labor del Director de 

Arte está ganando importancia por sus habilidades creativas, siendo bien valoradas 

también sus propios conocimientos técnicos del rubro. 

3.4 Comunicación del Director de Arte 

Los Directores Creativos en la industria de la moda pueden apropiar la forma de un Director 

de Arte para una empresa de alta costura, o un Director Creativo de una empresa de diseño 

de moda que supervisa el diseño de prendas, accesorios y desarrollo de comunicaciones. 

No importa el formato en el que trabajen, los Directores Creativos de la industria de la moda 

utilizan las habilidades de la creatividad en el ejercicio de conceptos, comunicación, 

liderazgo y tecnología relacionada con la industria. Tungate (2008), explica que: 
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La moda consiste en crear ideales, y hay algo irresistiblemente atractivo en un 
mundo mejor imaginario… Habitualmente, uno trabaja muy estrechamente con un 
diseñador, por lo tanto, es muy relevante que exista un ambiente de respeto y de 
confianza entre ambos. No obstante, a menudo, uno se encuentra jugando el papel 
de enlace entre el diseñador y la dirección de la empresa, lo que te convierte en 
una combinación de diplomático y traductor, porque en la mayoría de las ocasiones, 
diseñador y gerencia hablan idiomas muy diferentes. (p.136). 
 

De modo que dentro de una empresa de moda el Director de Arte no solo se comunica con 

personas en su rango, sino que cumple como mediador entre las partes gerenciales y 

creativas de la empresa. Para llevar a cabo dicha actividad, el Director de Arte debe poseer 

diferentes habilidades, dentro de las cuales se pueden mencionar las creativas, ya que es 

la creatividad en la formulación de un concepto de diseño de moda lo más esencial para 

los directores creativos en esta industria (Mcstay, 2013).  

El Director de Arte debe ser capaz de formar una visión para retratar un estilo determinado, 

ya sea para una nueva línea de ropa para una marca masiva o para el concepto de diseño 

de una revista de moda. Este debe poder generar ideas nuevas que sean atractivas para 

el mercado objetivo, su visión creativa debe ser congruente, con todas las partes que 

coinciden con todo el mensaje.  

Seguidamente las habilidades de comunicación, si bien es relevante que un Director de 

Arte tenga ideas de vanguardia, la comunicación de esas ideas con otros miembros del 

equipo de diseño permite que la visión del diseñador se manifieste en un producto y toda 

la comunicación. La ejecución de las ideas para una nueva línea de ropa de maternidad, 

por ejemplo, depende de la habilidad del Director de Arte para expresar esas ideas con la 

redacción, bocetos y presentaciones correctas para los miembros del equipo que pueden 

darles vida, al igual que la creación de relaciones con potenciales colaboradores en la 

industria de la moda también es una habilidad relevante para los Directores de Arte. Este 

también debe ser capaz de escuchar las ideas creativas de otros miembros del equipo e 

integrarlos en la visión elegida (Mcstay, 2013).  

Por otro lado, las habilidades de liderazgo, debido a que dentro de una empresa de moda 

se deben tomar muchas decisiones en lo que respecta la moda, y depende de las 
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habilidades de liderazgo del Director de Arte unir todos los cabos sueltos. Después de una 

lluvia de ideas con el equipo de diseño, un director creativo debe tomar las decisiones 

finales sobre cómo se presentará la visión del proyecto. Entonces, el director debe tener 

una capacidad para hacerse cargo y dar la última palabra en detalles como medidas, telas, 

colores, formas, diseño gráfico y otros factores en lo que respecta la parte comunicacional 

del proyecto. Luego de reunirlo todo, el Director de Arte requiere organización, 

administración del tiempo y la capacidad de liderar e inspirar a cada miembro del equipo 

de diseño durante todo el proceso de producción. 

Al mismo tiempo, un Director Creativo necesita habilidades técnicas y artísticas para 

ejecutar ideas creativas en una forma práctica. De modo que las habilidades en software, 

fotografía o de diseño gráfico, en particular, ayudan a jugar con ideas diferentes e 

innovadoras que se pueden compartir con diseñadores gráficos y de moda. Hecha la 

observación anterior, para una marca que desea realizar cualquier acción de tipo 

comunicacional, esta debe entender: 

Acerca del marketing en el sector de la moda y que sostiene que las referencias de 
marca son extremadamente sutiles. Aunque los anuncios puedan parecer similares, 
las imágenes están saturadas de códigos, y el público al que van dirigidas recibe el 
mensaje de manera casi subliminal. (Tungate, 2008, p. 137). 
 

De modo que la utilización de habilidades técnicas y artísticas ayuda a los Directores 

Creativos a crear mundos únicos para cada marca y también compartir estos conceptos de 

moda de manera concisa que de otro modo serían más difíciles de expresar solo con la 

comunicación verbal. 

Significa entonces que el Director de Arte debe ser un líder que traduce un concepto a 

todos los lenguajes visuales posibles. Desde la arquitectura de una imagen publicitaria 

hasta un tema editorial completo, desde la emoción que se puede crear alrededor de un 

solo objeto hasta la curación de todo un espacio de exposición, los Directores de Arte 

coordinan proyectos y equipos creativos sintiendo el espíritu del tiempo y avanzando más 

allá de las convenciones estéticas.  
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La moda es el rubro social por excelencia del consumo, dentro del cual todos y cada uno 

de los consumidores cumplen o reaccionan a la moda y aunque muy pocos consumidores 

realmente controlen las tendencias, prácticamente todos los consumidores se ven 

afectados por la moda y contribuyen a ella mediante la adopción o el rechazo de estilos 

populares. Y es la labor del Director de Arte crear conceptos que involucren a los 

consumidores con la marca y lo que esta tiene para ofrecer al mercado. 
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Capítulo 4. Comunicación de moda 

De acuerdo al marco teórico del presente PG, en este cuarto capítulo se describe la 

comunicación de una marca de indumentaria y los conceptos y sistemas que se deben 

tener en cuenta para el desarrollo óptimo de la misma. Al mismo tiempo se define la 

importancia del mensaje, las estrategias de comunicación y el uso de plataformas digitales 

para el desarrollo de la misma. Esto en base a los aportes planteados por diferentes 

autores, se abordará el tema de comunicación por parte de varias marcas de indumentaria 

clásica en plataformas digitales y como esta debe adecuarse a los constantes cambios que 

surgen en el proceso comunicativo. Para el desarrollo de este capítulo se utilizarán los 

aportes de autores como: Posner autora del libro Marketing de Moda, Moore, autora del 

libro Promoción de Moda y por último el libro de Dillon, Principios de gestión en empresas 

de moda. 

El objetivo de este capítulo es de carácter constructivo, pues busca profundizar en la 

profesión del Director de Arte como líder en la comunicación para marcas de indumentaria 

clásica, y al mismo tiempo busca definir la importancia de las redes sociales dentro del 

proceso comunicativo y como estas, dirigidas por un Director de Arte, pueden ayudar a que 

la comunicación sea adaptada cada vez más al público objetivo. 

 

4.1 Etapas y desarrollos de la comunicación 

La comunicación se define comúnmente como una acción mediante la cual se puede 

impartir o intercambiar pensamientos, opiniones o información mediante el habla, la 

escritura o los signos (Kotler, 2013).  

Existen diversas maneras de comunicarse y hay múltiples razones por las cuales las 

personas se comunican de la manera en que lo hace, existe comunicación en todas partes, 

desde el momento en que alguien nace, las personas comunican sus deseos y 

necesidades.  
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Kotler (2013) establece que el proceso de comunicación se refiere al intercambio de 

información entre dos o más personas, para que la comunicación triunfe, ambas partes 

deben poder intercambiar y comprender la información, si el flujo de información está 

obstruido u obstaculizado por algún motivo, el proceso de comunicación falla. En cuanto a 

la comunicación publicitaria, esta puede definirse como un proceso de percepción de la 

fuente, un mensaje, un canal de comunicación y un receptor. Un receptor a veces puede 

convertirse en la fuente de información al comunicar el mensaje a familiares y amigos, este 

tipo de comunicación se llama comunicación de boca en boca, que implica interacciones 

sociales entre dos o más personas. La comunicación publicitaria, entonces, incluye 

cualquier material publicado utilizando cualquier medio o actividad realizada por o en 

nombre del anunciante sobre el cual el anunciante tiene un control con el objetivo de atraer 

la atención del público de manera que este utilice o compre un producto o servicio. 

Como menciona Baudot (2008), debido a la globalización de la competencia en los 

diferentes rubros del mercado, la saturación de los mismos y el desarrollo de la tecnología, 

la información que obtiene el receptor, en este caso el cliente ha mejorado, y al mismo 

tiempo ha hecho que este tome conciencia de las diferentes oportunidades a las que puede 

tener acceso. De este modo se le permite al cliente una situación en la que la compra de 

productos o servicios no está dominada por una única marca, haciendo así que el éxito a 

largo plazo de las empresas se logre a través de la calidad y el precio del producto 

optimizados y no exclusivamente del dominio del mercado.  

La comunicación entonces cambia constantemente, en el último tiempo esto se ha debido 

a que: 

En esta era digital, inalámbrica, están mejor informados y mejor facultados a través 
de las comunicaciones. En lugar de confiar en la información proporcionada por el 
mercadólogo, pueden utilizar Internet y otras tecnologías para buscar información 
por sí mismos. Pueden conectarse más fácilmente con otros consumidores para 
intercambiar información relacionada con la marca o incluso crear sus propios 
mensajes de marketing. En segundo lugar, las estrategias de marketing están 
cambiando. A medida que los mercados masivos se han fragmentado, los 
especialistas en marketing están alejándose del marketing masivo. Más y más, 
están desarrollando programas enfocados de marketing diseñados para forjar 
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relaciones más estrechas con los clientes en micro mercados más estrechamente 
definidos. (Kotler, 2013, p.357). 
 

De modo que las empresas ahora buscan construir su éxito a través de una relación con 

el cliente a largo plazo, esto debido a como menciona Kotler, en la actualidad puede costar 

hasta seis veces más ganar un cliente nuevo que mantener uno existente. Por lo tanto, el 

aumento y la retención de clientes leales se ha convertido en un factor clave para el éxito 

a largo plazo de las empresas, de modo que el énfasis principal en marketing ha pasado 

de ganar nuevos clientes a la retención de los existentes. 

 

4.2 Importancia del mensaje: sentidos y significaciones 

Dentro de un eficaz proceso de comunicación publicitaria, el remitente debe estar 

consciente de su público objetivo y del tipo de respuestas que desea, por lo tanto, debe ser 

lo suficientemente hábil para codificar los mensajes y considerar cómo la audiencia 

generalmente decodifica el mensaje. De modo que el proceso de comunicación en la 

publicidad implica enviar o transmitir un mensaje desde la fuente o el remitente al receptor 

o la audiencia a través de un canal, estos canales en cuestión de publicidad toman el 

nombre de medios. 

Siendo la publicidad una de las formas de comunicación más visibles, debido a su amplio 

uso y sus limitaciones como método de comunicación unidireccional, la publicidad en los 

mercados está sujeta a una serie de dificultades. Según Kotler, la publicidad ha cambiado 

debido al pasa del tiempo y todo lo que esto refiere, él explica que: 

Hoy, sin embargo, los gerentes de marketing enfrentan algunas nuevas realidades 
de las comunicaciones de marketing. Tal vez ninguna otra área del marketing esté 
cambiando tan profundamente como las comunicaciones, creando una época tanto 
emocionante como angustiante para los comunicadores de marketing. (2013, 
p.357). 
 

La publicidad entonces, implica la difusión de un mensaje comercial a audiencias 

específicas en más de un país, estas audiencias objetivo difieren de un país a otro en 

términos de cómo perciben o interpretan los símbolos o estímulos, responden al humor o 

a las emocionales, así como en los niveles de alfabetización y lenguas habladas. 
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Por lo tanto, la publicidad puede verse como un proceso de comunicación que tiene lugar 

en múltiples culturas que difieren en términos de valores, estilos de comunicación y 

patrones de consumo. 

La prueba definitiva de la efectividad de la publicidad consiste según Kotler (2013), en el 

grado de logro de los objetivos establecidos por un anunciante en consulta con el cliente o 

la marca. En el caso de situaciones de marketing típicas, esto se puede ver reflejado en la 

forma de un aumento en las ventas o participación de mercado o la penetración en un 

nuevo segmento de mercado.  

Debido a estas razones, existen varios modelos del proceso de comunicación publicitaria, 

cuyo objetivo es explicar la posible secuencia a través de la cual la publicidad puede afectar 

el comportamiento del comprador o usuario.  

Un esquema simple puede representarse mediante un diagrama lineal, empezando por el 

comunicador que sería el quién, seguido del mensaje, siendo este, el qué, continuando con 

el canal, es decir, el dónde y, por último, la audiencia que sería a quién, la retroalimentación 

en este modelo estaría entonces integrado por una relación inversa entre la audiencia y el 

comunicador que seria, esto entonces tendría un objetivo de definir con qué efecto se 

realiza la comunicación. Por lo tanto, el efecto en este caso sería la acción que un 

consumidor cambie una perspectiva como resultado del anuncio. Otro modelo o teoría que 

puede explicar el desarrollo objetivo de la publicidad es el siguiente. Dillon explica que: 

Existen diversas teorías acerca de la publicidad de moda y el proceso mental del 
consumidor objetivo. AIDA es una herramienta sencilla y eficaz ampliamente 
utilizada en la publicidad… fue introducida en 1898 por el estadounidense E. St. 
Elmo Lewis, experto en publicidad y ventas. El acrónimo significa: A: atención, I: 
interés, D: deseo, A: acción. El modelo AIDA plantea que, ante todo, la publicidad 
debe atraer la atención del cliente. La demostración de las ventajas, beneficios y 
características del producto hará nacer el interés del cliente. (2012, p. 104). 
  

Según el modelo AIDA, la comunicación, también puede tener diferentes secuencias para 

generar dicho efecto. Comenzando por captar la atención de los prospectos y generando 

interés a través del mensaje publicitario y su presentación, este interés puede trascender 

a un deseo en el objetivo de obtener productos o servicios publicitados, aunque en diversos 
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grados, entre diferentes prospectos como resultado de la publicidad. La etapa final de la 

acción dependerá no solo de la determinación de la perspectiva, sino también de otros 

factores, como la disponibilidad del producto, el tiempo de la parte de la perspectiva y ese 

mensaje se entendió completamente sin ningún ruido o interrupción. 

 

4.2.1 Ruido y ruptura 

El proceso de comunicación no es fácil ni sencillo, ciertos elementos afectan la forma en 

que se transmite, recibe e interpreta la información, pero puede haber algunas 

interrupciones mientras la comunicación está en curso. De este modo el mensaje esta 

condicionado por su forma, es decir: 

El mensaje de una marca debe ser claro y directo para ser comprendido por el 
mayor número posible de consumidores. Es relevante hacer que el mensaje llegue 
al cliente y se imponga sobre los demás mensajes que aspiran a la misma meta. El 
mensaje puede ser transmitido al consumidor tanto de manera verbal como no 
verbal. No obstante, una exitosa comunicación de marca no se consigue de buenas 
a primeras; debe ser construida con el paso del tiempo. (Dillon, 2012, p. 80). 
 

La eficacia del proceso de comunicación, entonces, puede verse afectada por diferentes 

motivos, entre ellos, el ruido, la codificación, la decodificación y el contexto.  

En lo que respecta al ruido, en comunicación, comprende todas las influencias externas, 

como la publicidad de la competencia, el personal de ventas y la confusión en el extremo 

del receptor, que puede restar valor a la máxima eficacia de la comunicación. El ruido, 

entonces, es una fuerza disruptiva que interfiere con el proceso en cualquier paso y con 

frecuencia está fuera del control del remitente o del receptor. Puede ser cualquier tipo de 

interferencia que afecte el mensaje que se envía, recibe o entiende. De modo que es algo 

que distrae al receptor al momento de recibir el mensaje, puede ser el resultado de 

demasiados mensajes, o la saturación del mercado. Debido a esta última también se puede 

generar ruido cuando un mensaje es demasiado similar al de los competidores.  

 

En cuanto a la codificación de un mensaje, esta refiere a la creación del mensaje. Siendo 

el mensaje un sistema de significados codificados, mientras que, en el proceso de 
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comunicación, el comunicador o el codificador le dan una forma al mensaje. Entonces, es 

el codificador quien codifica el mensaje correctamente en su mente y lo transmite al 

receptor, donde este último, interpreta este mensaje de acuerdo a su experiencia y 

comprensión. La decodificación se refiere a la interpretación del mensaje codificado por la 

fuente de acuerdo con su comprensión y experiencia. Si el mensaje es simple y claro, los 

detalles codificados serán fácilmente decodificados por el receptor. Es relevante que el 

mensaje codificado sea claro, preciso, simple y significativo para que el mensaje no se 

malinterprete en ningún momento. Por último, el contexto, sería la plataforma o situación 

en la que tiene lugar la comunicación. (Kotler, Kartajaya, y Setiawan, 2019). 

Dadas las condiciones que anteceden al igual que el ruido, el contexto puede influir en el 

intercambio efectivo de información, debido a que cada mensaje puede poseer un aspecto 

social, cultural o psicológico, y este está apuntado a un target, si no se considera lo anterior 

el receptor que pertenezca a un contexto diferente no podrá decodificar el mensaje que la 

marca esté tratando de transmitir. 

 

4.3 Estrategias de comunicación 

La estrategia de medios es una parte integral de la publicidad y esta es el método mediante 

el cual se envía un mensaje publicitario a sus consumidores. Para el desarrollo de la misma 

se debe realizar un estudio en profundidad de quién recibirá el mensaje y qué medio de 

comunicación transmitirá mejor el mensaje (Kotler, 2013).  

En cuanto a la estrategia publicitaria, esta refiere a la campaña creada para comunicar las 

ideas detrás del producto, la marca o el servicio. Al crear una estrategia publicitaria, la 

empresa tendrá que examinar los segmentos correspondientes a quienes su producto o 

servicio satisfacen las necesidades y deseos del público objetivo. La agencia con la que 

trabaje la marca debe poder definir claramente el concepto de producto, lo que permitiría 

la selección del medio de comunicación perfecto. De este modo, el medio de comunicación 
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llevaría el mensaje publicitario, que incluiría la copia y el diseño creativo desarrollados por 

el Director de Arte junto con el resto del equipo (Dillon, 2012).  

Kotler (2013) dice, “La estrategia de publicidad consta de dos elementos principales: crear 

mensajes publicitarios y seleccionar medios de publicidad.” (p. 369). Los responsables de 

la selección de los medios son los planificadores. Estos toman tres decisiones cruciales: 

dónde anunciar haciendo referencia a la geografía, cuándo anunciar, es decir el tiempo y 

qué categorías de medios usar que resulta en la correcta combinación de medios. Estos 

tres aspectos, entonces, son los elementos clave para cualquier trabajo de los 

planificadores de medios (Kotler, 2013). 

Dadas las condiciones que anteceden, la selección de medios, se refiere a la elección de 

un vehículo específico o una combinación de vehículos, o más ampliamente la selección 

de un medio específico o una combinación de medios. Sin embargo, la planificación de los 

medios es un término más general, que abarca todas las decisiones relacionadas con la 

hora y el lugar de la publicidad, además de la selección de los espacios en los cuales se 

va a presentar la publicidad. Por lo tanto, un plan de medios describe cómo se utilizará el 

tiempo y el espacio publicitario en diversos medios para lograr los objetivos de marketing 

de la empresa.  

En efecto, los medios de comunicación se clasifican en dos categorías: medios por encima 

de la línea que también se conoce en inglés como Above the line Media (ATL), que 

incluyen, prensa, televisión, exteriores, carteles, cine y radio. Y medios de comunicación 

por debajo de línea, conocido en inglés como Below the line Media (BTL). Que incluye 

medios como, correo directo, merchandising, exposiciones y publicaciones de ventas. Con 

referencia a lo anterior, la selección correcta de estas categorías está relacionada con el 

entendimiento del objetivo, es decir: 

Para seleccionar los medios de comunicación, el anunciante debe determinar el 

alcance y la frecuencia necesarios para lograr los objetivos de la publicidad. El 

alcance es una medida del porcentaje de personas en el mercado meta que están 

expuestas a la campaña publicitaria durante un periodo determinado... La 

frecuencia es una medida de cuántas veces la persona promedio en el mercado 
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meta está expuesta al mensaje... Pero los anunciantes quieren más que sólo llegar 

a un número determinado de consumidores cierto número de veces. El anunciante 

también debe determinar el impacto mediático deseado, el valor cualitativo de la 

exposición del mensaje a través de un medio dado. Por ejemplo, el mismo mensaje 

en una revista (digamos, Newsweek) puede ser más creíble que en otra (digamos, 

el tabloide National Enquirer) … Por lo general, el anunciante quiere elegir medios 

de comunicación que atraigan a los consumidores en lugar de simplemente llegar 

a ellos. En cualquier medio, la relevancia de un anuncio para su público a menudo 

es mucho más relevante que a cuántas personas alcanza. (Kotler, 2013, p. 376). 

Entonces, la estrategia de medios es una parte de la estrategia de marketing, por lo tanto, 

el plan de medios es parte del plan general de marketing, y la selección de medios es la 

etapa final en el proceso de promoción de un producto a través de la publicidad. Siendo 

entonces la publicidad un elemento de la mezcla de marketing o marketing mix. La cual se 

define como: 

Una teoría de marketing ampliamente aceptada, desarrollada en 1953 por Neil 
Borden. Teniendo en cuenta una serie de elementos (a los que suele hacerse 
referencia como las “siete pes”), el marketing mix permite a una empresa poner en 
funcionamiento una estrategia de marketing eficaz. Estos elementos son: Producto, 
Precio, distribución (place), Promoción, Personas, Proceso y evidencia física 
(physical evidence). (Dillon, 2012, p. 90). 
 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, el objetivo principal del 

marketing mix es comercializar el producto, y la publicidad es solo el medio de crear una 

necesidad del mismo.  

Los medios de comunicación tienen entonces, dos papeles principales: primero, la cuestión 

de relacionar la audiencia con los medios de comunicación, el tipo de personas que 

constituyen la relación, la audiencia y la visibilidad de los medios de comunicación. La 

segunda dimensión es la frecuencia con la que un medio de comunicación específico 

puede transmitir el mensaje a la audiencia objetiva y las opciones disponibles para el 

anunciante. Ambas dimensiones se combinan con el concepto de exposición, que se 

traduce en la oportunidad para que el público objetivo vea el mensaje. 

Para una correcta planificación y selección de medios, el anunciante debe conocer con 

precisión el perfil del consumidor y el mercado que se debe alcanzar. Si una compañía 

dirige publicidad a personas que no tienen ni la inclinación ni el dinero para comprar el 
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producto anunciado, es un desperdicio de esfuerzo que, de lo contrario, puede ser un buen 

esfuerzo de publicidad en su empresa. En este caso, el anuncio puede ser efectivo, 

mientras que la publicidad es inefectiva. Por lo tanto, para aprovechar al máximo el dinero 

gastado en publicidad, debe dirigirse a la audiencia correcta. Para cada objetivo, hay un 

mensaje efectivo y una salida de medios correcta. 

 

4.3.1 Plataformas digitales 

Con tantos tipos y formas de medios disponibles, los consumidores son difíciles de 

identificar debido a las amplias opciones de medios significa que los consumidores se 

diversifican en función de los diferentes tipos, lo que dificulta el acceso a ellos. Desde el 

acrecentamiento de la complejidad y la diversificación de los medios y sus consumidores, 

la dificultad en las tareas del planificador de medios también ha aumentado. 

A medida que aumentan los costos de los medios masivos, los públicos se reducen 
y surgen emocionantes nuevos medios digitales e interactivos, muchos anunciantes 
están encontrando nuevas maneras de llegar a los consumidores. Complementan 
los tradicionales medios masivos con medios de comunicación más especializados 
y selectivos que cuestan menos, llegan a su meta con más eficacia e involucran 
plenamente a los consumidores. (Kotler, 2013, p. 377). 
 

Los medios hoy en día son simplemente medios en línea que facilitan la interacción social. 

Existen numerosos sitios web, canales y recursos que permiten distribuir anuncios y llegar 

a millones de personas en todo el mundo. Sitios como Facebook, Twitter, Instagram y 

YouTube contienen usuarios que tienen identidades o perfiles que muestran información 

demográfica y social sobre ellos mismos.  

Aunque algunas marcas han abandonado la publicidad tradicional en un esfuerzo 
por recortar costes, debe existir un equilibrio entre los métodos de marketing 
tradicionales y los innovadores. Así, las marcas con más sentido común utilizan 
ambos para mantener su cuota de mercado, lo que refuerza su credibilidad y su 
atractivo. (Dillon, 2012, p. 96). 
 

Sin embargo, la publicidad exitosa en este entorno no es necesariamente sencilla y sin 

problemas. La publicidad en las redes sociales en la actualidad se considera fundamental 

para el marketing, ya que Internet se ha convertido en una plataforma poderosa para que 

los anunciantes lleguen a audiencias masivas (Kotler, 2013). 
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Dillon (2012) establece que el sector de la moda se ha visto profundamente transformado 

en los últimos años en gran medida gracias a las oportunidades que ofrece el internet. El 

marketing online y la comunicación a través de nuevas plataformas digitales le ha permitido 

al mercado abrir diferentes formas en como desarrollan su comunicación. En este contexto, 

no hay que olvidar que el modelo de comunicación de las empresas del sector de moda se 

ha vuelto mucho más complejo y dinámico. Complejo, porque ha ocurrido una apertura 

global de los mercados en el sector, eliminando por completo las fronteras físicas, lo que 

ha hecho aumentar considerablemente la competencia y la competitividad de las 

empresas. Dinámico, porque se han modificado por completo las relaciones marca 

consumidos, que se han vuelto mucho más ágiles, rápidas, personalizadas y participativas 

debido al auge de las nuevas tecnologías.  

Los nuevos canales y plataformas de comunicación a través de internet resultan más 

económicos y permiten una mejor segmentación de los públicos objetivos, tienen un 

alcance mucho mayor y la medición de los resultados es ágil. Por otro lado, facilitan la 

interacción con los clientes, que pueden estar en contacto directo y continuo con las 

marcas, seguir las novedades, compartir opiniones con la marca y con otros consumidores. 

Existen diversas herramientas de comunicación digital en el sector de la moda, las más 

destacadas son la web propia, las redes sociales y las apps propias. 

 

4.3.2 Redes sociales 

Kaplan y Haenlein (2010) describen las redes sociales como un grupo de aplicaciones en 

Internet que se basan en los fundamentos ideológicos y tecnológicos de la Web 2.0 y que 

permiten la creación e intercambio de contenido generado por el usuario. 

Las redes sociales contienen dos palabras, la primera es Social, que hace referencia a la 

interacción y el compartir. La segunda palabra es red o Media, en inglés, que categoriza a 

las redes sociales como un medio de publicación. 
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Las redes sociales se han convertido en una parte integral de la sociedad moderna, en la 

actualidad, existen algunos sitios de redes sociales con bases de usuarios más grandes 

que las poblaciones de la mayoría de los países del mundo (Kaplan y Haenlein, 2010).  

Por lo tanto, fue solo una cuestión de tiempo antes de que los anunciantes comenzaran a 

penetrar en el entorno de las redes sociales. Con referencia a lo anterior se puede 

mencionar que la revolución digital en la moda: 

No solo consiste en la redacción de artículos de moda o la creación de blogs, sino 
que ha permitido a los nuevos diseñadores generar una presencia y aumentar su 
exposición en Internet, lo que ha incrementado su visibilidad y generado nuevas 
oportunidades de interacción con el cliente. En la actualidad, si estamos provistos 
de ideas, imágenes, una marca bien desarrollada y una colección bien diseñada y 
configurada, es posible estar presentes en la Red y llevar a cabo una oferta 
minorista con relativa facilidad. (Moore, 2013, p. 124). 
 

Hecha la observación anterior, lo que permiten las redes sociales al anunciante, es generar 

anuncios específicamente basados en información demográfica y los intereses de los 

usuarios, y este punto de venta tan segmentado es lo que atrae a los anunciantes. Las 

redes sociales se han desarrollado rápidamente durante la última década y están 

cambiando con frecuencia para adaptarse a las nuevas campañas publicitarias. Sin 

embargo, este medio social sigue siendo un entorno relativamente nuevo para los 

anunciantes.  

Los sitios de citas a menudo se consideran las primeras redes sociales, ya que parecían 

aparecer casi al mismo tiempo que las personas comenzaron a conectarse, estos sitios 

permitieron a los usuarios crear perfiles y ponerse en contacto con otros usuarios, a 

menudo compartiendo fotografías. Las redes sociales han avanzado mucho desde esos 

días y la publicidad en las redes sociales se ha convertido en una plataforma que se está 

convirtiendo en el centro de las campañas de marketing modernas. Hoy en día hay sitios 

sociales y generados por usuarios para numerosas actividades y propósitos diferentes. 

Sitios de compras, sitios de planificación social y financiera, redes para que las personas 

compartan sus objetivos y ambiciones, así como sitios para conocer a personas afines. 

Según Kaplan y Haenlein (2010), durante la última década, las redes sociales se han 
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desarrollado y se han convertido en una enorme influencia en las vidas de millones de 

personas alrededor del mundo, ya sea que las personas necesiten algo tan simple como 

una reseña de una película o busquen respuestas a problemas personales o decisiones 

relevantes de la vida, existen redes sociales que proporcionan a las personas la 

información que necesitan. Acompañando a estos sitios, en el espacio web, a menudo 

dentro de una página, los anunciantes tienen oportunidades ideales para presentar nuevos 

productos en función de las búsquedas o necesidades específicas de los usuarios.  

Las plataformas de redes sociales, como Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram y 

YouTube son una herramienta esencial en una empresa o negocio. Cuando se trata de 

elegir la plataforma correcta y la que se utilizará al máximo, una empresa debe seleccionar 

aquellas que ofrecen potencial para llegar a un público objetivo específico. Estas 

plataformas ofrecen a las empresas grandes oportunidades para obtener información de 

interés sobre su target y ayudan a ampliar el alcance de su contenido.  

Twitter, Facebook, LinkedIn y otras plataformas líderes de los medios sociales 
permiten a las marcas anunciarse directamente a un grupo filtrado de usuarios 
registrados que hayan proporcionado su ubicación, edad, genero, intereses y otros 
detalles personales. La clave del éxito de todo ello radica en evitar los enfoques de 
venta tradicionales, que bombardean a los usuarios con información sobre las 
marcas; por el contrario, se trata de escuchar al consumidor y darle la información 
que desea, de manera apropiada y dirigida. (Moore, 2013, p. 131). 
 

Los anuncios en las redes sociales continúan evolucionando a diario, con la publicidad en 

las principales redes sociales y sitios web que realizan cambios y mejoras casi a diario, es 

seguro que seguirá evolucionando en los próximos años (Kaplan y Haenlein, 2010). 

Moore (2013) explica que “hoy en día, las marcas de moda, incluyendo aquellas de lujo 

que antiguamente se habían limitado a experimentar con los canales digitales y los medios 

sociales, participan en Internet cada vez con mayor frecuencia” (p. 124). 

Esto debido que, a medida que la competencia en los mercados de la moda se intensifica 

a nivel mundial, las compañías buscan nuevas estrategias para captar el interés y la lealtad 

de los consumidores, pues el entorno empresarial está cambiando y es muy dinámico en 

el sector de la moda, haciendo entonces, que las empresas de indumentaria tengan que 
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construir su imagen y marca con estrategias de marketing de apoyo que conduzcan al 

crecimiento a largo plazo y la supervivencia de la marca y lo que representa dentro de las 

nuevas tecnologías de comunicación. De este modo, la comunicación a través de redes 

sociales debe ser considerada con igual atención que un medio físico, esto debido a que: 

A la hora de contactar con el público a través de los medios sociales, es 
fundamental recordar que se trata de ser sociable. Las marcas que intentan ser 
excesivamente corporativistas o comerciales en sus actividades en los medios 
sociales no suelen tener mucho éxito. Comunicarse de manera eficaz a través de 
los medios sociales requiere tiempo, consistencia y conocimiento del público al que 
se intenta llegar. (Moore, 2013, p. 131). 
 

Para fines de marketing, las redes sociales representan oportunidades únicas de un 

contacto constante con los consumidores, se ha convertido en una actividad habitual 

comparar diferentes empresas y preferencias, que pueden romper la reputación de la 

empresa o fortalecerla. La plataforma de mercadeo en redes sociales está creciendo 

extremadamente rápido, por lo tanto, permite a las empresas tener un mayor presupuesto 

en publicidad que se puede colocar en redes sociales o páginas web. 

 

4.3.3 Realidad Aumentada  

Según Gartner (2019), diccionario de tecnologías de la información y la comunicación, la 

realidad aumentada o Augmented Reality en inglés (AR) es el uso en tiempo real de la 

información en forma de texto, gráficos, audio y otras mejoras virtuales integradas con 

objetos del mundo real, es decir, estos elementos digitales interactúan con el entorno del 

usuario al mismo momento que las está viendo. Es este elemento del mundo real el que 

diferencia a AR de la realidad virtual. AR integra y agrega valor a la interacción del usuario 

con el mundo real, en lugar de una simulación. 

La realidad virtual o Virtual Reality (VR) en inglés, proporciona un entorno 3D generado por 

computadora que rodea a un usuario y responde a las acciones de esa persona de una 

manera natural, generalmente a través de pantallas inmersivas montadas en la cabeza y 

que realizan un seguimiento de la cabeza del usuario, también se pueden usar guantes 

que brindan seguimiento manual y retroalimentación sensible al tacto. Los sistemas 
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basados en salas proporcionan una experiencia 3D para múltiples participantes; sin 

embargo, son más limitadas en sus capacidades de interacción. 

La realidad aumentada ha llegado a los artículos de moda para los consumidores. 
Desde la ropa hasta las gafas, el maquillaje y la ropa, los desarrolladores están 
ideando formas inteligentes de hacer que una cámara mire y escanee a una 
persona y luego cree un modelo 3D, y luego aplique algo a ese modelo, como un 
peinado, cosméticos, Ropa, y otros accesorios. (Peddie, 2017, p. 134). 
 

Con relación a lo anteriormente expuesto, diferentes marcas de indumentaria han estado 

incursionando en el mundo de AR. Por ejemplo, en 2017, Gap desarrolló camerinos de 

realidad aumentada, para que los usuarios se probaran ropa desde casa. Construida en 

colaboración con Google y el emprendimiento Avametric, en San Francisco, la aplicación 

le permite al usuario agregar información como el peso y la altura al avatar, es decir, la 

representación digital del usuario dentro de la aplicación, y después cuando aparece un 

modelo 3D frente al usuario, este puede ver y probar diferentes estilos para decidir qué 

prendas elegir antes de realizar compras a través de la aplicación.  

Otro ejemplo del uso de AR en moda es el de la empresa española, Zara, que usa la 

tecnología para sus exhibiciones en la tienda, donde los clientes pueden ver a través de 

sus teléfonos móviles modelos con piezas de la última colección mientras apuntan con la 

cámara a un escaparate selecto. 

Cabe agregar que la experiencia AR en la moda no se limita solo a la indumentaria, las 

marcas de accesorios, joyas y cosméticos están invirtiendo cada vez más en AR. En 2017, 

MAC, la marca multinacional de cosméticos, instaló AR con espejos de prueba virtuales 

donde el espejo se basa en el reconocimiento facial y los mapas de la cara a través de 

video en vivo para una apariencia precisa con el objetivo de que luego, los usuarios 

prueben los productos de maquillaje digitalmente en su cara para decidir. Otro ejemplo de 

esto es la experiencia AR de Sephora, introducida en 2017, en la cual, a través de las 

exploraciones faciales, la aplicación descubre los labios y los ojos y permite al usuario 

probar diferentes colores de labios, sombras de ojos y estilos de pestañas falsas (Shah, 

2018). 
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Peddie (2017) explica que aparte del factor sorpresa que la experiencia de AR otorga al 

usuario, la característica de esta tecnología permite que las compras sean más interactivas. 

Esto considerando que para una adopción de la tecnológica exitosa, las marcas de moda 

deben diseñar una estrategia de marketing efectiva y colaborar con plataformas en línea 

como Google, Facebook, Apple e Instagram para responder a las demandas cambiantes 

de los consumidores. Es decir: 

Las marcas de moda están analizando las maneras en que las nuevas tecnologías 
darán más visibilidad a su perfil, generarán más ventas e incrementarán la lealtad 
de sus clientes. Tanto las aplicaciones móviles como la realidad virtual ofrecen 
nuevos métodos para compartir contenidos y para que el cliente puede adquirir 
artículos. (Moore, 2013, p. 138). 
 

En los últimos años, el mercado ha sido testigo de cómo la AR ha estado remodelando el 

modelo de negocios de la industria de la moda, especialmente en el comercio minorista. 

Las marcas que han invertido hasta ahora, han introducido la combinación de entornos en 

tiempo real con diseño animado para su negocio, un cambio que les brinda a sus clientes 

la oportunidad de interactuar sin problemas con la marca, de una manera que antes no era 

posible.  

 

4.3.4 Web 

Durante décadas, los dos ámbitos de los bienes de lujo y la tecnología digital han 

progresado sin superponerse entre sí. No obstante, la revolución digital ha sido continua, 

en la actualidad todos los sectores del mercado, incluidos los bienes de lujo, están 

influenciados por las nuevas tecnologías que, a su vez, permiten nuevos productos y 

servicios. En 10 años, Internet transformó el panorama comercial y de marketing hasta tal 

punto que la relación entre una empresa y sus clientes ha cambiado drásticamente (Moore, 

2013).  

La revolución digital fusionó la accesibilidad con la transparencia y transmitió un ideal del 

mercado de masas, de modo que la tecnología digital ha tomado como objetivo permitir al 
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consumidor obtener productos y servicios en cualquier lugar, en cualquier momento y en 

cualquier dispositivo. Moore explica que: 

Hoy en día, las empresas inteligentes entienden que los contenidos de calidad, 
desde una perspectiva de tipo editorial, pueden resultar eficaces para dar impulso 
a una interacción positiva con el cliente. Las oportunidades actuales residen en un 
trébol de cuatro hojas que abarca las tabletas, los teléfonos móviles, los 
ordenadores y la televisión, por lo que resulta esencial planificar nuestra narrativa 
en los diferentes canales de comunicación. (2013, p. 131). 
 

El mercado del lujo en esencia evoca el simbolismo, crea inspiración y estimula el deseo. 

Es un mercado que se caracteriza por sus piezas icónicas, atemporales, rareza, 

preservación de la exclusividad y un aire de misterio (Tungate, 2008). 

En 2017, las ventas minoristas de comercio electrónico en todo el mundo ascendieron a 

2,3 billones de dólares y se proyecta que los ingresos por ventas minoristas aumentarán a 

4,88 billones de dólares estadounidenses en 2021 (ver imagen 1, pág. X, anexo de 

imágenes seleccionadas).  

El 78% de las ventas que fueron influenciadas por Internet junto con los nuevos minoristas 

completamente digitales, como Baume, y Net-a-porter, han dado un impulso a este sector 

atemporal. El deseo ahora es que las marcas conserven su capacidad de inspirar y 

desencadenar el reflejo de compra impulsiva en el consumidor al aumentar el atractivo 

psicológico. La influencia e importancia en la actualidad de estos nuevos medios de 

comunicación para marcas de indumentaria de lujo se explican de la siguiente manera: 

Hace apenas unos años, comprar productos de alta calidad significaba compras en 
persona. Ahora los movimientos como los de Vacheron Constatin se están 
convirtiendo en un lugar común. Hermes, Luis Vuitton Chanel, Burberry, Jimmy 
Choo y Net-A-Porter son solo algunos de los grandes nombres que están entrando 
en la red de comercio electrónico, por ejemplo ... la decisión de pasar a lo digital a 
menudo no es fácil. Por un lado, los consumidores de lujo no solo buscan un 
producto excepcional. Quieren información como acceso exclusivo, conocimiento 
interno y un servicio más personalizado e íntimo. Ir en línea hace que esta parte de 
la experiencia de compra sea más difícil de proporcionar. La disponibilidad lista 
también puede hacer que una marca de lujo pierda su sensación superior. Las 
marcas de lujo también tienen preocupaciones adicionales de seguridad y 
tecnología, como, por ejemplo, cómo enviar productos que valgan miles en 
paquetes que sean discretos y representativos de la marca. Posteriormente, hasta 
el 40% de las marcas de gama alta no venden productos en línea. (Popomaronis, 
2017). 
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Las marcas de lujo de hoy han ampliado su gama de productos con productos que son 

accesibles para los consumidores de clase media. Esta es una de las principales 

estrategias de crecimiento para ellos, y muchas marcas se comunican a través de redes 

sociales como también por sus páginas web, usándolas como plataformas de ventas, es 

decir, ecommerce, que se han desarrollado bastante desde hace algunos años y muchas 

compañías, bien conocidas u ordinarias, tienden a enfatizar su presencia en línea debido 

a los múltiples beneficios que ofrecen mencionados anteriormente.  

Debido al crecimiento de estas plataformas y por el éxito que ha generado para diferentes 

rubros, las marcas de lujo también han dado un paso adelante para pasar al comercio 

electrónico. En ese mismo sentido, el desarrollo de plataformas digitales para la venta y 

comercialización de este tipo de productos debe tener en cuenta que: 

La promoción a través de Internet (bien sea directamente, desde la página web de 
una marca o a través de blogs corporativos o de los consumidores, bien mediante 
la propagación de videos virales online) debe ser considerada en la actualidad una 
plataforma alternativa o suplementaria para la publicidad, la promoción y la 
construcción de marca. (Posner, 2016, p. 166). 
 

De modo que el mercado del lujo ha eliminado la primera barrera de la exclusividad, la 

barrera figurativa que existía de entrada en una tienda de artículos de lujo ahora puede ser 

atravesada por cualquier persona debido a las tiendas en línea ahora disponibles en casi 

todas las grandes marcas.  

El desarrollo de Internet, entonces, ha hecho que el mercado cambie significativamente, 

no solo en el modo en que se consume la información, sino también en la que esta afecta 

la manera en que los clientes toman decisiones. La disponibilidad de la información en los 

canales digitales y la facilidad con la que se puede compartir, es uno de los atractivos para 

los nuevos clientes de la moda y marcas de lujo. En la actualidad, el usuario pide más 

información a las marcas, esperan que las marcas interactúen con ellos, casi de manera 

individualizada, de modo que, en vez de buscar el tradicional discurso de ventas, se 

decantan por las posibilidades de la venta a través de Internet. Estas tiendas en línea, 

deben mostrar sus gamas de productos disponibles y hacer referencia a los que están por 
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lanzarse. Si todos los usuarios pueden tener acceso a los mismos productos y servicios el 

concepto de exclusividad que continúan estableciendo estas marcas de lujo deben a través 

de la comunicación, el diseño y la creación de conceptos preservar su imagen de 

exclusividad. Por supuesto, llevar una marca de lujo a la esfera del comercio electrónico 

no sucede automáticamente. 

Como explica Posner (2017), las marcas que están haciendo el cambio en línea lo están 

abordando con cuidado, haciendo todo lo posible por mantener su imagen tradicional en 

sus sitios, esto significa un desafío para los Directores de Arte en cuanto a preservar, pero 

evolucionar la imagen. El Director de Arte entonces debe generar contenido que cuente 

una historia atractiva y se conecte con la identidad de la marca, y al mismo tiempo 

desarrollar estrategias de marketing que permitan diferencian las marcas masivas de las 

de lujo, puede ser mediante ofertas exclusivas, opciones de personalización a lo largo del 

proceso de compra y más seguimiento, como también ofrecer servicio personalizado al 

cliente, mediante el chat en vivo, las reservas, el envío y devolución gratuito y otras 

opciones. 

Después de las consideraciones anteriores, la difusión de la información sobre moda en la 

actualidad es diferente respecto a la de hace unos años. Las revistas de moda hasta la 

televisión y los medios considerados como los diseminadores tradicionales de información 

han seguido un proceso descendente de desarrollo y transmisión de mensajes controlados 

a la audiencia. Sin embargo, el advenimiento de Internet y las redes sociales, permitió la 

democratización de la moda. Los nuevos influyentes en la difusión de la moda en línea han 

eliminado al portero de una industria que solía ser difícil de penetrar, y permitirán tanto a 

los anunciantes como a los consumidores explorar nuevos campos creativos con acceso 

global y funciones multimedia. 
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 4.4 Comunicación de marcas de indumentaria de alta costura 

Los comercializadores de marcas de lujo han adoptado nuevas estrategias para transmitir 

sus marcas a los consumidores mediante la comunicación visual a través de las redes 

sociales.  

Lee (2018) manifiesta que, si bien las publicaciones en redes sociales tienen el potencial 

de mejorar los esfuerzos de marketing para las marcas de lujo, la comunicación de estas 

marcas está sujeta a códigos específicos debido al target al que apuntan. Según lo 

anteriormente expuesto: 

Las marcas fuertes brindan significado y valor a los consumidores. Estas son 
consideraciones relevantes para las marcas de lujo, ya que dependen de los 
consumidores que atribuyen un alto valor a sus productos y están dispuestos a 
pagar primas de precios. Para establecer una identidad de marca, las marcas deben 
proporcionar a los consumidores mensajes a través de publicidad que comunique 
la individualidad y el carácter distintivo de la marca, y recientemente, dicha 
publicidad se ha expandido a las redes sociales. Una estrategia para comunicar la 
identidad de marca es proporcionar puntos visuales de identidad de marca a los 
puntos de contacto. Estas son señales sensoriales visuales, que incluyen logotipos, 
colores, eslogan y lemas que brindan a los consumidores asociaciones de marcas 
únicas. Se ha demostrado que estas señales sensoriales visuales diferencian los 
productos, permiten a las compañías cobrar precios superiores y confieren ventajas 
competitivas, lo que aumenta el rendimiento financiero de la compañía al desarrollar 
una identidad de marca más sólida. representa una forma de medios "propios" que 
permiten a las organizaciones crear y distribuir su propio contenido que presenta 
sus marcas y productos. (Lee, 2018). 
 

En esta parte del capítulo se dispone a analizar casos de diferentes marcas de lujo, en 

especial la parte de indumentaria de alta costura de las marcas Balmain, Dior y Chanel. 

Para cada caso se toman aspectos teóricos mencionados en los capítulos anteriores, es 

decir, concepto, tipografía, color, fotografía y su presencia en Instagram y el desarrollo de 

la web de la marca. Para esto se desarrolló un cuadro de doble entrada con los aspectos 

mencionados anteriormente (ver imagen 2, pág. X, anexo de imágenes seleccionadas). 

Esto con la finalidad de entender como marcas similares trabajan de modos tan diferentes, 

para así, en el siguiente capítulo desarrollar una propuesta para la marca Balmain. 
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4.4.1 Caso: Balmain 

Balmain, es una casa de moda de lujo francesa fundada por Pierre Balmain en 1945. 

Actualmente operan 16 tiendas ubicaciones en Nueva York, Los Ángeles, Las Vegas, 

Miami y Milán. La marca establece su historia diciendo: 

Balmain fue fundada en 1945 por Pierre Balmain. Desde el principio, el estilo 
audazmente femenino y opulento de Monsieur Balmain ofreció un sorprendente 
contraste con el aspecto utilitario del día, creando un ADN distintivo y superfino para 
la casa, que se basó en telas ricamente bordadas, cinturas entalladas y más largas. 
a menudo faldas más llenas, y transformando rápidamente la casa parisina en uno 
de los favoritos de la realeza europea y de Hollywood. (Balmain, 2019). 
 

A lo largo de las décadas, Balmain siempre se ha mantenido orgulloso del espíritu 

innovador de su fundador. Desde la muerte de Pierre Balmain en 1982, su casa ha sido 

guiada por una serie de diseñadores fuertes, cada uno de los cuales equilibra las ofertas 

modernas con la necesidad de respetar los fundamentos y las tradiciones de la casa 

(Balmain, 2019). 

La campaña para la colección de primavera 2019 de Balmain Couture rinde homenaje a 

los principios de la casa. Siendo vanguardista, sexy y glamorosa. Aquí, se trata de devolver 

a Balmain la elegancia de Francia (Verner, 2019). 

Considerando la publicidad de la marca (ver imagen 3, pág. X, anexo de imágenes 

seleccionadas) se puede observar que el uso de tipografía esta reducido al uso del logo de 

la marca y en algunas ocasiones este está tratado a modo de parecer un grafiti. La intención 

entonces, es presentar la imagen y dejar que hable por si sola. De este modo, se observa 

que los colores utilizados son blancos y negros con la inclusión de algunos colores blancos 

perlados, es decir, con elementos que brillan.  

En lo que respecta a la fotografía (ver imagen 4, pág. X, anexo de imágenes seleccionadas) 

se adaptan diferentes elementos para contrastar con los productos, ya sea indumentaria o 

accesorios. Estos elementos cambian de rocas a espejos. Seguidamente, en referencia al 

Instagram de la marca, juega con los elementos, es decir, agua, tierra, fuego, aire. Pero no 

mantiene una línea continua en cuanto a los productos que presenta, cambia 

constantemente entre su publicidad y eventos de celebrities.  
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Adicionalmente, la web de la marca, esta, se dispone como un ecommerce regular, donde 

los productos de la marca van junto al precio y una breve descripción de los mismos. De la 

parte de los elementos de la colección Couture primavera 2019, estos se presentan con 

imágenes del Runway de lanzamiento y no hay detalles de los mismos. No hay elementos 

alusivos a la campaña más allá del título.  

La marca en su página web (ver imagen 5, pág. X, anexo de imágenes seleccionadas) 

conserva las líneas elegantes de su estilo por lo que obstruye la apreciación de los 

productos debido a que no existen detalles de las prendas y accesorios. Por último, el 

Runway de la colección (ver imagen 6, pág. X, anexo de imágenes seleccionadas) tiene 

una puesta en escena es minimalista, no hace alusión al concepto inicial de la colección, 

aunque trata de referir a la época sin ser explícito. Las modelos tienen maquillaje en todo 

su cuerpo, pintadas completamente en blanco o negro resaltando el diseño y los colores 

de las prendas. 

 

4.4.2 Caso: Dior 

Bannerman (2018) declara que Christian Dior lanzó su marca en 1947, con el ideal de 

redefinir la forma en que se vestían las mujeres. Dior es una empresa francesa de artículos 

de lujo controlada y presidida por el empresario francés Bernard Arnault, que también dirige 

Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), el grupo de lujo más grande del mundo. La historia 

de la casa establece que: 

El 12 de febrero de 1947, Christian Dior, quien se formó con los legendarios 
diseñadores Robert Piguet y Lucien Lelong, presentó una impresionante colección 
de 90 piezas a editores de revistas en su casa parisina en Avenue Montaigne. 
Apropiadamente titulado ‘New Look’, fue una respuesta al fin del racionamiento y la 
guerra. Las siluetas se estructuraron, se definieron las cinturas, las faldas de cuerpo 
completo y los vestidos se hicieron con (en promedio) 20 yardas de tela, un enfoque 
indulgente comparado con el que se tomó durante la Segunda Guerra Mundial. Dior 
fue un éxito de la noche a la mañana. (Bannerman, 2018). 
 

Actualmente diseña y comercializa artículos de cuero, accesorios de moda, calzado, joyas, 

relojes, fragancias, maquillaje y productos para el cuidado de la piel, a la vez que mantiene 

su tradición como creador de la alta costura en la división Christian Dior Couture.  



 93 

La marca Dior tiene como principal cartera de productos la de aquellos dirigidos a las 

mujeres, aunque la compañía también opera la división de Dior Homme para hombres y la 

etiqueta Baby Dior para ropa de niños. Los productos se venden a través de su cartera de 

tiendas minoristas en todo el mundo, así como a través de su tienda en línea (Bannerman, 

2018). 

Como explica Mower (2019), la campaña para la colección de primavera 2019 de Dior 

Couture tiene como concepto el circo y lo mágico que ofrece cada personaje dentro del 

mismo. Considerando la publicidad de la marca (ver imagen 7, pág. X, anexo de imágenes 

seleccionadas) se puede observar que el uso de tipografía esta reducido al uso del logo de 

la marca, se utilizan colores pasteles para publicidad y en la indumentaria la paleta de 

colores está dominada con colores saturados, blancos, negros y algunos beige.  

En lo que respecta a la fotografía (ver imagen 8, pág. X, anexo de imágenes seleccionadas) 

el énfasis está en la indumentaria y el movimiento que tiene cada prenda, no existen 

elementos que acompañen la imagen más allá del fondo simple y el uso del logo.  

Seguidamente, en referencia al Instagram de la marca (ver imagen 9, pág. X, anexo de 

imágenes seleccionadas) existen demasiadas campañas al mismo tiempo promocionando 

diferentes líneas de productos de la marca, por lo que se pierde la campaña y solo en los 

Instagram Stories se encuentra referencia clara a la campaña primavera 2019. 

En lo que respecta la web de la marca, existe más detalle en cómo se disponen los 

elementos dentro de la web. Se puede observar (ver imagen 10, pág. X, anexo de 

imágenes seleccionadas) una intención de contar una historia con cada línea de productos 

debido a como están dispuestos cada uno de ellos. Los productos de la colección se 

muestran con diferentes fotografías tanto con detalles, como también con considerable 

profundidad para demostrar la materialidad de la colección. El Runway de la colección tiene 

una puesta en escena a modo de espectáculo (ver imagen 11, pág. X, anexo de imágenes 

seleccionadas), hace directa referencia al concepto y realza la materialidad de la 



 94 

indumentaria. Las modelos cuentan con maquillaje artístico similar al de un payaso, pero 

con mayor detalle y refinamiento. 

 

4.4.3 Caso: Chanel 

Según la página oficial de la marca, la Casa de Chanel se originó en 1909, cuando Gabrielle 

Chanel abrió una tienda de sombreros, llamada Chanel Modes, en París. Ella mantuvo el 

papel de jefe de diseño para la compañía hasta su muerte en 1971. Chanel fue famoso por 

revolucionar la alta costura introduciendo trajes y vestidos informales y cómodos en un 

momento en el que el mundo de la moda estaba dominado por corsés limitantes. La primera 

casa de alta costura Chanel se inauguró en 1915 para introducir otras líneas de moda 

revolucionarias a la marca. De este modo la marca ha sido un nombre referente en la 

historia de la moda, por lo tanto, su historia también contrasta la gran trayectoria que ha 

tenido, esto debido a que: 

Chanel es una compañía privada propiedad de Alain y Gerard Wertheimer, nietos 
de Pierre Wertheimer, quien fue uno de los primeros socios comerciales de Coco 
Chanel. Sus productos cubren ropa, fragancias, bolsos y relojes. La marca es más 
famosa por su "vestidito negro", el perfume Chanel No. 5 y el traje Chanel. Karl 
Lagerfeld se unió a Chanel como su director creativo en 1983. (Companies History, 
2019). 
 

Chanel es una casa de alta costura que se especializa en indumentaria de alta costura y 

prêt-à-porter, artículos de lujo y accesorios de moda. Para su campaña de la colección de 

primavera 2019 Chanel Haute Couture, la marca tomó como concepto inicial los 

comerciantes parisinos que suministraban a los ricos del siglo XVIII productos de lujo de 

todo tipo (Bowles, 2019).  

Considerando la publicidad de la marca se puede observar que el uso de tipografía esta 

reducido al uso del logo de la marca, los colores pasteles y terracota están presentes en la 

indumentaria y en la publicidad se utilizan fondos infinitos oscuros que contrastan con los 

de la indumentaria (ver imagen 12, pág. X, anexo de imágenes seleccionadas).  

En lo que respecta a la fotografía (ver imagen 13, pág. X, anexo de imágenes 

seleccionadas) el énfasis está en los detalles, los colores y la materialidad de la 
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indumentaria. Todo esto reflejado sobre el espacio en el que se encuentra que hace ilusión 

a la época del concepto de la colección.  

Seguidamente, en referencia al Instagram de la marca (ver imagen 14, pág. X, anexo de 

imágenes seleccionadas), como en los casos anteriores, existen demasiadas campañas al 

mismo tiempo promocionando diferentes líneas de productos de la marca, por lo que se 

pierde la campaña de la colección. En lo que respecta la web de la marca, existe más 

detalle en cómo se disponen los elementos dentro de la web. Se puede observar (ver 

imagen 15, pág. X, anexo de imágenes seleccionadas) una intención de contar una historia 

con cada línea de productos debido a como están dispuestos cada uno de ellos. Los 

productos de la colección se muestran con diferentes fotografías de lo que fue el Runway 

de lanzamiento. El Runway de la colección tiene una puesta en escena a modo de 

espectáculo (ver imagen 15, pág. X, anexo de imágenes seleccionadas), hace directa 

referencia al concepto y realza la materialidad de la indumentaria. Procura alinear a las 

modelos con el mismo maquillaje para continuar la historia, aunque las siluetas cambien 

constantemente. 
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Capítulo 5. Balmain: Del Atelier a las estrategias de comunicación 

Este capítulo tiene como fin, desarrollar acciones estratégicas en redes sociales y web para 

la marca de indumentaria de alta costura Balmain. Donde el concepto inicial de la campaña 

sea expuesto de manera atractiva, de modo que aporte valor a la visión general de la 

marca, esto en base a los conceptos teóricos analizados y estudiados en los capítulos 

anteriores. Por consiguiente, se procede a describir el proceso de diseño de la campaña y 

las acciones que se realizarán.  

Primero, se expone el desarrollo general de la propuesta creativa, considerando el 

concepto general que fue establecido por la marca para el desarrollo de la colección 

primavera 2019 Balmain Couture. 

Segundo, se define el mensaje y la importancia que este tiene dentro de la comunicación 

de la marca considerando los aportes expuestos en los capítulos anteriores. De este modo 

se puede desarrollar la propuesta grafica de la campaña, considerando los elementos 

mencionados anteriormente como, el logo, la tipografía y el color. Después, se plantean 

las acciones de comunicación y el calendario para cada uno de los medios seleccionados. 

Luego de haber especificado todo esto, se procede a describir que acciones se pueden 

realizar teniendo en cuenta la Realidad Aumentada y los beneficios que esta tecnología 

ofrece a las marcas en su comunicación.  

 

5.1 Propuesta creativa 

Como se menciona en el capítulo uno de este PG, la Dirección de Arte domina los códigos 

visuales y sus efectos comunicativos. Siendo entones el Director de Arte el profesional 

encargado de dominar conceptos tales como: tamaño, color, tipografía, fotografía, 

ilustración, ángulos de cámara, iluminación y efectos especiales. La combinación de estos 

elementos visuales ofrece posibilidades de creación e impacto creativo para el desarrollo 

de la comunicación. La tarea del experto no consiste únicamente en conseguir una imagen 

atractiva visualmente, sino en comunicar correctamente.  
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Los elementos visuales que constituyen una pieza gráfica deben funcionar juntos de forma 

coherente. Cuando el Director de Arte conoce las reglas y convenciones del diseño se 

abren las posibilidades de romperlas, al hacer esto, se podrá despertar el interés del 

público y captar su atención. La cuestión consiste en saber cuándo romper esas reglas y 

cuándo no, siendo el propósito de encontrar nuevas formas de generar sorpresa, intriga y 

tensión, o de provocar respuestas emocionales (Mahon, 2010). 

La comunicación debe estar desarrollada tomando en cuenta no solo a quien se está 

dirigiendo, sino también, quien está comunicando. Para el caso de marcas de indumentaria 

de alta costura, debe existir un equilibrio entre la calidad y el mensaje.  

Según Taylor (2018) en la página Venture Harbour una marca de moda, en especial una 

de productos de lujo o alta costura debe comunicar la historia detrás de sus productos y 

explicar los valores que definen la marca, siendo esto fundamental para una 

comercialización efectiva.  

Dadas las condiciones que anteceden la Dirección de Arte comprende todo aquello que 

sea necesario para vehiculizar la información que se desea transmitir, ya sean 

sentimientos, colores, música, etcétera. Entonces, el proceso depende de una habilidad 

creativa que puede crecer por medios teóricos, pero de cierto modo es una capacidad que 

se tiene innata, de igual forma las habilidades técnicas y artísticas de un Director de Arte 

para ejecutar ideas creativas en una forma práctica son necesarias.  

 

5.1.1 Definiendo el Concepto 

Como se mencionó en el estudio del caso Balmain en el capítulo anterior, el concepto para 

la creación de la campaña primavera 2019 Balmain Couture rinde homenaje a los principios 

de la casa. Siendo vanguardista, sexy y glamorosa. Aquí, se trata de devolver a Balmain 

la elegancia de Francia combinándola con la modernidad de la actualidad (Verner, 2019).  
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Bajo el liderazgo del Director Creativo, Rousteing, el diseñador de 33 años que tomó el 

puesto luego de la repentina partida de Decarnin en 2011, Balmain se ha convertido en 

una de las marcas preferidas por los famosos alrededor del mundo (Fisher, 2018).  

La colección entonces tiene como concepto ser vanguardista, sexy y glamorosa. Dejando 

la realidad y la portabilidad a su línea principal, en esta colección el diseñador experimenta  

con un enfoque en formas geométricas y exageradas, salpicaduras de tela plisada y 

doblada, la colección, entonces, es un homenaje a París y al fundador de la casa, Pierre 

Balmain. 

Considerando que cuando se piensa en el diseño, no siempre se piensa en el concepto, 

pero para crear un diseño más sólido, se debe comenzar con un concepto fuerte, entonces 

con la información y la historia que ya se mencionó anteriormente de la marca, el proceso 

creativo puede continuar.  

Sobre la base de las consideraciones anteriores, el concepto se definió como una idea 

general o noción, un plan o intención de lo que la marca desea llevar a cabo. Y que este, 

debe estar presente en la mente del Director de Arte para la creación de cualquier 

comunicación que la marca haga para cada colección y cada concepto que la acompaña. 

 

5.1.2 Definiendo el mensaje 

Dentro del desarrollo del capítulo cuatro se menciona la importancia del mensaje y el 

significado que este tiene no solo en la publicidad y el marketing, sino también, como este 

afecta el desarrollo de la comunicación. Es decir, dentro de un eficaz proceso de 

comunicación publicitaria, el remitente debe estar consciente de su público objetivo y del 

tipo de respuestas que desea, por lo tanto, debe ser lo suficientemente hábil para codificar 

los mensajes y considerar cómo la audiencia generalmente decodifica el mensaje. De 

modo que el proceso de comunicación en la publicidad implica enviar o transmitir un 

mensaje desde la fuente o el remitente al receptor o la audiencia a través de un canal o 

como se denomina en publicidad, medio.  
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Con referencia a lo anterior se desglosa como sería el proceso de comunicación para la 

marca Balmain. El mensaje entonces es que la marca vuelve a lanzar su casa de alta 

costura luego de 16 años, el remitente seria entonces la marca, en este caso Balmain, con 

la consideración de que esta marca cuenta con una cartera de productos extensa, se 

especifica que el mensaje a ser transmitido no solo incluye la marca en general sino 

también Balmain Couture. Que es el área de la marca que se encarga de todas las 

colecciones de alta costura que salen con el nombre de la misma. Por otra parte, y 

considerando los aportes anteriores de segmentación, el receptor o la audiencia para dicha 

comunicación está definido por una segmentación psicográfica, debido a que la marca 

abarca un amplio espacio geográfico.  

Como se menciona en el capítulo tres, la segmentación psicográfica se basa en el estilo 

de vida, actividades, intereses y opiniones de los clientes. Se basa en el comportamiento 

real de compra del consumidor para productos particulares. Los clientes están 

segmentados en función de su actitud hacia la lealtad a la marca, o el estado del usuario 

que indica la primera vez que compran, compradores potenciales, beneficios buscados, 

etcétera. 

De modo que, al definir un perfil del cliente o comprador de indumentaria de alta costura, 

se puede definir que sus clientas son mujeres poderosas, con clase y estilo. Mujeres que 

son ricas y más hermosas que cualquier otra. Mujeres que tienen la posibilidad económica 

de cada temporada entrar con valijas vacías y llenarlas completamente de nuevos diseños. 

Por esto mismo se les presta la atención que las casas de alta costura les dan, pueden 

comprar lo que quieran y no están preocupadas por el precio final.  

Una descripción que se acerca a las características del perfil de la mujer que compra en 

casas de alta costura es la reflejada en el film Valentino: el último emperador dirigida por 

Tyrnauer (2009) mencionado anteriormente, donde se explica que la mujer es el todo, su 

belleza la identifica y la ubica en la sociedad. Para atraerlas, la casa mantiene un contacto 

constante con ellas, saben que quieren y cuando lo quieren, se le presta detalle a todo, 
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cada evento que realiza la casa, ellas están en primera fila. Son invitaciones 

personalizadas, y de un carácter exclusivo y privado que hace ver a las clientas que la casa 

realmente aprecia su presencia, más allá de una cuestión económica por la cantidad de 

dinero que gasten en la colección, la simple presencia de estas mujeres de clase alta realza 

la marca. Las casas de alta costura entonces están al tanto de dónde vienen sus invitados, 

donde se van a hospedar, para así poder enviarles cartas de agradecimiento, regalos de 

la marca, e inclusive se encargar de acomodar transporte privado para cada una de ellas. 

Deben ser mujeres fuertes, hermosas y adineradas, mujeres que encuentran la belleza que 

las complementan y lo traducen a todo en su vida. 

En referencia a la clasificación anterior, y considerando que la colección está dirigida a 

mujeres, por su característica como indumentaria de alta costura para mujeres. El mensaje, 

además de tener en cuenta el concepto establecido por la casa, tiene que ser acorde a las 

características del perfil segmentado que compra la marca. Entonces este, debe ser 

sofisticado, detallado y reflejar la personalidad de marca. 

Considerando que el objetivo es desarrollar acciones en redes sociales, y que estas están 

al alcance de cualquier tipo de segmento, la comunicación desde un punto estético debe 

estar planteada para aludir al concepto original.  

En los marcos de las observaciones anteriores, y del caso de la comunicación de Balmain 

visto en el capítulo anterior, se propone que la comunicación del mensaje en redes sociales 

sea acompañada por hashtags con el nombre de la colección, es decir, #Spring2019 y 

#BalmainCouture, esto con el objetivo de que la marca pueda seguir compartiendo su 

amplia cartera de productos, pero al mismo tiempo, que el cliente tenga acceso fácil a la 

búsqueda de dicha colección. Al mismo tiempo, se propone desarrollar teasers de 

campaña, es decir, posteos de diseños que aludan al concepto original de la colección y 

sean expuestos en las redes sociales de la marca antes del estreno de la misma.  
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5.2 Desarrollo gráfico 

Todos los componentes relacionados con un producto, servicio, compañía o persona son 

identidad de marca. Algunos de estos elementos son el nombre, logotipo, tono, eslogan, 

tipo de tipografía utilizados de forma que crean un atractivo. Hecha la observación anterior 

la identidad de marca es una categoría separada de la imagen de marca. 

Entonces, como se menciona anteriormente en el desarrollo del PG, la identidad de marca 

se define como el mensaje que el consumidor recibe del producto, persona o servicio, esta 

identidad conecta el reconocimiento del producto con el cliente objetivo. 

La identidad de marca debe ser un mensaje consistente recibido por su audiencia, 

entonces, si una parte de la identidad tiene un tono particular, en referencia al color, la 

consistencia de este es imprescindible para mantener la identidad del producto.  

De este modo para el desarrollo de la propuesta se tiene en cuenta la identidad que la 

marca refleja en su comunicación, expresada en el estudio del caso Balmain en el capítulo 

cuatro. Los componentes de diseño que se tendrán en cuenta son, el logo, la tipografía, 

los colores, tanto de la indumentaria como los que definen a la marca, y los iconos y figuras, 

es decir, los elementos que acompañan la publicidad gráficamente y aquellos que son 

usados para la indumentaria de la colección.  

Cabe agregar que la intención de la propuesta no es cambiar por completo como comunica 

la marca sino incorporar elementos que realcen el concepto original de la colección para 

aportarle valor a la comunicación final. 

 

5.2.1 Logo 

Como se menciona anteriormente la identidad de marca corresponde a los elementos 

visibles de una marca, como el color, el diseño y el logotipo que identifican y distinguen la 

marca en la mente de los consumidores. 

Un logotipo es una parte principal de la marca de una empresa y tiene un impacto 

significativo en la percepción que el público tiene sobre la misma. Después de las 
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consideraciones anteriores, el logo de la marca Balmain debe permanecer igual sin ser 

modificado en su estructura formal. Esto, debido a que como se menciona anteriormente, 

la marca ya posee un amplio recorrido en el mercado y tiene una identidad definida, que, 

si es cambiada, puede generar ruido en la mente del consumidor o inclusive llegar a 

parecer una marca totalmente diferente.  

Entonces el logo que se establece para el desarrollo de esta propuesta es el actual de la 

marca Balmain, que consiste en un isologotipo, que se forma por la unión de un símbolo 

gráfico y un estímulo textual representado con signos tipográficos, es decir una palabra. 

En el caso de la marca Balmain, el isologotipo (ver imagen 1, pág. 6, cuerpo C) consiste 

en un símbolo generado por la letra B y un estímulo textual que corresponde al nombre de 

la marca, Balmain, acompañado por la ciudad donde esta se creó, París.  

 

5.2.2 Tipografías 

Para el desarrollo de la propuesta de campaña se tiene en cuenta los aportes mencionados 

en el capítulo dos, donde se estable que el Director de Arte o diseñador, al utilizar una 

tipografía, debe crear interés en el anuncio, así como hacer que el aspecto de lectura del 

anuncio sea fácil y capte la atención de los lectores.  

Cuando se trata de representar un negocio o producto a través de la publicidad, la tipografía 

es una herramienta que debe ser consistente con la identidad de marca. Debido a que 

elegir la fuente incorrecta puede representar el mensaje incorrecto, mientras que elegir la 

fuente correcta puede realmente lograr que el mensaje sea entendido y captado por el 

público.  En el caso de la publicidad realizada por Balmain, el uso de tipografía se limita a 

la del isologotipo. 

En este propósito se reitera que para el Director de Arte optar por las palabras correctas 

para usar para expresar el mensaje de la marca a veces puede ser difícil, las palabras son 

poderosas y dependiendo del diseño que use, así como la fuente tipográfica puede resultar 

en cómo el lector comprende la información. Considerando que, en la publicidad de moda, 
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específicamente la de Balmain, el eje central es la fotografía, se propone intervenir estas 

imágenes de modo que se usen palabras alusivas al concepto de la colección sin que 

obstruya el desarrollo fotográfico que la marca realizó anteriormente. Para esto se debe 

asegurar que los anuncios sean legibles, para que el diseño y el aspecto visual del arte 

siga atrayendo al público objetivo de la marca.  

Al mismo tiempo se tiene en cuenta que el hecho de los diferentes factores que afectan la 

manera en que el diseño es percibido por el público. Es decir, el tamaño de fuente correcto, 

el cual desempeña un papel en el anuncio de que este se note o no. Debido a que el uso 

de una fuente grande, por ejemplo, tiende a sobresalir y atraer a los lectores, donde una 

fuente pequeña puede parecer apretada de manera que no atrae a los lectores. 

Por otro lado, el uso de color en el contenido del texto puede agregar dramatismo, emoción 

y personalidad a la palabra impresa. Entonces se busca que las palabras expuestas sobre 

la imagen sean clave en la representación del concepto inicial, y que el color de estas sea 

diferente para así hacer que el anuncio sea más atractivo a la vista del consumidor. 

 

5.2.3 Colores 

En el desarrollo del PG se menciona la importancia del uso del color y los significados que 

estos tienen, al mismo tiempo se define que los colores pueden tener un impacto en el 

modo que una persona prefiere ciertos colores sobre otros, y que estos también pueden 

tener diferentes significados que dependen de la educación, el género, la ubicación del 

público objetivo. 

Entonces, el color juega un papel en cómo se percibe una marca, estudiar el significado de 

los colores, como se realizó anteriormente, puede ayudar a atraer y conectarse mejor con 

un cliente ideal. 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, la paleta de color 

funciona como una retícula, es decir, da coherencia, ritmo, unidad y armonía a lo largo de 

una publicidad. Los tonos que se utilicen imprimen un carácter determinado, generan una 
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atmosfera concreta que debe mantenerse hasta el final. Considerando que los colores son 

mecanismos de comunicación sutiles, pero potentes que se proyectan directamente sobre 

el subconsciente y que al mismo tiempo tienen una fuerte dimensión cultural. La elección 

del color es parecida a la elección de la tipografía, tiene dimensión práctica, pero sobre 

todo connotativa. De este modo la paleta de colores elegida para el desarrollo de la 

propuesta de diseño que tiene como objetivo este Proyecto de Grado, se establecen 

considerando primordialmente la paleta de colores que el diseñador de Balmain eligió para 

la colección primavera 2019 de la marca. En consecuencia, los colores elegidos (ver 

imagen 2, pág. 11, cuerpo C) están asociados a dos conceptos. Por un lado, como se 

menciona anteriormente, a los colores de la indumentaria presentada en la colección. Para 

que estos resalten. Se busca que la prenda resalte sobre el fondo y que el texto 

superpuesto lo complemente.  

Sobre la base de las consideraciones anteriores, se tiene en cuenta el concepto de la 

psicología del color, que establece que cada color proporciona dinamismo añadido; atrae 

la atención y se puede utilizar para provocar respuestas emocionales en el espectador, 

también puede funcionar para ayudar a organizar los elementos en un diseño, dirigiendo 

el ojo de un elemento a otro. 

 

5.2.4 Iconos y Figuras 

El uso de íconos, tiene como objetivo comunicar visualmente elementos que apoyen el 

concepto inicial de la colección. Para avanzar con el desarrollo conceptual de la propuesta 

de diseño para la marca, se propone introducir en ciertas piezas graficas el uso de figuras, 

que, en este caso, no posean mayor complejidad y se puedan reconocer sin esfuerzo, 

teniendo en cuenta en la selección de estas que sean formas sencillas, y faciliten la 

interpretación.  

El uso de estos elementos se propone para el desarrollo inicial de los teasers, que como 

se mencionaba anteriormente, serán posteos de diseños que aludan al concepto original 
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de la colección y sean expuestos en las redes sociales de la marca antes del estreno de la 

misma. Los íconos diseñados y seleccionados para la campaña son formas y elementos 

que se reconocen fácilmente, con figuras basadas en los contornos, sobre fondos de color 

que permitan el reconocimiento y entendimiento del concepto original de la colección. 

 

5.3 Definiendo las acciones y el calendario 

Tal como se menciona en los capítulos anteriores al crear una estrategia publicitaria, la 

empresa debe examinar los segmentos correspondientes a quienes su producto o servicio 

satisfacen las necesidades y deseos del público objetivo para poder establecer los medios 

en los cuales se van a desarrollar las acciones de la campaña.  

Los medios de comunicación tienen entonces, dos papeles principales. Por un lado, la 

cuestión de relacionar la audiencia con los medios de comunicación, el tipo de personas 

que constituyen la relación, la audiencia y la visibilidad de los medios de comunicación. La 

segunda dimensión es la frecuencia con la que un medio de comunicación específico 

puede transmitir el mensaje a la audiencia objetiva y las opciones disponibles para el 

anunciante. Ambas dimensiones se combinan con el concepto de exposición, que se 

traduce en la oportunidad para que el público objetivo vea el mensaje. 

Se reitera entonces que los medios son fundamentales en la comunicación, ya que son el 

canal por el que se transmiten los mensajes al público objetivo.  

En el orden de las ideas anteriores, se propone realizar un calendario de campaña en el 

cual se tenga en cuenta el día de lanzamiento, es decir, el Runway de colección y también 

la duración que la colección tendrá para la marca, ya que estas se van renovando con cada 

temporada.  

En base al análisis de segmentación y de la identidad de marca realizado con anterioridad 

se han determinado varios medios ATL. Primordialmente el uso de la red social Instagram, 

debido a la afinidad que tiene el cliente de la marca con este. Al mismo tiempo se propone 
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realizar posteos en Pinterest ya que es una plataforma utilizada continuamente por el target 

(Taylor, 2018). 

Con el desarrollo del calendario se podrá definir las acciones que se realizaran en los 

medios elegidos, es decir, en Instagram, Pinterest, Web y revistas: Vogue, Harper’s 

Bazaar.   

 

5.3.1 Instagram 

La selección de esta red social para el posteo de la campaña se debe a que la marca 

actualmente cuenta con 9 millones de seguidores, entre los cuales se encuentran 

diferentes personajes reconocidos a nivel internacional como Beyoncé, Michelle Obama, 

Rihanna, Jennifer Lopez y casi todos los miembros de la familia Kardashian, Jenner y West, 

donde todos estos son clientes leales de la marca y pueden ser futuros representantes de 

la misma a nivel publicitario. Para la propuesta de diseño, como se menciona 

anteriormente, en la plataforma se busca realizar teasers que aludan al concepto de la 

colección, como también posteos del lanzamiento, teniendo en cuenta la estética que se 

viene desarrollando conceptualmente. 

 

5.3.2 Web 

En el desarrollo del capítulo 4 de las estrategias de comunicación se nombran diferentes 

medios que son pertinentes para el segmento al que apuntan las marcas de indumentaria 

de alta costura. En este orden de ideas se vuelve a mencionar que la exclusividad es 

fundamental para el marketing de marcas de lujo, ya que mantiene el deseo del consumidor 

a través de la escasez y la rareza. Dada la accesibilidad y autonomía de Internet, muchas 

marcas de lujo se preocupan por perder su sentido de exclusividad cuando se trata de 

conectarse a Internet.  
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Para las marcas de lujo, Internet no representa una distribución más amplia de productos 

reales. Es una distribución más amplia del contenido que evoca el deseo de comprar 

productos de lujo.  

Considerando lo anterior, por un lado, se propone el uso de este medio para continuar con 

la narrativa del concepto de la colección, seguidamente para mantener la exclusividad, que 

es primordial para la marca, se propone crear de grupos de miembros privados, servicios 

de conserjería o beneficios de lealtad entregados digitalmente que están reservados 

específicamente para clientes anteriores. 

 

5.3.3 Revistas 

Considerando que las revistas de moda tienen una función social ya que constituyen el 

acceso privilegiado al mundo de la moda, mediante la cobertura de los desfiles 

internacionales y la presentación de las nuevas tendencias de temporada, la selección de 

este medio, aunque no sea moderno sigue siendo de importancia en el mundo de la moda, 

como también para los clientes objetivos de la indumentaria de alta costura (Tungate, 

2008). 

Como se menciona en el capítulo uno, las ventajas para las marcas son la visión coherente, 

la cobertura, los lectores fieles, el carácter selectivo del target y la calidad de las imágenes. 

Para el desarrollo de la propuesta de campaña los avisos en gráfica se segmentan en las 

publicaciones más destacadas en moda, es decir, las revistas Vogue y Harper’s Bazaar.  

Seguido de la mano del objetivo general del PG, se propone entonces desarrollar avisos 

gráficos que se incluyan dentro de las revistas seleccionadas en base a la segmentación 

de la marca, donde se considere el desarrollo grafico previo y los elementos gráficos 

discutidos anteriormente. De igual manera, en este medio se incluirá el uso de nuevas 

tecnologías para resaltar el concepto inicial de la colección primavera 2019 Balmain 

Couture. 
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5.4 Realidad Aumentada 

Como se establece en el capítulo cuatro, la realidad aumentada es el uso en tiempo real 

de la información en forma de texto, gráficos, audio y otras mejoras virtuales integradas 

con objetos del mundo real, es decir, estos elementos digitales interactúan con el entorno 

del usuario al mismo momento que las está viendo. Considerando lo anteriormente 

establecido, es decir, el concepto, la segmentación y el desarrollo gráfico, se busca por 

medio de esta nueva tecnología introducir elementos que aporten valor al concepto de 

campaña como también a la identidad de marca.  

Siendo esta tecnología un paso extra a los gráficos impresos en revistas, se busca 

implementar diferentes elementos que aludan al concepto como también al Runway de 

lanzamiento de la colección. Por un lado, se propone que algunos de los avisos se les 

incorpore digitalmente los iconos y figuras que se mencionaban anteriormente. A otros 

avisos se propone incorporar digitalmente videos del Runway de lanzamiento de la 

colección pertinentes al aviso que el cliente este viendo, es decir, capturar la fotografía 

estática del vestido y por medio de la RA mostrar el movimiento que esa prenda tiene.  

Considerando que el objetivo general del PG aquí expuesto es el hecho de desarrollar 

acciones estratégicas en redes sociales y web de la marca Balmain donde el concepto 

inicial de la campaña sea expuesto de manera atractiva, de modo que aporte valor a la 

visión general de la marca. Este se busca cumplir mediante las acciones de contenido 

mencionadas anteriormente. Para el desarrollo de la propuesta de campaña entonces, se 

busca que el contenido expuesto haga referencia al concepto inicial de la colección. Todo 

esto mediante el uso de diferentes elementos gráficos que remitan a la idea inicial, más 

allá de esto el uso de tecnologías innovadoras como la realidad aumentada permitirá 

intervenir elementos de diseño a la comunicación gráfica tanto impresa como digital. 

La propuesta estética y de diseño, tanto de las aplicaciones en las redes sociales, como 

web y de realidad aumentada, que se describe en los apartados del presente capítulo, se 

incluyen dentro de los anexos en el Cuerpo C. 
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Conclusiones 

Una vez finalizada la escritura de los capítulos, analizada la información y los fundamentos 

teóricos, como base para el desarrollo total de este Proyecto de Grado. Se puede 

reconocer que la labor del Director de Arte puede ir más allá de la agencia publicitaria. 

Como profesional y considerando el desarrollo teórico de la carrera como también del PG 

aquí presente, se establece un rubro más amplio en el que puede desarrollar su objetivo 

como profesional. 

En cuanto al PG aquí presente, los objetivos principales propuestos en la realización de 

este, se orientaron para dar respuesta a la interrogante: ¿Cómo puede el Director de Arte 

destacar la visión de una marca de indumentaria, continua y correctamente en toda la 

estrategia de comunicación mediante el uso de nuevas tecnologías? En este PG se 

conocieron diferentes maneras en que el Director de Arte debe tener, tanto las capacidades 

de establecer un concepto creativo y abarcativo, como también, las habilidades gráficas y 

conceptuales para el desarrollo de una campaña publicitaria. Estos y otros temas colaboran 

con las conclusiones finales que se han obtenido a partir de la investigación y elaboración 

del presente trabajo, los cuales se detallaran a continuación. 

En primer lugar, con referencia a lo anterior, se estableció que la labor del Director de Arte 

constituye un conocimiento teórico y social, debido a que estos son primordiales para el 

desarrollo de campañas publicitarias efectivas, es decir, que cumplan con el objetivo 

comunicacional y generen la reacción u objetivo, por la cual se estableció dicha campaña. 

A raíz del desarrollo teórico necesario para la elaboración del PG, se tomaron diferentes 

conceptuales los cuales ayudaron a construir el marco teórico del mismo. De estos 

conceptos abarcativos de la publicidad, la Dirección de Arte y la moda se pueden 

establecer diferentes conclusiones que de hecho soportan la respuesta a la pregunta 

problema que se adoptó en este PG.  

En segundo lugar, se determinó que el Director de Arte, como se menciona anteriormente, 

puede desempeñar su labor más allá de la agencia publicitaria, esto debido a que sus 
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capacidades como profesional ofrecen a diferentes rubros la resolución de tareas 

específicas. La necesidad del Director de Arte se establece debido a que este es, ante 

todo, un comunicador funcional de mensajes con un gran talento estético y creativo, el cual 

hace que converjan distintas disciplinas en un concepto visual. Siendo la comunicación una 

parte integral de la labor del DA, se concluye entonces que si la necesidad de una empresa 

es comunicar algo, este profesional puede hacer parte del equipo para lograr que la 

construcción de la comunicación sea efectiva.  

Al mismo tiempo se pudo determinar que el Director de Arte debe desarrollar múltiples 

habilidades para el avance de una comunicación efectiva. Estas habilidades están ligadas 

a diferentes aspectos gráficos y también teóricos. Es decir, el profesional debe tener un 

conocimiento de herramientas de diseño como la tipografía, el color, y la fotografía. De 

igual manera, este profesional debe estar en constante contacto con el público y entender 

que elementos afectan sus decisiones para realizar una acción en particular, esto con el 

objetivo de poder vender una idea de forma atractiva a diferentes públicos.  

Dentro de las herramientas teóricas que el Director de Arte debe cultivar, la creatividad es 

una de las que debe ser alimentada constantemente. Aunque sea algo que se pueda 

desarrollar y crecer, la creatividad, también es algo que nace en cada persona de manera 

diferente, por este motivo el DA tiene que nutrirla con información constantemente. 

En tercer lugar, se determinó que, para el desarrollo de la comunicación y la producción de 

contenidos, un Director de Arte debe entender que herramientas usar y como estas afectan 

el resultado final. Dentro de las herramientas mencionadas anteriormente, se determina 

que el color tiene un impacto en la como un diseño con un objetivo comunicacional es 

percibido, debido a esto, el profesional tiene que entender que detrás de la elección de 

cada color, para cada diseño, existen teóricas que explican cómo estos colores afectan a 

las personas.  

Cada color entonces, tiene un uso, y es responsabilidad del Director de Arte entender como 

mejor usar esta herramienta para la producción de contenidos, considerando no solo el 
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aspecto estético del resultado final, sino también, la psicología que hay tras cada color y 

cómo influye en la mente de cada persona. 

Según se ha visto, también se concluye que la tipografía tiene un efecto en como el público 

percibe los mensajes, el uso correcto de una fuente puede destruir por completo la 

información que se quiere transmitir. Es decir, si se elige una tipografía que no permite la 

visibilidad y legibilidad del texto, el público no entenderá el mensaje o simplemente lo 

ignorará.  

El rubro de la moda está en constante crecimiento y depende de la comunicación para 

poder crecer las ventas de cada una de las colecciones que se desarrollen. Se demuestra, 

que al ser un rubro que cambia su producto en múltiples ocasiones durante el año, la 

comunicación de los mismos se ve afectada por la magnitud de contenido que se debe 

desarrollar. En lo que respecta a la comunicación de este rubro, su principal herramienta 

es la fotografía. Esta, se implementa de diferentes maneras, pero siempre con el objetivo 

de mostrar la indumentaria y los accesorios, se recurre al uso de modelos reconocidos y 

también al de celebridades que estén alineadas a la imagen que cada una de las marcas 

desea transmitir. Por otro lado, se observó que los canales de comunicación para el rubro 

de la moda siguen estando bastante limitados por la plataforma, en este caso, las revistas. 

La comunicación de moda sigue siendo fiel al medio, y mediante el uso de la fotografía y 

otras herramientas, se plasma en estos medios. Siempre considerando a quien comunica 

cada revista y que tan segmentada se encuentra. 

Por otro lado el desarrollo del concepto, el cual refiere al punto inicial sobre el cual se va a 

desarrollar una campaña, en el sentido publicitario, el concepto es la raíz de la cual surgen 

las ideas de cómo comunicar el mensaje al público elegido. Como se menciona, el 

concepto debe estar formulado de manera que sea atractivo para el público al que se le 

quiere hablar, ya que debe tener información atractiva para ese target. De igual manera, 

en lo que refiere al concepto para una comunicación de una marca de indumentaria, el 

concepto va de la mano de la colección que el diseñador de la marca desarrolle. Se pudo 
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observar en los diferentes casos analizados que la comunicación de este concepto se limita 

a la producción de imágenes y contenido que son estéticos. Es decir, muestran las prendas 

y accesorios de la colección, pero en la gran mayoría de los casos no comunica nada más. 

Esto, entonces, se relaciona con el objetivo del PG, ya que se propuso realizar una 

comunicación que sea fiel al concepto inicial de la colección.  

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, se concluye que el Director de Arte debe estar 

al tanto de todo lo que sucede en la marca, para así, poder transmitir de manera efectiva 

la comunicación y que esta tenga el efecto deseado. Para el desarrollo de todo esto, el DA, 

se debe nutrir de la identidad de marca y la historia en el mercado de la misma, para así 

poder seguir construyendo la forma en que el público percibe la empresa.  

De acuerdo al análisis desarrollado de la comunicación del Director de Arte y también de 

las áreas y funcionamiento de una marca de indumentaria de alta costura, se concluye que 

el Director de Arte posee las herramientas para desempeñar una labor correcta dentro de 

una empresa de indumentaria. Su labor entonces, tiene que ser considerada una parte 

integral del proceso de comunicación de la empresa, este debe comunicarse con las 

diferentes áreas para lograr comprender lo que la marca desea comunicar. Como se 

mencionaba anteriormente, el Director de Arte entonces, tiene que desempeñar su labor 

de la mano de diferentes profesionales como, diseñadores, fotógrafos, estilistas, directores 

comerciales y artistas de producción.  

En los marcos de las observaciones anteriores y considerando los aportes realizados 

respecto a la comunicación de moda, se concluye que el mercado aún tiene un gran 

espacio de crecimiento dentro de las nuevas tecnologías y las redes sociales. Para este 

rubro es importante la estética de su comunicación, pero debe entender que lo estético no 

es lo único que les ofrece la oportunidad de transmitir un mensaje. Respecto a las nuevas 

tecnologías se evidenció diferentes marcas que están empezando a hacer uso de estas, 

esto en referencia a la Realidad Aumentada. En la actualidad ya hay marcas que lo utilizan, 

aunque más de un modo virtual, el ideal es que se utilice para agregarle valor a cada uno 
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de los contenidos que desarrollen para su comunicación, esto incluye entonces su 

comunicación en revistas como también la comunicación dentro de los locales, igualmente 

también podría ser utilizada inclusive en las etiquetas de sus productos. Esto considerando 

que el PG se centra en marcas de indumentaria de productos de lujo que apuntan a un 

microsegmento exageradamente exclusivo. 

Por lo tanto, este PG se centra en la creación de la campaña publicitaria de Primavera 

2019 Balmain Couture, con el objetivo de diseñar la campaña enfocándose, principalmente, 

en producir contenido que refleje el concepto inicial de la colección en su comunicación.  

Se desea crear una campaña que despierte los sentidos en un inicio mediante el uso de 

teasers que aludan al concepto de la colección previo a que esta se estrene. Es decir, que 

genere curiosidad y expectativa por lo que se viene de la marca como también que dentro 

de la comunicación encuentren información que vaya más allá de una fotografía de una 

prenda.   
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Imágenes seleccionadas 

 

Figura 1: Ventas minoristas de comercio electrónico. Fuente: Statista (2019). Recuperado de: 
https://www.statista.com/statistics/379046/worldwide-retail-e-commerce-sales/ 
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Figura 2: Estudio de casos campañas primavera 2019. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 3: Publicidad Balmain. Fuente: Balmain (2019). Recuperado de: 
https://www.instagram.com/p/BtSi8QxgisK/ 
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Figura 4: Fotografía Balmain. Fuente: Balmain (2019). Recuperado de:  https://www.instagram.com/balmain/ 

 
 
 

 
 

Figura 5:  Web Balmain. Fuente: Balmain (2019). Balmain Couture Show 2019. Recuperado de: 
https://www.balmain.com/us/balmain/couture-show 
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Figura 6: Runway Balmain. Fuente: Fashion Feed (2019). Balmain Haute Couture Spring Summer 2019. 
Recuperado de:  https://www.youtube.com/watch?v=vh_t7bxKy6k 

 
 

 
 

Figura 7: Publicidad Dior. Fuente: Fashionista (2019). Dior Spring 2019. Recuperado de: 
https://fashionista.com/2019/01/dior-spring-2019-ad-campaign 
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Figura 8: Fotografía Dior. Fuente: Fashionista (2019). Dior Spring 2019. Recuperado de:  
https://fashionista.com/2019/01/dior-spring-2019-ad-campaign 
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Figura 9: Instagram Dior. Fuente: Dior (2019). Recuperado de: https://www.instagram.com/dior/?hl=es-la 
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Figura 10: Web Dior. Fuente: Dior (2019). Couture Spring 2019 Show. Recuperado de: 

https://www.dior.com/es_sam/desfiles/alta-costura/desfile-alta-costura-primavera-verano-2019 
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Figura 11: Runway Dior. Fuente: Dior (2019). Couture Spring 2019 Show. Recuperado de: 
https://www.dior.com/es_sam/desfiles/alta-costura/desfile-alta-costura-primavera-verano-2019 
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Figura 12: Publicidad Chanel. Fuente: The Fashion Spot (2019). Chanel’s New Ad Campaign Is Missing All 
the Fun of the Spring 2019 Collection. Recuperado de: https://www.thefashionspot.com/buzz-news/forum-

buzz/821101-chanel-spring-2019-ad-campaign-karl-lagerfeld/ 
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Figura 13: Fotografía Chanel. Fuente: Chanel (2019). Instagram Chanel. Recuperado de: 
https://www.instagram.com/p/BtEpmbcFS4C/ 

 
 

Figura 14: Instagram Chanel. Chanel (2019). Instagram Chanel. Recuperado de: 
https://www.instagram.com/chanelofficial/?hl=es-la 
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Figura 15: Web Chanel. Fuente: Chanel (2019). Alta Costura, Primavera Verano 2019. Recuperado de: 
https://www.chanel.com/es_LX/moda/alta-costura.html 
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