


INFOGRAFÍA 

YAMAMOTO

TP. 1

DISEÑADORES

DESTACADOS





En la historia de la moda pudimos observar
como el consumidor fue variando sus gustos,

de pasar a vestir por cuestiones de mandatos
sociales y acorde al dictamen de las
tendencias, a encontrar su identidad en la
vestimenta. Presenciamos como cada modista
y diseñador inyecta creatividad artística a su
firma, y de esta forma, convirtiéndola en
única.

Hoy en día la industria de la moda se masifico
de tal manera que todas las personas pueden
encontrar que vestir según sus gustos y
comodidad. Sin embargo, la gestión de cada
una de las empresas es tan particular como su
enfoque artístico. La elección de la firma Yohji
Yamamoto funciona acorde a los orígenes y la
identidad artística del diseñador, elaborando
productos con mayor valor artístico más que
comercial, totalmente alejado del concepto
de tendencias y enfocado mayormente en la
visión del diseñador, aunque manteniéndose
en el rango de temporadas FW/SS a la hora de
sacar colecciones, no mantiene ciclos tan
cortos como algunos de sus competidores.

A pesar de estos rasgos no es una marca
exclusiva, sino que se denomina en el
mercado como un ready-to-wear premium e
inauguró un sitio web para el comercio online
que llega a variedad de países, tácticas para
abrir un poco más el rango de alcance de la
marca.
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En una industria como la moda, donde solo
vemos los productos acabados, es importante
analizar por las diferentes fases y cambios por
los que pasa este producto para que sea
distribuido y comercializado.

Inicialmente si se toma una decisión en
cuanto a la textura u otra propiedad del
material con el que se va a elaborar el
producto es importante entender que la toma
de decisiones remite a las fibras de la tela y
luego a su técnica de confección.

Tradicionalmente se conocía como textil, a la
tela obtenida por el proceso de hilar, sin
embargo hoy en día la creación de un
producto se ha complejizado, tanto en el
sector fibras cuya variedad se extiende gracias
a los avances de la investigación y
manipulación del hombre, junto con las
nuevas tecnologías que ofrece la confección. 

Las fibras pueden ser naturales, como la lana y
la seda, y químicas, elaboradas por el hombre,

de las cuales derivan las sintéticas y
artificiales, cada una tiene un ciclo de
elaboración especial.
En cuanto a la fase final de elaboración, la
confección, se tiene en cuenta el tipo de
acabado que se quiere, puede ser algo de
producción masiva a base de maquinarias de
hilado o algo mas preciso como el corte y
costura.
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Nuestra apreciación por una marca comienza
al esquematizar ciertos limites de acción, los
cuales le brindaran a la marca una identidad y
un posicionamiento en el mercado dignos de
consumidores comprometidos con ella.

Dichas delimitaciones tienen que ver con la
segmentación y el target al que se debe a
apuntar, su edad, sus gustos, su rango
económico, su perfil psicológico. Que
productos ofrecerán a este target, deben
proporcionar un producto exclusivo y
venderlo de una manera única. Y por ultimo,

la creación de una identidad de marca, esta
será el conjunto de valores y conceptos con
los que el consumidor reconocerá la marca y
simpatizara con ella, para lograr esto se debe
replicar esta identidad en todos los aspectos
de la marca, en estilismo, imagen y gestión
comercial. 
Al vender nuestro producto en base a sus
funciones y atributos, inyectando la identidad
de marca en ellos, se logra una construcción
perceptiva que provocará ganar
posicionamiento en las mentes de los clientes
y los hará elegir e identificar la imagen de
marca por sobre los competidores.

Sin esta construcción de imagen y
delimitaciones es imposible que la empresa
prospere.
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H&M se destaca por su poder comunicación y
su veloz distribución del producto. Sin duda
saben promocionar su relación calidad precio y
su vasta gama de productos, atribuyéndole una
posición única; saben que su fortaleza yace en
esta relación y es por esta razón que sus
consumidores los eligen antes que a sus
competidores. Comunican simpleza, rapidez en
cuanto a las tendencias del momento y un
amplio abanico de precios para los diferentes
estratos de clientela.

Incluso con el golpe económico de la
pandemia supieron invertir en el comercio por
internet y ofrecer cupones de descuento para
mantener activas las ventas atreves de estos
incentivos.

La definición y el análisis de datos, nos guiara
sobre en que esquema debemos actuar en
cuanto a nuestra marca, nos ayudan a crear,
capturar y mantener el valor de esta,

empezando por la determinación de un
producto especifico que se diferencie de
nuestra competencia, el mimos tendrá un valor
que atraviesa toda la toma de decisiones,

desde a que segmentación apuntar hasta
como lo comunicaremos.
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Para entender las tendencias es necesario
comprender el proceso de desarrollo al que
están ligadas, este esta integrado por dos
subprocesos complementarios. Se trata
primero de una visión estética, dominada por
un área mas creativa, en el cual se verán
temáticas que respectan sobre materiales,

estampados, colores, packaging, etc., mientras
que el segundo esta centrado por los
componentes económicos o competitivos, el
cual esta dirigido por los directivos, este
ultimo es importante debido a una necesaria
visión más sobria y no artística para
comprender que no todos los productos, por
más lindos que sean, tendrán éxito en el
mercado. Es necesario comprender y estar al
tanto de lo que ocurre en el mercado y en la
competencia ya que brinda la ventaja de un
posicionamiento deseado.

Al investigar una tendencia, debe ser en
profundidad, se debe ahondar los colores,

texturas, actitud que portan y si es necesario
viajar a otros países para obtener mayor
perspectiva. Se tiene que tratar de suponer
que la misma es una tendencia y no un gusto
pasajero, aunque esto ultimo nunca va a ser
certero debido a la naturaleza empírica de las
tendencias.

Por ultimo, cada tendencia sufre una
transformación al investigarse y al adaptarse a
la identidad de la marca que la va a adoptar,
según sus materiales de preferencia y estilo. 



Una vez estudiada la tendencia, el equipo de
marketing y creativo analizan la manera
apropiada según su marca de presentar dicha
tendencia, en un evento, cambiando el visual
merchandising de forma acorde, en el
packaging, etc, todo para llamar la atención
de su clientela. 
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Existen muchos medios para hacer que tu
producto o marca sean conocidos, el más
conocido es invertir en publicidad, lo
suficiente para visibilizar a muchas personas
la imagen de tu marca. Sin embargo, el medio
mas efectivo es el boca en boca más, pues
todos confían la palabra de un conocido o
amigo, más que una publicidad, debido a la
forma por la que esta tiende a alagar
demasiado el producto.

Y aunque se piense que la clave esta en las
redes sociales y en invertir en publicidades
con influencers, muy poco del porcentaje de
la comunicación ocurre alli, ya que hay
demasiado contenido en redes como para
llamar la atención de nuevos consumidores. El
mayor impacto se genera cuando la gente
habla, este mensaje debe ser el transmite el
producto. 

Los disparadores de transmisión social son los
que generan que la gente hable de nuestros
mensajes, estos son Moneda Social, un
mensaje el cual genere que las personas se
sientan ingeniosas, productos que generen
estatus, Activadores, un mensaje que cuya
causa nos genere pensar en el producto,

Emoción, un mensaje que genere emociones
al compartirlo, Publicidad, productos que se
mantengan en la mente de las personas, Valor
Practico, productos que apelen a la naturaleza
de facilitar, y por ultimo, Historias, construir
historias al rededor de nuestro producto.
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Para una marca como H&M, cuya mayor
fortaleza es la comunicación de sus productos
bajo precio pero con calidad y estilos para un
amplio rango de clientes, las colaboraciones
para colecciones capsulas brindan una gran
oportunidad de mayor visibilidad y crecimiento
de trafico, este beneficio también es trasladado
al diseñador o al tercero involucrado ya que
este obtiene comunicación global y ambos
lados se hacen conocidos para sus respectivos
públicos. Este colaborador debe ser alguien de
gran éxito en el momento, iconos que la gente
admire, así se garantiza de cierto fandom que
acudirá a comprar.  
Esta colaboración no solo trata de visibilidad,

sino también de llegar a clientes de estratos
económicos que normalmente no podrían
pagar sus productos y de cierta forma, ampliar
el rango de clientela.


