


CONSIGNA
Realizar una infografía que permita comprender con claridad
el texto analizado y los postulados presentados en libro.
GRUPO1: pág. 23 a 75 GRUPO2: pag 76 a 118 GRUPO3: pág.
119 a 171 GRUPO4: pág. 119 a 208 Grupos 5, 6 y 7 luego
tendrán otro trabajo.

TP Nº1 : EL IMPERIO DE LO EFÍMEROTP Nº1 : EL IMPERIO DE LO EFÍMEROTP Nº1 : EL IMPERIO DE LO EFÍMERO

TEORÍA Y APORTES
En primer lugar el autor trata la comprensión y
comportamiento de la moda desde un aspecto sociológico y
psicológico.  Dentro de la primer parte se trata la aparición de
la moda en el occidente, desde lo histórico, y cómo el
contexto va produciendo ciertas condiciones que proliferan
su origen. Se habla de que las referencias y decisiones para
establecerse en el mundo son dependientes de lo contagioso.
La moda pasó a cobrar un rol mucho más importante que un
placer estético: está presente en la vida colectiva. Para la
segunda parte se analiza sobre cómo se potencia influido por
otros aspectos como la publicidad o ideologías (mostrando
como va de la mano estas dos a lo largo de la historia). El
egocentrismo e individualismo, analiza que en principio, son
rasgos propios de la moda, pero que se trasmite a la sociedad. 

Invita a reflexionar sobre este concepto tan amplio y cómo
influye a la sociedad, cambiando un poco la visión que se
tiene sobre la moda. 

GRUPO 7 - 03/09/2020



CONSIGNA
Realizar un análisis breve de qué se trata el libro "El imperio
de lo efímero" en funsión a lo visto hasta ahora en la cursada. 

TP Nº1 B : ANÁLISIS EN CLASE "ELTP Nº1 B : ANÁLISIS EN CLASE "ELTP Nº1 B : ANÁLISIS EN CLASE "EL
IMPERIO DE LO EFÍMERO"IMPERIO DE LO EFÍMERO"IMPERIO DE LO EFÍMERO"

APORTES Y TRABAJO
Las ideas principales en los capítulos vistos del libro "El
Imperio de lo Efímero", tratan sobre la moda y cómo se va
transformando, ya sea por temas sociales o de uso práctico. Se
hace un recorrido histórico y sociológico de cómo va
transcurriendo o, más bien, evolucionando la moda hasta lo
que conocemos en la actualidad. 

GRUPO 7 - 18/09/2020

TEORÍA 
Con el libro el autor hace un recorrido sobre parte de la
historia de la moda, luego de la edad media, además de un
análisis sociológico atravesando las diferentes etapas de su
evolución. Así se pudo analizar a los incursores de los
modelos de alta costura y como, debido al avance de la
sociedad,  va cambiando a otros que llegan a ser más
accesibles. Se abordó en el concepto de la democratización de
la moda y cómo se transforma también en lo que se produce
y consume.





CONSIGNA
A cada grupo le será asignado un diseñador de indumentaria
relevante de la industria de la moda. Deberán realizar una
investigación que permita estudiar y conocer sus orígenes, el
desarrollo de su carrera y la actual situación de su marca en
los mercados. Se presentará en formato de infografía.

TP Nº2 : DISEÑADORES DESTACADOSTP Nº2 : DISEÑADORES DESTACADOSTP Nº2 : DISEÑADORES DESTACADOS
DE LA INDUSTRIADE LA INDUSTRIADE LA INDUSTRIA

TEORÍA
Se hizo un recorrido de cuatro diseñadores que marcaron un
antes y un después dentro de la industria. Desde distintas
partes del mundo fueron cambiando la forma de interactuar y
vender aquello que realizaban. Worth (U.K) como primer
modisto introdujo concepto de colección anual. Chanel
(Francia) con un estilo particular incorporando los
complementos. Dior (Francia) new look. Cardin (Italia)
primera democratización del lujo. 

APORTES Y TRABAJO
Se analizó al diseñador Georgio Armani, haciendo un
recorrido histórico que permitió contextualizar cada etapa de
crecimiento tanto del diseñador como de su marca.
Comparado a los diseñadores vistos en clase, fue importante
comprender el contexto al momento de crearse y cómo está
situada actualmente (incluyendo su diversificación de líneas
enfocadas a distintos mercados). 

GRUPO 7 - 27/08/2020





CONSIGNA
Para cada grupo se le asignan tres palabras a modo de
describir su significado y ejemplificar con imágenes. 

TP Nº3 : DICCIONARIO TEXTILTP Nº3 : DICCIONARIO TEXTILTP Nº3 : DICCIONARIO TEXTIL   

TEORÍA
Con el contexto estructural y la lógica de la cadena de valor, se
analizó todo el proceso que se lleva a cabo para realizar las
prendas y productos que se comercializan formando parte de
una cadena de fases.  Se vió sobre los sectores de fibra, textil,
confección y distribución. 

APORTES Y TRABAJO 
Las palabras designadas corresponden a: PILLING - FACE OF
TEXTILE - APPAREL. Con este ejercicio se pudo conocer la
aplicación de ciertos conceptos dentro del mundo de la moda
relacionado a los distintos sectores. 

GRUPO 7 - 17/09/2020





CONSIGNA
Se asigna un tipo de textil a modo de investigar sobre su
origen, cómo se produce, características, beneficios y
cuidados. Ilustrar con imágenes. 

TP Nº4 : TEXTIL ANÁLISIS EN CLASETP Nº4 : TEXTIL ANÁLISIS EN CLASETP Nº4 : TEXTIL ANÁLISIS EN CLASE   

TEORÍA
Con el contexto estructural y la lógica de la cadena de valor, se
analizó todo el proceso que se lleva a cabo para realizar las
prendas y productos que se comercializan formando parte de
una cadena de fases.  Se vió sobre los sectores de fibra, textil,
confección y distribución.

APORTES Y TRABAJO
Cada grupo investigó sobre distintos tipos de fibras, por lo
que se pudo tener conocimiento de las distintas variedades y
orígenes de los mismos pudiendo ser naturales o químicas. En
este caso se analizó sobre el Nylon un tipo de fibra química
sintética, debido a que no son elaboradas a partir de materia
prima natural, sino de polímetros. 

GRUPO 7 - 17/09/2020





CONSIGNA
Contemplando la marca trabajada a lo largo de a cursada
(Zadig & Voltaire) realizar un collage incorporando distintos
elementos que permitan dar cuenta de la identidad de la
marca. 

TP Nº5 : COLLAGE IMAGEN DE MARCATP Nº5 : COLLAGE IMAGEN DE MARCATP Nº5 : COLLAGE IMAGEN DE MARCA   

TEORÍA
Adentrándose en el análisis estratégico de los negocios, se fue
analizando distintos puntos relativos al marketing, para
entender el funcionamiento del mercado dentro de la
industria de la moda. Pudiendo comprender especificamente
los aspectos escenciales para el negocio. 

APORTES Y TRABAJO
Se trató de un ejercicio orientado en doble función, pensar
estratégicamente como realizarlo para que los demás dieran
cuenta de la marca (pudieran identificarla) sin hacer mención
de ella. Con esto se pudo denotar el conocimiento sobre la
marca pero sobre todo el trabajo en el desarrollo de la
identidad y cada aspecto que pertenece a ella. 

GRUPO 7 - 09/10/2020





CONSIGNA
Realizar un análisis integral de la marca seleccionada a modo
de implementar los contenidos vistos para conocer el modelo
de negocio de la marca Zadig & Voltaire. 

TP Nº6 : MARKETING ANÁLISIS 360TP Nº6 : MARKETING ANÁLISIS 360TP Nº6 : MARKETING ANÁLISIS 360   

TEORÍA
Se comenzó con una investigación de la marca, su identidad y
estilo, sus unidades de negocio. Para esto se implementaron
los conceptos de posicionamiento e Identidad de marca y sus
ejes. Se continuó con un análisis de Marketing Mix
identificando las 4Ps, identificando el tipo de artículo que
ofrecen. La segmentación fue necesaria para conocer a
quiénes se dirigen y la estrategia que utilizan. Conocer la
competencia es importante para poder competir mejor
dentro del mercado y posicionarse positivamente. 

APORTES Y TRABAJO 
Al ser in análisis completo se evaluaron los contenidos vistos
sobre marketing aplicados a una empresa real. Además de
poder distinguir cada aspecto fue importante comprender si
estos conceptos eran coherentes y acordes según lo que la
empresa proponía. De este modo se pueden sugerir mejoras
en propuestas o sugerencias de cambio. 

GRUPO 7 - 09/10/2020





CONSIGNA
Realizar un moodboard sobre la marca en base a las
tipologías, colores, texturas, implementadas por la marca.
Seleccionar una tendencia que haya sido implementada o
pueda serlo por la marca y que sea aplicable a 3 siluetas. 

TP Nº7 : COLLAGE DE TENDENCIA &TP Nº7 : COLLAGE DE TENDENCIA &TP Nº7 : COLLAGE DE TENDENCIA &
PROPUESTAPROPUESTAPROPUESTA   

TEORÍA
Para realizarlo se vió el concepto de tendencia. La
importancia de la investigación de estas y su estrategia más
adecuada según el negocio de la moda, comprendiendo la
lógica de la colección y su capacidad de reposición. 

APORTES Y TRABAJO 
Se siguió la estética de la marca incorporando texturas típicas
de los productos que comercializan, como cuero, algodón y
tipologías de engomados. Se plasmó los conceptos que los
identifican: noche, sensualidad, espíritu rockero. Por lo que la
propuesta se basó en la tendencia de lazos y tiras. Justamente
este trabajo permite hacer una bajada sobre su concepto al
momento de crear productos para el mercado (saber lo que se
demanda dentro de las líneas de la identidad de la marca). 

GRUPO 7 - 22/10/2020





CONSIGNA
Una vez leido el libro se debe generar una propuesta de cada
uno de los conceptos de los que habla el autor enfocados a la
marca seleccionada. 

TP Nº8 : CONTAGIOTP Nº8 : CONTAGIOTP Nº8 : CONTAGIO

TEORÍA Y APORTES
Con el libro "Contagio" el autor pone en evidencia el poder de
la influencia social en lo contagioso. Se hace referencia a
comprender el éxito de un negocio en la propagación
sabiendo que no solamente es necesario contar con varios
aspectos para garantizar esto. Se explica que es necesario la
influencia social, movilizar y accionar, a partir de seis factores
claves que influyen en la comunicación, compartir e imitar:
moneda social - activadores - emoción - publicidad - valor
práctico - historia. La combinación de estos  es lo que
consigue el interés y por ende, la propagación en forma
rápida y masiva. 

Con las propuestas sobre cada factor para la marca trabajada,
se puede justamente poner a prueba cómo funciona ideando
opciones creativas adecuadas al estilo e identidad de la misma. 

GRUPO 7 - 12/11/2020



CONSIGNA
Investigar sobre las colecciones más importantes de la marca
incorporando imágenes sobre las prendas o productos,
campaña o desfile. 

TP Nº9 : COLABORACIONESTP Nº9 : COLABORACIONESTP Nº9 : COLABORACIONES

TEORÍA
Se buscan, en el mercado actual, otras formas de actuar para
ser más efectivos y sacar el mayor valor a productos y
servicios. Una forma resulta la realización de alianzas
estratégicas: la unión de las fuerzas entre dos o más
entidades/marcas que en conjunto trabajan bajo los mismos y
propios intereses para sacar adelante un proyecto en
particular. Tiene lugar por un momento en determinado
dado que cuando deje de ser efectiva, se disuelve. Es
importante considerar y buscar un aliado acorde para la
estrategia a plantear, como buscar mayor difusión o querer
alcanzar un público más amplio. 

APORTES Y TRABAJO 
A modo de ejemplificar es que se busca las colaboraciones
más significativas de Zadig. Aunque no suelen realizar este
tipo de estrategias, las más relevantes tienen que ver con Kate
Moss y la NBA, apuntando a objetivos diferentes. 

GRUPO 7 - 19/11/2020








