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Síntesis del proyecto 

 
La indumentaria ha sido un elemento de gran importancia para las sociedades en el mundo 

moderno, tanto así que pueden reconocerse etapas históricas de la evolución social a través 

del vestuario que ocupados en cada época. La indumentaria ha permanecido en constante 

cambio y evolución, influyendo en la vida de las personas, es un elemento representativo 

de, por ejemplo, posición en la sociedad, forma de expresión y diferenciación, entre otras, 

se establece como un elemento de valor en la sociedad y una industria de gran importancia 

dentro de la economía en el mundo, en este trabajo se observa en particular el mercado de 

la indumentaria actual en América Latina, específicamente la industr ia de indumentaria en 

Santiago de Chile.  

 

La industria de indumentaria en Santiago de Chile se encuentra rezagada en comparación 

con las de otros países líderes en el rubro, se puede notar una escaza participación de 

marcas locales lo que se traduce en una gran proliferación de marcas extranjeras, además de 

una significativa importación de prendas hechas en países como China a precios bajos y por 

gigantescas tiendas por departamento las cuales impactan por sus servicios de fácil acceso. 

Las mencionadas circunstancias afectan directamente el crecimiento de las marcas locales, 

sin embargo la industria del vestuario chilena cuanta con cierta participación en el mercado 

nacional, y se encuentra en una etapa de expansión, lentamente se pueden ver más marcas 

de diseño y producción propia en el mercado chileno, aunque por lo general estas marcas 

no logran un posicionamiento y una permanencia en el mercado. 
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Parcialmente surgen nuevos emprendimientos de marcas de indumentaria de diseño al que 

llamaremos de autor que desaparecen tras poco tiempo en el mercado, esta situación se 

debe en parte a la mala planificación y falta de conocimiento y uso de herramientas que les 

ayuden a aterrizar sus ideas y les ayuden a llevarlas a cabo. Actualmente no es suficiente 

ser emprendedor y tener ganas de iniciar un negocio, si no que es por esta razón que una 

marca o una idea por sí sola, aún siendo interesante o innovadora, tiene posibilidad de 

fracasar, y con el fin de minimizar esta situación un emprendimiento necesita contar con 

más que una promesa.  En este sentido se propone vincular una serie de diferentes 

herramientas de distintas disciplinas, una base teórica que facilite la labor de creación de 

una marca para aumentar sus posibilidades de ser exitosa y perdure en el tiempo.  

 

Es por esto que actualmente en el proceso de desarrollo de un emprendimiento de una 

marca de indumentaria de diseño de autor, para los entendidos, como señaló Diego Bresler 

en la entrevista personal, se recomienda contemplar áreas de negocio, legales, diseño y plan 

de negocio dentro del cual el marketing es un punto de gran importancia aportando en la 

imagen, identidad y diferenciación de la marca para estimular al consumidor en conjunto a 

la decisión de compra ganando fidelidad por parte de los clientes. Logrando así identificar 

los beneficios específicos que se ofrecen o se quieren proyectar, hacerlos parte de la 

naturaleza de la marca y complementar con diferentes recursos como estrategias y técnicas 

de gestión, logrando de esta manera una diferenciación con respecto a otras marcas en el 

mercado. 
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Por lo tanto, se investigó por qué los emprendimientos de diseño de autor de indumentaria 

no surgen con fuerza y su débil mantención en el tiempo y qué factor de gerenciamiento 

estratégico de marca influye en el éxito de un emprendimiento. Por lo cual se escribió un 

marco teórico, donde nos concentramos en la investigación de elementos y conceptos de 

diseño de autor y de marketing y en la industria actual de indumentaria en Santiago, en 

conjunto, indagamos la experiencia y el proceso de emprendimientos de marcas existentes 

en el mercado en tres comunas diferentes de Santiago, por medio de entrevistas a siete 

emprendedores y dos estudios de caso de emprendimientos de indumentaria de diseño de 

autor, para luego con el apoyo teórico y de las experiencia, analizamos y pudimos obtener 

conclusiones para el sustentar la hipótesis planteada.  

 

También es importante mencionar los aportes y descubrimientos significativos de la 

presente tesis, los cuales serán conocer en pleno la situación actual del mercado de 

indumentaria en Santiago de Chile, específicamente de los emprendimientos en diseño de 

autor, un rubro que hasta ahora no ha sido totalmente explotado, se encuentra en un proceso 

lento de expansión y es muy poco lo que se conoce de él en el mercado mencionado.  Por lo 

tanto se pretende indagar profundamente cómo interactúa y cuál es la importancia del 

diseño en Chile, con el fin de determinar los elementos que hacen falta para lograr  

posicionar una marca de este rubro en el mercado santiaguino, de igual manera, 

pretendiendo con esto ser un aporte, entregar experiencias y herramientas para los futuros 

emprendimientos en diseño. 
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Curriculum Vitae 

 

 María Loreto Cabrera Muñoz       
Austria 2381, 2° “D”, Recoleta 

Buenos Aires, Argentina 
48073756 – (15) 3122 2434 

mlo.cabrera@gmail.com 

 

           

  
 

 

Diseñadora de Indumentaria y Textil, muy creativa y dinámica, alta disposición para el aprendizaje, 

comprometida con la excelencia, buenas relaciones interpersonales  y trabajo en equipo. 

Experiencia en variedad de áreas del diseño, práctica en área molde y confección, rescate de tendencias, 

organización de eventos y desfiles. Facilidad en áreas de belleza y manualidades.  Habilidades de dirección, 

de supervisión, manejo de personas , capacidad para tomar decisiones, capacidad para coordinar equipos, 

planificar y negociar con distintas áreas. Dominio de inglés hablado y escrito avanzado. 

 

 

 

 

EDUCACION: 

 

o Post-grados: Maestría en diseño y comunicación, Universidad de Palermo (egresado, Buenos Aires 

2008-actual). 

o Titulo de grado: Diseñadora de Vestuario y text il, Universidad del Pacífico (Santiago de Chile, 2002-

2007) 

o Enseñanza Media: Coleg io Terranova (Santiago de Chile, 1994-2000). 

o Idiomas: Inglés Avanzado, Instituto Koe (Santiago de Chile, 2008).  

o Sistemas: W indows, Word, Excel, Power Point, Publisher, Outlook, Internet, Corel Draw,  Adobe 

Photoshop, Adobe Illustrator, programas text iles.  

 

 

 

SEMINARIOS Y CURSOS DE ESPECIALIZACION: 

 

o Curso Lectura veloz. Centro de capacitación Ilvem, Buenos Aires, Argentina. 

o Curso Oratoria y Redacción. Centro de capacitación Ilvem, Buenos Aires, Argentina. 

o Figurín y geometrales  (Ilustrator). EL taller d iseño y oficios, Buenos Aires, Argentina. 

o Curso Photoshop. Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina. 

o Producción de moda.  taller 4 horas, Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina.  

o Figurín 2010. taller 4 horas, Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina.  

o Fashion Lab 2009 Moda y Modelos. seminario 12 horas, Universidad de Palermo, Buenos Aires, 

Argentina. 

o Fashion Lab 2008 Imagen y comercialización de moda. seminario 12 horas, Universidad de Palermo, 

Buenos Aires, Argentina. 

o Taller de Confección. taller 4 horas, Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina.  

 

 

 

EXPERIENCIA PROFES IONAL: 

  

                                                                                                                                                     2009-2009 
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o Ventas Movistar, Buenos Aires Argentina. 

o Emprendimiento marca propia, La tienda de mi hermana, Santiago de Chile. 

 

          2007-2008 

 

o Ventas en Nine West, calzado femenino, Alto las condes, Santiago de Chile.  

o Promotora/vendedora en Marlboro, Alto las Condes, Santiago de Chile. 

o Diseño y Confección en forma independiente. 

o Asesoría de imagen en forma independiente. 

 

2006-2007 

o Asistente área de Diseño, corte (molderia) y confección, Brindizzi, Santiago de Chile.  

 

 

2005-2006 

o Trabajo en Universidad del Pacifico, departamento de marketing  

        (Promociones y varios). 

 

 

 

DATOS PERSONALES :  

 

o Lugar y Fecha de nacimiento: Santiago, Chile. Diciembre 10 de 1982.  

o Identificación RUT:  15.374.766-0  

o Intereses y aficiones: Artes, pintura, lectura y deportes.  

o Residencia y documentación para trabajar en Argentina.  

o CUIL/CUIT: 27 – 62422854 - 0  
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Declaración jurada de autoría 

 

Universidad de Palermo  

Facultad de Diseño y Comunicación   

 

 Por la presente dejo constancia de ser el autor de la tesis final de Maestría titulado  

Indumentaria de Diseño de autor en Santiago de chile: emprendiendo, que presento 

para la asignatura Seminario de investigación en diseño y comunicación. 

 Dejo constancia que el uso de marcos, inclusión de opiniones, citas e imágenes es 

de mi absoluta responsabilidad, quedando la UP exenta de toda obligación al respecto. 

 Autorizo, en forma gratuita, a la UP a utilizar  este material para concursos, 

publicaciones y aplicaciones didácticas dado que constituyen ejercicios académicos de uso 

interno sin fines comerciales.  

 

 

 16 / 12 / 2010                       

       Fecha                                                    Firma y aclaración 

 

 


