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Introducción 
 

El presente Proyecto de Grado consiste en la elaboración de un ensayo a partir de la 

observación del grupo de consumo adolescente de nivel socioeconómico medio/alto en el 

negocio de la indumentaria argentina, dentro del rubro casualwear femenino. La reflexión 

a realizar se centra principalmente en los cambios que este segmento ha sufrido en los 

últimos años, lo que  lo posiciona como un fenómeno sociológico actual. 

Las adolescentes tienen nuevas particularidades y necesidades, que según la hipótesis 

que se plantea en este Proyecto, se reflejan en la indumentaria que eligen, 

asemejándose cada vez más a la de sus adultas.  

La línea temática en la que está inserto el Proyecto es la de empresas y marcas, ya que 

pretende hacer un análisis del mercado que satisface al público adolescente teniendo en 

cuenta las prácticas culturales, las identidades y patrones estéticos que el público 

requiere. 

 El objetivo principal es demostrar que actualmente los adolescentes tienen nuevas 

características que se reflejan en una unificación de las prendas que éstas eligen con 

aquellas ofrecidas en el mercado para adultas.  

El objetivo secundario es el de conocer las marcas en las que las adolescentes adquieren 

sus productos para comprender cómo hacen frente a esta particular situación. 

Para esto, la información que contendrá será de carácter psicológico, la cual  permitirá 

analizar las características fundamentales del período de vida que transcurren. Por otro 

lado, se realizará un análisis genérico de los grupos de consumo para luego analizar al 

adolescente con sus intereses y características propias. Se estudiará también el recorrido 

histórico de la indumentaria tanto infantil como adolescente, para observar los 

antecedentes de este grupo y su influencia en sus actuales formas de vestir.  



 

Se procederá luego al análisis de aquellas marcas dirigidas directamente al público 

adolescente y a las que si bien están dirigidas al público adulto, reciben tales 

consumidoras. 

Es importante incluir una primera introducción al concepto de adolescencia brindada por 

el psicólogo Erik Erikson (1987), el cual establece que este período significa una crisis 

que se da por el abandono del cuerpo de niño y la búsqueda de identidad adulta.  

Como lo expresa el autor, la crisis conlleva un sinfín de sensaciones dentro del individuo 

quien necesita encontrar una identificación con lo adulto. Con una primera y superficial 

observación, es posible percibir cómo esta búsqueda de identidad sucede cada vez de 

manera más apresurada, observándose cómo las adolescentes quieren abandonar su 

infancia para convertirse en adultas. Este hecho puede analizarse a partir de las prendas 

que eligen: los largos modulares, las tipologías, las estampas, los materiales. Se puede 

observar que ya no hay una transición marcada entre la niñez y la adultez: el cambio es 

súbito. La elección de prendas en la mayoría de los casos ya no la realizan bajo la 

resolución de sus padres que son quienes aportan el dinero necesario para la compra 

sino que lo hacen independientemente, creando tendencias y cobrando protagonismo 

dentro del mercado ya que son ellos quienes dirigen la acción de compra.  

Esto tiene que ver con que el paso del tiempo, conjuntamente con los avances en materia 

tecnológica (el fácil acceso a Internet, las redes sociales, el chat, los buscadores 

virtuales, entre otros) hizo que los niños contemporáneos sean protagonistas de historias 

y vivencias totalmente distintas y dispares a las que supieron experimentar los adultos. 

Como lo afirma Mario Margulis:  

La juventud actual crece y se desarrolla en un mundo que ha experimentado cambios 

dramáticos con respecto a la generación de sus padres; en especial se han producido 

modificaciones políticas, económicas y sociales de enorme importancia. Estos 

aspectos repercuten en la cultura y, en lo que atañe a los jóvenes de hoy, influyen en 



 

las formas de construcción de la identidad, las modalidades de la sociabilidad y en las 

creencias y proyectos. (Margulis, 1997, p.26) 

El autor sostiene que el contexto social en el que crece un adolescente ha sufrido 

cambios drásticos con respecto al de sus mayores. Esto, conjuntamente con los avances 

en materia tecnológica, trae aparejado modificaciones internas en el individuo. 

Sumado a esto, y también como consecuencia, los adolescentes comienzan a vivir su 

identidad adulta de manera precoz. Tienen un gran acceso a la información y su 

privacidad se encuentra limitada por la exposición de su intimidad que genera el uso de 

las redes sociales. Son los jóvenes que rechazan lo infantil y reclaman su lugar en el 

mercado queriendo acoplarse y asemejarse a los adultos. 

Frente a esta situación, es importante la existencia de un estudio como el que aportará 

este Proyecto, que permita dar a conocer los actuales intereses y características del 

grupo adolescente, y cómo es tenida en cuenta está situación por parte de las marcas de 

indumentaria. 

El Proyecto está dividido en diferentes capítulos. El primero de ellos será dedicado al 

concepto de adolescencia. Para evaluar esto se realizará un relevamiento de datos e 

información pertinente para poder comprender que período de la vida abarca, cómo se 

manifiesta y cuales son sus características coetáneas. Todo esto se producirá con el 

sustento bibliográfico de la psicología y sociología.  

Las primeras y originales corrientes teóricas que explican la Psicología de la 

adolescencia son dos: la psicoanalítica y la sociológica.  

La primer corriente se caracteriza por llegar a sus conclusiones a partir de observaciones 

obtenidas en base a pocos pacientes con síntomas psicopatológicos. Esto hace que el 

estudio esté enfocado principalmente en el conflicto. Los autores característicos de esta 

forma de estudio son Sigmund Freud, Anna Freud, Peter Blos, Erik Erikson, entre otros.  

La segunda corriente sociológica se enfoca principalmente en describir esta etapa a partir 

de la innovación de roles. El adolescente transcurre una etapa para el traspaso hacia una 



 

nueva categoría, la del ser adulto, lo que trae aparejado conflictos entre el entorno del 

joven en crecimiento y la falta de patrones a seguir. Dentro de los autores avocados a 

esta teoría se encuentran E.J. Thomas, Margaret Mead, Ruth Benedict, entre otros.  

La corriente que se adoptará para el desarrollo de este Proyecto surge posteriormente, y 

es la llamada psicología evolutiva. Se caracteriza principalmente por considerar en su 

estudio toda la evolución y el desarrollo del comportamiento humano a lo largo de las 

diferentes fases o etapas de la vida.  Sus autores principales son Bandura, 

Bronfenbrenner, Lerner, Baltes, Magnusson, Elder, entre otros. Se desarrollarán sus 

características principales a través de la visión de Domínguez García (2006) y Facio 

(2006). Se hará hincapié en la importancia del entorno social en base a Griffa y Moreno 

(1975) y Saludimbide (1991) y se describirán las particularidades contemporáneas de 

esta etapa del desarrollo con el aporte de Marguilis (1997). 

El capítulo dos estará enfocado en el análisis del concepto de grupos de consumo a partir 

de los puntos de vista de Hawkins(1994), León y Olabarri (1993), Loudon y Della Bitta 

(1996), Santesmases (2007) y Shiffman (1997). Todos estos autores han desarrollado 

reconocidas publicaciones avocadas al estudio del consumidor y sus comportamientos de 

compra.  

Una vez definidos los grupos, será necesario indagar en la importancia de su 

segmentación, luego de introducirlos de manera general, profundizar en las 

particularidades del grupo adolescente y entender cuál es su lugar en el mercado actual, 

elemento fundamental para este Proyecto. 

El capítulo tres constará de una definición de indumentaria en general. Luego se realizará 

un recorrido histórico de la indumentaria, el cual no sólo comprenderá a la adolescencia, 

sino que también será importante hacerlo teniendo en cuenta la evolución de la 

indumentaria infantil, es decir desde los primeros años de vida. Los autores 

principalmente consultados en esta etapa son Boucher (1996), Butazzi (1983), 

Deslandres (1985), Lehnert (2000) , Lurie (1994) y Saltzman (2009). 



 

En el capítulo cuatro se efectuará una descripción de las marcas líderes de mercado de 

la indumentaria con target específicamente adolescente. En este punto se hará un 

análisis del mercado para comprender cómo son las tres empresas líderes dedicadas a la 

confección de indumentaria que satisfacen la demanda de este grupo. Se profundizará en 

el porqué de la atracción de los adolescentes por determinadas marcas, especificando 

cuales son los factores que los conducen a la elección e identificación con las prendas 

que ofrecen.  

Por último en el capítulo cinco se analizará primero mediante la técnica del sondeo de 

opinión, la visión de las adolescentes con respecto al mercado y las sugerencias que 

proponen para una mejor satisfacción de sus necesidades. Por otro lado, se realizará un 

análisis mediante entrevistas a tres marcas que no están dirigidas directamente a 

adolescentes pero que reciben tal público.  

Se hará, por un lado, en base a una marca que cuenta con indumentaria femenina para 

un target de entre 20 y 35 años, que cuenta también con una línea infantil, permitiendo 

que madre e hija, adulta e infante, vistan dentro de la misma estética. Esto demuestra 

como la adolescente queda en medio de esa doble oferta, no es niña ni es adulta, y por 

ende no tiene en esa firma una opción generada para ella.  

Se analizarán también dos marcas que cuentan sólo con indumentaria dirigida a un 

público adulto para comprender cómo compra la adolescente en sus marcas y que 

consideraciones tiene quien las dirige acerca de dicho segmento.  

Se realizará entonces un estudio que brindará diferentes perspectivas acerca de la 

actualidad del mercado argentino de indumentaria femenina para adolescentes.  

Este Proyecto será un aporte para que se conozca con profanidad cómo este grupo ha 

sido protagonista de importantes cambios que los asemeja cada vez más a los adultos a 

la hora de vestirse. Permitirá a su vez, conocer cómo se encuentra el mercado frente a 

esta situación actual que se presenta como un fenómeno sociológico y que debe ser 



 

contemplado no sólo por el diseñador de indumentaria, sino también con la ayuda 

esencial que presta el marketing. 

Se contemplará su historia, su importancia, el lugar que ocupa en el mercado actual, sus 

necesidades, sus intereses y su relación con marcas dirigidas a otro público.  

Observando estas variaciones que suceden a lo largo de su historia, es posible 

comprender como se compone y manifiesta este fenómeno sociológico disolviéndose la 

necesidad de prendas específicas para dicho grupo.  

¿Son los adolescentes un grupo de consumo al cual debe prestarse especial atención y 

darles un nuevo lugar en el mercado desde sus intereses y aficiones? ¿ Existe la 

posibilidad de brindarles un lugar más específico dentro de marcas que apuntan a un 

público adulto? Si los adolescentes han cambiado, y optan por prendas pensadas para 

quienes serían sus adultos, entonces su lugar en el mercado está evolucionando y será 

pertinente analizarlo. 



 

1. Capítulo 1: Adolescencia 

 

1.1 ¿Qué es la adolescencia? 

 

Para comenzar con este capítulo referido a la adolescencia, será necesario primero 

definir el concepto.  

Cabe aclarar que la adolescencia es un término que surge tardíamente en la cultura 

occidental producto del aumento de educación que comenzaron a exigir los nuevos 

empleos, consecuencia de la industrialización y el nuevo comercio en crecimiento a partir 

del siglo XIX. Esto provocó que los jóvenes tuvieran que postergar el acceso a su 

independencia, teniendo que depender económicamente de sus padres mientras se 

formaban para poder ejercer los nuevos puestos de trabajos, surgiendo así este nuevo 

término. 

Anteriormente, la adolescencia era considerada un estado previo al pasaje a la adultez, lo 

que ocurría entre los 11 y 13 años, conjuntamente con cambios físicos que les otorgaban 

a los niños la entrada a la madurez.  No fue hasta principios del siglo XX que comenzaron 

las publicaciones bibliográficas referidas al término bajo la mirada del George Stanley 

Hall (1904) quien se convirtió en el pionero de la psicología de la adolescencia. 

Previamente, Rousseau comunicó al mundo moderno el problema que enfrenta un niño al 

asumir responsabilidades de orden sexual y moral que son correspondientes a un adulto, 

fue Hall quien redescubrió el concepto en un tratado titulado La Adolescencia: su 

psicología y sus relaciones con la Filosofía, la Antropología, la Sociología, el Sexo, la 

Delincuencia y la Educación (ob.cit). Este estudio fue la introducción para que una gran 

variedad de autores se interesen en el tema. En la Argentina, en 1918 Víctor Mercante 

publicó La crisis de la pubertad y sus consecuencias pedagógicas y posteriormente el 

médico Aníbal Ponce publicaba Ambición y angustia de los adolescentes (1930) y Diario 

íntimo de una adolescente (1939).  



 

Queda claro entonces, que por más que el desarrollo humano siempre atravesó por esta 

etapa, el concepto como tal es relativamente nuevo y se empezó a escribir acerca del 

mismo a partir del último siglo.  

Una vez aclarado el origen histórico del término, es necesario comenzar a introducirse en 

la definición de la adolescencia a partir de diferentes puntos de vista (general, etimológico 

y psicológico).  

La definición desde el punto de vista general es la que ofrece el diccionario de la Real 

Academia Española: “Edad que sucede a la niñez y que transcurre desde la pubertad 

hasta el completo desarrollo del organismo” (2012). 

En esta primera definición de la adolescencia, surge un concepto que sería el 

determinante para el comienzo de esta etapa: la pubertad. Según la psicóloga Alicia 

Facio (2006): “Se denomina pubertad a la secuencia de transformaciones físicas 

asociadas a la maduración de la capacidad reproductiva” (p. 23). 

La autora aclara que se trata de un fenómeno biológico y que por lo tanto su aparición y 

desarrollo varían según las regiones del mundo, las clases socioeconómicas (en estrecha 

relación con la nutrición y el estado de salud) y las épocas de la historia. Por ello no se 

puede establecer un punto determinante para el comienzo de dicha etapa, ya que ésta se 

encuentra en relación a una serie de factores que determinan que su aparición ocurra de 

manera distinta e independiente en cada individuo.  

Sin embargo, más allá de la fuerte conexión entre los términos pubertad y adolescencia, 

cabe aclarar que existen diferencias entre éstos, porque la pubertad se encuentra ligada 

a cambios meramente físicos y morfológicos mientras que la adolescencia tiene relación 

directa con los cambios psicológicos que trae aparejada la aparición de la pubertad. 

Resulta útil esta distinción para aclarar que en este Proyecto, el concepto principal es el 

de la adolescencia, más allá de su relación directa con la pubertad, ya que se tendrán en 

cuenta las características psicológicas propias que se dan en la adolescencia y el rol que 

tiene el entorno a la hora de atravesar dicho período. 



 

La segunda definición de la adolescencia que se agrega al tema de referencia desde el 

punto de vista etimológico, es la de María Cristina Griffa y José Eduardo Moreno (2005) 

quienes explican: “El término adolescencia proviene del latín adolescens que significa 

‘hombre joven’ y deriva también de adoleceré que significa ‘crecer, padecer, sufrir’” (p. 8).  

Desde el origen de la palabra existe una vinculación de este período del desarrollo 

humano con un momento de crisis. El padecimiento y sufrimiento que se hacen presentes 

en el adolescente son ocasionados principalmente por el abandono del cuerpo y de la 

identidad infantil para dar lugar a los cambios físicos que ocasiona la pubertad y la 

búsqueda y formación de una identidad que le permitirán juzgar y decidir entre el 

sometimiento familiar o la independencia. 

El último punto de vista para definir el término en cuestión es el psicológico, con el 

objetivo de lograr una introducción al siguiente punto de este proyecto. El ya nombrado 

Stanley Hall (1904) estableció la llamada “ley de la recapitulación”, mediante la cual 

afirmaba que la evolución del hombre se correspondía con una época histórica de la 

evolución de la sociedad. De esta manera, se asemeja la fase animal con la niñez, la 

preadolescencia con el pasaje del salvajismo a la civilización y la juventud con el período 

del Romanticismo. Hall establece que la adolescencia es un “segundo nacimiento” 

ubicado entre edades que van desde los 12 ó 13 años hasta los 22 ó 24 años. Es en este 

momento de la vida cuando se manifiesta la mayor cantidad de rasgos y características 

esencialmente humanas. El adolescente realiza un acuerdo entre la sexualidad genital y 

la autoridad moral que establece la sociedad, reflejando en esta conciliación las mayores 

potencialidades morales humanas. El autor realiza entonces una vinculación en esta 

etapa del desarrollo sexual y las apreciaciones de rango moral realizadas por el entorno 

cercano al individuo, relacionadas con la psicología de la adolescencia. 

 Luego de estas definiciones, se profundizará el desarrollo del concepto adolescencia 

desde su enfoque psicológico. 

 



 

1.2 Enfoque psicológico 

 

Con respecto a la corriente teórica utilizada para el estudio del adolescente, en este 

Proyecto se tomará en cuenta la de la psicología del desarrollo, también conocida como 

psicología evolutiva. Su característica principal, como su nombre lo indica, es 

precisamente que esta corriente se enfoca en la evolución y el desarrollo del 

comportamiento humano a lo largo de las diferentes fases o etapas de su vida. La 

doctora Laura Domínguez García (2006) explica que las etapas de desarrollo son: el 

primer año de vida, la edad temprana, la edad preescolar, la edad escolar, la 

adolescencia, la juventud y la adultez. Es así como al realizar un recorte en su objeto de 

estudio, la psicología evolutiva toma la adolescencia teniendo en cuenta las 

repercusiones de las vivencias de su niñez en el comportamiento actual del individuo.  

Por todo esto, el desarrollo se convierte en un concepto clave, de particular 

importancia para la interpretación de los años adolescentes, puesto que señalan la 

transición crítica de la infancia a la madurez. El desarrollo es un concepto integrativo. 

Este concepto nos ayuda a resolver los dualismos organismo-medio, herencia-hábito, 

estructura-función, mente cuerpo. (Gesell, Ilg y Arnes, 1987, p.859). 

Teniendo en cuenta la importancia del concepto de desarrollo dentro de esta corriente, se 

hará especial hincapié en el llamado contextualismo del desarrollo, una de las formas de 

la psicología evolutiva que a partir de 1960 ha sido el marco preferencial para el estudio 

de la psicología de la adolescencia concebida por autores como Albert Bandura, Urie 

Bronfenbrenner, Lerner, Baltes, Magnusson y Elder, entre otros. Esta rama de la 

psicología evolutiva, no sólo tiene en cuenta el ciclo de vida completo, sino también que 

el entorno del sujeto es determinante a la hora de estudiar su comportamiento. La 

psicóloga Alicia Facio (2006) explica: 

Este marco, denominado contextualismo del desarrollo, se caracteriza por investigar 

un contexto amplio del desarrollo humano. En el caso del adolescente, no estudia 



 

solamente la influencia de la familia sino el interjuego entre ésta, los amigos, la 

escuela, los medios de difusión, todos los cuales están, a su vez, insertos dentro de 

una red de influencias históricas, políticas y económicas (p.18). 

Como lo deja en claro la autora, el contextualismo del desarrollo no toma simplemente un 

período de la vida del hombre y lo aísla completamente del resto de las etapas pasadas y 

futuras, por el contrario, se estudia la vida como un proceso continuo. Existe una 

constante interrelación entre la niñez, la adolescencia, la adultez y la vejez. Por otro lado, 

para esta corriente el entorno del individuo es de suma importancia, todo aquello que 

suceda en su ambiente influye en él, así como también el sujeto es agente activo, 

influenciando en su entorno. 

 

1.3 Influencias sociales 

 

Todo ser humano está situado en un entorno dado, con el cual inevitablemente 

interactúa, generando y recibiendo estímulos constantes, producto de una capacidad 

innata de relacionarse. El adolescente está inmerso dentro de un contexto que ejerce 

influencias sobre su identidad.  El individuo comienza a cobrar consciencia de sí mismo y 

tiene como tarea definirse y realizar una valoración personal. Los doctores Griffa y 

Moreno (1975) así lo explican: 

Se espera que el joven alcance un grado mayor de fuerza y consistencia de su 

identidad, que se gestó en su concepción, para que así desde esa fuente surjan tanto 

vínculos más maduros con su familia, con sus pares, con un objeto bipersonal 

heterosexual; como asimismo profundice su mundo íntimo (p.48). 

La identidad es un término que utiliza Erikson (1987) haciendo referencia a la 

autodefinición que una persona debe hacer como individuo separado, teniendo en cuenta 

los roles, las actitudes, las creencias y objetivos. Es una definición de sí mismo que le 

otorga coherencia interna y externamente.  



 

Esa identidad que el adolescente debe formar, se encuentra especialmente afectada por 

dos vínculos: familia y grupo de pares. 

Con respecto a la familia, Saldumbide (1991) la define de la siguiente manera: “Podemos 

considerar que la familia, como grupo social, es un ‘sistema’ en el que interactúan varios 

miembros, que comparte valores, normas, bienes y una historia en común. Ella le 

asegura al sujeto la supervivencia y el contacto con el medio” (p.99). 

Cabe aclarar que la institución de la familia ha sufrido profundos cambios en los últimos 

años. Éstos se deben principalmente a la inserción de la mujer en el trabajo y la 

equiparación en los puestos que ocupa con los del hombre, factor que determina que la 

cantidad de horas laborales de ambos padres los obligue a estar fuera del hogar. Se 

suma también, el incremento de divorcios y la reducción en el número de hermanos a la 

necesidad de realización personal de los padres y sobretodo a los altos costos en 

educación, vivienda, alimentos y salud.  

Más allá de los conflictos que puedan ocurrir en el seno familiar, mientras no sean de 

gravedad, Facio, teniendo en cuenta a Steinberg, afirma:  “Si bien algunos tienen 

problemas, la inmensa mayoría de los adolescentes respetan mucho a sus padres como 

individuos; tienen en cuenta sus opiniones; se sienten amados y creen que sus 

progenitores se preocupan por ellos.” (2006, p.53) 

La autora explica que la relación entre el adolescente y sus progenitores suele ser 

positiva en la mayoría de los casos. Si el clima creado dentro del seno familiar logra 

establecer un equilibrio y es funcional para todos los miembros que la integran, el 

adolescente trasladará esos vínculos caracterizados por el respeto, fuera de la vida 

familiar.  

Sin embargo, existe dentro del vínculo entre padres e hijos una “ruptura” producida por 

cambios que se dan a partir del desarrollo físico del joven, la búsqueda de su identidad y 

las presiones generadas por el entorno social. Existe una situación ambivalente porque, 

por un lado, el joven reclama el afecto de sus padres, pero por el otro exige espacios de 



 

mayor independencia en sus decisiones, generándole angustia a la hora de sentir que la 

dependencia desaparece y ansias por conseguir la tan estimada independencia que 

choca con el control tradicional de sus padres. Según Saldumbide (1991) se produce un 

“doble duelo” ya que los padres no son ajenos a esta situación sino que son ellos también 

quienes deben asumir la pérdida de la relación infantil que implicaba sometimiento por 

parte de sus hijos. 

Ocurre aquí un encuentro de dos crisis, ya que generalmente en este momento de la 

vida de su hijo, los padres enfrentan su culminación de la edad adulta-joven, el 

climaterio, los grandes replanteos, y su “balance de vida”. El hijo crecido los enfrenta a 

su propio crecimiento, que en ellos implica envejecimiento y muerte (p.101).  

Además de esta situación de conflicto generacional, la autora también hace referencia al 

proceso de reactivación o reactualización de sus propios conflictos adolescentes. Esto 

implica que si los padres han vivido un desarrollo sin armonía, esa situación reaparecerá 

a la hora de vivir la adolescencia de sus propios hijos, no así, si la han vivido en 

equilibrio. Según la autora, puede surgir también una rivalidad entre madre e hija, 

sobretodo cuando la terminación de la vida reproductiva de la madre acontece cuando su 

hija sufre la primera menstruación, que da lugar al comienzo de su sexualidad. Esta 

situación puede generar represiones por parte de la madre cuando su hija comienza a 

manifestar su condición de adolescente. 

Estas son algunas de las generalidades que pueden surgir en los grupos familiares a la 

hora de afrontar el desarrollo evolutivo correspondiente a la adolescencia. Cabe aclarar 

que cada institución familiar tiene sus características particulares, que dependen de 

diversos factores y que cada una resuelve las crisis que se presentan según sus formas y 

estructuras. 

En lo que respecta al grupo de pares, es a raíz de la búsqueda y conformación de su 

identidad por lo que el adolescente necesita encontrar homogeneidad y uniformidad. Se 

considera que es de gran importancia para el individuo y su desarrollo psicosocial la 



 

relación con los grupos de pares, es decir de su misma edad y situación evolutiva. Son el 

principal contexto social con el que se relacionan. Es en ese grupo en donde el 

adolescente encuentra un nuevo sostén frente a los conflictos que enfrenta y es un medio 

que le otorga seguridad para desarrollarse. 

En este sentido, podemos hablar de un proceso de sobreidentificación masiva, en 

donde todos se identifican con cada uno. A veces, este proceso es tan intenso que la 

separación del grupo parece imposible y el individuo pertenece más al grupo de pares 

que al grupo familiar (Saldumbide, 1991, p.148). 

Se produce una colaboración recíproca por parte de los integrantes del grupo para poder 

enfrentar las tareas y los conflictos de la adolescencia de diversas formas. Su influencia 

es de tal magnitud que afecta la vestimenta, las costumbres, los valores a seguir y los 

intereses que llevan a determinadas conductas. Según los autores Bradford Brown, Reed 

W. Larson y T.S. Saraswathi (2002) son cuatro los roles de mayor consideración que 

ejercen las relaciones de amistad en la adolescencia.  

En primer lugar, el grupo de pares es esencial a la hora de enfrentar los cambios 

fisiológicos que conlleva este período ya que permite al adolescente consultar y compartir 

información entre amigos de aquello que les está sucediendo a nivel corporal.  

En segundo lugar, la importancia de las amistades se encuentra relacionada con el 

proceso de adaptación que implica para el joven los cambios que se dan en su entorno 

social, permitiéndoles una mejor adecuación a las estructuras escolares que se les 

imponen en este período y dándole un valor determinado a la importancia del estudio.  

En tercer lugar, los pares son modelos de identificación y reflejo de aquello que le sucede 

al adolescente con respecto a su imagen. Realizan búsquedas de identidad a la hora de 

elegir un grupo por compartir determinadas características con ellos y también lo hacen a 

la hora de rechazar otros grupos con los cuales no se sienten identificados. 

En cuarto lugar, en oposición a los puntos nombrados anteriormente, la presión negativa 

que ejercen los compañeros, puede llevar al individuo a actuar de una determinada 



 

manera que no haría si no fueran parte de él.  Sin embargo, no se puede juzgar la 

influencia de los pares como totalmente negativa, ya que más allá de que pueda darse, 

los pares tienen un rol fundamental para el desarrollo de la identidad, la autonomía, la 

intimidad, la sexualidad y la motivación para alcanzar sus logros. 

Puede apreciarse entonces el peso que tienen los pares para el adolescente a la hora de 

desarrollarse socialmente. Cabe resaltar que aquello que los une son sus similitudes y 

por ende, todos toman como modelo y se identifican con las mismas cuestiones. 

 

1.4 Evolución y actualidad de la adolescencia argentina  

 

La adolescencia vivida actualmente no es la misma que la vivida por los contemporáneos 

adultos. Se ponen en cuestión las diferencias entre generaciones, tema que Mario 

Margulis (1997) señala en La cultura de la noche haciendo hincapié en que las 

disimilitudes tienen que ver con dos cuestiones.  

Por un lado, los fenómenos de orden biológico en relación con la edad, la salud, la 

energía, entre otros y por otro lado el contexto cultural. El autor explica que cada 

generación se encuentra inserta en una época en la cual el sujeto se socializa, en directa 

relación con los cambios culturales que protagoniza cada tiempo señalando: “Cada 

generación puede ser considerada, hasta cierto punto, como perteneciente a una cultura 

diferente, en la medida en que incorpora en su socialización nuevos códigos y destrezas, 

lenguajes y formas de percibir, de apreciar, clasificar y distinguir” (p.18). 

Es posible entender entonces que la adolescencia vivida por una generación anterior no 

es la misma que la vivida hoy en día, porque las condiciones culturales y sociales no son 

las mismas. Estos cambios han determinado que los jóvenes experimenten su desarrollo 

evolutivo desde otro lugar por diferentes factores.  

Por un lado, como se nombró anteriormente al desarrollar las influencias sociales, la 

familia como institución ha cobrado nuevas características. Un estudio realizado por el 



 

doctor Blas Corsaro y la psicóloga Marcela Corsaro (2000) ha demostrado que 

actualmente el clima vivido en el hogar familiar lleva a los adolescentes a postergar su 

independencia. En épocas anteriores se consideraba a los adolescentes como rebeldes, 

violentos y oposicionistas. Hoy el cambio está dado en la relación dinámica que 

protagoniza toda la familia. Se establece una modificación en la relación paterno-filial. 

Una de las razones de dicho cambio puede estar dada por el contexto autoritario en el 

que crecieron dichos padres, queriendo que sus hijos sean protagonistas del crecimiento 

que ellos hubieran anhelado vivir. De esta manera, las relaciones se flexibilizan, 

permitiendo intercambio de ideas entre padres e hijos, dando lugar a relaciones más 

democráticas.  

Por otro lado, el motivo por el cual los adolescentes quieren abandonar el hogar, no está 

dado principalmente por una necesidad de desapego con sus padres, sino por el anhelo 

de ser protagonistas de una experiencia distinta que les permita llevar a cabo su proceso 

de crecimiento con independencia. Aquí se analiza también una variable económica dada 

por la postergación al ingreso en sus primeros puestos de trabajo.  

Se entiende entonces que el cambio está dado en la familia por las relaciones que se 

manifiestan dentro del hogar, que en la mayoría de los casos le permiten al adolescente 

tener un lugar y una opinión dentro del grupo familiar.  Consecuentemente no existe una 

necesidad urgente de cortar el vínculo estrecho con los padres, sino que dicha relación 

perdura más en el tiempo y por ende se posponen otras etapas. 

Otra cuestión importante en lo que respecta a las particularidades de la adolescencia 

actual tiene que ver con la edad en donde comienzan a manifestarse los rasgos de esta 

etapa. 

En una nota en el diario La Nación del día 2 de junio de 2012, el título introduce a este 

tema al exponer: “Ahora los ocho son los nuevos doce”. Más allá de que no existe una 

edad única y específica para el comienzo de la adolescencia, se percibe que hoy ya a los 



 

8 años de edad los niños muestran afinidades hacia ciertos aspectos que antes no eran 

de consideración para su edad.  

Las vidas de los chicos ya no están gobernadas sólo por los códigos del juego. Aún 

son niños, pero su elección por la ropa, sus peinados, sus preferencias a la hora de 

escuchar música (a menudo encerrados en su cuarto), su manera de relacionarse con 

sus pares del sexo opuesto y hasta su desarrollo hormonal los codea con el mundo 

adolescente, donde los dibujitos y los juguetes quedan prematuramente atrás. Los 8 

años, ahora, son los nuevos 12 (Vallejos, 2012).  

La encargada de la redacción de la nota, Soledad Vallejos, cita al doctor Mario Elmo, 

secretario del Comité Nacional de Pediatría Ambulatoria de la Sociedad Argentina de 

Pediatría, quien explica esta cuestión que sucede con los niños como un fenómeno, es 

decir, un hecho observable, al cual le otorga la categoría de masivo. Establece que hay 

muchas propuestas a nivel consumo, publicidad y marketing a las cuales los niños 

responden con una fuerte demanda. 

El fenómeno existe y se hace presente. Es evidente que los niños y adolescentes 

contemporáneos se asimilan y mimetizan con sus adultos. Así lo explica Susana Mauer, 

quien es miembro titular de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires y 

particularmente especialista en niñez y adolescencia: “Acortar distancias y minimizar 

diferencias es una marca actual” (ob.cit). Los niños manifiestan comportamientos que no 

eran considerados propicios a su edad y esto repercute muchas veces en un 

desconcierto adulto. 

Beatriz Taber, médica psicoanalista autora de Los jóvenes y sus derechos explica en una 

nota en el diario Clarín titulada “Chiquiteens: preadolescentes agrandados y sofisticados”. 

La adolescencia tiene que ver con la cultura. Ahora vemos que es más precoz y, a la 

vez, más prolongada. El período de formación y las dificultades del mercado laboral 

alargan la adolescencia pero para abajo hay un factor muy dado que incitan sobre 

todo desde los medios de comunicación y las publicidades: se acortan los tiempos de 



 

la infancia para estimular consumo de ropa, de marcas, que suelen funcionar muy bien 

con chicos más grandes. “ (Selser, 2006) 

Adolescencia precoz y prolongada. Paralelamente al comienzo temprano de la 

manifestación de la adolescencia, aparece en los adultos una inclinación a la 

prolongación de la juventud. Los avances en materia científica que permiten disimular las 

evidencias del paso del tiempo son grandes colaboradores de este fenómeno.  

 

1.4.1 Influencia de los medios de comunicación 

 

Otra cuestión importante para analizar, es la de los medios de comunicación. El acceso a 

Internet y la influencia de dichos medios ha generado que los adolescentes crezcan en 

otro universo comunicacional del que lo hicieron sus padres. Margulis (1997) describe 

esta situación: 

La velocidad que ha alcanzado la historia (velocidad en los cambios tecnológicos, 

sociales, políticos) plantea condiciones para ahondar en las brechas 

intergeneracionales. Nos socializamos en mundos diferentes: los códigos de la 

percepción son influidos por la velocidad (televisión, computadoras, medios 

audiovisuales); cada generación adquiere modos distintos de percibir, hasta en 

universos no coincidentes (p.14). 

Se establece nuevamente una brecha de vivencias entre generaciones. Las autoras 

María Cristina Rojas  y Susana Sternbach (1994) lo describen como un mundo enfocado 

principalmente en la informática, dominado por los medios de comunicación de masas y 

basado en la lógica del consumo.  

Existen diferentes términos para denominar a los adolescentes contemporáneos en su 

relación con la informática. Entre ellos se ecuentran: “Generación 2.0” y “Nativos 

informáticos”, haciendo alusión a que nacieron y crecieron con el desarrollo de Internet. 

El actual es un mundo telemático, de realidades virtuales.  



 

Un estudio realizado por la Sociedad Argentina de Pediatría (s.f.) acerca de la situación 

actual de los niños niñas y adolescentes en los medios audiovisuales y electrónicos en 

general, afirma que en el año 1990 la televisión, y en el año 2000 Internet, comenzaron a 

estar estrechamente ligados con el mercado de productos para niños y de esta manera 

también en relación con sus construcciones de identidad. En dicho informe, la psicóloga 

Eva Giberti (ob.cit) explica que los medios de comunicación se han transformado en “la 

otra familia”. Los adolescentes conviven con personajes y situaciones fuera de un 

contexto de realidad, los cuales son de gran influencia a la hora de construir significados 

e identidades. La televisión produce familiaridad y consecuentemente es una educadora 

informal en la vida doméstica que no siempre se condice con los preceptos comunicados 

desde la familia misma. Por lo tanto, el control ejercido por este medio de comunicación 

es de gran escala y conforma parte de las bases de la cultura infantil y adolescente.  Otro 

tema en cuestión es el uso constante de las redes sociales como Facebook, Twitter y el 

software de mensajería instantánea denominado Messenger, mediante los cuales los 

niños y adolescentes comparten su vida privada con conocidos y con aquellos que no 

conocen, si no hay un control en la privacidad de la exposición. Esta situación produce 

por un lado cierta independencia, ya que está en contacto con otros y comparte su vida 

sin la mirada de sus padres, aunque algunos ejercen control frente al contacto que tienen 

sus hijos con el mundo virtual. De todas maneras, más allá de que esa supervisión sea 

en gran escala o no, es el niño quien selecciona aquello que quiere compartir y con 

quien. Esa independencia que se crea es conjunta y contradictoriamente una 

dependencia que al mismo tiempo hace al niño parte de un mundo de intercambio 

informático, pero lo aleja de su entorno real dentro del seno familiar.  

Este Proyecto de Grado busca comprender como los adolescentes contextualizados en 

su generación y en el momento social en que les toca vivir demuestran que sus 

prioridades no son las mismas que las de sus padres a su edad, y que sus adultos deben 



 

brindarles un acompañamiento que sea acorde a lo que ellos necesitan en este período 

caracterizado por variaciones y exploración de modelos e identidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Capítulo 2: Grupos de consumo 
 
 

Según la Real Academia Española (2012), la definición del verbo consumir puede 

dividirse en cuatro acepciones. La primera de ellas es: “Destruir, extinguir”. La segunda 

de ellas es: “Utilizar comestibles u otros bienes para satisfacer necesidades o deseos”. La 

tercera definición es: “Gastar energía o un producto energético”, y la cuarta: “Dicho de un 

sacerdote: Recibir o tomar la comunión en la misa”. 

Dejando de lado la cuarta definición que refiere a cuestiones pertinentes a la religión 

católica, la primera definición se encuentra relacionada con la cuestión de acabar con 

“algo”, extinguirlo. Luego del uso, se finaliza la existencia del producto o servicio. La 

segunda definición se relaciona con los comestibles, que cuentan también con la 

particularidad de extinguirse como objetos luego de ser consumidos. La tercera refiere a 

la energía, la cual se utiliza y luego debe volver a generarse. 

En las tres definiciones, se asocia el verbo al hecho de dar un término al objeto con el 

cual se lo conjugue.  

En lo que respecta a la indumentaria, se aplica el verbo cotidianamente, pero no se tiene 

en cuenta el hecho que cuando se consume por ejemplo un vestido, no se lo está 

destruyendo aplicando la definición formal del vocablo, sino que simplemente se está 

finalizando con la cadena de producción del mismo. Así lo explican Croci y Vitale (2011):  

El consumo produce la producción de dos maneras: 1) en tanto el producto se hace 

realmente producto sólo en el consumo. Un vestido, por ejemplo, se convierte 

realmente en vestido a través del acto de llevarlo puesto; una casa deshabitada no es 

en realidad una verdadera casa; a diferencia del simple objeto natural, el producto se 

afirma como producto, se convierte en producto, sólo en el consumo (…) 2) en tanto el 

consumo crea la necesidad de una nueva producción, y por lo tanto el móvil de la 

producción, su impulso interno, que es su supuesto (p.60) 



 

De esta manera, cabe aclarar que se utiliza el vocablo consumo para la indumentaria no 

como un acto de extinguir aquello que se adquiere por medio de la compra, sino como 

acto final del proceso de producción. “Sin necesidad no hay producción. Pero el consumo 

reproduce la necesidad” (ob.cit, p.60). 

 

2.1 ¿Qué es un consumidor? 
 
 
Para explicar en qué consisten los grupos de consumo, es indispensable primero abordar 

el término consumidor. Para esto, se realizará una distinción entre tipos de consumidores, 

como lo establece el autor León G. Shiffman (1997).   

La primera de las clases, es la del consumidor personal. Éste es aquel que adquiere 

bienes y/o servicios para uso personal, para usar dentro de su hogar o para obsequiar a 

un tercero. En estas situaciones de compra, el bien que se adquiere es para uso final de 

los sujetos, a los cuales se los denomina usuarios finales o consumidores últimos. La 

segunda de las clases es la de los consumidores organizacionales, refiriéndose a 

organismos que pueden ser tanto lucrativos como no lucrativos, oficinas de gobierno e 

instituciones. Shiffman explica: 

Las empresas industriales deben comprar las materias primas y otros componentes 

que sean necesarios para fabricar y vender sus productos; las empresas de servicios 

deben comprar el equipo necesario para ofrecer los servicios que venden; las oficinas 

de gobierno deben comprar los  artículos que requieren para realizar sus actividades; 

y las instituciones deben comprar los materiales que necesitan para mantenerse a sí 

mismas y a su población (1997, p.8).  

 Según el autor, ambos tipos de consumidores adquieren un bien o un servicio y eso es lo 

que los define como tales, pero la distinción principal entre la primera categoría y la 

segunda categoría se basa en que aquellos que son finales compran para un uso directo 

y último del producto, mientras que los de la segunda categoría lo hacen para poder 



 

operar y a partir de lo que adquieren generar nuevos productos, ofrecer nuevos servicios, 

realizar nuevas actividades o simplemente mantenerse. 

Otro punto de vista con respecto a la definición de consumidor es la del autor Francesco 

M. Nicosia (1970) quien indica que la distinción clave para definir a un consumidor es el 

hecho de comprar para consumir, dejando de lado la posibilidad de reventa. Para éste, a 

quien Schiffman llama consumidor organizacional (fabricantes, intermediarios), no 

adquiere esa categoría a no ser que compre bienes de equipo, que no tienen intención de 

ser revendidos. 

Una vez aclarados los diferentes puntos de vista con respecto a esta distinción, es 

necesario explicar que este Proyecto de Grado se enfocará únicamente en el consumidor 

individual, es decir, en la primera categoría de Shiffman y el denominado comprador final 

de Nicosia. 

Definido el concepto de consumidor, será pertinente realizar una diferenciación de éste 

último con el de usuario. 

Comúnmente suelen dejarse de lado las diferencias que implican los significados de 

éstos vocablos y se los aplican indistintamente. Sin embargo, como explica Shiffman “La 

persona que compra un producto no siempre es la usuaria, o única usuaria, del producto 

en cuestión” (1997, p.8). Es muy claro entonces que si bien quien compra el producto 

puede ser también el usuario en muchos de los casos, no siempre es de esta manera. Un 

ejemplo claro que da el autor es la compra de juguetes de una madre para sus hijos, 

siendo estos últimos los usuarios, o puede la madre adquirir un bolso de mano y ser ella 

tanto consumidora como usuaria. “Es claro que, los compradores no siempre son los 

usuarios, o los únicos usuarios, de los productos que compran, ni son necesariamente las 

personas que toman las decisiones de selección de productos” (ob. cit, p.8).  

 Es en este punto en donde entra en cuestión el hecho que el producto a comprar,  debe 

ser atractivo para quien lo va a usar pero, sin embargo, el comprador del producto, por 

más que pueda pertenecer a otro sector del mercado al cual no va dirigido el bien, tiene 



 

que encontrar beneficios en el producto a adquirir. Esto implica entonces, que los 

esfuerzos promocionales de aquellos encargados del marketing del producto, deben 

satisfacer a ambos: usuarios y compradores. 

 

2.2 Comportamiento del consumidor 

 

El estudio del comportamiento del consumidor está asociado directamente con la 

definición contemporánea del marketing, que es según Santesmases (2000) la forma de 

considerar la comercialización a partir de las necesidades del consumidor, aplicando 

estrategias y técnicas en beneficio de las empresas y los clientes.  

El comportamiento del consumidor: “se refiere a la conducta que los consumidores tienen 

cuando buscan, compran, usan, evalúan y desechan productos y servicios que esperan 

que satisfagan sus necesidades” (Schiffmann, 1997, p.7).  

Refiere a la toma de decisiones por parte del consumidor acerca de la adquisición de los 

productos relacionadas con preguntas como: qué compran, porqué, cuándo, dónde, y con 

qué frecuencia usan el producto o servicio. La finalidad de este estudio se centra en la 

identificación de necesidades actuales y futuras, mejoras en la comunicación entre las 

empresas y los clientes, obtención de confianza y lealtad a la marca y al producto y 

planificación de acciones comerciales que se adapten de la mejor manera a la conducta 

del cliente. Así lo indica Santesmases (2000), explicando que el beneficio es tanto para la 

empresa como para el consumidor. 

Existen tres características peculiares con respecto al comportamiento del consumidor.  

La primera de ellas es la complejidad debido a la cantidad de variables de orden interno y 

externo que pueden afectar a los individuos a la hora de la compra.  

La segunda se encuentra vinculada al ciclo de vida del producto, desde que se logra su 

consolidación en el mercado hasta que llega a su madurez. Las estrategias deben ir 



 

variando según el momento en el cual el producto se encuentra en relación al 

consumidor. 

 La tercera y última característica se vincula al tipo de producto. Según lo que se esté 

comprando, se determina el riesgo y la implicancia que tienen para el consumidor. Se 

encuentra vinculado al estado de motivación e interés, determinado por el producto, la 

necesidad y situación específica de compra. 

El comportamiento del consumidor es un análisis que se realiza conjuntamente con la 

segmentación del mercado, la cual agrupa a los consumidores en diferentes segmentos a 

partir de las variables que serán explicadas a continuación. Cada segmento del mercado 

se caracteriza por una conducta a la hora de consumir y se analiza al realizar el 

agrupamiento ya que muchas veces criterios de división son a su vez indicadores de 

conducta. 

 

2.3 Segmentación 

 

Es necesario tener en cuenta que la diversidad del mercado determina que no todas las 

personas son iguales como consumidores.  El hecho que ciertas personas compartan 

intereses, necesidades y características comunes tanto en cuestiones geográficas como 

culturales, socioeconómicas, generacionales, de género, entre otras, las hace 

particulares. Estas cuestiones que comparten permiten realizar una división en el 

mercado para poder atender de una manera más acertada a los consumidores y dirigir 

los productos en base a aquello que requieren. Como indica Santesmases (2000) no 

puede considerarse al mercado como una única unidad homogénea especialmente 

cuando existe una fuerte competencia y una gran variedad de productos y servicios.  

Debe existir una oferta especial y diferenciada para cada grupo de consumo que cuenta 

con características o necesidades distintas. Considera a la segmentación como un: 

“Proceso de división del mercado en subgrupos homogéneos, con el fin de llevar a cabo 



 

una estrategia diferenciada para cada uno de ellos, que permita satisfacer de forma más 

efectiva sus necesidades y alcanzar los objetivos comerciales de la empresa” (p. 213). 

Bajo la mirada de Hawkins (1994): “La segmentación del mercado es la base de la 

mayoría de las estrategias de marketing. Consiste en el desarrollo de programas de 

marketing específicos dirigidos a grupos de consumidores con necesidades y procesos 

de compra específicos” (p.9). 

Ambos autores coinciden en que la diversidad del mercado pasa a ser una estrategia 

atractiva para lograr rentabilidad en la venta del producto en cuestión, ya que 

frecuentemente se convierte en una oportunidad para la expansión.  

Shiffman (ob.cit) agrega a esto que para lograr una segmentación productiva se deben 

contar con ciertos requisitos.  

El primero de ellos es una población o grupo de personas que sean suficientemente 

numerosas.  

El segundo, es que cuenten con un poder adquisitivo que sea suficiente como para poder 

realizar la compra de los productos y el tercero, que cuenten con características que 

permitan aplicar variables y dividir al mercado en grupos de consumo. 

Las variables para segmentar pueden ser de distinto tipo. Según Santesmases (2000) los 

criterios de segmentación pueden ser tanto generales como específicos, siendo los 

primeros independientes del producto que se quiere vender, permitiendo fraccionar 

cualquier tipo de población (no necesariamente un mercado). Los específicos están 

vinculados directamente al producto, es decir que solo puede aplicárselos dentro del 

mercado. Cada uno de estos criterios, generales o específicos, a su vez se subdivide en 

objetivos o subjetivos. A continuación se especificará cada uno de ellos. 

 

 

 

 



 

2.3.1 Criterios generales objetivos 

 

La objetividad de este criterio está en relación con la posibilidad de realizar una medición. 

Si la variable es fácilmente medible y puede aplicarse independientemente del consumo, 

entonces se trata de un criterio general objetivo. Esta variable permite realizar una 

segmentación demográfica, socioeconómica y geográfica.  

La demográfica tiene que ver con cuestiones como el género, la edad, el estado civil y la 

dimensión de la vivienda, entre otras. Según Shiffman esta variable permite la 

identificación del mercado objetivo, brindando información de fácil acceso y efectiva. 

Santesmases coincide con este punto de vista y agrega que  con frecuencia se tiene en 

cuenta el criterio demográfico para dividir los mercados ya que es sencillo y brinda datos 

claros de los distintos segmentos. De todas maneras aclara: 

Sin embargo, no siempre se consigue una segmentación en la que los 

comportamientos de los grupos estén claramente diferenciados. Además se producen 

variaciones en los comportamientos a lo largo del tiempo. Así, a medida que se 

produce una mayor igualdad en los derechos y tareas del hombre y la mujer, las 

diferencias entre sexos tienden a  disminuir en muchos comportamientos. La edad, por 

otra parte, aunque es un buen factor diferenciador de comportamientos, experimenta 

también cambios importantes con el transcurso del tiempo en su influencia sobre los 

hábitos, costumbres y pautas de consumo (ob.cit, p.9).  

Los cambios que se producen con el transcurso de los años indican que la segmentación 

demográfica debe adaptarse constantemente a las modificaciones que experimenta la 

sociedad. 

La variable socioeconómica está en relación con el ingreso monetario, la educación y la 

ocupación. Los autores citados indican que es un criterio muy importante a tener en 

cuenta y que debe realizarse una combinación de estas tres cuestiones para poder 

determinar el nivel socioeconómico del segmento. Así lo explica Shiffman (1997): 



 

 El principal problema con la segmentación de mercado basada sólo en el ingreso, es 

que indica la capacidad (o incapacidad) de pagar un producto, mientras que la 

decisión final puede estar basada en el estilo de vida, gustos y valores personales –

que son variables fundamentalmente determinadas por la ocupación y la educación     

( p.56).  

Las diferencias entre los diferentes estatus se ven reflejadas en qué tipos de productos 

adquieren, la calidad que presentan, los patrones de compra y los establecimientos en 

donde la realizan. 

Por último, la variable geográfica realiza una segmentación a partir de la ubicación física 

de las personas en una región y de su nacionalidad. Se considera  que la gente que 

habita el mismo lugar comparte consecuentemente necesidades y deseos que son 

diferentes a los de aquellos que viven en otras localidades. Esto se encuentra en relación 

con el clima, el relieve, la hidrografía que dan lugar a particulares pautas de consumo.  

Santesmases (2000) indica que actualmente, la posibilidad de intercomunicación permite 

una conexión más directa entre las diferentes regiones y países del mundo, lo que hace 

que las diferencias entre los segmentos geográficos se igualen cada día más, integrando 

un mercado global. 

 

2.3.2 Criterios generales subjetivos 

 

Contrariamente al punto anterior, aunque aún referidos a los generales, la subjetividad de 

estos criterios indica su dificultad de ser medidos. Se los denomina variables 

psicográficas o psicológicas. Su aplicación no es sencilla ya que están en relación con 

motivaciones, actitudes, personalidad, percepciones y aprendizaje, que serán analizados 

a continuación.  

León y Olábarri (1993) establecen que la profundización en las motivaciones humanas es 

un tema tradicional tanto para la psicología en general como para la comercial. “La razón 



 

es obvia: toda acción para tener lugar debe estar activada por un motivo, algo a ganar o 

algo a evitar, pues de lo contrario el sujeto permanecerá inerte respecto de la conducta 

que se desea promover” (p. 17). Para el sistema del marketing es esencial conocer qué 

es aquello que lleva al consumidor a la compra de tal o cual producto y a partir de ese 

conocimiento poder identificar grupos con similitudes en su comportamiento de compra. 

Las actitudes están vinculadas a objetos, personas, lugares o situaciones. La finalidad de 

todas las estrategias a nivel comercial es ser influyentes en las actitudes de los 

consumidores. Se relaciona con los atributos que contiene el producto, que fueron 

ideados para satisfacer al consumidor. Por otro lado, la actitud hacia la compra está en 

relación con la intencionalidad del comprador, teniendo en cuenta lo que el sujeto 

considera como bueno y lo que el entorno creerá del producto o servicio que compra. 

En lo que respecta a la personalidad, los autores mencionados aclaran:  

Tiene que ver con el modo en que somos percibidos por los que nos rodean, la forma 

bajo la que aparecemos, incluyendo nuestro aspecto físico y las tendencias 

emocionales; es también una condición habitual de nuestro ser que permanece en el 

tiempo y por la cual somos caracterizados (ob. cit p.118).  

Hay un vínculo estrecho entre la personalidad y las acciones. Cada uno es dirigido por su 

forma de ser y cuando esta forma coincide dentro de un grupo de personas, permite 

realizar una segmentación del mercado teniendo en cuenta este criterio. 

Las percepciones se encuentran vinculadas a aquello que el consumidor advierte en 

anuncios, consejos, artículos, diseño de interiores de comercio y precios. Todo acto de 

compra está influenciado por una serie de impresiones, de las cuales el comprador no es 

totalmente consciente.  Schifmann (1997) explica que se puede someter a varios sujetos 

a determinado tipo de estímulo y que éstos responderán al mismo de manera individual, 

según sus necesidades, valores y expectativas. Si estos últimos son compartidos dentro 

de un grupo, entonces la percepción permitirá segmentar de acuerdo a la forma en que el 

estímulo se recibe. El autor define la percepción como “el proceso por el cual el individuo 



 

selecciona, organiza, e interpreta los estímulos para integrar una visión significativa y 

coherente del mundo”(p.162). 

Para León y Olábarri (1993) el aprendizaje es un proceso vinculado con la mente y los 

afectos. Es  de índole duradero y se origina tanto por la experiencia personal como por el 

aporte de terceros que modifica o refuerza cierto tipo de comportamiento al realizar una 

compra. Supone una adquisición que se interioriza y perdura en el tiempo y por otro lado 

un vínculo entre el estímulo y la conducta. 

Por último, estos criterios también están en relación con el estilo de vida. Los autores 

David L. Loudon y Albert J. Della Bitta (1996) indican que la aplicación del estilo de vida 

dentro del marketing es relativamente reciente.  Según su perspectiva, es un “patrón 

individual de vida que influye en el comportamiento del consumidor y que se refleja en el” 

(p.65). 

Frente a esto, el mercado brinda posibilidades dentro de ese marco de estilo de vida para 

que el consumidor elija aquello que le es propicio para seguir forjándose dentro de sus 

propios preceptos. Es decir, el producto se adecua a un estilo de vida que el potencial 

usuario desearía.  

 

2.3.3 Criterios de segmentación específicos objetivos 

 

Los criterios específicos objetivos se encuentran en relación directa con el producto o con 

el proceso de compra y son fáciles de medir.  Se encuentran asociados a 

comportamientos y se realiza una segmentación por uso.  

Este método de fraccionamiento del mercado, permite dividirlo en usuarios grandes, 

medianos, ocasionales, irregulares o no usuarios, dependiendo del volumen de compra y 

de la frecuencia con la que adquieren los productos. Dentro del uso que se le da al bien 

que se adquiere, se puede dividir a los consumidores en: usuarios de la marca en sí 



 

(segmentando también en relación a la lealtad que le tienen a la marca) y usuarios de un 

producto o varios dentro de una marca.  

Por último, se encuentra la segmentación por situación que está en relación a cómo y 

dónde se usa el producto adquirido. 

 

2.3.4 Criterios de segmentación específicos subjetivos 

 

Como ya fue explicado, la forma de medir estos criterios subjetivos no es fácilmente 

aplicable como la de los objetivos, radicando en esta cuestión su mayor diferenciación. La 

división de mercado que se realiza a partir de estos criterios se denomina segmentación 

por beneficio. Se encuentra sujeta a la ventaja o beneficio esperado en la compra del 

producto o servicio. Según Loudon y Della Bitta (1996) la importancia de esta 

segmentación radica en que los demás métodos explicados precedentemente cuentan 

con la desventaja de analizar con posterioridad a los sujetos que integran las diferentes 

porciones del mercado, dejando de lado el motivo principal de su existencia: el beneficio 

que se busca con la compra. 

 

2.4 Grupo de consumo adolescente 

 

Una vez explicados los criterios para segmentar el mercado, es pertinente analizar al 

grupo de consumo adolescente, que es el cual tiene especial protagonismo en este 

Proyecto de Grado. 

 Loudon y Della Bitta (1996) consideran que la subcultura adolescente es de especial 

importancia para el marketing no sólo por ser rentable, sino porque al ser una etapa de 

formación, los hábitos de consumo comienzan a forjarse. A partir de estudios realizados 

en Estados Unidos, puede deducirse que la situación de este grupo en Argentina tiene 

mucho en común con el descripto por los autores. 



 

Con respecto a ingresos y gastos, cabe aclarar que en el común denominador de los 

casos no cuentan con obligaciones fijas como impuestos, alquileres, seguros, servicios 

públicos, como si los tienen los adultos. Otra particularidad es el consumo de productos 

considerados de largo uso (por su calidad) y de alto precio: productos de lujo. “Así, 

algunos jóvenes disfrutan de una ‘riqueza prematura’, esto es, tienen mucho dinero que 

gastar y no podrán sostener ese nivel de gasto discrecional, una vez que asuman la 

responsabilidad de sufragar sus propios gastos” (Loudon y Della Bitta, 1996, p.162). Esto 

indica consecuentemente que si ellos no son quienes aportan el dinero, sus padres están 

dispuestos a invertir el dinero que requiera la adquisición de esos productos para 

satisfacer a sus hijos.  

Se puede identificar una fuerte inclinación hacia el consumo. Los autores explican tres 

motivos por los cuales esto se da.  

Por un lado, cuando el joven crece en un ámbito en el cuál no hay problemas económicos 

y, contrariamente, se viven períodos de prosperidad, se crea un sentimiento de optimismo 

monetario.  

Por otro lado, el menor control y rigurosidad por parte de los padres, tema que fue 

abordado en el primer capítulo de este Proyecto con respecto a la situación actual de la 

adolescencia en Argentina. 

 Por último, el mayor nivel de educación y acceso a los medios masivos de comunicación.  

Un estudio realizado por la agencia publicitaria Young & Rubicam (nacida en el año 1923) 

realizó un informe minucioso sobre el grupo adolescente y llegó a conclusiones que se 

detallarán a continuación.  

Con respecto a la relación con sus padres, los adolescentes ansían por un lado una 

aceptación de sus mayores, y por el otro la consecución de su independencia. Este 

contradictorio deseo fue analizado anteriormente desde la psicología y ahora desde el 

enfoque del adolescente como consumidor es pertinente volver a aclararlo. A la hora de 



 

consumir esta dicotomía se verá reflejada en sus decisiones. Con respecto a otras 

particularidades, la agencia estableció que los adolescentes: 

Quieren aprender las cosas sin que se les ordene que lo hagan. Quieren ser 

independientes y, sin embargo, desean que los mantengan y los cuiden. Quieren ser 

tratados como adultos, pero rehúyen una excesiva responsabilidad. Quieren ser 

activos, pero pasan largas horas relajándose. Desean probar cosas nuevas pero a 

condición de que sean aceptables. Quieren ser individuales y, al mismo tiempo, 

pertenecer al grupo. Pueden ser sumamente críticos y, sin embargo muy sensibles a 

la crítica. (Loudon y Della Bitta, 1996, p.163) 

En todas las cuestiones citadas existen constantes dualidades por parte de los jóvenes 

en relación a deseos y condiciones que ellos mismos se imponen. 

Sus características psicográficas permiten dividir al gran segmento adolescente en 

subsegmentos a partir de sus actitudes.  

En primer lugar, existen aquellos que cuentan con un mayor nivel de ingresos y 

consumen marcas, que es el grupo que se está estudiando en este Proyecto, utilizando 

gran parte del dinero de sus padres en su estética personal, interesados en la 

indumentaria. Se caracterizan por estar orientados a la sociedad y no tanto a las 

actividades individuales. 

En segundo lugar, están los más vigorosos e instruidos que optan tanto por actividades 

grupales como individuales y están motivados por diferentes cuestiones. En tercer lugar 

existen adolescentes enfocados hacia sí mismos, consumidores de productos y servicios 

siendo ellos los últimos y únicos usuarios. Según Loudon y Della Bitta (1996) se los 

denomina introvertidos desde el punto de vista socioeconómico. 

 En último lugar están aquellos motivados por los deportes, siendo grandes consumidores 

de equipamiento para practicarlos. 

Una vez segmentado el grupo adolescente según sus actitudes se establecerán los 

patrones de compra de sus productos. En el programa televisivo Argentina para Armar 



 

producido por Allende y Danusio (2011) transimitido el día Lunes 3 de octubre de 2011 

por el canal Todo Noticias se realizó un debate acerca de lo que usan, consumen y 

desean los adolescentes. Como invitados se encontraban el sociólogo Marcelo Urresti 

especialista en temas de comunicación y jóvenes, Carlos José Contepomi, columnista del 

canal Todo Noticias y Telenoche, Federico Bimayer, periodista de ambos canales y 

especializado en nuevas tecnologías, Mariela Mosiulsky, directora de Trends City, 

consultora de investigación de mercado y análisis de tendencias y Sergio Sabalsa, 

psicólogo y especialista en trastornos infanto-juveniles. Durante el programa se 

comentaron y profundizaron cuestiones relativas a la cultura juvenil contemporánea.  

Dentro de los usos tecnológicos, Federido Bimayer sostiene que los más frecuentes son 

la Playstation (en los hombres), el teléfono celular, preferentemente Blackberry (para 

ambos sexos). La elección del Blackberry tiene dos motivos: uno, fue un teléfono de 

gente VIP por muchos años, es un objeto aspiracional. Los adolescentes quieren tenerlo 

porque su posesión indica pertenecer a un grupo. El segundo motivo es que tiene un 

mensajero interno que no tiene costo. Están dispuestos a pagar el dispositivo pero 

ahorran en su abono mensual. Esto implica estar conectados sin costo y consideran la 

gratuidad como un factor muy importante. La cantidad de contactos que tienen dentro de 

este mensajero es un indicador de popularidad, más rendimiento social, lo que le confiere 

otro tipo de valor.  

En lo que respecta a la música, Carlos José Contepomi aclara que se produjo un cambio 

en lo que respecta a este consumo. Actualmente no se escuchan obras completas, se 

escuchan simplemente canciones. El formato de música adulto también se ha modificado 

al mismo nivel que el adolescente porque se puede compartir la música. Esta 

fragmentación se lleva también al plano de la lectura ya que ahora se leen fragmentos, 

artículos por Internet, perdiéndose la totalidad. 

Es interesante aclarar que el estudio del adolescente es importante también porque es un 

gran influyente en las compras que realizan sus padres. Se produce un influjo secundario 



 

de tal magnitud que tres de cada cuatro adolescentes influyen en la decisión de compra 

que realizan sus padres.    

En el caso de compras interesantes, la mayor influencia se da en la etapa inicial del 

proceso de toma de decisiones y alcanza su máxima intensidad en consideraciones de 

carácter estético como estilo, color y aspecto o modelo del producto; en cambio, es 

muy débil en las decisiones referentes al lugar y al momento de efectuar la operación 

y a la cantidad de dinero que se invierte (Loudon y Della Bitta, 1996, p. 164). 

Se puede identificar que más allá de que pareciera que no deciden en la cuestión de la 

inversión monetaria, los adolescentes si deciden al comenzar la etapa de decisión y en 

los aspectos extrínsecos del producto a adquirir, lo que hace que sean en definitiva 

grandes influyentes y convincentes al momento en que sus padres realizan la compra. En 

lo que respecta a las influencias que tiene el adolescente dentro del hogar, los invitados 

al programa televisivo se refirieron a que aproximadamente el 65%  de los consumos de 

la familia están determinados por los niños y adolescentes. Ellos deciden marcas y 

tendencias en consumos propios y de sus padres. El joven aporta su opinión dentro del 

grupo familiar en cuestiones de indumentaria, vacaciones, restaurantes y tecnología. Esto 

indica el nuevo rol que tiene el adolescente dentro del grupo familiar, dejando de lado la 

rigurosa autoridad de los padres, característica de épocas pasadas.  

Otra cuestión relevante referente a la disminución de límites entre padres e hijos se 

relaciona con la cuestión de los “adultos juveniles”, tratado en el capítulo 1. Antes los 

adultos eran muy definidos y tenían consumos diferenciados, pero actualmente 

comparten productos y gustos con los adolescentes. 

En lo que corresponde a los consumos propios de los adolescentes, los autores Loudon y 

Della Bitta (1996) establecen que a la hora de gastar el dinero, los rubros predilectos por 

los adolescentes de ambos sexos son indumentaria, música, electrónica, diversión y 

viajes.  “Como miembros de una sociedad consumista, los adolescentes conocen cada 



 

vez más los nuevos productos y marcas. Son ‘probadores’ naturales y pasan largas horas 

comprando objetos para sí mismos. “ (ob.cit. p.164) 

Su capacidad de búsqueda constante de identificación los convierte en interesados por 

las marcas que ofrece el mercado y es en esta etapa cuando comienza a crearse la 

denominada lealtad a la marca que, si logra forjarse correctamente, puede durar para 

toda la vida.  Un caso concreto de esta particularidad es el siguiente: “Por ejemplo, según 

un estudio sobre la lealtad a la marca preparado por la organización Yankelovich para la 

revista Seventeen, por lo menos 30% de las mujeres adultas seguían utilizando las 

mismas marcas que habían escogido cuando eran adolescentes.” (Loudon y Della Bitta, 

1996, p. 164). Reflejado en números concretos, la lealtad a la marca significa, en este 

caso, 6.760.000 de mujeres que emplean la misma marca de rimel para maquillarse y 

8.900.000 consumen el mismo queso que probaron por primera vez de pequeñas.  

En lo que respecta a las marcas, el sociólogo Marcelo Urresti en Argentina para Armar 

afirma que actualmente los chicos ya no necesitan marcas para cubrir algo que carecen, 

las eligen para identificarse con lo que son. La marca no ofrece cubrir una carencia, sino 

que le permite ser parte de aquello a lo que el adolescente quiere pertenecer. Por otro 

lado, las marcas deben adaptarse a recibir el feedback que producen las redes sociales 

ya que quien consume una marca, puede criticarla o avalarla expresando su opinión a 

través de una red social como Twitter o Facebook. Las marcas les permiten distinguirse, 

son un emblema grupal. 

Loudon y Della Bitta (1996) sostienen que es fundamental la identificación del joven con 

los locales en donde va a adquirir sus productos. Esta identificación se encuentra 

estrechamente relacionada con los mensajes que la marca comunica al grupo y que 

deben ser ideados acorde con las necesidades y particularidades del segmento en 

cuestión. Son muchas las horas que este grupo le dedica a las compras y 

consecuentemente es mucho el dinero que invierten, consolidándose como un fuerte 



 

grupo de consumo dentro del mercado. Al momento de evaluar el producto, son tanto el 

precio como la marca los dos factores más importantes. 

Dentro de los influyentes para los adolescentes a la hora de realizar la compra, el grupo 

de pares y la familia son dos factores determinantes. El primero de ellos es aún más 

determinante, ya que los jóvenes buscan modelos de identificación y aceptación dentro 

de su propio grupo, pero no por eso la familia deja de tener influencia.  

Como fue analizado, el grupo de consumo adolescente ha sufrido cambios con respecto 

a las generaciones pasadas. En suma, los adultos actuales también modificaron su 

consumo, dejándose influenciar por sus hijos adolescentes a la hora de consumir. Los 

adolescentes son un grupo de consumo que busca identificarse constantemente. Las 

marcas deben estar asiduamente en adaptación, atentas a las necesidades y a las 

opiniones de este grupo que actualmente puede expresar todo aquello que percibe y 

siente desde el anonimato que le conceden las facilidades tecnológicas. 



 

Capítulo 3: Indumentaria adolescente: recorrido histórico. 
 

3.1 Indumentaria: orígenes y significado. 

 

Para tratar el tema de la indumentaria del grupo adolescente, será indispensable primero 

aclarar el significado y los motivos del orígen de la indumentaria en general. El diccionario 

de la Real Academia Española (2012) define al término indumentaria a partir de tres 

acepciones: “perteneciente o relativo al vestido”, “estudio histórico del traje” “vestimenta 

de una persona para adorno o abrigo de su cuerpo”. La segunda acepción tiene que ver 

con el recorrido cronológico de la historia de la indumentaria, el cuál se analizará en los 

próximos puntos en lo que respecta a prendas infantiles y adolescentes. A partir de la 

primera y la tercera definición, se realiza una vinculación con el término vestimenta, el 

cual la misma fuente la define de la siguiente manera. Por un lado, vestidura “del 

sacerdote para el culto divino”. Por otro lado, “vestido”, definido como “prenda o conjunto 

de prendas exteriores con que se cubre el cuerpo” y como “traje enterizo de la mujer”. 

Dejando de lado la segunda acepción de vestido que hace referencia a una tipología 

específica, el vestido está definido a partir de una prenda o varias prendas cuya función 

según esta definición es la de cubrir el cuerpo.  

Saltzman (2009) establece que el cuerpo es el punto de partida para que la vestimenta 

tome forma, es el contenido y sustento estructural. El vestido es un contenedor del 

cuerpo, que lo condiciona y delimita, estableciendo una nueva forma de relacionarse con 

el contexto. El diseño, por otra parte, cobra vida en el cuerpo siendo este último su punto 

de partida y también su punto culminante. El vestido es la forma en la que el diseño de 

indumentaria se proyecta y a través de esa forma se modela el cuerpo. 

Así, mediante el vestido se crea o recrea un cuerpo apto para desempeñar distintas 

acciones que exigen un cierto tipo de movilidad, requieren una mayor protección o 

exposición, implican una gestualidad para agradar o desagradar, seducir o imponer 



 

atención, y para adaptarse u oponerse a las convenciones que lo definen 

culturalmente. (p.13) 

Yvonne  Deslandres (1985) introduce los motivos del origen de la vestimenta. La autora 

afirma que “vestirse es propio del ser humano” (p.17). Considera que la vestimenta surge 

conjuntamente con la aparición del homo sapiens sosteniendo que desde los albores de 

la civilización se utilizaban elementos como raspadores de piel, agujas de hueso y 

adornos de conchas sobre el cuerpo.  

El traje es una parte indiscutible del confort de los hombres, está relacionado con 

pertenecer a una sociedad civilizada.  

 Sin embargo, la autora citada aclara que no puede otorgársele al traje una función única 

de confort y seguridad, ya que la moda y los constantes cambios de tipologías, siluetas, 

largos modulares, adornos, carecerían de sentido. 

Deslandres (1985) otorga tres motivos al comportamiento del vestir.  

El primero de ellos es la protección del cuerpo. Es imposible ignorar que la vestimenta 

permite la adaptación a climas extremos y que sirve como barrera para el cuidado de la 

piel. Sin embargo, no siempre el clima es indicador de determinada indumentaria, ya que 

muchos deciden vestir de determinada forma, sin estar en consonancia con las bajas o 

altas temperaturas que se presenten.  

El segundo de ellos es el interés por la apariencia. Hay en este punto una ligazón con el 

sentido estético y la voluntad de seducción. Esto está en estrecha vinculación con la 

moda ya que se dan transformaciones en las siluetas de las prendas que son 

consecuencia de deseos estéticos, cubriendo o descubriendo ciertas partes del cuerpo. 

La autora adjudica a este motivo el mayor poder que tiene el hombre al vestirse que es la 

vanidad, no siempre consciente.  

El tercero motivo es el pudor. Lo vincula con la visión de los moralistas y específicamente 

los cristianos, quienes habrían heredado este motivo del vestir a partir de tradiciones 



 

judaicas. En lo que respecta a la Antigüedad, las demás civilizaciones no le adjudicaban 

este motivo a su vestir sino que lo consideraban un hecho decoroso. 

Cabe agregar que la vestimenta es en muchos casos una indicadora de clases sociales y 

jerarquías, ligado a una voluntad de diferenciación.  

 De todas maneras, esa diferenciación puede considerarse un deseo por parte de quien 

cuenta con el nivel económico suficiente para vestirse con los trajes que lo identifican con 

el dinero o poder que posee, pero no es voluntario por parte de aquel que no cuenta con 

el dinero para vestir de la manera que gustaría. Se vincula aquí la calidad del vestir con la 

posibilidad económica, cuestión que se relaciona más con el concepto de moda que con 

el de indumentaria. 

 

3.2 Historia de la indumentaria infantil 

 

Para posteriormente analizar la indumentaria adolescente, es necesario conocer los 

antecedentes y hacer un especial hincapié en la infancia. Este estudio será un aporte 

para luego comprender la situación actual. 

Buttazi (1983) sostiene que en lo que respecta a la moda infantil, las modificaciones que 

se fueron dando a lo largo de los años se deben atribuir principalmente al desarrollo de 

las teorías pedagógicas que dan lugar a nuevas concepciones acerca de las condiciones 

propias de la infancia y permiten identificar sus necesidades particulares. Anterior a estas 

teorías, la concepción de la infancia estaba ligada directa y forzosamente con la adultez, 

sin reconocer a la primera como un período diferente. 

Hasta el siglo XVIII es muy precaria la información con la que se dispone en lo que 

respecta a la indumentaria de los niños, ya que esta etapa de la vida no contaba con gran 

consideración por parte de la sociedad. El material que puede analizarse está compuesto 

por algunos retratos que muestran niños de clases altas.  



 

Boucher (1996) indica que en el siglo XVI la indumentaria de los niños se caracterizaba 

por vestidos de franela,  baberos de hilo y  gorros con solapas hacia arriba. A lo largo de 

ese siglo, la indumentaria comienza a asemejarse cada vez más a la de los mayores, y 

ya para el siglo XVII, dejando de lado algunos detalles, su vestimenta era la copia exacta 

de la de los adultos.  Se vestía a los niños con cantidad de ornamentos y estructuras 

complejas que contrastaban considerablemente con su pequeño talle. Se reflejaba la 

ostentación de la moda de este siglo por medio de los trajes lujosos. 

Por otro lado, Butazzi (1983) sostiene que no se realizaba aún una distinción entre lo 

femenino y lo masculino. La vestimenta era unisex pero tanto para niñas como para niños 

contaba con características mas bien femeninas. 

En el siglo XVIII la indumentaria se mantiene sin variaciones, imitando aún la de adultos. 

Como indica Lurie (1994), no se hacía ningún tipo de concesión a la necesidad de 

vestimenta cómoda para que los niños ejercieran movimientos en sus actividades físicas. 

Tanto en la Edad Media como en el Renacimiento los niños se retratan con todas las 

particularidades extravagantes de la moda adulta como gorgueras, miriñaques, 

pantalones acolchados, faldas largas hasta el suelo, tacones altos y sombreros con 

adornos de plumas y flores (ver Figura 1 en Cuerpo C). 

Sin embargo, para la segunda mitad del siglo XVIII, Jean Jacques Rousseau y sus 

discípulos plantearon una nueva perspectiva de la infancia, como un estado 

independiente y natural.  Se le otorga valor al niño por sí mismo y no como un adulto 

imperfecto. El cambio se exigía tanto desde la educación como desde la vestimenta. 

Según Rousseau en su Emilio: 

Los miembros de un niño que aún está creciendo han de estar libres para moverse 

con facilidad dentro de sus ropas; nada debe obstaculizar su crecimiento ni su 

movimiento. Lo mejor es llevar a los niños con prendas tan amplias como sea posible 

y después ponerles ropa suelta, sin intentar definir la silueta, que no es más que otra 

manera de deformarla. Sus defectos de cuerpo y de mente se pueden achacar a la 



 

misma causa: al deseo de hacer de ellos hombres antes de tiempo (citado por Lurie, 

1994, p. 57).  

Rousseau hace hincapié en la necesidad de diferenciar al niño del adulto, estableciendo 

que no hay que otorgarle el rol de adulto a quien no lo es. Refleja la libertad que el niño 

necesita para crecer y descubrir el mundo que lo rodea sin estar atado a prendas adultas 

que lo quieren hacer madurar prematuramente desde la vestimenta. Antes de que se 

planteara este cambio, los niñas vestían trajes de corpiño muy ceñidos para que se 

acostumbraran a tener una postura erguida.  

Fue entonces como surgió una nueva concepción de las prendas infantiles y las niñas 

dejaron de usar aros y corsés para vestir sencillos vestidos de muselina. El desuso de las 

prendas rígidas no quedó acotado simplemente para los más pequeños sino que hacia 

1780 se extendió el uso de vestidos de muselina hasta entrada la adolescencia. Los 

niños dejaron de utilizar abrigos largos, chalecos ceñidos, camisas de cuello alto y 

calzones cortos característicos de sus padres. Los infantes se caracterizaban ahora por 

vestir prendas que se adaptaran a su comodidad como chaquetillas cortas, camisas con 

cuello blando de solapa y pantalones largos.  Butazzi (1983) agrega que los textiles 

predilectos en esta época eran aquellos de textura ligera como seda y algodón, 

prevaleciendo los colores claros sobre los oscuros. 

Para 1790 el pantalón se abotonaba sobre una chaqueta, lo que Lurie (ob.cit) indica que 

se llamó “traje de esqueleto”. Por 40 años se siguió implementando esta variante de 

vestuario infantil para los niños entre 3 y 7 años. En lo que respecta al peinado, dejaron 

de utilizarse pelucas empolvadas (que aún eran usadas por los adultos) para 

reemplazarlas por cortes de pelo sencillos.   

Deslandres (1994) sostiene que a partir del siglo XIX se volvieron a utilizar prendas que 

nuevamente no eran cómodas para los niños como calzones de paño o terciopelo 

ceñidos al cuerpo, casacas abotonadas en el delantero y los colores implementados eran 

oscuros. 



 

A finales del siglo XIX se define el estilo que muestran las ilustraciones de Kate 

Greenaway,  a pesar de ser originadas entre los años 1880 y 1890.  La artista 

consideraba más elegantes las vestimentas del siglo XVIII y con su obra influenció la 

indumentaria infantil del finales del siglo XIX y principios del XX. Las madres de estos 

siglos comenzaron a vestir a sus hijos con el estilo Greenaway, el cual se caracteriza 

principalmente por vestidos largos hasta el suelo o el tobillo. Esto también tiene influencia 

actualmente, ya que madres de familias muy pudientes siguen vistiendo a sus hijas con 

este estilo para eventos importantes. En el presente, sin embargo, se lo reconoce como 

el estilo de Laura Ashley, diseñadora que lo redefinió. 

En lo que respecta al largo de las faldas, Lurie (1994) explica que no fue hasta 1820 que 

las faldas dejaron de ser largas hasta el suelo, para mostrar debajo sus calzones blancos 

largos con encaje (ver Figura 2 en Cuerpo C.). El hecho de dejar entrever los bajos de los 

pantalones de lencería era una señal característica y distintiva de la infancia. Cabe 

aclarar que para esta época, la sensibilidad a la hora de mostrar parte del cuerpo 

femenino era muy grande por las implicaciones sexuales que sugería. Para cada edad 

existía un largo, esto lo explica Lurie (ob.cit) en base a un artículo en Harper’s Bazaar de 

1868, una de las primeras revistas femeninas estadounidenses. A partir de los 4 años, el 

largo era justo por debajo de la rodilla y a los dieciséis justo por encima del borde de las 

botas. Las piernas se cubrían con medias negras o calcetines cortos. Para los hombres, 

la exhibición de las rodillas se produjo más tarde y es importante tener en cuenta 

nuevamente que era una característica exclusiva de la infancia ya que la mujer adulta 

llevaba un vestido largo que llegaba a barrer el suelo. 

Otro elemento importante en la evolución de la vestimenta infantil es el traje marinero. 

(ver Figuras 3 y 4 en Cuerpo C). Deslandres (1985) explica: 

Hacia 1851, empezó a extenderse (a partir del príncipe de Gales, futuro Eduardo VII, 

pionero en llevarlo), el traje de marinero, de pantalón largo y abotonado bajo un blusón 

de mangas largas, adornado de un cuello amplio y cuadrado, de color azul marino 



 

ornado con galones blancos y ajustado de manera complicada bajo un plastrón móvil; 

todo esto amén de una corbata de lazo anudada suavemente (p.192). 

La aparición de este traje surge en escuelas en donde se alistaba a los jóvenes para el 

ingreso a la Marina. A partir de esto, se expandió su uso a niños de todas las edades, 

incluyendo mujeres que portaban faldas en lugar de pantalones. El mayor uso de este 

traje se dio en Gran Bretaña, sobretodo en vacaciones y localidades costeras, pero no 

limitados solo a estas situaciones.  

Al comenzar el siglo XX este tipo de vestimenta eran considerada de uso diario para 

niños de ambos sexos de clase media, utilizando el color azul marino para las bajas 

temperaturas y la vida diaria, y el blanco conservándolo para temperaturas altas y 

eventos especiales. Su perdida de popularidad se debió principalmente a que después de 

la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña pierde su poder naval. 

El Museo Nacional de la Historia del Traje cuenta actualmente con una exposición al 

público titulada “100 años de Moda Infantil 1860-1960”.  Según las autoridades del museo 

encargadas de esta muestra,  no es hasta mediados del siglo XIX que aparece la 

indumentaria infantil dentro de las revistas de moda.  Comienzan a crearse modelos 

específicos para los más pequeños y para finales del siglo XIX, las niñas empiezan 

paulatinamente a dejar de vestir exactamente como lo hacían sus madres. 

 En 1914 todavía los niños no vestían las prendas prácticas que brindaron los tejidos de 

punto y las telas elásticas con las que se los viste actualmente. Sin embargo, más allá de 

que existió una transformación de los trajes infantiles, se limitó a seguir las formas cada 

vez más simplificadas de la indumentaria de los adultos. 

Sin embargo, entre los años 1890 y 1940 el traje de los niños se distinguió 

auténticamente del de sus padres.  La comodidad comenzó a prevalecer dando lugar a 

trajes blancos para niños, frágiles pero de mantenimiento fácil. Durante el período de 

entreguerras, las niñas vistieron colores suaves y trajes bordados en nido de abeja hasta 



 

la adolescencia. Los niños evocaban con sus trajes a los scouts americanos, de colores 

kaki o azul marino, claramente teñidos por militarismo.  

Entre 1920 y 1940 se dio la implementación del tejido de punto dando lugar a nuevas 

tipologías de traje para niños de poco meses de vida como pañales, capotitas, braguitas 

y otras combinaciones que desplazaron la vestimenta utilizada anteriormente en franela o 

piqué. Conjuntamente, se empezó a implementar la costumbre que perdura hasta la 

actualidad de vestir a las niñas de rosa y a los niños de azul dando lugar a una 

identificación del género con un color específico. 

La Segunda Guerra Mundial marcó el uso de pantalones largos en los niños y en las 

niñas, logrando que éstas últimas pueden concurrir a la escuela vistiéndolos después de 

constantes prohibiciones. 

En la actualidad se dio una adaptación de las prendas a las necesidades de los niños, 

implementando tejidos elásticos (de punto) permitiendo mayor comodidad y 

mantenimiento. Sin embargo, pareciera que las prendas se asemejan cada vez más a las 

de adultos, dejando de lado el traje específico para la infancia, demostrando cierta vuelta 

al pasado.  

 

3.3 Historia de la indumentaria adolescente 

 

Alison Lurie (1994) sostiene que en las tribus primitivas, los jóvenes marcaban el 

comienzo de su vida adulta con la entrega de nueva vestimenta y ornamentos para ser 

considerados gente mayor, utilizando este ritual posteriormente en sociedades 

civilizadas. Un ejemplo que da la autora es el siguiente:  

Cuando un muchacho alcanzaba la mayoría de edad en la Roma antigua, se 

despojaba de su túnica corta y adoptaba la toga virilis. En los Estados Unidos, hasta 

hace cincuenta años, el joven cambiaba de pantalones cortos por los largos en un 

ritual de igual significado (p. 55). 



 

En lo que respecta a la historia de la indumentaria adolescente, cabe aclarar que el 

período de protagonismo de este grupo comenzó a darse aproximadamente en 1940. 

Antes, la adolescencia no era un período tan independiente y particular como comenzó a 

serlo luego de estos años.  Será necesario entonces aclarar cómo fue que los jóvenes 

comenzaron a protagonizar el escenario social.  

Entre los años 1940 y 1955, la indumentaria era específicamente adulta. La posguerra 

dio lugar al llamado New Look que propuso la utilización de faldas largas, agregando 

años y dignidad a las mujeres. La autora establece que en 1950 se produjo una división 

en la moda. Se podían identificar dos clases de mujeres. Por un lado, estaban las más 

sofisticadas que vestían indumentaria adulta y elegante, con detallado corte. Por el otro 

lado, estaban las “adolescentes” o “muchachas”  cuya edad podía rondar indistintamente 

entre un amplio rango de 13 a 30 años. No existía diferencia en la indumentaria que se 

utilizaba entre este rango de edades  ya que mayoritariamente llevaban jerseys anchos y 

faldas, vaqueros y bermudas. Sin embargo, Lurie aclara: “En realidad, estas féminas tan 

dispares a menudo eran la misma mujer en diferentes ocasiones: embutida en una 

estrecha faja tipo ‘viuda alegre’ y un vestido de raso para las fiestas, y con ropas sueltas 

informales para diario” (ob.cit, p. 97-98). 

En 1960, llega a su máxima expresión el desarrollo de la primera generación nacida 

después de la guerra. Esto produjo modificaciones en las concepciones que habían sido 

aceptadas hasta este momento. Lehnert (2000) explica  que fue la primera vez que la 

cultura juvenil penetró todos los ámbitos de la vida sobretodo el político, espiritual y 

cultural. 

Lurie (1994) agrega que con la “cultura de la juventud” surgió un nuevo arte, una nueva 

música y una nueva política que ofendió a muchos poseedores de estrictas formas de 

pensar y a votantes de derecha. El concepto de sexualidad independiente fue de gran 

importancia, y se lo asoció principalmente a la implementación de las píldoras 



 

anticonceptivas. El negocio de los libros y películas relacionadas a la educación sexual le 

otorgó al tema un carácter público. 

La indumentaria pasó a ser un gran reflejo de esta juventud en ascenso.  

Así fue como la moda perdió su carácter estilista y se convirtió en un fenómeno de 

masas y en un sector orientado a los jóvenes, mediante el que, sobre todo a finales de 

la década, se ponían de manifiesto ciertas actitudes políticas (Lehnert, 2000, p. 56).  

Se consolida un fuerte sector de consumidores juveniles que no tenían intereses por la 

Alta Costura y estaban dispuestos a ajustar a su modo de vida aquello que vestían.  En lo 

que respecta específicamente a la indumentaria de esta época Lurie (1994) desarrolla 

que el estilo de moda es el de la ropa de niño. Es menester realizar aquí un comentario 

con respecto a esta situación, ya que lo que venía observándose hasta entonces era que 

los estilos utilizados sean imitaciones de adultos y en este caso es lo infantil lo que cobra 

protagonismo. Se rememoran los años veinte con vestidos holgados y de silueta 

rectangular. En cuanto a los detalles decorativos, son muy escasos y el corte no se 

caracterizaba por ser refinado. Los textiles utilizados eran generalmente fibras sintéticas y 

rígidas. Una de las características fundamentales de estas prendas eran sus estampas 

en patrones gráficos de considerable tamaño muchas veces de carácter floral, con 

colores estridentes.  

En 1963 se produce un considerable cambio en el largo de la falda, dejando al 

descubierto la rodilla, para luego hacerlo con medio muslo, dando lugar a las llamadas 

minifaldas. La elegancia característica de períodos anteriores queda de lado para dar 

lugar a nuevas prendas que reflejaban juventud, irreverencia, falta de convencionalismo e 

ingenio. La edad de la mujer que lo lucía no importaba si ésta parecía joven. 

Dentro del movimiento juvenil, como consecuencia de la ruptura que se produce con la 

generación adulta de ese momento y los conflictos dados con la guerra de Vietnam los 

jóvenes comenzaron a manifestarse bajo el lema “haz el amor y no la guerra”. Es así 

como surge la moda hippie, característica de los partidarios de estos movimientos de 



 

protesta, con un estilismo muy determinado: pies descalzos, cabellera larga, vaporosos 

vestidos, bijouterie y estampados florales multicolores. Las faldas eran largas hasta el 

suelo, las blusas eran de encaje y se aludía ahora a la indumentaria utilizada por las 

abuelas de estos jóvenes, con un tinte nostálgico. 

La ternura pacifista y la unión con la naturaleza, así como el convencimiento de que 

llevar una vida libre de necesidades resultaba mucho más sensato que abandonarse a 

la fiebre consumista general, constituían unos conceptos que también debían 

manifestarse de cara al exterior (Lehnert, 2000, pág 59). 

De esta manera, este grupo juvenil se diferenciaba del resto para demostrar sus puntos 

de vista acerca del mundo. Rápidamente el movimiento hippie llegó a convertirse en una 

tendencia global. Su indumentaria característica pasó a formar parte de una tendencia 

que utilizaban no sólo los apegados a la ideología en cuestión, sino también aquellos que 

no compartían sus pensamientos.   

Deslandres (1985) sostiene que la posición económica de la juventud de esa época era 

muy buena y por lo tanto eran grandes compradores. La publicidad se comenzó a 

adaptar cambiando la modelo sofisticada por una rejuvenecida colegiala. 

Lehnert (2000) sostiene que el contacto comercial que se producía tanto en EEUU como 

en Europa con países en donde los costos de producción eran muy baratos,  permitió una 

disminución en los costos para los compradores de indumentaria. Es así como el carácter 

duradero de las prendas fue reemplazado por un carácter efímero. Se adquirían las ropas 

en almacenes de gran tamaño, las prendas no eran de buena calidad y las compras se 

dotaban de un tinte compulsivo, reemplazándose constantemente una prenda por otra . 

Surgen secciones específicas para indumentaria juvenil en los grandes almacenes bajo el 

título de “moda joven”. Otra novedad es la aparición de las boutiques, características por 

la música, por su particular aprovechamiento del espacio y por ser tiendas de ropa juvenil 

a la moda. 



 

Los años que conformaron la década del 60 fueron caracterizados por una fuerte 

politización de la vida pública. Se produjeron manifestaciones estudiantiles junto con 

intentos de encontrar caminos alternativos a la situación armamentística que se vivía 

mediante drogas, sexo libre y comunas. Lehnert sostiene: “En esta década, la moda se 

perfiló como un medio democrático para expresar las opiniones personales”(ob.cit, p.72). 

Entre 1970 y 1979 se produce el fenómeno conocido como Flower Power. Surgen 

muchos de los diseñadores reconocidos actualmente como lo son por ejemplo Kenzo, 

Issey Miyake, Vivienne Westwood y Ralph Lauren. Sin embargo, hasta comenzada la 

década de los ochenta la moda hippie fue la que prevaleció intentando reflejar una 

ruptura contra las convenciones y un apego hacia la naturaleza. Hacia 1975 las faldas de 

moda eran las plisadas o acampanadas, dejando de lado la minifalda que fue 

protagonista en la década anterior. Los textiles eran de punto, tweed o de lana a cuadros. 

Las adolescentes también utilizaban faldas largas hasta el suelo con mucho vuelo. 

Cabe aclarar que el desarrollo del tejido de punto fue muy considerable. Comenzó 

utilizándose para niños a principios del siglo XX. Sin embargo, los jóvenes comenzaron a 

utilizarla recién en la década del 70 y lo hicieron de manera muy frecuente, primero en 

ocasiones de tiempo libre o trabajo, y luego se implementó en todas las situaciones de la 

vida diaria. “No sólo había chaquetas de punto y jerseys: también se podían ver trajes de 

punto, incluso traje pantalón de punto, con las variantes más dispares” (Lehnert, 2000, 

p.72). De esta manera, este tejido, que comenzó siendo popular para la indumentaria 

infantil, llegó a ser protagonista inclusive para la vestimenta de noche aplicado a vestidos 

o jerseys con lurex, otorgando elegancia a las prendas a partir de la comodidad. 

En lo que respecta a la actualidad, Lurie (ob.cit) explica que actualmente no existen 

modelos específicos para niños de mayor edad. Establece un retorno a la sociedad 

medieval, en la cual se vestía a los niños como sus adultos (o como visten sus adultos 

para jugar), a pesar de reconocerse la independencia de los menores. Sostiene que los 

niños vivencian un crecimiento más veloz tanto física como socialmente. En la década de 



 

1860, el promedio de edad en el cual las jóvenes estadounidenses experimentaban su 

primera menstruación era a los 16 años y medio, y aquellas que aún no habían llegado a 

esta edad utilizaban vestimenta específicamente infantil como ceñidos corpiños y faldas 

amplias de largo modular corto, con calzones y calcetines largos a la vista como 

indicadores de la infancia. Actualmente en lo que respecta a la edad promedio en la que 

las jóvenes tienen su primera menstruación es alrededor de los 11 años. Sin duda, este 

momento en la vida de toda joven marca un comienzo de la sexualidad que la aproxima a 

la vida adulta. Esto viene aparejado con el comienzo de la utilización de sostén a una 

edad temprana, imitando muchas veces la lencería adulta. La vestimenta exterior de niña, 

hasta aproximadamente los 4 años “Se diseña a menudo para sugerir (o quizás para 

alentar mágicamente) el desarrollo de características sexuales secundarias. La amplitud 

de la falda sugiere unas inexistentes caderas y sobre el minúsculo pecho plano se 

perfilan pecheras y se llena de chorreras” (Lurie, 1994, p.64).  

De esta manera, la autora explica su visión de que la indumentaria exclusiva para niños y 

adolescentes se dejó de lado, dando lugar a vestimentas que buscan imitar las prendas 

adultas, resaltando en características propias del cuerpo adulto, que las menores no 

tienen aún desarrolladas. 

El recorrido histórico realizado tanto en la indumentaria infantil como en la adolescente, 

es una referencia importante a tener en cuenta al momento de analizar las 

particularidades contemporáneas del grupo de consumo adolescente. La historia marca 

un precedente fundamental para comprender la realidad actual. 



 

4. Capítulo 4: Marcas argentina de indumentaria adolescente femenina 

 

En este capítulo se analizará el concepto de marca y luego, se realizará una descripción 

de aquellas dirigidas al grupo adolescente. En los capítulos anteriores se tuvieron en 

cuenta aspectos psicológicos de la etapa de la vida denominada adolescencia y se 

explicó su comportamiento a la hora de comprar productos. Posteriormente, se analizaron 

las particularidades de la indumentaria que los infantes y los jóvenes utilizaron a lo largo 

de los años. Cabe ahora hacer hincapié en la situación actual del mercado de la 

indumentaria para este grupo. Para esto, será pertinente primero aclarar la importancia 

de la investigación del mercado, explicando su significado y alcance. 

 

4.1 ¿Qué es la investigación de mercado? 

 

Hague (1993) define la investigación de mercado como: “el proceso de recogida, análisis 

e interpretación de información acerca del mercado” (pág 9). Sin duda, para que una 

empresa tenga éxito, debe conocer profundamente las características del mercado en el 

cuál está inserta o va a insertarse. Todas las decisiones que se toman por parte de la 

empresa pueden afectar a largo plazo sus perspectivas, como también lo pueden hacer a 

muy corto plazo y poner en juego hasta su propia supervivencia. Como la definición lo 

indica, el objetivo principal es descifrar la información acerca de ese mercado, y esto 

ocurre porque hay una necesidad de conocer el entorno para optimizar la toma de 

decisiones dentro de la empresa.  

En este Proyecto de Grado, el análisis no será de parte de una empresa ni tendrá como 

objetivo una toma de decisión específica. Lo que se realizará es una observación de 

aquellas empresas de indumentaria mejor posicionadas en el mercado, que se vinculan 

con las adolescentes. Se hace hincapié en la investigación de mercado porque es 

necesario comprender que se deben conocer los datos del entorno en el que una 



 

empresa se desarrolla y son esos datos los que sirven luego para mejorar la rentabilidad. 

El análisis que se realizará en este caso es una parte del todo dentro de una 

investigación de mercado, ya que no se está definiendo aquí una metodología ni un 

muestreo, se quieren conocer simplemente las marcas, que son un área dentro de 

muchas otras de las cuales se puede ocupar una investigación de mercado. 

A partir del análisis de los datos obtenidos por medio de la investigación, se suele realizar 

un “mapa” empresarial que funciona como orientador para llegar al destino deseado. En 

este caso, el destino anhelado es el objetivo del Proyecto, conocer cómo es la oferta de 

indumentaria que satisface a las adolescentes y les da la atención como grupo de 

consumo, para comprobar si está ocurriendo una unificación con las prendas de adultas.  

Existe una fuerte vinculación entre la investigación que se realiza y el marketing. Como 

se indicó, en general conocer la situación del mercado permite tomar decisiones más 

acertadas y son por lo general los directores de marketing de una empresa quienes se 

encargan de tomarlas. Hague (ob.cit) explica que se pueden dividir a estas decisiones 

(las más comunes) en tres tipos. 

El primer grupo de decisiones son las denominadas oportunidades. Se relacionan con 

qué producto se ofrecerá, su precio de venta, el grupo de consumidores al que va 

dirigido, cómo llegará hasta ellos y cómo hacer que prefieran su producto en vez del que 

ofrece la competencia. Son sin duda decisiones previas al lanzamiento del producto, se 

busca definir las características de aquello que se va a vender para que sea recibido de 

la mejor manera. 

El segundo grupo de decisiones son las de evaluación. El producto ya se encuentra en el 

mercado y se busca que rinda de la mejor manera posible. Están relacionadas con cómo 

aumentar la venta de los productos, cómo hacer para aumentar los precios, cómo 

incorporar nuevos grupos de consumidores. Además, se evalúa si la forma de hacer 

llegar los productos es la mejor o si deberían ofrecerlos de otra manera. 



 

Este grupo de decisiones sería al que puntualmente deberían avocarse las empresas de 

indumentaria que se estudiarán a continuación, con respecto a los productos que se 

corresponden con el segmento adolescente. 

El tercer y último grupo de decisiones es el que apunta a la resolución de problemas. Se 

detecta una falla o una inclinación negativa en la venta del producto que debe 

modificarse. Se corresponden con aumentar los beneficios del producto, modificar una 

tendencia que no es positiva en las ventas o incrementar la satisfacción del cliente con la 

compra de los productos o servicios que ofrecen. 

Todas las decisiones tienen que ver con cuestiones particulares del mercado de las 

cuales se necesita conocer datos concretos ya que no se pueden tomar resoluciones sin 

analizar en donde se encuentra situada la empresa contextualmente. 

En lo que refiere a las áreas que puede abarcar una investigación de mercado, las más 

frecuentes son: mercado, estructura de mercado, proveedores, marcas, producto, 

desarrollo de nuevos productos, precios, distribución y venta al por menor, métodos de 

venta y publicidad. 

Como se nombró anteriormente, es el análisis de las marcas de indumentaria dirigidas a 

adolescentes femeninas lo que interesa en este Proyecto de Grado. Se analizará a 

continuación el concepto de marca para luego profundizar en las dirigidas al grupo en 

cuestión. 

 

4.2 ¿Qué es una marca? 

 

Para definir la marca, Valdés de León (2010) lo hace desde dos niveles: antropológico y 

disciplinar. Se tomará para este Proyecto la primera categoría para definirla ya que la 

disciplinar se relaciona con la práctica de Diseño de marcas desde el Diseño gráfico, que 

no es el tema que aquí concierne. 



 

El nivel antropológico de la marca refiere a la costumbre de los hombres en sociedad de 

“marcar” ya sea territorios, objetos, animales o personas y hasta el “cuerpo propio”. El 

objetivo es indicar la pertenencia de un “algo” a un “alguien” para que nadie ajeno tenga 

dominio sobre aquello que tiene el distintivo. Esa indicación de dominio está relacionada 

con la necesidad de mostrar una diferencia en ese territorio, objeto, animal o persona, 

con respecto a otros. 

La acción de marcar –conducta histórica y cotidiana, individual y colectiva- tiene como 

propósito diferenciar determinados objetos de otros, esto es, distinguirlos del resto 

identificándolos, introduciendo en un campo indiferenciado un rasgo distintivo, una 

diferencia sensible, generalmente de orden visual, en síntesis señalizar mediante una 

“marca” lo que es, por algún motivo, diferente. (p.217) 

La finalidad de la acción de marcar es la de generar signos que son comúnmente de 

carácter visual y que dan lugar a la diferenciación y/o la identificación tanto de territorios, 

objetos y personas “propias” de las “ajenas”. De esta manera se ponen en cuestión 

opuesta y complementariamente categorías de orden lógico como la inclusión y la 

exclusión que operativamente se manifiestan en dos conceptos. El primero de ellos es la 

pertinencia con la cual al realizar una marca homogénea para un grupo de objetos se los 

diferencia de una forma positiva del resto que no esta marcado. Su particularidad es la de 

señalizar aquellas propiedades comunes de lo que se “marca” de una misma manera. El 

segundo concepto es la pertenencia que refiere a la señalización del objeto o persona 

para diferenciarla visualmente de aquellos que no están “marcados” de esa determinada 

manera.  

El autor agrega al hábito de “marcar” como necesidad de identificación de los sujetos y 

objetos, la cuestión de generar agrupaciones en base a la demanda de sujetos “vacíos de 

ser”. De esta manera, al identificar al sujeto con un grupo determinado, el individuo se 

fusiona con el resto de los integrantes de esa agrupación. 



 

En lo que respecta a la marca como signo lingüístico, son dos las dimensiones en la que 

se manifiesta. Por un lado, la dimensión verbal que es la del nombre y por otro lado, la 

visual que es la marca diseñada. El signo representa la identidad de la empresa o 

institución, siendo la representación del carácter de la entidad su función principal. 

Para Peter Cheverton (2007), en el siglo XX, las marcas son indicadoras de autenticidad 

en un negocio de producción masiva. Al principio una marca prometía mucho a sus 

compradores hasta que luego se comprendió que debía avocarse a reclamos simples y 

concretos y de esta manera nació el USP (Unique Selling Proposition) que traducido al 

castellano significa propuesta única de ventas. Lo que busca es darle a la marca una 

ventaja competitiva simplificada. Así, un tipo de beneficio se asocia directamente a la 

marca y la posiciona por sobre sus competidores. 

La autora Andrea Semprini (1992) sostiene que: “la marca está formada por el conjunto 

de discursos que mantienen entre sí todos los sujetos (individuales o colectivos) que 

participan en su génesis“ (p.47). En esta definición, no se le está atribuyendo un objeto ni 

función específicas, no se hace alusión a quienes la formaron ni a aquello que explica su 

existencia. Es por esto mismo, por la falta de estos elementos en su definición, por lo que 

la marca muestra la particularidad de atribuirse en sí misma más allá de lo que contiene, 

de su soporte y del destinatario de esa atribución. Los elementos que componen la marca 

son dispares, como nombres, colores, sonidos, conceptos, objetos, sueños, etc. Lo que 

resulta del funcionamiento adecuado de todos estos elementos: “es un mundo ordenado, 

estructurado, interpretable y, en cierto sentido, atractivo” (ob.cit, p.47). La conjunción 

adecuada y ordenada de los elementos en una determinada forma es la que genera una 

marca. 

 Sin embargo, para tener una existencia también debe tener presencia pública, contar 

con una gestión de la comunicación y contextos de exposición, de consumo y de 

recepción determinados. 



 

Existen otras posiciones que cita Semprini (ob.cit) como por ejemplo la de Séguéla (1984) 

quien sostiene que una marca es aquello que sus autores decidieron que fuera. Otros le 

conceden el poder a los consumidores para otorgarle identidad a la marca. Por úlitmo, 

otros se adhieren a Floch (1990) argumentando que la marca tiene su identidad propia y 

que está oculta en sus discursos, pudiéndosela descubrir mediante análisis detallados. 

Para concluir con la definición de marca según Semprini, cabe aclarar que la marca está 

comprendida como un punto de llegada. Esto quiere decir que es todo el proceso de 

conjunción de elementos implicados lo que contribuye a otorgarle características y 

significado.  

Una vez comprendido el concepto de marcas, será oportuno analizar cuales son en 

Argentina las marcas líderes de indumentaria dirigidas al grupo adolescente femenino.  

 

4.3 Análisis de marcas de indumentaria adolescente femenina 

 

4.3.1 Mua 

 

La primera de las marcas que se analizará es Muaa. Su propietario es el empresario 

Tony Zayat. El origen de la marca data de 1983 y en 2001 realizó una renovación en su 

estilo. Esto fue aclarado y comentado por Romina Presenti, actual jefa de Marketing de 

Muaa, y María Vivas, correspondiente al área de Prensa y Comunicación de la misma 

empresa, en la Universidad de Palermo (2010), dentro del marco de las 11ª Jornadas de 

Indumentaria: “Teens. Un mercado en crecimiento”. Presenti aclaró:  

Como marca tenemos la responsabilidad de enviar mensajes que orienten a los 

adolescentes hacia una cultura de preservación del medio ambiente, los valores de 

familia, amistad y la aceptación del prójimo desde la igualdad de derechos, más allá 

del fin comercial que la marca tiene.  



 

Actualmente, Muaa cuenta aproximadamente con 85 locales en la Argentina y más de 10 

locales en el exterior.  

Se caracteriza por estar dirigida a un target adolescente entre 13 y 18 años. Ofrece una 

amplia variedad de productos, incluyendo sus colecciones no sólo de indumentaria sino 

también de calzado, accesorios, ropa interior, bijouterie, gafas, y hasta artículos de 

librería.  

En la colección Otoño/Invierno 2012 el diseñador Mariano Toledo fue convocado por la 

empresa para realizar una línea de edición limitada bajo su criterio. En la página web de 

Muaa puede encontrarse el manifiesto de esta colección en donde se deja en claro que 

su inspiración para estos diseños fueron los años 80 y que se tomó como ícono a Boy 

George, quien fue un músico de dicha época y llegó a ser famoso junto a su grupo 

Culture Club. Cabe aclarar que George fue asociado a varios conflictos con la justicia, 

entre ellos por tenencia de estupefacientes. 

Se analizará a continuación la colección que no es la de edición limitada sino la general 

de Otoño/Invierno 2012 para conocer cuales son las particularidades de los productos 

que ofrece la marca actualmente.  

En lo que corresponde a indumentaria, se pueden observar para prendas de tercera piel 

la utilización de gabardina, cueros (ver Figura 5 en Cuerpo C) y pieles sintéticas de 

cordero y de estampa animal print.  

Las prendas de segunda piel se caracterizan, por un lado por la implementación de 

largos modulares cortos como minivestidos o minifaldas, pantalones chupines, oxford en 

materiales como cuero y transparencias (ver Figura 6 en Cuerpo C), y por otro lado 

modulares largos dando lugar a los llamados maxivestidos, tendencia de la temporada. 

Se utilizan recursos para dejar entrever la piel, demostrando intenciones de sensualidad. 

(Ver Figuras 7, 8 y 9 en cuerpo C). 

A criterio de la autora, la mayor característica adolescente de las prendas se encuentra 

en las estampas de remeras en las cuales puede observarse el símbolo de la paz, el 



 

dibujo de una boca (ver Figura 10 en cuerpo C), inscripciones como por ejemplo la 

palabra strange  en idioma inglés, la cual traducida al castellano significa “raro”. No se 

observan prendas con rasgos infantiles, sino que los materiales y las tipologías utilizadas 

podrían corresponderse perfectamente con la de una mujer adulta. 

La marca cuenta con un blog, del cual María Vivas en la jornada para la Universidad de 

Palermo (2010), aclaró:  

Proponemos una página donde encontrar muchas posibilidades: dentro del site 

tenemos el blog, donde se sube todo lo que tiene que ver con la actualidad. Hacemos 

envío de un newsletter donde anticipamos las nuevas colecciones, damos tips de 

modas, compartimos beneficios y otras novedades. En todos los espacios tenemos un 

contacto directo con nuestro público.  

Además de estos medios de comunicación con sus clientas, la empresa cuenta con una 

radio online como espacio para comunicar las novedades que Muaa tenga para informar 

a sus clientas.  

En estas implementaciones que la marca utiliza para estar en contacto constante con las 

adolescentes que usan sus productos se puede reconocer la importancia de la 

contención y comunicación para con este sector del mercado. 

 

4.3.2 47 Street 

 

La segunda de las marcas que se analizará a continuación es 47 street. Fue fundada en 

el año 1986 por Gustavo Kogan, su actual propietario. 

 Cuenta con locales distribuidos a lo largo de toda la República Argentina, 

posicionándose también en América Central, Europa y Asia. Su target son adolescentes 

femeninas, interesadas por el diseño y las tendencias. “"Nos gustó dirigirnos a los 

adolescentes ya que era un público escasamente atendido en el sector: sólo tenían la 

opción de vestir ropa para chicos o para personas más grandes” (Selser, 2006, p. 32-33).  



 

Aclara que existen dos tipos de clientas para su productos. Por un lado, están aquellas 

de edades entre 12 y 16 años que lo que buscan es principalmente la marca y son fieles 

a 47 Street. Por otro lado, las mayores de 16 que dentro de diferentes opciones eligen la 

marca al momento de adquirir indumentaria. 

En su página web se puede encontrar un breve resumen acerca de su estilo. Se explica 

allí que busca diferenciarse por la innovación y que dentro de sus objetivos está el querer 

provocar adoración y fanatismos en sus clientas. “Pensando siempre en nuestras 47 

Street Girls, dándoles posibilidades, actitud, diseño, placeres, sorpresas, entusiasmo, 

alegrías e inspiración” (47 Street, 2012) 

Dentro de los productos que ofrece se puede encontrar no sólo indumentaria sino 

también calzado, accesorios como hebillas, llaveros, gorros, entre otros.  

Se analizará a continuación como se realizó con Muaa, una breve descripción de la 

colección Otoño/Invierno 2012 para conocer en rasgos generales en qué se caracterizan 

las prendas que ofrece actualmente.  

En prendas de tercera piel, en lo que respecta a abrigos, las tipologías que pueden 

encontrarse son: sacos, sweaters, chalecos, camperas, buzos, tapados, ponchos y 

capas. Presenta una gran variedad de modelos. Por un lado hay textiles como cueros, 

lanas, paños, gabardinas y pieles. Por otro lado hay un importante número de prendas de 

friza de algodón con estampas que presentan dos tipos de estilos. Ejemplos de esta 

dicotomía son: una estampa del grupo rockero The Doors y otra de la caricatura infantil 

Hello Kitty (ver Figura 11 en Cuerpo C). 

En lo que respecta a indumentaria de segunda piel la marca ofrece para prendas 

inferiores: faldas, vestidos y pantalones. Para prendas superiores predominan las blusas 

y camisas.  

Los materiales predilectos son gasas, encajes, denim, y tejidos de punto para calzas y 

faldas largas hasta el suelo. Se combina también un largo modular corto dando lugar a 

minivestidos y minifaldas (ver Figura 12 en Cuerpo C). Utiliza frecuentemente volados e 



 

irregularidades en los largos de las prendas en lo que respecta al frente y el trasero de 

dichos artículos. (ver Figura 13 en Cuerpo C). 

Puede observarse que la 47 Street busca mantener un contacto constante con sus 

clientas mediante su fan page en Facebook. En la misma página web hay un sector 

titulado Lookeate en donde las clientas pueden mandar sus looks preferidos armando 

collages y paneles conceptuales con diferentes prendas y fotografías de lugares, objetos 

y dibujos. Para esto, el usuario debe registrarse con su nombre y cuenta de correo 

electrónico y puede subir a la página su propia combinación de prendas de la colección y 

votar cuál es su preferida. Los looks más votados participan en un sorteo posterior.  

Otro sector es el dedicado a buscar modelos para su próxima campaña de fotos. La 

ganadora no sólo es el rostro de la próxima campaña sino que también es ganadora de 

un viaje a Disney y Nueva York. 

La empresa busca tener un intercambio de comunicación permanente con sus clientas y 

luego de más de 15 años en el mercado ha logrado un posicionamiento que le permite 

seguir conquistando adolescentes para vestir sus prendas. 

 

4.3.3 Como quieres que te quiera 

 

La tercera y última de las empresas que se analizará es la llamada Como quieres que te 

quiera. Su origen es más reciente que las de las anteriores empresas analizadas ya que 

data del año 2004. Su comienzo se dio en el Shopping Abasto en Capital Federal, y 

actualmente cuenta con locales en diferentes puntos del mismo distrito, Gran Buenos 

Aires y provincias del interior. Su fundador es Daniel Awada, dueño también de las 

marcas de indumentaria infantil Cheeky y La Patisserie, y de indumentaria adulta, Awada. 

La característica principal de Cómo quieres que te quiera, llamada por las adolescentes 

“Cómo quieres”, es su estilo romántico y contemporáneo. En su página web se específica 

el target al cual apunta: “La marca esta dirigida a un mercado de alto posicionamiento 



 

para cubrir el gusto y las necesidades de jóvenes adolescentes de 12 a 18 años” (Como 

quieres que te quiera, 2012). Sin embargo, en una nota en el diario Clarín del día 30 de 

mayo del 2005, la gerente de marketing se refirió a los niños por debajo de su target de 

12 años, quienes también están incluidos dentro de la marca.   

Detectamos que a las chicas desde los 10 años les interesa mucho más que antes el 

mundo de la moda, quieren separarse de la infancia y Cheeky les parece demasiado 

infantil. Entonces tuvimos que crearles un mundo especial. Los locales de Cómo 

quieres que te quiera recrean la habitación de una adolescente, hay percheritos, ropa 

colgada y mucha connotación romántica. (Werchowsky, 2005) 

En este caso entonces, el target está identificado desde una etapa inclusive previa a la 

adolescencia, consecuencia de cambios del grupo denominado Chiquiteens, que tienen 

alrededor de 8 y 13 años, y que buscan su lugar en el mercado, acoplándose cada vez 

más al mercado adolescente, aunque desde puntos de vista psicológicos y físicos aún no 

lo sean. 

Como quieres que te quiera ofrece no sólo prendas de indumentaria sino que ha 

incorporado últimamente artículos de librería y papelería.  

Como se explica en su página web, en lo que respecta a su colección Otoño/Invierno 

2012, se encuentra dividida en 6 líneas.  

La primera de ellas es la llamada Bunny (traducido al español significa conejo) se 

caracteriza principalmente por su romanticismo, implementando colores pasteles y 

delicadas texturas (ver Figura 14 en Cuerpo C). La silueta está determinada por su 

languidez. El material más utilizado por esta línea es la gamuza, implementada tanto en 

camperas como en leggings.  

La segunda línea es novedosa ya que es nocturna y de este concepto deriva su nombre: 

Glam (deriva de glamour que refiere a lo elegante y atractivo).  Los colores 

predominantes son el negro, beige, gris y crudo (ver Figura 15 en Cuerpo C). Los 

materiales más implementados son el ecocuero, la gasa, el satén, el raso y el encaje.  



 

La línea Sailor Chic está inspirada en el traje marinero. Se reinventa este clásico look 

adhiriéndole flores, guardas y cuadros. Los materiales implementados son el lino, jersey, 

denim. Las tipologías predilectas de esta línea son los shorts, enteritos, vestidos y 

blazers. 

La cuarta línea tiene una fuerte impronta masculina y se la denomina Boyfriend (traducido 

al español significa novio). La paleta de color que acompaña este estilo es la del verde 

oliva, celeste, cemento y crudo (ver Figura 16 en Cuerpo C). El material preeminente es 

el denim implementado en tipologías como camisas, chalecos, camperas y pantalones. 

Utiliza también estampas de cuadros, flores y rayas combinados con tiradores de cuero y 

soga, aludiendo fuertemente al look masculino. 

La quinta línea es la llamada Coco. En este caso se vuelve a hacer importante hincapié 

en la femineidad y romanticismo característicos de Como Quieres que te Quiera. Se 

combina el rosa con el negro y azul noche. Se aplican estampados floreados, puntillas y 

volados. Los materiales protagonistas son el satén y el voilée liviano. 

La sexta y última línea es la llamada Texas que representa a la identidad de los vaqueros 

provenientes de este estado del sur de los Estados Unidos. La paleta de color es liderada 

por el salmón, naranja, petróleo y azul. Se utilizan gamuzas, tejidos y piel de cordero. 

Esta información que se encuentra en su página web, demuestra como más allá de 

caracterizarse por un look romántico y femenino, busca mediante sus líneas llegar a 

diferentes tipos de usuarias. Por más que la impronta principal de la marca esté en todas 

ellas, cada una tiene un estilo particular. 

Además de ofrecer sus productos de indumentaria, cuenta también con una publicación 

mensual llamada “Mucho” en donde las adolescentes pueden encontrar información 

acerca de las líneas y looks para la temporada. Hernán Galvez, gerente de marketing de 

la firma, explica en un artículo publicado en La Nación del día 20 de mayo de 2010: 

“Mucho tuvo una gran aceptación desde su primera edición. Las chicas la buscan en los 



 

locales para coleccionarla, saber cómo combinar su ropa, armar sus looks y estar al día” 

(Cicero, 2010). 

 

4.3.4 Marketing adolescente 

 

Las tres empresas analizadas cuentan con un Facebook y un Twitter para estar cada vez 

más en contacto con sus usuarias y sus necesidades. Esto es cada vez más común en 

las marcas de muchos rubros, y sobretodo el de indumentaria, ya que se utiliza como un 

medio para promocionar las ventas y conocer qué es lo que más gusta y requieren los 

clientes, así como aquello que no es de su agrado. En el caso de los adolescentes, la 

cantidad de tiempo dedicado a las redes sociales es muy considerable y por esto es que 

las marcas de indumentaria dedicadas a este sector deben contar con una buena 

presencia en las redes sociales. 

En el artículo mencionado se explica que los códigos de los adolescentes son muy 

particulares actualmente y que las marcas están detrás de ellos constantemente. 

Menciona a las tres empresas analizadas como las líderes en lo que respecta a la nueva 

experiencia de comunicación con el cliente adolescente a través de redes sociales y 

publicaciones propias. 

A las teenagers ya no les basta mirar la vidriera, revolver los percheros para dar con la 

prenda deseada o ver qué lleva puesto la amiga. Ellas quieren ser fans de sus sitios 

en Facebook, comentar cuánto les gusta una prenda que la marca sube a la Web, 

enterarse antes que nadie de las promociones, participar de sus concursos, seguir las 

novedades en Twitter y ver hasta canales en YouTube y radio online. (Cicero, 2010) 

El contacto con la información de la moda en el exterior y con sus referentes como lo son 

Miley Cirus de la serie de Disney Channel Hannah Montana, la actriz y cantante Selena 

Gómez, Morgan Tissen y el programa televisivo argentino Casi Ángeles, de la productora 

Cris Morena Group, llevó a las marcas para adolescentes a tener que estar 



 

constantemente acompañando la tendencia. Así lo detalla en la nota Romina Pesenti, la 

anteriormente citada y gerente de marketing de Muaa. Explica que Muaa dejó de ser una 

marca caracterizada por la ingenuidad y lo sweety para pasar a seguir constantemente lo 

que dicta la tendencia internacional, ya que son las mismas adolescentes quienes están 

al tanto de aquello que utilizan sus grupos de referencia.  

Por otro lado, es notable la extensión en la línea de productos que ofrecen estas marcas 

que fueron incorporando en los últimos años artículos de librería y hasta muebles para 

interiores de las habitaciones de sus clientas. Así lo hace la firma Muaa junto con la 

empresa de diseño de interiores Dash. Las mascotas de las clientas también tienen la 

oportunidad de “vestir” bajo la marca, que ofrece productos para los animales. Se suma a 

estas dos extensiones, la línea de librería con agendas, libretas y mochilas, teniendo en 

cuenta que de acuerdo a la edad que transitan, las adolescentes pasan la mayoría de su 

tiempo dentro de establecimientos educativos y la marca no puede quedar afuera en 

esas situaciones. 

En referencia a Cómo quieres que te quiera, Galvez explica que también produjeron un 

aumento en la oferta de sus productos ya que se busca que la clienta tenga opciones 

integrales, que estén actualizadas con las tendencias a nivel internacional y satisfagan 

sus necesidades. 

Al comenzar este capítulo, se hizo referencia al concepto de investigación de mercado. 

Fue necesario aclararlo ya que es importante tener en cuenta que el análisis es 

fundamental a la hora de comprender cómo se maneja el entorno comercial. Por esto, se 

introdujo también qué es una marca de la mano de autores como Valdés de León, 

Cheverton y Semprini, para luego conocer las firmas líderes en el segmento adolescente, 

que es el analizado en este Proyecto de Grado. Muaa, 47 Street y Cómo quieres que te 

quiera, son las tres opciones que encabezan la elección de las clientas adolescentes y 

que se encuentran adaptadas a los nuevos medios de comunicación que el segmento 

exige. 



 

 A continuación, en el quinto capítulo, se analizará mediante un sondeo de opinión, el 

punto de vista de 60 adolescentes con respecto a la indumentaria que ofrece el mercado. 

Luego se analizará la relación del mercado adulto con este grupo de consumo para 

comprobar si la segmentación a nivel producto se está disolviendo cada vez más y cómo 

responden las empresas frente a tal fenómeno.  



 

5. Capítulo 5: Perspectivas acerca del mercado adolescente actual 

 

Conforme lo analizado hasta aquí, será apropiado en esta instancia hacer un análisis de 

distintas perspectivas con respecto al mercado adolescente actual.  

La primera perspectiva es la de las consumidoras adolescentes. Mediante un sondeo de 

opinión (ver Muestra en Cuerpo C, p.17) realizado a un muestro de 60 mujeres de entre 

13 y 16 años, residentes de la zona de Belgrano, Palermo y Recoleta, se recabó 

información a partir de preguntas dirigidas a conocer cuál es su marca de indumentaria 

nacional predilecta, cuál es la marca de indumentaria nacional en donde más compran, si 

estarían interesadas en que las marcas que combinan indumentaria para adultas e 

infantes incorporen una línea para ellas, si creen que los talles están adecuados al 

tamaño de su cuerpo, entre otras cuestiones. En base a los resultados de dicho sondeo, 

se tendrán en cuenta las consideraciones de este segmento con respecto al mercado. 

La segunda perspectiva es la de la marca Rapsodia la cual cuenta con un target adulto, y 

también con una línea infantil bajo la misma estética, dentro de los mismos locales. En 

esta doble oferta, la adolescente no cuenta con un espacio dentro de la marca dirigido 

específicamente hacia su target. Es por esto que a partir de una entrevista a la Jefa de 

Prensa de dicha marca, la intención es conocer cuales son sus observaciones con 

respecto al mercado adolescente y que participación tiene este grupo dentro de su 

marca. 

La tercera perspectiva es la de las marcas Uma y Vitamina, las cuales cuentan 

simplemente con un target adulto y tienen poca participación adolescente. La intención 

fue conocer la visión del CEO de la compañía con respecto a la demanda adolescente 

que es cada vez más participativa en el segmento adulto. 

La cuarta y última perspectiva es psicológica, y pretende dar una visión profesional de la 

cuestión que se estudia con respecto a la unificación que se está dando a nivel producto 



 

entre adolescentes y adultos. El objetivo es conocer cómo se observa este fenómeno 

desde un profesional de la psicología. 

 

5.1 Perspectiva adolescente: sondeo de opinión 

 

Para empezar, es importante como primer paso, conocer cuáles son las opiniones de las 

adolescentes femeninas con respecto al mercado que las satisface. 

Se utilizó la técnica del sondeo de opinión a un muestreo de 60 adolescentes femeninas 

de 13 y 16 años de edad, residentes de la zona de Belgrano, Palermo y Recoleta. Se 

seleccionó dicho rango de edad ya que es un momento de la vida en donde la 

adolescencia comienza a demostrar sus rasgos más marcados y la diferenciación con 

respecto al mercado infantil comienza a ser fundamental. 

Cabe aclarar qué implica realizar un sondeo de opinión para luego analizar los resultados 

obtenidos. Orozco (1999) ubica al sondeo dentro de la categoría de estudios 

exploratorios que se caracterizan por no contar con metodología propia ni tener objetivos 

puntuales para la investigación. 

El objetivo es descubrir aspectos que pueden afectar el diseño de una investigación 

más amplia o escudriñar nuevas situaciones de marketing. Son útiles para identificar 

problemas, para precisar formulaciones, para definir cómo afrontar una investigación 

posterior, para buscar cursos de acción o para hallar nuevas manifestaciones de la 

naturaleza de un proceso comercial, cuando se conoce poco o nada del objeto de 

investigación. (p. 60) 

Se caracterizan también por ser económicos, de pequeña escala. Su flexibilidad permite 

que sean simplemente una introducción para crear bases de conocimiento y aportar 

información a un proceso de marketing. 



 

De esta manera, el sondeo de opinión es una técnica que permite comenzar a obtener 

datos que sean un punto de partida y que sirvan como orientación para dirigir una acción 

o enfrentar una toma de decisión posterior. 

En el presente Proyecto de Grado, el sondeo permitió llegar a conocer desde la 

perspectiva específicamente adolescente, cuál es el mercado que las satisface. Los datos 

obtenidos son una aproximación a la realidad general de este target, ya que no es 

objetivo del presente Proyecto contar con investigaciones cuantitativas y/o cualitativas, 

por la categoría en la que se inserta. 

La primera pregunta del sondeo realizado se encontraba dirigida a conocer cuál es la 

marca de indumentaria nacional preferida por la adolescente, más allá de si en esa marca 

es donde realiza la mayoría de sus compras o no. Dentro de los resultados obtenidos, la 

marca que tuvo mayor popularidad fue 47 Street. En segundo lugar se encontró Como 

quieres que te quiera y en tercer lugar Muaa. Esto indica que estas marcas, que son las 

dirigidas específicamente hacia adolescentes, acompañando el diseño con una fuerte 

dosis de marketing, logran encabezar el mercado adolescente actual. En este punto se 

podría sostener que estas tres marcas, se encuentran firmes en el mercado y están 

adaptadas a lo que los adolescentes buscan. Sin embargo, cabe destacar que más allá 

de que lideraron en las respuestas, hubo mucha variedad, en donde se incluían marcas 

no dirigidas específicamente a adolescentes. Dentro de estas marcas se encontraron: 

Rapsodia, Cuesta Blanca, Kosiuko, Cook, Wanama, Peuque, Complot, Ona Saez. Si bien 

estas marcas se encuentran dirigidas a un público joven, no son específicamente 

adolescentes. 

La segunda pregunta se centraba en conocer cuál es la marca en donde la adolescente 

más compra. Es interesante notar como en la mayoría de los casos, difería la marca 

preferida de la marca en donde son mayores consumidoras. 



 

En esta respuesta nuevamente lideraron Como quieres que te quiera, 47 Street y Muaa, y 

como en el caso anterior, se nombraron marcas como: Cuesta Blanca, Kosiuko, Ona Sez, 

Rapsodia, Peque, Complot, A.Y.Not Dead, Wanama, Zara y Ossira. 

Se produce una situación similar con la pregunta número 1, ya que lideran las marcas 

para adolescentes, pero también se nombran marcas que no se dirigen directamente a 

ellas. 

La tercera pregunta tiene que ver con la opinión acerca de la cantidad de marcas 

dirigidas a adolescente, si creen que son Muchas/Suficientes/Pocas. En las respuestas 

hubo aproximadamente un 47% que respondió suficientes, un 37% que respondió pocas 

y un 14% que optó por muchas. En este caso, los resultados indican que la mayoría cree 

que con las marcas que existen se encuentran satisfechas, pero también hay un amplio 

número que cree que las marcas son pocas. Esto sin duda indica que hay una cuestión a 

tener en cuenta y es que evidentemente tres marcas líderes para el mercado adolescente 

no son suficientes para abarcar tal grupo de consumo. Evidentemente, si un gran número 

cree que las marcas son pocas, hay un hecho a tener en cuenta y es que no se 

encuentran totalmente satisfechas. Van en busca de indumentaria para ellas en 

empresas que no las contemplan directamente. 

La cuarta pregunta cuestionaba si les gustaría que hubiese más marcas de indumentaria 

para adolescentes. Dentro de las respuestas, aproximadamente un 85% respondió si, un 

11% no sé y sólo una persona no. De aquí puede deducirse que si una gran mayoría está 

interesada en que las marcas para adolescentes sean más, vuelve a presentarse la 

cuestión de que tres marcas no son suficientes para satisfacer tal porción de mercado.  

La quinta pregunta hace hincapié en una cuestión que se desarrollará con mayor 

profundidad en el próximo punto, y se encuentra en relación con aquellas marcas que 

presentan una línea para adultas y otra para niñas. En esta doble oferta, la adolescente 

no cuenta con un lugar pensado específicamente para encontrar indumentaria que la 

satisfaga. Queda incluida indefectiblemente en el mercado adulto, cuando lo que necesita 



 

es un proceso de identificación con aquello que está pensado y dirigido para ella en un 

espacio determinado, que no debería ser el mismo espacio que sus mayores sin ningún 

tipo de diferenciación. 

Por este último motivo, se cuestionó si estarían interesadas en que las marcas de 

indumentaria que cuentan con colecciones para adultas y para niñas (como lo son 

Rapsodia, Paula Cahen D’Anvers, Akiabara, entre otras) desarrollaran una línea 

específicamente para adolescentes. El resultado fue abiertamente positivo, ya que 

aproximadamente el 88% contestó si, el 6,5% no, y un 4.9% no sé. 

Los resultados de esta pregunta son de gran importancia para este Proyecto de Grado. 

Puede observarse un interés por parte de la adolescente en contar con un espacio dentro 

de marcas en donde probablemente vistan sus madres y/o hermanas menores. Esa 

cuestión de rechazo a lo que no pertenece a sus pares queda de lado, demostrando un 

deseo de inclusión en marcas que no fueron pensadas directamente para su edad. 

La sexta pregunta se relaciona al tema referente a los talles. No es intención de este 

Proyecto adentrarse en esta cuestión, pero sí saber si la adolescente cree que aquello 

que viste está confeccionado a su medida. En el período de la vida que transcurren, los 

cambios a nivel físico son constantes y es fundamental que aquello que visten esté 

adaptado a su circunstancia. Es por esto que se preguntó si creen que la indumentaria 

está hecha a su medida.  Alrededor de un 46% afirmó que sí, un 27,8% que no, y un 26% 

no sé. De esta manera, los resultados indican que una notable proporción considera que 

las tallas están correctas, pero no es poco que casi un 30% repare en su inconformidad 

con los talles. Es un asunto a tener en cuenta, sobre todo en las marcas para adultas que 

reciben un público adolescente ya que no puede concebirse que las tallas sean las 

mismas para una mujer de 20 años, que para una de 12 años. 

El séptimo punto del Sondeo de Opinión tuvo como objetivo recibir las sugerencias de las 

adolescentes hacia las marcas (tanto para adultas como para adolescentes). Las 

principales recomendaciones fueron tres. En primer lugar, la cuestión pertinente a los 



 

tamaños de las prendas, reclamando una mayor cantidad de talles, tanto más pequeños 

como más amplios. En segundo lugar, que las marcas dirigidas a adultos cuenten con 

indumentaria también dirigida hacia adolescentes (como se trató en la pregunta cinco). 

En tercer lugar, observan que los precios de las prendas de marcas reconocidas son muy 

elevados. Ésta última recomendación referente al costo de los productos es un aspecto 

importante ya que indica que por más de ser un grupo que generalmente no realiza sus 

compras a partir de su propio dinero sino a partir del que le brindan sus padres, tienen 

noción y consideración acerca del costo monetario de su consumo. 

Es importante tener en cuenta estas últimas sugerencias ya que permiten dar a conocer 

cuáles son las cuestiones que más surgen en las adolescentes a la hora de realizar sus 

compras. 

Cabe a continuación hacer referencia a otras cuestiones actuales de la adolescencia, 

para que luego de analizar la información que brindó el Sondeo de Opinión, llegar a 

conocer de qué manera lograr satisfacer a este interesante grupo. 

 

5.2 Perspectiva de marca con target adulto e infantil: Rapsodia. 

 

Los cambios deberían suponer adaptaciones. Evidentemente, si en la época que 

transcurre, los niños de 8 años se comportan como adolescentes y éstos últimos 

continuamente demuestran una intención de asemejarse a sus adultos, el cambio 

generacional existe y por ende hay que atenderlo como se debe.  

Desde la indumentaria, el diseñador debe estar constantemente amoldando su visión a 

los fenómenos que demuestra la sociedad. 

Como se aclaró, existen marcas para adultas en el mercado actual de la indumentaria 

argentina, que incorporaron línea infantil a los productos que ofrecían. Esto sucede en 

marcas como Rapsodia, Akiabara, Complot, A.Y Not Dead, entre otras. Cada una de ellas 

representa un estilo diferente, pero es importante destacar que no se encuentran 



 

puntualmente dirigidas a adolescentes como si lo hacen las marcas analizadas en el 

capítulo 4. 

Al incorporar su línea infantil, el target de las marcas mencionadas en el presente capítulo 

se expandió y ya no apunta sólo a las madres, sino ahora, a la dualidad madre-hija. Por 

un lado, el ingenio de estas marcas es captar ambos públicos: al comprar la madre, 

compra también para su hija. Es una facilidad para la clienta y un beneficio para la marca. 

Sin embargo, por otro lado, los productos que ofrecen para adultos y para niños son muy 

similares. Sin duda, una marca debe respetar una estética y una imagen de marca que 

quiere comunicar, ya que en el caso contrario habría una falla y una contradicción a nivel 

comunicacional. Pero más allá de esta cuestión, las prendas para las niñas parecieran 

ser una copia en miniatura de aquello que visten sus madres. Se utilizan en muchos 

casos las mismas tipologías y mismos textiles. Una década atrás, no era concebible que 

un niño vistiera prendas al cuerpo, estampas animal print o vistiera de negro. 

Actualmente es costumbre de muchos, vestir a los niños como adultos en miniatura. 

Puede sostenerse que se experimenta una vuelta al pasado, ya que como se estudió en 

el capítulo 3 del actual Proyecto de Grado, la indumentaria específicamente infantil no 

existió hasta el siglo XVIII, cuando Rousseau empezó a vislumbrar una nueva 

perspectiva del estado independiente y natural del niño. Al igual que en siglos pasados, 

se puede identificar en algún punto una fusión de públicos, ya que infantes, adolescentes 

y adultos visten prendas que no se diferencian de gran manera unas de otras sino es por 

otro factor que los talles. 

Es concerniente aclarar que estas marcas a las cuales se está haciendo referencia aquí, 

no incluyen en sus líneas, productos dirigidos directamente a adolescentes. Por esto, el 

sondeo de opinión socavó información para llegar a conocer si las adolescentes querrían 

encontrar su lugar en estas marcas. El resultado fue positivo, ya que alrededor del 90% 

respondió afirmativamente cuando se preguntó si sería de su interés que las marcas de 



 

indumentaria que tienen ropa para adultas y para niñas tuvieran ropa también para 

adolescentes. 

Se produce conjunta y opuestamente, una fusión de públicos, ya que a nivel diseño la 

demanda exige productos similares, y una posible expansión de públicos, ya que el target 

podría ampliarse debido a la demanda homogénea que parece presentar el mercado. 

Si una marca logra abarcar el desarrollo de una mujer desde que es niña, lograría lealtad 

a su marca por muchos años. Así lo explica Ivana Vallerani, directora de Marke Teen, 

una consultora especializada en niños y adolescentes:  

Se descubrió que la lealtad a las marcas se genera desde una edad temprana, por eso 

hay interés por obtener un cliente que después será fiel toda su vida. Además, el 

adolescente consume para pertenecer, por eso compra ciertas marcas para adaptarse 

al grupo de pertenencia. (Cámara Argentina de Agencias de Medios, 2010). 

Muchas de estas marcas podrían lograr que una mujer adquiera el sentido de 

pertenencia a la marca desde su niñez hasta inclusive su adultez.  

Cabe a continuación analizar a partir de un caso concreto como es el de Rapsodia, cómo 

se tiene en cuenta este fenómeno. 

La objetivo de la entrevista realizada a la Jefa de Prensa de dicha marca, Florencia 

Kaprielian (ver entrevista en Cuerpo C, pp.18-19) fue conocer sus consideraciones con 

respecto al mercado adolescente y su visión acerca de la hipótesis que plantea el 

Presente Proyecto. 

En lo que atañe a la marca que representa, Kaprielian sostiene que es 

considerablemente percibida por el público adolescente. Hay algunos artículos de denim 

como leggings, camperas y minis conjuntamente con artículos de punto como remeras de 

estampas de bandas de rock y calzas estampadas con colores estridentes que provocan 

una mayor atención del público teen que del target de la marca que va desde los 20 

hasta los 35 años. 



 

Con respecto a una expansión concreta de la marca hacia el público adolescente, la 

entrevistada respondió que en algún momento fue considerada la idea de expandir el 

público hacia dicho sector, pero que no cree necesario dirigirse directamente hacia dicho 

target ya que en la misma oferta de productos hay algunos, como los anteriormente 

nombrados, que se adaptan perfectamente al segmento adolescente. “En el local hay 

productos que son elegidos más por las teens que las adultas”. 

Apoya totalmente la hipótesis que plantea que el segmento adolescente y adulto se están 

unificando cada vez más, por eso alega que dentro del surtido de productos hay ofertas 

para público adolescente y adulto, y aunque el target especifico de la marca sea el de 20 

a 35 años, reciben compras de un público de menor edad e inclusive de uno de mayor 

edad, como por ejemplo 60 años. 

Justifica su línea infantil dentro del mismo local para adultos porque declara que es más 

simple en este caso abarcarlos por separado, siendo una colección la de niños y otra la 

de adultos.  

En este caso entonces, Rapsodia cuenta con un target flexible frente al mercado 

adolescente. Considera innecesario dedicar un segmento específico para dicho sector 

porque puede homogeneizar la demanda dentro de un mismo local, separándola 

mediante productos que dentro del todo de la colección, son más populares en 

adolescentes que en adultos. 

 
5.3 Perspectiva de marcas con target adulto: Vitamina y Uma. 
 

El objetivo de la entrevista (ver Cuerpo C, p.20) realizada a Mariano Navilli, CEO (Chief 

Exectuvie Officer, traducido al español significa oficial ejecutivo superior) de las 

reconocidas marcas Vitamina y Uma fue analizar el punto de vista acerca del mercado 

adolescente desde un target exclusivamente adulto. 

Para empezar, Navilli aclaró que la marca Vitamina apunta a un segmento de entre 25 y 

40 años y Uma a uno de 20 a 35 años.  



 

Ambas marcas no reciben más de un 5% de compras por parte de adolescentes y se 

adjudica esta cuestión principalmente a los altos precios de las prendas.  

Con respecto a la pregunta dirigida a una posible expansión de target de las marcas, no 

es intención por el momento de las empresas ampliar su público debido principalmente a 

que están enfocados a tener un share de mercado en lo que corresponde a dama 

informal antes de pasar a otro segmento. Cabe aclarar que Uma fue adquirida por el 

grupo Vitamina recientemente y su objetivo fue enfocarse hacia un mercado un tanto más 

joven al que apuntaba Vitamina.  

Sin embargo, el público adolescente sigue sin ser considerado específicamente por 

ambas marcas, principalmente porque cuenta con una gran calidad en sus prendas, lo 

cual encarece el producto. Están dirigidos a aquellas adultas que buscan durabilidad y 

buena clase de prendas y tienen dinero para adquirirlas. 

De todas formas, Navilli aclara que el segmento adolescente es uno muy atractivo y que 

apoya la hipótesis que sostiene que el mercado adolescente y adulto se está unificando 

cada vez mas, reflejándose en marcas con un target muy amplio, poniendo de ejemplo a 

la marca Rapsodia.  

Es evidente entonces que más allá de que pueda observarse un mercado que se 

presenta actualmente con características homogéneas, la segmentación sigue existiendo 

porque hay marcas que están interesadas en enfocarse solamente a una parte del 

mercado, conservando su liderazgo en ese sector sin intenciones de expandirse hacia 

otros públicos más allá de observar cambios en la demanda. 

 

5.4 Perspectiva psicológica 

 

Luego de analizar la situación del mercado adolescente desde el punto de vista de las 

marcas, será oportuno contar con una visión psicológica de la cuestión que aquí se trata. 



 

En el comienzo de este Proyecto se aclararon las características psicológicas generales 

de la adolescencia y se hizo hincapié en las particularidades de la actualidad de este 

sector. Es pertinente en esta instancia relacionar la situación actual de la adolescencia 

con los productos de indumentaria que el mercado ofrece. 

En una entrevista a la Licenciada en Psicología María del Luján Álvarez Saez (ver cuerpo 

C, pp.21-22), se indagó sobre sus consideraciones acerca de la contemporánea 

adolescencia. La profesional aclaró que: “La adolescencia actual es tan impetuosa y 

controvertida como siempre ha sido” pero que existe una evidente falta del sentido de la 

ocasión y lo adecuado, siendo desafiante como modelo, y no como concepto elaborado. 

El refugio lo busca dentro de los grupos de pertinencia para no sentir la soledad que 

ocasiona lo diferente.  

Aclara que las conductas adolescentes revelan una fuerte falta de conducción por parte 

de los padres, muchas veces ausentes por una carencia de responsabilidad en la 

educación de sus hijos, lo que a primera vista puede percibirse como una relación que no 

es democrática (porque aún así en la democracia existe una conducción) pero si de 

igualdad de roles. Revela una pérdida de noción por parte del adulto acerca de lo que 

significa su rol, que es ser una autoridad modelo y responsable. 

En lo que respecta a la unificación de las prendas de adolescentes y adultos, Álvarez 

Saez no lo nombra como un fenómeno particularmente adolescente sino más bien como 

una cuestión del adulto mediante su voluntad de mimetizarse con el adolescente para 

disminuir las verdaderas diferencias que existen entre las generaciones, quizás por no 

ocupar el rol que le corresponde que es el de formador de consciencia y de concepto. 

Considera que las marcas no son responsables de la moda sino que son los 

consumidores mismos los que les exigen a las marcas que satisfagan sus necesidades 

de acuerdo a lo que buscan en ellas. 

Por último aclara: 



 

La identidad es algo que se va formando con y en el tiempo acorde a modelos firmes, 

referentes y claros, sumado a vivencias que dejan huellas. La identidad se va 

moldeando con el aprendizaje y el que no sabe necesita aprender del que le enseña. 

Cuando el que enseña no sabe qué enseñar o hace oídos sordos, el que necesita 

aprender no puede aprender. La moda con sus marcas y diseñadores juegan 

artísticamente y en el arte no hay edad, la edad y las diferencias las ponen los que 

acceden y hacen uso del mismo según sus propias necesidades. (ver entrevista 

cuerpo C) 

Es evidente que según la profesional, el meollo de la cuestión es la carencia de la 

delimitación del rol del adulto con respecto al del adolescente. Por ende, se percibe una 

unificación y una equidad en los roles de ambas partes que se traduce en las prendas 

que visten, que se produce tanto por una pérdida de la adecuación del rol adolescente y 

el desdibujado papel del adulto. 

 

5.5 Importancia del marketing adolescente. 

 

Cabe realizar una observación luego del análisis de marcas realizadas acerca del lugar 

que ocupa el marketing, el cual es esencial para acompañar el diseño de indumentaria en 

la adolescencia. Sin embargo, es evidente que en las marcas que son específicamente 

dirigidas a un target adolescente, el marketing es una de las razones de ser y sin su 

existencia sería prácticamente imposible acaparar la atención de este difícil segmento y 

mantenerlo conforme, mientras que en las marcas para adultos que reciben público 

adolescente no se percibe un fuerte marketing para seducir a este sector. Evidentemente 

la intención de la atracción hacia las adolescentes por parte de estas marcas se centra en 

ofrecer productos que sean de su interés pero sin un propósito directo de llegar a ese 

sector del mercado. Pareciera que no existe una necesidad específica de cautivar a dicho 

sector por parte del marketing. 



 

 Se plantea entonces una doble situación, ya que si son marcas para adolescentes, 

necesitan marketing para generar atención mientras que para las marcas de adultos 

pareciera que el hecho de estar posicionada en otro target es una herramienta a la hora 

de atraer al sector adolescente, no precisando así un marketing tan fuerte para atraerlo. 

Sin embargo,  en la adolescencia, la búsqueda de identidad exige una diferenciación con 

respecto a la familia (padres y hermanos). Es por eso que sería interesante que desde las 

empresas para adultas, se crearan estrategias para captar más la atención y satisfacer 

las necesidades de este público que si bien se asemeja cada vez más al de las adultas, 

busca su lugar y precisa contención. Si las marcas lograran abarcar al público 

adolescente paralelamente con el adulto y el infantil, respetando que no es del interés de 

estas marcas crear un sector específico para teens, sería importante que de todas formas 

hubiera un acompañamiento especial. Conocer las necesidades, entender qué es lo que 

sucede, es parte fundamental para cubrir su lugar en el mercado. 

Para esto, un artículo en la página web Marketing Directo, portal en donde se publican 

cuestiones relacionadas al marketing, publicidad y medios, establece consejos para 

poder lograr un intercambio de información con los adolescentes fluído y satisfactorio. 

En primer lugar, advierte que los adolescentes son grandes consumidores y muy astutos 

con respecto a las marcas. Es por esto que el marketing debe dirigirse a ellos sin 

intenciones de demostrar superioridad, sino pudiendo manejar el mismo lenguaje y los 

mismos códigos. Es importante que al dirigirse al adolescente, más allá de querer 

generar una identificación, siempre se realice la comunicación con un lenguaje que no 

deje de ser adulto y respetuoso. 

En segundo lugar, el reconocimiento de pares es fundamental para el sujeto adolescente, 

por lo que las marcas deben incentivarlo a formar parte de un grupo y lograr conquistar 

desde el marketing a la integridad del conjunto, más allá de las diferencias internas que 

puedan ocasionarse. 



 

En tercer lugar, y en relación a la situación de la expansión del target de las marcas 

tratadas en el punto anterior, el artículo establece que la rebeldía adolescente no es tan 

latente actualmente como lo era en generaciones anteriores. Sin embargo, es un 

momento clave para la formación de su identidad, que busca independizarse de la figura 

de los padres. Debe tomarse especial precaución en este punto, ya que el hecho de 

marcar una diferencia no debe significar un incentivo al traspaso de límites. Se debe 

“entender y comprender esta necesidad de distancia” (Marketing Directo, 2012). Es 

pertinente tener en cuenta que si una marca quisiera abarcar a una adolescente 

conjuntamente con adultas e infantes, se debe reconocer que la diferencia debe existir en 

algún punto. Tipológicamente las prendas pueden ser muy similares, pero debe existir 

una diferenciación que permita marcar esa distancia generacional, sin dejarla fuera de 

contexto. 

En cuarto lugar y de gran importancia, se encuentra la condición fundamental de la 

tecnología: “Los adolescentes son nativos digitales y su vida cotidiana está enmarcada 

por las nuevas tecnologías” (ob.cit). La generación contemporánea de niños nació con el 

desarrollo de la tecnología y por su gran manejo de las mismas, los adultos les otorgan 

capacidades superiores a sus hijos ya que muchas veces aventajan los conocimientos 

técnicos de sus padres. Las redes sociales les permiten manifestar todo aquello que les 

sucede con diaria frecuencia.  

La mayor clave está en diferenciar el producto que de base es similar para los diferentes 

targets, para que el adolescente lo quiera porque se identifique con el más allá del 

parecido al que pueda vestir su madre o hermana menor. Para esto, la comunicación 

entre el diseñador y el encargado de marketing de las marcas debe ser fluída y 

permanente. En el marketing se captaran las necesidades diarias, los referentes actuales 

y generadores de identificación, y el diseñador será el encargado de plasmar esto en sus 

prendas. La comunicación pasa a ser el meollo de la generación actual. 



 

Como explica Daniel Galante en una publicación en el Palermo Business Rewiew  (2010) 

competir es una tarea difícil. “Ofrecer productos y servicios de mejor calidad ya no es 

suficiente; hoy es indispensable implementar un cambio para lograr la plena satisfacción 

del cliente”. (p. 22). 

El cambio para el sector adolescente debe darse a partir de la comunicación, ya que es 

evidente que las prendas se unifican con la de sus adultos. Ser atraídos por medio de 

herramientas ajenas al diseño pareciera ser la clave para que encuentren su lugar dentro 

de un entorno que no está específicamente dirigido hacia su target, siendo un beneficio 

tanto para las marcas como para el público adolescente en cuestión. 



 

 

Conclusiones 

 

Al comienzo de este Proyecto se planteó la hipótesis que sostenía que el grupo de 

consumo adolescente femenino medio/alto presenta una unificación en las prendas que 

elijen con respecto a las de sus adultos. A esta altura del estudio del tema central, puede 

realizarse una primera aproximación afirmando que dicha hipótesis es correcta. 

En la primera instancia del Proyecto, se hizo hincapié en las cuestiones psicológicas 

referidas a la adolescencia. Se tomó la corriente de la psicología evolutiva, la cual cuenta 

con una perspectiva integradora de todo el desarrollo, estudiando la vida como un 

proceso continuo. La elección de esta visión no fue al azar, sino que justamente la autora 

quiso hacer un paralelismo con su hipótesis poniendo el foco de atención en la 

interrelación que se da entre la niñez, la adolescencia y la adultez.  

Las vivencias de cada etapa se relacionan unas con otras y siempre existe una 

vinculación entre los períodos de vida. Se abarcó también el redireccionamiento de la 

influencia familiar, que actualmente se ha modificado y permite vivir la relación paterno-

filial desde un rol más igualitario que autoritario. La adolescente tiene un espacio de 

decisión frente al grupo familiar, creando una equiparación más allá de la diferencia de 

status y de edades. 

Por otro lado, se reconoció la importancia del grupo de pares y su influencia como 

modelos de identificación en la construcción de la identidad. Además, con respecto a la 

actualidad de la adolescencia en Argentina se nombraron las diferencias de los 

contemporáneos adolescentes con respecto a los de épocas pasadas, haciendo especial 

énfasis en la evolución de Internet, otorgándoles a los primeros la categoría de “Nativos 

informáticos”. Son un grupo que nació con el desarrollo de Internet y el acceso a la 

información que tienen, conjuntamente con su exhibición en las redes sociales, los 

convierte en protagonistas de una historia ajena a cualquier otra experimentada hasta 



 

este momento. Cabe aclarar que muchas veces es superior su conocimiento de las 

herramientas de Internet con respecto al de sus padres, cuestión que inevitablemente los 

posiciona en un contexto de superioridad de información. En estas situaciones, el menor 

es quien puede enseñarle al mayor, y se produce desde este hecho un evidente 

intercambio y hasta extrapolación de roles. 

Estas particularidades estudiadas en esta etapa fueron desarrolladas posteriormente a 

nivel consumo. En esta segunda etapa del Proyecto se estableció la importancia de la 

segmentación porque, sin duda, el mercado es inabarcable si se lo concibe como un 

todo. Por lo tanto, es necesario dividir esa gran masa en pequeñas porciones según las 

características que compartan y según los criterios estudiados. Es aquí en donde este 

Proyecto hizo especial hincapié. Anteriormente la adolescencia era un período delimitado 

de la vida por ciertos rasgos característicos que comenzaban a darse en un rango de 

edad entre los 12 y 14 años, acompañado de cambios físicos que ocasionaba la 

pubertad. Actualmente la adolescencia no tiene límites marcados, es precoz y también es 

prolongada y la indumentaria es un clara demostración de esta situación. No existen 

diferencias tajantes en lo que puede vestir una niña de 8 años con respecto a una mujer 

de 30, se comparten muchos elementos que antes no eran concebibles.  

La tercera etapa del Proyecto se avocó a estudiar la historia de la indumentaria infantil y 

adolescente. La primera fue un aporte, ya que evidentemente la cuestión central no es 

aquí la indumentaria infantil, pero sí demostró que, en sus comienzos, la indumentaria 

específicamente infantil no existía, lo que hacía que las prendas fueran copias exactas de 

los trajes de los mayores. Luego tuvo una evolución y así surgieron tipologías más 

específicas para los menores, acompañadas de textiles de punto que les permitieron una 

mayor comodidad y flexibilidad. Sin embargo, no puede aquí evitarse una observación 

con respecto a la situación que se da en la realidad.  Las prendas actuales para niñas 

parecen reflejar cierta vuelta al pasado, ya que muchas de las tipologías y textiles que 

ofrece el mercado son copias exactas de las prendas de sus madres, muchas veces 



 

inclusive adquiridas bajo las mismas marcas. El look que presentan tiene de infantil 

únicamente la talla, para pasar a ser estéticamente moda juvenil.  

Con respecto a las adolescentes, se estudió desde la participación pública que la 

indumentaria que utilizaban presentó un auge en la década del ’60. Se tuvo en cuenta 

que la moda juvenil cobró tal protagonismo que se perdían la diferenciación de edad 

entre un amplio rango de 13 a 30 años, fusionando los segmentos con una intención de 

reflejar una constante faceta de juventud. Esta es otra situación que se observa 

actualmente, pero con la diferencia de que inclusive la adolescencia hoy puede 

manifestarse desde los 8 años e inclusive alargarse hasta los 40 años, sobre todo a nivel 

estético. 

En la cuarta etapa del Proyecto fue pertinente apreciar que actualmente no existen 

grandes cantidades de  marcas líderes en el mercado de la indumentaria adolescente. Se 

estudiaron las 3 marcas mejor posicionadas en el mercado con dicho target y se 

comprendió que actualmente sin estrategias de marketing es imposible sobrevivir en este 

grupo de consumo. La indumentaria que ofrecen nada tiene de ingenua y sutil, los rasgos 

de la infancia quedan detrás y ya no se detecta indumentaria característica, lo que 

desdibuja los segmentos a nivel producto. Sin embargo, cabe aclarar, que esto no 

sucede solamente porque el mercado adolescente es cada vez más adulto. Lo que 

ocurre también es que el mercado adulto es a su vez cada vez más adolescente y esto 

no supone una contradicción.  

Puede observarse a nivel general una colectiva intención de juventud, que como se 

estudió en el capítulo 3, comenzó a darse ya entre 1950 y 1960.  

La adolescente elije marcas que están apuntadas a su target y que actualmente tienen 

que ofrecer productos que hace algunos años hubiesen sido inadecuados en cuestiones 

como la sensualidad que evocan en sus largos modulares y sus texturas. Sumado a esto, 

la adolescente cuenta con un poder de decisión en el grupo familiar y una necesidad de 

satisfacción constante que lleva muchas veces a sus padres a adquirirle los productos sin 



 

un criterio específico para su edad. Pareciera que no quieren ser adolescentes, quieren 

ser adultas, sin que esto necesariamente signifique asumir los compromisos que implica 

la madurez. 

Por otra parte, se puede apreciar una fuerte y sostenida intención de juventud en los 

adultos. Querer mantener relaciones de amistad entre madres e hijas y sentirse dentro 

del mismo rango es una actitud frecuente. Por eso mismo es que se da también una 

unificación en el mercado, en tanto que las prendas para adultos ya no se caracterizan 

por un exceso de formalidad.  

Desde las marcas para adultos, esta cuestión evidentemente es consciente pero pasa 

desapercibida con respecto al marketing. Se produce una contradicción en lo que 

respecta a lo que requiere el publico ya que, si son marcas dirigidas pura y 

exclusivamente a adolescentes, el marketing es infaltable. Sin embargo, en marcas para 

adultas, el marketing necesario es simplemente el de adultas, que evidentemente es el 

que funciona para atraer al mercado adolescente en estos casos.  

En conclusión, la marcas adolescentes atraen al público constantemente mediante las 

estrategias de marketing, mientras que las marcas para adultas las atraen con el simple 

hecho de ser marcas para adultas. Sin embargo, con buenas estrategias dirigidas a 

adolescentes, más allá de no contar con espacios específicos dentro de las marcas para 

adultas pero si con productos que son de mayor atracción para el segmento teen, podría 

experimentarse una mayor participación de este sector ya que evidentemente es 

fundamental sentirse contemplados por las marcas en esta etapa que transcurren. 

Fueron las mismas adolescentes quienes según el sondeo de opinión demostraron un 

fuerte interés por tener su espacio dentro de marcas que no son específicamente de su 

target. La unificación es evidente y consciente por parte de las marcas. Sin embargo, no 

es intención de las mismas incorporar específicamente a las adolescentes. 

Si esto no se lleva a cabo porque ya el target al que van dirigidas cuenta con cierta 

flexibilidad, quizás es el momento de apostar a un marketing mas fuerte como lo hacen 



 

las marcas para adolescentes y comenzar a adaptarse de una forma más adecuada a lo 

que la demanda adolescente está solicitando. 

Sin embargo, la segmentación sigue existiendo porque las marcas exclusivas para 

adolescentes siguen existiendo en el mercado y son reconocidas por sus consumidoras, 

mientras que también hay marcas como Vitamina y Uma que apuntan a un target de 

dama informal, con otros intereses.  

Queda en claro es que los límites de diferenciación en cuanto al producto se pierden, 

como también así se pierden los límites de los adolescentes para vestir indumentaria 

adulta, y los límites de los adultos para vestir indumentaria juvenil. 

Es interesante como diseñadora de indumentaria poder tener la sensibilidad no sólo para 

crear prendas sino también para observar un hecho de la realidad y considerar relevante 

el estudio del mismo. El diseño es un reflejo de las necesidades de la sociedad, es el 

trabajo final de un proceso de identificación de posibilidades. La visión debe adaptarse y 

cambiar constantemente, tomando las formas del mercado y haciendo al mercado tomar 

las formas de su perspectiva. Es un doble juego que se da constantemente. Como 

profesional, es un aporte interesante el estudio de un grupo que promete ser cada vez 

más fuerte en el mercado y que conformará el futuro adulto de la sociedad, que tendrá 

una relación muy diferente con los más jóvenes, por los motivos aquí analizados y por 

todos aquellos que se sumarán a lo largo de la historia que queda por recorrer, que 

seguramente será digna de ser estudiada nuevamente a futuro, con los aportes que el 

tiempo le de a la moda y que la moda le de al tiempo. 
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