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Introducción: 

El vestido es lo que diferencia a primera vista a los hombres entre sí, lo que 

diferencia también unas épocas de otras. La moda expresa el espíritu del momento, del 

instante, es uno de los síntomas más inmediatos de las mutaciones sociales, 

económicas, políticas y culturales. El vestido es expresivo, refleja las circunstancias de la 

vida cotidiana. Por medio de los atuendos se revelan la identidad, la posición social, el 

carácter, la profesión, el ánimo, entre otros. El vestido siempre significa algo y transmite 

información vital en relación a los hábitos, el grupo étnico, religiosidad, originalidad o 

excentricidad, juicios sobre sexualidad y el cuerpo. El vestido puede utilizarse para 

señalar la actitud hacia los demás. 

Actualmente se vive en una sociedad en la cual ha incrementado de forma notable 

el valor que se asigna a la imagen personal. Esta tendencia ha generado el interés 

creciente por el perfeccionamiento en el campo de la asesoría de imagen en 

profesionales de la moda. A través de los atavíos se busca la aprobación y consenso por 

parte del otro, cada individuo, motivado por la aceptación social, necesita de un aspecto 

seductor y lo suficientemente cautivador que le brinde la tranquilidad y la confianza 

necesaria como para hacer frente a las diferentes situaciones de la cotidianeidad. El 

modo de vestir comunica y, por lo tanto, vivir en sociedad implica adoptar una serie de 

normas, de códigos referentes a la indumentaria que permiten la diferenciación de las 

personas acorde a sus estilos y personalidades.  

Asimismo, la actual es una sociedad de hiperconsumo que marcha a gran 

velocidad, es por ello que los nuevos profesionales necesitan estar actualizados 

constantemente y estar atentos a cada cambio y a cada necesidad que surja. Prolifera la 

información en todas sus plataformas, las libres elecciones y la inmediatez, es una 

sociedad ansiosa. En este mundo acelerado, donde abundan medios de comunicación y 

la diversidad en todos los campos, nace el e-commerce, que constituye una nueva clase 

de comercio surgido como consecuencia directa de las nuevas tecnologías. Hoy por hoy, 
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Internet es utilizado para darse a conocer, ofrecer productos y servicios y también para 

atraer nuevos clientes. 

El presente proyecto de graduación exhibe la problemática de fusionar la asesoría 

de imagen con las nuevas herramientas que brinda la web, utilizándola como medio de 

trabajo, ofreciendo de esta manera un servicio diferencial basado en la interactividad con 

el cliente. Se plantea la dificultad de brindar a la actual generación de consumidores, 

familiarizados con las nuevas tecnologías, nuevas formas de consumir, de vivenciar y de 

interactuar con el mundo de la moda. Si bien a nivel local existe la figura del asesor de 

imagen y/o personal shopper, quienes desarrollan esta actividad se mantienen casi en el 

anonimato, se manejan en selectos grupos, en especial en el círculo de los famosos o de 

gente muy adinerada, y se sabe muy poco de qué trata su trabajo. Es por este motivo que 

la autora manifiesta que a partir de lo anteriormente enunciado, es posible que esta 

especialización se difunda y se acerque más al público consumidor. 

Con toda esta información se decidió enmarcar al proyecto de graduación en la 

categoría de Creación y Expresión, ya que se hará énfasis en plasmar mediante 

imágenes una propuesta creativa. La línea temática adoptada es la de Nuevos 

Profesionales, debido a que parte de este proyecto se refiere a la habilidad por parte de 

los nuevos profesionales de incorporar las nuevas tecnologías en el trabajo creativo, y de 

estudiar las necesidades y demandas de la sociedad en correspondencia con la práctica 

de diseñadores y comunicadores. 

El objetivo principal del actual proyecto es el de crear propuestas, para distintos 

tipos de siluetas y para distintos tipos de mujer, los outfits más acordes para sus 

características físicas. Realizar, al mismo tiempo, propuestas de looks para estas 

mujeres: casual (para todos los días), laboral y eventos especiales. Brindar un servicio 

diferencial apoyándose en las nuevas herramientas que brinda la era de las nuevas 

tecnologías. 
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Se realizará una búsqueda bibliográfica, teniendo como soportes bibliográficos 

distintos libros de autor, como así distintas páginas web especializadas, ya que en el 

presente proyecto de graduación, las nuevas tecnologías son de suma importancia para 

la actualización profesional y la realización creativa. Los autores más significativos para 

este proyecto son Carolina Aubele, Gisela Mendez, José Antonio Guerrero, Nicola 

Squicciarino y  Gilles Lipovetsky. Como resultado  de dicha investigación se realizará una 

producción de imágenes, una propuesta creativa 

Hubo varias motivaciones que han colaborado con el abordaje a este tema, como 

por ejemplo que la asesoría de imagen debiera ser abordada desde la carrera de diseño 

de indumentaria, ya que la misma brinda herramientas de información acerca de los 

perfiles de los consumidores, como también las teorías sobre formas, color, entre otros. 

Otra motivación es la oportunidad de ampliar el nicho actual del mercado, a través de 

esta fusión se pretende acercar esta especialización a un mayor número de personas, 

entonces sería una manera de difundir la especialidad. El actual proyecto es además, 

relevante para la profesión, debido a su contenido actualizado, vincular dos disciplinas 

para potenciar su funcionalidad.  

Además, son momentos en que las personas desean individualizarse y destacarse 

del resto, con este servicio se logra personalizar a los distintos usuarios, se consigue la 

identificación consigo mismos. Y, considerando que son tiempos en el que abundan las 

opciones, lo cual puede resultar fastidios y desconcertante para los consumidores, resulta 

valioso poder orientarlos y ayudarlos a mantener su identidad, y de esta manera 

prepararlos para futuras compras. La última motivación es que es una manera de llegar a 

más segmentos del mercado y de retener clientes mediante una propuesta diferencial, 

que genera afinidad por parte de los usuarios. 

 El trabajo constará de cinco capítulos, primero se hará un análisis social, y luego 

se hará un análisis sobre las conductas del individuo. El primer capítulo pretende dar a 

conocer la importancia que ejerce la cultura sobre la moda y cómo se refleja ésta en 
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diferentes períodos de la historia. También se va a mencionar la simbología que tienen o 

tuvieron ciertos objetos indumentarios. En el segundo capítulo se va a explicar 

sintéticamente los rasgos psicológicos de la imagen, el por qué es tan importante el 

cuidado de la imagen hoy en día y qué impulsa a los individuos a la búsqueda de su 

identidad. El tercer capítulo desea esclarecer cuáles son las tareas de un estilista, 

dependiendo del área en la que se dedique: editorial, pasarela, campañas, televisión, 

para particulares, entre otros. Y particularmente se va a explicar los aspectos que debe 

tener en cuenta el estilista en el momento de asesorar. En el cuarto se explicará cómo 

surgió el marketing en la moda, y cómo éste fue de gran ayuda para las empresas de 

indumentaria, para la divulgación de las mismas. También se mencionaran herramientas 

que aportan las nuevas tecnologías que existen en la actualidad. Para finalizar, el quinto 

capítulo fusionará todo lo investigado para realizar una propuesta creativa, utilizando los 

conocimientos de un profesional de la moda e integrando las herramientas informáticas 

que están a disposición. Se aspirará realizar una presentación de gran impacto visual y 

de gran contenido, que constara de  propuestas de prendas para cada silueta, propuestas 

de looks casual, laboral y eventos especiales, y finalmente una propuesta del probador 

virtual. 

Al revisar documentos académicos de la universidad, se hallaron algunos 

proyectos de graduación que pueden contarse como antecedentes académicos, que 

tienen la misma inquietud que la autora del presente PG o que siguen la misma línea  de 

pensamiento. Como por ejemplo el ensayo de la diseñadora Ana Carolina Orrico, en este 

ensayo, llamado La moda cuando aparece Internet, el rol del diseñador de indumentaria, 

se estudió sobre la intervención de internet en el trabajo de los diseñadores, y como 

estos deben aprender a trabajar con estas nuevas herramientas que brinda la web. 

También explica cómo la sociedad interactúa con internet y porqué es tan importante 

añadirlo como medio de trabajo. Disponible en:  
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http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyec

to=415&titulo_proyectos=La%20moda%20cuando%20aparece%20Internet,%20el%20rol

%20del%20dise%F1ador%20de%20indumentaria 

Un trabajo alineado con el anterior es el de Mariana Harteneck, llamado La vigencia del 

vestir en el siglo XXI, en dónde explica el nuevo contexto social en el que se vive debido 

a la llegada de internet, modificando así la percepción de las personas de la moda, de su 

propio cuerpo. La alumna busca entender estas modificaciones para luego desarrollar 

una propuesta visual. Se puede encontrar en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyec

to=1734&titulo_proyectos=La%20vigencia%20del%20vestir%20en%20el%20siglo%20XX

I 

Otro proyecto interesante es el de Carla Di Domenico, denominado Desfiles 

Online, en este proyecto también se puede apreciar la inquietud por parte de la alumna 

con respecto a la inclusión de internet para que los profesionales se den a conocer, en 

este caso la autora del trabajo pretende brindar un servicio moderno y práctico, se trata 

de los desfiles online. Encuentro una estrecha relación con el actual trabajo ya que se 

apunta a brindar un servicio diferencial apoyándose en las nuevas herramientas que 

brinda la web. Se puede ver en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyec

to=498&titulo_proyecto=Desfiles%20Online 

Simultáneamente, se halla el PG de Carolina Gelpi, denominado Sastreria Virtual. 

La alumna propone la personalización, por parte de los clientes, de las prendas a través 

de la web, el consumidor podría seleccionar, de una gama de opciones, qué tipo de 

solapa prefiere para su blazer, o qué tipo de puño por ejemplo. Ver en: 
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http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyec

to=1448&titulo_proyectos=Sastrer%EDa%20virtual 

El trabajo de Sofía Isabel Llavallol, Design Yourself, surge a partir de la necesidad 

de individualizarse y de sentirse más identificado con lo que uno viste, es por ello que la 

autora de este proyecto decidió buscar una manera para que las personas puedan 

diseñar sus propias prendas con el asesoramiento de un diseñador. Busca un nuevo rol 

para el diseñador de indumentaria, abriendo el abanico de opciones en el campo laboral. 

Además genera otro vínculo entre la moda y el cliente, haciéndolo partícipe del proceso 

creativo y ofreciéndole una experiencia nueva para poder expresarse. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyec

to=499&titulo_proyectos=Design%20Yourself 

De igual forma, se encuentra el trabajo de Sascha  Reichel, con su proyecto: 

Indumentaria, individualización y creatividad. En el cual privilegia la individualidad de 

expresión de los individuos, para el desarrollo de identidad de cada cual, y que  esto se 

vea plasmado en la práctica del vestir cotidiano. Se puede encontrar en:  

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyec

to=1652&titulo_proyectos=Indumentaria,%20individualizaci%F3n%20y%20creatividad 

También está el proyecto de Denisse Lucellyes Echeverria Pastrana, llamado 

Moda a la Carta, similar al anterior, la idea es ofrecer a los clientes la posibilidad de crear 

sus propias prendas, con el fin de establecer una conexión didáctica con el diseñador. 

Fue necesario hacer un análisis previo acerca de la identidad, la imagen, los avances 

tecnológicos, la era digital, entre otros. Ver en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyec

to=122&titulo_proyecto=Moda%20a%20la%20carta. 
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Igualmente, se encuentra el trabajo de Carla Eliana Noemí Taron, Aportando 

sugerencias de moda mediante estrategia comunicacional, este proyecto consta de la 

presentación de una colección y además se desarrollará una etiqueta colgante tomando 

como base algunos diseños propuestos en mencionada colección; la etiqueta contendrá -

gráfica y textualmente- opciones de combinaciones posibles (sugerencias del diseñador) 

de la prenda de la que porta. Es decir que va a brindar un servicio adicional como asesor 

o productor de modas. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyec

to=321&titulo_proyecto=Aportando%20sugerencias%20de%20moda%20mediante%20est

rategia%20comunicacional 

A la par, se puede mencionar el PG de Macarena Luz Belmaña, llamado La 

construcción de la imagen del poder a través del vestuario. En éste se hace un estudio 

específico de la presidente Cristina Fernández de Kirchner, y explica qué comunica a 

través de su indumentaria. Se puede ver en:  

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyec

to=1239&titulo_proyectos=La%20construcci%F3n%20de%20la%20imagen%20de%20po

der%20a%20trav%E9s%20del%20vestuario. 

Finalmente, el antecedente más afín con el presente proyecto es el de Agustina 

González al que nombró Prendas en Abandono, este es un proyecto muy interesante ya 

que propone brindar asesoramiento de imagen a las mujeres que posean prendas 

heredadas, o que compraron y después no se animaron a usar, o que simplemente no 

usan. Este asesoramiento ayuda a sus clientas a transformas estas prendas y 

reinsertarlas en la tendencia de dicho momento. Ver en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyec

to=1610&titulo_proyectos=Prendas%20en%20abandono 
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Capítulo 1: ¿Cómo se refleja la cultura en la moda? 

Como bien manifiesta Lipovetsky (1990) el tema de la moda es bastante 

desacreditado entre la intelectualidad. Y aunque se vea en todas partes: la calle, la 

industria y en los medios de comunicación, no se encuentra entre las preocupaciones 

intelectuales de las mentes pensantes por ser considerado una materia socialmente 

inferior y superficial, que no merece de investigación científica. Algunos de ellos rechazan 

la idea de que un acontecimiento histórico, sea cual sea, pueda influir en el curso de la 

moda. Si bien Lipovetsky escribió este libro a finales de los ochenta, hoy en día esta 

actitud hacia la moda continúa en vigencia, más adelante en el texto, el autor se encarga 

de refutar esta mirada negativa.  

Ciertamente, la autora del presente PG comparte la opinión de Lipovetsky al 

criticar esta perspectiva errónea sobre la moda. Los individuos que viven en ciudad no 

pueden evitar la práctica del vestir, personas de todas las clases sociales y de todas las 

edades se involucran con la moda a diario, ya sea para trabajar, estudiar o transitar por la 

vía pública. La moda es un sistema de códigos que constituye una comunicación no 

hablada. Marsal (2003) afirma que el hombre inconscientemente, se expresa a través de 

los gestos y de su ropa, y que esta última, su segunda piel, es un símbolo de su 

personalidad y de su tiempo. La ropa es un código que informa sobre la concepción del 

mundo de un periodo histórico, como así también sobre la psicología de la persona. 

Muchas veces se ha acudido a ciertos elementos del vestir como símbolos, como por 

ejemplo los pañuelos blancos de las madres de plaza de mayo.  

En este primer capítulo se van a mencionar varios ejemplos de prendas símbolo 

(y/o de recursos textiles) que han sido emblemas de su época, y como a través de estos 

símbolos puede observarse la cultura. Asimismo se va a describir la relación que existe 

entre las celebridades y la moda, como el cine ha influido a través de las estrellas, en la 

cultura y en la moda particularmente.  
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1.1 Historia, cultura y simbolismo en la moda. 

Monneyron (2006) explica que el fenómeno social de la moda es una creación 

occidental, está íntimamente relacionada con la llegada de sociedades basadas en el 

individuo, que suplantaron paulatinamente a las sociedades tradicionales basadas en el 

grupo o la sociedad entera. La moda expresa el espíritu del tiempo, indicadora de 

cambios sociales, políticos, económicos, culturales, entre otros. Si se mira una fotografía 

lejana, se puede inferir, a través de la vestimenta, a qué periodo pertenece y qué 

escenario social se vivía. El motivo por el cual se puede identificar una determinada 

época a simple vista es porque los diseñadores, que son contemporáneos entre sí, vibran 

en el mismo momento las mismas cosas: una película, un libro, alegrías, preocupaciones, 

entre otros.  

 

1.1.1 Inicios. 

Según Squicciarino (1990) una de las características de los pueblos primitivos era 

la influencia de la magia y de los espíritus, que estos eran el origen de los males, ya que 

no tenían otra forma para comprenderlos. Al verse indefensos ante esta magia, lo 

contrarrestaban utilizando amuletos que ahuyentaban las influencias maléficas. Entonces, 

la ornamentación tiene su origen en este intento de protegerse de los espíritus, se creía 

que estos espíritus podían penetrar sencillamente a través de las aberturas y orificios del 

cuerpo, por eso se adornaban las orejas, la nariz, la boca, entre otros. Squicciarino 

continúa explicando que aunque el cortejo sexual sea propio del mundo animal, también 

se puede apreciar este fenómeno en los hombres, tanto primitivos como actuales. Los 

pueblos primitivos se pintaban el cuerpo, se tatuaban y se ornamentaban teniendo como 

punto de partida la región genital, esto se lo puede relacionar con fenómenos específicos 

de la vida sexual, como el rito de iniciación de la pubertad y el matrimonio. Asimismo, 

este autor prosigue exponiendo que la ornamentación del cuerpo en el hombre primitivo 

responde a esta innata necesidad de afirmar su propia individualidad y de comunicar a 
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los componentes del grupo al que pertenece, sus características y cualidades, como 

también las actividades que realiza, es el caso de los trofeos de caza y de guerra. Es 

decir, que el hombre desde sus inicios, ha intentado huir del riesgo de la homogeneidad, 

a través de la pintura corporal, del tatuaje, de los ornamentos y del vestido. Igualmente, la 

piel de león o de oso que el guerrero llevaba puesto suponía que debía transmitirle la 

fuerza de dichos animales. 

Asimismo, Squicciarino (1990) afirma que las diferencias anatómicas entre el 

hombre y la mujer no justifican la necesidad de vestirse diferentes, y que en el pasado las 

diferencias entre los trajes femeninos y masculinos han sido mínimas o inexistentes, 

como los antiguos griegos que no hacían distinción entre los sexos. Incluso, en algunos 

pueblos orientales, las mujeres vestían pantalones que eran considerados un símbolo de 

feminidad, costumbre totalmente opuesta a la occidental. En la cultura occidental, el uso 

de pantalones en la mujer, que desde la edad media simbolizó el poder y el dominio del 

hombre sobre la mujer, coincide con la conquista de sus derechos, la mujer asume cada 

vez más responsabilidades, sean familiares como sociales. 

Squicciarino (1990) explica que originalmente la moda era un excelente signo para 

mostrar a simple vista la ostentación de bienestar y la distancia de todo lo que significara 

trabajo y necesidades. Las prendas de la aristocracia se distinguían de los atavíos de las 

clases más bajas por la calidad de los materiales y por la ornamentación, es decir que la 

indumentaria se utilizaba como distinción social. Es el caso de los antiguos egipcios, que 

era la calidad de los materiales y sus tratamientos ornamentales, como el lino de mayor 

finura, lo que diferenciaba las prendas de vestir de la aristocracia de los atavíos de las 

clases más pobres. Del mismo modo, algunos colores se destinaban para teñir las telas 

de los atuendos aristocráticos, como ser los tonos rojizos y púrpuras, ya que estos eran 

difíciles de conseguir. Sin embargo Squicciarino opina que la moda comienza a 

manifestarse recién como fenómeno, aunque restringido a un círculo privilegiado, en el 

último renacimiento, las formas de vestir de los príncipes se sometieron a una constante 
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innovación. El siglo XVI fue una época favorable para el desarrollo del lujo y de la 

variedad de la moda, en Italia, Francia, Alemania, entre otros. En las cortes del 

renacimiento circulaban unas muñecas, llamadas pue, eran prototipos que reproducían 

las modas y a través de estas la aristocracia del momento se informaba de las últimas 

creaciones. Monneyron (2006) explica que las prendas de vestir femeninas dan cuenta  

de la idea de que el vestido es uno de los emblemas identificadores de la clase ociosa, 

sobre todo en los siglos XVI, XVII, XVIII Y XIX, todas las piezas de indumentaria que 

limitan los movimientos de la mujer e impiden cualquier forma de trabajo, como ser, los 

grandes sombreros y los tacones altos, el corsé, las amplias faldas, las crinolinas y 

miriñaques, entre otros. Es decir que el vestido de la mujer presenta características que 

atestiguan que la persona que lo lleva está exenta o incapacitada de realizar cualquier 

trabajo productivo. Las crinolinas y los miriñaques además, simbolizaban explícitamente 

que las mujeres que los utilizaban eran inaccesibles. Según Squicciarino (1990) a finales 

del siglo XVIII, los hombres renuncian a formas de vestir lujosas, laboriosas y 

espectaculares, reduciendo su indumentaria a atuendos sobrios y austeros. Desde este 

momento, entonces, la mujer gozaría del privilegio, desde el punto de vista de la moda, 

de ser la única en vestir prendas de lujo, elegantes y bellas. Flugel (1982) define este 

hecho como la gran renuncia del sexo masculino. 

 

1.1.2 Primera mitad del siglo XX. 

 Es a partir del siglo veinte que suceden los cambios más significativos de la moda, 

empezando con la liberación del corsé. Varias mujeres se introdujeron en el ámbito 

estudiantil superior y profesional, empezaron a tener mayor participación cultural y social, 

por ende necesitaban prendas más funcionales y con mayor independencia de 

movimiento. La pintura oriental, la publicación de la traducción del libro Las Mil y Una 

noches y los Ballets Rusos, fomentaron la aplicación de la tendencia de lo exótico y 

misterioso en los nuevos y desestructurados diseños. Al estallar la Primera Guerra 
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Mundial, las mujeres se ven obligadas a ocupar el lugar de sus maridos que estaban 

participando en la Guerra, por eso el traje sastre se convirtió en el artículo primordial para 

las mujeres de la época.  

 Según Veneziani (2007) luego de la Primera Guerra Mundial hubo nuevos 

desarrollos en la tecnología, esto impulsó el desarrollo de la industria textil con el 

surgimiento de la confección en serie y además afirma que la sociedad consumista 

comienza su desarrollo en los años veinte. 

En las décadas de los veinte y treinta se estrechó la relación entre moda y arte, 

los movimientos artísticos que inspiraban a los diseñadores fueron el surrealismo, el 

futurismo y el Art déco. Una de los diseñadores que trabajó con el surrealismo fue Elsa 

Schiaparelli. El estilo andrógino-aniñado propio de los años veinte tiene que ver con el  

surgimiento del Art déco, la finalización de la Guerra y el nacimiento de nuevas 

costumbres; la música jazz se hizo popular como también bailar Tango y Charleston, 

tomaban sol y nadaban, hacían deportes, fumaban y manejaban. Eran hábitos nuevos y 

emocionantes, por eso a esta década se la llamó Los locos años 20. Fueron tiempos que, 

al haber pasado por años de tanto dolor por la guerra, se le otorgaba primordial 

importancia al ocio y a la diversión. 

(…)a partir de los años veinte y treinta, ha funcionado como agente de aceleración 
del debilitamiento de los valores tradicionales y rigoristas, ha disgregado las 
formas de comportamiento heredadas del pasado proponiendo nuevas ideas, 
nuevos estilos de vida basados en la realización íntima, la diversión, el consumo, 
el amor. A través de las stars y el erotismo, de los deportes y las revistas 
femeninas, de los juegos y variedades, la cultura de masas ha exaltado la vida de 
ocio, la felicidad y el bienestar individuales, ha promovido una ética lúdica y 
consumista de la vida. (Lipovetsky, 1990, p 252) 
 
Las mujeres poco a poco empiezan a incorporar en el guardarropa el pantalón 

que, como bien manifiesta Monneyron (2006), si el vestido forzaba a la mujer a la 

sumisión y la había mantenido alejada de cualquier actividad que no fuera la maternidad, 

la adopción del pantalón la independizó y la incluyó en el circuito de las actividades que 

hasta ese momento se le negaban. Las películas de Hollywood ejercieron gran influencia 
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sobre la moda de los años treinta, sobre todo las estrellas de cine como Marlene Dietrich 

y Greta Garbo. 

Veneziani (2007) explica que con el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial, 

varios salones de alta costura tuvieron que cerrar, y pronto empezaron a escasear 

materiales para confeccionar, ya que estos eran enviados para utilería de Guerra. Esto 

significó un gran decaimiento en la moda parisina, y dejó lugar para el nacimiento de la 

moda americana. Surge entonces la moda militar, con colores opacos y sastre de estilo 

uniforme. La vestimenta femenina predominante entonces era el saco de hombros 

cuadrados de corte masculino al estilo uniforme, las faldas cortas, y los pantalones eran 

de tipo masculinos, sueltos. Las mujeres para darle un toque femenino a esta vestimenta 

masculinizada, añadían en su cabeza algún pañuelo de color, o gorros de materiales 

económicos como el fieltro. Aparecen las plataformas de corcho y las suelas de madera 

por la falta de cuero. Worsley (2011) asegura que el sueño de las mujeres de esta época 

era poseer un par de medias de nylon, que se convirtieron por su escasez durante los 

años de guerra, en símbolo de lujo. Veneziani (2007) explica que las mujeres de Europa 

ante la ausencia de medias, se pintaban una línea en las pantorrillas simulando la costura 

de las mismas con colorante alimentario marrón, mientras que en Estados Unidos, las 

mujeres compraban incesantemente medias de nylon. En Argentina por ejemplo, aunque 

no estaba en guerra, se copiaba la moda europea, y se reproducía el estilo militar. 

 

1.1.3 Desde la década del 50 hasta la actualidad. 

Según Worsley (2011) con la caída de la Segunda Guerra Mundial, vuelve a 

renacer la industria textil parisina. Dior inaugura la década del cincuenta con la colección 

New Look, una colección que apuesta a la feminidad y a la elegancia que, luego de 

tantos años de austeridad y angustia, dio un nuevo respiro a la moda. Dior utilizaba 

muchos metros de tela para sus prendas, lo cual en un principio, resultó sorprendente ya 

que representaba un gran contraste respecto a la moda utilitaria de la década anterior. 
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Estos nuevos modelos sugerían abundancia, prosperidad y optimismo. En este sentido, la 

mujer retoma su actividad como ama de casa, para realizar sus quehaceres domésticos, 

y el hombre vuelve a ocupar su lugar como soporte económico, reanudando su actividad 

profesional. Eran comunes las ilustraciones en esta década, de mujeres planchando o 

cocinando por ejemplo, con sus peinados, maquillaje y vestidos en perfectas condiciones, 

como una clara demostración del papel que encaraba la mujer de la época. La mujer 

retoma la feminidad, con vestidos con grandes faldas plato, y marcando 

pronunciadamente la cintura. Regresan los artículos de lujo como las pieles y las joyas. 

Sin embargo, por otro lado, Marsal (2003) manifiesta que surge una tendencia juvenil, los 

primeros indicios de moda adolescente que llegará a su esplendor en la década del 60. 

Estos primeros modelos adolescentes utilizaban ropa deportiva, como el uso del pantalón 

jean que fueron difundidos por personajes como Marlon Brando, James Dean y Elvis 

Presley. A partir de ellos se empieza a reconocer al pantalón 5 bolsillos (jean, vaquero) 

como sinónimo de juventud y potencia. No obstante, en esa década, la década del 50, el 

jean estaba prohibido en colegios, iglesias, oficinas, considerado como una prenda para 

ser usada entre-casa y con atisbos de insolencia. Recién en la próxima década es 

cuando el jean se utiliza popularmente como prenda emblema del hippiesmo. 

La década del sesenta, es la década de los jóvenes y de las revoluciones. Por 

primera vez empiezan a tener pensamientos y opiniones propias, y quieren ser 

escuchados y respetados. Veneziani (2007) afirma que a fines de la década anterior se 

inventa la pastilla anticonceptiva, se ve un aumento de información de cómo evitar 

embarazos y una nueva legislación respecto del divorcio, todo esto le atribuye a la mujer 

de los sesenta, nuevas libertades con respecto a su sexualidad y nuevos derechos. 

Worsley (2011) explica que en esta década además, se incrementan las innovaciones 

tecnológicas, como por ejemplo la competencia de las superpotencias por la exploración 

espacial, esto acelero el tratamiento de las fibras artificiales. Este avance tecnológico 

inspiró a Pierre Cardin para presentar una colección futurista con formas geométricas y 
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sus icónicas botas blancas. El desarrollo de las fibras artificiales dio lugar al Prêt-à-porter 

(listo para usar). El Prêt-à-porter es un rubro textil que se podría ubicar entre la ropa 

informal y la alta costura, utiliza materiales de buena calidad y se produce en masa, por lo 

que son prendas mucho más accesibles y funcionales que las de alta costura. 

Con el movimiento hippie, Marsal (2003) explica que se introduce la túnica como 

prenda símbolo de igualdad y sencillez, esto se debe a que ésta prenda aludió al 

humanismo y a la democracia propia del mundo griego. Los hombres se dejaban el pelo 

largo, esto significaba libertad e igualdad. Worsley (2011) afirma que los hippies no 

aceptaban la sociedad ni la moral tradicional, por eso tenían gran interés por otras 

culturas y religiones. Este profundo interés, sumado a que los vuelos comerciales se 

tornaron asequibles al público, facilitaron el flujo de informaciones, drogas, accesorios y 

atuendos de otros países, y así fueron propagados entre la juventud. Esta mirada hacia 

otras culturas diferentes como India, Marruecos, África, entre otros, expresa 

definitivamente una apertura al mundo y una búsqueda. Monneyron afirma: “(…) el 

recurso a elementos del guardarropa de Oriente (…) ilustra a la vez el cuestionamiento 

de todo un sistema de pensamiento, de toda una manera de estar juntos, incluso de toda 

una organización de la producción y del trabajo.” (2006, p. 100) 

En la década del setenta, según Veneziani (2007) surge la ropa unisex, esto tiene 

que ver con el incremento de la mujer en las carreras universitarias, es decir que la mujer 

empieza a obtener los mismos derechos  que el hombre, que antes le eran negados. 

Según Worsley (2011), el movimiento punk surge en Gran Bretaña en los setenta debido 

a que reinaba una gran confusión económica, los paros crecían y los adolescentes 

estaban inquietos, y en este sentido, se dio el marco ideal para que naciera el punk como 

una protesta juvenil a cuestionamientos de dogmas, de formas tradicionales de vida y de 

comportamientos políticamente correctos que caracterizaban el estilo británico hasta ese 

entonces. En el verano del 76 los estudiantes de arte y los desempleados empezaron a 

encontrarse en los alrededores de una tienda de ropa manejada por Malcolm McLaren y 
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su novia, la diseñadora de modas, Vivienne Westwood. Estos supieron recoger 

astutamente y oportunamente las inquietudes de los adolescentes, entonces McLaren 

funda en 1976 un grupo musical llamado Sex Pistols, a quienes Westwood vistió con sus 

diseños. Esta banda alcanzó rápidamente la fama, convirtiéndose así, junto con McLaren 

y Westwood en los líderes del movimiento punk, creando una combinación perfecta entre 

música y moda. Los punks tenían una imagen transgresora, hasta teatral, hombres y 

mujeres se maquillaban, se rapaban y se teñían el pelo de colores. Usaban símbolos 

nazis y anarquistas, collares de perros, cadenas, entre otros. 

Hacia los años ochenta se había logrado una estabilidad política y económica, 

nacen los nuevos ricos, el consumismo a gran escala y los excesos. Hay varias 

tendencias en esta época, por ejemplo la de las mujeres de imagen muy artificial al estilo 

Madonna y Cindy Lauper como reflejo del momento de excesos que se estaba viviendo. 

Por otro lado Margaret Thatcher fue la primera mujer en ganar un puesto político, de 

repente las mujeres se encuentran activas en el mundo profesional y de los negocios y 

reclaman la igualdad sexual. Por ello que otra tendencia de ese tiempo sugería una 

imagen sofisticada, de clara autoridad, que marcaba los hombros mediante el uso de 

hombreras. Otra tendencia que estaba en vigor era la del culto por el físico, se fomentaba 

la actividad física y el cuidado de la imagen. El ideal de mujer resultaba ser una deportiva, 

delgada y musculosa. Esto sumado al desarrollo industrial de tejidos de punto, facilitó la 

comercialización de prendas elastizadas, tipo bodys y mallas que marcaban la silueta del 

cuerpo. 

Empíricamente podemos caracterizar la «sociedad de consumo» bajo diferentes 
aspectos: elevación del  nivel de vida, abundancia de artículos y servicios, culto a 
los objetos y diversiones, moral hedonista y  materialista, etc. Pero, 
estructuralmente, lo que la define en  propiedad es la generalización del proceso  
de la moda. (Lipovetsky, 1990, p 179) 
 
Ya en una década más cercana, la de los noventa, Worsley (2011) señala que 

surge la moda grunge, cuyo máximo referente fue Kurt Cobain de la banda 

norteamericana Nirvana. Esta es una década que se vive con mucha angustia e 
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incertidumbre, aparece la enfermedad del SIDA, hay problemas ecológicos y hay muchos 

avances tecnológicos, se viven tiempos de inestabilidad, intranquilidad y confusión. 

Todos estos factores se traducen en ropa usada, vieja, rota, desteñida y reciclada. Las 

llamadas supermodelos que eran tomadas como referencia por los más jóvenes, eran 

extremadamente delgadas, con aspecto casi enfermizo. Las mujeres ya no se muestran 

sensuales como sucedía anteriormente, sino que se muestran desprolijas y asexuadas, 

esto se debe a la aparición de enfermedades de transmisión sexual, como por ejemplo el 

SIDA. Todas las libertades que la pastilla anticonceptiva les había otorgado, fueron 

suprimidas por el miedo y la angustia que promovía el SIDA. Otra moda que se origina en 

los noventa es la de intervenir el cuerpo mediante piercings y tatuajes. Monneyron (2006) 

explica que la vena retro de la década de los noventas debe ser considerada a modo de 

huida del presente. Apela al pasado para olvidarse de una cotidianeidad insoportable y 

por ello hay una búsqueda desesperada de evasión y sueño. Muy distinto al futurismo de 

los años sesenta y setenta, en el que se sentía una cierta esperanza en los progresos 

tecnológicos y una cierta confianza en el futuro, en el progreso y en la modernidad.  

En los años 2000 Veneziani (2007) explica que se vivieron guerras, ataques 

terroristas, crímenes en masa, grandes procesos migratorios y por defecto desarrollo de 

sociedades multiculturales. En Argentina sucedió el corralito bancario, que si bien produjo 

violencia, tristeza y angustia, también provocó el resurgimiento de la industria nacional, 

después de años de importación, tanto de tejidos como de diseños de indumentaria. 

Nacieron entonces los diseñadores independientes, con propuestas nuevas y creativas. 

Ya hace más de diez años que existen los diseñadores independientes, o diseñadores de 

autor, que no se guían por las tendencias que regulan la moda. Son más bien artistas, en 

sus trabajos se puede ver la cuota conceptual, venden parte de su universo y de su 

imaginario. Claramente cada uno de estos diseñadores se dirige a un pequeño segmento 

del mercado. Pero, gracias al avance tecnológico, se facilitó la expansión del comercio de 

los particulares. Utilizando herramientas como la venta online y las redes sociales, los 
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pequeños productores pueden acceder a un gran abanico de usuarios sin la necesidad 

de invertir en publicidad. 

Hoy con en el inicio del siglo XXI, las tecnologías y las imágenes invaden, la 

novedad y la originalidad entusiasman,  el servicio y la calidad seducen. Es el tiempo que 

se vive el presente, se buscan los placeres inmediatos y se apela a la activación de todos 

los sentidos. Hay una búsqueda por nuevas relaciones con los demás y con las cosas 

que rodean.  

Saulquin señala que: “Una mujer puede tener tacos para discutir ahora, puede 

adoptar la vestimenta femenina, sin necesidad de vestirse de hombre como lo hizo en los 

80, para tener una posición de liderazgo” (Saulquin, 2007) y asimismo explica que 

cuando se dan grandes diferencias de vestimenta entre el hombre y la mujer, el rol social, 

cultural y laboral femenino es menor. Es claro que la mujer ha ganado territorios que 

antes no podía imaginar, la mujer está ocupando puestos gerenciales y de dirección, que 

antes solo podían ser alcanzados por hombres. Igualmente, en el aspecto laboral, las 

mujeres tienen sueldos inferiores a los hombres. 

Como bien explica Lipovetsky (1990), ya no se quieren las cosas por sí mismas o 

por el estatus social que otorgan, sino por los servicios que prestan, por el placer que 

procuran y por una funcionalidad perfectamente intercambiable. Se ha multiplicado las 

posibilidades de elección, ha obligado a la persona a informarse, el individuo se convirtió 

en el centro de decisión permanente; cada cual, bajo el régimen de la moda, es dueño de 

su existencia privada y libre ejecutor de su vida, a través de la gran selección en que se 

halla inmerso.  

En el terreno de la moda, surgieron los cool hunter, o cazadores de tendencias, 

que realizan predicciones sobre cambios en referencia a la moda, y para ello se encargan 

de recolectar información tanto en la calle como en internet.  Este tipo de profesión nació 

gracias a que hay jóvenes con ansias de individualización, las tendencias las crean ellos 

mismos, estos cada vez más se apropian de su personalidad sin dejar que las tendencias 
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ajenas los afecten, sin embargo cuando los cool hunter detectan esta nueva tendencia, la 

convierten en moda. Además se conocen los famosos bloggers, que a través de su portal 

suben información sobre gustos,  preferencias y sobre sus propias tendencias. 

Lipovetsky (1990) manifiesta que la calle se ha independizado de la seducción 

ejercida por los líderes de moda, y ya no asimila las novedades, lo hace a su ritmo y 

antojo. Y habla de una autonomización del público frente al concepto de tendencia, los 

individuos están más o menos al tanto de las últimas tendencias, pero no las copian 

fielmente, las adaptan a su gusto. 

Chávez (2009) explica que una característica fundamental de la moda actual es la 

libertad, cada uno puede elegir como ir vestido, ya que abunda la oferta tanto en precio 

como en gustos. Antes la moda estaba estipulada, hoy al ver una propuesta de un 

diseñador hay de todo, todo es más libre. Casi todo el mundo puede acceder a una pizca 

de lujo, este sector intenta llegar a más gente sin perder exclusividad, creando segundas 

líneas, más baratas. Como asimismo las cadenas rápidas como H&M, Mango o Topshop 

crean colecciones especiales con diseñadores o celebridades, creando así líneas de 

indumentaria denominadas high casual.  

 Es decir que aunque se mantengan obligaciones sociales, códigos y modelos que 

estructuran a los individuos, estos tienen ahora muchas más libertades que antes, tienen 

la posibilidad de optar entre numerosos modelos estéticos. Coexisten todo tipo de estilos, 

ya no hay una moda unitaria. Es la de era de las libres elecciones, de la información y de 

la inmediatez. 

En el terreno artístico del cine y la música, si bien es verdad que los íconos de 

estos campos no ejercen tanta influencia sobre el público como en años anteriores, 

siempre hay gran expectativa para ciertos eventos como los Oscar, los Golden Globes, 

entre otros, en especial para apreciar los espectaculares vestidos de los diseñadores de 

alta costura. Aunque son escasas las mujeres que pueden costear vestidos de esa 

calidad, el público disfruta del show, del lujo y de la fantasía. Resulta interesante poder 
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hacer un recorrido a lo largo de la historia y así contemplar la estrecha relación entre los 

famosos y la moda. 

 

1.2 Relación famosos-moda.  

 El cine y la moda corresponden al mundo de lo efímero, ambos son productores 

de ilusiones y de fantasías. Desde el siglo XX, los ídolos y las estrellas de cine han sido 

motivo de admiración y de imitación. Se puede reparar sobre la influencia social que ha 

tenido el cine en la formación de los valores, de las modas, y de los comportamientos a 

través de los años. Las personas se han vestido, han actuado y han hablado como las 

estrellas a los que admiraban, lo que lleva a formular que no ha sido el cine tanto un 

espejo de la sociedad, como habitualmente se pretende, sino la sociedad un espejo del 

cine. 

A partir de las películas se puede entender qué ánimos estaban presentes y qué 

situaciones sociales, políticas y económicas se estaban viviendo en determinado 

momento. La indumentaria es uno de los indicios más inmediatos de los cambios 

sociales, contextualiza de forma casi inmediata al espectador. Según Worsley (2011) a lo 

largo de la historia, los famosos ejercieron un enorme influjo en la moda. Las mujeres de 

la realeza, las actrices y las damas de corte eran inventoras de tendencia. Durante la 

década de 1900, las bellas mujeres de la alta sociedad y las actrices aparecían en 

postales para exhibir las nuevas tendencias. A principios del siglo XX las famosas 

auspiciaban a los diseñadores llevando sus prendas y dando prestancia a sus diseños. El 

cine ejerció a partir de los veinte y los treinta, una gran influencia en la moda, en 

particular en la de los treinta. En 1929 fue la Gran Depresión que conlleva crisis 

económica, es por esto que las estrellas de cine ofrecían a las mujeres un escape a un 

mundo ideal de belleza, riqueza y glamur. Durante los años treinta las mujeres acudían a 

los cines y copiaban el estilo de las estrellas de Hollywood. 
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 Belluscio (1999) explica que a mediados de la década del setenta, se estrena la 

película El Gran Gatsby, es una historia basada en una novela de F. Scott Fitzgerald que 

se desarrolla en Nueva York en la década del veinte. En este film se puede ver 

perfectamente el ánimo de los veinte. Había terminado la Primera Guerra Mundial, nace 

la primera película sonora, nacen nuevas costumbres y nuevos placeres, son años de 

optimismo y alegría, y años en que las multitudes participaban de actividades de ocio. La 

actitud de los locos años veinte se ve reflejada en esta película. 

Lipovetsky (1990) manifiesta que para la moda, el cine fue fundamental, las 

estrellas de cine no solo eran copiadas por sus actitudes, sino por sus peinados, 

maquillajes y atuendos. A partir de los años treinta, los rostros de las estrellas 

sobrellevaron transformaciones significativas que las acercaban más a los parámetros 

reales y cotidianos; la belleza irreal e inaccesible de las estrellas del mudo fue suplantada 

por un tipo de celebridades más humanas y naturales. Los héroes idealizados dejan lugar 

a bellezas más interesantes, más personalizadas. Ejemplos de bellezas más próximas a 

lo real y al espectador florecieron en los años  cincuenta (Bardot, M. Monroe) que brinda 

a la imagen de la mujer cierto erotismo natural. Las celebridades salen de su mundo 

lejano y sagrado, sus vidas privadas se exhiben en las revistas, sus atributos eróticos 

aparecen en las pantallas y en las fotos, las vemos sonrientes y distendidas en las 

situaciones más profanas, en familia, por la ciudad, de vacaciones. Lipovetsky (1990), 

continua explicando que las stars han causado comportamientos miméticos en masa; se 

ha imitado ampliamente su maquillaje de ojos y labios, sus gestos y posturas, e incluso 

hubo concursos de dobles de M. Dietrich y de Garbo. Además, los peinados cola de 

caballo o el moño de B. Bardot, o los modales relajados de James Dean o Marlon 

Brando, fueron copiados en abundancia. La estrella de cine debe agradar; la belleza, es 

uno de sus atributos substanciales, a una estrella se le exige puesta en escena, artificio y 

recreación estética; los medios: maquillaje, fotos y ángulos estudiados, trajes, cirugía 

plástica, masajes, son empleados para fabricar una imagen incomparable, la fascinante 
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seducción de las estrellas. Y todavía más aún que la belleza, la personalidad es lo más 

atractivo de una star: Garbo encarnó la mujer inaccesible y altanera; M. Monroe, la mujer 

inocente, sensual y vulnerable, C. Deneuve, la sensualidad glacial. C. Gable fue el tipo 

ejemplar de hombre viril, cómplice y descarado; Clint Eastwood se identifica con el 

hombre cínico, eficaz y duro. La star vende una imagen de personalidad construida a 

partir de un físico y unos roles ficticios hechos a medida, prototipo de individualidad 

estable que el público reencuentra en todas las películas de dicha star. Se fabrica la 

súper personalidad que es el sello o la imagen de marca de las divas de la gran pantalla.  

Hay un ejemplo claro, en el que la actitud y estilo de una actriz inspiró al director 

de cine Woody Allen de tal forma que llevó tal estilo a la pantalla grande. Es el caso de la 

película Annie Hall, protagonizada por Diane Keaton. Ella en la vida real se vestía como 

el personaje que interpretó para la película. Se trata de un personaje intelectual feminista, 

que viste prendas que le eran propias al hombre: pantalones anchos, camisas de 

hombre, chalecos y corbatas, es decir un look andrógino, unisex. Según Belluscio (1999) 

esta película se filmó en 1977, justo en una época en donde la mujer exige un trato 

igualitario al del hombre y empieza a ganar terreno en lo laboral. Luego del estreno del 

film, el look andrógino fue imitado al instante por muchas mujeres. El diseñador a cargo 

fue Ralph Lauren.  

Asimismo, Belluscio (1999) indica que la película Who’s that girl? (¿Quién es esa 

chica?), tuvo lugar en la década del ochenta y fue protagonizada por Madonna. Si bien la 

película no tuvo éxito, se puede rescatar el espíritu del momento que, como ya se 

mencionó en el apartado anterior, fue una época de excesos. Madonna, además de ser 

cantante, fue un ícono de los ochenta, puso de moda un estilo, mediante el uso de 

medias de red, cadenas de plata, peinado salvaje, la ropa de encaje y la ropa interior 

visible. El relato de la película Out of África (África Mía o Memorias de Africa), según 

Belluscio (1999) se sitúa en la década del veinte, pero al igual que la película 

protagonizada por Madonna, fue realizada en la década del ochenta. Esta película 
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introdujo la tendencia safari a finales de los ochenta, se trata de chaquetas saharianas, 

shorts y bermudas, en tejidos naturales como el lino y el algodón, y en colores claros 

como el caqui, beige, cemento, entre otros. Esta película también hizo retomar la estética 

de los años veinte. 

Según Lipovetsky (1990), hoy día, las estrellas ya no seducen porque sean 

extraordinarias, inalcanzables, sino porque se asemejan a los individuos. Las estrellas 

eran modelos, ahora se han convertido en reflejos; se quieren stars simpáticas y 

cercanas, pero que a la vez resulten un modelo a seguir. Se agrega la tendencia por 

parte de las celebridades, de asociarse a grandes causas, hacer colectas, eventos, entre 

otros, es un nuevo modismo que utilizan para elevar su propia imagen. 

El fenómeno de la veneración hacia los ídolos tiene que ver con una identificación 

de los jóvenes, es su manera, desde la ambigüedad, de acceder a una identidad 

subjetiva. Que el fenómeno se presente entre los jóvenes significa que, a esa edad, los 

gustos y las preferencias estéticas son los principales medios de afirmación de la 

personalidad, no solo afirman, también la construyen. Según Lipovetsky (1990) el culto a 

las estrellas, en la edad de oro del cine, fue un fenómeno principalmente femenino. En los 

años cuarenta, la mayoría de las fans eran de sexo femenino, y ello se debe, por igual 

razón, a que en una sociedad puramente masculina, las jóvenes tienen menos medios 

que los jóvenes para imponer su independencia, al no poder realizarse a través de 

proyectos o resultados concretos, la mujer intenta aferrarse a estos ídolos. La devoción 

por las celebridades ha sido para varias generaciones de mujeres una forma de crear una 

causa propia, de abrir su horizonte íntimo y acceder a nuevos modelos de 

comportamiento. Hoy día, el culto a las estrellas, no se caracteriza por ser únicamente 

por parte de admiradoras femeninas, sino por la edad cada vez más precoz en que se 

manifiesta. Los deseos de independencia aparecen cada vez más pronto y con más 

impaciencia.  
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Lipovetsky (1990) continúa explicando que en la actualidad, el cine ha perdido el 

monopolio del poder de influencia que tuvo en otros tiempos a la hora de marcar el gusto 

estético, y por tanto el poder de marcar modas, y le toca compartir este poder con otros 

medios, como la televisión, la música, entre otros. Hay una oferta descomunal de 

personajes, se crea un personaje casi que a cada minuto, esto es todavía más acelerado 

debido a internet. Han ganado mucho territorio las bandas de música y solistas, son 

admirados tanto por su música como por su imagen. De la misma forma los 

presentadores, o conductores han ganado el aprecio del público, en principio eran muy 

formales pero con el tiempo, han cambiado el tono, son más relajados y distendidos. Por 

supuesto tales presentadores deben ser jóvenes, simpáticos y atractivos. De todas 

formas, el cine y sus estrellas, como referencia estética, continúan sirviendo al diseñador 

de fuente para sus creaciones. El diseñador Rubén Gómez da una explicación bastante 

interesante con respecto al tema: 

El exceso de celebridades solo muestra la carencia de verdaderos iconos, hay un 
extremo bombardeo mediático para seguir a determinadas personas porque, en el 
fondo, vivimos un momento de incertidumbre. Hasta mediados de  los ochenta 
sabíamos quienes eran los iconos, no solo era algo estético, tenían otras 
connotaciones y creaban expectativa (…) ( Gómez, 2009) 
 
En la actualidad, según Chavéz (2009), muchos diseñadores utilizan como 

recurso publicitario, la asociación de su marca con un famoso personaje público, este 

recurso se denomina product emplacement o emplazamiento de producto (ver capitulo 

4.2). Este recurso de marketing consta de regalar o prestar a dichos personajes, prendas 

y accesorios, con los que luego son fotografiados y publicitados en las revistas, diarios, la 

web, blogs, entre otros. Notoriamente, la fama y la moda van de la mano hace décadas y 

seguramente seguirá de este modo por muchas décadas más. Los diseñadores y/o las 

marcas han buscado a través de los años nuevas formas de vincularse con las estrellas, 

ya que al atraer tanto al público como a la prensa, sirven como un instrumento de 

publicidad, es inmediato y es eficaz. Como se indicó en el apartado anterior, hoy los 

individuos disfrutan ver a las celebridades recorriendo la alfombra roja con apariencia 
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impecable, los responsables de esta perfección de la imagen de las estrellas, en general, 

son los asesores de imagen, que les proponen el vestuario y accesorios acordes para 

cada cual. Para comprender el trabajo del asesor, primero es necesario definir el 

concepto de imagen y el valor de la misma. A continuación se ampliará la información 

sobre este tema. 
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Capítulo 2: La imagen personal: la comunicación no verbal.  

 Capriotti (1999), si bien su especialidad es la imagen corporativa, y por defecto 

toda su visión está orientada a las empresas, hace una interesante introducción sobre el 

significado de la imagen, recopilando de diferentes fuentes, diferentes contemplaciones 

sobre el tema. Exhibe una primera definición sobre la imagen, en el que explica que se 

trata de una representación de un objeto real, que actúa en sustitución de este. A su vez, 

este autor, agrupa en diferentes categorías, las diferentes concepciones de los diferentes 

autores sobre el tema. Estas interpretaciones las divide en tres grandes grupos; el 

primero es el de imagen-ficción, que trata a la imagen como la apariencia de un objeto o 

de un hecho, como algo ficticio, una manipulación de la realidad. Capriotti nombra a 

Boorstin como uno de los principales exponentes de esta idea, Boorstin (s/f) sostiene que 

la imagen es algo creado, construido para conseguir un determinado fin. Además, define 

a la imagen como un perfil de personalidad, estudiosamente elaborado, de un individuo, 

institución o corporación. Esta imagen está ligada a la percepción subjetiva de las 

personas. El segundo es el de imagen-icono, en este caso la imagen es una 

representación icónica de un objeto, una imagen material, es lo que se ve de una persona 

o empresa. Y por último, la concepción de la imagen-actitud, que es una representación 

mental, concepto o idea que tiene un público acerca de una persona o empresa. Esa 

representación mental, implica una evaluación sobre esa persona o empresa, y esta 

evaluación involucra a su vez, una estimación, una posición determinada con respecto a 

esa persona o institución, y en consecuencia, una forma de actuar en relación con ella. Y 

para esta tendencia, cita a Cheli (s/f), quien opina que la imagen se forma en dos niveles: 

el subjetivo, relacionada con la experiencia más o menos directa de un individuo con la 

entidad o la persona, y el nivel social, que es toda la información indirecta sobre esa 

persona o entidad. Estas tres interpretaciones sirven para el desarrollo del siguiente 

capítulo, y pueden acompañar a su vez, la interpretación de Jijena Sánchez (2011), 

según esta ultima la imagen puede dividirse en interna y externa. Entendiendo por 
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imagen externa, o imagen-icono, al aspecto físico, y los recursos sensoriales y/o 

corporales como ser el sonido de la voz, los movimientos del cuerpo, la manera de 

caminar y de utilizar el espacio personal, los gestos del rostro y la forma de vestir. 

Entonces, la imagen interna tiene que ver con los valores, sentimientos, conductas y 

actitudes que el individuo posea, combinación de imagen-ficción e imagen-actitud. 

Una de las primeras acciones de los individuos, que viven en la urbe, realizan 

antes de empezar sus respectivas actividades cotidianas, es la de mirarse a un espejo, 

esto está implícitamente vinculado en relación con otras personas.  

No existe nadie como conciencia de sí mismo si no es en relación con una 
colectividad y a través de ella. El hombre tiene una naturaleza preeminentemente 
social: su comportamiento, su personalidad, su manera de pensar y de sentir, sus 
necesidades (incluida también la de ataviarse), se explican en parte como una 
influencia de la existencia real e imaginaria de los otros individuos. (Squicciarino, 
1990, p. 17) 
 
Al relacionarse el individuo con otras personas apela a distintos recursos 

sensoriales y corporales, como los mencionados anteriormente, el sonido de la voz, los 

movimientos del cuerpo, la manera de caminar y de utilizar el espacio personal, los 

gestos del rostro y la forma de vestir, esta comunicación se la conoce como 

comunicación no verbal. Es decir, en principio el individuo se viste para sí mismo por 

necesidad, pero también se viste para los demás, y en este caso es para comunicar algo. 

En dicha comunicación, y como explico Capriotti al definir la imagen-ficción, las imágenes 

están sujetas a interpretaciones ajenas, que no siempre coinciden con la que uno tiene 

sobre uno mismo. Ante determinadas imágenes, se despiertan reacciones y sentimientos 

que varían según cada individuo, esto se debe a experiencias personales anteriormente 

vividas por cada cual, también por la edad, sexo, religión, entre otros. 

Según Jijena Sanchez (2011) los psicólogos señalan que los primeros 5 minutos 

en que dos personas se encuentran y se conocen son los que cuentan, los que 

determinan el futuro de dicha relación. Es la carta de presentación, se puede generar 

interés, curiosidad, simpatía, rechazo, indiferencia, entre otros. Resulta beneficioso 

causar una buena primera impresión, ya que de esta puede depender un trabajo, un buen 
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contacto, una decisión, un negocio o una relación. Según Eldin (1998) una comunicación 

es definitiva e irreversible, corregir luego un mensaje inoportuno en general es muy difícil, 

y aunque se corrija, quedarán huellas de ese mensaje inadecuado. Si bien es cierto, la 

autora del actual PG, opina que no es beneficioso estresarse ni presionarse tanto a la 

hora de comunicar, y tratar de tomar con humor ciertas situaciones inoportunas, la 

naturalidad puede salvar dicha situación. 

Jijena Sánchez (2011) afirma que en pocos años el registro y la transferencia de 

imágenes de las personas ha adquirido tal dimensión e importancia, que la imagen cada 

vez está siendo más estudiada y más evaluada, desde sus aspectos más generales 

hasta sus detalles, tanto para la presentación como para las acciones de un individuo, 

sobre todo si se trata de alguien que tiene trascendencia pública. Este incremento de 

registro y transferencia de imagen esta directamente relacionado con la aparición de la 

televisión, que reforzó el ascenso de la visualidad de las sociedades venideras. Los 

políticos fueron los primeros en tomar conciencia sobre la imagen, y que necesitaban una 

persona que les aconseje a cómo vestirse y a cómo actuar en cada circunstancia en 

particular. Es sabido que la imagen ha ocupado también una de las principales 

preocupaciones de los artistas, tanto es así que pueden llegar a solicitar a los fotógrafos 

y/o camarógrafos el uso de determinada iluminación o de filtros  correctores para 

disimular ángulos faciales o particularidades que resulten poco atractivas para ellos 

mismos. Una solicitud frecuente por parte de mujeres mayores de 50 años, es el uso de 

un foco de luz frontal para que no se visualicen las arrugas faciales, si se utilizara en 

cambio, un foco de luz que estuviera en otra ubicación, produciría sombras y es ahí 

donde se notarían las tan odiadas arrugas.  

Sin embargo, en sus escritos Veblen (1949) considera que el interés por la 

ornamentación  fue el primer motivo no económico a partir del cual se originó el vestido, y 

Squicciarino (1990) da como ejemplo al cazador primitivo que llevaba sobre sus hombros 

la piel de la presa como un trofeo ornamental con poderes mágicos, y que incluso 
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otorgaba protección física. Es decir que: “El placer por arreglarse habría precedido (…) al 

de vestirse (…)”. (Squicciarino, 1990, p. 47). En el presente capitulo se tratará acerca de 

la importancia de la imagen personal hoy en día, y qué relación tiene con la identidad y 

con la forma de vestir. Se intentará explicar cada aspecto de forma separada, lo cual 

produce cierta dificultad dado que todas las cuestiones se relacionan unas con otras de 

manera inconsciente y dinámica. 

 

2.1 La imagen externa y la imagen interna 

 Resulta interesante que cuando uno se encuentra con determinada persona, sin la 

necesidad de conocerse y sin la necesidad de un diálogo, uno puede interpretar de la 

otra, información significativa, como ser su sexo, su edad, clase social, posible profesión, 

su procedencia, su personalidad, opiniones, gustos, y el estado de humor de ese 

momento. A través de una imagen uno puede inferir múltiples datos porque cada 

persona, o cada imagen, es diferente según pautas culturales de cada país, época, edad 

y región (ciudad o pueblo). Eldin manifiesta: “es importante entender cómo el lugar del 

individuo dentro de la sociedad y de los diferentes grupos sociales, roles sociales a los 

que pertenece le imponen comportamientos particulares de los que resulta difícil 

sustraerse.” (1998, p. 53) 

 Como se mencionó anteriormente, la imagen se construye a través de la imagen 

externa y la imagen interna, y para alcanzar una imagen auténtica y natural resulta 

necesario unir todos los componentes de manera armónica. La imagen externa se 

compone de los aspectos físicos propios e individuales de cada sujeto, sus rasgos, la 

sonrisa, la mirada (que incluso a través de estos se pueden transmitir sentimientos), los 

gestos, la manera de mover cada parte del cuerpo, y su manera de vestir, su estilo 

vestimentario, entre otros. Entonces, por imagen interna, se entiende que incluye todo lo 

que tenga que ver la con la personalidad, conductas y actitudes, es decir la parte más 
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profunda y espiritual de las personas. Se puede percibir una imagen a través de los 

sentidos, de las sensaciones que nos provocan. 

 Squicciarino (1990) afirma que el cuerpo es una estructura lingüística y que revela 

un sinfín de informaciones aunque se guarde silencio. Y que la presentación de los 

individuos mediante señales no verbales es, en general, más inmediata e intensa que a 

través de la comunicación verbal. El rostro por ejemplo, es la parte del cuerpo más 

relevante, expresa emociones y denuncia la actitud hacia los demás. Aunque, estas 

expresiones pueden ser controladas y manipuladas. Brinda además información vital, 

sobre la edad, sexo, raza, entre otros. La postura esta directamente relacionada con el 

estado de ánimo y la autoestima, a partir de esta, el sujeto indica a los demás cómo 

deben tratarlo. 

Al hablar de imagen externa, inevitablemente entra en juego el concepto de 

belleza. Los parámetros de belleza van variando según época, país y región, existe un 

ideal de belleza en cada una de las etnias. Del mismo modo, Jijena Sánchez (2011) 

explica que ciertos parámetros de belleza lo marcan el arte, el cine, los artistas, los 

pintores, los diseñadores, los fotógrafos, los arquitectos, la publicidad, los cirujanos 

plásticos. El tema belleza, puede resultar un tanto fastidioso e incluso traumático, sobre 

todo para las mujeres, ya que desde siempre se les exige ser bellas, y esto se incrementó 

más aún con los medios de comunicación masivos, que invaden con imágenes de 

mujeres que cumplen con el ideal de belleza. Claro que este tipo de belleza, suele ser en 

la mayoría de los casos artificial y sometida a cirugías estéticas, convirtiéndose así en 

personas que no son. En definitiva, estas mujeres nacen como ejemplares de la cultura 

de belleza en serie, y acaban siendo todas iguales e idénticas entre sí. Es importante 

remarcar esto ahora, y seguramente durante todo el proyecto, sobre la relevancia de 

conocerse y ser fiel a uno mismo, es ahí cuando uno alcanza la armonía personal, la 

belleza.  

(…) la paradoja de la mujer  de nuestra era es que a pesar de haber adquirido 
mayor independencia económica, educación y autonomía como nunca antes en la 
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historia de la humanidad, se siente aun insegura frente a su propio cuerpo y se 
somete sin vacilar a este mandato cultural absurdo. (Rausch, 1996) 

 
Según Squicciarino (1990) la idealización del cuerpo femenino, típico de nuestros 

tiempos, expone a la mujer a una exagerada tendencia a la autocomplacencia y a la 

admiración de sí misma. La imagen propia, que es consultada con frecuencia en el reflejo 

de un espejo, se está convirtiendo en un modo de auto seducción, en una fuente de 

placer narcisista, que ya no es exclusivamente del sexo femenino, sino que aparece 

también en el sexo masculino. Afortunadamente cada vez son más las campañas de 

concientización que predican a favor de la belleza real y natural, hay una empresa que 

está especialmente asociada con este tipo de mujer, que es la marca de belleza Dove. 

Sin embargo, la autora del presente piensa que siguen siendo escasas las acciones de 

concientización sobre este tema, y que resulta necesario que esta tendencia vaya 

acrecentándose y que sirva como modelo para la población femenina. 

Jijena Sánchez (2011) explica que la imagen interna es todo lo que no se ve, el 

mundo interno de cada individuo, que recién se manifiesta cuando se tiene cierto trato 

con el otro. Si bien gran parte de la personalidad se puede advertir a través del atuendo, 

hay ciertas actitudes y formas de ser que solo se revelan con el contacto. Eldin (1998) 

opina que los individuos forman sus actitudes a partir de las experiencias que hayan 

tenido y los recuerdos que a partir de estas se conservan. Estas experiencias 

seguramente hayan dejado conocimientos y emociones que controlaran, de cierta forma, 

la manera de actuar. Estas actitudes pueden modificarse, sin embargo, estas tienden a 

tornarse más constantes a medida que las personas crecen. Esto tiene que ver con las 

experiencias e informaciones que se van acumulando con el tiempo.  

Es evidente que hay ciertos modales o modismos que van a agradar más que 

otros, por ejemplo el respeto, la cortesía, la empatía, la sinceridad, el conocimiento, saber 

hablar, saber escuchar, en general, van a proyectar una imagen positiva. Claro que si son 

maneras de ser que no son autenticas, o son falseadas, van a producir el efecto inverso. 

Por eso es importante ser honesto con uno y no fingir o simular lo que no se es, porque 
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eso se hace notorio, y se percibe. Cuando uno consigue la armonía interior, es decir se 

conoce y se acepta (con sus virtudes y sus defectos), gana naturalidad y espontaneidad, 

y por defecto resulta bello y atractivo para el resto.  

Eldin (1998) explica que el yo tiene la necesidad de tener una imagen de sí 

positiva, y que si las actitudes de los demás hacia el yo son negativas, genera conflicto 

entre la necesidad de equilibrio propia de cada sujeto y la necesidad de autoestima. Es 

decir que un acto de comunicación cuestiona la imagen del yo y considerarse así como 

una amenaza. 

 

2.1.1 La imagen, la moda y la identidad. 

En principio, la ropa es utilizada para que vivir y trabajar resulte más fácil y 

cómodo, para proclamar o disfrazar la identidad y para atraer la atención erótica. Todos 

los seres humanos tienen una personalidad, una identidad. Una personalidad que no es 

estática, que va evolucionando, va mutando a través del tiempo, se va forjando día a día 

y que demanda un proceso de autoconocimiento que puede durar toda la vida. La 

adolescencia por ejemplo, es la época de la afirmación de la personalidad, la moda le 

sirve para fundar el terreno en el que pueden manifestar su personalidad y, posiblemente, 

el lugar donde la puede construir. Según Lurie (1994) los jóvenes adolescentes se visten 

igual entre sus pares, por una cuestión de pertenencia con su grupo. Incluso  es común 

que entre mujeres adolescentes se intercambien ropa, de esta forma no solo afirman su 

amistad y su identidad, es también una forma de expresión sobre gustos, opiniones, e 

incluso personalidades compartidas. Entra en juego además, las figuras de identificación, 

como algún miembro de la familia, profesor, actor, músico, político, entre otros. Más 

avanzada la adolescencia, uno empieza a notar las diferencias con los demás, y surge el 

deseo de afirmar una personalidad propia respecto de los demás, y esto, en general, se 

hace más notable a través de la vestimenta. Una realidad actual, es que al haber tanto 

bombardeo de información y por tantos medios de comunicación, encontrar una identidad 
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propia sin verse influido o afectado por estas imágenes puede resultar dificultoso. 

Entonces el ser humano se debate constantemente entre adaptarse y fundirse en el 

propio grupo social y destacarse y hacer sobresalir el individualismo, aunque 

favorablemente, cada vez más se tiende a exaltar la autonomía individual. Squicciarino 

(1990) tiene una reflexión interesante con respecto a este tema, opina que el individuo al 

adornarse, ataviarse y cuidar la propia imagen, refleja un comportamiento de 

dependencia, y que a pesar de sentirse libre y autosuficiente, este no puede vivir sin un 

público que lo admire. Es un comportamiento de doble discurso de dependencia e 

independencia. La soledad e inseguridad del individuo lo condenan a huir a la multitud, 

para intentar ganar así a través de los cumplidos ajenos, la aprobación del exterior. Estas 

teorías fueron estudiadas por los autores Tarde, Veblen y Simmel. Tarde (1890) sostiene 

que la imitación es natural, propia del ser humano, esto ofrece la tranquilidad de la 

aceptación por parte de los demás y ayuda a decidirse sobre uno mismo. Veblen (1899) y 

Simmel (1904) completan el concepto de imitación con un segundo concepto, el de 

distinción por parte de las clases superiores, y el de imitación a estas clases por parte de 

las inferiores. Seguramente inicialmente la moda servía como un indicador social, sin 

embargo, la autora del presente, cree que, aunque aún se puede identificar a través del 

atuendo a qué clase social pertenece cada individuo, el atuendo cada vez sirve más 

como una manera de expresión personal. Las personas, a medida que crecen con la 

edad, son más independientes, más seguras de sí mismas, saben bien lo que quieren, 

toman decisiones, y todo esto se ve reflejado en su identidad y personalidad. A partir de 

esa identidad, cada uno presenta su imagen ideal, que  puede o no coincidir con la 

imagen real. La personalidad se puede expresar a través de diversos elementos y 

actitudes como ser el peinado, los accesorios, la vestimenta, la postura, los gestos, entre 

otros. Todos estos elementos crean en la mente del receptor una imagen real, que no 

siempre concuerda con la imagen ideal que uno cree proyectar. Y que por este motivo en 

distintas oportunidades, una persona puede causar determinada impresión, sin conocerla, 
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que se modifica al conocerla. Barthes manifiesta que: “(…) se supone que el vestido 

expresa una profundidad psíquica (…) la expresión de uno mismo, como si la función 

fundamental del vestido fuese reunificar y solidificar al yo frente a una colectividad 

devoradora (…)” (2008, pp. 368-369) 

Antiguamente la moda servía como indicador de la posición social y política de las 

personas, y ahora la realidad es que el vestido habla cada vez menos de la sociedad y 

cada vez más del estilo y del gusto personal, ya no se puede identificar a un grupo social 

o definir un estatuto particular sino que el vestido incita más bien a adivinar sobre el 

carácter de un individuo. Squicciarino (1990) afirma que varios sociólogos desacreditan la 

tesis de la difusión de la moda desde arriba o en sentido vertical, es el caso de König 

(1976) que sostiene que en una sociedad capitalista desarrollada gracias a la producción 

en serie, las comunicaciones de masa y la movilidad social, las nuevas modas nacen y se 

asientan en la clase media y se difunden tanto hacia arriba como hacia abajo. Elegir ropa 

significa definirse y describirse uno mismo, en estas decisiones entra en juego 

consideraciones sobre la comodidad, la resistencia, la disponibilidad, el precio, entre 

otros. Squicciarino (1990) afirma que la sociedad actual coloca en segundo plano cada 

vez más a la palabra, priorizando la imagen y que la indumentaria, con su modo particular 

de codificar la información, obtiene una concentración simbólica siempre mayor. Lurie 

(1994) señala unos ejemplos bastante precisos, si una mujer norteamericana china se 

viste con prendas occidentales pero con un complicado peinado oriental, o si un árabe 

con estudios universitarios en Estados Unidos usa un traje y un turbante, están diciendo 

representativamente que no han asimilado psicológicamente del todo la cultura 

occidental, que sus ideas y opiniones siguen siendo propias de un oriental. Es decir que 

estas personas, a través de pequeñas decisiones indumentarias, están diciendo lo 

suficiente como para entender quiénes son y cómo son. Otro ejemplo que explica la 

misma autora, en contraposición al anterior, es que cuando se encuentran personas en 

uniformes, en seguida parecen desposeídas de personalidad, sin embargo el uniforme 
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puede ocultar carencias psicológicas o eliminarlas, la toga de un juez o el ambo de un 

cirujano pueden conseguir disimular sus miedos de incompetencia, otorgándoles seriedad 

y seguridad. El uniforme es consciente y simbólico, identifica a quien lo viste como 

miembro de un grupo y a menudo lo ubica dentro de una jerarquía.  

Como se explicó con anterioridad, la imagen es la carta de presentación, la 

proyección al exterior, y una expresión de uno mismo. La imagen cuenta, el sujeto al 

verse bien ante al espejo se siente mejor consigo mismo. Si está conforme con su figura, 

vestimenta, peinado, maquillaje, va a sentir que es invencible frente al mundo. La buena 

presencia, el ser y sentirse agradable a la vista de otros, genera seguridad y esto mejora 

el desarrollo personal, profesional y social. El atuendo posee un doble significado: el 

individuo se metamorfosea y se engrandece a sus propios ojos, y se distingue a los ojos 

de los demás. El atuendo cultiva el espíritu y ayuda con el equilibrio emocional. Como 

bien relata Emerson: “(…) la sensación de estar perfectamente bien vestido da un 

sentimiento de tranquilidad interior que la religión es incapaz de conferir.” (1876). Es 

común que una mujer que se encuentre desmoralizada y deprimida vaya de compras 

para cambiar su estado de ánimo, o que vaya a la peluquería, para sentirse más joven, o 

simplemente para cambiar. Entonces se puede decir que la moda se convirtió en un 

fenómeno terapéutico, cumple la función de protección moral y psicológica. Actualmente, 

tras años de haber estado opacado por la mujer (en el ámbito moda), el hombre volvió a 

interesarse por la moda y por su propio estilo, en general tienen un especial interés en el 

cuidado de su aspecto. 

 Cuando se habla de la imagen, la moda y la identidad, se tiene que hablar 

también del estilo, que es eso que diferencia a cada individuo del otro, implica conocerse, 

por eso es algo que se va adquiriendo a medida que las personas se van conociendo. La 

personalidad se marca  a través del estilo. Hay una frase de Coco Chanel de público 

conocimiento, que perdura en el tiempo: “Las modas pasan, pero el estilo permanece.” 

(Chanel, s/f). Aubele (2012) aclara que el estilo se opone a la masificación y está 
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directamente emparentado con la elegancia. La elegancia es actitud, son los modales, el 

modo de moverse, de hablar, entre otros. Una persona que tiene estilo es porque la 

armonía se da entre el exterior y el interior, en definitiva el atuendo coincide con su 

personalidad total. Por eso es tan relevante que cada uno elabore su estilo de acuerdo 

con su personalidad (y con su estilo de vida y profesión), y para esto, es necesario volver 

a repetir, es fundamental conocerse a sí mismo. No importa tanto lo que se lleve puesto, 

sino cómo se lleve. 

El que quiera sentirse valorado como tal debe conocer a fondo sus características 

personales, tanto físicas como profesionales y sociales para hacer buen uso de ellas. 

Esto significa vestirse acorde con su silueta, disimulando defectos y resaltando virtudes 

que lo favorezcan, y además que cada prenda y accesorio que se elija para vestir 

concuerde con el interior de uno. La ropa es como una segunda piel, cobra vida cuando 

alguien la lleva y expresa quién es el que la viste y cómo se siente. 

Ventajosamente como bien relata Lipovetsky (1990), en la actualidad existen 

permisos sociales que antes no existían, es decir que uno prácticamente puede ir vestido 

de cualquier forma. Gracias a esta libertad de expresión, uno puede exteriorizar su 

personalidad y su identidad justamente con libertad. Es la era del individualismo, a partir 

de los 2000 se comienza a ver la tendencia de dejar la uniformidad de las décadas 

previas. Ya no importa tanto la combinación de colores, texturas, hay menos temor a las 

sanciones sociales. Al estar en un mundo globalizado tomamos de cada cultura lo que 

más nos gusta. 

 Anteriormente se mencionó la posibilidad de disfrazar la identidad, la 

comunicación mediante el atuendo puede transmitir información como también puede ser 

utilizada para transmitir desinformación. Se puede engañar, voluntaria o 

involuntariamente, incluso inconscientemente y puede tener que ver con el hecho de 

aparentar. 

Chevallier y Gheerbrant manifiestan que: El hábito es un símbolo exterior de la 
actividad espiritual, la forma visible del hombre interior. Sin embargo, el símbolo 
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puede convertirse en un simple signo destructor de la realidad cuando el vestido 
no es más que un uniforme sin relación con la personalidad. (1986) 
 

 Esto no quiere decir que no se pueda transformar la propia imagen, se puede 

recrear una imagen y recrearla pero sobre la basa de sentirlo y desearlo verdaderamente 

desde el interior. Se puede crear una imagen, revertirla, o sostenerla, pero a través de los 

componentes internos de la personalidad. Squicciarino (1990) opina que si el hombre 

padece la moda en vez de vivirla, este corre el peligro de perderse a sí mismo, de 

alienarse, de transformarse en un maniquí inanimado de mirada ausente, exponiendo 

prendas pero sin expresión y sin elaboración de una identidad personal y social. 

 

2.2 La importancia de la imagen en la actualidad. 

 ¿Por qué el ser humano le ha dado tanta importancia a la imagen? Veneziani 

(2007) enuncia esta pregunta, pero en vez de referirse a la imagen se refiere al 

ornamento, no obstante la respuesta que aporta puede responder ambas preguntas. Ella 

opina que el ser humano le da tanta importancia porque ante todo, es un ser social, por 

un lado cumple la función de llamar la atención de los otros, y por otro lado, la de 

distinguirse de los demás. A través de la imagen se comunica o se expresa la relación 

que se tiene para con los demás, con las cosa, la naturaleza, entre otros. Squicciarino 

(1990) señala que el abandono del cuidado de la imagen puede estar determinado por 

elecciones ideológicas como los hippies y los punks, que comunicaban una actitud de 

independencia en relación a los modelos impuestos. Los punks utilizan vestimentas para 

impactar a las personas, demostrar que no son como el resto de las personas, 

exteriorizar el odio y la repulsión que tienen hacia todo lo establecido y a la vez burlarse 

de todo aquello con lo que no estén de acuerdo, como llevar rosarios, ironizando la 

religión, simplemente para provocar. 

Aunque se quiera negar, la imagen existe, y en todos los ámbitos: personal,  

profesional y corporativa, es cuerpo y a la vez es espíritu, es alma. Entonces es 

elemental tomar conciencia que la imagen es realmente importante para lo que se quiera 
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ser, y para dónde se aspira llegar. Según Squicciarino (1990), la manipulación del propio 

cuerpo, que compromete sobre todo a la mujer en un rito cotidiano de creación de la 

propia imagen externa, en el que pierde tiempo y dinero, es además fuente de placer 

sensual. Y lo considera como un arte el de reinventarse a uno mismo, de transformarse, 

en el que está presente también el aspecto lúdico y mágico, esto aumenta la confianza y 

la seguridad de uno y en consecuencia con la relación con los demás. La imagen ayuda a 

valorizarse y a desarrollarse personalmente, ya que si se reciben respuestas positivas de 

los demás, aumenta la autoestima y la confianza en uno mismo. Y en caso de recibir 

respuestas negativas, puede significar que hay interferencia con lo que se comunica y tal 

vez sea necesario algún cambio o ajuste, en la medida que se quiera triunfar en ciertos 

ámbitos. Como se mencionó con anterioridad, una imagen positiva no solo sirve, sino que 

es inevitable en determinadas circunstancias y ámbitos, es fundamental causar una 

buena primera impresión, de este primer encuentro puede depender un trabajo, un buen 

contacto, una decisión, un negocio, una relación, entre otros. Desafortunadamente, es 

muy difícil tener éxito en la vida si la gente con la que uno trata no tiene una buena 

imagen de uno. Obviamente que no todos van a opinar lo mismo sobre uno, y es 

imposible ser del agrado de todas las personas. Cada uno ve al otro de acuerdo con sus 

vivencias y experiencias, y así juzgará, apreciará o rechazará al otro. Los seres humanos, 

quieren exhibirse de una manera que cautive la atención de la persona que nos interesa, 

pero no solamente debemos tener una imagen para la conquista, después hay que 

sostenerla y mejorarla.  

(…) Todas nuestras relaciones son en efecto imaginarias, es decir, se apoyan, en 
una imagen formada por el pensamiento. Si yo tengo una imagen formada de 
usted y usted tiene una imagen de mí, no nos vemos naturalmente como somos 
en realidad. Lo que vemos son las imágenes que hemos formado uno del otro. 
(Krishnamurti, 1992) 

 
 Es por esto que es importante volver a mencionar que lo mejor que se puede 

hacer por uno mismo, es tratar de ser lo más honesto posible a través de la imagen que 

uno proyecta. Uno puede alejar a los demás por medio de una imagen errónea que da 
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lugar a que los receptores pierdan el sentido de la realidad sobre uno o les puede dar 

lugar a la  confusión. Jijena Sanchez (2011) opina que es elemental estar preocupados 

primero por el ser y luego por el parecer. La imagen habla por uno, por eso es 

fundamental cuidarla. No sin antes cuidarse uno mismo, cuidar la propia salud, el 

intelecto, el alma, los afectos, entre otros. No sin antes conocerse uno mismo, si la 

imagen no concuerda con el interior de uno, ésta se hará notar. Siempre la verdad 

aparece aunque uno quiera taparla con una imagen. Porque como se dijo previamente se 

puede fabricar una imagen, se puede recrear, pero sobre la base de sentirlo, de que sea 

genuino, desearlo sinceramente. Entonces lo ideal sería trabajar sobre la imagen sin 

despegarse de la identidad, potenciando las virtudes y disimulando los defectos, tanto 

externos como internos. 

 Tanto alcance tiene la imagen actualmente, que las empresas empezaron a 

incorporarla, a dotar a dichas empresas de personalidad y de una identidad distintiva. 

Esto es muy notorio sobre todo en las empresas de moda, o marcas de indumentaria. 

Según Worsley (2011) las empresas de moda dedicaron gran parte de su presupuesto al 

marketing y a campañas publicitarias para elevar el perfil de sus marcas. Los individuos 

consumen determinada marca no solo por la funcionalidad de sus productos, también 

porque estos productos son transformados en objetos mágicos, portadores de sentido, 

personalidad, status, entre otros. Entonces, las marcas se hacen humanas, más cercanas 

y amigables, generan lazos emocionales con sus consumidores, provocando en estos, 

una dependencia hacia las marcas para sentirse parte de su mundo. Es decir, la marca 

cumple una función identificadora, transmite su dignidad, su imagen y sus atributos a las 

personas, que se extiende hasta toda su persona. La autora del presente piensa que esta 

tendencia de culto a la marca poco a poco está desvaneciéndose, los consumidores son 

más exigentes, más conscientes y menos propensos a la lealtad de la marca. Quieren 

prendas individuales, especiales, combinan prendas de marca y prendas que no lo son, 

justamente para lograr un look individualizado. Además muchos jóvenes hoy prefieren 
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tener en su guardarropa, atuendos de los diseñadores emergentes, que realizan prendas 

de diseño de autor, es decir prendas que tienen la totalidad de la identidad del diseñador. 

Asimismo la tendencia de la concientización ecológica está en aumento, esto sitúa a las 

grandes cadenas en una posición de desventaja, por no utilizar procesos ni materias 

primas eco friendly. 
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Capítulo 3: El Asesor de imagen. 

Según McAssey y Buckley (2011) el desarrollo de la moda y con ella el marketing 

y la aparición de las revistas de moda como soportes de comunicación, la sustitución del 

grabado por la fotografía, conllevo a una nueva realidad, la de la producción de moda. 

Las sesiones de fotos necesitaron nuevos profesionales como peluqueros, maquilladores, 

estilistas, entre otros. Los primeros estilistas como los conocemos hoy, fueron editores de 

moda que trabajaban en las revistas de moda. Durante la década del sesenta era habitual 

que los modelos se maquillaran y peinaran ellos mismos, y que usaran sus propios 

accesorios para la sesión de fotos, por eso no se necesitaba una tercera persona. Recién 

en la década del ochenta hicieron su aparición los primeros estilistas independientes.  

Lo que define al oficio del estilista es crear estilo, aportar a través de sus 

conocimientos y su impronta una imagen singular e individual. Un estilista puede trabajar 

para realizar estilismos para editoriales de moda (en revistas y periódicos), anuncios 

comerciales de moda (publicidades), desfiles de moda y eventos, y también como estilista 

personal para clientes individuales. El estilista personal se encarga del asesoramiento de 

la imagen y del estilismo personalizado, como también de orientar las compras de los 

clientes privados. Esta área en particular  ha experimentado un crecimiento debido al 

surgimiento de los estilistas personales de las celebridades y la influencia que estos 

ejercen sobre el público comprador de moda. Como reflejo de esta tendencia, en la 

actualidad se puede encontrar que en los locales de las marcas de indumentaria ofrezcan 

un estilista personal o personal shopper para los clientes. 

En el presente capítulo se explicará en qué áreas puede trabajar un estilista, 

cuáles son sus funciones, y más específicamente se expondrá qué aspectos debe tener 

en cuenta un asesor de imagen personal, es decir, la silueta, su colorimetría, su estilo, 

entre otros. 
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3.1 Los campos de trabajo del estilista: Especializaciones. 

 Para llevar a cabo cualquiera de los trabajos que se van a explicar a continuación, 

es esencial que el estilista tenga un gran conocimiento en moda como también de 

diversas materias o disciplinas que puedan vincularse con ella, como el arte, la 

arquitectura, la música, el cine, la fotografía, entre otros. Debe conocer en profundidad 

las décadas de la moda, los diseñadores más representativos y revolucionarios y debe 

estar constantemente actualizado sobre las nuevas tendencias y sobre la moda en la 

calle. Es decir que debe estar atento a su entorno, y no perder de vista los nuevos 

sucesos que surgen día a día, como ser diseñadores emergentes. En caso de ser 

contratado por una marca o por un diseñador, debe conocer en profundidad dicha marca 

y a qué publico se dirige. Asimismo es fundamental que el estilista sepa trabajar en 

equipo en casi todos los campos de trabajo, excepto en el de asesoramiento personal. En 

general debe trabajar en conjunto con fotógrafos, asistentes, peluqueros, maquilladores, 

entre otros. Y es habitual que sea el encargado de buscar las locaciones adecuadas, 

realizara el casting de modelos y cuidar que todas las actividades se desarrollen sin 

contratiempos. 

 

3.1.1 Los desfiles. 

 El desfile es uno de los soportes publicitarios más importantes de la moda, 

combina show y comercio. González (2011) explica que el estilista tiene que ocuparse de 

todo lo que concierne al desfile, no solo al diseño de los looks, sino que tiene que armar 

toda una logística para que todas las partes del evento funcionen. Se transforma 

entonces en el director artístico del evento, tiene que asesorar en la selección de la 

localización del espacio, del diseño de la conceptualización de la colección y del desfile, 

diseño de escenografía, ambientación musical, diseño de la iluminación, maquillaje y 

peluquería, casting de modelos, fitting, logística y timing, diseño del armado de los looks 

con sus complementos (accesorios) y diseño de las pasadas en la pasarela (se puede 
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organizar el desfile por color, por tipologías, entre otros). En caso de que no se contrate a 

un coreógrafo, el estilista es el encargado de indicar a las modelos como deben recorrer 

la pasarela, como también el acting que exhibirán. También es importante, en caso de 

realizar el espacio en la vía pública, pedir los permisos municipales correspondientes. 

 Para que el desfile resulte victorioso, es necesario que el asesor tenga varias 

reuniones previas con el diseñador o con la firma, para poder entender que es lo que este 

quiere, sobre todo para la definición de la conceptualización y estilismo en general. 

Actualmente, gracias a las nuevas tecnologías vinculadas con el avance de 

internet, surgieron los desfiles online. De esta manera, se democratiza más el desfile, ya 

que permite estar al alcance de un mayor número de personas que lo pueden ver desde 

sus hogares.  

 

3.1.2 Las editoriales. 

 Según González (2011) las editoriales de moda relatan historias a través de 

fotografías, a menudo como ilustración de un tema o de un concepto. Mediante estas 

narraciones, los estilistas editoriales exhiben las tendencias más relevantes de la 

temporada, como ser las siluetas, los colores, los estampados y los tejidos clave. Cada 

revista o periódico tiene un tono editorial propio, como una personalidad propia. 

Igualmente, existen las editoriales que son conceptuales, o las que son de tendencia, 

aunque ambas utilicen un poco de la otra. Estas editoriales realizan propuestas para el 

lector acerca de looks, o como combinar las nuevas tendencias. El estilista debe 

concretar los miembros del equipo, cada producción va a tener un estilo visual particular, 

es por ello que no todos los profesionales son los adecuados para todas las 

producciones. Es decir, que los miembros del equipo seleccionados tienen que tener 

coherencia estilística entre sí y con el tema de producción a realizar. Los fotógrafos, en 

general tienen una impronta muy propia y particular, y por este motivo solo pueden 

adaptarse a cierto tipo de trabajo. Al mismo tiempo, el estilista debe seleccionar la 
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locación, pedir los permisos municipales en caso de tratarse de la vía pública, seleccionar 

los o las modelos. 

Una dificultad habitual con la que se tiene que enfrentar el estilista, es que las 

marcas entregan una sola prenda por modelo para todas las editoriales, entonces, el 

estilista debe ser sumamente cuidadoso y responsable cuando se le entrega dicha 

prenda, que no se manche, que no se rompa, ya que varios colegas deberán trabajar con 

ella. 

 

3.1.3 Las campañas publicitarias. 

 McAssey (2011) explica que en las campañas, las imágenes las producen las 

marcas o los diseñadores, y se utilizan para vender productos de moda a un público 

específico. El centro de atención de estas publicidades está puesto en las prendas, por lo 

tanto, la visibilidad de los productos resulta esencial. En las campañas publicitarias hay 

menos libertades que en el caso de trabajar en editorial, porque las condiciones están 

sujetas a los criterios de la marca o diseñador. Sin embargo, la campaña publicitaria es 

tal vez, el medio que más comunica la identidad e imagen de marca, es por este motivo 

que resulta fundamental tener reuniones con la marca sobre la conceptualización y el 

estilismo de la campaña, como para poder generar un impacto visual positivo. Estas 

imágenes comerciales pueden verse en la vía pública, en las revistas, catálogos, tanto de 

manera impresa como online. Del mismo modo que en las editoriales, el estilista debe 

seleccionar la locación, el fotógrafo, el/los o la/las modelo/s, las prendas, accesorios, 

maquillaje y peinado  y el atrezo. Hoy en día, hay una nueva forma de campaña 

publicitaria de las marcas de moda, que es el video moda, esta puede aparecer en su 

página web o incluso en la televisión. Es una herramienta interesante, ya que se 

incorpora una nueva manera de expresión. 
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3.1.4 El lookbook. 

 El lookbook es un tanto parecido a un catálogo, la diferencia es que en un 

catálogo se muestran las prendas de manera aislada con especificaciones técnicas 

(colores, talles, precio, entre otros); en cambio en un lookbook, las prendas son 

expuestas sobre modelos, y a través de estas modelos se apela a la imagen de marca, 

es decir que un catálogo tiene un fin puramente comercial, mientras que el lookbook, si 

bien también tiene fines comerciales, aporta una cuota de estilo. El lookbook propone una 

multiplicidad de looks, utilizando todas las prendas de la temporada, y combinándolas de 

diferentes maneras. En general un lookbook, se realiza sobre un fondo neutro, un 

maquillaje y peinado neutro también, y en caso de que la marca no comercialice ni 

zapatos ni accesorios, se deben elegir aquellos que no opaquen las prendas. El lookbook 

además, tiene la función de segmentarizar, es decir que a través de la elección de la 

modelo, se está indicando cual es el target objetivo, el sexo, la edad, posición 

socioeconómica, como también qué tipo de personalidad. En este caso el estilista 

también debe ocuparse de la selección de la modelo, hacer casting y pruebas de fitting, 

elegir la locación, aunque suele ser en estudio fotográfico, el pelo y el maquillaje, 

seleccionar un fotógrafo, selección de los accesorios, entre otros. El lookbook puede 

imprimirse a modo de catálogo y/o publicarla en la web. 

 

3.1.5 La televisión. 

 El estilista puede también trabajar en televisión, tanto para conductores de un 

programa, como para los personajes en una serie televisiva o película. En el caso de 

tratarse del estilismo de un conductor, hay que considerar la franja horaria en el que se 

emite el programa, esto determinara el uso de determinadas prendas, también hay que 

considerar el género del programa, la personalidad del presentador, entre otros. En caso 

de tratarse de una serie o una película, es común que los personajes tengan una 

evolución, que vayan cambiando a partir de sucesos que les vayan sucediendo, y eso 
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debe verse reflejado en el vestuario, también hay que considerar su contexto social e 

histórico, sus características psíquicas y particularidades, entre otros. Numerosos 

personajes icónicos tuvieron tal reconocimiento gracias a la responsabilidad del 

vestuarista, como es el caso de Carrie Bradshaw en la serie Sex and the city. 

 

3.1.6 El estilismo personal. 

El asesoramiento de imagen personal puede ser tanto para personas con 

proyección pública como para personas sin proyección pública. En el primer caso, se 

conocen personalidades de diferentes rubros que son asistidas por estilistas, como por 

ejemplo políticos, actores y actrices, músicos, entre otros. Esto puede deberse a la 

escasez de tiempo para realizar las compras ellos mismos, entonces deciden confiar en 

alguien que conozca a fondo sus gustos y su estilo. Según McAssey (2011) en el caso 

del asesoramiento a personas sin proyección pública, la razón por la que estos decidan 

solicitar los servicios de un estilista personal puede estar vinculada con algún cambio 

significativo en su estilo de vida o con razones más profundas como una baja autoestima 

o una percepción negativa del propio cuerpo. Todo ello requiere que el estilista  posea un 

buen conocimiento de la materia y sea capaz de articular y proporcionar información con 

empatía y seguridad. El estilista debe conocer los sueños y las aspiraciones de sus 

clientes, sus inseguridades y particularidades, debe procesar toda esta información para 

poder exteriorizar lo mejor y lo más bello de los clientes. Asimismo el estilista debe 

fomentar la confianza del cliente y servirle de inspiración para que este alcance una 

relación más intima con la indumentaria. Entonces el estilista constituye una parte 

importante en la construcción de la autoestima del cliente, este debe proporcionar al 

cliente las directrices sobre la manera de organizar su propio guardarropa y ayudarlo a 

decidir que prendas le sientan bien, para que en un futuro pueda comprarlas por sí 

mismo. Para ello el estilista debe considerar varios puntos: el estilo de vida del cliente, el 

presupuesto del mismo, la edad y los atributos físicos.   
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 Una vertiente del asesor de imagen es el personal shopper, que es el que 

acompaña a los clientes a las tiendas, creando rutas de compra individualizadas, su 

campo de acción es más amplio que la del asesor, ya que también puede asesorarlo con 

compras de decoración, de estilo de vida, entre otros. También es frecuente que ciertas 

marcas pongan personal shoppers a disposición del cliente, este lo orientará sobre las 

prendas a comprar a partir de sus características físicas. 

 

3.2 Consideraciones del estilista para asesorar. 

 Para poder brindar un correcto asesoramiento de imagen, los estilistas deben 

contemplar ciertos factores físicos. Cada persona posee rasgos y características que le 

son propias, y que son diferentes al del resto de los individuos, por este motivo hay 

ciertas clasificaciones en cuanto a silueta corporal, colorimetría (de tez, cabello y ojos) y 

formas faciales. A partir de la definición de estas características, el asesor puede ofrecer 

sugerencias con fundamentos sólidos.  

 

3.2.1 Siluetas. 

 La silueta tiene que ver con la morfología del cuerpo, es decir con la complexión 

física del cuerpo. Cada persona tiene una estructura ósea y unas proporciones que son 

únicas, es por este motivo que los especialistas agruparon estas siluetas en diferentes 

clasificaciones. Méndez (2013) hace una clasificación de 6 siluetas diferentes: la X o más 

conocido como el reloj de arena, el 8 o también se puede referir a esta silueta como la 

guitarra, la forma de A , triángulo o pera, la V o el triángulo invertido, la H o columna y/o el 

rectángulo y por último, la silueta redonda o el óvalo. Es de suma importancia que el 

estilista conozca a fondo cada una de estas siluetas, ya que cada una de ellas presenta 

puntos a favor y puntos en contra, y por defecto prendas que van a quedar bien o mal 

para dicha silueta. Como bien explica Aubele: “El vestido, por supuesto, no puede 
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modificar las características de la silueta real, pero si puede replantearla, equilibrando las 

proporciones, siempre considerando el cuerpo como un todo.” (2012, p. 54)  

 Se sabe que la belleza es armonía, equilibrio, esto mismo es lo que se busca 

cuando se asesora sobre las siluetas. El asesoramiento debe armonizar la silueta, 

enfatizar las zonas más favorables y disimular aquellas que desfavorecen. Méndez 

(2013) explica que la silueta femenina ideal es la X o reloj de arena, ya que es la más 

versátil, en general este tipo de silueta no tiene problemas para vestirse, ya que 

prácticamente todas las tipologías le sentarán bien. Presenta la misma talla en la mitad  

Figura 1: Clasificación de siluetas femeninas. Fuente: Méndez, G. (2013). La 
mejor versión de ti. Manual de imagen integral. Técnicas y secretos para potenciar 
tu imagen: ¡de los pies a la cabeza! México: Océano. 

 

superior del cuerpo que en la mitad inferior, tiene una cintura y un busto definidos y unas 

nalgas torneadas. Es la más proporcionada de todas las siluetas, y por eso, las demás 

siluetas intentarán lucir como ella mediante el uso de determinadas prendas, que 

visualmente ejercerán el efecto de reloj de arena. Puede usar todo tipo de estampados y 

de todos los tamaños. El atributo corporal con más valor para resaltar en este caso es la 

cintura. Se recomienda entonces usar prendas con entalle en la cintura y se aconseja 

evitar aquellas prendas con líneas rectas, usar talles más grandes y ropa baggy. 
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 La silueta 8 o forma de guitarra, según Méndez (2013) se caracteriza por tener un 

busto grande, cintura estrecha y caderas y nalgas redondeadas. Es una silueta bien 

femenina pero en la que hay que tener mucho cuidado con los volúmenes. El objetivo 

será potenciar la silueta femenina que se tiene. Lo más adecuado para esta morfología 

son prendas que sigan las líneas del cuerpo como pantalones con cremallera lateral, 

vestidos o blusas entalladas y faldas amplias ajustables a la cintura. Se debe evadir los 

tejidos rígidos que harán que la silueta se ensanche, y los pantalones con muchos 

bolsillos. Como también se debe evitar los estampados geométricos, las prendas con 

líneas muy rectas y superposiciones de prendas. 

 Méndez (2013) continúa con la silueta A o triángulo, esta tendrá siempre una talla 

mayor en la mitad inferior que en la mitad superior, tendrá la cintura definida, las caderas 

y muslos redondeados y los hombros estrechos y puede que caídos. Con este tipo de 

cuerpo hay que balancear la parte angosta, hombros, con las caderas, hay que ocuparse 

de dar mayor peso visual en la parte superior, en el busto, los hombros y brazos y 

suavizar las caderas. Se puede aumentar el peso visual a través de colores y 

estampados por ejemplo. Deben usar prendas que estructuren los hombros como 

chaquetas, y blazers estructurados y no muy largos, hombreras, el escote bote es un 

buen aliado, como todos los escotes amplios. Son recomendables las prendas lineales, 

angostas y sin estampados grandes en el talle inferior, pero si es aconsejable 

estampados en la parte superior. Se evitarán los pantalones con bolsillos, los pantalones 

pata de elefantes, los capri y las faldas con volumen. Un buen efecto visual es 

desabrochar el último botón de las chaquetas para que no se ajusten demasiado a la 

cadera y superponer prendas en la parte superior para ganar en volumen. 

 Méndez (2013) explica que la silueta V o el triángulo invertido, es todo lo contrario 

al anterior, la mitad superior será un talle mayor a la mitad inferior. Los hombros suelen 

ser rectos y cuadrados, la cintura poco definida y caderas y nalgas lisas. Por lo cual se 

debe suavizar los hombros y potenciar las caderas. Se recomienda usar en la parte 
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superior blusas y remeras de líneas simples y sin texturas, y en la parte inferior, faldas 

rectas, plisadas, a gajos y pantalones con bolsillos, detalles y estampados, abrigos y 

vestidos de líneas rectas. En este caso se debe evitar los volados y mucho volumen en la 

parte superior, se debe evitar las hombreras y el corte al bies. Un buen efecto es dejar la 

espalda descubierta. 

 Según Méndez (2013) la silueta H o columna, presentas una contextura pequeña 

y recta, tiene curvas poco definidas, es proporcional, es decir que usa el mismo talle para 

la mitad inferior como para la mitad superior del cuerpo. En este caso se dará importancia 

a entallar la cintura. La ventaja de esta silueta es que se puede jugar con estampados, 

texturas, accesorios grandes, y prendas superpuestas. Es ideal para vestidos con corte 

princesa. Se debe evitar prendas muy ceñidas al cuerpo y los tejidos muy rígidos, se 

recomienda tejidos ligeros para obtener mayor movimiento. La silueta rectángulo, es 

similar a la anterior, tiene curvas poco definidas, es proporcional, usa el mismo talle para 

la mitad inferior como para la mitad superior del cuerpo, aunque en esta morfología, la 

contextura es más ancha que la de la silueta de columna. En este caso también  se va a 

dar importancia a la cintura. La diferencia con la silueta anterior, es que en esta silueta no 

se recomiendan los estampados ni las texturas. Se recomiendan usar prendas de líneas 

simples y rectas, que marquen la cintura, pero que no estén sobrecargados de detalles. 

Asimismo debe evitar tejidos suaves y vaporosos con movimiento. 

 Por último, la silueta O, redonda u óvalo, Méndez (2013) subraya que en esta 

silueta, todas las partes del cuerpo tienden a la redondez: hombros, brazos, vientre, 

caderas, piernas, entre otros. Así que el objetivo será alargar la silueta y estructurar el 

cuerpo. Se debe evitar cinturas fruncidas y cualquier detalle en el vientre, como también 

estampados grandes en el torso. Se recomienda para la parte superior del cuerpo blusas 

y remeras de líneas simples y sin detalles, prendas que tengan un ángulo de 90º para 

disimular la redondez como chaquetas estructuradas de hombros. Para alargar la silueta 

se utilizarán prendas de líneas verticales: camisas de rayas verticales, prendas 
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entalladas, camisas con jaretas. Evitar usar prendas más grandes, pantalones pitillo, telas 

brillosas, estampados grandes, entre otros. Es recomendable que utilicen prendas 

anatómicas que no ensanchen la silueta, con escotes pronunciado para alargar el cuello. 

 

3.2.2 Colorimetría. 

 Existen varias teorías del color, por ejemplo sobre la psicología del color, es decir 

las sensaciones que transmiten los colores, si bien dicha teoría resulta muy interesante, 

aquí se dedicará exclusivamente al estudio del color personalizado. El estudio del color 

personalizado se realiza a partir de los tonos que poseen las personas, en la piel, en los 

ojos y el cabello, estas características van a fijar los colores y las tonalidades que 

favorecen o desfavorecen. Aubele (2012) opina que es sabio considerar las herramientas 

de los colores para embellecer nuestros colores naturales. Para ello primero hay que 

determinar la armonía de cada cual, a través de las características antes mencionadas, 

una persona puede tener una armonía o temperatura cálida o fría. Las pieles claras, 

marfil y rosáceas pertenecen al grupo frio, mientras que las pieles morenas o beige son 

cálidas. Los cabellos en tono castaño, castaño claro, caoba, dorado o rubio oscuro son 

cálidos, y por el contrario, los rubios platinados, castaño claro ceniza, ceniza o negro 

intenso, son fríos. Los ojos en color negro, azul, verdes o grises son fríos, y los ojos 

marrones, pardos, miel o avellana son cálidos. En el caso de tener dos características 

frías, la armonía es fría, por ende en el caso de tener dos características cálidas, la 

armonía es cálida. Aubele (2012) explica que los colores cálidos son derivados de los 

amarillos y rojos, y estos iluminan e invitan. Por el contrario los colores fríos son 

derivados de los azules, estos colores ponen distancia. Además, Aubele (2012), a partir 

de la división de estos dos grupos armónicos: cálido y frío, hace una subdivisión, dentro 

de la armonía fría se encuentra la fría aire y la fría agua, y dentro de la armonía cálida, 

esta la cálida fuego y la cálida tierra. Cada persona pertenece a uno de estos subgrupos, 
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en los de tipo fuego y tierra priman los colores cálidos, mientras que en los tipos de aire y 

agua priman los colores fríos. 

 Aubele (2012) indica que los colores naturales de una mujer aire son fríos, 

intensos y contrastantes entre los colores de cabello, piel y ojos. Tienen piel blanca 

lechosa o blanca con tonos rosáceos. Si tiene piel oscura, es en tonos azulados, nada 

cálidos. El color del cabello, cejas y pestañas es oscuro y contrasta con la piel: castaño 

oscuro, negro o gris plata. Los ojos  son fuertes e intensos, pueden ser claros u oscuros, 

pero contrastan con la piel. Al ser una paleta de fuertes contrastes, les quedan bien los 

colores intensos y definidos. Les favorecen los siguientes colores: negro, azul francia, 

berenjena, violeta oscuro, color vino, uva, rojo sangre, rojo tomate oscuro, el beige que 

no sea amarillento, grisáceos, gris grafito, carbón, gris perla, verdes agrisados y no 

amarillentos, azul noche, hielo, azul obispo, rosados, lila hortensia, marrones violáceos, 

blanco, hueso, tiza y los plateados brillantes. 

 La mujer agua, prosigue Aubele (2012), también pertenece al grupo de los colores 

fríos, pero a diferencia de la mujer aire, que tiene contrastes importantes, la mujer agua 

es suave, sin grandes contrastes y transparente. La piel es pálida, beige o rosada, y el 

color de cabello es  en general rubio o ceniza. Los ojos son pálidos  transparentes, grises, 

azules, azules claros o marrones muy suaves. La relación entre piel, pelo y ojos es suave 

y sin contrastes. Al ser una paleta suave le favorecen los colores claros, pálidos, suaves  

y frescos. Le benefician los: blancos, tiza, hueso, rosa dior, el rosa viejo; colores frutales 

como el durazno, frutilla y guinda y no los colores pasteles; azules claros y grisáceos, no 

estridentes; grises azulados, azul aeronáutico, lavanda y violetas que no sean intensos; 

fucsia apagado, aguamarina, verde malva, esmeralda agrisad, que no sea fuerte, el verde 

safari agrisado, el verde musgo y el verde hoja; color vainilla, amarillo pastel y amarillos 

apagados. 

 Aubele (2012) continúa con la mujer tierra, esta es cálida e intensa, es la mujer 

típica de características latinas. La piel puede ser beige dorado, amarillento cerca de ser 
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oscuro o mestizo, con aspecto tostado, trigo o un tanto bronceado. Los ojos pueden ser 

color ámbar, marrón oscuro, marrón verdoso, verde y miel. El cabello puede ser castaño 

claro, castaño oscuro, rubio con tonos dorados, pelirrojo, negro con tonos cálidos, caoba 

o gris dorado. Presenta una paleta sin contrastes y homogeneidad entre piel, ojos y pelo. 

Los colores más favorecedores son los cálidos e intensos, los colores suaves y lavados 

no son recomendables. Entre los colores que les sientan bien se encuentran el natural, el 

manteca, crema, champagne, durazno claro, amarillos fuertes, color yema, zanahoria, 

tostados, maíz, terracota, coral, fucsia, rosa chicle, violetas fuertes y azules algo rojizos, 

el turquesa verdoso, verde agua, verde Brasil, verde lima, verde loro, marrón chocolate, 

marrón tierra, rojos tirando al marrón, rojo anaranjado, colores cítricos, los dorados y 

bronces. Debe evitar los azules apagados, los grises y los verdes oscuros y secos. 

 Y finalizando, Aubele (2012) explica que la mujer fuego tiene una paleta cálida 

pero suave. Es una paleta veraniega y ciertamente uniforme. El color de piel puede ser 

dorado, beige dorado, durazno o crema. Los ojos pueden ser verdes, verdes azulados, 

marrones, ámbar, miel, topacio o azul. El cabello, al igual que la mujer tierra, tiene tonos 

dorados, pero en este caso más rojizos, pueden ser rubias, castañas claras, pelirrojas o 

castañas con tonos rojizos. Al tener un aspecto suave, le benefician los colores suaves 

pero plenos, entre ellos están los colores naturales, manteca, crema y champagne, 

durazno, naranja clara o lavado, amarillos lavados y apagados, corales claros, mango, 

rojos claros, rojos anaranjados, que no sean vibrante ni oscuros; los tierra rojizos, fucsia 

anaranjado, lilas, purpuras, violetas rojizos, rosa, aguamarina, menta, verde agua, verde 

Brasil, verde lima, verde loro, azules verdosos y turquesa. 

 

3.2.3 Formas faciales. 

 Resulta conveniente incluso, que el asesor pueda sugerir, en especial a las 

mujeres, que corte de pelo es el más armonioso según la morfología facial que posean, 

como también indicar cómo conviene que se maquillen a partir de sus rasgos faciales. Al  
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Figura 2. Clasificación de formas faciales. Fuente: Píntate. (Página web) Recuperado el 
21/04/13 de http://pintate.es.tl/Tipos-de-caras-seg%FAn-forma.htm 
 

igual que con las siluetas, hay una forma facial que es la ideal, la ovalada, entonces todas 

las demás formas, a través del corte de pelo y del maquillaje, van a intentar parecerse a 

ella. El rostro ovalado es armonioso y no necesita corregir nada, el maquillaje seguirá la 

línea natural de las facciones. En cuanto a peinado, le va bien cualquier corte. 

El rostro cuadrado presenta líneas rectas, el largo es aproximadamente igual al 

ancho del rostro, tiene el mentón y la frente de forma cuadrada. En este caso el 

maquillaje debe corregir estas formas angulares, oscureciendo la parte de la mandíbula, 

redondeando sus ángulos, y aclarando el eje central de la cara. En cuanto a peinado, no 

se debe ensanchar el rostro ni generar volumen en los laterales, no debe utilizar flequillo 

recto. Debe alargar el rostro y suavizarlo, dando volumen en la parte superior de la 

cabeza, desmechando los laterales y también usando flequillo al costado. 

 El rostro alargado o rectangular es estrecho y largo, presenta  una frente elevada, 

un maxilar cuadrado, unas mejillas alargadas y no le sobresalen los pómulos. Se debe 

reducir la longitud y resaltar los laterales. Con el maquillaje se debe oscurecer la barbilla 

y la frente para acortar la longitud, y se debe aclarar los laterales. El peinado debe poseer 
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volumen en los laterales, le va bien el flequillo recto como para acortar el largo del rostro 

y no conviene generar mucho volumen en la parte alta de la cabeza ya que de esta 

manera se alargaría más el rostro. Es aconsejable usar desmechado como para acortar 

el largo de la cara.  

El rostro triangulo invertido o corazón, posee una frente ancha y un mentón fino. 

El maquillaje debe oscurecer  la frente y el mentón y aclarar los laterales inferiores. En 

cuanto a peinado, les favorece los flequillos largos laterales y los desmechados debajo de 

la barbilla. 

 El rostro redondo tiene líneas curvas, presenta frente pómulos y mentón 

redondeados. Se debe disminuís la dimensión de las mejillas para estrechar el rostro. 

Con el maquillaje se debe oscurecer los contornos de las mejillas y frente para estrechar 

la cara, y se debe aclarar el eje central del rostro. No es recomendable que use melenas 

cortas o recogidas, debe utilizar el pelo largo, generando volumen en la parte superior de 

la cabeza y aplicando el desmechado en laterales. No se debe utilizar volumen en los 

laterales ya que ensancharía todavía más el rostro. 

 El rostro periforme o con forma de pera, tiene los maxilares más grandes que la 

frente. Se debe disimular y disminuís el volumen de las mejillas y las mandíbulas. Con el 

maquillaje conviene oscurecer la parte inferior de las mejillas y la mandíbula tratando de 

redondearlas, y aclarar la barbilla y la sien. En cuanto a peinado, es recomendable traer 

lo cabellos hacia el rostro para redondearlo, cubrir ligeramente la frente y generar un 

poco de volumen en los laterales. No es aconsejable estirar el pelo hacia atrás y colocar 

volumen en la parte superior de la cabeza. 

Asimismo, vale aclarar que se pueden clasificar los rostros a partir de sus 

facciones. Se encuentran las caras exóticas, estas tienen algo peculiar en el rostro, 

generalmente ojos y/o boca grande o pómulos salientes. Y también se encuentran los 

rostros clásicos, en donde todas las facciones reflejan armonía en su conjunto. 
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Capítulo 4: Marketing de moda. Estrategias de venta. 

Las marcas de moda y diseñadores han sabido aprovechar las herramientas que 

ofrece el marketing para aumentar sus ventas. Éstas emplean técnicas variadas para 

persuadir a los consumidores a adquirir sus productos, algunas de estas herramientas 

son: los desfiles, la publicidad, los famosos, la cobertura mediática, entre otros. Remaury 

(2008) señala que el marketing tradicional se basa en la necesidad, en crear un producto 

que responda a una demanda existente y demostrar que este es el mejor del mercado. 

Sin embargo Remaury opina que la moda se basa en crear una necesidad que en 

realidad no existe, la moda es una fábrica de deseos.  En este sentido, Lipovetsky (1990) 

definió a la sociedad actual como una creadora a gran escala de necesidades artificiales, 

y que además que las relaciones que tenemos con los objetos ya no son de tipo utilitario, 

sino de satisfacción privada y personal a través de los estímulos que estos brindan. Ya no 

se adquieren objetos por el prestigio social, se ha logrado tener nuevas relaciones con 

uno mismo, con las demás personas y con los objetos.  

A partir de diferentes estudios de marketing, se debe conocer y comprender al 

cliente de tal manera que el producto encaje perfectamente y se venda sólo.  Se debe 

conocer a la competencia, sus fortalezas y debilidades, como también las propias, y se 

debe ser capaz de ofrecer un producto que lo diferencie de sus competidores. También 

es relevante conocer el mercado, la industria. Grose (2012) explica que para ello hay 

varios estudios, como el FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas), las 5 

fuerzas de Porter (estudio de mercado y competencia). En síntesis, el marketing de moda 

debe comunicar la imagen de marca al público, como también generar una conexión 

emocional con sus clientes, y de esta manera fidelizarlos. Esto último es conocido como 

branding que, según Flaven (2008), consiste en contar una historia de marca, como si se 

tratara de una persona. 

En este capítulo se mencionarán ejemplos de cómo el marketing ha servido para 

comunicar la moda en distintos periodos históricos, y especialmente se hará una 
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investigación en profundidad sobre una de las herramientas de comunicación más 

influyentes actualmente: internet.  

 

4.1 Breve introducción del origen del marketing en la moda. 

Tungate (2008) explica que Worth fue el primer modisto en ofrecer a sus clientas 

un pequeño desfile, hasta ese entonces, los vestidos se mostraban sobre muñecas en 

escala reducida, y estas muñecas eran enviadas a las clientas como objetos 

promocionales. Este modisto trataba con las mujeres de la alta sociedad que estaban de 

moda, a quienes vestía con  sus trajes, sabiendo a su vez, que de esta manera 

promocionarían sus diseños entre la sociedad. Con él aparecen muchos elementos del 

marketing de moda contemporáneo: los desfiles, las mujeres famosas utilizadas como 

modelos, el elitismo y los primeros atisbos de identidad de marca. Más adelante aparece 

Poiret, quien además de eliminar el corsé del vestuario femenino, en 1911, fue el primer 

diseñador en lanzar un perfume con su marca, al que llamó Rosine, como su hija mayor. 

Poiret eligió la fragancia, diseño el frasco, el envoltorio y la campaña promocional. 

Organizo una fiesta de disfraces llamada Las mil y una noches, en el que asistieron las 

celebridades más famosas de toda Europa junto con miembros de la prensa 

seleccionados. Ese mismo año inauguro un taller  en el que se formaban muchachas 

parisinas de orígenes modestos para la fabricación de tejidos, alfombras, pantallas de 

lámparas y otros accesorios para el hogar, que se comercializaban en una boutique. Es 

decir que con él se dio origen a las famosas licencias actuales, realizó eventos 

promocionales para un producto, y se ocupo de generar una imagen positiva a través de 

lo que hoy se conoce como RSE (responsabilidad social empresaria). Coco Chanel 

también se unió en la creación de un perfume, el conocido Chanel N°5, la primer 

fragancia sintética, lo cual reforzó la imagen de modernidad de la marca. Paralelamente, 

otra diseñadora de renombre de esa época, Elsa Schiaparelli, la competencia de Chanel, 

también aplicaba recursos de marketing, por ejemplo al asociarse con el artista Salvador 
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Dalí para que este le diseñe estampados surrealistas en sus prendas. Dior, además de 

inventar el new look a finales de la década de los cuarenta, también vendió la licencia de 

su marca para utilizarla en una gama de medias y en otra de corbatas, asimismo 

inauguró sucursales de su casa en todo el mundo. Pierre Cardin siguió los pasos de Dior 

y vendió licencias, al punto de que él mismo afirmara que su nombre era más importante 

que él. Henri Berghauer (1999), quien colaboró en la gestión de la marca Dior en la 

década del cincuenta, explica que Pierre se dio cuenta demasiado pronto de que prefería 

ser una marca antes que un diseñador. Yves Saint Laurent también era un entusiasta de 

las licencias, su mayor éxito fue el perfume Opium, lanzado en 1978 y que sigue siendo 

comercializado actualmente.  

En la década del sesenta, Tungate (2008) explica que cuando se le preguntaba a 

Mary Quant si fue ella o André Courréges quien inventó la minifalda, la diseñadora 

respondía: “Ninguno de los dos; la calle inventó la minifalda” (Quant, s/f). Esto es una 

clara demostración de la visión comercial de la diseñadora, al otorgarles el poder a los 

jóvenes. Para estos años la notoriedad de las marcas italianas se había incrementado, 

por ejemplo Fendi al incorporar al diseñador Karl Lagerfeld, que contribuyo a transformar 

la pequeña empresa en una marca dominadora. La central de moda se ubicó entonces en 

Milán, con nombres como Armani, Gucci, Krizia y Missoni. Eran comerciantes por 

naturaleza, sabían cómo combinar arte y comercio de una manera nunca antes vista. 

Hasta que en la década de los ochenta Bernard Arnault creara el grupo LVMH. 

El diseño de alta costura o de lujo empezó a ver su declive a fines de los ochenta; 

esto se debe por varios motivos, en especial con un cambio de estilo de vida: hay una 

cierta estabilidad económica, aumenta el nivel de consumo, nacen empresas de comidas 

rápidas como Mc. Donalds, ésta junto con marcas como Coca Cola, acompañaban a la 

perfección este nuevo estilo de vida consumista. Otros factores influyentes pueden ser la 

aparición del SIDA, que desestabilizó la economía a finales de la década y principios de 

los noventa, como también los nuevos cargos jerárquicos que estaban alcanzando las 
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mujeres. Es por todo esto que, lo más interesante de la moda en esos momentos, era el 

Prêt à porter, con diseñadores como Jean-Paul Gaultier, Thierry Mugler, Kenzo, mientras 

que Karl Lagerfeld se encargaba de revitalizar Chanel. En estos años surgen los 

diseñadores japoneses como Yohji Yamamoto y Rei Kawakubo. El éxito de Ralph Lauren 

se basaba en la calidad de sus prendas y en su habilidad para el branding, fue una marca 

perfecta para la década de los ochenta, ya que el estilo de vida era más importante que la 

moda. 

Lauren será recordado en la historia de la moda por introducir en los grandes 
almacenes el concepto de merchandising de un estilo de vida (…) las tiendas de 
Lauren despertaban en la gente todo tipo de anhelos y sueños de prestigio, 
riqueza y aventuras exóticas, compartidos por todos aquellos con ambiciones. 
(Agins, 1999) 
 
En la década de los noventa la moda parisina pierde relevancia frente a la cultura 

del streetwear, las tiendas que vendían prendas cómodas eran las más consumidas 

popularmente. Estas prendas eran fabricadas a bajo coste en Asia, y por este motivo 

vestirse de manera sencilla y asequible era socialmente aceptable. Es en esta época 

cuando el marketing tiene un papel predominante según Tungate (2008), debido a que 

las tiendas de cualquier centro comercial vendían el mismo tipo de prendas, entonces las 

marcas debían utilizar herramientas del branding para diferenciarse. 

Carine Roitfeld (2008), editora jefe de la edición francesa de Vogue, opina que 

Tom Ford fue uno de los primeros diseñadores contemporáneos en entender el poder del 

marketing  y que creó un mundo de ensueño. Ford fue incorporado a la marca de Gucci, y 

fue quien salvo de la quiebra dicha marca, rediseño cada aspecto de la marca, las 

publicidades, las tiendas, entre otros, asegurándose que todos los aspecto se 

complementen de manera armónica y así crear un ideal de lo que la marca Gucci 

significaba. Roitfeld apunta que Ford creó prendas que la gente deseaba ponerse, y que 

si estos no podían permitirse adquirir el vestido, por lo menos podían adquirir las gafas de 

sol. 
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Según Jean-Jacques Picart (2008), consejero personal de Arnault, la idea más 

brillante de Arnault fue incorporar técnicas de marketing a un mundo que, siempre había 

afirmado no necesitarlas. Bernard Arnault es presidente de Dior y LVMH (Louis Vuitton 

Moett Hennessy), este último incluye las marcas de Céline, Kenzo, Thomas Pink, 

Givenchy, Loewe, Fendi, Pucci, Marc Jacobs, Donna Karan y Louis Vuitton. Arnault 

designó para Dior como director de la marca, al carismático diseñador John Galliano. El 

rebelde Alexander McQueen empezaba a trabajar en Givenchy y Marc Jacobs para Louis 

Vuitton. Es decir que las grandes marcas de lujo se estaban reinventando al incorporar a 

estos nuevos talentos, estos diseñadores brindaban nueva vida a la moda, fusionándola 

con música y el cine de un modo muy novedoso y atractivo. Con este nuevo milenio la 

moda resurge después de más de una década de decaimiento. Ford y Galliano eran 

personalidades fotogénicas, llamativas para la prensa tanto como las estrellas de rock. 

Asimismo los paparazzi al captar imágenes de las celebridades vestidas con marcas de 

diseñador, motivaban a los jóvenes a imitarlas. La gente se identifica con estas marcas 

de una manera que antes no ocurría. Es el momento además, en que nacen las marcas 

de gran distribución, como Zara, H&M y Topshop. 

Geneviéve Flaven (2008) opina que actualmente, el marketing tradicional es cada 

vez menos significativo, que los consumidores quieren saber que hay detrás de una 

marca y que puede esta ofrecerles, desean contemplar la labor artesanal que han 

utilizado, el consumidor quiere obtener un objeto bello y formar parte de la leyenda y de la 

tradición de la marca. También opina que el branding consiste en simplemente en contar 

una historia, y gracias a eso (como también al diseño de las prendas) las marcas son 

exitosas.  

El éxito de las marcas tiene que ver además, con la coherencia entre todos los 

aspectos de comunicación, coherencia estética y coherencia de contenido. La publicidad 

es una de las grandes herramientas de marketing de las empresas de moda, ya que los 

consumidores de hoy quieren ver campañas publicitarias agradables y estéticas a la 
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vista. El visual merchandising, es otra herramienta del marketing, en la cual resulta 

relevante la puesta estética.  

Los nuevos tiempos traen importantes cambios, estos cambios exigen que las 

empresas de moda replanteen sus estrategias de marketing, utilizando para ello todos los 

recursos que actualmente hay disponibles. 

 

4.2 Herramientas de marketing de moda tradicional. 

Varias herramientas de marketing ya se mencionaron en el apartado anterior, sin 

embargo resulta útil volver a mencionarlas y explicarlas. Una de las herramientas por 

excelencia del marketing es la publicidad, Lipovetsky (1990) afirma que las armas clave 

de esta es la sorpresa y lo inesperado, y que esta tiene además los mismos principios 

que la moda: la originalidad, el cambio constante y lo efímero. Además, este autor opina 

que actualmente la publicidad prefiere asombrar, hacer sonreír y divertir más que 

convencer, como solía ser años atrás. La publicidad aplicada a la moda, puede verse en 

gráficas, campañas publicitarias, que pueden encontrarse tanto en revistas como en la 

vía pública, entre otros espacios. Actualmente hay marcas que realizan videos 

publicitarios que luego son reproducidos en la televisión, en general esta forma de 

publicidad siempre fue asociada a otro tipo de productos, sin embargo es una gran forma 

de llegar a más público.  

El lookbook (ver apartado 3.1.4) consiste en una sucesión de imágenes de la 

colección con el fin de difundir el concepto de la imagen de marca logrando que el público 

se identifique con ella.  

Los desfiles (ver apartado 3.1.1) es una de las herramientas más interesantes de la 

comercialización de moda, ya que combina negocios y entretenimiento, es decir que si 

bien el sentido del desfile es comercial, lo hace en un ámbito relajado y divertido. Estos 

eventos a su vez atraen a la prensa especializada y a referentes de moda, lo cual genera 

más publicidad para la marca. 

65 
 



Las celebridades son un gran medio de promoción, debido a su alta visibilidad son 

grandes patrocinadores de la marca. Tienen gran cobertura de los medios y los 

consumidores se identifican con ellos. De la misma forma, son buscados para 

protagonizar campañas, eventos, desfiles o para desarrollar product placement o 

emplazamiento de producto. El emplazamiento de producto se da cuando una marca se 

asocia con alguna celebridad: la marca le regala prendas para que esta persona las vista 

para ir a eventos, programas televisivos, e incluso para películas. Diane Keaton, por 

ejemplo, por la película Annie Hall, fue muy asociada con la marca Ralph Lauren que, se 

correspondía muy claramente el estilo de mujer con el estilo de la marca.  

Esponsorización, que es muy similar al caso anterior, la marca concede una 

prestación, económica o en especies, a un individuo, equipo, programa o medio de 

comunicación con fines publicitarios. 

Otra herramienta, de la que ya se ha hablado, es el punto de venta o visual 

merchandising, aquí se concreta o no la venta, por eso debe ser visualmente atractiva 

para que se ejecute dicha venta. Este espacio debe generar una experiencia relacionada 

con la idea de la marca, con su estilo de vida, debe proporcionar una atmosfera 

coherente con todas las demás herramientas de marketing que aplica dicha marca. 

Según Guerrero (2009) el visual merchandising se trata de la manera en que una marca 

expone su producto y el material publicitario dentro de los puntos de venta, estos puntos 

de venta son el último eslabón de compra, es lo que seduce finalmente al cliente. Es por 

esto que debe estudiarse atentamente la manera de distribuir el ambiente, los productos, 

la publicidad, entre otros. Para los consumidores, ir de compras es una actividad de ocio, 

incluso, para algunos, puede ser terapéutico. Es por esto, que es importante crear 

entornos interesantes para atraer y retener clientes 

Las revistas corporativas son implementadas por marcas de gran consumo. Se 

entrega dentro de las propias tiendas y brinda información, imágenes de la colección, 
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novedades, reportajes relacionados con la marca o el mundo de la moda en general. Es 

una gran herramienta para fidelizar al cliente. 

Además hay acciones sociales, o más conocida como responsabilidad social 

empresaria. Tiene que ver con involucrarse con la sociedad, ayudando al medio 

ambiente, a los necesitados por alguna catástrofe, dando trabajo a indigentes, entre otras 

acciones. Estas acciones elevan la reputación de la empresa, marca, producto, y por 

consecuencia, el aumento de sus ventas. 

Y por último, el sitio web, es la herramienta ideal para presentarse al mundo a clientes 

e interesados en la moda. Debe ser fiel a la imagen de marca y profundizar en el discurso 

publicitario. Tiene el beneficio de ofrecer interactividad y comunicación directa, se puede 

mostrar la historia de la marca o diseñador, indica cómo contactarse, cómo y dónde 

comprar la colección, entre otros. 

 

4.3 Las nuevas tecnologías aplicadas a la moda. 

 Los avances tecnológicos han colaborado al incremente de ventas a través de 

internet. Según Heidemann (2008), actualmente los individuos tienen una relación más 

cómoda con internet gracias a la banda ancha, que acelero el flujo de información. 

Además, la compra por internet resulta conveniente para aquellas personas escasas de 

tiempo, al no tener que visitar los locales. Worsley (2011) explica que internet fue 

desarrollado por el ejército estadounidense durante la Guerra Fría como respuesta al 

lanzamiento soviético del Sputnik en 1957, con la motivación de regresar a alcanzar el 

primer puesto en tecnología. Internet nació como ARPANET, y se fue desarrollando 

progresivamente a través de las décadas. A finales de la década de los ochenta, Tim 

Berners-Lee inventó la World Wide Web, disparándose el uso público. Estas eran páginas 

estáticas, donde la participación de los usuarios era de muy baja interacción. Según 

Guerrero (2008), la web 2.0, que surgió en el 2004, brindó a los usuarios páginas más 

dinámicas e interactivas, despertando así el interés de los usuarios. 
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Actualmente uno de los mayores usos que tiene internet es publicitario, las 

empresas se dan a conocer, ofrecen sus productos y/o servicios y atraen clientes. 

Internet ha tenido gran impacto en la industria de la moda, todas las marcas importantes 

quieren estar cerca de sus clientes, por este motivo tienen sus propios sitios web, donde 

muestran sus colecciones y novedades. Incluso algunos diseñadores  deciden presentar 

sus desfiles por internet, los desfiles online. También en dichos sitios web se pueden 

comprar las prendas de la colección, es una nueva clase de comercio que se denomina 

e-commerce. 

Tungate (2008) explica que existen además, paginas consultoras para los 

profesionales de la moda, como WGSN, que además de predecir tendencias, proporciona 

información relevante para el sector. En el año 2001 se crea Style-Vision, www.style-

vision.com, que  brinda informes bimensuales sobre las mega-tendencias, elabora 

informes sobre sectores individuales, no solo de moda, también de alimentación, cuidado 

personal, tecnología, es decir sobre estilos de vida de los consumidores. Estas páginas 

requieren de una suscripción y de un pago mensual, y únicamente se puede acceder a la 

información de estas páginas a través de una contraseña.  

Una herramienta bastante utilizada últimamente por las marcas y los diseñadores 

son los video-moda, estos son de corta duración pero son un recurso rico en la 

transmisión de información, como la personalidad de la marca, los conceptos y 

sensaciones que la marca desea mostrar a sus consumidores. 

Asimismo, las revistas de moda se han adaptado al mundo de internet, publicando 

sus versiones online, compitiendo con los famosos blogs. Una revista online muy 

conocida actualmente es Net-A-Porter, aquí también se puede comprar las prendas con 

un click del mouse. A la par, los bloggers, son individuos independientes que suben en su 

página fotos o información del propio interés, son muy conocidos algunos bloggers que 

suben fotos de estilo y que dan consejos de cómo combinar las prendas.  
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Finalmente, una herramienta muy innovadora es la de los probadores virtuales. 

Guerrero (2008) explica que uno de los grandes problemas de las compras online es no 

tener las posibilidad del fitting, de ver como se adecua las prendas al cuerpo, y que una 

de las herramientas que las nuevas tecnologías están desarrollando para reducir este 

problema es la creación de estos probadores virtuales. Esta herramienta convierte al 

consumidor en un modelo virtual, y así poder visualizar como queda la prenda 

seleccionada. Este programa requiere que el consumidor introduzca una serie de datos y 

medidas para construir virtualmente un modelo paramétrico lo más semejante al original. 

Con todos estos datos se obtiene un ciber maniquí, un modelo virtual de esa persona. El 

probador virtual más desarrollado y aceptado es My Virtual Model. Guerrero continúa 

explicando que es tanta la innovación de esta herramienta que incluso, algunas marcas 

colocan escáneres en sus tiendas para almacenar los datos de sus clientes y así facilitar 

las compras que estos puedan hacer online en otro momento. Asimismo, la autora del 

presente encontró recientemente una página web, http://www.tenestilo.com, que ofrece 

asesoramiento online, esta página pide las medidas del cuerpo, altura y peso, y luego da 

recomendaciones de prendas, con opción a compra, según los datos anteriormente 

ingresados.  
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Capítulo 5: Estilismo virtual 

Para finalizar el presente PG, se incorporará todo lo analizado en los capítulos 

anteriores, y luego se aplicará a través de propuestas visuales. El capítulo de principal 

apoyo, es el capítulo 3, en el que se explican las características de las siluetas y de las 

diferentes clasificaciones colorimétricas de las mujeres, y más específicamente, tomando 

como referencia los argumentos de Méndez (2013) sobre las siluetas femeninas, y las 

observaciones realizadas por Aubele (2012) sobre colorimetría femenina. A partir de esta 

información, se van a realizar propuestas de outfits según ocasión de uso (casual, 

laboral, eventos), estas propuestas se van a dividir en las principales siluetas femeninas 

(el reloj de arena, el triangulo, el triangulo invertido, el rectángulo o columna y el óvalo) 

como también en las diferentes estaciones colorimétricas. Se adjunta una tabla a modo 

de ejemplo para la producción de dichas propuestas. En esta tabla solo se utilizó la 

silueta reloj de arena, pero sirve de ejemplo para las demás siluetas. 

Tabla n°1: Modelo de diagrama para las propuestas de estilismo 

 
Fuente: elaboración propia en base a la autora: Aubele, C. (2012). Secretos del vestidor. 
Todo lo que necesitas para verte increíble (2da edición). Buenos Aires: Aguilar. Y en base 
a la autora: Méndez, G. (2013). La mejor versión de ti. Manual de imagen integral. 
Técnicas y secretos para potenciar tu imagen: ¡de los pies a la cabeza! México: Océano. 
 

Es decir, que se van a realizar un total de sesenta propuestas de vestuario (60 

figurines), y se realizará una ficha técnica por conjunto, con proposiciones de géneros. Se 

hará además, una carta de color para cada estación colorimétrica, y 2 paneles sobre las 

tendencias de primavera-verano 2013/2014, que serán el soporte para las sesenta 

propuestas vestimentarias. Estos paneles hacen un resumen de las tendencias: colores, 
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motivos de estampados, e imágenes de modelos de pasarela y al mismo tiempo de 

modelos de la calle. Asimismo, se realizará una propuesta del sitio web con probador 

virtual, fusionando de esta manera, el asesoramiento de imagen con la herramienta de 

internet. 

Ya se explico recientemente en el capitulo anterior la novedad de los probadores 

virtuales, muchos de estos probadores son utilizados por diferentes marcas 

norteamericanas o europeas, para vender sus productos de manera online. La intención 

de este PG es la de proponer este probador para asesorar a los individuos en general,  

prepararlos y educarlos para sus compras futuras, ayudándolos a filtrar en medio de 

tantas opciones vestimentarias. Es necesario aclarar que el presente proyecto no se 

interesa en explicar a los usuarios como deberían vestirse, y que sea copiado fielmente, 

ya que cada cual posee una personalidad propia. Se pretende dar recomendaciones a 

partir de las características físicas de cada tipo de mujer, es decir la base desde donde 

deberían partir para comunicar con libertad su personalidad. 

 

5.1 Propuestas de vestuario por ocasión de uso. 

 El código vestimentario, o dress code, dependerá en gran parte de la ocasión de 

uso y del contexto, no es lo mismo ir a trabajar que ir a una boda. Por eso es importante 

tener claro qué vestimenta es la adecuada para cada ocasión, como también es 

importante tener en cuenta la época del año (primavera, verano, otoño o invierno) y el 

horario. De esta forma se decidió presentar tres ocasiones de uso diferentes, casual, 

laboral y eventos para la temporada primavera-verano 2013/1014. Claro que, por ejemplo 

en eventos, puede haber distintos tipos de ceremonias o fiestas, como una boda, fiestas 

laborales, bautizos u otro evento religioso, entre otros. Asimismo, dentro de la 

clasificación laboral, la indumentaria va a variar según el tipo de trabajo. Es por este 

motivo, que se van a hacer propuestas variadas, con diferentes estilos, diferentes códigos 

71 
 



vestimentarios, diversificando así las opciones, y poder facilitar la elección de los 

usuarios.  

 

5.1.1 Casual 

 Esta ocasión de uso es informal, en consecuencia es la más flexible de las demás 

ocasiones de uso, ya que no requiere de un código estricto como en el caso de la 

vestimenta de oficina (la formalidad va a variar según el trabajo que se ejerza y según los 

criterios de la empresa) o de la vestimenta para un evento. La vestimenta casual se utiliza 

para la vida cotidiana, tiempo libre, vacaciones, entre otros. A través del uso de este tipo 

de vestimenta es tal vez, la manera más evidente de identificar el estilo de cada individuo. 

Los tejidos propios de este rubro son tejidos confortables, como los tejidos de punto, las 

prendas fetiche son las remeras estampadas con un pantalón jean 5 bolsillos y una 

campera.  

 Para la mujer aire de silueta X, en general no tiene grandes dificultades para el 

calce de la ropa, ya que es la figura más armónica de todas. Para este tipo de mujer se 

va a proponer acentuar la cintura e insinuar sus curvas naturales, ya que es, después de 

la silueta guitarra, la más femenina y la más ideal de todas, por eso se recomienda 

aprovechar dichos atributos. Blusas con cuellos, que muestren un poco de piel, escotes 

en V, collares largos, estampados, blazers con solapas delgadas, vestidos, chupines, 

pantalones rectos, cualquier tipo de faldas, entre otros. Al ser una mujer aire, los colores 

y estampados a utilizar serán intensos como el negro, azul Francia, berenjena, violeta 

oscuro, color vino, uva, rojo sangre, rojo tomate oscuro, el beige que no sea amarillento, 

grisáceos, gris grafito, carbón, gris perla, verdes agrisados y no amarillentos, azul noche, 

hielo, azul obispo, rosados, lila hortensia, marrones violáceos, blanco, hueso, tiza y los 

plateados brillantes. Para la mujer agua con silueta X, vale la misma variedad y libertad 

de prendas, pero van a variar las tonalidades y las combinaciones. En este caso los 

colores a utilizar son: blancos, tiza, hueso, rosa dior, el rosa viejo; colores frutales como 
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el durazno, frutilla y guinda y no los colores pasteles; azules claros y grisáceos, no 

estridentes; grises azulados, azul aeronáutico, lavanda y violetas que no sean intensos; 

fucsia apagado, aguamarina, verde malva, esmeralda agrisad, que no sea fuerte, el verde 

safari agrisado, el verde musgo y el verde hoja; color vainilla, amarillo pastel y amarillos 

apagados. En el caso de la mujer tierra de silueta X, otra vez, en cuanto a tipologías, 

tiene las libertades que las anteriores, pero la paleta con la que debe presentarse es la 

siguiente: color natural, manteca, crema, champagne, durazno claro, amarillos fuertes, 

color yema, zanahoria, tostados, maíz, terracota, coral, fucsia, rosa chicle, violetas fuertes 

y azules algo rojizos, el turquesa verdoso, verde agua, verde Brasil, verde lima, verde 

loro, marrón chocolate, marrón tierra, rojos tirando al marrón, rojo anaranjado, colores 

cítricos, los dorados y bronces. Debe evitar los azules apagados, los grises y los verdes 

oscuros y secos. 

Y por último la mujer fuego X, tiene las mismas libertades en cuanto a tipologías, y en 

este caso la carta de color que le corresponde es con los siguientes colores: naturales, 

manteca, crema y champagne, durazno, naranja clara o lavado, amarillos lavados y 

apagados, corales claros, mango, rojos claros, rojos anaranjados, que no sean vibrante ni 

oscuros; los tierra rojizos, fucsia anaranjado, lilas, purpuras, violetas rojizos, rosa, 

aguamarina, menta, verde agua, verde Brasil, verde lima, verde loro, azules verdosos y 

turquesa. 

  La mujer de silueta rectángulo, se caracteriza por ser proporcionada y por no tener 

definida la cintura, es por ello que se la ceñirá, y las prendas se despegaran ligeramente 

del cuerpo. Al ser de contextura pequeña, puede usar estampados, colores variados y 

volúmenes. Para la mujer aire con esta silueta le sientan los siguientes colores: negro, 

azul Francia, berenjena, violeta oscuro, color vino, uva, rojo sangre, rojo tomate oscuro, el 

beige que no sea amarillento, grisáceos, gris grafito, carbón, gris perla, verdes agrisados 

y no amarillentos, azul noche, hielo, azul obispo, rosados, lila hortensia, marrones 

violáceos, blanco, hueso, tiza y los plateados brillantes. Para la mujer agua los colores a 
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utilizar son: blancos, tiza, hueso, rosa dior, el rosa viejo; colores frutales como el durazno, 

frutilla y guinda y no los colores pasteles; azules claros y grisáceos, no estridentes; grises 

azulados, azul aeronáutico, lavanda y violetas que no sean intensos; fucsia apagado, 

aguamarina, verde malva, esmeralda agrisad, que no sea fuerte, el verde safari agrisado, 

el verde musgo y el verde hoja; color vainilla, amarillo pastel y amarillos apagados. En el 

caso de la mujer tierra colores como el natural, manteca, crema, champagne, durazno 

claro, amarillos fuertes, color yema, zanahoria, tostados, maíz, terracota, coral, fucsia, 

rosa chicle, violetas fuertes y azules algo rojizos, el turquesa verdoso, verde agua, verde 

Brasil, verde lima, verde loro, marrón chocolate, marrón tierra, rojos tirando al marrón, 

rojo anaranjado, colores cítricos, los dorados y bronces. Debe evitar los azules apagados, 

los grises y los verdes oscuros y secos. 

Y la mujer fuego utilizara la paleta de colores naturales, manteca, crema y champagne, 

durazno, naranja clara o lavado, amarillos lavados y apagados, corales claros, mango, 

rojos claros, rojos anaranjados, que no sean vibrante ni oscuros; los tierra rojizos, fucsia 

anaranjado, lilas, purpuras, violetas rojizos, rosa, aguamarina, menta, verde agua, verde 

Brasil, verde lima, verde loro, azules verdosos y turquesa. 

 Las mujeres con morfología corporal triangular deben enfatizar la zona del busto y 

los hombros, y deben disimular la zona de las caderas. Es decir que los colores claros, 

los detalles como volados, plisados y los estampados se van a localizar en el módulo 

superior, y en el módulo inferior se usaran prendas simples sin detalles y en tonos 

oscuros. Se enfatizará la zona superior mediante escotes profundos y amplios, como por 

ejemplo el escote bote. En este caso se aprovechara la tendencia del degrade, utilizando 

colores claros en la parte superior, y los oscuros en la parte inferior. A la mujer aire puede 

usar los colores negros, azul Francia, berenjena, violeta oscuro, color vino, uva, rojo 

sangre, rojo tomate oscuro, el beige que no sea amarillento, grisáceos, gris grafito, 

carbón, gris perla, verdes agrisados y no amarillentos, azul noche, hielo, azul obispo, 

rosados, lila hortensia, marrones violáceos, blanco, hueso, tiza y los plateados brillantes. 
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Para la mujer agua le favorecen los blancos, tiza, hueso, rosa dior, el rosa viejo; colores 

frutales como el durazno, frutilla y guinda y no los colores pasteles; azules claros y 

grisáceos, no estridentes; grises azulados, azul aeronáutico, lavanda y violetas que no 

sean intensos; fucsia apagado, aguamarina, verde malva, esmeralda agrisad, que no sea 

fuerte, el verde safari agrisado, el verde musgo y el verde hoja; color vainilla, amarillo 

pastel y amarillos apagados. En el caso de la mujer tierra los colores adecuados son el 

natural, manteca, crema, champagne, durazno claro, amarillos fuertes, color yema, 

zanahoria, tostados, maíz, terracota, coral, fucsia, rosa chicle, violetas fuertes y azules 

algo rojizos, el turquesa verdoso, verde agua, verde Brasil, verde lima, verde loro, marrón 

chocolate, marrón tierra, rojos tirando al marrón, rojo anaranjado, colores cítricos, los 

dorados y bronces. Debe evitar los azules apagados, los grises y los verdes oscuros y 

secos. la mujer fuego le beneficia la paleta de los naturales, manteca, crema y 

champagne, durazno, naranja clara o lavado, amarillos lavados y apagados, corales 

claros, mango, rojos claros, rojos anaranjados, que no sean vibrante ni oscuros; los tierra 

rojizos, fucsia anaranjado, lilas, purpuras, violetas rojizos, rosa, aguamarina, menta, 

verde agua, verde Brasil, verde lima, verde loro, azules verdosos y turquesa. 

  En cuanto a la silueta triangulo invertido, es lo contrario a la silueta anterior, se 

acentuará el modulo inferior a través de estampados, detalles, y colores vivos. En el 

modulo inferior se utilizarán prendas simples y oscuras. El cuello halter, las espaldas 

descubiertas le favorecen, como así también los blazers de solapa angosta o sin solapa y 

los pantalones palazzo. Y también se va aprovechar la tendencia degrade, pero para esta 

morfología se aplicará a la inversa que a la anterior. La mujer aire le sientan bien los 

colores y estampados intensos como el negro, azul Francia, berenjena, violeta oscuro, 

color vino, uva, rojo sangre, rojo tomate oscuro, el beige que no sea amarillento, 

grisáceos, gris grafito, carbón, gris perla, verdes agrisados y no amarillentos, azul noche, 

hielo, azul obispo, rosados, lila hortensia, marrones violáceos, blanco, hueso, tiza y los 

plateados brillantes. Para la mujer agua los colores a utilizar son: blancos, tiza, hueso, 
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rosa Dior, el rosa viejo; colores frutales como el durazno, frutilla y guinda y no los colores 

pasteles; azules claros y grisáceos, no estridentes; grises azulados, azul aeronáutico, 

lavanda y violetas que no sean intensos; fucsia apagado, aguamarina, verde malva, 

esmeralda agrisad, que no sea fuerte, el verde safari agrisado, el verde musgo y el verde 

hoja; color vainilla, amarillo pastel y amarillos apagados. En el caso de la mujer tierra, la 

paleta con la que debe presentarse es la siguiente: color natural, manteca, crema, 

champagne, durazno claro, amarillos fuertes, color yema, zanahoria, tostados, maíz, 

terracota, coral, fucsia, rosa chicle, violetas fuertes y azules algo rojizos, el turquesa 

verdoso, verde agua, verde Brasil, verde lima, verde loro, marrón chocolate, marrón 

tierra, rojos tirando al marrón, rojo anaranjado, colores cítricos, los dorados y bronces. 

Debe evitar los azules apagados, los grises y los verdes oscuros y secos. Y para la mujer 

fuego, los colores adecuados son los naturales, manteca, crema y champagne, durazno, 

naranja clara o lavado, amarillos lavados y apagados, corales claros, mango, rojos claros, 

rojos anaranjados, que no sean vibrante ni oscuros; los tierra rojizos, fucsia anaranjado, 

lilas, purpuras, violetas rojizos, rosa, aguamarina, menta, verde agua, verde Brasil, verde 

lima, verde loro, azules verdosos y turquesa. 

 Para finalizar, la silueta óvalo, al igual que la silueta rectángulo, no tiene la cintura 

definida, pero esta es de contextura grande. Es por esto que debe utilizar prendas 

anatómicas, simples, con el cuello despejado y con colores sobrios, en lo posible sin 

estampado, o de estampado pequeño, y debe evitar utilizar prendas con muchos cortes 

horizontales. Para la mujer aire con esta silueta le sientan los siguientes colores: negro, 

azul Francia, berenjena, violeta oscuro, color vino, uva, rojo sangre, rojo tomate oscuro, el 

beige que no sea amarillento, grisáceos, gris grafito, carbón, gris perla, verdes agrisados 

y no amarillentos, azul noche, hielo, azul obispo, rosados, lila hortensia, marrones 

violáceos, blanco, hueso, tiza y los plateados brillantes. Para la mujer agua los colores a 

utilizar son: blancos, tiza, hueso, rosa dior, el rosa viejo; colores frutales como el durazno, 

frutilla y guinda y no los colores pasteles; azules claros y grisáceos, no estridentes; grises 
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azulados, azul aeronáutico, lavanda y violetas que no sean intensos; fucsia apagado, 

aguamarina, verde malva, esmeralda agrisad, que no sea fuerte, el verde safari agrisado, 

el verde musgo y el verde hoja; color vainilla, amarillo pastel y amarillos apagados. En el 

caso de la mujer tierra colores como el natural, manteca, crema, champagne, durazno 

claro, amarillos fuertes, color yema, zanahoria, tostados, maíz, terracota, coral, fucsia, 

rosa chicle, violetas fuertes y azules algo rojizos, el turquesa verdoso, verde agua, verde 

Brasil, verde lima, verde loro, marrón chocolate, marrón tierra, rojos tirando al marrón, 

rojo anaranjado, colores cítricos, los dorados y bronces. Debe evitar los azules apagados, 

los grises y los verdes oscuros y secos. 

Y la mujer fuego utilizara la paleta de colores naturales, manteca, crema y champagne, 

durazno, naranja clara o lavado, amarillos lavados y apagados, corales claros, mango, 

rojos claros, rojos anaranjados, que no sean vibrante ni oscuros; los tierra rojizos, fucsia 

anaranjado, lilas, purpuras, violetas rojizos, rosa, aguamarina, menta, verde agua, verde 

Brasil, verde lima, verde loro, azules verdosos y turquesa. 

 

5.1.2 Laboral 

 Esta ocasión de uso es, seguramente, la más tediosa, ya que la indumentaria va a 

estar sujeta a criterios externos, dependiendo de cómo sea la empresa y también 

dependiendo el cargo que se ocupe dentro de la empresa. Aubele (2012) explica que es 

fundamental entender cuál es el perfil y la filosofía de la empresa, como también es 

fundamental entender que el empleado forma parte del universo de la misma y él es una 

extensión de esa empresa, por ende tiene que proyectar una imagen positiva, solida y 

eficiente. En el caso de trabajos creativos como de publicidad o espectáculos, la elección 

de la indumentaria es mucho más flexible y confortable, pueden utilizarse prendas casual 

incluso. Los materiales textiles están ligados a la sastrería, que pueden combinarse con 

materiales de casual. Los criterios de asesoramiento para esta ocasión de uso son los 

mismos que los de casual, exceptuando la formalidad característica del espacio laboral, 
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mediante el uso de blazers, sacos, vestidos, pantalones de gabardina o similares, entre 

otros. Según Torrejón (s/f) de tratarse de un trabajo muy formal deberán evitarse los 

escotes profundos, más bien discretos tipo bote, redondo o en V cerrada. El fetiche de 

este código es el traje 2 piezas, falda o pantalón  con camisa y un saco o blazer. Hoy en 

día la mayoría de las empresas tienen pactado el día viernes, como jornada informal, solo 

ese día podrán usarse jeans. 

 

5.1.3 Eventos 

Los eventos, en general son formales y por lo tanto tienen códigos vestimentario 

que hay que comprender. En este caso, y al igual que con la ocasión de uso de oficina, la 

vestimenta a utilizar va a variar según el tipo de evento, laboral, religioso, casamientos, 

celebraciones, entre otros. Hay eventos que indican cómo deben ir vestidos los invitados, 

si el evento es, por ejemplo, muy sofisticado, es conveniente utilizar vestidos de largo 

total. Asimismo, actualmente hay eventos que se realizan de día, como bodas o eventos 

empresariales, lo cual va a determinar las tipologías adecuadas, las telas y los colores 

acordes. Del mismo modo es importante conocer la locación, al aire libre, en salón, entre 

otros, ya que este dato también va a estipular la vestimenta a utilizar. Los textiles suelen 

ser de buena calidad y costosos. La prenda fetiche es el vestido. Los criterios que se 

tuvieron para el asesoramiento de esta ocasión de uso son los mismos que los de casual, 

en cuanto a silueta y colorimetría, a excepción de la formalidad característica del rubro, 

este código se va a representar a través de vestidos o monos de diferentes largos 

modulares, de diferentes estilos y diferentes formalidades. Si se trata de un evento 

estrictamente formal, el vestido debe ser de largo total, es decir hasta el suelo. Si se trata 

de eventos no tan formales, el largo modular puede variar.  

 Un rasgo a tener en cuenta es la altura, en caso de ser de estatura baja debe 

tener en cuenta que cuantos más zócalos horizontales, es decir cortes horizontales que 

tengan las prendas, mas acortarán la silueta, le convienen los accesorios pequeños , 
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estampados pequeños, que todo el equipo de vestuario tenga coherencia con las 

proporciones del  cuerpo. Para las altas le corresponden los accesorios importantes, 

volúmenes, evitar la monocromía. 

 

5.2 Fichas Técnicas 

 Las fichas de estilismo acompañarán a sus respectivos figurines. En estas fichas 

se añadirá la imagen de la silueta femenina en ropa interior, para que se pueda apreciar 

la morfología real, con las proporciones reales de cada silueta, se hará una breve 

descripción de la propuesta indumentaria y se completará con propuestas de géneros y 

estampados. 

 

5.3 Propuesta de probador virtual. 

Se ejemplificará visualmente el probador virtual, en donde de un lateral se puede 

ver el modelo virtual y del otro lateral espacio diseñado para que el usuario pueda 

completar sus datos sobre silueta, medidas, color de ojos, piel y cabello. Y a su vez se 

mostraran las opciones de vestimenta propuestas por esta página. Se pretende esbozar 

la posibilidad de una página web de asesoramiento integral,  en donde además de ofrecer 

propuestas de vestimenta, también se brinde consejos de maquillaje, peinado, cuidado de 

piel entre otros. Como también brindar la posibilidad de hacer las compras online, 

vinculándose con las marcas nacionales más conocidas.  
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Conclusiones:  

 Al realizar el recorrido por el PG, la autora ha adquirido a través de 

éste, infinidad de conceptos nuevos, lo cual resulta productivo a nivel tanto 

profesional como personal. El disparador de este proyecto fue la necesidad de 

unir un servicio de diseño con herramienta más popular actualmente, la web, 

como también para ayudar a los consumidores a no sentirse controlados por la 

moda, sino que ellos sepan, a partir de lo que se encuentra a disposición en el 

mercado textil en dicho momento, a controlarla por ellos mismos. Enseguida 

surgió la idea del asesoramiento de imagen online. Al iniciar la materia de 

Seminario de Integración 2, y al iniciar una búsqueda exhaustiva para el 

desarrollo del proyecto, se encontró una página que ofrecía un servicio similar. 

Esto produjo cierta frustración, malestar y desaliento. A pesar de esto, se decidió 

continuar y proponer un servicio más completo. Resulta que esta aplicación de 

estilismo virtual hoy existente, es una ocurrencia muy reciente y en la Argentina 

no fue desarrollada aún. Por eso la autora pensó que sería interesante poder 

realizar algo similar, e incluso más completo, para los usuarios argentinos, y así 

lograr un vínculo de dinamismo e interactividad entre la moda y el público. 

Asimismo la página: http://www.tenestilo.com, solo ofrece propuesta a partir de las 

medidas ingresadas, es decir brinda propuestas de prendas según la silueta del 

usuario. En este proyecto, no sólo se ofrecen propuestas a partir de la silueta, 

sino que a partir de la colorimetría particular del usuario, proponiendo así looks 

integrales según ocasión de uso. Es decir que este trabajo ofrece la propuesta de 

fusionar dos herramientas actuales, internet y la asesoría de imagen, 

promocionando a su vez esta última, acercándose a más nichos del mercado. Al 

concretar el PG, la autora opina que se trata de un proyecto viable que tendría un 
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gran alcance y una rápida aceptación por parte de los usuarios. Estos usuarios 

dedican gran parte de su tiempo en Internet, ya que resulta interactivo, divertido, 

al mismo tiempo se informan e incluso pueden realizar compras desde la 

comodidad de sus hogares. Internet sirve de medio de comunicación como de 

comercio, de tal forma que ha modificado la manera en que se vive en sociedad 

diariamente, y la manera de relacionarse con el entorno. Ha agilizado, acelerado y 

facilitado, de cierta manera, los términos en que los individuos se desenvuelven 

cotidianamente. Es una herramienta muy en boga actualmente y lo seguirá 

siendo, es por esto que los profesionales contemporáneos, sean de la disciplina 

que sean, deben considerarla indispensable para el desarrollo y crecimiento de 

sus actividades. El futuro se encuentra en gran medida, en este gran espacio 

cibernético. La sociedad actual exige la actualización constante por parte de los 

profesionales, y exige a su vez que la sorprendan constantemente con nuevas 

invenciones creativas.  

A su vez se toma la asesoría de imagen desde la  mirada del diseño de 

indumentaria, lo cual resulta un aporte productivo para el tratamiento del mismo. 

Al intentar encontrar bibliografía, la autora se encontró con escasas fuentes, y con 

algunos textos poco profesionales sobre el tema, esto significó una dificultad para 

el desarrollo del PG que afortunadamente pudo ser superada. Esto puede 

deberse a que justamente es una especialización nueva y en desarrollo. Es por 

este motivo que la autora opina que abordando la asesoría de imagen desde el 

diseño de indumentaria, se le puede atribuir mayor contenido y sustento a la 

práctica del estilismo. 

Desde el comienzo del proyecto, en el primer capítulo, se ha hecho 

mención sobre el origen de la indumentaria por su función ornamental, es decir 
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que el ser humano desde su primitiva existencia, buscó embellecerse y adornarse 

incluso antes, según algunos autores, que la función de abrigo o de protección. 

Se ha explicado que el hombre siempre ha huido de la homogeneidad que supone 

la piel, y por ello se pintaban, se tatuaban y se adornaban. Esto no ha cambiado, 

se ha enfatizado al punto de estar viviendo tiempos de narcicismo extremo. La 

indumentaria es nuestra segunda piel, es decir debe ser considerada como una 

prolongación de la personalidad y la identidad de cada uno. La asesoría de 

imagen es, al igual que internet, una disciplina en auge en estos tiempos, sobre 

todo en E.E.U.U. y Europa. En Argentina hay cada vez más escuelas ofreciendo 

cursos de esta especialidad, esto indica un crecimiento de interés en el área por 

parte de los individuos. Sin embargo, como se mencionó recientemente, es 

sorprendente la poca información bibliográfica acerca de la asesoría de imagen, y 

lo superficial que ésta resultó, en general. 

 El PG presenta todo un recorrido teórico, que empieza con una descripción 

general acerca de la sociedad, y la cultura, cómo esta influye en la moda, y 

finaliza con una descripción centrada en los comportamientos de los individuos 

vinculados con la moda. Se exhibe un total de sesenta propuestas vestimentarias 

para veinte mujeres de características diferentes, estas características fueron 

exacerbadas, por ejemplo la mujer triángulo está representada con las caderas 

verdaderamente anchas y los hombros muy angostos. Esto se hizo con el fin de 

tener más margen de inclusión de mujeres, claramente existe infinidad de tipos de 

mujeres y subcategorías de las mismas, pero se decidió tomar las más 

significativas y representativas. Estas propuestas fueron realizadas en base a lo 

que actualmente está disponible en el mercado textil, por ello previamente se hizo 

un análisis de tendencias de primavera-verano 2013/2014 a través de paneles 
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ilustrativos. Además se incluyó propuestas de géneros, y de página web. La 

autora piensa que se esclarece de manera satisfactoria la idea total del proyecto.  

Durante la producción del proyecto se ha descubierto que se trata de uno 

de extensa búsqueda, responsabilidad e involucración y que, en caso de 

materializarlo, se necesitaría de un grupo de trabajo especializado en diferentes 

áreas. Se quiere destacar que el proyecto abarca varios rubros que no 

corresponden a la disciplina del diseño, lo cual ha resultado ser una complicación, 

y a pesar de esto se ha logrado aportar una propuesta válida, en la que se 

combinan en armonía y dinamismo. Un deseo personal de la autora, que no pudo 

ser concretado, es el de estudiar en profundidad el aspecto psicológico de la 

imagen, ya que suponía despegarse demasiado de la disciplina correspondiente. 

Sin embargo pudo hacerse una descripción eficaz y resumida del asunto. Tal vez 

este deseo pueda ser concretado por próximos proyectos afines. A su vez la 

autora se ha encontrado con deseos de continuar el proyecto y ampliarlo hacia un 

asesoramiento general tanto para mujeres como para hombres. Sería interesante 

poder brindar asesoramiento, no solo de indumentaria, sino además de maquillaje 

y peinado según características faciales. Como también brindar un asesoramiento 

todavía más especifico e individualizado, según el estilo de vida del usuario, 

costumbres, a qué se dedica, dónde vive, qué edad tiene, es decir de todos 

aquellos factores que indirectamente condicionan su forma de vestir, 

proponiéndoles así prendas funcionales y atractivas. Otro uso que se le puede dar 

a esta aplicación es la de tener un archivo, como una base de datos de los outfits 

utilizados en diferentes fechas, es decir como una agenda, para que el usuario 

sepa cuándo usó determinada prenda y en qué evento, y así evitar repetirse 

asiduamente. De igual forma, sería conveniente aprovechar esta aplicación para 
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comerciar vía online, prendas y productos de marcas  nacionales, y de 

diseñadores de autor nacionales, estimulando así a los pequeños productores y a 

los jóvenes creativos diseñadores. Brindarles un espacio para crecer y darse a 

conocer y acrecentar su clientela. A su vez, se ofrece a los consumidores la 

posibilidad de comprar desde  la comodidad de sus hogares sin la necesidad de 

preocuparse por el talle, ya que, en la misma aplicación podrá ver cómo queda 

dicha prenda en su modelo virtual.  

En la introducción y en el primer capítulo del presente PG se señaló las 

condiciones actuales en que vive el individuo de la urbe, sobrepasado de 

información, de elecciones y comunicaciones. Los sujetos adquieren objetos, no 

solo por su funcionalidad sino por los servicios que estos prestan. Se buscan los 

placeres inmediatos. Son tiempos en los cuales los sujetos buscan despertar 

todos sus sentidos mediante experiencias nuevas. Debido a esta realidad, a 

través de esta herramienta se busca facilitar la selección ante la inmensa cantidad 

de opciones indumentarias existentes, evitando frustraciones y contradicciones 

propias de cada individuo. A su vez economiza el tiempo de los consumidores de 

esta sociedad acelerada e inquieta. Economiza el dinero de estos mismos, debido 

a que ya no lo gastará en prendas que no le sientan bien, y en consecuencia que 

no volverá a usar. Busca fortalecer la identidad de cada cual y brindar seguridad 

en la formación de la imagen que tiene el usuario sobre sí mismo. Informando al 

usuario, se le otorga el poder de definirse, de entender sus propias 

particularidades y embellecerlas. Y al mismo tiempo abrir las puertas a la 

honestidad consigo mismo y con el resto. En opinión personal, es tarea del 

diseñador lograr que sus clientes se sientan cómodos con lo que adquieren, 

elevar su autoestima, y en consecuencia, su bienestar.  
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	Introducción:
	El vestido es lo que diferencia a primera vista a los hombres entre sí, lo que diferencia también unas épocas de otras. La moda expresa el espíritu del momento, del instante, es uno de los síntomas más inmediatos de las mutaciones sociales, económicas, políticas y culturales. El vestido es expresivo, refleja las circunstancias de la vida cotidiana. Por medio de los atuendos se revelan la identidad, la posición social, el carácter, la profesión, el ánimo, entre otros. El vestido siempre significa algo y transmite información vital en relación a los hábitos, el grupo étnico, religiosidad, originalidad o excentricidad, juicios sobre sexualidad y el cuerpo. El vestido puede utilizarse para señalar la actitud hacia los demás.
	Un trabajo alineado con el anterior es el de Mariana Harteneck, llamado La vigencia del vestir en el siglo XXI, en dónde explica el nuevo contexto social en el que se vive debido a la llegada de internet, modificando así la percepción de las personas de la moda, de su propio cuerpo. La alumna busca entender estas modificaciones para luego desarrollar una propuesta visual. Se puede encontrar en:

