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Introducción 

 

El presente Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría Creación y 

Expresión y en la línea temática Nuevos Profesionales, ya que presenta una marca 

de indumentaria femenina basada en el diseño de remeras estampadas en la que se 

aplica un nuevo concepto de categorización llamado “Diseño de Producto de Autor”. 

Este concepto entrelaza características del diseño de autor y el diseño de producto. 

Asimismo, aborda la problemática en la que se encuentran muchos graduados de la 

carrera Diseño de Indumentaria queriendo desarrollar y lanzar su primera marca de 

ropa para ser vendida en un mercado comercial determinado, analizando la 

competencia y posibles consumidores.  

Este proyecto de graduación apunta tanto al diseño de autor, el cuál permite ciertas 

libertades a la hora de diseñar una colección o una prenda, como al diseño de 

producto, el cuál se basa en las tendencias nacidas en las grandes capitales del 

mundo con suma importancia para la moda: Londres, París, Milán y Nueva York, y 

se fabrica en grandes volúmenes para comercializarse masivamente en el mercado 

argentino. Pero, ¿cuál es la diferencia entre diseño de autor y diseño de producto? 

¿Qué se entiende por cada uno de estos conceptos?. 

Teniendo en cuenta que los diseñadores locales que trabajan para grandes marcas 

de consumo masivo se ven limitados a la copia de las colecciones europeas, se 

analizará entonces, cuál es la identidad de un diseñador y cuál es el proceso que se 

atraviesa desde el diseño de autor hasta el diseño de producto.  

Una vez definido el rol social del diseñador de indumentaria es importante 

diferenciar cuáles son los aspectos que se deberán tener en cuenta para crear una 

marca que ofrezca un producto que cumpla con las expectativas del target 

seleccionado. ¿Cuáles son los materiales que podrían utilizarse? ¿Cuáles son los 

rangos de precios que se deberían establecer? ¿Cómo se debe comercializar el 

producto y en qué zonas? ¿Cuáles son los medios de comunicación que se pueden 
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utilizar para la difusión de la marca? Todas estas preguntas y sus respuestas 

tendrán lugar a lo largo del proyecto de graduación. Se tomará como referencia la 

marca de remeras de mujer Hipnic, nacida en el año 2012, con la idea de generar un 

nuevo concepto de camisetas para uso diario. Dichas camisetas/remeras son 

estampadas y fabricadas de forma masiva y se comercializan en los principales 

barrios de Buenos Aires. Sus precios son accecesibles ya que las prendas están 

pensadas para ser usadas diariamente por mujeres que no tienen interés en gastar 

mucho dinero en una tipología simple y básica, ni verse obligadas a caer en locales 

que revenden mercadería de centros comerciales de venta por mayor como el de la 

calle Avellaneda o el barrio de Once. Por tal motivo, las estampas ilustradas y luego 

estampadas en cada remera son de diseño propio de la marca, ofreciendo de esta 

forma un producto diferente, con identidad y a bajo costo. 

 

En el capítulo uno se abordarán temas relacionados con conceptos teóricos y 

generales sobre el diseño y el rol social del diseñador de indumentaria. Siguiendo 

con el análisis del significado de diseño de autor y su actividad; cuáles fueron los 

motivos sociales y económicos por los que surgió y cuáles son los diseñadores 

argentinos que hacen diseños de autor en el barrio de Palermo. Continuando con la 

metodología de trabajo que caracteriza a dichos diseñadores, de dónde surgen los 

temas de inspiración y qué elementos les ofrece identidad propia. Las fuentes 

bibliográficas consultadas para este capítulo serán Fundamentos del diseño de W. 

Wong (1997), Diseño de Modas: conceptos básicos de L. Lando (2009), los cuáles 

abordan temas centrales para comprender el proceso de diseño, la tarea del 

diseñador, la función del vestido no sólo estética sino, además, práctica y funcional.  

El libro de A. Saltzman El cuerpo diseñado. Sobre la forma en el proyecto de la 

vestimenta (2004), se refiere al cuerpo como soporte de la vestimenta y al usuario, 

quien debe ser profundamente analizado por el diseñador, para poder ofrecerle el 

producto que busca y cumpla con sus necesidades y expectativas. Más adelante, 
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para entrar en el tema principal del capítulo, el diseño de autor, se tomará como 

referencia tres libros de S. Saulquin: La moda en la Argentina (1990); ¿Por qué 

Argentina? (2008) y La muerte de la moda. El día después (2010), así como el libro 

Diseño de indumentaria de autor en Argentina. Diagnóstico productivo e impacto 

económico basado en la Escuela Nacional de Diseño de Indumentaria de Autor 2010 

(2010) de P. Marino y otros. y el libro Publicidad, diseño y empresa (2006) de 

Borrini, Alberto. 

 
En el capítulo número dos se abordarán temas relacionados al diseño de producto 

teniendo en cuenta conceptos tales como moda y tendencia. Para la definición de 

dichos conceptos se toma como referencia las definiciones establecidas por la Real 

Academia Española (2013); el libro Diseño de Modas. Conceptos básicos (2009) de 

Larissa Lando. El libro de Susana Saulquin Historia de la moda Argentina (2006); 

Diseño de Moda de Jenkyn Jones, S. (2002); Consideraciones sobre moda, estilo y 

tendencias. Reflexión Académica en Diseño y Comunicación NºXVI de la docente 

Doria, P. (2011) y el libro de Grunfeld Mary, Marketing de la Moda, módulo 1 (1997). 

Todos sirven de apoyo para definir cuáles son las tendencias que tienen influencia 

en el diseño local, de dónde surgen y cómo son los procesos de industrialización y 

fabricación masiva. 

 

En el capítulo tres se tocarán temas que tienen que ver específicamente con el 

análisis del mercado en donde se encuentra la mayoría de los diseñadores 

independientes; cuáles son los puntos de venta que eligen para mostrar sus 

productos; cuál es el circuito de ferias y locales multimarca; cuáles son los barrios 

porteños que influyen en el circuito de diseño argentino. Para dicho capítulo las 

fuentes consultadas son el libro Marketing de la Moda: módulo 1 (1997) de Grunfeld, 

Mary y Diseño de Indumentaria de Autor en Argentina Diagnóstico productivo e 
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impacto económico basado en la Escuela Nacional de Diseño de Indumentaria de 

Autor 2012 (2012) de P. Marino y otros. 

 

El capítulo cuatro se relaciona directamente con el proyecto profesional de la marca 

Hipnic y sus etapas de creación. Cómo surge la idea y cómo se hace realidad. 

Cuáles son los elementos del diseño gráfico que comunican la identidad de la 

marca: logotipo, isologotipo, papelería, packaging, web, entre otros. Cuál es el 

concepto de la marca y a qué público va dirigida. Se realiza un análisis F.O.D.A para 

conocer la situación interna y externa de la marca y del mercado en el que se 

desarrolla. Las fuentes consultadas son el libro Arte & Preimpresión Digital (2000) de 

Santarsiero, H.; Dirección de Marketing (2006) de Kotler, P.; Crear y gestionar una 

marca de moda (2009) de Meadows, T.; Marketing, Conceptos y Estrategias (2012) 

de Mestre, M. y apuntes de la materia Producción Gráfica de la cátedra Folgar 

(2011). 

      

En el capítulo cinco se presenta la nueva propuesta de diseño de producto 

analizando la tipología remera, con qué materialidad se confeccionan para la marca 

Hipnic, cuál es la toma de partida para la ilustración de las estampas y método de 

estampación utilizado. Rango de precios. Análisis de las marcas que también 

diseñan y confeccionan remeras estampadas. Uso de avances tecnológicos en la 

comunicación para difusión de la marca. Para el desarrollo de este capítulo, las 

fuentes consultadas son el libro La muerte de la moda. El día después. (2010) de 

Saulquin, S.; Moda. Una historia desde el siglo XVII al siglo XX. (2004) de Ruiz 

Jiménez, F.; el libro de Jenkins Jones, S. Diseño de Moda (2002), El cuerpo 

diseñado (2004) de Saltzman, A.; Introducción a los textiles (2010) de Hollen, N.; 

Arte & Preimpresión digital (2000) de Santarsiero, H.; Dirección de Marketing (2006) 

de Kotler, P. y por último Nuevas tecnologías aplicadas a la moda: diseño, 

producción, marketing y comunicación. (2009) de Guerrero, J. 
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Proyectos de grado de la Universidad de Palermo que han estudiado este tema, 

relevantes para el desarrollo del presente PG, son: Diseño de autor. La inserción del 

diseño de autor en el mercado argentino. Taboada, Sofía (2011). Analiza el diseño 

de autor en Argentina y cuáles son las diferencias entre moda y diseño de autor. 

Presenta un trabajo de campo con entrevistas a diseñadores independientes y 

analiza los espacios donde se comercializan sus productos como por ejemplo las 

ferias de diseño. 

Guía para diseñadores de autor. Creación de una colección. Suárez, Marina 

Florencia (2013). De dicho PG se toma como referencia la guía que ofrece para 

crear una colección de diseño de autor con una mirada de actualidad en el sistema 

de la moda en Argentina. 

Schang-Viton: la creación de una identidad. El proceso de un proyecto académico 

hacia el desarrollo de una marca de indumentaria. Schang Viton, Julia (2013). 

Desarrolla el proceso de diseño para crear una colección con identidad propia que 

luego será una marca comercial.  

Moda Palermo Soho. Tierra de oportunidades para el desarrollo de autor en los 

últimos diez años. Ierullo, Florencia (2013). Aborda sobre la creación de una marca 

de diseño de autor con el objetivo de insertarla en el mercado local. Se tomará como 

referencia el análisis que desarrolla sobre uno de los circuitos de diseño más 

importantes de Bs. As. situado en el barrio de Palermo. 

El diseño de autor como generador de innovación. Una tendencia de moda que no 

sigue tendencias. Sanagua, María Eleana (2012). Aporta definiciones de conceptos 

como moda, innovación, creatividad, tendencia e identidad. Además, analiza las 

nuevas ideas que propone el diseño de autor en contraste con la producción masiva 

y estandarización del diseño de producto. 

El sistema de la moda en Buenos Aires. Creación de una colección a partir de una 

propuesta para la diversidad creativa. Maupas Oudinot, Camila Luisa Margarita 

(2012). Propone encontrar nuevas formas de expresión creativas para renovar el 



 11 

sistema de la moda en la Ciudad de Bs. As. Se tomará de dicho PG la relación que 

brinda sobre moda y consumismo, el papel del consumidor y qué lo lleva a querer 

comprar nuevos estilos de indumentaria. 

Por último, el Proyecto de Grado Diseño independiente en Argentina. La 

problemática que enfrentan los diseñadores de indumentaria independientes. 

Bastiani, María Virginia (2011). Se tomará en cuenta el análisis que presenta sobre 

la problemática que enfrenta un diseñador de indumentaria independiente para 

comercializar y exhibir su producción una vez terminada. Cuáles son las alternativas 

de venta para quienes no tienen un local propio y cuáles son las herramientas de 

comunicación que se pueden utilizar para difundir el emprendimiento. 
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Capítulo 1: El diseño y sus distintos enfoques 

 

El siguiente capítulo define cuál es la tarea de un diseñador de indumentaria en 

cuanto a su participación dentro de una sociedad y contexto específicos. Se analizan 

cuáles son los elementos que debe tener en cuenta a la hora de crear una colección 

y cuáles de esos elementos lo definirán como un diseñador de autor. Se explica qué 

se entiende por dicho concepto, cómo nace en Argentina y cuáles fueron los motivos 

de su orígen. A su vez, se mencionan quiénes son los diseñadores argentinos de 

autor que comercializan sus prendas en el barrio de Palermo y qué características 

tienen sus metodologías de trabajo; sus temas de inspiración y la identidad que los 

diferencia de otros diseñadores. 

 

1.1 El rol social del diseñador 

 

Cuando se habla del rol social del diseñador se apunta a responder a los 

dictámenes de la moda aportando nuevas metas, por ejemplo transformando la 

moldería para generar nuevas siluetas y respondiendo a los usos y funcionalidades 

de las prendas por los usuarios, es decir, cubriendo las necesidades específicas que 

trasciendan lo meramente estético. Según Wong (1997), 

 

El diseñador debe buscar la mejor forma posible para que ese “algo” sea 
conformado, fabricado, usado y relacionado con su ambiente. Su creación no 
debe ser sólo estética sino también funcional, mientras refleja o guía el gusto 
de su época. (p. 15) 

 

 

De acuerdo con la definición de Wong, un diseñador no es sólo un hacedor de 

productos estéticos sino además de productos funcionales. El diseñador debe 

pensar en la prenda como objeto que tiene relación con el ser humano, por lo tanto, 

se ve en la obligación de analizar formas y materiales. 
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 La formación educativa del diseñador es un punto de partida que le aportará una 

batería de conceptos técnicos y de desarrollo personal que luego le aumentará su 

poder sensitivo y conceptual para desarrollarse en la vida profesional. 

De todas formas, el diseñador se encuentra limitado por el espacio corporal, el cuál 

debe cubrir teniendo en cuenta los materiales, las tecnologías disponibles y 

fundamentalmente el uso, relacionándolo con los conceptos de estética y belleza del 

contexto y época que vive. Saltzman (2004), afirma que: 

 

El diseño empieza y termina en el cuepo. El cuepo es su punto de partida (o 
geografía previa) y es su punto culminante, ya que es precisamente en el 
cuerpo del usuario donde el diseño existe como tal y cobra vida. (p. 13) 

 

 

De acuerdo a la definición de Saltzman, el diseñador de indumentaria debe y tiene la 

obligación de diseñar para un consumidor, para un usuario. Por esta razón, es 

esencial que lo conozca, sepa quién es, qué quiere, qué le gusta, qué necesita, 

cuáles son sus hábitos de consumo, etc., para luego ofrecerle la prenda que estaba 

buscando, que lo identifique, que le quede bien, cómoda, lo proteja y lo adapte a las 

convenciones que lo definen culturalmente. 

 

Según Wong (1997), “no debemos olvidar que el diseñador es una persona que 

resuelve problemas” (p. 15). El diseñador es quien capta y procesa las necesidades 

y reclamos de la sociedad. Luego las investiga, las analiza y las “hace realidad” para 

entregarlas a la sociedad que las reclama. Para esto, es importante que el diseñador 

posea una identidad la cuál transmita la propia mirada, el punto de vista que 

explique su forma de ver el mundo. El resultado del producto de diseño tiene que ser 

utilizado por el usuario, si no se corre el riesgo de haber diseñado una pieza de arte. 

¿Cuál es el límite? 
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Es muy difícil establecer las diferencias entre una prenda innovadora en su diseño 

que no se distancie del universo de la moda y una pieza casi artística que podría 

definirse dentro del diseño de autor. Según Wong (1997), en su libro Fundamentos 

del diseño, “el diseño es un proceso de creación visual con un propósito. […] El 

diseño cubre exigencias prácticas”. (p. 15) 

 

De acuerdo a esta afirmación, el diseño no es sólo un proceso de embellecer sino 

de cumplir una función. Por ejemplo, en el caso del diseño industrial, una mesa bien 

diseñada no sólo tendría una apariencia agradable sino que además, debería ser lo 

suficientemente fuerte para soportar el peso de lo que se apoyase en ella, debería 

mantenerse firme y debería cumplir una función que podría ser para comer, escribir 

o cualquier otra actividad. 

En el caso del diseño de indumentaria, según Saltzman (2004), 

 
 
El proceso de diseño se inicia en la proposición de un objeto imaginario y 
culmina en la realización de un objeto material: nace de una idea y se 
concreta en una forma. Pero dado que la forma que se proyecta en el diseño 
de indumentaria es la del vestido, y que la ropa es un elemento de 
intervención sobre la morfología del cuerpo del usuario, el diseño debe 
prever que el resultado del proyecto terminará creando con él una nueva 
condición, en relación directa con el o los contextos. (p.13) 

 

 

A partir de la definición de Saltzman, un diseñador de indumentaria tomará los 

conceptos o temas que le sean útiles para inspirarse antes de diseñar una colección 

y así empezará a crear ropa que, a través de su morfología, intervendrá el cuerpo 

del usuario. El cuerpo es lo que le proporciona la estructura de soporte al vestido, el 

cuál, a su vez, lo contiene y crea una relación con él y con el medio. La forma que 

obtenga cada prenda dependerá del punto de vista del diseñador y de otros factores 

relacionados con la marca como calidad en la confección, distribución, imagen, 

propuesta, forma de presentación de las colecciones, volúmen de producción, etc. 
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1.2: El diseño de autor. Origen y causas de su desarrollo en Argentina 

 

¿Qué es el diseño de indumentaria de autor? Según la definición de Susana 

Saulquin (2004), referente del sector,  

 
 

Un diseño es considerado de autor cuando el diseñador resuelve 
necesidades a partir de su propio estilo e inspiración, sin seguir las 
tendencias que se imponen desde los centros productores de moda. Estos 
creadores ocupan un lugar cada vez más importante y representan el otro 
polo del nuevo sistema de la moda, con una concepción basada en la 
personalidad y en la comunicación de cierta identidad. En tal sentido, más 
que adscribir al pensamiento global, representan a personas de acuerdo a 
sus gustos e intereses; por eso, sus prendas se obtienen con criterior de 
compra y no por deseos basados en el mecanismo de consumo masivos. 
(p.16) 

      

 

De acuerdo con la definición de Saulquin, el diseño de autor, también llamado 

independiente, busca firmemente posicionarse en el mercado dejando claro que es 

diferente de aquellos diseñadores que siguen las pautas de la moda. El diseñador 

de autor crea a partir de su propia inspiración y estilo aportando innovación y 

originalidad ya sea desde la intervención del material textil o la transformación de la 

moldería, con un concepto lineal que unifica a las prendas u objetos de diseño. 

 

El diseño de autor en Argentina tuvo un fuerte crecimiento en los últimos veinte años 

por varios factores, uno de ellos, la creación de la carrera de diseño textil e 

indumentaria, en el año 1989, en la Universidad de Buenos Aires, lo cuál hizo que 

muchos jóvenes se especializaran específicamente en el diseño de indumentaria y 

pudieran llegar a ser profesionales del rubro.  

Por otra parte, a partir de la década del ’90 se incentivó a realizar acciones 

que promovieron el desarrollo de esta actividad, por ejemplo, concursos como La 

Bienal de Arte Joven, Tijera de oro y plata de la Cámara Argentina de la Moda, BAF 

Week, Fibra de TN Platex, Kalpakian, Puro Diseño, entre otros. De esta forma quedó 
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demostrada la gran importancia de este tipo de eventos para la historia de la moda 

ya que abrió paso a muchos artistas que necesitaban comunicar lo que estaba 

sucediendo en cuanto al diseño. 

Asimismo, los medios de comunicación también aportaron al crecimiento del diseño 

de autor como el suplemento “Moda y Belleza” del diario La Nación, entre otros, y la 

UNESCO, nombrando a la ciudad de Buenos Aires como “Ciudad creativa del 

diseño”. Todo esto, dio lugar a que se generen nuevas instituciones que tienen como 

objetivo promover y promocionar la diferenciación de productos: Fundación Pro 

Tejer, Centro Metropolitano de Diseño, INTI, etc.  

El trabajo constante de miles de personas unidas por el diseño y la creatividad, la 

experiencia de trabajar para una marca propia y tener la libertad de expresión 

mediante una prenda y la demanda de cierto público que exige un producto diferente 

fueron algunas de las condiciones que ocasionaron que el diseño de autor creciera 

en nuestro país. 

 

Según el libro Diseño de indumentaria de autor en Argentina (2010),  

 

Entran en la categoría de diseño de autor aquellas empresas que diseñan y 
producen prendas con valor agregado a partir de procesos de trabajo 
intensivos que incorporan alta dosis de creatividad y experimentación en uno 
o más aspectos del producto, como ser la morfología y/o textura y/o tipología 
y/o simbología de las piezas. […] En indumentaria, el criterio de originalidad 
se evidencia a través de productos que logran escapar a las tendencias de 
moda masivas, a través de lenguajes creativos innovadores sostenidos en el 
tiempo. (p.13) 

 

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Diseño de Indumentaria de Autor (2010), 

realizada por el Observatorio de Tendencias del Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial y la Fundación Pro Tejer, se reveló que el auge del diseño de autor en 

nuestro país fue a partir de la crisis del año 2001, donde el 85% de las empresas de 

diseño de autor surgieron a partir de ese momento. 
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La mayor concentración de empresas dedicadas a esta especialidad del diseño, 

según la misma encuesta nombrada anteriormente, se encuentran en la ciudad de 

Buenos Aires, siguiendo por la provincia de Córdoba, Rosario, Mendoza y Tucumán 

en menor porcentaje. Esto se debe a que en la ciudad de Buenos Aires se encuentra 

la mayor cantidad de instituciones educativas que incentivan al estudio del diseño en 

general, un mercado más amplio y variado, y una gran cantidad de público 

consumidor (local y extranjero), entre otras variables. 

 

 

1.3: Diseñadores que apostaron al diseño de autor en Bs. As. 

 

Considerando que las prendas diseñadas de autor son productos cargados de 

identidad que incorporan la originalidad y creatividad, con respecto a otros productos 

que persiguen las tendencias masivas, ya sea en la morfología, tipología, textura, 

etc. y que tienen un fuerte concepto de diseño expresado por su autor, puede 

afirmarse que no son simples mercancías y que este hecho obliga a los diseñadores 

a insertarse en mercados que acompañen al valor agregado de diferenciación de 

sus productos. 

 

Según la Encuesta Nacional de Diseño de Indumentaria de Autor (2010), menos de 

la mitad de los diseñadores cuentan con locales propios. Las tiendas multimarcas de 

terceros son las más elegidas para comercializar sus productos, las cuales permiten 

llegar a incertarse en diferentes circuitos de diseño de todo el país, logrando articular 

diseño independiente y diseño de producto basado en la tendencia de moda en un 

mismo lugar. 

En el barrio de Palermo, uno de los circuitos de diseño más consolidados, se 

encuentran puntos de venta propios de diseñadores de autor, dejando como 

segunda opción las tiendas multimarcas. De todas maneras, son las tiendas 
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multimarcas las que han demostrado que pueden complementar en un mismo 

espacio, las colecciones de varios diseñadores y marcas dependiendo del 

consumidor. 

Los diseñadores locales que pueden encontrarse en el barrio de Palermo son figuras 

nacionales que siguen en crecimiento a nivel local y mundial y por qué no, son 

además, una fuente de inspiración para nuevos diseñadores que buscan 

consolidarse en este rubro. Algunos de ellos son: Mariana Dappiano, Juana de Arco, 

Leandro Domínguez, Min Agostini, Martín Churba, Florencia Fiocca, Vero Alfie, Cora 

Groppo, Kostüme, Valeria Pesqueira, Grupo 134, Proyecto Cuadrilla, Paula 

Ledesma Knitwear, entre otros. 

 

Los profesionales que llamamos diseñadores de indumentaria de autor y que 
producen prendas a partir de sus propias empresas tienen en su origen una 
formación heterogénea, tanto a nivel de disciplinas como a fuentes de 
aprendizaje, pudiendo encontrar en éste último caso tanto egresados de 
universidades como autodidactas. (Marino, 2010, p.45). 

      

      

Teniendo en cuenta los datos recopilados por la Encuesta Nacional del Diseño de 

Indumentaria de Autor (2010) mencionada anteriormente, podemos afirmar que 

muchos de estos profesionales que se dedican al diseño de indumentaria tienen 

formaciones académicas vinculadas a otras carreras como diseño gráfico, diseño 

industrial, diseño de interiores y arquitectos devenidos en diseñadores. Todos estos 

artistas, sumados a los que se formaron en la carrera de diseño de indumentaria y 

textil forman un grupo heterogéneo que da lugar a la diversidad y a la 

experimentación para lograr productos innovadores. 

La mayoría de las empresas de estos diseñadores están instaladas en el barrio de 

Palermo desde hace no más de 10 años, por lo tanto, se trata de empresas jóvenes 

que fueron llevadas adelante por los mismos diseñadores sin experiencia previa en 

el mercado y fueron desarrolladas sin grandes capitales para comenzar a producir. 
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Estas marcas, complementan sus producciones con calzado, marroquinería, 

accesorios y otros objetos, logrando ampliar la familia de productos, ofreciendo 

mayor variedad a sus clientes y además, captando consumidores que no están 

ligados al consumo de diseño de indumentaria de autor. Luego, dichos productos 

son comercializados en un local comercial propio, local multimarca o showroom. 

Aquí es donde surge una alternativa de gran utilidad para los diseñadores que recién 

empiezan con su emprendimiento y no cuentan con el capital suficiente para montar 

un local propio: las ferias. Este tema será tratado en profundidad en el capítulo tres 

del presente Proyecto de Graduación. 

 

 

1.4: Inspiración y toma de partida del diseñador de autor. Identidad 

 

Antes de focalizar en el proceso de trabajo de un diseñador de autor, partiendo de 

su inspiración y toma de partida para el desarrollo de la colección, es importante 

definir qué se entiende por identidad, ya sea identidad del diseñador como empresa,  

identidad del producto que crea e identidad de la persona que lleva dicho producto. 

 

La identidad es el “yo” de una empresa […] Toda empresa proyecta alguna 
suerte de imagen […] hablan por ella sus productos, sus signos de 
identificación, sus oficinas, su personal y hasta sus silencios ante ciertos 
estímulos […] La identidad es, pues, el conjunto de atributos que una 
empresa quiere proyectar para ser reconocida de esa y sólo de esa manera, 
por los públicos internos y externos. (Borrini, 2006, p.18) 

 

 

De acuerdo a la definición de Borrini, identidad equivale a diferenciación. Tanto las 

empresas o diseñadores como los objetos o prendas que fabrican tienen identidad 

propia cuando son reconocibles y distinguibles ante la mirada de un sujeto 

observador. La identidad puede diferenciar a un sujeto marcándolo como unidad por 

su elección de elementos característicos propios o puede incluirlo en una identidad 
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colectiva en donde sus hábitos, sus actitudes y sus imágenes sean compartidas por 

él y otros sujetos. Según Susana Saulquin (2006) “para tener identidad propia es 

preciso acceder a la libertad necesaria que permite atreverse a ser uno mismo” 

(p.279). De acuerdo a esta definición, para tener identidad hay que dejar de mirar al 

otro y animarse a ser como se es expresándolo a través de la ropa que se lleva. 

Pero ¿esto contradice a la moda?. Considerando que la moda tiende a 

homogeneizar o uniformar a las personas, ¿se puede tener identidad si se quiere 

seguir una tendencia?. Según Saulquin (1990), 

 

Todos los seres albergan dos actitudes contradictorias bien definidas, una de 
ellas es la tendencia a distinguirse y diferenciarse de los otros a través de la 
originalidad e individualidad; y la otra es la necesidad de uniformarse e 
integrarse para no sentirse desplazado. (p.282). 

      

 

En los tiempos actuales, existe una tendencia a generar un estilo propio que quizá 

pueda lograrse al obtener algunos elementos de la moda del momento en conjunto 

con otros elementos que diferencien y aporten originalidad a la persona que los 

lleva. Es por tal motivo que nace el concepto de “Diseño de Producto de Autor”, un 

producto que tiene elementos (ya sea la moldería o la paleta de colores del textil) de 

la moda del momento y a su vez, elementos de diseño de autor, en el caso de la 

marca Hipnic, ligados mayormente al tipo de ilustración, trazo y temática de la 

estampa que aportan diferenciación de otras marcas de remeras. 

En el diseño de indumentaria de autor tener identidad está ligado a poder contar 

algo de historia, de cultura y de vivencias personales a través de una prenda o 

colección. Es poder crear una prenda diferente transmitiendo un concepto.  
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Saulquin (2006) explica que: 

 
 
 
 
 
Un diseño es considerado de autor cuando el diseñador resuelve 
necesidades a partir de su propio estilo e inspiración, sin seguir las 
tendencias que se imponen (…) con una concepción basada en la 
personalidad y en la comunicación de cierta identidad. (p.16) 

 

 

Sin embargo, también existen diseñadores de autor que realizan diseños que los 

diferencian pero no dejan de tener en cuenta las tendencias, es decir, hacen una 

mirada hacia lo que se usa, de lo que la gente acepta y de la realidad y lo adaptan a 

su criterio. Esto sucede más que nada por un tema económico ya que de esta forma, 

amplían mucho más su mercado, alcanzando mayor cantidad de potenciales clientes 

y garantizando así mejores resultados en las ventas. 

En cuanto a la inspiración y toma de partida que un diseñador de autor atraviesa 

antes de diseñar una prenda o colección, se pueden citar diferentes técnicas que 

dependerán del enfoque que se quiera dar. Una de ellas es diseñar una colección a 

partir de las ocaciones de uso, es decir, si una colección será diseñada para usar 

exclusivamente de noche (teniendo en cuenta además, la temporada: otoño – 

invierno o primavera – verano), eso limitará la elección de los colores, tipos de telas, 

tipologías, largos modulares, texturas, entre otros. También, se puede crear una 

colección a partir de conceptos abstractos como el aire, la naturaleza, la madera, 

etc. La elección de la materia prima a utilizar puede ser una técnica interesante ya 

que a través de ella se puede dar idea de los pesos, volúmenes, transformaciones 

de moldería y otros elementos del diseño que se pueden variar de acuerdo a la tela 

ya sea plana o de punto y con textura visual o táctil. La experimentación textil es otro 

recurso utilizado que puede dar resultados interesantes, por ejemplo, los 
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estampados, los teñidos, los calados, los diferentes lavados y acabados, drapeados 

y otros recursos que intervienen la materialidad. 

Como punto de partida, todos estos elementos, suelen ser indispensables para que 

un diseñador logre un resultado óptimo y propio sin verse influenciado por el trabajo 

y la visión de otros diseñadores. 

Conclusiones 

 

A lo largo de este capítulo se analizó el rol social del diseñador de indumentaria 

teniendo en cuenta que su tarea no se basa únicamente en crear prendas o 

productos estéticos sino, además, productos funcionales que se relacionen con las 

necesidades del ser humano, es decir, con el usuario. Para lograr esto de forma 

positiva, es fundamental que el diseñador conozca las superficies a cubrir, es decir, 

el espacio corporal, combinándolas con distintos materiales y tecnologías 

disponibles en la actualidad. 

Luego de la definición de diseño de autor, también llamado independiente, se 

analizaron cuáles fueron los orígenes y motivos por los cuales surgió este concepto 

en Argentina. Se llegó a la conclusión de que tanto la creación de la carrera de 

diseño textil e indumentaria en la Universidad de Buenos Aires en el año 1989, el 

desarrollo de distintas actividades, concursos y la difusión de los medios de 

comunicación ayudaron al crecimiento del diseño de autor dando lugar a que se 

generen nuevas instituciones que promueven y promocionan la diferenciación de 

productos. A su vez, otro factor importante fue la crisis del año 2001 en Argentina, 

donde la mayoría de las empresas de diseño de autor surgieron en ese momento 

instaladas principalmente en Buenos Aires, siguiendo por las provincias de Córdoba, 

Rosario, Mendoza y Tucumán. Ante la falta de capital para abrir un local propio, 

surgieron las tiendas multimarca y ferias de diseño que facilitaron a los diseñadores 

independientes comercializar sus productos en los circuitos de moda de todo el país. 
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Por último, se analizó de dónde surge la inspiración y toma de partida para la 

creación de una prenda o colección; cómo se logra la identidad que la caracteriza y 

diferencia de otras marcas o diseñadores. En relación con los temas que se 

desarrollarán en el capítulo siguiente, aparece el concepto de diseño de “Producto 

de Autor” aplicado a la marca de remeras estampadas Hipnic, es decir, la marca se 

basa en este concepto para el desarrollo de la propuesta, la cuál reúne elementos 

del diseño de autor y elementos del diseño de producto, uniendo características 

aparentemente contradictorias como: fabricación masiva de prendas únicas, 

inspiración conceptual basada en una tendencia de moda, productos que cumplen 

con la expectativa de un usuario que busca diferenciarse pero que necesita no 

sentirse desplazado de su grupo de pertenencia. Dichas diferencias corresponden 

tanto al concepto de diseño de autor como al de diseño de producto las cuáles se 

únen y generan un punto intermedio entre ambos, ofreciendo de esta forma, una 

nueva alternativa para aquellos graduados de la carrera de Diseño de Indumentaria 

que pretenden desarrollar una marca e insertarla favorablemente en el mercado 

comercial.  
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Capítulo 2: La moda relacionada al diseño de indumentaria y su 

comercialización 

 

En este capítulo se desarrolla el concepto de moda y tendencia en términos 

generales, hasta la relación íntima que poseen dichos términos con el diseño de 

indumentaria. En cuanto al diseño de producto se establece qué aspectos y 

características lo diferencian del diseño de autor; qué es la fabricación masiva y qué 

relación guarda este término con los conceptos de moda y tendencia. Por último, se 

desarrolla un análisis sobre el mercado local, cuáles son las tendencias que lo 

influyen y de dónde surgen. 

 

 

2.1: Definición de moda 

 

Para comenzar con el siguiente capítulo, es fundamental definir dos conceptos 

básicos ligados al diseño de producto: moda y tendencia. 

      

Según la docente Doria (2011),  

 
La moda es una forma especial de adornar y significar el cuerpo. Esta incide 
directamente en la identidad individual y colectiva. Se podría decir que es 
una manifestación de nuestro ser, identidad o estilo, influenciado por una 
tendencia actual en el mercado. (p.1) 

 

 

De acuerdo a la definición que establece la Real Academia Española (2013), la 

moda es aquel “uso, modo o costumbre que está en boga durante algún tiempo, o 

en determinado país, con especialidad en los trajes, telas y adornos, principalmente 

los recién introducidos. Entrar en las moda: 1. fr. Seguir la que se estila, o adoptar 

los usos y costumbres del país o pueblo donde se reside. Estar algo de moda: 1. fr. 



 25 

Usarse o estilarse. Pasar, o pasarse, algo de moda: 1. frs. Perder actualidad o 

vigencia.” 

 

Podemos decir, entonces, que la palabra moda se refiere a dos conceptos: por un 

lado, lo que está en boga en este momento refiriéndose no sólo a la indumentaria 

sino también a una costumbre, un uso, una novedad, dada en un contexto, sociedad 

y cultura a la cuál pertenecemos. Y por el otro lado, la palabra moda referida 

específicamente a la ropa que elegimos llevar puesta, influenciada por la tendencia 

del momento presente con la cuál manifestamos información sobre nuestra 

personalidad y hacemos juicios de valor observando el vestuario de los otros. Es, 

entonces, una forma determinada de vestir, de adornar el cuerpo, vinculada a 

circunstancias sociales que se traducen a través de la indumentaria en la práctica 

diaria. En cuanto a esto Saulquin (1990) afirma que: 

 

 Todos los seres albergan dos actitudes contradictorias bien definidas (…) 
una de ellas es la tendencia a distinguirse y diferenciarse de los otros a 
través de la originalidad e individualidad; y la otra es la necesidad de 
uniformarse e integrarse para no sentirse desplazado. (p.282) 

 

 
Por su parte, Grunfeld (1997) agrega:  

 
 
La moda es todo producto que se torna muy popular y es buscado por un 
sector de la sociedad o por toda ella, durante un período largo o corto, en un 
lugar. Es todo producto establecido y adoptado, que prevalece sobre los 
otros de la misma especie, en las preferencias y decisión de compra de los 
consumidores. (p. 7) 

 

 

De acuerdo a la definición de Grunfeld, la moda está íntimamente ligada al 

comercio. El sistema de la moda tiene que ver con la relación que se genera entre la 

fabricación de una prenda, la forma en que se comercializa y cómo se distribuye al 

comercio minorista. Como este es un sistema cíclico, se renueva constantemente y 
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se reinventan modas pasadas con una mirada actual haciendo que un producto, que 

en un momento es rechazado por considerarse anticuado, vuelva a ser un objeto de 

deseo que todos o la mayoría desea obtener.  Refiriendonos específicamente a la 

indumentaria, el consumismo permite que haya un movimiento fluído de las prendas 

gracias a la demanda de los usuarios, pero por otra parte, hace que dichas prendas 

sean desechadas con mayor rapidez. A su vez, los medios de comunicación, las 

redes sociales, los blogs de moda y otras tecnologías aceleran el ciclo haciéndolo 

cada vez más corto y generando más necesidad de consumo, es decir, cuánto más 

rápido sucedan los cambios en la moda, más consumo se generará.  Por tal motivo, 

el usuario que siga la moda estará obligado a renovarse constantemente para no 

quedar fuera del grupo al que desea pertenecer. Grunfeld, M. (1997) asegura que: 

 
 
Moda es el reflejo y la expresión estética de una sociedad y sus valores. Y 
moda tiene una dimensión económica: si algo está de moda, entonces se 
vende. Saber qué es exactamente lo que se va a vender y resultar rentable, 
es precisamente lo que convierte a la moda en un negocio orientado al 
marketing. (p. 6) 

 

 

 

2.2 Definición de tendencia 
 

 

Doria (2011) afirma que “el término tendencia entraña todas las motivaciones 

compartidas colectivamente, que condicionan las elecciones del consumidor y 

dirigen su consumo. Podemos definir una tendencia como: propensión, inclinación o 

preferencia hacia lo que se tiende.” (p. 4) 

 

Las tendencias indican las atracciones que tendrán los consumidores en los 

próximos años. Son visiones adelantadas de lo que vendrá, de lo que se usará o se 

consumirá en un lapso de 2 a 4 años.    
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Si nos referimos al término tendencia vinculado específicamente a la indumentaria, 

automáticamente debemos hablar del carácter efímero de la moda, si consideramos 

que una prenda, al finalizar la temporada para la que fue creada, pierde todo tipo de 

valor e interés por parte de los consumidores. Es como si cada colección tuviese 

una fecha de vencimiento ya que lo que es tendencia hoy, en un lapso muy corto de 

tiempo, se vuelve obsoleto y descartable. 

 

En nuestro país, las tendencias son adquiridas mediante “viajes de producto” donde 

se hace un relevamiento de vidrieras y percheros de marcas extranjeras, se toman 

fotografías de la gente en las calles de las grandes ciudades y se compran prendas 

para tomar la moldería que luego servirá para completar la familia de productos 

haciéndole algunas variaciones de tipologías y textiles. Así es como comienza el 

ciclo: las colecciones se prensentan en los desfiles y eventos de moda, las figuras 

destacadas del espectáculo aparecen vestidas con la propuesta de la marca o el 

diseñador, luego es utilizada por la clase social alta, más tarde por la clase media y 

por último se masifica perdiendo todo tipo de interés por parte de aquellos que la 

usaron al principio y ya se encuentran utilizando la tendencia futura que en seis 

meses se masificará. Es por tal motivo que muchas personas se sintieron atraídas 

ante la diferenciación que propone el diseño de autor ya que muchas de las grandes 

marcas no presentan colecciones auténticas y prácticamente ofrecen productos 

similares entre sí, por lo cuál el producto termina siendo desechable al finalizar la 

temporada. Según Saulquin (2010), la moda masiva se reemplaza por un “lenguaje 

de las apariencias configurado desde las individualidades y necesidades reales de 

las personas” (p.18) esto significa que los hábitos de consumo se basan en las 

necesidades de cada uno en particular y no en las necesidades de todos. 

 

Para hacer un relevamiento de tendencias se debe tener en cuenta un aspecto a 

nivel global: las macrotendencias, referidas a la realidad actual que está sucediendo 
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en las sociedades de las principales ciudades del mundo, relacionada con la política, 

la economía, los eventos sociales y culturales (la arquitectura, el diseño gráfico, 

industrial y de indumentaria y textil, la música, el arte, la fotografía), la ecología y la 

ciencia, permitiendo adelantarse a futuros estilos de consumo, nuevos productos y 

servicios y todos aquellos aspectos del diseño que serán de interés en una 

temporada determinada con proyección a tres años. El otro aspecto a analizar son 

las microtendencias referidas a los desfiles de los diseñadores más destacados de 

las grandes ciudades del mundo como Nueva York, Londres, París y Milán; la moda 

de la calle, las publicidades y las editoriales, entre otros niveles del sistema de la 

moda. El análisis de estos factores determinan la moda de una temporada 

específica: las siluetas, texturas, materialidades, paleta de color, tipologías, etc. 

En la fabricación de moda masiva, las tendencias internacionales son parámetros 

que se tienen muy en cuenta ya que los comerciantes necesitan estar al tanto de lo 

que se va a usar y lo que es novedad para aumentar el volúmen de ventas. 

 

 

2.3: El diseño de Producto  

 

 

El diseño de producto, a diferencia del diseño de autor, se caracteriza por basarse 

en el ciclo de la moda, el cuál es corto versátil y se divide, generalmente, en dos 

etapas o temporadas por año. Como se explicó anteriormente, la constancia de una 

o varias características durante temporadas se denomina tendencia y es lo que rige 

al diseño de producto. 

Un diseñador o marca que realice este tipo de diseño, siempre tendrá en cuenta la 

tendencia del momento para desarrollar sus colecciones aunque pueda aportarle su 

identidad que lo diferencie en el mercado en el que compite.  
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El diseño de producto busca satisfacer o generar una necesidad en el espectador, 

dependiendo del usuario al que se dirija. Surge a modo de ciclo, es decir, nace una 

tendencia, los diseñadores internacionales las plasman en las pasarelas, las figuras 

públicas destacadas comienzan a usarlas, los medios de comunicación hacen 

recorrer estas tendencias alrededor del mundo. Luego, las empresas fabrican en 

cantidades las prendas adaptadas a la nueva tendencia de moda de acuerdo a su 

contexto, las personas pendientes de los cambios comienzan a vestir las prendas, 

los medios de comunicación semanales comienzan a promover las novedades y así 

la demanda crece. En el inicio de este ciclo la mayoría sigue esta moda, luego deja 

de ser interesante y pierde la fuerza inicial. La demanda decrece, comienzan las 

liquidaciones y termina el ciclo con el inicio de una nueva moda que da orígen a una 

nueva vuelta. 

 

Gracias a la tecnología moderna y al desarrollo de todas las áreas de producción se 

ha permitido abaratar los costos y lograr la dinámica de la moda, es decir, que 

pueda cumplirse el ciclo a grandes velocidades. Los cambios repentinos de las 

tendencias obligan a los fabricantes a trabajar rápidamente y a bajo costo. La 

industria cuenta con maquinarias veloces y precisas que hacen que las prendas 

sean fabricadas en grandes volúmenes de familias de productos. 

Para la confección se necesita personal de diferentes especialidades y niveles para 

luego ser vendida en los locales comerciales minoristas. 

 

La vida útil de un diseño llamado “producto”, es, sin dudas, más larga que un ciclo 

de la moda. El consumidor se encuentra con la problemática de que su adquisición 

fue devaluada al poco tiempo y deberá volver a invertir en un nuevo producto 

dependiendo de sus recursos económicos.   

Sin embargo, no necesariamente el diseño de autor estará por encima del diseño de 

producto. Son diferentes y apuntan a públicos diferentes. Tranquilamente, una 
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prenda confeccionada masivamente puede tener algún detalle o terminación que 

aporte su diferencia frente a la competencia y además, pueda ser combinada en su 

uso con una prenda de diseño de autor. 

 

 

2.4: Procesos de industrialización y fabricación masiva 

 

El diseño de moda, íntimamente relacionado con la sociedad industrial, se 
basa en pasos dados por el diseñador, siguiendo tendencias mundiales, 
establecidas por las grandes marcas del mundo, en contra muchas veces, de 
sus propias convicciones, pero siempre cumpliendo el deseo que se les crea 
a los consumidores, por medio de la publicidad y el entorno. (Saulquin, 2010, 
p.145). 
 

 

De acuerdo a la definición de Saulquin, el diseño de moda industrializado sigue al 

pie de la letra las tendencias mundiales y ofrece a los consumidores aquel producto 

que desea y cree que necesita tener para sentirse parte de un grupo de la sociedad 

a la que quiere pertenecer.  

El diseñador debe pensar en la producción en cantidades y en la optimización de los 

tiempos respetando un órden de operaciones para desarrollar sus creaciones. Una 

vez definido el diseño se recibe la materia prima; luego se desarrolla la moldería y la 

muestra o prototipo a escala real para comprobar si hay que hacerle modificaciones 

para lograr el producto deseado sin que encarezca los costos de forma significativa. 

Una vez lograda la aprobación final, se pasa al proceso de fabricación seriada. 

 

El régimen capitalista y el desarrollo de nuevas tecnologías dan lugar a la 

producción en serie y es ahí cuando la indumentaria comienza a ser una actividad 

industrial. Los procesos de producción se agilizan y mecanizan por lo que el trabajo 

manual es casi nulo. La necesidad de reemplazar la confección a mano dio lugar a 

la invención de todo tipo de máquinas: máquinas para pegar botones, máquinas 
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para reforzar cinturas, para hacer ojales, para hacer ruedos, etc. Además se 

mecanizaron otras operaciones relacionadas al proceso de corte con máquinas que 

cortan gran catidad de piezas a la vez. 

La moda cambia contínuamente de acuerdo a los acontecimientos sociales y 

políticos que se dan en un lugar determinado por lo que la ropa refleja los 

sentimientos de las personas en una situación específica. La industria de la moda 

crece y se alimenta de ese cambio, en consecuencia, es la misma industria la que 

genera que la moda mute constantemente lanzando nuevas tendencias y forzando 

al consumidor a adaptarse a ellas. Las empresas textiles deberán mantener al 

consumidor interesado en la nueva propuesta, por lo tanto, analizan sus 

necesidades y realizan estudios de mercado proyectando la moda que se usará en 

los próximos años. Deberán ofrecerle nuevos elementos innovadores como distintos 

materiales textiles, distintas paletas de colores, estampados y texturas, entre otros. 

“La producción de ropa es una poderosa industria que cumple un papel muy 

importante en la economía y, como tal, debe estar en permanente movimiento” 

(Lando, 2009, p. 28) 

 

 

La mayoría de la población utiliza prendas confeccionadas de forma industrial. Estas 

prendas se realizan en distintas etapas de producción constituídas por operaciones 

mecanizadas donde cada empleado cumple una tarea específica, por ejemplo, pega 

los botones, cierra las costuras, etc. Al ser un proceso rápido se pueden lograr 

costos bajos. Hay empresas que confeccionan las muestras originales y otras 

trabajan uniendo las piezas cortadas por terceros. Realizar la muestra es uno de los 

procesos más costosos en la producción ya que debe ser muy controlada para evitar 

futuros errores y obtener grandes pérdidas. Es por eso que, en este tipo de 

producción, generalmente se utiliza la misma moldería y sólo se le efectúan algunos 

cambios.  
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Existen dos tipos de sistemas productivos: la producción a pedido y la producción 

contra stock. El primer sistema productivo consiste en fabricar lo que pide el cliente, 

es decir, una vez que se dispone de la orden del cliente se comenzará con el ciclo 

de producción. Otra opción es la producción a pedido contra catálogo en el cuál se 

cuenta con una serie de productos ya establecidos contra los que los clientes 

efectúan sus pedidos. El segundo sistema, la producción contra stock, se basa en 

desarrollar un plan de ventas estimando la cantidad de productos a fabricar en un 

período determinado.  

 

Gracias al avance tecnológico, las computadoras facilitaron el trabajo tanto para el 

dibujo de los diseños, el desarrollo de las fichas técnicas y el diseño del patrón de 

estampas, como para llevar un inventario de la mercadería. Los distintos tipos de 

maquinarias veloces que incluye encimadoras, tizadoras y cortadoras automáticas 

que hoy se utilizan en la industria de la confección y la formación de especialistas de 

costura, profesionales y obreros, terminan de completar el proceso productivo. “La 

nueva tecnología permite el corte y confección de un vestido estándar en 

aproximadamente 90 minutos. En contraste, un traje hecho a medida, con unas 

doscientas operaciones realizadas a mano, puede necesitar tres días para 

acabarse” (Jenkins Jones, 2002, p.40) 

 

 

2.5: Qué tendencias influyen en el diseño local y de dónde surgen 

 

 

En la industria argentina existen distintos factores que juegan un papel importante 

en el proceso de diseño de fabricación masiva. No es precisamente el momento de 

inspiración del diseñador el punto más importante sino que se tienen en cuenta 

cuestiones ligadas más bien a la economía, el costo final del producto y la demanda 
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del consumidor objetivo. Otro factor importante es el análisis de tendencias locales y 

globales que guían al diseñador y le facilitan la posibilidad de realizar una colección 

que sea de rápida aceptación por el consumidor. Para lograr esto de forma positiva 

es imprescindible que el diseñador sea alguien perceptivo y comprenda cuáles son 

los cambios y hábitos de consumo que se vienen generando en el contexto social, 

económico y político en que vive. Quien se encargue de detectar las tendencias, ya 

sea el diseñador o un laboratorio dedicado especialmente a ellas, deberá ubicarse 

en los epicentros de la moda y recolectar toda la información posible asistiendo a 

desfiles de diseñadores icónicos, relacionándose con el arte, la música,  el cine, etc. 

para luego distinguir los elementos anticipatorios que resulten útiles. 

Las tendencias que se imponen a través de coolhunters (cazadores de tendencias) 

en la calle y en los laboratorios de tendencias responden a prototipos generados 

para las marcas. Por lo tanto, de alguna manera, discriminan ciertos looks que no 

encajan con el prototipo “armado”. Esto no pasa con los diseñadores de autor ya 

que conocen dichas tendencias pero no se ven influenciados por ellas aunque 

también busquen sus conceptos de inspiración en el contexto que los rodea.  

 

Muchas marcas comerciales argentinas, que fabrican de forma masiva sus 

productos, copian diseños de las empresas nacionales o extranjeras que han 

logrado mayor reputación y marcan las tendencias de cada temporada. Esto se 

hace, como se mencionó anteriormente, con los viajes de producto, donde los 

diseñadores o jefes de producto de una empresa viajan al exterior para hacer un 

relevamiento sobre lo que “va a venir”. Luego, se copian las prendas con una calidad 

menor adaptándose al mercado nacional. Por tal motivo, cuando un diseño es 

copiado con costos más económicos pasa a ser más accesible, por lo tanto, se 

difunde más rápidamente y se genera nuevamente el inicio del ciclo, que se 

mencionaba anteriormente, donde el consumidor se encuentra con un producto 

trillado y sale a la búsqueda de otro producto que lo diferencie de las masas. Hoy en 
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día, los diseñadores buscan las tendencias en la calle, observando las 

combinaciones que establece el propio consumidor. Por tal motivo, es cada vez 

mayor la necesidad de comunicar una individualidad a través de un estilo propio y no 

seguir estrictamente las tendencias. Ahora bien, ¿es posible tomar una o varias 

tendencias como referencia y adaptarlas al punto de vista del diseñador a cargo de 

una marca determinada sin copiar literalmente? ¿Se puede lograr un punto medio 

entre una copia literal que no ofrece nada nuevo y un diseño de autor que busca 

diferenciarse de las tendencias globales? 

Así como están las grandes marcas de moda, en nuestro país, existen también 

muchos diseñadores independientes que tratan de posicionar su estilo como imagen 

de marca. Según Saulquin (2007) los diseñadores tienen “una fuerte vocación por la 

diferenciación, que impulsa personalizaciones y a juegos de creatividad que unen 

con la libertad, lo artesanal con lo industrial, lo tradicional con lo alternativo”. (p.32) 

 

 

Conclusiones 

 

A lo largo del capítulo dos, se han analizado en profundidad conceptos que se 

encuentran ligados con el diseño de producto: moda y tendencia.  

Se puede decir entonces que el concepto de moda está relacionado con un aspecto 

general refiriéndose a algo que está en boga en este momento siendo una 

costumbre, un uso o una novedad que se manifiesta en un contexto y sociedad 

determinados; y por otra parte, a la moda como indumentaria, refiriéndose a una 

prenda, color, textura, tipología, etc. que se encuentra siendo utilizada por la 

mayoría de las personas también en un contexto determinado, influenciada por la 

tendencia del momento. Se ha analizado el mecanismo cíclico que presenta la moda 

siendo renovada constantemente y de esta forma, generando más necesidad de 

consumo por parte de los usuarios que corren detrás de los cambios y tratan de 
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adaptarse a las nuevas reglas para no quedar fuera de su grupo de pertenencia, 

teniéndo en cuenta que cuando se habla de tendencia nos referimos a todas las 

motivaciones que condicionan las elecciones del consumidor y son compartidas 

colectivamente.  

Luego, se ha establecido la diferencia entre diseño de producto y diseño de autor o 

independiente, quedando en claro que el primero se basa en el ciclo de la moda 

dividido en dos temporadas por año y basado en la tendencia del momento; y el 

segundo tiene que ver con la experiencia propia del diseñador, sus motivaciones e 

inspiraciones personales, alejado de la tendencia y del proceso corto y versátil del 

ciclo de la moda. En el diseño de producto juega un papel importante la tecnología y 

desarrollo de las áreas de producción ya que aceleran el proceso de fabricación y se 

pueden lograr costos bajos en grandes volúmenes de familias de productos. Es la 

industria de la moda la que alimenta el cambio constante realizando estudios de 

mercado, analizando las necesidades de los consumidores y lanzando nuevas 

tendencias para que el usuario se adapte a ellas y se generen más ventas. 

Por último, al analizar las tendencias que influyen en el mercado local y dando 

cuenta de que la copia de las modas europeas son una gran limitación para los 

diseñadores de producto argentinos, surge la necesidad de comunicar una 

individualidad con un estilo propio y  no seguir al pie de la letra las leyes impuestas 

por la moda. Es por este motivo que muchos diseñadores independientes se vieron 

impulsados a generar una diferenciación ubicándose con sus productos en barrios o 

zonas determinadas donde el público que los visita busca justamente esa diferencia 

que no propone el diseño de las grandes marcas. Dicha cuestión, los barrios de 

diseño influyentes en Argentina y los medios de venta serán analizados con 

profundidad en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 3: Análisis del mercado 

 

 

En el siguiente capítulo se abordan temas relacionados específicamente al análisis 

del mercado local teniéndo en cuenta diferentes factores que pueden beneficiar a 

aquellos diseñadores que recientemente han acabado su carrera universitaria o que 

se encuentran en la situación de querer encarar un proyecto profesional 

independiente. Se mencionan cuáles son los circuitos comerciales más influyentes 

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el interior del país haciéndo incapié en 

aquellas cuestiones que un diseñador debe tener en cuenta al momento de elegir un 

lugar para comercializar sus productos e incertarse favorablemente en el mercado. 

Más adelante, se mencionan distintas opciones de comercialización como tiendas 

propias, ferias de diseño, locales multimarcas de terceros, sistemas de ventas on 

line y el rol que juega el avance de la tecnología y las redes sociales en la difusión y 

comercialización de los productos de una marca. Por último, cuáles son las 

herramientas de financiamiento más utilizadas que impulsan el crecimiento de la 

industria de la indumentaria de autor. 

 

 

3.1: Circuito comercial de diseñadores independientes 

 

 

El desarrollo de la industria de la indumentaria crece a pasos agigantados año a año 

en Argentina. Nuevos emprendedores se incorporan en un mercado cada vez más 

exigente que busca encontrar nuevos territorios de diseño. 

La Encuesta Nacional de Diseño de Indumentaria de Autor (2012) detectó que en 

Argentina existen 232 empresas que producen indumentaria de autor y se 

encuentran distribuídas en 18 provincias y en la Ciudad de Buenos Aires, liderando 
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con el 38%, aunque cada vez con más protagonismo y participación le sigue el 

interior del país.  

 

Cada uno de estos 232 emprendimientos fue fundado y, actualmente, es 
gestionado por diseñadores que decidieron producir dentro de un nuevo 
nicho en la industria de la indumentaria, como son las empresas 
diferenciadas. Ellos llevan adelante los lineamientos creativos y 
empresariales de su actividad de diseño, e interactúan, en su labor cotidiana, 
con diversos contextos económicos, sociales y culturales. (Marino, 2012, 
p.18) 
 
 
 

Un diseñador independiente o de autor debe considerar atentamente cuáles serán 

las estretegias de difusión, distribución y comercialización de su marca ya que al 

hablar de este tipo de diseño se considera que sus productos están cargados de 

identidad con un diseño particular y una historia contada por el propio diseñador en 

cada colección. Por lo tanto, cuando busca insertarse en el mercado deberá tener en 

cuenta el valor agregado que poseen sus prendas y explorar nuevos mercados 

dónde la demanda puede ser impredecible y los gustos de los consumidores sean 

diferentes ya que no es el mismo consumidor el que camina por un shopping 

buscando indumentaria basada en las tendencias que el que camina por un barrio 

específico buscando un diseño particular, diferente.  

 

La Encuesta Nacional de Diseño de Indumentaria de Autor (2012), afirma que hubo 

un crecimiento del 16% de nuevos emprendimientos comparado al 2011. Es por tal 

motivo que el circuito de diseño de indumentaria de autor se encuentra en constante 

movimiento y búsqueda de nuevas localizaciones.  

Muchos de estos nuevos circuitos se encuentran en el interior del país incorporando 

a provincias como Río Negro, Neuquén, Chubut, Formosa y Catamarca. (p.19) 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires sigue encabezando la lista del circuito de 

diseño por la gran cantidad de empresas que se ubican en su territorio, siendo el 
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38% la cantidad de emprendimientos de diseño de indumentaria de autor que allí se 

ubican y producen. Otras localidades de la provincia de Buenos Aires han crecido su 

producción y oferta de diseño, ellas son San Isidro, Quilmes y La Plata. (Marino, 

2012).  

Continúan por debajo las provincias de Santa Fé (la ciudad de Rosario, 

principalmente) con el 13%, Tucumán con el 10% y Córdoba con el 8%. Mendoza, 

Salta, Corrientes, Chaco y Misiones se encuentran en crecimiento lento pero 

constante en cuanto al diseño de indumentaria de autor, entre el 4% y 2%. Luego, 

surgen provincias donde el diseño comienza a instalarse de manera tímida, ellas son 

Jujuy, Entre Ríos, Santiago del Estero, San Juan, Neuquén, Río Negro, Chubut, 

Formosa y Catamarca, todas con el 1%. (Marino, 2012) 

 
 
La mayor o menor presencia de diseñadores locales se relaciona con 
factores contextuales – educativos, sociales, culturales, económico – pero 
también demuestra el mayor o menor grado de receptividad al diseño local 
presente en esa ciudad, lo que repercute en la identidad del circuito. (Marino, 
2010, p. 37) 

 

 

De acuerdo al texto citado, podemos afirmar que el crecimiento del diseño de 

indumentaria de autor está relacionado a diferentes cuestiones, ellas son las 

instituciones educativas, públicas o privadas, que fomentan el aprendizaje del diseño 

en todas sus ramas; un amplio mercado en crecimiento para el diseño de 

indumentaria que presenta canales de difusión y distribución; el público consumidor, 

local o extranjero, que busca productos con un valor agregado y aceptan con mayor 

facilidad las propuestas alternativas; medios de comunicación y tecnología que 

permiten dar a conocer las nuevas propuestas de diseño; instituciones públicas o 

privadas que dan sustento al desarrollo económico y cultural de los emprendedores; 

diseñadores y/o marcas de diseño de autor referentes en el mercado local que 

muestran su plan de desarrollo exitoso. (Marino, 2012).  
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El surgimiento de nuevos emprendimientos de diseñadores de autor en distintos 

puntos del mapa ha hecho variar el porcentaje de cada provincia y, en 

consecuencia, ha disminuído el porcentaje de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

En muchos casos, estos emprendimientos fueron impulsados por instituciones 

públicas y privadas que consideran al diseño como un punto fuerte para alcanzar 

mayor innovación e identidad. (Marino, 2012) 

 

  

3.2: Puntos de venta: Ferias de diseño y locales multimarca 

 

Una problemática a la que se enfrentan los diseñadores de indumentaria 

independientes es localizar un espacio/lugar donde puedan exhibir y comercializar 

sus productos. Según la Encuesta Nacional de Diseño de Indumentaria de Autor 

(2012), las tiendas propias de diseñadores se encuentran el 50% en la Ciudad de 

Buenos Aires en los dos principales circuitos: Palermo/Chacarita/Botánico (58%), y 

Recoleta/Barrio Norte (35%). En la provincia de Buenos Aires, precisamente en San 

Isidro y La Plata (los dos circuitos principales) el 18% de los diseñadores tiene uno 

de estos puntos de venta. Tener una tienda propia no siempre es la mejor opción 

para una empresa que recién comienza ya que adaptarse a los tiempos acelerados 

de diversidad y recambio de productos en el mercado puede jugarle negativamente 

en cuánto a la sustentabilidad económica. 

Varias alternativas surgen a partir de la imposibilidad de abrir una tienda propia por 

diferentes motivos, principalmente económicos; ellas son los locales multimarca y 

las ferias de diseño. Dichas opciones permiten la posibilidad de alcanzar diferentes 

circuitos de diseño de distintas ciudades sin la necesidad de sumergirse en gastos 

elevados como los que implicarían la inauguración de un local propio, que muchos 

diseñadores independientes no pueden afrontar. 
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Dicho por Marcelo Schijman en la Encuesta Nacional de Diseño de Indumentaria de 

Autor (Marino, 2012): “Tener un local a la calle requiere que sea rentable, el negocio 

hoy requiere tener producto, ampliar colecciones, ofrecer más variedad” (p.26)  

 

Las tiendas multimarca de terceros es uno de los sistemas de comercialización más 

utilizado, elegido por el 71% de las firmas según la Encuesta Nacional de Diseño de 

Indumentaria de Autor (2012).  

Entwistle en su libro El cuerpo y la moda (2002), afirma acerca de las tiendas que 

“estos espacios no son sólo lugares primordiales para el consumo de artículos e 

imágenes, sino que desempeñan un papel esencial en la expresión del deseo, de la 

identidad y de la subjetividad en la cultura moderna” (p.260) 

De acuerdo a esta afirmación, el diseño de la tienda y su ubicación geográfica será 

un factor muy importante para atraer la mirada del consumidor. La tienda es el 

espacio donde se efectúa el intercambio económico y donde se generan las 

relaciones entre marcas y consumidores. Además, ocupa un papel fundamental en 

el plano económico y cultural de una ciudad.  

 

Las tiendas multimarca ofrecen una amplia flexibilidad ya que pueden variar las 

colecciones de los distintos diseñadores de acuerdo a las demandas de los 

consumidores. Son muchos los diseñadores que empiezan vendiendo en tiendas 

multimarcas y luego, deciden abrir sus propias tiendas. (Marino, 2010). Además, 

este tipo de locales permite estar en varios lugares a la vez y no implica hacer 

grandes inversiones. “Una micro empresa viable suele comercializar sus prendas a 

través de no menos de cinco tiendas multimarcas, con presencia en al menos cinco 

mercados nacionales” (Marino, 2012, p.27) 

Hoy en día, conviven en un mismo barrio los grandes centros comerciales, los 

mercados de ropa usada y los circuitos de diseño independiente. “Los mercados son 

lugares de encuentros e interacciones sociales, de “actividades heterogéneas” que 
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atraen a las masas y que se prestan de forma natural a formar parte del 

espectáculo” (Slater, 1993. En Entwistle, 2002, p.262) 

 

Las ferias de diseño son otra alternativa para los diseñadores de autor ya que con 

un costo muy bajo pueden alquilar un espacio y comercializar sus productos de 

forma independiente.  

En el año 2001 se llevó a cabo la primera edición de la Feria Puro Diseño en La 

Rural logrando ubicarse como una de las primeras ferias que muestra lo más 

destacado del diseño en todos sus rubros: indumentaria, industrial, gráfico, de 

interiores, etc. además incorporando nuevas propuestas y exponiendo las nuevas 

tendencias en el marco del diseño. A partir de entonces, nacieron diferentes 

propuestas de ferias de diseño de distintas magnitudes. Los diseñadores se 

agruparon geográficamente buscando nuevos espacios de venta para sus productos 

y para supervivir como profesionales. El barrio de Palermo, uno de los barrios más 

consolidados a nivel circuito de diseño, también se destaca por ser uno de los 

puntos donde más se han desarrollado, a partir del año 2000, ferias de diseño 

independiente en bares, showrooms, galpones y hasta sobre la calle, principalmente 

alrededor de la Plaza Serrano. Estas ferias han tomado tanto impulso, han 

convocado tanta gente, entre ellos turistas que aportan una proyección internacional 

y se han masificado tanto a lo largo de estos años que hoy en día, se ven bastante 

“bastardeadas” ya que se ha perdido el concepto original y hay mucha reventa de 

mercadería comprada en centros comerciales como el de la calle Avellaneda. Poco 

queda de aquellos lugares donde se podía encontrar diseño de autor y propuestas 

diferentes. Además, marcas de estructuras y producciones masivas se instalaron 

también en la zona junto a lo que queda del diseño independiente, esto se debe a 

que las marcas tomaron conciencia de que debían aportar un valor agregado a sus 

colecciones para no ser sólo marcas de indumentaria masiva. 
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Según afirma Saulquin (2006), la industria y la creatividad que podía aportar un 

diseñador tuvieron que complementarse y formar alianzas para enfrentar la crisis. 

“Los diseñadores precisaban la infraestructura tecnológica y la experiencia industrial 

y los industriales, la originalidad de las propuestas para enfrentar la enorme 

competencia mundial.” (p.252) 

 

 

3.3: Darse a conocer y vender en Argentina 

 

Una problemática común con la que se encuentran diseñadores recientemente 

egresados o que comienzan con un proyecto profesional independiente, es el 

desarrollo de una estructura de empresa que sea sustentable económicamente 

logrando un equilibrio entre los procesos creativos y productivos. Dentro del 

mercado de la indumentaria, el cuál se encuentra en una dinámica de cambios 

constante, ser un diseñador de autor implica un riesgo ya que al ofrecer productos 

diferenciados, con una mirada y conceptos propios del mismo diseñador cargados 

de simbología, se deberá buscar la forma adecuada de destacarse de sus 

competidores directos (otros diseñadores de autor) y de las grandes marcas 

masivas que conviven en el mismo mercado y que también tienen una fuerte 

identidad. 

Partiendo de la afirmación de que el consumidor es el protagonista con sus 

demandas, es imprescindible que el diseñador piense en el usuario de su marca y 

conozca en profundidad cuáles son sus necesidades y deseos. Dicho por Javier 

Estebecorena en la Encuesta Nacional de Diseño de Indumentaria de Autor (Marino, 

2012): se debe conocer “quienes son las personas a las que estamos hablando, y 

cómo articular un lenguaje para que esas personas estén en el mismo canal en que 

está el producto hablando, mas que preguntarse si me van a entender” (p.31). De 

acuerdo a esta afirmación, es importante que se produzca una relación entre el 
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aporte creativo del diseñador con los estilos de vida y hábitos de consumo que 

tienen o desean tener los consumidores. 

 

En una primera instancia, los diseñadores de autor, comienzan con producciones 

pequeñas de productos. Aumentar el volúmen de producción para una empresa de 

autor implica una gran barrera que se debe analizar bien para atravesar de forma 

exitosa, ya que las prendas confeccionadas contienen un valor agregado en cuanto 

a su diseño o desarrollo y para las cuales se deberá tener en cuenta el proceso 

productivo, evaluando las posibilidades de incorporar elementos del diseño más o 

menos complejos, es decir, en detalles, terminaciones, avíos, elementos 

constructivos, etc. Las relaciones que se obtienen al generar el propio 

emprendimiento de diseño son múltiples: desde los proveedores de material textil y 

avíos y talleres de corte y confección hasta dseñadores textiles, lavaderos, 

hilanderías, proveedores de maquinarias, otros diseñadores, etc. (Marino 2012) 

 

 

La necesidad de generar piezas innovadoras debe lidiar con las posibilidades 
técnicas tanto propias como de terceros –proveedores de bienes y servicios-, 
como así también de los costos que conllevan los distintos desarrollos del 
proceso productivo. Quienes tienen el interés de lograr mayores volúmenes 
de prendas solo lo pueden lograr optimizando procesos y recursos. (Marino, 
2012, p.25) 
 

 

Producir en pocas cantidades puede tener la ventaja de que el diseñador sea más 

libre a la hora de experimentar sobre diferentes materiales y técnicas aunque deberá 

tener en cuenta la relación entre el precio, la mano de obra y la calidad final del 

producto para salir a un mercado competitivo y con mucha oferta y que sea 

aceptado favorablemente por el consumidor objetivo.  

Es fundamental que el diseñador tenga claro cuál es su meta como profesional. Hay 

diseñadores que desean producir colecciones exclusivas, instalar sus nombres en 
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las pasarelas y confeccionar prendas a baja escala de producción lo que le 

garantizará un cierto nivel de facturación; otros diseñadores desearán instalarse en 

el mercado con el fin de expandirse y así confeccionar mayores volúmenes de 

producción gererando mayor facturación.   

Iniciarse en el mundo de los negocios de forma exitosa implica un trabajo constante 

para el diseñador/empresario que no cuenta con recursos económicos olgados. Es 

él quien deberá gestionar de forma ordenada toda la parte empresarial, manejar las 

estrategias de comunicación y de comercialización además de realizar los diseños y 

aportarle la imagen e identidad a su marca como se mencionaba en el capítulo uno. 

Dicho por Laura Muchnik en la Encuesta Nacional de Diseño de Indumentaria de 

Autor (Marino, 2012): “hablar de negocio tiene que ver con la sustentabilidad, con 

poder hacer más cosas, con que permanezca esa empresa, esa marca o ese 

diseñador” (p.26) 

 

Muchas empresas, a medida que van consolidandose en el mercado, comienzan a 

aumentar sus volúmenes de producción, ampliando su familia de productos y/o 

agregando nuevas líneas, aumentando la posibilidad de llegar a nuevos públicos y 

permitiendo al diseñador ir creciendo paulatinamente en conjunto con su marca. 

Cuando se llega a este punto, es importante que la variedad de productos ofrecidos 

no hagan perder la identidad y concepto de marca con la que se inició con el afán de 

crecer y de esa forma correr el riesgo de ir para atrás con el progreso obtenido. Por 

eso, el diseñador debe analizar cuáles son los puntos fuertes en su lenguaje creativo 

y qué elementos y características lo diferencian del resto de los diseñadores 

independientes. Además, hay que tener en cuenta que las marcas de moda masivas 

también ofrecen productos originales por lo cuál también pueden ser competidores, 

en cierto punto, si se tiene en cuenta que, hoy en día, un consumidor puede 

combinar una prenda de diseño de autor con una de tendencia para uso cotidiano 

sin ningún inconveniente. 
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Según la Encuesta Nacional de Diseño de Indumentaria de Autor (2012), la mayoría 

de las micro empresas buscan consolidarse en el mercado local sin tener en cuenta 

la posibilidad de abrirse a mercados del exterior, generalmente por una cuestión de 

cantidades de producción y por falta de conocimiento de la actividad exportadora. 

Asimismo, estas micro empresas tienen talleres propios y más de la mitad de la 

producción (el 60%) se realiza en ellos para abaratar costos y por la baja cantidad 

de volúmen de productos. 

Dicho por Roy García en la Encuesta Nacional de Diseño Indumentaria de Autor 

(Marino, 2012): 

 

Hay diseñadores que han tenido oportunidades comerciales y hay 
diseñadores que han decidido ser fieles a su pensamiento conformandose 
con venderle a muy poca gente. También hay diseñadores con la angustia de 
querer venderle a más gente sin sacrificar su idiosincrasia. El punto es 
comprender que hay productos muy específicos y quizá no tenga sentido ser 
tan específico. Tal vez tenga más sentido entender como mi punto de vista 
en diseño puede ser más permeable a más gente. Hay que entender cómo 
puedo conectar con un mercado más grande. (p.27) 
 

 

 

 

3.4: Estrategias para el financiamiento, comercialización, y difusión de una 

empresa, marca y/o diseñador 

 

Para los emprendedores que no tienen demasiado capital para comenzar a producir 

les resulta de fácil acceso ingresar al rubro de la confección de indumentaria ya que 

con sólo invertir en una máquina de coser se puede lograr el desarrollo económico 

de manera independiente. (Marino 2012) 

 

Los métodos de comunicación más utilizados por las empresas de diseño de 

indumentaria de autor son los canales virtuales por el bajo costo que presentan para 
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poder difundir sus productos. Gracias a los avences tecnológicos, surge esta nueva 

posibilidad para diseñadores independientes tanto para comercializar sus productos 

como para hacer conocer su emprendimiento.  

 

Según la Encuesta Nacional de diseño de Autor (2012) el 87% de las empresas 

utiliza redes sociales, seguidas de Página web (43%) y envíos de E-mail (30%). Otra 

modalidad que incluye un costo mayor que las mencionadas anteriormente, es la de 

participar en Ferias y Exposiciones, adoptada por el 29% de las empresas, seguida 

por la Publicación en diarios y revistas, utilizada por el 28%. (p.49) 

Las redes sociales son el canal de comercialización más utilizado ya que 

comenzaron a usarse como medio para difundir imágenes de productos, colecciones 

o campañas y como medio de promoción de la marca en sí. Facebook, Twitter, 

Pinterest, Tumblr, Instagram, gratuitos en su mayoría, reúnen varias propuestas de 

diseñadores y son un nuevo recurso comercial que permite hacer conocida la marca, 

alcanzar nuevos clientes y nuevos puntos de venta sin hacer grandes inversiones. 

Además, permiten tener una comunicación entre diseñador y consumidor, un control 

real de crecimiento de la empresa, mayor circulación en la web y datos sobre el nivel 

de masividad de la marca. El objetivo principal de este medio es lograr un punto de 

encuentro con el usuario, manteniéndolo al tanto de las últimas novedades y 

lanzamientos sin necesidad de que se mueva de su casa. Surge entonces el formato 

de tiendas On line como un nuevo medio de comercialización que todavía no se ha 

instalado del todo en Argentina. 

 

Un nuevo canal de venta, el showroom, “local no a la calle”, es un recurso cada vez 

más utilizado por diseñadores ofreciendo un lugar físico a sus clientes donde poder 

ver sus productos, probarlos y comprarlos. La desventaja que presenta es que 

generalmente el cliente debe pedir una cita con el diseñador o encargado del 

showroom para poder asistir al lugar. Según la Encuesta Nacional de Diseño de 
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Indumentaria de Autor (2012), este sistema es utilizado por el 48% de las firmas 

complementándolo con la difusión en las redes sociales y Web siendo de bajo costo 

a diferencia de otros canales de venta. (p.55) 

A partir de que una marca tiene su identidad bien definida y establecida se puede 

empezar a armar una estrategia de comunicación que incluya todo lo visual que 

enamore al consumidor: imagen gráfica, publicidades, puntos de venta, etc. Para 

esto, es fundamental conocer y definir el público consumidor al que se desea 

alcanzar siendo realista y teniéndo en cuenta el mercado en el que desarrolla el 

emprendimiento. “No son pocos los casos en que los consumidores son idealizados 

o erróneamente descriptos con variables que no aportan información útil –ejemplo 

“mi público es una mujer cosmopolita, profesional, moderna, independiente, que 

viaja y gusta de consumir diseño de autor” (Marino, 2012, p.52) 

Asimismo, no descuidar el punto de venta, el cuál es el momento real entre marca y 

consumidor por lo que es clave ser fiel entre la promesa y la imagen de la marca. Es 

necesario tener una coherencia en el relato abarcando todos los sentidos y que el 

público conozca la identidad de la marca y sus productos en una experiencia 

agradable. El análisis de los valores y cualidades que se quieren mostrar de la 

empresa es el armado de dicha experiencia teniéndo en cuenta que los 

consumidores elijen en una primera instancia de forma irracional para luego 

convertirla en racional y justificar la elección. (Marino 2012) 

 

Decidir qué canal de venta resulta mejor para la empresa dependerá de la identidad 

de la marca, como se mencinó anteriormente, y además de la capacidad de afrontar 

diferentes costos, es decir, tener una tienda propia puede ser muy positivo para 

mostrar con exactitud cuál es la identidad de la marca y de los productos pero será 

muy poco probable de ralizar, en muchos casos, para una micro empresa o 

diseñador que recién egresa. Es por tal motivo, que analizar otros canales de 

comercialización como ingresar en tiendas multimarcas de terceros, tener una tienda 
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on line o participar en exposiciones y ferias puede ser la mejor opción. 

Específicamente hablando de las tiendas on line, según la Encuesta Nacional de 

Diseño de Indumentaria de Autor (2012), ha crecido mucho en los últimos años en el 

mundo del diseño y la moda aunque muchos diseñadores prefieren ofrecer sus 

productos en el e-commerce desarrollado por terceros. Esto se debe a que la 

logística de las tiendas on line requieren de mucha organización y seguimiento. 

Facebook, es utilizado, en la mayoría de los casos, como catálogo virtual y como 

medio de comunicación entre marca y consumidor que luego termina efectuando la 

compra en los showrooms. (p.60) 

 

El 37% de las empresas reinvierte sus ganancias como canal de financiamiento para 

lograr obtener recursos para su actividad. El 27% recurren a los ahorros propios que 

provienen de otras actividades; la financiación de proveedores a través de planes de 

pagos a 30, 60, y 90 días alcanza un 14% y los servicios financiero público y privado 

(créditos) es del 12% según la Encuesta Nacional de Diseño de Indumentaria de 

Autor 2012 (p.67) 

Participar en ferias nacionales y en eventos vinculados al diseño son la posibilidad 

más accesible y utilizada para los que se inician en la profesión. Como se ha 

mencionado anteriormente, en el barrio de Palermo, Recoleta y Colegiales (en 

capital federal) se han armado numerosas opciones de propuestas creativas 

lideradas por jovenes diseñadores que buscan incertarse de manera independiente 

en el mercado local.  

 

Varias propuestas se unen para impulsar y difundir a los nuevos emprendedores y a 

los circuitos de diseño en los distintos barrios, entre ellos, Buenos Aires Fashion 

Week, el Centro Metropolitano de Diseño y periodistas especializados en el tema, 

sirven como vidrieras para mostrar la creatividad del país al mundo.  
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Conclusiones 

 

Luego de la lectura del capítulo tres se puede decir entonces que el desarrollo de la 

industria de la indumentaria de diseño de autor en Argentina va en ascenso año a 

año, incorporándose al mercado nuevos profesionales que buscan un nuevo nicho 

ofreciéndo un producto diferenciado. Los circuitos de diseño se encuentran en 

constante movimiento y búsqueda de nuevos lugares para instalarse y crecer de 

forma lenta pero sin pausa, generalmente en las provincias del interior del país como 

Río Negro, Chubut, Neuquén, Formosa y Catamarca. 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el punto del país donde se encuentra la 

mayor concentración de empresas que fabrican y venden en su territorio, mientras 

que en el Gran Buenos Aires, localidades como San Isidro, La Plata y Quilmes se 

encuentran en pleno desarrollo. 

Cuestiones de formación educativa, fomentando el aprendizaje del diseño en todas 

sus ramas, el amplio mercado en crecimiento, los medios de comunicación y la 

tecnología, así como la cantidad de público consumidor que cada vez más busca un 

producto diferenciado podemos afirmar que no hay dudas sobre el crecimiento del 

diseño de indumentaria de autor alcanzando mayor innovación e identidad. 

 

Varias alternativas surgen a la hora de comercializar los productos de una marca 

cuando no es posible abrir una tienda propia. Ellas son las participaciones en ferias 

de diseño, ofreciéndo la posibilidad de alquilar un espacio por un costo bajo y vender 

la mercadería en distintos puntos comerciales; las tiendas de multimarcas de 

terceros, las cuáles permiten mostrar las colecciones de varios diseñadores, 

alcanzar mayor cantidad de circuitos de diseño consolidados y no invertir demasiada 

cantidad de dinero.  

Es fundamental lograr el desarrollo de una estructura de empresa que sea viable y 

se sustente económicamente, para eso hay que lograr un equilibrio entre los 
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procesos productivos y creativos, así como conocer en profundidad las necesidades 

y deseos del usuario de la marca. El diseñador debe tener en claro si su meta como 

profesional será analizar cada propuesta comercial para hacer crecer y expandir su 

marca o si preferirá hacer una colección selectiva para un público menor. Definir 

cuáles son sus valores y objetivos es imprescindible para lograr mantenerse en el 

tiempo con una marca que sea coherente en concepto e identidad. 

 

Por último, existen diferentes canales de comunicación que facilitan al emprendedor 

poder difundir sus productos a bajos costos. Gracias al avance tecnológico, las 

redes sociales funcionan hoy en día como medio para mostrar imágenes de 

productos, catálogos virtuales y medios de promoción de la marca en sí misma. 

Además, generan un diálogo directo con el consumidor, una relación estrecha que 

permite una comunicación directa sin intermediarios. 

Surgen nuevos canales de ventas como showrooms (tiendas no a la calle) que 

permiten  ofrecer un lugar físico tanto al diseñador para mostrar sus productos como 

para el consumidor que necesita verlos. Además, el sistema de ventas a través de 

plataformas on line de terceros pudiendo llegar a diferentes circuitos comerciales de 

forma más rápida y menos costosa. 

 

A partir de la identidad de marca bien definida se podrá empezar a armar una 

estrategia de comunicación y difusión que seduzca al potencial consumidor. Esta 

estretegia incluye todo aquello que encierra al universo de la marca y que de forma 

tangible e intangible comunica y llega al usuario de forma positiva. La imagen 

gráfica, el packaging, la web, el logo, la tipografía y el color son elementos del 

diseño gráfico que crean y dan vida a ese universo. Estos temas, serán analizados 

en profundidad en el siguiente capítulo, vinculandolos específicamente con la marca 

de remeras estampadas femeninas Hipnic.  
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Capítulo 4: Proyecto profesional. Etapas en la creación de la marca Hipnic 

 

El siguiente capítulo aborda temas relacionados a la marca de remeras Hipnic. Las 

diferentes etapas que se atraviesan desde la idea de la marca hasta la realización 

de la misma, cómo se lleva a cabo y qué conceptos y características se deben tener 

en cuenta para lograr una comunicación exitosa con el potencial consumidor. Para 

esto, se define el significado de marca, qué es la identidad de marca, qué factores 

se deben tener en cuenta para elegir el nombre, la tipografía, los colores y demás 

elementos del diseño gráfico que comunican, distinguen y diferencian de la 

competencia. Asimismo, se explica el orígen y el por qué de la elección del nombre 

Hipnic para esta marca de remeras femeninas. Cuál es el concepto del mismo y qué 

relación tiene con la ilustración de las estampas. Por último, se realiza un análisis 

F.O.D.A, cuál es el concepto de la marca y su posicionamiento en el mercado y cuál 

es el target seleccionado como público objetivo. 

 

 

4.1 La marca: de la idea a la realidad 

 

Según Santarsiero (2000) en su libro Arte & Preimpresión Digital 

 
 
La marca es el primer elemento distintivo de un producto entre los demás. La 
elección del nombre es fundamental para la vida del mismo. Debe conjugar, y 
si es posible significar su uso, pero al mismo tiempo ser comprensible para el 
público al cuál va dirigido (p.38) 

 

 

Partiendo de dicha definición, se puede afirmar que la marca es lo que define la 

esencia y lo que identifica a una empresa y a sus productos. Es fundamental que la 

marca no quede sujeta a un producto de moda pasajera porque esto implicaría que 

cuando pase de moda el producto, también lo hará la marca. El nombre de la marca 
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deberá ser pensado con una mirada hacia el futuro, atemporal. “Se dice que el gran 

desafío no es vender un producto, ergo se trata de vender una marca” (Santarsiero, 

2000, p.39) 

 

Según Kotler (2006) en su libro Dirección de marketing, se define como marca al 

“nombre, término, signo, símbolo o diseño o combinación de ellos cuyo objetivo es 

identificar los bienes o servicios de un vendedor o grupo de vendedores con objeto 

de diferenciarlo de sus competidores” (p.488) 

 

Una marca causa estímulos en el receptor y genera que éste la reconozca 

fácilmente. El nombre elegido es la parte más importante del proceso de creación ya 

que es por esa denominación por la cuál el consumidor hará referencia a la hora de 

la compra y es lo que le proporciona identidad. Además, debe ser registrada para 

tener protección legal del uso exclusivo y evitar que pueda ser utilizada por la 

competencia. (Kotler, 2006) 

Hacer una buena elección del nombre de una marca es importante porque es con lo 

primero que los clientes van a tomar contacto, transmite la personalidad y es lo más 

visible de la misma.  

 

En el libro Crear y gestionar una marca de moda de Meadows (2009), se explica la 

importancia que tiene crear para el mundo de la moda, un logo que posea las 

siguientes características: el motivo, la fuente y el color.  

El motivo refiere a quien comunica el estilo propio de la marca, por ejemplo, muchas 

marcas de indumentaria utilizan como motivo las iniciales de su nombre o el 

emblema de la empresa. 

Existen muchas empresas que utilizan sólo el nombre como forma de difusión y 

marca visible. Es por tal motivo que la elección de la fuente o tipografía no debe ser 



 53 

algo rápido o de menor importancia. Es lo que aporta el carácter distintivo y le da 

sentido único, personalidad y fuerza. 

En cuanto a la paleta de colores mayormente usados por las principales marcas de 

moda, los tonos llamativos y de fuerte impacto como el negro, rojo, dorado y blanco. 

Son colores que dan imágenes y sensaciones positivas. (p.46-47) 

“Los nombres más efectivos acostumbran a ser aquellos que transmiten la 

personalidad del negocio y de la gente que hay detrás de dicho negocio, incluso 

aunque no describan con exactitud de qué tipo de producto se trata” (Meadows, 

2009, p.39) 

 

El nombre de la marca de remeras Hipnic, nace del festival de música folk del sur de 

California que lleva su nombre. Dicho festival se caracteriza por realizarse de día en 

lugares descampados al aire libre, rodeados de naturaleza y con artistas que 

realizan sus shows de forma relajada y en muchas ocasiones, cantan sus canciones 

de forma acústica acompañados únicamente por una guitarra. Se pueden adquirir 

las entradas con opción a obtener un lugar para acampar y poder permanecer en él 

durante sus días de duración. 

 

Para la marca de remeras se utilizó el mismo nombre ya que la filosofía de la misma 

es generar un nuevo concepto de remeras estampadas, pensadas para usar 

diariamente, donde sus ilustraciones están inspiradas en la vida al aire libre, la 

música, la naturaleza, los viajes, las rutas y el estilo folk. 

Asimismo, el término Hip como adjetivo en inglés, significa “a la moda” lo cuál 

identifica a la marca ya que las estampas ilustradas basadas en los temas 

mencionados con anterioridad, también tienen un aporte de la tendencia de moda 

del momento pero siempre desde una mirada propia.  

 



 54 

La elección del nombre de la marca no debe ser considerado una vez que el 

producto ha sido terminado sino que debe ser parte del proceso de diseño del 

mismo. Kotler enumera cuatro cualidades a tener en cuenta para la elección de la 

denominación de la marca: (p.493)  

1. Debe sugerir algo acerca de los beneficios del producto. 

2. Debe sugerir algo acerca de las cualidades que tiene el producto 

3. Debe ser fácil de pronunciar, de reconocer y de recordar, a lo que ayudan los 

nombres cortos. 

4. Debe ser distintiva. 

 

 

Respecto a la identidad de la marca, según Mestre (2001), es “la dimensión que 

debe distinguirla a lo largo del tiempo (…), es lo que la hace única y singular y la 

diferencia de las demás” (p.389) 

Sin embargo, Mestre asegura que identidad no es lo mismo que imagen ya que la 

imagen refleja lo que se percibe de la marca en la actualidad y la identidad refleja las 

aspiraciones y percepciones que deberán desarrollarse para que la marca perdure 

en el tiempo (p.389) 

Por lo tanto, la imagen de Hipnic refleja a una marca de remeras femeninas con 

diseños de estampas propios que surgen de una mirada rápida hacia las tendencias 

de moda del momento y una mirada concreta hacia los temas que inspiran a la 

ilustración de las estampas: la música, la vida al aire libre, los viajes y el estilo folk. 

La identidad, refleja a una marca que pretende redefinir el concepto de una prenda 

básica con un diseño de estampa exclusivo, que sea cómoda, lista para usar en 

cualquier momento del día y a un precio accesible.  

El objetivo de la identidad de la marca es sumar valor, construir una imagen y una 

identidad poderosa y así conseguir el reconocimiento, la fidelidad y asociaciones 

positivas. 
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4.2 Elementos del diseño gráfico 

 

Una marca está compuesta por los siguientes elementos: 

Nombre o Fonotipo: es la identidad verbal de la marca, lo que se puede pronunciar. 

Logotipo: es la representación gráfica del nombre de la marca. Grafía propia con la 

que se escribe. 

Isotipo: es la representación gráfica de un objeto. Signo – ícono. 

Gama cromática o Cromatismo: empleo y distribución de los colores. 

Diseño gráfico o grafismo: son las ilustraciones no pronunciables que forman parte 

de la identidad visual de una marca. 

(Apuntes de cursada de la materia Producción Gráfica, cátedra Folgar, 2011) 

 

Para la marca Hipnic, se utilizó como tipografía primaria Abel en mayúscula, en su 

única variante regular, de palo seco (sin serif), de rápida lectura y pregnante. Como 

tipografía secundaria, para datos de contacto y otra información, American 

Typewriter. La gama cromática, en tonos acromáticos y de fuerte impacto: blanco y 

negro. En el cuerpo C del presente Proyecto de Graduación se muestra el logotipo y 

tipografías mencionadas para la marca. 

 

La imagen corporativa es un elemento que diferencia y posiciona de forma 

significativa a una empresa en un mercado tan competitivo y cambiante como el 

actual. Es la personalidad de la empresa. Para que una empresa logre ir 

posicionándose debe repetir su imagen hasta quedar fijo en la mente de las 

personas. Es imprescindible tener en cuenta el packaging, la publicidad, la papelería 

y otros elementos de la misma forma que se piensa en el o los productos ya que 

todo comunica y vende y son necesarios para el buen funcionamiento de una 

empresa. En el cuerpo C del presente Proyecto de Graduación se puede ver con 

presición dichos temas relacionados al diseño gráfico de la marca Hipnic. 
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4.3 Concepto de marca. Posicionamiento 

 

Teniendo en cuenta que la definición de posicionar es diseñar la oferta y la imagen 

de la empresa para que ocupen un lugar distintivo en la mente del mercado meta, 

podemos decir entonces que posicionamiento es el lugar mental que ocupa, para los 

consumidores, la concepción del producto de la marca cuando se compara con el 

resto de los productos de las marcas competidoras que existen en el mercado. La 

metodología del posicionamiento se puede resumir en cuatro puntos: 

1. Identificar el mejor atributo del producto 

2. Conocer la posición de los competidores en función a ese atributo 

3. Decidir la estretegia de la marca en función de las ventajas 

competitivas 

4. Comunicar el posicionamiento al mercado a través de la publicidad 

 

Existen distintos tipos de posicionamiento, ellos son: 

Por atributo: una empresa puede posicionarse según un atributo como por ejemplo 

el tamaño o el tiempo que lleva de existir. 

Por beneficio: el produco se posiciona como líder en lo que corresponde a cierto 

beneficio que los demás no dan. 

Por uso o aplicación: el producto se posiciona como el mejor en determinados usos 

o aplicaciones. 

Por competidor: se afirma que el producto es mejor en relación al producto que 

ofrece la competencia. 

Por categoría de productos: el producto se posiciona como el líder en cierta 

categoría de productos. 

Por calidad o precio: el producto se posiciona como el que ofrece el mejor valor, es 

decir, la mayor cantidad de beneficios a un precio razonable. 

(Apuntes de cursada de la materia Producción Gráfica, cátedra Folgar, 2011) 
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De acuerdo a dichas definiciones, si las relacionamos con la marca de remeras 

Hipnic, podemos decir entonces que el mejor atributo del producto es el diseño e 

ilustración de las estampas, las cuáles son exclusivas por ser ilustradas a mano y 

luego vectorizadas en el programa Illustrator donde se realizan los detalles finales 

en el mismo dibujo o se agregan inscripciones relacionadas con la estampa y el 

tema de inspiración de la temporada. En relación con los competidores, este atributo 

marca la diferencia ya que muchos utilizan imágenes de internet y/o de marcas de 

indumentaria reconocidas para luego estampar en las remeras sin hacer 

modificaciones. Esto permite que muchas marcas de indumentaria que estampan 

remeras ofrezcan los mismos diseños. 

 

El posicionamiento de la marca es en relación a la calidad y al precio, afirmando que 

se ofrece un producto con determinados beneficios como el diseño de estampas 

propio, la variedad de talles, el sistema de estampación utilizado de larga duración y 

el precio accesible que también marca la diferencia con respecto a la competencia.  

 

Según Santarsiero (2000) existen tres tipos de competencia: primaria, secundaria y 

genérica. Cada competidor se debe identificar, cuantificar y calificar además de 

analizar sus puntos fuertes y débiles sobre los cuáles se va a construir la estretegia 

de la marca para introducir el producto. 

La competencia primaria: son todas aquellas marcas que compiten dentro de la 

misma categoría de producto y con similar beneficio básico al de nuestra marca. 

La competencia secundaria: son las marcas que presentan productos que 

pertenecen a la misma categoría de productos pero con beneficios básicos distintos. 

La competencia genérica: son las marcas que presentan productos sustitutivos y 

alternativos que satisfacen las mismas necesidades que los de nuestra marca.  

El autor da un ejemplo claro para entender los tres tipos de competencia: 

“Producto: manteca. 
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Competencia primaria: otras mantecas. 

Competencia secundaria: mantecas con bajo contenido graso. 

Competencia genérica: margarina.” (Santarsiero, 2000, p.45) 

 

Según Mestre (2001) el F.O.D.A es una herramienta del marketing que se utiliza 

para conocer la situación interna y externa de la empresa y del mercado en el que 

se desempeña. (p.546) 

Los cuatro factores a los que hace referencia este análisis son: Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

De acuerdo a la marca Hipnic: 

 

Fortalezas: 

• La marca diseña cada ilustración, sin copias. Las estampas se consideran un 

recurso constructivo. 

• Las tipologías (remeras y musculosas) se confeccionan en talles 42, 44 y 46 

permitiendo una mayor adaptación a distintos cuerpos. 

• El precio de venta es accesible. 

• La calidad de la materialidad es buena. 

• El sistema de estampación utilizado (sublimación) es de larga duración, no 

se destiñe ni aclara con los lavados. 

 

Oportunidades: 

• Hay pocas marcas que compiten de forma directa. 

• Apunta a mujeres que buscan una prenda básica diferente, para usar todos 

los días sin gastar demasiado dinero.  
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Debilidades: 

• Es una marca que se inició hace sólo un año por lo que requiere una 

inversión económica elevada constante. 

• No cuenta con punto de venta propio. 

• Necesitará de mayor tiempo de presencia en el mercado para que el 

consumidor la conozca. 

 

Amenazas: 

• La dificultad de mantener el precio bajo constante debido a la inflación que 

presenta la materia prima para desarrollar el producto. 

 

 

4.4 Target seleccionado para la marca Hipnic 

 

Un diseñador de indumentaria debe tener claro y estudiado cuál será su público 

objetivo a la hora de crear una prenda o colección. Una vez definido el usuario o 

estereotipo podrá satisfacer al comprador y, a su vez, hacer que su marca sea más 

redituable. Se denomina estereotipo al grupo de personas para la cuál será 

destinada la marca y su propuesta de diseño. Este grupo comparte ciertas 

cualidades y conductas y pueden agruparse por sexo, nivel socio-económico, edad, 

ocupación, valores, religión, gustos musicales, artísticos, estéticos, etc. 

 

 

Según Santarsiero (2000), sobre el público objetivo: 

 

El profundo conocimiento y la información que en este punto se vuelque es 
de vital importancia para todo el desarrollo de la actividad publicitaria, y por 
supuesto para el éxito comercial de la marca y por ende del producto. Se 
trata de describir en todos sus aspectos a los potenciales consumidores del 
producto. (p.43) 
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La descripción de los potenciales consumidores del producto a los que hace 

referencia el autor, no tiene que ver con lo que la propia empresa imagina del 

usuario sino que surge de un profundo análisis del consumidor a través de una 

investigación de mercado donde toda la información necesaria se reúne para 

identificarlos. Santarsiero divide en dos aspectos principales la descripción del 

público objetivo: el perfil demográfico y el perfil psicográfico. 

El perfil demográfico tiene que ver con aquellas variables duras (son las variables 

excluyentes), como por ejemplo, sexo, edad, lugar de residencia, nivel educacional, 

nivel socio-económico, nivel de empleo, etc. El perfil demográfico representa a una 

parte muy amplia del universo de potenciales consumidores por lo que se deberá 

establecer cuál es el target group al que se dirigirá el producto. (Santarsiero, 2000) 

 

La segmentación de los posibles usuarios de la marca se realiza con la finalidad de 

conocer en profundidad las necesidades del mismo para enfocar con precisión el 

proceso de diseño del producto. 

 

En el caso de la marca Hipnic, el perfil demográfico del público objetivo es: 

Sexo: femenino 

Edad: 20 - 35 años 

Ocupación: estudiantes, diseñadoras, artistas, fotógrafas, emprendedoras 

independientes, etc.  

N.S.E (Nivel socio-económico): Medio 

Nivel educacional: Terciario, universitario en curso/cumplido 

Lugar de residencia: Capital Federal y Gran Bs. As. 

 

El perfil psicográfico hace referencia al análisis de las características psicológicas, 

sociales e ideológicas del público objetivo incluído en el perfil demográfico. Está 
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relacionado a los estilos de vida, hobbies, hábitos de consumo, actividades sociales 

y actitudes de los consumidores. (Santarsiero, 2000). 

 

Para la marca Hipnic, el perfil psicográfico del público objetivo es mujeres que 

poseen un estilo de vida donde priorizan el contacto con la naturaleza y la libertad, 

son mujeres emprendedoras que tienen trabajos independientes ligados al arte, al 

diseño y a todas aquellas actividades que les permiten administrar su tiempo. 

Utilizan a diario como medio de comunicación y difusión de su trabajo internet, las 

redes sociales y blogs. Interesadas en prendas básicas pero con identidad para 

verse modernas y con estilo sin invertir demasiado dinero. Son amantes de la 

música, de asistir a recitales, museos, ferias de diseño, etc.  

 

Se utilizaron como herramientas para medir con mayor exactitud si se trata del 

mismo público objetivo mencionado anteriormente, Google Analytics, la cuál permite 

medir quienes son los visitantes del sitio web de la marca, cómo han llegado a él y 

qué impacto tienen las redes sociales y las personas que interactúan con Hipnic. A 

su vez, en la fan page de Facebook, se puede acceder a una estadística que brinda 

información sobre el rango de edades, sexo y lugar de residencia de las personas 

que han clickeado en “Me gusta”.  

De esta forma, se confirma que, en su mayoría, las personas que interactúan con la 

marca y son posibles consumidoras de la misma corresponden al mismo público 

objetivo que se mencionó anteriormente.  

 

Mestre (2001) en su libro Marketing, Conceptos y Estrategias se refiere al target o 

público objetivo como “el segmento o segmentos de mercado que se quieren 

alcanzar con la acción publicitaria” (p.789) 
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Tal como menciona el autor, Hipnic pretende alcanzar a su público objetivo a través 

de la acción publicitaria de Facebook ya que es una opción fácil y accesible en 

cuanto a lo económico. Se trata de crear un anuncio para obtener más “Me gusta” 

en la página segmentando detalladamente para hacer llegar a la marca a las 

personas que puedan estar interesadas en ella y el anuncio sea eficaz. Dicha 

segmentación tiene que ver con el país y ciudad de residencia, edad, sexo e 

intereses varios relacionados al perfil psicográfico. El monto destinado a la 

publicidad es indicado por la marca indicando el total de la inversión que se desea 

realizar y la fecha de fin del anuncio.   

 

 

Conclusiones 

 

Durante el capítulo cuatro se han abarcado temas relacionados con el proyecto 

profesional de la marca de remeras estampadas para mujer, Hipnic. Se han 

analizado las etapas en la creación de la marca, desde que nace la idea hasta que 

se lleva a la realidad y se piensa para ser incertada con éxito en un mercado 

determinado para clientes determinados. Luego de entender que una marca es lo 

que define la esencia y lo que identifica a una empresa y a sus productos, es 

importante crear un producto que no se sujete a una moda pasajera (teniéndo en 

cuenta que la moda en la indumentaria tiene ciclos cortos y cambiantes), porque 

cuando el producto pase de moda, también pasará la marca y quedará obsoleta 

para la mente del consumidor. A su vez, se debe pensar en el nombre de la misma 

con una proyección a futuro, ya que por esa denominación se reconocerá en el 

mercado, el consumidor hará referencia a la hora de la compra y se proporcionará la 

identidad de la marca. 

Se ha hecho hincapié en la importancia del color, la tipografía y el motivo a la hora 

de crear una marca de indumentaria ya que es lo que le aportará un caráter 
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distintivo, le dará personalidad y fuerza ante sus competidores. Por tal motivo, se 

mencionaron las tipografías primarias y secundarias utilizadas para Hipnic, cómo es 

su logotipo/isotipo y cuál es la gama cromática utilizada. Asimismo, se explica cuál 

es el concepto de la marca y de dónde surge su nombre. Cuál es la fuente de 

inspiración para la ilustración de las estampas y la identidad que posee ya que se 

pretende redefinir el concepto de una prenda básica, la remera, con un aporte 

diferente a través de la estampa, de buena calidad y a un precio accesible. 

En cuanto al posicionamiento, se han establecido cuáles son los distintos tipos de 

posicionamiento que existen y se han vinculado estos conceptos con Hipnic, 

llegando a la conclusión de que la marca presenta como atributo que lo diferencia de 

sus competidores, el diseño propio de estampas y el precio más bajo que otras 

marcas de remeras estampadas. Estos temas, tanto la toma de partida para la 

ilustración de las estampas y el análisis de la competencia directa, serán 

desarrollados en detalle en el próximo capítulo. 

Por último, en el análisis F.O.D.A, se mencionaron cuáles son las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas que presenta Hipnic en su corto tiempo en 

el mercado y se analizó el público objetivo teniéndo en cuenta los perfiles 

demográficos y psicográficos. Es de vital importancia conocer en profundidad al 

target seleccionado para desarrollar la publicidad y difusión y asegurar el éxito 

comercial de la marca y del producto que ofrece. Se mencionaron diferentes 

opciones de herramientas para conocer en profundidad al público objetivo de forma 

rápida y económica y se hizo hincapié en la posibilidad de anunciar y promocionar 

una marca a través de los anuncios publicitarios que ofrece la red social Facebook. 

En el capítulo cinco, a continuación, se desarrollarán en profundidad estos temas, 

tales como avances tecnológicos en la comunicación y publicidad para dar a 

conocer la marca, cuál es el producto que se ofrece, en el caso de Hipnic la remera, 

rango de precios, entre otros temas relacionados con la nueva propuesta de diseño 

de producto de autor. 
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Capítulo 5: Nueva propuesta de diseño de “Producto de Autor” para la marca 

Hipnic 

 

A lo largo del siguiente capítulo se abordan sobre distintos temas relacionados con 

la marca de remeras Hipnic. Como es una marca que sólo confecciona esa tipología 

se analiza, en términos generales, qué efecto causa la remera en la sociedad, 

siendo en muchas ocasiones utilizada como una prenda comunicacional. Asimismo, 

se analizan las ventajas y desventajas que aporta el material con el que se 

confecciona el producto, la toma de partida y etapas a realizar para la ilustración de 

cada estampa y cuál es el método de estampación que se utiliza de acuerdo al tipo 

de tela, sus costos y precio final. Por otra parte, es importante definir cuáles son las 

marcas que compiten con Hipnic por apuntar al mismo público objetivo, ofrecer un 

producto similar y un rango de precios aproximado. Por último, se analizan las redes 

sociales utilizadas para difundir y hacer conocida la marca sin hacer grandes 

inversiones, explicando qué uso se le da a cada una. 

 

5.1: Tipología: la remera 

 

En una sociedad hay diferentes tipos de prendas que son comúnmente usadas por 

responder a ciertas pautas de funcionalidad, actividad y uso, esas son las tipologías. 

Las tipologías presentan características morfológicas, estructurales y pueden ser de 

distintas materialidades y a pesar de que se realicen modificaciones en el diseño, 

éstas características se mantendrán. Según Saulquin (2010) las tipologías formales-

funcionales reflejan las características de cada sociedad, las costumbres y valores 

de cada período histórico. Hoy en día, con la tendencia al individualismo dada por 

los avances tecnológicos y la disolución de fronteras geográficas y culturales, se 

pueden predecir nuevas tipologías que resultarán de la superposición y fusión de las 

tipologías actuales. Saulquin (2010) afirma que las nuevas tipologías “deberán 
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responder a cuatro condicionantes fundamentales. Ser práctico-funcionales, creadas 

para un cuerpo humano natural y no ideal, proyectadas desde el material según los 

personales requerimientos y cuidadosas de la naturaleza humana y ambiental” 

(p.128) 

La tipología remera, es una prenda básica que tiene un fuerte impacto 

comunicacional en la cultura urbana contemporánea. Es símbolo de confort, estilo y 

practicidad. Es una prenda esencial del vestuario de la sociedad. Usada por 

hombres, mujeres, niños y personas de la tercera edad. No hace diferencia entre 

clases sociales, es accesible y no pasa de moda. 

Es una prenda que responde a todos los gustos e intereses, es usada para 

promocionar una marca con la estampa de un logo determinado, puede llevar la tapa 

de un disco de una banda musical, usarse en una campaña política y otras tantas 

funciones que en definitiva no hacen más que comunicar, dar un mensaje. Es por tal 

motivo que la remera se ha convertido en un símbolo de expresión. Es a la vez una 

prenda individual y popular reflejando un gusto personal o un pensamiento para 

hacerlo valer ante todos y contarlo libremente.  

 

Según Ruiz Jiménez (2004) “Channel creó una nueva ética del vestir y propuso un 

nuevo estilo para las mujeres que estaban dispuestas a vivir de forma activa” (p.92). 

De acuerdo a esta afirmación, fue gracias a Channel que la remera dejó de ser una 

prenda de uso exclusivo para los hombres y comenzó a usarse por mujeres que 

necesitaban sentirse cómodas sin perder estilo. Asimismo, el autor explica que fue 

Yves Saint Laurent quien por primera vez, sube la remera básica con la estampa de 

su logotipo a la pasarela en la década del ‘80. A partir de entonces, la remera se 

incorpora en las colecciones de las grandes marcas considerada como un producto 

básico vendible cuyos principales consumidores son los jóvenes. A medida que fue 

pasando el tiempo, la remera cobró una importancia y protagonismo de igual a igual 
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con el resto de las prendas del guardarropas por lo que su confección y creatividad 

en su diseño comenzó a surgir.  

Al ser una prenda que sólo cubre la parte superior del cuerpo, es de suma 

importancia pensar en la relación que guarda con respecto el resto de las prendas 

con las que se combine, ya que dependerá del estilo de cada persona su forma, 

color, materialidad, estampa, terminaciones de costuras y otros detalles 

constructivos. 

 

5.2: Materiales de confección 

 

Según Jenkins Jones (2002) “En el diseño de una colección es imprescindible lograr 

un equilibrio entre el número de artículos a realizar, los tejidos centrales y el énfasis 

o tejido culminante apropiado” (p.106) 

Partiendo de dicha definición, es importante que la persona que se encuentra a 

cargo de la selección de las telas y sus distintas calidades, en muchos casos el 

diseñador, deberá investigar los materiales disponibles para producir determinados 

volúmenes de prendas y tener en cuenta que si selecciona demasiadas telas o no 

define una paleta de color, puede correr el riesgo de crear una colección despareja e 

incoherente.  

Se puede empezar a trabajar directamente desde el tejido en sí, pensando a partir 

del mismo qué tipologías pueden resultar acertadas para esa textura y peso o se 

puede primero definir las tipologías que se van a crear y en base a ellas encontrar el 

material adecuado que cumpla con las características necesarias para crear dichas 

tipologías. Una prenda bien lograda dependerá en un porcentaje muy alto del 

material con el que fue confeccionada. Se debe tener en cuenta las características 

prácticas y visuales de la tela para crear una forma o estilo, no se debe forzar 

porque el resultado obtenido no sería óptimo. (Jenkins Jones, 2002) 
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En el caso de la marca Hipnic, el trabajo se ha realizado en base a una tipología ya 

definida, la remera, y luego la selección del material. Para dicha selección se ha 

tenido en cuenta que el material debe soportar el calor de la plancha de sublimación 

para las estampas, debe tener un buen tacto y acabado para que no sea 

desagradable el contacto del material directamente con la piel y debe ser de un 

costo no muy elevado ya que el fin es vender el producto a un precio accesible. 

 

Según Saltzman (2004),  

 

La tela es la materia prima a partir de la cual se modifica la superficie del 
cuerpo a modo de una nueva epidermis, a la vez que enmarca la anatomía y 
delinea una silueta mediante relaciones de proximidad o lejanía, volúmen o 
aplastamiento de las dimensiones, extensión o comprensión del espacio 
corporal (…) Asi, el textil es la materia que cubre y/o descubre al cuerpo, 
participa de su morfología y genera una nueva relación del cuerpo con el 
entorno. (p.14) 
 
 
 

De acuerdo a la definición de Saltzman, podemos afirmar que el tipo de textil y sus 

cualidades es lo que va a definir el proceso de diseño mediante el cuál se podrán 

generar diferentes morfologías y siluetas. 

El material seleccionado para la confección de las remeras de la marca Hipnic es de 

tejido de punto entendiendo por tal que se genera mediante agujas que forman una 

serie de mallas entrelazadas a partir de uno o varios hilos o de un conjunto de hilos. 

(Apuntes de cursada de la materia Técnicas de Producción II, cátedra González 

Elicabe, 2007). Es llamado comercialmente como Spun y su composición es 100% 

poliéster. En el cuerpo C del presente Proyecto de Graduación se encuentra la 

muestra del material. 

Según Hollen (2010), el poliéster es la fibra artificial de mayor uso. Tiene una 

resiliencia excelente, tanto húmeda como seca. A nivel estético mantiene el aspecto 

y textura de una fibra natural con la ventaja de que permite el fácil cuidado. Su 
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acabado se realiza con un tratamiento de fijado con calor para que la tela se 

estabilice a un ancho controlado, se eliminen las arrugas y la resistencia al 

arrugamiento. Las prendas confeccionadas en tela poliéster son prendas de cuidado 

fácil que pueden lavarse a máquina sin complicaciones, son de secado rápido y son 

resistentes a la degradación por luz solar. Las desventajas que presenta esta fibra 

artificial es que puede darse la formación de pilling y la adherencia a la suciedad. El 

pilling es el problema más grave que presentan las telas elaboradas con poliéster ya 

que cambia su apariencia haciendo que luzcan desgastadas. En comparación con la 

lana, que también produce frisas (pilling), se pueden quitar de la prenda, pero en la 

tela de poliéster quedan adheridas. La absorbencia de humedad es bastante baja 

pero los acabados protectores contra la suciedad han mejorado las características 

de capilaridad contribuyendo a permitir que las telas “respiren” y sean más cómodas. 

(p.90-95) 

 

En los tejidos de punto el entrelazado de mallas puede variar generando distintos 

ligamentos que presentan características diferentes. Según Hollen (2010), los 

ligamentos fundamentales son el jersey, el interlock y el ribb. El material 

seleccionado para la confección de las remeras, el Spun, corresponde al ligamento 

jersey. El jersey es el más clásico y sencillo de los tejidos de punto. Tiene como 

principal característica que el derecho y el revés de la tela son fáciles de reconocer. 

Presenta una amplia facilidad de estirarse en ambos sentidos, es decir, horizontal y 

verticalmente. Es de bajo peso y fino y tiende a enrularse en los bordes. (Apuntes de 

cursada de la materia Técnicas de Producción II, cátedra González Elicabe, 2007). 
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5.3: Toma de partida para la ilustración de estampas y método de estampación 

utilizado para Hipnic  

 

Los estampados resultan un elemento importante para la marca ya que se los 

considera una estrategia de diseño y de recurso constructivo. Al momento de iniciar 

el proceso de diseño de las estampas es necesario primero plantear los objetivos 

deseados y requerir una serie de operaciones que ordenarán de forma lógica este 

proceso para alcanzar resultados positivos optimizando tiempo y esfuerzo 

innecesario. 

Cada diseñador puede plantear un método de trabajo particular en base a su 

experiencia, necesidades y costumbres a través del planteo de etapas en el proceso 

de diseño que definirán las acciones que lo llevarán al objetivo planteado de forma 

satisfactoria. 

Para el desarrollo de la ilustración de estampas de la marca Hipnic se plantea una 

estructura básica que presenta los siguientes pasos: 

1. Definición del concepto de inspiración 

2. Recopilación y análisis de datos 

3. Creatividad y experimentación 

4. Tecnología 

5. Construcción 

 

1- Definición del concepto de inspiración: para esta primer etapa del proceso de 

diseño, es fundamental definir cuál será el concepto de inspiración ya que será el 

tema rector para la ilustración de todas las estampas de la temporada y dará 

coherencia al conjunto de remeras. La colección Primavera / Verano 2014 de Hipnic 

toma como concepto de inspiración la experiencia personal del diseñador luego de 

realizar un viaje al estado de California. Las rutas que unen el área de la Bahía de 

San Francisco al área metropolitana de San Diego. Playas y ciudades. La música 
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folk y el mismo festival Hipnic realizado en esa ciudad se unen en distintas 

ilustraciones que permiten viajar mentalmente por cada lugar y conectar 

directamente con el calor del verano, la vida al aire libre y el tiempo de oceo. El 

panel del concepto de inspiración para la ilustración de las estampas se encuentra 

disponible en el cuerpo C del presente Proyecto de Graduación. 

2- Recopilación y análisis de datos: si bien el concepto de inspiración es personal y 

tiene que ver con los gustos e intereses del diseñador, en el caso de Hipnic se hace 

una mirada hacia la tendencia de moda del momento para terminar de definirlo y 

poder hacer un diseño vendible y aceptado por el consumidor. En esta segunda 

etapa se busca la información relacionada al tema elegido reuniendo material tanto 

gráfico como teórico. Al analizar la información recaudada habrá elementos más 

interesantes que otros por lo que se afinará el concepto y dejará de ser general. 

3- Creatividad y experimentación: a partir de esta instancia el proceso de diseño 

comienza a personalizarse y adquiere elementos que lo diferenciarán de otros 

aunque hayan tomado el mismo concepto de inspiración. Es en esta tercera etapa 

que se comienza a dibujar en lápiz los rasgos generales de cada estampa, 

permitiendo la experimentación de líneas, formas, estructuras, etc. 

4- Tecnología: una vez realizados los bocetos a mano son escaneados para 

terminar de definirlos en la computadora. El programa utilizado para este momento 

de trabajo es el Illustrator. Así, se terminan de dibujar y definir las estampas de la 

forma en que se verán estampadas sobre la tela teniéndo en cuenta el color, la 

estructura y tamaños finales. 

5- Construcción: es la última etapa del proceso de diseño y tiene que ver con la 

materialización de la prenda con su estampa correspondiente. Se realiza una 

impresión en papel para sublimar de cada ilustración y se estampa en la remera y/o 

musculosa para corroborar que no tenga errores de tamaño o diseño. En muchos 

casos, las líneas demasiado finas que se pueden ver con claridad en la pantalla, 
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pueden resultar no visibles en la tela y en esta etapa se puede corregir antes de 

realizar la producción completa. 

 

En cuanto al método de estampación, el utilizado es la sublimación. Esta técnica 

consiste en el pasaje de la tinta seca en papel de estado sólido al estado gaseoso 

por el calor de una prensa térmica, es decir, el dibujo o foto se imprime mediante 

una impresora o plotter con tintas especiales para sublimar, luego se completa la 

operación con una termo estampadora mediante la presión y temperatura elevada 

(200 grados aproximadamente para la tela 100% poliéster). 

Este sistema es indicado para estampar imágenes a todo color por su alta fidelidad y 

definición. Permite estampar además, imágenes pequeñas o grandes y tiradas 

pequeñas, desde una unidad. El tiempo es otra de las ventajas que presenta este 

método ya que en 20 segundos se obtiene la estampa sobre la tela con una 

durabilidad de por vida, es probable que se arruine el material y no la calidad de la 

estampa. El resultado es sin tacto ya que la tinta quedó impregada en el hilo, los 

colores son vivos y no existen problemas con los lavados, no destiñe ni se corre.  

En cuanto a su uso, sólo se puede sublimar en telas con un alto porcentaje de 

poliéster y en tejidos de colores claros. 

 

Según Hollen (2010),  

Los factores que influyen en la permanencia del color son:  
1- Naturaleza química de las fibras 
2- Naturaleza química de los colorantes en la tela 
3- Penetración de los colorantes en la tela 
4- Fijación de los colorantes o pigmentos sobre la tela o dentro de ella 
Los agentes colorantes deben resistir el lavado, el lavado en seco, el 
blanqueo, la eliminación de manchas y suciedad con todas las variables de 
tiempo, temperatura y substancias que se utilizan. Deben ser resistentes a la 
luz, al sudor, a la abrasión, humos y otros factores. (p.336) 
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De acuerdo a la definición de Hollen con respecto a la permanencia del color, 

podemos afirmar que la técnica de estampación utilizada por la marca Hipnic en la 

tela que confecciona sus productos, es la adecuada. 

 

5.4: Rango de precios 

 

Según Santarsiero (2000), “el precio constituye una variable fundamental para el 

desempeño del producto en el mercado” (p.48) 

La marca de remeras Hipnic, busca insertarse en el mercado con una política de 

precios dentro de la categoría low price, intentado ganar frente a la competencia 

presentando al producto como el más barato (dentro de su público objetivo y N.S.E 

anteriormente especificado). 

El precio puede resultar ser un factor determinante en la elección de los 

consumidores. La fijación del precio puede resultar un problema cuando se hace por 

primera vez, cuando se desarrolla un nuevo producto o cuando se introduce a un 

nuevo canal de distribución o área geográfica (Kotler, 2006) 

Teniéndo en cuenta la clasificación que realiza Kotler (2006) para la selección de los 

Objetivos del Precio, podemos decir que Hipnic, luego de la selección de su 

mercado objetivo y su posición en él, orienta los objetivos del precio de sus 

productos de acuerdo a la maximización de las ventas:  

 

Maximizar el número de unidades vendidas, pensando que un mayor 
volumen de ventas permitirá reducir los costes unitarios y elevar los 
beneficios a largo plazo por medio de un precio más bajo, suponiendo que el 
mercado es sencible al precio. A esta estrategia se la denomina precio de 
penetración en el mercado (Kotler, 2006, p.528) 
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5.5: Análisis de la competencia. Otras marcas que diseñan y estampan 

remeras 

 

Es importante que un diseñador sea competitivo sólo en sus deseos de progresar y 

mejorar su marca/producto sin que para lograrlo perjudique a los demás o copie a 

sus competidores. Se trata de trabajar con convicción y lealtad a uno mismo en pos 

de la autosuperación. 

A continuación las marcas mencionadas compiten con Hipnic por realizar remeras 

estampadas con un rango aproximado de precios. Si bien el material de confección y 

el método de estampación utilizado varía según cada una, todas son marcas que 

realizan únicamente remeras y se basan en un concepto de inspiración para realizar 

las estampas. 

Pima Remeras: nació en el 2013. Se dedican a realizar remeras para mujeres de 

algodón peruano (Pima) con estampas hechas en serigrafía basadas en películas, 

ilustraciones vintage, frases y diseños de grandes marcas modificando alguna letra 

que hace variar la palabra generando un “chiste”. Ofrecen remeras, musculosas y 

tops. 

Hansen Clothing co.: nació en el año 2012. Realizan remeras de hombres y mujeres 

inspiradas en la tendencia “motoquera” ilustrando motos tipo Harley Davidson, 

calaberas, cascos, halcones, etc. Las estampas no varían según el género, es decir, 

las ilustraciones son las mismas tanto para hombres como para mujeres. 

Serendipity remeras: nació en el año 2012 y su diseño de estampas está basado en 

la literatura. Estampan frases de grandes autores literarios, ilustraciones de libros, 

etc. Ofrecen remeras para hombres y para mujeres. El diseño de la tipología y de las 

estampas es igual para ambos sexos. 

Güera: nació en el 2013. Es una marca de remeras para mujeres con estampas 

basadas en temas de tendencia: tigres, bicicletas, perros, frases. Las estampas son 

variadas y no se basan en un tema o concepto de inspiración. 
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Lincoln T-Shirts: nació en el año 2013. Realizan remeras sublimadas para mujeres y 

hombres con estampas inspiradas en la música, el cine y la fotografía. 

 

Figura 1: Pima Remeras. https://www.facebook.com/pima.remes [Publicación en 
Facebook]. Disponible en: https://www.facebook.com/pima.remes/photos_stream 
 

 
 
Figura 2: Hansen Clothing co. https://www.facebook.com/pages/HANSEN-
CLOTHING-CO/271578799572930?fref=ts [Publicación en Facebook]. Disponible 
en: https://www.facebook.com/pages/HANSEN-CLOTHING-
CO/271578799572930?id=271578799572930&sk=photos_stream 

 

 
 
Figura 3: Serendipity remeras. https://www.facebook.com/Serendipityremeras?fref=ts 
[Publicación en Facebook]. Disponible en: 
https://www.facebook.com/Serendipityremeras/photos_stream 

 

 

Figura 4: Güera. https://www.facebook.com/guerafans [Publicación en Facebook]. 
Disponible en: https://www.facebook.com/guerafans/photos_stream 
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Al analizar dichas marcas encontramos como coincidencia que todas han 

comenzado con su actividad hace no más de dos años. Esto significa que cada 

marca es relativamente nueva en el mercado y como mucho tienen en su haber dos 

o tres colecciones. Si bien la cantidad de seguidores en Facebook de cada una varía 

en mayor o menor medida, ninguna de ellas supera los 7000 likes. En cuanto al 

diseño de las estampas, podemos afirmar que toman temas generales como la 

música, el cine, la literatura, entre otros, para generar sus diseños. En el caso de 

Pima Remeras y Güera se observa una mirada más fuerte hacia la tendencia de 

moda del momento en relación con las demás marcas. Con respecto al precio de 

venta por menor varían desde $180 a $290 pesos argentinos. Hipnic ofrece sus 

productos con un precio final de venta de $150 pesos argentinos marcando así la 

diferencia con la competencia mencionada. 

 

 

5.6: Redes sociales y avances tecnológicos en la comunicación utilizados por 

Hipnic 

 

Según Guerrero (2009), 

 

La aparición y expansión de los nuevos medios de comunicación ha sido, sin 
lugar a dudas, uno de los hechos más relevantes que permite la 
democratización de la moda y el acceso a miles de imágenes de diseños y 
colecciones que ahora están al alcance de cualquiera. (p.24) 

 

 

Partiendo de dicha definición, podemos afirmar que los avances tecnológicos son, 

hoy en día, de gran ayuda para las marcas de indumentaria que quieren ocupar un 

lugar en el mercado y darse a conocer. Los jovenes pasan mucho tiempo en las 

redes sociales para exponer sus gustos y preferencias así como para encontrar 

información sobre temas de su interés. La industria de la moda también ocupa un 



 76 

lugar importante dentro del mundo virtual, ofreciendo páginas web, páginas en 

Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram y blogs que brindan información sobre 

nuevas tendencias, desfiles importantes nacionales e internacionales, moda 

callejera y moda utilizada por celebridades, entre otras. 

 

Según Santarsiero (2000), se debe establecer una estrategia de comunicación 

estableciendo cómo comunicar lo que se va a decir. Por lo tanto, es fundamental 

determinar cuál es la forma más efectiva de hacer llegar el mensaje a los 

consumidores. Para ello, se deberá seleccionar a los medios a través de los cuales 

se emitirá el mensaje. Para hacer una buena selección se debe responder a las 

características del producto y al público objetivo, además de tener en cuenta el 

presupuesto disponible. 

 

Tal como se ha mencionado en el capítulo 3, las redes sociales son un nuevo 

recurso comercial que permite hacer conocida a una marca, alcanzar nuevos 

clientes y nuevos puntos de venta sin hacer grandes inversiones. En el cuerpo C del 

presente Proyecto de Graduación se encuentra una imagen de cada red social 

utilizada por la marca. 

 

La marca Hipnic hace uso de este recurso participando de las principales redes 

sociales respetando el uso que se le da a cada una de ellas: 

Facebook: Hipnic aparece como fan page. Los usuarios de Facebook pueden poner 

“me gusta” en la página y así ver las fotos de las colecciones, nuevos lanzamientos, 

puntos de venta, participaciones en eventos o ferias, promociones y un álbum de 

fotos dedicado a clientas con sus remeras de la marca. 

 

Twitter: mediante esta red social, Hipnic cuenta sus novedades y datos interesantes 

sobre el mundo de la moda a través de “retwuits” de revistas conocidas, bloggers, 
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páginas de moda, etc. Además, se le ha vinculado la cuenta de Facebook por lo que 

cada publicación realizada en esa red también podrá leerse en Twitter. 

 

Instagram: dado que es una red social sólo de imágenes instántaneas que 

generalmente se visita a través del teléfono móvil, se utiliza para mostrar el 

producto, detalles de ilustraciones estampadas y fotos de mujeres con sus 

respectivas remeras de la marca.  

 

Tumblr: mediante este blog, Hipnic publica fotos de productos propios así como 

imágenes de otros productos que podrían combinar con las remeras, por ejemplo, 

calzados, accesorios, etc. Además, se muestra cuál es el universo de la marca 

incorporándo imágenes de paisajes, rutas, festivales de música, artistas 

contemporáneos, texturas, frases, entre otras. 

Pinterest:  a través de distintos boards se pueden ver las colecciones creadas por la 

marca desde sus inicios, producciones de fotos realizadas y un board con imágenes 

que no son propias pero que cuentan los temas de inspiración para la ilustración de 

las estampas, paleta de color, etc. 

 

Página web: en la web de la marca se encuentran distintas secciones, entre ellas 

una breve reseña del concepto de la marca, de dónde surge el nombre, historia y 

productos que se ofrecen. Datos de contacto con e-mail para que los interesados 

puedan escribir por consultas de ventas por mayor y menor, galería de imágenes y 

puntos de venta multimarca. 

 

Según Kotler (2006) se debe tener una clara identificación del público objetivo para 

desarrollar un programa de comunicación y promoción. “La decisión de cuál sea el 

público objetivo de la comunicación influenciará qué comunicar, cómo, cuándo, 

dónde y a quién” (p.637) 
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Conclusiones 

 

A partir de la lectura del capítulo cinco se puede afirmar que la tipología elegida por 

la marca Hipnic, la remera, es una prenda básica que encierra un concepto y un uso 

mucho más profundo, dado que en muchas ocasiones, comunica un mensaje y es 

una prenda esencial del vestuario de niños, jovenes, adultos y ancianos. A lo largo 

de su historia se ha convertido en un símbolo de expresión que no hace diferencia 

entre sexos, edades ni clases sociales. Además, es una prenda que dependiendo de 

cómo y con qué se la combine se adaptará a distintos estilos sin ninguna dificultad 

pudiéndo variar su forma, materialidad, color, estampa o detalles constructivos. 

 

En cuanto a los materiales de confección, se ha hecho hincapié en la importancia de 

la elección de la tela para lograr una prenda de calidad que soporte la exposición al 

calor y tenga una buena capacidad de absorción de la tinta con la que se plasma la 

estampa, teniéndo en cuenta con anterioridad el volúmen de producción y la 

disponibilidad de dicho material en el mercado. Muchos diseñadores de 

indumentaria comienzan a trabajar desde el material y muchos, como en el caso de 

Hipnic, comienzan desde la tipología y luego buscan un material para llevarla a cabo 

de forma acertada.  

 

Para la confección de los productos de la marca, se utiliza una tela de fibra artificial, 

el poliéster, conocido comercialmente con el nombre de Spun. Se han mencionado 

cuáles son las ventajas y desventajas que presenta dicho material, aunque en el 

caso de Hipnic, es elegido principalmente por la excelente fijación de la tinta de la 

estampa a través del método de sublimación, por el fácil cuidado que demanda y por 

su bajo costo en comparación con otras telas de fibras naturales. Estos son los 

factores más importantes por los cuales se elige confeccionar las remeras con 
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poliéster, ya que Hipnic busca ser una marca accesible pero con diseño original, 

ofreciendo una prenda lista para usar reiteradas veces hasta ser “gastada”.   

 

Se ha definido, en un plan de cinco pasos, las etapas que se llevan a cabo para la 

ilustración de las estampas de cada temporada, logrando una diferenciación con 

respecto a las ilustraciones de las marcas competentes por ser propias, trabajadas 

desde el lápiz y el papel, luego vectorizadas y terminadas en la computadora para 

luego ser llevadas a la tela. Se menciona la importancia de definir un concepto de 

inspiración como primer etapa en el proceso de diseño para generar un hilo 

conductor entre todas las ilustraciones de las remeras. Luego, la investigación y el 

análisis de los datos investigados además de las experiencias e intereses del 

diseñador para acotar el concepto de inspiración y que deje de ser un tema general. 

A partir de ese momento, el proceso de diseño comienza a personalizarse y a tomar 

características propias que lo diferenciarán de la competencia. 

Otro elemento analizado es el rango de precios concluyendo que la marca Hipnic 

busca insertarse en el mercado ofreciendo un precio más bajo que el de las marcas 

competentes ya que se considera que puede ser un factor determinante en la 

elección de los consumidores. A su vez, Hipnic orienta los objetivos del precio de las 

remeras y/o musculosas de acuerdo a la maximización de las ventas ya que un 

volúmen mayor de ellas permitirá reducir los costos por unidad y obtener beneficios 

a largo plazo. 

 

Por último, se analizaron cuáles son las principales marcas que compiten con Hipnic 

priorizando que la competencia no se basa en la copia del producto del otro sino en 

el trabajo leal y en la búsqueda de la auto superación como diseñador de 

indumentaria, como dueño de una marca y como persona. Además, se estudiaron 

cada una de las redes sociales que se utilizan para la difusión de la marca y sus 

productos como nuevo recurso comercial que no implica grandes gastos. 
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Conclusiones finales 
 
 

 

Luego del proceso de armado del Proyecto de Graduación enmarcado en la 

categoría Creación y Expresión y en la línea temática Nuevos Profesionales, se 

expresarán algunas ideas al respecto de los temas abordados. 

 

El acto de diseñar una prenda no es un acto simple como muchas veces se cree. 

Cuenta por detrás con una persona que se ha formado y capacitado, una persona 

creativa que, basada en sus experiencias de vida y su formación profesional, crea 

prendas funcionales que se relacionan con las necesidades del usuario. Esas 

prendas transmitirán un mensaje a través de su morfología y de su relación con el 

cuerpo, el cuál le proporciona la estructura de soporte y lo relaciona con el medio. 

Según Wong, en su libro Fundamentos del diseño (1997), un diseño debe ser la 

mejor expresión visual de un producto para lo que el diseñador debe encontrar la 

mejor forma posible de que ese producto diseñado sea conformado, fabricado, 

usado y distribuido en su contexto y medio ambiente. 

 

El concepto de diseño de autor tuvo un fuerte crecimiento hace veinte años cuando 

se creó la carrera de Diseño de Indumentaria en la Universidad de Buenos Aires 

impulsando a muchos jóvenes a especializarse en el rubro. A su vez, surgieron 

diferentes acciones que promovieron el desarrollo de esta actividad como La Bienal 

de Arte Joven, Tijera de oro y plata de la Cámara Argentina de la Moda, BAF Week, 

Puro Diseño, entre otros, en conjunto con los medios de comunicación demostrando 

el crecimiento del diseño independiente.  

Cuando un diseñador crea a partir de su estilo e inspiración, basado en su 

personalidad y en la comunicación de su identidad, sin seguir las tendencias de la 

moda, se lo considera un diseñador de autor. Por el contrario, cuando un diseñador 
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crea en base a las tendencias y al ciclo corto y versátil de la moda, se lo denomina 

diseñador de producto. En general, parece estar mal visto pertenecer al segundo 

grupo ya que en la etapa de formación académica enseñan a los alumnos a crear 

prototipos que llevan la imaginación al máximo punto, pero rara vez se logra una 

prenda que luego pueda ser vendida en el mercado. ¿Cuál es el punto medio?. 

 

Si bien es fundamental que un alumno exprese en su etapa de estudio todo su 

potencial como creativo y deje volar su imaginación diseñando prendas poco 

comerciales con materiales no convencionales para la industria de la moda, también 

resulta necesario atravesar dentro de la misma etapa, un momento en donde se 

enseñe a encontrar la propia identidad de cada diseñador, para luego crear prendas 

basadas en su propio estilo e inspiración; prendas aptas para ser vendidas en un 

mercado altamente competitivo y real. Productos que no necesariamente sean una 

copia de las prendas de una marca masiva o de una tendencia internacional para 

ser considerados un diseño de producto, ni lo suficientemente exclusivo, de valor 

alto y para un público consumidor acotado, como para ser considerado de autor.  

 

Cuando el alumno finaliza sus estudios se encuentra en la problemática de resolver 

qué camino tomar en su vida profesional. Por un lado, la posibilidad de trabajar en 

una empresa, adquirir conocimientos prácticos sobre todo lo aprendido de forma 

teórica y ganar experiencia. Por el otro lado, la posibilidad de trabajar de forma 

independiente la cuál implica correr riesgos económicos y un esfuerzo constante de 

trabajo para lograr que el producto sea reconocido, aceptado e insertado en el 

mercado. 

 

El presente Proyecto de Graduación pretendió abordar esa problemática utilizando 

como ejemplo un caso real presentando la marca de remeras estampadas Hipnic 

que lleva en el mercado 2 años de antigüedad. Creada por una alumna de la carrera 
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de diseño de indumentaria y textil que quiere vivir de lo que le apasiona de forma 

independiente, inició el camino confeccionando una tipología utilizada por hombres y 

mujeres de todas las edades, la remera. Al ser una tipología básica se incorporaron 

los conocimientos obtenidos durante los años de estudio para destacar los atributos 

del producto y que cumpla su función estética además de ser funcional, teniendo 

presente de forma primordial al usuario ya que es quien llevará a la prenda en su 

cuerpo modificando su morfología y cubriéndolo en función de un contexto 

determinado pero por sobre todo donde la prenda cobra vida y existe como tal. 

 

Considerando que existen muchos graduados en la situación de querer iniciar su 

camino profesional de forma independiente, se abordó con entusiasmo el armado 

del proyecto presentando una nueva mirada y una nueva definición entrelazando 

ambos conceptos de diseño: diseño de producto y diseño de autor. Este cruce de 

conceptos se debe a que existe la posibilidad de diseñar prendas que incorporen 

características de ambos y no necesariamente correspondan a uno u otro.  

 

El diseñador de indumentaria debe generar propuestas analizando cuestiones 

sociales teniéndo presente a un usuario específico y ofreciéndole propuestas de 

diseño que resuelvan necesidades sin depender estrictamente de los dictámenes de 

la moda. ¿Es esto considerado sólo para un diseñador de autor?. ¿O también 

corresponde a un diseñador de producto?. 

Si bien, es cierto que muchos diseñadores se encuentran “adaptando” elementos de 

diseño que dictamina el sistema de la moda y los adaptan al mercado masivo, no 

significa que ser un diseñador de producto se limite sólo a mirar las tendencias para 

luego copiar la prenda que se usará en la próxima temporada. 

 

El concepto “Diseño de producto con impronta de autor” fue creado a partir de la 

necesidad de ubicar en un punto intermedio entre diseño de producto y diseño de 
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autor a la marca propia de remeras estampadas para mujer Hipnic. Si bien sigue 

perteneciendo a la categoría de diseño de producto, se toma del diseño de autor el 

proceso inicial, en este caso para la ilustración de las estampas, temas que tienen 

que ver con las vivencias personales del diseñador, su estilo e inspiración. 

Comunicando la imagen personal como identidad de marca. Del diseño de producto 

la mirada hacia la tendencia, no para copiarla al pie de la letra sino que para ayude a 

diseñar un producto que tenga más posibilidades de ser vendido con mayor 

aceptación pero siempre desde el punto de partida mencionado con anterioridad que 

nace del diseño de autor.  

 

Diseñar implica una búsqueda constante de información. Se trata de investigar para 

diseñar. Sólo de esta forma se podrá participar y crecer en el mundo comercial del 

diseño de indumentaria.  

Gracias al avance de la tecnología la manera de entrar en el sistema comercial 

puede ampliarse de manera significativa a un bajo costo. Esta posibilidad tiene que 

ser usada por aquellos emprendedores que quieren y necesitan hacer conocer sus 

productos para luego comercializarlos. Otro canal de venta de bajo costo son las 

ferias de diseño, teniéndo en cuenta que existen muchas y de diferentes calidades 

en la selección de expositores por lo que cada diseñador decidirá cuál alcanza el 

nivel de su producto y es visitada por el usuario al que apunta. 

 

La intención de este Proyecto de Graduación es volver a pensar en la relación entre 

el diseño de indumentaria y el sistema de la moda. Es decir, el diseñador y su 

mirada comunicadora que proyecta y resuelve necesidades de diseño, integrando a 

la vez, al sistema de la moda y al consumo. Después de todo, si se pretende el 

sustento económico a partir de esta profesión habrá que conectar ambos puntos de 

manera obligatoria porque más allá de que una prenda sea de producción masiva o 

no, ambas están pensadas para ser comercializadas.  
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Habrá que profundizar la investigación de nuevas marcas que sin haberse detenido 

a pensar en este nuevo concepto, están formando parte de él, lo construyen y 

evolucionan día a día ante la necesidad de abrir nuevos espacios en el mercado de 

la moda teniendo al diseño como valor principal, impulsando la originalidad y la 

innovación para que la indumentaria no funcione como espejo de la tendencia 

masiva y carezca de valor.  

Muchos diseñadores independientes o marcas como Hipnic, con esfuerzo, 

dedicación y trabajo buscan crear productos funcionales y vendibles. ¿Esto significa 

que esos productos carecen de creatividad?.  

 

Para Saltzman (2004), el diseño “exige soñar, imaginar e intervenir, con un aporte 

personal, en una situación dada. Requiere que el diseñador le entregue sin reservas 

todos sus saberes y experiencias. Cuando esto sucede ese espacio de creación se 

vuelve sagrado” (p.12) 

 

Es por tal motivo que un producto puede ser funcional y vendible habiendo nacido 

de una inspiración creativa del diseñador y sumar lo que se capta de la calle. 

Es importante conocer los pronósticos de tendencias a futuro tanto para el negocio 

de la moda como para los diseñadores de autor. Hoy en día ambos deberían ir a la 

par ya que se trata de que son diseñadores los que están por detrás de la prenda y 

si pueden sentir lo que le pasa al consumidor entonces se puede ofrecer el producto 

indicado en el momento indicado ya sea de “producto o de autor”. Por lo tanto, 

conocer al usuario es fundamental. Sin él no habrá diseño ni moda.  

 

La relación entre creatividad y actividad comercial no deben verse como áreas 

diferentes. Tener una mirada comercial hará que se llegue al consumidor de manera 

eficaz y no por eso el producto dejará de ser creativo. 
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Muchos jóvenes diseñadores se destacan por tener un fuerte estímulo emprendedor 

que los lleva a buscar nuevas ideas y mantenerse en constante movimiento. Este 

fenómeno se debe a que el mercado exige productos diferenciados, que de alguna 

manera cuenten algo distinto y aporten un valor agregado pero a su vez sean 

funcionales y vendibles. Es ahí donde se produce el punto en común entre ambos 

conceptos de diseño (de autor y de producto) ya que los consumidores buscan la 

distinción frente a lo que ofrece lo que ya está de moda y visto en las vidrieras.  

 

Si bien la producción en el país es un desafío y una lucha constante por los costos 

altos en la materia prima y en la fabricación, la inestabilidad económica y la inflación; 

con esfuerzo y amor se puede lograr el reconocimiento y el crecimiento de una 

marca de indumentaria independiente.  

 

“Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar nunca en tu vida” (Anónimo). 
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