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Introducción  

En las sociedades occidentales contemporáneas, se observa un nuevo tipo de mujer 

urbana, que pone de manifiesto la fuerte ruptura que ha ocurrido en la historia del 

género femenino. En medio siglo, la figura de la mujer ha experimentado más 

cambios que en todos los milenios anteriores. “No cabe duda de que ninguna 

conmoción social de nuestra época ha sido tan profunda, tan rápida, tan preñada de 

futuro como la emancipación femenina.” (Lipovetsky, 2002, p. 9). Esta nueva mujer a 

la que se hace referencia, ha logrado reconciliar a la mujer profesional e 

independiente con la más tradicional, ya que en ella se concentran tanto los roles 

típicamente femeninos como también otros nuevos (Lipovetsky, 2002). De aquí 

surge el concepto de mujer multifacética, el cual trae consigo falta de tiempo y altos 

niveles de estrés, lo cual a su vez provocó un cambio en el concepto de lujo. Se 

hace uso de la palabra lujo para hacer referencia a qué es lo que realmente valora 

esta nueva mujer urbana en su vida, ya que como asegura Virginia Grose (2012), 

diseñadora de modas y directora del máster de Moda y Gestión Empresarial de la 

Universidad londinense de Westminter, los nuevos estilos de vida generan nuevas 

necesidades y deseos. Por lo tanto, se puede afirmar que el nuevo lujo para la mujer 

en estos tiempos modernos y acelerados consiste en disponer de una mayor 

cantidad de tiempo, disfrutar de bienestar y, a su vez, por su naturaleza, valora 

sentirse bella y atractiva.  

A partir de esta realidad, se denota la necesidad de un producto de indumentaria 

que ayude a optimizar su tiempo, le aporte confort, y la haga sentir linda y atractiva. 

La periodista y editora en jefe de la revista argentina Harper’s Bazaar, Ana Torrejón 

(2012) considera que el lujo está estrechamente relacionado con el presente y el 

bienestar, y que nos encontramos lejos de esa concepción retrógrada del lujo 

ostentoso. La posibilidad de poder disfrutar de un fin de semana en un spa o al aire 

libre con amigas, alejada de la realidad del día a día, es lo que para la mujer de la 
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década del 50 representaba un tapado de piel natural o alguna joya costosa. Sin 

dudas, el concepto de lujo contemporáneo es distinto al tradicional, y esto responde 

directamente al cambio total y profundo en el estilo de vida femenino. 

Se podría afirmar que las mujeres urbanas contemporáneas buscan cuidar su 

cuerpo, ser madres y amantes, y buscan el éxito en sus carreras profesionales, 

entre otras obligaciones y deseos personales. A los antiguos y tradicionales roles 

femeninos, que consistían en ser madres, esposas y amas de casa, se han sumado  

otros nuevos. El tiempo del que disponen dista mucho del que tenían antiguamente. 

La exitosa diseñadora de modas, Donna Karan (en Dimant, 2012, p. 127) asegura: 

“Vivimos en rápidos tiempos modernos y tenemos que simplificar. Y eso incluye la 

forma de vestirse de la mujer.” Virginia Grose (2012, p. 140) señala que el mercado 

actual busca excelencia, calidad, es más exigente, culto,  viaja más seguido, y tiene 

poco tiempo.  

A su vez, se observa una fuerte tendencia hacia la búsqueda de dos conceptos que 

van de la mano: salud y belleza. La mujer anhela comodidad y bienestar, pero sin 

dejar de lado la elegancia y la feminidad. Quiere mostrarse atractiva y seductora y, 

de esta manera, sentirse confiada y poderosa. Aquí se ponen de manifiesto los tres 

conceptos claves que guiarán a este trabajo: el tiempo, el confort y sofisticación que 

anhela la mujer moderna. 

El proyecto se enmarca dentro de la categoría de Proyecto Profesional, ya que 

propone una línea de indumentaria, que responde a una necesidad actual detectada. 

Luego de analizar la necesidad, se describirá la propuesta novedosa, y el trabajo 

culminará con la elaboración concreta de esta línea a nivel profesional. La línea 

temática a la que corresponde es Diseño y Producción de objetos, espacios e 

imágenes, ya que tiene como objetivo la creación de una línea de indumentaria que 

combine lo elegante de lo clásico, la versatilidad de los básicos, y lo confortable de 
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lo deportivo y el homewear (ropa para el hogar), con una estética minimalista y 

sofisticada. 

En el primer capítulo, se describirá a la mujer urbana tradicional, que posee roles 

claros y exclusivos, a comparación con el nuevo tipo de mujer que se ha ido 

desarrollando a partir del siglo XX, la cual posee más obligaciones y deseos. Para 

ahondar en el tema, se hará uso del texto de Lipovetsky (2002), titulado La Tercera 

Mujer; se utilizará el texto Glamour, mujeres historia y feminismo, de Carol Dyhouse 

(2011), que proporcionará la información para estudiar los cambios que han ocurrido 

en cada una de las décadas, analizando los ideales de belleza y sofisticación, 

propuestos por los diseñadores, el cine y las revistas, y su relación con la 

transformación socio-cultural que fue viviendo la mujer. Dentro de este contexto, se 

describirán los momentos en la historia de la indumentaria necesarios en relación al 

objetivo del trabajo, ya que ésta juega un papel protagonista en la imagen de la 

mujer. El libro del Instituto de Indumentaria de Kioto (2002) y el escrito Moda Siglo 

XX dividida en décadas de Linda Watson (2004), en asociación con la revista Vogue, 

serán las principales fuentes de información en esta instancia. 

En el segundo capítulo, se analizará cómo el rubro textil ha respondido ante esta 

nueva necesidad. En principio, se hará foco en la revolución de la década del 60. El 

antecedente Moda y rock (2012), proyecto de Mariángela Tassone, aportará datos 

claves de la época en cuestión. Se describirá la relación entre el mundo de la 

indumentaria y los cambios que fueron ocurriendo en el estilo de vida de la mujer, 

sus necesidades y deseos, profundizando a partir de las descripciones hechas en el 

primer capítulo. Posteriormente, se abordará el nuevo sistema de la indumentaria, 

en el que se desdibujan los límites entre los rubros, teniendo de referencia tres 

antecedentes claves: Creaciones desobedientes, el diseño de autor como quiebre 

en los rubros (2010), proyecto de grado de Fabiana Mazzola; Design yourself, 

estudio para la creación de indumentaria customizada (2012) de Sofía Isabel 
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Llavallol; y por último, Indumentaria de pertenencia y de diferenciación, análisis de la 

relación entre las marcas masivas y el diseño de autor, de Nicole Hope (2013). Esto 

representa una primera respuesta ante este cambio cultural en la vida de la mujer, la 

cual busca versatilidad, comodidad y sofisticación en su guardarropas. Estos tres 

conceptos guían este proyecto, y serán descriptos en este capítulo. Por otro lado, se 

abordará la relación entre las tendencias de moda y la condición social de la época. 

Los textos que ayudarán a desarrollar este capítulo son: El imperio de lo efímero, 

uno de los libros más reconocidos del filósofo francés Gilles Lipovetsky (1990); 50 

respuestas sobre moda, de Monneyron (2006); El lenguaje de la moda, de Alison 

Lurie (1994); y se seguirá haciendo uso de Moda, una historia de la moda del siglo 

XX, del Instituto de la Indumentaria de Kioto (2002). 

En el tercer capítulo, se nombrará a cada una de las distintas ocasiones de uso 

generales a las que tiene que responder la mujer actual, utilizando como fuente 

principal el libro de la reconocida diseñadora y asesora de imagen Carolina Aubele, 

titulado Secretos del vestidor (2007). Se analizará cada una de ellas, profundizando 

en las siluetas, tipologías, textiles, y detalles constructivos que demanda cada 

situación. Un antecedente que resulta enriquecedor en cuanto a esta temática es el 

proyecto de grado titulado Indumentaria dinámica (2012), de María Julia Ruocco, 

que analiza las características de la mujer multifacética. En esta instancia, han sido 

de gran ayuda los proyectos Identidad sastrera (2013) de Julieta Laura Lescano y 

Sastrería deportiva (2011) de Mercedes Krom. Dentro de este capítulo, cobra mayor 

importancia el concepto de  estilo de vida o lifestyle, el cual está estrechamente 

relacionado con la indumentaria de cada mujer. La moda, según el sociólogo francés 

Frédéric Godart (2010), es un “hecho social total, ya que es simultáneamente 

artístico, económico, político, sociológico y afecta el tema de la expresión de la 

identidad social.” (p. 17). La moda se encuentra en varios aspectos de nuestro estilo 

de vida, ya no se trata sólo de indumentaria. La mujer quiere comprar un lifestyle, 
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quiere que le simplifiquen la vida, que le digan un lugar donde está todo lo que 

necesita. El diseñador Dries Van Noten, mientras se encontraba estudiando, 

entendió el concepto de “la prenda como actitud en la vida, no solo como artículo de 

vestir.” (Jaeger, 2009 p. 51). 

En el cuarto capítulo, se desarrollará la inspiración cultural que da origen a este 

proyecto profesional. La fusión entre la sofisticación sin esfuerzo, la sensualidad y la 

feminidad de la cultura parisina, que se analizará a partir del texto de Inés De la 

Fressange, llamado La Parisienne (2012), entre otras fuentes; el confort y bienestar 

de los orientales, en especial los japoneses; y la realidad hipermoderna y 

tecnológica en la que vivimos, en la que el tiempo es extremadamente escaso y 

anhelado. Un antecedente que aportará información sobre la indumentaria 

minimalista inspirada en la cultura japonesa es el proyecto de grado de Dominica 

Lena, titulado El indumento depurado (2012). Estas tres culturas representan la 

inspiración cultural para los tres elementos que se nombran a lo largo de todo el 

proyecto: la sofisticación, el confort y la versatilidad. Ellos son el nuevo lujo para la 

mujer multifacética.  

En el quinto capítulo, se desarrollará el proyecto profesional propiamente dicho: la 

línea Sofía María. En él se desarrollarán conceptos característicos de esta 

propuesta, tanto en materia de diseño como de comercialización. Se estudiarán los 

temas de marketing necesarios para llevarla a cabo en el mercado actual argentino 

y, de esta forma,  se decidirá en qué zona convendrá instalar la boutique, entre otras 

decisiones basadas en el target. Virgina Grose (2012) proporcionará una gran 

cantidad de información en esta temática. Por otro lado, se abordarán todos los 

aspectos técnicos del proceso de diseño. Tanto la moldería, la construcción y sus 

detalles, la elección de las materialidades, colores y texturas. El proyecto Diseño 

fusión, trajes con inclusión de orfebrería como eje estructural de diseño, de María 

Agustina Pertile (2010), servirá de inspiración en esta instancia. Mientras que el de 
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Alejandra Latre (2011), titulado Diseñar desde la moldería, de las formas orgánicas a 

la prenda construida, resulta enriquecedor en cuanto a la construcción de las 

prendas. Principios básicos del diseño de moda (2009) de la editorial Gustavo Gili; 

1.000 trucos para diseñadores de moda (2010) y Patronaje de moda una guía 

práctica paso a paso (2010), ambos de Promopress serán las fuentes principales de 

información para este último capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   12	  

Capítulo 1: Diseño para la mujer urbana 

Este capítulo introductorio pretende analizar los cambios socio-culturales que han 

ocurrido en el estilo de vida femenino, describiendo las diferencias entre la mujer 

tradicional y la nueva mujer multifacética. En él se describen los distintos 

estereotipos de belleza y sofisticación que imperaron en cada una de las décadas 

del siglo XX hasta nuestros días, los cuales serán desarrollados con mayor detalle 

en el capítulo posterior. Según la 22ª edición del Diccionario de la Real Academia 

Española, ‘estereotipo’ se define en la primera acepción como “imagen o idea 

aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable”. (2001) 

1.1 La mujer tradicional y la multifacética 

En el mundo contemporáneo de extrema exigencia e hiperactividad en el que se 

vive, la mujer tiene la posibilidad y, se podría decir, hasta la obligación, de 

desarrollar una carrera profesional, ser madre, esposa, cuidar su cuerpo, y tener una 

vida social activa. Esto le otorga muchas satisfacciones. No obstante, la vida 

multifacética moderna trae consigo altos niveles de estrés, ansiedad y falta de 

tiempo, entre otros factores nocivos para la salud. Su estilo de vida ha cambiado por 

completo y, con él, también sus prioridades, necesidades y deseos. 

Cuando se habla de mujer tradicional,  se hace referencia a la clásica ama de casa, 

madre y esposa, que se dedica a la familia y el hogar. Este tipo de mujer es el 

estereotipo de figura femenina que predominó antes de la segunda mitad del siglo 

XX. Posteriormente, la mujer comenzó a salir a trabajar y a cumplir sus ambiciones 

profesionales, en especial en las zonas urbanas, y quiso igualar su identidad a la del 

hombre. Esta fase llegará a su máximo esplendor en la década del 80, cuando la 

mujer profesional luchó por tener el mismo papel que el hombre en la sociedad. La 

mujer profesional de los 80 representa un escalón más en la evolución del estilo de 

vida femenino. Actualmente, se observa una mujer multifacética que lo reúne todo,  
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ideales de familia y ambiciones personales, tanto en ámbitos laborales, como de 

disfrute personal. Ella se revaloriza como mujer y entiende las diferencias claras que 

existen inevitablemente entre la realidad masculina y la femenina. Este nuevo tipo 

de mujer, no pretende ser igual al hombre, y reconoce todo lo bello de ser mujer, 

madre y esposa, pero sin dejar de lado lo profesional y personal. Así surge el 

multitasking, concepto que se utiliza para describir a una persona que hace más de 

una tarea a la vez.  

Esta evolución femenina viene dándose desde principios del siglo XX, y se acentúa 

en la década del 60, llegando a su máximo esplendor en el siglo XXI. Gilles 

Lipovetsky (2002), uno de los sociólogos y pensadores franceses más influyentes de 

nuestra época, afirma que antes del siglo XX, los roles de la mujer eran más claros y 

definidos: esposa, madre y ama de casa. Este autor profundiza sobre el tema 

señalando que aún en la sociedad individualista moderna de principios del siglo XX, 

la mujer no era considerada como un individuo libre, y sólo podía definirse en 

relación a los demás, sus hijos y su marido. Se creía que la mujer existía para el 

servicio, para atender a su familia; y, únicamente a través de estas tareas, lograría la 

felicidad. Por el contrario, el hombre era considerado un individuo independiente, 

desligado, con objetivos y deseos propios. (Lipovetsky, 2002, pág. 193).  

Por el contrario, la nueva mujer se vale por sí misma y toma la riendas de su vida. 

Con respecto al desarrollo de su femineidad, mientras que una enfoca su seducción 

exclusivamente hacia el hombre y los afectos, la otra también la utiliza como poder: 

la seducción es una actitud ante el mundo para lograr el éxito. Con su nuevo estilo 

de vida ajetreado, se observa que la nueva mujer necesita más tiempo personal 

disponible, al llevar a cabo una mayor cantidad de roles diarios. Por otro lado, se 

revaloriza a sí misma, por lo tanto, busca el confort y bienestar en su vida; y 

considera a la femineidad y la seducción, como un arma de poder, busca verse 

atractiva y sofisticada. Lograr los tres ideales, disponer de más tiempo,  disfrutar del 



	   14	  

bienestar y sentirse bella y atractiva, representaría para la mujer el nuevo concepto 

de lujo. A partir de este nuevo lujo, que se analizará a partir de artículos 

periodísticos actuales, se propone la idea de unificar en una sola línea de 

indumentaria las características de versatilidad, confort y sofisticación. Cada una de 

las prendas diseñadas serán altamente versátiles, cómodas y elegantes. En un 

mundo hipermoderno donde se busca la satisfacción inmediata, un guardarropas 

óptimo que actúe como solucionador de problemas y simplifique el día a día, 

simboliza el verdadero lujo moderno, optimizando el tiempo de la mujer urbana 

multifacética. 

A partir del siglo XX, paulatinamente, se van sucediendo cambios en la sociedad, 

que irán liberando cada vez más a la figura femenina. Pero la realidad cambia 

realmente en la década del 60, con la gran revolución feminista, sexual, social y 

cultural, que cambió la mentalidad de la sociedad. Se logró romper con la imagen 

femenina que tanto hombres como mujeres habían tenido en sus mentes hasta ese 

momento. 

No está de más dejar en claro, que el estereotipo de mujer tradicional sigue pisando 

fuerte en las sociedades actuales. Esto depende fuertemente del país, la sociedad y 

la zona donde se vive. En este proyecto, se hace referencia a la mujer urbana en 

específico, que es la multifacética por excelencia, aunque desde luego deben haber 

casos alejados de las grandes ciudades. 

1.2 Ideales de belleza y sofisticación: la indumentaria como protagonista 

Cada período de la historia trae consigo nuevos cambios, nuevas evoluciones. A lo 

largo del siglo XX, se aprecia en cada una de sus décadas las transformaciones que 

ocurrieron en la concepción integral de la mujer. Los cambios socio-culturales 

implican distintos ideales de belleza y sofisticación, tanto en maquillaje, cabello, 

indumentaria y accesorios. “Gran parte de la historia social de las mujeres está 
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presente en la vestimenta, los cosméticos y la cultura material.” (Dyhouse, 2011, p. 

14). 

Antes de comenzar con el análisis del siglo en el que ocurrieron la mayor cantidad 

de cambios para la mujer, es necesario resaltar un antecedente lejano pero no por 

eso menos relevante. Según el Instituto de la Indumentaria de Kioto (2002), lugar 

que guarda algunas de las más preciadas piezas de moda de todos los tiempos, 

María Antonieta popularizó el estilo imperio, el cual se caracterizó por el uso de 

vestidos lánguidos y frescos, de algodones finos y blancos, llamados chemise por su 

parecido con las camisolas que se usaban de ropa interior. Esto les aportó  

comodidad y libertad de movimientos a las mujeres del siglo XVIII. Tanto los corsés 

como los guardainfantes se dejaron de lado, y las muselinas y gasas eran los tejidos 

elegidos. Se buscaba imitar la estética griega y romana de tiempos antiguos. Esto 

está relacionado con los primeros intentos de liberación de la mujer, las revoluciones 

feministas en Francia y los anhelos femeninos de participación en el mundo político. 

Una precursora del movimiento feminista fue Mary Woolstonecraft, escritora y 

filósofa inglesa, contemporánea de María Antonieta. 

Elyssa Dimant, historiadora de moda y profesora adjunta en Parsons School of 

Design de Nueva York, considera a Marie Antoinette como el primer ícono de la 

moda. En su libro relata que cuando ella subió al trono, la moda consistía en 

grandes y exagerados vestidos formales, que necesitaban de rígidos corsés, y 

estaban realizados en pesados brocatos en tonos plateados y dorados. “La Reina 

rechazó el estilo de vestir antiguo (…)” y puso de moda un estilo de vestido de corte 

mucho más lánguido y confortable, que reflejaba la modernidad (Dimant, 2012, 

p.16). 

No obstante, esta moda fue pasajera, y con el estilo romántico del siglo XIX, la 

cintura alta del estilo imperio, se deslizó hacia abajo hasta llegar a una cintura más 



	   16	  

natural. Estos cortes, hicieron que el corsé volviera a ser necesario y popular. Y se 

comenzó a retroceder hacia los estilos incómodos, exagerados y antinaturales del 

miriñaque y polisón. (Instituto de la Indumentaria de Kioto, 2002, p.148).  

Comenzando con el siglo XX, Linda Watson (2004), historiadora y diseñadora de 

indumentaria que trabajó durante cuatro años en la revista Vogue y con la 

diseñadora Vivienne Westwood, describe la silueta ideal de la belle époque. El 

cuerpo de la mujer debía armoniosamente formar una S, a través de duros corsés 

que retorcían la columna. Los pechos y el trasero deseados eran voluptuosos y la 

tensión máxima recaía en las pequeñísimas cinturas. La autora asegura que en la 

primer década del siglo XX (1900-1909) la indumentaria que estaba de moda 

representaba una verdadera tortura para la mujer, liderada por los diseños de 

personalidades como Jeanne Lanvin y Charles Worth. Ya se podía ver que las 

mujeres buscaban achicar algunas zonas y agrandar otras, pero todavía no se 

hablaba de dieta ni ejercicio. El corsé lograba la silueta perfecta, y existían algunos 

pocos productos como las sales de Louisenbad que pretendían reducir las zonas 

deseadas (Watson, 2004). Esta primer etapa estaba llena de reglas rigurosas y 

estrictas. La mujer debía vivir incómoda y rígidamente, y esto está relacionado con 

su rol en la sociedad. La mayoría no salía a trabajar, y su vida giraba en torno a su 

hogar y eventos sociales, en las clases más adineradas, en los que se mostraban 

como la perfecta mujer de sus respectivos maridos. Encorsetadas, inamovibles, 

perfectas. No obstante, es en la belle époque donde comienzan a ocurrir grandes 

cambios sociales liberadores de la figura femenina. Muchas mujeres comenzaron a 

reclamar el derecho al sufragio, ya que querían participar de la vida política, y esto 

se relaciona directamente con la liberación del corsé o corset. 

En la década de 1910, el tobillo comenzó a ser visto y la revista Vogue empezaba a 

hablar de pantalones, mientras que el corset llegaba a sus últimos días (Watson, 

2004, p. 28). Según el Instituto de la indumentaria de Kioto (2002), la guerra de 1914 
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hizo que se empezara a tener en cuenta la practicidad y necesidad en la 

indumentaria, ya que muchas mujeres tuvieron que reemplazar a los hombres en 

sus trabajos. Esto dio lugar a diseños más sencillos, faldas más cortas y mayores 

libertades para la mujer a nivel social.  

Poiret, diseñador de indumentaria de la época, contribuyó liberando la zona 

abdominal de los estructurados corsés. Luego retrocedió con su falda tubo, que 

hacía difícil la separación de las piernas. No obstante, unos años más tarde, estas 

mismas faldas empezaban a transformarse en pantalones (Watson, 2004). 

Llegaron los alocados años 20 y con ellos la imagen andrógina, fumar con boquilla, 

los abanicos de plumas, Chanel, la ropa deportiva y el modernismo. Las mujeres se 

olvidaron de los voluminosos vestidos rígidos y comenzaron a disfrutar de una nueva 

libertad de movimientos enfundadas en los nuevos vestidos simples llamados 

chemise. (Watson, 2004). Un claro antecedente de esta moda, fue el estilo imperio 

que popularizó María Antonieta dos siglos antes. Carol Dyhouse, historiadora social 

y profesora en la Universidad de Sussex, describe a la mujer de la década como 

“liberada, vampiresa o decadente” (2011, p. 12). Con la Primera Guerra Mundial, las 

mujeres habían probado el emocionante mundo exterior, y ya no había vuelta atrás. 

Muchas de ellas tenían una mejor educación y habían logrado tener una profesión, 

sus relaciones amorosas eran más libres y sus cabellos se veían cortísimos. Las 

faldas subieron al nivel de la rodilla, fumaban en público, y practicaban deportes 

como golf y tenis.  Además comenzaron a manejar sus propios autos. El look, es 

decir la imagen, de la época era a la garçonne. Las mujeres no sólo habían 

adoptado la imagen de los hombres, sino que estaban invadiendo todo el territorio 

masculino (Watson, 2004, p. 42). Su nuevo estilo de vida, se veía reflejado en sus 

cabellos, maquillaje, indumentaria y accesorios. Los íconos de estilo de la época 

fueron personificados por las actrices del cine mudo Louise Brooks, Clara Bow y 

Joan Crawford, que solían interpretar papeles de mujeres independientes, liberadas, 
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inteligentes, sensuales y desafiantes (Dyhouse, 2011, p. 20). El cine inspiraba a las 

mujeres y las motivaba a perseguir sus propios ideales. 

Gabrielle “Coco” Chanel, una personalidad clave del diseño de indumentaria desde 

este período hasta la actualidad, marcó una gran diferencia. Presentó piezas 

confortables, simples y elegantes, como vestidos de jersey, pijamas de playa, 

pantalones de estilo marinero, el clásico cárdigan y el emblemático petit robe noire, 

el vestidito negro. (Instituto de la Indumentaria de Kioto, 2002, p.9). Sin duda, 

representa una inspiración y un antecedente clave para el proyecto que se propone 

en el último capítulo de este proyecto profesional, ya que como señala el Instituto de 

la Indumentaria de Kioto (2002), Chanel creó un nuevo sistema del vestir ofreciendo 

prendas para una mujer que estaba preparada para tomar las riendas de su nueva 

vida activa. Gabrielle consideraba que recargarse con diseños y accesorios 

extravagantes opacaba la personalidad de la persona, y creía que la sobriedad de 

un simple vestido negro reflejaba clase, elegancia y buen gusto. Muchas mujeres 

comenzaron a escucharla y valorar esta nueva estética moderna. (Tungate, 2008). 

Los años 30 comenzaron con la Gran Depresión del ’29 y la aparición del glamoroso 

cine de Hollywood. Las mujeres volvieron a una silueta más femenina con el corte 

en la cintura, dejando la cadera baja de la década precedente. Una búsqueda por 

una figura más femenina y natural, dio cabida a que los vestidos largos para la 

noche se impusieran nuevamente de moda y el cabello se dejó crecer más largo y 

se ondulaba delicadamente. No obstante, la ropa diaria se mantuvo con largos 

modulares cortos y prácticos, al igual que la ropa deportiva; y los jeans fueron muy 

populares, tanto para hombres como mujeres (Instituto de Indumentaria de Kioto, 

2002, p. 10 y 160). Watson (2004) describe los nuevos vestidos de noche de la 

época, que estaban inspirados en el frac masculino, ceñidos en la cintura, con 

hombreras prominentes y cuellos altos, decorados con estolas de zorro que 

destacaban las facciones del rostro. También, aparecieron los “cierres relámpago” 
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que permitieron que la mujer no perdiera tiempo innecesario al vestirse cada día. 

Ginger Rogers, Greta Garbo y Marlene Dietrich representaban el ideal de belleza 

propuesto por Hollywood.  

En 1939, con la Segunda Guerra Mundial, la mujer vio marchar a su marido 

nuevamente; se tuvo que olvidar de las lujosas medias de seda y comenzó a 

vestirse con uniformes. Gracias a los límites para racionar los géneros y materiales 

utilizados en la indumentaria, se impuso una silueta al cuerpo y faldas más cortas. 

Los uniformes de los soldados de la guerra inspiraron el estilo militar que surgió en 

la moda de esta década. La guerra hizo que París estuviera ocupada y la industria 

parada, lo cual obligó a los Estados Unidos a crear un sistema independiente y 

propio. Este país no se destacó en la famosa haute couture sino en el novedoso 

ready to wear, más práctico, confortable, pero igualmente sofisticado. Este nuevo 

rubro consistía en indumentaria producida en serie, en grandes cantidades, y a un 

menor costo, por lo tanto era más accesible para todas las clases sociales y se 

llevaba mejor con el nuevo estilo de vida de las mujeres. El estilo americano se 

destacó por una belleza funcional, lejos de la concepción tradicional parisina de lo 

que era glamoroso. Claire McCardell fue una diseñadora norteamericana que ofreció 

a su clientela tejidos de jersey y lana, en prendas cómodas y prácticas de estilo 

deportivo. (Instituto de la Indumentaria de Kioto, 2002, p. 11) 

Cuando París fue liberada, aparecieron en escena los diseños de Christian Dior y su 

retrógrado New Look. Lo irónico es que estas inmensas y largas faldas, cinturas de 

avispa, tacos pequeños y altos, y corsés fueron ampliamente apreciados por la 

mujer que, a su vez, estaba logrando liberarse de las presiones sociales y entraba 

en los ámbitos políticos, incluyendo el sufragio. (Instituto de la Indumentaria de 

Kioto, 2002, p. 11). El nuevo look de Dior impactó en un mundo en que el estilo de 

vida de la mujer ya había cambiado, y representó una gran contradicción con la 
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emancipación femenina. Aquí se denota la necesidad de sofisticación y feminidad 

que necesita la mujer, ella quería volver a su estilo original, femenino y elegante.  

En la década de 1950, el aspecto en extremo servicial de la mujer queda en el 

pasado, y se la empieza a relacionar más con la seducción, la belleza, la juventud y 

el consumo. (Lipovetsky, 2002, p.194). Más allá del look incómodo de Dior, había 

otras opciones. El prêt-à-porter hacía furor en los Estados Unidos y Chanel adhería 

a esta tendencia con sus trajes, de estructura simple y funcional: los clásicos trajes 

Chanel. (Instituto de la Indumentaria de Kioto, 2002). París había vuelto a ser la 

capital de la moda, y la alta costura lideraría el sistema hasta muy entrados los años 

70, pero ya competía con un mercado masivo estadounidense, que se adecuaba a 

las nuevas necesidades femeninas. 

La producción en serie hizo que la década del 60 estuviera marcada por un fuerte 

consumismo a nivel de masas. Los jóvenes se quisieron diferenciar de la moda de 

los adultos, utilizando prendas reveladoras y ceñidas. Los vestidos  del ultra 

moderno diseñador francés André Courrèges y las faldas mini de la diseñadora 

londinense Mary Quant, dejaban las piernas al descubierto. El antecedente habían 

sido los años 20, pero lógicamente en los años 60 la juventud acentuó el body 

consciousness, es decir conciencia del cuerpo. (Instituto de la Indumentaria de 

Kioto, 2002).  

La aparición de las píldoras anticonceptivas, la Ley del Aborto en 1967, y el acceso 

a empleos y estudios, ayudaron a que la mujer comenzara a tomar las riendas de su 

vida. (Dyhouse, 2011, pág. 167). Simone de Beauvoir, impactó a la sociedad con su 

escrito feminista El segundo sexo, descalificando la elegancia y el cuidado de la 

estética, al considerar que hacía de la mujer, “un objeto en lugar de agente” 

(Dyhouse, 2011 pág.153). Lipovetsky (2002, p. 211) señala que el mundo capitalista 
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había desvalorizado la idea de la perfecta ama de casa. El estilo de vida de la mujer 

estaba en plena evolución.  

La imagen andrógina, que ya había aparecido en los locos años 20, flaquísima, sin 

busto ni trasero y de cabellos cortos, se sumó a este poder de la juventud y dio vida 

al combo sixties, guiado por los estándares de belleza de jóvenes modelos como 

Jean Shrimpton, la inigualable Twiggy y Penelope Tree. Pierre Cardin se anticipó a 

la moda unisex, que fue seguida por uno de los movimientos sociales más famosos 

de toda la historia: el hippie. En París, los levantamientos de los jóvenes de mayo de 

1968, marcaron un cambio socio-cultural muy profundo. Que las mujeres usaran 

pantalones ya no era algo escandaloso. Gracias a este grupo de estudiantes que se 

revolucionaron contra los límites que se les imponían, y reclamaban mayores 

libertades sexuales, ocurrieron fuertes transformaciones en los valores franceses.  

(Instituto de la Indumentaria de Kioto, 2002, p. 161).  

Como un contra ataque al futurismo plástico de los años 60, la década que le siguió 

buscaba una imagen más natural, inspirada en los hippies y el folklore. Los jeans 

formaron una parte importante del look de los setenta, y París seguía estas 

tendencias sociales. (Instituto de la Indumentaria de Kioto, 2002, p. 161-162).  

En el año 1973, los diseñadores de líneas ready-to-wear tuvieron su lugar en la 

escena de París con sus semanas de la moda, al igual que los de alta costura. La 

moda en la calle o street style inspiraba a grandes diseñadores de alta costura, 

como Yves Saint Laurent, y era la causante de las tendencias instaladas de mini 

faldas y pantalones. “Las modas de calle de punks, surfistas, skaters, y casi 

cualquiera relacionado con el mundo de la música o el deporte tuvieron una gran 

influencia en el look” de esta época. El sistema de la moda, concebido desde París 

como jerarquía máxima y absoluta comenzaba a desmoronarse. (Instituto de la 

Indumentaria de Kioto, 2002, p. 162).  
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Linda Watson (2004) habla del concepto de estilo de vida, que llegó de la mano de 

Ralph Lauren en los setenta. Él fue el primero en entender la importancia de la 

imagen a la hora de crear un concepto de marca. Calvin Klein y Halston explotaron 

el minimalismo al estilo americano. Más adelante, en la década del 80, Donna Karan 

diseñaba para la mujer activa, ofreciendo versatilidad entre los ámbitos sociales y 

los laborales, con prendas funcionales y clásicas. Las mujeres comenzaron a 

adoptar tipologías típicas del guardarropas masculino para responder ante sus 

nuevas tareas profesionales. (Dyhouse, 2011, p. 168).  

Los minimalistas de la década de los 80, previeron que la sociedad necesitaba 

eliminar la ostentación y el exceso que se venía viendo en la moda. Ellos eran 

Comme des Garçons, Yamamoto y Geoffrey Bene (Watson, 2004). 

Y así fue que en los 90, década en que la mujer urbana ya casi podía considerarse 

multifacética, se simplificó el guardarropas femenino. Desaparecieron las 

exageradas hombreras, y los trajes de Armani y Calvin Klein suavizaron el uniforme 

laboral. Inspirándose en la indumentaria masculina, pero sin dejar de resaltar las 

suaves curvas femeninas, estos diseñadores lograron el equilibrio perfecto. A esta 

altura del siglo, la mujer había avanzado tanto a nivel profesional como social, y era 

totalmente libre de mostrarse en la calle con unos jeans rotos. La realidad femenina 

ya había cambiado casi por completo: muchas mujeres que habían sido educadas 

con niveles universitarios, gozaban de independencia económica y rechazaban por 

completo vivir bajo la sombra de un marido (Dyhouse, 2011, p. 205).  

La televisión y el Internet fueron dos medios masivos que hicieron que la industria de 

la moda evolucionara a pasos agigantados, y una preocupación por la ecología 

surgió en la sociedad. El diseñador belga Martin Margiela solía reciclar sus 

colecciones pasadas y crear las nuevas a partir de ellas (Instituto de la Indumentaria 

de Kioto, 2002, p. 163).  
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En la actualidad, muchas mujeres de la ciudad no se consideran satisfechas siendo 

únicamente madres, esposas y cuidadoras de sus hogares. Estas mujeres, que 

representan una tendencia en alza, quieren sumar a estos roles femeninos 

tradicionales, el éxito profesional, una vida social activa y entretenida, y tener tiempo 

personal para ellas mismas, para cuidar de su bienestar y belleza. La mujer 

multifacética es ambiciosa en todos los aspectos de su vida: tradicional, profesional 

y personal.  

Se podría afirmar que la mujer tradicional suele jugar un papel secundario en la 

sociedad con respecto al hombre, mientras que la nueva mujer intenta vivir 

independientemente. En relación al desarrollo de su femineidad, mientras que una 

enfoca su seducción exclusivamente hacia el hombre y los afectos, la otra va más 

allá y también la utiliza como poder: la seducción es una actitud ante el mundo para 

lograr el éxito. Históricamente, las mujeres han hecho siempre uso de sus atributos 

físicos para obtener lo que deseaban (Dyhouse, 2011, p. 204). La diferencia es que, 

en la actualidad, la mujer no sólo pretende el éxito en los afectos y en el conseguir 

un marido, sino que apunta a objetivos y deseos a nivel profesional y personal. 

Para relacionar concretamente este análisis con las nuevas necesidades de la mujer 

multifacética, se observa que ella necesita más tiempo libre disponible, al llevar a 

cabo una mayor cantidad de actividades diarias; se valoriza a sí misma, y piensa 

más en su individualidad, busca el confort, el bienestar y el placer personales; y 

considera a la feminidad y la seducción como un arma de poder; disfruta verse 

atractiva y sofisticada, no sólo para los demás sino para ella misma. En todos estos 

aspectos, la indumentaria juega un rol fundamental. Todas las necesidades y 

deseos de la mujer multifacética se tratarán de abarcar en el proyecto profesional 

que se presentará más adelante. 
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1.3 El nuevo lujo 

La mujer urbana contemporánea tiene prioridades, necesidades y deseos distintos a 

los tradicionales. Disponer de tiempo, gozar de bienestar y sentirse bellas y 

femeninas, representaría para la mujer el nuevo concepto de lujo. A partir de este 

nuevo lujo o new luxury, se propone la idea de unificar en una sola prenda las 

características de versatilidad, comodidad y sofisticación.  

1.3.1 El tiempo 

En un mundo que se mueve a toda velocidad, tener tiempo disponible para  

compartir con seres queridos, amigos y familiares, o simplemente con uno mismo, 

representa un verdadero lujo. Patricia Surano, periodista y editora en Harper’s 

Bazaar Argentina, señala que el concepto de lujo actual hace hincapié en lo más 

natural y humano. No tiene ninguna relación con el show-off y lo extravagante. 

(Libedinsky, 2010). La mujer moderna ve el lujo en los detalles de lo cotidiano, tener 

tiempo disponible personal para relajarse, tomar contacto con su ser interior, cuidar 

su cuerpo: todo esto se relaciona con el bienestar, la salud y la belleza. Ya sea 

disfrutar de un relajante baño de inmersión con sales aromáticas con una buena 

copa de vino o escuchar música recostada en el sillón de la galería con vistas al 

jardín. El valor ahora lo tiene el poder experimentar estas sensaciones de bienestar 

y relajación. Ya no se trata de un ostentoso collar de piedras preciosas. Las 

prioridades han cambiado, ya que el estilo de vida lo ha hecho. 

Ahondando en la temática de la falta de tiempo, la mujer moderna apreciaría un 

guardarropas completo y funcional que le aporte esa versatilidad que tanto necesita 

su ajetreado estilo de vida o lifestyle. La exitosa diseñadora de modas, Donna Karan 

(Dimant, 2012, p. 127) asegura que, en la actualidad, la clave está en simplificar la 

vida de las personas, y esto también se extiende a la indumentaria femenina.  
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Hoy, el lujo viene dado por todo lo que simplifica y permite ahorrar tiempo, 

mejorando la calidad de vida. La idea de poseer un guardarropas al servicio de cada 

mujer, es un lujo real y añorado en el acelerado mundo moderno. En una sociedad 

en que se busca la satisfacción instantánea, este concepto parece lógico y en 

extremo necesario. 

1.3.2 Confort y bienestar 

La vuelta a lo esencial o back to basics para los americanos, es una filosofía que 

valora la simplicidad de lo cotidiano. Los lujos se encuentran en pequeños detalles, 

como un ramo de flores frescas en tu mesa de luz al despertar, o un baño de sales 

aromáticas al final del día, tener tiempo para conversar con una amiga o para 

simplemente tener un momento de silencio y tranquilidad. “Hoy el verdadero lujo 

pasa por el rescate de lo subjetivo, por redescubrir la naturaleza, el sentirse libre y el 

uso del tiempo, otro eje casi devorador de nuestras rutinas,” sostiene Horacio 

Castelli reconocido experto en la investigación de tendencias, mercados y medios 

(Libedinsky, 2010). Actualmente, una de las macrotendencias globales es la 

búsqueda de bienestar. 

Ya en los años 20, Coco Chanel “orientará hacia la funcionalidad y la simplicidad 

todo el guardarropa de la mujer.” (Monneyron, 2006, p. 29). Esta diseñadora 

representa un antecedente clave, ya que ella tenía un ideal de lujo distinto al de sus 

contemporáneas.  Ella buscó el confort y el buen gusto, lo simple y lo funcional, sin 

dejar de lado lo femenino y sofisticado, tomando en cuenta algunas tendencias 

vigentes, e imponiendo otras. Buscó darle a la mujer mayor libertad de movimientos 

“escogiendo tejidos extremadamente cómodos” (Monneyron, 2006, p. 29). 

1.3.3 Belleza y sofisticación 

La dimensión que se refiere a la sofisticación, la seducción y la femineidad, se ha 

mantenido firme en los intereses de la mujer. Antes, quería verse atractiva para el 



	   26	  

sexo masculino, y ahora se le suma el concepto de poder de la seducción. El poder 

es una de las macrotendencias actuales globales, como el bienestar, y es aquí 

donde se ve aplicado al mundo femenino. La femineidad es un arma de poder, y la 

ayuda a ser exitosa en las distintas dimensiones de su vida: como mujer y esposa, 

como profesional y a nivel personal, para elevar su confianza y autoestima. La 

indumentaria juega un papel fundamental ya que crea la imagen visual de la mujer, 

tanto como el maquillaje, el peinado y los accesorios. La imagen a nivel global, no 

sólo visual, se logra con una actitud acorde. Para lograr reflejar seguridad y 

confianza, la mujer debe estar cómoda. Además, dependiendo en el look que elija, 

su actitud cambiará. Por eso, es necesario poseer prendas adecuadas para todas 

las ocasiones que se le puedan presentar, de manera que nunca esté desubicada 

con su outfit o atuendo y se sienta cómoda, relajada y segura.  

El ideal minimalista y la filosofía de la diseñadora Miuccia Prada inspiran a alejarse 

de las tendencias fugaces y no darles demasiada importancia, mientras se favorece 

a una imagen atemporal y elegante (Dimant, 2012, p. 133).  

1.4 Diseño diferencial, diseño de autor 

La mujer urbana actual busca en la indumentaria un diseño moderno, vanguardista y 

acorde a las tendencias generales de la época. Además de elegancia, comodidad y 

versatilidad, esta clienta aprecia la exclusividad y el diseño. Ella comunica su estilo y 

su personalidad a través de su vestimenta, por lo tanto le atrae el diseño diferencial 

de una línea de autor.  

En la propuesta de este proyecto, la versatilidad la dan los básicos, pero siempre 

con diseños que se modernizan cada temporada, y tejidos y siluetas seleccionados 

especialmente para aportar confort y la máxima calidad.  

El toque de glamour y personalidad, lo dan los accesorios y las prendas de alto 

impacto o statement pieces, en las cuales se ve reflejada la exclusividad del diseño 
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diferencial de Sofía María. Estas piezas muestran la identidad de la marca. Donna 

Karan, como tantas otras mujeres, suele complementar sus diseños minimalistas y 

modernos, con alguna joya o accesorio de impacto (Dimant, 2012, p. 131), que 

funciona como el factor sorpresa e inesperado, aportando mayor distinción a un 

outfit simple. La mezcla equilibrada entre piezas básicas y de impacto es un combo 

ganador. Sofisticado, armónico y muy versátil por la infinidad de combinaciones 

posibles.  

1.5 Conclusión 

A través de la amplia descripción de la historia del siglo XX, en relación a la 

dinámica entre el aspecto socio-cultural de la mujer y el sistema de la moda, se 

denota la importancia que tuvo la revolucionaria década del 60. Con esta 

observación no se busca restarles importancia a las primeras décadas del siglo. Por 

el contrario, se pretende remarcar que la llegada de los revolucionarios años 60, 

produjo un quiebre extremadamente profundo tanto en la condición social de la 

figura de la mujer, como en el mundo de la indumentaria.  

El nuevo lifestyle femenino coincide con el surgimiento de un nuevo rubro en el 

mundo textil. Estos dos grandes cambios fueron de la mano. Uno representa la 

respuesta hacia el otro. El mundo de la moda tuvo que adecuarse a las nuevas 

necesidades y deseos de una mujer que anhelaba participar en la vida política, 

social y profesional, a la vez que se liberaba de las riendas que la ataban a su casa, 

su marido e hijos. Aquí se reflejan los comienzos de la nueva mujer urbana: dueña 

de sí misma, independiente, confiada y poderosa. Aunque el gran cambio sucedió 

en la década de los 60, se reconoce a la totalidad del siglo XX como el período en el 

que se sucedieron la mayor cantidad de cambios en la condición de la figura 

femenina, su rol social, sus necesidades, deseos, posibilidades y estilo de vida. 
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A través del análisis del concepto de nuevo lujo, se denotan las nuevas prioridades, 

deseos y necesidades, en la vida de la mujer urbana moderna. Ya no se trata de 

lujos ostentosos materiales, sino de conceptos como tiempo y bienestar, sin dejar de 

lado el eterno deseo de sentirse linda y atractiva. En todos estos aspectos, la 

indumentaria juega un rol fundamental. En primer lugar, un guardarropas adecuado 

para su lifestyle debe ser versátil, para optimizar su tiempo y energías, permitiendo 

que con pequeños cambios el look cambie completamente en segundos, 

adecuándose a la siguiente actividad. En segundo lugar, debe ser elegante y 

femenino, moderno y con estilo; y por último, aunque no menos importante, debe 

aportarle comodidad, confort entre los géneros textiles y su piel y libertad de 

movimientos. Debe sentirse cómoda, para verse relajada y, en consecuencia, 

elegante.  Todas las necesidades y deseos de la mujer multifacética se tratarán de 

abarcar en el proyecto profesional que se presentará más adelante. 
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Capítulo 2: La respuesta de la industria textil al cambio de la mujer 

En este capítulo, se hace hincapié en los cambios que ocurrieron en el rubro de 

indumentaria y textil, y su relación con la realidad socio-cultural de la mujer de una 

manera más detallada. En el primer capítulo se ofreció una descripción general de la 

relación indumento-condición social, abarcando todas las décadas del siglo XX 

hasta nuestros días. Este capítulo busca hacer foco en el quiebre que se produjo en 

la década del 60 y en el nacimiento del rubro de indumentaria lista para usar,  en 

contraposición con la tradicional Alta Costura. Más adelante, se describe la nueva 

integración de rubros que está viviendo el mundo de la moda, y las tendencias que 

se inspiran en los cambios sociales. Para finalizar, se hace especial mención y 

descripción de los conceptos de versatilidad, comodidad y sofisticación, pilares del 

presente proyecto. 

2.1 La revolución de la mujer independiente y el prêt-à-porter  

El sistema de la moda tal como se lo conoce en la actualidad, comenzó a gestarse a 

fines de la década del 50 y más propiamente, en la del 60. La revolución social, 

cultural y organizacional que se vivió en esos años, mostró el cambio de mentalidad 

que se estaba experimentando en la sociedad. El sistema de la moda no sufrió un 

quiebre total, separándose de sus orígenes, sino que supuso una continuación del 

sistema impuesto por el célebre diseñador Charles Frederick Worth a fines del siglo 

XIX (Lipovetsky, 1990). Worth es considerado el creador de la Alta Costura. Fue el 

primer couturier que revolucionó la relación modisto-clienta, prefiriendo realizar sus 

propios diseños, en lugar de limitarse a coser encargos. Con la necesidad de 

mostrar sus creaciones a las mujeres de la época, dio origen a lo que hoy se conoce 

como desfiles de moda (Vileseca, 2010). 

La Alta Costura, con su centro en París, sufrió una crisis durante los períodos de 

entreguerras, pero se mantuvo hasta fines de los años 50 en la cumbre de la 
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jerarquía de la moda. En 1960, el sistema de la moda comienza a moldearse de una 

manera más acorde a la realidad revolucionaria que se estaba viviendo. Según el 

Instituto de la Indumentaria de Kioto (2002), “apareció una indumentaria a precios 

razonables y de buena calidad que se llamó prêt-à-porter (ropa de confección)”. Las 

mujeres, muchas profesionales y trabajadoras, tenían nuevas necesidades y 

deseos. La comodidad pasó a ser prioridad y Coco Chanel, que se había retirado 

durante la Segunda Guerra Mundial, volvió en esta década con una versión 

modernizada de su práctico, cómodo y elegante traje femenino. (Instituto de la 

Indumentaria de Kioto, 2002). 

Las mujeres pretendían igualar su condición a la de los hombres. Se estaba viviendo 

una ola de feminismo, y esto llevó a la popularización de las prendas unisex 

(Tassone, 2012). Pierre Cardin se anticipó a esta moda, que fue seguida por uno de 

los movimientos sociales más famosos de toda la historia: el hippie. Eran típicos los 

pantalones de pata elefante, camisas largas, y estampas en colores vibrantes y 

formas psicodélicas. El pelo llegaba hasta la cintura y el maquillaje era nulo o muy 

natural. Las ojotas y las túnicas amplias y lánguidas eran infaltables en el 

guardarropas de la mujer liberal y transgresora de la década hippie. (Tassone, 

2012). 

La década de 1960 marcó un antes y un después, en la condición socio-cultural de 

la mujer, y esto se vio reflejado en la indumentaria y el nacimiento del prêt-à-porter.  

Lipovetsky describe el clima de la época: 

En un clima de contestación generalizada, la división desigualitaria de los roles 
sexuales y la asignación de las mujeres a las tareas domésticas reciben un 
violento vapuleo. A los ojos de los movimientos radicales, la revolución no 
puede limitarse a abolir las relaciones capitalistas de producción, sino que 
debe destruir la división sexual del trabajo familiar, el estereotipo de la madre 
ama de casa, la esclavitud doméstica del segundo sexo. La imagen de la 
esposa y de la madre confinadas en casa encarnaba un sueño colectivo; para 
las nuevas mujeres en rebeldía se convierte en sinónimo de pesadilla. (2012, 
p. 201). 
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Saint Laurent Rive Gauche, la boutique prêt-à-porter del diseñador Yves Saint 

Laurent, abrió sus puertas en el año 1966, luego de independizarse de la firma Dior. 

Su línea de pantalones sastre conformó la nueva vestimenta de la mujer profesional 

de la gran ciudad. Como se nombró en el capítulo anterior, los levantamientos de los 

jóvenes de mayo de 1968 en París, marcaron un cambio socio-cultural muy 

profundo. Estas personas estaban muy vinculadas al movimiento hippie. Que las 

mujeres usaran pantalones ya no era algo escandaloso. (Instituto de la Indumentaria 

de Kioto, 2002).  

Paco Rabanne y su célebre vestido confeccionado casi por completo en plástico, 

fueron los símbolos de la moda audaz, futurista y sintética de los sesenta. Las fibras 

artificiales hicieron posible el desarrollo exitoso de la industria del prêt-à-porter, cuyo 

objetivo era ofrecer la mejor calidad posible a precios accesibles, permitiendo 

abarcar a un amplio mercado. La ropa de confección no era una novedad, ya que 

existía desde finales del siglo XIX, pero al ser de mala calidad nunca había tenido 

buena reputación. Ya en la segunda mitad del siglo XX, los avances tecnológicos, 

las nuevas fibras sintéticas y el avance de la cultura de masas con las revoluciones 

de los años sesenta, hicieron de este tipo de indumentaria un negocio 

extremadamente exitoso, respetado y popular. (Instituto de la Indumentaria de Kioto, 

2002).  

El prêt-à-porter representaba una moda accesible para una cantidad de público más 

extensa. Su éxito fue inmediato ya que mantuvo gran parte de la calidad y el diseño 

que proporcionaba la Alta Costura, pero su costo era mucho menor. Calvin Klein, 

Donna Karan y Vivienne Westwood son algunos de los diseñadores que se destacan 

actualmente en este rubro que se diferencia como el sector de lujo dentro de la 

confección la que, a su vez, incluye un abanico de distintas calidades y precios, 

entre los que se encuentra la moda de confección, hecha en grandes talleres o 
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almacenes. (Lehnert, 2000). Algunos ejemplos actuales de moda de confección 

masiva son las grandes y exitosas firmas H&M, Topshop y Zara. 

La Alta Costura se encuentra lejos de estas nociones de accesibilidad, 

democratización del lujo y producciones en grandes cantidades. Por el contrario, los 

valores que la misma representa desde sus comienzos hasta la actualidad se 

relacionan con el lujo ostentoso, la exclusividad, el prestigio, el diseño personalizado 

y único, la inaccesibilidad, lo artesanal, la calidad máxima, el poder y la riqueza.  

Los sastres, costureras y modistas creaban cada una de las prendas a medida y 

según las necesidades, gustos y deseos específicos de cada cliente. En la década 

del 60 esta moda elitista y exclusiva dejó de ser tan atractiva, ya que el estilo de vida 

y la moda habían cambiado. (Lehnert, 2000). La mujer era más activa e 

independiente, muchas salían a trabajar, por lo tanto, la comodidad empezó a ser 

importante. Las jóvenes comenzaron a ocupar un lugar más importante en la 

sociedad, y la tendencia era parecer joven. No sólo no podían acceder con sus 

salarios a la Alta Costura, sino que el look que ésta representaba no era el deseado. 

Twiggy y Penélope Tree se mostraban aniñadas, inocentes, frescas y modernas, en 

atractivos vestidos prêt-à-porter. Los valores que este rubro representaba eran más 

modernos, accesibles y prácticos, lo cual se relacionaba mejor con las necesidades 

y gustos de la mujer moderna. (Saulquin, 2006). 

Carol Dyhouse hace hincapié en esta década, señalando que el estilo que buscaba 

la mujer moderna era más fresco y juvenil, lo que provocó la caída de la Alta Costura 

frente a la exitosa moda de confección: 

Los cambios imprevistos de estilo llevados a cabo por la revolución juvenil de los 
años sesenta impactaron de modo drástico en la noción del atractivo femenino. 
Las modelos, desde Jean Shrimpton hasta Twiggy, adoptaron un look de mirada 
ingenua, asombrada e inocente: la sofisticación glamorosa había pasado de 
moda al tiempo que las dolly birds (chicas a la moda) y los hippies con swing 
adquirían protagonismo, y la alta costura le daba el podio a Carnaby Street. 
(2011, p.10). 
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La caída de la Alta Costura se debe no sólo a sus inaccesibles precios y a la 

aparición del prêt-à-porter, sino a la obsesión de la cultura moderna con la juventud. 

La fiebre por verse más jóvenes, frescas y modernas comenzó entre las décadas del 

50 y 60, y se acentúa más que nunca en la actualidad. La mujer moderna aprecia 

más aparentar juventud que distinguirse socialmente. (Lipovetsky, 1990). 

2.2 Integración de rubros 

Los diseñadores y marcas siempre fueron conscientes de que diversas actividades 

requieren de distintas características en la indumentaria, pero hoy optan por ofrecer 

un mayor abanico de posibilidades multifacéticas dentro de un mismo lugar. Los 

diseñadores de autor son un claro ejemplo. Muchos de ellos dejan de lado el 

encasillamiento en un rubro específico, diseñando con mayor libertad y creatividad. 

Diseñadores, marcas, estilistas y editoras de moda, muestran propuestas cada vez 

menos encasilladas y promueven una vanguardista mezcla de estilos, tan 

característica de estos tiempos. Mezclar y contrastar prendas que no deberían estar 

juntas en un mismo look, resulta emocionante, inesperado y original. De ese juego 

de mix and match surgen los looks con más personalidad y estilo. 

 

Figura 1: Kate Moss para Vogue Paris. Fuente: The Irish Times (2012). Disponible en: 
http://www.irishtimes.com/blogs/fash-mob/2012/01/19/kate-moss-vogue-paris-sportswear/ 
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En la tapa de a revista Vogue Paris, la eterna Kate Moss se muestra con un conjunto 

deportivo Nike y un lujoso abrigo de piel. Esta imagen muestra un concepto, una 

tendencia exagerada, que luego servirá de inspiración para looks reales en mujeres 

reales. Traduciendo la tendencia sport chic o deportivo elegante, si se mezcla un top 

deportivo, en una lycra de algodón de excelente calidad y sin logo, con unos 

pantalones sastre de tiro alto y una chaqueta de cuero estilo motera, y se mantiene 

la paleta de color neutra, el look funciona. Esto era algo impensable hace algunos 

años. En la actualidad, si se tiene la destreza y se mantiene el buen gusto, todo está 

permitido. Las reglas están para romperlas, pero si uno sabe cómo.  

A partir de estos arriesgados looks que se ven continuadamente en editoriales de 

moda, en algunas alocadas y jóvenes celebridades en la alfombra roja y en películas 

o series, la mujer real puede inspirarse, aplicándolo adecuadamente a su estilo de 

vida, entorno social, edad, entre otros. Esto le da la posibilidad de armar conjuntos 

que al tener prendas de distintas rubros, resulten más cómodos y sin duda, más 

versátiles, originales y modernos. 

2.3 Tendencias 

Más allá de los ideales de versatilidad, comodidad y elegancia, resulta 

imprescindible recordar que vivimos inmersos en una sociedad que aprecia el 

cambio, lo novedoso, lo que está de moda. Gilles Lipovetsky afirmaba en 1990 que 

las tendencias cambian cada vez más rápido:  

 La moda no es tanto signo de ambiciones como salida del mundo de la      
 tradición; es uno de los espejos donde se ve lo que constituye nuestro 
 destino histórico más singular: la negación del poder inmemorial del pasado 
 tradicional, la fiebre moderna de las novedades, la celebración del presente 
 social. (1990, p. 11). 

La mujer necesita un  guardarropas con prendas clásicas y de estilo elegante, pero 

también le atrae lo vanguardista, lo novedoso y la tendencia. Esta realidad denota la 

necesidad de un factor sorpresa que acompañe a las prendas básicas, versátiles y 
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elegantes.  Aún cuando la moda se inspira en décadas, períodos o íconos del 

pasado, siempre lo hace a través de una resignificación. La necesidad de novedad 

es natural en el ser humano. La diseñadora y asesora de imagen Carolina Aubele 

(2007) ve a las nuevas tendencias como un aire fresco, renuevan y actualizan. 

Por lo tanto, resulta imprescindible que la línea que se pretende desarrollar en este 

proyecto, ofrezca un toque de glamour y personalidad a través de accesorios y 

determinadas prendas de alto impacto, que suelen llamarse statement pieces. Estos 

objetos de alto impacto pueden ser un gran accesorio, como un anillo de cóctel o un 

collar importante, hasta una chaqueta estructurada con una espalda completamente 

bordada. Estos resaltan un look básico y versátil, como una simple remera blanca y 

un pantalón negro (ambos de corte, calce y calidad óptimas), transformándolo en un 

look más personal y llamativo, sin excesos. La combinación de prendas básicas y de 

impacto generan una armonía perfecta, y ésta representa la belleza. 

La tendencia actual sport chic surge de la mezcla de estilos que está proponiendo la 

moda. Esto responde a la necesidad de comodidad, sofisticación y vanguardia que 

se busca en el día a día, unificando en un solo look varias necesidades. “Las 

tendencias expresan aquello que actúa en el seno de una sociedad”, señala Li 

Edelkoort (Monneyron, 2006, p.135). Un ejemplo concreto y actual es la firma 

Lacoste, con su lema unconventional chic, que hace referencia a lo deportivo y  

elegante. Las colaboraciones de la diseñadora británica Stella McCartney, desde el 

año 2004, y las del talentoso diseñador japonés Yohji Yamamoto, desde el año 

2003, con la firma deportiva Adidas también son reflejo de esta tendencia en alza. 
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Figura 2: Adidas by Stella McCartney. Fuente: Vogue España. Disponible en 
http://www.vogue.es/moda/dress-for-less/lookbooks/galerias/lookbook-de-la-coleccion-de-

stella-mc-cartney-para-adidas-de-primavera-verano-2013/9330/image/684570 

Otra tendencia que tiende hacia el bienestar, la comodidad y una estética effortless, 

es decir sin esfuerzo, es la de usar pijamas en exteriores. Se vio en las grandes 

capitales de Europa y en Nueva York. El diseñador Marc Jacobs, logró mostrar la 

elegancia que pueden tener prendas indoor, de interior, al transformarlas en outdoor, 

exteriores. Presentó pijamas en sedas estampadas e importantes tapados 

envolventes similares a batas, en su colección para otoño invierno 2013-14.  

El mundo de la moda se dirige hacia el confort y la sofisticación en prendas 

totalmente versátiles. La tendencia de los monos y los pantalones lánguidos, 

responde a esta misma tendencia pero con una estética más real y adecuada a las 

calles de la ciudad, en especial en la Argentina. Es necesario comprender que la 

gente de la ciudad de Buenos Aires no toma tantos riesgos como las de las grandes 

capitales de la moda como París, Londres y Nueva York. 
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Figura Nº3: Sofía Coppola con pijamas de Marc Jacobs. Fuente: Blog. Disponible en 
http://siguiendoavogue.blogspot.com.ar/2013/07/los-pijamas-invaden-las-calles.html 

Por otro lado, también se ha visto en los medios de moda, como revistas, blogs, 

desfiles, la fuerte tendencia high and low que propone contrastar piezas más lujosas 

y arregladas con prendas más casuales, diarias y cómodas. Aquí se juntan la 

comodidad y la sofisticación, logrando el efecto de chic sin esfuerzo, por el que se 

conoce a las sofisticadas y relajadas parisinas.  

Inés de la Fressange (2012) en su libro La Parisienne propone combinar unos jeans 

gastados y hasta levemente rasgados y gastados, con una delicada camisa de seda. 

El contraste hace que la imagen total resulte natural y relajada, y permite que la 

mujer obtenga lo mejor de los dos mundos. Un mono holgado, que aporta la misma 

comodidad que un pijama, sumado a una chaqueta estructurada, logra un atuendo 

urbano y moderno. 
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2.4 Coexistencia de versatilidad, confort y sofisticación 

Elsa Martínez Caballero y Ana Isabel Vázquez Casco relacionan la evolución en el 

mundo de la moda con el cambio socio-cultural de la figura femenina: 

Uno de los factores más relevantes en el entorno social de los últimos tiempos 
ha sido la incorporación de la mujer al trabajo. Este fenómeno ha tenido 
muchas implicaciones en el sector de la moda debido a que los hábitos de las 
mujeres cambian y surgen nuevas necesidades (…) Las mujeres de hoy en día 
demandan prendas de vestir más formales para trabajar, ropa cómoda para su 
tiempo libre y más sofisticada para las noches. (2006, p. 103). 

Resulta de gran importancia detectar estas nuevas necesidades. Versatilidad, 

comodidad y sofisticación son tres conceptos que la mujer valora en gran medida. 

Un guardarropas que cumple estas características optimiza su tiempo, le ahorra 

energías y la hace sentir cómoda y segura. 

Un objeto versátil es aquel que es capaz de adaptarse con facilidad y rapidez a 

diversas funciones, según la definición de la 22ª edición del Diccionario Real 

Academia Española (2001). En el caso de una prenda, es aquella que se adapta 

fácilmente a diversas actividades, ocasiones, momentos del día y/o diferentes 

entornos sociales, dentro de lo posible. Los básicos del guardarropas, como las 

remeras lisas o un blazer en colores neutros, tienen esta característica en su 

esencia. 

En el capítulo siguiente se profundizará en la descripción de cada una de las 

ocasiones de uso que debe cubrir la mujer multifacética. A partir del análisis de las 

distintas ocasiones, se detallarán las características que deban tener las prendas 

que satisfacen las necesidades de cada ámbito en el que se mueve la mujer urbana. 

Según Lurie (1994, p.22) “Elegir la ropa, en una tienda o en casa, es definirnos y 

describirnos a nosotros mismos. (…) en estas decisiones entran en juego 

consideraciones prácticas: consideraciones sobre la comodidad, la resistencia, la 

disponibilidad y el precio.”   
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Una prenda cómoda debe tener ciertos elementos que transmitan bienestar y 

confort. Aquí entra en juego la buena calidad de los tejidos y la construcción de la 

prenda. El corte incorrecto o la moldería deformada resulta en extremo incómoda y  

poco sentadora estéticamente. Por lo tanto, la calidad de los materiales y la mano de 

obra son elementos claves a la hora de crear prendas confortables. 

La comodidad está relacionada con la elegancia. Cuando una mujer se siente  

cómoda con ella misma y su atuendo, transmite confianza y sofisticación. Sentirse 

lindas, atractivas y femeninas es una de las razones más importantes por las cuales 

la mujer compra moda.  

2.5 Conclusión 

La década del 60 marcó la liberación de la mujer en la sociedad. El rubro textil tuvo 

que adaptarse a este cambio, dando lugar al nacimiento y desarrollo del prêt-à-

porter y la moda de confección. Por otro lado, la revolución por el deseo de juventud 

estalló en esta misma década, acentuándose más que nunca en el presente. La Alta 

Costura quedó relegada, adoptando una connotación de antigüedad y vejez en la 

mente de muchas mujeres. Los modelos de belleza eran las escuálidas Penelope 

Tree y Twiggy, quien recibió ese sobrenombre por su extrema delgadez. La juventud 

y la frescura estaban de moda, mientras que la Alta Costura se presentaba 

inaccesible para la mayoría de los salarios. Ninguna joven, excepto las de familia 

acomodada, podían acceder a piezas de haute couture. Y estas jóvenes eran cada 

vez más importantes en la sociedad, gracias a las revoluciones de esta época. El 

movimiento revolucionario hippie se oponía a la cultura de consumo, estaban en 

contra de las guerras y muy lejos de aceptar a la Alta Costura como algo lógico. 

Derroche, ostentación, lujo y despilfarro eran malas palabras en estos años. 

Luego de haber analizado cómo las tendencias captan el espíritu que se está 

viviendo a nivel social y cultural, se observa que la mujer multifacética comienza a 
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buscar una mezcla necesaria en su guardarropas. El high and low y el estilo 

deportivo chic son pruebas concretas de este cambio que unifica a distintos rubros. 

Esta unificación favorece la coexistencia entre piezas funcionales de indumentaria 

que conforman guardarropas armónicos y prácticos, adecuados para la mujer que se 

analiza en el presente proyecto. 
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Capítulo 3: Las ocasiones de uso 

“El vestidor ideal es el que acompaña nuestro estilo de vida” (Aubele, 2007, p.28). 

No resulta una tarea fácil armar un vestidor totalmente funcional y perfectamente 

personalizado para la vida hiperactiva. Para lograr un guardarropas versátil, cómodo 

y sofisticado, es necesario comenzar por invertir en los básicos imprescindibles para 

luego adquirir prendas de mayor impacto y diseño que completen el look. 

La mujer a la que se dirige Sofía María fusiona en sí misma lo que antes eran 

distintos estilos de vida. Lleva una vida social activa; trabaja, ya sea desde su casa o 

en una empresa; suele ir a cócteles, desfiles, presentaciones, eventos; es madre y 

esposa; y le gusta tener tiempo para ocuparse de su casa, relajarse y compartir 

momentos con amigas y familia. Esta mujer vive en la realidad del mundo 

hipermoderno y tecnológico, en el que el tiempo es extremadamente valioso y 

resulta complicado lograr un equilibrio entre todas las actividades y deseos. Carolina 

Aubele (2007) afirma que la hiperactividad trae consigo la necesidad de un 

guardarropas que posea todos los básicos infaltables en tonalidades neutras y 

pequeños elementos que hagan cambiar el look, dependiendo de la ocasión de uso. 

Los básicos son indispensables ya que reúnen dos conceptos claves para este 

trabajo: la elegancia y la versatilidad. La británica Stella McCartney hace referencia 

a aquellas mañanas en las que la mujer no tiene tiempo y busca esas prendas 

atemporales, fáciles de combinar y prácticas. La diseñadora califica a estas piezas 

como clásicos indispensables, hechos en los más bellos materiales y de una calidad 

extraordinaria. A la hora de diseñar, McCartney se inspira en la mujer y sus 

necesidades, más que en una silueta o un color fabulosos. Estas necesidades son 

psicológicas y emocionales, ya que la indumentaria afecta la actitud y estado de 

ánimo propios. La forma en que nos vestimos impacta en uno mismo y en los 

demás. El ajetreado estilo de vida de la mujer moderna urbana demanda piezas 

fieles que la hagan lucir fabulosa en segundos, sin esfuerzo. (Singer, 2013).  
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Estas piezas clásicas deben ser cómodas, ya que la mujer multifacética “necesita 

prendas que respondan a sus actividades, movimientos y, fundamentalmente, que le 

genere bienestar con su propio cuerpo”. (Ruocco, 2012, p.54). El confort se logra 

con la buena calidad en los géneros y en la excelente construcción de cada una de 

las prendas. Coco Chanel aseguraba que la comodidad reflejaba seguridad y, por lo 

tanto, elegancia. (Mir Balmaceda, 1995).  

3.1 Ámbito laboral 

En este ámbito es especialmente importante tener en cuenta que la forma de vestir 

comunica sobre la propia identidad. La indumentaria, junto con los accesorios, el 

peinado y el maquillaje son un medio de expresión para la persona. Comunican 

quién y cómo es, y qué expectativas tiene, entre otros. Por eso es necesario sacar el 

máximo potencial del poder que tiene la imagen, y que juegue a favor de la persona. 

En el mundo profesional es clave lograr una imagen que de seguridad a la mujer, y 

que transmita de forma clara cuáles son sus objetivos. (Aubele, 2007, p. 107).  

Carolina Aubele, en su libro Secretos del Vestidor, afirma que “la ropa y los 

accesorios (…) son la forma en que nos presentamos ante el mundo, son nuestra 

piel social.” Es necesario armar un guardarropas estratégico acorde a nuestro estilo 

de vida. (2007, p.23). 

Para este fin, es necesario que la mujer disponga de prendas clásicas, de corte 

impecable y telas confortables de excelente calidad, y otras prendas con mayor 

protagonismo para resaltar los rasgos de su físico y personalidad que más le 

agraden. Dentro de las prendas básicas se hace referencia tanto a un traje sastre 

formal como a una remera básica blanca. Las tipologías elegidas serán tan diversas 

como tipos de ambientes laborales. 
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La diseñadora Andrea Saltzman en su libro El cuerpo diseñado, analiza el concepto 

de indumentaria como piel social: 

El vestido hace y refleja las condiciones de la vida cotidiana. Imprime su sello en 
el modo de actuar en las diferentes circunstancias que tocan al individuo y actúa 
sobre su ser, hacer y parecer en el contexto de la sociedad. La indumentaria y la 
persona social se influyen mutuamente. La ropa presta sus atributos al personaje 
y el sujeto se enmascara o desenmascara en sus atuendos. De hecho, no es lo 
mismo vivir atrapada en un corsé y un enorme polisón, con muchos metros de 
género alrededor del cuerpo, que andar con jeans y zapatillas o con vestido 
adherente y tacos aguja. Así, el vestido conforma hábitos y costumbres que se 
consolidan en normas vestimentarias típicas de una determinada cultura o grupo. 
(2004, p. 117).  

Por otro lado, la mujer profesional debe tener en cuenta las características de su 

ambiente laboral. No es lo mismo trabajar en una empresa multinacional en el área 

ejecutiva en pleno microcentro, que tener un emprendimiento de indumentaria en un 

atelier propio en el bajo de San Isidro. Tanto el tipo de empresa como la locación 

son determinantes de la indumentaria que se eligirá.  

Nicola Squicciarino (1990) señala la importancia de la forma en que la persona se 

muestra a los demás, es decir, su aspecto externo. Dentro de la comunicación no 

verbal, este es el factor que más afecta a la percepción de los demás. La persona 

tiene la ventaja de tener el control total sobre su indumentaria y accesorios; mientras 

que su pelo, rostro, piel y físico sólo son parcialmente controlables. Este autor 

analiza la relación entre atractivo físico, credibilidad e influencia. Una mujer 

físicamente agraciada suele tener mayor poder de influencia sobre los hombres y 

disfrutan de un nivel alto de credibilidad. Squicciarino también agrega: 

En nuestra sociedad, en la que las posiciones claves del poder (…) han 
permanecido durante largo tiempo exclusivamente en manos de los hombres, la 
mujer ha empleado la fuerza de seducción de su propio encanto como una forma 
de poder, para influir sobre el otro sexo y hacerse aceptar por éste. (1990, p.132).  

Simone de Beauvoir, escritora, profesora y filósofa francesa, creía que el aspecto de 

la mujer estaba directamente relacionado con la consideración que los demás 

tendrían hacia ella, “la elegancia es un arma, una contraseña, una forma de hacerse 

respetar”. (en Squicciarino, 1990, p.133).	   
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3.1.1 Empresas formales 

La mejor opción es la sastrería, que aporta prolijidad y profesionalidad al instante. 

Aubele (2007, p. 86) asegura que “el traje relaciona nuestra imagen con el control, la 

eficacia, la fortaleza, la seguridad y la confiabilidad”. Para transmitir femineidad y 

sofisticación es conveniente evitar siluetas masculinas como pantalones rectos y sin 

forma, o camisas que queden grandes. Las piezas que marquen la silueta femenina 

de manera elegante y sobria son la mejor herramienta para este tipo de mujer. La 

comodidad es un aspecto indispensable, como asegura Carolina Aubele (2007, 

p.20) “un cuerpo cómodo se ve relajado, a gusto consigo mismo”. La comodidad es 

la base de la elegancia. 

En este tipo de ámbito laboral, la mujer deber hacer uso de la indumentaria como 

una herramienta de poder y seguridad. Sentirse confiada de sí misma y poderosa, 

pero también atractiva y femenina, a través de una imagen con fuerza, aumenta su 

autoestima. Al ser asociado con el mundo masculino, el traje aporta una estética de 

gran autoridad e independencia. Elegante y distinguido, el traje comunica y destaca 

el nivel de quien lo viste, de manera sobria y apropiada. (Lescano, 2013). 

Cuando se trata de sastrería, la calidad de la confección es primordial. La periodista 

de moda Nancy McDonell Smith, autora de El vestidito negro y otros clásicos de la 

moda, hace énfasis en este concepto: 

Un buen traje representa el triunfo de la estructura y la planificación, y también 
implica un canto al uso criterioso del sacrificio. Puede hacer que una mujer luzca 
más alta, más delgada, más fuerte y más segura de lo que es. Un traje mal 
confeccionado puede lograr que una mujer parezca furtiva, poco confiable, 
porque subvierte todos los efectos que un buen traje logra destacar. (2004, p. 40). 

 

Por otro lado, la tipología básica que no puede faltar en el guardarropas de esta 

mujer es el vestido. Esta prenda es práctica y sofisticada, vistiendo a la mujer en un 

simple paso. Para la mujer ejecutiva, es clave poder encontrar una serie de vestidos 
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en diseños interesantes, modernos y de líneas simples, colgados prolijamente en las 

perchas de su guardarropas. Los colores neutros, los clásicos negro, azul marino, 

beige y gris, son los primeros aliados y la mujer debería tener al menos dos de ellos. 

También se debería tener uno o dos de mayor impacto visual, ya sea en una tela 

estampada o un color menos clásico. Los vestidos funcionan de la mañana a la 

noche, en la oficina y en un cóctel, en una reunión formal y en una totalmente 

casual. Cambiando el abrigo o los accesorios, los resultados son completamente 

diferentes. 

Resulta imprescindible tener en cuenta el puesto que se ocupa, no mostrarse como 

alguien de un cargo inferior o superior. En las empresas más formales hay que ser 

cuidadoso con los accesorios y el maquillaje, los cuales deben ser sutiles y de buen 

gusto. En este campo, los colores neutros son los aliados, aunque se puede agregar 

color en una prenda determinada. Los accesorios como la cartera, el portafolios, la 

agenda, el tarjetero y la lapicera son parte de la totalidad de la imagen. La 

indumentaria ejecutiva es una herramienta para lograr los objetivos personales, y 

esforzarse es una inversión que da sus frutos. (Aubele, 2007). 

 

Figura 4: Look ejecutivo. Fuente: The Locals. Disponible en: http://thelocals.dk/the-perfect-
cut/ 
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Algunas empresas no tan estrictas, permiten el uso de accesorios más llamativos, 

que personalizan el look. En la imagen se muestra una empresaria con pantalón de 

tiro alto con bolsillos y chaqueta estructurada, en colores neutros. Los anteojos, las 

pulseras coloridas y el sobre, le dan un aire más personal y femenino. Si la empresa 

no permite estos detalles, se pueden agregar para transformar el conjunto en uno 

más adecuado a un after-office o encuentro casual con amigos después de la 

oficina.  

El diseño del pantalón es sobrio y clásico, por su material y detalles constructivos. El 

toque de tendencia lo aportan el tiro alto y los amplios bolsillos. Estos detalles son 

los que hacen que una prenda tradicional no deje de lado la actualidad y el diseño. 

La mujer a la que apunta Sofía María busca estos valores en su indumentaria 

ejecutiva, no desea verse similar a cualquier otra mujer que haya decidido usar un 

traje o un pantalón de vestir en la oficina. 

Todos los conjuntos de oficina deberían poder transformarse con pequeños cambios 

en conjuntos informales y relajados. Un traje de pantalón y blazer, que han sido 

combinados con una clásica camisa blanca para las horas de oficina, puede 

transformarse en un atuendo sensual y juvenil en segundos, al cambiar el blazer por 

una campera de cuero, o el pantalón por unos jeans desgastados.  

Los básicos de un guardarropas ejecutivo son el traje, uno de blazer con pantalón y 

otro con falda lápiz, la camisa blanca, el trench (impermeable), el abrigo negro y el 

vestido versátil que funciona desde la mañana hasta la noche. En los meses 

invernales, la chaqueta estilo Chanel de tweed, con falda a juego, es una pieza 

salvadora y muy elegante. Los pañuelos de seda estampada son un buen aliado a la 

hora de elegir un accesorio adecuado al horario de oficina. Es conveniente utilizar 

pocos accesorios, y así transmitir delicadeza, clase y profesionalidad. 
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3.1.2 Empresas creativas 

En las agencias de publicidad, las discográficas y las empresas de diseño en 

general, se vive un aire más distendido. El personal se puede mostrar con looks más 

relajados y cómodos. Cada uno con su personalidad y teniendo en cuenta las 

labores diarias que realiza en la empresa, es libre de elegir la imagen que más lo 

identifique y le guste. De todos modos, siempre hay que conservar una imagen 

correcta y respetuosa hacia los demás. En este tipo de empresas, se diferencian dos 

tipos de equipos: los creativos, y los de cuentas y administración. Se espera que los 

creativos se muestren al tanto de las tendencias y con looks más arriesgados, 

mientras que los administrativos deben lucir una imagen más formal, sin perder lo 

cool, o relajado, que caracteriza a este tipo de empresas. Los jeans son la tipología 

por excelencia en estos ámbitos. Deben ser de calce y corte perfectos, y de muy 

buena calidad ya que representan la pieza clave y más versátil en el guardarropas 

de este tipo de mujer. (Aubele, 2007, p.111). 

 

Figura 5: Emmanuelle Alt, sofisticación sin esfuerzo. Fuente: Disponible en: 
http://nearandfar.wordpress.com/2011/10/07/three-essential-components-of-french-style-1-

confidence/ 
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En la imagen, la editora en jefe de la revista Vogue Paris Emmanuelle Alt, se ve 

relajada, cómoda y elegante. El verdadero estilo effortless chic que caracteriza a las 

francesas está compuesto por prendas básicas en su totalidad. El blazer juega el 

papel protagonista, con sus grandes botones dorados y silueta rígida con 

hombreras, aportando vanguardia y distinción. Esta imagen refleja juventud, sin 

dejar de lado el estilo. Squicciarino hace énfasis en la importancia que se le da hoy 

en día a una apariencia joven. Las mujeres, y también los hombres, relacionan cada 

vez más la belleza con el ser joven, “dado que la sociedad industrial exalta el mito 

de la eficiencia y de la juventud”. (1990, p.65). Este dato es relevante, ya que 

actualmente la gente no busca verse mayor, señorial o extremadamente arreglada. 

Por lo tanto, se prefieren combinaciones originales que aporten frescura a los 

conjuntos, como la remera de algodón básica bajo un blazer formal entallado.  

3.1.3 Emprendedoras 

Este tipo de mujeres profesionales viven en movimiento. Es poco probable que 

tengan una jornada completa de trabajo de oficina porque, al ser dueñas de su 

propia empresa, se encargan de varias actividades a la vez. Entra en juego más que 

nunca la necesidad de versatilidad en la indumentaria. Suelen tener un estilo de vida 

lleno de idas y venidas, en el que el confort es indispensable para su bienestar. 

Las prendas sport, con accesorios elegantes y con estilo, son la mejor opción. 
Jeans con remera, camisa sport con algo de elasticidad o suéter liviano de media 
estación; un saco elegante pero sport; un trench; una cartera grande y práctica, y 
listo. Si con pequeños cambios la mujer maravilla puede mantener el equipo a lo 
largo del día, va a ahorrar mucho tiempo, cosa que no le sobra (Aubele, 2007, 
p.164). 

Si se trabaja desde la propia casa es importante no caer en la mediocridad de no 

arreglarse y ponerse la ropa más vieja que se encuentre, o peor: quedarse en 

pijama todo el día. Esto provoca una confusión entre los momentos de descanso y 

los de trabajo. (Aubele, 2007, p. 165). Sin embargo, la ropa para estar en casa debe 
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ser muy cómoda, sin perder la elegancia y feminidad, ya que pueden surgir 

imprevistos como visitas inesperadas.  

Una tipología interesante es el mono o entero, que viste a la mujer en un simple 

paso. No requiere de tiempo, ya que no hay que pensar en piezas separadas y 

posibles combinaciones. Para salir a la noche con amigas, al agregar una campera 

de cuero, de buen material y diseño, se logra un look adecuado en segundos. Por su 

actualidad y confort, funciona tanto para las mujeres que trabajan fuera como dentro 

de su casa. Ya sea de algodón o seda natural, es tan cómodo como un pijama. Con 

pequeños cambios, como agregar un cinturón o cambiar las ballerinas por unas 

sandalias de taco alto, se demuestra la infinidad de looks que se pueden lograr con 

esta prenda altamente multifacética. 

 

Figura 6: Mono y campera de cuero, dos básicos. Fuente: Facebook oficial. Elle México. 
Disponible en:https://www.facebook.com/ElleMexicoOficial/photos/pb.103169696398571.-

2207520000.1393268683./616410228407846/?type=3&theater 
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3.2. Ámbito social: fiestas, eventos y ceremonias. 

En este subcapítulo se hace referencia a las fiestas, eventos y ceremonias. En 

primer lugar, es necesario tener en cuenta la locación, el horario, el motivo de la 

invitación, el tipo de evento, el código de vestimenta y el clima. 

Es aconsejable tener en el guardarropas una serie de vestidos para distintas 

ocasiones festivas, pero lo realmente inteligente es poseer equipos de dos piezas 

que se puedan ir intercambiando, logrando diferentes looks con otras prendas y 

diversidad de accesorios. (Aubele, 2007, p.123). 

A la noche, está permitido recurrir a géneros bordados, transparencias sensuales y 

siluetas más audaces que durante los eventos de día, en los que se espera ver 

prendas más simples y menos recargadas. Teniendo prendas más versátiles que 

transmitan elegancia y simplicidad y otras, que llamen la atención y se destaquen en 

la totalidad, se hacen más fáciles las combinaciones para distintos tipos de eventos.  

 

Figura 7: Camisa básica y falda de impacto. Fuente: Jackman, V. (2013). Paris Fashion 
Week SS 2014....Leila. Disponible en:http://vanessajackman.blogspot.com.ar/2013/11/paris-

fashion-week-ss-2014leila.html 
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En la imagen se observa un atuendo para un evento casual, elegante-sport, en el 

que una camisa clásica se combina a la perfección con una falda de mayor diseño. 

La falda bordada con piedras y cierres en el frente, es una pieza de alto impacto y la 

camisa es una prenda básica, cuya versatilidad es indiscutible. La falda tiene un 

elemento muy interesante: los cierres al frente permiten cambiar el conjunto 

rápidamente, pasando de una falda sensual que deja entrever la parte superior de la 

pierna a una falda tubo discreta que llega hasta las rodillas. 

Los accesorios son otro elemento clave en esta ocasión de uso, ya que actualizan a 

las piezas más clásicas y convencionales, como podría ser un atemporal vestido 

negro. Un par de aros protagonistas, que siguen la tendencia de la temporada, 

armonizan a la perfección junto a la silueta de un vestido minimalista. Es importante 

destacar que menos es más en toda ocasión, por lo tanto, es necesario evitar los 

accesorios cuando se usan prendas impactantes para lograr un equilibrio estético. 

(Aubele, 2007, p.126). 

3.3 Ámbito privado 

El homewear es el rubro de la indumentaria que más se relaciona con la comodidad. 

Es la ropa que se utiliza en las horas de descanso en la propia casa. El confort es la 

característica principal que deben aportar este tipo de prendas. No obstante, no se 

debe perder la feminidad, y una estética linda y atractiva. Lo ideal sería que la ropa 

utilizada dentro del hogar pueda lograr, con pequeños cambios, un conjunto apto 

para el mundo exterior.  

En el día a día suelen surgir imprevistos, visitas inesperadas y asuntos que 

necesitan que la persona se traslade al exterior, aunque sea por un momento. Estar 

preparada, linda y cómoda a la vez, la hace sentir relajada y confiada en sí misma. 
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3.4 Ámbito deportivo y de relajación 

Las mujeres suelen darle poca importancia a este tipo de indumentaria a 

comparación con la ropa de otras ocasiones, aunque hay muchas excepciones. Para 

este tipo de prácticas, se acostumbra a utilizar las prendas más viejas y en mal 

estado, que ya no son utilizadas en otras ocasiones. Las mujeres que sí le prestan 

atención compran ropa en las marcas específicamente deportivas, como Nike, 

Adidas, Speedo, entre otras. Este tipo de prendas deben ser cómodas, hechas con 

tejidos elastizados que se ajusten al cuerpo de forma confortable, permitiendo la 

libertad de movimientos. Las fibras de los tejidos deben permitir que el organismo 

respire y deben absorber la transpiración. (Ruocco, 2012, p.53). Además de 

confortables, deben ser resistentes en cuanto a materialidad y confección. En cuanto 

a la confección, las terminaciones deben ser fuertes, ya que la prenda pasará por 

situaciones de movimiento y roce constante. Los hilos de poliéster son los elegidos 

por ser los más resistentes y la máquina overlock la más adecuada. (Krom, 2011). 

En cuanto a este ámbito, Sofía María busca ofrecer diseños que tengan las 

características que cualquier prenda deportiva debe tener, pero que también 

funcionen en otras ocasiones. Fusionar lencería, deporte y trajes de baño es posible.  

 

Figura 8: Traje de baño de H&M. Fuente: Página web oficial. GQ México. Disponible en: 
http://www.gq.com.mx/mujeres/galerias/toni-garrn/444/image/35665 
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En la imagen se observa un conjunto de la marca H&M, que sirve como 

visualización de que es posible la fusión. Sofía María diseña piezas cuya 

materialidad y construcción responden a necesidades deportivas y aptas para el 

agua, pero que mantienen un estilo minimalista y casual aparentando ser un top 

informal. Una prenda que pueda ser utilizada tanto en la casa, como en el mundo 

exterior, bajo una remera, camisa o vestido. Sería interesante, si la edad y el estilo 

de la persona lo permiten, que este tipo de diseños deportivo-lenceros puedan 

traslucirse bajo sedosas camisas tanto de día como de noche, dependiendo de los 

colores. En Estados Unidos, la marca VPL (Visible Panty Line) tuvo un gran éxito al 

ser la primera en ofrecer este tipo de lencería deportiva. En su página oficial 

(http://store.vplnyc.com/), la empresa describe sus diseños, en los que se observa la 

costura en zig-zag como refuerzo y detalle de diseño, los elásticos y las telas en 

colores fuertes y trangresores, como los flúo.  

3.5 Tiempo libre  

Para los momentos de tiempo libre, como los fines de semana, las salidas a la 

noche y las vacaciones, es necesario tener prendas versátiles como los básicos y 

prendas protagonistas que personalicen la imagen y la actualicen, con la moda de la 

temporada. En estos espacios de recreación o descanso, la ropa debe sentirse 

increíblemente cómoda, ya sea para hacer largas caminatas o recostarse sobre el 

césped. Las ocasiones son infinitas, pero no hay duda de que la mujer desea 

sentirse cómoda y linda a la vez. La versatilidad que aportan los básicos infaltables 

le dan seguridad a la mujer para armar rápidamente distintos looks para la infinidad 

de situaciones que se le pueden presentar en su tiempo libre. 
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3.6 Conclusión 

Como se afirma en el primer párrafo de este capítulo, para lograr un guardarropas 

versátil, cómodo y sofisticado, es necesario comenzar por invertir en los básicos 

imprescindibles. Aubele (2007) considera a la indumentaria y los accesorios como 

herramientas, por lo tanto deben ser estratégicas y prácticas. Luego de una limpieza 

profunda del propio guardarropas, lo primero que se debería comprar son los 

básicos, los cuales se amoldan a todas las ocasiones de uso. Son herramientas 

completamente versátiles y camaleónicas que toda mujer debería poseer. Luego, la 

mujer puede adquirir prendas de mayor impacto y diseño. Por lo tanto, se denota la 

necesidad de dos líneas que ofrezcan estos dos tipos de indumentaria: una de 

básicos infaltables y otra de diseños de alto impacto.  

Luego del desarrollo de este capítulo se llega a la conclusión lógica de que la 

mayoría de las ocasiones de uso son satisfechas por medio de básicos. A esto se 

suma el hecho de que los looks que se proponen en este proyecto, se arman con un 

predominio de piezas básicas; mientras que las piezas de mayor impacto son 

requeridas en menor cantidad, para mantener la elegancia y la versatilidad. Por lo 

tanto, Sofía María ofrecerá un mayor rango de diseños en su línea dedicada a los 

básicos del armario. 

Al entrar a la boutique, la potencial clienta verá los dos sectores bien diferenciados. 

En un sector, los largos percheros sostendrán las prolijas prendas colgadas de 

impecables perchas, en colores neutros y elegantes; y en otro lugar más exclusivo, 

habrá una explosión de color y/o textura, dependiendo la temporada. En el último 

capítulo de este proyecto, se proporcionará un plano de la boutique, y se 

profundizará la explicación sobre estas dos líneas complementarias. 

Las prendas deben estar hechas bajo los más estrictos controles de calidad, en 

materialidad y construcción, ya que serán utilizadas en muchas ocasiones por su 
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gran versatilidad. Dependiendo de las combinaciones, los conjuntos resultantes 

serán completamente distintos y, por lo tanto, adecuados para ocasiones diferentes. 

La selección de géneros deberá ser cuidadosa ya que hay telas que no son 

adecuadas para responder a distintas situaciones de uso. En la línea de básicos, en 

especial, se deberá priorizar la versatilidad para reforzar esta característica que ya 

les es propia. Lógicamente, no todas las prendas de esta línea tendrán una utilidad 

en cualquier ambiente; ya que un pantalón de vestir nunca podría ser útil para 

realizar una clase de yoga. No obstante, este pantalón debería ser adecuado para la 

oficina, para salidas informales o eventos más formales; mientras que unas calzas 

negras de lycra de algodón gruesa, de gran calidad, sirven para salidas informales, 

clases de gimnasia o yoga, y como homewear.  

Sofía María no busca crear prendas irreales y poco atractivas estéticamente, que 

sean totalmente multifuncionales; por el contrario, se pretende ofrecer a la mujer 

multifacética piezas comodines, de alta calidad y diseño diferencial, que tengan la 

mayor cantidad de usos posibles, manteniendo la sofisticación y un estilo fresco, 

moderno y juvenil. Volver a los básicos, valorar su carácter icónico, priorizando una 

caída, un corte y un calce perfectos.  
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Capítulo 4: Fusión cultural como inspiración 

El diseño suele enriquecerse de fuentes de inspiración para su desarrollo. Sofía 

María recurre a tres puntos focales de inspiración que surgen de las tres 

características que busca ofrecerle a la mujer multifacética: versatilidad, comodidad 

y sofisticación. En un mundo globalizado, tenemos la posibilidad de tomar de cada 

cultura lo que más nos gusta y atrae. (Veneziani, 2007). La cultura parisina y la 

japonesa, inmersas en un contexto hipermoderno, son los puntos de inspiración del 

presente proyecto. 

4.1 La cultura hipermoderna: necesidad de versatilidad 

En la actualidad, las mujeres que viven en las grandes y aceleradas ciudades no 

suelen disfrutar de una buena calidad de vida. Su estilo de vida multifacético, con 

falta de tiempo y múltiples actividades a las que atender, trae consigo altos niveles 

de estrés, poca paciencia, intolerancia y ansiedad. Cada día, estas mujeres se 

alejan aun más de una vida equilibrada. (Ruocco, 2012, p. 10). Al estar inmersas en 

la vorágine de las responsabilidades y tareas diarias, les cuesta lograr una armonía 

personal. Para contrarrestar esta realidad, surge una tendencia hacia terapias 

relajantes, como yoga o Pilates, el auge de la homeopatía, el consumo de alimentos 

orgánicos, y el interés por prácticas típicas de la cultura oriental.  

A pesar de la necesidad de una vida equilibrada y sencilla, las personas siguen 

tendiendo hacia la acumulación de bienes y un consumo indiscriminado a nivel 

masivo. Esta contradicción imposibilita el bienestar que trae una vida sencilla y 

esencial. (Lena, 2012). Muchas mujeres suelen quejarse de no tener nada para 

vestir, mientras siguen acumulando prendas y accesorios en sus guardarropas. Este 

amontonamiento es aún más grave cuando se adquieren productos que están muy 

de moda en ese momento, ya que no servirán en temporadas siguientes. Se 

considera que ya no serán útiles porque las prendas que provocan una explosión en 
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el mercado, la temporada siguiente son desechadas al haber tenido tanta 

exposición. Pierden su novedad, y la moda se trata de perseguir lo nuevo e 

interesante. Una mujer que le gusta mostrarse original, personal y sofisticada, no 

disfruta reutilizando prendas que ya explotaron y cayeron en el olvido. Otra 

desventaja es que, por lo general, cuando se compra en grandes cantidades, a 

menos que se tenga un alto poder adquisitivo, se adquieren bienes de baja calidad. 

Este consumo desenfrenado provoca un agotamiento en la mujer a la hora de 

buscar algo en su guardarropas, ya que el exceso de indumentaria no favorece el 

orden ni la practicidad. Resulta evidente la  necesidad de dirigirse hacia un concepto 

simplificador del guardarropas, en el que éste provea soluciones prácticas a la hora 

de elegir un outfit para la vida multifacética de la mujer moderna. 

La exitosa diseñadora de modas, Donna Karan (en Dimant, 2012, p. 127) asegura: 

“Vivimos en rápidos tiempos modernos y tenemos que simplificar. Y eso incluye la 

forma de vestirse de la mujer.”  

Karan personifica a la figura femenina urbana, moderna y multifacética, y sus 

diseños reflejan su personalidad y estilo de vida. En 1985 saltó a la fama con una 

colección llamada Essentials, es decir esenciales, la cual resumió su filosofía de 

marca. La diseñadora mostró siete prendas clásicas y básicas, consideradas 

justamente como los esenciales del guardarropas de la mujer moderna. El bodysuit  

o entero de spandex, la wrap skirt o falda abierta ajustable, la blusa de chiffon, el 

vestido, el blazer, las leggings o calzas-pantalón, y una chaqueta fueron las piezas 

que esta diseñadora seleccionó para diseñar en su línea de básicos. Donna Karan 

siempre consideró que la indumentaria que acompaña a la mujer a lo largo del día, 

debería ser tan cómoda que incluso se podría dormir en ella. (en Dimant, 2012, 

p.130).  
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Aubele (2007) recomienda comenzar invirtiendo en los básicos del guardarropas, ya 

que éstos representan soluciones para la mujer urbana. Una vida hiperactiva 

necesita estos comodines que aportan sofisticación y versatilidad. Al ser piezas 

atemporales, es conveniente invertir en las versiones de mejor calidad.  

Calvin Klein, con sus diseños de líneas puras y detalles deportivos en tonalidades 

neutras, y Giorgio Armani,  que se opuso a la tendencia barroca que acontecía en 

Europa en los años setenta, son otros de los diseñadores occidentales que 

desarrollan la idea de minimalismo con sus prendas simples american style. Este 

estilo, que brinda conjuntos polifuncionales, que sirven tanto para día como para 

noche, surge de la necesidad de comodidad para la vida urbana moderna y 

trabajadora. En la década del setenta, Armani logra traducir al lenguaje de la 

indumentaria femenina el concepto de traje. Anteriormente, solo los hombres 

gozaban de los beneficios de esta pieza versátil, elegante y urbana (Lena, 2012, 

p.15). 

4.2 La cultura oriental: la comodidad brinda bienestar 

En contraposición con la cultura de consumo masivo y el deseo de acumulación de 

bienes materiales, la cultura oriental siempre estuvo relacionada con un estilo de 

vida minimum, que tiende hacia lo puro, lo despojado y esencial. La japonesa es una 

de las más desarrolladas y es la cuna del pensamiento Zen. Tanto el movimiento 

minimalista como el Zen priorizan la riqueza de espíritu ante lo material, a través de 

la limpieza y purificación. Este ideal no se refiere simplemente a cualidades 

estéticas, sino que se presenta como un estilo de vida. (Lena, 2012, p.9).  

Los japoneses llaman Wabi a la cualidad de pobreza voluntaria. Este concepto cobra 

importancia en el marco de la filosofía Zen, en la que se persigue la austeridad y 

sencillez, en búsqueda de la riqueza de espíritu. A través del desprendimiento de 

bienes materiales, se promueve la reducción de éstos para llegar a poseer 
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únicamente lo esencial. Esto lleva a la simplicidad, la limpieza, la purificación y por lo 

tanto, resulta disfrutable y motivador. Los objetos seleccionados como esenciales 

deben comprobar continuamente que lo son, y cualquier elemento superfluo deberá 

ser eliminado. (Chatwin y Sudjic, 1992). Esta filosofía, que se refiere al estilo de vida 

en general, es fácilmente aplicable al guardarropas de la mujer moderna. Este ideal 

de limpieza que propone el minimalismo, se refleja en las palabras de la diseñadora 

y asesora de imagen Carolina Aubele (2007) cuando afirma que se debe limpiar y 

ordenar el vestidor dos veces al año como mínimo, descartando las prendas inútiles, 

incómodas, en mal estado y/o poco sentadoras para la silueta corporal que se 

posee. María Antonia Frías Sagardoy (2005), profesora en la carrera de Arquitectura 

de la Universidad de Navarra, refuerza este concepto en su escrito John Pawson: la 

elocuencia del silencio o una belleza esencial, afirmando que “la sustracción de lo 

innecesario (…) conduce a resaltar lo esencial y por tanto a lo altamente 

significante”. (p.2). 

En cuanto al diseño de indumentaria minimalista, “las características que [lo] definen 

(…) son la falta de ornamentación, los avances tecnológicos en cuanto a textiles, 

una paleta cromática restringida y las líneas puras”. (Lena, 2012, p.10). 

Simple y depurado, el kimono es la prenda minimalista por excelencia, tanto por su 

moldería como confección. Su estructura simple consiste en un rectángulo fijo, del 

cual se desprenden siete rectángulos más, para formar las distintas piezas de la 

prenda: las solapas, las mangas, el cuello y las piezas delantera y trasera. En este 

tipo de prendas, se advierte una separación fluida y confortable entre el textil y el 

cuerpo, que se logra con una moldería rectangular, amplia y sencilla. Esto no ocurre 

en la construcción de prendas en Occidente, donde se utilizan gran cantidad de 

piezas para ajustar la indumentaria a la figura humana.	  (Lena, 2012). 
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Issey Miyake, Rei Kawakubo y Yohji Yamamoto son reconocidos como los 

creadores e impulsores de la estética japonesa en el mundo de la moda occidental y 

siguen influenciándolo desde hace más de treinta años.  

Miyake apostó por la comodidad y la flexibilidad en sus diseños, aportándole a la 

mujer libertad de movimientos con sus famosos plisados. Su serie Pleats Please 

resultó ser un éxito mundial, que quedó en la historia de la moda para siempre. (da 

Cruz, 2004). La elegancia de sus diseños también se vio popularizada por Steve 

Jobs, durante sus años en la presidencia de la compañía Apple. Este empresario de 

la tecnología conoció a Issey en un intento de uniformar a sus empleados con 

chalecos, como lo había visto en la empresa Sony. Aunque no logró su propósito, se 

enamoró de un sweater básico de cuello de tortuga (turtleneck) en color negro, y le 

pidió al diseñador un par del mismo modelo. Miyake, en lugar de entregarle algunos 

sweaters, le proporcionó una gran cantidad de ellos. A partir de ese momento, se lo 

vio a Jobs con esta pieza de indumentaria minimalista y sobria, en conferencias, 

entrevistas y charlas. En una entrevista, Jobs destacó los beneficios de tener este 

modelo en su guardarropas, por su conveniencia diaria y por haberlo ayudado a 

crear un estilo propio, marcado y distinguido. (Isaacson, 2011). 

La idea de poseer una pieza de indumentaria fiel, que calce perfectamente y sea 

exquisita a nivel estético, cómoda y fácil de combinar con otras piezas, resulta 

extremadamente atractiva tanto para hombres como mujeres. La mujer multifacética, 

al ser profesional, madre y esposa, valora estos comodines en el día a día. El poder 

de los básicos es indudable, y tanto Miyake como Jobs supieron ver el potencial y 

valor de este tipo de prendas versátiles, sofisticadas y cómodas. 

Rei Kawakubo fundó Comme des Garçons en el año 1973 en la ciudad de Tokyo. 

Sus diseños andróginos, géneros inusuales, las deconstrucciones en la moldería de 

sus prendas, y su impecable layering, trabajo en capas superpuestas, lograron 
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marcar una diferencia frente al ideal de belleza occidental. (da Cruz, 2004). A la hora 

de diseñar, Rei busca comenzar de cero, dejando de lado costumbres, tradiciones y 

sistemas impuestos por el rubro de indumentaria. Su estilo desligado e 

independiente tiene una clara influencia Zen, buscando alejarse de lo ostentoso y 

protocolar, y haciendo referencia al concepto japonés Wabi. Fue en París, que se 

presentó con su transgresora marca por primera vez en 1981. Es una de los 

diseñadores avant-garde del diseño japonés que propuso el negro como un color 

para el día a día. (Jones, 2012). 

“Puedes decir que diseñar es bastante fácil; la dificultad yace en encontrar una 

nueva forma de explorar la belleza”, reflexiona Yohji Yamamoto (Jones, 2012, 

p.312), quien fue pareja de la exitosa Kawakubo. Logró la fama gracias a sus 

siluetas abstractas, inusuales y atrevidas, sin miedo de ir en contra del ideal de 

belleza imperante en Occidente; los zapatos chatos y su amor por el color negro. 

Kawakubo y Yamamoto comparten esta afinidad por el negro, relacionada con una 

elegancia simple y sobria; de buen gusto y estilo minimalista. Sus diseños tienen 

que ver mucho con el mundo moderno, y la simplicidad que éste necesita. Primero 

triunfó en Japón y luego, en el año 1981, se presentó en París junto a su novia Rei. 

El establishment, la élite, nombró a su estética Hiroshima Chic.  

Aplicando estos conceptos al diseño de indumentaria, se destacan del estilo japonés 

la simpleza en la moldería, una paleta neutra, siluetas atemporales despegadas del 

cuerpo, lánguidas y andróginas, asimetrías, y el poder del color negro como máximo 

exponente de la elegancia relajada y sobria, que también caracteriza al effortless 

chic parisino. 

4.3 La cultura parisina: sofisticación sin esfuerzo 

La famosa Gabrielle Coco Chanel fue la pionera de la elegancia relajada y 

confortable. “Todo su look tenía que ver con la elegancia pero estaba basado en 
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elementos aparentemente extraños a ella como la comodidad, la sencillez y el 

sentido común.” (Mir Balmaceda, 1995, p.77). Para ella, era de mayor importancia la 

manera en que se sentían las mujeres cuando usaban sus diseños, en lugar de la 

forma en que se veían. La comodidad refleja seguridad y, por lo tanto, sofisticación. 

Chanel es la responsable del traje de chaqueta, el pequeño vestido negro y la 

popularidad de las joyas falsas y las fragancias. (Mir Balmaceda, 1995). Ella fue sin 

duda la pionera del look elegante, sobrio, casual y confortable. 

Carine Roitfeld, editora de moda y estilista, define el look décontracté, sexy y 

sofisticado de las francesas. Su elegante guardarropas posee todos los básicos y 

piezas de alto impacto que cualquier mujer desea. Chaquetas de esmoquin, 

elegantes faldas tubo, camisas de seda y altísimos zapatos, se combinan con 

accesorios impactantes, ojos ahumados en tonalidades oscuras y pelo revuelto. Su 

sofisticación radica en el famosísimo menos es más y su filosofía tiene su origen en 

las sabias palabras de la legendaria francesa Coco Chanel. Roitfeld logró marcar un 

estilo propio y todavía hoy, surcando los cincuenta, conserva la esencia de femme 

parisienne. La expresión francesa  elle a du chien hace referencia a la mezcla 

perfecta entre atractivo físico y un espíritu libre. Carine recomienda organizar el 

guardarropas cada cinco años para decidir qué debe permanecer y qué debe irse; 

jamás compartiría la ropa con su hija; y no le gusta verse sobrecargada o un look 

que sugiera que se esforzó mucho (Picardie, 2012).  

Las parisinas transmiten la idea de que su elegancia es totalmente natural e innata. 

Carine cuenta en su entrevista a la revista Harper’s Bazaar de España que no le 

gusta que la gente se fije en ella por la forma en que viste. La idea es que la 

indumentaria acompañe y resalte los rasgos de la mujer, haciéndola protagonista. El 

error radica cuando la ropa se vuelve la protagonista de la imagen. (Picardie, 2012). 

La francesa asegura que cada mujer necesita conocerse a sí misma y saber que la 

ropa existe para hacerla más bella. La clave está en detectar los mejores rasgos 
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personales y explotarlos en su máximo potencial, logrando destacar a la persona 

mediante ropa acertada, aportándole seguridad y comodidad. (Evans-Harding, 

2013). 

También parisina, la exitosa diseñadora Isabel Marant, maneja una de las marcas de 

indumentaria más relajada y a la vanguardia de su ciudad natal. Ella ha logrado 

reinventar el chic parisino, mezclando una elegancia bohemia y una actitud rockera 

con una estética urbana, mediante looks reales para la mujer multifacética moderna. 

Durante una producción de fotos con los diseños de Isabel Marant para la revista 

Vogue España (2013), la modelo Aymeline Valade describió a la mujer que usa esta 

marca. Una mujer moderna, cool, urbana y muy activa; que tiene que cumplir con 

muchas actividades durante el día, ya sea en relación a sus hijos, amigos o trabajo; 

y necesita de ropa cómoda que también sea sofisticada.  

Isabel Marant (2013) cuenta sobre su colaboración con la firma masiva de moda 

H&M: 

Mi objetivo es crear ropa auténtica que la mujer quiera ponerse en su vida diaria 
con esa pizca de descuido que considero tan parisino: vestir con elegancia pero 
sin esmerarse demasiado y seguir luciendo sexy. La colección refleja esta 
sencillez y actitud. Todo se puede combinar según el instinto individual: mi 
propuesta de moda se basa en la personalidad. 

Continuando con la descripción de las parisinas más chic, una de las más famosas, 

Inés de la Fressange, ha recibido el honor de ser considerada la mujer más elegante 

de Francia por los lectores de la revista Le Figaro en el año 2009. “Las mujeres 

francesas tienen una especie de arrogancia. Es: ‘Ignoro la moda, hago mi propia 

cosa’. ” (2010 en Dimant, 2012, p.135). En su libro La Parisienne (2010), Inés cuenta 

sobre sus básicos de armario: la chaqueta masculina, el trench, el jersey azul 

marino, la camiseta sin mangas, el vestidito negro, los vaqueros y la cazadora de 

cuero. 



	   64	  

Si se habla del estilo parisino, no se puede dejar de lado a la blogger e ilustradora 

Garance Doré, actual novia del fotógrafo Scott Schuman, del famosísimo blog The 

Sartorialist. Garance no es parisina, según Wikipedia nació en Corsica, Francia, y en 

su blog cuenta que vive en la ciudad de Nueva York, pero parece tener una 

obsesión con el estereotipo de la parisina. Se declara amante de las prendas 

clásicas y sofisticadas, puestas de una manera elegante y sin esfuerzo. En uno de 

los artículos que escribe para su blog dedicados a las tipologías clásicas y 

esenciales, al que tituló La camisa de jean (2012), se queja de la dificultad para 

conseguir verdaderos clásicos cada temporada, ya que ninguna firma, ni siquiera 

Levi’s, mantiene las tipologías básicas atemporales sin modificaciones. Ella busca 

que el corte y el entallado perfectos de ciertas prendas clásicas, como una camisa 

de denim, se mantengan estables sin importar las tendencias de cada temporada. 

Garance (2012) concluye diciendo “Me gustaría poder comprarlas como compro 

Converse, camisas Equipment, ballerinas Repetto y camisas rayadas LeMinor… Los 

verdaderos clásicos!!!”. 

El blog de Garance, que lleva su nombre y apellido, ha dado la vuelta al mundo y se 

ha transformado en uno de los mejores blogs de moda a nivel internacional. En él se 

refleja el estilo parisino, urbano y relajado que ella ama. Describiendo a la parisina 

en otro de sus artículos, La Parisienne (2013), Garance dijo “ella va hasta el fin del 

mundo para lucir como si recién se hubiera tirado encima lo que lleva puesto”, esta 

estética de elegancia sin esfuerzo es entonces la que más caracteriza a esta cultura. 

En el artículo, Mis diez mandamientos de estilo (2013) Doré hace incapié en la 

importancia de la edición del guardarropas, eliminando lo que ya no se utiliza; en la 

compra inteligente, menor cantidad y mejor calidad; y en los básicos, como 

herramientas que nunca fallan: 

No se qué me ha agarrado estos últimos meses pero me he cansado de mi ropa. 
En verdad creo que es una epidemia. Muchos de mis amigos están diciendo lo 
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mismo. Cansados de acumular cosas e indumentaria bling bling. Ellos quieren 
simplicidad, comprar menos pero mejor, y ser capaces de usar la misma ropa de 
una temporada a otra. (…) Cambié muchas cosas y puedo sentir la diferencia. 
Estoy viajando más liviana, sólo compro indumentaria que realmente voy a usar 
(…) y amo refinar mi guardarropas cada temporada en vez de tener que rehacerlo 
por completo. 

Realmente, la simplicidad trae consigo una practicidad que combina a la perfección 

con el mundo urbano actual. La mujer activa y moderna que vive en la gran ciudad 

necesita de una propuesta de indumentaria simple, fresca y práctica, que reúna los 

valores de sofisticación, comodidad y versatilidad. 

Las prendas de impacto también tienen su influencia en esta cultura, ya que las 

legendarias y emblemáticas casas de Alta Costura tienen sus raíces en las calles 

parisinas. Bordados, pedrería, texturas, colores y lujo se han visto en casas como 

Chanel, Dior y Balmain. La verdadera ciudad de París, en su aspecto más lujoso y 

llamativo, se toma como inspiración para la línea de piezas de impacto del presente 

proyecto. 

La estética parisina se basa en una elegancia relajada, natural, sin esfuerzo, innata. 

Y justamente de esto se trata la sofisticación, ya que cualquier situación forzada, 

incómoda o antinatural pierde su chic al instante. Una mujer que no se siente 

cómoda, no se verá confiada en sí misma y relajada; por el contrario, su aspecto 

denotará su molestia y desagrado, transmitiendo una imagen no deseada. Esta 

sofisticación radica en el equilibrio, combinando piezas de mayor impacto visual con 

básicos neutros y sencillos. 

4.4. Conclusión 

El deseo de despojo y purificación data de hace miles de años y estuvo presente en 

diversidad de culturas, como Japón, Inglaterra, Francia, Tailandia e India. El hombre 

tiende a buscar la verdadera esencia de su vida y aún inmerso en una cultura de 

consumo desenfrenado siente que necesita de algo que no tiene nada que ver con 

lo material: paz, tranquilidad, bienestar.  
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Se destaca de la cultura japonesa los valores de sobriedad, sofisticación relajada, 

comodidad, languidez, y una paleta neutra que responda a estos mismos valores. 

Una moldería lo más simple posible, en la medida en que el diseño correspondiente 

lo permita. Un aspecto clave es la caída de las prendas, amplias y cómodas. Un 

buen ejemplo sería un sweater de cachemir inspirado en la amplitud del kimono, que 

se vea como un gran poncho, aportando a su usuaria una gran versatilidad (ya que 

puede pasearse cómodamente por en interior de su casa, o salir a la calle 

sofisticadamente). El espíritu japonés inspira a “Sofía María” haciendo tender sus 

diseños hacia la síntesis de formas, la limpieza y sencillez, para lograr una estética 

minimalista que se verá reflejada en su totalidad en la línea de básicos. Este espíritu 

de limpieza y simplicidad, también inspira el sentimiento de despojo. Los 

guardarropas deben permanecer despojados de elementos inútiles y, en ellos, cada 

una de las prendas y accesorios deben tener una función específica y una calidad 

inigualable.  

El modo de vestir effortless chic de las parisinas las coloca en el pedestal del estilo, 

ya que no siguen modas y permanecen fieles a su estética personal. Las piezas 

clásicas del guardarropas modernizadas y simples son sus prendas preferidas, por 

su elegancia y versatilidad. Ese je ne sais quoi puede ser logrado por cualquier 

mujer del mundo a través de la filosofía de menos es más, de la mano de un 

guardarropas eficiente que posea los básicos infaltables, en diseños modernos y 

actuales, en la mejor calidad.  

Ambas culturas coinciden en la importancia de los básicos, en la sofisticación, la 

comodidad y la sobriedad. Se mantienen fieles a su estilo, dejando de lado la moda 

rápida o fast fashion, la fugacidad de las tendencias y los elementos explosivos y 

pasajeros. Como aclara Grünfeld (1997), el estilo no se basa en una moda, pero 

puede convertirse en una si una gran cantidad de gente empieza a tender hacia él. 

Esto es lo que sucede actualmente con la cultura japonesa en su totalidad. Esta 
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tendencia no es pasajera, ya que la búsqueda de bienestar es una de las 

macrotendencias actuales y, cuando se habla de este concepto, se hace referencia 

a una tendencia global que ha llegado para permanecer por un extenso período de  

tiempo.  En cuanto a la influencia oriental que se está viendo en Occidente, se 

observa una tendencia hacia lo natural, orgánico, limpio, sencillo y puro. No sólo a 

nivel visual y estético, como en arquitectura, diseño de indumentaria, de interiores, 

gráfico e industrial; sino también en cuanto a la alimentación, los rituales de belleza 

y las prácticas de relajación. Occidente empezó a buscar conectarse con esta visión 

sabia y distinta de la vida para poder mejorar la calidad de la misma. Este modo de 

vivir relajado, simple y natural, que se adapta a la perfección a las necesidades de la 

realidad hipermoderna, va de la mano con el estilo de elegancia sin esfuerzo que 

poseen las parisinas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   68	  

Capítulo 5: Sofía María: Propuesta y desarrollo profesional 

Este último capítulo pretende materializar en una propuesta profesional todos los 

aspectos analizados en el desarrollo del presente escrito. 

5.1 Presentación 

Sofía María es una marca de autor que ofrece versatilidad, comodidad y 

sofisticación. Como se ha señalado en el capítulo anterior, la estética se inspira en 

tres corrientes fuertes que están estrechamente relacionadas con los tres conceptos 

claves de la marca. El mundo acelerado en el que se vive en las grandes ciudades y 

la mujer multifacética; la cultura oriental y la macro tendencia hacia el bienestar; y, 

por último, la elegancia sin esfuerzo de la estética parisina. 

Sofía María tiene como característica fundamental y diferencial la creación de 

prendas totalmente versátiles y prácticas, que conforman una línea de indumentaria 

que funciona desde la mañana hasta la noche, en actividades diversas ya sea estar 

en casa, salir a andar en bicicleta, juntarse con amigas, asistir a una clase de yoga o 

salir de noche. Esta propuesta plantea una nueva filosofía de vida, en la que la 

mujer no tiene la necesidad de cambiarse de ropa por completo para las distintas 

actividades que se le presentan en el día, sino que con pequeños cambios podría 

abarcar una gran diversidad de ocasiones de uso. 

La versatilidad la aportan las tipologías clásicas y esenciales, de corte y calce 

perfectos, básicos de guardarropas, y la integración de distintos rubros de 

indumentaria en una misma línea. Sofía María abarca con sus diseños el rubro 

lencero, el homewear, el deportivo, el casual, el prêt-à-porter y el prêt-à-couture, 

integrándolos y complementándolos para lograr piezas y conjuntos totalmente 

versátiles y cómodos.  
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Por otro lado, aparecen las piezas de impacto, con más detalles constructivos y/o 

decorativos, que aportan el factor sorpresa y transforman un look de día en uno de 

noche. Al agregar una estructurada chaqueta bordada sobre unos jeans negros y 

una remera básica blanca, e intercambiando unas sandalias chatas por unas de taco 

alto, se logra una transición de un look casual y diurno a uno más arreglado y 

apropiado para la noche. 

Sofía María tiene como misión ofrecer versatilidad y comodidad, a través de prendas 

prácticas, modernas y sofisticadas; pensadas para una mujer muy activa, que 

prioriza la calidad, la practicidad, el confort, la elegancia y el diseño diferencial de 

una marca de autor. La visión a la que se dirige la empresa es la de llegar a 

posicionarse como una de las marcas líderes dentro del sector que apunta al 

mercado de mujeres jóvenes, urbanas y modernas. La diferenciación real que 

presenta este proyecto profesional en relación a otras marcas que presentan una  

amplia oferta de básicos y ciertas prendas de mayor diseño, es la concreta 

separación de estas prendas en dos líneas distintas. Estas dos líneas pretenden 

facilitar a la mujer la búsqueda de prendas para conformar su guardarropas personal 

perfecto. Sofía María no es sólo una boutique de indumentaria variada, sino un 

servicio completo, con asesoramiento de imagen incluido para las clientas. 

Lo innovador consiste en que se le facilita a la mujer la búsqueda de piezas básicas 

y de mayor impacto, bien diferenciadas, mostrándole todo lo que necesita en una 

misma tienda, donde será asesorada por profesionales. A esto se le suma, que se 

buscan textiles versátiles, que funcionen en distintas situaciones. Como por ejemplo 

el top de lycra de seda, apto por su diseño y construcción, para ser utilizado como 

corpiño lencero, traje de baño y top deportivo; o las calzas de algodón y spandex en 

color negro, adecuadas tanto para una reunión social bajo una camisa de seda, 

como para realizar una clase de yoga. Esto no quiere decir que en otras marcas no 

se encuentren prendas de esta versatilidad, sino que Sofía María propone este uso, 
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proporcionándoles la idea a las mujeres que nunca lo hubieran pensado por sí 

mismas. Además se les garantiza que estas prendas han sido pensadas para ser 

aptas en diversidad de ocasiones. Se busca evitar los géneros incómodos, y se 

prioriza la versatilidad y el confort. 

5.2 Un guardarropas dinámico y versátil 

Un guardarropas solucionador, pensado para la mujer urbana multifacética, debe 

contener las prendas esenciales y las piezas de mayor impacto visual, ya sean 

prendas o accesorios, que aporten personalidad, fuerza y tendencia a un look 

minimalista y atemporal. 

Lipovetsky (1990, p. 33) habla sobre los cambios de la moda y la atemporalidad de 

algunas piezas: 

La moda cambia sin cesar, pero en ella no todo cambia. Las modificaciones 
rápidas afectan sobre todo a los accesorios y ornamentos, a la sutileza de los 
adornos y la amplitud, en tanto que la estructura de los trajes y las formas 
generales permanecen mucho más estabilizadas. El cambio de la moda 
concierne ante todo a los elementos más superficiales y afecta con menos 
frecuencia al corte de conjunto de los vestidos.  

 

Existen tipologías que nunca pasan de moda, como el traje, el vestidito negro, el 

trench, la camisa, y el suéter de cachemir, entre otros. Todos ellos son básicos 

atemporales que brindan soluciones a la hora de armar un conjunto. Es primordial 

que estas piezas sean de excelente calidad, tanto en corte, calce, confección y 

materialidad. (Aubele, 2007). Con el correr de las distintas temporadas van sufriendo 

modificaciones en los detalles, pero al ser diseños básicos, no pierden su uso en un 

par de temporadas, sino que duran años. 

No obstante, luego de una cantidad significante de años, como lo es una década, un 

diseño básico puede llegar a perder cierta relevancia. Ya sea por su moldería o 

detalles de construcción antiguos, un vestido que fue un básico en el guardarropas 
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de una abuela, no es seguro que le agrade a su hija y, aún menos, a su nieta. Las 

prendas vintage han sido un gran éxito en los últimos años, pero no todas las 

prendas se pueden adaptar al presente.  

La atemporalidad del vestidito negro es indudable, ya que puede durar más de cinco 

años si es de buena calidad y está bien conservado. Por el contrario, hay piezas 

como un vestido de seda estampada de estilo barroco italiano que pueden estar en 

pleno auge una temporada y, al ser llamativas, producen cansancio luego de ser 

vistas en tantas personas. Esto no sucede con las prendas básicas ya que pasan 

más desapercibidas, de manera sobria y sofisticada. La temporada siguiente, la 

mujer que quiera verse personal, elegante y/o a la moda, no querrá ser asociada con 

el vestido de estampado barroco, ya que es una prenda que está, como se suele 

decir,  “quemada”. 

Aquí se denota la importancia de invertir en básicos y comprar sólo algunas piezas 

de mayor impacto, tratando de que no sean productos que están muy de moda en 

ese momento y que sirvan para el futuro.  

Sofía María tendrá disponibles todas las temporadas la línea Icon y la línea 

Statement. La primera estará compuesta por los íconos del guardarropas, los 

básicos de óptima calidad, caída y calce; mientras que la segunda, ofrecerá las 

piezas de impacto visual, objetos de deseo exclusivos y más artesanales. En inglés, 

se les llama piezas statement a las prendas de características llamativas, ya que al 

usarlas se hace una declaración de estilo, no pasan desapercibidas.  

5.2.1 Icon: los básicos infaltables 

Sofía María ofrece una línea de indumentaria esencial y clásica, llamada Icon, por el 

carácter icónico de estos diseños. Si se piensa en el famoso vestidito negro, se lo 

comprende como una pieza icónica que utilizaron desde Jackie Kennedy y Audrey 

Hepburn hasta Michelle Obama en la actualidad. Estos básicos presentan 
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transformación, no son simplemente prendas básicas, sino que se resignifican para 

adecuarse a las necesidades multifacéticas de la mujer moderna y las tendencias 

globales del momento. Mantienen una estética minimalista y clásica, ofreciendo 

versatilidad y confort. Siempre con un toque moderno, tanto en la moldería, la silueta 

y los tejidos, mostrando novedad y frescura. 

En los párrafos siguientes se nombrarán las tipologías básicas que conforman la 

línea Icon, mientras se explica y ejemplifica la razón por la cual fue seleccionada 

como una de las prendas infaltables en el guardarropas de la mujer urbana 

moderna. 

En primer lugar, la remera o t-shirt es la base de cualquier look decontracté. De día 

juega un papel esperado, ya que es común utilizar remeras en los conjuntos 

casuales del día a día, por su comodidad y versatilidad. Por las noches, combinada 

con prendas más formales, es más inesperada. La t-shirt hace que looks muy 

arreglados parezcan más cool y espontáneos. En el caso de usar una chaqueta 

súper decorada con textura y/o color llamativos, con unos zapatos de taco alto, y 

una falda o pantalón clásicos, se plantean dos opciones: camisa o remera. Si a este 

conjunto se le agrega una camisa de satén o gasa transmitirá una determinada 

imagen. Si por el contrario, se lo lleva con una remera de algodón suelta, se logrará 

una imagen completamente distinta. El poder de una remera básica, ya sea blanca, 

gris o negra, radica en el resultado effortless que la misma genera. Si se quiere 

utilizar prendas arregladas y de características llamativas en ocasiones más 

casuales, es una opción equilibrar el look agregando una remera, de corte y género 

impecables. De esta forma, se logrará una estética cómoda y natural. Las remeras 

básicas, de distintos largos, cuellos y mangas, estarán disponibles en la boutique en 

blanco, negro y gris melange todas las temporadas, acompañados de otros colores 

específicos de esa colección. El diseño de la t-shirt básica se modernizará cada 

temporada. 
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El top corto ha estado presente en las últimas colecciones de los grandes 

diseñadores. Es una prenda que llegó para quedarse, favorece a cuerpos de panza 

chata, y a las mujeres de piernas cortas, ya que al combinarse con prendas bottom 

de tiro alto, estiliza de una manera increíble. Cropped top o top cortado es el nombre 

que se le dio en el mundo de la moda. Puede ser suelto o ajustado al cuerpo. En el 

caso de Sofía María se ofrecerán distintas versiones y, aunque todas tendrán una 

gran versatilidad, una de ellas funcionará como traje de baño y ropa interior, que 

incluirán su pieza inferior correspondiente; y top casual. Este diseño estará hecho en 

spandex y tul elastizado, con detalles constructivos deportivos, como elásticos en 

sus terminaciones y puntada zig-zag como refuerzo. Otra de las versiones básicas 

del top será de lycra de seda o la versión mas fina llamada seda fría 

comercialmente, y estará destinada tanto para el día o la noche de acuerdo a las 

otras prendas que determinarán la ocasión del look.  

La camisa blanca es nombrada al comienzo de un artículo en el que la ilustradora y 

fashionista Garance Doré (2010) describe las diez piezas clásicas, tanto prendas 

como accesorios, que considera infaltables en su guardarropas. La camisa es la 

prenda que la salva en cualquier ocasión en la que tiene poco tiempo para pensar 

en qué ponerse. Si no es demasiado refinada y femenina, queda sofisticada, 

relajada y cool. Doré recomienda comprar una masculina, antes que una muy 

entallada y excesivamente femenina. Esto le da un toque desenfadado, sexy y sans 

effort. En el caso de Sofía María se diseñarán varias versiones de la clásica camisa 

blanca, la de denim y otras más arregladas en satenes y gasas; para satisfacer 

distintos gustos, ocasiones de uso y tipos de cuerpo. 

El inmortal vestidito negro sigue estando en el pedestal de los clásicos elegantes 

desde que la diseñadora Gabrielle “Coco” Chanel lo presentó en unas de sus 

colecciones en París. Es una de las herramientas más prácticas del guardarropas de 

una mujer, ya que saca de apuros, queda siempre sofisticado y estiliza por su color. 
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Esta tipología y en este color, nunca falla. Gracias a su simplicidad, hace realzar los 

rasgos de la persona y la hace protagonista. Es totalmente versátil, por eso es muy 

adecuado para las mujeres que salen temprano de sus casas y a la noche deben 

asistir a una cena o cóctel. Con pequeños cambios, se logra un conjunto 

completamente diferente (Aubele, 2007). Por ejemplo, una mujer emprendedora se 

viste a la mañana para ir a trabajar con su socia. Vestidito negro, bajo una camisa 

de jean abierta, ballerinas chatas en sus pies y un gran bolso de cuero marrón 

gastado al hombro. Más tarde, para asistir a una cena con inversionistas, cambia el 

calzado diurno por unos stilettos clásicos, elimina la camisa para agregar un blazer 

negro, y saca de su gran bolso un sobre arreglado. El caso se enfocó en una mujer 

que puede vestirse muy informal durante el día, para contrastar más el look de día 

con el de noche. En el caso de una mujer empresaria que trabaja en un banco, el 

vestido es obviamente muy apropiado también, con accesorios más formales que se 

adecuen al ambiente de trabajo. Podría ser un cárdigan de cachemir y unos zapatos 

cerrados con un poco de taco, cómodo y sentador. Un mismo vestido, infinitas 

posibilidades. Como señala Aubele (2007), este básico infaltable debe ser de la 

mejor calidad, tanto en género como en construcción; y toda mujer debe tener uno 

de día, y otro más formal para la oficina y la noche. Para que favorezca la figura de 

cada mujer, en Sofía María se podrán encontrar varios modelos, inspirados en 

distintas siluetas y contexturas físicas.   

El mono o entero, ha vuelto para quedarse. En negro y con un lazo a la cintura es 

una prenda favorecedora y una herramienta clave en un guardarropas versátil. Es 

una prenda fácil de usar, sólo queda sumar un abrigo y accesorios. En gasa, seda o 

algodón es una prenda sumamente camaleónica, que se transforma con los 

accesorios que lo acompañan. 

El jean es una prenda en la que vale la pena invertir. Como cualquier básico es una 

herramienta que funciona cuando estamos apurados y no tenemos tiempo de pensar 
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y armar un conjunto. Funciona tanto de día como de noche, para trabajar y para 

salir; y puede transmitir dos imágenes completamente distintas, cambiando los 

accesorios y/o alguna prenda. En esta prenda, la marca es muy importante, ya que 

la etiqueta es muy visible. Algunas personas sólo invierten en una marca importante 

cuando se trata de esta tipología; la etiqueta, tanto como las características visuales 

(como lavados, cortes, costuras, bolsillos y remaches), marca el status social. En las 

temporadas primavera-verano no pueden faltar los shorts de jean. 

El pantalón corto o short es una prenda que forma parte de los básicos, ya que en 

verano es imprescindible su uso; y en géneros más pesados e invernales, como el 

tweed o el cuero, es una excelente opción para usar con medias negras en los 

meses más fríos.  

El blazer es un aliado perfecto para infinidad de ocasiones. Le da importancia al 

look, poder a la mujer (si tiene hombros estructurados aún más) y, al ser una pieza 

sastrera, sofistica y formaliza cualquier look. Por ejemplo, en el caso de tener una 

comida informal a la noche con amigos, se puede utilizar junto con una remera de 

algodón suelta, y un par de jeans. En este look informal, el blazer aporta una 

estética más elegante y estructurada. La mezcla entre lo casual e informal con algo 

de sastrería queda muy sexy, relajado e inesperado. En cambio, sobre un vestido de 

cóctel de seda, lánguido y femenino, el contraste hace que la mujer transmita una 

imagen chic, pero también cool. Masculino y femenino unidos en un mismo outfit. Es 

el perfecto abrigo para una cena formal a la noche o para un día de trabajo (Dimant, 

2012). Aporta una estética minimalista y clásica; y puede acompañar a casi 

cualquier prenda del guardarropas femenino.  

El pantalón de vestir, también es un básico que se puede combinar tanto con un 

blazer, para lograr el clásico traje formal; o con combinaciones más 

desestructuradas como una remera y una campera de cuero o denim. Cumple una 
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función similar a la de la falda, ya que ambos pueden ser parte de un conjunto 

sumamente protocolar o completamente casual. En el caso del diseño de bolsillos, 

se deberá favorecer el cuerpo femenino y permitir que puedan introducirse las 

manos, para un efecto chic masculino-femenino.  

La perfecta falda lápiz o tubo, es la clásica tipología de oficina. Las mujeres que 

trabajan en empresas formales están acostumbradas a esta falda sofisticada y de 

líneas sensuales. Acompañadas de un blazer, quedan muy elegantes y formales. 

Según Aubele (2007), “La opción de traje con pantalón tiene más practicidad y un 

aire más informal que el traje o tailleur con falda. Este último sólo es indispensable 

en ámbitos muy estrictos, clásicos o protocolares.” No obstante, esta prenda es 

sumamente versátil y dependiendo de las combinaciones que se hagan, transmite 

estéticas completamente distintas. La francesa Carine Roitfeld, directora de moda de 

la revista Harper’s Bazaar a nivel global, es fanática de las faldas tubo y sus looks 

no tienen nada de estricto o protocolar. Al colocarla junto a camisas de seda 

lánguidas que dejan entrever una pizca de su corpiño de fino encaje, la imagen 

resulta provocadora y relajada, pero sin excesos. El estilo de Roitfeld es 

verdaderamente una elegancia sin esfuerzo. Se muestra cómoda, sexy y sofisticada 

con lo que lleva puesto. 

La falda larga o maxi skirt  es una prenda salvadora. Sofía María las prefiere de tiro 

alto y unos centímetros por arriba de la línea del piso, para alargar las piernas y 

crear una silueta fina y delgada. Las de satén de seda sirven tanto para la noche 

como para el día. Su versatilidad, comodidad y sofisticación son indudables. Con 

una remera de algodón y una campera de cuero es ideal para el día y aporta estilo y 

elegancia al look, mientras que a la noche se puede usar con un top Statement de 

encaje bordado negro, para ir a un casamiento u otro evento formal. (ver cuerpo C). 
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Las leggings son calzas de estilo casual, que están hechas en tejidos elásticos con 

fibras de Spandex combinadas generalmente con algodón, lana o poliéster. Sofía 

María utiliza en gran medida la llamada lycra de seda, para sus cómodos y versátiles 

tops y leggings.  

El famoso trench es ideal para la media estación, cuando el clima es poco previsible. 

Con su lazo ajustando la cintura, se lo relaciona con una imagen sensual e invita a 

imaginar qué hay debajo. Su versatilidad es inmensa, se usa de día y de noche. Una 

opción infaltable para las mujeres modernas y activas, madres y/o profesionales. 

Nunca pasa de moda, aunque sufre algunas modificaciones en el cuello, el tipo de 

abotonadura o el color en cada temporada; pero estos cambios no son tan 

significativos, el mismo trench puede durar años. El beige es el color por excelencia, 

pero los negros, grises y azules marinos son opciones neutras, urbanas y muy 

atractivas. De acuerdo al conjunto con el que se lo combine y a la forma de uso 

(cuello levantado o bajo, abotonado o no, con el lazo ajustado con la hebilla o 

anudado), da un aire más informal o formal. Transmite misterio y sofisticación 

atemporales. (Aubele, 2007). 

El suéter de cachemir, está hecho con la lana de una cabra específica y tiene un alto 

costo. Durante miles de años se lo ha relaciona con la riqueza, el buen gusto, lo 

clásico y sofisticado. Su calidad es óptima y es extremadamente confortable. Se 

pueden encontrar suéteres que, manteniendo sus mismas características, combinan 

el cachemir con otras fibras, lo cual hace más accesible su precio. (Aubele, 2007). 

Inés de la Fressange (2010) lo prefiere en color azul marino y escote en V. Mientras 

que Carolina Aubele (2007) recomienda tener tres estilos de esta tipología: “una 

polera fina, un suéter escote base y un cardigan liviano, de colores básicos y neutros 

(…) porque son prendas que duran años. El negro es una buena opción para 

quienes aman ese color.” (p.88). 
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La campera de cuero ha logrado llegar a la lista de los básicos atemporales. De la 

Fressange (2010) la considera uno de los básicos de la parisina. De día, cool, juvenil 

y sensual; y de noche, aporta un toque casual y distendido a conjuntos formales. 

Logra que un vestido de seda o gasa deje de parecer demasiado femenino y 

parezca más rockero y transgresor, equilibrando el look total. Hay estilos más biker, 

relacionado con los motociclistas, y otros más clásicos y conservadores. Sofía María 

ofrecerá ambos estilos: algunos diseños estarán dirigidos a las más jóvenes y/o 

extrovertidas; y otro para las más clásicas y/o mayores en edad.  

Los pantalones de cuero fueron una tendencia que se mantuvo fuerte durante los 

últimos dos años, y han logrado permanecer en el guardarropas de las fashionistas. 

Cada vez más mujeres los incluyen en sus looks y muchas los consideran un básico 

infaltable. Sofía María cree que esta tipología es el nuevo ítem clásico, chic y cool. 

Aporta modernidad y una sofisticación de aire rockero. Con él, se logran excelentes 

combinaciones de texturas al usarlo con tejidos u otros géneros que hagan contraste 

contra el brillo del cuero. Los de gamuza y cueros más opacos y rústicos son ideales 

para usar con camisas de seda o blazers de géneros satinados. El contraste 

siempre genera un equilibrio armónico e interesante. Es importante recurrir a cueros 

muy finos y elastizados, pensados para el rubro de la indumentaria. 

Un buen tapado clásico es una pieza invaluable. Aporta clase y elegancia al 

instante, ya sea combinado con un vestido negro o un par de jeans y una camisa. 

Atemporal y sofisticado, el tapado de paño de doble abotonadura es el primero que 

viene a la mente, en color negro o camel. Luego, dos clásicos que aportan 

soluciones y mucho estilo son los de pelo y los de cuero. Amplio, confortable y con 

una faja a la cintura, en la versión en paño fino, puede funcionar como una robe de 

chambre dentro de la casa. Sofía María tendrá disponibles estas opciones en una 

paleta neutra en su versión Icon, y en la línea Statement se podrán encontrar 
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algunos con estampa, bordados o colores intensos. Una vez que la mujer tiene su 

tapado clásico, puede dirigir su mirada hacia el tapado Statement.  

Como último toque, los accesorios son indispensables. Uno de los que más 

obsesiona a las mujeres, la cartera, ocupa un lugar importante en el libro La 

Parisienne (De la Fressange, 2010). En él, Inés de la Fressange comparte sus 

recomendaciones y gustos. Los infaltables son una cartera amplia en la que quepa 

toda la vida de la mujer multifacética, que sea elegante y mantenga un diseño 

minimalista y clásico. Como por ejemplo, el diseño de Sofía Coppola para Louis 

Vuitton. También es necesario contar con una cartera cuadrada, más pequeña y 

rígida, con correas para colgar del hombro, más apropiada para salir de noche; una 

bandolera para paseos diurnos en el que se prefiera ir liviana; y un sobre para 

eventos más sofisticados como cócteles o cenas. Sofía María brindará en su 

boutique opciones de carteras amplias casuales, con un sobre de diseño similar, 

pero de mayor detalle, dentro de ellas. De manera que si la mujer tiene un evento a 

la noche, puede simplemente dejar la cartera en el auto y tomar el sobre, donde ya 

están su teléfono celular, las llaves, billetera y algún humectante de labios. 

En cuanto a los zapatos, de la Fressange (2010) recomienda tener unas ballerinas, 

unas botas de montar en negro o marrón, unos mocasines y unos escarpins negros. 

Aubele (2007) considera que un buen par de sandalias seductoras, de taco alto, 

pero no excesivo, ocho centímetros aproximadamente, también forman parte de los 

imprescindibles. Las bufandas y pañuelos clásicos aportan practicidad a la hora de 

tener que cubrir el cuello por el clima; o de querer marcar una estética clásica y 

sofisticada, como se logra con una amplia bufanda de cachemir en un tono gris o 

beige. 
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5.2.2. Statement: piezas de impacto 

Las piezas clásicas, esenciales en el guardarropas solucionador, necesitan ser 

complementadas por elementos de mayor impacto visual. Esta línea debería incluir 

casi todas las tipologías que tiene la línea de básicos, pero en menor cantidad. Más 

básicos que piezas statement es la relación correcta en cualquier guardarropas 

femenino práctico, dinámico y multifuncional. La clienta de Sofía María armará sus 

conjuntos de forma simple, rápida y segura. 

La escritora inglesa Katherine Bucknell, en el libro John Pawson: Temas y proyectos 

(2002), observa que en un ambiente sencillo, de estética minimal, un elemento que 

desentona atrae el ojo del espectador al instante, captando casi por completo su 

atención. En el mundo de la moda, una prenda statement, sobresale en el marco de 

un look neutro y básico, cargándolo de significado y protagonismo visual. 

Estos diseños agregan personalidad, diversión y tendencia. Al ser de alto impacto, 

estas prendas y accesorios captarán la atención y resaltarán la parte del cuerpo de 

la mujer en la que se encuentren. Por lo tanto, es necesario que esta línea ofrezca 

un amplio abanico de tipologías, dado que cada mujer, dependiendo de su 

estructura ósea, silueta y altura decidirá qué zona de su cuerpo le conviene 

destacar. Los diseñadores deben pensar como asesores de imagen. 

La chaqueta de impacto o statement jacket, con apliques de pedrería, lentejuelas o 

metales, se transforma en la protagonista cuando acompaña a un atuendo clásico, y 

le aporta a la imagen un look más personal. Si se la combina con básicos chic y de 

tonalidades neutras, nunca queda demasiado excéntrica o desubicada. Se debe ser 

cuidadosa con las combinaciones, priorizando siempre la elegancia y un aire 

relajado a través de la armonía entre las piezas básicas y las de impacto. El tapado 

y el blazer de impacto también resultan prácticos para la mujer urbana moderna. En 
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un simple paso, transforman un look básico en uno más vanguardista y original, 

manteniendo la elegancia y confort. 

El top de impacto o statement top vendrá en las mismas versiones que el básico, los 

diseños serán versátiles: traje de baño, lencería y top lujoso. En esta versión 

statement el traje de baño, la lencería y el top pasan a ser de mayor exclusividad, 

diseño y protagonismo. Un bikini para pasearse por el after beach más chic de Punta 

del Este, lencería para seducir y top de lujo para combinar con largas faldas o 

pantalones anchos de tiro alto en seda en un evento formal, como un casamiento. 

El vestidito de impacto o little statement dress es un comodín para momentos en los 

que se busca llamar la atención y destacarse del resto, sin descuidar el buen gusto y 

la elegancia. Tiene una propiedad muy similar a la del clásico vestidito negro, pero 

sirve para ocasiones en las que el básico podría quedar aburrido o demasiado 

señorial, o simplemente porque se tiene ganas de resaltar. Con él, la mujer se 

muestra más arriesgada y protagonista. Para mantener el equilibrio estético, los 

accesorios se deben mantener mínimos. Puede ser usado tanto de día como de 

noche, combinándolo con una campera de jean o un tapado negro respectivamente. 

La camisa de esta línea, statement shirt, puede estar bordada, tener apliques o un 

estampado; o simplemente, estar confeccionada en una tela espectacular en un 

color llamativo. Las opciones son amplias y con ellas jugará la diseñadora. Son un 

excelente complemento para un blazer o campera de cuero sumados a un pantalón 

negro clásico. Al estar cerca del rostro, lo resalta; por lo tanto, se debe elegir en los 

colores de la paleta personal que favorece a esa mujer en específico. 

La remera de impacto o statement t-shirt, cumple una función similar a la camisa, 

pero se diferencia por ser más casual y relajada. Distintas texturas, estampas y 

bordados se aplicarán a esta tipología, proporcionando una versión diferente de la 
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clásica t-shirt. Al mantener las características de una remera, ayuda a armonizar 

looks muy formales, como uno de blazer y falda tubo. 

El pantalón corto Statement (short) y la falda Statement, tienen una función similar. 

La falda es más arreglada, mientras que el short aporta un aire más juvenil y 

relajado, aún cuando su materialidad sea lujosa. También resultan necesarios en 

versión larga, la maxi falda y el pantalón, ya sea estampados o bordados. Tienen 

una gran versatilidad, ya que dependiendo de las combinaciones pueden funcionar 

tanto en un casamiento como en una reunión informal. 

El entero o mono de impacto, presenta la misma facilidad que su versión básica. En 

un simple paso, la mujer ya tiene el look casi completo. Puede estar bordado, o ser 

de un color luminoso o intenso, aunque los estampados en colores neutros son los 

preferidos de Sofía María. Ya sea por su color, textura o estampa impactante, el 

mono es una pieza funcional e infaltable dentro del guardarropas perfecto. 

Los accesorios, como carteras, zapatos y pañuelos, que tienen un color llamativo, 

bordados o apliques exclusivos, tienen la misma propiedad. Son muy buenas 

opciones para las mujeres que no se animan a llevar una prenda entera muy 

llamativa. Unos atractivos zapatos rojos, de diseño original, le aportan sensualidad y 

emoción a un outfit clásico.  

Sofía María tendrá cada temporada nuevos diseños en su exclusiva línea Statement. 

Se diseñarán pensándolos como objetos de deseo, casi piezas de arte. Algunos con 

más trabajo que otros, pero todos de gran trabajo artesanal y el diseño diferencial 

que ofrece una marca de autor. 

5.3 Desarrollo de producto 

Luego de haber seleccionado las inspiraciones, tendencias e ideas para el desarrollo 

de la colección, llega el momento de transformar todos estos elementos en 
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productos comerciales, atractivos para un público en específico: el target. Este 

aspecto es muy importante para poder comenzar a diseñar, y ya ha sido descripto 

desde el comienzo del proyecto: la mujer mutifacética moderna. Sus características 

específicas se describirán más adelante, en el subtítulo dedicado a las estrategias 

de marketing. 

En este subcapítulo, se describirán distintos procesos, de decisión y materialización, 

para lograr el producto terminado. 

5.3.1 Silueta 

Antes de ver los detalles y la materialidad, se observa la línea de la silueta. (Sorger y 

Udale, 2007). Ella marca el estilo del look total ya que, generalmente, se relaciona 

una silueta lánguida y fina con un aire femenino y quizás, romántico; mientras que 

una silueta estructurada de gran porte, refleja poder, masculinidad y autoridad. Sofía 

María no tiene miedo de ofrecer prendas muy femeninas o masculinas; sabe que 

mezclándolas de forma adecuada se logran conjuntos equilibrados. La armonía se 

logra mezclando piezas de características más suaves con otras más duras e 

intensas. Poseer piezas de estas dos características opuestas ayuda a optimizar y 

diversificar el guardarropas.  

La silueta que crean las prendas tiene la propiedad de crear una ilusión en el ojo del 

espectador. Existe la silueta real y la silueta del cuerpo vestido. Se trata de llamar la 

atención hacia los puntos fuertes del físico, mientras se busca desviarla de las zonas 

débiles. Además, se pueden reestablecer las proporciones naturales del cuerpo. 

(Aubele, 2007). Un ejemplo sería colocar una chaqueta estructurada con hombreras, 

para equilibrar el ancho de caderas de una mujer con silueta pera, de hombros 

estrechos y caderas prominentes. 

Sofía María hace hincapié en ofrecer estas opciones en un amplio abanico para 

poder satisfacer las necesidades de distintos cuerpos. Las piezas Statement sirven 
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para destacar ciertas zonas del cuerpo, mientras que los básicos en tonos neutros y 

oscuros, desvían la mirada hacia otros puntos de interés visual. 

A través de la moldería de las prendas, se verá reflejada la silueta. Ésta se inspira 

en dos de las corrientes analizadas en el capítulo anterior: la mujer multifacética en 

un entorno hipermoderno; y el minimalismo y fluidez natural del mundo oriental. 

La mujer urbana moderna necesita de prendas que transmitan su independencia, 

confianza y seguridad. Ella trabaja en importantes empresas o es dueña de su 

propio emprendimiento, y necesita inspirar autoridad y profesionalidad. Para ello, 

busca prendas de buen porte y estructura, como chaquetas con hombreras que le 

den un toque masculino, elegante y poderoso a sus atuendos femeninos. Sofía 

María se inspira en esta mujer para diseñar sastrería de gran calidad y 

protagonismo. Entre estas prendas de poder, se encontrarán blazers, chaquetas, 

trenchs y tapados, cuyas molderías serán inspiradas por la silueta de la nueva mujer 

urbana: fuerte, poderosa y protagonista. 

La cultura japonesa inspira la moldería y la silueta, en tanto que se buscará la fluidez 

en las líneas, tanto en recortes, ruedos y detalles constructivos, haciendo referencia 

al amor que siente esta cultura por la naturaleza. Los japoneses valoran lo 

imperfecto de la naturaleza. Ruedos asimétricos y redondeados, líneas orgánicas 

marcando la naturaleza del cuerpo femenino se verán reflejados en faldas, vestidos 

y remeras, entre otros. Estas líneas orgánicas y redondeadas serán una 

característica distintiva de los diseños de la marca. Las mismas suelen presentarse 

en texturas almohadilladas, como en camperas y pantalones de cuero; ruedos 

simples; o recortes en distintas texturas, formando bordes que remarcan la línea 

orgánica de faldas y vestidos. Los tableados hacen referencia a la repetición de 

elementos iguales que se utiliza en el diseño de estilo minimalista japonés (Lena, 

2012), como también las superposiciones de capas de tela (layering). En la 
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colección de apertura (ver Cuerpo C), se remarcan bordes de faldas de cuero con 

géneros de paillettes a tono, y se diseñaron prendas con tablas encontradas. Se 

busca acentuar la individualidad de cada elemento, focalizando en lo natural y sin 

esfuerzo. Los básicos funcionan como tales pero tienen una identidad propia, reflejo 

del estilo de la diseñadora. La silueta envolvente de los kimonos se traducirá en 

trenchs y tapados con lazos en la cintura. 

Las prendas de líneas curvas, onduladas, fluidas, suaves, sensuales y femeninas 

son inspiradas por la cultura japonesa; mientras que las siluetas más estructuradas, 

inspiradas en el poder de la mujer urbana moderna, buscan equilibrar el look total, 

logrando una imagen en armonía. 

5.3.2 Tejidos, color y textura 

Cada temporada se determinará una paleta de color, un abanico de texturas y 

distintos tejidos. En la primera colección (ver Cuerpo C), se busca reflejar la 

identidad de la marca, sin recurrir a otras inspiraciones o temáticas específicas de la 

temporada. Por lo tanto, la colección tiene como fuente de inspiración a las tres 

corrientes descriptas en el capítulo 4.  

Al tratarse de un producto premium, la calidad en las telas es primordial. La caída, la 

sensación al tacto, y su estética marcan la diferencia. Lino, lana, algodón Pima 

peruano, seda y cachemir, son fibras naturales características de la marca, la cual 

se inspira en la cultura japonesa y su profundo respeto por la naturaleza y valoración 

por el bienestar y confort. La seda natural de los kimonos de la aristocracia japonesa 

inspira la caída de largas faldas, vestidos, pantalones amplios de pata ancha, 

pañuelos y blusas. 

Dependiendo del diseño y del uso de la prenda, se determinará si conviene un 

género de fibra natural, o de fibra natural combinada con una sintética. 

Determinadas prendas necesitan de fibras mezcladas, ya sea porque la prenda se 
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arrugaría en exceso sino se le agrega alguna fibra sintética, o a causa de procesos 

como estampación que necesitan de tejidos que conserven el color con los lavados. 

El confort y resistencia que aportan las combinaciones con fibras elastoméricas 

(Spandex) refuerza las propiedades de las fibras naturales, complementándolas y 

haciéndolas más versátiles.  

La estética parisina, inspira tanto por su sofisticación sin esfuerzo, como por su 

legado de alta costura lujosa y llamativa. La mujer parisina transmite elegancia 

natural, con su capacidad innata de combinar piezas básicas y clásicas con alguna 

prenda de mayor impacto. Esta mezcla siempre funciona, ya que sorprende sin 

excesos, manteniendo el estilo y el buen gusto. En la línea Statement se ve 

fuertemente reflejada la tradición de la alta costura francesa. Sus piezas, de gran 

trabajo artesanal, muestran texturas, colores y tejidos protagonistas. 

En cuanto al color, Sofía María se caracteriza por sus combinaciones de neutros 

clásicos, tanto fríos como cálidos. Blanco, natural, gris, negro y la gama de los 

azules en tejidos de denim. Estos colores favorecen a la mayoría de las mujeres, 

aportan sofisticación, sin verse forzados, y son extremadamente versátiles.  

Metálicos, neutros y algunos colores plenos se mezclan según la inspiración de cada 

colección. La línea de básicos se define por su paleta neutra, aunque suelen 

diseñarse piezas en suaves dorados o plateados dentro de la misma. En la primera 

colección (ver Cuerpo C), se optó por diseñar la línea básicos en los clásicos 

neutros y un suave tono de dorado amostazado. En el caso de la línea Statement, 

se determinó como elemento de mayor impacto y diferenciación, a las texturas 

táctiles y visuales, sin salirse de los colores neutros. Además, se sumó un dorado 

más intenso al mencionado anteriormente. Los tejidos utilizados fueron encajes y 

tules bordados, paillettes y un crepe satén en un estampado geométrico en blanco y 

negro. 
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Esto no significa que en futuras colecciones no se utilizará una paleta más amplia. 

La línea Icon se caracterizará por los colores neutros, mientras que la Statement 

tendrá tanto neutros como colores protagonistas. Pueden aparecer desde rojos 

llamativos, hasta verdes imponentes y azules eléctricos. La libertad con los colores 

será casi total, manteniéndose fiel a la identidad sofisticada de la firma. Los 

metalizados oro, peltre, plata y bronce son infaltables en cada una de las 

colecciones, tanto en avíos, bordados, tachas y tejidos. 

Las combinaciones de distintas texturas en el mismo color, como el cuero ecológico 

elastizado y las paillettes a tono de la colección de apertura, son clásicas de Sofía 

María.  

5.3.3 Detalles de construcción y terminaciones 

El lujo se ve más que nada en los detalles. Los ruedos de las prendas que 

corresponda serán realizados a mano; mientras que otros, como las remeras 

básicas serán terminadas a máquina, con tapa costura. Las costuras internas de los 

vestidos o blusas formales serán hechas con costura francesa. En cuanto a los 

avíos, los cierres elegidos serán los invisibles, siempre a tono con el género de la 

prenda; o metálicos a la vista, para ciertas prendas de aire más informal, como 

camperas de cuero. Los pequeños botones que aparecerán en cuellos, puños y 

cinturas estarán forrados en tela, metálicos o de piedras auténticas, como azabache 

y cristal. Como afirmó Mies Van der Rohe, célebre arquitecto alemán, “Menos es 

más” y “Dios está en los detalles”. 

5.4 Estrategias de marketing 

Con el producto terminado, se pasa a la fase de comercialización del mismo. La 

base más importante es la correcta definición del target ya que, dependiendo de las 

características del mismo, se tomarán el resto de las decisiones. 
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5.4.1 Target 

La mujer Sofía María es una persona culta, que entiende sobre calidad, calce y 

caída. Ella reconoce y busca una óptima calidad en las prendas que utiliza, sabe lo 

que le sienta bien y tiene claro lo que quiere. Busca prendas usables y prácticas 

para su vida multifacética en la ciudad. Desea un producto impecable. 

Para continuar con su descripción, son mujeres de entre 30 y 40 años, de clase y 

poder adquisitivo medio-alto y alto (ABC1). Viven en las zonas de Recoleta, Palermo 

y Belgrano. Son jóvenes, activas, independientes, femeninas, seguras de sí mismas 

y multifacéticas. Poseen un gran interés por el cuidado personal y buscan un estado 

de bienestar en sus vidas, tanto a nivel físico, como espiritual y mental. 

Profesionales, que trabajan en grandes empresas o en sus propios 

emprendimientos; creativas, inteligentes, decididas. Continúan estudiando para 

perfeccionarse en distintos aspectos, ya sea de su carrera profesional o de algún 

pasatiempo que les da placer. 

Disfrutan de los deportes al aire libre, pero también de Pilates y Yoga. Su estilo de 

vida procura ser sano y mantenerse activo. 

Por otro lado, les interesa el arte, la cocina, la arquitectura, el diseño de interiores  y 

la moda. Están informadas de las últimas tendencias internacionales. Viajan 

seguido, dos o tres veces por año a ciudades importantes como Nueva York, 

Londres y París. También disfrutan de relajarse en vacaciones en hoteles boutique 

del Caribe, y de viajes más activos y aventureros como la India o Marruecos, donde 

disfrutan empapándose de diversas culturas. 

Buscan prendas que les aporten la comodidad, versatilidad y elegancia que 

necesitan sus multifacéticos estilos de vida. 
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5.4.2 Análisis F.O.D.A. 

Para comenzar con las fortalezas, el emprendimiento cuenta con un abanico de 

prendas totalmente versátiles y prácticas, cómodas y sofisticadas, que unidas 

conforman un guardarropas dinámico, y funcionan para diversas ocasiones, tanto de 

día, como de noche.  

La propuesta es lo que diferencia a Sofía María de la competencia. Marcas como 

Etiqueta Negra o Paula Cahen D’Anvers ofrecen productos de calidad, buenos 

básicos y otras prendas de mayor impacto, pero no presentan el ideal de la 

separación concreta entre estas dos líneas. Tampoco proponen concretamente un 

estilo de vida en el que las prendas funcionen de forma versátil, cómoda y elegante 

a la vez. Además, el target al que se dirigen es más masivo; y Sofía María es una 

firma de autor, exclusiva, con una única boutique y sin presencia en los centros 

comerciales o shoppings. El objetivo primordial de este proyecto profesional es 

satisfacer plenamente las necesidades de la mujer multifacética moderna, 

simplificando su vida al ofrecer en un mismo lugar todo lo que necesita. 

La identidad de Sofía María, de inspiración moderna, japonesa y parisina, logra una 

combinación exquisita y diferencial. La calidad de la materia prima es óptima, y se 

presta especial atención a los detalles y la construcción de la prenda. El servicio al 

cliente es óptimo, ya que se considera primordial desde el momento en que entra a 

la boutique. Más adelante, se detallarán las herramientas que se utilizarán para 

mantener satisfecho al cliente desde el primer día y lograr una relación de fidelidad 

con el mismo, en cuanto a asesoramiento de imagen, atención, acompañamiento, 

confort, mesa de té y café a disposición, entre otros. 

Dentro de las oportunidades en el mercado, cabe resaltar que los diseños de Sofía 

María arman un guardarropas funcional y solucionador, lo cual responde a una 

necesidad actual y real del mercado femenino. Las mujeres disponen cada vez de 
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menos tiempo y deben estar preparadas para distintas ocasiones a lo largo del día y 

la noche. La propuesta resulta vanguardista, fresca y atractiva para la mujer activa 

de Buenos Aires; optimiza su tiempo ya que se trata de un servicio integral y 

personalizado. Asesoramiento de imagen y diseño en un mismo lugar. 

La mayor debilidad radica en los altos precios de la mano de obra especializada 

para los detalles, tanto constructivos como decorativos, de las prendas; el costo de 

la excelente materia prima y el alquiler del local en una zona de altos precios.  

Como amenaza externa a la empresa aparece la economía del país, con la temida 

inflación, que eleva los costos de la empresa continuamente. Etiqueta Negra, Paula 

Cahen D’Anvers y Zito, con sus clásicos elegantes, apuntan a un target similar. Zito, 

se acerca como un gran competidor; pero el target de Sofía María es una mujer más 

joven. El target se acerca más al de Etiqueta Negra, por lo tanto, esta marca se 

considera como la competencia más directa que tiene que enfrentar Sofía María. 

Aunque presenta diferencias importantes con la misma, ya que Sofía María es una 

firma de autor. Las prendas de impacto de esta firma son de mayor calidad y de gran  

trabajo artesanal, con terminaciones a mano y detalles de terminación lujosos, y esto 

no se encuentra en marcas masivas como Paula Cahen D’Anvers o Etiqueta Negra.  

La boutique de Ménage á Trois se encuentra en la zona donde se quiere instalar 

esta marca, y puede presentar competencia en cuanto a vestidos de cóctel. Por otro 

lado, estas marcas se concentran en un rubro en específico, Paula Cahen D’Anvers 

y Etiqueta Negra son marcas de prendas de tipo casual, Zito y Ménage á Trois se 

enmarcan en el rubro de prêt-à-porter y prêt-à-couture respectivamente. Sofía María 

diseña tanto prendas casuales, como opciones deportivas y piezas de impacto, de 

gran trabajo artesanal, que corresponderían al rubro prêt-à-couture. 
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5.4.3 Producto, precio, plaza, promoción 

El producto de la marca es el abanico de tipologías que integran rubros distintos de 

indumentaria: lencero, homewear, deportivo, casual, prêt-à-porter y prêt-à-couture. 

Hay prendas que son piezas clásicas, esenciales, pero con un giro moderno y de 

tendencia en su diseño que sirven como la base de los conjuntos versátiles; y otras 

piezas de impacto para sorprender y dar un toque de protagonismo, actitud y 

personalidad. 

El precio está determinado por el grado de detalle y trabajo a mano. Las piezas 

Statement son más exclusivas y su costo es superior, por lo tanto, su precio es más 

elevado que el de las prendas de la línea Icon. Los precios son medio-altos 

comparando con la competencia, exclusivos pero no inaccesibles. 

En cuanto a la plaza o distribución, la marca vende sus productos únicamente en su 

propia boutique y a través de su página web (e-commerce). 

La promoción incluye los eventos, las relaciones públicas y la publicidad. Esta última 

se hará en revistas como Harper’s Bazaar Argentina, Vogue Latinoamérica, Elle, 

Vanidades y Oh La La. También se aprovecharán las redes sociales como 

Facebook, Twitter, Instagram y Vine. La página web es la primer herramienta de 

Internet que hay que diseñar para ir formando la imagen de marca en la mente de 

las consumidoras. El evento de apertura se realizará en la boutique, y cada 

temporada será presentada con un cóctel y música instrumental en vivo en este 

mismo espacio. 

5.4.4 Punto de venta 

La firma venderá sus productos en una boutique por la zona de Palermo, en alguna 

casa o edificio de estilo francés cercano a la zona de la Av. Libertador y la calle 

Salguero. Se toma como referencia el local de Ménage á Trois, por su estilo francés 
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y ubicación. Se seleccionó esta zona, ya que las clientas residen en sus alrededores 

y la intersección de estas dos importantes calles marca un punto estratégico, de fácil 

acceso y concurrido por la mujer que representa el target de la marca. La boutique 

transmitirá exclusividad y buen gusto. Se dará especial atención al servicio 

personalizado y la idea de que cada clienta está entrando a un lugar cálido y 

hogareño en el que puede relajarse, tomar un te o café y ser asesorada para armar 

looks funcionales y sentadores.  

El staff de la boutique estará integrado por cuatro vendedoras, una de las cuales 

será la encargada de la caja. Además, una asesora de imagen profesional estará 

algunos días en la boutique, con conocimientos en colorimetría personal, distintas 

siluetas, alturas, etc. Esta profesional estará disponible los días lunes, miércoles y 

viernes desde las 15 hs. hasta el cierre. La boutique cerrará sus puertas a las 20 hs. 

en los meses invernales, mientras que en verano se atenderá hasta las 21 hs. En 

caso de desearlo, se podrá contratar a la asesora de forma particular para que 

realice un servicio de guardarropas y ayude a la clienta desde el comienzo de su 

cambio. En este caso, se cobra una tarifa fija por una mañana o tarde de consulta. 

Al entrar a la boutique se podrá diferenciar claramente entre el gran perchero de 

básicos y el perchero, más reducido, de piezas Statement, separados por paleta de 

color y tipología. Hacia la izquierda, una hilera de maniquíes mostrando conjuntos 

armados por ambas líneas. En el centro, una gran mesa de exposición mostrará 

ciertos ítems, que mostrarán la mezcla dinámica entre las dos líneas, como un sobre 

Statement, un par de shorts Icon, un top Statement, y un gran bolso Icon en cuero 

negro gastado.  
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Figura 9: Planta de la boutique. Fuente: Elaboración propia. 

La estética en la ambientación de estos espacios estará inspirada en la cultura 

parisina y la japonesa, al igual que las prendas. El ambiente será minimalista, 

blanco, sobrio, confortable y elegante. Se sumarán detalles que generen bienestar, 

como una fuente de agua, de diseño moderno y simple, en la zona exterior, que se 

encuentra en el fondo, tras lo vestidores. Cajas de té, libros de diseño y relajación, y 

orquídeas blancas en modernos jarrones de vidrio, reforzarán la identidad de marca. 

Muebles modernos y clásicos, junto a algunos antiguos de estilo Louis XV. Mucho 

blanco y luminosos espacios amplios, inspirados en la simpleza Wabi y el chic 

francés. Percheros en hierro negro, contrastarán con paredes impecablemente 

blancas, de molduras francesas; y el mármol blanco aparecerá en varios sectores: 

las mesas bajas del living, la mesa de exposición y las bases de sostén de los 

maniquíes de hierro negro. 

5.4.5 Branding 

Una marca se construye a partir de elementos que la identifiquen como tal, y la 

hagan diferenciarse del resto. Sofía María quiere formar una imagen completa 

dentro de la mente de sus consumidoras. El lujo está en estos pequeños detalles, 

como una etiqueta de máxima calidad y sofisticado diseño, con una tipografía que 

respete la estética. 
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Las etiquetas, tanto colgantes como las de tela; el packaging; toda la papelería 

corporativa, incluyendo el lookbook o catálogo, las tarjetas, sobres y papeles; y los 

accesorios y productos, como el perfume, que refuerzan la identidad de la marca 

deben ser seleccionados y diseñados de acuerdo a la estética deseada. La 

sofisticación y el minimalismo moderno se verán plasmados en estos objetos 

visuales que generarán una imagen de marca en la mente del consumidor.  

Los accesorios que se encontrarán en la boutique serán grandes bolsos para el día 

a día de la mujer activa, carteras intermedias, sobres de noche y billeteras. Amplios 

pañuelos de cachemir, que también funcionan como mantas, y otros de seda.  

Por otro lado, habrá una línea de productos llamada Beauty and Relax, que incluirá 

velas aromáticas, antifaces para dormir, ropa interior básica y camisones de fibras 

naturales como algodón y seda, con encajes y satenes. Estos pijamas serán 

versátiles ya que se podrán usar como blusas, combinadas tanto con faldas o 

pantalones de vestir, como con jeans y campera de cuero. Pequeños elementos de 

lujo, que acompañarán la experiencia Sofía María, desde la boutique hasta el 

dormitorio y el cuarto de baño de las clientas, haciendo énfasis en el bienestar 

inspirado en la cultura japonesa. 

5.5 Conclusión 

La firma Sofía María pretende ofrecer una solución clara y concreta para la mujer 

urbana moderna. Elegancia relajada, cómoda y de diseño, que se adapte a su estilo 

de vida multifacético e hiperactivo. Se busca que la mujer pueda darse el lujo de  

olvidarse del guardarropas, y disfrutarlo como un abanico de herramientas prácticas 

que existe para explotar su máximo potencial, su atractivo, su actitud y su 

autoestima.  

La mujer moderna urbana no posee el mismo tiempo que la mujer tradicional, y es 

por esto que necesita invertir sus energías en aspectos más importantes de su vida, 
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como sus hijos, su trabajo, la actividad física, su vida social, viajes, y espacios de 

relajación, entre otros. Resulta indispensable que el aspecto del vestir se solucione 

rápidamente, proporcionándole confianza y bienestar. Se trata de simplificar, sin 

dejar de lado la elegancia o la comodidad. La firma Sofía María posee en un mismo 

lugar todo lo que la mujer debería tener en su guardarropas para que este sea 

diverso, dinámico, funcional, atractivo y sofisticado.  

La característica esencial y diferencial de esta firma de autor es su naturaleza 

integradora: el diseño exclusivo, tanto de básicos neutros y atemporales, como de 

piezas artesanales, sofisticadas y originales; y el servicio personalizado de 

asesoramiento de imagen, para concientizar a la clienta sobre su estética personal, 

para luego poder explotar su máximo potencial. La mujer a la que se hace referencia 

continuamente en este proyecto, debe optimizar su tiempo y este servicio integral 

fue pensado y desarrollado para ella. 
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Conclusiones generales 

Este proyecto ha examinado la posibilidad de ofrecer a la mujer moderna un 

guardarropas versátil, cómodo y sofisticado que se adapte a su vida multifacética.  

Se ha introducido en el primer capítulo a la mujer que Sofía María tiene como target, 

la mujer moderna que vive una vida multifacética en la gran ciudad, y se la comparó 

con el estilo de vida de una mujer tradicional, el cual incluye una menor cantidad de 

obligaciones. Luego del desarrollo de este capítulo, se denotó la importancia del 

cambio que ocurrió en la revolucionaria década de los 60. Mas allá de que el siglo 

XX en toda su extensión fue el que más cambios vio en la figura de la mujer, los 60 

marcaron un antes y un después.  

El nacimiento de una nueva mujer coincide con el surgimiento de una nueva 

propuesta en el rubro textil: el prêt à porter. Este cambio, que se profundizó en el 

segundo capítulo, no es una mera coincidencia, ya que como asegura Virginia Grose 

(2012), los nuevos estilos de vida generan nuevas necesidades. El mundo de la 

moda tuvo que adecuarse a la nueva vida de la mujer,  que era cada vez más libre y 

activa. Contrariamente a la realidad anterior al siglo XX, la Alta Costura ya no era 

una opción para el día a día de la mujer que salía a trabajar, quería practicar 

deportes, y le comenzaba a interesar la comodidad y practicidad. Coco Chanel jugó 

un papel importantísimo en este punto, ya que le daba prioridad a la simplicidad, 

practicidad y comodidad.  

Hoy, se observan aún más cambios en el estilo de vida femenino. Esta nueva mujer, 

totalmente versátil y multifacética, profesional exitosa y madre dedicada, tiene otras 

necesidades y deseos ya que su estilo de vida ha cambiado radicalmente. Necesita 

una propuesta radical, que le ofrezca todo en un mismo lugar, y la haga sentir bella y 

cómoda en todo momento del día. La mujer moderna necesita de un guardarropas 

multifacético que se adapte a su estilo de vida multifacético.  
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A través del análisis del concepto de nuevo lujo, se determinaron las nuevas 

prioridades, deseos y necesidades de la mujer urbana moderna. Ya no se trata de 

lujos ostentosos materiales, sino de conceptos como tiempo y bienestar, sin dejar de 

lado el eterno deseo de sentirse linda y atractiva. En todos estos aspectos, la 

indumentaria juega un rol fundamental. En primer lugar, un guardarropas adecuado 

para su lifestyle debe ser versátil, para optimizar su tiempo y energías, permitiendo 

que con pequeños cambios el look cambie completamente en segundos, 

adecuándose a la siguiente actividad. En segundo lugar, debe ser elegante y 

femenino, moderno y con estilo; y por último, aunque no menos importante, debe 

aportarle comodidad, confort entre los géneros textiles y su piel y libertad de 

movimientos. Debe sentirse cómoda, para verse relajada y, en consecuencia, 

elegante.   

En esta época, al igual que en los años 60, se está presenciando un antes y un 

después en la concepción de la figura femenina. Sofía María representa una primera 

respuesta para este tiempo de cambios. La mujer se encuentra en su máximo 

esplendor, es libre de elegir y lograr lo que desea, tiene un amplio abanico de 

posibilidades a nivel profesional y a nivel de disfrute, como deportes,  actividades de 

relajación y hobbies creativos. Hoy más que nunca, se hace presente el cambio que 

comenzó a tomar fuerza a comienzos del siglo XX, y se aceleró con la revolucionaria 

década que los hippies protagonizaron. 

En el tercer capítulo, se analizaron las distintas ocasiones de uso, contemplando 

distintos ámbitos laborales, el ámbito social, el privado, el deportivo y de relajación, y 

los gratos períodos de tiempo libre. Se denotó la importancia de un guardarropas 

que posea básicos, modernizados y en tonos neutros, para que aporten mayor 

versatilidad y un abanico más amplio de combinaciones para armar conjuntos 

multifacéticos. Por otro lado, se tomó conciencia de la necesidad de piezas de 

mayor impacto, en cuanto a su diseño, color y/o textura, que aporten frescura, 
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vanguardia y que acompañen a los básicos logrando looks más adecuados para 

cada situación particular. La calidad es primordial, tanto en la mano de obra como en 

la materia prima, y el diseño. Se examinó el concepto de lograr estéticas totalmente 

distintas y adecuadas para ocasiones diferentes, gracias a pequeños cambios (como 

agregar una chaqueta de impacto o cambiar los zapatos altos por sofisticadas y 

relajadas ballerinas).  

Luego del desarrollo del tercer capítulo se llegó a la conclusión lógica de que la 

mayoría de las ocasiones de uso son satisfechas por medio de básicos. A esto se 

suma el hecho de que los looks que se proponen en este proyecto, se arman con un 

predominio de piezas básicas; mientras que las piezas de mayor impacto son 

requeridas en menor cantidad, para mantener la elegancia y la versatilidad. Por lo 

tanto, Sofía María ofrecerá un mayor rango de diseños en su línea dedicada a los 

básicos del armario. 

El capítulo siguiente describió los tres puntos fuertes de inspiración que se 

relacionan con los tres pilares del proyecto: la versatilidad, la comodidad y la 

sofisticación. La versatilidad tiene su base en la necesidad de la mujer multifacética 

moderna a la que apunta la firma de indumentaria que se desarrolla en el último 

capítulo; la comodidad se inspira en la cultura oriental, con sus prácticas que buscan 

el bienestar, la relajación y la salud; y la elegancia sin esfuerzo de parisinas como 

Inés de la Fressange, Carine Roitfeld e Isabel Marant.  

La cultura oriental también es la base de la estética simple, neutra y minimalista que 

se busca en la línea de básicos infaltables; y las piezas de alto impacto, con sus 

bordados y apliques, tienen una impronta francesa. La mezcla de culturas 

proporciona un resultado mucho más interesante, ya que por medio del contraste se 

logra armonía y equilibro a nivel estético. Por otro lado, con la globalización, la mujer 
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se empapa de distintas culturas; ya que la información está al alcance de todos, y se 

accede a distintas inspiraciones y gustos multiculturales.  

En el último capítulo fue presentada la firma Sofía María, teorizando temas como la 

moldería que se utilizará, los géneros y las decisiones de diseño y construcción. 

Parte de la identidad de marca de esta firma consiste en mostrar que el lujo está en 

los detalles, con excelente calidad en materia de terminaciones y en cuestión de 

avíos. La frase elegancia urbana para la mujer moderna reúne este ideal de mezclar 

los conceptos de versatilidad, confort y sofisticación en la vida diaria. La mujer no 

debería resignar ninguno de ellos, y hacer uso de su guardarropas de una forma 

simple y placentera. La clave no está en la cantidad, sino en la calidad de las 

prendas. Un guardarropas acotado, que ofrezca opciones claras, concretas y reales, 

es la clave del éxito. 

Los conjuntos que plantea la marca, tienen como base prendas clásicas y versátiles, 

sumado a una prenda o accesorio de alto impacto. De esta manera, se logra una 

estética clara, limpia y sofisticada; que da un aire relajado y natural: effortless chic. 

Opuesta a lo excéntrico, lo barroco y forzado. Además, al hacer uso de prendas 

neutras y clásicas, de óptima calidad, calce y corte, sumado a un diseño moderno, y 

de una prenda llamativa, el ojo de las personas se irá hacia esa prenda, por lo tanto 

los looks harán resaltar la zona que más le guste a cada mujer. El concepto de 

marca está pensado para que diferentes siluetas se vean beneficiadas. Es aquí 

donde se tomó conciencia de que la línea de alto impacto debe ofrecer variedad de 

tipologías, y no sólo accesorios y unas pocas prendas. 

Lo que realmente se descubre en este punto culminante del proyecto, es que lo que 

está ofreciendo Sofía María a la mujer moderna es una nueva filosofía de vida. Otra 

manera de ver su día a día, adecuándose de una manera más práctica y simple a 

las actividades que se le presentan. Se le está mostrando que realmente se puede 
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vivir una vida más simple e integradora, y que la indumentaria es una herramienta 

poderosa que debería ser cómoda y elegante a la vez, aportando la versatilidad 

necesaria a su vida.  

El concepto integrador que se ofrece está pensado para la mujer moderna que tiene 

poco tiempo, y que necesita que su vida se simplifique entrando a un negocio que 

contenga todas las prendas necesarias para armar su guardarropas perfecto, 

sumado al plus del asesoramiento de imagen que acompaña su experiencia dentro 

de la boutique.  

La propuesta integradora es lo que diferencia a Sofía María de la competencia. 

Marcas como Etiqueta Negra o Paula Cahen D’Anvers ofrecen productos de calidad, 

buenos básicos y otras prendas de mayor impacto, pero no presentan el ideal de la 

separación concreta entre estas dos líneas. Tampoco proponen concretamente un 

estilo de vida en el que las prendas funcionen de forma versátil, cómoda y elegante 

a la vez. Además, el target al que se dirigen es más masivo; y Sofía María es una 

firma de autor, exclusiva, con una única boutique y sin presencia en los centros 

comerciales o shoppings. Por otro lado, ninguna de estas marcas ofrece un servicio 

personalizado, ni asesoría de imagen. El objetivo primordial de este proyecto 

profesional es satisfacer plenamente las necesidades de la mujer multifacética 

moderna, simplificando su vida al ofrecer en un mismo lugar todo lo que necesita. 

Las opciones serán variadas, tanto en la línea de básicos como en la de impacto, 

por lo tanto no se corre el riesgo de que todas las clientas adquieran un mismo 

guardarropas. Es necesario tener en cuenta que la resignificación de la línea básicos 

y, en especial, de la de impacto es fundamental. Ya que la novedad y la tendencia 

son dos elementos que la mujer espera cada temporada, aún cuando se trata de 

básicos, la mujer moderna busca piezas modernas. Lo importante es mantener la 

identidad de marca, conservando detalles personales que se vean en todas las 
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colecciones, e ir formando una imagen de la esencia de Sofía María en la mente del 

consumidor. Tanto por su producto, como por su servicio, ya que una firma exclusiva 

atiende las necesidades, y escucha las opiniones y deseos de su clientela. 

La característica esencial y diferencial de esta firma de autor es su naturaleza 

integradora: el diseño exclusivo, tanto de básicos neutros y atemporales, como de 

piezas artesanales, sofisticadas y originales; y el servicio personalizado de 

asesoramiento de imagen, para concientizar a la clienta sobre su estética personal, 

para luego poder explotar su máximo potencial. La mujer a la que se hace referencia 

continuamente en este proyecto, debe optimizar su tiempo y este servicio integral 

fue pensado y desarrollado para ella. 
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