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Introducción 

 

La ilustración de moda es una técnica que surge en el siglo XVI pero que tuvo un gran 

auge en las primeras décadas del siglo XX. Este recurso tiene como fin principal mostrar 

una prenda o producto de una marca de indumentaria. A su vez, existe la fotografía de 

moda que es una técnica diferente a la anterior pero que cumple su misma función. Su 

principal diferencia radica en el hecho que la fotografía muestra la realidad y la 

ilustración, además de mostrar a la prenda puede crear su mundo imaginario.  

El siguiente Proyecto de Graduación corresponde a la categoría Creación y Expresión en 

la línea temática de Medios y Estrategias de comunicación y al área académica de Moda 

y Tendencia. El tema a tratar será un análisis de la ilustración de moda actual y en sus 

comienzos en contraposición con la fotografía de moda. Se plantea que la ilustración 

puede ser un recurso efectivo a la hora de publicitar una marca de indumentaria y 

expresar su concepto. Por otro lado puede ser una forma de diferenciarse y llamar la 

atención del consumidor. 

En principio se hará un análisis de los cambios en la ilustración de moda desde sus 

comienzos hasta la actualidad. Se explicarán en profundidad la era dorada de la 

ilustración que se ubica en las primeras tres décadas del siglo XX, pasando por los años 

´80, en los cuales tiene un resurgimiento. Por otro lado, se hablará de las diferentes 

técnicas de la ilustración ya sea a mano como digitales. También se analizará el 

momento en que surge la fotografía de moda y sus características. El objetivo es que el 

lector tenga una mejor comprensión de los conceptos básicos a tratar en el proyecto.  

Se realizará un análisis de un caso, Megan Hess, una ilustradora australiana que utiliza la 

ilustración en publicidades para diferentes marcas como Chanel y Christian Dior. Se eligió 

este caso para demostrar que este recurso es utilizado en el exterior y es efectivo. Por 

otro lado, se analizará el caso de Fernanda Cohen, una ilustradora argentina, que realiza 

trabajos para marcas y diferentes proyectos.  
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Otro aspecto importante para tener una buena imagen de marca es que hay una 

necesidad de diferenciarse ante la competencia. Este Proyecto de Graduación plantea 

que la ilustración podría ser una forma de lograrlo ya que actualmente en Buenos Aires, 

las marcas utilizan la fotografía de moda para mostrar sus productos. Esto produce una 

sobreinformación ya que todos utilizan el mismo recurso. La ilustración de moda podría 

ayudar a captar la atención del usuario y atraer potenciales consumidores.  

A su vez, se hará una comparación de esta disciplina con la fotografía de moda. Se 

analizarán sus ventajas y desventajas de utilizar una u otra, el costo de ambas y cuales 

son sus principales características.  

Actualmente el mercado de la indumentaria es muy grande y al existir tanta competencia 

la ilustración puede ser una forma original de mostrar el producto. Se plantea que a 

diferencia de las producciones de moda que utilizan fotografías, la ilustración de moda 

seria una forma de publicitar una marca con un costo mucho menor. El Proyecto de 

Graduación pretende analizar si la ilustración de moda podría ser un recurso para 

publicitar una marca de indumentaria en Buenos Aires.  

El objetivo general del Proyecto de Graduación es demostrar que la ilustración de moda 

es un recurso efectivo a la hora de publicitar una marca ya que la puede diferenciar de su 

competencia a un costo menor y hacer una comparación con la fotografía de moda. 

Al comenzar con esta investigación se hizo un relevamiento del estado del arte dentro de 

la misma facultad. Hubo dificultades para encontrar material del tema específico, por 

ende se tomaron referencias de Proyectos de Grado con temas similares o capítulos que 

pudieran aportar al mismo. El proyecto que más se asemeja fue el de Haddad Pérez, 

Natasha (Octubre, 2011) La ilustración como recurso creativo. Este Proyecto de 

Graduación intenta que se comprenda la decisión de utilizar la ilustración como recurso 

creativo y conocer su amplitud y aplicabilidad a través de la exposición de diferentes 

casos. Se analizan la ilustración y la fotografía desde dos puntos de vista: como arte y en 
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el ámbito publicitario con el objetivo de comprender el impacto que ejerce cada uno de 

estos recursos.  

El siguiente proyecto que se encontró fue el de González Corti, Victoria (Julio 2010) 

Creatividad publicitaria en medios alternativos. Este ensayo tiene como objetivo presentar 

nuevos medios alternativos para comunicar un mensaje para intentar optimizar el 

presupuesto sin perder estabilidad en la empresa. Muestra las diferentes formas de 

mostrar el producto para llamar la atención del potencial cliente y que es necesario que 

sea innovadora.  

El tercer proyecto que se eligió como antecedente fue el de Leveratto, Guillermina, La 

moda a través del lente, Fotografía de moda de la década de los años 20 (Mayo, 2012). 

Tiene como objetivo analizar la moda de la década de los años veinte y la fotografía de 

moda. Luego se realizó una producción de fotos con la misma temática y el desarrollo de 

prototipos.  

El aporte teórico incluiría el análisis de las diferentes técnicas de la ilustración y de sus 

cambios a través del tiempo. Por otro lado, también se hará el análisis de la fotografía de 

moda y su comparación con la técnica mencionada anteriormente. Además de una 

explicación teórica sobre ambas disciplinas también se muestra a la ilustración de moda 

como una ventaja diferencial de una marca. También se pondrá la ilustración en un rol 

nuevo dentro del mercado actual de Buenos Aires. Se propone utilizar la ilustración de 

moda como publicidad y no solo como algo estético, sino que tenga una función dentro 

de la sociedad. Este Proyecto de Graduación sirve como material para futuras 

investigaciones de estudiantes de la facultad ya que no hay un proyecto hecho del tema 

actualmente.   

En el primer capítulo se hablará de la historia de la ilustración de moda comenzando con 

la era dorada de la ilustración que fue entre la década del 20 y 30. Luego se analizará la 

década del 80 que fue el regreso de la ilustración. En la última parte del primer capítulo 
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se presentarán las diferentes técnicas de la ilustración en la actualidad ya sean a mano o 

digitales.  

El segundo capítulo se llama Marcas de Indumentaria ya que se quiere abordar el 

proyecto desde la propia disciplina. Se presentarán temas como la elección del nombre 

de una marca, el proceso de diseño, el rol de un ilustrador de moda y la función de una 

productora de moda.  

En el tercer capitulo se investigará sobre el marketing de moda. Se analizarán las siete 

“P”, como se realiza un análisis de mercado y las diferentes estrategias de marketing. A 

continuación se hablara del plan de negocios de una marca.  

En el cuarto capítulo se analizará con mayor profundidad la comunicación de moda, ya 

sea desde la perspectiva de la publicidad, la promoción o las relaciones publicas.  Se 

hablará de fotografía de moda en la actualidad y se hará un análisis de un caso de un 

fotógrafo internacional, Mario Testino, el cual tiene su obra en exposición en Buenos 

Aires. La ultima parte de este capítulo se denomina La ilustración de moda en la 

publicidad que explicará la importancia de la imagen ilustrada en una campaña y en todos 

los aspectos de publicidad de una marca de indumentaria.  

A continuación se analizará un caso extranjero y un caso local en donde se utiliza la 

ilustración de moda. En las siguientes dos partes del capítulo se estudiarán ambas 

disciplinas y cómo se manifiestan en la ciudad de Buenos Aires. En el subcapitulo 4.3.1 

se analizará el BAFWeek, la semana de la moda en Buenos Aires, ya que en el ultimo 

año le han dado mas importancia a la ilustración de moda.  

En el último capítulo se presentarán las ventajas y desventajas de utilizar la ilustración de 

moda y la fotografía de moda. Se explicarán las características de una técnica que 

combina la fotografía y la ilustración para crear un nuevo estilo de imagen. Por ultimo, se 

analizará la creación de un caso en donde se utiliza la combinación de la ilustración y la 

fotografía para mostrar una colección de indumentaria y su concepto.  
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Capitulo 1: Ilustración de moda 

“La ilustración es un método muy habitual para publicitar y promocionar la moda.“ (Morris, 

2007, p.6). Esta afirmación podrá ser cierta en países extranjeros pero actualmente en 

Buenos Aires la ilustración de moda no es un recurso utilizado a la hora de realizar la 

publicidad de una marca de indumentaria. Esto se debe a los avances en la tecnología de 

la fotografía y programas de edición. Se puede ver un resurgimiento de la ilustración en la 

actualidad pero no se aprovecha este recurso en promoción de una marca.  

Blackman (2007) afirma que esta técnica tiene sus comienzos en el siglo 16 cuando hubo 

un interés por las diferentes vestimentas de cada nacionalidad y estatus social. Estos 

dibujos fueron los pioneros de lo que seria la ilustración de moda en la actualidad. En el 

siglo 17 surge la primera revista de moda en Francia, Le Mercure galant, bajo el reino de 

Louis XIV. Su primer publicación fue en el 1672 y mostraba ilustraciones con las 

direcciones de los que confeccionaban los productos.  

Las casas de moda utilizaban las revistas para mostrar las prendas. Esto sirve para que 

las personas puedan estar informadas de las novedades las cuales, en su mayoría, 

provenían de Francia. Al ser el centro de la moda, los diseñadores que residían en ese 

país eran los que imponían las tendencias.  

Según Blackman (2007) a partir de la segunda mitad del siglo 18, la oferta de revistas y 

diarios de moda se multiplicaban debido a la demanda e interés del publico, en su 

mayoría femenino. A raíz del descontento del pueblo francés con la monarquía que dirigía 

el país se desato la Revolución Francesa. Esto hizo que el centro de la moda ya no este 

en Francia y ganaron protagonismo países como Inglaterra y Alemania.  

A fines de este siglo surgen las revistas que actualmente siguen en el mercado, Harper´s 

Bazaar en 1867 y Vogue en 1892. Hasta el día de hoy siguen siendo los referentes de la 

moda internacionalmente. Según Margarita Rivière (1996) la revista Vogue fue creada en 
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el año 1892 por Arthur B. Turnure y luego fue comprada por Conde Nast quien la convirtió 

en un punto de referencia elitista en la moda mundial.  

Margarita Riviére (1996) afirma que Fletcher Harper fundó la revista Harper´s Bazaar en 

el año 1867 en Estados Unidos y fue la máxima competencia de Vogue.  

En el siglo 19 Francia volvió a ser el centro de moda internacional. Los ilustradores que 

trabajaban para dichas revistas tenían un estilo muy detallista evocando el Art Nouveau. 

Durante este periodo, a fines del siglo 19, hubo dos íconos reconocidos por sus 

ilustraciones.  

“Antes de la llegada del siglo XX, Alphonse Mucha y Charles Dana Gibson ya eran 

conocidos por pintar bellas mujeres y acabaron convirtiéndose en famosos ilustradores 

de moda del nuevo siglo.“ (Morris, 2007, p.82) 

Uno de ellos, Alphonse Mucha, que realizaba ilustraciones inspiradas en el Art Nouveau 

en donde se veían mujeres con fondos muy detallados con líneas orgánicas. Se 

destacaba por la forma en que dibujaba el pelo de las mujeres que retrataba. Según 

Morris (2007) las mujeres de Mucha eran elegantes, lánguidas, de cabellos largos y 

sueltos. Mujeres de la sociedad de entonces intentaban emular las bellezas que 

retrataba.  

 El otro ícono de este periodo fue Charles Dana Gibson (Figura 1) que tuvo un estilo muy 

diferente al de Mucha. Se destacó por la creación de un personaje, la chica Gibson, que a 

diferencia de los personajes de Mucha era una mujer mas realista y podía ser imitada 

mas fácilmente por las mujeres de la época. 

Mujeres de todo el mundo deseaban ser la <<Chica Gibson>>, por lo que 
adoptaron su indumentaria, corte de pelo y gestos. Este hecho pone de 
manifiesto el gran poder de influencia de la ilustración de moda en la sociedad 
de la época. (Morris, 2007, p.82) 
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El diseñador e ilustrador Paul Poiret fue una de las figuras que revivió la ilustración de 

moda a partir de su surgimiento en 1903. Poiret cambió la forma en que se diseñaba y 

representaba la moda. Se puede observar una notable diferencia en las ilustraciones de 

este diseñador con las de ilustradores del siglo pasado.  

Según Blackman (2007) Paul Poiret logró elevar la moda y su representación a un rango 

de arte e hizo que se realizasen dibujos más dinámicos en contraposición a las poses 

estáticas que se utilizaban en años anteriores.  

1.1 La era dorada  

“Las primeras tres décadas del siglo XX fueron los años dorados de la ilustración de 

moda.“ (Morris, 2007, p.83) 

Durante el siglo XX se vio una fuerte influencia en la ilustración por los movimientos 

artísticos como el Art Nouveau, Surrealismo y Art Decó. Según Morris (2007) artistas 

como Matisse, Degas, Salvador Dalí y Toulouse Lautrec mostraron interés por el 

vestuario de los personajes de sus obras. Las obras de estos artistas y otros de los 

movimientos de la época fueron una gran influencia en la ilustración de moda.  

Dos ilustradores importantes de la primer década del siglo XX fueron Leon Bakst (Figura 

2) y Paul Iribe. Bakst logró que sus ilustraciones sirvieran de inspiración para el diseño. 

Morris (2007) afirma que Bakst tomaba su inspiración de lo oriental e Iribe de los ballets 

rusos en los cuales trabajaba como vestuarista. Un ilustrador francés que formó parte del 

equipo de Bakst fue Georges Barbier, que luego se convirtió en el jefe de ilustración de la 

revista Vogue. Tenia un estilo basado en el ballet oriental, el Art Nouveau y el teatro. 

Durante esta época también se utilizaban escenas sociales como escenario para las 

ilustraciones que realizaban ya que era algo popular en la época.  
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Las tres primeras décadas del siglo XX se conocen como la era dorada de la ilustración 

debido a que, a pesar de que la fotografía ya existía, se la seguía utilizando como medio 

para mostrar la moda. Esta época fue de grandes cambios. La silueta fue cambiando 

gracias a diseñadores como Coco Chanel, Madeleine Vionnet, Paul Poiret y Elsa 

Schiaparelli.  

Blackman (2007) afirma que alrededor del año 1916 Chanel (Figura 3) lanzó su primer 

colección en la cual introduce el look garçonne, un look diferente a todo lo que se había 

diseñado hasta el momento. Su inspiración surgía de prendas masculinas como por 

ejemplo el uniforme de los marineros. También innovó en el uso de textiles como el 

rayón, tejidos, el elástico en los trajes de baño y el cierre. 

 Todos estos cambios se vieron traducidos en la ilustración que fue cambiando al mismo 

tiempo que la moda. A medida que se iban introduciendo nuevos cambios en los diseños 

y los estilos, sus representaciones iban mutando para mostrarlo.  

¨Los estilos ilustrativos de la década de 1910 constituyeron un punto de referencia en el 

desarrollo de la ilustración del siglo XX.¨ (Morris, 2007, p.84) 

Con la llegada de la Primer Guerra Mundial, la ilustración tomó un rumbo diferente. Las 

revistas comenzaron a mostrar propaganda de guerra y dejaron de lado la moda para 

reemplazarla con las estrellas de cine que se convirtieron en íconos.  

Los cuatro años de la Primera Guerra Mundial influyeron muchísimo en la 
ilustración de moda. Fueron muchos los periódicos y revistas que dejaron de 
servir de vehículo para la ilustración de moda. Sin embargo, la industria 
cinematográfica creció espectacularmente…diseñadores de vestuarios para el 
teatro y el cine acapararon las portadas de muchas publicaciones. (Morris, 
2007, p.84) 

 

Con los cambios en la moda de esta década, surgen cambios en el estilo de la ilustración. 

Las figuras realistas de la década pasada se vuelven mas estilizadas, lineales y 
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angulares. Además hay un cambio en la esencia de la mujer que fue captada en los 

dibujos.  

Según Blackman (2007) en los años 20 se comenzaron a usar vestidos en donde la 

cintura se marcaba a la altura de la cadera y estaban recargados de bordados y flecos. 

También se puede observar que utilizaban el pelo corto y que se intentaba esconder la 

figura de la mujer contrariamente a las décadas anteriores. Esta época se caracterizo por 

la simplicidad y el énfasis en un estilo joven y andrógino. Los vestidos no marcaban las 

curvas sino que era sueltos y rectos.  

Durante esta década, los ilustradores querían mostrar la moda de una forma divertida a 

pesar de que el editor de Vogue, Conde Nast, seguía interesado en mostrar las prendas 

de una forma realista y detallada. John Held Jr. mostraba a la mujer joven en escenas 

bailando o sociales.  

¨La mujer joven se convirtió en el ícono de los «locos años veinte«. Las caricaturas de 

John Held Jr. Durante la era del jazz decoraron las portadas del The New Yorker y de la 

revista Life. (Morris, 2007, p.85). 

Con los años 30 vinieron cambios en la estética y estilo del dibujo de moda. La figura 

femenina se volvió mas real y menos estilizada como en la década anterior. Un ícono de 

este periodo fue Carl Erickson, ilustrador influyente en los años posteriores. Según Morris 

(2007) tenia un estilo muy detallista que mostraba a través de pinceladas suaves. Su 

dibujo era realista y realizaba sus ilustraciones a partir de modelos reales. Era un 

defensor de la observación de la figura humana y de la captación de la belleza de la vida 

real. No realizaba dibujos a partir de la imaginación, sino observando modelos reales. 

A medida que esta década llegaba a su fin, la ilustración comenzó a ser reemplazada por 

la fotografía de moda. Las portadas de revistas como por ejemplo Vogue ya no 



 14 

mostraban ilustraciones sino fotografías. A pesar de esto, en los interiores de las revistas 

se podían seguir apreciando dibujos.  

Según Blackman (2007) Conde Nast se percató de que las tapas de revistas con 

fotografías en las portadas vendían mejor pero se seguían utilizando las ilustraciones en 

el interior. 

Con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos comenzó a tener mas 

importancia en la moda. Este país le daba mayor importancia a la producción en serie de 

prendas y no prestaba tanto atención al rubro de alta costura. Este tipo de prendas de 

talles estándar y producción en masa tuvo un gran éxito de la mano de nuevas 

diseñadoras norteamericanas. 

Blackman (2007) afirma que los inteligentes trajes de Hattie Carnegie y el estilo casual de 

Claire McCardell que encarnaba el fácil de usar look americano con textiles utilitarios 

como el denim, encontró una nueva base de usuarios. Por otro lado, se comenzaron a 

ver a las estrellas de Hollywood como iconos de la moda. Estas tenían estilos únicos que 

luego eran copiados por ilustradores. 

Según Morris (2007) a causa de la escasa cantidad de trabajo que hubo durante esta 

época muchos diseñadores e ilustradores de moda europeos tuvieron que emigrar a los 

Estados Unidos y muchos no regresaron. Durante la primer mitad de la década, el estilo 

ilustrativo fue una continuación del estilo romántico de los años treinta.  

Por el motivo de la Segunda Guerra Mundial se podían observar ilustraciones de los 

uniformes que utilizarían los soldados y de las prendas que deberían utilizar las mujeres 

para acortar gastos durante los años de guerra.  

Blackman (2007) declara que las casas de moda comenzaron a ofrecer servicios para 

reparar o remodelar prendas. Se comenzaron a poner restricciones en la cantidad de tela 
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que se podía utilizar en una prenda y los bordados fueron prohibidos. Esto trajo un nuevo 

estilo durante este periodo en donde se veían prendas simples y con poco detalle.  

Al término de la Segunda Guerra Mundial, el diseñador Christian Dior (Figura 4) realizó su 

primer colección de alta costura. Esta colección fue muy controversial por su uso 

desmesurado de textil en cada prenda. 

“En febrero de 1947, a la edad de 42 años, Christian Dior presentó su primera 
colección dedicada a la línea <Corolle>. Llamada new look por un periodista 
norteamericano, esta colección conoció un inmediato y espectacular éxito que 
obligo a los demás modistos a adoptar este nuevo estilo de mujer de falda 
amplísima, busto ajustado, cintura de avispa y encaramada a altísimos tacones 
que, con diversas modificaciones, perduraría a lo largo de diez años.” 
(Rivière,1996,p.83) 

Las personas que habían sufrido a causa de la guerra vieron la colección como un 

insulto, a pesar de esto tuvo un gran éxito ya que significaba el regreso del bienestar y de 

tiempos mejores ya que el uso de grandes cantidades de metros de tela para cada 

prenda significaba abundancia.  

Con el surgimiento de este nuevo diseñador, apareció un ilustrador llamado 
René Gruau. Comenzó a trabajar con Dior haciendo los figurines e ilustraciones 
de su colección así también como publicidades para sus perfumes. Una de sus 
grandes influencias fue Toulouse-Lautrec, pintor posimpresionista francés que 
es reconocido por sus carteles y su representación de la vida nocturna en 
Paris. Otras de sus influencias fueron Picasso y Matisse, el primero, pintor 
cubista y el segundo fauvista.  Gruau se diferenció por su uso de la línea negra 
y gruesa para delimitar sus figuras. Fue uno de los últimos gran ilustradores de 
revista antes de que la fotografía tomara su lugar. (Phaidon,1998, p.200) 

 

Con la década de los años ´50 llegaron los cambios en la vestimenta de los jóvenes. 

Estos, influenciados por la televisión, el arte y la música comenzaron a cambiar su modo 

de vestir. Ya no querían usar las mismas prendas que su padres por ende surgieron 

varios grupos que podían ser llamados tribus urbanas. Cada grupo tenía un estilo 

diferente que era influenciado por algún movimiento artístico, político o social particular. 

Blackman (2007) expone que las tribus urbanas iban desde los existencialistas de Paris, 

los beats y los beatniks hasta los teddy boys, mods, rockeros y hippies.”  
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Estas tribus fueron una inspiración para diseñadores. Estos se influenciaban por la moda 

que veían en las calles y trasladaban elementos de sus formas de vestir a sus 

colecciones. Una de las bandas que mas inspiraron la moda de una forma masiva fueron 

los Beatles. Este grupo musical tenía un estilo que fue cambiando con los años y que fue 

copiado por sus seguidores. Al surgir un seguimiento tan masivo de su modo de vestir, 

las grandes marcas y diseñadores tomaban esto para crear sus colecciones.  

“…una mezcla de colores, ropa vintage y influencia étnica, particularmente evidente 

después del viaje de los Beatles a India. Previamente el grupo de Liverpool baso su 

imagen en el look mod…” (Blackman, 2007, p.169)  

Entre los años 50 y 60 se notó una disminución notable en el uso de ilustración en 

revistas de moda. Este recurso era visto sobre todo en publicidades. Uno de los motivos 

de esto fue que muchos de los ilustradores prestigiosos que existieron en las décadas 

anteriores, fallecieron. Cada vez surgían más fotógrafos prestigiosos y modelos para 

aparecer en estos medios.  

“Fotografos y sus musas/modelos se convirtieron en las nuevas celebridades: David 

Bailey y Jean Shrimpton, Twiggy y Justine de Villeneuve…” (Blackman, 2007, p.168) 

Por otro lado, durante esta época surgieron nuevos materiales. Esto significó que los 

ilustradores tenían que comenzar a probar nuevas técnicas para poder representarlos. A 

pesar de la decadencia de la ilustración siguieron surgiendo nuevos talentos.  

“Los avances tecnológicos propiciaron la llegada del plástico, el velcro y la lycra, lo que 

supuso para los ilustradores el reto de representar dichos tejidos sintéticos.“ (Morris, 

2007, p.88) 

El ilustrador en esta época no era tan reconocido como el fotoógrafo. Uno de los 

ilustradores que tuvo éxito durante este periodo fue Antonio López. La razón de su éxito 
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fue a causa de su constante cambio de estilo. Según Morris (2007), López experimentaba 

con una nueva técnica ilustrativa cada temporada. Fue por esto que siguió siendo 

reconocido durante el resto del siglo XX y en la actualidad sirve como inspiración para 

nuevos ilustradores.  

En sus ilustraciones, retrató la actitud rebelde de la generación joven y reflejó 
la moda como un elemento clave de esa época visual y colorista. Gracias a su 
gran imaginación experimentó con todos los estilos posibles y utilizó 
muchísimos medios y técnicas. (Morris, 2007, p.88) 

 

En los años 70 el estilo se volvió hippie, étnico y futurista. Blackman (2007) afirma que 

durante los años 70, los diseñadores tomaron elementos del estilo hippy chic y étnico. 

También fueron influenciados por el estilo glam rock y futurista de estrellas como David 

Bowie y Marc Bolan. (p. 169)   

Estos al igual que los de las décadas anteriores se veían en el público joven. A pesar del 

constante crecimiento de la fotografía de moda continuaron surgiendo nuevos 

ilustradores. 

“Ilustradores como Lorenzo Mattotti, Mats Gustafson y Tony Viramontes desarrollaron 

nuevas ideas y sus atrayentes imágenes empezaron a dejar huella en el mundo de la 

moda.” (Morris, 2007, p.90) 

A finales de esta década hubo cambios en la forma de dibujar y retratar los personajes. A 

principios de los ´70 y en los ´60 se vieron dibujos que mostraban el estilo personal de 

cada ilustrador a través de imágenes de moda que no mostraban la forma real de las 

figuras. En cambio a fines de los ´70 las ilustraciones comenzaron a mostrar personas y 

objetos más realistas.  

Al final de la década, surgió un realismo espectacular en el campo de la 
ilustración. Un buen ejemplo de esta corriente son las obras de David 
Remfrey, cuyos dibujos a bolígrafo y tinta coloreados con una pálida aguada 
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de acuarelas representaban a mujeres con alto grado de realismo.  (Morris, 
2007, p.90) 

 

1.2. La década del ´80, regreso de la ilustración  

“Los años ochenta vieron el nacimiento de un estilo tan característico que hacía imposible 

que la ilustración de moda no resurgiera con fuerzas renovadas.” (Morris, 2007, p.91) 

La década de los años ´80 trajo cambios no solo en la forma de vestir de las personas 

sino en su actitud y valores. Hubo un creciente hedonismo que se refiere al culto por el 

cuerpo. Esto se pudo reflejar en que las personas comenzaron a cuidar sus cuerpos y a 

hacer ejercicio lo que resultó en la expansión de marcas deportivas como por ejemplo 

Nike. Según Blackman (2007), las marcas Nike y Adidas ganaron territorio como marcas 

deportivas en el guardaropas diarió del público en general.  

 Se comenzaron a utilizar leggings y ropa de deporte no solamente para hacer actividad 

física sino también para los momentos que no requerían ningún esfuerzo físico. Esto 

también se popularizó por la película Flashdance que trata sobre una joven bailarina que 

asiste a una academia de danza. Se empezó a valorar el tiempo libre y con eso surgieron 

nuevas actividades. Hubo un nuevo individualismo contrariamente a las décadas 

anteriores que se veían grandes grupos de personas con un mismo estilo. La mujer 

comenzó a ser vista igual que el hombre y vestía sin pudor. Según Blackman (2007) ésto 

se observó en el comienzo del uso de la ropa interior como prendas exteriores para el día 

o la noche, lo cual significó un nuevo tipo de emancipación femenina.  

Según Blackman (2007) el boom económico de la primer parte de los ´80 trajo consigo la 

vestimenta de poder, referenciando el glamour de los cuarenta, el arquetipo de traje con 

su falda corta y hombreras. 
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Se observó un estilo glamouroso en la vestimenta. Se utilizaban hombreras en los trajes 

que daban un look de superioridad combinado con faldas cortas. Por otro lado surgieron 

nuevas marcas con una estética simple y clásica.  

Blackman (2007) declara que la contrapartida del estilo provocativo de la década de los 

yuppie fue la sofisticada elegancia que era la firma de los diseñadores Americanos como 

Geoffrey Beene, Halston, Calvin Klein y Donna Karen. 

Estos nuevos estilos comenzaron a ser imitados por ilustradores y con esta nueva 

inspiración regresaron las publicaciones en revistas. Además experimentaron con nuevas 

técnicas como el collage, el fotomontaje y la utilización de objetos no convencionales a la 

hora de realizar una ilustración.  

Zoltan fue uno los primeros ilustradores en elaborar un conjunto de imágenes 
de moda que iban desde los montajes de dibujos y de fotógrafos en tres 
dimensiones a los collages...empleaba flores, telas y gemas, así como 
materiales orgánicos e inorgánicos para recrear la moda… (Morris, 2007, 
p.91) 

La segunda mitad de la década del ’80 trajo consigo cambios en los valores de las 

personas. A diferencia de la primer mitad se volvió a tener el pensamiento y la estética 

hippie de los ´60 y ´70. Hubo nuevas preocupaciones sobre el medio ambiente y el 

consumismo excesivo y la contaminación como resultado de esto. Blackman (2007) 

áfirma que se vio una tendencia del reciclaje, el uso de ropa vintage y de materiales 

orgánicos producida por las protestas a favor del medio ambiente y la explotación de 

trabajadores en el tercer mundo. (p.260) 

Los 80 significaron un resurgimiento de la ilustración. En la siguiente década hubo una 

continuación de este fenómeno con la diferencia de que se empezaron a incorporar 

técnicas digitales. Fue durante esta época que comenzó a surgir la carrera de ilustración 

a pesar de que ya existía en Universidades prestigiosas.  
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Blackam (2007) afirma que a pesar de la falta de ilustración como un elemento del 

curriculum de moda en universidades de arte – con excepciones como Parsons School y 

FIT en Nueva York, Central Saint Martin’s College of Art and Design…,London, y  London 

College of Fashion – muchos estudiantes eligen ilustración como una carrera 

actualmente, incluyendo aquellos que la hacen desde el punto de vista gráfico. 

1.3 Técnicas  

Actualmente se puede observar una gran oferta de ilustradores de moda ya sea los que 

utilizan técnicas digitales o aquellos que dibujan a mano. También se puede ver cada vez 

más la combinación de estás para crear un nuevo estilo. La permanencia actual de este 

recurso en el mercado en conjunto con la fotografía de moda se debe a la cantidad de 

revistas y publicaciones. La ilustración de moda no solamente abarca la indumentaria 

sino todo lo que la rodea como por ejemplo productos de belleza, accesorios, situaciones 

de vida, autos, entre otras cosas. El mundo se ha vuelto un lugar en donde cualquier tipo 

de producto o objeto puede convertirse en tendencia o moda. El fanatismo por ciertos 

objetos lleva a que los ilustradores los utilicen como inspiración para sus publicaciones u 

obras de arte. 

En la actualidad, conviven una gran cantidad de estilos y técnicas para realizar 

ilustraciones. Estas surgen de la renovación y resignificación de técnicas antiguas y 

aquellas que nacieron a partir de la era digital.  

1.3.1 A mano 

La forma más tradicional de la ilustración consiste en la utilización de técnicas manuales 

para realizar dibujos de moda. Se descubrieron infinitas cantidades de técnicas desde los 

comienzos de la ilustración. Una de las más conocidas es el dibujo a lápiz. Esta técnica 

consiste en utilizar lápices de grafito los cuales vienen de diferentes grosores. Esto 

determina el trazo de la línea. Los lápices que se denominan B son para lograr una línea 
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más blanda y los H para una línea mas dura. Los lápices B se utilizan con frecuencia para 

bocetos mientras que los H tienen una línea mas prolija por lo cual son útiles para dibujos 

que tienen mucha detalle y líneas finas.  

Los grados acostumbran a clasificarse de la siguiente manera: 9H, 8H, 7H, 
6H, 5H, 3H, 2H, H, HB, F, B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 9B. Los grados HB y 
F (que es la inicial de fine point; <<punto sutil>> en inglés) están a medio 
camino entre las minas duras y las blandas. (Morris, 2007, p.48) 

 

Para lograr una ilustración realista se deben generar luces y sombras. Esto se logra a 

través de utilizar los diferentes lápices para las partes más oscuras o claras. Para dar 

volumen a las figuras los bordes de estás deben estar más oscuros para crear una 

sensación más realista. Las sombras se pueden lograr de diferentes formas, por ejemplo 

se puede realizar con líneas sucesivas o entrecruzadas. Por otro lado se puede lograr 

una sombra más uniforme aplicando el grafito suavemente. Esta técnica se puede 

realizar ya sea en blanco y negro o a color. Los lápices de colores pueden lograr efectos 

parecidos a los de grafito. Para esta técnica se utiliza el papel de dibujo. Si es necesario 

hacer pruebas o dibujos de prueba se utiliza el papel de boceto que es de calidad inferior.  

Otro de los materiales que existen son los crayones. A pesar de que este material es muy 

usado en la infancia también se pueden utilizar para ilustraciones y combinarlos con otros 

materiales.  

“Dibujar con una cera y a continuación sobrepintar el dibujo con acuarelas es un buen 

medio para crear un acabado de textura rugosa sobre las prendas de una ilustración de 

moda.” (Morris, 2007, p.51) 

Otro material que es muy utilizado en la ilustración de moda es la carbonilla. Este 

elemento es muy útil a la hora de realizar sombras y trazos gruesos. Puede venir en 

varillas, las cuales ensucian las manos o recubiertos de madera en forma de lápiz.  



 22 

“El carboncillo, a diferencia del grafito, tiene un solo tono: el negro. Pero es un negro 

distinto de todos los demás: rico, aterciopelado, que satura el papel, que impregna y 

mancha con facilidad, o dureza.” (Donovan,2010,p.137) 

Existe una técnica con este material que se llama la “manera negra”. Esta consiste en 

pintar la superficie donde se va a realizar el dibujo en su totalidad con la carbonilla. La 

superficie puede ser una hoja de dibujo o papel madera. Luego con una goma de borrar 

se comienza a realizar el dibujo. En un proceso inverso, se comienza por las luces.  

Otra técnica es aquella que se utilizan pasteles. Estos son barras que vienen en una gran 

variedad de colores y que son útiles para crear un dibujo con textura y relieve. Existen 

cuatro tipos de pasteles los cuales cumplen una función diferente cada uno.  

Los pasteles suaves son pastosos y muy populares por sus colores brillantes. 
Los pasteles fuertes son mas sencillos de manejar, ya que su consistencia los 
hace menos frágiles. Los lápices-pastel ofrecen un mayor control puesto que 
no se rompen ni se desmenuzan…Los pasteles oleos son cerosos, lo que 
crea una capa de resistencia al agua cuando se aplican sobre papel. (Morris, 
2007, p.51) 

 

Una herramienta utilizada con frecuencia por ilustradores es la tinta. Esta viene en una 

variedad de colores aunque la más utilizada es la negra. Se puede diluir en agua para 

lograr diferentes gamas de grises en el caso de la tinta negra. Esto puede ser útil para 

realizar sombras.  

Por otro lado, está la pintura. Hay muchos tipos de pintura, las cinco más usadas son las 

acuarelas, acrílicos, óleos, tempera y pinturas en espray. Con las acuarelas se pueden 

lograr imitar telas con transparencias ya que se puede pintar sobre otro color sin taparlo. 

Además pueden mezclarse con otras técnicas para lograr diferentes efectos. Se le puede 

agregar color a una ilustración a lápiz. 
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“También es perfecta para aplicar aguadas a dibujos elaborados a lápiz y tinta y para 

añadir detalles coloreados a los esbozos.” (Morris, 2007, p.53) 

El acrílico es una pintura que logra un efecto opaco. Esta pintura se puede combinar con 

lápices para aplicar luces y sombras una vez que se haya secado.  

“Los acrílicos son muy versátiles puesto que se pueden aplicar directamente del tubo o 

diluidos, con la ayuda de un pincel o de un cuchillo (los más moderno para crear texturas 

densas).” (Morris, 2007, p.53) 

Los óleos son la técnica tradicional de los pintores. Estos pueden venir en pomo o en 

varilla como los pasteles. Estos sirven para generar relieves sobre la hoja, la que produce 

un efecto 3D. Según Morris (2007) los óleos siempre han sido el medio profesional de los 

pintores aun que no es habitual que sean utilizados para la ilustración de moda.  

La tempera (gouache) es un tipo de pintura que se utiliza para lograr un efecto mate. Las 

pinturas en espray sirven cuando se quiere realizar un dibujo poco preciso ya que no se 

puede saber cómo va a quedar la pintura sobre la hoja. 

El gouache o témpera es un tipo de acuarela que se mezcla con blanco para 
lograr que sea opaca. Es perfecta para aplicar colores sólidos y uniformes ya 
que se seca sin dejar vetas. Asimismo es muy popular en la ilustración, 
puesto que sus colores mates y fuertes son ideales para la reproducción. 
(Morris,2007,p.54) 

 

1.3.2 Digital  

Con las nuevas tecnologías llegaron otras formas de expresión artistica. Existen 

numerosos programas para el dibujo y la edicion digital. Hay dos de ellos que se utilizan 

frecuentemente por aquellas personas que realizan ilustraciónes de moda de forma 

digital. Uno se denomina Adobe Illustrator. Permite realizar dibujos técnicos con el uso de 

diversas herramientas que ayudan al ilustrador crear la imagen que desea.  



 24 

“Adobe Illustrator ofrece un control increíble a todos aquellos que deseen utilizar el 

paquete para dibujar practicamente a partir de las lineas.“ (Morris, 2007, p.170) 

En este programa se crean imágenes a traves de vectores. Cada vector se une al 

siguiente por medios de lineas, las cuales pueden permanecer rectas o convertirse en 

curvas. Estas lineas son las que ayudan a crear la imagen final que se desea.  

‘‘Al trabajar en forma digital, hay dos tipos principales de aplicaciones que permiten 

elaborar dibujos: mapa de bits (o procesadores) y orientado al objeto (o vectoriales). 

Adobe Illustrator está orientado al objeto los dibujos se componen de objetos o grupos de 

objetos (vectores) separados, distintos y definidos matemáticamente.“ 

(Morris,2007,p.170) 

Antes de comenzar a realizar el dibujo, el ilustrador puede realizar un boceto a mano para 

luego escanearlo o fotografiarlo. Al utilizar el programa se ha podido observar que te 

permite importar imágenes para poder dibujar por encima de ellas. Luego de realizar el 

delineado exterior del dibujo se puede proceder a darle color al rellenar cada parte que 

esta separada por lineas. Para poder rellenar una porción del dibujo los vectores deben 

estar cerrados. Si permanecen abiertos no será posible darle color a la imagen. Para 

hacer esto se puede utilizar la herramienta Paintbrush o Live Paint Bucket. El Paintbrush 

crea trazos de color y el Live Paint Bucket rellena un sector con un mismo color.  

El otro programa que se podra utlizar para realizar ilustraciones es Adobe Photoshop. Se 

puede comenzar de la misma forma que en Adobe Illustrator, a traves de una imagen 

realizada a mano. Se crean imágenes llamadas mapas de bits lo cual se forma por medio 

de pixeles. 

“Los archivos de Photoshop son imágenes digitales formadas por una sola capa de 

elementos de una imagen o píxeles (diminutos cuadrados de color).“ (Morris, 2007, 

p.172)  
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Se puede crear una imagen por medio de capas independientes. Cada capa se puede 

trabajar de forma individual. A través de las herramientos del programa, se puede 

cambiar la imagén para crear una totalmente diferente.  
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Capitulo 2: Marcas de Indumentaria 

2.1 Desarrollo de una marca de indumentaria 

Una marca de indumentaria se comienza a crear a partir de un concepto que imagina el 

diseñador. Con esta idea se pueden realizar paneles conceptuales en donde se toman 

imágenes o palabras claves para plasmar el imaginario de la marca. A partir de esto se 

puede crear un nombre que refleje el concepto principal. Luego se pasará a desarrollar la 

colección a partir de los geometrales, figurines, fichas técnicas, confección de moldes y 

prendas.  

Según San Martín (2009) para elaborar una colección de moda es necesario planificarla 

correctamente desde un principio, y para ello se siguen una serie de pasos. Los pasos a 

seguir son: elaborar un libro de bocetos o sketchbook, definir siluetas, líneas, colores, 

materiales y tejidos, elaborar un libro de concepto o panel temático, desarrollar los 

patrones y las glasillas y confeccionar los prototipos.  

2.1.1 Nombre de la marca  

Cuando ya se eligió el segmento y el subsegmento dentro de la cual se encasillará la 

marca, el diseñador debe decidir cual es el concepto general de la marca y por ende 

ponerle un nombre. Esto es muy importante ya que es uno de los primeros contactos que 

tiene el cliente con la marca.  

“En este sentido, un buen logo es aquel que transmite al cliente potencial una percepción 

general de los productos y servicios de la marca, a la vez que aporta a todo ello un punto 

de sofisticación, confianza y autenticidad.” (Meadows,2009,p.46) 

Como especifica el autor en su libro, es imprescindible que el nombre plasme la esencia 

de la marca, lo que ofrece y que se pueda visualizar dentro de que rubro o sector del 

mercado se inserta. Cuando un diseñador utiliza su nombre como nombre esto puede 
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significar que la marca esta directamente relacionada con su personalidad y estética lo 

cual hace que el cliente la vincule con esa persona. Esto puede influir en la decisión del 

consumidor en elegir estos productos o servicios ya que si no se siente identificado o no 

esta de acuerdo con lo que representa, esa persona puede optar por no ser cliente de 

ese lugar en particular. Esto se tendrá que tenerse en cuenta a la hora de nombrar la 

marca ya que puede influir en las decisiones del consumidor.  

“Es importante que el nombre sea fácil de distinguir y de recordar, y que transmita un 

mensaje positivo, puesto que esta demostrado que contribuye a la promoción de la 

empresa y el producto en cuestión.” (Meadows,2009,p.43) 

Es sustancial que sea algo fácil de retener y pronunciar ya que a través del nombre el 

publico va a identificar a la marca. También deberá representar el espíritu de la marca y 

transmitir los conceptos que la definen. Es fundamental que tenga un buen diseño y que 

sea legible ya que es lo que representa a la marca. 

En algunos casos el nombre depende del segmento a la cual pertenece. Por ejemplo, en 

la mayoría de los casos las marcas de alta costura llevan el nombre del diseñador. Por 

otro lado, dentro del pret-a-porter y la moda masiva los nombres pueden ser palabras que 

representen a la marca de alguna manera.  

“A la capacidad identificadora del nombre como signo puramente verbal, su versión visual 

–básicamente grafica- agrega nuevas capas de significación. Esas capas refuerzan la 

individualidad del nombre al incorporar atributos de la identidad institucional.” (Chaves, 

2010,p.45) 

Cuando se desarrolla el diseño del nombre se deberán tener en cuenta varios factores. 

Es fundamental que tenga un atractivo visual y a su vez verbal. Esto es importante ya que 

es necesario que el cliente lo recuerde cuando lo escucha y también cuando lo observa. 
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La forma en que esta diseñado es lo que le dará identidad a la marca, ya que es lo que 

primero ve el publico y con lo que la va a relacionar.   

Al nombre y su forma gráfica – logotipo – suele sumarse con frecuencia un 
signo no verbal que posee la función de mejorar las condiciones de 
identificación al ampliar los medios. Se trata de imágenes estables y muy 
pregnantes que permiten una identificación que no requiera la lectura, en el 
sentido estrictamente verbal del termino. (Chaves,2010,p.53) 

Como menciona el autor en sus textos es posible que junto al logotipo se incluya un 

isotipo. Esto se refiere al dibujo o símbolo que acompaña a la nombre de la marca. En 

general, las marcas o diseñadores optan por usar la forma verbal del logotipo. Esto puede 

ser para que el cliente recuerde el nombre del diseñador y no solo lo identifique con una 

imagen. Igualmente, hay marcas que utilizan isotipos pero no es frecuente que se los vea 

por si solos sino acompañados por el nombre. Cuando la marca tiene cierta trayectoria es 

posible que el consumidor la identifique por su logotipo. Por ejemplo, la firma Nike no 

necesariamente tiene que incluir el nombre en una publicidad o producto, sino que su 

isotipo es suficiente para que un consumidor la reconozca fácilmente. Esto no es algo 

sencillo de lograr ya que es necesario haber estado dentro del mercado por un tiempo 

prolongado y tener un isotipo memorable. 

Por otro lado se tendrá que escoger una fuente que sea legible y que tenga relación con 

lo que la marca quiere transmitir. El color es otro factor importante a tener en cuenta y 

evaluar ya que se tiene que considerar sobre que color estará plasmado. Es importante 

que el color llame la atención del cliente para que lo recuerde con mayor facilidad.  

Los logos de las marcas del mundo de la moda acostumbran a presentar 
colores llamativos e impactantes, como el negro, el rojo, el blanco o el dorado. 
Aunque obviamente puede utilizar el color que quiera, es importante decidir 
de que color va a ser el fondo sobre el que se ha de proyectar el logo. Los 
colores llamativos e impactantes acostumbran a proyectar imágenes y 
sensaciones positivas. (Meadows,2009,p.47) 

En líneas generales, los logotipos se pueden observar en color negro en la mayoría de 

los casos y con un fondo blanco. Esto permite que luego se pueda utilizar en el color que 
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se requiera o usar de forma invertida, las letras en color blanco y el fondo negro. Todo 

esto depende del medio o lugar en donde se va a plasmar el logotipo. 

El logo es la expresión creativa de la identidad corporativa de la marca, por lo 
que es uno de los elementos mas importantes a la hora de comunicar los 
principios y el espíritu de dicha marca al publico cliente de la misma. 
(Meadows,2009,p.47) 

Por ultimo, el nombre es lo que va a estar junto a la marca durante todo su tiempo de 

existencia. Una vez que se ha dado a conocer, no se podrá cambiar ya que generaría 

una confusión en el consumidor y podría repercutir negativamente en la empresa. Va a 

ser utilizado como herramienta de marketing ya que estará plasmado en el local, las 

bolsas, las etiquetas de la ropa, paginas web y redes sociales, merchandising y en todo lo 

que creará la empresa. Por esto es fundamental que el nombre represente la identidad de 

marca.  

2.1.2 Proceso de Diseño 

El diseñador debe comenzar con su proceso de diseño para desarrollar su primer 

colección, el cual puede hacerse de infinitas maneras. Este proceso es el que ayudará a 

la marca a tener una personalidad propia y ser el punto de partida para la creación de las 

prendas y la comunicación de la colección.  

En primer lugar se deberá hacer un estudio de las tendencias que estarán vigentes en la 

temporada en que va a estar a la venta la colección. En Argentina, es posible saber esto 

ya que estas pueden verse plasmadas una temporada anterior en Estados Unidos y 

Europa. De esta forma, cada país es influenciado por las tendencias y las puede adaptar 

a los estilos nacionales. Es muy importante realizar éste análisis ya que ayudará a que el 

publico esté mas interesado en los productos que se producen.  

Para comenzar definiremos a la tendencia como un proceso social que, si 
bien se presenta en ocasiones como aparición novedosa o mágica, es una 
construcción social donde se relacionan aspectos de la vida cotidiana, 
pudiendo marcar o expresar que dicha tendencia genera nuevas practicas, o 
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nuevos modos de realizar viejas practicas, una estética particular, formas de 
sentir o de vincularse con los otros y un mercado especifico. 
(Chiesa,2012,p.20) 

En segundo lugar, el diseñador tendrá que elegir el concepto del cual se inspirará para 

desarrollar la colección. El diseño también dependerá de la temporada para la cual van a 

ser creados los productos. Para hacer esto, se pueden recopilar imágenes, palabras, 

fotografías, ilustraciones, texturas, colores, formas y todo el material que se relacione con 

el tema de inspiración.  

“Antes de empezar cualquier línea o colección, el diseñador de moda debe implicarse en 

un proceso de investigación que le permita buscar y detectar fuentes que lo inspiren para 

transformarlas en nuevos productos.” (San Martín,2009,p.55) 

Toda esta información luego se plasmará en un panel conceptual (Figura 5) o en un 

sketchbook que servirá como punto de partido de la creación de la colección. A partir de 

éste se extraerá una paleta de color que estará basada no solamente en el panel sino en 

la temporada y en las tendencias actuales. Además servirá de inspiración para la 

creación de los diseños.  

San Martín (2009) afirma que el sketchbook se trata de una libreta que refleja el proceso 

creativo del diseñador, un medio de expresión donde se recogen ideas y se desarrollan 

propuestas de manera libre con el fin de mostrar la concepción de la colección, la 

confección de las prendas, la búsqueda de los materiales y tejidos, y la propuesta de los 

looks. 

A continuación es importante elegir los subsegmentos que va se van a trabajar en la 

colección como por ejemplo ropa de noche o casual. Posteriormente se pasará a definir 

las siluetas y las tipologías que se utilizarán dentro de cada segmento. Estás pueden 

variar entre si o ser similares. Serán el punto de partida para realizar el diseño de las 

prendas a través de diversas transformaciones. 
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La silueta, al ser la primera impresión que se tiene de una prenda, dicta el 
espíritu general de la colección desde un principio. Por esta razón, será la 
guía para confeccionar cada una de las prendas y determinará, entre otros 
detalles, los volúmenes –donde y cómo se ubican para resaltar así unas u 
otras partes del cuerpo-,las proporciones y los materiales; por ejemplo, una 
silueta geométrica necesitará una tela de mayor rigidez que una silueta volátil. 
(San Martín,2009,p.60) 

En este caso, se puede definir una paleta de color para cada subsegmento o una general 

para toda la colección. Se podrá utilizar una gran variedad de tonos para realizar una 

colección abierta en este aspecto o por el contrario una cantidad reducida y será mas 

cerrada visualmente.  

Según San Martín (2009) el color es fundamental a la hora de crear una colección. Será 

uno de los primeros factores que a primera vista capta la atención de los consumidores y 

pone en evidencia el espíritu y lo que quiere expresar la colección. A lo largo de la 

historia hubo diseñadores que tomaron como propios ciertos colores que los identifican, 

lo que demuestra la importancia del color. Como por ejemplo, el caso de azul Lanvin, el 

rojo Valentino o el rosa shocking de Elsa Schiaparelli.  

Luego el diseñador deberá escoger los géneros que va a utilizar para cada prenda. En 

algunos casos, se repetirá la misma tela en varias prendas diferentes para unificar la 

colección. Esto dependerá de si la misma es abierta o cerrada. Una colección abierta 

puede tener mas factores cambiantes al contrario de una cerrada. Esto se puede 

observar en las constantes y variables que pueden ser la paleta de color, largos 

modulares, tipologías, recursos utilizados, puntos y centros de tensión, silueta, entre 

otros.  

Es fundamental conocer los materiales con los que se va a trabajar. Las 
texturas, los procesos de elaboración o las propiedades de una fibra o un 
tejido son factores que pueden influir en el resultado final de la prenda, tanto 
en su confección y en su composición como en el precio. (San 
Martín,2009,p.62) 

La tela elegida va a ayudar a que la prenda tome la forma que el diseñador ha pensado. 

Si se ha diseñado una prenda estructurada, no se podrá utilizar una tela con caída ya que 
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se perderá el efecto deseado. Otro factor a tener en cuenta a la hora de elegir géneros es 

la temporada ya que tienen que ser confortables para las personas que la adquieran y 

adaptarse a las condiciones climáticas de cada región.   

Luego se tendrán que elegir los avíos y fornituras que se utilizarán en las prendas. Como 

afirma San Martín (2009) se deben definir los botones, ribetes, cintas, bordados, cristales, 

tachuelas, entre otros que se aplicarán en las prendas. Estos detalles pueden cambiar el 

sentido de una prenda al otorgarle algo que la destaque y marque la diferencia. Se debe 

ser cuidadoso al seleccionarlos para mantener la coherencia de la colección. 

Cuando están definidos los conceptos, tendencias, subsegmentos, las tipologías, la 

silueta, los avíos y fornituras, los géneros y la paleta de color se podrá comenzar a 

realizar bocetos combinando las prendas en figurines (Figura 6). Esto se refiere a los 

dibujos estilizados de la figura humana en la cual se plasmará la indumentaria a 

confeccionarse. Estos pueden o no asemejarse a la realidad ya que es solo una 

interpretación del diseño. Este se puede realizar ya sea a mano o en computadora con 

las técnicas de ilustración explicadas en el Capitulo 1.  

El figurín es la representación en dos dimensiones de un look o una prenda. 
Lo esencial de un figurín es que transmita de manera apropiada las 
cualidades fundamentales de lo que se esta representando; que muestre la 
silueta, los colores, las texturas… (San Martín,2009,p.73) 

 

Cuando se eligen los diseños finales y se realizan los figurines, se tienen que realizar 

geometrales de cada uno (Figura 7). Esto se refiere al dibujo técnico de la prenda. Esto 

es importante ya que a través del geometral se puede observar una aproximación real al 

resultado de la prenda. Estos se pueden realizar con las técnicas de Adobe Ilustrator 

explicadas en el primer capitulo. 

De cada uno de los geometrales realizados se tendrá que crear una ficha técnica (Figura 

8). La misma llevará el nombre de la marca y la colección, el tipo de prenda, el nombre de 
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la prenda y su código, la tela utilizada, su composición, avíos necesarios, costuras 

especificas, las medidas, zoom con detalles constructivos, la curva de talles y la cantidad 

que se va a realizar por color. Esta ficha es muy importante ya que se entregará al taller o 

modista correspondiente para que realice la prenda, cuanto mas especifica sea, mejor 

será el resultado de la prenda y se tendrán que hacer menos modificaciones.  

Según San Martín (2009), el objetivo de una ficha técnica es facilitar la interpretación del 

diseño al patronista o confeccionista y la posterior realización de la pieza. Es el 

documento en el que se muestra el despiece de las prendas de un figurín en dibujos 

técnicos (planos) realizados a escala que se pueden definir como geometrales. Se 

especifican todos los elementos y las características que lo componen, como el metraje, 

las fornituras, las entretelas, los tipos de acabados, etc. Junto al diseño en plano también 

se incluyen varias opciones de color o muestras del tejido en el que se puede 

confeccionar. 

Al tener los geometrales y sus fichas correspondientes terminadas se deberán crear los 

moldes de dichas prendas. Los moldes son las partes de la prenda hechas en papel con 

sus centímetros de costura, que luego van a ser cortadas en el genero y cosidas para 

crear la prenda. Se podrán utilizar medidas estándar o tomar las medidas de la persona 

que usará la prenda para crear los patrones.  

Podría decirse que los patrones equivalen a la arquitectura de la moda, ya 
que son construcciones geométricas basadas en las medidas del cuerpo que 
se utilizan como moldes para confeccionar las prendas; son piezas 
bidimensionales que reflejan la tridimensionalidad de una prenda. (San 
Martín,2009,p.84) 

El diseñador los puede realizar o se pueden mandar a confeccionar con una modelista. 

Se debe hacer la progresión de talles para cada uno. Según Brown (2010) la graduación 

de patrones consiste en aumentar o reducir un patrón. Esto se realiza para ajustarlo a 

una colección de tallas. La operación se realiza de forma manual o con CAD. 
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Cuando estos están finalizados, se debe hacer una tizada. Esto consiste en poner los 

patrones de forma estratégica sobra la tela en el caso de que sea manual. Actualmente 

se realiza digitalmente si es una producción de prendas muy grande.  

El proceso de lay planning tiene como finalidad asegurarse de que se 
malgaste la mínima cantidad de tela posible durante el proceso de corte de 
las piezas…El trabajo del lay planner implica la producción de la mejor lay de 
tela para asegurarse el uso mas económico de la misma. El proceso se puede 
completar a mano o calculando con software CAD. (Brown,2010,p.59) 

A continuación se debe cortar la tela. Si es una producción pequeña se puede hacer 

manualmente, en cambio, si es una gran cantidad de prendas se deberá hacer 

industrialmente con las maquinas adecuadas. Como afirma San Martín (2009) una vez 

que el molde se ha realizado se podrán cortar las piezas en la tela en donde se realizará 

la muestra. Para distinguir el sector en donde se une una pieza con otra o donde se 

tendrá que hacer una marca o doblez en la tela, se deberán marcar piquetes en el papel. 

Es importante lavar y planchar el tejido final antes de realizar el corte ya que puede 

encoger. El genero se coloca del revés y por encima los patrones teniendo en cuenta el 

hilo de la tela, la dirección de los motivos o la textura.  

Al tener los cortes realizados, se deberá hacer una muestra de cada prenda para poder 

comprobar si existen errores o si hay que realizar modificaciones a la prenda. La tela 

utilizada para la glasilla debe ser del mismo tipo que la que se utilizará para realizar la 

prenda final. Por ejemplo, si la prenda será confeccionada en un genero rígido, la 

muestra también tendrá que estar realizada en una tela con esas características. Luego 

se ejecutará una contramuestra con las alteraciones especificadas. Si las prendas están 

aprobadas se pasará a producir la colección entera.  

El ultimo paso de todo este proceso creativo será la realización de un 
prototipo, es decir, un modelo de la prenda tal como se encontrará después 
en el punto de venta, respetando tejidos, colores, acabados, etc. Lo mas 
habitual es que los prototipos se utilicen como muestra de colección en 
pasarelas y para la prenda, por lo que generalmente se confeccionan en la 
talla 36 ó 38, para adecuarse a las modelos. (San Martín,2009,p.87) 
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Cuando se han finalizado los pasos que se relacionan al proceso creativo de la 

confección de prendas se tendrá que comenzar a idear como se va a plasmar esta 

colección en imágenes. Es importante realizar el lookbook y la campaña publicitaria de la 

colección. Estás deberán concordar en su concepto y la estética para poder transmitir el 

espíritu de la marca. Éstos serán los dos recursos que se utilizarán para que las personas 

puedan observar la colección sin tener que acercarse al local ya que a través de la 

publicidad se podrán apreciar en los diferentes medios elegidos.  

“El lookbook debe contener fotografías de todos los productos importantes, con números 

de referencia, datos de contacto y dirección de pagina web.” (Meadows,2009,p.140) 

El lookbook es una forma de mostrar como quedan las prendas y de que forma se 

pueden combinar entre si. Aquí se podrán observar todas las prendas y accesorios de la 

colección de una forma simple y en la mayoría de sus casos con un fondo neutro o con 

pocos detalles para que no interfiera con la imagen de la prenda.  

“Consiste en una serie de imágenes de la colección cuyo objetivo es transmitir 
el concepto de la imagen de marca y mostrar ese publico que se identifica 
emocionalmente con la firma. Por esta razón, las prendas se exhiben en 
modelos o al menos con ambientación –por lo que en su realización siempre 
interviene un estilista de indumentaria encargado tanto de los looks como del 
atrezo, en el caso que se utilice- y se entregan a clientes, compradores y 
estilistas.” (San Martín,2009,p.169) 

Por otro lado, la campaña publicitaria puede ser mas creativa y libre en cuanto a la 

imagen y la forma de mostrar los productos. Esta consiste de una serie de imágenes que 

muestran las prendas pero que a su vez transmite el concepto de la marca. Es importante 

que se vea el producto pero no es necesario que se vea completamente. Generalmente 

se utilizan las piezas mas representativas y llamativas de la marca. La misma puede ser 

realizada con fotografías. 

Según Moore (2013), es fundamental saber el enfoque que le deseamos dar a las 

fotografías. La inspiración de la campaña se plasmará por medio de las prendas, el 
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estilismo, los modelos, la localización, el atrezo y los accesorios. Esto luego debe ser 

comunicado a todas aquellas personas involucradas en el desarrollo de la producción.  

Por otro lado, se podrá realizar la campaña publicitaria con ilustraciones o fotomontaje 

dependiendo de lo que pretenda transmitir la marca. En este caso, se tendrá que 

convocar a un ilustrador que será la única persona, junto al diseñador, en crear la 

imagen.  

Crear la representación grafica de una marca o de un personaje que encarne 
su personalidad requiere un proceso de diseño que llega a ser complejo. 
Como sucede con la fotografía y estilismo, son numerosas las cuestiones que 
tener en cuenta para garantizar que los elementos visuales representen de 
manera inequívoca lo que la marca pretende ofrecer al cliente. 
(Moore,2013,p.104) 

 

2.2 Rol del ilustrador de moda 

Un ilustrador de moda es aquella persona que crea dibujos o piezas graficas que se 

relacionen en algún punto con la moda y pueden ser especificas para un trabajo que se le 

ha encargado. Éste puede acompañar al diseñador en su proceso de diseño realizando 

los bocetos, figurines y geometrales. Deberán trabajar en conjunto para que el diseñador 

le pueda transmitir exactamente lo que quiere plasmar en el dibujo.  

La publicidad y las campañas promocionales se dirigen a este sector, y así el 
papel del ilustrador que trabaja en ese mercado consistiría en crear un dibujo 
que no sólo refleje un estilo de vida en particular, sino que también resulte 
atractivo para dicho público. Para lograrlo, debe incorporar en su dibujo cierta 
sensibilidad hacia la moda, ya se trate de una ilustración de un desfile de 
modas, de una habitación de un hotel de lujo, de un crucero, de una copa de 
cóctel o de un grupo de patinadores urbanos. (Donovan,2010,p.9) 

Como menciona el autor en su libro, el ilustrador de moda debe ser consciente de las 

tendencias actuales para poder realizar imágenes acordes a la temporada en cuestión ya 

que esta disciplina avanza al mismo ritmo que la moda. Cualquiera sea la imagen que 

debe crear, deberá tener en cuenta la esencia del cliente para el cual la está realizando. 

Debe tener en cuenta a los consumidores de dicha marca para poder atraerlos e 
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interesarlos.  Un ilustrador de moda debe utilizar en sus trabajos el mismo lenguaje que la 

marca que le esta solicitando el dibujo, ya que es una representación directa de la marca 

mas allá de la estética particular del creador de la imagen.  

La ilustraciones se podrán realizar manualmente o digitalmente. En el Capitulo 1 se 

analizaron diferentes formas que utilizan los ilustradores para crear sus trabajos. También 

se puede hacer una combinación de técnicas manuales y digitales o bien, solamente de 

forma digital. Esto puede depender de la estética del ilustrador o de la solicitud de un 

cliente si se trata de una ilustración a pedido de una marca en particular. Igualmente se 

hará una búsqueda previa y se escogerá a la persona que se crea que pueda representar 

mas adecuadamente la marca en cuestión. 

Como afirma Moore (2013), la ilustración de moda se ha vuelto cada vez mas estilizada y 

ha comenzado a ser una expresión de la industria y de la época en que vivimos y no 

solamente un registro de la manera en que se viste. El diseño digital también ha 

evolucionado y ha impactado en los medios utilizados para crear ilustraciones y en la 

forma en que son transmitidas a las personas. 

Un diseñador puede solicitar que un ilustrador cree su imagen de marca o intervenga en 

las fotografías para dar un valor agregado. El ilustrador debe investigar la marca y la 

colección y estar en contacto con ella para poder recrearlo en su trabajo. Luego hará 

bocetos de las piezas que quiere realizar. Cuando el diseñador los apruebe, el ilustrador 

realizará las imágenes finales. Otra opción es que el diseñador realice sus propias 

ilustraciones, esto sería una buena opción ya que conoce la personalidad de su propia 

marca. No obstante, no es lo más habitual que el mismo diseñador tenga la habilidad de 

realizar este trabajo o el tiempo necesario.  

“Los diseñadores también utilizan la ilustración de moda para mostrar la 
evolución de una prenda a medida que esta progresa, desde la idea hasta la 
inspiración, desde las pruebas y el montaje hasta la producción y el 
marketing. En algún momento del proceso de diseño, la mayoría de los 
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diseñadores muestran sus ideas en un formato grafico; por tanto, la 
capacidad de ilustrar las propias ideas de manera rápida es muy valiosa.” 
(Moore,2013,p.104) 

Como señala el autor en la cita anterior, es importante que un diseñador tenga la 

capacidad y le de importancia a la ilustración ya que es una forma de representar lo que 

se creará a su equipo o a un cliente particular. En estos casos no es necesario ser un 

ilustrador profesional sino que es una herramienta que se utiliza a lo largo del proceso de 

diseño y muestra la evolución de la prenda.  

2.3 Función de un productor de moda  

Un productor de moda o estilista cumple una parte importante en la imagen de una marca 

de indumentaria. Esta persona deberá tener conocimientos de tendencias, marcas, 

diseñadores, estilo e imagen, fotografía, edición y comunicación. Su participación en una 

marca comienza después del desarrollo de la colección, a la hora de crear el lookbook, la 

campaña grafica y el desfile. El productor trabaja en conjunto con el fotógrafo de moda en 

el caso de que la imagen sea creada a través de fotografías. Estos deberán tener una 

misma visión del resultado final que quieran lograr.  

“El estilismo, una significativa vertiente en crecimiento dentro de la industria de la moda, 

se ha convertido en una forma artística por derecho propio, y la mayoría de los estilistas 

reputados están muy solicitados por diseñadores, marcas y fotógrafos.” 

(Moore,2013,p.101) 

Lo que comenta el autor en su libro cada vez se puede observar con mas frecuencia en 

Argentina ya que se ha creado la carrera de productora de modas. Esto significa que hay 

mayor cantidad de personas que se interesan por esta disciplina. También demuestra 

que existe una gran suma de profesionales del rubro que están capacitados para 

compartir sus conocimientos del tema.  
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Al realizar el lookbook, el productor de moda tendrá que crear cada look para cada 

pagina según el estilo de la marca pero a su vez aportando su impronta personal. Para 

esto, el productor debe tener conocimiento de la marca con la que esta trabajando para 

poder lograr transmitir el concepto deseado.  

“A nivel creativo, el estilismo abarca desde un sencillo catalogo o unas fotografías para 

ser publicadas en Internet hasta editoriales para revistas conceptuales, cuya evocación 

de la marca v mucho mas allá de las meras prendas.” (Moore,2013,p.101) 

Por otro lado, la campana publicitaria tendrá una imagen mas creativa. Si se utilizan 

fotografías para realizar la campaña, el productor tendrá que pensar de que manera va a 

mostrar el espíritu de la marca y de la colección.  

Además de trabajar durante la sesión de fotos, el productor debe hacer una investigación 

previa para poder realizar la producción. Luego de hacer el relevamiento de la marca en 

cuestión, deberá crear una idea de cómo quedaran las imágenes finales. Para esto, 

tendrá que buscar una locación en la cual se llevará a cabo la producción. Esta puede ser 

en estudio o en algún lugar exterior o interior. Por otro lado, escogerá las modelos que 

mas se adecuen al estilo de la marca y la cantidad de ellas que se necesiten. Si el 

diseñador no lo hace, deberá elegir el fotógrafo, luego de un análisis de los trabajos de 

cada uno para poder seleccionar el que mas se asemeja a la estética que se quiere 

lograr. Deberá escoger el peinado, el maquillaje y a su vez, los profesionales que realicen 

estos trabajos. Si lo fuese necesario, tendrá que buscar accesorios, zapatos y cualquier 

otro material que precise para crear la imagen anhelada.  

“Buscar los servicios de un buen estilista es lo mismo que buscar cualquier tipo de 

servicio profesional relacionado con la creatividad. Es importante hacernos una idea 

examinando ejemplos de su trabajo y conociendo la opinión de sus anteriores clientes.” 

(Moore,2013,p.101) 
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Es importante que un productor de moda cree su propio book. Este lo puede crear a 

través de las producciones que ha realizado. Actualmente se puede acceder a este tipo 

de trabajos fácilmente ya que hay muchos profesionales como fotógrafos, modelos, 

maquilladores, peinadores, entre otros que buscan sumar fotografías a sus portfolios, por 

ende prestan sus servicios de modo gratuito o por una suma muy reducida a cambio de 

las fotografías. De esta manera cada uno desde su profesión podrá incorporar trabajos a 

sus books y ofrecerlos a diferentes medios o clientes.  

La productora de moda juega un papel fundamental en la realización del desfile. Si el 

desfile no es parte de una semana de la moda con un lugar fijo, deberá escoger la 

locación. Tendrá que imaginar la ambientación para luego deliberar la forma de llevarla a 

cabo. En algunos casos, será la persona que crea las coreografías de las pasadas de las 

modelos. Esto se refiere a cuantas modelos hay en pasarela, los tiempos en los que 

caminan, salen a desfilar y los momentos y lugares en donde paran o posan en la 

pasarela.  

Por ultimo, el productor o estilista podrá trabajar de forma independiente o freelance, o 

por el contrario contratado por una revista o empresa de moda. Según Moore (2013), 

muchos productores trabajan por cuenta propia para diseñadores, marcas, revistas y 

otras publicaciones. Otros estilistas forman parte permanente de una empresa.  

En este capitulo se desarrollaron la forma en cual se define el nombre de una marca. 

Este debe reflejar su esencia y concepto ya que es el primer contacto que tiene el 

consumidor con la marca.  

A continuación se explicó el proceso de diseño de una colección. Este proceso es 

fundamental a la hora de realizar una línea. Se ampliaron las maneras de plasmar un 

concepto en conjunto con las tendencias actuales, de que manera desarrollar los diseños 

de la colección en conjuntamente con sus recursos, paleta de color, figurines, 
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geometrales, fichas técnicas, etc. Cada paso de este proceso es importante para lograr 

una colección coherente y vendible.   

Luego se expresó el rol del ilustrador de moda y de que forma esta involucrado en el 

proceso de diseño. Este puede ser convocado para realizar los figurines de la colección. 

En otros casos sus servicios son solicitados luego de la creación de la colección para 

crear la imagen de marca.  

Por ultimo, se ha expresado cual es la función de un productor de moda. Se manifestó 

que esta persona, en el caso de utilizar fotografías para mostrar la imagen de marca, será 

aquella que seleccione todos los aspectos involucrados en aquellas fotografías.  
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Capitulo 3: Marketing de Moda  

A la hora de dar a conocer una marca de moda es importante tener en cuenta cada uno 

de los aspectos que abarca. Habrá que tener en cuenta el producto, sus atributos, el 

precio, la forma en que se distribuye, dentro de que es presentado y las personas 

involucradas. El desarrollo de estos aspectos son fundamentales para realizar una buena 

campaña de marca y que sea exitosa.  

Por otro lado es necesario tener conocimiento del mercado y el negocio para que la 

marca tenga éxito. Hoy en día, los diseñadores son formados en los campos del diseño, 

la creatividad, el dibujo y el arte pero no lo suficiente en la parte comercial y económica. 

Esta parte cumple un rol fundamental en la creación de una marca ya que la 

comercialización y venta de los productos creados es lo que hará que subsista a través 

del tiempo.  

“Dirigir una marca de moda de éxito requiere de un 90% de conocimientos del negocio 

frente a tan sólo 10% de capacidad creativa.” (Meadows, 2009, p.7) 

 

3.4 Marketing de una marca de indumentaria  

Con el fin de que se explique la mejor manera de que se tenga éxito en una marca de 

moda es necesario citar al experto en marketing.  

Marketing es la ciencia y el arte de explorar, crear y entregar valor para 
satisfacer las necesidades de un mercado objetivo, y obtener así una utilidad. 
El marketing identifica las necesidades y los deseos insatisfechos; define, 
mide y cuantifica el tamaño del mercado identificado y la potencial utilidad; 
determina con precisión cuales segmentos puede atender mejor la compañía; 
y diseña y promueve los productos y servicios apropiados. (Kotler,2005) 
 

A partir de lo que expresa el autor, se puede decir que una marca no podrá ser dada a 

conocer sin las acciones del marketing. Según su definición es una herramienta 

fundamental a la hora de crear una empresa. Cuando se crea un producto, el mismo no 

tendrá valor sin ser reconocido por un potencial cliente. Al darle valor a un producto, éste 

se vuelve atractivo al consumidor ya que se convirtió en un objeto de deseo para el.  
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3.1.1 Las 7 P 

En la actualidad, el marketing ha evolucionado. No solamente presta atención al producto 

y sus cualidades sino también al consumidor.  

“El concepto de marketing mix esta formado por diversos elementos que deben tomarse 

en consideración y combinarse de manera eficaz para alcanzar los objetivos estratégicos 

y de marketing de una compañía.” (Posner,2011,p.34) 

Esto quiere decir que la manera de alcanzar los objetivos de una empresa es realizando 

una excelente combinación de los elementos de marketing. Cada uno de ellos cumple 

una función importante y diferente. La mala implementación de algún aspecto podrá 

hacer que la compañía no tenga el éxito deseado. Uno de los aspectos importantes en 

una marca de indumentaria es el producto.  

“En el sector de la moda y del textil, el término “producto” no suele definir un único 

artículo, sino que habitualmente designa una gama compleja o una colección integrada 

de productos.” (Posner,2011,p.34) 

Lo mencionado anteriormente explica que el producto puede referirse a la colección de 

un diseñador y no solamente a un producto particular. Este cumple un rol fundamental en 

el marketing mix ya que es lo que el cliente va a pretender adquirir y a lo que se le debe 

dar un valor diferencial.  

En este aspecto del marketing es muy importante la imagen, ya que es la forma en que 

es dado a conocer el producto. Si un cliente debe ir a un local a familiarizarse con el, se 

perderán numerosos consumidores. Por éste motivo, una correcta y atractiva imagen a 

través de la ilustración y/o la fotografía será fundamental. Mas adelante se verá la forma 

en que esta imagen llega al publico.  

“Los atributos del producto consisten en las características, funciones y usos del mismo. 

Los beneficios del producto hacen referencia al modo en que los atributos o 

características del mismo pueden resultar beneficiosos para el consumidor.” 

(Posner,2011,p.35) 
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Cuando se habla de los atributos de un producto se refiere a sus cualidades, lo que lo 

convierte en algo funcional y de necesidad a una persona. Por otro lado son sus 

características, ya sea, el género con el que esta fabricado, su color, forma, detalles y 

tipología. Las funciones y el uso serán aquello que coincida con lo que esta buscando el 

cliente. Por ejemplo, en la temporada de invierno una persona buscara adquirir una 

prenda que tenga géneros con una tecnología que la protejan del calor. El beneficio será 

que el producto cumplirá con su necesidad de abrigarse. Esto es un ejemplo básico de 

cómo, a través de las necesidades de las personas se puede crear productos que 

cumplan con ellas. Según Posner (2011), los atributos no solamente se relacionan con 

las necesidades básicas del consumidor sino aquellos que son intangibles, cuya 

naturaleza es mas abstracta y se conecta con los ideales, percepciones y deseos del 

cliente. 

Estos atributos intangibles son de extrema importancia para la moda, ya que, 
en realidad, los consumidores no compran un producto, sino un conjunto de 
expectativas e interpretaciones, y cada persona percibe la combinación de 
atributos y beneficios de un producto en función de sus particulares 
necesidades y puntos de vista. (Posner,2011,p.35) 
 

Es decir, el cliente no esta únicamente realizando la compra de un producto por sus 

necesidades básicas, sino que en ocasiones se siente identificado con la marca que lo 

ofrece. No solamente quiere sentirse abrigado, sino que quiere transmitir una imagen e 

ideología a través del uso de la prenda. Por ejemplo, una persona que este interesada en 

el cuidado del medioambiente estará interesada en adquirir productos de marcas que 

tengan los mismos valores. No deseará realizar una compra en una empresa de la cual 

sus productos sean contaminantes y que las maquinarias o procesos utilizados sean 

perjudiciales al medioambiente. En cambio, una firma que ofrece un producto eco-friendly 

apuntaría a ese tipo de consumidor.  

“El cliente no adquiere productos o atributos de un producto, sino que compra beneficios 

y significado emocional. Esto significa que el producto potencial también debe identificar 
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maneras innovativas de proporcionar un valor extra y beneficios al cliente.” 

(Posner,2011,p.37) 

El espíritu de la marca es reflejado en su imagen. La selección de una forma de 

plasmarla es parte de su ideología y es lo que hace que una persona se sienta 

identificada con ella. El cliente la observará y querrá imitar lo que ve a través de la 

compra del producto.  

En segundo lugar se deberá tener en cuenta el precio. Este aspecto pone en evidencia a 

que sector socioeconómico se está apuntando. Si se esta buscando llegar a un publico 

de un nivel socioeconómico alto, un precio bajo no representará la distinción y calidad del 

producto, por ende un consumidor de este nivel no estará interesado en adquirirlo. El 

precio va mas allá de su valor monetario real, esté debe coincidir con la imagen que 

quiere plasmar.   

“En este contexto, el precio hace referencia a los costos de fabricación, al precio de venta 

tanto mayorista como al por menor, a los precios de descuento y, por supuesto, al 

margen y al beneficio.” (Posner,2011,p.38) 

Todos estos aspectos serán importantes a la hora de realizar el plan de negocios, el cual 

se explicará mas adelante. Habrá que tenerlos en cuenta cuando se fija el valor que 

tendrá el producto.  

En tercer lugar, habrá que considerar la distribución como uno de los elementos del 

marketing mix. Esta es fundamental ya que una vez que el cliente está decidido a adquirir 

un producto ira al lugar correspondiente en su búsqueda. Si el producto no se encuentra 

allí generará frustración en el consumidor y es posible que termine obteniendo lo que 

necesita en otra marca.  

En esencia, la distribución consiste en poner el producto adecuado en el lugar 
preciso, en el momento justo y en la cantidad correcta. La distribución esta 
relacionada con la logística, con los diversos métodos de transporte, 
almacenamiento y distribución de mercancías y con los medios mediante los 
cuales los productos de una compañía llegan hasta su cliente objetivo; 
conocida como “vía de comercialización”, la distribución esta relacionada con 
los canales de distribución y venta. (Posner,2011,p.42) 
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Se tendrá en cuenta cada aspecto de la vía de comercialización ya que es la forma en la 

cual sus clientes podrán tener acceso a los productos. En este caso se estaría hablando 

de los clientes como por ejemplo una tienda que comercializa un gran numero de marcas 

hasta el cliente directo. Estas vías consisten de locales a la calle, desfiles, ferias, 

showrooms, y diferentes eventos. Hoy en día, una de las vías que esta en constante 

crecimiento es Internet. Es una forma mas rápida de llegar al cliente ya que no tendrá que 

salir de su hogar para realizar la compra de un producto.  

Otra de las partes fundamentales del marketing mix es la promoción. Este aspecto será 

analizado en el Capitulo cuatro denominado Comunicación de moda.  

Se han investigado tres de las cuatro P tradicionales, pero en el ultimo tiempo ha sido 

necesario agregar tres adicionales para tener en cuenta las necesidades de los clientes. 

“Así, una versión ampliada del marketing mix, compuesta por siete “P”, ha sido 

desarrollada para responder a este cambio de enfoque, mediante la inclusión de tres 

criterios adicionales: la evidencia física, el proceso de compra y las personas.” 

(Posner,2011,p.44) 

Estos tres criterios que se han adicionado son significativos para el sector de la moda y lo 

textil. El producto, su precio y su distribución son aspectos importantes a la hora de atraer 

clientes pero cuando finalmente se logra el objetivo todavía se tiene que llevar a cabo la 

compra. Lo que ayudara a que esto se alcance es todo lo que rodea al producto.  

La evidencia física hace alusión a las cuestiones en torno al packaging, los 
folletos, las tarjetas de visita, el diseño y uso de las paginas web, las bolsas 
para llevar las compras, los uniformes de los empleados, la decoración de la 
tienda, el ambiente, las instalaciones, los enseres del punto de venta, los 
escaparates y la señalización. (Posner,2011p.45) 

 
Estos aspectos son importantes ya que crean el imaginario del producto y lo acompañan 

para dar el perfil correspondiente. Todas estas herramientas que fueron citadas tendrán 

que concordar entre si. De lo contrario, generará un mensaje confuso y no se transmitirá 

correctamente lo que quiere comunicar la empresa.  
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Es fundamental tener un buen servicio en el punto de venta, por que de otra forma es 

posible que el consumidor no volverá y le dará una mala imagen a la marca. Esto es 

parte del proceso de compra.  

El proceso de compra describe la experiencia que el cliente posee de la 
marca o del servicio a partir de su primera toma de contacto con éstos, 
examina las experiencias y procedimientos que el cliente debe llevar a cabo 
para realizar una compra, y abarca cuestiones tales como el flujo de 
información, el pedido, la forma de pago, la entrega, el servicio y la devolución 
de productos. (Posner,2011,p.47) 

 
Una marca deberá tener en cuenta todos estos aspectos de la compra para mantener al 

cliente satisfecho. Es sustancial que el servicio sea excelente para que el cliente pretenda 

realizar compras en el local reiteradas veces. Por otro lado, esto aporta prestigio y una 

buena reputación a la empresa. El cliente comentará esto, ya sea a sus conocidos o 

también lo puede mencionar en las redes sociales, lo que atraerá nuevos consumidores. 

En el caso de que la compra sea por medio de una pagina de Internet, todos estos 

aspectos también serán tenidos en cuenta. El aspecto de pagina, la facilidad en su uso, la 

eficacia en los pasos para la compra y la entrega del producto serán elementales para la 

satisfacción del cliente. Si lo puede realizar rápidamente y sin obstáculos, probablemente 

volverá a consumir de esa manera.  

Por ultimo, la séptima integrante del marketing mix serán las personas. Dentro de ellas 

esta incluido el cliente pero no es la única parte de este aspecto. 

““Personas”, por tanto, incluiría a los empleados, los socios, los accionistas, los 

colaboradores, los productores y los proveedores de una empresa.” (Posner,2011,p.47) 

Todas estas personas son partes imprescindibles para un buen funcionamiento de la 

empresa. No se podrá llevar adelante una empresa sin el aporte de alguna de ellas. Cada 

una cumple un rol fundamental en la creación de una compañía.  
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3.2   Análisis del mercado y estrategias de marketing   

Es primordial realizar un estudio de mercado para poder conocer que es lo que ofrece y 

cual es la competencia directa. Si no se investiga lo que ya existe, no se podrá aportar 

algo novedoso o diferente a lo que se podrá encontrar.  

Por tanto, resulta crucial que las organizaciones, tanto grandes como 
pequeñas, lleven a cabo investigaciones y estudios de mercado para alcanzar 
un conocimiento en profundidad de la situación del mismo, evaluar los 
cambios de las tendencias, entender a sus competidores y adquirir 
conocimientos sobre los consumidores y sus demandas. El proceso del 
estudio de mercado implica la recopilación, el análisis y la interpretación de 
información, datos y estadísticas sobre: 
El tamaño del mercado 
Las tendencias de mercado 
Los competidores y su cuota de mercado 
Los consumidores (Posner, 2011,p.74) 
 

Saber la dimensión del mercado ayudará a estimar el tamaño de producción. No es un 

factor que la condicione pero ayudara a tener una aproximación. Tener conocimiento de 

las tendencias del mercado es un punto principal, lo cual se tuvo en cuenta durante al 

comienzo del proceso de diseño. Al margen de la originalidad e creatividad del diseñador, 

este debe tener en cuenta las tendencias globales y locales ya que es probable que un 

consumidor las tenga en cuenta a la hora de elegir un producto. Cada marca las podrá 

reinterpretar a su modo e implementar las que mas se asemejan a su estilo particular. 

Esto lleva a que la colección sea mas vendible y atraiga a una mayor cantidad de 

consumidores.  

En tercer lugar, se debe haber analizado en profundidad la competencia. Es un factor 

muy relevante ya que el cliente tendrá que escoger entre adquirir un producto de una 

marca contra otro con atributos similares de otra empresa. Por ende, es necesario haber 

investigado la competencia y sus productos para así poder ofrecer un producto con un 

valor agregado para convencer a la persona que lo elija.  

Estudiar a nuestra competencia potencial nos permitirá ahorrar tiempo y 
dinero aprovechando los estudios de mercado que otros ya han realizado. Si 
en el mercado están funcionando otros productos similares al nuestro, cabe 
suponer que existe mercado para nuestra línea de productos. Primero, sin 
embargo, debemos decidir quienes serán nuestros rivales en el mercado. 
(Meadows,2009,p.72) 
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El hecho de que exista una gran cantidad de competencia, refleja la extensión del 

mercado. Si hay un monto muy amplio de competidores puede resultar mas dificultoso 

ser elegido entre todas las opciones existentes. En cambio, si no encuentra demasiada 

competencia puede significar que tiene un producto novedoso y que no ha sido explotado 

el mercado o que no ha funcionado y no se venderá por determinados motivos. 

Como se ha mencionado anteriormente, es necesario estudiar al consumidor. Es 

sustancial saber sus características ya que la empresa apuntará a un target definido y 

necesitara saber cuales son sus preferencias y necesidades. Es importante hacer un 

estudio de los clientes para poder ofrecer productos que se adecuen a sus gustos, 

preferencias y nivel socioeconómicos. Si nuestro producto alcanza a clientes mas allá del 

target definido será una buena señal para la empresa ya que tendrá mayor alcance y por 

ende mejores ventas.  

“La segmentación de consumidores es la técnica de investigación y análisis que se utiliza 

para definir estos grupos; clasifica a los consumidores en categorías según su edad, 

actitud y comportamiento, o del tipo de productos y servicios que pudieran necesitar.” 

(Posner,2011,p.50) 

El mercado es muy amplio y se debe elegir el segmento en el cual se va a posicionar la 

marca. Una misma empresa en sus comienzos difícilmente podrá abarcar mas de un 

segmento del mercado. En algunos casos, marcas con una trayectoria larga podrán 

comenzar a insertarse en otros segmentos para atraer nuevos consumidores. Es 

importante seguir expandiendo la marca ya que abarcará una mayor porción de clientes 

lo que significará que la empresa seguirá creciendo.   

“Los tres principales segmentos de mercado son la alta costura, el pret-a-porter y la moda 

dirigida al gran público. Estos dos últimos cuentan con un variado abanico de 

subsegmentos...” (Meadows, 2009, p.7) 

El primero de los segmentos mencionados se trata de marcas de precios muy elevados y 

diseños únicos que en la mayoría de los casos son muy elaborados. En algunos casos 
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pueden presentar bordados, aplicaciones y una moldería mas compleja. Este segmento 

es exclusivamente para aquellas personas de un alto poder adquisitivo o para celebrities 

que utilizan los vestidos para eventos como por ejemplo una entrega de premios. Dos 

veces al año los diseñadores de alta costura presentan sus marcas en las semanas de la 

moda. De esa manera, los clientes pueden ver lo que ofrece cada temporada.  

Así, mientras que la alta costura aún cuenta con sus dos citas anuales en las 
pasarelas de Paris, el pret-a-porter tiene desfiles en todo el mundo, así como 
diversas semanas de la moda, entre las que se destacan las de Nueva York, 
Londres, Paris y Milán. (Meadows, 2009,p.10) 
 

Actualmente estos desfiles tienen un alcance mundial ya que algunos se pueden 

observar en vivo a través de Internet o en otros casos unas horas mas tarde. Además con 

la ayuda de las redes sociales como por ejemplo Twitter e Instagram los bloggers, 

editores de moda, celebrities y fashionistas que asisten a los desfiles fotografían y 

comentan en el instante lo que están observando y sus opiniones. Esto permitió que la 

alta costura y la moda en general cada vez llegue a un publico mas amplio y que no sea 

necesario viajar para saber cuales son las tendencias en todo el mundo.  

El más obvio es que las imágenes de un desfile estén disponibles en Internet 
apenas una hora después de que el diseñador haya salido a saludar a la 
pasarela. La extensa cobertura a través de la red implica que los 
compradores de los grandes almacenes ya no estén obligados a asistir a los 
desfiles, y también que éstos están al alcance de falsificadores y copistas, 
con capacidad para poner a la venta imitaciones de las prendas antes de que 
los diseñadores hayan acabado de anotar los pedidos de los compradores. 
(Tungate,2008,p.186) 
 

El hecho de que la alta costura se haya masificado en el sentido de que cualquier 

persona pueda ver los diseños aunque sólo un publico muy reducido los pueda adquirir, 

ha generado que marcas masivas hagan negocios en conjunto con diseñadores de haute 

couture. Esto se refiere a que grandes marcas masivas hagan mini colecciones un poco 

mas elevadas de precio pero accesibles que son creadas por un diseñador de alta 

costura o en algunos casos de pret-a-porter. Esto tiene éxito ya que una persona que no 

puede adquirir un producto de alta costura, puede comprar una prenda del mismo 

diseñador a un precio accesible.  
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“El lanzamiento de la colección Càpsula de Lagerfeld para H&M representó la 

consumación de un largo e intenso devaneo entre la alta costura y la gran distribución: 

ambos mundos dispares llevaban ya cierto tiempo aproximándose de manera inexorable.” 

(Tungate,2008,p.61) 

Esta combinación de alta costura y moda masiva no solamente se da en lo comercial sino 

también en las personas. Cada vez más se puede observar que It girls y referentes de 

moda lleven prendas de lujo combinadas con prendas de precios bajos para crear un look 

diferente y original.  

El pret-a-porter es un segmento mas masivo que el de la alta costura ya que no son 

diseños único ni están hechos a medida para una persona. Esta dirigido a un sector 

socioeconómico entre alto y medio alto. A pesar de no realizar prendas únicas, se hacen 

cantidades reducidas de cada una para seguir siendo una marca exclusiva.  

“Las marcas de diseñadores de pret-a-porter mas importantes se ocupan de 

comercializar modelos a precios medios y bajos. Un buen ejemplo de ellos son las firmas 

Marc, de Marc Jacobs, y See, de Chloé.” (Meadows,2009,p.10) 

Este segmento del mercado también intenta ofrecer productos mas accesibles. Los 

diseñadores mencionadas anteriormente son algunos de los ejemplos que crean líneas 

independientes para no desprestigiar la marca original. Esto logra que tengan alcance a 

un mayor público.  

Por debajo del pret-a-porter, el segmento de moda masiva, el cual tiene un alcance a un 

publico mayor al de los dos anteriores. Muchas de las marcas que están dentro de este 

segmento crean copias de los productos de los diseñadores mas prestigiosos pero de 

una forma mas simple.  

…Zara es célebre por su capacidad para poner a la venta versiones 
asequibles de modelos de pasarela con una velocidad que corta la 
respiración. El vestido de un diseñador fotografiado sobre una modelo durante 
la semana de la moda tardará meses en llegar a los grandes almacenes, pero 
es posible que un par de semanas después del desfile alguna prenda muy 
similar pueda verse colgada en Zara, lo que enfurece a los diseñadores y 
deleita a los clientes que no pueden permitirse adquirir los originales, o que, 
simplemente, ya no le ven sentido a intentarlo. (Tungate,2008,p.77-78)  
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La tienda Zara es uno de los ejemplos mas relevantes a la hora de pensar en una marca 

que crea indumentaria semejante a la de los diseñadores de lujo. Esto ayuda a que cada 

vez la moda se masifique mas y que las ultimas tendencias estén al alcance de una 

mayor cantidad de personas.  

“En este tipo de negocio interviene un elemento de riesgo muy importante, puesto que 

nunca se puede saber con seguridad que cantidad de producto se acabará vendiendo.” 

(Meadows,2009,p.12) 

Dentro de este segmento, la producción es masiva por ende se crea mucha cantidad por 

cada producto. Esto genera un riesgo ya que si el producto no tiene éxito, es probable 

que no se llegue a vender la totalidad de la producción y se tenga que realizar una gran 

liquidación para poder generar ganancias.  

Luego de analizar los tres grandes segmentos del mercado de la moda, el diseñador 

deberá escoger en cual va a posicionar su marca. Luego en cada uno existen 

subsegmentos como por ejemplo, indumentaria de mujer, hombre o niños y de los cuales 

pueden crearse líneas de sportswear, casual, noche, lencería, swimwear, ecomoda, 

accesorios, entre otros.   

 

3.3 Plan de negocios 
 
Cuando ya se ha elegido el segmento y el subsegmento dentro de la cual se encasillará 

la marca y se ha creado el diseño de la colección, se deberá crear una plan de negocios 

para evitar tener pérdidas y que se logre la mayor cantidad de ventas posible.  

Para lograr esto, será necesario saber el costo de la materia prima y la mano de obra. Es 

imprescindible saber el costo las telas y los avíos, el costo por realizar cada prenda y 

cuantos metros de tela y cantidad de avíos se necesitan para cada una de ellas. En el 

subcapítulo anterior se ha citado las factores que influyen en el precio. 

“El éxito de nuestra empresa de moda dependerá también del correcto precio para 

nuestro mercado. Después de estudiar las diferentes líneas de producto de la 
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competencia, deberíamos estar en condiciones de concretar una horquilla de precios.” 

(Meadows,2009,p.73) 

Esto quiere decir que el precio del producto dependerá si será para un consumidor 

minorista o un cliente mayorista. En el caso del segundo, el precio será menor ya que 

comprará en gran cantidad. Por otro lado, se debe tener en cuenta el segmento del 

mercado a la hora de sacar el costo ya que dentro si esta insertado dentro del sector de 

moda masiva no podrá ofrecer productos a precios elevados ya que no se generarán 

ventas.  

Otro factor importante para tener en cuenta es el packaging. Esto se puede incluir o no en 

el coste del producto, no obstante se tendrá que tener en cuenta a la hora de comenzar 

con el negocio. Se tendrá que hacer un estimado de costos de bolsas, etiquetas y 

cualquier otro elemento que sea necesario para presentar y contener el producto. Por 

otro lado se tendrá que evaluar la forma en que se llevará a cabo la venta de los 

productos. Si se va a necesitar un local o un showroom, se tendrá que considerar el 

dinero del alquiler y los gastos adicionales dentro de la inversión inicial. Actualmente es 

muy popular la venta por medio de Internet, ya que es una forma menos costosa y tiene 

un gran alcance a través de redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, 

etc.  

Cuando se obtiene toda esta información se tendrá un valor aproximado de lo que cuesta 

cada prenda. Esto servirá para luego decidir que cantidad se realizará de cada  prenda y 

tener un estimado de la inversión que se tendrá que realizar para producir la primer 

colección. Cuando se tiene conocimiento del valor, se tendrá que calcular el precio de 

venta al por mayor y por menor o al publico. En general, el valor al por mayor será el 

doble del costo y al publico será tres veces el valor del costo. Esto puede variar 

dependiendo del producto, los canales de venta, la calidad del mismo y la trayectoria de 

la marca. Si la marca ya esta inserta en el mercado y es reconocida puede tener un valor 

de venta al publico mucho mas elevado ya que el cliente confía en esta marca y conoce 
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sus productos. Al contrario, una marca nueva deberá ganarse un lugar en el mercado y 

tendrá que tener un precio competitivo pero un poco mas asequible para que el cliente 

tome la decisión de comprar el producto y desee volver a adquirir una prenda de la 

marca.   

Según Meadows (2009), se debe ser capaz de identificar el conjunto de detalles, 

acabados y diseño requeridos para comercializar los productos a un precio determinado. 

Si el competidor vende sus productos a cierto precio y es similar al de la marca propia, se 

podrá deducir que tendremos que estar dentro del mismo rango dentro del mercado para 

generar ventas. Es conveniente revisar los datos de la empresa en su pagina web para 

tener conocimiento de si su negocio es exitoso. Al ofrecer el producto al precio correcto 

avanzamos tanto hacia la fidelidad del cliente como hacia la visibilidad económica del 

proyecto empresarial.  

En este capitulo se desarrollaron los aspectos de marketing de una marca de 

indumentaria. Para esto se analizaron en profundidad las partes del marketing mix que se 

denominan las 7 P. Estas incluyen el producto, precio, distribución, promocón, evidencia 

física, proceso de compra y personas. Todos estos aspectos funcionan en conjunto y 

deberán ser coherentes. Si falla alguna parte, seguramente no tendrá éxito la marca.  

Por otro lado, se ha explicado la importancia de realizar un análisis de mercado. Se 

deberán analizar la dimensión del mercado, tendencias, competidores y consumidores. 

Cada aspecto es importante para tener un mayor conocimiento de donde se va a 

posicionar la marca en cuestión.  

A continuación, se observaron cuales serian los segmentos del mercado con respecto a 

la moda. Estos se dividen a grandes rasgos en alta costura, pret a porter y moda masiva, 

dentro de los cuales existen numerosos subsegmentos. Es importante que el diseñador o 

dueño de la marca defina en donde se encasillará la marca para realizar un marketing 

mix en relación al que corresponde.  
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Se ha señalado la importancia del Internet a lo largo de este proceso. Esta herramienta 

es cada vez mas importante para una marca al igual que para el consumidor ya que es la 

forma en la cual, hoy en día, la moda es dada a conocer.  

Por ultimo, se ha expuesto como realizar un plan de negocios. Es sustancial realizar un 

análisis de costos ya que esto puede ser un aspecto del marketing que haga que una 

marca no subsista en el mercado. Es necesario distinguir cuanta producción de cada 

producto se tendrá que realizar. Además habrá que resolver el costo del packaging. Es 

algo importante ya que es lo que rodea al producto. Al tener todos los aspectos del plan 

de negocios analizados se obtendrá el costo por prenda lo que permitirá decidir la 

cantidad de productos a realizar.  

Por ultimo, es muy significativo que este costo y precio sea competitivo ya que es lo que 

permite que el producto perdure dentro del mercado.  
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Capitulo 4: Comunicación de moda 

Cuando se trata de una marca de moda, es muy importante su comunicación y como se 

la transmite al publico. Si una marca no se da a conocer o tiene una publicidad deficiente, 

es muy probable que ésta fracáse. En el primer caso, si una marca no es conocida dentro 

del mercado no tendrá ventas y no podrá sobrevivir. Por otro lado, si su publicidad no 

comunica lo que quiere transmitir o si no llega al target deseado tampoco tendrá éxito. Se 

tratarán estos temas ya que una de las formas de dar a conocer una marca es a través 

de su imagen, que se puede lograr ya sea con ilustración o fotografía. A continuación se 

hablará de cómo se comunica una marca de moda.  

Existe un gran abanico de formas de publicitar una marca como por ejemplo, revistas, 

Internet, vía publica, radio y publicidad a través de celebrities o bloggers. Todos estos 

medios contribuyen a que la marca se de a conocer y tenga mas alcance al publico. Sin 

la comunicación es probable que una marca no sea lo suficientemente exitosa para 

subsistir. A pesar de que la marca tenga las cualidades necesarias para ser vendida, es 

imprescindible que el cliente sepa acerca de ella y donde la puede encontrar. 

 

4.1 Publicidad 

Este método de dar a conocer una marca es costoso pero efectivo. Se puede observar 

que es mas utilizado por marcas mas establecidas que destinan una parte de su 

presupuesto a la publicidad. No obstante, hay diversas formas de difusión y cada marca 

deberá escoger la mas adecuada para su negocio.  

Aunque, por regla general, la publicidad es un modo de promoción costoso, 
para las grandes marcas globales que cuentan con un presupuesto 
considerable representa una faceta promocional de alta visibilidad y uno de 
los métodos primordiales para transmitir y comunicar la identidad y el mensaje 
de marca. (Posner,2011,p.161) 
 

La vía publica es un medio habitual para dar a conocer una marca. Se pueden utilizar 

chupetes, carteles y medios de transporte como por ejemplo colectivos. Las vidrieras de 
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los locales propios de la marca también sirven como publicidad ya que se puede ver la 

personalidad de la marca a través de ella.  

La publicidad exterior, o publicidad ambiental, como las vallas publicitarias, 
los carteles y los anuncios situados en los laterales de autobuses y taxis, son 
medios habitualmente utilizados por las compañías de moda, como la célebre 
valla publicitaria de 310 metros cuadrados de Armani, situada en la 
confluencia de Via Cusani y Via Broletto en Milán. (Posner,2011,p.166) 
 

Uno de los medios mas clásicos y tradicionales para publicitar una marca son las 

revistas. Estas han nacido a la par de las primeras grandes marcas de moda. Este es uno 

de los medios mas elegidos ya que llegan a una gran cantidad de personas.  

“Uno de los canales publicitarios predominantes en la moda, los accesorios, la perfumería 

y la cosmética son los anuncios impresos que aparecen en un extenso abanico de 

revistas de moda nacionales e internacionales de publicación mensual.”    

(Posner,2011,p.165) 

Actualmente hay una gran variedad de estas que se adecuan a los gustos e intereses de 

cada cliente. Es importante elegir la revista que mas refleja la personalidad del cliente al 

cual queremos llegar. La buena elección beneficiará a la marca ya que se llegará al ojo 

de publico deseado.  

“Cada revista cuenta con un determinado tipo de público, preseleccionado por sus 

propios contenidos, ya además posee la ventaja del uso del color y una mejor calidad 

gráfica de las imágenes que la prensa diaria.” (San Martín,2009,p.181) 

A pesar de que el medio mas tradicional de publicitar moda siempre fueron las revistas, 

actualmente se puede observar que se utiliza cada vez mas internet y las redes sociales. 

Esto podría ser debido a la tendencia ecologista de disminuir el uso del papel, por ende 

muchas marcas han decidido recurrir a medios digitales. No obstante, la publicidad 

impresa se sigue utilizando. 

Muchas marcas consideran aún que una importante manera de conectar con 
sus clientes es anunciándose en los medios de comunicación impresos. Sin 
embargo, a medida que las cifras de circulación de revistas disminuyen 
(según el Audit Bureau of Circulation de Estados Unidos), muchas marcas de 
moda se han visto forzadas a valorar otras opciones a la hora de relacionarse 
directamente con los canales de venta. 
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(Moore,2013,p.52) 
 

Actualmente, las marcas están recurriendo a internet para publicitar sus marcas. Esto se 

puede observar en las redes sociales tales como Facebook, Instagram y Twitter. Por otro 

lado, es habitual que la empresa tenga su propia página web ya sea para mostrar la 

nueva colección, campaña publicitaria o vender online. 

“El predominio de Internet y el impacto de la publicidad en este medio van en aumento, lo 

que ha motivado que muchas marcas estén destinando porcentajes significativos de sus 

presupuestos de publicidad a anuncios digitales especializados...” (Moore,2013,p.52) 

Esta ultima forma de venta es cada vez mas utilizada ya que ofrece comodidad a la hora 

de realizar una compra. El cliente no deberá ir al local sino que puede recibir el producto 

que desea en su hogar. No obstante, existen consumidores que todavía disfrutan ir a la 

tienda y comprar el producto personalmente.  

Muchos consumidores disfrutan de la experiencia táctil y física de compras. 
Las tiendas minoristas ofrecen al consumidor un numero cada vez mayor de 
enfoques adicionales a la “experiencia física”, con el fin de asegurarse la 
máxima exposición, impacto y oportunidades de venta. (Moore,2013,p.54) 
 

Estos dos medios también se podrán utilizar para mostrar un cortometraje de la marca en 

donde se representa es espíritu y el estilo de la marca. En algunos casos se utiliza una 

modelo y en algunas ocasiones pueden recurrir a una celebrity. Esto puede ser una 

estrategia efectiva ya que contrariamente a la imagen impresa, en un cortometraje se 

puede observar prendas en una persona en movimiento. 

La publicidad en el cine y la televisión permite a las marcas relatar una 
historia en forma de cortometraje. Como ya hemos mencionado, Chanel 
utilizó esta técnica para su perfume Chanel N° 5, con anuncios 
protagonizados por Nicole Kidman y Audrey Tatou. (Posner, 2011,p.156) 

 

Otra posibilidad es el cine y la televisión. Por una parte, se puede publicitar una marca al 

utilizar el producto dentro de la misma serie o film. Esto ayuda a que el espectador 

conozca el estilo de la marca y la forma en que se utiliza el producto.  

Las marcas aparecen en películas o en la televisión, y es una marca efectiva 
de mostrar a alguien con un producto y comprobar lo bien que le sienta. Las 
prendas cuentan con todo un contexto detrás; están emplazadas en un falso 
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realismo creado para los espectadores deseen comprarlos. (San 
Martín,2009,p.160) 

 
 
4.2 Promoción 

Otra forma de atraer potenciales cliente es realizando promociones. Esto se puede hacer 

con un descuento especial propio de la marca, por ejemplo llevando mas de un producto 

se descuenta un porcentaje. En otros casos, las marcas tienen convenios con diferentes 

bancos que al comprar con esa tarjeta les hacen un descuento. Por otro lado, se pueden 

dar obsequios con la compra de productos.  

La finalidad de la promoción de ventas es aumentar el atractivo de una marca 
y de sus artículos o servicios a ojos del consumidor, mediante la oferta de 
incentivos adicionales como la reducción de precio, el regalo de productos, la 
oferta de un beneficio o un servicio adicional por la compra del producto, o los 
premios. (Posner,2011,p173) 

 

Las promociones generan un aumento de ventas a corto plazo ya que la estrategia es 

pensada por un tiempo limitado. Esto hace que el consumidor tome una decisión de 

forma rápida para poder beneficiarse.  

A final de cada temporada se realiza un sale. Esto se realiza por que es necesario vender 

la mayor cantidad de productos que quedaron, ya que en poco tiempo comenzarán a 

vender la nueva colección. Los productos que no se venden en la liquidación 

seguramente irán a un outlet en donde se venderán a un precio mucho menor. Los sales 

también pueden hacerse durante la temporada para promocionar un producto que no ha 

tenido ventas para incentivar a los consumidores que lo compren.  

Las reducciones de precio suelen utilizarse para dar salida a las existencias 
que se venden con lentitud, con el objetivo de dar impulso al volumen de 
ventas lo mas rápidamente posible mediante la reducción del precio de una 
selección de artículos. (Posner,2011,p.174) 
 

Es importante que el cliente sepa que el local tiene algún tipo de promoción. Esto se logra 

a través de la comunicación correcta y efectiva por medio de avisos online, ya sea en la 

página web propia de la empresa o en las redes sociales. Por otro lado, es importante 

tener una buena comunicación en la vidriera del local ya que una persona que no 
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necesariamente este interesada en comprar en el local, cuando percibe que hay un 

descuento, este genera que entre al local y realice una compra por impulso.   

 

4.3 Relaciones públicas 

Este método de dar a conocer una marca de moda es muy valorado ya que ayuda a 

generar conciencia y ventas. Este servicio se puede tercerizar contratando una agencia 

de relaciones publicas o lo puede realizar la propia empresa para no tener realizar gastos 

extras. 

Para muchos diseñadores, trabajar con una agencia de relaciones publicas de 
moda es la manera de desarrollar sus relaciones con los medios de 
comunicación y obtener la exposición pretendida que de otro modo les sería 
difícil conseguir. Esto, no obstante, puede resultar demasiado costoso para 
muchos negocios de moda incipientes. (Moore,2013,p.77) 
 

Una forma que cada vez se utiliza mas es la asociación con celebrities. Esto se refiere a 

que una persona famosa utilice la marca y hable de ella. Hoy en día, es habitual que la 

mencionen en las redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram.  

“Si consigue promocionar sus productos a través del personaje célebre adecuado, habrá 

dado en la diana. Ahora bien, tenga presente que el mensaje que está transmitiendo 

estará irremediablemente relacionado a la imagen de dicho personaje.” 

(Meadows,2009,p.154) 

Esto es muy efectivo ya que es probable que esta persona tenga una gran cantidad de 

seguidores. Las personas observan lo que usan y los quieren imitar. Muchas veces las 

marcas les hacen obsequios de sus colecciones para que las publiciten o hablen de ellas 

en entrevistas o eventos.  

En la sociedad actual del espectáculo, las celebridades del cine, la música, el 
deporte y la sociedad, por su estilo de vida y extrema visibilidad, se han 
convertido en personajes ideales como prescriptores de modas y estilos. Los 
medios de comunicación les dan una gran cobertura y, como consecuencia, 
los potenciales consumidores se identifican aspiracionalmente con la marca 
que representan. (San Martín,2009,p.158) 
 

Otra forma de utilizar a un celebrity es que este presente en la misma campaña 

publicitaria. En este caso, la persona asociará a la persona con la marca. Esta persona 
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estará presente en todos los eventos de la marca como desfiles, presentación a la 

prensa, entre otros. 

Las firmas de moda, por su parte, recurren a ellas para sus campañas 
publicitarias, para que estén de espectadores en eventos como los desfiles o 
la inauguración de tiendas, para promocionar sus productos en ocasiones 
especiales –por ejemplo, con la cesión de modelos para la entrega de los 
premios Oscar- o para desarrollar la publicidad por emplazamiento o product 
placement. (San Martín,2009,p.160) 
 

Antes de que comience cada temporada y se pueda encontrar la colección a la venta se 

hace un desfile. Este puede ser parte de la semana de la moda de cada país o puede ser 

en el momento que decida el diseñador. Esta es una forma de publicitar la marca ya que 

van fotógrafos, televisión y periodistas a cubrir estos eventos. Las primeras filas 

comúnmente están reservadas para la prensa, celebridades y personas que prestigiosas 

dentro de la moda.  

“Los desfiles de moda son parte integrante del sector y proporcionan a los diseñadores 

unas relaciones publicas y una publicidad gratuita significativa.”  (Posner,2011,p.158) 

Para que un desfile sea publicidad gratuita tiene que formar parte de una semana de la 

moda. En Argentina, es el BAFWeek, en el cual se convocan diferentes marcas para 

participar. En el caso contrario, la marca puede realizar su propio desfile en la locación 

deseada o bien en su propio local si el lugar lo permite. En ese caso tendrá que contratar 

modelos, locación, fotógrafos y en algunos casos una productora de moda.  

Muchas marcas realizan eventos para dar a conocer sus nuevas colecciones a principio 

de cada temporada. En este evento generalmente hay modelos vestidas con los looks de 

la colección y en algunos casos se hace un desfile.  

Las empresas optan por celebrar un desfile de moda como parte de su 
campaña de relaciones publicas o de su jornada de prensa, o bien organizan 
en alguna de sus tiendas un evento y un desfile de moda para sus clientes, 
como parte de su estrategia de marketing y de promoción. 
(Posner,2011,p.159) 
 

Habitualmente toma lugar en el local de la marca, si es que lo tiene, y en otros casos se 

eligen otra locaciones como restaurants, jardines, galerías de arte, entre otros. Se invita a 

personas influyentes de la moda como por ejemplo bloggers, editores de moda, 
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periodistas, diseñadores, fotógrafos, productoras de moda, ilustradores, compradores, 

entre otros. Es importante invitar a la prensa ya que es una forma de que la marca se de 

a conocer a través de diferentes medios. A cada una de las personas que asiste el evento 

se le debe dar un press book y un lookbook. Estos pueden ser presentados de forma 

impresa y digitalmente. Esto es importante ya que es necesario mostrar la colección y la 

personalidad de la marca para que luego la prensa pueda escribir acerca de ella. 

También asisten personas que pueden estar interesadas en comprar la colección, por 

ende, es importante que tengan las fotografías de los productos.  

Para estos eventos, que brindan oportunidades para tratar directamente con 
las personas influyentes del sector, se preparan carpetas de prensa y 
lookbooks. El contenido imprescindible de la carpeta de prensa consiste en la 
biografía del diseñador y la trayectoria de la marca, un lookbook de la 
colección, detalles sobre los minoristas que la comercializan e información de 
contacto completa. (Moore,2013,p74) 

 
 
4.4 Fotografía de moda en la actualidad 

La fotografía de moda es una disciplina que se utiliza para comunicar y mostrar una 

marca de indumentaria. Estas imágenes luego aparecerán en el local de dicha marca, 

carteles en vía publica, publicidades en diarios o revistas, libros y cualquier material 

promocional de la marca como por ejemplo postales o catálogos. Además de la campaña 

publicitaria de la marca, también se crea el lookbook, que requiere de un estilo de 

fotografía diferente ya que se concentra en mostrar como queda la ropa sobre una 

modelo y no tanto en el concepto de la marca.  

La fotografía de moda pertenece tanto a la categoría de la fotografía 
comercial como de la fotografía editorial, ya que quien realiza el encargo y 
paga por el trabajo puede ser tanto una marca de moda, a fin de realizar su 
publicidad, como una revista de moda. (Prakel, 2011, p.100) 
 

También se podrá observar su uso dentro de revistas de moda para mostrar tendencias o 

un concepto. En estas producciones de fotos se puede identificar que no solamente se 

utiliza una marca de indumentaria o accesorios sino que en una sola sesión conviven 

varios diseñadores. Así también, en un mismo conjunto se pueden combinan prendas de 

distintas marcas. Esto se puede realizar ya que por temporada existen tendencias que 
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son utilizadas por muchos diseñadores aunque de múltiples maneras siendo fiel a su 

propio estilo. En estas producciones es necesaria la presencia de la productora de modas 

de la cual se hablo en el capitulo anterior. Es la encargada de imaginar cual es la mejor 

manera de combinar las prendas. Por otro lado, es utilizada para documentar desfiles de 

moda, para lo cual se necesita mucha agilidad ya que una modelo esta en pasarela por 

menos de un minuto. Existen fotógrafos especializados en esta disciplina ya que es 

importante tener un registro del desfile para que luego lo puedan observar aquellas 

personas que no asistieron. Si la marca tiene una pagina web, estas fotografías estarán 

disponibles allí.  

Fotografiar a las modelos en la pasarela es todo un arte. Para quienes cubren 
por primera vez un pase de modelos, la mayor sorpresa es comprobar la 
rapidez que ello exige al fotógrafo y la gran cantidad de disparos que hay que 
hacer para conseguir que todo cuadre en una única imagen. 
(Prakel,2011,p.105) 

 

Actualmente en Argentina, la fotografía es el medio utilizado para realizar la imagen de 

una marca de indumentaria. Esto se puede observar en la vía publica, shoppings, y 

vidrieras de los diseñadores y las marcas. 

   

4.4.1 Caso fotógrafo internacional  

En este subcapítulo se analizara el caso del fotógrafo de moda, Mario Testino. Es 

reconocido mundialmente y realiza trabajos para grandes marcas y revistas 

internacionales. Su ultima exposición, In Your Face, ha recorrido el mundo y actualmente 

se podrá encontrar en la ciudad de Buenos Aires en el museo MALBA. Se tuvo la 

oportunidad de asistir a la exhibición impactante de las imágenes realizadas por el 

fotógrafo.  

Hay una búsqueda pop, color, y una actitud desafiante en cada foto. Es un 
cliché (inevitable) nombrar a Kate Moss como su modelo fetiche. El lente 
busca la complicidad, la identidad del fotógrafo se construye en la relación 
con el retratado. Un vínculo que desconocemos, pero se impregna en la 
fotografía. (90+10,2014) 
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Se pudo observar una predominación de fotografías con un aspecto de ser en blanco y 

negro pero con notas de color contrastantes. Predominan los colores rojos, verdes y 

azules. Los planos no son los tradicionales, sino que en varias ocasiones se puede 

observar que las cabezas de las personas fueron cortadas de la imagen. Por otro lado, se 

puede resaltar que no hay utilización de photoshop para el retoque de la piel de las 

personas sino que se pueden ver sus imperfecciones. El retoque se podrá observar en el 

color, luz y contraste de las fotos.  

Es muy usual que utilice celebridades como por ejemplo Kate Moss, Giselle Bundchen, 

Jennifer Lopez, Rihanna, Brad Pitt, Gwenyth Paltrow, entre otros. También es un patrón 

común que haya desnudos. Estos están realizados de una forma sofisticada.  

Testino define su profesión como un acto de seducción. La sensualidad -
incluso, sexualidad- es un elemento constitutivo de su identidad visual. 
Decenas de celebridades han expuesto sus cuerpos detrás de su lente: 
Gisele Bündchen, Jennifer López, Naomi Campbell, Elizabeth Hurley y 
Gwyneth Paltrow dejaron verse. (90+10,2014) 
 
 

4.5 La ilustración de moda en la publicidad 

Este método de promover la venta es cada vez mas utilizado en el mundo de la moda. 

Para comprobar esto se analizarán dos casos de ilustradoras con estilos diferentes que 

trabajan exitosamente para el mercado ya sea internacionalmente o dentro de Argentina. 

Por una parte se investigarán las creaciones de Megan Hess, una ilustradora Australiana, 

que crea imágenes para diversas marcas de moda reconocidas. A continuación se 

analizará a Fernanda Cohen, ilustradora Argentina que también a trabajado en el exterior 

pero que sigue realizando numerosos trabajos localmente.  

 

4.5.1 Caso Megan Hess 

Esta ilustradora Australiana ha logrado trabajar y realizar ilustraciones para grandes 

marcas de moda internacionales. Esto demuestra que hay un interés por parte del 

mercado de la moda a utilizar ilustraciones ya sea para publicitarse o para algún tipo de 

branding. 
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Según un articulo de Adams (2013) después de haber ilustrado la tapa del libro Sex and 

the City de Candace Bushnell comenzó a trabajar con Chanel, Dior, Tiffany & Co, Cartier, 

Montblanc, Laduree, Italian Vogue, and Bergdorf Goodman. 

En el ultimo caso, Hess realiza imágenes para las vidrieras de la tienda así como también 

bolsas con ilustraciones.  

Las ilustraciones de Hess tienen un sello personal ya que realiza todos los dibujos con 

tinta negra a mano alzada y se puede observar que le agrega color digitalmente. 

Predominan el blanco y el negro. En algunos casos se pueden ver estos dos colores 

acompañados por un tercero que en general puede ser un verde claro, celeste o rosa. 

También se pueden encontrar ilustraciones con diversos colores, no obstante 

constantemente con la presencia del blanco y el negro.  

Cuando se perciben las ilustraciones se puede indicar que el tema principal son mujeres 

glamorosas, elegantes y sofisticadas. Se puede ver una mujer a quien le otorga una 

personalidad diferente y en diversas locaciones como restaurants, calles de una gran 

ciudad como Nueva York o una tienda de moda.  

Todos sus trabajos están relacionados de alguna forma con la moda. A pesar de ser 

contratada para realizar tapas de libros o publicidades para marcas de otro rubro, sus 

ilustraciones tienen una constante relación con la moda. Esto se puede ver en la 

indumentaria y accesorios con la que viste a sus personajes y también con el estilo 

inconfundible de los dibujos.  

 

4.5.2 Caso Fernanda Cohen  

A raíz del creciente interés por las ilustración en Argentina, cada vez se pueden observar 

mas artistas que se dedican a este tipo de arte. Todavía no se ha convertido en algo 

popular entre los diseñadores al realizar la comunicación de sus colecciones. Se ha 

podido ver de otras maneras.  
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La ilustradora argentina, Fernanda Cohen, al igual que Megan Hess fue contratada por 

Tiffany&Co para realizar un trabajo, en este caso un catalogo de joyas en donde se podía 

ver la fotografía del producto acompañado de ilustraciones. Al contrario, la Australiana 

recreo la fachada de un local de Tiffany&Co y lo rodeo con imágenes de mujeres que 

llevan el estilo de la marca. Estas dos ilustradores representan estilos muy desiguales. 

Por un lado, Hess ilustra mujeres estilizadas e irreales. Cohen, en cambio, se puede 

observar que retrata una mujer mas semejante a la realidad.  

“Fernanda Cohen, ilustradora y colaboradora de 90+10, dibujó en tamaño real mujeres 

que visten las propuestas de las marcas del Paseo Alcorta para el próximo invierno.” 

(90+10,2014) 

Realizó un trabajo para Paseo Alcorta en donde se pudieron observar diferentes 

ilustraciones de mujeres con las prendas mas representativas de cada marca que se 

encuentra en el shopping. Esto demuestra el interés que hay con respecto a la ilustración 

a pesar de que no fue una propuesta individual de una marca.  

Como expresa Cohen en la revista 90+10 (2014), crea ilustraciones de moda en donde 

entiende que se deben destacar la belleza y la armonía, aunque no precisamente la 

perfección. No le atrae la idea de dibujar mujeres estilizadas al borde de lo irreal. La 

primer campaña de moda que ilustró fue para la reconocida boutique Ikram en Chicago. 

Los clientes de moda que solicitan su trabajo lo hacen al saber que representa una 

percepción más real de la figura femenina. 

 

4.5.3 BAFWeek 

BAFWeek es la forma en que se denomina la semana de la moda en Buenos Aires. 

Durante estos días se llevan a cabo varios desfiles por día de diferentes estilos de 

marcas. Se pueden observar marcas de indumentaria casual o pret-a-porter. También se 

convoca a diseñadores nuevos que traen propuestas mas innovadores y diferentes desde 

el concepto de diseño. Dos veces al año, este evento realiza una campaña para publicitar 
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el evento en donde se plasman las diferentes tendencias que se van a observar durante 

la presentación de colecciones de los diseñadores. Estas siempre fueron llevadas a cabo 

mediante fotografías. Por primera vez en el año 2013 se utilizo la ilustración de moda en 

conjunto con la fotografía para publicitar el evento.  

“Diez duplas de diseñadores e ilustradores fueron convocados en esta oportunidad por 

BAFWeek, para que plasmaran en cada imagen la fusión entre las disciplinas Moda e 

Ilustración.” (90+10,2013) 

Este hecho es importante para destacar que lentamente la ilustración esta formando 

parte de la moda en Argentina. Las imágenes están presentadas con la fotografía original 

para poder ver el original. Al observar las dos imágenes se puede observar que la que 

esta intervenida causa un impacto superior y más interesante que la fotografía por si sola.  

En este capitulo se desarrollaron diversos temas de la comunicación. En primer lugar se 

analizó la publicidad y sus medios. Se expusieron las principales formas de publicitar una 

forma que son a través de medios impresos como revistas, paginas web y redes sociales, 

cortometrajes y cine y televisión. Hoy en día, se puede concluir que la forma mas popular 

es a través de Internet. Actualmente la mayoría de las personas lo utilizan y buscan las 

nuevas tendencias y marcas con esta herramienta. Es un beneficio para una marca ya 

que es una forma menos costosa de publicitar. 

Por otro lado se explicaron los diferentes aspectos de la promoción. Este método es 

utilizado para generar ventas a corto plazo. Se utiliza, en general, cuando se acerca el fin 

de la temporada para comenzar a reducir el stock de productos y generar espacio para 

los nuevos de la próxima. Estos métodos son muy efectivos cuando puestos en practica 

correctamente ya que las personas consideran que se benefician cuando realizan 

compras durante una promoción ya que reciben mas por el mismo precio.  

En tercer lugar se hablo sobre las relaciones publicas. Este servicio podría ser ofrecido 

por una agencia o puede ser manejado internamente para reducir costos. Un aspecto 

muy utilizado en los últimos tiempo es la asociación con celebrities. Se puede concluir 
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que estas dan un valor agregado a la marca cuando elegidas correctamente, ya que 

estas personas se encuentran expuestas públicamente, poseen numerosos seguidores 

en las redes sociales y sus opiniones y preferencias serán tenidas en cuenta por aquellas 

personas.  

Los desfiles también son una acción de las relaciones publicas. Estos son fundamentales 

para dar a conocer la colección y convocar a personas importantes e influyentes del 

mundo de la moda.  

Otra forma de dar a conocer una marca y sus productos es realizando eventos de prensa. 

Dentro de estos se puede realizar un desfile o puede tener lugar directamente en el local 

en donde se encontrarán los productos expuestos.  

En la siguiente parte del capitulo, se habló sobre los recursos utilizados a través de  los 

cuales la moda es dada a conocer en la actualidad. Uno de aquellos es la fotografía. Esta 

herramienta es la mas utilizada actualmente en el mercado de la moda para crear la 

imagen de una marca. En el siguiente capitulo se expondrán sus ventajas. Para realizar 

un estudio mas detallado de este recurso, se investigó un caso internacional. Al tener la 

exposición de Mario Testino en la ciudad de Buenos Aires en el museo, MALBA, se vio 

una oportunidad para poder apreciar el trabajo de este fotógrafo en vivo y poder tener 

una mirada mas personal al respecto. Esto ayudó a comprender las razones por la cual 

se utiliza la fotografía de moda.  

Luego se analizó de que forma es utilizada la ilustración de moda en la actualidad. Este 

recurso es usado en menor medida que la fotografía, no obstante, es valido a la hora de 

comunicar una marca de moda. Para tener un mayor conocimiento de esta herramienta, 

se analizaron un caso internacional y otro nacional.  

La ilustradora australiana, Megan Hess, ha demostrado que la ilustración es un medio 

efectivo y buscado en la moda. Al investigar sus trabajos se pudo observar que es 

convocada por grandes marcas de moda para realizar campañas e imágenes.  
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Por otro lado, se analizó el trabajo de Fernanda Cohen, ilustradora Argentina. Se puede 

inferir que cada vez mas, se esta generando aceptación con respecto a la ilustración en 

el país.  

Adicionalmente a esta ilustradora, uno de los eventos mas importantes de la moda en 

Buenos Aires, BAFweek, fue un precursor a la hora de utilizar el fotomontaje para 

comunicar la moda. Para una de sus campañas convoco parejas de ilustradores y 

fotógrafos para realizar las imágenes de una edición de esta semana de la moda. Esto 

demuestra en creciente interés y búsqueda de nuevas formas de expresión y 

comunicación.  
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Capitulo 5: Fotografía vs Ilustración  

A lo largo de los primeros 4 capítulos se ha hablado sobre la ilustración, su historia, 

técnicas de realización y referentes. Por otro lado, se ha analizado la fotografía de moda 

en la actualidad y un caso internacional. Al tener un panorama mas detallado sobre cada 

una, ahora se podrá pasar a compararlas. Es importante hacer una comparación de 

ambas ya que nos dará un mejor panorama de cuales son sus ventajas y desventajas 

para luego escoger la que mas convenga a la hora de realizar la imagen de marca.  

En segundo lugar, se analizará la forma en la cual se realizó la colección para la marca 

Cecilia Gadea. Para su creación se siguieron algunos de los pasos explicados en el 

segundo capitulo y luego se tomaron la ilustración y la fotografía para crear diferentes 

imágenes inspiradas en los temas de la colección. Esta línea pone en practica los 

conceptos expuestos a lo largo del Proyecto de Graduación. 

 

5.1 Ventajas de la utilización de la fotografía de moda 

La fotografía es el medio mas utilizado para la realización de la comunicación de una 

marca de moda. Esto se da por múltiples razones. En primer lugar es un medio rápido y 

efectivo para mostrar un producto. Hay mucha oferta de fotógrafos que se especializan 

en el rubro e innumerables modelos con las que se puede contar para realizar una 

producción. Los diseñadores de moda están interesados en que sus prendas se 

visualicen detalladamente y que se puedan observar las distintas materialidades y 

recursos utilizados. Esto es algo que la ilustración no permite mostrar, se puede imitar 

con diferentes técnicas pero nunca será la textura exacta.  

Los fotógrafos que trabajan en moda reúnen una serie de cualidades únicas, 
entre las cuales las mas importantes son la confianza, la capacidad para 
renovar el propio estilo y la habilidad para mantenerse al día de los cambios 
sociales y de las tendencias tanto en moda como en fotografía. 
(Prakel,2011,p.100) 
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Como define el autor anteriormente, un fotógrafo debe tener conocimiento de la moda, 

tendencias y tener afinidad con el diseñador en cuestión. Esto ayudará a la marca a tener 

una visión mas amplia a la hora de realizar las imágenes. Traerá un nuevo punto de vista 

y enriquecerá la comunicación de la marca.  

Por otro lado, al usar este método de comunicación de imagen se podrá ver realmente 

como una persona luce las prendas o accesorios de la marca. Para algunos personas es 

importante ver como  se observan los productos en un cuerpo. En otros casos, un cliente 

se sentirá atraído por el concepto y su esencia. Esto puede ayudar a realizar la venta ya 

que el cliente verá los colores, géneros y calce de la prenda. En cambio, actualmente, el 

rubro de la moda utiliza mujeres muy delgadas y estilizadas para mostrar sus productos, 

por ende esto desmotivará a un sector de la sociedad ya que el promedio de las personas 

no poseen estás cualidades.  

El hecho de que exista tanta oferta de fotógrafos de moda y que numerosas marcas 

utilicen este recurso no le da un valor agregado a la marca ya que es algo frecuente 

dentro del mercado. Una marca no se distinguirá de otras por utilizar fotografías a la hora 

de mostrar sus productos.  

 

5.2 Motivos para utilizar la ilustración de moda  

En este momento, en Argentina, la ilustración no es un medio utilizado regularmente por 

diseñadores para la imagen de marca. Esto se puede considerar como una ventaja, ya 

que al utilizarlo como recurso, la marca se podrá diferenciar ante su competencia al tener 

una imagen diferente con un valor agregado.  

Por otro lado, este recurso permite al ilustrador crear lo que ha imaginado para comunicar 

la marca. No existen limites en lo que se podrá crear. La desventaja de esto es que las 

personas pueden no asociar a una imagen ilustrada con la realidad y por ende esto no 

llegará a que su inconsciente quiera realizar la compra.  
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Por otro lado, se reducen los costos de contratar un fotógrafo, la cantidad de modelos 

necesarias, estilistas, maquilladores, peinadores y personas para la edición de las 

fotografías. En este caso, solamente se tendrá que contratar a una persona, el ilustrador, 

para que realice el trabajo.  

Es muy probable que la ilustración no llegue a ser el medio elegido por todas las marcas, 

no obstante, esto le da un valor agregado cuando es utilizado ya que llamará la atención 

del consumidor al ser un recurso diferente a lo habitual.  

Igualmente, ambas disciplinas tendrán sus desventajas y se tendrá que optar por la 

opción que mas se relacione con el concepto que se quiere transmitir a la hora de 

comunicarlo. Es importante que la imagen se relacione con el concepto de la marca para 

no crear un mensaje confuso para el espectador.  

 

5.3 Fotomontaje 

Como se expresaba anteriormente, cuando se elige un método para comunicar una 

marca, se tendrá que tener en cuenta las ventajas y desventajas de una u otra disciplina. 

Una opción para no tener que escoger entre alguna de estas opciones es realizar un 

fotomontaje. Este recurso se logra al combinar dos técnicas como la ilustración de moda 

y la fotografía. Este se refiere a la superposición, fusión y combinación de estas dos 

disciplinas para crear una nueva. Esto no es una disciplina nueva, no obstante, cada vez 

se la va abordando de una manera diferente con nuevos conceptos e ideas.  

Según Silver (1993) la tendencia creciente de artistas que manipulan y realizan collage 

con imágenes digitalmente, dibujar sobre fotografías o incorporar imágenes en ellos no es 

una tendencia nueva. Esta manera de representar un concepto esta encontrando ser 

aceptada en todas las áreas del diseño donde los clientes alguna vez dependieron de la 

ilustración para contar una historia y en la fotografía para decir la verdad.  
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Con respecto a lo expresado anteriormente, se puede inferir que la ilustración y la 

fotografía no son los únicos medios que utilizan los diseñadores para crear una imagen 

sino que cada vez es mas aceptado combinar técnicas para comunicar un concepto.  

Un fotomontaje se puede realizar de varias maneras. En primer lugar se podrán realizar 

las fotografías con los modelos elegidos. Es importante tener en cuenta como se van a 

intervenir después para realizar las fotografías según los lineamientos establecidos. Se 

recomendaría realizar una reunión entre el diseñador, el fotógrafo y el ilustrador para 

tener los conceptos e ideas claras. Luego de la selección de las fotografías, el ilustrador 

aplicará sus creaciones. Esto lo podrá hacer de forma manual o digital. Se podrán usar 

las técnicas de dibujo explicadas en el primer capitulo o bien, los programas Adobe 

Photoshop e Illustrator de los cuales se expuso a continuación.  

La desventaja de utilizar esta opción sería que resultará mas costoso ya que habrá que 

realizar fotografías y también contratar a un ilustrador para su intervención. En 

contrapartida, se logrará un resultado creativo, innovador, diferente y cautivante.  

 

5.4 Imagen de una colección de indumentaria 

A partir de la investigación que se ha realizado con respecto a la ilustración de moda en 

contrapartida con la fotografía de moda se ha podido desarrollar la imagen de una línea 

de indumentaria creada especialmente para la marca Cecilia Gadea. Antes de poder 

realizar la imagen de la colección se analizó la marca de la cual se desprende la línea, se 

creo un concepto y se desarrollo el proceso de diseño. 

Para comenzar este trabajo, se realizó una investigación acerca de Gadea, analizando 

tres colecciones creadas por la diseñadora. Se tomaron las temporadas otoño/invierno 

2010 y por otro lado, primavera/verano 2011 y 2012. Las tres pertenecen al rubro pret-a-

porter y se pudo observar que poseen siluetas evasé, recta, línea A y en general las 

prendas son ceñidas a la cintura o en el bajo busto. Los centros de tensión varían entre el 

escote, los hombros y la cadera. Las tipologías escogidas fueron vestidos, tops, faldas en 
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la primera/verano se incluyen capris. Los recursos utilizados en las prendas son tablas, 

bordados, calados laser, broderie y superposiciones.  

Las constantes en la línea otoño/invierno 2010 son el largo modular por debajo de la 

rodilla, los calados laser, la paleta de color, los accesorios utilizados y los centros de 

tensión. Las variables consisten en que el lugar donde se colocan los calados varia en 

cada look y algunos de ellos se ciñen en la cintura y otros poseen una silueta recta.  

Dentro de la colección primavera/verano 2011 se encuentran como constantes los 

calados laser, bordados, la paleta de color, largos modulares, los accesorios utilizados, 

centros de tensión y tipologías. Por lo contrario, no se han encontrado gran cantidad de  

variables ya que la colección es cerrada. Solamente varían los centros de tensión.  

Por otro lado, la colección primavera/verano 2012 tiene las siguientes constantes: un 

largo modular por encima de la rodilla y una silueta que se mantiene a lo largo de la línea. 

Las variables consisten en los recursos utilizados y el sector en donde se colocan los 

calados varia en cada look. 

La primera parte del siglo XX me inspira para diseñar: el art nouveau y su 
predominio en la naturaleza; las imágenes femeninas en actitudes delicadas, 
esa generosidad en las ondas del pelo y los pliegues y drapeados de la ropa 
de entonces. Una sensualidad y complacencia de los sentidos que me 
completa. Y también el art déco. (Gadea, La Nación, 2012) 
 

Como comenta Cecilia en la cita anterior, los principales temas de inspiración se centran 

en siglos pasados, lo vintage, lo antiguo y la decoración. En cada colección toma un 

aspecto diferente del pasado y lo revaloriza para crear sus prendas.  

Dentro de la colección otoño/invierno 2010 se observó una paleta de colores fríos y 

neutros como el crudo, negro, gris y la gama de los violetas. La paleta de la colección 

primavera/verano 2010 nuevamente incluye colores fríos como el negro, gris, crudo, 

violetas y azules. En la colección primavera/verano 2012 nuevamente utiliza colores fríos 

como el negro, crudo, azules y grises. 

Con respecto al usuario, se puede inferir que es una mujer de un nivel socioeconómico 

alto de entre 28 y 40 años. Esto se puede observar por los precios de las prendas y el 
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estilo general de las colecciones. Es para una persona que valora el diseño de autor, las 

prendas de alta calidad y que se quiere diferenciar a la hora de vestirse ya sea por las 

texturas o géneros utilizados. Los recursos, colores y siluetas que utiliza son los que 

identifica a la marca y es lo que la diferencia junto a su constante inspiración retro en 

todas las colecciones.  

El siguiente paso para realizar la línea con respecto a la marca de indumentaria, Cecilia 

Gadea, fue elegir los conceptos que se iban a mantener. Se decidió tomar como aspectos 

similares a la marca, la inspiración en lo retro, la silueta evasé y recta, los recursos de 

bordado, plisados y calado laser, y una paleta de color que se mantiene a través de la 

colección. Por otro lado, se eligió que el usuario sea una mujer mas joven de entre 22 y 

30 años, del mismo nivel socioeconómico. Se utilizan estampados creados por la 

diseñador en contrapartida con Gadea que siempre utiliza colores solidos en sus 

prendas. Otros recursos utilizados fueron los flecos y los recortes. La línea se denomina 

Reminisce, que hace referencia al pasado y a los recuerdos. Esto esta directamente 

relacionado con el concepto elegido.  

Como tema de inspiración para esta colección primavera/verano se tomaron fotografías 

de la década de 1900 en donde se pueden ver retratados niños sentados o con diferentes 

sillones, sillas y otros tipos de mobiliario. Estos tienen un diseño muy detallado y fue el 

punto de partida para la realización de la colección. Esto se puede relacionar con Gadea 

ya que se toma un tema de principios del siglo veinte y en concreto se tiene en cuenta la 

decoración interior de la época. También se considera la idea del retrato y el desgaste 

por antigüedad de las imágenes.  

Los diferentes aspectos del tema se aplicaron en calados, bordados, plisados, aplicación 

de flecos y estampados. En los estampados se toma el concepto del desgaste de la 

fotografía para lograr un degrade de la estampa. Se crean los rapports a partir de la 

repetición, unión e imitación de motivos de tapizados antiguos. Se han realizado dos 
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estampados para la colección, ambos con el mismo concepto. Los flecos aplicados imitan 

aquellos que se encuentran en los sillones de las imágenes seleccionadas.  

Los diseños para realizar calados laser se toman de las diferentes formas encontradas en 

los muebles de la época. En las fotografías elegidas como tema de inspiración se pueden 

encontrar muebles con diseños particulares que fueron el punto de partida para la 

creación de calados, especialmente en cuero. El principal calado consiste en una cruz 

inspirada en un calado de una silla antigua de una de las fotografías.  

Los bordados están inspirados en la indumentaria de los niños ya que se aplican en 

cuellos de una forma aniñada. Por otro lado, también fueron inspirados en las formas y 

diseños del mobiliario de principios del siglo 1900. Estos no solamente son aplicados en 

cuellos sino en otros sectores de las prendas.  

Esta colección pertenece al rubro pret-a-porter. La silueta que se utilizó es recta en la 

parte superior y evase en la parte inferior. Las terceras pieles tienen una silueta del estilo 

carpa. Las tipologías que se podrán encontrar en la colección son vestidos, shorts, faldas, 

camisas y capas.  

La paleta de color incluye la gama de los nude, crudo, marfil, beige, y suela en 

combinación con verdes y rosas desaturados. El usuario para esta colección sería una 

mujer de 22 a 30 años de un nivel socioeconómico alto. El mismo tiene interés por la 

fotografía, la naturaleza, los viajes y la restauración de lo antiguo.   

Los textiles utilizados son el cuero, telas de tapicería, gasas y brocados. Sobre el cuero 

se aplicaron calados laser. Las gasas fueron intervenidas con los estampados creados 

para la colección.  

Los sistemas de cerramiento de las prendas incluyen botones y cierres a la vista e 

invisbles. En algunas prendas se utilizaron cinturones para ceñir la cintura creados a 

partir de galones de cortina. Estos mismos sirven de cerramiento en faldas.  

En paralelo, se ha creado una mini colección de accesorios para acompañar la colección 

y que sigue los mismos lineamientos. Esta consiste en una cartera que tiene un sistema 
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de cerramiento creado con galones, idéntico al del las faldas de la colección. La misma 

esta confeccionado con telas de tapicería y tiene flecos en la parte inferior. Por otro lado 

se diseño un collar. El mismo fue confeccionado mediante una maquina laser e incluye 

dos cruces caladas. También incluye flecos en la parte superior y dos rosas realizadas en 

gasa en la gama de los rosados por encima de los flecos. Por ultimo se ha creado un 

cuello que se cierra con un botón a presión. El mismo se confecciona en cuero y posee 

cruces caladas y flecos. Estos tres accesorios acompañan y siguen el mismo concepto y 

estética que la colección.  

Para representar la colección se han realizado figurines utilizando la técnica del 

fotomontaje. Se han buscando imágenes de partes de cuerpo de mujeres y se han 

editado en Adobe Illustrator. Luego se dibujaron las prendas en este mismo programa y 

se combinaron las dos partes para obtener como resultado el figurín. Luego se ha 

colocado sobre un fondo relacionado a la temática. Por otro lado se han realizado los 

geometrales de cada prenda. En cada lamina se pueden encontrar un look con su figurín 

y geometral. Es importante ver estos recursos ya que el figurín ofrece una idea de que 

quedaría ese conjunto en una persona o como el diseñador se imagina que debería ser. 

Los geometrales son importantes para las personas que realizan las prendas ya que 

muestra de una forma mas real y técnica, como debería quedar el producto 

confeccionado.  

A continuación se elaboraron las fichas técnicas de las prendas a confeccionarse. Estas 

incluyen los geometrales mencionados anteriormente, los datos de las prendas, sus 

medidas, muestras textiles y detalles de confección. Todos los paneles realizados siguen 

la misma estética para lograr una imagen visual armoniosa.  

Para la presentación de este proyecto se han confeccionado tres looks de la línea. Para 

la elección se ha tenido en cuenta mostrar todos los recursos importantes a la hora de 

diseñar la colección. En primer lugar se realizó el vestido Remember que combina cuero, 

telas de tapicería y gasa en una prenda. La línea abarca estos tres géneros y se ha 
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logrado realizar una prenda que los reúna para mostrar de que forma se pueden 

combinar. La silueta de este vestido es evasé, no obstante en las fotos se puede 

observar que esta ceñido en la primera cadera ya que lleva un cinto de galones. En la 

parte central del frente se ha utilizado un recorte de cuero beige. En el escote frontal esta 

calado con las cruces que se han diseñado para la línea. Las mangas cortas llevan flecos 

en sus extremos. Los recortes frontales de los costados y la espalda llevan recortes de 

tapicería floreada en los tonos marfil y verde. El vestido lleva un corte por debajo de la 

cintura. La parte de la falda es de gasa estampada en degrade e incluye un forro de gasa 

doble para evitar la transparencia. Tiene un largo modular por encima de la rodilla. Es 

una prenda holgada, liviana, femenina y fresa que puede ser llevada por varios tipos de 

cuerpos y personas por su forma y diseño.  

El segundo look que fue realizado consiste de dos prendas, un top y una falda. El top 

Antique se ha confeccionado en cuero. Tiene una silueta recta y mangas cortas. La 

espalda fue previamente calada con una maquina laser con un diseño realizado 

especialmente para la línea. El largo modular es hasta la primer cadera. Lleva un recorte 

en la parte superior de la espalda para poder colocar un cierre invisible al tono ya que el 

escote es cerrado. Se ha utilizado la parte gamuzada del cuero como en la totalidad de la 

colección.  

La falda Tapicería tiene la segunda estampa diseñada sobre la gasa con un forro de gasa 

doble. La cintura es de algodón y tiene un sistema de cerramiento que consiste en dos 

galones. El largo modular es aproximadamente diez centímetros por encima de la rodilla 

dependiendo de la altura de la modelo o persona que la utilice. Para acompañar este look 

se lo ha fotografiado con el collar realizado en cuero calado con flores de gasa y flecos.  

El tercer look consiste en el top Past y el short Vintage. El top no tiene mangas y el 

sistema de cerramiento consiste en un cierre en la espalda. La parte superior del look 

contiene recortes de tapicería floreada y color marfil. En la parte de los hombros tiene 

piezas de cuero al corte con tres cruces caladas de cada lado. El short esta 
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confeccionado enteramente en cuero. El tiro es por la primera cadera. El borde inferior 

esta calado con cruces en la parte frontal y trasera. El procedimiento para realizar este 

calado fue primero realizar el corte de los moldes, luego se enviaron las piezas a calar y 

por ultimo se confecciono la prenda. 

Para realizar la comunicación de la línea se ha decidido utilizar como recurso la 

ilustración y la fotografía de moda en combinación para lograr un resultado diferente e 

interesante para la persona que entrará en contacto con la marca por primera vez. Con 

esto se pretende mostrar una estética vintage a través de los materiales escogidos para 

presentarlos y los diferentes elementos que se utilizan para comunicar la imagen. Se ha 

creado un lookbook, en el cual se incluyen imágenes de modelos con las prendas, de 

frente y de espalda. Se han realizado fotografías con zoom para que se pueda observar 

el detalle de las prendas y de cada una de estas se ha creado una imagen ilustrado 

idéntica a la fotografía con lápiz negro. La misma ha sido impresa en papel vegetal y se la 

ha colocado sobre la fotografía para generar un efecto de transparencia. 

Por otro lado, se han realizado diferentes ilustraciones relacionadas al tema de 

inspiración y al estilo de mujer que se imagina usaría la línea. Estas imágenes se utilizan 

para postales y graficas que se encontrarían en el local, la pagina web, los medios 

elegidos para publicitar la marca y las redes sociales. Se decidió realizar postales ya que 

es un elemento en donde se escribe manualmente en contrapartida con la época actual 

que todo esta digitalizado y no se envían cartas por correo sino por internet. También se 

han hecho papel de cartas personalizado y sobres para remitir al pasado. Por otro lado, 

se han realizado tarjetas con frases. Todo esto estaría disponible para la venta en 

conjunto con la línea en el local.  

Las ilustraciones se realizan con lápices de grafito y de colores. El estilo de las imágenes 

es la ilustración realista, ya que los dibujos se asemejan a lo que sería una fotografía. 

Estas ilustraciones están inspiradas en los retratos antiguos. Se quiso imitar el desgaste y 

color amarillento de las fotografías pasadas para generar una estética vintage. Estas 
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ilustraciones fueron dibujadas a mano y luego intervenidas digitalmente por medio de 

Adobe Photoshop. En algunos de los casos se han hecho fotomontajes de ilustraciones 

con fotografías para crear una nueva imagen. Las fotografías se han editado con Adobe 

Photoshop para lograr un estilo retro simulando fotografías antiguas de principios del 

siglo veinte. Esto se realizo mediante la aplicación de diferentes filtros en las imágenes y 

de realizar cambios de color.  

Para presentar la línea Reminisce de Cecilia Gadea by Francelina Vulcano se hará un 

evento de prensa en donde se entregará a cada persona un kit en donde podrá encontrar 

el press book, look book, postales y papel de carta personalizados de la línea. El local 

estará ambientado para la ocasión con sillones antiguos, cuadros vintage que contendrán 

fotografías e ilustraciones pertenecientes a la colección. Se invitará a periodistas, 

bloggers de moda, modelos, celebrities, diseñadores, editores de revistas de moda y 

personas influyentes del rubro.  

En este ultimo capitulo del proyecto de grado que lleva el mismo nombre que su titulo, se 

han expresado las ventajas y desventajas de utilizar la fotografía y la ilustración para 

realizar la imagen de una marca. Se puede concluir que ambas son recursos validos a la 

hora de comunicar una empresa de moda. Es importante tener en cuenta el concepto a 

plasmar para poder escoger el camino adecuado.  

Posteriormente se ha presentado una herramienta que combina las dos disciplinas 

explicadas anteriormente, el fotomontaje. Este recurso es una forma de crear una imagen 

diferente y creativa para atraer al consumidor.  

Por ultimo, se realizó la explicación de cómo fue desarrollado el proceso de diseño y la 

imagen de la colección creada para este Proyecto de Graduación. Para llevar a cabo esta 

parte del proyecto se han tenido en cuenta las investigaciones previamente realizadas en 

los capítulos anteriores. Se reunieron todos los aspectos estudiados para obtener como 

resultado final una línea. Esta colección, creada para la marca Cecilia Gadea, siguió el 

proceso de diseño que se ha expuesto en el segundo capitulo. Luego se utilizaron las 
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técnicas de dibujo, ya sean a mano o digital, para realizar los figurines, geometrales, el 

lookbook, las ilustraciones, postales, fichas técnicas, etc.  

Para dar a conocer esta marca se aplicarán las estrategias de marketing y comunicación 

presentadas en el capitulo tres y cuatro del proyecto. Se cree que una de las maneras 

mas efectivas para dar a conocer esta línea será Internet, ya sea a través de la pagina 

web de la diseñador o de las redes sociales. También es importante que se realice un 

evento de prensa y un desfile para que las personas conozcan la colección a través de 

los medios elegidos. Todos los aspectos de la colección y su comunicación tendrán 

relación y compartirán el mismo concepto. Esto es fundamental a la hora de realizar una 

colección y comunicarla al consumidor.  
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Conclusiones 

El proyecto de grado se encuentra dentro de la categoría Creación y Expresión, lo que 

denota que la producción teoríca se basa en y complementa la parte creativa en cuestión, 

la cual consistió de la creación de una colección pero principalmente de su imagen en 

relación con la ilustración y la fotografía de moda.  

Se ha realizado analizando la ilustración de moda como tema principal. El objetivo 

primordial era poner en evidencia que este recurso se podría utilizar a la hora de realizar 

la comunicación de una marca de indumentaria. Para esto se lo ha comparado con la 

fotografía de moda, el método mas utilizado actualmente en el país para el desarrollo de 

la publicidad de una empresa de moda.  

Por otro lado, se encuentra dentro de la línea temática Medios y Estrategias de 

Comunicación, lo que pone en evidencia que se ha tratado la comunicación y marketing 

de una marca de indumentaria. Se han investigado las principales características de 

estos temas y las técnicas a través de las cuales se crean las imágenes para comunicar 

la marca. Ésto resultó ser una parte importante del proyecto ya que estos recursos son 

los que ayudan a que una marca se inserte en el mercado de una manera exitosa. 

En un principio se ha explicado el marco histórico de la ilustración. Esto ha permitido 

observar en que momentos fue un recurso importante y las razones por la cual su uso fue 

disminuyendo en otros.  

A continuación se ha hablado sobre las diferentes técnicas de ilustración. Esto fue 

necesario para poder entender cuales son las diversas formas de crear una ilustración y 

cuales son los medios que se utilizan. Ésto le podría ser útil a las cátedras del principio 

de la carrera de diseño de indumentaria como referencia a la hora de crear ilustraciones 

propias.  

El segundo capitulo expone cual es el proceso de diseño a la hora de crear una línea. 

Este capitulo ha ayudado a poner en escrito y analizar lo aprendido a lo largo de la 
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carrera. Podría ser un aporte a diseñadores para poseer una guía completa a la hora de 

diseñar una colección.  

Los siguientes capítulos se basan en la comunicación y el marketing de moda. Estas dos 

herramientas fueron una parte importante del desarrollo del proyecto ya que a la hora de 

dar a conocer una marca es necesario tener una correcta y efectiva comunicación. De lo 

contrario, una marca no se dará a conocer y no se venderá. Un producto que no tiene 

publicidad no será conocido por el consumidor, por lo cual éste no sabrá si lo desea 

adquirir. 

En el ultimo capitulo se explicaron las ventajas y desventajas de la utilización de la 

ilustración y la fotografía de moda. Se podrá afirmar que ambos recursos son validos a la 

hora de elegir una forma de comunicar una marca. El título de este proyecto es la 

ilustración como medio para comunicar una marca de moda y se ha podido comprobar 

que se utiliza internacionalmente y que en Argentina se ha podido ver en algunos casos 

que se ha comenzado a incorporar, aun que no de forma masiva. Esto no pretende 

indicar que no se considera a la fotografía como un medio igualmente válido sino que 

dependiendo de la marca, su concepto, estética y preferencia personal se podrá utilizar 

una u la otra.  

Se pretende ofrecer mas opciones a la hora de realizar la imagen de un producto. Por 

este motivo, en este mismo capitulo, se han explicado las características, ventajas y 

desventajas de la utilizar el fotomontaje, el cual combina la fotografía con la ilustración. Si 

cada marca elije una forma distinta de plasmar sus prendas, estas se volverán mas 

interesantes y tendrán un valor agregado. Se podrá cambiar de estrategia cada 

temporada para sorprender y atraer nuevos consumidores. 

A continuación se ha expresado como se ha creado la imagen de una línea para la marca 

Cecilia Gadea en la cual se ha combinado la ilustración y la fotografía de moda a la hora 

de comunicar la misma. Esto demuestra que estos dos recursos son efectivos para dar a 

conocer una marca. Es importante tener en cuenta el espíritu y la personalidad de la 
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marca para poder escoger el medio adecuado. En el caso de la línea realizada, que tuvo 

como concepto principal, fotografías antiguas de principios del siglo veinte, se optó por 

utilizar los dos recursos para recrear el estilo de la época de una forma actual y diferente. 

La utilización de esta forma de comunicar ha ayudado a demostrar que es posible 

emplear este medio para realizar la imagen de una marca.  

Con este proyecto se ha logrado combinar las disciplinas, diseño de indumentaria e 

ilustración de moda, de una forma en la cual no se ha podido durante la carrera 

correspondiente. A lo largo del cursado siempre se ha utilizado la fotografía como medio 

para mostrar las colecciones realizadas en cada clase ya que era un requisito para la 

aprobación de la materia. En esta oportunidad, se ha podido implementar una forma 

diferente de plasmar una colección después de realizar la investigación adecuada para 

demostrar que la ilustración es un recurso efectivo. En este proyecto particular la 

ilustración significa la revalorización de lo antiguo y vintage. Las imágenes que sirvieron 

como inspiración son de principios del siglo veinte, época en la cual la ilustración estaba 

en su era dorada con respecto a la moda. Por este motivo, se ha elegido utilizar 

ilustraciones de una manera diferente al aplicar técnicas digitales. Para acompañar las 

ilustraciones, se han realizado fotografías que con la ayuda de Adobe Photoshop se logro 

crear un efecto retro simulando las fotografías reales de la época de inspiración.  

Se ha logrado realizar un análisis del marketing y la comunicación de moda. Esto no se 

había realizado anteriormente y fue necesario desarrollarlo para el proyecto. Esta 

investigación ha sido importante para tener un conocimiento mas amplio de este aspecto 

de la moda, el cual no se pudo estudiar con profundidad durante la carrera. Esto fue 

sustancial ya que uno de los temas principales del trabajo era proponer una forma de 

publicitar una marca de indumentaria. Sin este análisis no se podría saber como se lleva 

a cabo la comunicación de una empresa de moda.  

Por otro lado, es importante que cada marca creé su propio estilo ya que es lo que la 

definirá a nivel imagen y demostrará la esencia de la misma. Esto se ha hecho a través 
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de la investigación de las técnicas tratadas en el proyecto y la puesta en practica de ellas 

de una forma original y propia del diseñador. Cada recurso puede ser utilizado por 

diversos diseñadores pero dependerá de la creatividad y la visión de cada uno para lograr 

un resultado diferente y personal. 

El estilo determinado que se logró en este proyecto se basa en la ilustración artesanal, es 

decir, manual, combinado con técnicas digitales y la fotografía. Al reunir estas tres 

disciplinas se logro mostrar la colección de una manera única. Se utilizan materiales 

como lápices y acuarelas para lograr ilustraciones con un estilo realista relacionado a la 

naturaleza y la identidad de la colección. Esto combinado con la fotografía ha logrado que 

la comunicación tenga otro grado de riqueza en cuanto a lo visual ya que se separa de 

una producción de fotos convencional. La aplicación de la tecnología a través de 

programas como Adobe Photoshop o Ilustrator para poder modificar y mejorar cada 

ilustración ha demostrado ser una herramienta valiosa a la hora de realizar la 

comunicación de una marca. Permite utilizar la tecnología sin quitar el valor de lo 

artesanal.  

Al realizar este proyecto se ha descubierto como la publicidad y el marketing son factores 

importantes para realizar la comunicación de marca. Son indispensables ya que sin ellos 

una marca no será reconocida ni encontrada por un potencial consumidor. También se ha 

entendido la importancia de que la imagen sea coherente con la línea ya que es el primer 

contacto que el cliente tiene con la marca.  

A futuro, se cree que esta forma de comunicar la moda será cada vez mas aceptada. 

Invita a los diseñadores a salir de la forma convencional de mostrar sus colecciones y 

comenzar a experimentar nuevas formas para lograr resultados diferentes, originales e 

interesantes. A medida que avance en la tecnología, se intuye que van a surgir nuevas 

formas de mostrar una colección. Lo que quiere transmitir este proyecto de grado, es que 

es importante utilizar las nuevas tecnologías pero también valorar el trabajo artesanal. A 
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partir de la experimentación y creatividad del diseñador a la hora de utilizar los recursos 

disponibles o la creación de nuevos se podrán lograr resultados distintos e innovadores.   
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Figura 1. Ilustración de Charles Dana Gibson Fuente: Charles Dana Gibson. (Septiembre,2011) The Automat 
(pagina web) Recuperado el 20/7/2014, Disponible en http://foxpudding.wordpress.com/2011/09/15/charles-
dana-gibson/ 
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` 
Figura 2. Ilustración de Leon Bakst Fuente: Biography of Leon Bakst (s.f) Victoria and Albert Museum (pagina 
web) Recuperado el 20/7/2014, Disponible en http://www.vam.ac.uk/content/articles/b/biography-of-leon-
bakst/  
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Figura 3. Fotografía de Coco Chanel utilizando el garçonne look en 1916. Fuente: The Feminism of Fashion 
(Octubre, 2014) Jephthah´s Dancing Daughter. (pagina web) Recuperado el 20/7/2014, Disponible en 
http://jephthahsdancingdaughter.wordpress.com/2010/10/15/the-feminism-of-fashion/ 
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Figura 4. Christian Dior´s New Look. Fuente: Designer 101:Christian Dior (Septiembre,2010) Imagemaven´s 
blog. (pagina web) Recuperado el 20/7/2014, Disponible en 
http://imagemaven.wordpress.com/2010/09/28/designer-101-christian-dior/  
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Figura 5. Panel Conceptual. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6. Figurines. Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

 
 
Figura 7. Geometrales. Fuente: Elaboración propia 
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FICHA TECNICA DE PRODUCTO 

                                                                                                                 Codigo:SS2 - Hoja N°2

Descripcion de la prenda: Short de cuero calado                                      

Denominación:  Short Vintage

FICHA DE TEXTILES 

Temporada Primavera Verano 2013/2014 /Rubro: Pret-a-porter

Prototipo Aprobado       SI        NO                                 Confeccion Ficha:                                       Fecha:

Modificaciones posteriores a esta ficha comunicarlas inmediatamente a oficina de producción 

                                                                                                                                                                                                          Hoja N° 1

         MUESTRA TEXTIL 

Nombre de la colección: Reminisce      

Maquina:   Overlock                                             

20,5 cm

28 cm

35 cm

2,5 cm

40 cm
10 cm

PROCESO TALLER PROCESO TALLER PROCESO TALLER 

Tizado externo Estampado Externo Cierre Externo

Encimado externo Bordado X Revisado Interno

Corte externo Confeccion externo Planchado Interno

Fusionado X Marcado externo Etiquetado Interno

Preparación externo Ojalado X Empaque Interno

12 cm

 
Figura 8. Ficha técnica. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 9. Fotografía de Mario Testino de su exposición In Your Face. Fuente: Eyre,H. (Septiembre,2011) 
Mario Testino: 30 years behind the camera. Recuperado el 20/7/2014, Disponible en 
http://www.thetimes.co.uk/tto/magazine/article3161937.ece 
 



 95 

 
Figura 10. Ilustración de un figurin de Chanel Megan Hess. Fuente: Bishop,J. (Febrero, 2014) Affordable 
designer fashion for your walls from Megan Hess. Recuperado el 20/7/2014, Disponible en 
http://theinteriorsaddict.com/affordable-designer-fashion-for-your-walls-from-megan-hess  
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Figura 11. Proyecto de Fernanda Cohen en Paseo Alcorta. Fuente: Fernanda Cohen: Ilustración en moda. 
(Marzo,2014). 90+10 (Revista en línea) Recuperado el 20/7/2014, Disponible en 
http://90mas10.com/cultura/arte/fernanda-cohen-ilustracion-en-
moda_3852.html?utm_medium=Email&utm_source=Newsmaker&utm_campaign=Newsmaker+-+90-10-news-
103+-+14-03-2014 
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Figura 12. Fotomotaje de la campaña de BAFWeek realizado por Emilse Benitez y Vale Boquete. Fuente: 
Alanis, P. (Marzo, 2014) Ilustración y Moda, unidos en la Campaña BAF WEEK otoño-invierno 2013. 
Recuperado el 20/7/2014, Disponible en http://www.vistelacalle.com/78697/ilustracion-y-moda-unidos-en-la-
campana-baf-week-otono-invierno-2013/ 
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