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Introducción
El tema seleccionado para la producción del presente Proyecto de 

Graduación se enfoca básicamente a los parámetros que delimitan el 

buen vestir los grandes diseñadores y demás gente que componen el 

mundo de la moda actualmente, y su repercusión, comunicación y 

relación con la sociedad.

En esta era donde la diversidad de gustos es permitido, abundan 

tantos estilos, que a mucha gente suele confundir. Siglos atrás, y 

de hecho hasta hace un par de décadas, la vestimenta estaba mucho 

más  restringida,  por  lo  que  las  personas  no  visualizaban 

demasiadas  opciones,  y  siendo  así,  claramente  era  más  fácil  y 

rápido  decidir  por  un  atuendo;  sin  embargo,  actualmente  las 

personas necesitan cada vez dedicar mayor tiempo en la búsqueda de 

un vestuario, siendo que, tal como se mencionó anteriormente, la 

diversidad  en  indumentaria,  así  como  de  diseñadores,  desde  las 

últimas décadas se fue ampliando.  

Tomando  como  ejemplo  la  tecnología  en  informática,  la  cual  es 

reformada constantemente y la manera en que ésta repercute en la 

sociedad, en el crecimiento personal y profesional del ser humano, 

la  moda  también  lo  hace.  El  problema  que  se  detectó  de  ambas 

disciplinas  en  cuanto  a  su  interacción  con  el  usuario  es 

prácticamente el mismo, puesto que en ambos casos la persona que 

desea obtener -y cuente con los medios necesarios para hacerlo- 
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tanto productos de informática así como de indumentaria, consigue 

hacerlo, pero esto no significa que lo usen de la mejor manera 

para el cual fueron elaborados. Que le den un uso no es la única 

meta del productor, sino que saquen el máximo provecho de ellos.

La diferencia entre el producto de informática y el textil, es que 

al adquirir el primero, éste posee un manual instructivo, o como 

mínimo un folleto, en el que se indica paso por paso todo lo que 

se  debe  conocer  sobre  dicho  producto  para  lograr  utilizarlo 

correctamente –asimismo es decisión del usuario seguir las pautas 

recomendadas-.  Sin  embargo,  las  etiquetas  para  indumentaria, 

proporcionan escasa información y, muchas veces, ninguna. 

El presente Proyecto es desarrollado a partir de una investigación 

que parte desde el análisis de la moda, tanto etimológicamente 

como histórico y social, y posteriormente realizando una inclusión 

del marketing, utilizando conocimientos de ésta área para obtener 

resultados que aporten soluciones de comunicación y concluir así 

con una propuesta sustentable.

Ésta última constará previamente del diseño de una colección de 

indumentaria, y seguidamente se desarrollará una etiqueta colgante 

tomando  como  base  algunos  diseños  propuestos  en  mencionada 

colección; la etiqueta contendrá -gráfica y textualmente- opciones 

de combinaciones posibles (sugerencias del diseñador) de la prenda 

de  la  que  porta.  Tales  combinaciones  estarán  conjugadas  con 

productos de la misma línea.
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La  capacidad  de  diseñar,  la  originalidad,  la  innovación,  están 

estrechamente ligadas a la carrera de Diseño de Indumentaria y 

Textil, por lo que se eligió para llevar a cabo este Proyecto 

Profesional.  

En  las  últimas  décadas,  los  medios  de  comunicación  se  han 

desenvuelto de manera veloz, con un abanico de opciones de diversa 

índole  y  con  los  más  variados  usos,  abriéndose  paso  con  la 

tecnología y la creatividad de primera, llegando a ser para el 

mundo de la moda de vital importancia. Considerando ésta premisa, 

se  procuraría  optimizar  ciertos  canales  de  distribución  con  el 

objetivo de mejorar la relación diseñador-cliente, brindándole a 

este  último  más  opciones  de  uso  y  combinaciones,  mediante 

elementos ya existentes en dicho rubro, como ser la etiqueta, y 

mediante una estrategia publicitaria, con el fin de responder a 

nuevas necesidades de la demanda.

El  proyecto  propuesto  intenta  sumar  beneficios  tanto  para  los 

clientes como para la empresa que lo utiliza. Siendo el objetivo 

principal del cliente conseguir lo que necesita y le satisfaga en 

cuanto  a  indumentaria;  y  el  objetivo  principal  de  la  empresa, 

producir y acrecentar las ventas.

A través de este Proyecto de Graduación se pretende aportar una 

útil propuesta de comunicación, brindando información acerca del 

producto, lo cual generaría un interés renovado acerca del mismo 

en el cliente. 

Para  lograrlo  se  utilizarán  los  conocimientos  adquiridos  a  lo 

largo de la carrera, provenientes de materias como Taller, donde 
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se aprende a dibujar figurines, implementando diversas técnicas; 

Diseño, en la que se realizan colecciones, a través de una serie 

de  trabajos  conceptuales;  Comercialización,  para  utilizar  las 

técnicas  necesarias  para  un  negocio;  Practica  Profesional,  que 

enseña a realizar etiquetería, teniendo en cuenta ciertas reglas; 

Producción  de  Indumentaria,  en  la  cual  se  aprendió  a  utilizar 

programas de computación como complemento para realizar trabajos 

adecuadamente presentables. Sin dejar de lado, por supuesto, el 

aporte personal de la autora como valor agregado.

El  valor  de  innovación,  puesto  que  hasta  el  momento  no  se 

encontraría  sugerencia  igual  en  el  ámbito  de  la  indumentaria, 

podría calificarse, cuanto menos, como de consideración.

El objetivo general del trabajo es implementar marketing mediante 

una  estrategia  publicitaria  en  etiquetas  de  indumentaria 

pertenecientes  a  determinada  marca.  Para  lograrlo,  es  de  gran 

importancia la detección de un nicho, el cual está integrado por 

personas  que  requieran  de  sugerencias  para  lograr  vestirse  de 

acuerdo  a  la  visión  del  diseñador  de  esa  línea,  ya  que  ellas 

desearían al menos poder tener la opinión de un entendido en la 

materia,  y  a  la  vez  un  acercamiento  mayor  al  autor,  -siendo 

sumamente  importante,  y  hasta  muchas  veces  un  requisito 

fundamental tener una buena apariencia externa para relacionarse 

en  cualquier  ámbito  de  la  vida  social-.  De  esta  forma  se 

intentaría lograr con el proyecto brindar a los usuarios de la 

marca de indumentaria opciones de combinaciones posibles de las 
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prendas que seleccionaron, otorgándoles la oportunidad de adquirir 

todo el conjunto en el mismo local. Como consecuencia, es probable 

que los clientes decidan comprar más de lo que tenían previsto, y 

de esta forma se incrementarían las ventas.

El  trabajo  surgió  como  respuesta  a  ciertos  cuestionamientos 

planteados por la autora, referentes a cómo ésta podría brindar a 

las  usuarias  mayores  opciones  de  utilización  de  las  prendas 

pertenecientes a una línea. 

Una vez recopilada la información necesaria, se la fue orientando 

de lo más básico a lo más especifico, dándole un orden lógico y de 

fácil seguimiento para el lector.

Se comenzó por la búsqueda de bibliografía, así como de sitios de 

internet, en los que se hicieran referencia al nacimiento de la 

moda, su relación con el individuo y con la sociedad, los sistemas 

de inserción y duración de ésta, con la finalidad de otorgarle un 

mayor sustento al presente Proyecto de Graduación. 

Las etapas que se llevarán a cabo para la producción de dicho 

proyecto y las piezas que se van a diseñar, son las siguientes: 

- Definición del concepto para la colección, estación del año, 

rubro, target.

- Diseño de una colección de indumentaria.

-  Diseño  de  tres  conjuntos,  utilizando  una  misma  prenda  para 

todos, combinadas con otras prendas diferentes que se encuentren 

dentro de la colección.

- Diseño de la etiqueta.
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- Integración 

- Modelo del resultado final.

La  conclusión  provisoria,  dado  que  el  proyecto  aún  no  ha 

concluido,  es  que  el  presente  sería  un  proyecto  viable,  que 

aportaría un valor agregado a la comunidad implicada en el tema de 

la moda. 

En el capítulo primero se enfoca particularmente hacia los sucesos 

históricos que hicieron posible la conformación de lo que es hoy 

la moda. 

Se comenzará por desarrollar el concepto de Moda, los significados 

otorgados a ésta desde diversos puntos de vista. Desde su término 

epistemológico hasta las múltiples interpretaciones que surgieron 

de ella.

Posteriormente se ampliará el significado de la moda al conocer 

los diversos aspectos que le dieron origen y su transcurso a lo 

largo de la historia, como también las actitudes que tiene el ser 

humano  hacia  ésta,  lo  que  servirá  para  comprender  mejor  el 

presente.

A  continuación,  se  abarcará  el  concepto  de  belleza  integrando 

diversas perspectivas y como se fue modificando su visión a lo 

largo de la historia hasta concluir en lo que es actualmente. Lo 

mismo se hará con el concepto del buen vestir.

El segundo capítulo, a diferencia del primero, encara más bien una 

visión social, considerando que la moda está íntimamente ligada al 
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ser  humano,  siempre  y  cuando  éste  último  sea  parte  de  una 

sociedad, hecho naturalmente indiscutible, carente de excepciones. 

Por éste motivo y porque el presente proyecto está destinado para 

personas  de  una  determinada  sociedad,  es  indispensable  dedicar 

como mínimo un capítulo a la relación entre los individuos, la 

sociedad y la moda.  

Se tratarán temas como la comunicación que se genera a través del 

vestuario,  siendo  que  la  apariencia  externa  es  uno  de  los 

componentes principales entre las características que se exhiben 

cuando se comunica. A su vez, el valor que genera a quien la usa, 

entrando en juego la autoestima y la imagen propia, asignándole 

suma  importancia  para  lograr  la  satisfacción  interna  y  la 

aceptación social; y siguiendo de éste último, la influencia del 

juicio externo como criterio fundamental para la elección de un 

atuendo. 

Llegando  el  capítulo  tercero  se  enfocará  una  perspectiva  mas 

alejada  a  lo  que  se  trató  en  los  anteriores,  incluyendo  el 

marketing  siendo  que  el  presente  Proyecto  Profesional  está 

destinado a implementarse al comercio de la moda, es esencial dar 

lugar a conocimientos básicos de ésta área para que logre dicho 

fin satisfactoriamente. Paralelamente resulta propicio dedicar un 

breve análisis al estudio de la estrategia publicitaria y proponer 

una que se enfoque en las necesidades del potencial cliente, es 

decir,  una  acción  destinada  a  lograr  una  ventaja  competitiva 

perdurable, siendo que uno de los objetivos del presente Proyecto 
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es  destacarse por el nivel de innovación y a su vez proporcionar 

solución a los problemas que el cliente tiene o cree tener. Pero 

para lograrlo se deberá realizar un análisis del mercado.

Considerando toda información que se ha ido volcando a lo largo 

del presente trabajo, se finaliza con un cuarto capítulo, cual 

contiene el proyecto final propuesto.
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Capítulo 1. Moda e Historia.  
Es fundamental para cualquier tipo de estudio comenzar por sus 

orígenes. Así es que se comenzará definiendo el concepto Moda, su 

nacimiento como tal, y los parámetros de belleza y de buen vestir 

instaurados por las diferentes culturas a lo largo de la historia.

1.1. Definición de Moda.
Es necesario conocer el concepto literal y original del término 

Moda para lograr entender una de las cuestiones fundamentales que 

se irá desarrollando en el transcurso del presente Proyecto. 

En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se 

encuentra la palabra Moda como proveniente del francés “mode”, y 

según  Margarita  Riviére  “su  aparición  se  remonta  al  siglo  XV 

derivada del latín modus (modo, medida).”

El  primero  y  anteriormente  mencionado  describe  el  término  Moda 

como “Uso, modo o costumbre que está en boga durante algún tiempo, 

o en determinado país, con especialidad en los trajes, telas y 

adornos. Entendiéndose principalmente de los recién introducidos.” 

Define a su vez la frase: entrar en la moda, como “Seguir la que 

se estila, o adoptar los usos y costumbres del país o pueblo donde 

se reside.” Estar de moda: “Usarse o estilarse” que bien podría 

referirse  a  una  prenda  de  vestir,  tela,  color,  etcétera,  o 

practicarse  generalmente  una  cosa.  Por  la  expresión:  pasar  o 

pasarse  de  moda,  lo  da  a  entender  con  “perder  actualidad  o 
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vigencia.” (Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 

2010)

Modus significa <<manera, género, medida para medir algo>> y 

también  <<moderación,  límite>>.  En  su  sentido  más  genérico 

moda sería lo actual, o lo que está en vigor e interesa a una 

mayoría en un momento determinado. Aplicada a la indumentaria, 

moda es aquel atuendo, prenda, color o complemento, que  se 

lleva por  parte  del  grupo  socialmente  más  importante  o 

hegemónico, que es el capaz de influir en los demás.

A lo largo del siglo XX el concepto moda se ha ido ampliando. 

De ser algo referido casi exclusivamente a una forma de vestir 

dictada de acuerdo con unos cánones específicos que variaban 

de forma periódica, ha pasado a referirse a todo aquello, sea 

o  no  parte  de  la  indumentaria,  que  está  de  actualidad 

(entendiéndose por actualidad <<lo último>>). El fenómeno de 

la  moda  ha  sido  analizado  desde  diversas  perspectivas… 

(Rivière, 1996).

Isabel  Cruz  de  Amenábar  (1996)  sostiene  que  la  Moda  refleja 

aspectos y problemas múltiples de una sociedad.

Algunos autores sostienen que se puede hablar propiamente de Moda 

cuando un comportamiento, un objeto o un aspecto de la cultura 

estudiada  es  asumido  por  un  alto  número  de  individuos.  Sin 

embargo, para evitarla confundir con la costumbre, requerirá de 

dos  componentes  más:  la  novedad,  con  respecto  a  una  situación 
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preexistente, y la conciencia de que se trata de algo pasajero y 

temporal.  Semejante  es  la  postura  de  Saulquin  (1999),  quien 

sostiene que la moda “como lógica extraindividual que pauta la 

sociedad  de  manera  coactiva,  impulsa  al  cambio  periódico  de 

vestimentas.  Cambio  que  para  consagrarse  como  moda  necesita 

producir deseo y consumo a escala masiva.” Tal afirmación se la 

podría complementar con la de otro autor, quien expresa que “Moda, 

en  sentido  general,  es  un  concepto  aplicable  a  diferentes 

fenómenos de la actividad humana, que reflejan cambios constantes 

en cuanto a criterios...En el caso del vestuario, moda significa 

la forma particular de vestirse en cada temporada.” (Lando, 2009), 

sin embargo, se debería de tener en cuenta, según Saulquin (1999), 

que “la moda es cambio pero no todo cambio es moda”. 

Thoreau (2008) decía que “cada generación se ríe de las viejas 

modas, pero sigue rigurosamente las nuevas”. 

También se define a la Moda como una institución social notable y 

excepcional en la que se realiza un equilibrio inestable entre un 

deseo de conformidad, aprobación y seguridad, y un deseo opuesto 

de  distinción,  individualismo  y  singularidad.  Es  decir,  que  la 

Moda a la que se adhiere una persona, obedeciendo a una norma 

socialmente reconocida, le ayuda a construir una imagen actual de 

sí misma, modestamente imitativa o extremadamente novedosa, pero 

aceptada de todos modos por su público ideal y en el que se pueda 

reflejar dicha persona. 
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La imitación es reflejada simbólicamente por una forma piramidal, 

“…y la distribución de la moda parece recurrir el habitual camino 

de arriba hacia abajo, de forma tal que cuando una moda ha llegado 

a  la  base  social,  nuevas  modas  han  sido  generadas  ya  en  los 

vértices.” (Tornero, Tropea, Sanagustín, Oriol Costa, 1992).

No cabe duda de que los criterios de la moda se han propagado 

rápidamente en la sociedad occidental, aprovechando la difusión 

por los medios masivos de comunicación, la existencia de una mayor 

disponibilidad económica y propensión al consumo. 

1.2. Orígenes del vestir y de la moda.
El estudio de la moda y también de las actitudes hacia ésta es 

fundamental  para  el  conocimiento  en  profundidad  de  un  período 

histórico.

Bronwyn Cosgrave (2005) parte de la idea de que la Moda es un 

medio  de  expresión  personal,  y  considerándola  como  tal,  ha 

existido desde que los seres humanos comenzaron a vestirse. Desde 

tiempos en que los hombres primitivos comenzaron a utilizar pieles 

de animales para cubrir sus cuerpos, ese simple acto surgía de una 

minuciosa reflexión, de la misma forma que se hace para elegir un 

vestuario  hoy  en  día.  La  elección  que  realiza  una  persona  al 

vestir de un modo o de otro la identifica como individuo o como 

parte de un grupo, utilizando la ayuda de determinados atuendos, 

accesorios, peinados y maquillaje. 
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Con  tal  afirmación  concuerda  Yvonne  Deslandres  (1998),  cuando 

sostiene que “Vestirse es lo propio del ser humano”, puesto que no 

se encontraría un solo hombre desnudo. Es posible que no lleve un 

indumento,  pero  siempre  habrá  algo  que  lo  identifique  y  lo 

diferencie del animal, como por ejemplo algún adorno. 

Figura 1: Tribu Yanomami. Fuente: Centro de Estudios sobre la 
Diversidad Cultural (CEDICULT). Fuente: Recuperado el 03/02/11 de 
http://correodelasculturas.wordpress.com/2010/02/01/indigenas-

viven-situacion-de-avatar/

Desde las más antiguas representaciones que existen del ser humano 

figura vestido de alguna u otra forma. 
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Figura 2: Hombre primitivo. Fuente: Recuperado el 01/11/10 de 
http://cbtis149ctvs1.blogspot.com/2009_09_01_archive.html

 

Deslandres  propone  tres  motivos  principales  de  dicho 

comportamiento  tan  característico  de  la  especie  humana:  “la 

necesidad de proteger un cuerpo frágil, el deseo de mejorar la 

apariencia y el pudor.” 

Tal autor descree lo que los naturistas (personas que practican el 

naturismo,  y  dentro  de  su  filosofía  de  vida  su  precepto  más 

visible  es  la  práctica  de  la  desnudez  social)  opinan  del 

indumento, y apuesta a que el ser humano “…no se encuentra muy a 

gusto sin ropa…”. Pero la necesidad de protegerse de los factores 

ambientales  no  puede  ser  la  única  función  del  vestir,  de  lo 

contrario  “el  papel  de  la  moda,  los  constantes  cambios  en  la 

silueta y en los adornos, se convertirían en algo incomprensible.”

Otro de los motivos que propone Deslandres es el pudor, y basta 

solamente con recurrir al texto bíblico para dar cuenta de ello, 

cuando  expone  a  Adán  y  a  Eva  ocultando  ciertas  partes  de  sus 

cuerpos, atribuyéndoles de ésta forma el sinónimo de pecado. 
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Figura 3: Adán y Eva (Adam and Eve). Obra de Lucas Cranach de 
Elder, año 1513. Fuente: Recuperado el 01/12/10 de 

http://irea.wordpress.com/2008/04/07/lucas-cranach-el-viejo-adan-
y-eva/

Es notorio entonces por qué la vestimenta sobrevivió tantos siglos 

gracias a las religiones tradicionales y no por las civilizaciones 

antiguas, las que “consideran el hábito de vestirse como un hecho 

decoroso y no como una obligación moral…”. A fin de cuentas “lo 

que  es  decente  o  no  sólo  queda  definido  por  la  costumbre”. 

(Deslandres, 1998)

Por último el motivo más poderoso que proviene del ser humano al 

vestirse: el deseo de mejorar la apariencia. Siendo que las nuevas 

búsquedas estéticas convierten al ser humano en objeto del deseo, 

“la voluntad de seducir, tan inherente a los hombres como a las 

mujeres, es uno de los móviles principales de la transformación de 
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las modas, que nacen de la necesidad de reanimar la atención del 

partenaire…” 

Cierto es también que existen casos en que la vestimenta sirve 

como un vestuario, tal como se da para la interpretación de un 

personaje en una obra de teatro por ejemplo, cuando mediante la 

indumentaria se busca aparentar un tipo de persona ajena a lo que 

en realidad es quien lo lleva. 

La vestimenta existe por diversas razones, y puede otorgar varios 

significados tanto para el portador como para la sociedad a lo 

largo de la historia. 

Sin embargo, Gilles Lipovetsky (1990) respalda la idea de que la 

Moda no se produce desde el nacimiento del la vida humana, puesto 

que  el  hombre  de  culturas  primitivas  si  bien  manifestaba  un 

marcado  gusto  por  ciertas  estéticas,  vestimentas,  ornamentos, 

pinturas y peinados, no logra responder a los criterios impuestos 

para que ésta se haga presente, ya que carece de los incesantes 

cambios,  de  la  particular  frivolidad  y  de  las  marcadas 

innovaciones que a ésta la caracterizan. Las culturas primitivas 

han  ignorado  “la  fiebre  del  cambio  y  el  exceso  de  fantasías 

individuales”,  aferrándose  a  la  tradición  de  sus  ancestros  en 

todos los sentidos, al conservadurismo de ser y de aparecer, “la 

sociedad  primitiva  está  organizada  para  contener  y  negar  la 

dinámica  del  cambio”,  todo  lo  contrario  de  lo  que  la  Moda 
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instituye como sistema social: menospreciar los antiguos modelos y 

atribuir superioridad y prestigio a los nuevos, lo antiguo ya no 

se considera venerable y sólo el presente parece que debe inspirar 

respeto.  A  pesar  de  que  su  postura  logra  estar  fuertemente 

sustentada,  concluye  con  una  posible  hipótesis  sosteniendo  que 

desde la Antigüedad se promueve una manifestación prematura de la 

moda.

Partiendo  de  ésta  visión,  Lipovetsky  opina  que  la  Moda  en  su 

sentido estricto surge entre mediados del siglo XIV y mediados del 

siglo XIX (a pesar de que hace una sutil aparición un tiempo antes 

instaurando las bases del vestido moderno basado en una vestimenta 

totalmente nueva, diferenciándose solamente en cuanto a sexo: el 

vestido para la mujer y el pantalón para el hombre), y es cuando 

la frivolidad y la fantasía se presentan de manera persistente y 

duradera. Los rasgos estéticos y sociales más característicos que 

la  Moda  revela,  son  sólo  para  grupos  muy  restringidos  que  se 

permiten  el  poder  de  creación  e  iniciativa.  La  innovación  en 

indumentaria se produjo entre 1340 y 1350, en Europa Occidental, a 

partir de entonces 

…los  cambios  van  a  precipitarse,  las  variaciones  de  la 

apariencia  serán  más  frecuentes,  más  extravagantes,  más 

arbitrarias; hace su aparición un ritmo desconocido hasta el 

momento  y  formas  ostensiblemente  caprichosas,  gratuitas, 

decorativas,  que  definen  el  proceso  mismo  de  la  moda.  El 

cambio ya no es un fenómeno accidental, raro, fortuito, se ha 
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convertido  en  una  regla  permanente  de  placer  para  la  alta 

sociedad,  lo  fugáz  funcionará  como  una  de  las  estructuras 

constitutivas de la vida mundana. (Lipovetsky, 1990). 

Se ha demostrado claramente, que el ritmo al que se producían los 

cambios en la moda fueron menos acelerados a finales de la Edad 

Media en comparación con los siglos que le siguieron, llegando 

hasta en un período a cambiarse cada mes, semana, día y casi hora, 

como en el llamado Siglo de las Luces. De hecho en tiempos en los 

que la burguesía comenzó a enriquecerse, Bronwyn Cosgrave (2005) 

afirma que las modas sucedieron en ritmos frenéticos, producto de 

que la clase media copiaba estilos con el afán de imitar a la 

clase superior, forzando a ésta última a buscar nuevas formas en 

el indumento para distinguirse de la clase inferior, lo que llevó 

a que en tan sólo dos años los adornos de las mangas cambiaran 

hasta siete veces.

Frédéric Monneyron (2006) afirma que 

…el nacimiento de la moda en cuanto a fenómeno social coincide 

con el de las sociedades burguesas de Occidente, que se crean 

en el siglo XIX y, más exactamente, con el de las sociedades 

democráticas que se definen como un conglomerado de individuos 

iguales entre sí…. 

Su opinión la sustenta argumentando que desde la Edad Media, la 

vestimenta  cumplía  con  la  función  de  distinguir  las  distintas 

órdenes de la nobleza y el clero, como el rango, descendencia y 
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relación jerárquica, y para los sectores bajos su finalidad era 

identificar  las  distintas  actividades  y  oficios.  Antes  de  la 

Revolución  Francesa  el  aspecto  y,  particularmente  la  ropa 

indicaban  el  orden  social.  Los  códigos  de  apariencia  eran  muy 

estereotipados y los controles bastante estrictos. Recién con el 

decreto  del  29  de  Octubre  de  1793  (consecuente  de  una  crisis 

social  que  concluyó  en  la  Revolución  Francesa),  se  inicia  la 

transformación de una moda que abarcaría a una población mucho más 

extensa, la cual se expresó de la siguiente forma: 

Ninguna persona, de uno u otro sexo, podrá obligar a ningún 

ciudadano a vestirse de una manera determinada, bajo pena de 

ser considerada y tratada como sospechosa y perseguida como 

perturbadora del orden público: cada uno es libre de llevar la 

ropa o adorno de su sexo que desee. (Yonnet, 1987).

Pese a la generalización de la moda en los siglos XIX y XX, ésta 

establece  todavía  diferencias  sociales  y  de  clase;  asimismo, 

constituye un elemento capaz de integrar al individuo en su grupo 

social.

La reflexión a la que se llegó, es que es posible y bastante 

lógico  que  el  ser  humano  haya  comenzado  a  vestirse  en  la  era 

prehistórica por una necesidad tan básica como lo es protegerse 

del  clima.  Luego,  para  la  época  evangélica  se  extendieron  sus 

motivos de uso de ropaje, como se ha mencionado anteriormente, por 

pudor. Y por último, el origen de la moda como tal se le puede 
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atribuir  a  la  época  medieval,  considerando  que  se  encuentran 

bastas  pruebas  de  que  además  de  cubrirse  con  telas  envueltas 

alrededor  de  su  cuerpo,  se  le  agregaban  adornos  superfluos  e 

innecesarios que no respondían a necesidades netamente biológicas, 

sino mas bien a cuestiones sociales, psicológicas y míticas, lo 

que hasta el día de hoy perdura.

1.3. Ideal contemporáneo de belleza
Tratar de explicar qué es la belleza es complicado, siendo esto 

una  cuestión  más  bien  filosófica,  por  lo  que  se  enfocará 

particularmente  en  describir  los  estereotipos  de  mujer  que  se 

fijaron en la mente del ser humano durante siglos.  

De todos modos, se ha encontrado propicio mencionar una idea de 

los  sofistas  sobre  el  concepto  de  belleza.  Para  ellos  podría 

atribuirse el concepto de bello a todo aquello que produce placer 

por medio del oído y de la vista, según lo menciona Tatarkiewicz 

(2000), quien además afirma que a partir del intento de Platón por 

definir qué es la belleza fue cuando por primera vez tal concepto 

queda  incluido  “en  un  gran  sistema  filosófico,  un  sistema 

idealista, espiritualista y moralista”.

Larissa Lando (2009) opina que “el sentimiento estético es una de 

las  facultades  más  importantes  del  ser  humano,  responsable, 

incluso, del progreso universal” y que éste necesita del arte. 

Cuando el creador de una canción, de una pintura o de una película 

expresa  el  sentimiento  del  espectador,  éste  ultimo  queda 
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satisfecho.  La  manera  de  vestir  es  la  manifestación  de  esa 

necesidad  estética  e  impulsa  a  la  persona  a  embellecer  su 

apariencia. Finalmente, al elegir una determinada prenda, ya está 

involucrada en un acto estético y se guía por las reglas de lo 

bello. 

El criterio de belleza es bastante voluble y está sujeto a 

factores  como  el  papel  de  la  mujer  en  la  sociedad,  los 

movimientos  culturales  y  artísticos  y  las  condiciones 

económicas, entre otros.

La moda, sirviéndose de los recursos de la costura, posee una 

sorprendente capacidad de modificar el cuerpo de acuerdo con 

los cambios de los criterios estéticos. (Lando, 2009)

Los cánones y criterios de la belleza femenina en el Renacimiento 

contribuyeron  un  nuevo  valor  al  declararla  signo  exterior  y 

visible  de  lo  interior  e  invisible.  La  belleza  ya  no  se 

consideraba  una  posesión  peligrosa,  sino  más  bien  un  atributo 

necesario del carácter moral y la posición social. Ser bella se 

convirtió en una obligación, pues la fealdad se asociaba no solo 

con la inferioridad social, sino también con el vicio, puesto que 

las prostitutas resultaban desagradables a causa de enfermedades 

de transmisión sexual tal como la sífilis, manifestada por llagas, 

o  enfermedades  de  la  piel  y  sarna.  La  envoltura  exterior  del 

cuerpo se convertía en un reflejo en el cual el yo interior era 

visible para todos. 
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Siglos  atrás  la  imagen  del  cuerpo,  hasta  entonces  vaga  y 

fragmentada,  comienza  a  precisarse  y  la  belleza  es  un  valor 

inherente a lo femenino, el instrumento específico para compensar 

la  debilidad  y  seducir.  Se  valora  todo  lo  que  traduce 

sensibilidad  y  delicadeza:  una  piel  fina,  pechos  y  glúteos 

mullidos,  un  esqueleto  menudo,  manos  y  pies  pequeños,  caderas 

redondas. Poco a poco las mujeres van redescubriendo su cuerpo que 

había permanecido por siglos protegido y oculto.  Los baños de 

mar, las curas termales, el reconocimiento de los deportes al aire 

libre, la expansión de la prensa femenina, donde además de belleza 

y moda tratan cuestiones de higiene íntima, cambian la forma de 

mirar el cuerpo.

Para  el  siglo  XX  ya  nace  y  muy  rápidamente  se  desarrolla  la 

cirugía  estética,  haciendo  posible  el  estiramiento  de  la  piel 

quirúrgicamente con el fin de suprimir arrugas, imperfecciones y 

rejuvenecer, así como la supresión de las patas de gallo, de las 

bolsas de los párpados, de la papada, la cirugía de los senos, del 

abdomen,  de  los  tobillos,  etc.  El  bronceado  suplanta  a  la 

milenaria palidez femenina que irá unido al culto por la juventud, 

la  salud  y  la  energía,  signos  de  un  atractivo  que  acorta 

distancias  entre  los  dos  sexos  por  una  mutua  igualdad  y  es 

asimismo la negación de la vejez y la muerte.

El  siglo  XX  se  caracterizó  por  el  auge  de  los  medios  de 

comunicación y del cine clásico. Esto impulsó a la mujer como 
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objeto de placer para la mirada masculina.  Hubo actrices, como 

Marilyn Monroe que se convirtieron en modelos de la sexualidad, en 

imágenes corporales estereotipadas, fascinantes por las fantasías 

que inspiraban.  

Figura 4: Fotografía de Marilyn Monroe, destacando su sensualidad. 
Fuente: Gavarron, L. (1997, p. 247). Piel de ángel. España: 

Tusquets. 

Las  revistas  femeninas  comenzaron  a  alentar  a  sus  lectoras  a 

mejorar  el  aspecto  físico  personal.  Aparecen  las  modelos 

profesionales que se convierten en un vehículo de los ideales de 

la moda, ejerciendo de esta manera un poder absoluto sobre las 

mujeres al complacer y satisfacer rigurosamente a los criterios de 

belleza.  

El paradigma de la mujer-niña, gozó de una gran popularidad, que 

todavía no ha perdido. Su encarnación más perfecta fue Twigy. En 
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1967,  produjo  un  efecto  deslumbrante  con  su  aire  de  criatura 

frágil y abandonada.  

Figura 5: Fotografía de la modelo Twiggy en los años ´60. Fuente: 
Recuperado el 15/12/10 de 

http://germaniaa.blogspot.com/2010/12/modelos-de-los-60.html

Para la mayoría de las mujeres, sólo se podía tener un cuerpo como 

el suyo a costa de una dieta extremadamente rigurosa - y que desde 

las tres últimas décadas del siglo XX fue uno de los factores que 

contribuyó a desencadenar la verdadera epidemia de trastornos de 

la  conducta  alimentaria  que  hasta  estos  días  experimentan  una 

altísima cantidad de personas de sexo femenino-. 
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Figura 6: Mujer anoréxica. Fuente: Recuperado el 15/12/10 de 
http://www.periodicoirreverentes.com/2011_01_16_archive.html

A partir de entonces, la delgadez se convirtió para las mujeres en 

una fantasía. Más allá de la imagen del cuerpo, la delgadez, signo 

omnipresente de todo éxito femenino, obsesiona a las mujeres del 

mundo occidental en su totalidad, aún ahora, en el siglo XXI.

En  la  actualidad,  las  personas  se  preocupan  bastante  por  sí 

mismas: su estado físico y psíquico es objeto de un persistente 

cuidado. Desde los textos de autoayuda, todo género de prácticas 

se difunde para que el individuo disfrute más de su vida, para que 

pueda sentirse a gusto y gozar más: el bienestar se ha tornado una 

preocupación constante. Alimentarse con comida sana, tomar clases 

de baile, ir al gimnasio, instruirse, hacer terapia, conocer la 

propia  sexualidad  para  obtener  más  placer,  viajar,  aprender  a 

relacionarse,  vestirse  de  manera  adecuada  y  con  el  estilo  más 

apto,  son  actividades  que  se  han  vuelto  populares:  en  pocas 

palabras, estar sanos, esbeltos, tener buena apariencia. 
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Por supuesto esto no siempre fue así, el ideal de belleza no es 

más  que  una  fantasía,  un  imaginario  social  de  una  determinada 

época y un determinado lugar. Está demostrado que la idealización 

de  un  prototipo  va  cambiando  simplemente  considerando  las 

representaciones  escultóricas  del  período  prehistórico,  o  bien, 

las famosas pinturas ejecutadas en la era renacentista, las cuales 

representan figuras de mujeres a quienes veneraban y consideraban 

diosas o musas, ideales de belleza; éstas eran corpulentas, con un 

exceso de peso muy visible, lo cual hoy se consideraría para la 

mayoría de las personas un estado antinatural, muy poco saludable 

y antiestético, sin embargo, en su época era considerado como un 

cuerpo bien nutrido y fértil.

Figura 7: Venus de Willendorf. Hacia 25.000 – 20.000 a. de J.C. 
Piedra. Viena, Museo de Historia Natural. Fuente: Janson, H. W. 
(1990, p. 47). Historia General del Arte: 1. El mundo Antiguo. 

Madrid: Alianza.  
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Al igual que sucede en el período del barroco, cuando el exceso de 

peso  era  reservado  en  general  a  los  ricos,  mientras  que  la 

delgadez se consideraba horrible, enfermiza y signo de pobreza.  

Figura 8: Venus de Urbino. Obra artística creada por Tiziano, 
hacia el año 1538. Fuente: Honour y Fleming (1992, p. 431). 

Histoire Mondiale de l’Art. Paris: Bordas.

Lo mismo sucede en tiempos en los que el corsé era considerado 

prácticamente como una parte más del cuerpo femenino, (siendo que 

era  lo)  que  le  ayudaba  a  las  mujeres  a  otorgarles  la  silueta 

idealizada de esa época. 
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Figura 9: Mujer vistiendo un corset de principios del Siglo XX. 
Fuente: Recuperado el 20/01/11 de 

http://psychoinfiernatico.blogspot.com/2007/07/sexy-parte-segunda-
el-corset.html

 

Más tarde se lo suprimió (con la misma idea que el caso anterior), 

antinatural y poco saludable. 

Figura 10: Resultado de la modificación producida en el cuerpo a 
causa del uso prolongado de corset. Fuente: Recuperado el 20/01/11 

de http://egagflo.blogspot.com/

Asimismo,  en  la  actualidad  existen  nuevos  cánones  de  belleza, 

idealizando  al  cuerpo  femenino  con  un  extremado  bajo  peso  y 

volumen, que llegó en un momento a ser sumamente peligroso.
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Figura 11: Modelos anoréxicas. Recuperado el 20/01/11 de 
http://willybul.blogspot.com/

 

En conclusión, tanto las instituciones sociales, como el arte y 

los  medios  de  comunicación,  son  los  responsables  de  la 

configuración  de  la  imagen  del  cuerpo  humano  femenino;  y  los 

contextos  naturales  y  culturales,  las  filosofías,  los  cambios 

económicos y políticos de los períodos de la prehistoria y la 

historia de la humanidad, son los que han fijado los cánones de 

belleza del cuerpo humano y en su medida ha definido todo lo que 

es y no es bello.

Las  mujeres,  a  pesar  de  haber  adquirido  la  independencia 

económica, educación y autonomía, siguen siendo dependientes de la 

imagen (propia) que de ellas tienen los otros.  

A  pesar  de  que  todo  sea  un  imaginario  colectivo,  y  que 

precisamente  por  eso  es  imaginario,  porque  no  es  más  que  una 

fantasía, una distorsión de la realidad, y a pesar que para lograr 

vivirla  se  ponga  en  juego  hasta  la  vida  misma,  las  personas 
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estarán siempre dispuestas a sacrificarlo todo, y el hecho que 

desde hace siglos lo vengan haciendo, dificulta y minimiza las 

probabilidades de que dejen de intentarlo algún día. 

“La búsqueda de la belleza, fin último y esencial del traje del 

hombre,  debe  seguir  siendo  la  meta  que  guie  los  ulteriores 

hallazgos.” (Deslandres, 1998).

1.4. Estándares contemporáneos del “buen vestir”. 
Es difícil definir el concepto de vestir bien. Los parámetros que 

delimiten que es tener buen o mal gusto son cuestionables ya que 

todo  es  personal  e  interpretable.  Incluso  la  cuestión  de  cómo 

combinar  los  colores  es  algo  muy  personal  y  debatible. 

Vestir  bien  no  es  simplemente  ofrecer  una  imagen  agradable, 

limpia,  cuidada  y  armónica,  es  también  responder  a  lo  que  la 

cultura impone.

“Las modas no son sino el reflejo de las costumbres de la época.” 

(Laver, 1969); con ésta cita lo que se busca indicar es que el 

sentido  estético  del  momento  interviene  en  la  manera  en  que 

hombres y mujeres se visten según las épocas, circunstancias y 

lugares geográficos. 

En el transcurso de la historia la moda fue cambiando de acuerdo a 

diversos  factores  tales  como  la  economía,  la  sociedad,  la 

política,  así  como  minúsculos  sucesos  devenidos  por  gente 

perteneciente  a  la  élite,  altamente  respetable  entre  sus 

contemporáneos, y que tienen influencia sobre el público.
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Para  1960,  surge  un  nuevo  tipo  de  creadores:  los  estilistas, 

actualmente conocidos como buscadores de tendencias (coolhunter). 

Estos  profesionales  estarán  a  cargo  de  detectar  y  definir 

siluetas, formas, colores y telas que se corresponderán con el 

gusto de la clientela un año más tarde (ese lapso de tiempo es 

necesario  para  llegar  a  materializar  a  grandes  volúmenes  el 

producto final). 

El  trabajo  se  refiere  a  hacer  predicciones  sobre  cambios  o 

surgimientos referentes a la cultura del consumismo y la moda.

Su actividad es básicamente, la recolección de información sobre 

temas de moda o tendencias, principalmente en la vía pública e 

internet.

Esta información ha tenido un gran impacto para ayudar a empresas 

a estar preparados para aprovechar tendencias sociales.

Un buen  coolhunter debe estar al tanto de las aspiraciones del 

usuario para lograr proponer tendencias válidas, de otro modo las 

empresas correrían el riesgo de sufrir cuantiosas pérdidas, puesto 

que no es una materia exacta y la posibilidad de que el público no 

lo asimile y lo rechace es factible.

“Chrinstian Dior decía que ninguna mujer sabe vestirse antes de 

los treinta años, afirmación que parece cruelmente cierta si nos 

fijamos en el estado de nuestras calles.” (Deslandres, 1998), y es 

probable que tenga mucha razón, siendo que en la actualidad la 

gente  se  encuentra  saturada  de  múltiple  información  e  imágenes 

generadas por las marcas, y no siempre influyen en el buen vestir.
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La moda actual propone tendencias para que cada usuario elija el 

más  acorde  a  su  perfil,  y  es  en  éste  punto  en  el  que  suelen 

cometer  errores  al  usar  todo  junto  sin  aplicar  la  opción  de 

editar. Suelen limitarse a esas combinaciones establecidas ya sea 

por la marca, el diseñador o el publicista, y olvidan muchas veces 

de intercambiarlo con prendas de otros estilos o con básicos.

Cuidar  esta  parte  tan  visible  de  la  imagen  es  una  de  las 

cuestiones que se deberían marcar como prioritarias a la hora de 

atender el aspecto propio y la imagen que se desea proyectar al 

exterior.

En  la  actualidad  el  buen  vestir  rige  en  base  a  los  conceptos 

morales atribuido al cuerpo humano a lo largo de la historia, y 

hoy en día se caracteriza por sacar el mejor provecho de éste con 

el vestuario y no ocultándolo a causa de prejuicios moralistas. 

Así como existen reglas o parámetros fijados por una sociedad, 

para que el lenguaje hablado sea expresado correctamente y surta 

el efecto que se desea en la audiencia, incluso con variantes de 

términos e idioma dependiendo del tiempo y del espacio en el que 

se encuentre, lo mismo sucede con la vestimenta.

Para vestir bien no sólo hay que estar pendiente de lo que la moda 

impone en ese determinado momento (o sea, de lo que la sociedad 

establece como aceptable), también hay que ser conscientes de los 
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defectos y atributos que se posee (de acuerdo a los parámetros de 

belleza actuales) para lograr disimular tales defectos y resaltar 

los atributos para construir un estilo propio y de buen gusto, 

utilizando  atuendos  que  se  encuentren  en  boga.  Vestir  bien 

significa expresar respeto hacia quienes le rodean.

Como se ha ido indicando, el buen vestir responde siempre a la 

última  definición  de  belleza  delimitada  por  personas  de  una 

determinada  cultura  y  época.  Ahora  bien,  la  belleza  puede  ser 

lograda con un buen vestir, el cual refleja la elegancia de una 

persona. 

Actualmente la elegancia en la apariencia externa de un individuo 

consiste en que sea sencilla, acabada, ligera, no recargada, es 

decir,  obtenida  por  caminos  no  complicados.  Al  hallarse  en 

presencia de una imagen con estas cualidades, se siente cierto 

placer estético.

Bien lo indica Deslandres (1998) cuando sostiene que “expresarse 

con un traje armonioso representa una conquista similar a la de 

una obra de arte”.

A  las  personas  que  deben  desenvolverse  en  sociedad,  les  está 

permitida alguna coquetería, que indique el deseo de agradar, pues 

indudablemente,  una  persona  es  mejor  recibido  en  todas  partes 

cuanto mayor es el cuidado puesto en hacerse agradable a los ojos 

de los demás. 
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No es de buen gusto el abandono en el vestir y en el aseo, pues 

con  ello  se  demostraría  descortesía  hacia  la  opinión  ajena.

La persona poco cuidadosa es ridícula a los ojos de sus propios 

amigos y la apatía y abandono de sí mismo lo aleja a menudo de la 

simpatía de todos.

Como ya se ha dicho que la elegancia es sencillez, no es necesario 

gastar enormemente en trajes, pero sí poner mucha atención en la 

elección de los vestidos y en los adornos complementarios. Que 

haya  armonía  de  colorido  y  que  el  atavío  se  adapte  según  las 

circunstancias, porque no es lo mismo vestirse para salir a pasear 

por la mañana que ir a un té por la tarde o asistir a una fiesta 

campestre que a una recepción. 

Teniendo  esto  en  cuenta,  todos  pueden  adquirir  el  aspecto 

verdaderamente elegante, pero sin olvidar que donde debe ponerse 

mayor esmero es en el aseo de la propia persona y esto, todo el 

mundo  puede  y  debe  hacerlo.  Uñas  sucias  y  mal  cortadas,  unos 

dientes descuidados, el cabello en desorden, etc., molestan a la 

vista  y  destruyen  el  buen  efecto  que  un  correcto  traje  puede 

producir, y esto puede evitarse a costa de poco trabajo y sin 

grandes derroches. 

“Vestirse  bien  es  un  acto  de  gratitud  hacia  uno  mismo  y  de 

cortesía hacia los demás”. (Pilati, 2008)

Tampoco el verdadero elegante hace abuso de las sortijas y joyas, 

con lo indispensable basta. 
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Finalmente, puede cuidarse del traje y de las buenas maneras, sin 

que en ello se demuestre pedantería o presunción.

Saber  vestir  en  cada  situación  que  se  presente  combinando  las 

prendas de una forma correcta y eligiendo lo más adecuado para 

cada momento u ocasión, mostrará el buen hacer de la persona, su 

buen gusto y transmitirá su personalidad.

Concluyendo  con  el  presente  capítulo,  se  puede  observar  que 

repasando la historia de la moda, en cualquiera de los autores, se 

ha ido encontrando, una tras otra, las razones por las que el 

hombre se ha vestido, desde las más profundas e íntimas al igual 

que las más superficiales, porque a lo largo de la civilización, 

en cada etapa de la historia se han venido aplicando unas y otras. 

Esa misma historia demuestra que incluso la incomodidad, llegando 

hasta la agresión al propio cuerpo, ha acompañado el uso de la 

vestimenta; en el caso de la mujer, su represión física y social 

se dio aplicada en ciertas formas de vestir: canastos, miriñaques, 

ballenas,  corsés,  y  en  peinados  y  adornos  exageradamente 

complicados. Vestirse se ha convertido en algo innato para el ser 

humano, en algo imprescindible. Hasta en la sociedad nudista más 

radical o primitiva, los humanos que la forman se adornarán, se 

peinarán y cuidarán su aspecto, porque ello está asimilado tan 

profundamente en su personalidad que se sentirían extraños si no 

lo hicieran.
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Vestirse, como andar, diferencia al homo sapiens del resto de los 

animales.  El  vestido  es  quizás  la  primera  expresión  de 

diferenciación entre los de la especie humana y el resto de los 

seres  vivos;  tan  pronto  como  los  individuos  se  habitúan  a  la 

indumentaria  ésta  tiende  a  especializarse,  tendencia  que  no  ha 

cesado  todavía  desde  que  aparecieron  como  pobladores  de  este 

planeta. El vestido es un elemento primordial de la cultura de los 

pueblos. 

Por  otro  lado,  se  llegó  a  la  deducción  de  que  la  Moda, 

interpretada  actualmente  como  tal,  se  origina  en  el  preciso 

momento  en  que  la  apreciación  estética  interviene  en  la 

composición del vestuario.

Con el estudio de la moda en indumentaria se dio cuenta de que la 

vestimenta es quizás el mayor aliado de la belleza, siempre y 

cuando se sepa sacar el mayor provecho de ella.
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Capítulo 2. Moda y Sociología. 
La  moda  es  producto  del  ser  humano,  por  lo  que  es  imposible 

realizar  un  estudio  adecuado  de  ella  sin  hacer  mención  a  la 

sociología.

2.1. La comunicación visual a través de la indumentaria. 
Como se ha ido indicando, en la actualidad la indumentaria cumple 

diversos roles, pero en el que se hará énfasis en este capítulo es 

el de la comunicación a través de aquella. 

“Hay quienes sostienen que la ropa es como nuestra segunda piel, y 

no se equivocan. Vestirse es mucho más que una norma socialmente 

establecida.  Según  el  diseñador  Benito  Fernández,  nuestra  ropa 

expresa quiénes somos y cómo nos sentimos.” (Sánchez, 2008)
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Y es que el vestido pasa de ser un implemento que nos cubre del 

frío a un objeto que nos sirve para exteriorizar y representar lo 

que tenemos y, por ende, lo que somos.

El ser humano por naturaleza es un ser social, desde que nace 

requiere del contacto y de la interacción de las personas para 

poder  satisfacer  sus  necesidades  tanto  materiales  como 

espirituales. La comunicación es una condición para la existencia 

del ser humano, es el medio a través del cual evolucionan los 

valores y la cultura en general, es a través de la comunicación 

donde se posibilita el encuentro con el otro, el entendimiento 

mutuo  y  la  construcción  de  los  significados  sociales.  Es 

interesante en este punto resaltar una oración del texto de Alison 

Lurie (2009), donde menciona que “desde hace miles de años el 

primer  lenguaje  que  han  utilizado  los  seres  humanos  para 

comunicarse ha sido el de la indumentaria”; sin más se aclara que 

más  avanzado  en  el  capítulo  se  profundizará  tal  enunciado,  y 

seguidamente  se  hará  referencia  a  un  ejemplo  histórico  para 

sumergirse más en el presente tema abordado:

En la época medieval los cánones de belleza seguidos al pie de la 

letra aseguraban a la mujer conseguir marido, y si bien por un 

lado triunfaban estos cánones, por otro había quienes no estaban 

de acuerdo, negando el carácter embellecedor de los elementos que 

les eran necesarios para lograr ese ideal definido, respaldándolo 

con la teoría de que las mujeres que lo implementaban engañaban a 
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sus esposos, convencidos de que se casan con una bella mujer capaz 

de darle una descendencia que haría crecer su patrimonio. Era tal 

el prototipo irreal implementado en aquella época, que los hombres 

temían  conocer  a  la  verdadera  mujer  que  está  detrás  de  los 

artificios utilizados para lograr parecerse lo más posible a ese 

prototipo establecido. Es aquí donde se logra ver el claro ejemplo 

del  lenguaje  de  las  apariencias,  y  como  toda  comunicación,  el 

grado de veracidad con lo que se comunica es relativo.

Dicho  dilema  se  repite  a  lo  largo  de  la  historia  hasta  el 

presente. Los medios de comunicación rara vez son utilizados para 

transmitir una verdad, generalmente tienden a falsear la realidad. 

Los  estándares  de  belleza  ideal  impuestos  por  los  mass  media 

afecta a los individuos a lo largo de la historia, impulsando la 

fantasía y creando una distorsión de la realidad, moldeando un 

imaginario  social  que  concluye  en  un  prototipo  de  belleza 

artificioso. 

“Tanto el artificio como la simulación se nutren de la imitación, 

que es el núcleo esencial de la imagen y la moda.” (Saulquin, 

1999).

Lo que se intenta resaltar con la cita de este autor, es que los 

medios de comunicación lo único que logran es fomentar en las 

mujeres (cuyos atributos físicos escapan a ese ideal definido) el 

uso de artificios y no dudarán éstas últimas en dotarse de una 

belleza ilusoria modificando el cuerpo, agregando y extrayendo, 
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corrigiendo y ocultando cuidadosamente ciertas partes, simplemente 

para realizar tal fantasía, siendo el artificio más común para 

lograrlo  la  indumentaria,  aunque  algunas  veces  su  uso  fue 

peligroso para la salud de quien la vestía, con el paso del tiempo 

se ha ido transformando y final y afortunadamente dejo de serlo. 

Figura 12: Evolución del corset. Fuente: Recuperado el 20/01/11 de 
http://1.bp.blogspot.com/_SUZJg9kSFXI/S_VvQF-

lKUI/AAAAAAAABsk/AlLd879AVsg/s1600/CorsetHistory1770-1950.gif

La belleza perfecta en el Barroco, respondía a cinco elementos que 

se corresponden con los cinco sentidos: la forma (la vista), la 

armonía (el oído), la suavidad (el gusto), la dulzura (el olfato), 

la blandura (el tacto). El primer elemento mencionado era sin duda 

representado por la vestimenta. 

Con  lo  que  se  ha  mencionado  anteriormente,  se  podría  deducir 

entonces  que  la  apariencia  externa  define  a  un  individuo  como 

bello o no.  

A lo que se quiere llegar con lo antedicho es que el ser humano 

realiza  todo  lo  que  está  a  su  alcance  para  formarse  y/o 
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transformarse, simplemente con el propósito de proyectar la imagen 

deseada, pero siempre sin alejarse del ideal de belleza, y la 

indumentaria es frecuentemente utilizada para cumplir tal fin. Es 

por  este  motivo  –entre  otros-  que  numerosos  autores  tratan  de 

explicar que la moda comunica, y por ello se la caracteriza como 

un leguaje, pues como se ha hecho mención en el capítulo anterior, 

el indumento que porta una persona puede manifestar la época, el 

lugar y ubicar en un contexto, pero a su vez refleja la sexualidad 

de quien la viste, la edad, los gustos, estado de ánimo, cultura, 

nivel socioeconómico, entre otras cosas.

Las siguientes imágenes son un claro ejemplo de lo que se acaba de 

explicar, observando en la primera de estas una persona con un 

vestido blanco, representando un clásico vestido de novia (para 

occidente), por consiguiente se deduce que es de sexo femenino 

(sin descartar que la situación legal para la comunidad gay haya 

dado  un  giro  en  los  últimos  tiempos,  permitiéndoles  contraer 

matrimonio entre sí, lo cual reduce las posibilidades de estar 

cien por cien seguros en tal afirmación), y finalmente, se presume 

que su estado anímico se encuentra en un nivel elevado. Los mismos 

criterios de evaluación son aplicables para la segunda imagen, de 

la  cual  se  extraen  conclusiones  que  derivan  del  atuendo  y  su 

color, por lo que se deduce que son mujeres que se encuentran en 

luto, por lo que su estado de ánimo de seguro estará muy bajo.
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Figura 13: Mujer vistiendo un traje de novia. Fuente: Recuperado 
el 22/01/11 de http://www.vestidosde.com.ar/el-vestido-de-novia-

de-heidi-montag/

Figura 14: Mujeres de luto. Fuente: Recuperado el 22/01/11 de 
http://www.phraseofday.com/2010/02/estar-de-luto-llevar-puesta-

ropa-de.html
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Como un ejemplo diferente, se podría dar lugar a un hecho, situado 

en Francia de 1789, año de la Revolución Francesa, cuando como 

consecuencia de ésta se implementó el uso de vestimentas con los 

colores  representativos  de  su  bandera,  y  familiares  de  los 

decapitados utilizaban una cinta roja alrededor del cuello en su 

honor. 

Figura 15: Vestido a la inglesa de 1790. Complementa al vestuario 
una cinta roja en el cuello. Fuente: Instituto de la Indumentaria 
de Kioto.  (2004, p. 37). Moda: Desde el siglo XVIII al siglo XX. 

Barcelona: Taschen.

Y según Cosgrave (2005) hasta la moda de empolvarse los cabellos 

se removió a causa de acusaciones por “haber contribuido a la 

escases de pan por su frívola utilización de la harina” con el fin 

de emblanquecer las cabelleras. 

Así pues, “convertida en cuestión política, la moda se transformó 

en medio de expresión de las ideas democráticas.” (Cosgrave, 2005)

Otro claro ejemplo en el que la moda refleja un nuevo estilo de 

vida  es  cuando  las  mujeres  comenzaron  a  realizar  actividades 
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físicas,  como  montar  en  bicicleta,  lo  cual  repercutió  en  la 

transformación  del  vestuario  femenino  adaptándolo  para  tales 

fines,  haciéndolo  más  apto  por  medio  del  uso  de  pantalones  o 

bombachos (lo cual era impensable hasta esa época una mujer podría 

utilizar) y acortando el largo modular de las faldas.

Figura 16: Le Chalet du Cycle au bois de Boulogne (1868). Obra de 
Jean Beraud. Muestra a unas mujeres que llevan bloomers 

(pantalones llamados así por su creadora feminista Amelia Jenks 
Bloomer. Fuente: Cosgrave, B. (2005 p. 202). Historia de la moda. 

Desde Egipto hasta nuestros días. Barcelona: GGmoda.

Así  como  los  anteriores,  se  podrían  citar  numerosos  ejemplos 

demostrando lo que se ha ido indicando, y es que, al fin y al 

cabo, la moda no es más que un reflejo de la sociedad.

Tal es así que la autor Lurie (2009) sostiene la idea de que “casi 

todas las corrientes políticas, sociales y culturales se han visto 

reflejadas en lo que decimos, pero también en lo que vestimos, 

hasta el punto de que aunque no estuviésemos al corriente de las 
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noticias  siempre  se  podía  intentar  adivinar  lo  que  estaba 

ocurriendo a nuestro alrededor”. Argumenta ésta idea de comparar a 

la moda con el lenguaje de la siguiente manera: “dentro de los 

límites que impone la economía, la ropa se adquiere, se usa y se 

desecha  de  la  misma  forma  que  las  palabras,  pues  satisface 

nuestras necesidades y expresa nuestras ideas y emociones.

Paralelamente, otros autores afirman que la moda cambia tanto en 

ropa como lenguaje. Los modismos se transforman por la época y por 

los contextos.

Vale  aclarar  que  es  posible  que  se  superpongan  ciertas 

afirmaciones, y sin duda hay que tener bien en claro que por un 

lado se argumenta que la moda es un lenguaje, y por otro lado que, 

tanto el lenguaje como la indumentaria pueden estar de moda. 

2.2. Imagen y autoestima.
La apariencia, o la imagen que se cree presentar a los demás, 

constituye en parte el sentido de identidad para la mayoría de las 

personas. En sus subconscientes llegan a creer que las personas 

más  hermosas  son  las  más  apreciadas,  y  como  todos  desean  ser 

apreciados, procuran ser personas hermosas, imitando a referentes 

de  belleza,  mediante  el  uso  artificios  y/o  incluyendo  hábitos 

diferentes a los que solían realizar.

Puede definirse la Autoestima como: el sentimiento de aceptación y 

aprecio hacia sí mismo, que va unido al sentimiento de competencia 
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y  valía  personal.  El  concepto  que  se  tiene  de  sí  no  es  algo 

heredado, sino aprendido de su alrededor, mediante la valoración 

que  se  hace  de  su  comportamiento  y  de  la  asimilación  e 

interiorización de la opinión de los demás respecto de él. La 

importancia de la autoestima radica en que impulsa a la persona a 

actuar,  a  seguir  adelante  y  lo  motiva  para  perseguir  sus 

objetivos.

Para cada persona su función social, como la relación de pareja, 

profesión o amigos, depende del modo en que se siente consigo 

mismo,  siendo  la  autoestima  la  clave  principal  que  ayuda  a 

comprender los logros y fracasos. 

Los componentes centrales de la autoestima son la autovaloración y 

la autoaceptación o amor propio.

Una  autoestima baja afectará la sensación interna de seguridad y 

de bienestar psicológico por lo que el funcionamiento social del 

individuo será inadecuado. Una  autoestima alta por el contrario 

influirá positivamente en el funcionamiento social.

Los  medios  de  comunicación  difunden  estereotipos  de  belleza 

asociados con el prestigio social, la elegancia, el éxito y la 

salud.

La educación debería propiciar que las personas no busquen de 

manera  desenfrenada  e  irreflexiva  la  imitación  de  estos 

modelos ya que conduce a la distorsión del esquema corporal y 

el autorrechazo.
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Para  una  buena  autoestima  hay  que  buscar  la  belleza  y  el 

atractivo personal mediante:

- la adopción de buenos hábitos de aseo personal; 

- realización de ejercicios físicos de manera racional; 

- una dieta saludable; 

-  el  orden  que  implica  la  compostura  al  andar,  hablar, 

sentarse, gesticular y el cultivo del buen gusto en el vestir 

(que no significa necesariamente hacerlo con ropas costosas) 

- y la búsqueda de la armonía y la tranquilidad interior. 

(Quesada, 2010) 

Considerando lo anteriormente mencionado, se puede deducir que la 

imagen personal es cada vez mas importante para conseguir empleo, 

mejorar  posiciones  laborales,  conquistar  una  pareja  y  sentirse 

mejor consigo mismo, entre otras cosas. 

La imagen ocupa un papel muy importante en la vida de las personas 

desde  hace  siglos,  sólo  que  con  el  paso  del  tiempo,  ha  ido 

expandiéndose a más sectores dentro de una sociedad. “El número de 

mujeres deseosas de estar a la moda, y con capacidad económica 

para estarlo, ha crecido enormemente en los países occidentales, 

incluso  donde  los  recursos  económicos  no  son  muy  amplios.” 

(Deslandres, 1998). Sin embargo pocas de ellas saben resaltar lo 

mejor de sí mismas para explotar su potencial.

Tal es así que se han creado carreras, cursos, seminarios, se han 

publicado libros, revistas, y páginas de internet, como también 

existen museos y canales de radio y televisión donde se difunden 
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programas  dedicadas  a  la  divulgación  de  este  tema,  intentando 

aportar  información  que  podría  ser  de  utilidad  para  cualquier 

persona que sepa reconocer y valorar la importancia de su imagen, 

o simplemente personas que se interesen en este asunto.

El impacto que se provoca en los demás se genera a través de 

estímulos  no  verbales,  de  los  cuales,  el  55% depende  del 

aspecto físico, y el 38% del lenguaje corporal y tono de voz, 
y tan solo el 7% se relaciona con lo que se dice. (IMG Buenos 
Aires Centro Educativo Privado, 2010)

Muchas veces no existe una segunda oportunidad para causar una 

buena impresión.

Ya no es un tema que afecta simplemente al círculo de gente que se 

dedica a trabajos importantes o de alto nivel, profesionales o 

aquellos que ocupan un nivel gerencial o político, sino que afecta 

a toda la población en su totalidad. En la actualidad, la mayoría 

de las personas cumplen diferentes roles durante el día; la mujer 

moderna  por  ejemplo,  suele  ser  trabajadora,  madre,  esposa, 

anfitriona,  etc.,  se  encuentra  en  constante  relación  con  otras 

personas.  Entonces,  para  conseguir  o  mantener  un  buen  trabajo, 

debe verse profesional, para ser madre debe producir autoridad, 

para  ser  esposa  lucir  atractiva  para  su  pareja,  para  ser 

anfitriona dar una imagen agradable. 
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En fin, para cumplir con todos sus roles, se debe definir lo que 

se quiere mostrar, que después de todo, es transmitir una imagen 

ideal basada en los preconceptos de belleza de la actualidad.

2.3. La vestimenta como medio de integración social
El entorno o la interacción social, en numerosas ocasiones, hace 

que  las  personas  se  vean,  prácticamente,  forzadas  a  adquirir 

determinada pieza u objeto material, por el simple hecho de que 

está de moda. 

Como ejemplo de lo antedicho se los podría citar a los autores 

Tornero, Tropea, Sanagustín y Costa (1992), quienes concuerdan al 

expresarse con la siguiente reflexión: 

“Nuestros  hogares  están  actualmente  invadidos  por  productos 

diseñados expresamente para nuestro confort material e ideal. 

Estos objetos nos han de proporcionar un sentido hogareño de 

pertenencia a los valores más nuevos de la sociedad, la única 

manera en que un núcleo aislado de la sociedad, la familia, 

puede  demostrarse  que  sigue  la  onda  mayoritaria,  la  que 

interesa directamente a la moda.”

Es de esta forma como un producto adquiere un valor más bien de 

reconocibilidad más que de uso funcional.

Lo mismo sucede con la indumentaria, pues es la forma en que las 

personas quieren ser vistas el parámetro que define los hábitos 

que adoptan para vestirse y arreglarse.
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Inmersos en esta época en la que la imagen personal es considerada 

cada vez más de elevado valor, la indumentaria ha pasado a ocupar 

un papel importante en los hábitos cotidianos y cada vez más, el 

tipo de vestimenta condiciona la vida, el trabajo y hasta las 

relaciones personales.

Un problema bastante común en las personas de cualquier época es 

la inseguridad, es por este motivo que tienden a comportarse como 

“ovejas siguiendo el rebaño” (Trout y Rivkin, 1996). A lo que se 

refieren Trout y Rivkin con esa expresión es a la tendencia de la 

gente a comprar lo que cree que debería tener. 

Numerosos estudios han comprobado que las personas consideran un 

comportamiento como correcto, en la medida en que ven a otros 

desarrollarlo, asimismo perciben la disminución de ejecutar actos 

y/o pensamientos erróneos, otorgándoles mayor seguridad. Stanley 

Roser  lo  definió  más  precisamente  con  la  siguiente  frase: 

“Tratamos de copiar a quienes consideramos superiores en gusto, 

conocimiento o experiencia” (Trout y Rivkin, 1996). De hecho lo 

han llamado Principio de la Prueba Social. 

En  el  día  a  día  se  logra  visualizar  que  frecuentemente  se 

presentan situaciones en que una persona que está indecisa recurre 

a otros para que le ayuden en su decisión. Aquí también se aplica 

dicho principio. 

La moda responde como un llamado a la necesidad de los individuos 

de  copiarse  mutuamente  para  mantenerse  seguros,  de  no  quedar 
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aislados  por  diferencias  de  gustos,  opiniones,  pensamientos, 

etcétera. Es así como se pone de moda algo, y la indumentaria 

representa  perfectamente  esta  paradójica  cuestión  cuando  las 

personas la utilizan lo más correctamente posible de acuerdo al 

lugar  y  a  las  circunstancias,  siguiendo  reglas  socialmente 

establecidas y conocidas, a pesar de que algunos hacen caso omiso 

a tales pautas impuestas, arriesgándose a quedar fuera de contexto 

y a ser juzgada su propia integridad física e intelectual por las 

demás personas. 

Como se vio desde el primer capítulo, la vestimenta fue concebida 

por el ser humano a causa de varios criterios, sin embargo el que 

más ha prevalecido es el de identificador de un determinado grupo 

social, alterándola de diversos modos con el fin de diferenciarse 

de otras agrupaciones y probar de esta forma la afiliación de sus 

miembros,  lo  que  a  su  vez  permite  reconocer  más  rápida  y 

fácilmente a los que lo integran y a los que no lo hacen. 

2.4. Influencia de la mirada social en la imagen personal
La mirada social es el resultado de la interacción que se da entre 

los  individuos  y  su  entorno.  El  temor  del  ser  humano  al 

aislamiento (no sólo a que lo aparten, sino la duda que tiene el 

individuo sobre su propia capacidad de juicio) forman parte de 

todos los procesos de conformación de la opinión colectiva.

Se puede definir a la mirada social como la visión dominante que 

impone una postura  y una conducta de sumisión a los individuos 
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que conforman un determinado grupo social en un determinado tiempo 

y espacio.

La moda está ligada a la mirada, a mirar y ser mirado. A re-

significarse en una dinámica social en la que se considera al 

objeto más que al sujeto.

Es decir, que al formar parte de una sociedad, es inevitable estar 

expuesto a otras personas, las cuales miran y juzgan –consciente o 

inconscientemente- de acuerdo al vestuario que se lleve puesto; de 

esta forma, todos acaban conformando un panel de opinólogos.  

Inclusive,  se  experimentan  situaciones  en  los  que  se  torna 

inevitable estar sujeto a las reglas de vestimenta que la sociedad 

propone, como ejemplo, cuando para asistir a un determinado lugar 

se deben respetar ciertos criterios vestimentarios, regulados por 

lo  que  se  define  como  un  buen  vestir  o  bien,  una  vestimenta 

adecuada al contexto, de lo contrario  la empresa se reserva el 

derecho  de  admisión,  lo  que  significa  que  esta  última  podría 

permitirse  discriminar a las personas que no cumplen con tales 

requisitos, restringiéndole el ingreso a dicho espacio.

Po otro lado, no sólo se viste por y para los demás, las personas 

se arreglan también para gustarse a sí mismos. 

Los seres humanos a lo largo de la historia se han vuelto cada vez 

más  sofisticados  e  interdependientes,  unos  y  otros  son 
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influenciados  y  la  totalidad  de  su  psique  responde  a  estas 

interacciones. Se quiere ser aceptado e impresionar favorablemente 

a  los  demás,  lo  cual  produce  placer  y  poder,  oportunidades  y 

ventajas comparativas. El buen gusto en el vestir, potencia la 

personalidad y lo inserta dentro de un sector determinado en la 

sociedad.

Concluyendo  con  este  capítulo,  es  posible  afirmar  que 

definitivamente la moda es uno de los asuntos más complejos e 

íntimos en el ser humano. El querer adaptarse a esa suerte de 

homogenización  de  gustos,  costumbres,  inquietudes,  necesidades, 

anhelos y hasta pensamientos fantasiosos parece ser la premisa de 

estos días. El alcanzar un ideal estético, donde se esté a la 

vanguardia, es un pensamiento que se ha ido estableciendo en todo 

el mundo como una marca indeleble. Esta sociedad postmoderna, del 

consumo,  invadida  por  los  mass  media,  ha  sido  adueñada, 

holísticamente, por la moda.

Capítulo 3. Moda y Marketing.   
El  aspecto  central  del  Marketing  es  satisfacer  las  necesidades 

tanto de compradores como de vendedores. Los consumidores tienen 

necesidades diferentes. El concepto central del marketing consiste 

en afirmar que al identificar las necesidades de los consumidores 

y  al  proveer  productos  que  satisfagan  estas  necesidades,  la 

empresa asegura su rentabilidad.
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3.1. El marketing implementado en el comercio de indumentaria.
El mercado de la indumentaria es altamente competitivo, y contar 

con conocimientos básicos de comercialización es fundamental para 

poseer mayores ventajas. La información significativa y concreta 

permite la decisión más eficaz corriendo con mínimos riesgos.

Desarrollar una correcta estrategia de marketing integrando las 

comunicaciones es el objetivo de este Proyecto.

Por supuesto se debe tener en cuenta que un producto entrega un 

beneficio  cuando  satisface  una  necesidad  o  deseo.  El  reto  es 

detectar cuales son los beneficios que la gente está buscando, 

para luego desarrollar el producto que ofrezca esos beneficios.

“El marketing ha variado desde engañar y más tarde criticar al 

cliente, hasta satisfacerlo y, ahora, integrarlo sistemáticamente… 

La  responsabilidad  fundamental  del  marketing  es  atender  a  las 

necesidades  reales  del  cliente  y  transmitir  la  esencia  de  la 

compañía” (McKenna, 1994), y es precisamente a lo que apunta el 

presente proyecto.  

El objetivo del marketing es conquistar al mercado, no simplemente 

fabricar y vender productos. Para que esto ocurra, primeramente se 

debe  comenzar  pensando  desde  adentro  hacia  afuera,  es  decir, 

pensar  en  la  propia  empresa  y  el  propio  producto/servicio,  y 

comenzar a definir lo que se podría dominar, “porque en marketing, 

lo que se domina se conquista” (McKenna, 1994).
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Al  conquistar  el  mercado,  a  su  vez  se  deberán  desarrollar 

productos  para  atender  esas  necesidades  específicas  de  dicho 

mercado, paulatinamente, se atrae a otros que desean complementar 

sus productos, se atrae a gente con más talento para integrar en 

el cuerpo de la compañía, etc. Todo gira alrededor de la empresa 

líder, por eso es de suma importancia posicionarse en la mente de 

los futuros clientes como los primeros en brindar una solución 

especifica  a  un  determinado  grupo  especifico.  Mencionado  esto, 

cabe destacar que hasta el momento no se encontraron ejemplares 

similares al proyecto en cuestión, por lo que confiere mayores 

posibilidades de inserción en el mercado actual y un pronóstico de 

posicionamiento ventajoso.

El valor agregado es una característica o servicio extra que se le 

da a un producto o servicio, con el fin de darle un mayor valor 

comercial, generalmente se trata de una característica o servicio 

poco común, o poco usado por los competidores, y que le da al 

negocio o empresa, cierta diferenciación.

Si se logra idear un producto o servicio que ofrezca un valor 

agregado, será una verdadera oportunidad de negocio.

Sin embargo, se debe de tener en cuenta que negocios pueden haber 

muchos, pero si se es capaz de brindar un valor agregado a los 

productos o servicios, se contaría con un negocio competitivo.

Por otro lado, McKenna (1994) sostiene que lo que prefieren los 

clientes de un producto es lo intangible, es decir, el servicio 
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que se ofrece con el producto, por supuesto entraría en juego 

también  la  atención  por  parte  del  vendedor/empresa.  Éste  autor 

afirma que “el servicio no es un hecho; para el cliente es el 

proceso de creación, de un entorno de información, seguridad y 

comodidad.” 

En base a todas estas cuestiones planteadas, cabe mencionar que el 

problema que se detectó desde un principio es que los clientes se 

encuentran sumamente confundidos cuando deben decidir al momento 

de concretar la compra de un indumento, o bien después de realizar 

dicha compra, en las calles es posible observar que muchos no 

saben conjugar su vestuario (por supuesto dentro de lo que se 

califica  actualmente  como  un  buen  vestir).  Esto  sucede 

posiblemente por la saturación de imágenes de marcas intentando 

imponer  cada  una  su  estilo  propio,  cada  una  apuntando  a  un 

segmento del mercado específico, pues como se ha hecho alusión 

previamente, en la actualidad la moda ya no se rige por un único 

prototipo  como  lo  era  hasta  hace  unas  décadas  atrás,  en  el 

presente hay diferentes estilos que están de moda. Eh aquí donde 

se detecta la necesidad del usuario: asegurarse si los estilos que 

proponen esas imágenes publicitarias creadas por las marcas les 

corresponden a un buen vestuario, bien visto por la sociedad, pues 

la mayoría de las personas cree que un producto será bien visto 

siempre por el simple hecho de que es fabricado por una marca 

reconocida.
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A partir de esta conclusión, el servicio que se propone con el 

presente proyecto podría decirse que es como de asesoramiento en 

imagen, creando de esta forma un valor agregado al producto y 

simultáneamente un vínculo con el cliente mediante la información 

que se le brindaría, considerada de su interés. 

Se  detendrá  en  este  punto  para  aclarar  la  implementación  del 

término información, tomando en consideración el planteamiento del 

autor McKenna (1994), cuando en su texto opina que “los anuncios 

comerciales son considerados una forma indirecta de comunicación”, 

puesto  que  “se  valen  de  intermediarios  para  entregar  los 

mensajes”.  Simultáneamente  se  contradice  refutando  que  “los 

anuncios son información, no comunicación”, ya que la comunicación 

es un diálogo y como tal debería existir retroalimentación. 

Por  otro  lado,  no  hay  que  descartar  que  esta  sociedad, 

indudablemente,  está  caracterizada  por  la  compra  compulsiva  de 

bienes materiales. Unos son necesarios, mientras que otros no. Si 

la persona está en la disposición de comprar determinado producto, 

lo  puede  hacer  perfectamente,  siempre  y  cuando  eso  llene  sus 

expectativas de vida o potencie, de alguna manera, su yo interno.

3.2. La estrategia publicitaria.
Como se ha ido viendo, las necesidades y demandas de las personas 

(a  excepción  de  las  biológicas)  se  van  transformando  y 

acrecentando  en  cada  período  histórico  a  causa  del  sistema 

productivo y los avances de la tecnología. Esto demuestra que se 
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ha  pasado  de  una  cultura  centrada  en  la  limitación  de  las 

necesidades a una cultura de la abundancia; pero nada de esto 

habría tenido lugar sin el papel de la publicidad.

Para  comenzar  a  desarrollar  este  apartado,  es  necesario  que 

inicialmente  se explique el concepto de publicidad, y a su vez 

compararlo y diferenciarlo del concepto de marketing, siendo que 

es  común  la  confusión  entre  estos  términos  y  su  connotación. 

Mientras que ambas son importantes, son bastante diferentes. 

Se comenzara por revisar las definiciones formales de cada una de 

ellas, y luego se hará una pequeña diferenciación entre marketing 

y publicidad.

Se  entiende  como  publicidad  el  anuncio  público  y  pagado  hecho 

mediante un mensaje persuasivo. Es la presentación o promoción que 

realiza una empresa de sus productos a unos clientes existentes y 

potenciales.

El  concepto  de  marketing  se  lo  podría  definir  como  una 

planificación sistemática, la implementación y el control de unas 

actividades  de  negocio  pensadas  para  atraer  compradores  y 

vendedores para un mutuo intercambio ventajoso o una transferencia 

de productos.

Si el fin de ambas es promover las ventas, se dificulta el intento 

por diferenciarlas, y una vez establecidas ambas definiciones es 

fácil entender como puede ser confuso hasta el punto de que haya 
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personas  que  las  consideran  iguales,  por  lo  que  se  intentará 

diferenciarlas un poco más.

La publicidad es un componente único del proceso de marketing. Es 

la parte que trata sobre hacer saber a los demás de lo que trata 

un  negocio,  producto,  o  servicio  que  se  ofrece.  Conlleva  el 

proceso  de  desarrollar  estrategias  tales  como  anuncios  en  los 

medios  necesarios  como  ser:  periódicos,  televisión,  radio, 

Internet, entre otros. La publicidad es una de las extensiones más 

importantes en los planes de marketing.

El marketing abarca diversas ramas, como publicidad, investigación 

de  nichos  de  mercado,  planificación  del  medio,  relaciones 

públicas, distribución, estrategia de ventas, soporte, etc. Así se 

entiende  que  la  publicidad  solo  corresponde  a  una  parte  del 

marketing.  Todos  estos  elementos  deben  funcionar 

independientemente pero al mismo tiempo lo deben hacer en conjunto 

para conseguir la meta final.

En los últimos tiempos, la necesidad de comunicación publicitaria 

es cada vez mayor para las empresas y organizaciones de todo tipo; 

lo que lleva a la búsqueda de mensajes publicitarios creativos, 

cuales probaron ser más efectivos.

Las nuevas ideas, la creación y el diseño son el origen de un 

proyecto  publicitario  y  los  mass  media  (medios  masivos  de 

comunicación) son los portadores de éstas.
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De hecho, los autores Tornero, Tropea, Sanagustín y Costa (1992) 

opinan  que  dichas  características  mencionadas  que  originan  un 

proyecto publicitario son de hecho esenciales en la actualidad, al 

mencionar que 

Una moda se difunde, pero el hecho de que se deba difundir y 

que en efecto se difunda, es ya una forma de moda.

Además, todo se difunde a velocidad casi real, y la presencia 

de la imagen y la información cubre cotidianamente, hasta casi 

saturarlo,  el  mercado  del  consumo;  y  se  necesita  una 

renovación de las formas constantemente, para interesar a un 

público potencial que consume (y digiere de forma cada vez 

menos selectiva) una cantidad impresionante de estimulaciones 

sensoriales. 

Como se ha visto, la publicidad es muy necesaria para informar a 

los consumidores acerca de sus productos, y motivar a los clientes 

potenciales a comprarlos. 

Algunos  autores  coinciden  en  que  la  única  publicidad  que  el 

consumidor ve cuando está dispuesto a comprar, es la publicidad en 

el punto de venta.

Precisamente,  una  frase  de  McKenna  (1994)  ayuda  a  reforzar  la 

integridad de este proyecto, al señalar que “hoy cualquier cosa 

puede  ser  un  vendedor,  desde  una  conexión  telefónica 

computarizada,  decididamente  no  humana,  hasta  un  sofisticado 

proveedor  de  información,  cuyos  consejos  y  servicios  pueden 

proporcionarle ganancias adicionales a su negocio”. 
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3.3. Análisis del mercado.    
Primeramente es necesario conocer el servicio/producto al que irá 

dirigido el análisis en cuestión. Éste posee las características 

del de una etiqueta de indumentaria conocida como las colgantes, 

la cual integra información sobre los usos diversos que posibilita 

la  prenda  al  conjugarse  con  otros,  demostrando  tales  opciones 

mediante  gráficos  y  textos,  pero  limitándose  a  representarlos 

dentro de lo que se define como buen vestir.

Mencionado  lo  anterior,  se  continuará  definiendo  el  perfil  del 

usuario  o  bien  el  target  al  que  irá  dirigida  la  colección  de 

indumentaria y la estrategia publicitaria para la misma, la cual 

es  de  sexo  femenino,  que  se  encuentre  entre  los  veinte  y  los 

cuarenta  años  de  edad,  perteneciente  a  un  nivel  socioeconómico 

medio-alto.

Se identifica principalmente por ser una mujer madura y activa, 

que se encuentra en una etapa de su vida en la que considera de 

suma  importancia  poseer  una  adecuada  presencia,  proyectar  una 

imagen  impecable  y  que  defina  su  buen  gusto  así  como  su 

personalidad, pero a su vez transmita que es una persona adaptada 

a una sociedad, en la que el trabajo y la vida personal puedan 

convivir  en  un  mismo  atuendo.  Que  no  pase  desapercibida,  pero 

consiguiendo la atención de un modo sutil y agradable a la vista 

de los demás. Le interesa crear relaciones con gente que comparta 
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su  visión  de  la  vida,  generar  conexiones  que  le  permitan 

insertarse en un trabajo importante, como también para atraer y 

gustarle a una futura o actual pareja. Lo que desea es integrarse 

a un determinado sector de la sociedad en el que se sienta cómoda 

y a gusto.

Esta mujer, lleva una vida activa, viviendo en una ciudad como 

Buenos Aires, no puede permitirse la comodidad de ir a su casa 

para arreglarse o cambiarse de atuendo durante el transcurso del 

día, por lo que su indumento debe proporcionarle comodidad, pero 

siguiendo las pautas de la moda, aunque no necesariamente al pie 

de  la  letra,  pero  sí  que  se  encuentre  entre  los  parámetros 

fundados por ésta en la actualidad. Sin embargo, a pesar de su 

deseo  de  estar  siempre  bien  vestida,  no  dispone  de  suficiente 

tiempo para informarse sobre moda ni para dedicarlo a la búsqueda 

de  un  traje  apropiado,  o  bien  para  pensar  en  las  mejores 

combinaciones para tal. O puede suceder que dude de su propia 

capacidad de juicio para la selección de un buen atuendo, por lo 

que debe recurrir siempre a alguna persona en cuya opinión confía, 

lo cual para muchas suele ser un trabajo laborioso o desembocar en 

frustraciones. Lo que desearían es poder evitar la dependencia de 

la  disposición  del  tiempo  de  un  tercero  y  poder  concretar  su 

objetivo de manera rápida y satisfactoria. 

Los factores que influyen en su conducta, se los puede definir con 

la siguiente clasificación:
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-  Culturales:  generalmente  son  clásicas  para  vestir,  pero 

incluyendo lo moderno, adecuándose a los gustos de la moda de la 

época  y  del  lugar  donde  se  encuentran.   Trabajan  o  están 

insertándose en un mundo laboral, lugar donde deben mantener el 

contacto con la gente. Respetan las costumbres y se guían en todo 

momento por lo que define su grupo social. 

- Personales: es común que las personas que mas preocupación y 

dedicación  brindan  al  vestuario  sean  de  sexo  femenino  (por 

supuesto  dejando  de  lado  las  preferencias  sexuales),  y  que  se 

encuentren entre edades de 20 a 40 años, puesto que es el momento 

que se encuentran en pleno apogeo de la vida laboral y social, por 

ende son mujeres muy ocupadas y que disponen de escaso tiempo 

libre. 

Su nivel socioeconómico es medio alto.

 

- Psicológicos: tienen energía como para dedicarle una porción de 

su tiempo al arreglo de su imagen personal cada día, pero a la vez 

llegando  al  final  del  mismo  o  de  la  semana  se  sienten  algo 

cansadas. Suelen organizar su tiempo con el fin de lograr mantener 

sus cuerpos saludables, alimentándose apropiadamente, realizando 

actividades físicas, y/o concurriendo a terapia. Su mayor deseo es 

sentirse bien consigo mismas elevando su autoestima. 
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El  riesgo  percibido  para  el  posible  cliente  será  social  y 

psicológico, ya que la indumentaria como se vio anteriormente es 

algo que conecta al individuo con la sociedad, siendo capaz de 

crear o de romper vínculos entre otros individuos, lo que influye 

directamente en la autoestima de una persona. 

Se  define  el  patrón  de  conducta  de  la  usuaria  como  un 

comportamiento básico, puesto que el riesgo percibido al momento 

de la adquisición del producto es medio, y por ende el grado de 

participación también. 

El  grado  de  compromiso  es  cultural,  ya  que  la  preocupación  y 

dedicación hacia su vestuario se debe al contexto sociocultural 

donde se desenvuelve.    

3.4. Concepto del nuevo servicio.  
Primeramente, se realizará una colección de indumentaria la cual 

se construirá partiendo del deseo de las futuras usuarias de lucir 

clásicas y a la vez a la moda, sin dedicar demasiado tiempo. Pero 

lo que diferenciaría a la empresa que la produce, es un detalle 

destacable que poseerán sus etiquetas colgantes. 

Estas etiquetas contienen en su interior información de utilidad 

para  las  usuarias  de  la  marca;  dicha  información  se  basa  en 

sugerencias del diseñador de esa colección sobre las opciones más 

aptas  de  combinaciones,  lo  cual  estarán  sustentadas  mediante 

ilustraciones que reflejan tales combinaciones de esa prenda a la 
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que  pertenece  la  etiqueta,  con  otras  de  la  misma  línea, 

brindándole de esta forma practicidad y rapidez en la elección de 

un conjunto, que a su vez seguirá indiscutiblemente dentro de los 

parámetros definidos por la moda actual y el buen vestir. 

Este  servicio  es  exclusivo,  y  el  objetivo  es  que  pueda  ser 

utilizado como una estrategia publicitaria. 

El proyecto se diferencia por contar con ciertos atributos como 

los siguientes: 

Intrínsecos: 

- Información de utilidad referente a la prenda.

- Brindar seguridad a los usuarios de que los conjuntos propuestos 

están en boga. 

-  Otorga  diversas  opciones  para  atender  a  la  multiplicidad  de 

gustos de las clientes.

-  Las  sugerencias  propuestas  se  representan  a  través  de 

ilustraciones gráficas en las que se demuestra su resultado final, 

ayudando a las clientes a decidir sin necesariamente recurrir al 

probador  intentando  y  reintentando  conseguir  el  atuendo  más 

propicio con múltiples prendas.   

Extrínsecos:

- Los conjuntos propuestos se los pueden encontrar en el mismo 

local, permitiéndole al cliente la posibilidad de conseguir todo 

lo necesario en un mismo lugar, y de esta forma ahorrarle tiempo.
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- Calidad óptima de los productos que se ofrecen para la venta.

Por  otro  lado,  para  continuar  aportando  al  estudio  de  mercado 

información necesaria, se encontró pertinente realizar un análisis 

F.O.D.A.,  lo  que  se  traduce  como  fortalezas,  oportunidades, 

debilidades (de la empresa) y amenazas (hacia la empresa), para 

contar con mayor conocimiento de las virtudes y flaquezas con las 

que se cuenta y reforzar el plan de marketing en cuestión; por 

dicho motivo se concluyó con las siguientes observaciones:

Fortalezas: 

- Concepto de servicio/producto creativo. 

- Satisfacer a las clientes con la ayuda proporcionada por el 

servicio.

- Generar deseo de compras a mayor escala en las clientes.

-  Reputación  de  ser  la  única/primera  empresa  -hasta  cuanto  y 

cuando se investigó- de venta de indumentaria en implementar dicha 

estrategia.

Oportunidades: 

- Incrementación de las ventas y proporcionalmente la de ingresos 

económicos.

- Implementar rubros afines al de indumentaria, como accesorios y 

complementos  (calzados,  bisutería,  carteras,  sombreros, 

maquillaje, etc.)  
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-  Reemplazar  las  ilustraciones  gráficas  de  los  figurines  por 

imágenes fotográficas de modelos reales para brindar una mirada 

mas natural.

Debilidades:

-  Las  demostraciones  gráficas  de  combinaciones  son  limitadas  a 

causa del soporte gráfico.

- El gasto generado por la inclusión de las etiquetas se traduce 

en un costo adicional hacia los productos que se ofrecen para la 

venta.

Amenazas: 

-  Es  posible  que  logrado  el  deseado  éxito  con  este  plan  de 

marketing  empresas  ajenas  dedicadas  al  rubro  de  la  venta  de 

indumentaria implementen el mismo sistema, generando de ésta forma 

competitividad alguna.

Capítulo 4. Desarrollo y presentación de la propuesta.
Como se ha ido exponiendo, la propuesta para el proyecto radica en 

el diseño de una etiqueta en la cual se plasma información útil 

para la cliente. La misma contiene gráficos ilustrativos y textos 

alusivos a estos. 
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4.1. Justificación de la elaboración de la propuesta.
La autor Rosario Sánchez (2008) indica ciertas consideraciones a 

tener en cuenta para una comunicación grafica.

Según  plantea,  no  se  trata  de  elegir  entre  comunicación  o 

estética, pues la estética es uno de los tantos requerimientos a 

satisfacer en diseño gráfico. “No se trata de hacer que un diseño 

sea  bello  o  comunicativo,  se  trata  de  hacer  un  diseño 

estéticamente excelente”.  (Sánchez, 2008).

Sostiene  también,  que  para  poder  comunicar  correctamente,  se 

debería estudiar previamente cómo estructurar la idea en función 

del target a la que va dirigida.

“Sin duda, la clave de una comunicación eficaz es una combinación 

de pensamiento coherente sobre la función precisa de la Imagen y 

la Investigación de soluciones originales que cumplan exactamente 

con esa función” (Sánchez, 2008), queriendo expresar con esto que 

existen elementos a tener en cuenta para la elaboración de una 

adecuada  comunicación  visual.  Uno  de  esos  elementos  lo  enuncia 

como  “gags  tipográficos”,  los  cuales  “son  instrumentos 

tipográficos  con  valor  semántico  muy  enfatizado…  Alteran  la 

caligrafía para que la letra también signifique”. Es decir, que 

gracias  a  la  diversidad  de  estilos  tipográficos  que  existen 

actualmente, se podría realizar una pertinente selección de los 

mismos, y al implementarse se lograría sumar ventaja al adecuarse 

más eficazmente a lo que se intenta comunicar. 
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Otro aspecto a tener en cuenta es el del soporte. La autor que 

mencionamos en el párrafo anterior sugiere que se debe prestar 

especial cuidado en la elección del papel (entendiéndose también 

como soporte) en el que se realizará dicha comunicación visual, 

alegando que éste posee el poder de transmitir el cuidado y esmero 

que se desempeña hacia la misma empresa. “La calidad del papel, el 

diseño y la impresión dicen mucho de nuestra persona, del cuidado 

estético que ponemos” (Sánchez, 2008).

Por consiguiente se encuentra lo gráfico, otro elemento integral 

de  la  etiqueta  que  se  propone  diseñar,  concepto  que  la  autor 

Sánchez (2008) define como lo que “se relaciona con la producción 

de objetos visuales destinados a comunicar mensajes específicos”; 

y prosigue “es claro que todas las imágenes se han producido con 

diferentes  fines:  de  propaganda,  de  información,  religiosas, 

ideológicos  en  general.  Es  decir,  que  una  de  las  razones 

esenciales de que se produzcan las imágenes es que busca situarla 

como  mediación  entre  el  espectador  y  la  realidad”  y  esto  es 

exactamente lo que se intentaría lograr con las etiquetas. 

Habiendo  analizado  detenidamente  los  puntos  mas  importantes  a 

tener en cuenta para lograr una comunicación eficaz mediante el 

arte  gráfico,  se  han  tomado  ciertas  decisiones  en  cuanto  al 

proceso de armado y la elección de los elementos integradores.

Para comenzar en orden, se revelará el sistema de elección de las 

prendas para la colección. Como se ha expuesto anteriormente, el 
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target al que va dirigido es a mujeres de entre veinte y cuarenta 

años de edad, trabajadoras, de nivel socioeconómico medio-alto. 

Teniendo  siempre  esto  en  cuenta,  se  busco  las  tipologías  mas 

usadas  y  las  mas  adecuadas  para  éstas,  entre  las  cuales  se 

encuentran:  pantalones  largos,  pantalones  tres  cuartos,  calzas, 

faldas  de  largo  promedio  a  las  rodillas,  camisas,  camisolas, 

blusas, chaquetas, chalecos y vestidos. 

En base a estos estudios se confeccionara la siguiente colección.

 

4.2. Presentación del diseño de colección.
La  colección  pertenece  a  la  temporada  de  Otoño  2011  de  línea 

Casual,  creación  propia  de  la  autor.  Las  tipologías  que  se 

rescataron  para  tal  producción  se  basan  en  pantalones  largos 

rectos,  calzas  y  faldas,  para  la  parte  inferior  del  cuerpo; 

camisolas,  camisas  y  camisetas  mangas  largas  y  tres  cuartos, 

vestidos y chalecos. Se han seleccionado diversos tipos de tejidos 

que correspondan a la temporada propuesta, como tejidos planos en 

algodón, batista, gabardina, corderoy, denim, y algunos tejidos de 

punto tales como el jersey, modal y lycra. Para los detalles se 

utilizaron recursos desde tejidos (gasa), hasta tachas circulares 

y cuadradas, como también cadenas de metal. Para avíos de acceso 

se incluyeron botones de ojal, a presión y cierres.

Algunas de las prendas tienen acabados de teñido y estampas.

Estas características exclusivas de las prendas reflejan el target 

al que va dirigido, pues es sabido que las tachas, las estampas, 

las  cadenas,  son  accesorios  preferidos  por  los  jóvenes 
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adolescentes, lo que la diferenciará de este target es el color, 

puesto que los seleccionados suelen ser mas adecuados y preferidos 

para el que va dirigido.

La paleta de colores utilizada es de tonos pasteles, que va desde 

el verde musgo, pasando por el azul marino, violetas, rosa viejo, 

marrón caqui y amarillo apagado, haciendo juego con la naturaleza 

otoñal. 

Vale aclarar que el color de los diseños propuestos pueden no 

coincidir con el ilustrado en las etiquetas, pues las colecciones 

son  meramente  ejemplos;  en  cuanto  las  prendas  pasan  a  ser 

confeccionadas son producidas en variados colores generalmente, al 

menos para la producción en grandes volúmenes el sistema funciona 

de tal manera, de lo contrario se encontraría limitando la libre 

elección del cliente.
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Figura 17: Diseño nº 1 de la colección Otoño 2011. Fuente: 
elaboración propia. 
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Figura 18: Diseño nº 2 de la colección Otoño 2011. Fuente: 
elaboración propia. 
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Figura 19: Diseño nº 3 de la colección Otoño 2011. Fuente: 
elaboración propia. 
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Figura 20: Diseño nº 4 de la colección Otoño 2011. Fuente: 
elaboración propia. 
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Figura 21: Diseño nº 5 de la colección Otoño 2011. Fuente: 
elaboración propia. 
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Figura 22: Diseño nº 6 de la colección Otoño 2011. Fuente: 
elaboración propia. 

4.3. Presentación del diseño de la etiqueta.
Para el armado de la etiqueta se partió de la elección de una de 

las prendas propuestas en la colección anteriormente exhibida: la 

camisa del diseño n°6, para luego ir conjugándola con las demás 

prendas hasta encontrar las combinaciones que mejor se adecúen a 

las  ocasiones  de  usos  prefijadas,  los  cuales  serían:  salida 

nocturna, como por ejemplo ir a una discoteca; trabajo en oficina, 

para un día laboral común; casual, como para estar de entre casa 

un fin de semana.

Se concluyó en que la prenda a la que perteneciera la etiqueta (en 

este caso, la camisa) se la presentará acromática, de lo contrario 

se complicaría al momento de su clasificado y embalaje, y por otro 

lado limitaría demasiado a la cliente en la elección de la misma.

En cuanto a la forma de la etiqueta, el diseño propuesto está 

pensado para que su producción y uso sea práctico, acorde con el 

perfil del target al que se dirige.

Como se muestra en la ilustración, consta de una hoja dividida en 

cuatro partes, en tres de las cuales se sitúan tres combinaciones 

diferentes, uno en cada parte. En la unión de las dos primeras 

partes sobresale una solapa, en donde posee dos ojales de metal, 

para que sirvan de pasante para la cinta que será su sostén, con 

ayuda de un alfiler de gancho el cual irá unido a la prenda. En un 

extremo de la tapa, lleva calado una solapa que cumple la función 

de cierre al pasar por la rejilla que se encuentra en la que se 
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enfrenta. Por este motivo se diseño su parte superior y laterales 

de tal forma que no obstaculice o impida su apertura.
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Figura 23: Diseño de la etiqueta cerrada de frente. Fuente: 

elaboración propia.

86



Figura 24: Diseño de la etiqueta con la tapa abierta. Fuente: 
elaboración propia.
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Se puede observar que del lado izquierdo se encuentra el figurín 

de la combinación 1, y su respectiva descripción textual a la 

derecha.

Este patrón organizativo se respeta con las demás combinaciones, 

las cuales se presentaran a continuación.

Figura 25: Diseño de la etiqueta con una solapa más abierta. 
Fuente: elaboración propia.
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Figura 26: Diseño de la etiqueta con la última solapa abierta. 
(Inclinada 90° para su mejor visualización). Fuente: elaboración 

propia.
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Las siguientes figuras describen los aspectos técnicos de dicha 

etiqueta:  cotas  con  medidas  referenciales  y  detalles 

constructivos.
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Figura 27: Etiqueta con cotas. (Inclinada 90° para su mejor 
visualización). Fuente: elaboración propia.

Figura 28: Etiqueta con detalles constructivos. Fuente: 
elaboración propia.

El  diseño  de  la  etiqueta  está  pensado  estratégicamente 

considerando el fin para el cual es elaborada. Hasta este momento 

los bocetos expuestos son sumamente viables, por lo que dio pie a 

la realización de la última figura, la n°29, siendo la misma una 
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representación tridimensional para acercar más al lector a lo que 

sería el resultado final una vez producida.

 

Figura 29: Resultado final de la etiqueta. (Inclinada 90° para su 
mejor visualización). Fuente: elaboración propia.
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Conclusión
Como se ha ido viendo, conclusiones hay varias, empezando por la 

interpretación  actual  del  término  Moda,  cual  se  origina  en  el 

preciso momento en que la apreciación estética interviene en la 

composición  del  vestuario.  Con  esto  se  dio  cuenta  de  que  la 

vestimenta es quizás el mayor aliado de la belleza, siempre y 

cuando  se  sepa  sacar  el  mayor  provecho  de  ella.  Para  este 

entonces, la moda se ha tornado un asunto de los mas complejos e 

íntimos  del  ser  humano,  pues  el  deseo  de  ser  aceptado  es  tan 

fuerte  que  se  ha  entregado  íntegramente  como  un  discípulo  al 

dictamen de la moda y los mass media.

En los últimos tiempos las personas se encuentran tan abrumadas a 

causa de tanta información que se encuentran confundidos. 

El  plan  que  se  pretende  fomentar  es  el  de  establecer  una 

comunicación  mas  limpia,  es  decir,  lo  mas  clara  posible,  sin 

contradicciones o problemas y libre de información innecesaria.

Podría determinarse que según el planteo al inicio del presente 

proyecto y las investigaciones llevadas a cabo dio como resultado 

el proyecto ideado desde un comienzo, ateniendo de calificar como 

logrado todos los objetivos, puesto que no se ha implementado en 

una situación real aun, pero que sin duda no hay manera (o al 

menos  la  posibilidad  es  escasa)  de  que  no  obtenga  el  éxito 

estimado.  

Por  otro  lado,  a  medida  que  las  investigaciones  realizadas 

avanzaban,  se  podían  observar  otros  caminos,  muchos  de  éstos 
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tentadores, que de haber sido tomados probablemente conducirían a 

otro final. No es simple mantener el mismo objetivo con el pasar 

del tiempo. Sin embargo se ha logrado mantener el enfoque, y tal 

es motivo para experimentar una sensación de satisfacción. Pero no 

es  solo  por  eso,  el  hecho  de  llevar  a  cabo  este  Proyecto 

Profesional  ha  abierto  mas  caminos  hacia  las  comunicaciones 

sociales pudiendo brindarle soluciones prácticas y eficaces a los 

conflictos entre marca/cliente que se presentan en la actualidad.

Lo que se desearía destacar, asimismo, es que el proyecto abarca 

varios rubros que no corresponden a la disciplina de la autor, lo 

cual lo ha tornado un tanto complejo y a pesar de esto se ah 

logrado aportar una propuesta valida en la que se integran estas. 
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