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Introducción  

El proyecto de graduación surge a partir de una necesidad observada por parte de 

quién abordará el trabajo que se centra básicamente en la falta en el mercado de una 

marca de indumentaria exclusiva para varones adolescentes de entre 15 a 20 años de 

edad en la Argentina. Por tal motivo, es necesario preguntarse cómo es posible 

explorar el nicho de mercado adolescente en indumentaria mediante el diseño de 

autor. Como respuesta a esta pregunta surge el objetivo principal del PG que se basa 

en la creación de una marca de indumentaria de autor destinada a adolescentes 

varones de entre 15 a 20 años de edad en la Argentina; en donde se deberá cumplir 

con la forma de trabajar del rubro sastrería, no desde el lado del legendario oficio sino 

mas bien desde las características de este rubro en donde se encuentran prendas que 

tienen un gran desarrollo de moldería en donde lo primordial es el calce y el entalle,   

terminaciones a mano, textiles de alta calidad, la comodidad y las tipologías utilizadas  

. Por otro lado, se implementarán las tipologías y los textiles típicos del rubro casual 

wear. Es importante lograr una óptima fusión de estos rubros para crear con esto un 

estilo elegante y sofisticado pero a su vez moderno y casual debido a la edad en la 

que se centrará dicho proyecto de graduación.  

Se abordará el trabajo dentro de la categoría de proyecto profesional debido a que se 

pretende abarcar el trabajo desde la creación de una colección de indumentaria local 

que este dirigida exclusivamente a adolescentes varones. Ya que no hay en el 

mercado una marca de sastrería casual que busque cumplir con la necesidad que 

tienen en esta edad los varones, quienes empiezan a tener más eventos y lugares a 

los cuales deben concurrir vestidos de manera más formal pero sin dejar de lado el 

hecho de que son jóvenes. Por otro lado, se  pudo observar que a la hora de concurrir 

a este tipo de eventos como fiestas de 15 años, fiestas con carácter más formal, 

graduaciones y fiestas de egresados, los adolescentes  toman la decisión de crear un 

estilo formal y casual. Esto se puede observar claramente cuando mezclan prendas de 
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uso cotidiano como buzos, camperas y zapatillas con un traje de dos piezas que por lo 

general es prestado por algún familiar o amigo y que les suele quedar grande o largo 

en exceso. Por tal motivo, la marca les ofrecerá la posibilidad de tener prendas 

elegantes para estas ocasiones con buen calce, entalle, y terminaciones pero a su vez 

con un estilo moderno y actual que bien podrían ser implementadas para otro tipo de 

ocasión de uso si ellos lo quisieran.  

Por otro lado hoy en día si bien los adolescentes siguen queriendo pertenecer, se está 

viendo cada vez más el surgimiento de una tendencia que se basa en diferenciarse del 

resto para buscar un estilo personal y único a través de la indumentaria de autor.  

Con este proyecto se pretende hacer una revalorización de las características 

fundamentales de la sastrería fusionándolo con las tipologías habituales del rubro 

casual wear destinándolo a un público adolescente para con esto generar un aporte al 

mundo de la moda y del diseño de indumentaria ya que por un lado la sastrería no ha 

generado muchos cambios en los últimos años y por el otro no hay una propuesta que 

sea exclusiva para este nicho de mercado y que tenga este estilo y esta fusión de 

rubros en particular. 

El PG se encontrará dentro de la línea temática diseño y producción de objetos, 

imágenes y espacios ya que el mismo se basa en la creación de una colección de 

diseño de autor a nivel local. La misma estará destinada exclusivamente a un público 

masculino de entre 15 a 20 años de edad, en donde se realizará una fusión entre las 

características fundamentales del rubro sastrería como el corte, el calce, las tipologías, 

su moldería y terminaciones; por otro lado los textiles, y las tipologías que hacen al 

rubro casual wear. Para con esto crear una propuesta con identidad  y estilo propio 

que buscará insertarse en el mercado de la indumentaria en un nicho particular poco 

explorado en la actualidad del país.  
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A su vez para dicho proyecto de grado es necesario plantearse si es factible y rentable 

dirigirse a ese nicho de consumidores, cuál es el comportamiento de compra de los 

adolescentes de ese rango de edad y a su vez si existe en la actualidad una tendencia 

por parte de los adolescentes a pertenecer o a diferenciarse del resto de sus pares. Es 

necesario tener en cuenta eso para conocer al público y al nicho de mercado con  el 

cual se pretende trabajar  y no cometer equivocaciones. 

El PG surge por un lado de la observación de una necesidad en cuanto a una marca 

de autor que sea exclusiva para varones de 15 a 20 años y por otro lado al ver que los 

adolescentes que conforman este rango de edad comienzan a tener distintos tipos de 

eventos y situaciones en los que deben vestirse de manera más elegante pero a su 

vez respetando la edad que tienen sin necesidad de utilizar prendas prestadas o de 

uso cotidiano  ya que ni ellos se sienten cómodos vestidos de esta manera ni están 

acorde al evento, el lugar, la situación y su edad.  

 Por tal motivo es que surge Sinatra, una propuesta especializada en el diseño de 

autor exclusivo para varones que se caracteriza por la fusión de dos de los grandes 

rubros del mundo de la indumentaria la sastrería por un lado con sus terminaciones a 

mano, el calce, el entalle, las tipologías características como el pantalón sastre, el 

chaleco, saco, blazer, sobretodo y por el otro lado los textiles y las tipologías del rubro 

casual wear para con esto generar un estilo elegante y sofisticado pero a su vez 

moderno e innovador. 

Con dicho PG se buscará crear una colección de indumentaria adolescente que ocupe 

un nicho de mercado que hoy en día esta poco explorado ya que es muy clara la 

brecha actual que se genera entre la indumentaria infantil y la de hombres y por otro 

lado, la indumentaria netamente del rubro sastrería en donde son prendas 

exclusivamente sofisticadas y elegantes y la indumentaria mas casual y para todo tipo 

de ocasión de uso. Para lograr llegar a un buen resultado en cuanto al PG se deberá 

ahondar sobre lo que significa y representa el diseño de autor en sí, sus 

características principales, la relación con las tendencias  y el mercado de diseño de 
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autor en la argentina. Por otro lado, se deberá profundizar en aspectos de los dos 

rubros a fusionar. En el caso de la sastrería se abordara desde sus componentes 

principales, su historia, la sastrería masculina en general, el corte, los métodos de 

construcción para lograr un mejor calce y entalle y las ocasiones de uso. A su vez, se 

indagará sobre el rubro casual wear, sus tipologías, materialidades, patronaje y 

métodos de construcción. 

Es importante destacar que a lo largo del PG habrá distintos tipos de variables a tener 

en cuenta al estar trabajando con un usuario tan particular como los adolescentes; 

para ello será importante abordar el comportamiento de compra, la identidad y su 

actitud como consumidores. Por otro lado, distintas variables tales como la tendencia, 

de diferenciación del resto o bien de pertenencia a un grupo en particular. Los gustos y 

preferencias de los adolescentes de esta edad también serán tomados en cuenta 

como para con esto poder hacer un trabajo de campo y conocer más al consumidor 

del nicho del mercado a trabajar.  

Será importante trabajar en profundidad todo lo referido a la identidad de la marca y la 

colección en sí, la creación de esta, el estilo, el espíritu, la misión, la visión, los 

objetivos, la ubicación, el análisis del usuario y todo lo relacionado a la creación de la 

marca en si la propuesta que se desea ofrecer .  

Se considera que el PG será relevante a nivel académico y profesional debido a que 

se intentará solucionar una faltante de propuestas en cuanto a la indumentaria de 

autor formal y moderna para el público masculino adolescente de 15 a 20 años. A su 

vez, se considera innovador el hecho de querer fusionar dos rubros tan distintos como 

la sastrería y el casual wear para con esto lograr prendas que sean aptas para asistir a 

eventos que requieran formalidad pero aportando por otro lado comodidad al usuario y 

sobre todas las cosas ofrecerles una alternativa al traje de dos piezas convencional  y 

que la gran mayoría de los adolescentes no desea utilizar y no se sienten ellos mismos 

con este tipo de prendas. Por esto mismo, es que la marca les brindará una alternativa 

de indumentaria del rubro sastrería fusionado con elementos del casual wear 
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generando conjuntos y prendas elegantes y sofisticados pero a su vez modernos y 

urbanos.  

El PG tendrá como aportes significativos  en un principio el hecho de la creación de 

una marca exclusiva de diseño de autor para varones de 15 a 20 años, rango de edad 

que no está muy explorado, por lo tanto será un aporte para la industria en si al crear 

una marca que se sitúa puntualmente en este nicho de mercado. 

Otro de los aportes significativos de este PG será desde el aspecto teórico ya que se 

analizara en profundidad temas competentes al proyecto tales como las características 

del diseño de autor, el diseño de autor a nivel local en la Argentina, el rubro sastrería, 

su  historia, métodos de construcción y tipologías. Por otro lado, se analizaran las 

tipologías, textiles y ocasión de uso del rubro casual wear. 

Al trabajar con este rango de edad poco explorado se deberá analizar el 

comportamiento de este usuario. Por ello es que resulta un aporte significativo del 

trabajo en si el hecho de analizar a los varones de esta edad su comportamiento de 

compra, gustos, preferencias, y  actitudes a la hora de vestirse de manera más 

elegante y formal.  

El PG tendrá como aporte principal al mercado de la indumentaria el hecho de cubrir la 

necesidad claramente visible de una marca de diseño de autor que no se ata a las 

tendencias vigentes y que tiene como objetivo fundamental ofrecerle a los 

adolescentes de 15 a 20 años, que comienzan a asistir a distintos tipos de eventos en 

los que deben estar vestidos de manera más adecuada y elegante  indumentaria 

elegante y acorde pero a su vez cómoda, actual, moderna y que no recae en el traje 

clásico de dos piezas sino que ofrece una alternativa de prendas que pueden ser 

utilizadas para una ocasión de uso en donde amerita que el código de vestimenta sea 

elegante y formal o bien combinándolo con otras prendas ser utilizado en otra ocasión 

y contexto.  

Para el siguiente PG se tomará distintas teorías y conceptos del ámbito del diseño, la 

indumentaria, la sastrería y el marketing empresarial. Se considera pertinente tener 
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como referencia conceptos que se interrelacionen y aporten al entendimiento del 

problema y la temática del trabajo a realizar. Dentro de estos conceptos considerados 

fundamentales principalmente se podrá tomar el diseño en sí, su concepto y una breve 

historia que logre introducir situar en el tema. Luego de ese concepto se pasará a 

hondar más profundo en el diseño de autor  a nivel local, su historia, sus 

características y que lo diferencia del diseño de índole más masivo. A continuación se 

pasará a profundizar en los distintos rubros dentro del mundo de la moda y 

principalmente los dos rubros a trabajar la sastrería con su historia y características y 

por otro lado el casual wear. Al trabajar con estos dos rubros en particular se centrará 

solo la investigación en el ámbito de la indumentaria masculina por lo que se buscará 

teorizar lo más profundo y claro acerca de las distintas tipologías, textiles, formas de 

construcción y  peculiaridades de las prendas que hacen a estos dos grandes rubros 

destinados para hombres. Por otro lado se tomarán teorías ya estudiadas para 

adentrarse en la historia del traje y la indumentaria masculina en general. Debido a 

que el PG se centra en la categoría de Proyecto profesional y se creará una colección 

caracterizada por una fusión entre la sastrería y el rubro casual wear que estará 

destinada a un público  masculino de 15 a 20 años es que resulta pertinente teorizar 

sobre temas específicos tales como: El comportamiento de compra del usuario, sus 

características y comportamiento. Para el óptimo desarrollo del PG es fundamental 

partir de un objetivo general como lo es desarrollar Sinatra, una propuesta de diseño 

de autor en donde se fusionará el rubro sastrería y el casual wear para un público 

masculino adolescente de entre 15 a 20 años en Argentina. Es totalmente necesario 

abordar las teorías, trabajos y estudios realizados sobre el tema a desarrollar en el 

PG, estos se dividen en dos categorías internos, dentro de la Universidad de Palermo 

y externos a ella. Dentro de los antecedentes internos podemos encontrar: Abdala, E., 

Bach, E. Quintero, J .C y Shiabone, E. (2011) Sastrería .Facultad de diseño y 

comunicación, Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina. Este escrito de la 

facultad es fundamental tenerlo en cuenta para profundizar sobre temas  como lo son 



 9 

Fundamentos de la sastrería, características de la sastrería, oficios y especialidades, 

cortador, piecero o sastre de silla, pantalonera, chalequeros, gabardinera. Historia de 

la sastrería, el traje formal de caballero, sastrería de dama, actualidad, el saco, el 

corte, las mangas, el pantalón, tipos de bolsillo, el chaleco, tipologías bases, sastrería 

artesanal, características, trabajo de sastre, herramientas de trabajo, tejidos clásicos, 

moldería.  Por otro lado  Bielich, M (2011) Vielich Men: una nueva marca de 

indumentaria masculina. Tesis para optar al título de diseñadora textil e indumentaria, 

facultad de diseño y comunicación, Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina. 

Este trabajo es importante tenerlo en cuenta para tratar temáticas y conceptos de la 

tema a tratar ya que en el proyecto de grado se aborda la creación de una marca de 

indumentaria masculina, aspectos para comunicar una marca, la identidad de marca, 

definir el target, imagen y producto, identidad del usuario, el hombre y la moda, 

procesos para el diseño de indumentaria, principios del diseño de moda, la colección y 

estrategias de diseño y marca. Otro proyecto a  considerar es Carrara, M. (2010) La 

silueta masculina. Tesis para optar al título de diseñadora textil e indumentaria, 

facultad de diseño y comunicación, Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina. 

el mismo resulta importante ya que trata temas pertinentes al PG ya que el proyecto 

desarrolla un análisis del cambio que fue experimentando la silueta masculina desde 

la década del 40 hasta la actualidad. A su vez, plantea en su recorrido algunos 

interrogantes fundamentales sobre los cuales la autora reflexiona para construir el 

fundamento de su colección. Por una parte, se indaga sobre si la moda masculina está 

influenciada por los cambios de la silueta en los hombres. Asimismo, se plantea si la 

vestimenta masculina acompañó los cambios en la sociedad a lo largo del siglo XX. El 

siguiente PG Coria, M.B (2013) Nueva sastrería. Tesis para optar al título de 

diseñadora textil e indumentaria, facultad de diseño y comunicación, Universidad de 

Palermo, Buenos Aires, Argentina es importante ya que trata temas como la 

metodología de sastrería, metodologías de diseño, procesos de diseño, rubro y 

tipologías y moldería. El escrito de la facultad  Culzat, M, Díaz, D, Lee, V  y  Shim, N. 
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(2006) Nueva masculinidad en moda, Creación y producción en diseño y 

comunicación Nº7 [ISSN: 668-5229]. Facultad de diseño y comunicación, Universidad 

de Palermo, Buenos Aires, Argentina. Abarca la postura de que en las últimas 

décadas se han venido desarrollando nuevos patrones culturales para definir 

masculinidad, respondiendo a los cambios que se generan a través de un ideal 

sociocultural de los géneros sobre una vestimenta determinada. El proyecto investiga 

los diferentes factores que incidieron en el desarrollo de la moda masculina, y cómo 

influyeron los contextos sociales, políticos, económicos y culturales en el surgimiento 

de nuevos modelos de masculinidad. "Los conceptos de masculinidad están 

profundamente arraigados en la cultura occidental. Desde que nacemos se nos viste 

con determinadas prendas y colores, socialmente acordes a nuestro género" (Culzat, 

Díaz, Lee y Shim, 2006  p .42). Otro PG para considerar en gran parte es Figueroa, S. 

(2013) La democratización de la indumentaria masculina: en búsqueda de una nueva 

identidad. Tesis para optar al título de diseñador textil e indumentaria, facultad de 

diseño y comunicación, Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina. El mismo 

aborda temáticas  importantes como la diferenciación masculina en relación al estilo, 

la identidad y la indumentaria, la evolución del vestir masculino desde el Barroco al 

siglo XX y el papel de los hombres y la moda. Un gran aporte será Galarza, L.C  y 

Remolins, D. (2012) Trabajo de investigación cortes masculinos, sastrería. Facultad de 

diseño y comunicación, Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina. En dicho 

trabajo se tratan temáticas pertenecientes al rubro sastrería tales como: el corte, 

métodos de construcción, evolución en la historia, materialidades, recursos 

constructivos y moldería para sastrería. Por otro lado Gamboa, M. (2013) Moda de 

masas: análisis del individuo social influenciado por el sistema de la moda. Tesis para 

optar al título de diseñadora textil e indumentaria, facultad de diseño y comunicación, 

Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina. El mismo se propone analizar y 

contextualizar el sistema de la moda y su influencia sobre los individuos que la 

consumen. Se cataloga a la moda como un ente que marca una distribución 
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mayoritaria de un comportamiento. La necesidad que posee todo individuo en la 

sociedad de pertenecer y distinguirse, para así recrear los estándares de belleza. El 

siguiente PG  Krom, M. (2013) Sastrería deportiva: mejora a través del híbrido. Tesis 

para optar al título de Diseñadora textil e indumentaria, Facultad de diseño y 

comunicación, Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina. Este proyecto será 

considerado en casi su totalidad ya que abarca temáticas como la sastrería , moldería 

utilizada en sastrería y sus partes, materialidades de la sastrería, el traje, el pantalón 

sastre, usos y usuarios, forrería, entretelas, confección y detalles constructivos. A su 

vez, Lescano, J. (2013) Identidad sastréra: prendas que revalorizan un código. Tesis 

para optar al título de diseñadora textil e indumentaria, facultad de diseño y 

comunicación, Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina. El PG es pertinente 

ya que radica en la comprensión del contexto actual de la indumentaria, en la 

especialización de la disciplina sastréra, en la actualización del concepto, en la 

necesidad de conservar las técnicas artesanales que hacen a la esencia primera del 

trabajo en la indumentaria, en la capacidad de entender a la moda como un hecho 

social que conforma personalidad al ser en lo individual y a la sociedad en lo general. 

Por último, otro trabajo a tener en cuenta es el escrito  López, C. (2011) Sastrería: el 

arte de diseñar una prenda. Actas de diseño Nº 10 [ISSN: 1850-2032], facultad de 

diseño y comunicación, Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina. El mismo 

se basa en los métodos y en el oficio de la sastrería  y del cual se rescatara  

conceptos de lo que es la sastrería en si para aplicar en el PG. El proyecto de 

graduación estará dividido en un total de cinco capítulos, en los cuales se hará un 

abordaje  desde los aspectos técnicos a entender  hasta el caso particular a trabajar. 

En el capítulo uno el tema central es el diseño de autor, sus características, 

diferenciación con el diseño de masas, surgimiento y situación en la Argentina. El 

capitulo dos se detalla los rubros en la indumentaria en particular la sastrería y el 

casual wear, historia de la sastrería, características, tipologías, materialidades, 

moldería, métodos de construcción del rubro sastrería, características del casual wear, 
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tipologías, materialidades, moldería y recursos constructivos. Por otro lado, en el 

capitulo tres se abordara la temática del usuario adolescente, sus características y su 

comportamiento de compra y su relación con el diseño. En el cuarto capítulo, se hará 

la propuesta de la colección, la identidad, el estilo, misión y visión de Sinatra, análisis 

foda, Diferenciación con otras marcas, usuario y público objetivo al que apunta la 

marca. Por otro lado también se planteara el diseño interno de estructura de la marca 

en el mismo se desarrollara el área de influencia, la estructura física, el clima interno 

del local, la vidriera, propuesta de packaging y etiquetas y propuestas graficas de 

difusión e institucionales. Por otro lado, se pasará a  profundizar sobre la razón de ser 

de la marca, las líneas, siluetas, formas y tipologías, materialidades, texturas y 

estampados, recursos constructivos, paleta de color y toma de partido.  Por último, en 

el capitulo cinco se volcará todo lo analizado realizando una propuesta de ocho 

diseños pertenecientes a la colección otoño – invierno 2016 de la marca Sinatra. La 

metodología a utilizar en el PG será la entrevista y los sondeos sobre todo al público 

con el cual se pretende trabajar para con esto poder lograr conocer el usuario sus 

características, gustos y preferencias y por otro lado se utilizara la observación del 

público objetivo  y del área de influencia. Para finalizar, se planteará una conclusión 

elaborada como resultado de todo lo dispuesto en el Proyecto de Graduación.  
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Capítulo 1  El diseño de autor en indumentaria propiedades y atributos que lo 
componen. 
 

En el siguiente capítulo se abordara la temática fundamental del PG que resulta ser el 

diseño de autor. Para ello se comenzará a teorizar sobre la concepción del término 

diseño  en si su significado, propiedades que lo componen y variables. Por otro lado se 

tomara en cuenta cual es la función del sujeto diseñador para lograr un diseño 

eficiente mediante un proceso metodológico. Por otro lado, se hablará del diseño de 

autor en términos generales su significado, propiedades y su relación con la identidad. 

A su vez se planteara la diferencia entre el diseño de modas de masas como así 

también se profundizará en lo que tiene que ver con el surgimiento del diseño de autor 

masculino en Argentina sus características, situación actual y los principales 

exponentes que lo componen. Resulta importante comenzar con esta temática ya que 

es el eje fundamental del trabajo. 

 

1.1 El diseño de autor en indumentaria propiedades y búsqueda de la identidad. 

 

Debido a que el PG se centra en la construcción de una colección de indumentaria de 

diseño de autor resulta sumamente pertinente y adecuado adentrarse en lo que este 

término supone en sí mismo. Para ello es conveniente adentrarse en el concepto de 

diseño en primera instancia para luego poder profundizar en lo que se refiere al diseño 

de autor en sí. Para definir al diseño se puede tomar la postura del autor Terrence 

Conran, quien plantea que 

Todo lo que ha sido creado por el hombre ha pasado por un proceso de diseño. 
A su vez todo lo que rodea al sujeto en sus  hogares, la disposición de un 
espacio interior, la manera en que los individuos hacen sus compras o en la 
forma en la que se entretienen fue diseñada. El diseño es algo cotidiano, algo 
de todos los días a lo que podemos acercarnos de manera constante (Conran, 
1997, p 67).  

 
El término de diseño se encuentra socialmente instalado y establecido en el mundo 

moderno ya que el ser humano convive con él a  diario. Esto es debido a que todo lo 
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que lo rodea surge de un proceso previo de diseño. Este proceso tiene como objetivo 

principal el resolver una determinada problemática existente o bien la satisfacción de 

alguna necesidad hallada por parte del sujeto. De esta manera, se puede establecer 

que el diseño es de carácter inagotable e infinito ya que en la sociedad 

constantemente surgen necesidades y problemáticas a resolver que resultan claros 

disparadores para los diseñadores.  

El diseño es un proceso que tiene como finalidad la resolución de problemas que se 

plantean en función de ciertas necesidades. Para que el diseño exista debe existir un 

motivo. En nuestra vida cotidiana estamos rodeados de productos y mensajes que son 

resultado del diseño. Si se observa con atención todo lo que el individuo utiliza como la 

silla, la ropa que vestimos, la habitación en la que se encuentran las personas, las 

señales de tránsito o la ciudad en la que se vive se puede encontrar allí el diseño. 

Pero este no es el producto o el mensaje, sino el proceso mediante el cual traducimos 

un propósito en un producto o mensaje. Un problema de diseño es una situación que 

requiere estudio e investigación previo. El resultado o la solución final  debe cumplir la 

función para la cual fue desarrollado el proceso, para ello es muy importante plantear 

adecuadamente el problema. El hecho de tener un propósito claro y bien definido 

garantiza una ejecución óptima. (Ramírez Moguel, 2012).  

Existen distintas especializaciones dentro del diseño es decir, un diseñador puede ser 

de indumentaria, de vestuario, escenográfico, industrial, gráfico o bien de imagen y 

sonido. Estos sujetos abocados al diseño se caracterizan por tener la capacidad y el 

talento de descubrir cuáles son estos faltantes y carencias existentes en la sociedad y 

darles una solución aplicada mediante un proceso metodológico. Los diseñadores no 

siempre se centran en cubrir una necesidad mediante un objeto o mensaje sino que a 

menudo se concentran en resinificar o darle otro uso a un objeto perteneciente a la 

cotidianeidad de los seres humanos. Como plantea el autor Norman Potter en su libro 

¿Qué es un diseñador?: Los diseñadores desde su oficio y su capacidad de fusionar 

técnicas, saberes, comprensión, imaginación y experiencia cooperan a ordenar y 
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estructurar a cualquier aspecto de la vida cotidiana de los individuos. A su vez, el 

objetivo del diseño y el diseñador es trabajar para la sociedad ocupándose de las 

problemáticas que esta posea y colocando en un segundo plano los propios. Con esto, 

se hace referencia a que un diseñador no puede poner en riesgo sus gustos 

personales hasta que este sepa con seguridad cual es la problemática a tratar. Por 

otro lado, un diseño atraviesa distintas fases en las cuales existe discusión, 

interrogantes y argumentaciones para lograr un diseño final que funcione en relación al 

objetivo principal del mismo (Potter, 1999). En relación a esto último, se puede afirmar 

que para que un diseño resulte óptimo tiene que existir principalmente una pregunta, 

esta puede ser ¿Qué necesidad voy a resolver?, ¿Cuál es mi problema a tratar?, 

¿Qué faltante noto en un campo especifico? O bien ¿Con este objeto o mensaje ya 

conocido que se puede hacer?, ¿Cómo se puede resinificar? Teniendo en cuenta esta 

pregunta surge instantáneamente un objetivo a cumplir al cual se llegará mediante un 

proceso de carácter metodológico. Para entender de una mejor manera los 

componentes de este proceso se puede tomar la exposición del autor Bruno Munari en 

su libro ¿Cómo nacen los objetos? donde plantea una serie de pasos referidos al 

proceso de diseño. En el mismo se tendrá en cuenta la Problemática con sus 

elementos, la idea para resolverla es decir el diseño, la recopilación de datos 

pertinentes a la temática y el análisis de los mismos, la indagación en las técnicas y 

materiales para llegar al diseño, experimentaciones con pruebas y contra pruebas, los 

modelos y prototipos previos, la verificación de estos prototipos y por último la solución 

a la problemática (Munari, 1990). Teniendo en cuenta esto se puede decir que para 

que un diseño funcione debe cumplir una necesidad, resolver un problema o bien 

resinificar algún objeto o mensaje ya conocido para la sociedad. A su vez para la 

optimización del resultado es necesario seguir una serie de pasos pertenecientes a un 

proceso que ayudarán al diseñador a conocer en profundidad la problemática o el 

disparador, las distintas variables para la realización como los materiales, la 

construcción y las tecnologías y a su vez mediante pruebas y contra pruebas buscar el 
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mejor resultado posible que cumpla con el objetivo principal desde el aspecto estético 

y funcional. 

Sabiendo ya cual es la concepción del término diseño y diseñador es importante pasar 

a abordar en lo que se refiere al diseño de autor en indumentaria ya que en él se basa 

gran parte del PG. El termino diseño de autor es acuñado principalmente en la 

república Argentina y su surgimiento se relaciona directamente con la crisis económica 

del año 2001 en el país. Se cataloga a un diseño como de autor cuando este es 

diseñado mediante una o más personas que resuelven necesidades a partir de su 

propio estilo, inspiración y forma de ver la indumentaria sin seguir las tendencias de 

carácter masivo que se imponen desde los principales centros productores de moda 

como París, Milán y Estados Unidos (Saulquin, 2011). Teniendo en cuenta esto. Se 

puede afirmar que el diseño de autor es autónomo en relación a estas tendencias de 

moda. Esto no significa que las colecciones de autor no estén basadas en una 

tendencia, pero esta no será de carácter masivo y estará relacionada directamente con 

el gusto, el estilo personal, la personalidad y la forma de ser del diseñador. Este, a la 

hora de crear una prenda o una colección se inspira en distintos elementos vinculados 

con el arte, las vanguardias artísticas, una época determinada, un icono de moda, una 

película, una obra de teatro, un animal o bien la naturaleza para relacionarlos y crear 

un concepto rector para su diseño o colección final. A su vez. Como plantea la 

socióloga Susana Saulquin 

Estos creadores ocupan un papel cada vez más importante y representan el 
otro polo del sistema nuevo de la moda, con una concepción basada en la 
personalidad y en la comunicación de cierta identidad. En tal sentido más que 
adscribir al pensamiento global representan a las personas de acuerdo con sus 
gustos e intereses; por eso sus prendas se adquieren con criterios de compra y 
no por deseos basados en el mecanismo del consumo masivo. Además 
revalorizan la actividad artesanal que desconoce las series industriales, y 
ponen al alcance de las personas modas múltiples que descreen de mandatos 
únicos. (Saulquin, 2011, p 13) 

 
Si se tiene en cuenta lo anteriormente expuesto- se llega a la afirmación de que el ser 

humano se encuentra en un periodo de cambio y mutabilidad es por tal motivo que 

este desde la década de 1990 se encuentra en un periodo en donde busca separarse 
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de la masa y encontrar la individualidad por medio de la indumentaria. Los individuos 

en la sociedad actual buscan constantemente marcar su estilo personal para 

singularizarse del resto y así con esto lograr tener una identidad propia e inherente. 

Esto es un gran disparador para las marcas y los diseñadores independientes de autor 

ya que conociendo la necesidad del individuo de distinguirse pueden ofrecerles 

prendas y colecciones originales con estilo propio y de carácter sumamente innovador. 

Esta búsqueda de la innovación por parte del diseño de autor se relaciona 

directamente con la búsqueda de la identidad propia del diseñador o marca y ello es 

transmitido a la necesidad de diferenciarse del resto que poseen los individuos. Como 

plantea la autora Sofía Marre en su maestría en diseño en el Centro de estudios de 

diseño y comunicación: “El diseño de indumentaria de autor crea bienes con un fuerte 

carácter innovador y una fuerte impronta personal. Sus creadores experimentan con 

diversos procesos productivos y fusionan técnicas industriales con artesanales.” 

(Marre, 2014, p 59). Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado se puede 

establecer que el diseño de autor en indumentaria busca saciar necesidades y 

ofrecerles a los individuos prendas que los diferencien de la masa y les den una 

identidad propia. Esta identidad que propone el diseño de autor se puede ver en la 

innovación de tipologías, moldería empleada, recursos constructivos, textiles, 

estampados, formas de producción y nuevas tecnologías aplicadas a la construcción 

de indumentaria innovadora y con personalidad propia. Un diseñador de autor está 

constantemente en la búsqueda de esta innovación buscando, informándose y 

nutriéndose de las necesidades de su público y lo que él le puede ofrecer. La lógica de 

las piezas de carácter de autor se basa principalmente en la búsqueda de 

identificación con el usuario a otro nivel. Al ser colecciones y prendas netamente 

concebidas y generadas para diferenciarse del resto de la oferta de moda masiva a 

partir de una gran cuota de inventiva y creatividad, privilegiando el punto de vista, el 

estilo y la visión personal de quien los diseña. Así es que el resultado obtenido son 

prendas y colecciones con una gran carga identitária, de carácter conceptual, 
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portadoras de valores (Mon, 2012). Es importante destacar los riesgos que conlleva el 

diseño de autor ya que al ser de carácter sumamente innovador y original muchas 

veces la sociedad rechaza algunas concepciones o estilos particulares. A su vez, el 

riesgo se refiere a que si bien hay individuos que utilizan como medio este tipo de 

diseños para diferenciarse, todavía la sociedad de consumo tiende a la 

homogeneización. Para culminar es importante que quede claro el hecho de que 

cuando se nombra el término diseño de autor de indumentaria se habla de 

diseñadores o marcas que construyen prendas o colecciones que no se basan en las 

tendencias exportadas de otros países capitales de moda. Al no basarse en estos 

patrones impuestos, surge la libertad de crear prendas de carácter único, inspiradas 

en un concepto específico. Estas prendas surgen del propio estilo del diseñador, su 

visión y su propia interpretación de lo que quiere transmitir. A su vez, estas resultan 

poseer un tratamiento más artesanal desde la estética, la forma y la construcción de 

las mismas. La base fundamental es la innovación, la originalidad y la identidad propia 

de ese diseñador o marca. Como plantea Susana Saulquin en su libro Historia de la 

moda Argentina: del miriñaque al diseño de autor:” A partir de esta búsqueda la 

identidad, se podrá ofrecer productos únicos para un público cansado de la 

homogeneidad. De este modo el poder que otorga la identidad se convierte no solo en 

una herramienta de conocimiento personal sino también de despegue económico” 

(Saulquin, 2011, p 306). Es por eso que en el mercado de la indumentaria habrá 

espacio para el diseño de autor y el diseño masivo de moda. Estos logran convivir ya 

que tienen orígenes, públicos, concepciones y finalidades distintas.  
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1.2 Diseño de moda masivo, diferenciación con el diseño de indumentaria de 

autor. 

Cuando se habla de diseño de indumentaria, se entiende que este puede desarrollarse 

desde distintos enfoques. Por un lado como se planteo anteriormente existe el diseño 

y producción de prendas de manera masiva y a grandes escalas y por el otro el diseño 

de autor o con identidad y carácter propio. Es necesario en primera instancia abordar 

el segmento de marcas masivas para luego pasar a un análisis de las diferencias y 

semejanzas de cada uno de ellos. Al hablar de diseño de moda masivo es necesario 

definir que este se basa en tendencias adquiridas desde las principales capitales de 

moda como Paris, Milán, Estados Unidos. La finalidad principal de las marcas masivas 

tiene que ver con nutrirse de una tendencia particular internacional, tomarla para luego 

bajarla al mercado en donde esta se situé y luego ofrecérsela a un público con el fin de 

que esa prenda o colección sea vendida a gran escala. Siguiendo con este planteo, las 

marcas masivas de moda son aquellas que desde años, toman la tendencia 

internacional y la adaptan a su estilo. Temporada tras temporada logran realizar 

prendas de forma masiva con el efecto de venderles a sus consumidores lo que estos 

desean dejando de lado el concepto de exclusividad. A su vez son las marcas masivas 

las que aceptan al público a aquello que puede observarse en las grandes marcas del 

mundo. Estas tendencias adoptadas en primer lugar por los grandes diseñadores y 

luego, por las marcas masivas están relacionadas con los sectores textiles de estas 

capitales. Estos primeros adoptantes de las tendencias, se reúnen con las industrias 

textiles cada cuatro años para determinar cuáles serán las tendencias que regirán las 

próximas temporadas. Estas nacen de amplias investigaciones realizadas por 

coolhunters, personas que se especializan en tendencias relacionadas con el mundo 

de la moda, la cultura y la sociedad que viajan a lo largo del mundo buscando y 

recolectando aquello que más llama la atención y que en un futuro podrían reflejarse 
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en las prendas de moda. (Saulquin, 2006). Para comprender el funcionamiento de 

estos sectores textiles es necesario tomar la postura del autor Colín Renfrew que 

plantea que:”Los diseñadores visitan ferias en las que pueden surtirse de los tejidos 

más novedosos. Premiere Visión, es la feria más importante y a partir del amplio 

repertorio es posible recopilar información acerca de la dirección que están tomando 

las tendencias” (Renfrew, 2010). Para terminar de comprender a que se refiere una 

marca masiva de indumentaria es sumamente necesario ya que se hablo de ese 

concepto definir el concepto de tendencia. Para ello es importante tomar la postura del 

autor Víctor Gil Mártil en su libro Coolhunting  

Una tendencia es la antesala de la moda. Hablamos de tendencia cuando una 
novedad comienza a ser adoptada por una masa crítica de consumidores capaz de 
generar en el grupo la sensación de que esa novedad debe ser adoptada. A su vez 
una tendencia tiene una segunda acepción entraña las motivaciones, compartidas 
colectivamente, que condicionan las elecciones del consumidor y dirigen su 
consumo. (Gil Mártil, 2009, p 31) 
 

Teniendo en cuenta esto, se puede afirmar que las tendencias son efímeras es decir 

que debido a que la sociedad actual es de carácter cambiante al adoptarse una 

tendencia ya comienza instantáneamente esta a decaer. En las marcas masivas de 

indumentaria, los diseñadores o responsables de captar estas tendencias 

internacionales recurren a distintas alternativas de búsqueda. La principal, pero más 

costosa es la de viajar a las principales capitales de moda para adquirir todo lo que 

proponen las principales marcas reconocidas y diseñadores para luego bajarlo y 

ajustarlo a las necesidades propias de la marca. Otra de las alternativas de 

recopilación de tendencias es el análisis y búsqueda por medios digitales como 

Internet, redes sociales, o bien páginas oficiales de los diseñadores. La problemática 

existente con esta última es que si bien es mas económica, no resulta tan fiel ya que 

no se puede captar con exactitud una tendencia por medio de cómo la adopta un 

Trendsetter. Este último es el nombre que se les da a los primeros adoptantes de una 

tendencia, quienes muchas veces logran imponerlas y hasta crearlas. Es decir que, las 

marcas masivas de moda no son las primeras adoptantes de tendencias sino que las 
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obtienen por medio de la investigación de lo que está sucediendo en las distintas 

semanas de la moda del mundo. Como plantea el autor Godart,  ya no existe una sola 

capital de la moda sino que por el contrario existen varias ciudades que influyen en la 

moda. Hoy en día existen muchos centros de moda. Dentro de estas ciudades en 

donde se exponen las nuevas tendencias en moda, desde el punto de vista financiero 

se encuentra Paris ya que gran cantidad de industrias de moda de lujo tienen su sede 

allí. Desde el punto de vista comercial se encuentran las marcas italianas y 

americanas, por eso resulta tan relevante la semana de la moda en Milán y New York. 

A su vez, desde el punto de vista de la creatividad y desarrollo de nuevos talentos y 

exponentes se encuentra Londres. En estas semanas de la moda más allá de las 

magníficas e imponentes presentaciones de colecciones, los invitados distinguidos y 

las grandes presentaciones logran establecen y definir gran cantidad de tendencias 

estilísticas y  nutren con su talento e ideas al resto de las capitales globales (Godart, 

2012). Las marcas masivas toman estas tendencias pero no en su totalidad. Es decir 

que pueden tomar varios aspectos de ella como una morfología, un método de 

construcción, una estética, una paleta de color o un color determinado. Por otra parte, 

también se puede tomar una silueta, un material, una forma de construcción o  bien un 

método novedoso para el área. La tarea principal de las marcas masivas es la de traer 

esas tendencias, para luego tomar de ellas ciertos aspectos que se adecuen 

correctamente al estilo de la marca, el presupuesto, las herramientas, el público al que 

se dirige y las necesidades que este posee. A su vez, esta bajada de la tendencia está 

directamente relacionada con la cultura en donde está situada esa marca o diseñador. 

Esto se refiere al hecho de que existen tendencias de modas que no son adaptables a 

todas las culturas debido a la situación climática, creencias, religiones y formas del 

vestir de esa sociedad en particular. Otra de las características de las marcas masivas 

se refiere a que la variedad de productos que ofrece al público son de carácter 

efímero. Esto es debido a que cada prenda o colección surge de una tendencia que de 

por sí ya posee un ciclo de vida. Por ende al terminar este ciclo de vida la tendencia ya 
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no es una novedad y no perdura en el tiempo. Para esto, se puede tomar el ciclo de 

difusión de las tendencias expuesto por el autor Raymond Martin. En él se muestra 

que una tendencia pasa por distintos estadios y por ende es adoptada por distintos 

sujetos a lo largo del ciclo. Estas fases de la curva son seis y se refiere a los 

innovadores, adoptadores tempranos, mayoría temprana, mayoría tardía, mayoría más 

tardía y por último los rezagados. En el primer nivel de la curva se encuentran los 

innovadores y son los que desarrollan la idea o la innovación. Pueden no ser ellos 

mismos quienes creen la idea original o desencadenen la nueva tendencia, pero son 

quienes pueden formularla de modo que tenga sentido para otros miembros de su 

grupo de pertenencia. Estos son las primeras personas que un captador de tendencias 

o coolhunter debe localizar. Los innovadores son los encargados de transmitir esta 

tendencia a un segundo grupo denominado adaptadores tempranos. Suelen ser 

amigos cercanos o compañeros del innovador, a su vez es normal que posean un alto 

grado de interconexión o relación con otros grupos. Estos dos primeros tipos de 

adaptadores resultan decisivos a la hora de difundir una tendencia. Luego aparece un 

tercer grupo denominado mayoría temprana, quienes la integran son aquellos que 

necesitan ver cómo reaccionan y se manejan con cualquier idea los adoptadores 

tempranos. Si bien no son líderes de opinión, conocen a estos y por consiguiente 

logran adaptar las tendencias una vez que ya pasaron por los dos grupos anteriores. A 

su vez, la tarea de la mayoría temprana es la de transmitir esta tendencia a otro grupo 

llamado la mayoría tardía. La componen aquellos que son conservadores por 

naturaleza y para asimilar una nueva idea necesitan un elevado grado de certeza y a 

su vez profusas aclaraciones en cuanto a cómo resultará y los beneficios que de ella 

pueden obtener. Únicamente luego de haber visto suficientes ejemplos de la tendencia 

en la mayoría temprana es que la podrán asimilar. Son el grupo que más imita y por 

ende les encanta adoptar la imagen que resulta de moda. Muchas empresas ponen su 

esfuerzo al servicio de este grupo, pues imitar es mucho más sencillo que innovar. La 

mayoría tardía le da lugar al último grupo de la curva los rezagados. Estos son quienes 
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más tardan en adoptar una nueva tendencia, son conservadores, se resisten a la 

innovación y al cambio. Cuando esta idea o tendencia ya es adoptada por la gran 

mayoría es recién ahí que los rezagados recién pasan a adoptarla. Cuando un 

captador de tendencias advierte que los rezagados han asimilado una tendencia 

significa que esta ha dejado de ser útil (Raymond, 2011). Con lo anteriormente 

planteado, se puede entender que las marcas masivas de moda trabajan 

especialmente para el sector de la mayoría tardía. Esto es debido a que los productos 

que les ofrecen a sus clientes no nacieron de una innovación propia sino que surgen 

de una tendencia adoptada desde las principales ciudades del mundo de quienes 

entrarían en la categoría de innovadores o primeros adoptantes. En esta mayoría 

tardía a la que van dirigidas las prendas y colecciones de marcas de moda masivas es 

un colectivo en el que dominan las normas sociales además de las del mercado. Es 

por eso que resultan ser el grupo que menos tarda en desentenderse de una 

tendencia. En consecuencia, las marcas masivas deberán estar en constante 

búsqueda de estas tendencias para aplicarlas lo antes posible ya que su duración y 

aceptación es mínima. 

Al comprender las particularidades que poseen las marcas masivas, así como también  

como es que surgen, y a quien van dirigidas es necesario realizar una comparación 

con la categoría de diseño de autor ya que resulta sumamente oportuno para el PG. 

Para realizar correctamente esta comparación se tendrán en cuenta distintas variables 

a analizar; estas variables como la inspiración, los productos ofrecidos, el usuario 

objetivo y la comercialización. Al centrarse en la variable inspiración como se ha 

planteado anteriormente una marca de carácter masivo se inspira en tendencias ya 

estipuladas provenientes de los principales centros productores de moda como Paris, 

Londres, Milán y Estados Unidos. Estas tendencias adquiridas son tomadas y bajadas 

a la realidad de la marca y la sociedad en la que esta se ubica. Como expresa el autor 

Frederick Godart 
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De algún modo París y Londres son las capitales originales de la moda. New 
York y Milán se impusieron más tarde. El reinado de Nueva York ha 
comenzado después de la Segunda Guerra Mundial ya que desde fines del 
siglo XIX fue un importante centro de la industria textil en Estados Unidos. 
Milán se convirtió en capital de la moda  a fin de los años 70. (Godart, 2012, p 
46) 

 
Las marcas masivas tienen personas especializadas para realizar la tarea de viajar a 

estas ciudades y nutrirse de no solo que se ve en las pasarelas, sino que también de 

lo que exponen las vidrieras de las principales marcas y diseñadores y hasta incluso 

de las tendencias que se observan en las calles. Luego el especialista vuelve al lugar 

de procedencia de la marca masiva y allí se decide que tendencias se van a utilizar, 

que parte de ellas conviene tomar como un color, una forma, una silueta o un método 

de construcción. Y a su vez esa elección como se menciono anteriormente está ligada  

a variables geográficas, económicas, culturales y sociales. Por otro lado, cuando 

hablamos de marcas o diseñadores de autor la inspiración surge desde otro lado. El 

diseñador no se rige por los mandatos estipulados por estas grandes capitales de 

moda. Por el contrario este desarrolla sus prendas o colecciones dejando a un lado las 

tendencias provenientes de estos lugares y tiene una inspiración propia. Esta 

inspiración surge desde los gustos, las vivencias, las creencias, el estilo y la forma de 

ser del diseñador. Un diseño de autor puede nacer desde la inspiración en la 

naturaleza, las aves, una ciudad, una película, una canción o cualquier otra cosa que 

surja como disparador para el diseñador. A su vez, el diseño de autor se rige por cubrir 

una necesidad existente por medio de la originalidad y la innovación teniendo en 

cuenta el factor estético, formal, funcional conceptual y sobre todo rigiéndose de su 

identidad como diseñador. Según la socióloga Susana Saulquin en una entrevista 

realizada por Claudio Martyniuk para el diario Clarín 

Si la identidad es poder, la necesidad de generarla es una de las motivaciones 
más importantes de los diseñadores. Para lograrlo cuentan con una idea-fuerza 
como punto de partida y la capacidad de usar múltiples recursos para 
posicionar sus estilos como imágenes de marca. Las prendas de “diseño de 
autor”, al responder a un creador con estilo definido que produce en una escala 
pequeña, se diferencian por precio, calidad y exclusividad de las prendas 
masivas, que responden a tendencias generalizadas que se reproducen de 
manera seriada. Mientras las primeras son diseñadas por hacedores que 
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imprimen su fuerte individualidad en sus prendas innovadoras y tienen el plus 
de generar diálogos desde el localismo con las formas, colores y materiales 
propios de cada lugar, las segundas responden a formas globales, compartidas 
en todo el mundo. (Saulquin, 2008). 

 
En esta primera variable a analizar entre el diseño masivo y el de autor ya se puede 

observar las diferencias que tienen el uno para con el otro desde el núcleo de las 

creaciones ya sea una prenda o una colección. Las marcas masivas son más rápidas 

y no poseen un proceso de análisis antes de la producción ya que el objetivo es 

realizar grandes cantidades de prendas inspiradas en tendencias ya existentes. En el 

caso del diseño de autor existe todo un procedimiento de análisis e indagación de la 

temática de inspiración, los textiles, paleta de color, recursos constructivos y texturas 

antes de plantear la colección y por lo tanto los tiempos suelen ser más lentos. Como 

plantea la autora Marino:”El diseño de autor cuenta con una idea fuerza como punto 

de partida. Más allá de sus inspiraciones se puede detectar una coherente línea 

conceptual que le da sentido a sus proyectos. Esas inspiraciones se apartan de las 

pautadas por profesionales en tendencias” (Marino, 2011. P 57). Siguiendo con las 

variables a analizar es necesario centrarse en la diferencia de productos que ofrecen 

estas dos categorizaciones en el mundo de la indumentaria. Por un lado las marcas 

masivas ofrecen una amplia carta de prendas y accesorios que se encuentran sujetos 

a las tendencias. El objetivo principal de las marcas masivas es la comercialización por 

ello es que realizan colecciones con el fin de que éstas logren ser vendidas en gran 

cantidad. La industria de moda masiva logra introducir gamas de prendas con gran 

frecuencia en sus tiendas para mantener a los clientes constantemente interesados. A 

su vez, estas marcas son capaces de reaccionar con rapidez a las nuevas tendencias 

en la moda. Por ello es que logran confeccionar prendas más rápidamente que los 

diseñadores de autor. Al tener como fin principal la venta de productos es que estas 

marcas ofrecen una cantidad incontable de prendas; estas mismas las suelen dividir 

en distintas gamas para lograr persuadir y captar la mayor cantidad de clientes. Estas 

gamas o líneas pueden estar divididas por estilos como romántico, rockero o clásico; 
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también pueden estar divididas por ocasión de uso como ropa de noche, ropa de 

trabajo o ropa casual (Renfrew, 2010). Por el contrario el diseño de autor apunta a 

ofrecer una menor cantidad de prendas dentro de una colección pero con la 

particularidad de que estas nacen de la innovación y la creatividad propia del 

diseñador. Como plantea la socióloga Susana Saulquin en su entrevista al diario 

Clarín: “Junto con la moda, conviven el diseño independiente, también llamado de 

autor, donde la creación no sigue tendencias sino su propia inspiración, sus materiales 

y sus técnicas. Son piezas, claro, menos accesibles que la producción seriada” 

(Saulquin, 2015). A su vez, estas prendas suelen ser atemporales ya que no se rigen 

por tendencias y modas estipuladas por otros países. El autor de la colección busca 

volcar su talento y creatividad en cada una de las prendas que realiza, para más allá 

de venderlas y comercializarlas poder entregar a sus clientes un producto exclusivo 

con un valor diferenciado. Estas prendas poseen un alto nivel de creatividad  vinculado 

a modificaciones de la morfología, texturas, siluetas, o colores. La originalidad de lo 

que se le ofrece al público se basa en romper con las tendencias a través de procesos 

productivos innovadores. (Marino, 2011). Otra de las variables a analizar entre el 

diseño masivo y el de autor es el usuario objetivo al cual apuntan ambas categorías. 

Para entenderlo es necesario en primera instancia plantear en líneas generales como 

es el comportamiento del consumidor de moda e indumentaria. Para ello es necesario 

entender que el comportamiento del consumidor de indumentaria varía en función del 

tipo de necesidad que cubre esa compra. Estas necesidades se relacionan la 

funcionalidad y la utilidad del producto o bien con la necesidad de adquirir prendas y 

accesorios que pretenden satisfacer carencias de aceptación social y autoestima. A su 

vez existen tres tipos de consumidores de indumentaria ellos son el consumidor 

sofisticado, el rápido y el social. El primero se refiere al consumidor que está expuesto 

a mucha información que se renueva a gran velocidad; por este motivo es que el 

consumidor sofisticado se encuentra adiestrado para discriminar y comparar. En el 

segundo caso, el consumidor rápido este se encuentra preparado para asumir las 



 27 

fluctuaciones y compra siguiendo ciertos rituales de compra. No compra ropa solo 

cuando se rompe o no sirve, sino cuando se renuevan los productos en las tiendas. El 

último tipo de consumidor de moda, el social, se caracteriza por adquirir producto que 

cubren la necesidad de aceptación social. Es una compra avalada por personas del 

grupo de pertenencia del sujeto (Martínez Caballero, Vázquez Caco, 2008). Teniendo 

en cuenta lo anteriormente planteado se puede afirmar que las marcas masivas 

apuntan a comercializar sus productos a los consumidores de carácter social. Ya que 

al realizar colecciones basadas en tendencias sus compradores buscan pertenecer y 

sentirse a la moda con lo que creen que se usa. Como plantea el autor Gil Martil en su 

libro Coolhunting  

Un factor fundamental introduce al consumidor a asimilar el comportamiento del 
grupo, la necesidad de afiliación. Se trata de una de las motivaciones 
esenciales de los individuos. El grupo nos arrastra a hacia las modas y a su 
vez, seguir el comportamiento de las masas nos ahorra tener que estar 
tomando decisiones de manera constante, con el consiguiente riesgo a 
equivocarnos. Si es lo que se ve en la calle, comprar lo que ofrecen las marcas 
es apostar a lo seguro. No nos gusta equivocarnos; al ajustar nuestro 
comportamiento al grupo, además de ganar en eficiencia, también nos 
hacemos en confianza, salvaguardando nuestra autoestima. (Gil Martil, 2009.p 
50) 

 
En consecuencia, se puede entender que estas marcas masivas son altamente 

consumidas ya que nos encontramos en una sociedad en la que agradar, complacer y 

ser parte de la masa está bien visto. Sin embargo, no todas las personas buscan 

adquirir prendas que los identifiquen con un grupo de pertenencia. Existen individuos 

que buscan constantemente diferenciarse del resto para reafirmar su propia identidad 

como sujetos. Estos recurren a buscar su vestimenta en las marcas y diseñadores de 

autor ya que estos les ofrecen los conceptos de originalidad, innovación y 

diferenciación en sus colecciones. A su vez, en la sociedad moderna de los últimos 

años, la moda, es decir las tendencias en colores, formas, siluetas o texturas fijadas 

en escasas marcas de las principales capitales de moda; ha perdido el lugar de 

privilegio que tenía. Seguirá teniendo un peso importante para aquel publico que 

quieran seguir las apariencias pero ya no tendrán el poder de pautar las apariencias. 
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Ya no existe el autoritarismo el mandato anteriormente existente de que un individuo 

no podía vestirse de otra manera que no sea siguiendo las tendencias (Saulquin, 

2015). Así es que perteneciendo a una sociedad en cambio los diseñadores ofrecen 

prendas a un público que hace lo que desea a la hora de vestirte y que ya no se ve 

influenciado por las tendencias, los estereotipos, los sinónimos de belleza y lo que 

plantean los medios de comunicación masivos o las redes sociales. Es un comprador 

que quiere sentirse único y diferente al resto. Bien podría afirmarse que el consumidor 

de indumentaria de autor se encuentra en la categoría de comprador sofisticado. Esto 

es debido a que la decisión de compra conlleva un proceso de meditación y análisis 

para saber discriminar y comparar entre la oferta de productos. Por último, el 

consumidor de autor busca adquirir prendas que perduren en el tiempo ya que sabe 

que están confeccionadas de una manera más artesanal y no tan seriadas. Por otro 

lado son prendas atemporales y versátiles que proporcionan al usuario comodidad y 

funcionalidad pero sobre todo diferenciación e innovación para sentirse únicos en una 

sociedad que aunque esta en cambio todavía suele atarse mucho a las tendencias. El 

último punto a analizar entre el diseño masivo y el de autor es la red de 

comercialización del mismo. En el caso de las marcas masivas, estas ofrecen sus 

productos en tiendas en donde el cliente posea fácil acceso. Esto se debe a que sitúan 

sus locales en puntos estratégicos de las ciudades en donde la concurrencia es 

grande y por ende las ventas también. Las marcas que tengan la capacidad 

económica de para abrir un local, tienen la oportunidad de presentar a sus clientes las 

prendas de la mejor manera posible. Pueden comercializar y presentar sus prendas 

como deseen y a su vez capacitar a sus empleados para que vendan la mayor 

cantidad de prendas posibles ya que a eso apuntan estas marcas. Las tiendas deben 

ofrecerle al cliente una experiencia plena en su estadía en el local música agradable y 

a la moda, buena atención, buena decoración (Sorger y Udale, 2007). Estas marcas 

invierten mucho tiempo y dinero en hacer que el cliente se sienta cómodo y a gusto en 

los locales, que pase la mayor cantidad de tiempo para que pueda adquirir la mayor 
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cantidad de productos. Otra forma de comercialización de estas marcas, fiel a su estilo 

seguidor de tendencias es la venta online por medio de Internet y redes sociales. Hoy 

en día cada vez mas marcas incorporan la venta de indumentaria online ya que es un 

medio de fácil acceso y una plataforma en la cual el cliente tiene la oportunidad de 

pasar mucho tiempo mientras se le muestra las propuestas por medio de catálogos, 

campañas, lookbooks o prensa. Esta última es sumamente importante ya que el 

usuario se ve persuadido al ver que determinada estrella de cine, modelo o actriz está 

utilizando algo de esa marca. Por ende le hace pensar que si la celebridad se ve de 

esa manera utilizando la ropa de esa marca, si ella o el la usa se vera de la misma 

manera, a la moda y agradara a su grupo de pertenencia. Como plantean las autoras 

Martínez Caballero y Vázquez Casco en su libro Marketing de la moda: “El diseño es 

clave para transmitir on-line el diseño estético de la marca. A su vez se debe hacer 

hincapié en este tras la falta de sensorialidad de los productos exhibidos en la pagina” 

(Martínez Caballero y Vázquez Casco, 2008. p 300). Por otro lado, en el caso de las 

marcas o diseñadores de autor los canales de comercialización varían. Al no contar 

normalmente con gran capital inicial para fundar su local propio estos diseñadores se 

ven obligados a utilizar otras alternativas para su comercialización. Una de ellas es la 

venta por medio de ferias y showrooms. Estos espacios pueden ser individuales, es 

decir que el diseñador consigue un lugar físico para el solo en donde exponer sus 

prendas a comercializar. O bien estos lugares muchas veces pueden albergar gran 

cantidad de diseñadores de autor con propuestas diferentes en indumentaria 

accesorios y complementos. En estas exposiciones estáticas, el diseñador intenta 

mostrar sus prendas de la mejor manera posible. Puede aquí el público observar las 

prendas de manera minuciosa, probarse y controlar la calidad de las mismas. Como 

plantean los autores Sorger y Udale la presentación de las colecciones de autor en un 

showroom, logra tener un carácter más intimo ya que este puede encontrarse incluso 

en el propio edificio del diseñador o en algún lugar al que puede tener acceso (Sorger 

y Udale, 2009). Es  sumamente importante que se genere un clima íntimo y agradable 
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en donde el diseñador intervenga para esa decisión de compra sin que resulte 

ofensivo. También es importante que el showroom este ubicado en un lugar de fácil 

acceso, el mismo deberá estar limpio y prolijo y transmitir al cliente un clima tranquilo y 

ameno. El mismo se puede lograr con música, algún tipo de decoración o video 

alternativo del diseñador. Otra forma de comercialización cada vez más utilizada por 

las marcas de diseñadores de autor es por medio del e-comerce. Este término hace 

referencia a la venta y comercialización por medio de páginas en Internet propias de la 

marca o paginas colectivas que reúnen diseñadores de autor y por medio de las redes 

sociales. Es el medio más utilizado en esta categoría ya que es sumamente 

económico y solo presume una pequeña inversión inicial. Según las autoras Martínez 

Caballero y Vázquez Casco: “Existen algunas marcas que han elegido no tener los 

gastos y las servidumbres de un negocio físico y se difunden y logran sus beneficios a 

través de la red” (Martínez Caballero y Vázquez casco, 2008. p 302). En cuanto a las 

páginas de Internet, a diferencia  de las páginas de marcas masivas, nacen desde una 

estética más conceptual. Lo importante no es persuadir al espectador para que 

compre los productos y consuma la marca. Por el contrario, lo importante es transmitir 

un concepto, una ideología, la estética del diseñador y su forma de ver y relacionarse 

con el mundo que lo rodea. En ellas se puede encontrar imágenes de inspiración para 

el diseñador, las prendas o la colección presentada de manera conceptual para 

transmitir la visión del diseñador o bien videos de moda con las prendas en donde no 

solo se muestre la indumentaria sino que también se comunique algo. Por otro lado, 

existen plataformas colectivas destinadas a la comercialización de productos 

provenientes de distintos diseñadores de autor. Esto le ofrece al consumidor poder 

comparar y enterarse frente a una amplia gama de propuestas para cada estilo de 

usuario. En la actualidad cada vez son más las páginas colectivas de comercialización; 

estas les dan a los diseñadores  la oportunidad de tener un canal de comunicación y 

venta de sus productos sin necesidad de grandes inversiones. La gran mayoría de 

estas marcas y diseñadores de autor utilizan estos dos canales para comercializar sus 
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productos; otros que son los menos, cuentan con el suficiente capital para sostener un 

local físico de venta al público. Estas tiendas al igual que las páginas de Internet 

deben transmitir conceptualmente el estilo y la visión del diseñador desde la 

decoración, la música, los videos que se transmitan y la atención.  

Teniendo en cuenta todo lo expresado anteriormente se puede afirmar que las marcas 

de autor y las masivas poseen grandes diferencias entre sí. Esto se debe a que cada 

una surge desde una necesidad distinta y apunta públicos que desean cosas 

completamente diferentes. A su vez, los capitales que poseen no son los mismos y por 

ende los canales de distribución que poseen son dispares. En la actualidad estas dos 

grandes categorías dentro de la moda y la indumentaria suelen convivir de manera 

adecuada ya que como se planteo anteriormente hacen foco en distintos elementos. 

Pero a su vez, hay una clara búsqueda del individuo por diferenciarse y sentirse único 

frente a sus pares; esto ayuda a que las industrias de diseño de autor se vean 

beneficiadas y en auge con respecto a las marcas masivas. 

 

1.3 Diseño de autor masculino en Argentina surgimiento. 

Al centrarse este PG en la creación de una colección de diseño de autor para 

adolescentes varones en Argentina; resulta pertinente abordar el surgimiento de este 

fenómeno en el país y sus principales características. El diseño de autor es un término 

que se encuentra consolidado en la Argentina pero que su surgimiento es 

relativamente novedoso. Esto se debe a que su nacimiento como fenómeno es en el 

año 2001 como consecuencia de la crisis económica en la que se encontraba el país. 

Como plantea la autora Susana Saulquin en su libro Historia de la moda en la 

Argentina en diciembre del año 2001 el país se encuentra frente a una gran 

precipitación debido a las problemáticas en torno a la economía. En ese momento el 

ministro de economía Domingo Cavallo,  perteneciente al gobierno del Dr. Fernando 

de La Rúa peligró el modelo de convertibilidad económica con el que se manejaba el 

país hasta ese entonces. Es entonces que se produce un encierro financiero, el mismo 
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constaba de la congelación de los fondos bancarios y la imposibilidad de adquirir 

dinero en efectivo por parte del banco. Estas medidas fueron avaladas por las grandes 

entidades bancarias y sumamente rechazadas por la población a la cual se le quito el 

dinero ahorrado en algunos casos por años. (Saulquin, 2011). Debido a estos sucesos 

la población se vio envuelta en un caos absoluto, a su vez las protestas y las 

razonables peticiones de la población fueron incrementándose. Es por esto que en 

diciembre de ese año se vieron grandes hechos de violencia social, cacerolazos y 

saqueos que desembocaron en la renuncia del presidente y su reemplazo por Adolfo 

Rodríguez Saa. Estos sucesos y la crisis económica a nivel nacional e internacional 

conllevaron a una gran incertidumbre social y al aumento desmedido del desempleo   

en el país. A su vez, fue inevitable que el país entre en un default y tras esto que la 

convertibilidad no sea más que un recuerdo. No solo se provocaron grandes 

cantidades de despidos en todos los sectores sino que también hubo un ajuste en los 

salarios, los cuales cayeron notablemente. Esto sirvió como un gran disparador de la 

creatividad ya que tras los despidos era necesario encontrar nuevos caminos y 

soluciones para lograr subsistir. Con esto surge un nuevo diseño de carácter 

innovador que busca nuevas alternativas y se rige por la innovación y la creatividad.  

Según el autor Laureano Mon: “Gran parte de los diseñadores que más tarde se 

convertirían en una primera ola de referentes del diseño nacional no tenían nada que 

perder porque estaban recientemente desocupados y necesitaban sobrevivir en un 

contexto dominado por la incertidumbre” (Mon, 2012.p 14). Con esto se puede afirmar 

que esos diseñadores necesitaban actuar de manera eficiente y rápida. Era necesaria 

una renovación, tenían que crear, producir y comercializar sus productos intentando 

partir con el menor capital posible. A su vez tenían que lograr un producto que sea de 

buena calidad pero que conlleve la menor cantidad de dinero posible ya que estaban 

en una crisis y por consiguiente la gente no podía gastar grandes sumas de dinero en 

indumentaria. Como plantea la socióloga Susana Saulquin: 
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Frente a una situación generalizada de disolución nacional y situación extrema, 
cuando el sistema de los contratos que ordenan las relaciones sociales se 
había quebrado, hicieron su aparición la originalidad y la creatividad Argentina. 
Entre otras razones, los engranajes del sector textil comenzaron a moverse de 
nuevo debido a un cambio favorable para las exportaciones, a la llegada de 
compradores atraídos por las nuevas situaciones y ávidos de diferencias, y a la 
imposibilidad de traer materiales lo que incentivaba una limitada pero 
interesante tendencia a la sustitución de importaciones por producción 
nacional. (Saulquin, 2011. P 137) 
 

Este suceso conllevo a que en el país se comiencen a producir textiles, avíos e 

insumos necesarios para el diseño de prendas. Al no poder importarse estos 

materiales era sumamente necesario que los diseñadores se conformen con lo que el 

mercado les podía ofrecer. Es allí donde surge el fenómeno del diseño de autor ya que 

estos diseñadores debían emplear toda su creatividad, originalidad e innovación para 

intervenir los textiles. Ya no era lo más importante en un diseño el material sino que lo 

que  formo esta serie de acontecimientos es una serie de diseñadores de carácter 

creativo que se interesan por las formas, las distintas siluetas, la innovación de 

recursos y de materiales no convencionales. En este periodo, el universo de la moda y 

el diseño comenzó a entrar en expansión y se puso en juego la identidad de cada 

diseñador como tal. Este nuevo fenómeno del diseño de autor en el país generó 

diseñadores con identidad y estilo propio el cual se veía reflejado en sus creaciones, 

prendas y colecciones. Con escasos recursos económicos y materiales se lanzaron a 

proponer algo distinto y novedoso, algo que escapaba de las modas y las tendencias 

estipuladas desde las principales capitales de moda. Con el surgimiento de estas 

nuevas propuestas innovadoras  en torno al diseño de autor nace un gran interés 

desde distintos sectores de respaldar y difundir este fenómeno en auge en el país, Es 

por ello que surge el Grupo Pampa, el mismo tiene el objetivo principal de incluir a 

Buenos Aires dentro del contexto de los Fashion weeks internacionales. Estos se 

refieren a las distintas semanas de la moda realizadas en las principales capitales 

referentes del rubro como Paris, Londres, Milán o New York entre otras. En estas 

ciudades en un periodo de tiempo determinado los principales diseñadores y marcas 

realizan sus desfiles para mostrar cuales son las nuevas tendencias y modas para esa 
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temporada. Otro fenómeno que surgió a raíz de la crisis económica del país son las 

alianzas entre las industrias textiles y los diseñadores. Las industrias frente a una 

situación insostenible tomaron conciencia del gran abanico de posibilidades que 

generaba apostar a estos nuevos diseñadores. Por este motivo, es que los 

diseñadores y las industrias comenzaron a formar alianzas ya que comprendieron que 

se necesitaban mutuamente. Los diseñadores necesitaban la infraestructura 

independiente que les proporcionaban las industrias  y su experiencia y estos últimos 

necesitaban de toda la innovación y la creatividad que podían brindarles los 

diseñadores para poder afrontar la gran competencia mundial (Saulquin, 2011). Esta 

decisión de alianza resultó sumamente eficaz ya que de otra manera no había forma 

de que salgan a flote por separado tras el desmoronamiento de la economía nacional 

e internacional. La industria del diseño de autor se mostraba sumamente prometedora 

ya que se encontraba en pleno desarrollo y expansión es por ello que el termino dejo 

de ser entendido por una minoría. Son muchos los sectores que se sintieron 

beneficiados con este crecimiento. El interés que desarrollo en diversas instituciones 

que promovían el diseño emergente y lo apoyaban era cada vez mayor. Se 

comenzaron a gestar una serie de concursos que patrocinaban el diseño de autor. 

Según Susana Saulquin hacia fines del año 2003 gracias a una alianza constituida por 

diversos sectores que promovían la recuperación productiva nacional y la defensa de 

la cadena textil nació la Fundación Pro Tejer. Desde esta misma se definen como  

Una organización sin fines de lucro, creada en el año 2003, como respuesta a 
la necesidad de reunir a todos los sectores de la cadena de valor de la Agro 
Industria Textil y de Indumentaria de la Argentina. Su conformación responde 
también a la exigencia de propiciar y arbitrar el diálogo y la relación entre los 
distintos actores interesados en el desarrollo de la cadena de valor: 
trabajadores, empresarios, centros de investigación y universidades; con el 
objetivo de lograr una sinergia con el sector público que resuelva los problemas 
sectoriales y potencie el crecimiento de nuestra industria nacional. (Fundación 
Pro Tejer, 2003). 
 

Gracias a la intervención del ya nombrado Grupo Pampa, quien intervino para la 

consolidación de Buenos Aires como capital de la moda surge el primer evento del 
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Bafweek. Esto se refiere al Buenos Aires Fashion Week, este se planteó en un 

principio como un espacio de convivencia entre diseñadores de las distintas áreas. 

Esta convivencia hacía referencia a la unión de todos los diseñadores para mostrar la 

propia identidad del diseño en el país y que este los represente internacionalmente. 

Como expresa Susana Saulquin: “La primera edición tuvo lugar en La rural del 19 al 22 

de marzo de 2001 y llevo el titulo de sofisticación latina. Con el que se buscaba 

destacar la intención de potenciar la identidad del diseño de indumentaria argentino. 

“(Saulquin, 2011. P 140). En esta semana de la moda no solo tomaban importancia los 

desfiles de los diseñadores, sino que también a lo largo del predio se encontraban una 

serie de stands para que se instalen los diseñadores. Este conjunto de stands el cual 

conformaba un espacio al estilo showroom, ofrecía la posibilidad de que los 

diseñadores se mostraran y dieran a conocer sus colecciones. Los showrooms 

cobraron un gran protagonismo ya que los concurrentes podían acercarse y ver desde 

cerca las innovadoras colecciones de los diseñadores de autor. Con el crecimiento de 

los fashion week y la regularidad de la presencia en pasarelas y showrooms de los 

diseñadores mas el respaldo de industrias e instituciones, provocaron una gran 

seguridad y estabilidad en los diseñadores. Hacia fines del año 2002 comenzaron a 

hacerse reconocidos por el público y sobre todo empezaron a exportas estas 

creaciones de carácter innovador y con estilo personal. (Saulquin, 2011) Esta nueva 

forma de mostrar la moda y las colecciones creativas con sello propio resultó como 

una vidriera al mundo para mostrar que era lo que se producía en el país. Un nuevo 

estilo de diseño que tras las adversidades recurrió al ingenio y la innovación para 

generar un producto único con carácter diferencial que ya no sigue las tendencias y las 

modas exportadas desde otros países. Un diseño con sello propio, con concepto para 

un usuario que no quiere sentirse uniformado y desea diferenciarse de la masa 

sintiéndose cómodo consigo mismo. A su vez, el surgimiento del Bafweek  conllevo a  

la aparición de un gran abanico de iniciativas para mostrar la moda argentina al 

mundo. Entre estos eventos esta el BAAM, Buenos Aires alta moda, Semana de 
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Paseo Alcorta, Puro Diseño Y Alvear Fashion Arts. Si bien todos estos eventos no se 

dedicaban especialmente a promover el diseño de autor local, ayudaban a que la 

moda y las industrias de indumentaria del país se muestren al mundo. Gracias a esta 

sensación de nuevo renacer de la moda se realizaron una serie de concursos de 

talentos, premiaciones, exhibiciones que reconocían y promovían este nuevo 

fenómeno. Gracias al interés de los medios de comunicación en el diseño de autor 

estos lograron hacerse eco de las tendencias predominantes, en constante 

movimiento y transmitirlas a la población. Por consiguiente comenzó a notarse una 

gran movilización de diseñadores que se fueron asentando junto a sus productos en 

las distintas zonas del Barrio de Palermo. A su vez con la llegada de los turistas al país 

comenzaron a circular guías con planos  y locales en donde se ofrecía marcas de 

autor de indumentaria accesorios y objetos. Así es que a lo largo de estos años y con 

el gran crecimiento de la categoría de diseño de autor y el asentamiento de marcas y 

locales destinados a su comercialización. Es que Palermo se ha convertido en el 

principal polo de innovación y creatividad en cuanto a indumentaria. Otra de las 

consecuencias del desarrollo de la industria de diseño de autor es la creación del área 

de textiles dentro del INTI, Instituto nacional de tecnología industrial. La misma se 

convirtió en una gran herramienta de difusión de tendencias (Saulquin, 2011).Teniendo 

en cuenta la historia y el surgimiento de esta nueva forma de diseño, la de autor se 

puede afirmar que es una categoría que surgió de una crisis y un periodo en donde la 

gente debió volverse creativa para subsistir. Si bien no resulto fácil para los 

diseñadores cambiar la concepción de diseño que tenían y empezar a plasmar ideas 

con los pocos materiales de industria nacional a los cuales podían acceder. Pudieron 

sortear con ligereza este periodo e instalar una nueva concepción de diseño el cual 

surge desde la creatividad y la innovación del diseñador. Estos productos solo se rigen 

por la identidad, el estilo personal, la visión y la mirada del diseñador. Con este nuevo 

renacer de la moda en el país cada vez mas sectores se vieron interesados en ellas y 

no tardaron en promover la moda en eventos de difusión, medios de comunicación y 



 37 

entidades especializadas. El fin de esto fue y será mostrar la moda con sello propio del 

país al mundo, revalorizar la producción nacional que surge desde una problemática 

como lo es una economía en quiebra pero que supo reinventarse, adaptarse  y crecer 

hasta el día de hoy.  

 

1.4 Situación actual del diseño de autor en Argentina. 

Como se planteo con anterioridad, resulta de suma importancia analizar el fenómeno 

del diseño de autor en la Argentina ya que gran parte del PG se sustenta en ello. A 

raíz de esto se puede saber que un diseño de autor es aquel que no sigue las 

exigentes imposiciones de modas y tendencias de las capitales de moda. Es un diseño 

que se rige bajo la norma de innovación y creatividad en prendas y colecciones que 

poseen sello e identidad propia. A su vez, es necesario plantearse cuál es la situación 

que acontece en el país en la actualidad. El surgimiento de esta nueva forma de 

diseñar se da en el año 2001 en el marco de una gran crisis económica y social. A raíz 

de ello muchos diseñadores tuvieron que cambiar su visión del diseño y apoyarlo en la 

innovación para poder traspasar esa situación. Con el tiempo el diseño de autor se fue 

haciendo conocido y su crecimiento se ha incrementado a lo largo de los años. Para 

comprender la situación en la que se encuentra actualmente esta industria es 

necesario apoyarse en el informe realizado por el INTI y la fundación Pro Tejer acerca 

de la industria de diseño de autor en la Argentina en el año 2014. La autora de este 

informe, Patricia Marino expone que: “La innovación es un imperativo para la industria 

de nuestro tiempo. Hoy no es posible competir en mercados locales y globales sin la 

incorporación del diseño como herramienta de diferenciación aplicada a diferentes 

aspectos de las empresas: gestión, producción, comercialización y comunicación”         

(Marino, 2014). Es por esto que en la actualidad el concepto de diseño y diseño de 

autor ya está instalado en la sociedad debido a que la misma busca objetos que 

tengan un valor diferencial agregado. Este informe proporcionado por  el Instituto 

nacional de tecnología industrial brinda un claro panorama de la situación actual del 
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diseño de autor en el país. A su vez, esta entidad ha acompañado la evolución del 

sector textil, en especial del diseño de autor uno de los más innovadores de la 

industria nacional. Este apoyo se da gracias al crecimiento y la expansión que tiene el 

rubro dentro de la creación de colecciones innovadoras en indumentaria, calzado y 

accesorios. El informe surge a su vez gracias al impacto en la economía nacional que 

tiene este sector. Estos dos organismos se plantean desarrollar y mejorar 

herramientas y acciones de capacitación y asistencia técnica, atento a las demandas 

de las empresas de autor y los emprendedores, como así también instituciones 

públicas y privadas vinculadas a la temática del diseño de indumentaria con las cuales 

trabajan conjuntamente. En la actualidad el diseño de autor o con identidad propia se 

encuentra consolidado en la mayoría de las provincias de la Argentina. El público 

necesita consumir bienes innovadores con valor diferenciado. Gracias a esta demanda 

es que el mercado actual se encuentra permeable a las nuevas propuestas. Sin 

embargo, la dinámica del mercado actual de la moda y el diseño de autor plantea 

constantemente nuevos desafíos que los diseñadores deben sortear (INTI y Fundación 

Pro Tejer, 2014). Como plantean en el informe 

El objetivo de la investigación es realizar un diagnóstico productivo a la vez que 
medir el impacto real en la economía nacional de las micro, pequeñas y 
medianas empresas dedicadas a la producción y comercialización de bienes 
diferenciados en la industria de Indumentaria. Los datos cuantitativos y 
cualitativos provienen del relevamiento sistemático que el equipo realiza año 
tras año a través de la Encuesta Nacional de Diseño de Indumentaria de Autor 
ENDIA. Aportar información útil y confiable tanto a actores directos de la 
industria, empresas y diseñadores como a las instituciones públicas y privadas 
que trabajan en relación a ella, es un objetivo sostenido desde la primera 
edición del estudio en 2010. Sólo a partir de diagnosticar correctamente un 
sector productivo se pueden desarrollar y/o corregir estrategias viables de 
acción para colaborar en su desarrollo. (INTI y Fundación Pro Tejer, 2014) 
 

Es por esto último que resulta tan relevante el informe que proporcionan año tras año 

ya que aportan una herramienta de gran valor a todos los eslabones de la industria 

textil de diseño de autor. Para producir en el país es necesario comprender  en qué 

situación se encuentra el diseño de autor local  y esto mismo es ofrecido por esta 

entidad de gran ayuda para diseñadores, empresas, micro emprendimientos y sujetos 
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en contacto con el diseño de autor local. Gracias a esto, se puede identificar que hasta 

el año 2014 existen en el país un total de 273 empresas que producen diseño de 

indumentaria de autor, distribuidas en 20 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. La 

federalización del diseño se refleja en el alto porcentaje de empresas en las regiones 

del interior del país: 72%. Mientras CABA conserva un 28%. Estas empresas a su vez 

producen anualmente un total de 990.000 prendas sin contar los accesorios y 

complementos. De estos últimos se producen anualmente 18.500 unidades entre 

bolsos, carteras, zapatos, cinturones y sombreros. Cuando se habla de las empresas 

es en general ya que el segmento se divide en tres. Esta subdivisión está dada por 

microempresas  con una presencia del 92% en el país, pequeñas empresas con un 

5% y por último la minoría medianas empresas con una presencia en el mercado del 2 

%.( INTI, Pro Tejer, 2014). Existe un gran desarrollo de empresas de diseño de autor 

en el país debido a que la población posee una gran aceptación hacia ellas. La 

necesidad de productos innovadores colaboran a la expansión de este segmento del 

mercado. La federalización de este sector comienza a consolidarse, por ello, aumenta 

la cantidad de empresas que se localizan en las diferentes regiones del país. Los 

emprendimientos comparten la particularidad de ser una forma de autoempleo, a la 

vez que son auto gestionadas por los propios diseñadores, quienes llevan adelante el 

desarrollo creativo y los lineamientos empresariales para alcanzar la sostenibilidad de 

las empresas. Por otro laso, el informe brinda una visión acerca de la situación actual 

de los canales de comercialización de los diseñadores y las marcas de autor como 

plantea el INTI y La Fundación Pro Tejer: “El 62 % de las empresas comercializa sus 

productos en showrooms. Mientras que el 56% vende a través de las redes sociales. 

El 52% comercializa sus prendas a través de tiendas multimarcas. El 35% tiene tienda 

propia y  el 16% tiene tienda online “(INTI y Pro Tejer, 2014). Con esto se puede 

afirmar que si bien la industria está en desarrollo y expansión todavía no les es fácil a 

los diseñadores y marcas de autor consolidarse económicamente para ofrecer sus 

productos en tiendas propias. Al no contar con un gran capital la principal forma de 
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venta es por medio de showrooms y tiendas multimarcas que convergen a varios 

diseñadores. Estos canales de comercialización funcionan y son efectivos ya que la 

sociedad está cada vez más permeable a adquirir prendas a través de medios 

alternativos a los locales tradicionales. Otro de los puntos que expone el informe y 

resulta sumamente relevante es el hecho de que el 11% de estas empresas de diseño 

de autor exporta a otros países. Los principales mercados son Latinoamérica Chile, 

Ecuador, Bolivia, México y Uruguay; por otro lado, Asia en países como Japón y 

China. Es de suma importancia que en la actualidad las empresas logren exportar sus 

diseños a otros países ya que por un lado se da a conocer lo que se hace en el país y 

por el otro ayuda a la economía nacional. Otro punto importante a tratar es el producto 

en el informe se expone que  

El aumento del volumen de producción representa un gran desafío para las 
empresas de diseño de indumentaria de autor. Estas prendas contienen valor 
agregado a partir, de un desarrollo que involucra tanto aspectos creativos como 
productivos. Y si bien los lenguajes de diseño de cada uno de los diseñadores 
varían de forma considerable, en líneas generales, las posibilidades de 
producción se dirimen en la decisión de incorporar más o menos elementos 
complejos a nivel constructivo y/o detalles en las terminaciones, lo que 
repercute en el diálogo entre estrategias industriales y artesanales. En este 
punto, la necesidad de generar piezas innovadoras debe lidiar con las 
posibilidades técnicas tanto propias como de terceros, proveedores de bienes y 
servicios-, como así también de los costos que conllevan los distintos 
desarrollos del proceso productivo. Quienes tienen el interés por lograr 
mayores volúmenes de prendas solo lo pueden lograr optimizando procesos y 
recursos. (INTI y Pro Tejer, 2014).  
 

Lo  anteriormente planteado da la pauta para afirmar que todavía en la industria del 

diseño de autor resulta complicado trabajar a grandes escalas. Esto es debido a que 

los procesos técnicos de producción muchas veces no se condicen con la necesidad 

de seguir realizando prendas de carácter exclusivo e innovador. Las pequeñas escalas 

de producción son una característica fundamental del diseño de autor desde los 

comienzos del fenómeno. Si bien se quiere realizar más volumen de producción 

todavía la industria no se encuentra preparada para ello; mas producción significaría 

menos calidad, trabajo artesanal y diferenciación. Otro aspecto a tomar en cuenta del 

informe que proporciona el INTI y la Fundación Pro Tejer es el hecho de que en el país 
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las industrias de diseño de autor diversifican sus propuestas comerciales y expanden 

sus propuestas a otros rubros. Por ello, el 17% de la muestra produce, como 

complemento de sus colecciones de prendas, otros productos como carteras, 

cinturones y sombreros; un 7% produce joyería contemporánea y bijouterie; y solo un 

3% incluye calzado. A su vez,  el 21% de las empresas desarrolla tejidos con diseño 

propios, siendo en la mayoría de los casos estampas artesanales sobre telas 

industriales, que serán utilizadas para la confección de prendas para el propio 

emprendimiento o para venderse a otras empresas, ofreciendo este servicio para 

complementar sus desarrollos de productos. Finalmente, el 9% ofrece objetos de 

decoración para el hogar. Otro punto a tener en cuenta y que resulta sumamente 

pertinente para este PG es la estructura de las colecciones actuales de diseño de 

autor en el país. Es por ello que el informe plantea que el 76% de las firmas produce  

dos colecciones por año que coinciden con los cambios de temporada otoño/invierno y 

primavera/verano. Sin embargo es notorio el surgimiento de empresas que comienzan 

a adoptar como estrategia desarrollar una única colección en el año representadas con 

un 16% de la muestra. Estas empresas diseñan productos atemporales, posibles de 

ser comercializados tanto en invierno como en verano. El 5% de las empresas adoptan 

la estrategia de desarrollar 4 colecciones por año, siendo dos colecciones de 

pretemporada y dos de temporada. El 2% desarrolla 3 colecciones por año, haciendo 

coincidir dos con los recambios de temporada y una que abarca todo el año. 

Finalmente solo un 1% desarrolla más de 4 colecciones por año, con el objetivo de 

aumentar la rotación de los productos, estrategia que requiere recursos y logística.        

(INTI y Pro Tejer, 2014). Teniendo en cuenta esto último, se puede afirmar que la 

industria textil de autor nacional está en constante cambio y se nutre de las 

necesidades de la sociedad para reinventarse. Por esto es que surge la necesidad de 

expandirse y ofrecer al mercado no solo indumentaria sino que también accesorios y 

complementos para completar el atuendo. Otra de las necesidades que nota el 

diseñador y marca para enfrentarla es el hecho de la caída actual de la economía; por 



 42 

esto mismo surge la idea de presentar una única colección anual. Esto propone 

prendas que por sus formas, materialidades y paleta cromática  se adaptan a todas las 

estaciones del año. Esto impulsa la compra ya que el público puede adquirir un 

producto de calidad y diseño que es atemporal y multifacético. Por último, para 

terminar de entender la situación actual planteada en el informe es necesario  tener en 

cuenta que: “El 72% de las empresas se comunica por Internet “(INTI y Pro Tejer, 

2014). Es muy importante que las empresas de diseño de autor se adecuen a la 

rapidez de las redes sociales e Internet; esto los beneficia ya que al mostrarse por 

esos medios de comunicación se les abre una ventana al mundo para mostrar lo que 

hacen. Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado se puede tener una clara idea 

de la situación actual de la industria de la moda de autor en el país. Al conocer cuáles 

son los cambios que están surgiendo, y como resulta ser un rubro que se adapta a las 

crisis y las adversidades de la sociedad moderna; es importante al querer plantear una 

colección en el marco del diseño de autor.  
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Capítulo 2: Rubros en la indumentaria Sastrería y casual wear.  
 
En el siguiente capítulo se abordaran dos de los grandes rubros dentro del diseño de 

indumentaria. Específicamente se explorara el rubro sastrería y el casual wear. En el 

primer caso, se comenzará a teorizar sobre las características fundamentales de la 

sastrería y a su vez una breve historia para lograr contextualizarla. Por otro lado, se 

pasará a ahondar dentro de los elementos de este rubro como sus tipologías, 

materialidades, moldería y métodos de construcción. Otro de los grandes rubros que 

resulta pertinente tomar para este PG es el del casual wear o indumentaria de carácter 

más urbano. Se comenzará a abordar este rubro desde sus principales características 

e historia. Luego, se trabajará con los elementos del casual wear, sus tipologías, 

materialidades, moldería y recursos constructivos habituales. Con este capítulo se 

obtendrá un amplio panorama de los dos rubros a fusionar en la propuesta de 

colección.  

 

2.1 Rubro sastrería, características e historia.  

Resulta sumamente pertinente abordar la temática del rubro sastrería debido a que el 

PG se basa es la fusión de este rubro de la indumentaria con el del casual wear. A su 

vez,  se centrará en los orígenes y las características de este rubro dentro del marco 

de la indumentaria masculina. La sastrería es uno de los rubros más antiguos dentro 

de la vestimenta; el traje sastre del hombre ha pasado por grandes cambios que se 

relacionan directamente con sucesos históricos y culturales. Lo primero a entender en 

el siguiente capítulo deberá ser el termino sastrería. Para ello es importante tomar la 

postura de los autores Sorger y Udale que plantea que 

Las prendas de sastrería están más estructuradas y se amoldan mejor al 
cuerpo que las prendas informales y por ello requieren conocimientos 
específicos para comprender su construcción. Las prendas de sastrería se 
perciben como prendas formales y, en muchos puestos de trabajo se considera 
la indumentaria adecuada. La sastrería es el equivalente en la moda masculina 
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a la alta costura. Cada traje está confeccionado para amoldarse a un 
determinado cliente. (Sorger y Udale, 2007. P 123) 
 

Como se expuso anteriormente, este tipo de prendas están ligadas directamente al 

mundo de la moda masculina, sin embargo muchas de las prendas femeninas serán 

inspiradas en este rubro dentro de la indumentaria. Otro de los factores a tener en 

cuenta es el motivo de cubrirse del ser humano. Son muchas las teorías acerca de por 

qué el hombre comienza a cubrir su cuerpo una de ellas corresponde a Yvonne 

Deslandres, autora del libro El traje, imagen del hombre. En él la autora sostiene que: 

“Vestirse es lo propio del ser humano, las más antiguas representaciones que tenemos 

del hombre lo muestran vestido. Tres motivos principales pueden superponerse en 

este comportamiento: la necesidad de proteger un cuerpo frágil, el deseo de mejorar la 

apariencia y el pudor.” (Deslandres, 1998, p 17). Con lo anteriormente planteado, se 

puede afirmar que siempre surge en el hombre a la hora de vestirse necesidades 

primarias y secundarias. Estas necesidades primarias tienen que ver con el abrigo, la 

protección del cuerpo y el cubrir este debido al pudor que representa estar desnudo 

ante la sociedad. La necesidad secundaria, se relaciona con la apariencia física y es 

cada vez más importante en los sujetos de la sociedad moderna. Con el paso del 

tiempo, el vestir dejo de ser exclusivamente una necesidad funcional para ser símbolo 

de poder y prestigio. Esto se debe al asentamiento de las personas en distintos 

poblados. Aquí la vestimenta comienza a denotar un estatus social  de poder individual 

y categoría. Se comienza a identificar a las personas por su vestimenta, aquella 

demostraba el oficio, la clase social, el poder y el lugar que ocupaba ese individuo 

dentro de la sociedad. Esto se comenzó a identificar a partir de la edad media en 

donde comenzaron a surgir en algunas regiones de Europa una nueva estructura 

social. Esta se denominaba sistema feudal, en el mismo los nobles juraban lealtad al 

rey a cambio de tierras. Los vasallos, en cambio,  juraban lealtad a un noble a cambio 

de protección y alojamiento. El sistema se repetía en niveles inferiores, incluso entre 

grados distintos de campesinos. Por su parte. En este periodo la vida era muy dura 
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para la mayoría de la población y con tantas jerarquías sociales las condiciones eran 

poco placenteras. En cuanto a la indumentaria de este periodo, la misma estuvo 

ampliamente influenciada por la cultura Bizantina. Sin embargo una clara innovación 

dentro de este periodo es la incorporación de botones para sujetar las distintas 

prendas. Aquí aun se utilizaba la indumentaria con fines funcionales y para protegerse 

contra el clima. La sastrería de esta época era sencilla e incluso en los sectores más 

acomodados de la sociedad se utilizaban pieles de conejo o cordero en vez de otras 

más lujosas como armiño o visón. Las tipologías de las distintas clases sociales eran 

similares, la elección de los textiles era lo que distinguía la indumentaria utilizada por 

personas de diferente estamento social. En este periodo surge la aparición del sastre 

profesional, es por esto que la confección de la indumentaria que anteriormente estaba 

en mano de las mujeres comenzó a estar cada vez más en mano de los 

hombres.(Cosgrave, 2012). Es la edad media un periodo sumamente decisivo para el 

rubro de la sastrería y la indumentaria en general ya que aquí surge el oficio del sastre 

y con él una nueva serie de tipologías novedosas anteriormente no utilizadas por el 

hombre. Como plantea el autor Cosgrave: “Luego de la edad media Francia, París 

empezaba a afianzarse como capital de la moda masculina. El gusto de los franceses 

por el lujo fue tan influyente que se expandió por toda Europa.”(Cosgrave, 2012. P 

104). Es por ello que luego de la edad media en Europa, en el periodo del 

renacimiento la indumentaria cobro otro sentido. La funcionalidad comenzó a dejarse 

de lado y la sastrería masculina se especializo en la proliferación de colores y textiles 

de carácter innovador. La extravagancia era el sello particular de la sastrería de esta 

época, el uso de prendas con parches de colores, apliques de rayas, cuadrados y 

triángulos. El color en la vestimenta tomo un rol fundamental ya que los individuos de 

las clases más acomodadas se identificaban con un color y hasta incluso vestían a sus 

subordinados con este. La sastrería  masculina de este periodo histórico acentuaba las 

formas del cuerpo y se generaban mediante la moldería exceso de volumen en 

hombros y pectorales. Los abrigos por su parte, se rellanaban con heno para seguir 
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con la idea de volumen. Otro cambio fundamental en esta época es la importancia de 

resaltar la entrepierna por medio de ornamentaciones como cintas y bordados. Los 

hombres más poderosos del renacimiento se preocupaban en demasía por su aspecto 

físico y su indumentaria e incluso se rivalizaban por la riqueza de sus prendas. Los 

atuendos de estos eran suntuosos, decorados en exceso con hilos de oro, brocatos e 

incrustaciones de joyas. (Cosgrave, 2012). La apariencia era sumamente importante 

para el hombre de esta época. No solo hubo un renacer de las artes sino que también 

de la estética en general. La sastrería de este periodo era recargada y se creía que 

mientras más ostentosa e imponente fuera más poderosa era la persona que la 

portaba. Es un periodo de inflexión para lo que será la sastrería y el traje masculino 

moderno. Había una creciente modernidad  en cuanto a las prendas y los atuendos de 

distintas clases sociales. Por ello mismo, el conde Castellon autor del libro titulado Los 

cuatro libros del cortesano expone que el guardarropas masculino de un cortesano 

debía constar de unos cuantos elementos fundamentales. La primera de las prendas, 

es la camisa la misma es un símbolo de opulencia. Una camisa limpia y planchada de 

lino, seda o tafetán distingue a un caballero del campesino. La misma debe ser amplia, 

con el escote bajo o fruncido. El cuello deberá estar adornado con bordados de color 

negro, rojo, azul o dorado. La segunda de las prendas fundamentales es el jubón, la 

misma es una prenda superior que se lleva debajo del sobretodo. La misma luego 

evolucionará para dar paso a la chaqueta y el chaleco. El trabajo del sastre es generar 

refuerzos y rellenos para dar forma a la prenda; las hombreras son fundamentales en 

esta prenda para generar volumen. Se generaba una silueta con el torso abombado la 

misma era símbolo de virilidad. Podían acabar en punta y las mangas se ataban 

utilizando una especie de lazo, La tercera de las prendas indispensables para 

Castiglione era el justillo. El mismo es el equivalente a la moderna chaqueta del traje. 

Su cuello podía ser alto o bajo y se llevaba abierto para mostrar la camisa, el jubón y 

la bragueta del individuo. Otra de las prendas fundamentales en un cortesano era la 

bragueta; la misma cumplía la función de remarcar la entrepierna. La siguiente prenda 
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son las calzas, la función de las mismas eran marcar las piernas para demostrar 

masculinidad. Solo la llevaban los caballeros adinerados ya que eran costosas. Por 

último, las medias las cuales gracias al surgimiento del oficio de tejedor se convirtieron 

en una prenda ajustada y confortable. (Castellon, 1534). Algunas de estas prendas 

fueron evolucionando y mutando su silueta, moldería, largos modulares y textiles para 

convertirse en lo que hoy se conoce como el traje sastre del hombre. A su vez resulta 

sumamente relevante tomar otra de las grandes épocas de la moda masculina, el 

barroco. Es importante tomar este periodo, específicamente en Francia ya que la corte 

del palacio de Versalles se convirtió en el epicentro de la moda del país. Los estilos y 

modas expuestas aquí fueron adaptados posteriormente por toda Europa. No solo la 

corte de Versalles influyo en el modo de vestir de las clases altas sino que también 

llego a influenciar a las clases medias. Esta es una nueva época en donde el 

refinamiento y la elegancia eran el eje a seguir a la hora de vestirse. Según el autor 

Deslandres 

Las calzas independientes se reemplazan por otras más ajustadas que llegan a 
la rodilla y poseen volantes de encajes en la terminación. El traje masculino 
parece casi una caricatura en su exuberancia barroca. La silueta se marca 
mediante una serie de cortes en todos los niveles. La camisa tiene cuello de 
encaje, es amplia y ceñida en la cintura, posee volantes de encajes que forman 
tres pisos alrededor de las mangas. Todas las prendas están recubiertas de 
lazos y cintas de raso ornamentales. Del traje de esta época solo quedara la 
separación del jubón y las calzas. Las mismas se ciñen a la cintura y se cierran 
por delante gracias a una abotonadura que sustituye a la anterior bragueta. El 
jubón se reemplaza por un chaleco largo abotonado en el frente y sobre este 
una casaca que termina en las rodillas. A partir de aquí será este el largo 
habitual del traje sastre masculino. La casaca aportará una comodidad nueva, 
que facilito su rápida difusión gracias a los grandes bolsillos colocados en los 
faldones flotantes. (Deslandres, 1998. P 141-142) 
 

De este periodo de elegancia exuberante se puede afirmar que prevalecieron algunas 

tipologías que conformaran el actual traje sastre de tres piezas. Las prendas de 

hombre de esta época son ostentosas, las suntuosas creaciones en general estaban 

confeccionadas con los más refinados textiles como brocatos, bordados de oro, plata y 

sedas valiosas. Los individuos pertenecientes a la corte barroca gastaban fortunas en 

sus prendas y el buen gusto fue reemplazado por el deseo de magnificencia a partir 
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del indumento. Nada era considerado demasiado ostentoso, incluso muchas veces 

una casaca era adornada por miles de cintas e incrustaciones. Como expone el autor 

Cosgrave:”A finales de este periodo barroco, Carlos II introdujo el estilo persa en la 

moda masculina. La imagen, un traje de tres piezas compuesto por casaca, chaleco y 

calzones se hizo tan popular que dio paso al atuendo masculino moderno” 

(Consgrave, 2012. P 154). Con el surgimiento y el nuevo poder que comenzó a tener 

la burguesía con una influencia importante en la sociedad; el barroco fue reemplazado 

por un nuevo estilo el rococó. Este nuevo suntuoso estilo influyo en todas las áreas 

incluyendo la indumentaria y la moda masculina. Este estilo es característico por ser 

sumamente ornamentado, sinuoso y de formas curvilíneas. En este periodo la industria 

textil se desarrolló sustancialmente; es por ello que cintas, encajes, frunces, flores de 

seda y distintos ornamentos adornaban los trajes de los hombres más poderosos. El 

traje masculino adopta nuevos ajustes y se confeccionan en manos de los grandes 

sastres quienes confeccionan los mismos con elegantes textiles en tonos pastel y son 

realzados con encajes, cintas e incrustaciones. La casaca, utilizada en el barroco pasa 

a llamarse traje; la misma se aligera, deja de tener los largos faldones y se corta al 

bies. De esta manera el traje libera las piernas y  se abre sobre el chaleco que 

comienza a acortarse notablemente. Los trajes de los individuos más destacados van 

bordados a mano con flores de seda, el borde de los mismos es ornamentado con 

cintas. A su vez esta nueva tipología presenta bolsillos y puños con botones bordados. 

Otra tipología de este periodo eran las medias de seda que pasaron a ser hasta la 

rodilla y se sujetaban por medio de una cinta de raso. Iban bordadas habitualmente en 

el empeine. (Deslandres, 1998). A su vez existieron otras prendas y complementos 

dentro de este periodo rococó. No solo el surgimiento del traje fue una innovación sino 

que también como plantea Consgrave el hombre llevaba la culotte, los calzones y la 

chaqueta que derivaba del chaleco. Esta se convirtió en el aspecto decorativo del 

guardarropas masculino. Esta estaba confeccionada con textiles elegantes, bolsillos 

en los laterales y mangas largas. Los calzones terminaban en la rodilla y el cuello se 
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adornaba con un fular de muselina blanca. En esta época también se comenzó a 

utilizar el frac. El mismo se caracteriza por llegar hasta la media pantorrilla con 

mangas largas y estrechas. Después de la revolución las prendas masculinas, 

inspiradas en las prendas inglesas de montar se aproximaron a estilos más modernos 

y se hicieron más sobrias. (Consgrave, 2012. P 178). Teniendo en cuenta lo 

anteriormente planteado se puede afirmar que con el fin del rococó y el comienzo de la 

revolución francesa se da lugar a un tipo de traje sastre masculino que se asemeja 

más al contemporáneo. Se dejan de lado los ornamentos y la ostentación y se da lugar 

a un traje de tres piezas que aporta confort y ligereza al usuario. El traje se simplifica 

notablemente y va a adoptar  una silueta y corte característico que se mantendrá hasta 

el siglo XX. Este periodo es sumamente relevante ya que es un punto de inflexión en 

la moda y la sastrería masculina. Esto es así ya que la moda comenzó a inclinarse 

hacia la simplicidad como consecuencia de los existentes cambios políticos, 

económicos y sociales. La ostentación y el lujo en los trajes masculinos no estaban 

bien vistos debido a la situación que se vivía. Este es un periodo de inflexión en la 

moda debido a los avances tecnológicos en la industria textil. Estas innovaciones se 

caracterizaban por la producción en masa, el invento de la  máquina de coser, 

patrones de talles para confeccionar prendas. Estos cambios junto a las 

consecuencias de la revolución francesa produjeron grandes modificaciones en el traje 

masculino. Como plantea Consgrave 

En este periodo surge el arquetipo del dandi, este estilo impuso una elegancia 
distinguida en la indumentaria del caballero. Su estilo de vestir es sobrio. Se 
desprendieron de todo lo que resultaba excesivo en el guardarropas para pasar 
a un traje de líneas sobrias e impecables. Los elementos del traje de esta 
época eran camisa de lisa de lino blanco, lazo, botas de montar y sombrero de 
copa. Otro de los elementos era el frac con botones dorados; todas las prendas 
estaban confeccionadas en tejidos de colores discretos (Cosgrave, 2012. P 
209-210) 
 

El estilo elegante, simple de los trajes satréros de la época se van a mantener hasta el 

siguiente siglo e incluso muchas de las tipologías, formas y siluetas se mantendrán 

con alguna serie de modificaciones en la actualidad. En torno al año 1900, el príncipe 
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de Gales era icono de moda masculina. Cada uno de sus movimientos en cuanto a la 

moda y el estilo eran seguidos por el mundo. Su particular noción de la elegancia era 

motivo de imitación para el resto de la sociedad. Por otro lado, en este periodo 

comenzó a florecer Saville Row, una pequeña serie de calles de Londres epicentro del 

mundo de la sastrería. Así es que la mayoría de los miembros de varones de la 

realeza, aristócratas y millonarios de Europa, América y el mundo acudían a la capital 

inglesa para vestirse allí. Debido a que eran locales de carácter exclusivo es que gran 

cantidad de hombres frecuentaban las sastrerías de barrio más accesibles. A su vez el 

auge de los grandes almacenes de moda desde mediados del siglo XIX, facilito el 

acceso a la indumentaria industrial a grandes masas. En aquel entonces la elección de 

la vestimenta en los hombres era la misma entre distintas clases sociales. Esto último 

cambio luego de la primera guerra mundial. En aquel entonces, los hombres 

pertenecientes a las clases más adineradas comenzaron a utilizar una levita o el 

chaqué para ocasiones formales, semi formales o de negocios y un traje de calle de 

tres piezas. (Blackman, 2009). Este resulta ser uno de los periodos más importantes 

de la historia de la indumentaria debido a que en el surge la industria de la confección 

a grandes escalas. Los hombres y mujeres de esta época adquirían prendas en 

almacenes, pero esos trajes en cuanto a calidad, terminaciones y entalle eran por 

demás inferiores a los trajes y prendas sastréras confeccionadas por los grandes 

sastres de aquella época. Existía una clara tendencia hacia la informalidad y la 

austeridad, nada quedaba ya de aquellos grandes trajes sastres ornamentados y 

confeccionados con los más lujosos textiles. Este cambio se debió a que la sociedad  

comenzó un periodo de cambio y evolución en donde la clase burguesa dominante no 

admitía ostentaciones y lujos excesivos en la indumentaria. Esta nueva tendencia 

reflejaba la era moderna en la sociedad. Esta nueva era, la del siglo XX tiene que ver 

con un mundo cada vez más urbanizado e industrial. Este es un periodo sinónimo de 

guerras, enfrentamientos, mejoras en la sociedad, innovaciones tecnológicas y 

progreso del pensamiento. En cuanto al traje masculino la principal modificación tiene 
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que ver con la extensión del largo modular del pantalón hacia una medida tal como se 

conoce en la actualidad.  En el año 1900 se conoce dos detalles que consolidaban al 

pantalón sastre masculino, la primera se refiere a una vuelta en las botamangas para 

evitar la suciedad y la humedad. La segunda tiene que ver con el planchado a media 

pierna el cual aporta otra caída y estructura a la prenda. Este último detalle se 

mantiene en la actualidad. En 1920 se propone una vuelta al traje sastre sofisticado 

con una paleta de color discreta grises, azul marino o marrón oscuro. A este tipo de 

traje se lo accesorizaba con una regatte, una corbata anudada. El chaqué, se sigue 

utilizando para los eventos de carácter más formal, mientras que el smoking solo lo 

utilizaba la gente joven. La silueta de estos trajes resultaba ser rígida, los bolsillos 

abundaban y el confort no era una prioridad. En la sastrería de este periodo no había 

un estudio del cuerpo masculino y por ende las prendas no se adecuaban 

perfectamente a la morfología y los movimientos particulares de estos. (Deslandres, 

1998). Con lo anteriormente planteado se puede afirmar que en el periodo de entre 

guerras el traje masculino no sufrió grandes modificaciones. Todavía se seguía 

estilando a un vestir austero y libre de ostentación. Esto último se llevo a tal magnitud 

que se dejo de lado el corte, el entalle y el confort para el usuario de las distintas 

prendas de origen sastréro. En los años 1930 se generan grandes cambios a esta 

antigua concepción de un traje que no se adapte al cuerpo masculino. Una de ellas es 

la aparición del gabán dejando atrás las grandes capas y capotes con exceso de 

volumen. Es en este periodo que Londres pasa a ser considerada capital mundial de la 

moda; por tal motivo sus sastres son valorados por su gran hacer en el corte y la 

ejecución del traje. Son estos sastres los que introducen el concepto de fit en el mundo 

de la sastrería masculina. Este concepto se refiere a amoldar perfectamente un traje a 

la morfología del cuerpo del cliente como si se tratara de una segunda piel. La 

sastrería de esta etapa consiguió hacer del sastre una prenda discreta, sobria, de 

corte perfecto, convirtiéndose en el tipo de indumentaria que definía a todo caballero 

(García, 2014).  
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Este periodo resulta uno de los más relevantes en la historia de la sastrería ya que a 

partir de aquí mas allá que el traje sufrió modificaciones ligadas con guerras, cambios 

en la sociedad, innovaciones tecnológicas en textiles e industria; se sigue 

manteniendo la premisa de que una buena sastrería es la que está realizada a medida 

con un entalle y corte que respete la silueta y la morfología propia del cuerpo de los 

hombres. Es en este periodo donde se entienden las tipologías, las siluetas, los 

textiles, los entalles, los recursos constructivos y los procesos de construcción de una 

buena sastrería. Estas mismas indicaciones son las que permanecen en el 

inconsciente colectivo de la sociedad al identificar una prenda sastréra. A su vez, hoy 

en día se sigue apostando por la moda personalizada en contraposición a la moda de 

carácter masivo. Sin embargo, desde mediados del siglo XX gracias a la llegada del 

pret-a-porter y la confección a grandes escalas en cadena y bajo costo; el rubro de la 

sastrería ha ido decayendo en una sociedad de carácter capitalista. Las grandes 

industrias de indumentaria lista para usar juegan un papel fundamental para la 

minimización de la industria sastréra. Las prendas cada vez están más sujetas a 

tendencias de corto plazo; sin embargo, una nueva tendencia por lo artesanal y lo 

diferente denominado diseño de autor toma a menudo este rubro para resinificarlo. Se 

puede afirmar entonces que la sastrería se relaciona directamente con el diseño de 

autor ya que los dos ofrecen prendas de carácter único en donde se valora lo 

artesanal, la innovación, el aspecto diferencial, el confort, la morfología y la adaptación 

a la silueta del usuario. Si bien cuando el diseño de autor en la Argentina toma la 

sastrería no lo hace desde el legendario oficio y se realiza de una manera más 

industrial; lo que se toman son los principios fundamentales que dieron origen a la 

misma. Con lo anteriormente planteado se puede tomar al sastre de origen Español 

Agustín García que plantea que: “Lo que ofrece la sastrería, es el derecho del 

caballero a valorar lo diferente, lo único, aquello que le permite proyectar su propio 

estilo y personalidad por encima de cualquier moda pasajera.”(García, 2014). La 

sastrería en la actualidad ha dejado de ser un oficio para pasar a ser un rubro dentro 
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del mundo de la moda. Resulta importante para el PG entender esto último para con 

ello poder tomar los fundamentos, las tipologías y la esencia de este antiguo oficio y 

resinificarlo desde una visión propia de la misma.  

 

2.2 Elementos de la sastrería masculina. 
 
Al igual que todos los rubros dentro del mundo de la indumentaria y la moda, la 

sastrería posee características y elementos específicos que la hacen diferenciarse de 

otros rubros como la alta costura, el pret-a-porter y el casual wear. Estos elementos 

están sujetos a distintas variables que resultan fundamentales a la hora de 

caracterizarlo como un rubro independiente a otro. Estos mismos tienen que ver con 

las tipologías utilizadas frecuentemente en la sastrería, las materialidades 

representativas, la moldería y los característicos métodos de construcción que hacen 

que este rubro se diferencie de otros. Cuando se habla de sastrería la primera imagen 

que se le presenta a los individuos es la del traje de tres piezas masculino. Si bien 

existen otras tipologías de prendas dentro de este universo, el traje es la prenda 

sastréra por excelencia. El autor Bernhard Roetzel, autor del libro El caballero, manual 

de moda masculina clásica; expone que el traje masculino es el atuendo característico 

de la sastrería. El mismo se constituye de un saco, un chaleco y un pantalón 

confeccionados por lo general del mismo material. Actualmente esta combinación no 

solo se ajusta a situaciones de carácter formal sino que también es el atuendo 

principal en trabajos de oficina. Existen infinidades de tipos de trajes, los más comunes 

son el traje de dos piezas, el cruzado y el traje de tres piezas. (Roetzel, 1999, p 89). El 

traje no es la única tipología dentro de este rubro, existen infinidades de tipologías, 

materialidades, moldería y métodos de construcción; las mismas se abordaran a 

continuación.  
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2.2.1 Tipologías. 

La sastrería posee un abanico de tipologías que hacen referencia de inmediato a este 

rubro de la indumentaria en particular. Debido a que este rubro está ligado de manera 

directa a las prendas de origen masculino y el PG tiene como eje principal dicha 

temática; resulta sumamente relevante abordar las tipologías que componen a la 

sastrería desde el punto de vista  masculino. Como se planteo con anterioridad, la 

prenda sastréra por excelencia es el traje. El mismo si bien posee muchas variables 

está compuesto por camisa, saco, pantalón y en algunas ocasiones chaleco. Estas 

últimas son las típicas tipologías de la sastrería masculina, sin embargo existen otras 

prendas pertenecientes al rubro que cumplen la función principal de abrigo. Estas 

prendas son la chaqueta, el tapado, el covert-coat y el trench o gabardina. Existen 

otras prendas pertenecientes al rubro sastrería que se utilizan principalmente para 

galas y eventos de etiqueta en donde el código de vestimenta es estrictamente formal. 

Estas elegantes prendas son el smoking, frac y chaqué. A continuación se pasará a 

ahondar en las distintas tipologías anteriormente mencionadas. Las principales a tener 

en cuenta para profundizar es el saco sastre, el pantalón, la camisa y el chaleco. En 

primera instancia se profundizará en la tipología de saco sastre. Antes de ello, es 

necesario tomar la postura del autor Pablo Pena en donde plantea que 

Exceptuando las grandes creaciones de la Alta Costura, no existe prenda más 
laboriosa que la chaqueta de caballero, de ahí que las sastrerías compitan por 
su calidad y las empleen como tarjetas de presentación. Su complejidad se 
explica por la prolijidad de cortes y piezas que la componen, que implica un 
montaje minucioso, y porque reúne al menos tres tipos de materiales: tejido 
exterior, entretelas, crin para las solapas, almohadillas para las hombreras y 
forro. (Pena, 2005. p 4) 
 

Hoy en día, en la sociedad moderna existen infinidades de tipos de sacos sastre. Cada 

uno de ellos posee distinto tipo de cruce, morfología, silueta, textil, acabado, solapas, 

bolsillos, o bien paleta de color. Sin embargo, a través de los años han sobrevivido y 

perdurado ciertas tipologías de saco sastre que son las más comunes dentro del 

guardarropas del caballero. El primero de ellos es el saco recto con cruce simple y 
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doble abotonadura, este tipo de saco es el más habitual en la actualidad. Se utiliza 

para situaciones semi-formales, en la oficina e incluso este corte de saco se traslado a 

estilos más informales y casuales. Las principales de las características de este tipo de 

sacos es la de tener solapas largas con una abertura pronunciada en el escote central 

dejando a la vista parte de la camisa y la corbata. Este saco sastre es común que los 

caballeros lo lleven abrochado por completo o bien sólo  el botón superior. Otra de las 

tipologías de saco sastre más utilizadas es el saco de tres botones, es el más elegante 

por su entalle y confección. Se lo utiliza en situaciones formales habitualmente en 

conjunto con el pantalón de vestir, que deberá estar confeccionado con el mismo textil. 

Es de proporciones equilibradas, sus solapas son cortas y se suele llevar con chaleco. 

Este tipo de saco se abrocha en su totalidad o en excepciones  solo los dos botones 

superiores. Otra tipología característica del rubro sastrería es el saco cruzado de dos 

botones, este se caracteriza por poseer filas de botones. Habitualmente se utiliza en 

situaciones de uso cotidiano y frecuente. Es considerado uno de los sacos sastre más 

elegante y es utilizado totalmente abotonado o bien desabotonado. (Roetzel, 1999). 

Estos son las tres tipologías más utilizadas pero dentro de ellas existen variantes que 

tienen que ver con los textiles, la confección, los largos modulares y las formas. Los 

cuellos y solapas suelen modificarse con regularidad debido al surgimiento de nuevas 

modas y tendencias en la sociedad; la línea en la que se encuentran se denomina 

cuello y la solapa recibe el nombre de cran. A través de los años se han desarrollado 

infinidad de tipos de solapas utilizadas para el saco sastre. Estas pueden ser solapas 

con bordes redondeados, en punta, con muesca, solapas de smoking y de doble 

cruce. A su vez cada una de ellas puede variar su tamaño y materialidad generando 

un estilo novedoso. Otro de los grandes elementos que componen un saco sastre son 

los bolsillos. Existen distintos tipos de bolsillos habituales en un saco sastre; para ello 

es importante tomar al autor Bernard Roetzel autor del libro El caballero, manual de 

moda masculina clásica. En el plantea que las formas de bolsillo más habituales para 

un saco de sastrería son el bolsillo estilo sastre, bolsillo de ojal pespunteado 
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conformado de un vivo resistente y una doble costura, bolsillo de ojal con ballena 

provisto de un vivo de entretela gruesa y refuerzos. Otro tipo de bolsillo habitual en el 

saco sastre es el bolsillo ojal de sastre, el mismo está compuesto por dos vivos que se 

encuentran en el acceso. A su vez, existe también el bolsillo de ojal abotonado con 

pata, bolsillo de solapa que se encuentra provisto de una solapa entretelada, falso 

bolsillo, bolsillo italiano y bolsillo ojal con solapa, bolsillo aplicado (Roetzel, 1999). Otro 

elemento sumamente importante dentro del traje sastre son las pinzas de entalle y 

costadillos. Estas cumplen la función de reducir el tejido sobrante generando un calce 

perfecto y un saco que se amolda a la morfología del usuario. Otra de las tipologías 

que conforman el traje sastre es el pantalón. Como se planteo con anterioridad esta 

tipología ha ido evolucionando a través de los años debido a las necesidades de los 

usuarios, los cambios culturales, sociales y las distintas modas que se presentan en 

torno al rubro sastrería. El mismo ha ido alargando y acortando su largo modular y a 

su vez ensanchando y entallando su silueta. Hoy en día el pantalón sastre se 

caracteriza por estar confeccionado con el mismo textil que el saco sastre. Existen tres 

modelos que se utilizan con mayor regularidad los mismos son  el pantalón sastre 

recto, el pantalón con pinzas y el pantalón que baja estrechándose en el sector inferior 

de forma natural. Este último es el más habitual hoy en día en personas jóvenes ya 

que proporciona un look estilizado. Para que un pantalón sea considerado dentro del 

rubro de la sastrería el mismo debe poseer bolsillos internos realizados con un textil 

grueso y reforzado. A su vez, debe estar forrado hasta la altura de la rodilla y por otro 

lado la cintura interior con un tejido suave. El dobladillo del pantalón deberá tener un 

vivo interno para aportar más peso y evitar el desgaste por el roce con el zapato. 

Como plantea el autor Roetzel 

Un pantalón de traje no debe quedar demasiado largo, estrecho, corto u ancho; 
esto no es solo cuestión de estética, tiene que ver con el confort. La cintura o 
pretina debe tener tal medida que el pantalón no se caiga sin necesidad de 
cinturón, pero sin que apriete. La línea de bota debe armonizar con el largo 
total de la prenda. El largo de las perneras dependerá del corte del pantalón. 
Los modelos amplios se llevan más largos mientras que los de pernera más 
estrecha se llevan algo más cortos. (Roetzel, 1999. P 95-96) 
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Otra de las prendas que conforman al saco sastre es la camisa. Al igual que el saco y 

el pantalón existen distintos cortes y modelos de las mismas en donde lo que más se 

modifica es el cuello, los puños y la materialidad con la que están confeccionadas. La 

camisa blanca es la más clásica y elegante de todas pero se permite complementar un 

traje con camisas en tonos celeste, rosa o incluso con estampados sutiles. Suelen ir 

abrochadas en los puños por medio de botones, la cantidad de los mismos dependerá 

del modelo de camisa; estos van alineados en forma vertical. A su vez, también 

existen puños dobles que se ajustan con gemelos, estos son más formales y 

elegantes. Las camisas de traje pueden ir con o sin bolsillo, esta última opción se 

utiliza a menudo cuando se complementa el traje con un chaleco. El cuello, es la parte 

fundamental de la camisa, su forma  determinará el estilo del traje en su conjunto. Lo 

más correcto es que el cuello se ajuste a la garganta sin apretar. Un cuello nunca debe 

ser demasiado grande ni demasiado pequeño en relación a la morfología del usuario. 

La forma del cuello de una camisa varía dependiendo las distintas modas y tendencias 

en cuanto al traje del caballero. Sin embargo, hay factores que resultan inalterables es 

decir, mientras más atrás estén cortadas las líneas de las alas del cuello más elegante 

será este; por otro lado mientras más alta la tira del contorno más formal será la 

camisa. Los tipos de cuellos más habituales son el tiburón alto, es el ideal para 

acompañar un traje formal. Otra opción aun formal es el cuello Kent, cuello con trabilla, 

cuello alto con dos botones, cuello de puntas redondeadas y el cuello de paloma ideal 

para el chaqué. Todos estos tipos de cuellos se modifican en ancho y alto e incluso se 

pueden mezclar los estilos para aportarle al usuario el cuello ideal. Otro tipo de cuello, 

es el abotonado el cual se utiliza en prendas de carácter informal. (Roetzel, 1999). El 

corte de las camisas puede ser más holgado o más entallado dependiendo siempre 

del estilo del traje, la morfología anatómica del usuario, la personalidad y el gusto 

personal de este. La última prenda habitual en el traje sastre es el chaleco, este se 

utiliza en la actualidad con menor frecuencia sin embargo a la hora de generar un 



 58 

estilo con prendas sastréras elegantes no puede faltar. Es una prenda que puede ir 

confeccionada en un textil diferente o igual al del saco y el pantalón. Esta última 

opción es la más elegante. Por lo general, la parte de la espalda se confecciona en un 

textil de forrería. Otra de las características del chaleco sastre son las pinzas de 

entalle en los delanteros y la espalda. El cruce de la prenda puede ser simple con 

abotonadura que va desde uno a cinco botones o bien puede ser una abotonadura 

cruzada con filas de botones. El más clásico y sobrio de los chalecos posee su 

terminación en puntas pero sin embargo, existen chalecos sastre con terminaciones 

rectas horizontales. Estas cuatro prendas pertenecientes a la sastrería son las más 

habituales, pero a su vez existen otro tipo de prendas que también pertenecen al 

rubro. Estas prendas son los abrigos, hay infinidad de abrigos sastréros pero en la 

actualidad el abanico de tipologías se limita a los de uso habitual. El primero es el 

Cover-coat, este abrigo tiene la característica de poseer cuello de terciopelo en color 

tostado o bien marrón oscuro. Este último deberá estar confeccionado con paño de 

alta calidad. El corte es estrecho y corto el largo modular habitual es hasta la rodilla. 

Es un abrigo liviano, sus puños y su parte inferior se remata con cuatro costuras 

paralelas. A su vez, es normal la aparición de dos bolsillos con solapa y uno de ojal en 

este tipo de indumentaria. Otra tipología habitual de abrigos sastréros es el tapado el 

cual es de color oscuro como gris o negro. Es uno de los abrigos más habituales en 

hombres, su largo modular puede ir hasta la rodilla o bien pasando esta. Deberá estar 

forrado con una textil al tono, sus solapas tendrán que ver con el estilo propio de esta 

tipología. Puede a su vez tener bolsillos y su abotonadura en puños generalmente se 

efectúa con cuatro botones ubicados de manera vertical. Otra prenda del rubro 

sastrería habitualmente utilizada es la gabardina o trench, se trata de un abrigo ligero 

para la protegerse de la lluvia. Esta confeccionado en un textil impermeable de colores 

claros como beige o gris. Tiene la particularidad de poseer un cruce con doble 

abotonadura y dos filas de botones. Como sistema de ajuste posee un cinturón 

confeccionado en el mismo material. Los hay hasta la cadera y pasando la rodilla, este 
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último es el más elegante y adecuado a la hora de acompañar un traje sastre. Por 

último, otra tipología de abrigo habitual es la chaqueta de tweed o paño. Esta se 

caracteriza por tener bolsillos amplios en su borde inferior, su abotonadura es simple y 

su largo modular por lo general es hasta la cadera. Se suele confeccionar en tonos 

marrones, grises y negro. (Roetzel, 1999). Otras prendas pertenecientes al rubro 

sastrería se relacionan directamente con una ocasión de uso de carácter más formal. 

Son tipologías que se utilizan en galas, eventos y fiestas elegantes. La primera de 

estas tipologías es el traje esmoquin. La versión más clásica de este se refiere a un 

traje negro de noche con solapas de seda y un vivo en el mismo textil que recorre todo 

el pantalón hasta el final. Se suele complementar con una camisa blanca de esmoquin 

con cuello paloma, pajarita negra y pañuelo de lino o seda en el bolsillo y zapatos con 

cordones en color negro y de charol. Para el autor Roetzel: “Existen esmóquines de 

distintos tipos; de chaqueta recta, con y sin chaleco, de chaqueta cruzada, con solapas 

en forma redonda o bien en pico” (Roetzel, 1999. p 111). La siguiente de las tipologías 

de carácter formal es el chaqué; la versión más habitual se da con chaqueta negra, 

chaleco gris claro, pantalón a rayas, camisa blanca con cuello de paloma y puños 

dobles, corbata y zapatos estilo Oxford negros. Otra variable del chaqué es que el 

mismo posea todas sus partes confeccionadas en la misma materialidad, por lo 

general gris claro u oscuro. El aspecto más distintivo de esta tipología es el saco; el 

mismo se caracteriza por ser más largo en la espalda y terminar en curva. El cruce es 

simple y se realiza con un solo botón al tono, en los puños la abotonadura es en forma 

vertical con cuatro botones. Por otro lado, el saco del chaqué posee un corte en la 

zona de la cintura del usuario, un bolsillo de ojal en la parte delantera izquierda en 

donde se coloca un pañuelo a contratono de seda y por lo general se acompaña con 

una flor colocada en un ojal realizado en la solapa la cual mantiene características 

similares al saco sastre. Por último, la tipología sastréra masculina de mayor elegancia 

es el frac, este se caracteriza por acompañarse con camisa blanca con cuello de 

paloma, puño simple de doble ojal y pechera del mismo género. Para el autor Bernard 
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Roetzel: “La camisa del frac es de puños simples que se abrochan superpuestos con 

gemelos, el cuello de la camisa deberá ser alto y rígido lo que aportara al usuario una 

postura erguida y orgullosa” (Roetzel, 1999.p 113). El pantalón es negro con un doble 

galón y zapatos de frac. En cuanto al saco del frac el mismo está cortado más largo en 

la espalda. A su vez, el saco no va abrochado pero posee dos hileras de botones 

forrados al tono. En la parte delantera se caracteriza por tener un cuello solapa y un 

bolsillo de ojal en el lado izquierdo con un pañuelo de seda. Son infinitas las distintas 

variantes de  tipologías que conforman al mundo de la sastrería masculina. Sin 

embargo, las nombradas en este PG son las más significativas ya que resultan ser las 

que todavía se utilizan en la actualidad con ciertas modificaciones en altos, largos 

modulares, entalles y textiles adecuados para un hombre moderno.  

 

2.2.2  Materialidades. 

La sastrería, como cualquier otro rubro de la indumentaria y la moda posee textiles 

que la caracterizan. Estos textiles son reconocidos mundialmente ya que algunos se 

han convertido en géneros de carácter obligatorio a la hora de confeccionar un 

excelente traje sastre, camisa u abrigo.  A continuación, se abordaran los principales 

textiles fundamentales a la hora de la confección de prendas sastréras. Cuando nos 

referimos a un traje, el mismo adquiere valor debido al textil con el que está 

confeccionado y la mano de obra. El rubro sastrería se caracteriza por la 

implementación de textiles de alta calidad provenientes de origen natural como la lana, 

el algodón, el lino y la seda. La utilización de textiles de fibras sintéticas se da 

mayormente en la confección de trajes de bajo costo y con procesos industriales. 

Como plantea María Cristina Sanginés en su libro Singer, la prenda estilo sastre “Las 

telas de alta calidad son más fáciles de manejar, eliminan muchos problemas en la 

costura. Las prendas confeccionadas con este tipo de telas perduran en el tiempo. 

“(Sanginés, 1991.p11). El textil sastréro por excelencia es la lana, la misma se 

adquiera a partir de la esquila de ovejas. Este proceso se realiza a mano y en el 
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mismo se desechan las partes que no sirven y se les quita la suciedad visible. Luego, 

la lana se lava mediante distintos procesos y se peina para obtener fibras de larga 

longitud. Después de obtener este vellón, se pasa a hilarlo obteniendo un hilo retorcido 

que luego se tejera. Al tejerlo, se tendrá en cuenta la trama y la urdimbre, la utilización 

de hilo retorcido como resultado un textil extremadamente resistente. La lana es el 

textil principal en la confección de trajes; aporta estabilidad a las prendas, elasticidad y 

durabilidad. Para explicar los distintos tipos de textiles es necesario separarlos en 

origen animal y vegetal. El autor Roetzel afirma que hay distintos tipos de géneros de 

origen animal que resultan ideales para la confección de trajes, chaquetas y abrigos. 

Estos textiles son la lana, el tweed que resulta ser un textil cardado menos agradable 

al tacto que la lana. Otro de los textiles provenientes del reino animal utilizado en 

sastrería es el cachemir; este es el tejido de lujo por excelencia. Proviene de la cabra y 

el resultado es un tejido de características suaves, sutiles y agradables al tacto. La 

vicuña, es uno de los textiles más exclusivos y costosos debido a su calidad y la poca 

cantidad de ejemplares de estos animales (Roetzel, 1999). Por último dentro de las 

fibras naturales de origen animal se encuentra la seda; este tejido que se obtiene a 

partir del gusano de seda; es uno de los más lujosos utilizados en prendas de hombres 

y mujeres. Es un material que resulta resistente al paso del tiempo; en la actualidad 

dentro del mundo de la sastrería masculina la seda se utiliza para accesorios como 

corbatas, moños, y pañuelos. Sin embargo algunas solapas del traje se pueden 

confeccionar con este material. Por otro lado dentro de las fibras naturales de origen 

vegetal se puede encontrar el algodón y el lino. El primer material se obtiene mediante 

la extracción, el hilado y el posterior tejido de los copos de una planta de nombre 

Gossypium. Es uno de los textiles más utilizados mundialmente, en sastrería se utiliza 

generalmente en la confección de camisas y algunos trajes de verano. La ventaja de 

este textil es la frescura y la liviandad, es sumamente ideal para climas cálidos o en 

temporada de verano. Sin embargo, la confección de trajes sastre de buena calidad en 

este textil no es la más habitual debido a que el mismo no mantiene las formas y se 
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arruga con gran rapidez. El autor Roetzel plantea que: “ Los amantes de la ropa hecha 

a mano suelen condenar las fibras sintéticas, pero una mínima proporción mezclada 

con el algodón mejora su calidad y sobre todo brinda la posibilidad de mantener la 

forma incluso en climas húmedos y calurosos” (Roetzel, 1999.p 275). Por último, otra 

de las fibras de origen vegetal empleadas a diario en el rubro sastrería es el lino. El 

textil surge a partir de la extracción y el tejido de la planta de lino. Como resultado se 

obtiene un material ligero, fresco, de alta calidad, sofisticado y distinguido. El único 

inconveniente de este textil es que el mismo es muy propenso a las arrugas. De todas 

maneras mientras mayor sea la calidad de este textil menos arrugas obtendrá. La 

cantidad de textiles destinados a la sastrería va en aumento gracias a las innovaciones 

tecnológicas en donde se producen nuevas propuestas o fusiones de fibras ya 

existentes. Anteriormente se nombro a los textiles más relevantes dentro de este 

universo sastréro sin embargo también se utilizan textiles como la alpaca, sarga, 

gabardinas, corderoy, paño, terciopelo, Velour o bien Yangir un textil más suave y 

elegante que el cachemir. Los textiles anteriormente planteados son los normalmente 

utilizados como textil base para la confección de prendas pertenecientes al rubro 

sastrería; sin embargo debido a que este tipo de indumentaria tiene un proceso de 

confección más meticuloso es que se utilizan otra serie de materiales para obtener 

prendas de gran corte, entalle y terminaciones. Otro de los materiales necesarios son 

las distintas entretelas. Es el material encargado de dar cuerpo y forma a los hombros, 

la solapa, el pecho y las sisas del típico saco sastre. Es uno de los elementos 

fundamentales para lograr obtener un saco sastre de calidad. Según la autora 

Sanginés la entretela cumple la función de brindar soporte a la prenda, firmeza, 

estabilidad y definición en los bordes de la prenda o en los detalles de esta; Este 

material también se utiliza en bolsillos y puños. En cuello y solapas ayuda a que se 

genere un doblez continuo y a su vez aporta resistencia al uso. A su vez, existen dos 

tipos de entretelas para la confección en sastrería. Estas son entretelas cosidas y 

entretelas termofusionables. La primera, se utiliza para la confección de sastrería 



 63 

manual, las entretelas cosidas deberán ser de lona de crin. Por otro lado, deberá ser 

flexible, de tejido firme, sin arrugas ni defectos para lograr con esto que se adapte 

fielmente a las formas. Otras entretelas para coser son de materiales aglomerados o 

tejidos; se utilizan normalmente para prendas menos elaboradas. En el caso de las 

entretelas termofusionables, las mismas poseen en uno de sus lados una cubierta de 

resina que se activa con el calor. Estas aplicadas de manera adecuada proporcionan 

el mismo resultado que las entretelas cosidas tardando la mitad del tiempo, La 

desventaja de este tipo de entretelas es que solo se fusionan con ciertos textiles; en el 

caso de tejidos muy gruesos, poco resistentes al calor, de textura brillante y 

resbaladiza no funcionan. Sin embargo, hay gran cantidad de telas planas y de punto 

que soportan las entretelas termofusionables (Sanginés, 1991.p 15-16). Otro de los 

elementos fundamentales para la confección de la sastrería tiene que ver con la 

forrería. La función de esta tiene que ver con cubrir la estructura interna de la prenda y 

a su vez la protege del desgaste innecesario. La elección de este textil debe ser la 

correcta ya que la intención es que perdure en el tiempo al igual que la tela base. Por 

lo general, se realiza la forrería con un textil más liviano que el exterior; este puede ser 

crepe, rayón o poliéster en abrigos. El color de la forrería estará sujeto al estilo de la 

prenda y el usuario; puede utilizarse un forro al tono o bien a contratono. Algunos otros 

elementos particulares del universo sastréro son las hombreras, estas pueden ser de 

distintos tamaños y formas. La elección tendrá que ver con la tipología, el estilo del 

usuario y su morfología. Otro de los elementos fundamentales son los botones. Estos 

deberán ir de acuerdo al estilo de la prenda; los hay metálicos, ornamentados, 

forrados con el mismo textil, de nácar, o hueso. Dentro del rubro sastrería se 

acostumbra utilizar botones de alta calidad. Existen otros materiales que se relacionan 

de manera directa con la confección y el armado de la prenda. Estos son las telas 

especificas para bolsillos, cinta asargada para fijar y estabilizar costuras y por ende 

mantener la forma (Sanginés, 1991). Con lo anteriormente planteado, se puede afirmar 

que el rubro sastrería es uno de los mas dificultosos debido a la cantidad de materiales 
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diversos y procesos necesarios para la construcción de una prenda sastréra de alta 

categoría.  

 

2.2.3 Moldería y construcción. 

Para la realización de la moldería de prendas de sastrería u otro rubro es necesario en 

primera instancia conocer el cuerpo humano y tener la capacidad de definir su 

morfología, sus volúmenes, movimientos y articulaciones. La moldería utilizada dentro 

del rubro sastrería para la confección de trajes, sacos, pantalones y abrigos se centra 

en una mirada más artesanal. Este tipo de moldería se caracteriza por respetar las 

medidas del usuario y generando con ello distintos entalles y patrones que te adaptan 

a la anatomía del cuerpo humano masculino a partir de distintos patrones bases. La 

sastrería más antigua parte de moldes standard los cuales modificará teniendo en 

cuenta las medidas originales del usuario especifico. Yvonne Deslandres autora del 

libro El traje, imagen del hombre plantea que cuando se trata de crear un traje 

anatómico, conformado por distintos trozos cortados que al unirse se adaptan a la talle 

del futuro usuario resulta indispensable que el sastre o la persona a confeccionarlo 

utilice un patrón que le brinde la posibilidad de disponer las distintas partes del traje 

sobre una pieza de tela única. Para entender el patronaje en sastrería es necesario 

tener conocimiento acerca de su surgimiento en el contexto histórico. La existencia de 

los patrones se conoce a partir del siglo XVIII y el primer libro de corte y confección 

conocido en el continente europeo se le atribuye a Juan de Alceya en el año 1589. En 

este libro se ofrecen una serie de patrones y propuesta para aprovechar el textil al 

máximo. Para el sastre, era fundamental adaptar estos patrones modelo a la talla 

particular de su cliente. El trabajo de la moldería se pudo simplificar gracias a la 

invención del sistema métrico. Luego, en el siglo XVIII nació tímidamente una pequeña 

industria de confección a partir de patrones standard para hombres. En el siglo XIX se 

comienzan a ver los primeros maniquíes de mimbre de carácter sumamente informal. 

Estos perduraron hasta el año 1848 en donde surgieron los maniquíes para 
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costureras, sastres y confeccionistas. En la confección se le pedía al cliente que 

aportara sus medidas teniendo en cuenta un catalogo con medidas relacionadas al 

cuerpo humano o bien la toma de medidas podía ser por parte del  encargado de 

confeccionar el traje. Hacia el año 1960 con el crecimiento de las industrias pret a 

porter los fabricantes de trajes se vieron obligados a unificar el sistema de medidas y 

patronaje. En este periodo se afirma que hay un escalonamiento de tres en tres 

centímetros por talle (Deslandres, 1998). Teniendo en cuenta el origen del patronaje 

se puede afirmar que dentro del rubro sastrería lo primordial es entender el cuerpo 

humano para luego comprender la anatomía particular del usuario. Luego, a partir de 

ese conocimiento se deberán tomar una cierta cantidad de medidas estratégicas que 

luego se clasificara en una talla especifica como punto de partida. A su vez se 

realizaran las modificaciones necesarias del patrón base aportándole las medidas del 

cliente. Este patrón base con sus respectivas modificaciones se transporta a un plano 

papel manila, cartulina o cartón. Las distintas representaciones en plano del patrón 

constituyen la representación del cuerpo en forma bidimensional. Se deberá tener en 

cuenta a su vez a la hora de trazar los moldes que los cortes y el acceso a la prenda 

se adapte al usuario; por otro lado, se tendrá que considerar la elección del textil ya 

que este tendrá que ser el adecuado para no generar molestias. Como plantea la 

autora Sargines el ajuste del patrón con alfileres brindará una aproximación del 

resultado final y por ende surgirán las necesarias modificaciones a realizar. Cuando 

las modificaciones a realizar son muchas es recomendable realizar una muestra en un 

textil económico para con esto realizar una prueba y seguir corrigiendo en caso de que 

sea necesario antes de pasar a cortar el textil definitivo. Otro punto a tener en cuenta a 

la hora de trazar el patrón es la holgura. Este término se refiere a los centímetros 

sobrantes que permiten movilidad, confort y en el caso de sacos y abrigos tener otra 

prenda por debajo. Los centímetros de holgura en un molde están sujetos a una serie 

de criterios establecidos. En el caso de los sacos sin forrería y las tipologías mas 

entalladas poseerán una holgura menor a la de los abrigos gruesos y prendas que 
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suponen un  uso por encima de otras. Otro tipo de holgura que no respeta los criterios 

establecidos tendrá que ver con decisiones específicas de diseño. (Sargines, 1991). 

Cuando se modifica un patrón base no solo se debe tener en cuenta las medidas 

especificas del cliente, los entalles y pinzas sino que una de las principales 

modificaciones tendrá que ver con el estilo de la prenda a realizar. Esto se refiere a 

alargar u acortar el largo modular en función del diseño, incorporar bolsillos, recortes y 

pinzas que se quieran incorporar. Esta metodología no solo se aplica a la moldería de 

la prenda exterior en sí sino que se aplica el mismo proceder para el patronaje de la 

forrería, las distintas vistas y la aplicación de entretelas. Con lo anteriormente 

planteado se puede afirmar que si bien la moldería de este rubro en particular parte de 

patrones bases con medidas que se corresponden a talles estandarizados; se 

diferencia sustancialmente con la moldería de carácter industrial ya que esta última no 

logra adaptarse a la morfología y la silueta de cada usuario en particular. A su vez, la 

metodología de construcción de una prenda sastréra se relaciona con lo artesanal 

desde la toma de medidas, el patronaje inicial, las modificaciones y los entalles, la 

construcción de la primera muestra y el corte de las distintas piezas que conformaran 

la prenda final. El proceso artesanal también se observa dentro de la unión de las 

distintas partes en donde surgen distintos procesos. Estos procesos tienen que ver 

con la preparación de la tela; pre encogido de los textiles base, forrería, entretelas y 

cintas asargadas. Este pre encogido se realiza dependiendo el material con agua fría, 

agua caliente, vapor y planchado. Otro de los procesos importantes del armado de 

estas prendas es el de la preparación de las piezas que poseen entretela fusionable o 

cosida; esto se realiza por medio de calor el cual contribuye a obtener la forma 

deseada. Siguiendo con los procesos necesarios que conforman la sastrería es 

necesario nombrar la aplicación de bolsillos, realización de ojales con costura a mano 

y colocación de refuerzos en espalda. Otro proceso sumamente importante es el de 

dar forma a las costuras de los hombros con estas ya hilvanadas o cosidas de manera 

definitiva. Otro paso a seguir es la colocación de las mangas, armado del cuello y la 
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solapa con las entretelas necesarias, unión de laterales y la colocación de hombreras 

generando volumen. Por último es necesario realizar las terminaciones exclusivas con 

costuras a mano como dobladillos y aberturas, colocación de forrería y colocación de 

botones (Sargines, 1991). La confección de este tipo de prendas comprende una serie 

de pasos que deben seguirse para un óptimo resultado. Se puede afirmar que pocas 

personas logran realizar una buena sastrería no industrial debido al tiempo, la 

dedicación y la meticulosidad en cada uno de los pasos a seguir para obtener un saco 

sastre, una camisa o bien un abrigo de carácter sastréro.  

 

2.3: Rubro casual wear características e historia. 
 
Es sumamente necesario ahondar en la temática del rubro casual wear ya que el PG 

toma como eje principal la fusión del rubro sastrería y el casual wear. Para poder 

lograr ello resulta pertinente conocer este rubro dentro de la moda para luego poder 

aplicarlo. Se centrará este subcapítulo en las características y el origen de este rubro 

dentro del marco de la indumentaria masculina. El casual wear es un rubro que se 

caracteriza por poner énfasis en la comodidad de las prendas que lo conforman. 

Estás, suelen ser informales y urbanas y la ocasión de uso se ata al tiempo libre, los 

fines de semana y los momentos de relajación. Para entender en profundidad a que se 

refiere este rubro es necesario tomar la postura de los autores Sorger y Udale que 

definen a este rubro como: “Un conjunto de prendas informales de uso diario que no 

se utilizan en situaciones formales. Es una forma de vestir más relajada y 

descontracturada. A su vez posee textiles que son característicos del rubro como el 

denim y el tejido de punto” (Sorger y Udale, 2009. p 118). Con esto, se puede afirmar 

que éste rubro pone énfasis en la comodidad de las prendas partiendo de tipologías y 

textiles que colaboren para cumplir ese objetivo. Por otro lado, dentro de este rubro 

existen una gran cantidad de tipologías que lo conforman; estas son las más 

habituales en el vestir del hombre. A su vez el casual wear se relaciona directamente 

con la juventud desde sus orígenes debido a que proporciona una forma de vestir 
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despreocupada y en donde el confort esta por sobre la estética. Cuando se habla de 

los orígenes de este rubro es necesario remitirse a los años 50 época en la que las 

prendas informales ganaron terreno con la evolución de la cultura de los jóvenes. A 

comienzos del siglo XX comenzaron a desarrollarse una serie de subculturas con 

particulares modos de vestir. El atuendo comienza a ser una herramienta y una forma 

de expresarse y manifestar las propias creencias frente a la sociedad. En ésta época 

los jóvenes comenzaron a separarse de la sociedad ya que constantemente exponían 

su opción y enfrentamiento a la cultura dominante que los observaba con 

preocupación y sospecha. La indumentaria adoptada por las subculturas dentro del 

sector juvenil  se convirtió en un canal para el desafío y la resistencia política logrando 

ser una de las influencias más significativas en la segunda mitad del siglo XX 

(Blackman, 2009). Este periodo de la historia estuvo marcado por distintos estilos y 

modas que surgieron desde la rebelión y la necesidad de hacerse notar de los jóvenes 

de esa época. Década tras década surgieron acontecimientos en la sociedad y la 

cultura que terminaron reflejándose en la indumentaria; incluso muchas de esas 

modas y formas de vestir dieron lugar a los distintos rubros establecidos en el mundo 

de la moda. Este periodo especifico da la pauta de un despojo de la formalidad 

habitual del caballero para pasar a un vestir más descontracturado y casual. El autor 

Cally Blackman en su libro 100 años de moda masculina afirma que 

Tras la segunda guerra mundial, la rebelión de los jóvenes continúo siendo un 
motivo de preocupación para la sociedad convencional. La sucesión de grupos 
subculturales como los Teddy boys, los Bikers, los Beats, los Beatniks, los 
folkies, los Hipsters, los modernistas y los existencialistas de la Rive Gauche. 
Todos ellos asociados a un género musical,  e identificados con un estilo de 
vestimenta particular, represento el rechazo de las normas sociales y culturales 
de la generación anterior por parte de una población juvenil cada vez mayor y 
más ruidosa. (Blackman, 2009. p 144) 
 

Este periodo es un punto de inflexión en la indumentaria masculina, se deja la 

uniformidad del traje sastre perfectamente confeccionado y se pasa a adoptar un estilo 

más informal y cómodo pero que a su vez resulta ser innovador y con identidad propia. 

La indumentaria se utilizaba como herramienta para la diferenciación de sociedad a la 
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cual estos jóvenes se oponían y a su vez como método de integración dentro de 

grupos de pares que comparten los mismos gustos, pensamientos y creencias que 

ellos. Por otro lado, fue el uso de la ropa para expresar rebeldía y oposición, lo que 

preparó el camino para la aceptación de la diferencia en el vestir. Estas subculturas se 

relacionan directamente con lo que actualmente conocemos como tribus urbanas. Se 

caracterizan por ser minorías. Resulta importante realizar un recorrido por las distintas 

décadas y sus distintas subculturas para entender en profundidad el origen del rubro 

casual wear; el cual tuvo relevancia a partir de la aparición de estos grupos que 

utilizaban la indumentaria relajada y confortable como factor diferencial. En la década 

del 40 en Francia, una subcultura denominada Zazous mostró su disconformidad con 

el régimen Nazi por medio de su vestimenta. Este estilo estaba compuesto por 

enormes gafas de sol, cabello alisado hacia atrás y la celebración de un dandismo 

subversivo con prendas de tamaños amplios con pinzas y botamangas estrechas. Este 

estilo se expandió a América y sufrió algunas transformaciones que se atribuyen a la 

subcultura de los Zoot en donde se exageraba aun más el volumen de los pantalones, 

se angostaba la botamanga y se subía  de manera exagerada el tiro. Otro estilo 

existente era el de los cowboys, estos se vestían con pantalones vaqueros gastados 

que se complementan con impecables camisas que solían estar bordadas y 

ornamentadas. El atuendo se completaba con un sombrero y botas texanas. A fines 

del año 1949 se comienzan a ver chaquetas sin cuello y pañuelos para el cuello a 

lunares, a su vez se observaba un crecimiento del estilo rebelde de los adolescentes. 

Estos, en algunos casos utilizaban chaquetas universitarias que combinaban con 

jeans, camisetas de algodón blancas y cinturones con hebillas creando un look 

despreocupado. La sociedad estadounidense se sentía amenazada por el aumento de 

la población juvenil. Por la década del 50 a su vez se comienza a ver una clara 

tendencia de los jóvenes en mezclar prendas formales con informales. Es el caso de 

los universitarios que comenzaron a acortar sus pantalones, mezclar sus camisas y 

corbatas con otro tipo de chaquetas y a utilizar zapatos sin cordones: derivados de los 
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mocasines. Esta es una década decisiva ya que el hombre se despoja y comienzan a 

verse estilos más artísticos. El jean y las camisetas de algodón son habituales en el 

guardarropas juvenil. Otros grupos comenzaron a mezclar el traje con chaquetas de 

béisbol o zapatillas de este mismo generando un estilo casual. Otra de las grandes 

prendas que van a utilizar las subculturas para identificarse son las chaquetas de 

cuero ya que estas les proporcionaban una imagen de rudeza. La idea era mezclar 

todo lo que tenían al alcance para generar un look propio que los identifique dentro de 

la sociedad. El denim, el cuero, el algodón y la incorporación de prendas deportivas 

son característicos de este periodo. Uno de los estilos que más perduro en los 60 es el 

de la chaqueta de cuero, pantalón de jean y camiseta de algodón blanca. Esto se debe 

a la popularidad de este atuendo con la película Salvaje protagonizada por Marlon 

Brando. Otra subcultura que adopta este estilo son los Bikers, un grupo de 

motociclistas. En ésta época a su vez, Elvis Presley se convierte en ícono  y referente 

de los jóvenes de ese momento. Por otro lado, surge una subcultura llamada beats, 

éstos son los precursores de los hippies. Utilizaban pantalones chinos, sweaters 

desalineados, camisas de trabajo, prendas excedentes del ejército, jeans 

desgastados. En éste periodo se incrementan las protestas contra la sociedad y el 

gobierno. En la década del 60, luego de la austeridad de posguerra se dio lugar a una 

nueva silueta, a un uso creciente del color y de estampados. Este periodo en la moda 

del hombre se suele llamar la moda de los pavos reales. La silueta se modifica y se 

angosta. Surgen a su vez nuevas formas, es el caso de la chaqueta de Pierre Cardín; 

el autor Cally Blackman plantea que 

En 1960 Pierre Cardín lanzo una chaqueta sin cuello que se convirtió en el 
modelo para la imagen temprana de los Beatles. El diseñador logro que su ropa 
pret-a-porter sea accesible, lo que permitió que su silueta delgada y tubular 
tuviera éxito con la gente. Esta chaqueta tiene el frente de cremallera y el 
cuello erguido. Otro de los modelos podía ser sin cuello, estas chaquetas eran 
de pana u algodón. Esta chaqueta es utilizada por John Lennon en los 
comienzos de su carrera con el grupo musical. En esta época el cantante a su 
vez exhibe un corte de cabello denominado Beatle que se convirtió en la 
imagen distintiva de la generación de jóvenes de esa época (Blackman, 2009.p 
186) 
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No solo Pierre Cardín tuvo influencia en la vestimenta de los jóvenes de esta década; 

el diseñador de alta costura de origen británico Hardy Amies revolucionó la moda 

masculina quebrantando los parámetros existentes de la sastrería y aportándole una 

estética moderna, innovadora con acentos extravagantes. Combinaba trajes sastre de 

corte moderno con pieles, capas de noche, botas de cuero, charol, chaquetas en cuero 

y pantalones ajustados a la rodilla. La música desde siempre influye en las modas. 

Como se planteó anteriormente, con el auge musical de los Beatles, los individuos 

comenzaron a utilizar peinados característicos, chaquetas y hasta botas Beatle; a su 

vez comenzó a ponerse de moda el London look. Otra tendencia de éste momento 

estaba dada por la liberación del hombre y la utilización de estampados de flores que 

generaban un enfoque del vestir menos basado en el género de la persona. Un 

referente de este periodo fue Mick Jagger. Otro referente, también relacionado a la 

música fue Jimmy Hendrix, con su estilo rock-hippie; utilizaba bordados étnicos, 

pantalones de terciopelo ajustados, pañuelos y accesorios complementado con su 

peinado afro. El look hippie es muy característico de este periodo, camisas bordadas, 

chalecos, pantalones Oxford, En la década de 1970 los estampados seguían vigentes, 

a su vez seguían surgiendo grupos de subculturas de jóvenes  como los skin heads 

con una ideología fascista y racista. Su vestimenta consistía en pantalones de denim o 

blancos gastados; también camisa con botones, chaqueta de piel de oveja, sombrero 

de corona y zapatos estilo borcegos o con punta de acero. Los Sharpies adoptaron en 

su vestimenta elementos de los skin heads y a su vez de los modernos y hippies. El 

resultado era un estilo con zapatos hechos a mano estilo borcegos, jeans ajustados, 

chaquetas universitarias, gorras y corte de pelo mullet. Un referente del glam rock de 

la época fue David Bowie con una estética que cruzaba las fronteras del género. 

Algunos hombres glam rock comenzaron a utilizar pantalones de terciopelo ceñidos, 

plataformas, remeras de ballet, brillos, sombras de ojos, boas de plumas. Comienza a 

darse el movimiento punk el cual tenía como punto de encuentro la tienda de Vivianne 

Westwood esposa del representante de The sex pistols.  Una de las prendas más 
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emblemáticas de este movimiento fue la camisa anarchy con un estampado que 

muestra a Karl Marx. Los estampados y dibujos provocadores eran típicos del punk. 

Símbolos patrióticos y nazis. Este movimiento fue uno de los más revolucionarios y 

quebrantadores de la historia de la indumentaria. Las características son el peinado 

mohicano, cabello teñido, tachas, cuero, cadenas, chaquetas de cuero, pantalones 

pintados o con parches, En la década de 1980, sigue habiendo subculturas y grupos 

como es el caso del neorromántico con vestimentas similares a la de los piratas 

mezcladas con cuero, pelo extravagante y labios pintados. Otro grupo, los góticos eran 

más oscuros y siniestros que los neorrománticos, combinaban el punk con otras 

connotaciones ocultas. En éste periodo a su vez la escena gay floreció y se vio 

reflejado en la indumentaria. Otros estilos de los 80 tienen que ver con el hip hop, en 

donde se incluyen zapatillas deportivas de marca, gorras y chaquetas de béisbol, 

buzos con capucha y pantalones deportivos. Por otro lado, en la década del 90, los 

grupos existentes eran los grunge, con su referente Kurt Cobain; en él se vestían con 

jeans, camisas a rayas o cuadros y camisetas de algodón que se complementaban 

con el pelo largo. Las fiestas clandestinas, festivales de música, ocupación de casas, 

carpas y caravanas eran normales para ciertos grupos sociales que se vestían con 

jeans rotos y con parches, sweaters de lana multicolores, polares y sombreros gitanos. 

(Blackman, 2009). Las subculturas seguirán existiendo mientras el ser humano y sobre 

todo los jóvenes tengan necesidad de identificarse frente a una sociedad que tiende a 

lo masivo. En las últimas dos décadas se ha visto el surgimiento de diversas tribus 

urbanas como los floggers, emos, otakus, geeks, skaters entre otros. Estos grupos 

también poseen vestimentas que los diferencian del resto de la sociedad y los 

representan como individuos frente a ésta. Con lo planteado anteriormente, se 

entiende que el rubro de la indumentaria casual wear es una consecuencia de todas 

éstas series de subculturas que comenzaron a identificarse con atuendos 

descontracturados y cómodos. Muchas de las prendas que conforman éste universo 

del casual wear fueron heredados directamente de estos grupos de jóvenes y 
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adolescentes; la camiseta blanca, el jean, la chaqueta de cuero o bien la camisa 

informal. Hoy en día es un rubro que entra dentro del campo de la moda masiva e 

industrial. Las producciones son a grande escala y poco se asemejan a la sastrería y 

su trabajo artesanal.  

 

2.4 Elementos del casual wear.  
 
Como todos los rubros que conforman el universo de la moda y la indumentaria el 

casual wear posee ciertos aspectos característicos y elementos que lo posicionan 

como un rubro independiente. Este rubro deriva directamente del pret-a-porter, este 

otro gran rubro se refiere a moda y prendas que están listas para llevar. Como 

plantean los autores Sorger y Udale: “El pret-a-porter son colecciones de alta calidad, 

pero que se confeccionan en grandes cantidades para poder ser llevadas por muchos 

clientes, dentro de una gama de tallas estándar” (Sorger y Udale, 2009). Si bien el 

casual wear es un derivado de este gran rubro, resulta ser muy distinto a el por su 

objetivo, materialidades, tipologías y métodos de construcción. Existen tipologías 

utilizadas exclusivamente en este rubro, materialidades como textiles y avíos que se 

relacionan directamente y métodos de construcción que hacen que este rubro se 

diferencie de otros. Cuando se habla de indumentaria casual, urbana o casual wear la 

primera imagen que se presenta es la del pantalón informal de denim o gabardina, la 

camiseta blanca de algodón y la chaqueta de cuero o algún material informal. De todas 

maneras, no son las únicas tipologías en este rubro; existen infinidades de propuestas, 

materiales y métodos de construcción.  

 

2.4.1 Tipologías. 

El rubro casual wear posee una gran variedad de tipologías que se relacionan 

directamente con el confort, la comodidad y la informalidad. Debido a que este rubro 

por su origen, elementos y características se relaciona directamente con el mundo de 

la indumentaria juvenil y adolescente; es que resulta sumamente necesario abarcar las 
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distintas tipologías que lo componen ya que se conecta directamente con el eje central 

del PG. A su vez, es importante partir desde el análisis de las tipologías habituales de 

este rubro en el campo de la moda masculina. Como se planteó anteriormente, las 

prendas por excelencia de este rubro particular son los pantalones de denim, de 

gabardina, pantalones cortos, los sweaters, las camisetas, las chaquetas, los buzos y 

las camisas informales. A continuación, se abordarán las distintas tipologías 

mencionadas con anterioridad. La primera de las prendas características de este rubro 

es el jean o pantalón de denim. Esta es una prenda que aporta comodidad y confort 

pero a su vez genera una imagen descontracturada y rebelde dependiendo del lavado 

y el tratamiento del material. Su surgimiento se debe a Levi Strauss, quién primero 

comenzó a comercializar el tejido y luego a realizar pantalones que teñía de color azul 

índigo. Los primeros usuarios de estos pantalones fueron los trabajadores mineros 

pero paso poco tiempo hasta que ésta prenda fue adoptado por otros sectores de la 

sociedad, principalmente jóvenes pertenecientes a las distintas subculturas. Como 

plantea el autor Deslandres: “A principios de la década de 1920 el vaquero se convirtió 

en Estados Unidos en el pantalón de sport de cada familia. En los años sesenta fue 

una prenda de protesta y en los 70 los diseñadores lo dotaron de un aura noble. En los 

80 entro en sociedad y el los 90 entro en decadencia para luego renacer” (Roetzel, 

1999.p 142). Por otro lado, el jean no siempre fue una herramienta de protesta sino 

que también estuvo ligado al diseño y las innovaciones en el. Marcas como Calvin 

Klein y Gloria Vanderbilt hicieron famosos los jeans de diseño. Es por ello que incluso 

hasta hoy en día se puede ver a esta versátil prenda en infinidad de cortes y siluetas. 

Existen diversos cortes como tiro bajo, alto, medio; corte recto, amplio, Oxford y 

skinny. Incluso esta prenda ha variado tanto que se le ha incorporado color al textil, 

procesos de engomados, lavados especiales, parches o roturas y desgarrados adrede. 

Esta es una prenda que está en constante evolución, son miles los procesos que se 

relacionan con su producción ya se han nombrado alguno de ellos pero también hay 

distintos prelavados, Stone wash, elastizados, nevados, desteñidos. Si bien está 
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relacionada con los jóvenes ésta prenda, al haber tantas opciones y variantes en el 

mercado es común que sea utilizada por personas de otras edades. Otra de las 

tipologías características de este rubro es el pantalón de gabardina, el mismo en 

cuanto a morfología, siluetas y cortes posibles se asemeja al jean. Sin embargo, 

cuando nos referimos a estos pantalones hablamos de una prenda liviana de algodón 

que se presenta en varios colores. Este pantalón de corte informal se adapta 

perfectamente al código vestimentario característico del casual wear. El surgimiento de 

esta tipología se remonta al hecho de la aparición del tejido de algodón el cual era más 

accesible que el lino. Es una prenda de carácter informal pero socialmente ésta 

aceptado que se lleve junto a chaquetas y camisas para un look más sobrio. Sin 

embargo, para lograr un estilo casual con los pantalones de gabardina se los suele 

llevar con camisetas y chaquetas de cuero o un textil informal. Los hay rectos, anchos 

y skinny, este último corte es el más utilizado normalmente por los jóvenes actuales 

(Roetzel, 1999). Otra de las tipologías especificas de este rubro son los pantalones 

cortos. Estas destinados exclusivamente a una ocasión de uso informal y 

descontracturada y por lo general se utilizan en climas y estaciones del año calurosas. 

Los hay de distintos largos modulares; por arriba de la rodilla, por la rodilla y pasando 

ésta. A su vez, al igual que todos los pantalones posee distintas siluetas y cortes más 

holgados, rectos o al cuerpo. Por lo general, están confeccionados en telas livianas 

como algodón o gabardina sin embargo también los hay en denim ligero. Respeta los 

métodos de confección y las características de los demás pantalones. Estas 

características tienen que ver con bolsillos, remaches, costuras de refuerzo y roturas 

adrede. Las tipologías anteriormente nombradas son las más habituales dentro del 

casual wear las mismas se respetan y lo que puede cambiarse son los largos 

modulares, los textiles, los procesos y acabados o bien la silueta. En cuanto a las 

tipologías superiores pertenecientes al casual wear se encuentra en primer lugar la 

camiseta de algodón o remera. La más característica de este universo es la de 



 76 

algodón blanco, sin embargo hoy en día las hay estampadas, con recortes, en distintos 

textiles y colores. El autor Roetzel sostiene que  

Para muchos la camiseta es una prenda de ropa interior. Para otros la pieza 
más versátil de la historia. En 1960 muto de inocente prenda interior de 
algodón en el complemento más significativo de protesta de los hippies, Bikers 
y otras subculturas. Expresaba libertad e individualidad; hoy en día es una 
prenda imprescindible en el vestuario de los hombres. (Roetzel, 1999.p 145) 
 

Hoy en día, esta prenda se encuentra en la mayoría de los guardarropas de los 

hombres ya sean jóvenes o adultos. Es una prenda que aporta comodidad y frescura 

por el material con el cual está confeccionado. A su vez, se adapta a todos los gustos 

ya que las hay holgadas, anatómicas, con cuello redondo, en pico, con botones y 

cartera, estampadas, engomadas, con batik, o distintos lavados. Otra de las tipologías 

casual de hombre es la camisa informal de algodón, denim, gabardina o franela 

liviana. La principal característica de este tipo de camisas es la comodidad y la 

simpleza en la estructura del cuello en comparación a una camisa sastre. Este cuello, 

no suele tener entretela y en muchas ocasiones posee botones para abrocharlo. Los 

puños son más livianos y angostos y su abotonadura es más simple que la de otro tipo 

de camisas más formales. Son camisas livianas que por lo general se utilizan sobre 

camisetas, las hay en infinidad de colores y textiles y estampados de verano e 

invierno. Las más comunes son las de estampados escoceses estilo grunge. La 

siguiente tipología es el buzo o campera de algodón con capucha. Su origen tiene 

lugar hacia 1920 en Estados Unidos y se relaciona con el deporte. Su función original 

tenía que ver con cubrir a los deportistas una vez que terminaban el juego de allí el 

nombre original, sudadera. Desde un principio los buzos fueron confeccionados en 

Jersey de algodón ya que absorbía la traspiración. Luego estas prendas fueron 

adoptadas por los universitarios y estudiantes; quiénes las ornamentaron con escudos 

y emblemas. En el año 1950 estas prendas se convirtieron en tipologías de uso para el 

tiempo libre socialmente aceptadas. Tiempo después surgió la versión de esta prenda 

con abertura central, capucha y bolsillos. Estos complementos eran funcionales a los 

deportistas. (Roetzel, 1999).  Estas prendas son habituales actualmente en la 
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indumentaria diaria de jóvenes y adolescentes y en adultos deportistas. Hoy en día, 

estas dos tipologías poseen ciertos diseños en cuanto a las morfologías, textiles, 

estampados y procesos innovadores para la prenda. Otra prenda característica del 

casual wear son los sweaters. Estas prendas de género de punto actúan como abrigo 

en climas fríos y a su vez como complemento de un look particular. Hay distintos 

materiales para confeccionarlos como lanas, cachemir o algodón mezclado con un 

20% de Lycra para evitar que se deformen. Existen muchas formas los hay cerrados 

con cuello redondo, en pico, abiertos con cierre, botones o pasantes. A su vez, pueden 

tener una paleta cromática variada, procesos y acabados. Los suele haber amplios o 

bien entallados, ideales para los jóvenes. Otra prenda sinónimo de casual wear es la 

chaqueta de cuero. Esta prenda desde sus inicios fue sinónimo de protesta y rebeldía. 

A su vez fue utilizada por distintas subculturas; los Bikers las utilizaban con camisetas 

blancas mientras que los punks las ornamentaron con tachas, apliques y parches en 

sinónimo de rebeldía. Hoy en día una chaqueta de cuero genera un estilo casual y 

descontracturado. Es una prenda que se utiliza comúnmente para cubrirse del frío. El 

color más habitual de ésta prenda es el negro y puede ser recta, de estilo motoquero, 

con recortes, pinzas, cierres y avíos diversos. El autor Roetzel aporta que: “El cuero 

aún evoca viajes, aventuras, velocidad y emana un aire varonil “(Roetzel, 1999.p 155). 

Por tal motivo, sigue siendo una de las prendas predilectas de la cultura adolescente 

masculina ya que necesitan rebelarse y reafirmarse como seres independientes. La 

última de las tipologías que se abordarán tiene que ver con los abrigos. Son sacos, 

chaquetas y chalecos y camperas. Estas prendas se utilizan para cubrirse del frío. Las 

hay livianas o bien confeccionadas con materiales gruesos o recubiertas de piel, 

plumas o corderito. La particularidad que tiene este tipo de chaquetas es que son 

tipologías que soportan distintas variables como por ejemplo la chaqueta de aviador, el 

plumón, la cazadora, la parka o los chalecos de plumas. La principal característica de 

estas prendas es la funcionalidad, cubren del frío pero a su vez poseen gran cantidad 

de bolsillos de distintos tipos. Las hay en distintos largos modulares, hasta la cadera o 



 78 

hasta media pierna. Los cortes pueden ser al cuerpo, rectos u amplios. Pueden tener 

cierre, botones, remaches, capucha o puños de ribb. Existe gran variedad de colores y 

textiles para confeccionar estos abrigos; los más comunes son la gabardina, el 

algodón, las sargas informales, telas impermeables, tejidos sintéticos. Todas las 

prendas anteriormente nombradas conforman las tipologías del rubro casual wear 

masculino.  Son prendas cómodas y versátiles, sin embargo esto no significa que  

carezcan de un diseño innovador. Hoy en día cada vez se mira más hacia el lado de la 

indumentaria casual, por ello es necesario que siga manteniendo la premisa de confort 

pero con un diseño diferencial.  

 

2.4.2 Materiales.  

El casual wear al igual que los otros rubros dentro de la indumentaria y la moda posee 

textiles y materiales específicos para su confección. Estos géneros se relacionan 

directamente con la idea de confort, liviandad y funcionalidad. No solo las tipologías 

deben obedecer a generar prendas cómodas sino que también los textiles y avíos 

deben reflejarlo. En cuanto a estos materiales, se puede nombrar al denim el mismo 

es un tipo de textil que soporta distintos procesos, teñido, pre-lavado, desteñido o 

Stone wash. A su vez, puede ser de distintas densidades dependiendo de la aplicación 

y la época del año. La densidad de este textil se mide en onzas; es una sarga de 

algodón que posee la característica de tener su trama de color blanca y la urdimbre 

previamente teñida de otro color; el color más característico es el azul en distintas 

tonalidades pero existen variantes de colores. En la actualidad, hay gran variedad en 

cuanto a su composición ya que puede tener un gran porcentaje de elastano o un 

porcentaje medio aportando confort. A su vez, otra variable es la incorporación de la 

fibra Liocel en su composición lo que aporta lustre, mejor acabado y caída del textil. 

Los autores Hollen, Langford y Saddler exponen que el denim es la materia prima más 

difundida de la industria textil, ya que presenta importantes propiedades y atributos, 

como su resistencia y su hidrofilidad, mayor confort y absorción de la humedad y su 
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capacidad de eliminarlo rápidamente ya que proviene del algodón.(Hollen, Langford y 

Saddler, 1997 p 58) . Este textil se suele utilizar dentro de la indumentaria masculina 

principalmente para la aplicación en pantalones, pantalones cortos o bermudas y 

camisas informales. Otro de los principales textiles del mundo del casual wear es la 

gabardina, este tejido es un derivado directo del denim ya que la única diferencia que 

tiene con este se encuentra en su tramado. A diferencia del denim la sarga de 

algodón, comúnmente conocida como gabardina; posee su trama y su urdimbre del 

mismo color. Las características que posee son muy similares a las del denim pero su 

acabado al ser del mismo color genera un textil menos rústico. Puede ser de distintas 

onzas dependiendo las estaciones del año. A su vez, puede tener porcentajes de 

elastano, para generar la gabardina elastizada; o bien un porcentaje de Liocel en su 

composición para obtener la gabardina satinada. Es un tejido resistente y por ende 

soporta procesos como engomados, estampados y lavados. Se utiliza en la mayoría 

de las prendas del rubro. Por lo general se puede encontrar en pantalones, pantalones 

cortos, camisas, chaquetas y camperas. Otro de los principales materiales del casual 

wear es el algodón. Como se planteó con anterioridad es un material fresco y noble de 

origen vegetal. Con el mismo se realizan infinidad de tejidos inclusive el denim y la 

gabardina. Otra de las particularidades que posee es la hidrofilidad por eso se utiliza 

habitualmente en camisetas, buzos, camperas y prendas deportivas; ya que absorbe 

la transpiración corporal, aporta comodidad y suavidad al tacto. Actualmente algunas 

industrias textiles generan materiales que en su composición tienen algodón y un 

porcentaje de fibras sintéticas. Esto brinda elasticidad al tejido pero se convierte en un 

material que no conduce el calor. Otro de los textiles utilizados se refiere a la 

confección de sweaters. La lana es el tejido más utilizado habitualmente para la 

confección de sweaters de carácter casual. Este material proveniente de la esquila de 

la oveja es un mal conductor del calor por lo que se utiliza en prendas de abrigo. En la 

actualidad las industrias laneras generan textiles que mezclan lana con fibras de 

origen artificial para general con esto menor costo de producción y menor deformación 
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en la prenda. Por último, en cuanto a textiles se encuentra el cuero que se utiliza 

dentro de este rubro principalmente para la confección de chaquetas y camperas de 

cuero. El autor Yvonne Deslandres expone que despojada de su pelaje y sometida al 

curtido la piel animal se convierte en cuero, material de uso universal. Hoy en día se 

utiliza más frecuentemente la de los bóvidos. Mediante distintos procesos el cuero se 

convierte en imputrescible e impermeable y obtiene suavidad. La curtiduría artesanal 

se ha dejado de lado en la actualidad y se ha industrializado (Deslandres, 1998). Es un 

material que protege del clima, la intemperie y los accidentes por ello se utilizaba para 

trajes militares, cascos y guantes de allí fue tomado por las subculturas del siglo XX y 

adaptado a camperas y chaquetas informales que generaban un estilo rebelde y de 

oposición. Hoy en día es un material cada vez más utilizado dentro de la industria de la 

moda es por ello que a razón de disminuir costos surgen versiones de cueros y 

cuerinas sintéticas que intentan imitar la piel de los animales pero no lo logran de 

manera tan eficiente. No solo el casual wear posee textiles específicos sino que 

también hay ciertos materiales y avíos que se emplean para la confección de este tipo 

de prendas. Los más habituales son los botones que pueden ser metálicos en jeaneria 

y por lo general plásticos en camisas ya que lo que se pretende es la informalidad. Los 

cierres utilizados, al igual que los botones pueden ser metálicos en jeans, pantalones y 

camperas y plásticos en sweaters y chaquetas. Otro material comúnmente utilizado en 

pantalones y camperas son los remaches que sirven de refuerzo. Como aspecto 

ornamental encontramos tachas, bordados pequeños, apliques y parches. Con lo 

anteriormente planteado, se puede afirmar que las materialidades que utiliza el rubro 

casual wear funcionan como herramienta para generar la sensación de comodidad, 

relajación y despreocupación característica del mundo del casual wear. 
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2.4.3 Moldería y construcción.  

El rubro casual wear como se planteó con anterioridad pertenece a la industria masiva. 

Por tal motivo, las prendas están estandarizadas en una amplia curva de talles para 

con esto poder satisfacer a los distintos usuarios. El sistema de patronaje utilizado es 

puramente industrial en donde a partir de una serie de medidas estipuladas se 

proyectan moldes bases en un taller estándar. A partir de este patronaje inicial se 

realiza un prototipo en un taller medio, éste ayudara a visualizar la prenda, corregir y 

modificar los aspectos necesarios. Luego de esto, se proyecta una contra muestra 

hasta lograr la prenda que se desea. Una vez que se realizan las respectivas 

modificaciones se trazan las distintas progresiones de talles. Como plantean los 

autores Sorger y Udale: “Diseñada la colección, se seleccionan muestras de 

materiales. Luego se corta un patrón y  prototipo. Estos, se valoran según sus 

características y por el modo en el que funcionan en relación a otras prendas. Este se 

puede ajustar y modificar para luego realizar otro” (Sorger y Udale, 2009. P 137). El 

patronaje es la base del diseño de moda. Tiene que ver con cuestiones técnicas y 

especificas del diseño de una prenda. Se necesitan costuras y pinzas para transformar 

una pieza de tejido bidimensional en una prenda. Si bien en las grandes marcas hay 

un departamento especializado en la realización de patrones y muestras resulta 

sumamente necesario que el sujeto que diseña las prendas conozca y entienda cual 

es el proceso para la realización de una indumentaria determinada. Según Zigrino 

María Gabriela la confección dentro de la industria masiva debe respetar una serie de 

pasos a seguir para que sea eficiente. Estos tienen que ver con el diseño de la 

colección en donde se define tipologías, materialidad, siluetas y paleta de color. Otro 

paso tiene que ver con la recepción de la materia prima, textiles y avíos; aquí se pasa 

al control de calidad y cantidad que puede ser visual o en laboratorio. Luego se pasa al 

almacenaje de los tejidos y al desarrollo de la moldería de acuerdo al tipo de tejido. 

Los moldes se desarrollan a partir de patrones bases de corpiño, manga, pantalón y 
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cuello. Se tiene como punto de partida las bases y se le realizan las primeras 

modificaciones hasta llegar a la morfología deseada. El siguiente paso es la 

realización de muestras a partir de los patrones preliminares. Esto sirve para realizar 

las correcciones correspondientes para que la prenda tenga el nivel de aceptación 

deseado. Aquí se puede corregir la materialidad, nivel de entalle, elementos 

particulares, funcionalidad, costuras, avíos o talle. A continuación, se realiza una 

contra muestra a partir de las modificaciones en el prototipo inicial. Una vez que la  

muestra posee el aspecto deseado se pasa a la construcción de la moldería definitiva 

con sus respectivas especificaciones; nombre, código, dirección del hilo, cantidad de 

prendas a cortar, piquetes, indicación de bolsillos u otro elemento. Una vez obtenidos 

los moldes finales se realizan las progresiones; esto consiste en la ampliación o 

reducción de las medidas establecidas en el patrón según la tabla de medidas 

corporales estipulada por talles. Este procedimiento puede ser manual o digital. A 

partir de este paso se realiza la curva de talles en donde se establece la relación de 

prendas a fabricar por talle. Esta decisión tendrá que ver con la estrategia de marca y 

con la prenda a confeccionar. Al decidir la curva, se pasa a la tizada, esta operación 

permite la transferencia de los moldes a un papel o tela que luego se utilizara como 

patrón de corte. El siguiente paso es el encimado, aquí se coloca las capas de tela a 

cortar sobre una mesa de corte y se ubica la tizada o moldes a cortar sobre ella. El 

corte, de las distintas piezas se realiza para que luego estas puedan entrar a la 

sección de costura en donde se une las piezas previamente cortadas. Esta unión se 

da mediante puntadas que tienen como finalidad unir, adornar o pespuntear para ello 

se utilizan máquinas específicas para cada operación. La siguiente etapa es la 

terminación, aquí se le realizan los últimos detalles a las prendas, limpieza, planchado, 

vaporizado, doblado, embolsado, y empaquetado. El proceso culmina con la 

distribución y ventas (Zigrino, 2011). Dentro de la industria masiva al cual pertenece el 

rubro casual wear los volúmenes de indumentaria que se generan son altos. Por tal 

motivo, es necesario que la empresa cuente con un equipo activo y apto, a su vez, se 
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debe trabajar de manera ordenada y lo más rápido posible sin olvidarse algún pasó ya 

que si no la cadena de producción falla y por ende no se pueden realizar las prendas. 

La industria del casual wear es una de las más importantes, se habla de industria 

porque es un trabajo de carácter seriado en donde se busca la producción de grandes 

volúmenes de prendas en la optimización del tiempo y capital. Las innovaciones 

tecnológicas actuales permiten acelerar el proceso. Como se planteó anteriormente, 

los dos grandes textiles utilizados en el casual wear son el denim y sus derivados y el 

tejido de punto y algodón. Cada uno de estos tiene necesidades distintas a la hora de 

la confección y el corte de las piezas. A continuación, se abordará las distintas 

maquinarias necesarias dentro del proceso de confección, corte y otros procesos. En 

la tizada, los moldes deberán estar colocados siguiendo cuidadosamente las 

indicaciones en los patrones. Por tal motivo, es importante que los moldes estén 

marcados correctamente y con sus respectivas indicaciones. En la tizada de telas 

planas, los moldes deberán colocarse respetando la orientación de la urdimbre, 

cuando son al hilo;  y la orientación de la trama si son a contra hilo. Si el corte es al 

bies se deberán colocar los moldes a 45 grados. En el caso de utilizar tejidos de punto, 

se debe entender que estos pueden presentarse de manera tubular o abiertos. Según 

Zigrino: “Los tejidos de punto abiertos respetan las medidas existentes mientras que 

los tubulares, no presentan orillos pero se toma como referencia el pliegue ya que es 

difícil quitarlo” (Zigrino, 2011.p 9). En el encimado para que este resulte efectivo 

deberán alinearse bien todas las capas de tela. En tejidos planos el encimado se 

realiza desenrollando el tejido y colocando en una mesa capa tras capa. En el caso de 

los tejidos de punto, es primordial que las telas descansen para eliminar la tensión de 

los mismos. Este proceso de encimado puede ser manual o con la ayuda de una 

máquina encimadora. En el proceso de corte, lo primordial es tener en cuenta que se 

debe realizar en función a la relación de talles y cantidad de prendas. Para el corte 

existen distintas máquinas que pueden ser portátiles o fijas. Las fijas son maquinas de 

corte vertical con las cuales se pueden cortar encimadas de hasta 25 cm de altura. Por 
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otro lado, existen sistemas corte computadorizado, estas máquinas son de corte 

circular, sierra sin fin, máquina troqueladora y perforadora. En el proceso de unión de 

piezas intervienen distintas maquinarias que cumplen con distintas funciones y se 

adaptan diversos tejidos. Existen maquinas de cama cilíndrica perimetral que permiten 

coser partes cilíndricas en su perímetro. Se utiliza en jeaneria, ropa de trabajo y 

costuras de botamangas, puños y cinturas. También se utiliza las máquinas de cama 

cilíndrica ametralladora para coser mangas de camisas y piernas de pantalones. Otro 

tipo de máquinas son las de cama plana, éstas se usan habitualmente para camisería, 

ropa de hogar y complementos debido a la gran variedad de pespuntes. Por otro lado, 

están las maquinas overlock, éstas son las más utilizadas en la industria textil se 

emplean en costuras elásticas mayormente. Otro tipo de máquinas habituales en la 

confección de indumentaria casual tienen funciones especificas; dentro de ellas están 

la ojaladora, atracadora, pegadora de bolsillos, pegadora de botones, bolsillo ojal, 

zigzag, máquina para presillas, bordadora y de puntada invisible (Zigrino, 2011). 

Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado se puede afirmar que si bien la 

confección industrial es más rápida que la artesanal empleada en sastrería; conlleva 

muchos procesos y maquinarias para lograr un resultado eficaz, en la menor cantidad 

de tiempo y con la menor cantidad de costos. Gracias a las innovaciones tecnológicas 

el proceso de confección de prendas pertenecientes al rubro casual wear se realiza 

con éxito. Teniendo como resultado en la mayoría de casos prendas en grandes 

volúmenes de producción con una confección que si bien no es de alta costura o 

sastrería cumple con los parámetros de calidad y funcionalidad. Este tipo de industrias 

a grandes escalas son las que hoy en día existen más y será difícil que la sastrería o 

el diseño de autor a pequeña escala puedan lograr obtener un producto con 

terminaciones de la más alta calidad en tan poco tiempo y con ese volumen.  
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Capítulo 3: El usuario adolescente, particularidades y su relación con el diseño. 
 
En el siguiente capítulo se abordará una temática sumamente relevante para el PG, el 

sujeto adolescente varón. Resulta fundamental conocer al adolescente sus gustos, 

particularidades y comportamiento ya que es el usuario objetivo de la colección a 

desarrollar. Para conocer a este usuario se comenzará a teorizar sobre la concepción 

de la adolescencia en profundidad. Es importante entender a este grupo en particular  

así como a su comportamiento y actitudes en este periodo. Por otro lado, se avanzará 

en el capítulo tomando al adolescente varón en la Argentina para seguir entendiendo a 

quién se dirige la colección a desarrollar.  Otro punto fundamental que se trabajará en 

este capítulo dedicado al adolescente es el comportamiento de compra del mismo. Es 

importante entender sus gustos y preferencias al adquirir bienes y servicios en el país. 

A su vez, en el siguiente capítulo se abordará la temática de la relación del 

adolescente varón con el diseño de indumentaria. Resulta importante conocer al 

consumidor antes de la propuesta de diseño para poder tomar en cuenta cuáles son 

las necesidades y gustos de estos individuos.  

 

3.1 La adolescencia  

Es importante considerar que al pretender trabajar con un público adolescente 

masculino se debe ahondar en profundidad y abarcar sus características, su 

comportamiento y actitudes para lograr conocerlo y entenderlo. Por otro lado, saber 

cuáles son sus móviles para actuar de determinada manera para ello es importante 

partir desde la profundización de lo que es el período de la adolescencia en sí, sus 

distintas fases y etapas. Resulta pertinente comenzar analizando la adolescencia ya 

que es una etapa muy particular en el desarrollo del ser humano y en donde surgen la 

mayor cantidad de interrogantes, frustraciones y conflictos del ser humano hasta que 

éste logra alcanzar su propia madurez física, intelectual y psicosocial. Según el libro 
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Desarrollo humano “La adolescencia, como período del desarrollo del ser humano 

abarca por lo general el período comprendido de los 11 a los 20 años, en el cuál él 

sujeto alcanza la madurez biológica y sexual; y se busca alcanzar la madurez 

emocional y social” (Duskin , Papalia , Wendkos, 2010, p.354). De esta manera, se 

entiende que es en esta etapa del crecimiento humano donde este se encuentra en un 

periodo de cambio constante ya que está comenzando a dejar la niñez para 

convertirse en una persona adulta en todos los niveles. A su vez, el adolescente 

comenzará a transitar en lo que dura este periodo un importante autoconocimiento y 

una búsqueda de la identidad propia; ya que comienza a ser un individuo en la 

sociedad con peso propio y con una capacidad de razonamiento y de toma de 

decisiones visiblemente mayor que en la niñez. Es importante tener en cuenta un 

estudio realizado por el Instituto médico de la comunidad que plantea que en ésta 

etapa el adolescente construye la propia identidad personal en donde interviene la 

capacidad de integrar la nueva imagen corporal y la posibilidad de proyectar a futuro 

con un camino propio. Esto implica la aceptación de las transformaciones físicas de la 

pubertad, la identidad de índole sexual y el inicio de un camino hacia la autonomía 

personal y emocional. (Instituto médico de la comunidad, 2012). Aquí es donde el 

adolescente comienza a separarse de sus padres a los que hasta ese momento ve 

como su único ejemplo a seguir y con esto surgen una serie de nuevos 

comportamientos como la adquisición de nuevas capacidades en cuanto a lo social y a 

las relaciones interpersonales. Con esto, se quiere decir que el adolescente comienza 

a desarrollar afinidad entre sujetos pares de ambos sexos. Otra capacidad adquirida 

en este periodo es la de incorporar otro tipo de relaciones interpersonales como puede 

ser tener un noviazgo o bien nuevas amistades fuera del ámbito escolar o de los 

espacios que son conocidos y aceptados por los padres. En relación a lo 

anteriormente planteado, el autor Miguel Espinosa propone que:”Podemos definir la 

adolescencia como el instante en que ese espíritu comienza a sentir consciencia de sí 

mismo, o sea, a experimentarse como distinto del mundo. (Espinosa, 2012, p. 92) 
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 La imagen que los adolescentes van elaborando de su cuerpo tiene mucha 

importancia en la construcción de su personalidad y en la búsqueda de su 

independización para con el resto de los individuos. El final de esta etapa de la 

adolescencia es complejo de precisar con exactitud ya que esto depende de aspectos 

que tienen que ver con los factores psicológicos y sociales dentro de ellos la 

independencia económica, el acceso al mundo laboral o la realización de una carrera 

universitaria.  

Con respecto a los cambios de carácter psicológicos que se producen en el individuo 

en este período se puede destacar la reafirmación del yo como persona, es decir que 

el adolescente toma conciencia de sí mismo y adquiere mayor control en torno a las 

emociones. Una forma de reafirmar el yo es el deseo de una mayor autonomía, la 

búsqueda de nuevas experiencias y cierto conflicto y crítica para con los padres y en 

general con la autoridad. Estos deseos que son de carácter novedoso para el 

adolescente originan en este una cierta angustia e inseguridad que es provocada por 

el propio abandono de un mundo en el cuál se sentía seguro y la entrada en uno 

nuevo en donde no se siente plenamente identificado de esta manera. En muchos 

casos, este adolescente presenta un retraimiento interior que se logra interpretar como 

un exceso de egocentrismo, una sobrevaloración personal y disconformidad con 

quiénes lo rodean. Todo este proceso es de suma importancia para que el adolescente 

afiance su personalidad y tenga la capacidad de adquirir una cierta autonomía en su 

forma de ser, pensar, sentir y actuar (Instituto Médico De la Comunidad , 2012). Así es 

que para la búsqueda de su propia identidad y la inserción en la sociedad, el individuo 

adolescente varón deberá sortear todas las etapas correspondientes a este periodo. 

Esto también ayuda a obtener una mejor definición y a comprender aún más al usuario 

con el cual se pretende trabajar en este PG. Según Susana Quiroga, se puede dividir 

la adolescencia en tres momentos: En primer lugar la adolescencia temprana, esta 

sucede entre los doce y quince años de edad en este período se suelen intensificar las 

conductas rebeldes y el mal desempeño escolar.  Luego, la segunda es la 



 88 

adolescencia media que surge entre los quince y dieciocho años, en éste periodo es 

donde se ubican los primeros noviazgos y la formación de grupos de pares. Por último, 

la adolescencia tardía entre los dieciocho y veinte años, aquí es tiempo de resolución 

de las problemáticas que conducirán al adolescente hacia la adultez. Entre estas 

problemáticas se encuentra el desasimiento de la autoridad de los padres, 

independencia económica, constitución de una pareja, elección de una profesión o 

trabajo. Al principio, de ésta última etapa prima la confusión, luego aparece una mayor 

capacidad de reflexión y finalmente, aumenta la tolerancia a la frustración y la 

aceptación de la incoherencia y la complejidad del mundo adulto (Quiroga, 2009). 

Por lo tanto, se puede afirmar que la adolescencia en los varones es un período de 

cambios que posee distintas etapas en donde cada una de ellas es esencial para la 

transición del adolescente en un individuo adulto. Cada una de estas etapas de 

carácter evolutivo consiste en un crecimiento de algún tipo. Una de ellas es, como ya 

se ha planteado, el surgimiento de una serie de cambios en cuanto al aspecto físico. 

Estos primeros cambios corporales tendrán que ver en primer lugar con el desarrollo 

de los órganos sexuales reproductivos los cuales comienzan a ser funcionalmente 

activos y aumentan en tamaño. A su vez, se presentan otros tipos de cambios 

fisiológicos tales como aumento del vello corporal, aumento de sudoración y 

posteriormente el notable aumento de peso y altura adquiriendo un aspecto típico 

masculino. Otra serie de cambios, tendrán que ver con la zona de confort en cuanto al 

ambiente de este individuo adolescente. Como plantean las autoras Duskin, Papalia, 

Wendkos en su libro Desarrollo humano: “La primera etapa involucra cambios físicos 

pero a su vez cambios que involucran al medio en el cual se mueve el individuo como 

la escuela, maestros, compañeros, el sistema educativo en sí y una serie de 

responsabilidades nuevas.” (Duskin, Papalia, Wendkos, 2010, p.354). A partir de esto, 

se puede destacar que en la entrada a la adolescencia es normal el sentimiento de 

confusión de los individuos al sentirse expuestos a ciertos ambientes nuevos que lo 

apartan de lo ya conocido. Esto sucede con el comienzo de la escuela secundaria, la 
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concurrencia a nuevos espacios de recreación como boliches matinée, fiestas de 15 

años y otro tipo de eventos en ambientes aun desconocidos que comienzan a surgir 

con el crecimiento y la transición a la adultez. Otro tipo de cambios que surgen en las 

distintas etapas del ser adolescente tiene que ver con la inserción social y con el 

sentido de pertenencia a un grupo de pares. Es por ello que el varón adolescente 

comienza a interrelacionarse con el objetivo de encajar. Así es que muchas veces el 

adolescente suele copiar ciertos aspectos como puede ser una vestimenta en 

particular, un gusto musical, ciertos modismos, frases o conductas de sus pares para 

pertenecer y ser aceptado socialmente; pero siempre intentando mantener ese sentido 

de pertenencia y a su vez diferenciándose y sintiéndose un ser individual en el mundo. 

Philip Rice psicólogo y autor del libro Adolescencia, desarrollo, relaciones y cultura 

define la búsqueda de pertenencia como  

Esta búsqueda de pertenencia refuerza la imagen propia, por lo cual al ser 
rechazado por los demás se convierte en un grave problema. De tal forma, la 
meta es ser aceptado por los miembros de una pandilla o de un grupo al que 
admiran. Como consecuencia, este grupo les ayudara a establecer límites 
personales y en ocasiones aprender habilidades sociales necesarias para 
obtener un auto-concepto de la sociedad que le ayudará a formar parte del 
mundo adulto más adelante (Rice, 2000). 

 
A su vez en las distintas etapas de la adolescencia el varón se encuentra frente a 

ciertos tipos de necesidades que surgen en este trayecto de la infancia a la adultez. 

Estas necesidades tienen que ver con el hecho de querer formar nuevas relaciones en 

cuanto a lo amoroso, y a su vez de ampliar el círculo de amistades provenientes de la 

niñez los cuales en la adolescencia suelen ser personas de diferentes ámbitos, status 

sociales, experiencias y formas de pensamiento. Por otro lado, es habitual en los 

adolescentes varones el surgimiento de la necesidad de relacionarse con pares del 

sexo opuesto y a su vez la necesidad de encontrar su propio rol sexual masculino.  

Según plantea el autor Philip Rice los nuevos sentimientos y necesidades 

emocionales, la búsqueda de la independencia, la emancipación de los padres, 

ocasiona que el apoyo que antes era proporcionado por la familia se busque en otros 

adolescentes comúnmente de su misma edad. Lo anterior está muy ligado a la 
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dinámica familiar que él adolescente presente, ya que si el menor cuenta con un 

buena dinámica familiar y buena comunicación con sus padres, tendrá menor 

necesidad de acceder a las demandas de otros adolescentes, de igual forma aceptará 

las opiniones de los padres por encima de sus compañeros, por lo menos en algunas 

áreas. (Rice, 2000). En cuanto a esta relación del adolescente para con sus padres se 

puede decir que estas en su mayoría son conflictivas debido a que el adolescente esta 

en un constante auto descubrimiento personal lo que conlleva a separarse del 

pensamiento de sus padres y crear un pensamiento propio. El individuo comienza a 

formar sus propias ideologías y con esto es muy normal que se cuestione 

constantemente la forma de actuar o pensar de los adultos que lo rodea como sus 

padres, familiares o maestros. Por otra parte, este conflicto entre el ser adolescente y 

sus mayores se debe a una lucha constante consigo mismo al querer separarse de 

ese niño al que ven los demás y la manera que tienen de ejecutarlo suele ser la del 

enfrentamiento, lucha y oposición para con los individuos de carácter más 

experimentado. Como dice la autora Madrid Gutiérrez:”El adolescente necesita de la 

negación de esta autoridad para afirmarse a sí mismo y  sentirse seguro. Las normas y 

límites que vienen de este mundo adulto para el adolescente son para ser 

transgredidas” (Gutiérrez, 2011, p.10). Estas trasgresiones tienen que ver con 

revelarse al mundo de los mayores por este motivo, es que suelen adoptar conductas 

como beber alcohol, fumar, hacerse algún tipo de peinado no aceptado por los adultos 

o bien un tatuaje o piercing. Como parte de esta provocación y la necesidad de 

reafirmarse a sí mismo y a la sociedad que es un individuo independiente y diferente 

del resto es que también suelen optar por determinada indumentaria. Esta 

indumentaria que buscan los adolescentes, suele tener que cumplir con la función 

principal de diferenciarse de los demás a su vez deberá transmitir la personalidad, los 

gustos y las creencias de ese adolescente. Las prendas que eligen son modernas y de 

vanguardia buscando con esto atraer la mirada de sus pares y de los adultos que los 

rodean. Esto no solo tiene que ver con una necesidad de revelarse y diferenciarse del 
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resto del adolescente sino que también tiene que ver con casi todos los factores que 

influyen en la transición de los varones de niños a adultos. Es por eso que este cambio 

en su forma de vestir tendrá que ver con las transformaciones en cuanto a lo corporal 

que ha tenido ese adolescente, con la búsqueda de la propia identidad, con el status 

social y sobre todo tendrá relación con la aparición de nuevos grupos interpersonales 

con los que se relaciona el adolescente. A su vez, al  estar en este proceso de 

crecimiento es que el adolescente comienza a dejar de ser niño para convertirse en 

adulto y con esto cambian como ya se ha dicho sus vínculos y con el crecimiento 

comienzan a mutar los lugares a los que debe concurrir. Estos lugares ya no son la 

escuela o el club, sino que los varones adolescentes comienzan a concurrir a fiestas, 

boliches matinée, recitales de música, cumpleaños de 15, graduaciones  o bien algún 

tipo de cita con una pareja para lo cual deben implementar otro tipo de indumentaria 

que se despegue de lo que utilizaban en la niñez y los ayude a afianzarse y 

diferenciarse del resto como personas individuales en el mundo. Para realizar una 

última comprensión de lo que es la adolescencia y teniendo en cuenta lo anteriormente 

explicado podemos decir que es un periodo de transición, conflicto y conocimiento en 

el cuál están involucrados muchos factores y etapas que influyen en el crecimiento del 

varón adolescente y en su duelo con la niñez abandonada y con la adultez que se le 

presenta.  

 

3.2 El adolescente en Argentina. 

Es importante poder profundizar acerca del sujeto adolescente y contextualizarlo 

dentro del área de influencia con la que se trabajará. Para ello, es fundamental 

centrarse en la adolescencia de los varones en la Argentina y entrar en detalle acerca 

de sus gustos, preferencias, forma de vida y actividades que realizan. Como plantean 

los autores Facio, Resett, Mistrorigo y Micocci en su libro Adolescentes Argentinos. 

Como piensan y sienten:”Los cambios en la adolescencia se producen tanto en el  
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Comportamiento como en los aspectos intelectuales, emocionales e interpersonales, 

debido al interjuego de dos poderosos factores: la herencia y el ambiente” (Facio, 

Resett, Mistrorigo y Micocci, 2006). Con lo anteriormente planteado, se hace 

referencia  que el comportamiento, la actitud, la forma de ser y los cambios que 

enfrente el adolescente tendrán que ver en un principio con su crianza. Depende del 

clima familiar y la contención que éste le brinde el adolescente va a afrontar esta etapa 

de manera distinta. El segundo factor que influye en la evolución y el comportamiento 

de éste es el ambiente en donde se encuentre. Con esto último lo que se quiere decir 

es que depende la cultura en donde se encuentre el joven dependerá de que manera 

evoluciona y afronta este proceso. De esta manera, como expone la autora Gutiérrez 

Baro Elsa en su obra Adolescencia y juventud 

Las características del adolescente tendrán que ver con el medio en el cual se 
mueve este, la cultura o el barrio al que pertenece. Por este motivo es que no 
es posible el hecho de abordar la adolescencia en general sino que se deberá 
realizar un abordaje desde una determinada cultura, comunidad o bien de 
determinado grupo social. (Gutierrez, 2011, p 6). 
 

Teniendo en cuenta el hecho de que resulta casi imposible abordar la adolescencia en 

su totalidad; resulta pertinente centrarse en el adolescente varón en la Argentina. Este 

recorte etario tiene que ver con que la colección a realizar en este PG está dirigida a 

un público masculino adolescente de entre 15 a 20 años de edad perteneciente a una 

clase media en la Argentina. Para esto es necesario contar con los aspectos que 

tendrán que ver propiamente con datos estadísticos , según un estudio realizado por 

Smitmans en Argentina hay un total de 746.000 adolescentes de entre 15 y 20 años 

que no estudian ni trabajan, lo que representa un total de 24% de la población de esa 

franja etaria. Por otro lado, en este total hay 563.000 adolescentes que no tienen 

trabajo y tampoco tienen intenciones de tenerlo. A su vez, solo estudia el 27,5%, 

estudia y trabaja el 12,2%, estudia y busca trabajo el 3,4%, solo trabaja el 32,7%, solo 

busca trabajo el 6,8% y por último no estudia ni trabaja el 17,4 % (Smitmans , 2012). 

Teniendo en cuenta estos resultados obtenidos se puede afirmar que en la Argentina 

una gran parte de la población adolescente se encuentra actualmente bajo la custodia 
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económica de sus padres o tutores los que les proveen el dinero necesario para saciar 

sus necesidades básicas como alimento, salud, educación o vestimenta y necesidades 

de carácter secundario como entretenimiento o gustos particulares. Teniendo en 

cuenta el estudio anteriormente mencionado realizado por Smitmans es necesario 

afirmar que en la actualidad en el país la mitad de los adolescentes están 

exclusivamente dedicados a estudiar para construir un futuro. Estos últimos al no 

trabajar son mantenidos por sus padres o tutores quienes le proporcionan el dinero 

suficiente para saciar sus necesidades. Otra porción de la población adolescente tiene 

la oportunidad de formarse académicamente y a su vez trabajar para ganar dinero que 

les brinda la posibilidad de adquirir bienes y servicios para saciar sus necesidades. 

Otra gran cantidad de adolescentes solo se dedican a trabajar para poder mantenerse 

y saciar sus necesidades. Este último grupo es la mayoría debido a que no todos los 

adolescentes tienen la posibilidad de estudiar y ser mantenidos por sus padres. 

(Smitmans, 2012). La adolescencia, es un momento clave para la búsqueda de la 

identidad propia y la formación de un futuro estable. Esta búsqueda de un futuro 

prometedor tiene que ver con el interés del adolescente en formarse profesionalmente 

o bien encontrar un empleo que los ayude a crecer económicamente. Estos objetivos 

que se plantea el adolescente en esta etapa de su vida esta intensamente ligada con 

la búsqueda de la identidad. Como plantean los autores Facio, Resett, Mistrorigo y 

Micocci el adolescente se encuentra en una exploración del desarrollo de la identidad. 

Esto se refiere al sentido de quien es, de donde viene y hacia dónde va. Los 

adolescentes en el país se encuentran sujetos a un deseo de cumplir determinados 

objetivos de vida. A su vez, los adolescentes construyen su propio futuro a partir de las 

distintas posibilidades que les provee su contexto cultural. Es decir que dependiendo 

de donde se encuentre el adolescente sus metas en la vida serán distintas. En esta 

etapa, el adolescente posee una imagen ideal del mismo, de lo que le gustaría lograr o 

llegar a ser. Este ideal de su persona se forma  a través de la identificación con 

determinadas personas o modelos a seguir y va cambiando a medida que se 
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adquieren más experiencias. El niño se identifica con sus padres y otras personas 

cercanas pero más tarde, al ampliarse el círculo de contacto, también incluye otro tipo 

de personajes en los cuales identificarse incluso los conocidos a través de medios de 

comunicación masivos. (Facio, Resett, Mistrorigo y Micocci, 2006). Si bien todos los 

adolescentes se encuentran en esta búsqueda, cuando nos referimos a la situación 

económica de ellos como se planteo anteriormente, dependen de sus mayores 

responsables. Estos adolescentes generalmente pertenecientes a la clase media alta, 

dependientes de forma económica de sus padres comienzan en este periodo a 

obtener una mayor libertad, capacidad y oportunidades de gastar ese dinero obtenido. 

Al expandir su círculo de influencia comienzan a frecuentar otros lugares y por ende la 

necesidad de compra se incrementa notablemente. Este círculo de influencia se 

expande debido a la incorporación de nuevas amistades que no son las mismas de la 

niñez. Como exponen los autores Facio, Resett, Mistrorigo y Micocci  

En la sociedad contemporánea los pares, gente de aproximadamente la misma 
edad, se han convertido en una influencia sobre el desarrollo psicosocial de los 
adolescentes. Los jóvenes actuales pasan más tiempo en compañía de sus 
pares que de los adultos. Pasar tanto tiempo con los pares ha hecho crecer la 
influencia que ellos ejercen. Esta influencia tiene aspectos negativos y 
positivos. Lo más importante es que los pares tienen un papel fundamental en 
el desarrollo de la identidad, autonomía, intimidad, sexualidad y motivación 
para el logro de los adolescentes (Facio, Resett, Mistrorigo y Micocci, 2006, p 
83). 
 

Estos grupos de pares, los cambios y el crecimiento del adolescente contribuyen a que 

este comience a salir al mundo y explorarlo. Estas nuevas actividades que comienzan 

a realizar los adolescentes varones se relacionan directamente con la concurrencia a 

recitales, eventos, cumpleaños, fiestas de 15, boliches o matinées. Estas novedosas 

formas de recreación tienen que ver con y son consecuencia de las novedosas 

relaciones interpersonales en grupo. La concurrencia a este tipo de ambientes genera 

un estado de cambio y confusión en el adolescente. Esto se refiere a que este y sus 

pares deben adaptarse en primera instancia a un ambiente nuevo. A su vez, deberá 

cambiar su economía y forma de gastar dinero ya que estos sitios requieren de un 

gasto que anteriormente el adolescente no realizaba. Este gasto, también se relaciona 
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con la incorporación de una nueva forma de vestirse para concurrir a estos lugares. El 

uniforme, el guardapolvo y la indumentaria informal deja de ser lo habitual. Por ello, 

deben adquirir una nueva imagen que se adecue a estos nuevos ambientes y a su 

forma de ser propia. El adolescente no solo cambia en este periodo sus amistades y 

lugares de concurrencia sino que otro de  los grandes cambios que atraviesa se 

refieren a los gustos personales. Otra de las características que poseen los jóvenes en 

Argentina es el interés por las nuevas tendencias y tecnologías. Para ello, es 

importante tomar como referencia el estudio realizado en conjunto entre la Universidad 

de Palermo y el grupo TNS Gallup. En él se plantea que las actividades que son 

predilectas por los adolescentes de entre 10 a 24 años de edad tienen relación directa 

con las nuevas tecnologías. Esto se da ya que los jóvenes de este rango de edad a la 

hora de tener que elegir una actividad a realizar optan por mirar televisión, escuchar 

música en un dispositivo, escuchar radio, utilizar una computadora, tableta digital o 

bien utilizar Internet en él su celular o cualquiera de los dispositivos de carácter 

electrónico anteriormente nombrados. (TNS Gallup y Universidad de Palermo, 2009). 

Este nuevo gusto por lo tecnológico tiene que ver con la sociedad moderna en la cual 

viven estos adolescentes en donde las nuevas tendencias y novedades en cuanto a lo 

tecnológico se encuentran a la orden del día. A su vez al fijar su interés el sujeto 

adolescente en este tipo de bienes es necesario que sea respaldado económicamente 

para adquirir estos productos por sus mayores responsables. Otro de los factores 

indispensables en relación con los adolescentes y las nuevas tecnologías es el uso del 

celular como método de pertenencia a los grupos  de pares. El joven que transita la 

adolescencia desarrollo una gran dependencia para con el celular o móvil. Esto se 

debe a que las redes sociales como lo pueden ser twitter, Facebook e instagram 

actúan como medio activo de pertenencia a un grupo especifico y por otro lado ayudan 

a forjar la propia identidad. Según un informe del Ministerio de Educación de la Nación 

titulado Los adolescentes y las redes sociales a cargo de los autores Marcon, 

Morduchowicz ,Sylvestre y Ballestrini  
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La identidad de los adolescentes no puede entenderse sin sus amigos. Y sin 
ellos, tampoco es fácil comprender los usos que hacen de los medios y las 
tecnologías. Los chicos de hoy aun rodeados de pantallas valoran a los amigos 
tanto como los de ayer. Solo que Internet generó nuevas maneras de 
relacionarse, nuevas formas de sociabilidad. Inmersos en este mundo 
tecnológico, es comprensible que la vida social de los adolescentes pase por 
las pantallas. Los chicos quieren aumentar su lista de  amigos y conquistar la 
amistad del otro. (Marcon, Morduchowicz, Sylvestre y Ballestrini, 2010, p.4) 

 
Este querer pertenecer a un grupo de pares se relaciona directamente con la 

popularidad de los adolescentes y las redes sociales e Internet influyen en esta tan 

preciada popularidad. Como exponen los autores del libro Adolescentes Argentinos. 

Como piensan y sienten: “El adolescente popular actúa apropiadamente, tiene 

confianza en sí mismo, se da cuenta de las necesidades de los otros y sabe como 

satisfacerlas. Además es amistoso, alegre, con sentido del humor e inteligente.” 

(Facio, Resett, Mistrorigo y Micocci, 2006, p 83). Es por esto que uno de los objetivos 

principales de los adolescentes es el ser popular dentro de su grupo de pares y así 

con esto llamar su atención. Muchas veces sucede que el querer ser popular se 

convierte en un camino que lleva inevitablemente al narcisismo. Esta es otra de las 

características del adolescente en Argentina; se puede reconocer a un adolescente 

cuando este comienza a mostrarse de manera narcisista. Una manera de notar esto es 

darse cuenta la cantidad de tiempo que pasa el individuo mirándose al espejo, este le 

concede una importancia extrema a su aspecto físico. El adolescente puede 

lamentarse por la presencia de acné en su cara, obsesionarse con la ropa y con cómo 

les queda esta, a su vez se obsesionan por la gordura o la delgadez. Necesitan estar 

constantemente perfectos aunque su visión de la estética poco se asemeja a la de los 

adultos. Adolescencia suele ser sinónimo de disconformidad y esta se refleja 

principalmente en lo que se refiere a lo físico. Según Facio, Resett, Mistrorigo y 

Micocci en nuestra cultura el atractivo físico esta intensamente ligado con el éxito 

social. Los hombres y mujeres que poseen buena apariencia resultan ser más 

sociables, más habilidosos socialmente, y la belleza recibe un trato diferencial por 

parte de los demás. A los hombres, les importa su aspecto físico pero aun más les 
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importa la apariencia física de su pareja amorosa. De esta manera, en la Argentina, el 

aspecto físico influye de manera más contundente a la autoestima masculina que en  

la femenina (Facio, Resett, Mistrorigo y Micocci, 2006). Esta importancia que le da la 

sociedad al aspecto físico repercute en los adolescentes generando que se preocupen 

más de lo debido en su imagen y por ende provoca disgusto. Este descontento con la 

imagen que devuelve el espejo, está relacionado con los cambios repentinos en el 

cuerpo y por otro lado muchas veces con la mirada del otro. Esta mirada resulta muy 

importante para el sentido de pertenencia del sujeto adolescente y es a causa de esto 

que comenzará a cuidar su cuerpo, su aspecto físico y su estética con mayor 

detenimiento. Es por lo planteado anteriormente que se puede decir que el 

adolescente en Argentina se preocupa por su aspecto y le interesa cuidarse y estar a 

la moda en cuanto a la indumentaria. Por otro lado, como consecuencia de esa mirada 

del otro es que el joven adolescente está al tanto de las novedades y tendencias ya 

que buscará ser parte del grupo pero a su vez diferenciarse y tener su propia identidad 

constituida.  

Como plantea el autor Menéndez Benavente, hay una gran necesidad por parte del 

individuo de reformar el mundo que lo rodea, ser un ser individual, distinto y especial. 

Otra característica, es el sentimiento de inseguridad en donde el adolescente sufre a 

causa de sus propios cambios físicos que no siempre van parejos con su crecimiento y 

desarrollo emocional; ya que la madurez física precede a la madurez psíquica lo que 

provoca que éstos individuos se encuentren con un cuerpo de adulto que no 

corresponde a sus mentes y por lo tanto no se reconocen y desarrollan una gran falta 

de confianza en sí mismos. El sentimiento de angustia se refiere a una confusión por 

parte del adolescente ya que se le pide que actúe como adulto y por otro lado se lo 

trata como a un niño ya que se le prohíbe vestir de determinada manera y se le 

reglamentan sus salidas sobre todo las nocturnas. Esta angustia es la manifestación y 

la tensión que el chico soporta y que manifiesta por la agresividad y la lucha. Por otro 

lado, además de la agresividad sucede el miedo al ridículo, que se encuentra 
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exageradamente presente. Es un sentimiento social de vergüenza que puede tener 

manifestaciones físicas como taquicardia, sudoración o trastornos gastrointestinales. A 

su vez la angustia que es expresada de modo indirecto, timidez extrema o miedo a 

desagradar. Y por último el sentimiento de depresión en el cual muchas veces el 

adolescente siente la necesidad de estar solo, de melancolía y de tristeza que por lo 

general se alteran con estados de euforia (Menéndez Benavente, 2010). Estas son 

algunas de las características que poseen los adolescentes en la Argentina pero cada 

uno de ellos puede poseerlas o no ya que no son un grupo homogéneo. En éste 

subcapítulo del PG se abordaron algunas de las características más pertinentes del 

adolescente de entre 15 a 20 años de edad de clase media alta en Argentina; esto no 

quiere decir que todos las posean por más de pertenecer a la franja etaria ya que 

pertenece de la crianza, el clima familiar, las amistades, el entorno y los ambientes en 

los cuales se mueven. Pero teniendo en cuenta lo anteriormente analizado se podrán 

tener en cuenta ya que es necesario para seguir conociendo al público al que apunta 

este PG.  

 

3.3 Comportamiento de compra del adolescente en Argentina 

Anteriormente se profundizo en temáticas que tienen que ver con la adolescencia, el 

proceso, sus etapas, características y las principales problemáticas que surgen en 

este periodo de transición de la niñez hacia la adultez. Además, se ha hecho hincapié 

en la singularidad propia de todas y cada una de las personas que forman parte de 

ese gran grupo en particular y en las dificultades que entraña intentar entenderlo como 

un todo homogéneo. Con lo anteriormente planteado, se pretende aportar una visión 

de la realidad adolescente de características generales y en el país para 

posteriormente poder segmentar a los miembros de este grupo en función de todas las 

variables que tienen que ver con su personalidad, actitudes, valores e intereses. Esto 

es debido a que al poder entender que los adolescentes conforman un target de lo 

más diverso y complejo es que tiene sentido segmentarlos más allá de la edad y de su 
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actividad. Antes de adentrarse plenamente en la actitud del adolescente frente al 

consumo de bienes propios y característicos de los sujetos de su edad es necesario 

establecer una primera definición de consumo ya que esto permitirá comprender luego 

con exactitud esto en los adolescentes. Cuando se habla de consumo se relaciona 

este concepto con el acto de la adquisición y uso de bienes y servicios que en la 

sociedad moderna se le ofrecen al ser humano. Hoy en día, resulta imposible no 

consumir, es un acto que ya está incorporado en los distintos sujetos. Para ello, es 

necesario tomar al autor Zygmunt Bauman en su libro Vida de consumo: “El consumo 

es algo natural, consumimos antes de nacer, desde el vientre materno estamos 

consumiendo a la vez que generamos materiales de desecho en el proceso. Todos los 

seres vivos consumimos y producimos residuos. El consumir es una parte del proceso 

de intercambio de los seres vivos con el ambiente inmediato y mediato (Bauman, 

2007). Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado, es necesario aclarar que si 

bien constantemente el ser humano se encuentra frente al consumo, hay distintos 

tipos de consumidores. Debido a que el PG se encuentra sujeto al ámbito del diseño 

de indumentaria resulta pertinente abarcar los distintos tipos de consumidores de 

moda existentes. El comportamiento del consumidor de moda va a variar dependiendo 

el tipo de necesidad que cubra la compra. Por un lado, un individuo puede adquirir 

prendas o accesorios sin más valor que el de su funcionalidad y utilidad. Este tipo de 

compra se relaciona directamente con la necesidad de seguridad. Por otro lado, se 

pueden adquirir productos de moda que pretenden satisfacer necesidades de 

aceptación social y autoestima. En este segundo tipo de consumo el ejecutor se 

enfrenta a un proceso de compra más sofisticado, en el que busca y compara para 

lograr identificar la mejor opción de compra (Martínez Caballero, E y Vázquez Casco, 

A, 2008). Con lo planteado, se puede afirmar que los adolescentes pertenecen al 

segundo grupo, aquel que compra indumentaria para con ella lograr pertenecer a un 

grupo especifico y a su vez sentirse a gusto con ellos mismos y la imagen que les 

devuelve el espejo. Otro factor importante a tener en cuenta cuando se habla del 
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comportamiento de compra referido a la adquisición de productos de la moda como 

indumentaria, calzado, accesorios y complementos; es que su comprador posee 

características particulares y distintas al consumidor de otro tipo de productos. Existen 

tres características que pueden definir al consumidor de moda. La primera se refiere a 

que este comprador es de carácter sofisticado. Esta sofisticación se relaciona con la 

complejidad del consumidor de este rubro debido a que este se encuentra expuesto a 

una gran cantidad de información que varia a gran velocidad. Por esto es que el 

consumidor de moda logra desarrollar un adiestramiento propio para discriminar y 

comparar cual es la opción más efectiva de compra. La segunda de las características 

del consumidor de indumentaria tiene que ver con la rapidez con la que este actúa. Al 

estar expuesto a productos con un ciclo de vida particular, el comprador se encuentra 

listo para asumir los riesgos comprando siguiendo ciertos rituales. Por lo general el 

comprador de moda no solo compra indumentaria cuando esta ya no se encuentra en 

condiciones de ser usada sino que se compra cuando cambia la temporada o bien 

cuando los medios masivos indican un cambio de ciclos y tendencias. La última de las 

características del comprador de moda se relaciona con lo social, más 

específicamente con el entorno. Este tiene un gran peso en este tipo de comprador, ya 

que una de las principales necesidades que cubren estos productos es la de la 

aceptación social. La compra de moda suele estar avalada de forma colectiva indirecta 

o directamente por personas del mismo grupo de pertenencia o medios de 

comunicación. La compra de moda no es un acto solitario, sino que es una compra 

social que se disfruta en compañía (Martínez Caballero, E y Vázquez Casco, A,  

2008). Esta última característica del consumidor de moda se relaciona de manera 

directa con los adolescentes y su impulso de compra, debido a la necesidad de 

pertenencia y a seguir al grupo. En la sociedad actual, los adolescentes de 

determinada edad comienzan a sentir afinidad con distintas personas que por lo 

general no son de su entorno y su zona de confort relacionada con la niñez. Estos 

distintos grupos, más allá de que no se cataloguen como una tribu urbana, suelen 
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utilizar vestimentas que consideran a la moda. Es por ello que la principal motivación 

de compra del adolescente es adquirir esas prendas específicas que los harán verse 

parte del grupo al que desean pertenecer. Sin embargo otra de las grandes 

motivaciones de compra en los adolescentes tiene que ver con adquirir prendas con 

las cuales se sientan seres únicos en el sistema pero a su vez parte del grupo. Los 

adolescentes buscan una individualidad colectiva, con esto se hace referencia a que 

desean ser parte del grupo pero a su vez ser sujetos independientes con un estilo con 

personalidad propia. Para ello es necesario tomar a la autora Patricia Pallavicini 

Mangere en su escrito Los objetos de consumo en la construcción de los procesos de 

individualización de adolescentes: “En los adolescentes es posible observar dos 

tendencias opuestas: la personalización que se expresa en la búsqueda de la 

diferenciación a través de la creación de una imagen propia y la normalización que se 

expresa en la selección de un look que asegure la aceptación entre los pares 

”(Pallavicini Mangere, 2008, p 37). Resulta fundamental que las marcas dirigidas a 

este sector del mercado tengan en cuenta lo anteriormente planteado para con ello 

poder satisfacer las necesidades de estos adolescentes. Estas marcas podrán 

alcanzar el éxito si se basan en la premisa de que los adolescentes desean adquirir 

productos que los diferencien del resto para sentirse seres individuales; y a su vez que 

estos productos les otorguen un sentido de pertenencia a un grupo de pares 

especifico. Por otro lado, al centrarse en la indumentaria, resulta indispensable para 

los adolescentes adquirir en este periodo de su vida otro tipo de la misma que los 

ayude a reforzar su yo individual pero a su vez que sea un medio para pertenecer a un 

determinado grupo de pares. El sentido de pertenencia es la principal razón de compra 

de los jóvenes en Argentina ya que es un país en donde la apariencia física, la imagen 

y el ser parte son sumamente indispensables. Es muy normal que en los tiempos 

actuales y en donde hay un gran exceso de publicidad en distintos medios de 

comunicación, en Internet o redes sociales el adolescente se sienta atraído a consumir 
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aquello que cree que lo va a hacer estar a la moda o que va a ser aceptado por su 

grupo. Como plantea la autora Imposa Mercedes 

La publicidad genera motivación, lo cual esta se transforma en la principal 
acción, siendo una fuerza interna la cual estimula a una respuesta de 
comportamiento. Es por esta razón, que un consumidor adolescente no compra 
productos por su valor utilitario, sino que compra satisfacciones a sus motivos 
(Imposa, 2000, p 54) 
 

Es por este motivo que la publicidad es otro de los factores determinantes en los 

adolescentes de Argentina. En la sociedad moderna, la publicidad cobra un rol 

fundamental a la hora de incitar la compra de determinado producto o servicio. En el 

campo de la indumentaria, los varones adolescentes se ven atraídos por esta y los 

referentes de moda y estilo que en ella se plantean. Como se plantea en un estudio 

realizado por la Fundación Creafutur hacia una perspectiva del joven consumidor los 

adolescentes afirman no dejarse influir por la publicidad pero tienden a comprar lo que 

ven anunciado y el valor de la marca es un factor decisivo en el momento de la 

compra. Es decir, que si esa marca es aceptada por los diferentes grupos sociales de 

esta franja etaria el joven se verá más predispuesto a adquirir estos productos ya que 

considera que con esto puede pertenecer (Fundación Creafutur, 2010). A su vez, esta 

decisión de consumo de ciertos bienes tendrá que ver con algunos líderes y referentes 

en cuanto a modas o tendencias. Estos son los que invitan a los jóvenes a vestirse de 

determinada manera, comprar en marcas específicas, escuchar a un cantante 

determinado o bien concurrir a espacios que este referente considera de moda. Los 

adolescentes,  encuentran a estos personajes que los invitan a actuar de una manera 

particular en las publicidades, redes sociales e Internet. Como plantea el autor Gil 

Martil en su libro Coolhunting hoy en día la publicidad, los medios de comunicación y 

las redes sociales desempeñan un papel fundamental la propagación de tendencias y 

modas mediante líderes de opinión. Estos líderes, son personas cuyo criterio o forma 

de comportarse son considerados referentes. Su manera de pensar o actuar goza de 

total autoridad y legitimidad entre su grupo de seguidores. Se puede encontrar líderes 

de opinión en todos los ámbitos, estos pueden ser de carácter público como la 
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televisión, el deporte, el cine o la música; o bien del ámbito privado (Gil Martíl, 2009, p 

61-63). Con lo planteado anteriormente, se puede afirmar que los adolescentes a la 

hora de tomar decisiones de compra, tendrán en cuenta ciertos factores 

determinantes. Estos, tienen que ver en primera instancia con la compra de productos 

ofrecidos por líderes de opinión, que colaboren a cubrir necesidades de aceptación 

social y autoestima. En este periodo de vida de los adolescentes es indispensable que 

encuentren un equilibrio entre pertenecer a un grupo de pares y ser un ser individual 

dentro de este. Con esto último lograrán la aprobación del otro y por otro lado forjaran 

su propio yo individual. En relación con esto último, el querer diferenciarse del resto y 

ser individual dentro de una sociedad que se ata a los mandatos sociales, a las 

tendencias y las modas establecidas. Es por esto, que el adolescente suele estar 

muchas veces relacionado con la creación de tendencias ya que surgen de la 

necesidad de diferenciarse dentro del grupo pero siendo parte de este. Keith 

Niedermeier, profesor de marketing de la universidad de Wharton, señala en su 

conferencia que los adolescentes forman un segmento muy importante en el mercado 

ya que estos son desproporcionadamente poderosos a la hora de crear tendencias o 

adoptar nuevas modas. A su vez, el profesor explica que es complicado que una 

marca capte del todo a este nicho del mercado y que este se mantenga fiel debido al 

carácter cambiante en lo que tiene que ver con las tendencias. Al mismo tiempo al 

sujeto adolescente le preocupa obtener buenas notas, pertenecer a un grupo, estar a 

la moda, ser reconocidos, los amigos, el futuro y el presente o la búsqueda de su 

propia identidad. En este sentido, las marcas juegan un papel importante, por la 

proyección de identidad que significan (Niedermeier, 2010). Si bien este PG está 

centrado en la indumentaria y más específicamente la consumida por los adolescentes 

varones; no se puede dejar de lado al hablar del comportamiento de compra de los 

adolescentes el hecho de que direccionan sus compras a productos y servicios que se 

relacionan con su forma de ser, la etapa de su vida que enfrentan, la necesidad de 

pertenencia y aceptación social y las ansias de encontrar bienes con un valor 
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diferencial pero que causen una aceptación dentro del grupo del cual son parte. Para 

profundizar en los productos que adquiere este segmento particular es necesario 

centrarse en ocho categorías planteadas según un estudio realizado por el Instituto de 

la Juventud. La primera de las categorías de consumo, resulta ser la más pertinente 

para el PG y se relaciona directamente con la adquisición de indumentaria, calzado, 

accesorios y complementos. Estos bienes resultan ser de suma importancia para los 

adolescentes ya que son una clara herramienta para la construcción de la propia 

personalidad y para la integración e identificación para con los nuevos grupos de 

relación. Según un informe del instituto de la juventud, la indumentaria juega un rol 

fundamental en la construcción de la identidad del adolescente y en su integración con 

sus pares. Otras de las categorías de consumo tienen que ver con el transporte tanto 

en colectivo, subte, taxi o bien auto propio si es que es mayor de 18 años. El 

adolescente en este periodo de cambios, encuentra nuevos lugares para concurrir solo 

o en grupo. A este tipo de lugares el joven ya no concurre acompañado de sus padres 

o tutores debido a un proceso de independencia e individualización de estos. Por tal 

motivo, tendrá que destinar parte de su dinero al transporte. La siguiente categoría de 

consumo de los adolescentes es la alimentación cuando la misma es fuera de sus 

hogares. Como se planteo anteriormente,  al tener nuevas amistades, lugares 

novedosos a los que concurrir y la necesidad de despegarse de sus padres; el 

adolescente deberá gastar su dinero en alimento, bebidas o aperitivos mientras que 

esta fuera de su hogar. Las últimas cinco categorías de consumo se relacionan con el 

entretenimiento y el esparcimiento de los adolescentes. Estos destinan otra gran parte 

de su dinero a adquirir bienes que se relacionan con la música, juegos, lectura, 

recitales, boliches, tiempo libre y tecnología (Injuve, 2009).  

Para profundizar en lo que se refiere al comportamiento de compra del adolescente 

específicamente en el país fue necesario hacer una serie de entrevistas a partir de las 

cuales se realizó un sondeo con el cual se determinaron ciertas tendencias existentes 

en los adolescentes a la hora de consumir. El total de entrevistas fueron veinte y se 
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realizaron dentro de la zona de influencia con la cual se pretende trabajar. Esta zona 

es dentro del barrio porteño de Palermo ya que allí es donde se pretende insertar la 

propuesta de marca. Para este sondeo se trabajó con distintas variables, las mismas 

están sujetas a las características del comportamiento de compra  del adolescente que 

se pretenden analizar. Estas variables se definen en el ingreso del dinero a gastar, 

monto estimativo de ingresos y gastos por mes. A su vez se tendrán en cuenta las 

variables de bienes o servicios en los que gastan su dinero indumentaria, tecnología u 

entretenimiento. Por otro lado, las siguientes variables se centrarán en el rubro de la 

indumentaria específicamente. Con ello se analizará el motivo de compra, lugar, 

compañía en la compra y marcas específicas de compra. La entrevista realizada para 

el siguiente sondeo pertenece a la categoría de semi-estructurada. Se eligió este tipo 

de entrevista debido a que se necesitaba un dinamismo en la pregunta-respuesta 

teniendo la cuenta el segmento a entrevistar y por otro lado era necesario tener 

preguntas de carácter abierto para con ello conocer más en profundidad a esta 

pequeña porción de sujetos adolescentes. Teniendo en cuenta lo anteriormente 

planteado, se pudo realizar un sondeo que aporta tendencias y comportamientos 

dentro de una pequeña porción del usuario varón adolescente del barrio de Palermo. 

Se pudo llegar a la afirmación de que la mayoría de los adolescentes de entre 14 a 20 

años de edad adquieren sus ingresos de dinero por medio de sus padres o tutores 

responsables. Esta mayoría al no contar con un trabajo estable que les genere dinero 

para mantenerse y consumir productos y servicios deben recurrir a sus mayores 

quienes son los responsables de suministrárselos. Este dinero, en su gran mayoría es 

aportado por medio de una mensualidad, la cual deben manejar los sujetos para que 

les alcance durante ese periodo determinado. Esta mensualidad es brindada por los 

padres en efectivo. Sin embargo, otra gran mayoría recibe una parte de capital en 

billetes para gastos menores y el resto en una extensión de la tarjeta de crédito de sus 

padres la cual posee un límite estipulado de compra. Como se planteo anteriormente, 

los adolescentes se encuentran transcurriendo un periodo en el que desean 
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individualizarse de sus padres. Esto no lo logran en su totalidad ya que la mayoría 

depende económicamente de ellos. Esta dependencia económica, según las 

entrevistas realizadas se debe a la falta de tiempo para conseguir un trabajo debido a 

otras prioridades como el estudio y los primeros años de formación académica. Los 

datos arrojados en este sondeo afirman que los adolescentes varones en la zona de 

Palermo cuentan con un ingreso mensual aproximado de más de $3000, este dinero 

es utilizado para saciar sus necesidades personales y la mayoría de los adolescentes 

entrevistados suelen gastarlo todo en el periodo del mes. A su vez, suelen tener que 

pedir dinero extra a sus padres cuando ven algún producto que desean adquirir y este 

se encuentra fuera de su alcance económico. Al centrarse específicamente en las 

distintas categorías en las que los jóvenes gastan su capital por medio de las 

entrevistas realizadas se puede afirmar que hay una clara tendencia por parte de los 

adolescentes en el consumo de bienes que cubren necesidades secundarias. Las 

categorías más consumidas por estos adolescentes son en un 40% los bienes 

referidos a la indumentaria, calzado, accesorios y complementos. Por otro lado, en un 

30% productos que tienen que ver con la tecnología y las nuevas comunicaciones. A 

su vez un 30% de los entrevistados para generar este sondeo afirmo que dirige sus 

principales actos de consumo a los productos y servicios referidos al tiempo libre y 

ocio; por último, un 10% afirmo que sus principales consumos están relacionados 

directamente con los gastos de bolsillo diarios. Como se planteo anteriormente el 

principal gasto de los adolescentes varones está dirigido a la compra de indumentaria, 

complementos y accesorios. Según los sujetos destinan su dinero a la compra de 

bienes de esta categoría ya que desean verse bien y por ende sentirse de la misma 

manera. Por otro lado, afirman que se sienten atraídos por la compra de este tipo de 

productos ya que sus amigos también las realizan y desean verse bien como ellos. 

Esta categoría de consumo está relacionada directamente con la satisfacción del 

autoestima personal, la pertenencia a un grupo de pares y la individualización propia 

dentro del mismo. En cuanto a la otra tendencia de consumo de los adolescentes del 
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barrio de Palermo, están los objetos relacionados con la tecnología, las nuevas 

comunicaciones y las redes sociales. Estos objetos que consumen son computadoras, 

teléfonos inteligentes, tabletas digitales y dispositivos para escuchar música. El grupo 

de entrevistados que afirmo gastar su dinero en esta categoría de consumo afirmo que 

siempre quieren tener en su mano la última de las versiones de estos dispositivos. 

Esta necesidad de estar a la vanguardia en cuanto a la tecnología se relaciona con el 

sentido de pertenencia y el elevamiento del autoestima al saber que se tiene algo que 

aun el resto no posee. Otra de las categorías en la que la pequeña muestra de 

entrevistados afirmo destinar su compra es en la categoría referida al consumo de 

bienes y servicios que se relacionan de manera directa con el tiempo libre y el ocio. 

Para estos adolescentes, los bienes referidos a esta categoría que más consumen son 

los discos de música, libros, cómics y figuras de acción o coleccionables. En cuanto a 

los servicios referidos al tiempo libre y el ocio los mas consumidos son entradas a 

recitales y festivales de música, boliches, matinée y salidas con amigos. Esta última es 

una categoría muy importante ya que los adolescentes en esta etapa comienzan a ver 

el mundo y a ser individuos de carácter independiente frente a él. Es por ello que 

surgen estas nuevas categorías de consumo relacionadas a los cambios en las 

relaciones interpersonales y en los lugares de concurrencia. Un último grupo, la 

minoría, afirma que no gasta su dinero en totalidad sino que lo utiliza para pequeños 

gastos diarios de bolsillo como transporte, alimentos o bebidas fuera de la casa y 

algún tipo de gasto imprevisto mínimo. Ya que el PG se centra en el rubro de la 

indumentaria resulta sumamente relevante centrar el sondeo hacia ese rubro en 

particular. En cuanto a la indumentaria mediante las entrevistas realizadas se pueden 

afirmar una clara tendencia de los adolescentes por consumir indumentaria debido a 

dos motivaciones o impulsos. El primer impulso de compra tiene que ver con la 

necesidad de verse bien, agradar y ser parte de un grupo y una sociedad en la que 

esta socialmente aceptado el verse bien y a la moda. Este motor principal que les 

produce la necesidad de consumir prendas y accesorios con el fin de agradar a un 
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grupo determinado y ser parte del provoco que muchas veces los adolescentes se 

encuentre de cierta manera uniformados en cuanto a la indumentaria que utilizan. 

Estos adolescentes, a su vez afirmaron que muchas veces no desean gastar dinero en 

indumentaria o calzado pero que el verse bien para los demás y uno mismo gana la 

batalla y terminan accediendo a consumir moda. Según el autor Martin Raymond 

En una sociedad en la que se valora parecer diferente, un número de 
adolescentes está optando por la similitud como forma de demostrar su 
individualidad y su amistad. Es por ello que al consumir moda para pertenecer 
se deja constancia de su diferencia o alteridad. El deseo de muchos 
adolescentes es el de destacar y parecer diferentes pero encajando en el grupo 
(Raymond, 2011, p 27). 
 

Otro de los principales motivos de compra planteados por la pequeña muestra de 

adolescentes entrevistados en el barrio de Palermo; tiene que ver con la necesidad de 

adquirir productos de moda como indumentaria, calzado y complementos que los 

ayude a diferenciarse del resto pero sin alejarse por completo de lo que utiliza la 

manada. Si bien estos adolescentes buscan diferenciarse y ser únicos todavía está 

instalado en la sociedad moderna el hecho de que hay que vestirse como los demás 

para conseguir la aceptación en la mirada del otro. Este grupo entrevistado, el cual 

afirma que busca distinguirse de los demás sujetos plantea que lo hace con pequeños 

acentos y detalles en su look; ya que si se viste de una manera completamente distinta 

a sus amigos y compañeros corre el riesgo de no ser aceptado por ellos. Ambos 

grupos a su vez afirmar que se sienten impulsados a comprar indumentaria cuando 

están expuestos a los distintos medios de comunicación. Los medios masivos son un 

factor determinante en la decisión de compra de indumentaria ya que la tv y sobre todo 

Internet y las redes sociales; se encuentran constantemente estimulando a los 

adolescentes para que estos consuman. Este estimulo se da por medio de 

publicidades y referentes de moda en las distintas redes sociales que invitan a utilizar 

una determinada tendencia, accesorio o a concurrir a un lugar o fiesta especifica, 

Como plantea el autor Gil Martil en su libro Coolhunting: “La decisión de compra 

muchas veces tiene que ver con los referentes de moda, líderes de opinión, 
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celebridades y embajadores de marca“(Gil Martil, 2009, p 64). Otra de las variables 

fundamentales a tener en cuenta a la hora de realizar las entrevistas es el lugar en 

donde compra el adolescente varón de Palermo en la actualidad. Tras realizar esta 

pregunta se les plantearon cuatro respuestas de lugares para la adquisición de bienes 

de indumentaria y accesorios. Las opciones fueron shoppings, showrooms, locales a la 

calle e Internet. Existió una clara tendencia por parte de la pequeña muestra de 

entrevistados a adquirir sus productos en showrooms y locales a la calle dentro del 

circuito de diseño de Palermo. Con esto se puede detectar una clara preferencia por 

lugares de compra más íntimos y no tan masivos. La mayoría planteo su rechazo a 

comprar en shoppings debido a que allí no hay tanta oferta de marcas para su edad. 

Son pocas marcas las que ofrecen indumentaria para varones adolescentes y estos se 

encuentran en un periodo en el que no desean sentirse uniformados ni tan distinto al 

grupo. A su vez, al pertenecer a un barrio en el que cada vez se ven más locales y 

tiendas de diseño de autor es normal que sus preferencias a la hora de consumir sean 

esas. Estas tiendas y showrooms les aportan comodidad, un clima íntimo y prendas 

que no se atan a las tendencias masivas vigentes pero que a su vez les brindan la 

posibilidad de seguir perteneciendo dependiendo en donde las adquieran. Otra de las 

variables que se tuvieron en cuenta al entrevistar a estos adolescentes de entre 15 a 

20 años de edad es la compañía a la hora de consumir indumentaria. La mayoría de 

los jóvenes entrevistados afirman una clara tendencia de concretar la compra en 

compañía de algún amigo o compañero de su grupo. Esto se debe a que si bien 

quieren individualizarse mínimamente del resto buscan  la aprobación constante de 

sus pares. La adolescencia es un periodo en donde la inseguridad y la disconformidad 

con la imagen que devuelve el espejo se ven a diario. Por ello es que a la hora de 

consumir prendas y accesorios necesitan de la compañía de un par que les asegure 

que aquello que desean comprar les queda bien, agrada, es innovador y a su vez 

socialmente aceptado. Otra de las tendencias que se pueden afirmar a partir de la 

serie de entrevistas realizadas es que los adolescentes suelen consumir marcas no 
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tan masivas. Según lo que planteo la mayoría a la hora de vestirse eligen marcas 

masivas para prendas básicas como remeras, camisas y pantalones y las 

complementan con marcas de carácter innovador o de autor para aportarle a su look 

detalles que les brinden una personalidad e identidad propia. En cuanto a las marcas 

masivas más consumidas por esta pequeña porción de adolescentes se encuentran 

Bensimon, Herencia Argentina, Bowen, Keybiscane y John.L.Cook. Estas, partieron 

siempre desde la idea de saciar las necesidades de un consumidor adulto o joven- 

adulto; ninguna esta exclusivamente dirigida al segmento de indumentaria 

adolescente. Por otro lado, cuando se refieren a marcas que ofrecen un producto con 

valor diferencial las consumidas por este grupo de adolescentes son Bolivia, 

Blackmamba, AY Not Dead y Hermanos Estebecorena. Estas últimas también son 

firmas destinadas a un público mayor. Los entrevistados han expresado que la compra 

de productos en estas marcas de carácter más innovador, se efectúa de manera más 

esporádica debido al elevado costo de las mismas. A su vez, la mayoría plantea que al 

no ser marcas exclusivas para su segmento de edad, no se pueden identificar con 

ellas. Es clara la necesidad de los adolescentes en esta etapa de identificarse con una 

marca de indumentaria. Estas al no estar destinadas exclusivamente para ellos 

provocan que se sientan inseguros;  ya que no encuentran un término medio entre la 

indumentaria formal de adultos y la urbana y casual destinada a niños y jóvenes en 

momentos de distensión.  

Por otro lado, se les preguntó al grupo de adolescentes que tipo de indumentaria 

utilizaban si debían vestirse más formales a la hora de concurrir a un cumpleaños, 

fiesta de 15 años o una fiesta en general; y a su vez si les era fácil elegir el atuendo o 

no. Esta pregunta devolvió un resultado con el cual se puede manifestar que existe 

una tendencia por parte de los adolescentes por no saber que ponerse para este tipo 

de eventos ya que consideran que no hay marcas que les ofrezcan otra opción que no 

sea el típico traje. La adolescencia es un periodo descontracturado y relajado de la 

vida y la indumentaria debería reflejar ello; en el caso de un traje no se vería reflejado. 
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A su vez, los adolescentes entrevistados plantean que para concurrir a estos eventos 

suelen pedir prestado un traje, que por lo general les incomoda y les queda grande de 

mangas, hombros y piernas. A este saco y pantalón lo suelen combinar con elementos 

y accesorios mas informales como zapatillas, buzo por debajo, sweaters o remera. El 

look que generan no los hace sentir cómodos más allá de que lo complementen con 

prendas más descontracturadas. Es por esto último, que los entrevistados afirman que 

no se comprarían un traje, por más que sea de su talla ya que solo lo utilizarían para 

ese tipo de reuniones sociales. A su vez, el traje no es de su agrado ya que les aporta 

un estilo muy formal con el cual no se sienten identificados. En definitiva a los 

adolescentes varones se les hace realmente difícil elegir un atuendo para estos 

eventos con el cual se vean bien, se adecuen a la situación y les proporcione 

confianza y seguridad. Por otro lado, como expusieron en la entrevista no encuentran 

una firma que los ayude a solucionar este problema ya que las que encuentran son de 

carácter muy formal o bien más urbano y descontracturado.  

 Por último, es sumamente necesario tener en cuenta cuando se habla de consumo 

adolescente el hecho de que en hoy en día en los tiempos de una sociedad 

consumista los niños ya nacen siendo consumidores. Es debido a este fenómeno que 

los adolescentes de hoy ya fueron iniciados en el consumo al ser niños. En la 

actualidad todos somos seres de consumo y esto se produce muchas veces hasta de 

manera inconsciente; Pensamos en bienes y servicios que nos gustaría adquirir la 

mayor parte de nuestro tiempo aunque no nos estemos dando cuenta de ello.  

 

3.4 Relación de los adolescentes con el diseño de indumentaria. 

Como se planteo con anterioridad el adolescente comienza en esta etapa de transición  

a tener mayor libertad para gastar su dinero y con ello mucha más oferta y 

oportunidades que se le ofrecen para que adquieran una serie de bienes. Dentro de 

estos bienes, se puede decir que los adquiridos con mayor regularidad y frecuencia 

por parte de los adolescentes varones de entre 15 a 20 años de edad son la 
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indumentaria y el calzado. Se entiende que este tipo de bienes que tienen que ver con 

lo estético y la imagen ayudan al individuo adolescente a individualizarse del resto 

pero a su vez a pertenecer a un grupo de pares. Los adolescentes hoy en día siguen a 

una tendencia ascendente por preocuparse cada vez más de la apariencia externa y, 

en consecuencia, de la ropa que llevan. Esto también se debe a que en los tiempos de 

hoy se vive en un mundo en donde la imagen que uno proyecta es fundamental y a su 

vez la indumentaria tiene tal poder de definir a la persona. Es por eso que muchas 

veces los adolescentes suelen vestirse para los demás, para generar un impacto y una 

opinión positiva en el otro ya que en la actualidad la sociedad en general y 

principalmente los adolescentes son juzgados por su forma de verse, de vestir y de su 

apariencia externa en general. Con referencia a lo anteriormente planteado, Patricia 

Doria en su escrito Consideraciones sobre moda, estilo y tendencia plantea que 

La moda es una forma especial de adornar y significar el cuerpo. Esta incide 
directamente en la identidad individual y colectiva. Se podría decir que es una 
manifestación de nuestro ser, identidad o estilo, influenciado por una tendencia 
actual en el mercado. Estas pautas de identidad están íntimamente asociadas 
a la vestimenta que decidimos llevar, según el contexto, la cultura, y la 
sociedad a la cual pertenecemos. Son transmisoras de información social y 
personal, por las cuales logramos hacer juicios de valor a través del vestuario 
que utilizan (Doria, 2012, p. 101) 

 
Es por esto que la elección de un atuendo en un adolescente varón no está librada al 

azar, quizás este puede poseer un estilo descontracturado y casual pero esto no 

significa que no hubo un análisis previo a la toma de esa decisión. Ese análisis, tiene 

que ver con distintos factores que se relacionan con si esa prenda esta a la moda, si 

tiene diseño, si le agrada a él, si le agradará a sus pares, si es de una marca 

socialmente aceptada o bien si lo diferencia del resto sin dejar de hacerlo pertenecer a 

su grupo de pares. Luego de esto es que recién el adolescente pasará a fijarse en 

factores como la comodidad, el corte, la calidad y el entalle de esa prenda en 

particular.  
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Los adolescentes son generadores constantes de nuevas tendencias y modas en lo 

que se refiere al diseño y la indumentaria, esto se intensifica con la gran presencia 

actual de los medios masivos y las redes sociales. Los jóvenes suelen tomar estos 

espacios para dos tareas puntuales, la primera se refiere a la toma de inspiración y la 

segunda para imitar a algún referente en particular. La toma de inspiración se refiere a 

todo lo que el adolescente pueda ver que le resulte atractivo, llamativo e interesante y 

de una manera u otra intente tomar algo de eso que lo inspiro para incorporar a su 

forma de vestirse pero resinificándolo. Esta resignificación surge a raíz de que el 

sujeto adolescente suele querer individualizarse y diferenciarse de su entorno pero sin 

dejar de ser parte de este. La segunda tarea se refiere a la búsqueda de referentes o 

iconos de moda; como se planteo con anterioridad estos pueden ser del ámbito de la 

moda, el diseño, la música o el cine. Los jóvenes se sienten identificados con estos 

personajes y como consecuencia de esto es que tratan de imitar la forma de verse de 

este actor o modelo. Suelen copiar el peinado, la vestimenta y la forma de verse de 

estos referentes para sentirse bien con ellos mismos ya que consideran que de ésta 

manera son aceptados por sus pares. La autora Constanza Caffareli afirma que 

durante el periodo de la adolescencia los jóvenes buscan modelos de identificación, de 

tal modo que esto los ayude de cierta manera a forjar ciertos aspectos de su 

personalidad. Es por esto que los adolescentes tienden a adoptar como líderes y 

referentes a ciertos personajes e incluso llegan a idealizarlos e imitarlos (Caffareli, 

2008). Por otro lado, la importancia que los jóvenes adolescentes le dan a la 

indumentaria tendrá que ver con el nivel adquisitivo que posee. Es por esto que 

lógicamente se entiende que los individuos que adquieren más bienes son los que 

poseen un nivel socioeconómico notablemente más alto. Por esto, es que si el 

adolescente se encuentra rodeado de un status económico bueno es decir clase 

media-alta o clase alta este se hará más permeable a recibir los distintos fenómenos 

de la moda, las nuevas tendencias existentes, las marcas y el consumo. La 

indumentaria y el vestir resulta ser una herramienta fundamental hoy en día para 
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algunos adolescentes; que tienen la capacidad de mezclar las prendas y 

complementos para crear una imagen de ellos mismos que los defina como individuos 

y los ayude a integrarse en el entorno. Este estilo que crean los adolescentes con la 

indumentaria que les ofrece el mercado tendrá que ver con lo que observan en la 

televisión, la publicidad, Internet y en la forma de vestir de sus pares.  

Otro de los puntos a tener en cuenta cuando se habla de la relación de los 

adolescentes y la indumentaria es que con esta etapa de desarrollo y madurez surgen 

nuevos escenarios a los que este varón deberá concurrir. Estos ambientes novedosos 

tienen que ver con la concurrencia a fiestas, cumpleaños de 15, fiestas o 

graduaciones; Por este motivo, es que el guardarropas del adolescente deberá mutar y 

adaptarse a la nueva realidad. Esta nueva realidad se refiere a que el adolescente ya 

dejo de ser un niño y se deberá ver como tal y por lo tanto deberá utilizar la 

indumentaria como medio. Esta nueva forma de vestirse tendrá que ver con dejar de 

lado la vestimenta netamente casual y descontracturada para pasar a incorporar en su 

guardarropas tipologías de carácter más formal como sacos, chaquetas, sweaters y 

pantalones de corte más formal. Esta nueva forma de vestirse no solo será con un fin 

estético sino que ayudará a enviar un mensaje a los demás acerca de su propia 

identidad y del hecho que ya no es un niño. 

Según el Instituto de la juventud las marcas presentan una importancia desde el punto 

de vista económico pero a su vez desde una perspectiva que es estrictamente 

personal ya que dicen muchas cosas sobre el individuo que las lleva. Por esto mismo 

es que la marca es un gran activo en manos de la empresa, pero, además, 

desempeña una función muy importante para el consumidor o usuario. Y la 

importancia personal de las marcas alcanza magnitud entre unos adolescentes que no 

dudan en recurrir a ellas para expresarse a sí mismos frente al mundo (Injuve, 2009). 

Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado, resulta relevante tomar la postura de 

la autora Saltzman en su libro El cuerpo diseñado. La indumentaria y la moda se valen 

de la transformación como dinámica y subsisten en virtud del cambio que generan 
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mediante la incorporación de manera constante de las novedades. Esto fuerza a los 

distintos grupos que desean tener una identidad propia a modificar su imagen para 

diferenciarse de aquellos individuos que rápidamente los imitan a través de ciertos 

signos que el mercado pone en circulación (Saltzman, 2004). A su vez, mientras que 

los productos concretos pueden cambiar e incluso, desaparecer la marca permanece 

inmutable al paso del tiempo y acompaña al individuo  hasta tal punto que se convierte 

en algo habitual. En los adolescentes, existe un claro gusto por la marca, esto resulta 

más evidente en el rubro de la indumentaria según Lindstorm 

Los adolescentes tienen una relación mucho más apasionada con las marcas que 
visten que con cualquier otra categoría de bienes de consumo. En general, 
esperan de ellas un sello que les identifique y les confiera ciertos valores que les 
sirvan para ser reconocidos socialmente: algo de originalidad, respeto, honestidad, 
credibilidad y, por supuesto, de autenticidad. Por eso las marcas han de acercarse 
a este público con sutileza. Se trata de intentar seducirles, no de imponerse 
(Lindstorm, 2003, p.13) 
 

Las marcas cumplen una serie de objetivos importantes para los adolescentes ya que 

intentan crear un afecto entre el producto y el posible comprador para que éste 

desarrolle un sentimiento de fascinación o admiración que se mantenga en el tiempo. 

Pero en el caso del público adolescente, la marca contribuye además a alcanzar dos 

objetivos fundamentales. Estos objetivos constituyen, en definitiva, las causas y 

motivos por los que las marcas son tan valoradas por este grupo de la población. Se 

trata de la reafirmación de la identidad y la integración en un grupo de pertenencia. A 

su vez Lindstorm asegura que para los adolescentes de esta época las marcas que 

consumen reflejan su forma de pensar y como quieren ser vistos por los demás. Por 

otro lado, estos individuos utilizan las marcas para diferenciarse de la multitud pero a 

su vez para encajar con sus pares es decir que utilizan las marcas como fiel reflejo de 

su personalidad. Asimismo este autor los considera consientes de la importancia de la 

marca y que la utilizan como método para definirse en el entorno en el que se mueven 

La marca los identifica y los define. También los distingue del resto. Y esto sucede 

hasta tal punto que en ocasiones parece importar más la marca que la propia ropa que 

llevan. (Lindstorm, 2003. p .13). Las marcas en la sociedad moderna, se encuentran 
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accesibles a cualquier individuo y es probable que cada una de ellas cumpla un 

objetivo personal. No obstante, es entre los jóvenes donde alcanzan una mayor 

relevancia como resultado de sus aportes en este periodo de transición que es la 

adolescencia.  
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Capítulo 4: Razón de ser de Sinatra, fusión entre sastrería y casual wear.  

En el siguiente capítulo se comenzará a abordar la propuesta de marca en 

profundidad. Para ello se comenzará a teorizar acerca del concepto de identidad de 

marca para luego con ello plantear la identidad propia de Sinatra y el valor agregado 

del producto ofrecido en relación a otras marcas. A su vez, se focalizará en la 

conceptualización del estilo de marca para identificar la identidad de la propuesta. Por 

otro lado, a partir de la noción de mercado, usuario, público objetivo y target de marca 

se pasará a desarrollar el mercado en el cual desea instalarse la marca, el usuario y 

público objetivo al que apunta y por último el target al cuál se dirige. A su vez, a partir 

de la profundización de términos como misión, visión, marketing mix y análisis foda; se 

desarrollará la misión y la visión de la propuesta de marca, el marketing mix teniendo 

en cuenta el producto y la plaza y por otro lado el análisis foda de Sinatra. Por último, 

se abordará la conceptualización del área de influencia de una marca, estructura física 

de local, vidriera, packaging y etiquetas; para luego generar con estos conceptos la 

aplicación de los mismos dentro de la propuesta de marca.  

 

4.1 Sinatra propuesta de marca, identidad, estilo y diferenciación. 

Al comenzar el PG se planteó como objetivo principal la creación de una colección de 

diseño de autor destinada a adolescentes de entre 15 a 20 años de edad en donde se 

fusione el rubro sastrería y casual wear. Para generar una propuesta con carga 

identitária resultó necesario el abordaje de la misma desde la creación de una marca 

que transmita el concepto que se desea trabajar y la identidad propia de la autora de 

este PG como diseñadora. Por tal motivo, es que surge Sinatra, fusión wear que busca 

saciar una necesidad existente en el mercado de la indumentaria juvenil, adolescente 

masculina. Para entender y poder abordar en profundidad la propuesta en sí, es 

necesario tomar distintos conceptos referidos al marketing de moda, gestión y diseño 
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para luego generar la aplicación en la marca. Resulta sumamente relevante a la hora 

de abordar esta temática partir desde lo más complejo a la hora de generar una 

propuesta de marca, el nombre. Este resulta una de las partes más complejas ya que 

debe persuadir al consumidor para que este se sienta atraído e interesado por la 

marca. A su vez, el nombre debe comunicar la identidad, el estilo y el concepto de la 

misma. Por otro lado, el nombre que posea una marca deberá servir como agente 

identitária en relación a otras marcas. Según el autor Alberto Wilensky en su libro La 

Promesa de la Marca. Claves para diferenciarse de un escenario caótico: “El nombre 

de marca le aporta identidad al producto físico y también el inicio de una cierta 

personalidad. Si bien la elección de uno u otro nombre dependen del posicionamiento 

buscado, el mismo puede ser logrado con nombres absolutamente diferentes” 

(Wilensky, 2003. P 87). Con lo planteado, se puede entender que el proceso de 

nominación de una marca no debe estar librado al azar. Por el contrario, dicho proceso 

deberá ser cauteloso ya que el nombre que se designe será fundamental para la 

identificación de la marca, la transmisión de sus valores y concepto y para su 

diferenciación para con el resto de la oferta. La designación de un nombre de marca 

está sujeto a distintos aspectos y su producción se ata a diversos mecanismos 

lingüísticos. Estos mecanismos se refieren desde la implementación de un signo de 

carácter arbitrario hasta una expresión que denota la identidad de la institución. Según 

el autor Norberto Chaves, existen cinco clasificaciones en torno a la denominación de 

marca. La primera de ellas se refiere a la descripción, es decir la enunciación dentro 

del nombre de la institución. Por otro lado, la simbolización con esto se hace referencia 

a la institución mediante una imagen literaria. Otra de las clasificaciones tiene que ver 

con el patronímico, la misma hace referencia directa a la alusión de la institución 

mediante el nombre propio de una personalidad clave de la misma. Es decir el dueño, 

fundador o creador. A su vez, el topónimo hace referencia al lugar de origen o área de 

influencia de la institución. Por último, la contracción es una construcción artificial 

mediante iniciales o fragmentos de palabras (Chaves, 1996). Si bien existen distintas 
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clasificaciones a la hora de generar un nombre que identifique a una marca. Cada 

compañía, individuo o institución buscará cual de las categorías se adecua mejor para 

transmitir el concepto que desean. Y a su vez como quieren ser identificados por el 

público al cual se dirigen. En el caso de la propuesta de marca en la cual se basa este 

PG la denominación de la marca hace referencia a un artista, músico y compositor, 

Frank Sinatra. La elección del nombre de marca se centra en la categoría de nombres 

de marca de carácter simbólicos. La elección de este nombre surge desde la 

concepción de que este reconocido personaje a simple vista es identificado por la 

sociedad como sinónimo de elegancia y caballerosidad masculina. El mismo lucia 

impecables trajes, accesorios sofisticados y lustrosos zapatos e incluso ha publicado 

un escrito en el que plantea las quince reglas de estilo para el caballero. La elección 

de su apellido como nombre para una marca de indumentaria adolescente en donde 

se fusiona la sastrería elegante y el casual wear descontracturado no solo tiene que 

ver con la elegancia de este personaje. La elección del nombre se relaciona con la 

fusión de personalidades que poseía el artista, en donde por un lado poseía una 

imagen de caballero elegante, sofisticada y hasta incluso estructurada; y por el otro se 

lo relacionaba con la mafia, la rebeldía, su trasgresión, infinidad de fiestas e incluso 

borracheras públicas e infidelidad. Este segundo aspecto de la vida del músico le 

proporcionaba una gran popularidad entre las mujeres ya que poseía aspectos de 

elegancia y caballerosidad fusionados con la rebeldía y la ruptura de normas. La 

elección de Sinatra para el nombre de marca se relaciona directamente con el público 

al cual va dirigida la propuesta y a esta en sí. Es decir, que hace alusión a la elegancia 

de la sastrería y por otro lado a la rebeldía del usuario y el rubro casual wear. Por otro 

lado, el nombre de marca si bien se sitúa dentro de la categoría simbólica también lo 

hace dentro de la categoría descriptiva. Esto último se debe a que el nombre Sinatra 

va acompañado de la frase fusión wear. Con esto se hace referencia directa a la 

actividad de la marca, lo que ofrece la propuesta y la colección al público objetivo. Con 

lo anteriormente planteado se puede afirmar que el nombre de la propuesta de marca 
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Sinatra, fusión wear se ata a parámetros de identificación con el usuario, con el rubro, 

la identidad de marca, la propuesta de la misma y el concepto. A su vez, todo nombre 

de marca se relaciona de manera explícita con la identidad de la misma. Para abordar 

la identidad de marca de Sinatra es necesario en primera instancia ahondar en lo que 

se refiere a la conceptualización del concepto. Para ello es necesario tomar la postura 

del autor  Joan Costa quien plantea que 

La identidad deberá ser visualizada a partir de una comprensión sustancial de 
la personalidad latente o evidente de la empresa, y manifestada en todas sus 
comunicaciones por medio de signos y símbolos visuales. La identidad 
corporativa es un sistema de signos que tiene como objeto distinguir, facilitar el 
reconocimiento y la recordación de una empresa u organización de las demás 
(Costa, 1994. p 84). 

 

Con lo anteriormente planteado se puede entender que la identidad corporativa se 

refiere a como el publico percibe la personalidad de la marca que es manifestada a 

este desde diversos aspectos. A su vez, esta sirve para lograr una diferenciación y 

distinción en relación a otras marcas. La identidad de marca se relaciona de manera 

directa con los distintos atributos que posee la firma y que está dispuesta a ofrecerlos 

al público. Es lo que tiene para ofrecer, sus cualidades que mediante diversos signos 

son percibidas por su público objetivo. Para el autor Norberto Chaves, cuando se 

habla de identidad el mismo término conlleva una gran ambigüedad, planteada entre 

su alusión a una serie de atributos propios de la marca y un conjunto de signos 

identitario. A su vez, este término denominado identidad de marca es exclusivamente 

un fenómeno ligado a la conciencia. Son un conjunto de atributos, características, 

propiedades, rasgos y particularidades que la marca asume como propios. Con este 

conjunto de rasgos se construye el discurso de la identidad. Es decir, lo que la marca 

presenta como su propia identidad. Este discurso, no se presenta de forma 

unidimensional, sino que se va desdoblando en distintos planos que responden a ejes 

básicos. Estos ejes se vinculan con lo situacional, lo prospectivo, lo inmediato y lo 

proyectual. (Chaves, 1996). Con lo planteado anteriormente se puede afirmar que para 
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que una marca posea identidad, debe plantearse cuáles son los principales atributos 

que la conforman y a su vez comunicarlos para que luego estos sean instalados en la 

conciencia colectiva de sus usuarios. Por otro lado, resulta necesario centrarse en lo 

que se refiere a la identidad de marca en firmas de autor debido a que en ello se 

centra el PG. Si bien todas las marcas, no importa el rubro al que estas pertenezcan 

deberían tener una clara identidad; cuando se habla de marcas de autor es 

sumamente necesario que el planteamiento de la identidad de marca y los atributos 

que la conformar sean una prioridad a la hora de proponerla. Las marcas de autor, al 

ofrecer productos con un valor diferencial agregado necesitan regirse de una clara 

identidad institucional para plantear los lineamientos de su comunicación, sus 

productos, sus propuestas y a su vez de cómo quieren ser considerados por el público. 

En relación a la propia consideración de la marca y la de los usuarios de esta misma 

resulta fundamental tomar la postura del autor Norberto Chaves quien plantea que a 

su vez, es necesario que la marca tenga una idea clara de quien es como institución. 

Por otro lado, también deberá focalizarse en lo que quiere que sus usuarios crean que 

esta es; a su vez, deberá tener una idea de lo que debe ser como marca y lo que 

quiere que el usuario crea que debería ser como firma.(Chaves, 1996. p24). Teniendo 

en cuenta la premisa de que la identidad de marca o institucional se refiere a todos los 

atributos que la empresa considera que posee y que comunica mediante un conjunto 

de diversos signos al público,  para que este perciba de manera colectiva la propia 

identidad de la firma. Y a su vez esto le sirva para ser identificado por el usuario, 

diferenciado de la competencia y a su vez para regir los lineamientos de comunicación 

y oferta de productos. Por otro lado, en cuanto a marcas exclusivamente ubicadas 

dentro del rubro de diseño de autor este fenómeno resulta ser sustancial para el 

óptimo planteo y funcionamiento de las propuestas de autor con carga diferencial. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado, se puede abordar la identidad 

corporativa de Sinatra, fusión wear. La marca se posiciona dentro de las firmas de 

diseño de autor, en donde las distintas colecciones y propuestas ofrecidas no se rigen 
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de las grandes tendencias exportadas de las principales capitales de moda del mundo; 

sino que siguen parámetros y lineamientos de índole conceptual. A su vez Sinatra está 

dirigida a un nicho de mercado poco explorado en la actualidad, el de la indumentaria 

masculina adolescente. La proposición se basa en una marca destinada a 

adolescentes varones de entre 15 y 20 años en donde se le ofrezca al usuario 

colecciones que se rigen por la fusión del rubro sastrería. De este mismo se toman las 

tipologías, las materialidades y los métodos de construcción. Este rubro se lo fusiona 

con el casual wear tomando del mismo ciertas tipologías, materialidades y estética. 

Gracias a la fusión de estos dos grandes rubros de la indumentaria masculina Sinatra, 

logra crear un estilo que resulta elegante pero con acentos descontracturados, 

rebeldes, actuales y modernos. El resultado es una propuesta de colección en donde 

se le ofrece al usuario prendas que se adecuan a situaciones de índole más formal, ya 

que en esta edad el público objetivo comienzan a tener otro tipo de eventos y 

situaciones que requieren un código vestimentario diferente al habitual. A su vez, estas 

prendas poseen cierta estética urbana y descontracturada para lograr con esta mezcla 

de estilos prendas que aporten comodidad, confort, sean aceptadas por el usuario y a 

su vez no solo se limiten a situaciones formales. Sino que a través de la mezcla y la 

incorporación de otras tipologías utilizarlas en ambientes más cotidianos.  La identidad 

de Sinatra se rige desde los lineamientos que se relacionan con el producto que 

ofrece, el usuario especifico al cual está destinada su propuesta de colección y la 

fusión de indumentaria de carácter formal y urbano para crear prendas de uso 

ilimitado. Las marcas de autor se rigen por el valor diferencial de los productos que 

ofrecen. Como expresa el autora Andrea Belmartino  

Los atributos que diferencian los productos del sector textil pueden clasificarse 
de acuerdo a su valor interno o externo del producto. Los atributos externos no 
contribuyen la esencia del producto, es decir que pueden ser modificados sin 
alterar la naturaleza o la funcionalidad del mismo. Este tipo de atributos se 
relacionan con las variables del marketing como precio, publicidad y marca que 
no deben ser tomados como determinantes estrictos de calidad. Por otro lado, 
los atributos internos son los que aparecen consustanciales al producto y sin 
los cuales un determinado bien dejaría de ser lo que es. Se relacionan con 
alguna de las cualidades del producto y determinan la capacidad de satisfacer 
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las necesidades del consumidor. Estos últimos son los responsables de la 
calidad del producto. (Belmartino, 2012. p 20) 

 
Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado, se puede afirmar que dentro de las 

marcas de autor  el valor diferencial se ata a los atributos internos relacionados de 

manera directa con el producto a ofrecer. Estos atributos se refieren a la calidad de las 

prendas, el diseño innovador de las mismas, el estilo que poseen el confort, el corte, la 

materialidad, el color y la durabilidad de las prendas. Son distintos aspectos fuertes en 

la marca que forman parte de la identidad de la misma y la logran identificar de 

manera individual frente a los distintos usuarios y por otro lado, aportan diferenciación 

con respecto a otras firmas debido al valor agregado de sus productos. Una marca se 

puede centrar en diversos aspectos para lograr un producto con valor diferencial; o 

bien, solo centrarse en un aspecto y generar lineamientos en la creación de productos 

en base a aquel aspecto en particular. Para el PG resulta notable el hecho de abordar 

el valor diferencial de la propuesta de marca Sinatra. La misma se centra en aspectos 

distintivos de carácter interno. No se basa solo en la exploración de una sola variable 

para la diferenciación de las prendas sino que toma distintos aspectos y los aborda en 

profundidad. El primero de los aspectos que hacen que la propuesta de marca Sinatra, 

fusión wear ofrezca productos con un valor agregado se relaciona de manera directa 

con la calidad de las prendas. Es decir, la utilización de materiales como textiles y 

avíos de alta calidad para lograr un producto que cubran los estándares de calidad 

establecidos. Para lograr un producto de calidad a su vez la propuesta de Sinatra 

trabaja con la construcción desde métodos complejos de la antigua sastrería en donde 

abundan las terminaciones y los procedimientos manuales y artesanales. Con lo 

anteriormente expuesto se puede establecer que la marca aborda el aspecto de 

calidad pero a su vez pone énfasis para lograr la misma en las distintas materialidades 

utilizadas que dan como resultado un producto de calidad en donde se pone en juego 

otra variable, la durabilidad de las prendas. Otro de los aspectos diferenciales de 

Sinatra tiene que ver con la innovación de tipologías y prendas, ya que al ser una 
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marca que parte de la premisa de la fusión del rubro sastrería y casual wear presenta 

prendas con un diseño de carácter innovador. En las mismas los parámetros de formal 

y urbano se interrelacionan para crear distintos atuendos que ofrecen adaptabilidad a 

diversas situaciones y ocasiones de uso. Al ser indumentaria destinada 

exclusivamente a un usuario adolescente masculino, la marca pone gran énfasis en la 

variable de confort y comodidad de las prendas. El público al que apunta resulta 

sumamente exigente a la hora de vestirse y por ende no se le puede ofrecen un 

producto que no les aporte comodidad; ya que de esta manera no lo consumirían. Es 

de esta manera, que el aspecto distintivo de producto y marca que ofrece Sinatra, 

fusión wear  se centra en distintos aspectos y variables que se ubican de igual manera 

dentro de una escala en cuanto a la envergadura de los mismos. La calidad, la 

materialidad, la durabilidad del producto y el confort son fundamentales para la 

propuesta de marca en la cual se centra el PG. A su vez, el aspecto innovador es 

sumamente importante ya que allí se encuentra el valor diferencial en sí mismo al 

ofrecer productos específicos para un nicho de mercado particular poco explorado, en 

donde se fusionan dos grandes rubros de la indumentaria masculina para generar 

prendas de carácter innovador con un estilo formal y a la vez urbano, moderno y 

descontracturado con prendas que no solo se adaptan a las nuevas situaciones de 

carácter formal que se les presentan a los sujetos adolescentes sino que también a 

otras situaciones de índole cotidianas. Como plantean los autores Sorger y Udale: 

“Para todo diseñadores importante destacar entre las demás marcas y diseñadores 

que representan la competencia. Se debe invertir tiempo y dinero en la diferenciación 

del producto y la marca” (Sorger y Udale, 2009). Por otro lado, otro de los conceptos 

de índole relevante para lograr ahondar en la razón de ser de la propuesta de Sinatra 

tiene que ver con el estilo de marca. Para ello es necesario tomar la postura de la 

autora Patricia Doria en donde expone que  

El estilo es un modo de expresión básico y distintivo, es el modo como están 
hechos los objetos a diferencia de cómo son los objetos en sí mismos, en 
líneas generales todos los estilos están ligados a la moda. La palabra estilo 
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deviene del latín stilus , punzón, esta palabra designaba un instrumento 
puntiagudo que se utilizaba para la escritura, esta herramienta pasó a significar 
su forma peculiar de escribir, su estilo, que podía ser bueno o malo. También 
esta palabra se relaciona con un viejo verbo: stigo, stigare, stingere y stimulare, 
con instigare. De estas palabras deriva estimulo, estimular e instigar. Pero 
siguiendo con la línea del análisis etimológico estimula, dirige, instiga, ordena, 
designa y deja una marca. Este pasa a ser una forma de individualización; una 
forma de mostrarse distinto ante los demás y por ende, identificarse dentro de 
la masa como un ser único y especial. Es una forma de identificación particular. 
(Doria, 2012. p 102-103) 
 
 

Con lo planteado anteriormente resulta adecuado afirmar que el estilo de una marca 

se relaciona de manera directa con la individualización de la misma frente a la 

competencia. Es lo que la hace distinta, si bien este concepto se vincula con la 

identidad de marca no se refiere a los aspectos puntuales que hacen que una marca 

sea distinta a la otra sino que se refiere a rasgos generales. En cuanto a la propuesta 

de marca Sinatra, fusión wear el estilo de la misma está relacionado con el eje 

principal de la propuesta la fusión de aspectos formales con otros de índole mas 

urbano, moderno y descontracturado. Por tal motivo la propuesta de Sinatra posee un 

estilo que mezcla aspectos formales e informales creando una imagen versátil y 

ecléctica. A su vez, debido a la unificación de prendas y tipologías pertenecientes al 

rubro sastrería y casual wear se logra un estilo que logra diferenciarse de otras marcas 

debido a que la propuesta se sitúa dentro de un nicho de mercado poco explorado. En 

consecuencia, se produce una marca con estilo innovador en donde se conjuga lo 

elegante con lo descontracturado y urbano con acentos de rebeldía y actualidad. Es 

importante destacar que ante la creación de una marca de diseño de autor de 

indumentaria resulta sumamente necesario primeramente plantearse y tener en claro 

distintos aspectos para lograr ofrecer un producto con carga identitária propia que 

logre mantenerla en el tiempo. Estos aspectos tienen que ver con el nombramiento de 

la marca, el cual deberá reflejar el estilo y el concepto con el cual se quiere trabajar. A 

su vez, una propuesta de marca tendrá que tener en claro cuál es su identidad, ya que 

esta se presenta como el eje de todo lo que se pretende desarrollar. Si se tiene una 

identidad clara, se transmite a los productos ofrecidos y el público lo puede percibir. Es 
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de carácter significativo el hecho de entender y tener esclarecido el aspecto distintivo 

del producto a ofrecer, ya que cuando se trata de marcas de autor la diferenciación y 

el valor agregado del producto resulta fundamental. Por último, resulta sumamente 

relevante tener presente cual será el estilo propio de la marca y sus productos para 

con ello lograr un aspecto diferencial y único frente a otras marcas.  

 

4.2  Mercado, usuario, publico objetivo y target de la marca.  
 
Cuando se pretende generar una nueva propuesta de marca o colección de autor uno 

de los factores principales a tener en cuenta inmediatamente luego de definir aspectos 

como el nombramiento de marca, identidad de la misma, aspecto diferencial de la 

firma y los productos y estilo de la misma; resulta sumamente relevante plantear y 

tener claro a quién va dirigida la propuesta y en donde va a estar inserta la misma. 

Para ello es necesario partir desde la teorización del concepto de mercado. Para el 

autor Reinaldo Leiro cuando se habla de mercado no se centra en el comportamiento 

de los individuos como consumidores de carácter individual. Sino por el contrario, se 

centra en la participación de los distintos consumidores individuales dentro de un 

sistema de mayores dimensiones en el cual los participantes se relacionan con 

grandes componentes del consumo, los mercados. La función principal de estos es la 

de coordinar las decisiones y el comportamiento colectivo de los consumidores con el 

fin de controlar que los productos ofrecidos a un mercado especifico guarde relación 

directa con las necesidades especificas de los consumidores que lo conforman. Las 

distintas empresas y marcas deben plantearse primordialmente el análisis del 

comportamiento del mercado al que apuntan, sectorización de acuerdo al poder 

adquisitivo, necesidades materiales e inmateriales del consumidor. A su vez, se puede 

expresar que el mercado es el espacio en el cual la empresa lleva a cabo sus 

objetivos, programados a corto, mediano o largo plazo. El territorio del mercado se 

extiende y se modifica en el ámbito de la sociedad en función de los niveles de poder 

adquisitivo y de acceso al confort” (Leiro, 2006. p. 123). Con lo anteriormente 
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planteado se puede establecer que el mercado es el lugar simbólico a donde se va a 

apuntar para lograr la venta de productos a un público de carácter específico. Por otro 

lado, un mercado se entiende como un grupo de consumidores con las mismas 

demandas y necesidades en cuanto a una categoría de productos específicos. Resulta 

relevante tomar la postura de las autoras Martínez Caballero y Vázquez Casco las 

cuales plantean en relación al mercado que  

El mercado hace referencia a los consumidores, se puede establecer que el 
mercado de la moda es un conjunto de personas que necesitan satisfacer sus 
necesidades físicas y psicológicas a través de la moda, que desean o pueden 
desear adquirir moda y que tienen capacidad económica para comprarla. En el 
mercado de la moda se hace referencia a distintas necesidades psicológicas 
que satisfacen las prendas de vestir. No todos los consumidores de moda 
forman parte del mercado de todas las empresas. Dependerá del valor de los 
productos, el estilo y la necesidad del usuario. (Martínez Caballero y Vázquez 
Casco, 2008. p 78) 

 

En relación a esto se puede establecer que dentro de la propuesta de Sinatra, fusión 

wear  se puede establecer que el mercado al cual apunta es al de la indumentaria 

adolescente masculina. Se debe tener en cuenta a la hora de establecer el mercado 

en el que intenta posicionarse la propuesta de marca que la misma será de autor por 

tal motivo el mercado se acota de manera sustancial. Por otro lado, cabe destacar que 

en la actualidad la propuesta de Sinatra busca insertarse dentro de un nicho de 

mercado que resulta poco explorado en la actualidad. La indumentaria masculina 

adolescente  no es común a la hora de crear una marca y por tal motivo no existen 

propuestas de colecciones o firmas destinadas a saciar necesidades exclusivas de un 

público perteneciente a un mercado adolescente masculino. Al ser un público 

relativamente acotado, las distintas marcas existentes buscar cubrir necesidades 

vestimentarias en adultos pero bajando su tabla de talles para que sus prendas 

abarquen adultos y adolescentes. La problemática con esta propuesta de algunas 

firmas es que los sujetos adolescentes no logran sentirse seguros e identificarse con 

aquellas marcas ya que no están destinadas de manera exclusiva al mercado 

adolescente masculino. Por el contrario, Sinatra busca cubrir un faltante dentro del 
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nicho de mercado adolescente varón para ofrecer una propuesta con productos 

innovadores, con identidad propia pero que respondan a las necesidades específicas 

de los adolescentes de entre 15 y 20 años. En relación al mercado surge el concepto 

de usuario objetivo de marca. Para ahondar en lo que representa el término usuario 

objetivo es necesario abordar la temática de segmentación de mercado para 

comprender mejor a lo que apunta el PG. Cuando se habla de segmentación de 

mercado se hace referencia directa a una serie de normativas que permiten a una 

marca o institución generar las relaciones adecuadas con los clientes correctos. Para 

ello es necesario tomar al autor Philip Kotler quien plantea que la segmentación de 

mercados es sumamente relevante debido a que una empresa necesita identificar los 

segmentos de mercado más adecuados a los cuales está en condiciones de 

satisfacer. Los elementos que resultan fundamentales dentro de la mercadotecnia son 

la segmentación, selección de mercado meta y posicionamiento. En cuanto a la 

segmentación de mercado es importante afirmar que los consumidores se diferencian 

mediante sus necesidades, poder adquisitivo, ubicación geográfica, edad, actitudes y 

comportamiento de compra. Teniendo en cuenta esto último, la empresa deberá 

identificar los tipos de consumidores que se asemejan más a lo que se desea ofrecer 

por medio de necesidades comunes. Existen distintos tipos de segmentación de 

mercado, estas pueden ser una empresa sin segmentación de mercado, es decir que 

abarca gran cantidad de mercados. Por otro lado, segmentación de mercado 

completa, segmentación del mercado por edad, segmentación del mercado por 

ingresos y por ultimo segmentación por ingreso de dinero en relación a la edad. 

(Kotler, 2001). Con lo planteado anteriormente se puede afirmar que para un mejor 

funcionamiento empresarial es necesario partir desde la segmentación de mercados 

para no intentar ofrecer un producto específico a todos los mercados disponibles 

cuando solo hay un segmento del mercado que lo consumiría. A su vez, esta 

segmentación de mercados sirve para plantearse a quién van dirigidos los productos y 

a partir de allí producir en base a estos lineamientos. Un segmento del mercado se 
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caracteriza por ser grupos extensos identificables. Por el contrario, nicho hace 

referencia a un grupo definido en forma más acotada que tiene necesidades 

particulares. Es muy habitual la subdivisión de segmentos del mercado en conjuntos 

de nichos. La principal características del consumidor de nicho es que este estará 

dispuesto a pagar lo que sea necesario mientras se cumplan sus expectativas y se 

sacien sus necesidades. Existen una serie de pasos a seguir para la segmentación de 

mercados. En un principio se encuentra la etapa de estudio en donde mediante 

entrevistas se obtiene información de los atributos, conciencia de marca, uso del 

producto, características demográficas, psicográficas y mediográficas. Por otro lado, la 

etapa de análisis, la etapa de perfil, en esta se hace el perfil de cada grupo de acuerdo 

a las aptitudes que lo distinguen. (Kotler, 2001). A su vez, otra forma de segmentar 

mercados se relaciona directamente con el factor geográfico, es decir donde se ubica 

el consumidor. Por otro lado, existe el factor demográfico en donde se divide mercados 

teniendo en cuenta variables como sexo, edad, integrantes de la familia, ingresos, 

ocupación, educación, religión, raza. Por último, se puede segmentar un mercado 

teniendo en cuenta variables psicográficas y conductuales en donde entra en juego la 

clase social del usuario, su estilo de vida, personalidad, conocimientos, actitudes, uso 

de un producto. Al centrar la segmentación de mercado en la propuesta de Sinatra, 

fusión wear se puede establecer que la misma se encuentra planteada dentro de un 

nicho. Como se planteó con anterioridad, un nicho responde a un grupo reducido de 

usuarios que tienen necesidades similares y buscan beneficiarse de la misma manera. 

En el caso de la propuesta de marca que rige este PG la segmentación de mercado se 

da teniendo en cuenta distintas variantes. La primera de éstas tiene que ver con 

aspectos demográficos en donde se apunta a sujetos adolescentes de entre 15 a 20 

años de edad. Por otro lado, el sexo de los mismos es masculino y se apunta a un 

adolescente perteneciente a clase media alta con ingresos propios o de sus padres 

relativamente altos teniendo en cuenta el producto que se pretende ofrecer. Siguiendo 

con las variables demográficas, se pretende enfilar la segmentación hacia 



 130 

adolescentes varones que todavía se encuentren estudiando y que a su vez tengan 

grupos de interacción variados en donde la presencia y concurrencia a eventos y 

fiestas se da de manera habitual. A su vez, para la segmentación de mercado se 

tendrán en cuenta variables que se relacionan directamente con lo geográfico. Es decir 

que Sinatra apuntará a saciar necesidades de un público argentino que se ubica 

preferentemente en la zona de Palermo y aledaños. Esto se debe a que se pretende 

instalar un local de carácter físico en esa zona geográfica. Por último, se segmentará 

el nicho de mercado a instalarse teniendo en cuenta variables psicológicas y 

conductuales del usuario meta. Estas tienen que ver con que el adolescente deberá 

ser perteneciente a una clase social media-alta, su estilo de vida debe ser activo y con 

gran concurrencia a fiestas y eventos como cumpleaños de 15, graduaciones o fiestas 

en general que propongan vestirse de manera más formal y elegante. En cuanto a la 

personalidad del usuario este debe ser una persona sociable, capaz de incorporar 

indumentaria innovadora sin miedo al ridículo o al qué dirán. Debe ser un adolescente 

que no se deja estar y se siente atraído por la indumentaria y el estilo personal, sin 

miedo a la innovación y la originalidad. Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado 

se puede afirmar que la propuesta se centra dentro de un nicho de mercado de 

indumentaria masculina adolescente que fusiona la sastrería y la indumentaria casual 

y urbana. Si bien es un nicho dentro del mercado actual poco explorado resulta a su 

vez acotado y está dirigido de manera exclusiva a saciar necesidades de un público 

específico. Gracias a la segmentación de mercado es factible identificar el público 

objetivo al que apunta la marca. Esto se debe a que se utilizan las mismas 

herramientas y variables de la segmentación para la identificación del público objetivo. 

Para ello es necesario tomar a la autora Evangelina Ciurleo en su escrito Publico 

objetivo, comportamiento del consumidor donde plantea que  

El target o público objetivo es el público al que va dirigido un producto. Para 
definir el target dentro del universo se usan las mismas herramientas que se 
usan en la segmentación. Diversas variables que determinan para quién se 
crea los productos o servicios, son el objeto del diseño, y la conformación de 
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las características físicas y tangibles, dándole, las especificaciones de 
manufactura y la definición de sus componentes. (Ciurleo, 2014. p. 4)  
 

En relación a esto último es necesario comprender que el usuario objetivo y target de 

la marca Sinatra se asemeja a la segmentación de mercado. Esto se debe a que el 

público al que apunta la propuesta resulta ser el mercado en el que desea instalarse. 

De todas maneras, los productos que plantea la propuesta estarán pensados desde el 

inicio como una variante para la ropa prestada que muchas veces no queda bien 

utilizada habitualmente por adolescentes para concurrir a eventos de índole más 

formal. Por tal motivo, la propuesta se centra en la presentación de una marca y 

colección que se rige por la fusión de elementos pertenecientes al rubro sastrería y 

otros al casual wear. Para con esto lograr un estilo elegante pero a su vez 

descontracturado y con focos de rebeldía, urbanidad y actualidad. Para ello es 

necesario centrarse en un usuario objetivo varón adolescente de entre 15 a 20 años 

de edad, residente en la zona de Palermo o alrededores. Un adolescente que cuenta 

con el apoyo económico de sus padres y es parte de la clase media- alta. A su vez 

este publico objetivo al que apunta la marca (ver cuerpo c p, 3) es un adolescente 

sociable, con grupos de pertenencia variados. Por otro lado, este usuario se interesa 

en la moda y no se ata a las tendencias vigentes sino que desea experimentar e 

innovar en cuanto a su look e imagen personal. Es un adolescente que no le teme al 

ridículo sino que le teme a la uniformidad en relación a sus pares. Con lo expuesto 

anteriormente, resulta indispensable exponer la importancia ante la creación de una 

propuesta de marca de tener en claro desde un principio antes de desarrollar 

productos a quien van a ir dirigidos. Al tener en claro donde se va a ubicar la 

propuesta y a quien va a estar dirigida resulta más fácil acotar la oferta y centrarse en 

un solo tipo de consumidores con necesidades especificas similares. Por otro lado, la 

segmentación y el reconocimiento del usuario objetivo brindan la posibilidad de percibir 

y conocer  al público al que apunta la marca en profundidad.  
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4.3 La marca misión y visión de Sinatra, marketing mix y análisis foda. 

Al definir los lineamientos del PG en torno a la propuesta de una marca de diseño de 

autor destinada a adolescentes varones que cumpla con la fusión del rubro sastrería y 

casual wear, es necesario partir desde la incorporación de diversas herramientas. 

Estas cumplen la función de esclarecer el panorama, la identidad de la marca, el estilo, 

el mercado en el cual desea insertarse y el público objetivo al cual se dirige sus 

productos. Por otro lado, es necesario tomar en cuenta diversas variables que se 

relacionan de manera directa con la planeación estratégica para con ello poder definir 

la misión de Sinatra, la visión, el marketing mix del cual se tomará el producto, la plaza 

y la promoción y por último herramientas que se asocian con el análisis de las 

fortalezas de la marca, las oportunidades, las debilidades y las amenazas que la 

misma presenta. Para ello, es necesario comenzar teorizando acerca del concepto de 

misión y visión para luego poder aplicarlo a la propuesta de marca. Determinar la 

misión y la visión que tendrá una empresa o marca es uno de los factores 

determinantes a la hora de la implementación ya que esta herramienta ayuda a 

esclarecer a donde se quiere llegar y donde se ve la empresa en unos años. 

Comenzando con el termino de misión es necesario tomar a los autores Chiavenato y 

Sapiro quienes plantean que la palabra misión significa de manera literal, deber, 

obligación o bien trabajo que se desempeñara. Es decir, al centrarse en la misión de 

una organización la misma está sujeta a la declaración del propósito y el alcance de la 

misma en cuanto a productos y mercados. La misión organizacional responde a la 

actividad que realiza una empresa. Tiene que ver con su posición en la sociedad en 

donde está inserta y a su vez esta expone su razón de ser o existir. Por otro lado, la 

misión de una marca se debe establecer teniendo en cuenta la satisfacción de una 

necesidad de su entorno y no desde la oferta del producto. La misión organizacional 

debe contemplar diversos aspectos; el primero de ellos se vincula con la razón de ser 
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de la firma. Por otro lado, otro de los aspectos tiene que ver con el rol de la marca 

dentro de la sociedad. A vez se deberá tener en cuenta la esencia del negocio, la 

importancia de lo que ofrece la propuesta para el nicho de mercado al que apunta y 

por último los tipos de actividades en los que la marca se deberá focalizar en un futuro. 

La exposición de la misión organizacional deberá estar sujeta a la suposición de que la 

marca se comprometerá a cumplirla. (Chiavenato y Sapiro, 2011). Teniendo en cuenta 

lo anteriormente planteado, se puede afirmar que el planteamiento de la misión 

organizacional en una marca o empresa es uno de los factores determinantes para su 

óptimo desarrollo. Esto se debe a que la misma seguirá los lineamientos expuestos en 

la misión y esta será la base del camino a seguir. A su vez, el planteamiento de la 

misión colabora para perseguir un mismo propósito dentro de los integrantes de una 

misma firma. Al tener claro a que apunta la misión organizacional es necesario 

plantear la misma basándose en la propuesta de Sinatra, fusión wear. La misma se 

define desde los parámetros del producto realizado, la necesidad saciada dentro del 

mercado al que apunta y a donde se desea llegar. Es por ello que la misión de Sinatra 

se define como ser la marca de diseño de autor líder dentro del mercado de la 

indumentaria masculina adolescente. Proponiendo a los usuarios satisfacer sus 

necesidades mediante el ofrecimiento de productos originales, innovadores y de 

calidad que se adaptan a sus deseos personales como consumidores. A su vez 

ofrecer un producto que logre cumplir con los estándares de calidad y originalidad 

fusionando técnicas y elementos de la sastrería convencional con la indumentaria 

casual. Asimismo, Sinatra tiene como objetivo el crecimiento sostenido de la marca y 

el desarrollo innovador constante los productos destinados a saciar necesidades de 

los sujetos pertenecientes al nicho de mercado en el que se pretende insertar. 

Teniendo presente la misión organizacional de la propuesta de marca resulta 

sumamente relevante apuntar a la teorización del concepto de visión organizacional 

para luego poder aplicarla a Sinatra, una fusión entre sastrería y casual wear. Para 
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ello, es necesario tomar la postura de los autores Chiavenato y Sapiro quienes 

plantean que  

Visión, significa literalmente una imagen. La visión de los negocios, la visión 
organizacional o incluso la visión del futuro se entiende como el sueño que la 
organización acaricia. Es la imagen de cómo se verá en el futuro. La visión de 
los negocios debe ser congruente con el patrón de comportamiento presente 
de la organización y debe ser enteramente creíble. A su vez, la misión de los 
negocios debe cumplir con ciertas premisas. Adherencia a los hechos reales, 
descripción concisa pero potente, equilibrio de todos los grupos de interés, es 
decir el enfoque de la visión debe beneficiar a todos los sectores de interés. 
(Chiavenato y Sapiro, 2011, p. 77). 
 

Si se tiene en cuenta lo anteriormente planteado, se puede afirmar que para una 

empresa o marca establecer primeramente cual es su visión organizacional le ayudará 

a focalizarse para plantear los lineamientos a seguir que le permitirán intentar cumplir 

el objetivo a largo plazo de la firma. A su vez, el planteo de la visión organizacional 

conlleva un claro autoconocimiento  ya que se debe tener en cuenta quién es la 

empresa, que valora la misma y sobre todo que anhela. Al tener en claro a lo que se 

refiere la visión organizacional de una empresa o marca es necesario volcar la 

teorización del concepto a la propuesta de marca en la que se basa el PG. Sinatra, 

fusión wear  es una propuesta de marca de diseño de autor destinada a adolescentes 

varones de entre 15 a 20 años de edad; en la misma se le ofrece al consumidor un 

producto que fusiona elementos de la sastrería y el casual wear para generar diversos 

atuendos versátiles y eclécticos. Por tal motivo, es que el planteamiento de la visión de 

la marca se ata a la premisa de ser reconocida dentro de un periodo de diez años de 

manera internacional como marca líder debido a la calidad en cuanto a los materiales, 

la propuesta y la originalidad de las prendas que se le ofrece a un público especifico 

dentro del mercado de la indumentaria masculina de autor. Al tener en claro cuál es la 

misión y la visión a largo plazo con la que cuenta la propuesta de marca es más 

factible tener en claro que se está haciendo, de qué manera y a donde se quiere 

llegar. Por otro lado, siguiendo con las herramientas fundamentales para el 

planteamiento de una propuesta de marca es necesario centrarse en un elemento 

característico dentro del marketing empresarial. Dicho elemento fundamental para el 



 135 

planteamiento de una marca se denomina mezcla de mercadotecnia. Esta, se puede 

entender como una serie de herramientas de marketing que combinadas otorgan 

respuesta al propósito a donde se quiere llegar dentro del mercado meta, o nicho. Es 

todo lo que la empresa puede realizar para influir en la demanda de su producto. 

Como plantea el autor Philip Kotler en su libro Dirección de mercadotecnia, análisis 

planeación, implementación y control. La mezcla de mercadotecnia o marketing mix 

ayuda a decidir como una empresa o marca debería dividir su capital entre las 

herramientas de mercadotecnia que utiliza la empresa para alcanzar sus objetivos  

dentro del mercado a instalarse. Una clara clasificación de estas herramientas son las 

cuatro p de la mercadotecnia. Las mismas se dividen en producto, precio, plaza y 

promoción. El producto representa el ofrecimiento de carácter tangible por parte de la 

marca al mercado. Esto incluye calidad, diseño, características, marca y el packaging 

del producto. La siguiente herramienta de mercadotecnia se refiere al precio, este la 

cantidad de dinero que el público objetivo tiene que pagar para adquirir el producto. 

Deberá establecerse teniendo en cuenta la situación económica de la segmentación 

de mercado. Otra de las herramientas fundamentales es la plaza, la misma comprende 

las diversas actividades realizadas por la empresa para que su producto sea accesible 

y este a disposición de los distintos usuarios meta. Por último, la siguiente herramienta 

de mercadotecnia se refiere a la promoción, es decir diferentes actividades que la 

empresa realiza para comunicar sus productos y persuadir a los clientes objetivos para 

que los adquieran (Kotler, 2001). Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado por el 

autor es necesario establecer que para la aplicación de la mezcla de mercadotecnia a 

la propuesta de Sinatra es necesario dejar en claro que no se abordara en profundidad 

la herramienta de precio al no focalizar este PG en costos productivos de los 

productos. Por tal motivo se comenzará a desarrollar la herramienta de producto 

teniendo como eje la marca a desarrollar. El producto que ofrece Sinatra se basa en 

una propuesta de prendas de diseño de autor en donde las mismas no se rigen por las 

tendencias impuestas por los principales entes de moda. A su vez, estas prendas 
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nacen como una fusión de los elementos característicos de la sastrería y el casual 

wear. Del rubro sastrería se toma el método de construcción, los materiales y las 

tipologías como sacos, abrigos, blazers, pantalones y chalecos. Por otro lado, en 

cuanto a los elementos del casual wear que incorporan los productos los mismos son 

las materialidades, el confort de las prendas y ciertas tipologías y recursos como el 

pantalón de gabardina, el buzo, la sudadera y los sweaters tejidos. Siguiendo con las 

características del producto ofrecido por la marca se puede afirmar que los mismos 

generan una propuesta de conjuntos versátiles y eclécticos. Esto se debe a las 

necesidades del usuario objetivo al cual se le proporcionan prendas con una gran 

adaptabilidad en situaciones de índole formal pero a su vez con la posibilidad de ser 

utilizadas en una ocasión de uso cotidiano. Con esto se gesta un producto que aporta 

formalidad con detalles y acentos de rebeldía, urbanidad y modernidad. Siguiendo 

dentro de la herramienta de mercadotecnia del producto es necesario hablar de la 

variedad de los mismos. Dentro de la propuesta de Sinatra se encontrarán prendas de 

impronta personal que están sujetas a primeras pieles como camisas y remeras, 

segundas pieles como sweaters, chalecos y chaquetas livianas y terceras pieles como 

abrigos y camperas. En cuanto a prendas inferiores, la propuesta se centra en 

pantalones con variedad de cortes que aportan comodidad y confort y se ligán al 

concepto de marca. La intención es ofrecer una propuesta con la mayor cantidad de 

prendas y variantes posibles para así con esto captar y saciar las necesidades del 

consumidor adolescente. Otra de las variables a tener en cuenta es la calidad del 

producto, como se planteo con anterioridad en el PG la propuesta se rige bajo la 

premisa de ofrecer a un consumidor que resulta exigente prendas que sean de la 

mayor calidad en cuanto a materialidades, calce y construcción. Al ser este uno de los 

aspectos diferenciales de marca se hace hincapié en la comodidad y confort de la 

prenda y para ello es necesario contar con textiles, avíos y métodos de construcción 

que colaboren para lograrlo. En cuanto a la variable de diseño del producto ofrecido 

por la propuesta de marca los mismos poseen un diseño original y de carácter 
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innovador. Esta originalidad se da primordialmente debido a la fusión de rubros, la 

mezcla de texturas, la transformación de moldería y la implementación de recursos 

como estampados, tramados y acabados. La idea de la marca es instalar en la mente 

del consumidor el reconocimiento de sus productos ya sea por su calidad, originalidad, 

innovación o lo que estos representan. No solo el producto, es decir la prenda en sí se 

atara a la identidad de la marca sino que también todo lo que complementa esta para 

la realización de la venta. Con esto se hace referencia directa a todas las herramientas 

accesorias pero que colaboran a instalar una imagen positiva dentro de la mente del 

usuario. Son herramientas que a su vez, colaboran a transmitir el concepto, la 

identidad y el estilo de la firma. Dichas herramientas son el packaging del producto, las 

etiquetas y tarjetería. Las mismas deben transmitir el espíritu y el concepto de la 

propuesta de marca. Siguiendo con las herramientas de mercadotecnia, se encuentra 

el precio. Como se planteo con anterioridad no se abarcara en profundidad la misma 

debido a que el PG no se centra en costos productivos. Sin embargo, se puede 

establecer que el producto ofrecido por Sinatra, tiene un valor de medio- alto a alto. 

Esto se debe por un lado a las materialidades con la que están confeccionadas las 

prendas ya que son de la más alta calidad. Por otro lado el incremento del valor del 

producto se vincula con los métodos de confección del mismo los cuales resultan ser 

de carácter artesanal en terminaciones y armado. Por otro lado, al estar dirigido a un 

público adolescente de clase media alta con la posibilidad de adquirir productos que 

satisfagan necesidades de índole secundaria resulta posible y adecuado el 

planteamiento de la escala alta en cuanto al precio. Otra de las herramientas se 

relaciona con la plaza. En el caso de la propuesta de marca, Sinatra es necesario 

establecer que el planteo se da desde el desembarco de la misma mediante un local 

físico propio. El mismo se pretende ubicar dentro de la zona de Palermo Soho debido 

a la gran convocatoria de marcas de autor alternativas. Al ser un barrio en donde la 

oferta de diseño innovador está en auge resulta relevante la ubicación de la firma 

dentro de este polo de diseño. El rodearse de otras marcas no resulta un problema 
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debido a que la propuesta de Sinatra está dirigida a un nicho acotado dentro del 

mercado de la indumentaria masculina adolescente. A su vez, al pretender situar la 

firma dentro de un mundo en donde la oferta de diseño y originalidad abunda; colabora 

y nutre a la propuesta de marca ya que los consumidores que se dirigen a esa zona no 

tienen miedo en innovar y probar nuevas proposiciones en cuanto al diseño. Por otro 

lado, al tratar con un público atento a los cambios tecnológicos e inmerso en las 

nuevas tecnologías; resulta sumamente indispensable la comercialización de los 

productos mediante una plataforma digital. Se pretende que Sinatra, fusión wear 

cuente con una página propia en donde pueda transmitir el concepto y la identidad de 

marca. A su vez, ofreciendo la posibilidad a sus clientes de adquirir las prendas de la 

colección mediante el e-comerce. Esta forma de comercializar, que resulta 

relativamente novedosa es necesaria teniendo en cuenta que se apunta a un público 

objetivo adolescente; el cual está conectado a Internet y las redes sociales de manera 

constante. La última de las herramientas de mercadotecnia pertenecientes a las 4 p 

tiene que ver con la promoción del producto. Dentro de la propuesta, esta promoción 

se da mediante la publicidad y las relaciones públicas. En cuanto a la publicidad, la 

misma se pretende instalarla en medios digitales dentro de Internet y a su vez en 

medios gráficos como revistas de moda, música y tendencias consumidas por el 

usuario adolescente. Las publicidades generadas por la marca con motivo de captar al 

público que apunta deberán condecirse con el concepto rector y la identidad de marca. 

Por otro lado, la promoción se dará a través de las relaciones públicas. Al trabajar con 

un nicho del segmento del mercado digitalmente activo es necesario promocionar los 

productos mediante las redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Esto se 

debe a que en la actualidad la sociedad y los adolescentes en particular pasan mucho 

tiempo frente a sus celulares y computadoras navegando en estas redes. Siguiendo 

con la planeación estratégica, ante el planteo de la marca es necesario tomar en 

cuenta la herramienta de análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas del entorno hacia la marca. Para ello resulta adecuado tomar la postura de 
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los autores Chiavenato y Sapiro quienes plantean que el análisis foda, es una 

herramienta utilizada en el marco de la planificación estratégica. A su vez, el fin 

principal de esta matriz se relaciona de manera directa con la exploración del entorno, 

la cual colabora a identificar los factores de índole externos que deben ser previstos 

por parte de la empresa es decir, las oportunidades y las amenazas. Por otro lado, el 

análisis colabora con la identificación de los factores internos de la firma es decir, las 

fortalezas y las debilidades. Estas deben ser planificadas para luego determinar el 

rumbo por el que avanzará la institución hacia el futuro. (Chiavenato y Sapiro, 2011). 

Tomando en cuenta lo anteriormente planteado se puede establecer dicho análisis 

tomando como eje principal la propuesta de marca Sinatra. Comenzando con la 

primera función a analizar, la de las fortalezas se puede establecer  que las mismas se 

vinculan con una marca con una propuesta innovadora, creativa y original. Por otro 

lado, novedad en la fusión de rubros generando atuendos versátiles adaptables a 

distintas situaciones, calidad en las prendas y la comunicación de las mismas, 

variedad de productos, percepción de las necesidades del consumidor. A su vez, 

dentro de las fortalezas se pueden encontrar posicionamiento en un nicho poco 

explorado del mercado, ventas de manera on-line y por último la existencia de 

competencia directa escasa, incluso nula en relación a la propuesta ofrecida. 

Siguiendo con el análisis, es necesario abarcar el factor de las debilidades de Sinatra. 

Las mismas se centran en los costos elevados que conllevan la realización de las 

prendas, propuesta de marca no conocida en el mercado, punto de venta físico único, 

cambios en los gustos del consumidor objetivo y por último el hecho de ser una 

propuesta innovadora solo apta para el público que se atreve y no busca la 

uniformización. En relación a los factores externos a la empresa resulta necesario 

evaluar las oportunidades y las amenazas que tiene Sinatra, una fusión entre sastrería 

y casual wear. En cuanto a las oportunidades presentes en torno a la marca se puede 

destacar la posibilidad de que entidades de moda apoyen el proyecto, incrementación 

de las ventas mediante la publicidad, aumento de clientes por medio de cambios 
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significativos en el prejuicio del vestir, tendencias acordes a la marca en relación a los 

adolescentes, aparición de nuevos segmentos a los cuales satisfacer, utilización de 

nuevos canales de venta y posibilidad de establecer alianzas estratégicas con otras 

marcas o referentes de moda para el público al que se apunta. Por último, en cuanto a 

las amenazas externas de la marca se detecta la falta de insumos como textiles y 

avíos de exportación, aumento de impuestos que incrementen el valor del producto, 

nuevas legislaciones que afecten al sector textil, entrada de nuevos competidores, 

ausencia de ayuda económica a adolescentes por parte de sus padres y falta de 

interés por el diseño de autor de carácter innovador local. Con lo anteriormente 

planteado, se puede establecer la afirmación de que ante el planteamiento de una 

propuesta de marca es indispensable formular diversos análisis y a su vez utilizar 

herramientas de estrategia de mercados que permiten saber la situación actual del 

negocio y a su vez tener en claro el camino a seguir, hacia donde se desea llegar, los 

inconvenientes posibles y las ventajas que la firma posee dentro del mercado al que 

apunta.  

 

4.4 Diseño interno de estructura de la marca.  

Teniendo en cuenta los lineamientos fundamentales para la creación de la propuesta 

de marca que colaborarán para una optima visión de la identidad corporativa, el estilo 

de la misma, el producto con su valor diferencial y el concepto por el cual se rige. Sin 

dejar de lado la incorporación de herramientas de mercadotecnia y marketing 

estratégico que permiten establecer un panorama claro del proyecto, a donde se 

desea llegar y los atributos que este posee. Se puede establecer el panorama actual 

de la marca y satisfacer las necesidades del consumidor de una mejor manera que 

permitirá cumplir objetivos a futuro. Una vez establecidas estas variables es necesario 

determinar aspectos que son de carácter tangible pero que a su vez colaboran con la 

transmisión de la identidad corporativa hacia la mente del consumidor al que se 

apunta. Estos elementos, se vinculan con aspectos estéticos conceptuales de 
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transmisión de identidad. Los mismos son el área de influencia, es decir el lugar en 

donde se ubicará la marca y ejecutara sus acciones de venta. Por otro lado, la 

estructura física del local comercial, en donde se deberá tener en cuenta la 

decoración, el clima generado, la música, la paleta de color y la transmisión identitária. 

A su vez, es sumamente relevante tener en cuenta la disposición y el diseño de 

vidriera ya que es lo primero que debe comunicar e intentar atraer al cliente. Por 

último, resulta sumamente importante el diseño del packaging del producto, las 

etiquetas de las prendas y la tarjetería de la marca. Estas sirven de complemento para 

terminar de comunicar lo que se desea al usuario objetivo.  

 

4.4.1 Canal de distribución, estructura física y diseño de vidrieras.  

Como se planteo con anterioridad la imagen de una marca, abarca todo lo que esta 

puede hacer para permanecer latente en la mente de su consumidor objetivo. Por tal 

motivo, la identidad de la misma, es decir todos los atributos que pretenden ser 

expuestos, no solo se atan al tipo de producto que ofrecen sino que también a como lo 

hacen, de qué manera y bajo que concepto y lineamientos. Tres elementos 

fundamentales que actúan como factor identitario de marca tienen que ver con el canal 

de distribución, estructura física y diseño de vidrieras. Estos tres elementos funcionan 

como reflejo principal de la identidad de la firma. Para abordar en profundidad estos 

factores y poder relacionarlos luego con la propuesta de marca Sinatra es necesario 

partir desde la teorización de los mismos. En cuanto al canal de distribución, resulta 

fundamental tomar la postura de las autoras Martínez Caballero y Vázquez Casco 

quienes plantean que  el canal de distribución en el cual funcionara una firma es el 

medio a través del cual el producto pasa de la empresa al consumidor. En moda, 

gracias al dinamismo que posee el sector las estrategias de distribución suelen 

modificarse para poder satisfacer de manera optima al usuario objetivo. Dentro de las 

marcas de moda existen distintos tipos de canales para hacer llegar el producto al 

consumidor. Estos canales se identifican como directos, canal cortó y largo. En el caso 
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que la marca opte por ofrecer sus productos ella misma a través de locales propios o 

e-comerse se identificara como canal directo; el mismo implica la ausencia de 

intermediarios. Por otro lado, si la empresa opta por vender sus productos a otros 

minoristas, el mismo es un canal corto. En el mismo existe un solo intermediario. Por 

último, el canal largo se refiere a la venta de productos a través de varios 

intermediarios. Una de las alternativas más utilizadas, es la venta de productos en 

tiendas propias, siempre y cuando la marca cuente con el capital suficiente e para 

solventar los gastos. El local propio ofrece un mejor control del mercado y el contacto 

directo con los consumidores. En el caso de que la empresa decida optar por la venta 

en tiendas propias deberá analizar en donde ubicar los locales y las características de 

los mismos. (Martínez Caballero y Vázquez Casco, 2008). Teniendo en cuenta lo 

anteriormente planteado se puede establecer que la propuesta de Sinatra, fusión wear 

utiliza un canal de distribución directo al pretenderse establecer en un local propio. 

Con esto se pretende tener un mayor dialogo con el publico objetivo y a su vez, captar 

de inmediato las necesidades especificas del mismo. La elección de este canal de 

distribución se debe en un principio al auge de las tiendas de diseño de autor en la 

actualidad y por otro lado responde a la capacidad que tiene la venta en local propio 

de atraer al consumidor y convertir la visita en compras. A su vez, los locales propios 

funcionan como herramienta de carácter fundamental para crear y trasmitir la identidad 

de marca. Como plantean las autoras Martínez Caballero y Vázquez Casco: “Lo que 

percibe un consumidor al entrar en un establecimiento contribuye en gran medida 

crear la imagen” (Martínez Caballero y Vázquez Casco, 2088. p 233). Para ahondar en 

el canal de distribución con el cual pretende trabajar la propuesta de marca es 

necesario en primera instancia establecer el área de influencia al cual apunta. Sinatra,  

como se planteó con anterioridad establecerá su local físico en la zona de Palermo 

Soho. Por tal motivo, la zona de influencia será la mencionada. Esto no está librado al 

azar sino que para establecer la zona de influencia se tienen en cuenta distintas 

variables. La primera de ellas tiene que ver con el consumidor al cual apunta la marca, 
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al ser un sujeto adolescente varón, interesado en la moda, con ansias de destacarse, 

en contra de la uniformidad y perteneciente a una clase media alta. Tomando estas 

características es acertado el hecho de la ubicación del local en un polo de diseño en 

auge en donde cada vez son más las aperturas de tiendas de autor que ofrecen 

productos diferenciales. La zona de Palermo Soho, en la actualidad es una de las más 

concurridas en la búsqueda de indumentaria con sello propio. Otro de los motivos de la 

ubicación de la tienda dentro de ese área de influencia se relaciona directamente con 

la clase social del público objetivo al que se apunta. Al estar dirigida la propuesta a un 

usuario perteneciente a una clase media- alta resulta apropiada la ubicación dentro de 

una zona geográfica en donde el poder adquisitivo es alto y la oferta de productos 

existente responde a esto último. Por tal motivo, al pretender ubicarse dentro de esta 

zona topográfica es necesario la implementación de un local propio en donde el 

contacto con el adolescente sea más personal y directo para captar de manera optima 

sus gustos cambiantes y sus próximas necesidades. Así es que se busca trabajar con 

un canal de distribución directa en donde no existan intermediarios que puedan llegar 

a interferir con la identidad de marca que se pretende transmitir. Al momento de la 

utilización de herramientas que transfieran la identidad de marca no solo es 

fundamental la zona de influencia de la misma y su canal de distribución; sino que la 

estructura física del local y el diseño del escaparate son partes fundamentales para 

lograr penetrar en la mente del consumidor de la manera deseada. Cuando se habla 

de la estructura física del local y el diseño del mismo y las vidrieras es necesario tomar 

la postura de las autoras Martínez Caballero y Vázquez Casco quienes en relación al 

local minorista de moda plantean que los locales propios de indumentaria tienen  a 

través de diversos elementos el poder de atraer a los consumidores para generar 

ventas. En la industria de la moda el ir de compras no significa siempre adquirir los 

productos que ofrecen las firmas. Sino que muchas veces significa consumir imagen e 

información de las mismas. De todas maneras, es necesario que el local refleje el 

ambiente adecuado para promover las ventas e incrementar las compras por impulso. 
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Para ello son fundamentales el diseño de las vidrieras y la ubicación de los productos 

dentro de la tienda. Las tiendas son el mejor instrumento para crear imagen y reflejar 

la identidad de la marca. Lo que puede percibir un consumidor al entrar al local 

contribuye para generar en el consiente imaginario del sujeto a imagen de marca que 

se desea transmitir. (Martínez Caballero y Vázquez Casco, 2008). Los locales de 

indumentaria no solo deben ubicarse en determinada zona geográfica en función al 

publico objetivo sino que a su vez el diseño interno del local, los colores, la disposición 

de los objetos, la decoración y distribución de los espacios estará sujeto al concepto 

identitario de marca y a su vez a los gustos, preferencias y necesidades demandados 

por el consumidor al cual apuntan. Es necesario a través de la tienda crear fidelidad a 

la marca, para ello no solo se debe tener en cuenta los aspectos estéticos sino que 

también es necesario posarse en el clima interno, e servicio, la atención, el personal, 

la música. En el caso del personal de la marca el mismo debe ser coherente con la 

identidad de la misma y el concepto que se desea reflejar. Esta coherencia se 

relaciona de manera directa con el trato de los mismos, su aspecto, edad y 

predisposición. La actitud y el aspecto del personal influye de manera directa en las 

ventas realizadas. En el caso de la propuesta de marca Sinatra, fusión wear; resulta 

fundamental establecer que el ambiente que se pretende lograr deberá ser ameno 

para el consumidor objetivo. Para ello, y con el fin de transmitir el concepto de fusión 

entre elementos formales e informales se trabajará con la mezcla en la decoración, 

paleta de color y distribución de aspectos elegantes y formales con acentos urbanos 

descontracturados. La paleta de color utilizada dentro del local responderá a colores 

neutros para lo que se refiere a muebles, aparadores, vestidores y paredes. Mientras 

que se utilizaran colores fríos vibrantes en objetos decorativos, pintura- detalle en 

puertas de los probadores y objetos determinados de carácter más informal, 

descontracturado y juvenil. Se genera una ambientación sobria pero con detalles 

adrede  de carácter informal. El objetivo principal es la creación de un espacio en 

donde se transmita el concepto y la identidad de marca, el usuario se sienta cómodo 
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en un espacio que está planteado en función de sus necesidades y se entienda la 

relación equilibrada entre formal e informal. Por otro lado, la música que se pondrá 

ayudará a complementar la transmisión de identidad ya que se pasará música 

alternando canciones actuales y de tiempo atrás y a su vez fusionando las mismas. A 

su vez, se pretende generar un ambiente musical en donde las melodías de Frank 

Sinatra, sujeto de inspiración de marca se fusione con canciones y melodías actuales. 

Los adolescentes actuales hacen hincapié en sus gustos musicales y por tal motivo es 

necesario que al trabajar con un público objetivo de estas características se tome en 

cuenta sus necesidades, se las satisfaga y a su vez se transmita el concepto de 

marca. El personal a cargo del local de Sinatra tendrá características particulares que 

se relacionan con la incorporación de vendedores de sexo masculino ya que aportan 

comodidad, seguridad y ejemplo a seguir del público objetivo. A su vez, estos 

vendedores no deberán ser de más de 35 años ya que se pretende establecer un 

vinculo entre vendedor-usuario de confianza y si este es muy mayor en relación al 

usuario no se puede generar el enlace ya que el adolescente no se siente identificado 

y la concertación de venta se dificulta. El vendedor de Sinatra es un joven adulto que 

está atento a la moda, se interesa en la imagen personal, las nuevas tecnologías y 

posee capacidad de entablar conversaciones con los diversos clientes de la marca 

haciéndolos sentir cómodos, aconsejándolos a criterio y poniéndose a su altura. 

Teniendo en cuenta el diseño del local es necesario plantear una herramienta 

fundamental en la transmisión de identidad de marca, la vidriera. El autor Knight 

plantea que  

La vidriera es un instrumento muy poderoso, un gran soporte publicitario, ya 
que actúa sobre los que entran en la tienda y los que no, e incluso cuando la 
tienda está cerrada. Una buena disposición del producto funciona como un 
vendedor en silencio. El objetivo del escaparatismo es transmitir una idea, un 
concepto, un estilo de vida, para que el consumidor que se sienta atraído entre 
a la tienda. No se crea para que el consumidor compre lo expuesto, sino para 
que tome contacto directo con el interior del punto de venta. La vidriera 
continúa ejerciendo un factor fundamental entre el producto y los 
consumidores. (Knight, 2003. p 14) 
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Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado se puede establecer que el diseño de 

la vidriera de los locales resulta un factor decisivo en el interés del consumidor hacia la 

marca. A su vez, el escaparate deberá ser coherente con el concepto y la identidad de 

marca ya que es una de las herramientas con las que primero se encuentra el usuario. 

Tan indispensable es que esta herramienta funcione y atraiga al público al que se 

desea apuntar que existen especialistas, llamados vidrieristas quienes se encargan de 

lograr la transmisión del concepto de marca y la atracción de clientes por medio de la 

vidriera. La vidriera es la carta de presentación de una marca, lo primero que ve el 

cliente y por tal motivo debe funcionar y llamar la atención de este. En cuanto a la 

propuesta de marca, Sinatra es necesario destacar que se pretende hacer hincapié en 

el diseño alternativo de vidriera en donde se intentará transmitir el concepto y la 

esencia de la marca. Para ello se buscará la transmisión de los lineamientos 

fundamentales de la firma como la identidad, el concepto y los atributos que esta 

posee. Para ello es necesario mostrar al igual que en el interior del local la fusión entre 

elementos de carácter formal e informal. La incorporación de distintos elementos 

formales con acentos y detalles de naturaleza urbana, informal y descontracturada en 

la vidriera reflejan el espíritu de la propuesta de marca. Se conjugará la misma 

combinación de colores neutros y fríos y si bien se mostrarán los conjuntos de la 

temporada actual se hará énfasis en el concepto más que en la prenda en sí. Por tal 

motivo se incorporaran elementos decorativos que se asocien con la inspiración en la 

cual se baso la temporada. Resulta sumamente interesante el hecho de transmitir al 

consumidor de donde parten las prendas que se les ofrecen. Es importante forjar un 

vínculo con el usuario desde la vidriera del local y transmitir no solo el concepto global 

de marca sino que también el concepto de colección. Debido a que la marca se inspira 

en temáticas que se asocian con el sujeto adolescente varón es factible generar el 

lazo marca-usuario desde el escaparate. Todos estos elementos que hacen al espacio 

físico en donde se comercializan los productos no deben estar librados al azar sino 

que tienen que surgir de un análisis previo. En este, lo primordial será la comprensión 
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del usuario al que se apunta, el concepto de marca, la identidad y los productos que se 

ofrecen. Al tener en cuenta esto último, el desarrollo del canal de distribución, la 

estructura del local, el ambiente, los colores, la decoración, la distribución y el diseño 

de vidriera no resultará un problema.  

 

4.4.2 Packaging y etiquetas.  

Una de las herramientas fundamentales en una marca a la hora de establecer su 

identidad en el consiente imaginario del usuario sin las etiquetas, el packaging y la 

papelería de la misma. Estos elementos pertenecientes al branding sirven para 

conceptualizar la identidad de marca y hacerla tangible visualmente más allá del 

producto que se ofrece. Para poder ahondar en esta temática resulta sumamente 

importante tomar a los autores Sorger y Udale quienes plantean que una marca de 

moda está constituida por diversos elementos que la conforman. Estos elementos son 

el nombre, la calidad, el embalaje, etiquetado y la percepción del público de la misma. 

Las marcas pueden hacer hincapié en todos los elementos o bien centrarse en uno 

como factor diferencial. Para la comunicación de los elementos con los cuales está 

compuesta una firma es indispensable el branding. Este término hace referencia a la 

comunicación de los elementos de la marca al usuario objetivo. Incluye las etiquetas, 

la rotulación y el lugar en donde se comercializa. En las prendas, el branding es una 

parte más dentro del diseño de la prenda ya que es la parte de la colección que 

permanece de una temporada a la otra. Todas las marcas poseen una etiqueta que las 

identifica, suele encontrarse en la parte posterior del cuello o cintura y queda visible al 

colgar la prenda en la tienda. Existen múltiples variaciones en torno a las etiquetas ya 

que cada firma emplea distinto tamaño, ubicación, color, tipografía e inclusión a la 

prenda. Todo esto habla de la marca y actúa como transmisor de identidad. Otro tipo 

de etiquetas son las colgantes que suelen llevar el nombre o logo de marca, talle, 

referencia e incluso modo de cuidar la prenda. Otra forma importante de promoción 

son las bolsas o packaging empleado para transporte de la prenda adquirida desde el 
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local hasta la casa del usuario. Las hay de distintas formas, colores, materiales e 

incluso muchas veces estas bolsas se concierten en un objeto deseado. (Sorger y 

Udale, 2009). Todos estos elementos, el packaging, las etiquetas internas, las 

colgantes y la tarjetería de la empresa sirven para transmitir la identidad de la misma 

al público al que apuntan. Por otro lado, es un recurso económico de publicidad ya que 

en el caso de las bolsas o packaging cualquiera fuera su forma muchas veces suelen 

tener durabilidad lo que permite que el usuario pueda seguir usando aquella bolsa, 

colabore con el medio ambiente y a su vez realice publicidad de la marca al utilizarla. 

A su vez, estos elementos de carácter tangible funcionan como factor diferencial de 

marca. Es decir que un diseñador o marca no solo puede destacarse por el producto, 

la calidad del mismo, las terminaciones o la innovación sino que también lo puede 

hacer teniendo en cuenta la forma en la que comercializa, presenta y vende ese 

producto. Para el diseño del packaging y etiquetas se debe invertir tiempo para lograr 

una optimo reflejo de la identidad de marca y con ello conseguir la diferenciación frente 

a otras marcas. Es indispensable pensar que es lo que se desea transmitir para que 

exista una coherencia entre la identidad de marca y los distintos elementos del 

branding. El autor John Berger en su libro ¿Qué es el packaging? Plantea que  

El packaging debe someterse a un estudio minucioso y en el deben plantearse 
diversas preguntas. ¿Funciona el diseño lo suficiente como para conseguir el 
mayor grito en el mercado?, ¿comunica eficazmente la propuesta de la marca?, 
¿se diferencia adecuadamente de otras marcas? El buen diseño de un 
packaging posee habilidad para comunicar y atraer a los consumidores e 
influyen en su decisión de compra. (Berger, 2004. p. 18-19) 
 

Con lo establecido anteriormente se puede afirmar que ante la creación de una marca 

es fundamental volcar el tiempo suficiente para analizar con criterio que tipo de 

packaging, contenedor, etiquetas y  tarjetería incorporara la firma. Es un factor 

fundamental ya que hoy en día para lograr una diferenciación frente a otras marcas es 

indispensable ofrecerle al público un producto que no solo sea innovador en cuanto a 

materialidades y construcción sino que también deberá ser original la forma en la que 

este producto se ofrece. A su vez, la incorporación del diseño en estos elementos 
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pertenecientes al branding brindan la posibilidad de realizar publicidad y sobre todas 

las cosas de seguir transmitiéndole al publico objetivo cual es la identidad corporativa 

y el concepto de la misma. Debe existir una coherencia entre todos los elementos de 

una marca para que esta funcione. Se debe reflejar la identidad de la misma en la 

propuesta, el producto que ofrece, la comercialización del mismo, la zona de 

influencia, el personal, el local, la decoración, la vidriera las etiquetas, el packaging y la 

tarjetería. Si alguno de estos elementos no resulta coherente en relación a los otros la 

imagen y la identidad corporativa de la marca en el consiente colectivo del usuario 

comienza a debilitarse y este ya no se sentirá atraído por la misma ya que considerara 

que no es verdadera y confiable. En el caso de la propuesta de marca en la que se 

centra este PG, la misma pretende focalizar el diseño y la innovación no solo de los 

productos sino que también del packaging, las etiquetas de los mismos y la tarjetería. 

En cuanto al packaging, al tratarse de una propuesta de marca que se centra en la 

sastrería casual serán necesarios para la venta al público bolsas para prendas más 

pequeñas y fundas para sacos, abrigos y trajes. Las dos opciones de contenedor 

seguirán los lineamientos de la doble funcionalidad. En el caso de la bolsa, la misma 

estará confeccionada en un material de goma liviana que al doblarse y encastrarse 

mediante broches a presión se convierte en neceser para el usuario. La misma,  

tendrá grabado el logo de la marca el cual estará ejecutado a contratono. La base del 

contenedor para prendas pequeñas será de un color distinto dependiendo la 

temporada del año y tendrá relación directa con el color protagonista de la propuesta 

de ese momento. Será fundamental que al plegar la bolsa quede el nombre de la 

marca visible. (Ver cuerpo c p, 10). Para otro tipo de prendas de mayor volumen, la 

bolsa pequeña no es suficiente por tal motivo es necesario presentar la opción de 

funda porta traje o abrigo. La misma mantendrá la misma estética en cuanto a paleta 

cromática, tipográfica y ubicación de logotipo. Otro de los elementos que mantendrá es 

el hecho de ser un packaging funcional que no solo cumple la función de transportar la 

prenda sino que se transforma en otro objeto. Esta funda, mediante el mismo sistema 
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de encastre con broches, al plegarla siguiendo las guías establecidas se convierte en 

una mochila. La idea de generar una mochila con la funda se relaciona de manera 

directa con el usuario al que se apunta (ver cuerpo c p, 11). Con esto, se pretende 

darle durabilidad al packaging y a su vez funcionalidad al presentar una propuesta que 

no solo tiene prendas originales sino que también el contenedor de las mismas es 

utilizable. Las cuestiones estéticas del packaging se transfieren a las etiquetas de 

marca tanto las internas como las externas estarán realizadas siguiendo la misma 

propuesta de color, tipografía y logotipo. Las etiquetas internas serán confeccionadas 

en un material liviano y estampadas. En la estampa se pondrá el logotipo de Sinatra, 

talle de la prenda y nombre de la misma (ver cuerpo c p, 13). Es importante destacar 

que el hecho de poner nombre a las prendas refuerza la identidad de marca y resulta 

algo innovador ya que el nombre de las mismas responde a canciones del artista 

Frank Sinatra. La elección del nombre para cada una se relacionará con el tipo de 

prenda y la música. Si es una prenda en donde predomina el aspecto formal la 

elección del nombre responderá a una canción tranquila del artista. En cambio, si la 

prenda responde a un balance a favor del estilo urbano y descontracturado el nombre 

elegido tendrá que ver con una canción de carácter más dinámico. En el caso de las 

etiquetas exteriores utilizadas dentro del local, las mismas mantendrán la estética del 

packaging en cuanto a color y tipografía pero estarán realizadas en acrílico grabado. 

En las mismas se indicará el nombre de la marca, el talle, el nombre del producto y 

página web (ver cuerpo c p, 12). Con esto se pretende transmitir el concepto de marca 

y la identidad de una manera innovadora. En cuanto a la tarjetería de Sinatra, la 

misma estará sujeta a la estética estipulada en el packaging y etiquetas. Por otro lado, 

se incorporará en las mismas imágenes de la campaña o los productos ofrecidos para 

poder trasmitir de manera optima el concepto institucional. La tarjetería que utilizará la 

propuesta de marca se basa en tarjetas institucionales, postales, lookbooks y 

catálogos. Todos los formatos de las piezas graficas se corresponderán a un sistema 

de diseño de carácter uniforme (ver cuerpo c p, 14). Este sistema se basa en aspectos 
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estéticos propios de la identidad de marca y de la temporada en particular. Se 

cambiarán estas herramientas propias del branding temporada tras temporada 

siempre teniendo en cuenta el estilo y la identidad de marca y el concepto o 

inspiración de la colección de la temporada. Es sumamente importante para una 

marca de diseño de autor no solo enfocarse en ofrecer productos con valor diferencial 

sino que también enfocarse en la diferenciación con otras marcas desde otros 

aspectos como lo son el packaging, las etiquetas y las piezas gráficas.  
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Capítulo 5: Propuesta de diseño. 

En el siguiente capítulo del PG se ahondará acerca de la propuesta de diseño a 

realizar. Para ello se abordará la colección otoño – invierno 2016 de Sinatra. Para ello 

es necesario abarcar distintos aspectos fundamentales en la ejecución de una 

colección de diseño de autor. Por tal motivo, resulta necesario comenzar teorizando 

acerca de las líneas en las colecciones de indumentaria para luego centrar el capítulo 

en las dos líneas a realizar para la próxima temporada de invierno de la marca. Por 

otro lado, se hará foco en la conceptualización de los términos siluetas, formas y 

tipologías para luego establecer cuáles son las herramientas del diseño a utilizar en la 

propuesta de marca. A su vez, a partir de la noción de materialidades, texturas y 

estampados se establecerá los lineamientos a seguir para el desarrollo de la colección 

destinada a varones adolescentes de entre 15 a 20 años de edad. Otro de los 

aspectos a tener en cuenta se relaciona de manera directa con los recursos 

constructivos a emplear. Por otro lado, es necesario establecer cuál será la inspiración 

y la toma de partido para el desarrollo de colección. Por último, se abordará la 

propuesta de Sinatra y se ahondara en las características principales de las dos series 

a presentar.  

 

5.1 Inspiración y toma de partido conceptual colección otoño-invierno 2016.  

Todo planteo de colección perteneciente al diseño de autor surge de un tema 

inspiracional, un concepto del cual realizar la toma de partido. Como se planteó con 

anterioridad en el diseño de auto  de indumentaria de autor las tendencias y 

lineamientos impuestos por las principales capitales de moda no tienen resultado. Por 

el contrario cada marca y diseñador propone su visión del mundo, el arte, la 

indumentaria y la moda sin atarse a los colores que se utilizarán las morfologías o los 

materiales. El diseño de autor resulta ser libre, allí el diseñador no debe atarse a 
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ningún mandato social y puede dejar volar su imaginación e inspirarse en lo que desee 

siempre y cuando esta inspiración se relacione de algún modo con su esencia y la de 

su propuesta. Según los autores Richard Sorger y Jenny Udale la utilización de un 

tema o concepto sirve para brindarle un sentido global a la propuesta ya que aporta 

continuidad, unificación y coherencia. A su vez, establece los límites a seguir dentro 

del enfoque que pretende el diseñador. Resulta sumamente importante que el 

diseñador sea honesto a la hora de elegir una temática. Esta debe ser algo con lo que 

sea factible trabajar, que lo estimule, le interese y lo entienda. La elección del 

concepto depende del gusto del diseñador es decir, existen conceptos de carácter más 

abstracto y otros con una carga visual importante. Cualquiera de estas dos formas de 

inspiración es válida a la hora de generar una propuesta de colección, el diseñador 

deberá elegir la que mejor se adapte a sus necesidades. Resulta absurda la elección 

de una temática inspiracional que no motive al diseñador, Para la optima elección de el 

concepto se debe tener cuidado y analizar previamente la elección ya que un tema 

debe facilitar el diseño y no obstaculizarlo. (Sorger y Udale, 2009). Existen infinidad de 

temáticas que resultan un disparador para la creación de prendas. Un diseñador se 

puede inspirar en sentimientos u aspectos no tangibles como la introspección, la 

fuerza, la pureza, la rebeldía o la vitalidad. Otro tipo de inspiración, quizás la que 

brinda mayores posibilidades se puede relacionar con aspectos de la cultura, épocas 

históricas, artistas, vanguardias, aspectos de la naturaleza, culturas distintas e 

infinidad de temáticas posibles para el desarrollo de una colección. La propuesta de 

colección de Sinatra para el otoño-invierno 2016 nace desde la inspiración temática en 

la hiperconectividad actual. Al tratarse de una propuesta de marca que se centra en 

ofrecer productos a sujetos adolescentes de entre 15 a 20 años de edad es necesario 

poseer una coherencia e inspirarse en temáticas que se vinculen con el usuario, sus 

gustos y su realidad. La elección de este tipo de temáticas está sujeta a una necesidad 

por quien aborda este PG de seguir conociendo al usuario constantemente. Es por eso 

que al abordar temáticas que se relacionan de alguna manera con ellos y tras la previa 
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investigación de la misma se puede seguir conociendo más del público al que se 

apunta. En este caso, la temática o concepto se centra en la hiperconectividad. Este 

concepto se vincula con la era moderna de las comunicaciones; el término logra 

sintetizar la situación actual de la sociedad en la que el ser humano vive  en constante 

conexión a la información a través de distintos dispositivos como la televisión, 

celulares, tabletas digitales y computadoras. Esta hiperconectividad no existiría sin la 

presencia de Internet en cada uno de estos dispositivos. Este fenómeno abarca hoy en 

día a la mayoría de la sociedad, cada vez son más las personas que viven pendientes 

del celular. Esto se puede ver a diario en la calle, el transporte público y cualquier 

ámbito de la sociedad moderna. Dicho fenómeno, está presente en gran escala dentro 

del público objetivo al que apunta la marca. Los adolescentes son activos 

consumidores de tecnología y pasan un tiempo considerable frente a los distintos 

dispositivos. Esto se incrementa con la presencia de las redes sociales y la 

personalidad del adolescente quien aunque reniegue de ello necesita agradar a sus 

pares. Para poder profundizar sobre esta temática inspiracional es necesario tomar la 

postura de los autores Dolores Reig y Luis Vilches quienes plantean que en la 

actualidad se vive un periodo en donde la relación con las, tecnologías, la información 

y la comunicación cobra un rol fundamental dentro de la sociedad. Es importante 

centrar el foco no en el objeto tecnológico, ya que su ciclo de vida es corto sino que en 

las posibilidades y capacidades que ofrecen. El término de hiperconectividad 

constituye un elemento clave del análisis de lo que está sucediendo dentro del ámbito 

de las tecnologías y la información y su impacto económico y sobre todo social y 

cultural. El Smartphone se está convirtiendo en un aparato esencial para muchas 

personas, tanto en su vida personal como profesional. Se vive pendiente de ese 

aparato e incluso, a través de él gestionamos una parte creciente de nuestra vida 

como individuos, ciudadanos y trabajadores. A su vez, su influencia no dejará de 

aumentar fundamentada en la variable generacional. Los más jóvenes están creciendo 

y se están formando como personas, ciudadanos y futuros trabajadores en la 



 156 

presencia de estos dispositivos. Este fenómeno de cambios tecnológicos, tiene como 

principal protagonista a los individuos adolescentes y jóvenes, quienes se denominan 

nativos digitales. El acceso a Internet se ha convertido en una actividad cotidiana para 

prácticamente todos los jóvenes de 16 a 24 años. El porcentaje de los jóvenes que se 

conecta habitualmente a Internet es altísimo. Además del envió de correos 

electrónicos y mensajería el servicio de Internet que utilizan los adolescentes son las 

redes sociales y la mensajería instantánea. El teléfono inteligente y las redes sociales 

se han convertido en espacios de suma importancia para los adolescentes desde 

edades cada vez más tempranas. Más allá de la teorización del concepto de 

hiperconectividad es importante destacar que los adolescentes conviven a diario con 

este fenómeno, se educan en este contexto y ello condiciona su manera de ser, de 

relacionarse con amigos, familia, maestros, su manera de aprender, pensar y razonar. 

En los adolescentes, el termino hiperconectividad está vinculado de manera directa al 

Smartphone. Los distintos grupos de adolescentes se han adueñado de este objeto y 

lo han tomado como un aspecto definitorio de su propia identidad dentro de la 

sociedad. Con Internet y las redes sociales se satisfacen como nunca antes las 

necesidades y potencialidades más importantes del ser humano la sociabilidad, las 

ganas de saber y el forjamiento de una propia identidad. (Reig y Vilches, 2012) 

Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado es importante destacar el hecho de 

que el adolescente y los jóvenes hoy en día son un factor fundamental dentro del 

fenómeno de la hiperconectividad. Al nacer y en otros casos transitar el proceso de 

evolución tecnológica los adolescentes se encuentran más permeables a las nuevas 

tecnologías e innovaciones. La hiperconectividad es un suceso actual que se vincula 

de manera directa con la adolescencia; ellos son quienes se expresan y forman sus 

propios vínculos e identidad a través de los teléfonos inteligentes y las redes sociales. 

Al tomar como inspiración este fenómeno para la realización de la colección otoño-

invierno 2016 de Sinatra, fusión wear es necesario destacar que se abordará desde 

una forma abstracta y conceptual (ver cuerpo c p, 17). Es decir, se utilizará esta 
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temática para la representación de texturas, estampas y procesos textiles que partirán 

de dicho concepto. A partir del mismo se trabajará con tramados, enredados y 

cruzados que logren remitir al hecho de la hiperconectividad actual. Se pondrá 

especial énfasis en trasmitir el concepto desde los distintos procesos textiles, 

materialidades y operaciones formales. Se trabajará a su vez estructuralmente con 

planos que van desde adelante hacia atrás y se conectan para reforzar la idea de 

hiperconectividad Es sumamente relevante el hecho de transmitir el concepto 

inspiracional y que se mantenga un equilibrio y una coherencia con los demás 

aspectos como la identidad de marca el concepto general y el usuario objetivo al cual 

se apunta.  

 

5.2 Líneas 

El  PG se centra en una propuesta de marca destinada a varones adolescentes de 

entre 15 a 20 años de edad en donde se fusiona el rubro sastrería y el casual wear. Se 

presentará en particular una colección de ocho conjuntos con diversas prendas 

combinables entre sí. Para ello, es necesario abordar en un principio el significado del 

término colección, los autores Renfrew Elinor y Colin en su libro Creación de una 

colección de moda plantea que  una colección es una gama de prendas, accesorios o 

bien productos que están diseñados y producidos para su posterior venta. Esta gama 

de productos puede estar inspirada en una tendencia, una temática o una orientación 

en cuanto al diseño. Las colecciones muchas veces responden a un reflejo de las 

situaciones culturales y sociales. A su vez, una colección se caracteriza por estar 

diseñada con el fin de responder a una temporada específica. Es una agrupación de 

atuendos o looks cuya presentación se puede llevar a cabo de maneras diversas. 

Desde un desfile en pasarela hasta la presentación por medio de Internet. Las 

colecciones de indumentaria se suelen construir a partir de siluetas, colores, texturas, 

tipologías y textiles. (Renfrew, 2010. p 11). A la hora de plantearse crear una colección 

resulta sumamente importante el hecho de investigar previamente al consumidor, el 
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mercado al que se apunta y situación actual del diseño en la zona de influencia. Por 

otro lado, es necesario a su vez establecer un óptimo estudio y planificación de los 

plazos a cumplir y los pasos a seguir para llegar al objetivo final. A su vez es necesario 

ante el planteamiento de una colección tener en claro la gama de productos que se 

desea ofrecer, la identidad de la empresa, los productos ofrecidos por la competencia 

y el concepto de marca para lograr una coherencia entre lo que se dice y lo que se 

hace. Cuando se plantea que una colección es un conjunto de prendas para una 

temporada especifica, estas dos primavera-verano y otoño-invierno. Los criterios 

utilizados para su diferenciación tienen que ver con las materialidades utilizadas y las 

tipologías. En la temporada otoño-invierno los materiales son pesados y abrigados  y 

las tipologías empleadas cumplen la función de abrigo por ende se pueden ver 

muchas capas de prendas. En cambio, en la temporada primavera-verano las 

materialidades son más livianas, frescas y vaporosas. En cuanto a las tipologías, 

disminuyen en relación a la temporada de otoño-invierno. A su vez, hoy en día gracias 

a los cambios climáticos se pueden observar propuestas de colecciones de mitad de 

temporada en donde se adaptan a un clima de media estación. Por otro lado, una 

colección de moda puede estar constituida por diferentes series que la conforman pero 

que hacen a su totalidad. Resulta necesario ahondar en el concepto de línea de 

colección dentro del marco de la industria de la moda para luego introducirse en las 

líneas pertenecientes a la propuesta de colección. Al hablar de líneas dentro de una 

colección resulta sumamente relevante tomar la postura de los autores Echeverría, 

Pastrana, Denisse y Lucelly quienes plantean que 

Las colecciones están conformadas por series. La serie es un conjunto de 
piezas relacionadas entre sí con homogeneidad, las cuales describen la 
colección y su denominador común es la línea, es decir, el código de uso a la 
que está dirigida. Éstas pueden ser de Alta Costura, Demi Couture, Casual 
Wear, Sport Wear, Swim Wear, Work Wear, entre otras. (Echeverría, Pastrana, 
Denisse y Lucelly, 2011.p 55-56) 
 

Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado, se puede afirmar que dentro de la 

propuesta de diseño para la temporada otoño-invierno 2016 de Sinatra, fusión wear; 
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no existirán series dentro de la misma. Esto se debe a que se pretende generar una 

propuesta en la que se presenten conjuntos armados pero que estos sean 

combinables con cualquier otra prenda o bien con prendas básicas. Las prendas no se  

diferenciarán por la ocasión de uso, ya que como se planteó anteriormente la 

propuesta busca ofrecer un producto que se adapte a situaciones formales y más 

descontracturadas. Si bien no existirá una división por serie en la colección esta 

contará con una serie de constantes y variables que permitirán unificar pero a su vez 

diferenciar cada prenda. Con esto se logra una colección de aspecto no cerrado en 

donde existe un claro dinamismo. En cuanto a las constantes y variables, es 

fundamental la utilización coherente de las mismas dentro de la colección para crear 

un dinamismo y así con esto poder atraer al consumidor objetivo. Ya que como se 

planteo con anterioridad, son un público que se sitúa dentro de una etapa difícil y por 

ende sus gustos suelen cambiar con rapidez. Cada conjunto de la colección tendrá 

más de dos prendas ya que se busca al ser temporada otoño invierno generar prendas 

que sean elegantes y a la vez urbanas y descontracturadas pero sobre todas las cosas 

que sirvan de abrigo y protejan del frío al usuario. La marca busca generar una 

propuesta en donde exista una coherencia entre la identidad de marca y el producto 

ofrecido. Para ello a su vez, es necesario realizar un detenimiento y observar si las 

prendas pertenecientes a la colección funcionan entre sí, si son variadas, no 

repetitivas, si se permite la combinación entre prendas de distintos conjuntos. No solo 

se pretende ofrecer prendas que sean combinables entre sí sino que también se 

pensaron teniendo en cuenta la combinación de las mismas con prendas básicas 

como remeras, jeans, camisas u otros pantalones ya que como se expuso con 

anterioridad es una marca que ofrece al público un producto costoso por sus 

materialidades y elaboración. Por tal motivo, se busca que se el adolescente no puede 

adquirir todo un conjunto o bien varias prendas; que esa prenda que puede comprar 

sea combinable, funcional y eterna. 
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5.3 Siluetas, formas y tipologías 

Como se expreso con anterioridad la propuesta para la temporada otoño-invierno 2016 

de Sinatra estará dada por ocho conjuntos de 27 prendas totales. Estas tienen 

aspectos y puntos en común más allá de ser diferentes. Algunos de esos aspectos se 

relacionan de manera sumamente directa con las siluetas, formas y tipologías 

empleadas dentro de la colección. Al tratarse de una colección, resulta necesario el 

factor coherente en trabajar con una misma silueta que cumpla con las necesidades 

específicas del usuario y a su vez marque la identidad propia de la marca. En la 

industria de la moda existen distintos tipos de silueta las mismas pueden ser recta, 

adherente, trapecio y bombee. Según la autora Andrea Saltzman en su libro El cuerpo 

diseñado 

 La tela es la materia prima a partir de la cual se modifica la superficie del 
cuerpo, a modo de una nueva epidermis, a la vez que enmarca la anatomía y 
delinea una silueta mediante relaciones de proximidad o lejanía, volumen o 
aplastamiento de las dimensiones, extensión o comprensión del espacio 
corporal. La silueta es la forma que surge al trazar el contorno de un cuerpo. 
(Saltzman, 2004 p.14). 
 

Teniendo en cuenta el hecho de que cuando se genera un contorno en el cuerpo, se 

genera una nueva morfología en la que este se vincula de manera directa con un 

espacio fuera y dentro del cuerpo humano. Existe una relación entre el cuerpo y el 

textil y a su vez un vínculo entre la nueva silueta y el espacio del ambiente. En la 

propuesta de diseño que se pretende realizar las siluetas utilizadas se relacionan de 

manera directa con las necesidades y las características del usuario objetivo. Las 

siluetas empleadas para la propuesta de colección otoño- invierno 2016 son rectas, 

adherentes y trapecio. La primer silueta se empleará en pantalones y partes inferiores. 

Con esto, se busca crear comodidad y a su vez ofrecerle al consumidor un tipo de 

pantalón que no se desprende en su totalidad de lo que pueden llegar a usar sus 

amigos o grupos de pares. La totalidad de los pantalones serán Slim fit  o bien rectos. 

Se busca crear un estilo que sea estilizado y este tipo de pantalones ayudan a que tal 
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objetivo se cumpla. Los mismos tendrán intervención del textil, diversos procesos de 

construcción, texturas y transformación de moldería para generar una prenda que si 

bien responde a una silueta ya establecida dentro de los adolescentes tenga un valor 

diferencial y sobre todas las cosas que la misma aporte confort y la posibilidad de ser 

utilizada no solo en situaciones formales y elegantes sino que en otras de carácter 

más informal. Otra de las siluetas indispensables para el desarrollo de la colección de 

Sinatra, se vincula de manera directa con la recta. Este tipo de silueta complementa 

bien el hecho de utilizar una silueta adherente en la parte inferior. A su vez, aporta 

movilidad y comodidad y hace funcionar la fusión entre aspectos de carácter formal e 

informal. La silueta recta estará dada en camisas, remeras, chalecos y abrigos 

livianos. Se opto por colocar primeras y segundas pieles con silueta recta debido a que 

las terceras pieles como abrigos, tapados y sacos seguirán una silueta trapecio. Este 

tipo de silueta aporta amplitud, lo cual es ideal para los adolescentes quienes suelen 

sentirse incómodos utilizando prendas demasiado adherentes en la parte superior del 

cuerpo. Si bien se utilizará una silueta que es trapecio la propuesta se presenta con un 

volumen a su vez coherente para el usuario al que apunta. Es fundamental que las 

prendas sean cómodas, por tal motivo no pueden ser ni muy amplias ni muy 

adherentes. Otro factor fundamental para tener en cuenta dentro del planteo de 

colección para Sinatra otoño-invierno 2016 tiene que ver con las formas y morfologías 

utilizadas. Dentro del campo de la indumentaria la morfología según Saltzman se 

puede definir como: “Una relación entre el cuerpo y el textil, tomando al cuerpo como 

una forma tridimensional y al textil como una estructura plana” (Saltzman, 2004, p. 20). 

La morfología tiene que ver con las distintas posibilidades en cuanto a formas que se 

pueden generar en un textil en relación a un cuerpo. Teniendo en cuenta esto, se 

puede entender tres tipos de morfologías en relación al cuerpo dentro de la industria 

del diseño de indumentaria. Estas morfologías son envolventes, de unión y aunar. La 

morfología envolvente responde a la utilización de un textil plano para envolver un 

cuerpo. En este sistema morfológico es indispensable la utilización de mucho material 
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textil, tiempo y análisis para lograr una prenda que no cause ninguna incomodidad 

para el usuario. El segundo tipo de morfología textil, el de unión responde a la 

utilización de planos para originar una estructura adaptable al cuerpo. En este tipo de 

morfologías textiles es importante tener en cuenta la cantidad de material a utilizar. 

Las uniones de planos se pueden dar por medio de costuras, cierres u otro sistema de 

ensamble. Por último, la morfología aunar se refiere a la situación en la que las 

características de los textiles permiten generar la prenda, es decir que cuando las 

características del textil genera la contención al cuerpo. En el caso de la propuesta de 

colección de Sinatra, la elección morfológica se relaciona de manera directa con el 

sistema de unión ya que al tratarse de un público adolescente masculino no se pueden 

generar volúmenes excesivamente grandes o pequeños. Por tal motivo, la unión es la 

morfología más óptima para trabajar ya que mediante el ensamble con costuras, 

botones y cierres se genera una prenda que es cómoda y funcional a quien la utiliza. 

La morfología utilizada a su vez, se relaciona de manera directa con las formas a 

emplear. Dentro de la colección y a su vez siendo fiel a la identidad de marca 

propuesta las formas empleadas tienen que ver con líneas rectas y geométricas 

sutiles. Es decir que se basará en una geometría de carácter limpio sin exceder los 

volúmenes coherentes para el adolescente varón. Esta elección se vincula con el 

hecho de la incorporación de la sastrería, tema principal dentro del PG. Si bien se 

utilizan formas geométricas, el resultado no es una prenda incomoda y difícil de usar 

por los volúmenes desproporcionados. Por el contrario, la incorporación de una 

morfología de unión, de características geométricas, rectas y lineales aportaran 

comodidad y por consiguiente aceptación en el usuario. Se debe tener especial 

cuidado al querer apuntar a un público adolescente ya que las prendas ofrecidas 

deben ser desarrolladas a criterio teniendo en cuenta las formas y morfologías para 

poder ejecutar un producto que sea cómodo, versátil y funcional. Otro aspecto 

fundamental que se debe tener en cuenta dentro de la propuesta de Sinatra, fusión 

wear tiene que ver con las tipologías empleadas. Al igual que los aspectos 
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morfológicos de la colección la incorporación de tipologías debe responder en un 

principio a las necesidades del consumidor y por otro lado debe ser coherente con la 

identidad de marca y el concepto de fusión entre sastrería y casual wear. Para 

profundizar en las distintas tipologías que conforman la colección otoño-invierno 2016 

de la propuesta es necesario en un principio explorar el término tipología dentro del 

marco de la indumentaria. Según la autora del libro Manual de producción de moda, 

Lisi Gonzales Una tipología responde a un tipo de prenda especifica que se utiliza en 

un lugar determinado del cuerpo y tiene la particularidad de cumplir una función 

puntual y precisa. Las distintas tipologías dentro del universo de la indumentaria 

suelen responden a ciertos modelos históricos y se pueden definir teniendo en cuenta 

su morfología, materiales utilizados, funcionalidad, situación de uso y relación que se 

plantea con el cuerpo. Resulta sumamente extenso el profundizar en la totalidad de las 

tipologías existentes ya que son muy numerosas. Sin embargo, se las puede clasificar 

teniendo en cuenta el lugar que ocupan sobre el cuerpo humano. En diseño de 

indumentaria esta clasificación se define como piel. En el caso de tipologías de 

primera piel son las que se sitúan directamente sobre el cuerpo es decir, ropa interior o 

bien camisetería. Las tipologías de segunda piel son las que se colocan sobre las de 

primera piel como las remeras, camisas, faldas, pantalones, vestidos. Las tipologías 

de tercera piel se colocan sobre las ultimas y su función principal es la de abrigo. 

Estas tipologías son los abrigos, tapados, camperas, sacos y chaquetas. (Gonzales, 

2014 p.46). Dentro de la propuesta de diseño que plantea Sinatra, fusión wear se 

puede establecer la afirmación que dentro de las dos series a utilizar se utilizaran 

segundas y terceras pieles en la totalidad de los conjuntos. Dentro de las tipologías 

utilizadas correspondientes a segundas pieles las mismas dentro de la colección se 

diferencian en superiores e inferiores. Dentro de las tipologías inferiores se emplearan 

pantalones corte sastre de silueta adherente o Slim fit. Otro tipo de pantalón que se 

utilizará se corresponde un una silueta apenas más holgada que los Slim fit. Con esto, 

como se planteó con anterioridad se busca satisfacer las necesidades de comodidad 
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del adolescente actual. Por otro lado, en la actualidad es muy fuerte la incorporación 

de esta prenda en el vestidor masculino mayor y adolescente. Es por esto último que 

Sinatra propone una tipología habitual pero con su propia impronta y factor diferencial 

mediante la morfología, la transformación de moldería, los recursos y los textiles 

utilizados. A su vez, en dicha tipología se trabajará con la incorporación de distintos 

bolsillos y áreas de guardado sin que estas generen un volumen excesivo. Siguiendo 

con las tipologías de segunda piel, la propuesta de marca de este PG utiliza en partes 

superiores tipologías como camisa y remeras. Estas corresponden a un tipo de silueta 

recta y más holgada que los pantalones. A su vez, se trabajará con los largos 

modulares, la transformación de moldería, la incorporación de recursos como 

estampados y mezcla de texturas para reforzar el concepto madre de la marca; la 

fusión entre sastrería y casual wear. En el caso de las camisas las mismas serán 

diversas gracias a la utilización de distintos tipos de cuellos, mangas, pinzas y a su vez 

gracias a la incorporación de materiales que hacen referencia a un estilo urbano. En el 

caso de las remeras, lo que se propone es la reinterpretación de una tipología de 

carácter informal. Esto se da mediante la incorporación de textiles característicos del 

rubro sastrería. Por otro lado, dentro de las prendas de tercera piel la marca utilizara 

distintas tipologías que se relacionan con la sastrería y otras que son puntuales del 

casual wear. Estas tipologías responden a saco, chaleco, tapado, blazer, cazadora, 

sweater, campera y buzo. La intención de Sinatra es fusionar aspectos característicos 

de cada tipología del rubro sastrería con otros aspectos de las tipologías del rubro 

casual wear. Por tal motivo, se podrán observar tipologías como sacos sastres, 

chalecos y blazers en donde se modifican los largos modulares, los materiales, se 

incorporan elementos como bolsillos, cierres y mezclas de texturas. Todo esto se 

complementa con la incorporación de diversos recursos constructivos, estampados y 

texturas coherentes con la marca, la identidad, el usuario y la temática inspiracional. 

Este tipo de prendas de segunda piel responde a una silueta de carácter más trapecio 
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pero siguiendo el lineamiento de no poseer volúmenes excesivos que causen una 

incomodidad y disconformidad en el usuario del producto.  

 

5.4 Operaciones formales. 

Resulta sumamente importante abordar la temática de las distintas operaciones 

formales a utilizar dentro de la colección ya que son un pilar fundamental dentro de 

cualquier área de diseño. Estas no solo se relacionan con la indumentaria, sino que 

son fundamentos específicos del diseño que se aplican a cualquier ámbito. Estas 

operaciones fueron expuestas por el pintor, crítico, pedagogo y escritor Wiciuis Wong. 

Este se considera una de las figuras clave del panorama artístico de Hong Kong de la 

segunda mitad del siglo XX. Teórico del diseño estableció los fundamentos del diseño 

y los principios del color  A su vez, fue un gran pilar para el diseño moderno en todos 

los aspectos ya que estableció una serie de operaciones formales de carácter 

morfológico para comprender y abordar de una mejor manera el diseño. Debido a que 

el PG SE centra en la creación de una colección de diseño de autor es necesario 

tomar las operaciones formales expuestas por Wong y exponer cuáles se utilizaran 

para el desarrollo de la colección. Según el autor Wicius Wong en su libro 

Fundamentos del diseño el lenguaje visual resulta ser la base de la creación del 

diseño. Dentro de este existen principios, reglas o conceptos en cuanto a la 

organización visual que resultan de suma importancia para un diseñador. A su vez, 

cuando un diseño ha sido compuesto por diversas formas se denominan módulos. La 

presencia de estos módulos unifica el diseño. Estos deben ser simples para que 

ninguno se destaque por sobre el resto. Las operaciones formales se refieren al 

comportamiento de esta serie de módulos dentro de un diseño. La primera de ellas es 

la repetición, es cuando se utiliza la misma forma más de una vez dentro de un diseño. 

Es considerada el método más simple y suele aportar una inmediata sensación de 

armonía. Dentro de esta operación formal se encuentra la repetición de figura, en 

donde la figura es siempre lo más importante y puede tener distintas medidas y 
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colores. Otro tipo de repetición es la de tamaño, se da cuando las figuras son 

similares. La repetición de color, las formas poseen el mismo color pero sus figuras y 

tamaños pueden variar. A su vez, la repetición de textura se refiere a que todas las 

formas pueden ser de la misma textura pero pueden ser de distinta medida y color. 

Otro tipo de repetición es por dirección, de posición, de espacio y de gravedad. Otra 

operación formal que se vincula de manera directa con la repetición es la reflexión. 

Esta se refiere a una forma que se presenta espejada resultando una nueva forma. La 

reflexión solo es posible cuando la forma no es simétrica. Otra operación formal a 

tener en cuenta es la similitud, la misma hace referencia cuando las formas se parecen 

entre sí pero sin embargo no son iguales. No se encuentran en repetición, lo hacen en 

similitud. No tiene una estricta regularidad, se refiere a la similitud de las figuras dentro 

de un modulo. Esta similitud se da cuando todas las formas perteneces a una 

clasificación común y se encuentran relacionadas entre sí psicológicamente. Se puede 

dar por asociación, imperfección, distorsión espacial, sustracción y tensión. Otra de las 

operaciones formales es la gradación, se refiere a generar no solo un cambio gradual, 

sino que este debe hacerse de manera ordenada. Se genera una ilusión óptica y se 

crea una sensación de progresión. Los módulos pueden ser utilizados en gradación, 

solos o combinados para obtener diversos efectos. Puede existir gradación de figura, 

de tamaño, de color, de textura, de dirección, de posición, de espacio y de gravedad. A 

su vez, la gradación se puede dar en el plano, espacial y en la figura. Por otro lado, la 

radiación se refiere a módulos repetidos que giran regularmente alrededor de un 

centro común. La radiación estructuralmente se puede dar de manera concéntrica 

básica, enderezamiento, curvatura, traslado de los centros, espiral, centros múltiples, 

centros distorsionados y rotación gradual. Otra operación formal fundamental en el 

campo del diseño es la anomalía, esta es la presencia de la irregularidad en un diseño 

en el cual aun prevalece la regularidad. Marca cierto grado de desviación lo que 

provoca una interrupción leve o de manera considerable. Muchas veces, la anomalía 

puede ser un elemento singular dentro de una organización uniforme. En el diseño, el 
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uso de la anomalía responde a una necesidad y un propósito definido. Este propósito 

puede ser atraer la atención, aliviar la monotonía, transformar la regularidad, o bien 

quebrar la regularidad. El contraste, otra operación formal ocurre a menudo aunque no 

pueda ser advertido. El contraste llega mucho más allá de las oposiciones 

comúnmente reconocidas. Este puede ser suave, severo, difuso, obvio, simple o 

complejo. Existe contraste de textura, contraste de dirección, contraste de posición, 

contraste de espacio, y contraste de gravedad. La concentración se refiere a una 

manera de la distribución de los módulos, que pueden encontrarse reunidos en ciertas 

zonas o bien repartidos en otras. La concentración es una organización cuantitativa en 

donde dependiendo de la ubicación de los distintos modelos se generará una 

acentuación rítmica o una tensión dramática. La concentración se puede dar por medio 

de cambios posicionales y cuantitativos. Otra operación formal tiene que ver con la 

superposición, es decir cuando una forma se superpone a otra. Dentro de las 

operaciones formales también se puede encontrar la adición, es decir, dos superficies 

solidad que se combinan o suman, sean de la misma forma o tamaño o no. La 

sustracción, cuando se extrae un plano, es una porción que falta. La desviación se 

utiliza en casos donde la estricta regularidad produce una composición rígida y se 

necesita cierta desviación. La simetría se compone por figuras regulares cuyas 

mitades, izquierda y derecha, resultan ser dos partes iguales. En cambio la asimetría, 

es cuando una de las dos mitades posee una variación. (Wong, 2008). Ya habiendo 

establecido las principales operaciones formales que hacen al diseño, se puede 

afirmar que estas junto al plano, la línea, el punto, el volumen, forma, medida y color 

son los ejes fundamentales a la hora de diseñar cualquier tipo de objeto u artefacto. En 

el caso del diseño de indumentaria, las operaciones formales son un factor vital en el 

desarrollo de una prenda, línea o colección. Esto se debe a que por medio de estos 

lineamientos que se relacionan con la morfología de planos es infinito el abanico de 

posibilidades que existen a la hora de crear. A su vez, si se tiene  en cuenta este tipo 

de operaciones formales el trabajo de diseñar será de manera más ordenada y 
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sistemática. En la colección a desarrollar para este PG las operaciones formales 

ocupan un rol fundamental ya que se pretende a partir de ellas y demás elementos 

comunicar el concepto de marca, la identidad y la toma de partido. Para ello es 

necesario establecer con cuales operaciones formales se rige la colección otoño-

invierno 2016 de Sinatra, fusión wear. En un principio, la operación formal eje de la 

colección y la marca será la anomalía. Esto se debe a que se pretende generar ciertos 

puntos de tensión en donde se haga presente el hecho de interacción entre el estilo 

formal de la sastrería e informal del casual wear. La utilización de dicha operación foral 

se relaciona de manera directa con la necesidad de atraer la atención por parte del 

usuario adolescente. Esta anomalía será empleada de forma moderada sin que resulte 

forzada. La incorporación de elementos y colores contrastantes para generar un punto 

de tensión también se vincula con el propósito de aliviar la regularidad y la monotonía 

que genera la simetría. A su vez, con la incorporación de la anomalía se produce un 

ritmo en donde lo lineal y monótono pasa a tener dinamismo, movimiento y vibración. 

Si bien se desea generar estos puntos de tensión la idea es que los mismos tengan 

una coherencia existente con el resto de la propuesta para con esto crear aceptación 

en el usuario objetivo. Otra de las operaciones formales utilizadas por la marca dentro 

de la colección se refiere a la repetición de formas y módulos. Esto se dará por un lado 

en las estampas utilizadas en donde se selecciona un modulo que transmita el 

concepto inspiracional y se lo repite teniendo en cuenta la repetición de figura hasta 

generar una nueva figura que resulte agradable a la vista. Dentro de la repetición, no 

solo se trabajará repitiendo la figura sino que a su vez será importante dentro de la 

propuesta la repetición de tamaño en figuras similares, repetición de color dentro de 

una misma prenda siempre y cuando así este estipulado. En cuanto a la repetición 

también se utilizará la repetición de dirección y posición en ciertas prendas de los 

distintos conjuntos que conforman la colección. Otra operación formal recurrente 

dentro de la colección será la concentración. Se plantea la concentración de los 

modelos en un espacio específico para con esto reforzar la idea de punto de tensión y 
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dirigir la mirada hacia donde se pretende. La idea principal es utilizar la concentración 

de módulos en distintos puntos de la prenda sin que esta pierda su conformación 

estructural. A si es que se planteará sobre todo en tejidos de punto, sweaters y 

remeras en donde los entrelazados y tramados de texturas son protagonistas. Cabe 

destacar que a su vez, se utilizará la operación formal de superposición de formas no 

desde la estructura de la prenda en sí; sino que se abordará desde la superposición de 

capas de prendas. El objetivo de la superposición de prendas es generar dinamismo 

en el conjunto. Por otro lado al tratarse de una colección para temporada otoño-

invierno, es necesario que cada conjunto cuente con varias prendas. No solo se 

trabajará de esta forma por el factor climático sino que como se planteo anteriormente 

al tratarse de un usuario varón adolescente es fundamental intentar ofrecerles la 

mayor cantidad de prendas en un conjunto para que con esto tenga la posibilidad de 

elegir y quedarse con las que más se adecuen a su gusto personal y necesidades. Por 

otro lado, se trabajara en algunos sectores de las prendas con la adición de planos 

para generar con esto volúmenes localizados como en muslos, hombros y brazos. Fiel 

a la identidad y al concepto de marca los conjuntos ofrecidos poseen una dicotomía en 

cuanto al aspecto simétrico de las formas y los asimétricos. Esto se vincula de manera 

directa con la propuesta de fusión entre el rubro sastrería, formal y el rubro casual 

wear de índole más informal. Resulta sumamente importante la óptima conjugación de 

estos elementos pertenecientes a los fundamentos del diseño para poder lograr una 

armonía que resulte coherente con lo que se quiere comunicar y no se encuentre 

forzada a la utilización de ciertos recursos  que no aportan. El óptimo balance y 

equilibrio de estos elementos brindaran la aceptación del usuario al que se apunta ya 

que se les ofrecerán prendas que resultan innovadoras por el análisis y el proceso al 

cual están sometidas cada una de ellas.  
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5.5 Materialidades y texturas. 

La propuesta para la temporada otoño-invierno 2016 de Sinatra está dada por una 

totalidad de 8 conjuntos en donde se conjugan la silueta recta, adherente y trapecio. A 

su vez, los lineamientos se darán basándose en una morfología de unión en donde las 

formas sean geométricas y de líneas rectas sin volúmenes excesivos. Por otro lado, es 

indispensable trabajar con tipologías que respondan a segundas y terceras pieles en 

todos los conjuntos poniendo énfasis en la fusión de distintos elementos formales e 

informales. Otros de los factores a tener en cuenta ante el planteamiento de una 

colección de autor tiene que ver con la definición de materialidades a utilizar y 

recursos como texturas o estampados. Es sumamente importante hoy en día brindarle 

importancia a la materialidad en el diseño ya que es uno de los puntos más 

importantes en cuanto a diferenciación e innovación en las prendas. El material 

principal dentro de la indumentaria es el textil. Según la autora Andrea Saltzman 

El textil rodea, contiene, sigue y traza, al mismo tiempo que lo califica superficialmente, 
provocando sensaciones hacia el interior de la piel y hacia el exterior, como textura. A 
su vez, La calidad de las fibras, el modo de tramarlas y torsionarlas para obtener el 
hilado, su flexibilidad y resistencia, el tipo de tejido que se utiliza y los procesos 
alternativos para combinarlas con otras sustancias aglutinantes en una lamina de tela 
determina la estructura y cualidades del textil. (Saltzman, 2004. p. 44). 
 

Como se planteo con anterioridad estos responden a una conformación por distintas 

clases de fibras que provienen de diversos orígenes. Estas fibras le proporcionan al 

textil características y propiedades desiguales. Es decir que dependiendo de la 

necesidad y la tipología de prenda a realizar se utilizará un textil que ayude a cumplir 

el objetivo deseado. En diseño se puede partir desde una idea y buscar que textil se 

adapta mejor para concretarla. O bien se puede partir directamente desde un textil y 

teniendo en cuenta las propiedades de este se diseña la prenda. El tejido es un factor 

fundamental a la hora de crear una colección de indumentaria y las posibilidades son 

infinitas si se tiene en cuenta el gran abanico de textiles en el mercado y a su vez los 
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procesos que se les puede realizar a los mismos. Para la elección de un textil 

determinado se tienen en cuenta distintas variables fundamentales, por un lado el 

confort, la calidad, época del año, funcionalidad y adaptabilidad al diseño. Este 

material fundamental en la construcción de indumentaria cumple diversas funciones; 

actúa como segunda piel para cubrir el cuerpo y posee adaptabilidad al medio 

ambiente en donde se sitúa el usuario de la prenda confeccionada con el textil. Este 

medio ambienta al que debe responder eficazmente el textil puede requerir protección, 

aislamiento, resistencia, flexibilidad, calidez, abrigo o bien comodidad. Por tal motivo, 

resulta fundamental que el diseñador tenga adecuado conocimiento de las cualidades 

técnicas y compositivas de cada textil para así con ello poder lograr óptimamente las 

funcionalidades de la tipología y la morfología que requiera el diseño. Existen infinidad 

de materiales textiles pero se suelen clasificar en dos grandes grupos que facilitan su 

identificación. Estos dos grupos responden a tejidos planos y tejidos de punto. Como 

plantea la autora Lisi Gonzales, se denomina tejido plano a aquellos textiles que 

poseen en su composición dos series de hilos. Uno de estos hilos de carácter 

longitudinal se llama urdimbre y otro de ellos de naturaleza transversal nombrado 

como trama. Ambos hilos, los de trama y los de urdimbre se entrelazan en un ángulo 

de 90º para generar el tejido. El conjunto de hilos de urdimbre son llamadas hilos y se 

ubican longitudinalmente. En el caso de los hilos de trama estos se encuentran 

pasadas horizontalmente y reciben el nombre de ligamento. Dicho tejido no posee la 

misma capacidad elástica que el tejido de punto. De todas maneras, existen algunos 

tipos de tejidos planos que pueden poseer rebote debido a que en la trama o en la 

urdimbre se utilizó un hilo con cierto porcentaje de elastano que aporta estiramiento. 

En cambio, los tejidos de punto son aquellos que se teje sobre si mismo generando 

una malla. Esta malla se conforma mediante la incorporación de hilos de trama, de 

urdimbre o bien ambos. La particularidad de este tipo de tejidos se vincula con la 

capacidad de elasticidad, adaptación al cuerpo y al movimiento corporal. La variedad 

de textiles en el mercado es infinita y cada vez aparecen con mayor frecuencia nuevas 
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propuestas e innovaciones de tejidos. (Gonzales, 2014. p. 57). Con lo planteado 

anteriormente se puede establecer que resulta de suma importancia el hecho de que 

un diseñador posea noción acerca de los distintos tipos de textiles disponibles en el 

mercado para con ello lograr adaptarlos a las necesidades propias y de los clientes a 

los que se apunta. Es necesario conocer la composición de un textil, la caída, la 

clasificación según tejidos planos o de punto, su rigidez, su comportamiento frente a 

las arrugas, las altas temperaturas, su peso, su textura y su brillo. Otras características 

a tener en cuenta tienen que ver con el tanto y la sensación sobre el cuerpo; es 

necesario establecer si un textil pica, produce alguna molestia, es suave o agradable 

al tacto. Dentro de la propuesta de diseño en la cual se basa este PG resulta 

sumamente necesario afirmar el hecho que el textil cobra un total protagonismo dentro 

de la colección. Esto se debe a que por medio de la inclusión y mezcla de distintos 

materiales que pertenecen a los rubros sastrería y casual wear se puede transmitir el 

concepto de marca y la inspiración de colección. Por un lado, se incorporaran 

materiales planos como gabardinas, gamuzas, sargas, algodón, batista, corderoy y 

engomados. Con la incorporación de este tipo de materiales se busca introducir 

elementos de cada rubro para generar la fusión equilibrada entre los dos. A su vez, 

este tipo de materiales pasará por ciertos procesos de texturas y estampados para 

lograr un producto de diseño diferencial. Los textiles planos incorporados se mezclarán 

con tejidos de punto para reforzar la idea de formalidad descontracturada. Estos 

tejidos de punto utilizados en la colección otoño-invierno 2016 de Sinatra responden a 

jersey de algodón, lanilla, algodón con lycra, friza. Con la incorporación de estos 

tejidos se busca reforzar la idea y el concepto de acentos urbanos y descontracturados 

en prendas que fusionan el rubro sastrería y casual wear. Otro de los materiales 

recurrentes en la propuesta de colección de la firma tiene que ver con el cuero en 

distintas texturas lo que permite aportar un aire descontracturado a los distintos 

conjuntos y a su vez resulta innovador el hecho de la incorporación de este material en 

tipologías de carácter sastréro. Otra temática fundamental a tener en cuenta además 
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de los distintos textiles tiene que ver con la incorporación de texturas y procesos para 

generar un producto con valor diferencial en el mercado. Cuando se hace referencia al 

término textura dentro del ámbito de la moda y la indumentaria se relaciona de manera 

directa con los sentidos. Las texturas en un tejido o prenda pueden ser de naturaleza 

visual, táctil, plana o volumétrica. Según la autora Lisi Gonzales, lo primero que nos 

atrae de un textil suele ser su superficie visual. Su color, bordados, dibujos o relieves. 

Estas características de origen superficial pertenecientes a un tejido se denominan 

texturas. Dentro de las mismas se encuentran las visuales, es decir los estampados, 

los diseños, impresiones  y procesos visuales que puede llevar un tejido sin importar el 

método por el cual sea ejecutado. En cambio, las texturas de carácter táctil se vinculan 

directamente con distintos procesos y acabados realizados sobre el textil y que 

provoca un acabado tridimensional del mismo. Pueden ser bordados, deshilachados, 

apliques de diversos materiales, quemados, plegados, derretidos o bien la 

combinación de uno o más de estos. En algunos casos el factor predominante es el 

factor visual y por ende se pone especial énfasis en las texturas visuales. En otros 

casos, lo importante es la textura táctil y en otros casos de colección se genera una 

mezcla entre texturas táctiles y visuales. (Gonzales, 2014. p. 59). Teniendo en cuenta 

lo que significa dentro del ámbito de la indumentaria el término textura y su 

clasificación en visuales y táctiles se puede establecer que la propuesta de diseño en 

la que se basa este PG pondrá gran énfasis en el textil y el texturizado del mismo. 

Para la colección otoño- invierno 2016 de la marca Sinatra, fusión wear no se opto por 

una única forma de intervención del textil. Por el contrario, se complementaran las 

texturas visuales y táctiles para crear una propuesta novedosa y original. Dentro del 

campo de las texturas visuales a utilizar se encontrarán estampas visuales realizadas 

en la técnica de sublimado y transfer por medio del calor. Los motivos de las estampas 

se relacionaran de manera directa con la temática inspiracional de la colección a 

desarrollar. Debido a que el concepto de inspiración es la hiperconectividad se 

proponen estampas en donde se vean tramados y entrelazados que remitan al 
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fenómeno. Por otro lado, la característica principal de estos estampados realizados a 

partir de un concepto tiene que ver con la reproducción en el textil de diseños no 

figurativos. Si bien las texturas visuales son de carácter abstracto responden a la toma 

de partido conceptual, a la identidad de marca y al usuario (ver cuerpo c p, 26). La 

idea de plantear estampas abstractas se vincula con el hecho de que la propuesta, 

como se planteo con anterioridad, al trabajarse de manera artesanal en su 

construcción utilizando materiales y acabados de la más alta calidad resulta costosa 

en algunas prendas icono. Por tal motivo, y de manera fiel al concepto de durabilidad 

se proponen prendas con estampas no figurativas que provocan mayor aceptación y 

uso sin cansancio por parte del usuario. Por otro lado, en cuanto a la textura de 

carácter táctil dentro de la propuesta de la marca para el otoño-invierno 2016 se 

pueden encontrar distintos tratamientos que colaborar a reforzar el concepto de marca 

y la temática inspiracional. Por tal motivo se utilizará, entrelazados, tejidos a partir de 

tiras de cuero o símil cuero, pespunteados, engomados, derretidos, craquelados y 

derretidos. Se pondrá especial énfasis en la intervención de los materiales bases ya 

sea por medio de estampas o procesos como los anteriormente nombrados. La 

incorporación de estos fortalece el concepto de marca y aportan detalles y acentos de 

origen urbano y casual dentro de tipologías pertenecientes al rubro sastrería.  

 

5.6 Paleta de color. 

Al igual que la silueta, las formas, las tipologías, las materialidades y las texturas la 

elección de una paleta de color para el desarrollo de una propuesta de colección es 

fundamental. Los colores y las distintas variaciones cromáticas y compositivas resultan 

ser un factor fundamental a la hora de transmitir un concepto de marca o bien una 

temática inspiracional. El color es uno de los comunicadores más importantes dentro 

del mundo de la moda la utilización de uno u otro determina el estilo de la marca, su 

identidad, a quien se dirige y que desea que el público piense de ella. El autor Donis 

Dondis en su libro La sintaxis de la imagen plantea que: ”El color es un elemento 
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importante en la composición, ya que es una de las primeras características que 

aprecia la vista. Está cargado de información y constituye una valiosísima fuente de 

comunicación visual” (Dondis, 1974. p. 64). Con esto, se puede llegar a entender la 

importancia que tiene el color para el ser humano y como a través de él se puede 

comunicar sentimientos, estados de ánimo o personalidades. A su vez, los colores ya 

poseen una serie de características estipuladas que la mayoría de la sociedad 

reconoce. Esto, facilita el hecho de persuadir y comunicar de manera conceptual a 

través de una paleta cromática. A su vez, el trabajo con el color no es superficial sino 

que por el contrario es un trabajo interno y profundo. Los distintos colores tienen la 

capacidad de transmitirse mediante vibraciones nerviosas hasta el punto de conmover 

al observador. El color comunica un sinfín de cosas de manera no verbal, es lo que se 

percibe al verlo. No siempre esa percepción funciona de la misma manera en distintas 

personas sin que tendrá que ver con el estado de ánimo, la cultura y el entorno de 

cada una lo que ese color le represente. El color resulta ser un arma sumamente 

poderosa para un diseñador. Si este logra conmover a los usuarios mediante el color 

su trabajo será recordado. Un diseñador debe estar conectado con el color, 

entenderlo, sentirlo, saber cómo funciona en relación a otro y tener claro que se desea 

transmitir mediante el color. Los colores no se encuentran aislados sino que se 

interrelacionan dentro de un circulo cromático. Estos a su vez, son ayudados por la luz 

ya que sin ella sería imposible identificarlos. Los colores pertenecientes al círculo 

cromático son seis. Dentro de estos se puede encontrar al color amarillo, naranja, rojo, 

violeta, verde, azul. A su vez, dentro de cada uno de estos colores pertenecientes al 

círculo cromático existen infinidad de valores, tintes y matices a utilizar: que gracias a 

la ayuda de la luz producen miles de variantes para ser utilizadas y combinadas. Con 

esto es importante dejar en claro que sin la presencia de luz natural o artificial no 

existiría el color. Siempre los colores se relacionan con la luz, es por ello que se dice 

que los colores son claros, oscuros. Es por ello que la cantidad de luz que posea un 

color se relaciona con su valor. Los valores altos se refieren a colores con mayor 
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luminosidad y los valores bajos con menor luminosidad. Por otro lado, la saturación de 

un color se refiere a su grado de pureza o brillo, así es que desaturar un color hace 

referencia a  agregarle al mismo blanco, negro o gris. (Gonzales, 2014. p. 62). No solo 

existen colores primarios, secundarios, terciarios, opuestos complementarios, con 

valor alto, bajo desaturado o bien saturado. Otro tipo de clasificación se vincula de 

manera directa con colores fríos y cálidos. En el caso de los colores cálidos los 

mismos se refieren a los rojos, amarillos, naranjas es decir, aquellos colores que se 

asemejan al fuego, el sol, son colores vibrantes y vivos. Se puede establecer que 

todos los colores que posean en su composición rojo son cálidos. La particularidad de 

estos colores es la de generar armonía, climas acogedores y puros. En cambio los 

colores de carácter fríos se pueden relacionar con el mar, el invierno y el frío. Estos 

colores son el azul, los verdes y los violetas; producen en la persona que los observa 

un sentimiento de calma, tranquilidad, frescura y serenidad. Los colores blanco y 

negro se consideran opuestos pero no aparecen dentro del círculo cromático ya que 

no son considerados colores. El color negro es la ausencia de luz y el blanco la 

presencia de la misma. La mezcla de estos dos colores genera el color gris el cual se 

forma debido a que se absorben en menor medida todos los colores del espectro. Al 

color gris, beige y marrón claro se los considera neutros ya que poseen la capacidad 

de neutralizar colores impactantes. Teniendo en cuenta esto es importante destacar la 

postura de los autores Richard Sorger y Jenny Udale; quienes plantean en su libro 

Principios básicos del diseño de moda que la utilización del color se vincula con el 

gusto y las apreciaciones de índole personal. A su vez, son pocas las reglas existentes 

para esta herramienta fundamental del diseño. Sin embargo se sugiere evitar algunas 

combinaciones siempre y cuando se busque una coherencia armónica. Temporada 

tras temporada se intentan poner ciertos colores de moda. Los responsables de esto 

son los coolhunters. En marcas masivas o en diseñadores de autor resulta sumamente 

importante el hecho de establecer una paleta de color  con la cual se va a regir la 

propuesta de colección. (Sorger y Udale, 2009.p. 45-46). Dentro de la propuesta de 
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colección otoño- invierno de Sinatra, fusión wear se utilizará el color para reflejar el 

concepto de la marca y a la vez la temática inspiracional. Por tal motivo, al pretender 

trabajar con una paleta cromática que refleje la fusión entre lo formal e informal se 

opto por la utilización de colores neutros como grises en distintos valores y color negro 

complementados con una paleta de color fría de colores vibrantes. Estos colores 

vibrantes, se vinculan con lo urbano y los descontracturado. Son distintas tonalidades 

de azules, la incorporación de los mismos se da en detalles, prendas y acentos para 

reforzar la idea de la mezcla entre la sobriedad y lo casual. Se busca a su vez trabajar 

de manera acromática, es decir que la prenda superior e inferior será de distinto color 

para con ello descontracturar y proporcionar un grado de dinamismo a los distintos 

conjuntos que conforman la colección. Al tratarse de una colección de temporada 

otoño-invierno en donde la cantidad de prenda es mayor se trabajara con los colores 

fríos vibrantes sobre todo en segundas pieles. Este tipo de prendas son camisas y 

remeras; por otro lado, en conjuntos en donde existen cuartas pieles como abrigos se 

incorporaran los colores vibrantes en chalecos y chaquetas livianas. A su vez, la 

incorporación de estos tonos está dada en los distintos tratados y texturizados de los 

tejidos. Es decir que se incorporaran detalles en estampas y entrelazados. También se 

pondrá especial énfasis en la incorporación de estos colores azules en detalles como 

ferrerías, vivos, interiores de bolsillos, recortes, cuellos, bolsillos de camisas, botones y 

totalidad de algunas prendas. Es sumamente importante la conjugación óptima de la 

paleta de color establecida generando una coherencia visual con el mensaje que se 

pretende transmitir sin que resulte forzado para el usuario. La paleta cromática elegida 

no responde a las tendencias incorporadas por marcas masivas sino que surge desde 

el análisis de la temática inspiracional, la identidad de marca y el usuario. Se pretende 

generar prendas de carácter atemporal por tal motivo la utilización criteriosa del color 

es fundamental para lograr aceptación de los distintos conjuntos y prendas.  
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5.7 Propuesta Sinatra otoño-invierno 2016. 

Como se planteo con anterioridad en este capítulo perteneciente al PG la propuesta 

del mismo se basa en la creación de una colección perteneciente al rubro diseño de 

autor de indumentaria en donde se fusiona los aspectos característicos de la sastrería 

y el casual wear. Para su ejecución es importante tener en cuenta distintos aspectos y 

lograr una coherencia adecuada entre cada elemento para que se logre una unidad 

visual en donde lo importante es reflejar la identidad de marca, el concepto, la temática 

inspiracional y los gustos y necesidades del usuario al que se apunta. Para ello, es 

necesario que dentro de la propuesta compuesta ocho conjuntos se tengan en cuenta 

diversos elementos para obtener un óptimo resultado. La conjugación de las distintas 

prendas está atada al concepto de superposición para con ello poder generar looks en 

donde la oferta de prendas es mayor teniendo en cuenta que la mara se enfrenta a un 

público adolescente masculino en donde los cambios de gustos son algo frecuente. 

Otro factor en donde debe existir una armonía coherente es en la elección de las 

formas y las tipologías. Las primeras responden a líneas de carácter geométrico sin 

ser voluminosas. Este tipo de forma da la sensación de masculinidad y es justamente 

lo que se busca para poder fusionarlo con otro tipo de acentos y elementos más 

urbanos. Cuando se plantea que se utilizan formas geométricas, es de manera sutil 

debido a que al hacerlo de otra forma se generaría un volumen excesivo lo cual no 

resulta apropiado para un público adolescente en donde lo más apropiado es ofrecer 

un producto que aporte confort, movilidad, comodidad y funcionalidad. Si las prendas 

resultan de naturaleza muy voluminosa no son aceptadas debidos a que no cumple 

con la premisa de confort y funcionalidad. Otro elemento sumamente fundamental 

tiene que ver con el tipo de silueta a utilizar dentro de la propuesta de colección. Para 

ello es necesario tomar en cuenta tres tipos de siluetas del universo de la moda. Por 

un lado, la silueta recta, adherente y por el otro la silueta trapecio. La primera de ellas, 
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la recta se utiliza sobre todo en primeras pieles como camisas, remeras e incluso en 

segundas pieles livianas como sweaters, chaquetas y buzos. El fin de la utilización de 

este tipo de silueta en prendas superiores se vincula de manera directa con la 

comodidad que aportan y a su vez, con la frecuencia en que los adolescentes utilizan 

prendas superiores más holgadas.  Otra de las siluetas utilizadas se vincula con la 

tipología de los pantalones, la misma es de carácter más adherente debido a que al 

estar confeccionados con textiles que poseen en su composición un porcentaje de 

elastano resulta confortable y funcional. Por otro lado, el hecho de utilizar pantalones 

de línea Slim fit se da en la actualidad en distintas generaciones. Una de ellas, quizás 

la que más los utiliza son los adolescentes por tan motivo los pantalones no se 

trabajaron desde la innovación en cuanto a tipologías sino que desde la incorporación 

de materiales, texturas, procesos, y recursos que le brinden un factor diferencial. La 

última de las siluetas utilizadas se aplica a las prendas de tercera piel como abrigos, 

sacos y camperas; esta silueta se denomina trapecio. La elección de este tipo de 

silueta se refiere a aportar una comodidad y movilidad en prendas que suponen otras 

por debajo. Si bien la silueta es trapezoidal, lo será de manera sutil debido a que el 

exceso de volumen contrarresta el confort y la movilidad generada. Al tratarse de una 

propuesta de diseño de autor que fusiona el rubro casual wear y la sastrería, las 

tipologías utilizadas responden a estos dos grandes rubros. Por un lado, dentro del 

rubro casual wear se toman para ambas series remeras, sweaters, chaquetas 

informales, chaquetas de cuero, motoqueras y pantalones de gabardina, Dentro del 

rubro sastrería se toman las tipologías características que se relacionan más con el 

abrigo ellas son las camisas, pantalones de vestir, sacos, chalecos, blazer, tapado y 

gabardina. Es fundamental una correcta conjugación de estos dos mundos dentro de 

la indumentaria para lograr una coherencia visual. Esta coherencia a su vez es lograda 

mediante la óptima utilización de distintos elementos correspondientes a los 

fundamentos del diseño. Estos elementos, relacionados con la forma y los módulos 

establecen parámetros a seguir y que la colección se vea como un todo unificado. 



 180 

Dentro de estas operaciones formales en la colección se utiliza la anomalía, para 

generar puntos específicos de interés, superposición de capas de prendas, repetición 

de modulo en estampados y formas y por otro lado se utiliza una balanceada mezcla 

entre la simetría y la asimetría. Con todos estos elementos se busca lograr reforzar la 

idea de dicotomía entre la formalidad y la informalidad. Esto, a su vez se logra también 

a partir de la incorporación de textiles de ambos rubros que cumplen la función 

principal de generar esa mezcla. Para ello, se utilizan textiles exclusivos de la sastrería 

como la sarga, algodón gamuza con textiles más informales como la gabardina, 

algodón, lanilla y batista. Estos textiles a su vez tendrán distintos tipos de procesos 

como estampados, engomados, trenzados y pintados para con esto poner énfasis en 

lo que se quiere comunicar. Las estampas y las intervenciones de tejido se vinculan 

directamente con la temática inspiracional de la hiperconectividad. Por último, y no 

menos importante es primordial que se ponga especial atención en la paleta de color. 

En donde se mezclan colores neutros como grises y negros y se incorpora el color 

azul vibrante. El resultado es una propuesta adaptable a las necesidades específicas 

del usuario. Una colección con prendas que se pueden utilizar no solo en ámbitos 

estrictamente formales  sino que poseen la particularidad de adaptarse a otras 

situaciones y combinarse con otras prendas básicas. Lo que prevalece en la propuesta 

es la fusión de lo formal e informal en cada detalle desde la estructura, la forma, la 

tipología el color y la materialidad.  
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Conclusiones.  

A partir del recorrido realizado y el abordaje en diversas temáticas dentro del Proyecto 

de graduación y los distintos puntos explorados dentro del campo del diseño de 

indumentaria se ha llegado a una serie de conclusiones principales. En primer lugar, 

cabe destacar la importancia que tiene una optima diferenciación entre lo que significa 

el diseño de autor de indumentaria y el diseño de carácter masivo. Es fundamental 

comprender que a partir del abordaje de estas dos temáticas se pudieron detectar las 

principales diferencias que las separan. A su vez, resulta importante el hecho de 

afirmar que si bien estas dos ramas del diseño poseen particularidades distintas 

pueden convivir dentro de un universo en donde cada una apunta a saciar diferentes 

necesidades de la población. En cuanto al diseño de autor, es importante aclarar que 

es un fenómeno que si bien surge debido a una crisis económica y cultural en la 

Argentina en la actualidad es un rubro que se encuentra en pleno auge ya que los 

individuos se interesan cada vez más en obtener productos que logren saciar sus 

necesidades pero que a su vez posean un factor diferencial. La industria de la moda y 

la indumentaria posee variadas ramificaciones es por ello que existen rubros para 

cada tipo de persona, necesidad y ocasión de uso. Este PG se centra en el análisis de 

dos grandes rubros de la indumentaria masculina; por un lado la sastrería y por el otro 

el casual wear. El foco en estos dos rubros se relaciona de manera directa con el 

hecho de que el objetivo de este trabajo consiste en la creación de una marca de 

diseño de autor destinada a un público masculino de entre 15 a 20 años de edad en 

donde se fusione el rubro sastrería con elementos de origen urbanos y 

descontracturado. Tras ahondar en estos dos rubros se pudo entender que el universo 

de la sastrería es complejo y si bien a simple vista pareciera que no surgieron grandes 

cambios en su evolución, no es así. Este rubro es uno de los más antiguos y por tal 
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motivo su construcción es de carácter más compleja. A su vez, la gama de tipologías 

que hoy en día se conocen parten de este rubro en particular. Sastrería es sinónimo 

de elegancia y sofisticación desde siempre y se puede relacionar a los hombres más 

distinguidos vistiendo un traje o un smoking. En cuanto al rubro casual wear luego del 

propio análisis se puede entender que surge y se relaciona de manera directa con los 

jóvenes. Es una forma de rebelarse y de buscar su identidad a partir de la 

indumentaria. El indumento desde siempre es un factor comunicacional y este rubro 

nace para expresar con lo que los adolescentes y jóvenes llevan sus propios 

pensamientos. La fusión de estos dos grandes rubros para el desarrollo de una 

propuesta de marca resulta posible ya que se apunta a saciar una faltante en el 

mercado de indumentaria exclusivamente dedicada a un público masculino 

adolescente. No cualquier tipo de prendas, sino que son prendas con aspecto 

diferencial que está destinado a una ocasión de uso formal pero a su vez con la 

posibilidad de seguir utilizándolas en situaciones menos formales. La dicotomía que 

presenta la incorporación de estos dos rubros devuelve como resultado prendas con 

estilo único en donde se hace especial hincapié en la coherencia y el balance de la 

fusión de estos rubros. Otro aspecto importante tiene que ver con el adolescente, 

usuario al que va dirigida la propuesta. Es fundamental luego del análisis de este 

grupo comprender que se encuentran en un periodo en donde son invadidos por los 

cambios físicos, psicológicos y sociales. Todo cambia en esta etapa de sus vidas, 

incluso la relación con sus padres. Es por esto que comienzan a vincularse de otra 

manera con distintos grupos de pares. Estas nuevas relaciones provocan que el sujeto 

adolescente comience a querer dejar de verse vestido como un niño, y teniendo en 

cuenta que comienza a tener otro tipo de eventos a los que concurrir es sumamente 

necesario que la indumentaria acompañe este proceso. Gracias a una serie de 

entrevistas realizadas dentro del PG fue posible comprender como se comporta el 

sujeto adolescente dentro de la zona de influencia. A su vez, se pudo entender las 

distintas problemáticas a la hora de consumir indumentaria ya que la gran mayoría 
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coincidió en que no existe ninguna marca exclusiva para ellos en donde se les brinde 

ropa que no solo sea casual. Resulto de suma importancia el trabajo de campo 

realizado ya que a partir de este se pudo tener en cuenta las necesidades específicas 

que tienen los adolescentes en cuanto a la indumentaria. Esto sirve para plasmarlo en 

el proceso de creación de marca. Si bien en el trabajo se abordan diversos elementos 

a tener en cuenta ante la creación de marca uno de los más importantes resulta ser el 

conocimiento del usuario. Si se tiene en cuenta a quien se dirige, que busca, desea, le 

preocupa y necesita el usuario se comienza el planteo del proyecto desde otro lado. La 

estética de la propuesta puede ser innovadora y original pero si desde un principio no 

se planteó a quien iba dirigida lo más probable es que fracase. Es fundamental 

conocer al usuario, sus actitudes, gustos, debilidades que lo aqueja que desea para 

con esta información generar una ventaja competitiva y estar al día en cuanto a la 

demanda de estos. Otros elementos también resultan sumamente importantes ante el 

planteo de una marca de autor luego de conocer al usuario. La identidad es 

fundamental tenerla en claro ya que a partir de allí se generan todos los lineamientos a 

seguir para que se instale en la mente del consumidor el mensaje que se desea 

brindar. Una vez claro esto, recién se puede abordar temáticas que se relacionan con 

herramientas de mercadotecnia y branding empresarial. Tras el abordaje de las 

distintas temáticas se pudo lograr llegar al desarrollo de una pequeña colección de 

autor destinada a adolescentes varones. Resultó fundamental el análisis previo para 

luego poder explorar una temática inspiracional que se relacione con el usuario, en 

este caso la hiperconectividad, fenómeno actual que tiene como mayores exponentes 

a los jóvenes adolescentes. A partir de esto, y teniendo en mente el comportamiento 

del usuario objetivo y la identidad de la misma se logró definir aspectos estéticos como 

las líneas, las siluetas, las materialidades hasta llegar a la propuesta de diseño para la 

temporada de otoño-invierno 2016. Estos elementos en su justa articulación 

conforman una coherencia entre los aspectos formales e informales. A su vez, se rigen 

bajo los lineamientos que proporciona la identidad de marca y el usuario al que se 
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apunta. Resulta importante el hecho de la propuesta ya que no existe en el mercado 

actual una propuesta de estas características que se centre en las necesidades 

específicas que poseen los adolescentes hoy en día. Es un aporte importante que 

busca contribuir al desarrollo y la exploración de este nicho que brinda infinitas 

posibilidades y hoy en día se ve olvidado.  
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