
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE GRADUACIÓN 

Trabajo Final de Grado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tombolata 

Identidad de marca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariana Tombolato 

Cuerpo B del PG 

17/09/2015 

Licenciatura en Diseño 

Proyecto Profesional  

Empresas y marcas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Índice    
 
Introducción           3 
 
Capítulo 1. La identidad corporativa       13 
 
 1.1 El lenguaje de la vestimenta       13 
 1.2 Definición de marca        15 
 1.3 Definición de imagen corporativa      17 
 1.4 Identidad de marca         22 
          
Capítulo 2. Marketing de moda        27 
 
 2.1 El marketing de las marcas       27 
 2.1.1 El plan de marketing        28 
 2.1.2 El posicionamiento        30 
 2.1.3 El posicionamiento de la identidad de marca     33 
 2.2 El comportamiento del consumidor      34 
 2.2.1 Necesidades, deseos y exigencias      36 
 2.3 Cuerpo real, cuerpo ideal       37 
 
Capítulo 3. La comprensión del diseño       41 
 
 3.1 Qué es el diseño y el diseñador de modas     41 
 3.2 Moda y su historia        43 
 3.2.1 Moda: el consumidor y las marcas      47 
 3.2.2 Moda y comunicación        49 
 3.2.3 Moda e internet         51 
 3.3 El prêt-à-porter         52 
 
Capítulo 4. Tendencias         54 
 
 4.1 Qué es una tendencia        54 
 4.2 Difusión de las tendencias       60 
 4.3 Masificación de tendencias       64 
 
Capítulo 5. Propuesta de Marca        68 
 
 5.1 Marca, identidad e imagen corporativa      69 
 5.2 Proyecto de marketing y justificación de posicionamiento en el mercado 74 
 5.3 Diseño de prendas, elección de textiles e inscripción contextual  80 
 5.4 Estudio de tendencias        81 
 5.5 Local          82 
 
Conclusiones          86 
 
Lista de referencias bibliográficas       89 
 
Bibliografía           91 
 

 

 



3 

 

Introducción 

El presente trabajo se inscribe dentro de la categoría Proyecto de Investigación y 

Desarrollo (PID), vinculado con el campo de la moda. La línea temática seleccionada es 

empresas y marcas ya que se desarrolla la elaboración de una marca de indumentaria 

femenina y su identidad.  

La misma estará situada en la ciudad de Santa Fe, calle San Lorenzo 3024, para mujeres 

entre 20 y 40 años que comparten una misma problemática, la falta de una amplia curva 

de talles y en consecuencia, prendas sin el valor agregado de diseño y de baja calidad. 

La marca surge con la finalidad de satisfacer a esta parte de la población excluida, 

ofreciendo en su local prendas con talles del 38 hasta el 54. Su objetivo es ofrecer a las 

mujeres productos de alta calidad y diseño con las cuales las mismas se sientan 

cómodas y a gusto con su cuerpo, promoviendo su autoestima y la confianza, formando 

parte del mundo de la moda siguiendo las tendencias de la actualidad. 

Para poder lograrlo con éxito, se realiza una investigación previa de todos los factores 

que afectan a la población a la hora de elegir una marca. También, se analizan otros 

elementos como el mercado, los patrones estéticos y la sociedad. Por esto, se hace un 

recorrido por las marcas nacionales existentes líderes advirtiendo lo que ofrecen. Según 

esto, se observa cómo las consumidoras toman como preferencia una marca u otra, 

buscando cuál las identifique mejor, cuál es un fiel reflejo de quienes son o simplemente 

cuáles son consumidas para pertenecer al grupo que la utiliza, diferenciándolos del resto 

de las personas que no la consumen. El vestir reúne una historia, una economía, una 

forma de expresarse. 

Se analiza el concepto de identidad corporativa a partir del estudio y aporte de distintos 

autores. Por otro lado, se hace una descripción de qué es el diseño y el diseñador de 

modas, siendo el último el encargado de crear indumentaria y accesorios siguiendo 

tendencias de moda establecidas que pueden ser destinados a clientes particulares o 
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tiendas e investigar qué repercusiones tienen las tendencias de moda en las personas y 

de qué manera las afectan. 

Se llevará a cabo la elaboración de una identidad de marca de indumentaria, a partir de la 

construcción de características personales, gusto, elementos de identificación, entre 

otros. Todos estos aspectos serán claves para la identificación de la marca que estará 

basada en la realización de prendas urbanas y prêt-à-porter para mujeres, adaptada a 

distintos tipos de cuerpos. Todo esto será necesario para lograr una identidad coherente 

y diferenciada, teniendo en cuenta lo antes mencionado, como las tendencias en la 

actualidad y los deseos y necesidades de las personas. 

Para poder llevar a cabo el proyecto se realizarán una serie de entrevistas y un estudio 

de mercado, para ver quienes estarían interesadas en usar la marca planteada. Por esto, 

se identificarán las características climáticas, demográficas y económicas.  

Frente al problema de que las mujeres de entre 20 y 40 años no consiguen ropa de 

diseño con amplitud de talles, este proyecto plantea la siguiente pregunta problema, 

¿Cuáles son las características de una marca de indumentaria que responda a esa 

demanda y de qué manera puede llevarse a cabo? 

El objetivo de este proyecto es elaborar una marca de prendas de diseño y alta calidad 

dirigida a mujeres entre 20 y 40 años, que responda a la demanda de una amplia curva 

de talles, promueva la comodidad y la autoestima y siga las tendencias del mundo de la 

moda contemporánea. 

El diagnóstico de situación actual que se puede observar es que, las marcas de 

indumentaria en la Argentina son en mayor parte para mujeres de 20 a 40 años, las 

cuales ya están insertas en el mercado hace tiempo, es decir, el mercado de 

indumentaria femenina es grande y competitivo, por lo que es esencial lograr una 

diferenciación de la marca a ofrecer. 
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El problema actual de las mujeres en ese rango de edad es que al querer obtener alguna 

prenda, se encuentran con que ésta no se ajusta a su cuerpo o en su defecto, no le entra 

además de la influencia de los medios de comunicación que transmiten un ideal imposible 

de alcanzar. Esto genera en ellas un problema social ya que las afecta en su autoestima. 

Es importante que las mujeres se sientan cómodas y a gusto con una marca, sobre todo 

cuando el tipo de servicio que brinda el país en líneas generales, no abarca a todas las 

mujeres. Por lo que este proyecto estaría adaptado para una amplia variedad de tipos de 

cuerpos de mujeres. 

En el marco teórico, se pueden observar diversas fuentes. Se seleccionaron libros 

referidos a la moda, al diseño y al arte, al marketing de las marcas, a las tendencias, 

entre otros. 

Como punto de partida para la realización del proyecto, se tomaron en cuenta distintos 

proyectos de grado de otros estudiantes de la Facultad de Diseño y Comunicación que a 

continuación se describen brevemente. Los mismos están enmarcados en el ámbito de la 

moda y tienen puntos en común con el trabajo a desarrollar en diversos aspectos. 

Uno de los trabajos seleccionados es el de Salvestrini Raskov (2012) La adaptación y 

difusión de tendencias en la moda. Pasado, presente y futuro. Proyecto de Grado. 

Facultad de Diseño y comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. 

Este trabajo habla acerca de las tendencias como un factor decisivo tanto para la 

psicología del usuario como para la de los grupos sociales para difundirlas. Es por esto 

que el que consuma una marca o se vista de una determinada manera, lo hace por el 

hecho de querer pertenecer y ser aceptado en algún grupo o entidad. El cambio de 

comportamiento en los individuos cuando pasan a ser parte de un grupo, es muy 

importante a tener en cuenta para las empresas de moda, el marketing y publicidad a la 

hora de planear una estrategia para la adaptación y difusión de una tendencia. El 

proyecto toma todos los factores a tener en cuenta a la hora de insertar una marca al 
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mercado. Por esto tiene una estrecha relación con el proyecto, ya que él mismo se basa 

en la creación de una identidad de marca. 

Otro de los antecedentes que resulta de importancia es el de Mroczek (2012) Moda y 

crisis de identidad. El uso indiscriminado de los símbolos. Proyecto de Grado. Facultad 

de Diseño y comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. Allí se 

habla acerca de los cambios que se produjeron en la vestimenta en la sociedad, y cómo a 

través de las tribus urbanas las empresas de indumentaria toman los símbolos de éstas, 

sin tener en cuenta lo que los mismos comunican. Lo que se lleva puesto comunica, 

aunque no sea de manera consciente, por eso, la inclusión de signos gráficos en la ropa 

identifica y transmite un pensamiento o ideología, y en las tribus urbanas, como cuenta 

en el proyecto de grado de Mroczek, esto se hace presente. Es importante para el 

proyecto, ya que los que utilicen la marca, serán un fiel reflejo de la misma.  

También resulta un buen aporte el trabajo de Campesi (2011) La indumentaria como 

extensión del cuerpo y la identidad. Diseño con arte. Proyecto de Grado. Facultad de 

Diseño y comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. En este 

estudio se hace hincapié en la indumentaria y su vínculo con el arte. Se trata de no solo 

cubrir la necesidad básica y funcional de vestimenta sino elevar su valor al de un objeto 

único e irrepetible, comparable a una obra plástica siempre inspiradora. Para ello, se 

propone realizar prendas con la combinación exacta entre alta costura y prêt-â-porter y 

culminar cada traje con diferentes acabados como bordados, apliques de diferentes 

elementos, hechos a mano, lo que le dará un plus a la marca. También intenta demostrar 

que la indumentaria no es solo moda, entendiendo la moda como un mecanismo 

conductista de consumo, algo superficial y vacuo. En cambio, se afirma que la 

indumentaria puede comunicar y hablar, de la cultura, de una época y de lo que sucede. 

Como resultado se afirma que se logrará un traje artístico, con potencial de 

comercialización por su originalidad. Lo que se busca en el proyecto es moda, más 

diseño y originalidad. Por eso, se tomó en cuenta dicho antecedente. 
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En el proyecto de Scorza (2011), Moda vs. Salud. El lado oscuro de la moda. Proyecto de 

Grado. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de 

Palermo, explica cómo con los medios de comunicación de masas, la moda ha ubicado la 

salud de los individuos en un segundo plano, imponiendo ideales de belleza que afectan 

el comportamiento de la sociedad, derivando en problemáticas sociales como anorexia, 

bulimia, diversas fobias y baja de la autoestima, en amplios sectores de la población. Se 

relaciona con el proyecto ya que uno de los objetivos del mismo es la realización de 

prendas para el cuerpo de cada una de las mujeres de Argentina. No solo para un 

segmento de la sociedad lo cual se ve en las marcas que están instaladas en el mercado 

de hoy en día que generan problemas sociales. Otro, es el análisis de tendencias en la 

sociedad de Argentina. 

Por su parte, Trabatto, M. (2011) La ley de trajes y su aplicación en la Argentina. Qué 

propone y para quienes?. Proyecto de Grado. Facultad de Diseño y comunicación. 

Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo, pone en discusión las cirugías 

estéticas en relación a la modificación del cuerpo con el objetivo de acercarse al ideal de 

belleza impuesto por la cultura y se muestra la relación entre las mismas y enfermedades 

tales como la bulimia y anorexia. Demuestra cómo el estereotipo de belleza actual tiene 

incidencia en la salud ya que las marcas no cumplen con la ley de talles, son pequeños y 

excluyen de manera arbitraria a muchas personas. Esto se relaciona con la búsqueda de 

la felicidad y la autorrealización de las personas, factores que generalmente, afectan a las 

mujeres. Desde principios del siglo XX los regímenes de cuidado del cuerpo han 

aumentado significativamente. 

Taron, C. (2011) Aportando sugerencias de moda mediante estrategia comunicacional. 

Proyecto de Grado. Facultad de Diseño y comunicación. Buenos Aires: Fundación 

Universidad de Palermo, habla acerca de la diversidad de estilos que se encuentran hoy 

en día en la sociedad al contrario de siglos atrás, donde la vestimenta estaba mucho más 

restringida por lo que era más fácil y rápido elegir un atuendo. Sin embargo, actualmente 



8 

 

las personas necesitan cada vez dedicar mayor tiempo en la búsqueda de un vestuario, 

siendo que la diversidad en indumentaria, así como de diseñadores, se fue ampliando 

desde las últimas décadas. Además, propone en su proyecto la realización de etiquetas 

colgantes que vayan con las mismas prendas, con opciones gráficas y textuales de 

combinaciones posibles (sugerencias del diseñador) de la prenda de la que porta. Tales 

combinaciones estarán conjugadas con productos de la misma línea. Este recurso sería 

útil para el presente proyecto ya que de forma indirecta incitaría al consumidor a comprar 

otras prendas de la colección ofrecida. 

En su proyecto, Rebollo, M. (2011) El vestido: algo más que una simple prenda de 

diseño. Proyecto de Grado. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Fundación Universidad de Palermo, afirma que la vestimenta es tenida en cuenta como 

un aspecto expresivo y comunicativo de la cultura humana que ha de ser muy 

significativa en el aspecto social. Las personas en la primera impresión prestan atención 

al estilo de vestir y al aspecto físico a causa de la ausencia de cualquier otro medio que 

sea un signo confiable de identidad. La indumentaria suele verse como un símbolo de 

prestigio individual y de moralidad que puede ser real o inventado.  

El vestido es un intermediario entre el cuerpo y el entorno, es decir, cumple el rol de límite 

entre lo público y lo privado a escala individual. En otras palabras, cubre, descubre, 

insinúa, acentúa y oculta las formas de quien lo viste. Por esto, es indispensable para el 

proyecto, ya que mediante la vestimenta se puede expresar los sentimientos, deseos, y 

personalidad de una persona. Hay que ser conscientes de esto, de lo que la vestimenta 

comunica para poder utilizarlo a favor.  

Maupas, C. (2012) El sistema de la moda en Buenos Aires. Creación de una colección a 

partir de una propuesta para la diversidad creativa. Proyecto de Grado. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo, propone 
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distintas alternativas para la creación de prendas desde otros sistemas alternativos de 

inspiración, que colaboren a encontrar una nueva forma de pensar, crear y hacer moda. 

Lo que Moupas pretende es que se utilicen fuentes que sean diferentes al camino 

convencional que se toma siempre a la hora de crear una colección, set o prenda 

individual. Este camino convencional se refiere a la creación de un panel conceptual de 

imágenes, las cuales no son creadas por el diseñador que las busca, sino que ya fueron 

creadas por otra persona. El proyecto de Maupas tiene relación con el PID ya que el 

objetivo de la marca es la creación de prendas de diseño, que sean diferentes a las 

propuestas por el mercado actual. 

El proyecto de Duran, M. (2011) El diseñador en las sociedades venideras. Futuras 

aplicaciones y conocimientos del diseño y del diseñador. Proyecto de Grado. Facultad de 

Diseño y comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo, consiste en 

una hipótesis sustentable de las futuras variaciones y aplicaciones del diseño de 

indumentaria y el diseñador. Se identificará cuáles son los cambios que presenta la 

sociedad actual. A partir de ello, se lograría proyectar, a un plazo de aproximadamente 20 

años las potenciales variaciones y aplicaciones del diseño de indumentaria y el 

diseñador. Para lograr esto, Duran realizó una investigación acerca de los cambios que 

se realizaron en la historia de la moda, tanto sociales como políticos, la cual cada uno de 

ellos resurgió en una nueva corriente de la moda. Esto es importante para la creación de 

las próximas colecciones que realizará la marca, para lograr el éxito de la empresa. 

Por último, se puede mencionar el trabajo realizado por Kim, J. (2012) Multi-espacio de 

diseño: Una alternativa ante la uniformidad indumentaria. Proyecto de Grado. Facultad de 

Diseño y comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. En el proyecto 

investiga las distintas tendencias culturales emergentes, tales como el Do It Yourself, 

contrapuesta a la industria masiva, la tendencia ecologista, haciendo énfasis en la 



10 

 

sustentabilidad del diseño, la tendencia a la customización, comprendida como la 

intervención o personalización, tendencia espiritualista, entre otras. 

Tras una excesiva producción en serie a causa de la industrialización, el valor de las 

piezas únicas y las artesanías han aumentado sustancialmente. En la actualidad, la 

sociedad busca exclusividad, diferenciación. Por esto, el proyecto de Kim es importante 

para el proyecto ya que la marca realizará y comercializará prendas de diseño que se 

diferencien con las demás industrias que se encuentran en el mercado.  

El presente proyecto cuenta con cinco capítulos en los cuales se desarrolla la 

complejidad y la trama de la identidad e imagen de una marca y el proceso de 

elaboración y construcción de la misma para la creación conceptual de un marco de 

referencia. En el capítulo uno, se desarrolla el concepto de marca y en consecuencia qué 

es una marca de indumentaria. Por un lado, se analiza y detalla la etimología y los 

orígenes del término. Será de vital importancia el sustento teórico para poder comprender 

y afianzar el concepto de marca a utilizar más adelante en el trabajo. También, se definirá 

el concepto de imagen corporativa y la imagen y reputación de una marca. 

Contiguamente, se hablará acerca de la importancia del lenguaje de la vestimenta. Por 

último, se explicará que es la identidad de marca. 

Por otro lado, en el capítulo dos se analizará y definirá una serie de conceptos de interés: 

el marketing de las marcas, las necesidades, deseos y exigencias de los consumidores, 

su comportamiento y cómo éstos a través de los modelos impuestos por las marcas, 

crean en su mente un cuerpo ideal, totalmente opuesto al cuerpo real. Por dicho motivo 

buscarán llegar al modelo inserto. Todos estos conceptos llevarán a la cuestión del 

posicionamiento de la Identidad de marca Tombolata y por lo tanto, el desarrollo del plan 

de marketing de la misma. 

En el capítulo tres, se detallará qué es el diseño y el diseñador de modas. Se definirá el 

concepto de moda adentrando en su historia. También, se hablará acerca del consumidor 
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y las marcas. Con todos estos conceptos nombrados en el capítulo mismo, se analizará 

de que manera influye la moda a la hora de diseñar. Además como en la actualidad la 

comunicación es indispensable para gestionar cualquier marca de moda. Por último, se 

desarrollará el concepto de prêt-à-porter, sus comienzos, historia y los estilos dentro del 

mismo. 

Luego en el siguiente capítulo cuatro, se hará hincapié en el concepto de tendencia, la 

difusión de las mismas en la sociedad y cómo logran su masificación alrededor de todo el 

mundo. Además cómo las marcas se basan en esas predicciones para la realización de 

sus colecciones. 

Para finalizar, el capítulo cinco se enfoca en los diferentes aspectos de la marca de 

indumentaria femenina planteada, para la cual se está llevando a cabo el proyecto de 

Identidad. En este capítulo se explicará la propuesta de marca, desarrollando la marca 

personal Tombolata, el público al que está dirigida y el concepto de la misma así como 

también todos sus elementos constitutivos. Se expondrá el logotipo y sus aplicaciones. 

Además se detallarán tanto los competidores directos como los indirectos. Por otro lado, 

se realizará el FODA de la marca, su misión y visión. Se especificará el proyecto de 

marketing y la justificación del posicionamiento en el mercado. Se mencionarán las 

tendencias de la temporada primavera verano 2016 que la marca tuvo en cuenta para la 

realización de su primera colección. Por último, se realizará la descripción del local 

comercial, exponiendo los elementos del mismo. 

La creación de este concepto de marca servirá de cimiento para la constitución de una 

marca de indumentaria emergente en proceso de constitución, por lanzarse al mercado y 

en búsqueda de posicionarse.  

En cuanto al proyecto en el cual se está trabajando, el aporte es generar una marca de 

prendas de diseño que sea elegida por su valor agregado de sofisticación y originalidad 
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con una amplia curva de talles dirigida a mujeres entre 20 y 40 años en una ciudad que 

carece de una alternativa de este tipo. 
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Capítulo 1. La identidad corporativa 

En este capítulo, se desarrolla la importancia del lenguaje en la vestimenta, cómo a 

través de él se puede identificar el sexo, la edad, la personalidad y la cultura de una 

persona. Se define el concepto de marca, su surgimiento y los factores que dificultan la 

creación de la misma. Por último, se presenta el concepto de imagen corporativa y cómo 

la misma constituye el eje del que parte la existencia de la organización. 

1.1 El lenguaje de la vestimenta 

En los años transcurridos, casi todas las corrientes políticas, sociales y culturales se han 

visto reflejadas en lo que las personas expresan, pero también se puede ver reflejado en 

lo que visten (Lurie, 1992). 

Este lenguaje se modifica, muta y ajusta sus contenidos y formas a un ritmo mucho más 

vertiginoso y en un ámbito mucho más amplio que el de la comunidad de una lengua. 

Éste se convierte en un sistema de permutaciones sensoriales en torno al cuerpo. Según 

Saltzman:  

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

Cabe señalar que los hombres y mujeres de todos los tiempos y geografías han sabido 

valerse de la indumentaria como medio de adaptación al entorno natural y sociocultural. 

Así como la vestimenta configura un sistema de significación, el cuerpo también expresa 

y significa. Comunica información acerca de la edad, la sexualidad, el modo de vida y 

hasta el carácter de un individuo, mediante la postura y el movimiento. El peinado, el 

maquillaje y otras invenciones estéticas resaltan el aspecto de la persona socialmente, lo 
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que junto con la vestimenta termina de dar sentido y particularidad al diseño (Saltzman, 

2004). 

Saltzman también menciona que: ''El cuerpo vestido cobra un sentido específico según el 

contexto en el que se desempeña el usuario''. (2004, p.124). A diferencia de la moda, las 

tipologías pueden ser hechos estéticos tan característicos de una cultura y un contexto 

particular, que pueden perfectamente convertirse en signos privilegiados de los mismos. 

Un ejemplo de esto es el quimono, la bombacha gaucha, entre otros. Estos, por 

encontrarse fuera del sistema de recambios de la moda debido a que son tipologías 

tradicionales, permanecen casi inalterados en el transcurso del tiempo. Por esto, se 

puede afirmar que la silueta está íntimamente relacionada con la cultura de cada época y 

lugar (Saltzman, 2004). 

Lurie sostiene que ''Desde hace miles de años, el primer lenguaje que han utilizado los 

seres humanos para comunicarse ha sido el de la indumentaria'' (1992, p. 21). A través 

del vestido se ha modelado históricamente el cuerpo en función de los rasgos 

característicos, las ideologías y los valores establecidos de una cultura. Es por esto, que 

es sumamente interesante observar las progresiones de la silueta a través del tiempo, 

dado que grafica con total claridad las transformaciones que acontecen en ese espacio 

mayor que la enmarca, el modelo cultural.  

Al observar las vestimentas de los años pasados es posible develar la mentalidad de una 

época y las concepciones acerca de la sexualidad, la libertad, el movimiento y por sobre 

todo la ideología de la sociabilidad imperante (Saltzman, 2004).  

La mayoría de los historiadores de la indumentaria y el sentido común han asumido que 

las exigencias impuestas por la utilidad, el status o por el sexo deben haber sido uno de 

los responsables del surgimiento de la ropa. Pero estos estaban equivocados, ya que en 

un principio la ropa tenía una finalidad mágica en la que las civilizaciones pasadas creían 

que la misma tenía poderes sobrenaturales. Utilizaban amuletos tales como plumas, 
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dibujos simbólicos, collares de dientes de tiburón para protegerse, ser fértiles, entre otras 

creencias.  

En la actualidad, la magia por simpatía o simbólica también se sigue empleando. Un 

ejemplo de esto son las cruces, estrellas o demás símbolos de la fuerza, invocando así a 

la protección de Jesús, Jehová, entre otros. Las marcas se nutren de todo esto para la 

realización de nuevas colecciones. 

1.2 Definición de marca 

Se podría definir a la marca como el código visual con el que se desarrolla e implementa 

todo un sistema gráfico, es decir, el agente unificador del sistema visual en una 

organización, esa señal única y distintiva que se implementa para individualizar una 

empresa o un producto. La marca identifica algo que se distingue del resto y puede 

generar necesidad y el deseo de consumición; además se podría agregar que en la 

actualidad la marca actúa como influencia en la sociedad refiriéndose a hechos puntuales 

en donde los jóvenes podrían identificarse a través de ella (Valdés de León, 2010).  

La práctica histórica de marcar surge, por un lado, de la necesidad de productores y 

propietarios por identificar sus productos y bienes como propios y por otro lado de la 

demanda de sujetos que intentan construir una identidad que los represente con un grupo 

determinado, consolidándose con otros integrantes del grupo, ligados entre sí por un 

vínculo.  

Por lo que, estas definiciones, no pertenecen en totalidad al campo disciplinar del diseño, 

sino que su origen se encuentra en el interior del sujeto, su producción es de carácter 

anónimo, sus propósitos no son siempre del orden comercial y muchas veces los signos 

identificatorios producidos responden a códigos de interpretación de carácter privado o 

sectorial. Ello constituye la esencia cultural del cual surge, pues sostiene que el concepto 

moderno de marca se dispersó con la Revolución Industrial y la necesidad por parte de la 

burguesía capitalista de identificar visualmente primero sus productos y luego, sus 



16 

 

propias empresas e instituciones y bienes intangibles, de manera particular (Valdés de 

León, 2010). En efecto, lo expuesto anteriormente esclarecería el origen y la definición de 

lo que es una marca y su repercusión ante la sociedad, enfatizando que no se debe 

nombrar o identificar una marca sin conocer su concepto, haciendo referencia a casos en 

donde se la llama por sus partes como lo son el logotipo y el isotipo, elementos que se 

describirán a lo largo del proyecto. 

Aaker (1996) también afirma que no es sencillo crear marcas en el ambiente actual. 

Relaciona al que intenta desarrollar una marca poderosa, con un golfista. El último, que 

juega en un campo con pesados tramos sin podar, profundas trampas de arena, agudas 

esquinas y vastas barreras de agua, es difícil obtener buenos resultados en estas 

condiciones. De igual forma, el creador de marca se puede inhibir por presiones y 

barreras sustanciales, tanto internas como externas. Por esto, para ser capaz de elaborar 

estrategias de marca efectivas, es útil entender estas presiones y barreras. 

Para este fin, se analizarán ocho diferentes factores que dificultan la creación de marcas. 

El primero, la presión para competir en precio que afecta de manera directa la motivación 

para crear marcas. La segunda razón, la proliferación de competidores que reduce las 

opciones de posicionamiento disponibles y hace que la instauración sea menos efectiva. 

La tercera y cuarta son la fragmentación de los medios y los mercados, así como la 

presencia de múltiples marcas y productos. Describen el contexto actual para la creación 

de marcas, el cual implica un creciente nivel de complejidad (Aaker, 1996). Las demás 

razones que el autor nombra, reflejan presiones internas que inhiben la creación de 

marcas. La quinta razón es la tentación de cambiar una estrategia de marca saludable. 

Las razones sexta y séptima, el sesgo organizacional contra la innovación y la presión 

para invertir en otras segmentos, son dificultades especiales que confrontan las marcas 

fuertes. Éstas pueden ser provocadas por la arrogancia, pero con mayor frecuencia se 

originan en la indulgencia unida al orgullo o la ambición desmedida, o ambas. La última 
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razón es la presión para obtener resultados a corto plazo que se filtra a todas las 

empresas (Aaker, 1996). 

1.3 Definición de imagen corporativa 

La identidad encierra la historia de la organización, sus creencias, las personas que 

trabajan en ella, la tecnología que emplea, la personalidad de quienes la dirigen, los 

valores éticos, culturales y las estrategias que utiliza. Es decir, la identidad constituye el 

verdadero eje, en donde parte la existencia de la organización. Al respecto, Aaker 

plantea: 

¿Cómo es posible crear una identidad clara, vinculada con el cliente, que se 
pueda  instaurar de manera que concrete su potencial y lo suficientemente rica 
para dar orientación a aquellos que la implantan? ¿Cómo se maneja en el 
transcurso del tiempo en un ambiente cambiante, así como frente a clientes y 
competidores cambiantes?. (1996, p. 25) 

 

El autor sostiene que una clave para la creación de marcas fuertes es generar e instaurar 

una identidad de marca. Un error común es el hecho de concentrarse en los atributos del 

producto y en los beneficios funcionales tangibles del mismo.  

La identidad de una marca es un proceso continuo, en el que participan un gran número 

de variantes, si bien es cierto que la marca genera un medio propio de significación que 

se auto legitime, asimismo esa propuesta puede ser aceptable o rechazada en todo o en 

parte por el público, por lo que la vida de una marca depende de la solidez, sobre la que 

se establece y construye (Semprini, 1995). 

Según lo antes mencionado, se puede decir que en la vida diaria se pueden apreciar una 

extensa cantidad de imágenes visuales que las marcas se aseguran que lleguen al 

receptor. Esto conlleva a que éste recuerde algunas marcas sin haber sido consumidor 

de las mismas. Cuando se compra un producto, automáticamente se genera un 

acercamiento por lo conocido, aquello que resulta familiar o simplemente llama la 

atención, lo que casi siempre está representado por una identidad visual corporativa y en 
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algunos casos es una razón para acceder a determinado producto o servicio. Por 

consiguiente, se toma lo expresado por Frascara quien sostiene que la necesidad de 

poseer signos de identidad que proyecten un servicio o un producto frente al mercado se 

ha incrementado, pues se busca personalizar acciones y conceptos desarrollando y 

haciendo énfasis en la búsqueda de características cualitativas, actitudinales y de 

personalidad, que una empresa intenta comunicar y lograr diferenciarse frente al resto de 

las organizaciones (2006). Este diferencial por parte de la empresa basado en el 

convencimiento de que la misión de una organización es producir una respuesta a través 

de la comunicación plasmada en el diseño, corresponderá determinar que la identidad de 

una empresa es la base para la identidad visual corporativa de la misma, la que en un 

principio se creará mediante una imagen interna y externa de todos los componentes de 

una organización, es decir, su personalidad y cultura. Desde que se dio énfasis al 

marketing de empresas y productos, este hecho se ha convertido en una disciplina 

autónoma. Entonces la identidad visual corporativa beneficiará al producto o servicio que 

proponga alguna razón social, ya que será la encargada de distinguir y diferenciarla de la 

competencia. Además de exponer las cualidades y características propias de dicha 

empresa, la marca formará parte de las decisiones tomadas por los usuarios. Esto 

tomando en cuenta que podría persuadirlos en forma visual y diferencial a través de su 

packaging.  

Al igual que Frascara, Sanz González y González Lobo sostienen que:  

La identidad se manifiesta como el elemento o conjunto de elementos que hace 
que una cosa sea diferente de las demás. Si algo es característico de las 
identidades es su unicidad, su integridad en un todo susceptible de ser comparado 
con otras unidades y diferenciado. (2005, p. 56).  

 

Por esto es necesaria una identidad corporativa para la empresa, ya que se logra la 

identificación hacia ella o hacia el producto que ofrece. Por consiguiente, es algo único.  
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Se dice que muchas empresas prestigiosas en el mundo han alcanzado el éxito por tener 

una clara identidad, lo cual es el resultado de ideas y valores que han mantenido durante 

años y que están profundamente arraigados. Un ejemplo de esto es Mc Donalds que es 

la cadena de restaurantes de comida rápida más grande del mundo. En consecuencia, 

todo lo referente a una organización está relacionado tanto interna como externamente, 

siendo reflejado a través de un sistema de identidad visual corporativo aplicado a toda la 

empresa ya sea en sedes y oficinas, aplicación vehicular, productos, indumentaria, entre 

otros. Estos medios y soportes deberían estar vinculados unos con otros, haciendo 

énfasis en el pertenecer a un mismo estado, a una misma empresa. Por lo que constará 

de constantes y variables a nivel visual, de esta manera captará la atención de los 

consumidores, sin convertirse en algo monótono actuando como diferencial y 

reconocimiento característico de marca de una empresa. Según Chaves:  

 La generalidad de lo visual va profundamente relacionado con otros 
 componentes  básicos de la comunicación institucional. Esta representación 
 responde a cuatro elementos concretos que son analizables por separado, la 
 realidad, la identidad, la imagen y la comunicación de una institución o 
 corporación social. (1988, p. 65) 

 

Chaves también sostiene que el primer elemento, la realidad institucional, pertenece al 

conjunto de rasgos y condiciones objetivas de la institución. Se lo piensa como al 

conjunto de situaciones efectivas, las cuales conectan su existencia con la sociedad. La 

materialidad de la institución se da a través de su entidad jurídica, su estructura 

organizativa, sus funciones, su realidad económica financiera, su integración social 

interna, el sistema de relaciones de comunicación interna y externa, y todo lo que de 

alguna manera se represente en la empresa. Por otro lado, la identidad institucional es 

denominada como un hecho de la conciencia, es decir, un conjunto de atributos tomados 

como propios por la institución. Compone un discurso que se desarrolla dentro de la 

institución, de un modo similar al de la identidad personal en el hombre. Ésta podría 

constituirse como un  elemento fundamental de la  estrategia en una empresa, de su 



20 

 

competitividad. Asimismo, la elaboración y la gestión de este instrumento operativo no es 

solamente cuestión de diseño, sino que establece un ejercicio esencialmente 

pluridisciplinar. Seguidamente, la comunicación de una organización se debe distinguir 

entre la realidad e identidad corporativa, puesto que la comunicación de la identidad no 

constituye un tipo de  comunicado en específico, sino una dimensión de todo acto de 

comunicación (Chaves, 1988). 

La identidad corporativa vendría a ser en el plano técnico, una segmentación de la marca, 

exactamente de las marcas de identidad de los primeros artesanos, heredadas por los 

fabricantes y comerciantes de la era industrial. La disciplina de la identidad corporativa 

tomaría como núcleo de comunicación a la marca, pues la desarrolla exhaustivamente y 

la normaliza después de sus usos conocidos por la Bauhaus, y que hoy se considerarían 

desde la perspectiva semiótica. Por lo que siguiendo lo dicho por Chaves se podría decir 

que la identidad corporativa es una disciplina más joven que el diseño de marcas y para 

ejemplificar dichos hechos el autor hace referencia al logotipo marca de Coca Cola el cual 

es de 1886, el de Pepsi Cola de 1898 y el símbolo de Mercedes Benz de 1900. Marcas 

justamente tomadas como muestra para corroborar como una identidad visual corporativa 

bien realizada podría trascender en el tiempo y seguir destacándose, manteniendo su 

prestigio y siendo elegida por miles de usuarios diariamente. Esto podría explicar y referir 

el surgimiento y la aplicación de la identidad corporativa y su importancia, lo que se 

conecta directamente con el objetivo principal del proyecto planteado puesto que se 

tratará de representar o sustituir mediante la marca a toda una empresa. En este caso 

una marca de indumentaria femenina en la Ciudad de Buenos Aires y para lo cual será 

necesario ampliar la definición y conceptos sobre marca dados a continuación (Chaves, 

1988). 

Por otro lado, se puede hablar de la conciencia de marca, esto se refiere a la fortaleza de 

la presencia de una marca en la mente del usuario. La conciencia se mide de acuerdo 

con las diferentes maneras en que los consumidores recuerdan una marca. Éstas van 
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desde el reconocimiento al recuerdo, y de lo primero en la mente hasta la dominante 

(Aaker, 1996). Por esto, es importante que la identidad de la marca ayude a establecer 

una relación entre la misma y el usuario, generando una proposición de valor que implica 

beneficios funcionales, emocionales o de expresión personal. 

Muchas relaciones marca-cliente emergen cuando la marca se considera como una 

organización o como una persona, y no como un producto (Aaker, 1996). Esto es un 

juego único de asociaciones que los estrategas de marca aspiran a crear o mantener. 

Implica una promesa al cliente por parte de los miembros de la compañía.  

Los recursos de la identidad de marca que actúan como propiedades al momento en que 

el individuo o el público reconoce una marca y logran la adhesión a la misma con mucha 

mayor facilidad, consisten en la credibilidad, la legitimidad y la afectividad. La identidad 

de una marca no será considerada como creíble, legítima o cargada de afectividad hasta 

no haber sido sometida a la prueba de lanzamiento en un mercado determinado. La 

credibilidad, la legitimidad y la afectividad son resultados y no programas de acción. En 

consecuencia, Semprini expone que una marca será creíble cuando el mundo que 

propone pueda ser asociado de forma creíble al producto al que dicha marca confiere 

valor y significado. La coherencia es la palabra clave para obtener credibilidad, es decir, 

una aproximación con el producto y una configuración de los gustos y las expectativas del 

público objetivo. La credibilidad de la marca también está unida al tipo de producto al que 

la marca otorga significado. Una marca será creíble si propone coherencia a las 

expectativas del público objetivo. Por otro lado, la legitimidad está vinculada a las 

actuaciones de la empresa, el tipo de empresa o el producto asociado a la marca, ya que 

éstos por su parte, podrían facilitar o dificultar la obtención de legitimidad. Un rasgo 

interesante de la legitimidad es su capacidad de reproducirse creando nueva legitimidad, 

salvo que se cometan errores graves, una marca legítima tiende a desarrollar su 

legitimidad a todo aquello que toca. Y la afectividad expone que la marca aumentará sus 
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posibilidades de ser elegida y preferida si consigue estimular las emociones del público 

(Semprini, 1995). 

Es importante el papel desarrollado por la comunicación en el proceso de creación de 

simpatía, puesto que una marca creíble es menos vulnerable a los abordes de las 

competencias. Una marca legítima puede diferenciar o proteger con mayor facilidad una 

gama de productos o facilitar su introducción en un territorio nuevo, concedida de una 

fuerte carga afectiva genera una mayor fidelidad entre sus consumidores. Aquella que 

reuniera estas tres propiedades estaría en insuperables condiciones para llegar a ser 

líder en su mercado.  

El discurso de la marca se mueve en la dimensión de lo imaginario y de lo mítico, 

escapando a la demonstración del verdadero o falso, puesto que es capaz de construir su 

propia verdad. Por ello la fuente de legitimidad de la identidad de una marca es su 

coherencia interna y no su relación con la realidad. La identidad de una marca ejerce su 

verdadero poder y especificidad creando otra dimensión de realidades. (Semprini, 1995). 

Relacionando lo antes descrito con el proyecto de creación de una imagen corporativa 

mediante una marca de indumentaria femenina, es netamente importante el 

reconocimiento de los usuarios, el crear una marca que los consumidores vean y 

recuerdan haberla visto antes. Se trata de crear beneficios para los mismos y crearles la 

necesidad del producto ofrecido. 

1.4 Identidad de marca  

La identidad corporativa es comprendida como un instrumento estratégico de primer 

orden, cuya búsqueda constituye el centro de las investigaciones y preocupaciones 

actuales. Se trata de una cuestión científica fundamental que en el pasado fue ignorada 

por largo tiempo por parte de las empresas.  

La misma es considerada como un sistema de comunicación que se incorpora a la 

estrategia global de la empresa y está presente en todas sus manifestaciones. La 



23 

 

consistencia de los componentes que la integran son sistemáticamente utilizados por la 

empresa a través del tiempo y sus soportes materiales. Es la base de su notoriedad, su 

valoración y su fijación en el imaginario colectivo (Costa, 2001). 

La identidad es la suma de las características particulares que reúne una empresa y que 

la diferencia de otras. Esto está relacionado con los modos de hacer, de interpretar y de 

enfrentar las diferentes situaciones que se presentan cotidianamente en el ámbito de la 

empresa. Básicamente, la identidad se manifiesta a través de la cultura organizacional, la 

misión, visión y valores que promueve y el patrón de comportamientos que la caracteriza.  

La cultura se manifiesta en sus tradiciones, sus creencias, formas de hablar, de 

comportarse y constituye un marco de referencia para todo lo que hacen y piensan los 

integrantes de una organización. Es por esto que cuanto más compartidos y arraigados 

estén en el quehacer cotidiano de todos sus integrantes, más fuerte y sólida será su 

identidad. 

De esta manera, la comunicación interna asume uno de los roles más importantes dentro 

de la gestión empresarial. Aunque la información que se transmite no siempre es la más 

indicada para el crecimiento de una empresa. A partir de la falta de planificación en la 

circulación de mensajes, se producen malos entendidos, rumores y equivocaciones por 

no contar con fuentes oficiales que provean comunicaciones. La fluidez en la red de 

conversaciones y el consenso en los significados que circulan son fundamentales para 

crear una cultura y una identidad fuertes (Brandolini y González Frígoli, 2009). 

De este modo, la circulación de mensajes informales sin confirmación oficial contribuye a 

erosionar la identidad de la empresa, desgastando su credibilidad. En este contexto, el 

rumor corre de boca en boca y como una bola de nieve crece y se apropia de todos los 

espacios de comunicación dentro de la empresa.  

Esto repercute directamente en la imagen de la empresa la cual se genera en el público 

externo a partir de lo que la compañía demuestra, es decir, a partir de su identidad. La 
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identidad se forja dentro de la empresa; la imagen, en la mente de los públicos. Si se 

pudiera descomponer este concepto, se partiría desde el principio de que no sólo lo que 

se ve es imagen como el marketing o la publicidad, sino también integra lo que la 

empresa hace, cree y comunica y que, en conjunto, forman parte de la identidad. 

En este sentido cabe afirmar que todas las empresas, como ámbito de interrelación entre 

personas, poseen comunicación interna ya sea a través de un canal formal o informal, 

legitimadas o no dentro de su plan de comunicación. Por un lado, la comunicación formal, 

una forma de comunicación que aborda temas laborales principalmente, es planificada, 

sistemática y delineada por la organización. Por lo general, utiliza la escritura como medio 

de expresión y canales oficialmente instituidos. Suele ser más lenta que la informal ya 

que requiere del cumplimiento de las normas y tiempos institucionales.  

Por otro lado, la comunicación informal es una forma de comunicación en la que se 

abordan aspectos laborales, que no circula por los canales formales. Utiliza canales no 

oficiales, es decir, conversaciones entre compañeros de trabajo, encuentros en los 

pasillos, baño, cafetería, ascensor, entre otros. Tiene la ventaja de divulgarse de manera 

más veloz que la formal generando malentendidos y creando ciertos rumores. La 

comunicación oficial no debe confundirse con el canal informal. En el caso de un 

desayuno en el trabajo, es una reunión informal pero la comunicación compartida puede 

no ser informal ya que proviene de un responsable de la empresa quien está 

comunicando formalmente algún tema (Costa, 2001). 

La identidad es el ADN de la empresa y se define por dos parámetros. Por un lado, lo que 

la empresa es, que consiste en primer lugar en su estructura institucional o fundadora, es 

decir, su estatuto legal, su directorio actual, su domicilio social, el organigrama de 

actividades, la estructura del capital y sus posesiones, entre otros. Por otro lado, lo que la 

empresa hace, que es la actividad mayor de la cual se crea todo el sistema relacional y 

productivo, cuyo conjunto de actividades está sancionado en forma de resultados 
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comerciales y financieros. La suma de ambos parámetros constituye la cara objetiva de la 

identidad.  

La cara subjetiva de la marca corresponde a la identidad subjetiva, es decir, psicológica, 

funcional y emocional, que emerge de los públicos a través de los parámetros objetivos. 

Esto se podrá determinar una vez que la marca se encuentre inserta en el mercado ya 

que todavía la misma se localiza en el proceso de creación.  

La subjetivación de la identidad procede no únicamente de lo que la empresa es y lo que 

hace objetivamente, sino de otro parámetro, lo que dice. Esto, es todo aquello que ha 

sido explícitamente manifestado, mediante sus informaciones y sus promesas a través 

del flujo de mensajes y comunicaciones con su público.  

La identidad está estrechamente relacionada con la acción y la comunicación. La relación 

proviene de cómo se revela esta misma identidad a partir de los qué, es decir, qué es, 

qué hace, qué dice. El cómo es el verdadero transformador cualitativo de los qué, el 

proceso de qué es y hace para convertirlo en cómo lo realiza y cómo lo comunica: cómo 

la empresa se muestra, cómo se hace reconocer e identificar es el punto crucial de su 

estrategia de identidad. Según Costa: ''La convergencia en este vector central de los qué 

y los cómo de los polos, es el proceso por el cual el público percibe y experimenta la 

personalidad de la empresa, su estilo de conducta'' (2001, p. 216).  

La imagen pública es la imagen mental de la empresa en la memoria social, es lo que los 

públicos construyen y retienen en la memoria, es una síntesis de estímulos diversos 

ligados a la empresa, un proceso psicológico casi inconsciente que aparece en un 

momento dado, un cúmulo, una superposición de sensaciones, impresiones, contactos y 

experiencias que se configura lentamente hasta que aflora en la conciencia de la persona 

como una certidumbre.  

Uno de los ingredientes de la imagen mental es el soporte tiempo, es decir, la constancia 

de las impresiones y sus efectos, la trayectoria de la empresa o de la marca. Este 
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proceso de la valoración de la marca o empresa tiene tres momentos progresivos en el 

individuo y en un contexto, definido como el entorno en el que se ubica la marca, 

producto o empresa. El primero es el de la percepción del producto, la empresa o la 

marca. El segundo es el del contacto directo y real con la misma o sus productos. Por 

último, el contacto con el producto o la empresa a través del tiempo. 
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Capítulo 2. Marketing de moda 

En este capítulo se hablará acerca del marketing de las marcas de moda y la importancia 

en la actualidad del contacto con los consumidores ya que estos cumplen un rol clave 

para el éxito de la marca. Además se explicará el proceso de posicionamiento que 

corresponde a la colocación de la marca dentro de un sistema definido de percepciones 

del segmento seleccionado, con el objetivo final de generar una diferenciación. Al mismo 

tiempo se hablará del papel de los consumidores, sus necesidades, deseos y exigencias; 

y de cómo su relación con sus pares influye en su decisión de compra. 

Al final del capítulo se hablará acerca de cómo a partir del sistema de producción masiva, 

el diseño se volcó a proyectar ya no desde el cuerpo del usuario real, sino desde un 

promedio de los usuarios hipotéticos y una curva de talles que, supone que cubre el 

modelo de consumo, el cuerpo ideal. 

2.1 El marketing de las marcas 

En la actualidad, debido a que existe una mayor conciencia de consumo sumado a la 

aparición de nuevas tecnologías y un nivel educativo más alto que en el pasado, se pone 

más énfasis que nunca en el producto y en la comunicación a través de los medios. 

El marketing de moda es descrito como el rostro de la industria de la moda, que combina 

elementos de publicidad, diseño y gestión empresarial. Los profesionales del marketing 

de moda son los responsables de garantizar que las nuevas líneas de ropa obtengan la 

atención necesaria entre el público objetivo para lograr el éxito. Por esto, son los 

responsables de identificar y crear tendencias para vender los productos creados por los 

diseñadores de moda, son el vínculo entre éstos y el consumidor. Pero no solo identifican 

las tendencias de éxito y los grupos de consumidores más interesados en ellas sino que 

también conocen los métodos para promocionar las prendas entre grupos objetivo. 

La función del marketing comporta además otras responsabilidades diversas, como asistir 

a desfiles de moda, citas en showrooms de diseñadores hasta aspectos del diseño visual 
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como las campañas publicitarias, las promociones y el mantenimiento de la estrategia de 

marca.  

Establecer una marca en el mercado es el verdadero arte del marketing. No se consume 

el producto, sino la imagen que uno tiene del mismo. Construir una marca no es sólo 

darle un nombre a un producto, sino también, generar una experiencia. Esto significa 

tener en cuenta el contacto de la gente con la marca. Una marca es un nombre, pero 

cuando la marca es poderosa hace pensar en muchas más cosas. 

El público establece sus preferencias teniendo en cuenta la marca que es el negocio. Su 

fortalecimiento necesita más que la publicidad. Las marcas representan más que el 

producto ya que consisten en una configuración de servicios, valores y promesas hechas 

por el vendedor. 

Si los consumidores compraran los productos sin importarles los servicios y los beneficios 

y todos los productos fueran los mismos, los mercados se basarían única y 

exclusivamente en el precio. En ese caso, todas las compañías tendrían que aceptar el 

precio impuesto por el mercado y sólo ganaría la empresa que tuviese el coste más bajo. 

Las compañías siempre pueden especializarse en fabricar la versión más sofisticada del 

producto y cobrar un precio alto para así cubrir sus propios costes. Los bienes resultantes 

serán productos de lujo, con una calidad, terminación, durabilidad, rendimiento y estilo 

superiores. 

2.1.1 El plan de marketing 

El plan de marketing es un documento de trabajo escrito que permite a la empresa seguir 

un proceso metodológico para cumplir sus objetivos planteados. Este puede utilizarse 

para la empresa en su totalidad y consiste en desarrollar un plan claro y factible que haga 

progresar a la misma. Elaborar y desarrollar el plan de marketing lleva su tiempo, pero es 

un tiempo bien invertido ya que al no gestionarlo, las consecuencias serán mucho 

mayores en términos de tiempo perdido, recursos mal gestionados, frustración y estrés 
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causados por la carencia de planificación. El plan de negocios contiene en primer lugar, 

el brief o resumen ejecutivo. Esto incluye la misión, visión, valores, metas, retorno de la 

inversión y participación del mercado. 

Además posee tres apartados. El análisis de información externa de la empresa, que 

describe el mercado, el macro-entorno y las fuerzas competitivas. El análisis de 

información interna de la empresa, que describe el análisis de la explotación económica y 

por último, la plataforma de marketing (producto, precio, mercado, ventas, distribución y 

comunicación). En segundo lugar, contiene el análisis FODA, que describe las 

Oportunidades y Amenazas, externas y las Fortalezas y Debilidades, internas. El tercero 

es la inteligencia comercial e investigación del mercado. Se realiza un trabajo de 

recolección, análisis y presentación de la información. 

Por último, se debe definir cuál es el objetivo principal del plan de marketing, para luego 

definir los particulares tanto cuantitativos como cualitativos. Además se planteará cómo 

se lograrán estos objetivos, los diferentes métodos que se utilizarán para obtener el mejor 

resultado de los recursos disponibles. 

Para lograr estos objetivos se determinarán las acciones más adecuadas para 

conseguirlos. Para esto, las preguntas a las que se busca respuesta plantean: quiénes 

serán los clientes de la empresa, qué razones impulsarán a los clientes a comprar los 

productos de la empresa, cómo sabrán los clientes de la existencia de la empresa, qué 

empresas constituyen una competencia y por último, cómo se impondrá la empresa a sus 

competidores (Dillon, 2012). 

Otro de los pasos importantes dentro del plan de la empresa es realizar una previsión de 

ventas. Esto implica determinar el tamaño del mercado global. Para ello, resulta útil 

realizar una investigación sobre alguna empresa de similares características con el fin de 

estimar el número de prendas o de unidades que se espera vender o ganar a la 

competencia. Es probable que se comience con una pequeña cuota de mercado que con 
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el tiempo irá aumentando lentamente. Por esto mismo, resulta útil conocer los ingresos y 

las unidades vendidas por los competidores, así se podrá calcular la previsión de ventas 

como un tanto por ciento de esta cifra global. 

La fijación de precios es un paso indispensable. La manera más sencilla de calcular los 

precios es determinar el coste de los gastos generales y asignar un tanto por ciento a 

cada prenda. Luego, se calculará cuántas prendas puede producir la empresa 

diariamente, además de los gastos de explotación diarios. 

2.1.2 El posicionamiento 

Las decisiones del posicionamiento representan el elemento más importante de la 

estrategia competitiva, el criterio guía para desarrollar un marketing coherente con la 

propia empresa y en consonancia con la evolución del contexto ambiental. El 

posicionamiento no es una opción discrecional de la empresa, sino una necesidad 

destinada a evitar que el consumidor elija autónomamente cómo posicionar en su mente 

la oferta de la empresa. Sin embargo, es frecuente comprobar en la publicidad o en 

opciones de combinación de producto y distribución de muchas empresas, la inexistencia 

de un proyecto de posicionamiento o la modificación del mismo cada temporada junto con 

las colecciones de producto (Saviolo y Testa, 2007). 

El proceso de posicionamiento corresponde a la colocación de la marca dentro de un 

sistema definido de percepciones del segmento seleccionado, con el objetivo final de 

generar una diferenciación, de ser posible sostenible y duradera, entre la actividad de la 

empresa y la de sus competidores. 

Los factores perceptivos desarrollan un papel importante en la decisión de escoger una 

marca por parte del consumidor. Los productos se perciben como un conjunto de 

atributos, tangibles e intangibles, cada uno de ellos caracterizado por una importancia 

relativa distinta, llamado el grado de presencia del atributo, y una determinada intensidad 

llamada dosis de la presencia. Sólo tiene sentido diferenciarse, es decir, mantener costes 
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de diferenciación de la competencia, si el consumidor percibe dicha diferenciación y la 

considera un elemento decisivo a la hora de elegir. Esto se puede observar 

especialmente en la moda, donde el consumidor adquiere emociones más que elementos 

tangibles. Por esto, es fundamental comprender la importancia de los aspectos 

perceptivos. Dada la naturaleza sígnica y simbólica del producto de moda, desde el punto 

de vista de la oferta, se podría hablar más que de productos, de mensajes que compiten 

entre sí (Saviolo y Testa, 2007). 

Tradicionalmente el posicionamiento se realiza con respecto a numerosos valores, entre 

los cuales la empresa puede elegir el o los más significativos para el propio público. Los 

primeros que se pueden mencionar son los atributos del producto. Estos son los aspectos 

físicos y tangibles del producto como materiales utilizados, vestibilidad, resistencia, 

cuidado del detalle, entre otros. 

En el caso de las prendas, es difícil diferenciar los productos sólo a partir de aspectos 

físicos o funcionales. Si se realiza la prueba de quitar las etiquetas a diez pares de 

zapatos cuesta reconocer la marca del productor y, dada la dificultad del consumidor no 

experto de comprender el valor de materiales, acabados y fabricación, también resulta 

difícil atribuir un precio a dichos productos. En otros sectores, los atributos funcionales y 

las prestaciones son más fáciles de valorar, un ejemplo de esto son los electrodomésticos 

o los autos (Saviolo y Testa, 2007). 

Otro de los valores son los beneficios asociados al producto. En este caso, se hace 

referencia a valores inmateriales del sistema de oferta relacionados con valores 

intangibles particularmente significativos para el público potencial, que luego son 

expresados por el producto, pero sobre todo por la actividad de comunicación. Un 

ejemplo de esto es la ironía en la firma Moschino, anticonformismo en Levi's. El 

consumidor busca beneficios y no atributos, también porque a menudo no conoce la 

relación entre beneficio esperado y atributo del producto. 
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Por otro lado, se encuentra el valor para funciones específicas u ocasiones de uso. En 

este caso, el producto se posiciona en cuanto a determinadas situaciones de uso, tal vez 

no tradicionales. Un ejemplo de esto puede ser la chaqueta deportiva para ocasiones 

formales urbanas (Saviolo y Testa, 2007). 

El siguiente valor con relación a los competidores de referencia, el posicionamiento de los 

mismos, representa una limitación, en el sentido de que es muy difícil apropiarse de 

signos que ya están dominados por otros competidores, a menos que se consiga ofrecer 

ventajas potenciales evidentes, y una oportunidad para un nuevo posicionamiento ya que 

la empresa puede buscar su propio espacio innovador dentro del sistema de signos 

vinculado al producto y orientar su crecimiento en función de sus propios recursos y 

cualidades. 

En el caso de la moda, un elemento tradicional ante el que posicionarse está 

representado por los estilos de vestir. Si las prendas, son una modalidad expresiva del 

sistema de valores de un individuo, entonces los estilos de vestimenta corresponden a 

diferentes formas de entender la necesidad de dicha ropa. Su concepto está 

estrechamente relacionado con la identidad social y los estilos de vida dominantes en un 

determinado momento histórico (Saviolo y Testa, 2007). El posicionamiento se basa en 

diferencias que, además de ser distintivas, deben resultar importantes para el público 

elegido. Si el posicionamiento sigue un proceso de segmentación del mercado, habría 

que conocer el perfil de los beneficios esperados por el público objetivo de la empresa. 

También debe ser comunicable ya que ningún posicionamiento, por genial o innovador 

que sea, puede tener éxito si no se comunica al cliente potencial con un lenguaje 

comprensible. En la mayoría de los casos, la exigencia de comunicación requiere que el 

posicionamiento sea fácilmente reconocible, sencillo y sintético. En la moda, son 

frecuentes la separación y la incoherencia entre características del producto e imagen 

expresiva a través de la comunicación. Esto sucede porque el posicionamiento no está 
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claro o no lo percibe claramente quien debe representar el producto o la marca. Cualquier 

estrategia de posicionamiento sólo se perfeccionará con la comunicación. 

Además deben resultar provechosas. Los costes de diferenciación deben ser inferiores 

respecto a la prima de precio reconocida por el cliente final por aquellas diferencias. En la 

moda, los costes ligados al proceso de desarrollo de las colecciones y el mismo proceso 

de asignación de precios han sido áreas muy olvidadas tradicionalmente. Los costes de 

las colecciones sólo se conocen al final de la temporada, mientras que los precios suelen 

definirse a partir de un multiplicador empresarial que carga tabién con el factor 

multiplicador que aplica el minorista. Mientras el mercado estaba en crecimiento se toleró 

esta práctica y los márgenes crecientes absorbieron las ineficiencias. En la actualidad, 

donde el mercado se encuentra estancado, los elementos de variedad capaces de 

generar costes deberían ser valorados previamente en el marco de toda la estrategia de 

mercado de la empresa. 

2.1.3 El posicionamiento de la identidad de marca 

En la actualidad, la marca representa cada vez más el centro de las estrategias en la 

moda. Su gestión es un proceso muy sofisticado que pretende reunir y mantener a lo 

largo del tiempo una combinación de atributos tangibles y de valores intangibles que sean 

importantes para el cliente y distingan efectivamente en el mercado la identidad de una 

marca respecto a las marcas de competencia. 

La esencia de un posicionamiento de éxito es la continuidad en el dinamismo. Sobre todo 

en sectores con un elevado índice de innovación, adecuarse a las exigencias de un 

mercado dinámico comporta un cambio constante del sistema de la oferta. Es importante 

distinguir el posicionamiento estratégico y la eficacia operativa con la que se lleva a cabo. 

Cambiar no significa modificar el posicionamiento estratégico. Las empresas de éxito 

mantienen sus posicionamientos en el tiempo, pero persiguiendo una evolución y una 
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mejora continua de su eficacia operativa, esto es, de los detalles del sistema de la oferta, 

ya sean producto, servicio y comunicación. 

Un cambio de posición competitiva se da ocasionalmente, sólo cuando es necesario. Un 

ejemplo de esto es cuando cambian las necesidades y los valores fundamentales del 

público de referencia, es decir, cuando cambia el cliente o cuando la tecnología o el 

sistema de oferta son imitados. 

En los sectores basados en la moda, el problema fundamental es cómo hacer convivir la 

identidad de la propia marca con la innovación y el cambio, casi semestral, del contexto y 

de las modas. La posibilidad de una exitosa supervivencia a largo plazo para las 

empresas del sector parece depender, más que del anclaje de la identidad de marca, en 

un simple producto estrella, de la coherencia intrínseca, pero dinámica, de la oferta con 

respecto a la evolución del imaginario colectivo al que se remiten los productos. Cada 

producto debe evolucionar en función de la evolución de las modas, pero al mismo 

tiempo, la oferta empresarial debe remitir a valores estables y reconocibles, ser el punto 

de apoyo del significado profundo de la identidad de marca. La habilidad consiste en la 

capacidad de hacer evolucionar la marca junto al imaginario de referencia. 

Un correcto posicionamiento de la marca en el tiempo se revela como una forma a través 

de la cual interpretar los cambios sociales y permanecer en sintonía con el propio público. 

Por tanto, dicho posicionamiento debería no sólo trascender las modas, sino 

interpretarlas como una evolución del propio lenguaje en materia de producto y 

comunicación, y respetar los códigos originales y permanentes que han dado vida a la 

identidad del producto, de la comunicación y de la marca. 

2.2 El comportamiento del consumidor 

Para saber cómo promocionar un producto, se debe conocer al consumidor al que se va 

a dirigir. Su comportamiento influye a la hora de adquirir o no un producto y, por lo tanto, 

se tendrá que entender su comportamiento a la hora de comprar para lograr el éxito de la 
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empresa. Hay que tener en cuenta que el individuo es un ser social, y su relación con sus 

pares influye en su decisión de compra. La opinión pública positiva es uno de los 

principales objetivos de las marcas ya que es una herramienta vital para alcanzar el éxito 

en la industria de la moda. La forma en la que es visto el diseñador y su marca determina 

la rentabilidad que se alcanzará en el mercado.  

Se puede observar que tiene más peso e influencia lo que una persona pueda decirle a 

otra que lo que una marca pueda decirle a su consumidor mediante una publicidad. Un 

claro ejemplo de esto es el efecto manada. Este, declara que un individuo, en gran parte 

de los casos tomara decisiones o hará cosas que lo unifiquen con la mayoría de sus 

pares, con el propósito de sentirse parte de un grupo y en consecuencia, el sentimiento 

de seguridad. El individuo valora la experiencia personal del otro, sin detenerse a pensar 

si dicha experiencia puede ser compatible. Si la opinión pública es negativa, los daños 

pueden llevar a la quiebra de dicha marca.  

Cada acción realizada por un individuo influye en la vida de los demás, por lo tanto, al 

elegir una determinada marca o prenda por sobre otra se está emitiendo un juicio, una 

opinión que va a ser propia de ese individuo. Frente a infinidad de sucesos similares los 

seres humanos actúan y piensan de manera diferente, un ejemplo de esto es el ir de 

compras a un centro comercial. Esto puede resultar entretenido para algunos y aburrido 

para otros. Todo dependerá de las experiencias que viva ese individuo como puede ser la 

compañía, el clima, el humor, las tiendas visitadas, experiencia de compra, entre otros. 

Pero esto no quiere decir que ese centro comercial sea divertido o aburrido, es solo la 

opinión de esa persona que puede determinar el futuro comportamiento de otras, como 

ser el ir al centro comercial en cuestión o no hacerlo. Todas estas características 

determinan una opinión. Si la misma es compartida con otros y adquiere interés incidirá 

en el nivel de asistentes y popularidad de dicho centro comercial.  
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Otro de los factores que afectan a la marca son los medios de comunicación. Éstos 

poseen una gran importancia e influencia sobre las personas. Actúan como jueces 

potenciando o disminuyendo la imagen de cualquier persona, marca o empresa. Las 

características que los consumidores tienen en cuenta a la hora de elegir una marca son 

la calidad, el diseño, el reconocimiento del diseñador y de la marca, como así también del 

distribuidor y el fabricante. Por esto, no solo importa la figura del diseñador sino también 

de los demás factores que intervienen para que dicha colección esté al alcance de los 

consumidores. 

La opinión pública que se genere en torno a la compañía y sus productos se convierte en 

un tema central para su supervivencia. La opinión pública positiva traduce típicamente en 

más ventas y una expansión de las operaciones de la compañía, la opinión pública 

negativa precede típicamente una disminución de la demanda de los productos de la 

empresa y la disminución de las ventas y ganancias (Sherman y Perlman, 2010).  

Es menester entender el impacto que ocasiona en la rentabilidad de la organización la 

opinión pública positiva y la negativa. Las empresas y actores intervinientes en el 

mercado de la moda deben conocer el criterio de compra de sus públicos y estar al tanto 

de qué tipo de opinión pública está gozando la organización, sus productos, servicios y 

tácticas comerciales. Sin consumidores activos que sientan necesidad de adquirir 

productos, la organización no avanza y se estanca. 

2.2.1 Necesidades, deseos y exigencias 

Si se quiere lograr que la marca tenga éxito, la empresa deberá comprender y dar 

respuesta a las necesidades y deseos de sus clientes mediante los productos que se 

comercialicen. Para esto, es indispensable integrar las estrategias de marca en el 

conjunto de la empresa con el objetivo de garantizar la lealtad de la misma (Dillon, 2012). 

La estrategia de marketing comienza realizando métodos de investigación para elaborar 

el perfil del cliente. El indicador más fiable sobre los valores es la clase social, la actitud y 
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el estilo de vida del consumidor aunque también se tiene en cuenta la investigación de 

cuestiones variadas que plasmen una imagen visual del cliente, como por ejemplo, las 

revistas que lee, los lugares donde compra, los alimentos que consume, entre otros. Los 

perfiles del cliente también tienen en cuenta la edad, el género, la profesión, la formación 

académica y los valores. 

2.3 Cuerpo real, cuerpo ideal 

La escultura, las publicidades, las revistas, las fotos, entre otros, registran los modos de 

representación del cuerpo de acuerdo con los cánones sociales y culturales de cada 

época. Los cambios culturales se muestran en todos los aspectos de la imagen individual, 

ya sea en la vestimenta, los accesorios, el peinado. Según Saltzman: 

 Hoy en día, la paradoja que se plantea es que si bien el desarrollo de la 
 vestimenta tiende a una mayor funcionalidad y confort, el modelo de cuerpo ideal 
 que propone la cultura se ha vuelto tan estricto que un gran número de 
 potenciales usuarios queda excluido del mercado, ya que la curva de talles y la 
 moldería no los contemplan en lo absoluto. (2004, p. 143) 

 

Lejos en el tiempo, algunos de los aspectos de la imagen de las mujeres de los siglos 

pasados, como el cuerpo de Venus de Willendorf, ancho de cadera y de busto grande, 

representó el valor primario de la procreación. 

La moda británica de la década de 1830 o la de 1890, donde el cuerpo de la mujer tenía 

que ceñirse con el corsé para conseguir una cintura estrecha. En oposición, los cuerpos 

de mujeres que llevaban prendas holgadas reflejaba una conducta revolucionaria. Al 

mismo tiempo, el corsé constituía un emblema de clase ociosa, ya que las mujeres que lo 

utilizaban no eran capaces de realizar trabajos manuales. 

Cierto conjunto de presiones morales, económicas, de estatus, de moda forzaron a la 

mujer de esa época a moldear sus cuerpos para que entraran dentro de esas nuevas 

normas de delgadez. Esta interpretación del desarrollo de la moda debilitaba e inhibía el 
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movimiento de la mujer, lo que la ponía en un rol de sumisión y dependencia de las 

mismas con respecto a los hombres (Croci y Vitale, 2011).  

Hasta el siglo XX, la corpulencia fue símbolo de bienestar, de salud y plenitud y se veía a 

las mujeres como modelo de buen aspecto físico. Este cuerpo era una ostentación del 

lujo de las clases poderosas, enfrentadas a los obreros y campesinos, de apariencia 

desaliñada y azotadas por el hambre y la miseria (Saltzman, 2004). 

El cuerpo curvilíneo de la década de 1950 surgió como intento de restauración patriarcal 

contra la emancipación femenina y como producto de la negación sexual, haciendo sentir 

a las mujeres un aire de divas y amas de casa a la vez. Con los movimientos juveniles de 

los años 60, las formas ideales del cuerpo de la mujer adoptaron a la juventud, la 

delgadez, la ingenuidad como sus grandes aliadas, hasta que en los años 70 se divulgó 

el ideal longilíneo y vagamente unisex. En los años 80 se impuso una silueta nueva y 

contrastante. Atlética y geométrica que durante la década del 90 llegó a convertirse en 

ideal andrógino y dramático. 

El círculo se completa en la sociedad consumista contemporánea donde responden a los 

ideales, gustos y exigencias de la cultura que comparte la misma. Las prácticas sobre el 

cuerpo se conforman a través de la imagen y valores deseables en torno a él. El lujo es el 

máximo exponente de este ideal donde juventud, belleza, sensualidad y perfección en las 

formas conforman los valores actuales. En esta sociedad donde el cuerpo se transforma 

en mercancía y pasa a ser el medio principal de producción y distribución, su 

mantenimiento, reproducción y representación se convierten en temas centrales. El 

cuerpo es un signo, un mensaje que habla de su propietario. Ya no es importante ser feliz 

y encontrarse bien consigo mismo, sino la proyección que tienen los demás sobre uno 

mismo. El cuerpo ideal es en definitiva, aquel en el que se invierte, el que no sufre, no 

siente, no tiene necesidades fisiológicas, no huele, no envejece, no se reproduce y no 

muere. (Flórez, 2006). Según Croci y Vitale: 
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 El interés que llevan las diferentes clases sociales a la propia representación, la 
 atención que le prestan, la conciencia que tienen de los beneficios que aquélla 
 aporta y las inversiones de tiempo, de esfuerzos, de privaciones, de cuidados que 
 le otorgan, realmente están proporcionadas con las posibilidades de beneficios 
 materiales o simbólicos que razonablemente pueden esperar de la misma. (2011, 
 p. 174). 

 

A partir del sistema de producción masiva, el diseño se volcó a proyectar ya no desde el 

cuerpo del usuario real, sino desde un promedio de los usuarios hipotéticos y una curva 

de talles que supone que cubre el modelo de consumo. Este modo de organización 

genera problemáticas que aún no están resueltas ya que el calce de las prendas en el 

mercado no se adecua a los diferentes cuerpos. Ante esta realidad, es necesario que el 

diseño se cuestione sus concepciones de la función del vestido (Saltzman, 2004). ¿Es 

realmente necesario que las mujeres en la actualidad tengan que someterse a modificar 

las formas de su cuerpo? 

El cuerpo de la mujer que muestran en las publicidades de marcas de moda de lujo es un 

cuerpo de piel blanca, joven y esbelto, vestido y bello, sin defectos, marcas, 

enfermedades o carencias. Belleza, salud, juventud y perfección suponen la negación de 

cuerpos reales que remiten a una mujer ideal que contradice la norma del somatotipo 

comúnmente extendido en la población. La edad y la imperfección se presentan como un 

mal evitable y el consumo como la solución a un ideal inalcanzable y frustrante. No hay 

lugar para aquellas mujeres maduras, gruesas e imperfectas, no cabe la madurez 

cronológica ni la intelectual. Se estigmatiza a personas cuyo peso no es un riesgo para su 

salud ni un obstáculo para su vida social porque choca con la definición de cuerpo ideal. 

Por esto, este modelo que impone la sociedad de consumo no enseña a aceptarse con 

las limitaciones normales, a disfrutar del cuerpo, al gusto por vestirlo, vivirlo y adornarlo 

desde lo posible y lo real, desde esquemas y valores que conduzcan a una felicidad 

viable y posible frente a un ideal ilusorio y en consecuencia, frustrante. 
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Presentar como deseable un canon inalcanzable y uniformador, teórico e ideal, conduce 

al consumo y beneficia al sistema productivo y a los anunciantes, pero a nivel individual 

produce insatisfacción, no aceptación personal, entre otros.  

En las publicidades también se puede observar como en las mujeres tampoco aparecen 

rasgos de personalidad, solo cualidades físico-estéticas que se relacionan con la 

rentabilidad sensual del cuerpo, desligado del amor y la familia como objetivos 

relacionados con los afectos y gratificaciones que provienen de la necesidad de dar y 

recibir afecto, tener amigos, familia y ser aceptados por los otros. 

Una de las alternativas para esta problemática por parte de las marcas es que a la hora 

de plantear la versatilidad de la indumentaria, la investigación y el trabajo sobre el textil 

sean clave ya que existen recursos que permiten crear un movimiento de expansión en 

las telas y aumentar su elasticidad haciendo que la prenda calce en cuerpos de distintos 

tamaños, siluetas y edades. En efecto, con ciertas intervenciones en la lámina textil o en 

los sistemas de articulación de los planos se puede flexibilizar la vestimenta, y así 

desarrollar variantes morfológicas de un mismo diseño. Un ejemplo de esto son los 

antiguos egipcios, que empleaban técnicas de plisado en el lino, para dar un efecto de 

rebote al material que insinuaba las formas del cuerpo. La flexibilidad del espacio interno 

es un factor de gran utilidad en la resolución de prendas destinadas a diferentes tipos de 

cuerpo y capaces de adaptarse a variaciones en el crecimiento, las distintas etapas de un 

embarazo, etc. (Saltzman, 2004). 
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Capítulo 3. La comprensión del diseño 

En este capítulo se expondrá qué es el diseño y más específicamente, qué es el 

diseñador de modas. Se definirá el concepto de moda y su historia desde sus comienzos. 

También se explicará cómo la moda influye a los diseñadores a la hora de crear, siendo 

su objetivo, como el de las marcas, llegar al consumidor. Por otro lado, se desarrollará 

cómo en la actualidad la comunicación es indispensable para gestionar cualquier marca 

de moda para difundir una imagen de marca fuerte y permanentemente cuidada.  

Por último, se explica el concepto de prêt-à-porter, y su evolución a lo largo del tiempo, 

siendo este un concepto que engloba la moda de masas, ropa deportiva y casual, ambos, 

estilos dentro del prêt-à-porter. 

3.1 Qué es el diseño y el diseñador de modas 

Según Frascara:  

 El diseño es una actividad humana volitiva, una actividad abstracta que implica 
 programar, proyectar, coordinar una larga lista de factores materiales y humanos, 
 traducir lo invisible en visible, en definitiva, comunicar. Incluye juicios de valor, 
 aplicaciones de conocimientos, adquisición de nuevos conocimientos, uso de 
 intuiciones educadas y toma de decisiones'.  

 El diseño es una actividad creativa cuyo propósito es establecer las cualidades 
 multifacéticas de objetos, procesos, servicios en su ciclo completo de vida. Por lo 
 tanto, el diseño es el factor principal de la humanización innovadora de las 
 tecnologías y el factor crítico del intercambio cultural y económico. (2000, p. 85). 

 

Se comprende al diseño como fuerza creativa, en la mayoría de los casos innata; una 

resolución y concreción de ideas, a través de diversas formas con diferentes maneras de 

representación, siempre con una conciencia universal. Diseño es una propuesta 

estilística, experimental, sensorial y funcional. Lo más importante que aporta la idea del 

diseño es que se lleva a cabo a partir de una forma renovada de ver el mundo y una 

nueva manera de interpretar las necesidades que presenta. Detrás de cada producto de 

diseño hay una reflexión sobre la realidad que, en mayor o menor medida, consiste en 

una reinterpretación de las necesidades, los deseos, los gustos y los anhelos de las 
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personas en combinación con la identidad del autor. El diseño de autor se basa en la 

innovación como una concepción de distinción como concepto pregnante y ante todo 

promueve una identidad basada en la multiplicidad de expresiones, talento, calidad y 

confiabilidad comercial. Cuando se habla de diseño de autor nos referimos a la 

conjunción exquisita entre el desarrollo conceptual y el desarrollo técnico de la obra. 

Existe una primera instancia, que es el momento de la toma de partido, donde el 

diseñador recrea al concepto íntimamente ligado a su identidad. Para que el concepto 

sea verdaderamente sólido se hace un trabajo de investigación y documentación tanto 

teórica como visual; y además se utiliza el método experimental, donde al propio 

concepto inevitablemente se lo lleva a la vida cotidiana. El proceso consta de varios 

pasos, de una metodología; cada una de las fases se retroalimentan las unas con la otras 

y suceden simultáneamente (Frascara, 2006).El acto intuitivo de diseñar podría llamarse 

creatividad. Esto es un acto de creación cuando es una modificación de lo existente o 

innovación si el objeto no existe. El verbo diseñar se refiere al proceso de creación y 

desarrollo para producir un nuevo objeto o medio de comunicación tales como un objeto, 

proceso, servicio, conocimiento o entorno para el uso cotidiano. Como sustantivo, el 

diseño se refiere al plan final o proposición determinada fruto del proceso de diseñar 

dibujo, proyecto, maqueta, plano o descripción técnica, o más popularmente al resultado 

de poner ese plan final en práctica la imagen o el objeto producido. 

Diseñar requiere principalmente consideraciones funcionales y estéticas. Esto necesita 

de numerosas fases de investigación, análisis, modelado, ajustes y adaptaciones previas 

a la producción definitiva del objeto. Además comprende multitud de disciplinas y oficios 

dependiendo del objeto a diseñar y de la participación en el proceso de una o varias 

personas (Frascara, 2006). 

Es a menudo un campo de compromiso, respuesta y análisis, tanto como de decisiones y 

consecuencia, por esto, se puede decir que el buen diseño es el que llegará al contacto 

con la vista o tacto de manera tan natural que no producirá ninguno de esos comentarios. 
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Los diseñadores contribuyen a ordenar y dar forma a cualquier aspecto de la vida diaria a 

través de su trabajo, ya sea en el contexto de su fabricación, como de lugar y ocasión. 

(Potter, 1999). Estos, trabajan de manera independiente, para el gobierno o autoridades 

locales, o ligados a grandes fabricantes, hasta en pequeñas agencias, empresas 

públicas, entre otros. 

El diseñador de modas es un intérprete de los distintos estilos de vida, gustos y valores 

simbólicos, trabaja con un fin estético y ergonómico, plasmando su personalidad y 

nuevos estilos en cada colección. El diseñador tiene una gran capacidad creativa para 

plasmar ideas en prendas y accesorios nutriéndose de las influencias culturales y 

sociales de su entorno. Es de gran importancia que el diseñador tenga iniciativa para 

generar ideas para poder plasmarlas en las prendas en cada temporada y colección 

(Luppo, 2015). 

3.2 Moda y su historia 

El término moda proviene del latín modus que significa elección. Es un concepto aplicable 

a diferentes fenómenos de la actividad humana que reflejan cambios constantes. En la 

vida cotidiana, todo lo que se pone sobre el cuerpo, se come, se dice, el modo de vestir y 

peinarse propios de cada época y etapa de la humanidad es moda, aunque no siempre 

se tiene conciencia de esto. Las revistas que se leen, los diarios, los autos que se 

manejan, también están afectados por la moda, e incluso quienes evitan estar a la moda, 

la están siguiendo (Grunfeld, 1997). 

El constante esfuerzo por seguir los cambios de la moda en todos los estratos sociales, 

culturales o económicos indica el impacto de la moda en el comportamiento humano. 

Esto lleva a que la sociedad descarte un producto que todavía sirve, porque está fuera de 

onda. Los productos que son establecidos y adoptados, que prevalecen sobre los otros 

de la misma especie, en las preferencias y decisión de compra de los consumidores 

definen a la sociedad del momento (Grunfeld, 1997). 
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La ortodoxia sociológica define este ciclo como un comportamiento adoptado 

temporalmente por una parte sustancial de un grupo social que lo percibe como 

socialmente apropiado para la época y la situación. (Erner, 2010) 

Es interesante considerar que, aunque el vestido y la moda están íntimamente 

relacionados, no se identifican. Es necesario y conveniente vestirse, porque existen unas 

necesidades objetivas en el hombre y la mujer de abrigar el cuerpo, protegerlo contra 

posibles agresiones, y de cubrirlo para defender su intimidad. Pero la moda es lo que 

lleva a la sociedad a vestirse de una manera o de otra, por razones distintas a la estricta 

conveniencia de satisfacer estas necesidades objetivas. 

En el caso del vestuario, moda significa las diferentes maneras que tiene una persona de 

vestirse en cada temporada (Lando, 2009). El ciclo de la moda es corto y cambia 

prácticamente dos veces por año, una colección primavera/verano y otra otoño/invierno. 

Está sujeta a cambios acelerados y continuos, en los que materiales, accesorios, estilos y 

complementos son modificados. La función de la moda es ofrecer al consumidor en las 

diferentes temporadas, tendencias y estilos actualizados (Matharu, 2011). Pero en el 

mundo antiguo, la moda no existía debido a que los cambios en la vestimenta se 

producían muy lentamente ya que contaban con procesos sociales lentos y formas de 

producción primitivas. Se trataba solo de ciertas costumbres de vestir estables.  

La moda se inició en Occidente, con el desarrollo de la Modernidad, en el transcurso del 

siglo XIV y se expandió con el auge del capitalismo mercantilista al filo de los progresos 

tecnológicos. En ese entonces, las sociedades premodernas eran tradicionales, 

perpetuando las mismas formas de vestir con ínfimos cambios. 

El sistema de la moda se instauró cuando se dio una ruptura de lo antiguo en beneficio 

del futuro, es decir, lo nuevo. La novedad se convirtió en un principio constante y regular 

poniendo en relieve la modernidad (San Martín, 2009). 



45 

 

Las industrias provocan que los cambios sucedan, ya que prospera y se nutre del 

cambio. Ciertos sectores de la industria fuerzan cambios en el consumidor, dictando 

nuevas tendencias. Los consumidores también son iniciadores del cambio. Frente a un 

espectro de productos y estilos distintos, la elección de los usuarios es la que va a 

determinar cuáles serán usados ampliamente y cuales desaparecerán porque nadie los 

adoptó. Hay varios factores que originan las decisiones de las personas, tales como 

algunos consumos que comienzan con las clases más poderosas económicamente, y las 

demás clases intentan imitarlos. Otras veces, por el contrario, un cambio puede 

comenzar simultáneamente en todos los sectores sociales. También pueden surgir de las 

tribus urbanas, nacidas en subculturas o movimientos propios de una época (Lurie, 

1992). 

Es de vital importancia la naturaleza evolutiva de los cambios de la moda para los 

creadores, ya que al captarla, obtienen fundamentos para pronosticar e identificar la 

moda que viene. La mente de este creador, funciona como un abanico, que trabaja en 

todas las direcciones existentes, teniendo muy presente la moda actual, mientras va 

concibiendo y diseñando sus modelos (Dorner, 1974). Un ejemplo de esto es cuando una 

prenda es muy aceptada en una temporada, ésta es tomada y recreada por los 

diseñadores para la temporada siguiente.  

La evolución del sistema de la moda tiene tres etapas históricas. En primer lugar, la 

llamada moda aristocrática que surge durante la segunda mitad del siglo XIV y perdurará 

hasta mediados del siglo XIX. Hasta mediados del siglo XIV, ambos sexos mostraban una 

silueta similar pero posteriormente, surge una indumentaria que diferenciaba ambos 

sexos. En ella, la figura representativa dominante era la del hombre, que exhibía todo su 

poder mediante una moda basada en la ornamentación. Los hombres adoptaron las 

calzas, exhibiendo todo su cuerpo, fiel reflejo de su papel dominante, mientras que las 

mujeres revelaron sus curvas, como cintura, pecho y caderas pero ocultando sus piernas 

bajo largas faldas, manifestando su rol sumiso. La aparición de la moda estuvo marcada 
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por determinados factores políticos, sociales, económicos y culturales. Después de las 

invasiones bárbaras, Occidente conoció una estabilidad política que permitió una gran 

expansión económica, seguido del crecimiento de las ciudades. El desarrollo económico 

y la vida urbana dieron lugar al nacimiento de una nueva clase social, la burguesía 

mercantil y financiera, destinada a enriquecerse mediante el trabajo a diferencia de la 

aristocracia dominante (San Martín, 2009). 

La aparición de la moda reflejó claramente la conflictividad que existía entre las clases 

sociales. La burguesía comenzó a imitar las maneras de ser de la nobleza y ésta, para 

mantener la distancia social, se vio obligada a cambiar su apariencia una vez alcanzada 

por su imitadora. Para facilitar esto, en toda Europa decidieron dictar leyes llamadas 

suntuarias en las cuales codificaban el vestido de cada clase y reservaban la distinción 

del lujo a las clases aristocráticas. A partir de este fenómeno de la imitación nace la 

mutabilidad de la moda, movimiento periódico y constante que iría acelerándose con el 

paso de los siglos.  

En segundo lugar, el siguiente periodo es el de la moda centenaria que abarca desde la 

segunda mitad del siglo XIX hasta la década de los 60 del siglo XX. En esta etapa la 

mujer toma relevancia exhibiéndose con modelos de alta costura, transformándose en 

portadoras de los símbolos de lujo y seducción. Los hombres burgueses renuncian a la 

moda y se uniforman con el traje masculino que se caracterizaba por ser oscuro, austero 

y discreto como protesta para diferenciarse de manera evidente de la aristocracia.  

La alta costura estaba destinada a seguir generando diferencias sociales entre las clases. 

El creador de la misma fue el inglés Charles Frederick Worth quien fue el primero en 

poner etiqueta con su nombre a los vestidos, creando así la imagen de marca y presentó 

sus colecciones sobre mujeres jóvenes donde allí nació el concepto de desfile.  

Por último, el tercer periodo es el de la moda abierta que nace en los 60 y que perdura 

hasta hoy. En ese entonces, nace la sociedad de consumo tras la Segunda Guerra 
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Mundial debido a los avances tecnológicos y la mayor disponibilidad de mano de obra. 

Esto hizo que el deseo de adquirir moda se expandiera a todas las clases sociales 

coincidiendo con el nacimiento y desarrollo del prêt-à-porter que se instauró con el fin de 

democratizar definitivamente la moda. Esta etapa está caracterizada por que ambos 

sexos muestren un gran interés por la apariencia coincidiendo con el auge de la sociedad 

de consumo. 

La vestimenta se vuelve más elegante, el corte y la confección más sofisticados y los 

cambios en el aspecto de las prendas empiezan a efectuarse sistemáticamente y más a 

menudo. Desde ese entonces, según San Martín, la moda dejó de tener un solo 

referente, es decir, la clase dominante, para pasar al ''supermercado de los estilos, donde 

cada uno inventa su imagen, su look, en una renovación lúdica'' (2009, p. 20). En una 

sociedad individualista como la actual, la moda ha dejado de responder a un signo de 

clase para responder a un signo de seducción. 

3.2.1 Moda: el consumidor y las marcas 

El comportamiento del consumidor se define como el comportamiento que muestran los 

consumidores a la hora de buscar, comprar, utilizar, evaluar y descartar productos y 

servicios que esperan que satisfagan sus necesidades. Esto incluye aquellos productos y 

servicios que les resultan atractivos, su comportamiento respecto al esfuerzo de las 

empresas por ofrecerles artículos y su respuesta frente los diferentes medios utilizados 

para comercializar estos artículos. 

Resulta útil estudiar las decisiones de compra de los consumidores, tanto a nivel 

individual como grupal, para así identificar lo que el consumidor desea comprar. En el 

contexto de la moda, esto ayuda a los diseñadores y a las empresas a mejorar sus 

estrategias de marketing ya que revela los efectos que sobre los hábitos de compra del 

consumidor, ejercen los patrones socioeconómicos y demográficos utilizados por la moda 

de consumo. El consumidor es considerado como un individuo, analizando su motivación, 
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personalidad, percepción, actitudes y comunicación, o bien como parte de un grupo de 

consumidores dentro de diferentes contextos sociales y culturales, como la familia, la 

clase social y las subculturas. 

El objetivo tanto de los diseñadores como las marcas o cualquiera que ponga un producto 

en el mercado, es llegar al consumidor. Por esto, las tiendas son el lugar donde 

diseñadores y marcas concentran todas sus estrategias comerciales, ya que es el primer 

contacto con el consumidor, por lo tanto, es esencial controlar el posicionamiento desde 

el primer momento. No basta con colocar la colección en el establecimiento y venderla, 

hay que convencer al consumidor para que vuelva y compre otra vez. 

Las grandes marcas cada vez controlan más la distribución con tiendas que son 

auténticos templos, en los que no sólo aspiran a vender, sino también a convertir al 

consumidor en un adepto a ellos. El objetivo de las marcas es generar lugares pensados 

y diseñados para que quien entre en ellos viva toda una experiencia. Lograr espacios que 

seduzcan, que emocionen, lugares que cuenten historias (San Martín, 2009). 

El consumidor busca una tienda que responda a sus expectativas, tanto emocionales 

como de servicio porque quieren sentirse cómodos. Hoy, no compran el valor del 

producto, sino el valor simbólico y añadido que conlleva. Por esto, el punto de venta, se 

plantea en la actualidad como un punto de partida para establecer una relación a largo 

plazo con el consumidor. Incluso, en ocasiones, el propósito primero no es tanto fomentar 

la venta inmediata o por impulso, sino simplemente sorprender. Si comprar ya se ha 

convertido en un pasa tiempo, este concepto va un paso más allá y convierte esa acción 

en una fuente de sensaciones. 

Pero el problema que se observa en la actualidad es que debido a la sobredosis de 

mensajes e información que recibe el consumidor a raíz de la proliferación de medios y 

canales de comunicación actual, los niveles de atención decrecen y por lo tanto, la 

fidelidad a las marcas. 
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El consumidor es una persona bien informada, que se aburre rápido y es inmune a la 

publicidad, buscando información innovadora y experiencias diferentes. Por esto, los 

consumidores están constantemente conectados, teniendo así mayor poder de decisión, 

elección y más demanda de información que nunca. La forma de relacionarse con los 

consumidores ha cambiado debido a los medios de comunicación. Las nuevas 

tecnologías han provocado la aparición y crecimiento de nuevos canales de 

comunicación impensables hace diez años. 

Al empezar con una marca, es necesario conocer en todo momento hacia dónde va el 

mercado de la distribución. El diseñador debe saber no sólo donde hay que estar, sino 

también cómo. Introducir un nombre en el mercado es caro y requiere de tiempo, pero si 

se está en el lugar adecuado, sólo es necesario atraer la atención sobre el producto que 

se presenta. El consumidor sabe qué está mirando porque entiende el contexto en el que 

se encuentra. Es por esto, que cuando se carece de notoriedad, si el consumidor no 

conoce la marca ni lo que ésta implica y representa, lo único que puede ayudar a definir 

su universo y construir su imaginario es la tienda. 

Es importante seleccionar un punto de venta que sea coherente con el estilo de la 

colección y en el que se destaquen las prendas. La coherencia es lo que a largo plazo 

genera una identidad de marca sólida, por esto, debe reflejarse en cada una de las 

colecciones, en los estilismos, en la comunicación y también en la distribución. Es lo que 

da credibilidad ante el mercado y, en consecuencia, genera fidelidad. (San Martín, 2009). 

3.2.2 Moda y comunicación 

Según San Martín: ''La moda es un acto de comunicación, una forma de intercambio no 

verbal mediante la cual los individuos expresan su identidad y pertenencia social''. (2009, 

p. 149). Es esencial que la moda se comunique para que se venda con un tipo de 

lenguaje adecuado, debido a que la misma cambia cada temporada. 
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El vestir es una necesidad primaria, el mundo de la moda es un mercado potencial muy 

fuerte y la oferta debe responder a una amplia demanda, es decir, todas las edades, 

ambos sexos, las diferentes categorías sociales y profesionales. Es un mercado que 

propicia la compra, su potencial de ventas es infinito, debido a esto su fuerza, ya que las 

tendencias se renuevan cada temporada y la ropa se desgasta. 

Por otro lado, es un mercado que sabe cómo crear necesidades en los consumidores, 

generar demanda y originar el acto de compra. Ha impuesto una nueva lógica, definida el 

poder de seducción, lo que justifica el acto de comprar más allá de lo razonable, 

sobrepasando la mera utilidad y el confort. 

La moda es justificada por un discurso mediático difundido socialmente mediante la 

comunicación, como por ejemplo, publicidades, desfiles, imagen de marca, entre otros. 

Su mensaje es simple y se divulga visualmente de manera exitosa adaptándose a todos 

los medios de comunicación. 

En la actualidad la comunicación es indispensable para gestionar cualquier marca de 

moda. Todo lo que produce la misma y está relacionado con ella transmite mensajes que 

deben ser coherentes entre sí para difundir una imagen de marca fuerte y 

permanentemente cuidada. Por esto, uno de los principales objetivos de las marcas hoy 

en día es producir dicha imagen, creada con elementos intangibles, de carácter simbólico 

y aspiracional, dando como resultado mensajes visuales como fotografías, videos, 

desfiles, entre otros. 

El diseñador de moda es el encargado de gestionar la comunicación, él mismo 

representa su medio de promoción más importante, ya que es la representación visible de 

los valores que quiere entregar a su marca. Por otro lado, las imágenes que se utilicen 

para una campaña o una página web deben contar con la total coherencia entre el 

producto y la imagen que se desea transmitir. Pero el diseñador de modas no puede 

encargarse de todos los procesos, por lo que son necesarios agentes externos como 
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agencias de publicidad, agencias de modelos, directores de arte, personajes populares, 

entre otros, que realicen ese trabajo. 

A principios del siglo XX los diseñadores realizaron una alianza con los personajes 

conocidos, ya sean actores, actrices, cantantes, figuras del deporte, entre otros y hoy se 

mantiene firme. Son una plataforma ideal para dar publicidad a la moda. Las marcas han 

sabido sacar provecho de esto y suelen utilizar a los famosos en el momento álgido de su 

notoriedad pagándoles sustanciosas cantidades por su colaboración asegurándose 

publicidad garantizada. 

3.2.3 Moda e internet 

Internet ha causado un enorme impacto en la industria de la moda y en el modo que 

permite promocionar las colecciones y comercializar las prendas. En la actualidad, 

internet ha dotado a la industria de una nueva herramienta de comunicación para 

transmitir sus propuestas y productos a nivel mundial. El mundo de la moda está 

sometido a una demanda constante de novedades e ideas. Todas las empresas de moda 

hoy en día utilizan esta herramienta para dar a conocer sus productos y servicios, desde 

grandes marcas hasta firmas menos conocidas. Internet permite que los usuarios puedan 

obtener información acerca de los artículos, acceder a ofertas especiales en las tiendas o 

negocios on-line, establecer contacto vía correo electrónico y sentirse menos intimidados 

que en la tienda real (Matharu, 2011). 

Otro avance trascendental ha sido el uso de las redes sociales y los blogs, que ha 

facilitado la comunicación entre los bloggers y diseñadores. La gente desea saber todas 

las novedades y los diseñadores han comprendido que sus clientes consumen moda con 

más rapidez que nunca. Los blogs de moda nacieron a principios del 2000, y desde 

entonces no han parado de crecer. Éstos resultan altamente rentables y su influencia en 

la industria va en aumento. 

 



52 

 

3.3 El prêt-à-porter 

El prêt-à-porter es un concepto que engloba la moda de masas, ropa deportiva y casual. 

Es la confección seriada con el valor añadido del concepto moda, es decir, del cambio en 

cada temporada. 

Este sistema, nació durante la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos bajo el 

nombre de ready to wear, traducido al español como “listo para llevar”. La influencia de 

un estilo urbano, junto con los cambios culturales y económicos de los años 60 y 70 con 

la figura del diseñador de moda que proyecta las colecciones de manera industrial han 

contribuido a que el prêt-à-porter se haya erigido en el sector dominante de la moda. A 

partir de ese entonces, los diseñadores empezaron a salir del anonimato y a crear 

marcas con su nombre y estilo propio. Con ellos, la moda de la calle se comenzó a 

observar en las pasarelas y los desfiles se convirtieron en espectaculares shows 

mediáticos.  

Los fabricantes de uniformes de la Primera Guerra Mundial tuvieron una influencia 

notable con respecto a los inicios del prêt-à-porter. Éstos fueron los primeros en 

implementar nuevos medios de producción masiva para vestir a millones de soldados 

enviados a la guerra. 

La nueva maquinaria facilitó a la industria la estandarización de las tallas y la 

mecanización de la confección con cortadoras mecanizadas, máquinas de coser 

especializadas, entre otros. Todo esto, contribuyó a acelerar el proceso de fabricación. 

El prêt-à-porter ofrece al cliente la libertad de elegir la ropa directamente del perchero con 

una variedad de talles y colores. Sin embargo, en el seno de la industria, los productos 

que se consideran prêt-à-porter son aquellos que ofrecen estándares de calidad, estilo, 

diseño y concepto altos. 

Ligada a esta novedosa manera de crear moda industrializada, nace una nueva forma de 

comprar ropa, las boutiques. Su aparición data del año 1955, en la ciudad de Londres 
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como Bazaar. Se trató de un fenómeno que se expandió con el triunfo de la moda para 

jóvenes. 

Dentro del prêt-à-porter se pueden reconocer dos estilos, en primer lugar el casual-wear, 

el cual es un estilo que toma prestado ciertos elementos del sport-wear, enfatizando la 

comodidad y la expresión personal. Nace en el Reino Unido a finales de la década de los 

setenta, dentro del ámbito del fútbol, cuando los hinchas del Liverpool de clase 

trabajadora, decidieron adoptar una estética definida basada en el culto a ciertas marcas 

de origen continental, que no se encontraban en el Reino Unido, tales como Lacoste, Fila, 

Adidas, Puma, entre otros y que les permitían crear una identidad diferenciada del resto 

de seguidores de sus equipos y reafirmarse ante ellos mediante una estética inédita. En 

segundo lugar, el streetwear, un estilo caracterizado por una estética joven y urbana, se 

centraba en prendas básicas, especialmente de algodón, entre las que se destacaban las 

camisetas, el denim y las zapatillas deportivas. 
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Capítulo 4. Tendencias 

A lo largo del capítulo se desarrollará el concepto de tendencia, siendo esta, capaz de 

exponer los diferentes modos de vida y en consecuencia, el modo de consumir de la 

sociedad, teniendo relevancia para los medios de comunicación. Por otra parte, es 

pertinente definir el concepto de moda, ya que ambos hoy en día se utilizan como 

sinónimos.  

Se desarrollará el significado de tendencia desde sus comienzos en el siglo XX en 

adelante exponiendo ejemplos. Además cómo las marcas, se basan en la predicción de 

las mismas para determinar el comportamiento del público objetivo y así atender a sus 

necesidades. También se explicará el proceso en el cual se tarda en adoptar una 

innovación, es decir, la difusión de las tendencias. Por último, cómo la llegada de internet 

facilitó su búsqueda. 

4.1 Qué es una tendencia 

Las tendencias intrigan; son esas focalizaciones del deseo por las cuales unos individuos, 

distintos los unos de los otros, sin haberse puesto de acuerdo, muestran tener los 

mismos deseos (Erner, 2008). Bajo su aparente ligereza, no se limitan a fenómenos 

frívolos y comerciales y acompañan al ser humano siempre en todos los ámbitos de su 

existencia. 

Los medios de comunicación conceden una gran atención a este fenómeno y dedican un 

amplio espacio a lo que gusta a la sociedad contemporánea o a lo que debería gustarles. 

La palabra tendencia sirve para designar los movimientos de fondo de la sociedad y 

fenómenos subterráneos, quizá condenados a pertenecer invisibles. La noción de la 

misma puede designar tanto fenómenos fútiles como temas mucho más serios, desde la 

teología de la liberación hasta el desarrollo sostenible. 

Si bien a veces este término designa fenómenos comerciales, también puede designar 

objetos que ignoran cualquier lógica económica como por ejemplo, una forma de llevar 
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una prenda de vestir (Erner, 2008). Siguiendo con el concepto anterior, no todas las 

tendencias tienen un origen comercial. Las modas también se encuentran en ámbitos que 

no benefician a nadie. Según Erner:  

 Una ilustración perfecta de las tendencias no comerciales: los mecanismos que 
 presiden la elección de los nombres propios. La relación con los nombres podría 
 constituir incluso una referencia de la nueva relación de los individuos con las 
 tendencias. La existencia de ciclos en la manera de llamar a los niños es un 
 fenómeno reciente; prueba la importancia inédita de las tendencias, incluso en 
 ámbitos que nadie tiene interés en gobernar. (2008, p. 16) 

 

Al difundirse el término tendencia ya no sólo designa modas, sino también modos de 

vida. La sociedad se descompone en distintas tribus que se distinguen por su modo de 

consumir. Esto parece congruente con la idea que sostiene que la sociedad se está 

convirtiendo en un mosaico de comunidades. 

Actualmente la palabra tendencia se aplica indistintamente a una moda mundial y a un 

capricho circunscrito a un ámbito pequeño. Estos dos fenómenos se distinguen en: las 

tendencias confidenciales, que son las que definen la pertenencia a un círculo de 

iniciados y las tendencias masivas que atañan a un gran número de individuos.  

Antes de desarrollar el significado de tendencia es pertinente explicar qué se entiende por 

moda ya que tanto moda como tendencia se utilizan comúnmente como sinónimos. 

Según Chiesa, Cirelli y Siciliani: ''Frecuentemente la tendencia cocina lo que la moda 

lleva a la mesa'' (2012, p.15). La moda se refiere a todo uso, modo o costumbre que está 

vigente y se sigue de manera pasajera. 

Las personas deciden qué es moda y qué no. No es necesario que todas las personas 

adopten una moda, basta con que todos consideren que es normal que otros lo hagan. 

Las modas son útiles para comprender el espíritu de una época. La moda es el momento, 

no solo se relaciona con la indumentaria sino también con otros aspectos de la sociedad, 

como por ejemplo, un modelo de un auto, el teléfono celular de última generación. 
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La tendencia está por debajo de la moda, es la que se anticipa y no es visible de manera 

superficial. Para lograr verla, es necesario mirar de un modo activo, relacionando los 

diferentes aspectos de la vida social, para lograr reconocer las distintas tendencias que 

conviven en determinada época o momento histórico. (Chiesa, Cirelli y Siciliani, 2012). 

Esta expresión se ha convertido en una palabra de uso cotidiano, al igual que ocurrió 

anteriormente con moda. 

Según Gil Mártil: ''Tendencia es la antesala de la moda. Se habla 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''. (2009, p. 31). 

Es así que en muchos casos la muerte de la tendencia es el nacimiento de la moda. 

La palabra trend o tendencia se remonta al inglés medio y el alto alemán medio con el 

significado de girar, dar vueltas o rotar. En los comienzos del siglo XX, era un término que 

utilizaban los economistas, matemáticos y estadísticos, que lo usaban para hacer 

referencia a un cambio ascendente o descendente en una gráfica, o a una serie de 

valores representados gráficamente que les permitía y facilitaba pronosticar alteraciones 

a más largo plazo en un sector económico o del mercado. 

A partir de los años 60 en adelante, gracias a la actividad de los economistas, escritores y 

científicos sociales, el término tendencia empezó a asociarse asimismo a aspectos de la 

cultura más difíciles de cuantificar, como son los cambios emocionales, estructurales, 

psicológicos o de la forma de vida que llevan a las personas a usar polleras cortas y no 

largas, a comprar verduras congeladas y no frescas, a elegir una marca de ropa y no 

otra, a utilizar Mac en vez de Dell. En este contexto, una tendencia también puede 

considerarse como una anomalía, es decir, una excentricidad o incongruencia de la 

norma que va creciendo de manera notoria a lo largo de un tiempo determinado a medida 

que se suman a dicho cambio más personas, productos e ideas. 
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Sin embargo, regularmente se usa la palabra estilo para referir a estos cambios o 

alteraciones. Lo cual es erróneo, ya que estilo, tiene que ver con algo diferente. Es una 

manera, una expresión estética, un método o un medio diferenciados de expresar algo 

nuevo, referidos a la moda, diseño, arquitectura o arte, mientras que una tendencia es la 

dirección que lleva algo nuevo o diferente (Raymond, 2010). 

Las tendencias solían surgir en el sector más rico de la sociedad y las dictaban los 

grandes diseñadores europeos de alta costura, pero esto ha cambiado, ya que en la 

actualidad las personas determinan la moda. Ningún estilo o diseño puede considerarse 

tendencia hasta que sea aceptado por una cantidad sustancial de personas (Salcedo, 

2005). Por un lado, la dictan personas influyentes como las estrellas de cine, modelos y la 

gente de alta sociedad. La televisión, las revistas, el internet, los blogs, entre otros se 

encargan de mostrar sus atuendos y de manera indirecta, de difundir las tendencias que 

más tarde se encontrarán en los locales para llegar al público. 

Por el otro, cada vez son más las tendencias que nacen en la calle, entre la gente sobre 

todo joven. Estas tendencias son vistas por los diseñadores y la prensa y terminan 

convirtiéndose en las versiones más exclusivas de los locales de mayor prestigio 

(Salcedo, 2005). 

Las tendencias comienzan a visualizarse tímidamente, se van encontrando sus huellas 

en distintas disciplinas o áreas del conocimiento, como la arquitectura, el arte, la 

agricultura e incluso, el modo de vestirnos. No son visibles fácilmente, son silenciosas y 

escapan de las miradas despreocupadas. Entonces se puede decir que las tendencias 

son un conjunto de fases sucesivas o corrientes que van generando cambios a medida 

que avanza hacia algo nuevo o distinto.  

Un ejemplo de tendencia puede ser el hecho de que en la ciudad, las personas cultiven 

un huerto en sus hogares. Esto es considerado una tendencia ya que la mayoría de las 

personas creen que es una excentricidad. (Gil Mártil, 2009). Pero ¿qué es lo que lleva a 
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que las personas creen una huerta en su casa? Si se tuviese que indagar el estilo de vida 

de estas personas, seguramente se percibiría que además del huerto, tienen otros 

comportamientos relacionados que se alejan de lo habitual. Se vería que muchos de ellos 

son vegetarianos, que al ir al supermercado eligen productos ecológicos y también tienen 

una idea distinta de la población en general acerca de la alimentación y la nutrición. La 

conclusión sería que estos huertos urbanos son la manifestación de una motivación 

colectiva más general de los consumidores, llamada tendencia. Esto hace referencia al 

plano sociológico del consumo (Gil Mártil, 2009). 

Las tendencias se crean y desarrollan en un contexto social y espacio-temporal concreto. 

En sociedades donde la organización es compleja, son mínimas las tendencias 

universales, es decir, compartidas por la totalidad de la población. Algo se considera 

tendencia en referencia a un grupo y a un contexto concreto, por lo que no todas las 

tendencias recorren todos los grupos sociales. Por lo general, éstas se modulan o 

redefinen en función del contexto. 

Las marcas en pocas ocasiones se dirigen a un público universal. Lo usual es que el 

grupo de consumidores al que se enfocan tenga unas ciertas particularidades diferentes 

del de sus competidores. Cada vez más las marcas eligen un público objetivo atendiendo 

a variables de estilo de vida, trascendiendo las clásicas segmentaciones por sexo, edad y 

clase social. La permeabilidad en las mismas, es decir, la predisposición a adoptarlas 

difieren de un grupo a otro. 

Como se puede observar, en la actualidad, la palabra tendencia ya forma parte del 

sentido común y es empleada para referirse a los más variados temas, como se 

mencionó anteriormente. Sin embargo, no todo es tendencia. 

Es difícil de percibir qué es tendencia y qué no, sólo los especialistas pueden descifrarlo 

ya que la tendencia no se ve en el objeto, sino en sus expresiones, ya sea su color, su 
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forma o la textura del mismo. Pero detrás de esto se encuentran también las relaciones 

sociales, sentidos atribuidos a los colores del objeto, formas o texturas. 

Asimismo, no hay un punto de partida o de origen en la identificación de las tendencias, 

ya que son producto y parte de las culturas. Éstas tienen una huella que se va 

manifestando entre la gente y que al repetirse con frecuencia, en diferentes ámbitos, se 

hace común, la gente la identifica fácilmente y deja de ser tendencia. Según Chiesa, 

Cirelli y Siciliani:  

 Tendencia es un proceso social que, si bien se presenta en ocasiones como una 
 aparición novedosa o mágica, es una construcción social donde se relacionan 
 aspectos de la vida cotidiana, pudiendo marcar o expresar que dicha tendencia 
 genera nuevas prácticas, o nuevos modos de realizar viejas prácticas, una 
 estética particular, formas de sentir o de vincularse con los otros y un mercado 
 específico.(2012, p.18) 

 

La predicción de las mismas es utilizada por los profesionales de la moda, tanto 

compradores como diseñadores, en apoyo de la producción y la compra de lo que será 

tendencia generalizada en temporadas venideras. Se utiliza para determinar el 

comportamiento de los consumidores y sus preferencias de compra en el futuro. Esto es 

un proceso complejo, ya que la estrategia de predicción de la compañía así como su 

mercado objetivo condicionan la posible combinación de las fuentes utilizadas como 

inspiración. 

En los años 60, se desarrolló este sector de la predicción de tendencias de moda 

impulsado por la evolución de la comunicación de masas. Para ejercerla resulta esencial 

poseer un buen conocimiento de la actualidad y del efecto que ésta provoca en el 

consumidor. Los predictores de tendencias deben saber entender las noticias, los 

asuntos de actualidad, los acontecimientos económicos, culturales y creativos, y las 

tendencias socioeconómicas. Los analistas de moda experimentados evalúan los 

patrones de compra del consumidor, el perfil del cliente y sus opciones de estilo de vida, 

y todo ello lo utilizan como soporte de la predicción de tendencias que realizan para sus 
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clientes. Además, se sirven de fuentes de información como servicios de diseño, color y 

video, periódicos, libros, revistas y sitios web. 

4.2 Difusión de las tendencias 

La difusión es el tiempo que se tarda en adoptar una innovación. Un ejemplo de esto es 

cuando una persona tiene una idea, él o ella transmiten esta idea a un grupo 

determinado, el cual se denominará adoptadores tempranos. Éstos, a su vez, adoptarán 

esta idea ligeramente y se la transmitirán a su vez a otro grupo llamado mayoría 

temprana, que sucesivamente se la transmitirá a un grupo más, la mayoría tardía 

(Rogers, 2003). Continuamente, éstos notificarán acerca de la idea a integrantes de una 

sociedad, llamados rezagados, debido a que conforman el grupo más reticente a los 

cambios y a las nuevas ideas. Por esto, hoy en día se pueden encontrar los cazadores de 

tendencias, que es una disciplina relativamente reciente. Ellos utilizan la tipología de 

Rogers y la distribución porcentual de ésta, para calcular el tamaño de cada grupo dentro 

de cualquier sector o sociedad que les piden que estudien.  

Los innovadores son aquellas personas que desarrollan una nueva idea. Representan el 

2,5% del conjunto de la sociedad. Pueden no ser ellos los que crearon la idea original, 

pero son los que pueden formularla de modo que tenga sentido para otros miembros de 

los grupos con los que tienen contacto. 

Los adaptadores tempranos suelen ser amigos cercanos o compañeros del innovador. 

Representan el 13,5% del conjunto de toda la sociedad y suelen tener un alto grado de 

interacción con otros grupos. Por lo general, éstos están más integrados en un grupo 

social dado que son más valorados y se les da más crédito. 

Los adoptadores potenciales de una idea acuden a los adoptadores tempranos, en busca 

de consejos e información sobre cualquier nueva tendencia o innovación, que puede 

tratarse de cualquier tema, desde una moda en el vestir o un avance tecnológico.  
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A la hora de aislar, identificar y medir el alcance y la repercusión de una tendencia, los 

cazadores procuran localizar tanto al innovador como al adoptador temprano de una 

comunidad (Raymond, 2010). Estos dos tipos de agentes resultan decisivos a la hora de 

difundir una tendencia porque cuando adoptan una innovación ayudan a desencadenar la 

masa crítica. Los captadores utilizan el término masa crítica para describir el punto en 

que una tendencia se hace tan contagiosa que pocas personas pueden resistirse a 

adoptarla. 

Otro de los puntos de inflexión en el que una tendencia pasa de ser propia de una 

minoría a ser asumida por la mayoría de la sociedad. La mayoría temprana la integran 

aquellos que necesitan ver cómo reaccionan y se manejan con cualquier idea nueva los 

adoptadores tempranos. Son el 34% del conjunto de toda la sociedad. No 

necesariamente son aquellos que lideran la opinión. Son por demás sociables, rara vez 

utilizan internet y no tienen pensamientos ni ideas de liderar o dirigir. A pesar de que 

nunca son los primeros en tener una idea, la mayoría temprana permanece fiel a ella por 

más tiempo que la generalidad de las personas y se aferra a ella al tiempo que se la 

transmite a la mayoría tardía. 

La mayoría tardía la componen aquellos que son conservadores por naturaleza y que 

para asimilar o apoyar una nueva idea necesitan un elevado grado de certeza en cuanto 

a cómo resultará y los beneficios que de ella pueden obtener. Representan alrededor del 

34% de la sociedad. Sus integrantes suelen asimilar las novedades en formas y formatos 

estandarizados, y únicamente después de haber visto suficientes ejemplos de ellas en la 

mayoría temprana y entre las personas a las que respetan y en cuya opinión confían, 

como puede ser un famoso o sus amigos más atrevidos.  

Son el grupo que más imita, les encanta adoptar la imagen o equipar su casa a la última 

moda, comprar ese bolso indispensable o viajar a ese destino obligado. Muchas 
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empresas, en consecuencia, ponen su esfuerzo al servicio de este grupo, ya que imitar 

es más sencillo que innovar. 

Los captadores de tendencias no pierden de vista lo que hace este grupo, ya que les 

indica dónde y cuándo se reducirán los beneficios del mercado o cuándo una tendencia 

un día popular entre los adoptadores tempranos y la mayoría temprana está a punto de 

dejar de estar de moda y, por lo tanto, de perder gran parte de su valor emocional y 

monetario. Cuando los captadores observan que una tendencia está haciéndose 

omnipresente entre la mayoría tardía, saben que tienen los días contados. 

Los rezagados son los que más tardan en adoptar una idea nueva y representan el 16% 

de cualquier grupo. Son conservadores por naturaleza y tienden a la resistencia cuando 

se trata de probar algo diferente. Por demás ortodoxos, se inclinan a aferrarse a criterios 

tradicionales y de sobra probados y ésta suele ser su actitud, ya se trate de moda, 

perfumes, decoración de interiores, artículos de uso doméstico o computadoras. Por lo 

tanto, los rezagados son reacios al cambio, recelosos de lo nuevo y cautos con las ideas 

que pueden cuestionar su estabilidad. No obstante, una vez que todos los demás han 

asimilado una tendencia y han pasado a considerarla norma, los rezagados inician 

finalmente un acercamiento y dan su aprobación tácita a la idea, aun cuando sea una 

versión moderada de ella. Con el tiempo pasan a ser el grupo de referencia o la base con 

la que se evalúa el siguiente repertorio de ideas radicales. Los innovadores y los 

rezagados constituyen por consiguiente los límites opuestos de un mismo viaje, para 

analizar y entender a unos es necesario analizar y entender a los otros. 

Los cazadores de tendencias, viajan por todo el mundo, fotografiando gente, visitando 

locales, lugares exóticos, en busca de nuevas tendencias. Tienen un sexto sentido para 

detectar signos y símbolos que para la mayoría de las personas pasan desapercibidos. 

Además estas personas, llevan a cabo estudios exhaustivos de los diferentes tipos de 

moda, es decir, las que son pasajeras, las que duran solo una temporada, las que 
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aparecen y reaparecen después de un periodo de tiempo y cuáles son las modas 

costumbre, es decir, las que perduran en el tiempo. 

Las predicciones de tendencias no solo sirven para las prendas, sino que también para 

los tejidos y colores de las mismas. Los fabricantes de hilos, son los que más acuden a 

estos especialistas, ya que éstos trabajan con la antelación de seis a dieciséis meses y 

en su caso es crucial. Se considera indispensable, sobre todo en estas primeras fases de 

la cadena, a fin de presentar propuestas capaces de orientar a los estilistas y a los 

directores de producto (Salcedo, 2005). 

De acuerdo con su actividad, los cazadores de tendencias son detectives de formas de 

vida, son personas que ocupan su tiempo en detectar patrones o variaciones en la 

actitud, mentalidad o forma de vida que difieran con la manera de pensar que predomina 

en la sociedad o con la forma en que la gente acostumbra a vivir, comunicarse y 

consumir (Raymond, 2010). Se valen para ello, de una serie de técnicas y procedimientos 

derivados de diferentes disciplinas, como la sociología, la psicología y la etnografía. 

Además se hallan en la base de todos los aspectos de la sociedad en que consideran 

importante comprender la repercusión a corto, medio y largo plazo de los cambios 

recientes de la cultura que nos rodea. Estos cambios pueden tratarse de cambios de gran 

trascendencia que afectan al ámbito de la moda, tecnología, arquitectura, arte, entre 

otros, o bien de cambios más sutiles y difíciles de identificar en la futura manera de vivir 

como cambios en la alimentación, en la manera de escuchar música o de acceder a los 

medios de comunicación. 

Según Saviolo y Testa: ''Si la tendencia ha identificado la dirección hacia la que se mueve 

la moda, luego será el mercado el que decidirá si se trata de una tendencia de largo y 

medio plazo o si sólo puede explotarse una temporada'' (2007, p.191). Comprender las 

posibilidades de permanecer que tiene una tendencia representa el aspecto más delicado 

y arriesgado para las empresas de la moda, que al operar dentro de tendencias 
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institucionalizadas generales, deberían buscar cada una su camino, en coherencia con su 

identidad y su posicionamiento. 

El proceso de previsión y desarrollo de las tendencias está hoy bastante formalizado. Se 

basa en buscar y compartir informaciones, y en la interpretación personal de cada 

empresa (Saviolo y Testa, 2007). Los autores aseguran que las tendencias de la moda 

surgen de la interacción de tres factores de la cadena según una lógica temporal. Según 

Saviolo y Testa: 

 Los Bureau Du Style suelen ser los primeros en arrancar. Localizados sobre todo 
 en Francia, en París, son grupos de trabajo formados por sociólogos, diseñadores, 
 productores y expertos en materiales que trabajan en contacto con líderes de 
 opinión a escala nacional e internacional, que producen y venden informaciones 
 sobre las tendencias generales de la moda. 

  Los productores de fibras y los secretariados internacionales de fibras sintéticas y 
 naturales, a través de investigaciones propias o interpretando las propuestas de 
 los Bureau du Style, gestionan los datos sobre las tendencias como un servicio a 
 clientes. Son los primeros productores que informan sobre las tendencias de 
 moda, con la obligación de diseñar su producto veinticuatro meses antes de la 
 salida del producto acabado que lo utiliza. 

 Las cadenas de los productos semielaborados representan la última fase del 
 proceso de selección y perfeccionamiento de las tendencias de temporada, así 
 como una ocasión de síntesis donde recoger, comparar y discutir las tendencias 
 procedentes de los diversos Bureau du Style y de los productores de fibras. 
 (2007, p. 222) 

 

Sucesivamente el autor afirma que las tendencias estacionales se refuerzan en la 

relación comercial entre los distintos factores de la cadena. Los fabricantes de hilados y 

tejidos interactúan con sus clientes confeccionistas líderes de opinión a fin de perfilar 

después las características de la oferta estacional de la propia cadena. En esta fase, es 

cuando las tendencias generales se incorporan finalmente a un producto acabado. 

4.3 Masificación de tendencias 

La tendencia como concepto se fue masificando, además que comenzó a masificarse su 

visualización como producto de mercado. Debido a esto, se crearon cantidad de sitios 

dedicados a confeccionar pautas concretas a seguir, que proponían los estándares de las 
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temporadas siguientes, presentándose como informes cerrados. Estas tendencias 

operaban con la lógica de la profecía auto-cumplida. El mercado, preocupado por las 

ventas, rápidamente las incorporó con la finalidad de obtener el menor grado de 

incertidumbre o error a la hora de producir sus colecciones a gran escala. 

En el pasado, las marcas compraban estas recetas, que se basaba en el primer eslabón 

de la cadena, que son las empresas textiles. A esto, se le sumaba la crónica o el 

relevamiento realizado, en lo habitual, mirando un año antes las vidrieras y pasarelas 

presentadas en las reconocidas capitales europeas. 

En tiempos pasados, esto implantó en la mayoría del mercado, un sistema de imitación 

donde las propuestas de las formas y los colores eran muy similares, ya que en muchas 

ocasiones se materializaban de manera idéntica los ejemplos recetados (Chiesa, Cirelli y 

Siciliani, 2012). 

No obstante, el informe no se utilizaba para saber cuál era la predisposición que podían 

tener los consumidores en la siguiente temporada, sino que se presentaba lo que ocurría 

en las reconocidas tiendas europeas como modelos a seguir de la Argentina. Entre otras 

razones, la masificación se fomentó debido a un gran número de asesores contratados 

por las marcas, que se dedicaban a generar predicciones y confeccionar informes 

similares para dichas marcas. 

En lugar de destacar corrientes de cambio y buscar huellas acerca de nuevos modos de 

ver, sentir o pensar, estos espacios se transformaban en estandarizadores de productos 

e ideas, presentando productos que ya habían llegado al mercado. Con la llegada de la 

era digital, esta lógica de observación y definición de las tendencias pasó de moda 

(Chiesa, Cirelli y Siciliani, 2012). Desde la llegada de este fenómeno, las personas 

pueden comunicarse en tiempo real, a través de una computadora, un teléfono móvil, en 

los cuales se puede consumir y generar gran cantidad de información compartiéndola con 

el mundo entero de manera instantánea. 
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Los cambios acelerados generados en su mayoría por los avances de la tecnología 

producen un efecto mariposa en el que la tendencia se transforma en un huracán de 

moda. En este abanico de información, la sociedad siente la necesidad de saber qué es 

lo que pasará y se usará en el futuro inmediato. Los cambios son tan acelerados que no 

se quiere estar fuera, se desea de manera inmediata lo nuevo ya sea productos o 

prendas de vestir. Todo pasa rápidamente de moda como consecuencia de la 

comunicación inmediata, generando nuevos deseos. 

Aquí entra en juego el diseñador, que se encuentra con la tarea de proponer ideas y 

diferenciar su producto. Su ventaja es que en la actualidad cuenta con un gran caudal de 

información disponible, mientras que en el pasado, esa información estaba acotada a la 

posibilidad de lo que ocurría en el entorno y de lo que podía observar de las temporadas 

anteriores en Europa o Estados Unidos. 

Hoy, el diseñador tiene al alcance de su mano la posibilidad de ver el mundo entero a 

través de los productos tecnológicos. Cada vez se requiere menos de informes, catálogos 

o viajes en busca de tendencias, ya que se logra mirar gran cantidad de información e 

interactuar con otras personas acerca del tema a tratar o de interés. Los diseñadores 

están atentos a lo que sucede en la cultura y el mundo, para poder generar nuevas 

propuestas, inspirándose y desarrollando sus ideas creativas. En la actualidad, la mirada 

puede ser amplia e inclusiva (Chiesa, Cirelli y Siciliani, 2012).  

Cuando una tendencia se masifica, una actitud, un estilo, un objeto, producto o idea deja 

de ser aislado y exclusivo para poder entrar en diálogo con la cultura. Esto quiere decir, 

que la tendencia comienza a compartirse, siendo decodificada por una porción grande de 

la población, siendo posteriormente encontradas en vidrieras y revistas. Un ejemplo claro 

de la masificación de una tendencia es la conciencia del medio ambiente en la sociedad y 

la influencia que ejerce en propuestas de indumentaria ecológica. 
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A finales de los años 90, diversas áreas de la ciencia advirtieron sobre los cambios 

climáticos que afectaban al medio ambiente además de Greenpeace que ya estaba 

tomando acción acerca de la problemática. Tiempo después, luego de varias 

conferencias en donde se trató el tema, diversos países del mundo entero, se reunieron 

para firmar un protocolo en la ciudad de Kioto, Japón. Éste era un acuerdo internacional 

en el cual los principales países industrializados se comprometían a reducir los gases 

contaminantes. Asimismo, se comenzaron a observar manifestaciones artísticas que 

referían al tema. 

En el año 2005, las grandes ciudades asumieron un compromiso con el protocolo. Los 

medios masivos divulgaban como moda el tema de la ecología, contando con programas 

en la televisión, secciones en revistas, dedicados al cuidado del medio ambiente. Esto 

despertó interés en las diferentes industrias, conscientes de lo que ocurría socialmente. 

La moda ecológica se hizo presente en el mercado, es decir, la tendencia se había 

masificado (Chiesa, Cirelli y Siciliani, 2012). 

En una sociedad en la que se valora parecer diferente, un creciente número de 

adolescentes está optando por la similitud como forma de demostrar su individualidad y 

su amistad. Al dos personas vestirse iguales, se reduce a la forma más íntima de la 

necesitad de imitar a aquellos que respetan o admiran, un comportamiento habitual en los 

grupos sociales que se distinguen por alguna característica que los hace estar a la última 

o por alguna diferencia que ellos eligen motivados por la aceptación social. Quieren 

afirmar su propia individualidad sin sentirse rechazados. 
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Capítulo 5. Propuesta de marca 

A lo largo del capítulo se realizará la presentación de la marca de indumentaria femenina 

con una curva de talles amplios llamada Tombolata. Se detallarán los elementos gráficos 

de importancia para la realización de su identidad e imagen corporativa. Entre estos se 

encuentran el logotipo, considerado como el único signo gráfico obligatorio. También el 

color y la tipografía, siendo ambos componentes fundamentales del diseño ya que a partir 

de los mismos se transmite la identidad de la marca y se diferencia de la competencia. 

Además, se expondrán los elementos a tener en cuenta para la realización del packaging 

de la marca. Entre éstos se encuentran las etiquetas, bolsa e inscripciones que permiten 

identificar la marca y el producto.  

Por otra parte, se explicará la importancia del uniforme en los empleados del local 

comercial, ya que el mismo constituye un refuerzo de marca comunicando seriedad y 

presencia a la organización, y transmitiendo confianza a los clientes. Se especificará el 

proyecto de marketing y la justificación del posicionamiento en el mercado. El tipo de 

segmentación de mercado será de gran importancia para llegar a los potenciales clientes 

e identificar los tipos de competidores, tanto directos como indirectos. Por otro lado, se 

realizará el análisis FODA, misión y visión de la marca. Se mencionarán las tendencias 

de la temporada primavera verano 2016 que la marca tendrá en cuenta para la 

realización de su primera colección. 

Por último, al final del capítulo, se realizará la descripción del local comercial, exponiendo 

los elementos del mismo, como la vidriera, los maniquies seleccionados y la 

ambientación compuesta por la iluminación, el aroma, la música, el color y la decoración. 

Para llevar a cabo el desarrollo de la marca, se realizaron, previamente encuestas a la 

población específica a la que se pretende direccionar el producto, esto es, mujeres de 

entre 20 y 40 años, residentes en la ciudad de Santa Fe (Ver Gráfico nº 6, Cuerpo C). La 

encuesta es una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de 
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investigación mediante los cuales se recogen y analizan una serie de datos de una 

muestra de casos representativos de una población o universo más amplio del que se 

pretende explorar; describir; predecir o explicar una serie de características. Es una 

técnica que brinda información estandarizada y por lo tanto comparable. 

Para este proyecto, la encuesta se elaboró a partir de preguntas con respuestas 

conocidas como multiple choice a 100 mujeres en el rango de edad planteado, 20 a 40 

años, en la ciudad de Santa Fe donde se localizará el local comercial de la marca 

Tombolata. Esta técnica permite acceder de modo rápido y eficaz a una cantidad 

considerable de personas. Se trabaja por saturación de información, lo cual significa que 

agregar nuevas encuesta no representa hallar información adicional por medio de la cual 

el investigador pueda dar cuenta nuevas propiedades de las codificaciones (Vasilachis, 

2007). 

A través de la encuesta se recolectó información general sobre el estilo para vestir de 

dichas mujeres, frecuencia con la que compran ropa, y al hacerlo, las razones de su 

elección. Se logran generalizaciones y se pueden comparar resultados mediante la 

tipificación codificada. Se trata de una fuente secundaria de recolección de la información 

realizada con el interés de conocer las tendencias sobresalientes y generales de las 

mujeres y sus necesidades a la hora de elegir una prenda.  

Los datos obtenidos a partir de tales encuestas han sido útiles para elaborar distintos 

aspectos de la marca Tombolata. Los gráficos vinculados al procesamiento de la 

información se encuentran en el cuerpo C del proyecto y serán aludidos como las demás 

imágenes y figuras a lo largo de este capítulo, dando cuenta de las razones por las que 

se eligen determinados aspectos o características por sobre otros.  

5.1 Marca, identidad e imagen corporativa 

Como se mencionó precedentemente, el proyecto se basa en la creación de la marca 

Tombolata de indumentaria femenina para mujeres entre 20 y 40 años. La motivación de 



70 

 

su creación surge a partir de conversaciones con mujeres que compartían una misma 

problemática: el querer adquirir prendas en determinados locales y no encontrar sus 

talles, o que su talle no coincida con la medida de sus cuerpos. Además, lo que lograban 

conseguir eran productos simples, sin el valor agregado de diseño y de muy baja calidad. 

Es por esto que se decidió crear la marca y dar inicio a la producción de prendas de 

diseño con una amplia curva de talles del 38 hasta el 54 con el fin de incluir a todas las 

mujeres entre 20 y 40 años. Siguiendo las tendencias mundiales, la marca apuesta a 

innovar en cada colección con nuevas texturas, tipologías y materiales textiles. 

Se observa que en la sociedad actual, la producción y circulación de objetos ya no están 

vinculados con una función o una necesidad definida precisamente porque responden a 

objetivos diferentes relacionados con la lógica social y del deseo que operan como 

campo móvil e inconsciente de significación. Como se señaló en el capítulo uno, el diseño 

se volcó a proyectar ya no desde el cuerpo real de las personas, sino desde un promedio 

del cuerpo de los usuarios hipotéticos, una curva de talles que se supone cubre el 

espectro de modelo de consumo (Ver Gráficos nº 28, 29 y 30 Cuerpo C). Ante esta 

realidad, es necesario que el diseño se cuestione acerca de sus concepciones de la 

función del vestido ya que aún está fuertemente instalada la idea de la mujer como objeto 

sexual y su valoración por su atractivo físico. Según un estudio desarrollado en la facultad 

de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), el mismo es de 

un 67,4% en los avisos publicitarios (Ahumada, 2015). 

Por otra parte, a pesar de que existe una Ley de talles tanto en la ciudad de Buenos 

Aires, como en la ciudad de Santa Fe donde se encontrará el local comercial Tombolata, 

la Fundación de Mujeres en Igualdad (MEI) sostiene que las mismas siguen sin 

cumplirse. Las marcas diseñan solo para un target, la mujer ideal, ya que prefieren 

fabricar pocos talles para que sus modelos luzcan como el estereotipo. Además, el hecho 

de fabricar talles grandes demanda una gran cantidad de insumos, lo que implica que el 

costo de la confección, la tela y demás materiales necesarios para la prenda de talle 
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amplio sea mucho más elevado. Debido a esto, el valor de la prenda sería mucho mayor 

generando un desfasaje en el precio en relación a los talles más chicos. Las marcas 

nacionales alegan que en el país no hay una moldería para esas proporciones, por lo que 

les resulta difícil unificar los talles por no existir un análisis antropométrico de la mujer 

argentina. Sin embargo, las marcas que confeccionan talles grandes afirman que los 

problemas económicos no son reales, que unos pocos centímetros de tela no tienen 

incidencia significativa.  

En la oficina de MEI se reciben permanentemente denuncias de personas que no 

encuentran ropa a su medida lo cual conlleva discriminación que consecuentemente, 

produce trastornos alimentarios, atentando contra un derecho básico, el vestir. 

(Fundación Mujeres en Igualdad, 2015). Según las encuestas realizadas para este 

proyecto, también se observa que al 67% de las mujeres encuestadas entre 20 y 40 años 

le es difícil comprar indumentaria y que la tipología más difícil de comprar es el pantalón 

(Ver Gráfico nº 11 y 16, Cuerpo C). 

Resulta de suma importancia modificar este estereotipo en Argentina, valorar a la mujer 

según su yo interior y no según su físico. Por esto, Tombolata apuesta a realizar prendas 

con una amplia curva de talles, haciendo que la mujer que consuma los productos se 

sienta segura de sí misma, sin la necesidad de tener que modificar su cuerpo debido a 

los estereotipos impuestos por la sociedad o al no encontrar prendas con sus respectivos 

talles (Ver Gráfico nº 19, Cuerpo C). 

En la provincia de Santa Fe se encuentra la Ley de talles registrada bajo el número 

12841 en la cual se especifica que las empresas industriales destinadas a la fabricación 

de indumentaria femenina radicadas en la provincia, deberán confeccionar prendas en 

todos los talles necesarios para cubrir las medidas antropométricas de la mujer. 

Según el artículo 2 de la Ley de talles 12841, la marcación de las prendas deberá 

realizarse de acuerdo a las medidas aprobadas por las normas IRAM 75300. Además, los 
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fabricantes que incumplieran los dispuestos de la ley, serán sancionados con multas y 

clausura, según establezca la reglamentación (Ley provincial 12841, s/f). 

La serie de normas IRAM 75300, se utiliza para la designación de talles para la 

indumentaria. La misma está formada por la norma IRAM 75300-1, titulada como 

“Términos, definiciones y procedimientos para la medición del cuerpo”. La norma IRAM 

75300-2 Medidas principales y secundarias y por último la norma IRAM 75300-3 Medidas 

e intervalos. Esta serie de normas indica los procedimientos para la medición del cuerpo, 

las medidas corporales principales y secundarias, y las tablas normalizadas de estas 

medidas (Ver Figura nº 1, Gráfico nº 1 y Gráfico nº 2, Cuerpo C). 

El objetivo que ha movido al organismo de estudio de dichas normas es la identificación 

correcta y normalizada de la indumentaria, para orientar tanto a los consumidores, 

quienes deben conocer sus medidas corporales a la hora de realizar la compra de 

indumentaria, como a los fabricantes para no generar anarquía en la marcación de las 

prendas.  

Estas medidas corporales identifican cada tipo de prenda. A su vez existen medidas 

principales que se combinan con otras secundarias. Por ejemplo, si se tiene que realizar 

un pantalón, la medida principal que se utilizará será la cintura, combinándose con, 

medidas secundarias como, de contorno de cadera y largo interior de prenda. A pesar 

que se encuentra vigente la ley de talles, el 91% de las mujeres encuestadas sostuvieron 

que las marcas de indumentaria femenina no utilizan el mismo talle (Ver Gráfico nº 16, 

Cuerpo C).  

Por otra parte, tal como se mencionó en el capítulo 1, así como las personas deben 

presentarse ante la sociedad con el fin de existir para otros, la marca también deberá ser 

comunicada a través de sus productos, la publicidad, la papelería, los carteles, entre 

otros (Gianella, 2013). 
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La materialización de la marca es su imagen gráfica. El logotipo es considerado como el 

único signo gráfico obligatorio que cumple con la función de identificador por excelencia, 

es la firma, el nombre que adquiere características propias a través de la familia 

tipográfica elegida. En este caso, se realizará el logotipo de la marca Tombolata (Ver 

figura nº 12, cuerpo C). La función del identificador gráfico es denominativa ya que indica 

quién es el dueño o autor de la marca. Con el transcurrir del tiempo y con la sumatoria 

cotidiana de acciones e interacciones con los públicos, la marca se va impregnando de 

una serie de significados. Esta carga semántica constituye una acumulación de 

significados y valores que le permite un posicionamiento en el mercado. 

Los dos componentes fundamentales del diseño serán el color y la tipografía. Pero antes 

se deberá tener en cuenta qué es lo que se quiere transmitir, el contexto histórico y social 

en el cual está inmersa la empresa y en qué se quiere diferenciar de la competencia para 

poder evitar todo tipo de incompatibilidad semántica, sin perder de vista que el nivel 

estético también comunicará por sí mismo. La elección del estilo deberá ser el adecuado 

ya que con el mismo se llega directamente al campo perceptual.  

En relación con la tipografía, el logo que se utilizará será un logotipo exclusivo, es decir, 

diseñado por encargo siendo propiedad exclusiva. El mismo deberá representar la 

identidad, valores y esencia de la marca diferenciándose de los de la competencia para 

que no haya malos entendidos o confusiones. Por sobre todo tiene que ser atemporal, se 

debe destacar y lucir en el transcurso de los años transmitiendo el mensaje central de la 

marca, siendo fácilmente reconocible y deje poco a la interpretación. 

Será un logo caracterizado por la simplicidad ayudando a la buena lectura y armonía del 

mismo. En cuanto a la simplicidad, la relación entre los elementos que lo componen, es la 

condición de mayor peso al momento de ser recordado. Asimismo, es de gran 

importancia la versatilidad del logo ya que se deberá adaptar a todos los tipos de 

comunicación posibles ya sea en el producto, como en la publicidad, la papelería, los 
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uniformes, entre otros. Se evitarán los clichés visuales para lograr una singularidad que la 

diferencie de las otras marcas. 

La tipografía constituye parte de la identidad de una marca. Las familias tipográficas 

elegidas se aplicarán a todas las comunicaciones de la empresa. Al redactar un rótulo, es 

decir, una inscripción que da a conocer un contenido, se debe tener en cuenta quién lo 

leerá, desde dónde lo leerá, es decir, la ubicación, distancia, luz, diseño de la letra, 

espaciado entre letras, tamaño de la letra, longitud de la línea, calidad de la impresión, 

colores adecuados, entre otros. Un ejemplo de estos son los carteles, letreros, etiquetas, 

anuncios y precios impresos. Los mismos deben captar la atención de la persona para 

comunicar mensajes y emociones. No se deben utilizar demasiadas palabras. Los 

tamaños, pesos y anchos deben ser equilibrados. 

Por otro lado, es esencial que el packaging porte etiquetas o inscripciones que permitan 

identificar la marca y el producto. Los materiales y diseños para la creación del mismo 

deberán cumplir con ciertos requisitos, uno de ellos es que no incidan mayormente en el 

precio final, además que se adecue a las necesidades del consumidor y a lo que quiere 

transmitir la marca, en el caso de Tombolata, la simplicidad. La bolsa en la que se 

entregará el producto al consumidor, tendrá tiradas reducidas a acontecimientos 

importantes, como la navidad, año nuevo y día de la madre. 

El uniforme sirve para indicar la pertenencia a un mismo grupo, por lo que será esencial 

que los empleados de la marca utilicen uno. El mismo ayuda a la marca a vender sus 

productos difundiendo el color corporativo y el logo, constituyendo un refuerzo de marca 

comunicando seriedad y dándole presencia a la organización transmitiendo confianza a 

sus clientes. 

5.2 Proyecto de marketing y justificación de posicionamiento en el mercado 

La marca Tombolata se centra en la calidad de sus diseños y para el lanzamiento de la 

misma, hará hincapié en el amplio rango de talles disponibles. La intención será captar la 
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atención de mujeres entre 20 y 40 años que posean talles entre 38 y 54, y que 

pertenezcan a un nivel socio-económico alto. Además, se apela a quienes quieran vestir 

las tendencias del momento y su frecuencia de uso sea para todos los días. 

El rubro al que estará dirigida la colección será prendas urbanas y prêt-à-porter, 

buscando ofrecer a través de sus prendas moda joven, de estilo, sensual y elegante. En 

un principio, la marca apuntará a mujeres que vivan en la ciudad de Santa Fe y que 

posean como característica personalidad entusiasta, alegre, femenina y decidida. 

Para lograr satisfacer las necesidades del consumidor es esencial definir el target o 

público objetivo. Es por esto que antes de comenzar a realizar la primera colección, es 

necesario estudiarlo y conocerlo ya que esta información ayudará a entender y saber 

cuáles son los motivos que influirán positiva y negativamente ante la decisión de compra. 

Se puede segmentar el mercado en cuatro tipos de variables. El primero llamado variable 

demográfica se divide por edad, sexo, estado civil, entre otros. El segundo tipo, llamado 

segmentación de mercado con base psicográfica se compone por las variables como 

estilo de vida, status social, personalidad, clase social, costumbres y cultura, entre otros. 

En tercer lugar se encuentra la segmentación de mercado con base geográfica que hace 

referencia a la zona geográfica y región, clima, densidad de la población. Por último, se 

halla la segmentación de mercado con base conductual, que implica la frecuencia de uso 

o en la ocasión en la cual se utilizará el producto y en qué proporción se elige la marca en 

una categoría determinada de producto. 

Según la variable demográfica, la mujer que consuma la marca Tombolata deberá 

establecerse en el rango entre 20 y 40 años, soltera o casada, recibida o en curso, con 

interés por la moda y el diseño, con grandes aspiraciones en su vida tanto laboral como 

familiar. En su mayoría, deberá tener su propio ingreso y en otros casos dependerá de 

sus padres.  
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Por otro lado, según la segmentación con base psicográfica, las mujeres pertenecen al 

segmento ABC 1, por lo que alcanzan un nivel socio-económico alto y tienen 

posibilidades de invertir dinero en indumentaria, así como también se observa cierta 

sofisticación en sus consumos y el acceso a algunos bienes o servicios exclusivos. 

Asisten al teatro, cine, les gusta leer. En cuanto a las variables geográficas, las mujeres 

que consuman la marca viven en la ciudad de Santa Fe Capital, con una población a 

2010 de 391.231 y un total de 205.506 mujeres de acuerdo a los resultados publicados 

por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). El clima es de tropical a 

templado.  

Por otro lado, en cuanto a las variables psicográficas y conductuales, el estilo de vida que 

llevan es el de una mujer libre, decidida, auténtica, segura de sí misma abocada a su 

profesión o al estudio. Se preocupa por su imagen, por lo tanto tienen que estar 

arregladas y bien vestidas durante todo el día ante diferentes situaciones. Buscan 

prendas que resulten novedosas, que las hagan sentir jóvenes y modernas, por lo que 

eligen la marca Tombolata por su valor agregado de diseño, sofisticación y originalidad 

sin descuidar la funcionalidad de las prendas. 

Además de trabajar y estudiar, se ocupan de su imagen, por eso en su tiempo libre 

realizan actividad física que las libere del estrés y cansancio. Cuidan mucho su piel y se 

someten a tratamientos de belleza.  

La decisión de compra de la marca Tombolata se basa en el calce de las prendas, su 

funcionalidad, el diseño y las tendencias que se observan en la actualidad. Según las 

encuestas realizadas, el 36% de las mujeres eligen comprar una prenda por moda y el 

34% por el valor agregado de diseño (Ver Gráfico nº 18, cuerpo C). Además buscan una 

buena relación entre el producto, precio y calidad.  

La segmentación de mercado genera nuevas oportunidades de crecimiento y ventajas 

competitivas, por esto, para que un segmento de mercado sea útil debe ser medible ya 
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que tanto el poder adquisitivo, el tamaño como las características del segmento deben 

ser susceptibles de medición. Por otro lado, tiene que ser sustancial, debido a que el 

segmento deberá ser lo suficientemente grande y rentable para que valga la pena 

atenderlo por lo que tendrá que ser accesible. Además, el mismo deberá ser 

conceptualmente distinguible y responder de manera diferenciada a los distintos 

programas y elementos del marketing. Por último, debe ser posible formular programas 

de marketing efectivos para atraer y atender el segmento en cuestión, de forma 

competitiva y rentable siendo el mismo procesable (Kotler y Keller, 2006). 

Por otro lado, se determinará la misión y visión de la marca. La misión es la razón de ser 

de la empresa, lo que da sentido a su existencia, el propósito general de la misma. Tiene 

que ver con qué hace, a qué se dedica, cuáles son los productos que ofrece, quiénes son 

los clientes que consumirán dichos productos, cuáles son sus ventajas competitivas, 

entre otros (Gianella, 2013). La visión tiene que ver con el futuro de la marca. Es una 

descripción imaginaria que surge del fundador de la misma, de los objetivos que se 

pretenden cumplir y alcanzar a lo largo del tiempo.  

Teniendo en cuenta lo anterior, en el caso de la marca Tombolata, la misión es ofrecer a 

las mujeres productos de alta calidad y diseño con las cuales las mismas se sientan 

cómodas y a gusto con su cuerpo, promoviendo su autoestima y confianza, formando 

parte del mundo de la moda siguiendo las tendencias de la actualidad. La visión es 

expandirse por todas las provincias del país brindándole a la sociedad argentina la 

oportunidad de acceder a un producto de calidad, a un buen precio con el agregado de 

diseño en cada una de sus prendas con una amplia curva de talles. 

Se pueden observar dos tipos de competidores: por un lado, los directos que son los que 

satisfacen la misma necesidad con los mismos o similares productos con el objetivo de 

llegar al mismo público; y por otro, los indirectos que representan el resto de los locales 
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de indumentaria femenina que satisfacen la misma necesidad pero con productos 

sustitutos. 

Uno de los competidores de la marca Tombolata son los locales de los shopping, que 

tienen una amplia variedad de prendas urbanas de buena calidad. Por otro lado, se 

encuentran los locales del centro de la ciudad, los cuales ofrecen prendas masivas a 

precios bajos. 

El posicionamiento de la marca se instalará en este segmento. La marca planteada tiene 

como positivo el que en el mercado no se encuentran muchos locales que vendan 

prendas prêt-à-porter, sino más bien urbanas. Además serán prendas que contarán con 

trabajo artesanal que les suma un valor agregado. Los competidores indirectos serán los 

restantes locales, ya que la necesidad puede ser sustituida por otro tipo de prenda. 

A la hora de salir a competir al mercado es importante comprender en qué condiciones se 

encontrará la marca. Para esto es necesario el análisis de FODA ya que permite disponer 

sobre los conocimientos de la situación de la misma, tanto de las fortalezas y debilidades 

como de las oportunidades y amenazas. De esta manera, a la hora de tomar decisiones, 

se logra que el margen de error disminuya, ya sea en el plan de marketing a seguir o en 

cualquier aspecto de la comercialización (Ver Gráfico nº 20, Cuerpo C). 

La principal fortaleza es el compromiso de la diseñadora para desarrollar una marca con 

prendas de diseño que posea una amplia curva de talles (Ver Gráfico nº 19, cuerpo C) 

que, en la actualidad, se puede observar escasamente en el mercado. Además, tiene 

como ventaja la producción de prendas innovadoras y de excelente calidad que ofrece en 

las mismas la pluralidad de talles, agregando a esto una muy buena relación calidad- 

precio. Se posee también la disponibilidad de maquinaria básica para producir las 

prendas, así como los conocimientos en moldería. Por último, se presenta como fortaleza 

el contar con el dinero para llevar el emprendimiento a cabo. 
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Se puede definir como una oportunidad para la marca la gran demanda de indumentaria 

de diseño para mujeres con talles superiores al 48, y la poca oferta de los mismos por 

parte de las marcas ya instaladas en el mercado. Otra oportunidad son los consumidores 

que busquen diferenciarse al elegir las prendas que tienen autenticidad, sumando la 

calidad de las mismas que permite a la marca distinguirse del resto.  

Como debilidad se puede señalar que la marca aún no tiene experiencia alguna ni 

penetración en el mercado. Otra debilidad sería que al ser prendas de buena calidad, con 

bordados, estampas, entre otros, la venta va a ser menor debido al precio. 

Como amenaza se podría determinar el periodo inflacionario que sufre la economía 

argentina, lo cual dificulta el lanzamiento de un plan de marketing a largo plazo. Otra de 

las amenazas se relaciona con las importaciones, ya que los textiles que serán utilizados 

para la fabricación de estas prendas podrían dejar de entrar al país circunstancialmente. 

En el caso de Tombolata, el propósito de la marca es que las mujeres entre 20 y 40 años 

tengan la seguridad de dirigirse a un local y encontrar los productos que ellas buscan sin 

sentirse acomplejadas por no poseer el cuerpo ideal. En este caso, prendas con talles 

amplios y de calidad, ofreciéndoles una propuesta variada de prendas de diseño con 

diversidad de textiles, tipologías, texturas, siguiendo las tendencias de moda.  

Una de las ventajas con la que contará la marca será la ubicación del local comercial. 

Tombolata se hallará en el centro de la ciudad de Santa Fe, pero no en la peatonal de la 

misma donde se encuentran la mayoría de los locales comerciales. Muchas personas 

están tratando de evitar la peatonal como consecuencia del caos que se observa las 

veinticuatro horas del día debido al tránsito vehicular y a la falta de estacionamiento. 

Otra de las ventajas será la de brindar un trato personalizado a cada una de sus clientes. 

La marca poseerá una base de datos que contará con toda la información necesaria de 

los mismos. Esto servirá para ofrecerles lo que desean o necesitan a través de correos 

electrónicos informándoles acerca de las promociones o llegada de mercadería. Sumado 
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a esto se les enviará un mail personalizado en la fecha de su cumpleaños 

proporcionándoles un descuento en los productos de la marca a modo de gratificación.  

En relación con la promoción de la marca en internet, está prevista la realización de una 

página web que contará con la actualización de las colecciones de cada temporada, los 

artículos en liquidación, la descripción de la misión y visión de Tombolata y los datos de 

contacto, incluyendo el e-mail antes mencionado. En este sentido, también se pretende 

establecer contacto mediante perfiles en redes sociales como Facebook o Instagram.  

5.3 Diseño de prendas, elección de textiles e inscripción contextual 

La propuesta que plantea la diseñadora se dirige a mujeres entre 20 y 40 años con 

prendas que van desde el talle 38 al 54. Para la realización de las colecciones de la 

marca, se tendrán en cuenta las diferentes tendencias actuales, realizando prendas prêt-

à-porter. La combinación de textiles, colores, estampas y avíos constituirán el alma de las 

colecciones de la marca. 

Lo que la diseñadora pretende es permitirle a las mujeres, a través de los diseños de 

Tombolata, que se sientan atractivas, cómodas, seguras y por sobre todo, incluidas en el 

mundo de la moda. Busca que sus prendas se adapten a los distintos cuerpos. A partir de 

la anatomía corporal, las articulaciones y la contextura física, se establecerán los ajustes 

necesarios para desarrollar prendas cómodas y que no interfieran en el desenvolvimiento 

natural del cuerpo. 

Previamente al desarrollo de las colecciones, se tendrán en cuenta las diferentes 

cualidades de las telas a utilizar, como por ejemplo, caída, elasticidad, permeabilidad, 

entre otras, ya que todas se amoldan de distintas maneras a la silueta de la mujer. 

Además, los textiles con los cuales trabajará la marca son de suma importancia para el 

público objetivo debido a que las potenciales mujeres que pueden adquirir los productos 

carecen de tiempo. Por eso, se diseñarán prendas que no se arruguen, que sean de fácil 

lavado (Ver Gráfico nº 9, cuerpo C).  
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Para la elaboración se han escogido textiles nobles y de buena calidad que al utilizarlos 

permitan darle libertad de movimiento y comodidad al usuario. Las fibras naturales como 

la seda y el algodón evitan que el cuerpo retenga el exceso de calor absorbiendo la 

humedad del mismo. Estas telas respiran y permiten que el aire circule alrededor del 

cuerpo, por lo que se podrán observar en todas las colecciones de la marca. También se 

utilizarán textiles con elastano que le dan a las prendas elasticidad y confortabilidad. El 

acetato se utilizará para la realización de las prendas debido a que las ventajas que tiene 

es que no se encoge, no destiñe ni arruga. Otra de las telas que se usarán serán 

gabardina, denim y jersey. 

5.4 Estudio de tendencias 

Los diseñadores plantean para la temporada primavera/verano 2015 tendencias denim. 

La marca Tombolata tendrá en cuenta tal orientación y la tendencia se observará en 

prendas lavadas, gastadas o teñidas, con parches, personalizadas con apliques y 

bordados, en patchwork. Se encontrará en todas las tipologías y formas posibles, como 

por ejemplo, jeans estilo boyfriend y oxford, faldas abotonadas, vestidos, monoprendas, 

entre otros (Ver Figura nº 2, cuerpo C).  

Por otro lado, otra de las tendencias características de la temporada es el estilo militar. 

Pese a su origen masculino, la silueta y los patrones rectos y sueltos serán sensuales y 

femeninos. Se podrán observar las insignias y los elementos militares en chaquetas 

uniformadas, faldas con camisas en color verde (Ver Figura nº 3, cuerpo C). 

La clásica combinación del blanco y negro vendrá en varias texturas, siluetas y estampas 

para un estilo muy refinado. El minimalismo se impone dándole lugar a las prendas 

funcionales, en líneas simples y rectas, colores básicos, estampados geométricos y casi 

sin accesorios. Este es uno de los looks que dominará la temporada, perfecto para 

mujeres modernas, elegantes y despojadas. Además se observarán los lunares en 
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cualquier tamaño y se llevarán exclusivamente en blanco y negro (Ver Figura nº 4, cuerpo 

C). 

El estilo bohemio se verá plasmado en flecos, ya sea en tiras de cuero o delicados hilos 

superpuestos bajo prendas estampada como camisolas, piezas tejidas, crochet, 

maxivestidos, detalles de volados y texturas naturales (Ver Figura nº 5, cuerpo C). Por 

otro lado, también se podrán observar las prendas con encaje, brindando un acento 

romántico y fresco. El mismo se lucirá especialmente, en blanco, beige y rosa (Ver Figura 

nº 6, cuerpo C). El estilo marinero se verá plasmado en rayas de colores o en su defecto, 

en blanco y negro (Ver Figura nº 7, cuerpo C). 

Todas estas tendencias estarán inspiradas en las siluetas de los años 70, siendo los 

chalecos, tops, pantalones campana, flecos y el denim infaltables en la colección de la 

marca Tombolata de esta temporada (Ver Figura nº 8, cuerpo C). 

5.5 Local 

El local comercial de la marca de indumentaria femenina Tombolata se encontrará en la 

ciudad de Santa Fe, en calle San Lorenzo al 3000. La superficie del mismo será de 

152,62 m² (Ver Figura nº 9, 10 y 11, Cuerpo C). Es importante crear un local comercial 

que despierte sentimientos y afectos en los consumidores. Esto se reflejará en todos los 

elementos del mismo.  

Por un lado, la vidriera aparece como el sitio donde los maniquíes serán los actores. Es 

necesario que los mismos sean hiperrealistas para lograr que el consumidor se pueda ver 

reflejado en ellos, por lo que la vidriera contará con seis maniquíes representando los 

talles con los que la marca contará. En la misma se expondrá una puesta en escena, 

donde las atmósferas creadas trasladarán a los clientes a toda clase de entornos. La 

vidriera cambiará cada quince días, mostrando las tendencias de la temporada, y 

haciendo hincapié en los diseños más llamativos e importantes de la colección. Las 
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paredes de la misma tendrán una cierta coherencia con las prendas, aprovechando este 

espacio a la libre expresividad. 

El tipo de iluminación, las prendas exhibidas, la escenografía y cada uno de sus 

componentes deberán estar al servicio de comunicar qué es lo que se vende, quién lo 

vende y a quién se lo vende. Su función será llamar la atención de la sociedad y hacerlos 

detener. La vidriera deberá ser atractiva para la mirada, el grado del mismo estará en 

relación directa al de diferenciación respecto de la competencia, pero también del medio 

que la rodea. 

El entorno de la vidriera será la calle, por lo que se necesitará realizar una selección de 

colores e iluminación que permita diferenciarse del aspecto de la mezcla indiscriminada 

de color que se encuentra en el entorno. En cuanto a la iluminación, será teatral para que 

se diferencie de la iluminación natural del exterior y deberá cumplir con ciertos objetivos 

tales como permitir la percepción del producto en detalle, facilitar la orientación, crear 

áreas de interés y por último crear una atmósfera. Además la iluminación se utilizará 

como elemento decorativo para destacar y realzar partes de la arquitectura del local y por 

otro lado, también se hará uso del mismo para llamar la atención de un producto. 

La ambientación del local es de suma importancia ya que está comprobado que mientras 

más tiempo pasa una persona dentro del mismo, más comprará. Para lograrlo, se tendrán 

que crear ambientes confortables donde el cliente no solo se sienta cómodo sino 

seducido por las características estéticas del local. Esto abarcaría la iluminación antes 

mencionada, el aroma, la temperatura, la música, el color, la decoración, entre otros. 

En primer lugar, el aroma es de importancia ya que el olfato es el más sensible de todos 

los sentidos y el reconocimiento del olor es inmediato. La idea es crear un aroma 

identitario de la marca desarrollando una serie de pulverizadores manuales que permiten 

aplicar la fragancia al local y productos. Esto suma a la comunicación visual para reforzar 

la identidad de la marca ya que un aroma puede transportar a una persona a una 
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experiencia pasada o futura, así como grabarse en su memoria y pasar a ser un 

complemento de la imagen que posee la marca, constituyéndose en un ícono fácilmente 

reconocible de la misma. 

La temperatura, al igual que los demás factores, es un elemento importante del local 

comercial, debido a que los valores del mismo, la humedad, la limpieza y el movimiento 

de aire influyen directamente sobre el confort del cliente. La temperatura en la ciudad de 

Santa Fe varía según la estación del año. En verano, va de 22ºC a 38ºC de máxima, con 

un promedio de 27ºC. En invierno, las temperaturas oscilan entre los 15ºC -1ºC, con un 

promedio de 9ºC. El local comercial, deberá contemplar una diferencia de 10º con 

respecto a la temperatura exterior. 

Por otro lado, la música afecta el comportamiento de los consumidores, aunque estos no 

sean conscientes de cómo influye en sus sentimientos y actitudes en su ánimo en 

general. Está demostrado que es un factor primordial en la creación de ambientes 

comerciales propicios para provocar ventas por impulso. La música que sonará será 

relajada, ya que incrementa el tiempo de permanencia del cliente en el local, con el 

consiguiente impacto en las ventas. Por otra parte, se tendrá que tener en cuenta que el 

target seleccionado está conformado por personas de distintas edades, por lo que la 

mayoría prefiere música cantada a la instrumental. Se debe buscar que la música pase 

desapercibida, dando lugar a un sentimiento de calma o energía pero sin capturar la 

atención. 

La ambientación del local comercial debe atender a las necesidades y deseos del 

consumidor. El mismo tendrá la combinación de materiales naturales como la madera, 

con otros de alta tecnología. Además se podrá encontrar un lugar de descanso, el cual se 

asemejará al living de una casa, brindando al cliente una especial comodidad. 
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La iluminación tiene un papel fundamental en cuanto a la ambientación debido a que la 

misma cumple una función decorativa, creando una atmósfera viva, jugando con distintos 

niveles que rompen con la monotonía de la luz natural. 

El local contará con un patio interno, donde las plantas que habrá en él formarán parte de 

la decoración. El mismo estará integrado visualmente a través de grandes superficies 

vidriadas (Ver Figura nº 11, cuerpo C). 

Los muebles serán simples y adaptables al cambio permanente, tal como lo demanda la 

actividad comercial. 
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Conclusiones 

A lo largo del proyecto se desarrolló la creación de una identidad de marca de 

indumentaria femenina a partir de la construcción de características personales, gustos, 

elementos de identificación, adaptado a distintos tipos de cuerpos. Se tomaron en cuenta 

las tendencias, deseos y necesidades de las mujeres para la creación de las prendas. 

El principal objetivo del PID ha sido ofrecer a las mujeres entre 20 y 40 años prendas de 

alta calidad y diseño con las cuales se sientan cómodas y a gusto con su cuerpo 

promoviendo su autoestima y confianza formando parte del mundo de la moda siguiendo 

las tendencias. 

En el primer capítulo se habló acerca de la importancia del lenguaje en la vestimenta, de 

cómo a través de él se puede identificar el sexo, edad, personalidad, cultura de una 

persona. Se definió el concepto de marca, su surgimiento y los factores que dificultan la 

creación de las misma. Además se desarrolló el concepto de imagen corporativa y cómo 

la misma constituye el verdadero eje, en donde parte la existencia de la organización. Por 

último se expuso la identidad de la marca y detalló la metodología que se utilizó para el 

desarrollo de la misma.  

En el capítulo dos se habló acerca del marketing de las marcas de moda y la importancia 

del contacto con los consumidores. Se explicó el proceso de posicionamiento de las 

mismas, que corresponde a la colocación de la marca dentro de un sistema definido de 

percepciones del segmento seleccionado, con el objetivo final de generar una 

diferenciación. También se describió el papel de los factores perceptivos y los valores del 

posicionamiento. Al mismo tiempo, se habló del papel de los consumidores, sus 

necesidades, deseos y exigencias; y de cómo su relación con sus pares influye en su 

decisión de compra. Al final del capítulo, se trabajó acerca de cómo a partir del sistema 

de producción masiva, el diseño se volcó a proyectar ya no desde el cuerpo del usuario 
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real, sino desde un promedio de los usuarios hipotéticos y una curva de talles que se 

supone que cubre el modelo de consumo, el cuerpo ideal. 

En el capítulo tres se explicó qué es el diseño y más específicamente, qué es el 

diseñador de modas. Se definió el concepto de moda y su historia desde sus comienzos. 

La diferencia de la misma con el arte como también sus similitudes. También se explicó 

cómo la moda influye a los diseñadores a la hora de crear. El objetivo tanto de los 

mismos como de las marcas que es llegar al consumidor. Por otro lado, cómo en la 

actualidad la comunicación es indispensable para gestionar cualquier marca de moda 

para difundir una imagen de marca fuerte y permanentemente cuidada. Al final del 

capítulo se desarrolló el concepto de prêt-à-porter, y su evolución a lo largo del tiempo. 

En el capítulo cuatro se definió el concepto de tendencia, la predicción de las mismas y 

cómo se utilizan para determinar el comportamiento de los consumidores y sus 

preferencias de compra en el futuro. Además el tiempo en el cual se tarda en adoptar una 

innovación, es decir, la difusión y por otro lado, la masificación de las tendencias. Por 

último, se desarrolló el tema de las repercusiones de las mismas en las personas. 

En el capítulo cinco se llevó a cabo la propuesta de marca personal Tombolata. Para 

esto, se siguió el ordenamiento propuesto en los cuatro primeros capítulos que sirvieron 

de guía para desarrollar los distintos aspectos que inciden en la creación de la marca. 

Primeramente, se detallaron los elementos gráficos de importancia para la realización de 

la identidad e imagen corporativa de la marca de indumentaria femenina, como el 

logotipo, color, tipografía. Por otro lado, se expusieron los elementos a tener en cuenta 

para la realización del packaging como las etiquetas, la bolsa y demás inscripciones. Se 

especificó el proyecto de marketing y la justificación del posicionamiento en el mercado. 

Además se realizó el FODA de la marca, su misión y visión. Se explicó la importancia del 

uniforme en los empleados del local comercial, ya que el mismo constituye un refuerzo de 

marca comunicando seriedad y presencia a la organización transmitiendo confianza a los 
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clientes. Al final del capítulo se mencionaron las tendencias de la temporada primavera 

verano 2016 que la marca tuvo en cuenta para la realización de su primera colección. 

realizó la descripción del local comercial, exponiendo los elementos del mismo, como la 

vidriera, los maniquíes seleccionados y la ambientación del local compuesta por la 

iluminación, el aroma, la música, el color y la decoración. 

El aporte de este Proyecto es generar una marca de prendas de diseño que sea elegida 

por su valor agregado de sofisticación y originalidad con una amplia curva de talles 

dirigida a mujeres entre 20 y 40 años en una ciudad que carece de una alternativa de 

este tipo. 

A modo de conclusión y de autoevaluación, se considera de suma importancia que la 

sociedad tome conciencia del problema social que generan las marcas de indumentaria 

femenina al excluir a cierta parte de la sociedad, en cuanto a los talles que ofrecen y el 

ideal de belleza que exponen. Por esto, se consideró relevante la creación de la marca 

Tombolata ya que la misma ayudaría a que este problema se resuelva al menos 

parcialmente y en el ámbito local, incluyendo la amplia curva de talles al mercado, 

ofreciendo a las mujeres prendas de diseño y a la moda, basándose en las tendencias de 

la actualidad. Se cree relevante el conocer dichas tendencias debido a que las mismas 

ayudan al diseñador a saber qué es lo que el consumidor necesita o desea. Esto hará 

que se llegue al mismo de una manera más rápida y eficaz, ofreciendo un producto 

funcional y vendible pero a la vez de diseño. 

Si bien la producción en Argentina es un gran desafío debido a la inflación y costos altos 

de la materia prima, con esfuerzo, dedicación y pasión se puede lograr el crecimiento de 

una nueva marca de indumentaria. 
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