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Introducción 

Este Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) titulado estudio de asesoramiento de 

imagen, forma parte de la categoría Proyecto Profesional, ya que se trata de un 

desarrollo proyectual vinculado al campo profesional en el que el autor desea ubicarse. 

Además, debido a que el objetivo de este PID es crear una agencia de asesoría de 

imagen, el mismo se desarrolla en la línea temática de Empresas y Marcas. La marca 

constituye actualmente uno de los elementos más explicativos, tanto en lo referente al 

mercado de producción, como a los procesos de circulación y de significación en el 

ámbito cultural. Como productora de valor, la marca es considerada como unidad de 

análisis sintetizadora de cuestiones referidas al mercado, a la construcción de 

identidades, a las prácticas culturales y a los patrones estéticos. 

Este proyecto cuenta con dos partes, la primera se trata de una investigación de teoría 

con respecto a  la moda, su consumo y su producción, además de indagar sobre 

conceptos relacionados al marketing, como imagen e identidad corporativa, las cinco 

fuerzas de Porter, entre otros. Dichos conceptos son necesarios a la hora de emprender 

un proyecto ya que se debe tener conocimiento para poder plantear objetivos y formular 

estrategias, sin las mismas no se alcanzará el éxito y no será posible insertarse en el 

mercado ni posicionarse en la mente del público objetivo.  

La segunda parte está relacionada al desarrollo de la propuesta, es decir, se explica su 

funcionamiento, la identidad con la que cuenta la empresa para poder diferenciarse de la 

competencia y tener un estilo propio. Además, se nombrarán las tres áreas con las que 

cuenta el estudio, y por último, la gestión del mismo. Se hará hincapié en factores como 

visión, misión y objetivos, donde se explicará teoría de los conceptos y luego se 

relacionará con la empresa.  

Un punto relevante en el último capítulo es el plan financiero, utilizado para prever por 

anticipado los ingresos y egresos de los primeros 12 meses del estudio, conjuntamente 
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con los objetivos, se verá a largo plazo si los planes de acción y estrategias que se 

llevaron a cabo fueron correctos. En el caso de que los objetivos no se hayan logrado, se 

llegará a la raíz del problema y se reverán los planes de acción y se formularán nuevas 

estrategias. 

En pocas palabras, la propuesta trata de un estudio de asesoramiento de imagen, en el 

que distintos profesionales del área realizan un look para una clienta. Dichos 

profesionales, se dedican al mundo de la indumentaria, maquillaje, y área de peluquería. 

Las clientas serán novias, quinceañeras, damas de honor, entre otras, que dejen en 

manos de la agencia su look para ese día tan especial. Como se explicará en el 

subcapítulo 4.1., habrá tres pasos que el estudio tendrá que realizar para llegar al día del 

evento.  

A continuación de la explicación de los pasos, se revelará la identidad que contiene el 

estudio, para tener un estilo propio y diferenciarse de la competencia, además de ser 

reconocido por la sociedad debido a una característica que identificará a la empresa. 

El objetivo general de este PID es presentar la propuesta de una manera profesional, es 

decir, plantear el emprendimiento para en un futuro ser puesto en marcha por la autora 

del presente proyecto. Esto se logrará al investigar sobre el tema en tiempos pasados y 

actuales, comprender la importancia de la moda en la sociedad y cómo se consume, 

realizar una situación de mercado y tener en claro el funcionamiento del estudio. 

Hoy en día, la sociedad se encuentra muy pendiente de la estética, dedicándole mucho 

tiempo y dinero a verse bien ya sea para una ocasión en especial o bien, para la vida 

cotidiana. En tiempos anteriores, no era común ni necesario que las personas piensen en 

la imagen, cuando en estos momentos se considera uno de los factores más importantes 

a la hora de conseguir un empleo, o simplemente ingresar en un bar.  

Estos cambios tienen como consecuencia la creación de carreras relacionadas a la moda 

y derivados como el asesoramiento de imagen, además de institutos dedicados 
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específicamente a este rubro. Se puede ver constantemente la importancia que se dedica 

a la apariencia, por ejemplo en programas de televisión donde contratan a una asesora 

de imagen y su trabajo consiste en poner puntaje a los invitados por su manera de vestir, 

maquillaje y peinado, o en otras ocasiones dar su punto de vista con respecto al look de 

celebridades en eventos importantes. A pesar del interés en la imagen, hoy en día no se 

encuentran en el mercado estudios de asesoramiento de imagen, a diferencia de las 

asesoras de imagen independientes. Es por estas razones, que se propone dicha idea y 

se considera innovadora para el mercado.  

La pregunta problema de este PID es: ¿Cómo puede una empresa coordinando áreas 

comerciales y de servicio brindar asesoramiento de imagen a mujeres entre 15 y 50 

años? 

Este proyecto consta de cinco capítulos. El primer capítulo es una introducción sobre 

como la sociedad se encuentra sujeta al deber de la moda y del consumo, incluso sin 

saberlo y contra su voluntad. Además, cuenta con la historia del asesoramiento, cómo y 

dónde empezó. Se explica el rol de un asesor, en que consiste su trabajo y cuáles son 

sus límites a la hora de cambiar la imagen de una persona. Se hace hincapié en el 

trabajo que realizan los medios de comunicación, de la imagen que transmiten a la 

sociedad y cómo se crea un estereotipo para las mujeres. Las publicidades son el mayor 

causante de la importancia que se le da a la apariencia hoy en día, y de la influencia que 

la misma tiene en momentos cotidianos de la vida, como conseguir un empleo o 

pertenecer a un grupo social. 

El segundo capítulo se titula situación de mercado, es decir, contiene subcapítulos donde 

se investigan los factores que caracterizan a la empresa, y los estudios que deben 

realizarse para estar al tanto del mercado emergente en donde la empresa va a 

insertarse. De este modo, se formularán estrategias para el cumplimiento de los 

objetivos. Se indaga acerca de cómo detectar una necesidad, el análisis del mercado 
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actual, las cinco fuerzas de Porter, la imagen corporativa y por último la identidad 

corporativa. La misma permite diferenciarse en el mercado con respecto a la 

competencia, ya que es lo que define a una marca. Uno de los principales objetivos de la 

identidad es definir la cultura organizacional, construir una personalidad corporativa, 

generar opinión pública favorable, y optimizar inversiones.  

El tercer capítulo tiene parte de la información necesaria para poder contar con un 

estudio de asesoramiento de imagen, esto quiere decir que además de dar una 

introducción sobre la apariencia, se explicará más detalladamente diferentes 

características a tener en cuenta para poder realizar este trabajo. Por ejemplo, 

cromoterapia, colores personas, formas del cuerpo, entre otros. Se debe tener en cuenta, 

que el desarrollo de estos conceptos se encuentra relacionado a la imagen personal, es 

decir, se nombran tipologías y elementos como el cabello, los ojos y la piel. El objetivo del 

tercer capítulo es que los lectores del presente proyecto se encuentren al tanto de los 

factores que se analizan a la hora de asesorar a una persona, y cómo los profesionales 

del estudio deberán tenerlos en cuenta para cumplir con el proceso de asesoramiento.  

El cuarto capítulo explica detalladamente de qué trata un estudio de asesoramiento de 

imagen, donde se busca conceptos de los mismos y se analiza la existencia de dicho 

estudio. Se detalla cuál es el cliente ideal, ya que es de gran importancia para un negocio 

definir el público objetivo, así las publicidades estarán dirigidas a un sector del mercado y 

el mensaje podrá interpretarse de la manera esperada. Además, luego de que el 

subcapítulo 2.3. contenga la teoría sobre la identidad corporativa, en este capítulo se 

explicará cuál es la misma con respecto al estudio de asesoramiento de imagen. Tendrá 

como fin que se lo caracterice de una manera en particular y con el estilo que se quiere 

transmitir. También se explican las diferentes áreas que contiene el estudio, donde se da 

información sobre cada una de ellas y sus objetivos. Estas tres áreas, peluquería, 

maquillaje e indumentaria, zapatos y accesorios, se fusionan entre sí para darle el look a 

la clienta. Con diversas entrevistas y reuniones con los profesionales a cargo de las 
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mismas, se analiza la información recaudada y se define el estilo que se le va a dar a la 

clienta para ese día tan especial. Con respecto a la indumentaria del estudio, se 

conseguirá en consignación por parte de diseñadores, quienes obtendrán el 70% de la 

venta de sus prendas. Los productos de maquillaje y peluquería serán adquiridos por el 

estudio, los cuales tendrán que reponerse mensualmente. 

El quinto capítulo contiene conceptos relacionados al área de marketing, se tratarán 

temas como los objetivos, la visión, la misión, el plan financiero y más. Si bien en el 

capítulo anterior se explicaron los objetivos de las áreas, en el mismo se definirán los 

objetivos del estudio en general, ya que es una actividad primordial en la gestión de las 

organizaciones. Un objetivo es el fin que se pretende alcanzar y hacia la que se dirigen 

los esfuerzos y recursos. Otro de los elementos que se nombran en este capítulo es la 

matriz FODA, un análisis interno y externo de la empresa que puede ser aplicada a 

cualquier producto, individuo, empresa, entre otros. Se trata de una herramienta que 

brinda un diagnóstico de la situación actual en la que la empresa se encuentra insertada 

y permite, en función a ello, tomar decisiones en cuanto a objetivos y estrategias 

formuladas. Además, se realiza un análisis de situación con una metodología de 

investigación cuantitativa, y se explica el plan de comunicación de la empresa, ya sea 

externa e interna. 

Para la realización de este PID, se analizaron diez antecedentes académicos de 

proyectos desarrollados por alumnos y docentes de la Universidad de Palermo, a modo 

de estudiar el conocimiento sobre el tema. En primer lugar, se encuentra el trabajo Di 

Domenico, C. (2012). Desfiles Online. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. Este proyecto de 

graduación explica la realización de un servicio para diseñadores y/o marcas, que deseen 

introducirse en la era digital, a través de esta propuesta se los invita a realizar sus 

desfiles de una manera virtual, mediante una página web, donde sus desfiles podrán ser 

vistos en todo el mundo. Este PG aporta al estudio de asesoría de imagen ya que se 
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puede nutrir de nuevas colecciones para así poder asesorar a las clientas con nuevas 

ideas y propuestas diferentes. 

Por otro lado, se encuentra el PG llevado a cabo por Finkelstein, D. (2011). Prendas 

transformables. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Fundación Universidad de Palermo. Este proyecto intenta demostrar que la 

disciplina del Diseño de Indumentaria permite desarrollar, desde las diferentes etapas 

que componen su proceso de diseño, prendas funcionales planteadas para cubrir 

distintas necesidades que poseen los individuos. Se encabeza con el nombre de Prendas 

Transformables, ya que lo que se desea plantear son prendas capaces de modificarse 

según las exigencias del usuario y el contexto. Esto aporta como conocimiento a los 

profesionales presentes en el estudio de asesoría de imagen, ya que es importante que 

tengan en cuenta que las clientas pueden tener distintos objetivos con el asesoramiento,  

y buscar cosas diferentes en este proceso. Por lo tanto, deben estar informados de todas 

las opciones posibles. 

Por otra parte, se encuentra el PG llevado a cabo por Gómez, G. (2011). Sistema 

intercambiable de molderia del diseño de accesorios al diseño de indumentaria. Proyecto 

de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación 

Universidad de Palermo. El tema elegido de este proyecto de grado es el sistema 

intercambiable de la molderia, en el que a partir del diseño de accesorios se pretende 

diseñar indumentaria, mediante la transformación de la molderia. Esta información es 

muy útil para los asesores de imagen, ya que al presentarse la opción de tener una 

clienta con bajos recursos, se podrá tener en cuenta la información que brinda este 

proyecto, para así poder aprovechar una prenda que pueda transformarse en accesorios 

o viceversa.  

Por otro lado, se encuentra el PG llevado a cabo por Rudy, A. (2011). Diseño de ropa 

interior para mujeres con talles especiales. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño 
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y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. El proyecto propone 

implementar para la ropa interior nuevos diseños, más variedad de colores y sobre todo 

variedad de talles, la propuesta se basa en contemplar una tabla de talles que incluya a 

las mujeres con diferentes físicos,  se deja de lado el cuerpo  idealizado  y se toma en 

cuenta el cuerpo  real, a través de la extensión de la tabla de talles convencional se 

abarca a un mayor número de mujeres. Este proyecto es sumamente importante para un 

estudio de asesoría de imagen, ya que se pueden presentar clientas con sobrepeso u 

obesidad, y en el sector de vestuario tiene que haber disponibles prendas y ropa interior 

de todos los talles. 

Por otra parte, se encuentra el PG llevado a cabo por Souse, C. (2011). El Star System y 

la moda. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Fundación Universidad de Palermo. Este proyecto trata sobre la influencia de los ídolos y 

las estrellas del cine en la moda. A lo largo del mismo se habla del star system, la 

creación de los ídolos y las estrellas de cine y su influencia en la moda, los cambios que 

estos, las estrellas y los ídolos, junto con diferentes diseñadores y vestuaristas han 

generado. Se investiga a determinadas estrellas e ídolos significativos de la industria 

cinematográfica, directores, diseñadores y vestuaristas, y se indaga acerca de su 

incidencia en la industria textil y en la moda. Este proyecto es de gran aporte para el 

estudio ya que muchas clientas pueden requerir un asesoramiento basándose en un 

ícono de la moda, y los asesores tienen que tener la información necesaria para poder 

darle ese estilo. 

Por otro lado, se encuentra el PG llevado a cabo por Pineda Molina, J. (2012). Nuevas 

fibras textiles. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Fundación Universidad de Palermo. El objetivo principal de este proyecto es 

investigar el contexto argentino, para saber si es un país capacitado para fabricar fibras 

sustentables. Este proyecto comienza analizando la problemática de la escasez de los 

recursos naturales haciendo hincapié en lo necesario que es fabricar productos 
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sustentables. Se considera que este proyecto es interesante ya que a partir de los 

resultados, está la posibilidad de que haya algo nuevo en el mercado textil, influyendo a 

los diseñadores y así, a todos los profesionales que estén relacionados con la moda, 

incluyendo a los asesores de imagen. 

Por otra parte, se encuentra el PG llevado a cabo por Llavallol, S. (2012). Design 

Yourself. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Fundación Universidad de Palermo. El proyecto Design Yourself, es un estudio para la 

customización de indumentaria. Lugar donde una persona, asesorada por un diseñador 

profesional, se expresa mediante la experiencia de crear sus propias prendas. Gracias 

a  una guía orientativa por parte del customizer, se diseñan y eligen las partes que 

formarán la prenda deseada por el cliente. Este proyecto es fundamental para un asesor 

de imagen ya que puede tener la oportunidad de participar en la realización de la prenda, 

y así asesorar al cliente en la elección de telas, tipografía, colores, etc. 

Por otro lado, se encuentra el PG llevado a cabo por Bendfeldt Quezada, S. (2011). Una 

mirada a través del braille. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. El proyecto trata del desarrollo de una 

colección, de prendas adaptadas, para la mujer no vidente. Una mirada a través del 

braille surge de una curiosidad personal, del autor, que busca primordialmente la solución 

a la problemática que la mujer no vidente enfrenta en el momento de la compra, uso, 

almacenado y lavado de la indumentaria. Se considera un proyecto interesante ya que la 

idea es original y de gran aporte a un estudio de asesoría de imagen, al existir la 

posibilidad de contar con clientas no videntes. 

Por otra parte, se encuentra el PG llevado a cabo por Lena, D. (2012). El indumento 

depurado. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Fundación Universidad de Palermo. Este proyecto se desarrolla en base al diseño de 

indumentaria minimalista, ya que muchos diseñadores buscan esta estética en la 
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actualidad que, por más simple que parezca, conlleva una gran cantidad de 

consideraciones a tener en cuenta. El proyecto abarca distintas etapas. La primera es un 

recorrido a través del minimalismo, desde sus inicios hasta la actualidad, en las distintas 

culturas y religiones. Más adelante se ve lo mínimo en las artes plásticas, la arquitectura 

y la indumentaria. Aquí se repasa la historia y el surgimiento de este tipo de estética tan 

utilizada en la actualidad. Al ser un estilo de moda, tener información al respecto es 

necesario para un estudio de asesoría de imagen, ya que no se descarta tener una 

clienta con intereses minimalistas en su look. 

Por otro lado, se encuentra el PG llevado a cabo por Krom, M. (2011). Sastrería 

deportiva. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Fundación Universidad de Palermo. El proyecto trata sobre la sastrería masculina más 

tradicional. El trabajo se limitó al traje sastre masculino principalmente por observarse el 

hecho de que el conjunto de prendas que lo componen se ha mantenido casi inalterable a 

lo largo del último siglo; y sigue siendo aún considerado el conjunto de prendas más 

formal que un hombre puede llegar a utilizar, sea a diario en ocasiones de uso laborales o 

en situaciones eventuales que lo ameriten. A pesar de que el estudio de asesoría de 

imagen trabaje mayormente con mujeres, no se descarta la posibilidad de tener un cliente 

hombre, por eso este proyecto es sumamente importante para contar con información 

acerca de la indumentaria masculina. 

Con respecto al aporte, se puede afirmar que el presente proyecto fue de gran utilidad 

para lograr plasmar las ideas y así tener una visión más clara del campo profesional en el 

que la autora desea insertarse.  

La propuesta planteada fue pensada durante un largo tiempo, pero la misma no tenía 

formulado factores importantes en un emprendimiento como objetivos, visión, misión, un 

plan financiero, entre otros. Además, la autora no había realizado un análisis de situación 
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previo al presente PID, por esto mismo no contaba con una investigación acerca del 

mercado emergente en el que desea insertarse.  
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Capítulo 1. La moda como sistema 

Croci y Vitale (2011) afirman que el fenómeno de la moda en general está directamente 

relacionado con la cultura occidental, cuya base se encuentra en el funcionamiento de 

una sociedad orientada hacia el consumo de un conjunto de mercancías que son 

producidas en serie y a las cuales se les busca colocar en el mercado mediante la 

implementación de diversas campañas publicitarias que fomentan su adquisición por 

parte de un público consumidor previamente sensibilizado para que experimente 

continuas pseudo necesidades de tal forma que se incline al consumo de tal o cual 

producto que se encuentre de moda. 

En un principio se podría definir a la moda en general como el resultado del uso de un 

conjunto de estrategias de persuasión que las grandes agencias de publicidad 

implementan, por encargo de los propietarios de determinados medios de producción, 

que se apoyan en el uso indiscriminado de los medios masivos de comunicación, con el 

objeto de promover la venta de productos específicos entre el público consumidor 

heterogéneo y en grado sumo maleable, inclusive antes de que éste salga al mercado. 

(Croci y Vitale, 2011). 

En el caso concreto de la moda femenina, su análisis está ligado al estudio de la imagen 

de la mujer que difunden los medios masivos de comunicación en su acción socializante. 

Con este enfoque, se observa que el uso de accesorios, vestidos y maquillajes por parte 

de millones de mujeres en el mundo, son fundamentalmente intentos por asemejarse a la 

imagen femenina que los medios de comunicación difunden ya sea en cine, televisión, 

revistas, entre otros. 

Es en el contexto señalado como se explica el que la moda entre periodos cíclicos, es 

decir, lo que hoy es la moda, mañana dejará de serlo, los cuales estarán en función de 

las necesidades de los grandes fabricantes de las mercancías que se encuentran de 

moda, pues esta responde en última instancia a sus intereses como tales. 
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Según Godart (2012), la moda puede entenderse de dos maneras distintas. Por un lado, 

se refiere a la industria de la indumentaria y del lujo; y por otro lado, se puede definir 

como un cambio social específico.  

Según Lurie (2013), el primer lenguaje que se utiliza para comunicarse es la 

indumentaria. Previo a que dos personas entablen una conversación, ambos están al 

tanto del sexo, la edad y la clase social a la que pertenecen, posiblemente también se 

esté dando información sobre su profesión, su precedencia, sus gustos, e incluso el 

estado de humor en ese momento.  

El vocabulario de la indumentaria incluye no sólo prendas de vestir, sino también 
peinados, complementos, joyas, maquillaje y adornos corporales. Al menos en 
teoría, este vocabulario es tan amplio o más que el de cualquier lengua hablada, 
pues incluye cualquier prenda, o cualquier peinado y cualquier tipo de adorno 
corporal que se haya podido inventar jamás. (Lurie, 2013, p. 22).  

 

Se explica la importancia de la imagen, de la influencia de la misma a la hora de 

conseguir empleos o formar una pareja. Se investiga sobre el pasado del asesoramiento, 

es decir, dónde se creó y cómo llego a significar lo que es hoy en día. Además, se explica 

el trabajo del asesor, el cual se encuentra muy confundido por la mayoría de las personas 

que no pertenecen al rubro de la moda. El rol que estos profesionales cumplen no se 

trata de darle órdenes a las clientas con respecto al estilo y prendas que deben llevar, 

sino que es un trabajo más profundo, en el cual se indaga sobre la personalidad y 

traumas que estas personas pueden tener con respecto a su imagen. En muchos de los 

casos, es necesaria la intervención de un psicólogo para poder realizar el trabajo. 

1.1. Principios de la moda 

Según Grunfeld (1997), la moda es el reflejo y la expresión estética de una sociedad y 

sus valores, además de tener una dimensión económica. Si algo está de moda, se vende. 

Saber qué es exactamente lo que se va a vender y resulta rentable, es precisamente lo 

que convierte a la moda en un negocio orientado al marketing. La moda no se encuentra 

solo relacionada a la indumentaria sino que también se aplica a mobiliario, viviendas, 
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arquitectura, telefonía, revistas, automóviles, música, pinturas, y cualquier otro bien de 

consumo masivo.  

En otras palabras, la moda se trata de todo producto popular buscado por un sector de la 

sociedad durante un periodo largo o corto. Suele confundirse con el término estilo, el cual 

es una tipología del producto. Se trata de tener una o más características que lo 

diferencien de otro. Existen variaciones en el estilo, las cuales se la llaman diseño, es 

decir, se trata de interpretaciones individuales. A veces, en la industria de la indumentaria 

un estilo se vuelve popular, siendo considerado y deseado por la sociedad. Ese 

fenómeno social y cultural convierte un estilo en moda. Es decir, la moda se basa en un 

estilo mientras que el estilo no se basa en una moda, sino que se convierte. Uno de los 

ingredientes esenciales de la moda es la aceptación social, el tipo de vida, las distintas 

ocupaciones o el clima, definen si un estilo se convertirá en moda o no. (Caprile, 2015).  

La moda va cambiando en cierta dirección. Si se presta atención, cada temporada el 

tamaño de los hombros, la punta y el taco de los zapatos van sufriendo modificaciones. 

Para los creadores de la moda, es importante reconocer y analizar estos cambios, ya que 

son los cuales definen la tendencia, ya que deben estar un paso más adelante que el 

consumidor. Lo único que permanece constante en la moda, es el cambio. Los 

iniciadores del mismo son las industrias y los consumidores. La industria prospera y se 

nutre del cambio, entonces provoca que éstos sucedan. Los consumidores lo inician por 

dos motivos, psicológicos o racionales. Los motivos psicológicos hacen referencia al 

deseo como necesidad del hombre, es decir, cuando se desea un objeto y al poco tiempo 

por diferentes razones ya no provoca curiosidad. Los motivos racionales hacen referencia 

a los cambios que se produjeron en el rol de la mujer con el paso del tiempo, es decir, 

cuando logran la libertad social, política y económica, debieron cambiar su vestimenta a 

indumentaria y accesorios más cómodos. (Grunfeld, 1997). 
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A pesar de que los cambios sean necesarios, los expertos en moda tienen en cuenta que 

la sociedad no acepta cambios bruscos, por ello se van encaminando lentamente hacia la 

nueva idea que tienen, a medida que construyen el gusto del consumidor en forma 

gradual. 

1.2. La moda, entre el individuo y la sociedad 

Según Erner (2005), la moda es una matriz por la que se pueden comprender los hechos 

sociales, los cuales se distinguen por dos dimensiones. En primer lugar, la 

imprevisibilidad que concierne la incertidumbre de una secuencia de acciones o de 

acontecimientos. En segundo lugar, la irreversibilidad, la cual concierne la incertidumbre 

de las consecuencias de esos acontecimientos. 

Las fronteras de la moda son vagas e inestables. En el siglo XXI, la moda se refiere tanto 

a la vestimenta como a todo lo que la acompaña, por ejemplo los accesorios y las joyas. 

La vestimenta cumple una función práctica, de protección, mientras que los accesorios y 

las joyas con construcciones sociales y culturales. Los objetos y el atuendo ya no forman 

parte de la satisfacción de una necesidad física o de una utilidad funcional. (Erner, 2005). 

La moda es un elemento imprescindible en la construcción identitaria de los individuos y 

de los grupos sociales y subculturas, es decir, a pesar de no ser el único, la indumentaria 

refleja el estatus del individuo. Una subcultura es un conjunto de representaciones que 

distingue a un grupo de personas de otro, se compone de varias facetas como ropa 

propia, gustos musicales, ideas políticas, entre otros. Esto quiere decir, que la moda 

suministra signos a los individuos y a los grupos para que en interacción con otros, no se 

diferencian solamente por su estatus, sino por su estilo o su política. (Erner, 2005). 

La moda y la apariencia son dos hechos sociales ligados, pero diferentes. La moda se 

caracteriza por un cambio permanente, mientras que la apariencia hace referencia a 

partes del cuerpo como rasgos faciales. Sin embargo, el aspecto puede ser modificado 

sometiéndose a los movimientos de la moda. 
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El momento en el que las personas eligen su indumentaria y sus accesorios, reafirman su 

pertenencia o su no pertenencia a los grupos sociales, religiosos, culturales, políticos o 

profesionales. La moda es relacional, es decir que cada individuo puede tener múltiples 

identidades, considerándose en muchos casos contradictorias, pero no siendo nunca 

individuales, sino colectivas. La moda es una permanente producción y reproducción de 

lo social.  

Según Veneziani (2010), el hombre de negocios de clase media, deriva el consumo a su 

esposa e hijos con el objetivo de que la reputación de la familia se vea reflejada en la 

apariencia de la misma. En las clases bajas, se considera a la mujer como la exponente 

clave. Se recalca que no debe considerarse al consumo como una acción negativa, sino 

con un propósito valorativo, y puede ejemplificarse con objetos que antes se 

consideraban de derroche y hoy en día son indispensables para el consumidor como las 

joyas, los sombreros, la ropa interior bordada y más.  

Para la clase social alta, se trata a partir del consumo de dichos objetos, no perder la 

riqueza, valor y la visibilidad de ser una persona exitosa, por temor a la desaprobación o 

a la difusión de comentarios negativos por parte del resto de la sociedad. En otras 

palabras, es la envidia de un individuo hacia una clase superior, lo que induce al 

consumo que supera las necesidades básicas y por lo tanto va más allá del consumo 

medio. (Veneziani, 2010) 

Las prendas que se eligen día a día refleja quién es cada persona, siendo ésta una 

afirmación que viene de hace años. En el pasado, las mujeres de clase alta vivían con 

prendas extremadamente ajustadas para mantener el menor talle posible y así se 

entendía que no podían ejercer ningún trabajo productivo, mientras que las campesinas y 

personal de limpieza no podían usarlo, ya que debían desempeñar tareas serviles. Otro 

ejemplo tiene que ver una cultura china respecto de los pies deformados de algunas 
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mujeres, con el objetivo de conformar la figura corporal a la estética dominante dentro de 

la cultura y la época a la pertenece.  

Hoy en día, para conseguir un ascenso o imponer respeto se deben usar vestidos 

costosos, cuyo valor monetario sea notorio. Si la persona demuestra que además de usar 

vestidos de un valor económico alto y que al no ser cómodos no pueden ejercer ninguna 

tarea productiva, estaría expresando que no está obligada a trabajar y que se dedica a 

tareas ociosas. Según Veblen (1944), la necesidad de un nuevo vestido entonces, sería 

una necesidad superior ya que su valor comercial no comprendería sólo el costo del 

material sino el hecho de estar de moda y el aumento de reputación que esa condición 

transfiere al individuo en cuestión. 

En la moda existe el proceso de seguir al líder, es decir, un deseo individual de obtención 

de status, al cual se llega con la elección de la vestimenta igual a la que utilizan los 

grupos admirados. Las personas tienen grupos de referencia, entre los que hay grupos 

de pertenencia y grupos de aspiración.  Esta conducta explica por qué una moda 

comienza con pocos y se expande a muchos. 

La moda en general, enfocada bajo una perspectiva macrosocial se presenta como un 

fenómeno psicosocial, en tanto que sus repercusiones afectan a la sociedad en un 

conjunto.  

De los efectos que puede destacarse como producto de los intentos por estar a la moda, 

es que el esfuerzo de millones de individuos por estar al día trae consigo una serie de 

gastos que afectan a una economía familiar cada vez más debilitada por la crisis 

económica que caracteriza el inicio de la década de los noventas y que afecta a amplios 

sectores de la población.  

Con ello, es evidente que los efectos de cualquier moda, sea femenina o masculina, 

rebasan el ámbito de lo individual y lo familiar y se ubican como un fenómeno social que 

repercute en la población en su conjunto. En consecuencia, la moda se constituye como 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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un problema psicosocial que afecta a la población en general, en tanto que se estimula el 

consumo de artículos superfluos que vienen a satisfacer pseudo necesidades, por encima 

de verdaderas necesidades en el contexto de una economía de crisis. 

Es importante recordar que la moda como fenómeno social que afecta al conjunto de la 

población, incide también en la población masculina que se muestra a su vez susceptible 

a la manipulación de la publicidad. Por ello, la moda no es exclusiva de las mujeres pues 

abarca a la sociedad en su conjunto. 

Al analizar las características que presenta el proceso de socialización actualmente, en 

sus diferentes instancias ya sea familia, escuela, grupo de amigos, medios masivos de 

comunicación, entre otros, se puede observar que comparten un denominador común 

que es el desarrollo de una ideología individualista y comparativa que acompaña todo el 

desarrollo psicosocial de los individuos. Desde la infancia se estimula la competencia al 

premiar al infante que se porta bien y castigar al que se porta mal, al fomentar la 

competencia entre los niños para ver quien termina más rápido determinada actividad, lo 

cual genera rivalidad y ánimos de confrontación, en lugar de actitudes solidarias y de 

colaboración. 

Esta competencia entre unos y otros continúa a lo largo de todas las etapas del desarrollo 

psicosocial con ello, una fuerte ideología individualista que genera a su vez toda una 

serie de sentimientos negativos: aislamiento, inseguridad y frustración, al no poder ganar 

siempre y sobre todo un vacío interior que es causa de sufrimiento para millones de 

personas que experimentan la enorme contradicción de vivir en la era de los medios 

masivos de comunicación, que permitan comunicarse a cualquier parte del mundo, pero 

que sin embargo, se experimentan dificultades de comunicación a nivel interpersonal, al 

grado de que algunos autores mencionan que se vive en la era de la incomunicación 

interpersonal. 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/memoriacolect/memoriacolect.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml
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Este vacío interior producto del conjunto de mecanismos de defensa psicológicos, 

creados para estar a salvo de esa sensación de amenaza que produce la presencia del 

otro, permite una creciente influencia de los medios masivos de comunicación, que 

presentan modelos de identificación a través de las campañas publicitarias que ponen de 

moda determinada imagen femenina o masculina, logrando con ello, crear una necesidad 

de identificación que propicia el acto compulsivo de compra de determinados artículos 

para asemejarse a la imagen estereotipada que presentan las figuras de moda. 

Abordar el fenómeno de la moda femenina desde una perspectiva científica, implica 

desarrollar un postura crítica frente a la misma en la que se determine si sus efectos son 

o no benéficos para determinada sociedad. La moda al actuar sobre el conjunto de la 

población afecta comportamientos colectivos, orientando los mismos al consumo de 

determinadas mercancías, muchas de las cuales no representan la satisfacción a una 

necesidad real, sino más bien se dirigen a satisfacer pseudo necesidades creadas a 

través de una publicidad reiterada en los medios masivos de comunicación y en medio 

impresos, que busca lograr la respuesta esperada del receptor. 

Por ello mismo, la moda independientemente de ser un fenómeno social, responde a 

intereses particulares de aquel sector social ligado en forma directa a los medios 

de producción, es decir, los fabricantes de los productos de moda. 

El fenómeno de la moda, sea masculina o femenina, es todo un proceso bien planificado 

de manipulación social en el cual participa un conjunto de profesionales faltos de ética a 

quienes no les interesa la repercusión social que ésta tenga. La esencia de la existencia 

de la moda es el lucro, la ganancia lograda a través de la manipulación de sentimientos, 

deseos, fantasías e impulsos de toda índole, sin importar la frustración que se provoque 

en aquellos que no tienen la capacidad adquisitiva para adquirir determinados productos 

Según Veblen (1944), la envidia y la emulación funcionan como motores del consumo. El 

consumidor cuando adquiere un bien, no lo hace solamente por sus cualidades de 

http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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eficiencia, sino además por su significación, por lo que simboliza y por la serie de 

valoraciones emotivas que la posesión de ese bien expresan. Existen elementos que se 

consumen aún no siendo esenciales para la vida, pero se consideran requeridos para 

alcanzar una buena reputación.   

1.2.1. Sociedad de consumo y producción 

La producción es también inmediatamente consumo. Doble consumo, subjetivo y 
objetivo; el individuo que al producir desarrolla sus capacidades, las gasta 
también, las consume en el acto de producción, exactamente como la 
reproducción natural es un consumo de fuerzas vitales. En segundo lugar, 
consumo de los medios de producción que se emplean y se usan, y que se 
disuelven en parte (como, por ejemplo, en la combustión) en los elementos 
generales. Consumo, igualmente, de la materia prima que no conserva su forma ni 
su constitución natural, sino que más aún consume. Por lo tanto, el acto mismo de 
producción es también en todos sus momentos un acto de consumo. (Croci y 
Vitale, 2011, p. 59). 

 

El mejor ejemplo en consumo es el gasto realizado en materia de vestido, es decir, la 

ostentación es la característica que se encuentra más notoria y universal. La mayor parte 

del gasto realizado por todas las clases, se encuentra relacionado a una apariencia 

respetable y no en la protección de la persona. Las mismas sufren privaciones en sus 

comodidades con el objetivo de permitirse un consumo derrochador. 

El desajuste en el sistema de la moda se crea a partir de distintas claves que hacen 

referencia a los cambios en las personas con respecto a la manera de consumirla. La 

sociedad comienza a cambiar sus actitudes, a partir de sentirse diferentes con la relación 

de su imagen y su vestimenta, esto lleva a que el vestido pierda su carácter de signo y 

deje de ser consumido como tal.  

Según Croci y Vitale (2011), con el inicio de la modernidad, se crea la obsesión por la 

producción, es decir, darle suma importancia a la eficacia de sus procesos para 

multiplicar las series industriales y su distribución. Equipamientos, maquinarias y medios 

de transporte veloces permitían dar salida a los stocks industriales. Con el comienzo de la 

posmodernidad, empieza una época de consumo máximo, un interés enorme en aquello 
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que se consumía. Los colores atractivos, las texturas nuevas y brillantes, y las búsquedas 

étnicas fomentaban la aceleración de la moda y la relación de objeto-vestimenta que 

llevaba a inducir el consumo. 

En el año 1973, una industria textil entra en crisis, dejando de atender las necesidades 

reales de las personas y creando vestidos con diseños detallados y accesorios. A pesar 

de que sus necesidades eran resueltas, se veían provocados por una cultura de imagen y 

exclusividad. Las personas pasaron a comprar vestidos innecesarios, pero útiles para su 

imagen con respecto al entorno. Joven, sensual, exitoso y de una clase social alta se 

convirtieron en signos para ser consumidos, dejando de lado la practicidad y utilidad. 

(Croci y Vitale, 2011). 

A fines de la década de los años 1980, comienza a recibir mayor importancia el cuerpo, el 

cual hasta ese momento se encontraba asociado al vestido como soporte. (Croci y Vitale, 

2011). 

Según Croci y Vitale (2011), en la actualidad, existe una fuerte asociación entre ambos, lo 

que llevo a la sociedad  a tomar al vestido como uno de sus objetos preferidos. Sin 

embargo, el objeto de consumo no es la materialidad del vestido en sí, sino su signo, es 

decir, la relación entre las personas y el uso del mismo para cubrirse. Además, se 

presenta un mayor atractivo para los consumidores a la hora de realizar dicho consumo, 

las diferenciaciones sociales que el vestido manifiesta. 

Según Marx (1976), el consumo produce la producción de dos maneras, en primer lugar, 

el producto se hace realmente producto en el acto del consumo, es decir, un vestido se 

convierte en vestido cuando una persona lo lleva puesto. La segunda manera hace 

referencia a la creación de la necesidad de una nueva producción a causa del consumo, 

el cual ubica a la producción como imagen interior, como necesidad, como impulso y 

como finalidad.  
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1.3. La imagen en el tiempo 

Sánchez (2011), afirma que la imagen era considerada desde tiempos antiguos, y se 

pueden encontrar similitudes con la actualidad. Durante el Imperio Romano, los 

gobernantes utilizaron monedas para dar a conocer la imagen pública del Estado romano 

bajo la protección de sus dioses. En el siglo II a.C., la imagen en las monedas se 

diferenció haciendo referencia a las gestas y divinidades protectoras de las familias de la 

nobleza. A partir del año 44 a.C., bajo el gobierno de Julio César, se pudo encontrar en 

las monedas las figuras de los gobernantes, donde luego se amplió a la familia de los 

emperadores. En el siglo XVI, Nicolás Maquiavelo señalaba la importancia de la 

reputación del gobernante y del cuidado de su apariencia. Hoy en día, la imagen ocupa 

un lugar predominante en diferentes áreas del mundo, convirtiéndose en un campo 

laboral en expansión, dado que la imagen, el bienestar y el estilo de vida han generado 

una industria de 200 mil millones de dólares anuales. 

En la historia, se encuentran mujeres que se destacaron por su belleza y por la imagen 

que transmitieron, alcanzando importantes puestos de poder. En el antiguo Egipto, por 

herencia familiar solo los hombres tenían acceso a participar en la política, donde 

llevaban títulos como Rey o Faraón. Nefertiti fue la excepción a la regla, ya que su 

esposo el Rey Akhenatón la convirtió en reina-faraón. Marcó un antes y un después en la 

vida del país del Nilo, a causa de su puesto y del vuelco que le dio a la estética 

característica de las reinas pertenecientes a la XVIII dinastía egipcia, abandonando el 

clásico tocado, para pasar a lucir un casco por el que hoy se la conoce. Antíoco IV, Rey 

Seléucida en el siglo 175 a.C., ordenó crear gimnasios e introdujo la educación, filosofía y 

teatros griegos en los territorios conquistados. (Sánchez, 2011). 

El vocablo gimnasio proviene del griego gymnos, que significa “desnudo”. Los 
griegos glorificaban la belleza del cuerpo humano, y los jóvenes que iban a los 
gimnasios participaban desnudos en las competencias atléticas. La perfección 
física de los músculos era exaltada, lo cual era un nuevo concepto para los 
pueblos subyugados. (Sánchez, 2011, p. 40). 
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1.4. Imagen personal y moda 

Según Sánchez (2011), la imagen personal puede reflejarse en el modo de actuar de una 

persona, en su vestir, andar, comunicar verbalmente o con movimientos de su cuerpo, de 

sus gestos, su mirada, entre otros. Todas las personas tienen personalidad, una identidad 

que los representa, de acuerdo a esa identidad, se crea la imagen. La misma es una 

forma de expresar a la sociedad la personalidad de cada uno, mediante diversos 

elementos como ser el peinado, los accesorios, la ropa, la postura y los gestos.  

La imagen es una tarjeta de presentación, es lo que la sociedad aprende de uno en una 

fugaz mirada. Un trabajo, un contacto, una decisión o un negocio muchas veces 

dependen de  la primera impresión. La buena presencia, el ser y sentirse agradable a la 

vista de los demás crea personas más seguras, y así se mejora el desarrollo personal, 

profesional y social. 

La moda tiene una relación directa con dicha imagen, ya sea por lo que se elige, por 

formación, cultura o simplemente por seguir las pautas de ese preciso momento. La 

moda en la indumentaria nació de la combinación de necesidad y vanidad, y se encuentra 

totalmente relacionada a la historia de la humanidad. Los factores que los diseñadores 

utilizan para lanzar las distintas tendencias son la pintura, la naturaleza, la arquitectura, la 

estética, y los acontecimientos políticos e históricos.  

En otro tiempo, la moda servía como guía de la posición social y política de las personas. 

La misma no se manifestó hasta el renacimiento cuando los príncipes y nobles se 

impusieron como modelos de vestir. Un siglo después, comenzaron las apariciones de los 

figurines de moda y publicaciones de revistas especializadas, las cuales la difundieron en 

la sociedad. Hoy en día, la moda sigue siendo un factor para diferenciar clases sociales, 

por lo tanto se considera un elemento capaz de integrar o no al individuo en un grupo 

social. (Sánchez, 2011). 
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1.5. Historia del asesoramiento 

Según Athie (2012), la asesoría de imagen surge en Estados Unidos mediante una 

investigación que realizó el escritor John T. Molloy. Su estudio se basó en la relación del 

comportamiento de alumnos con respecto a la vestimenta de sus maestros, descubrió 

que la misma era de gran impacto en las actitudes de los estudiantes. Molloy revelo que 

las prendas que las personas eligen pueden afectar en gran medida a la sociedad, por lo 

que en el año 1960 el escritor comenzó a asesorar a abogados, políticos y empresas en 

temas referentes a la vestimenta. 

Otra pionera de la asesoría de imagen fue Emily Cho, fundadora de la firma consultora 

New Image en 1970. Su idea impactó ya que asesoraba a las personas no sólo en sus 

compras, sino en descubrir sus cualidades internas y resaltar esos aspectos. Sus clientes 

acudían a ella con el fin de encontrar seguridad en ellos mismos y comenzaban el 

proceso  con un cambio externo. (Athie, 2012). 

En 1980, en Estados Unidos aumentó el mercado corporativo, y así también la demanda 

de personas que requerían asesoramiento en su imagen. Durante la segunda mitad de 

1990, ya no era común el uniforme para asistir al trabajo, sino que los códigos de 

vestimenta fueron más flexibles. La etiqueta y el protocolo se crearon debido a la 

globalización en el mundo, y el trabajo de los asesores era estar al tanto de las diferentes 

culturas y su manera de interactuar. (Athie, 2012). 

1.5.1. El trabajo de asesorar 

El asesoramiento de imagen, es una profesión que conlleva mucha responsabilidad, ya 

que las personas depositan su confianza, sus expectativas, sus ilusiones, proyectos, 

entre otros. Los asesores deben estar capacitados y estar al tanto de ciertas áreas como 

cultura general, cultura social, protocolo, psicología de la personalidad, tendencias, moda, 

estilo, prensa, publicidad y más. 
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Un asesor de imagen debe tener el compromiso de mirarse en el espejo y saber quién es 

y cómo se proyecta, debe conocerse en profundidad, para evitar caer en proyecciones a 

la hora de analizar a un cliente. Las imposiciones en el estilo de la otra persona están 

prohibidas, nada mejor que saber quién es uno mismo, para no trasladar los gustos 

propios a los demás. Un profesional en esta área cuenta con diversas tareas, como 

mantenerse actualizado en cuanto a tendencias, analizar, revisar e interpretar las 

novedades de la pasarela no sólo internacionales, sino nacionales también. Además, 

debe investigar sobre los diversos perfiles y estilos de los diseñadores, y no contar con 

una sola fuente de información, ya que cada revista de moda es un mundo diferente. 

Según Sánchez (2011), un asesor debe tener características como confidencialidad, 

seguridad, profesionalismo, comprensión y aceptación, ya que se puede aconsejar y 

asesorar, pero no se debe obligar ya que cada persona tiene un tiempo diferente para 

aceptar las ideas que se le sugieren. Es indispensable tener una amplia información 

sobre la persona, ya sea su nivel sociocultural, sus objetivos, su entorno, la imagen que 

desea transmitir, entre otros. 

En la mente de las personas existe la imagen ideal que les gustaría ser, la imagen real 

que hace referencia a la que devuelve el espejo, y en el medio, la influencia social de lo 

que se debería ser. Muchas veces se produce una interrelación entre estas tres variables, 

y es cuando se produce un desequilibrio, el trabajo del asesor de imagen es restaurar ese 

equilibrio y encontrar la sintonía para darle al cliente confianza y credibilidad en los 

mensajes que exteriorizan. 

Su trabajo no solo tiene como clientas a mujeres que quieren modificar su imagen, sino 

que también es requerido en campañas políticas, imagen de consultorios o estudio de 

arquitectura, ambientación de una bodega o una institución colectiva. Dentro de la 

imagen externa son importantes las tarjetas personales o elementos de merchandising. 
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Lo válido en todo esto, es que además de descubrir herramientas positivas que aporten 

conocimiento sobre uno día a día, también será el hecho de aprender a comunicarse 

mejor. Y esto sería el real objetivo de potenciar la imagen, el dar el mensaje correcto y 

oportuno, ya que todo lo que se hace y cómo se muestra una persona habla de la misma, 

inclusive hasta en las actitudes no pensadas se está comunicando, y ¿qué mejor manera 

de hacerlo si se entrena o se aprende a conocer los gustos o preferencias y se reflejan 

todo el tiempo?  
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Capítulo 2. Conceptos de marketing 

Según Kinnear y Taylor (1998) se entiende por análisis de mercados a la distinción y 

separación de las partes del mercado para llegar a conocer los principios o elementos de 

este. Para realizar un análisis de mercados adecuado se necesita distinguir entre los 

diferentes tipos de mercado que existen. Entre los tipos principales de mercado se 

encuentran los mercados de consumo, los mercados industriales y los mercados de 

servicio. 

Los mercados de consumo son aquellos en los que se comercializan bienes que están 

destinados al consumo individual o familiar. Dichos bienes se clasifican en función del 

comportamiento de compra del consumidor, en primer lugar existen los bienes de 

conveniencia, son bienes de uso común que se compran con frecuencia y requieren un 

mínimo esfuerzo de decisión. Este tipo de bienes se clasifica en otros tres grupos, bienes 

corrientes o de uso general, como el pan, la pasta de dientes, la leche, el tabaco; bienes 

de compra por impulso, son los bienes comprados sin ninguna planificación previa de su 

búsqueda y compra. Estos se encuentran disponibles en muchos sitios y esto hace que el 

consumidor repare en ellos y los adquiera, los caramelos y otras golosinas son ejemplos 

de productos de este tipo; bienes de compra de emergencia, son los productos que se 

adquieren cuando de forma imprevista se presenta la necesidad que ellos satisfacen, 

como por ejemplo los paraguas. En segundo lugar, se presentan los bienes de compra 

esporádica, son aquellos que adquieren los consumidores después de un relativo 

esfuerzo de búsqueda y comparación. Ejemplos de este tipo de bienes son los 

electrodomésticos, los muebles y las prendas de vestir. Por otro lado, se encuentran los 

bienes de especialidad, son aquellos productos que tienen ciertas características que 

permiten considerarlos como únicos y sus consumidores están dispuestos a realizar un 

gran esfuerzo por adquirirlos. En relación con este tipo de artículos, el consumidor sabe 

qué es lo que quiere. Ejemplos de estos productos son las joyas de diseño exclusivo y las 

prendas de vestir de marcas exclusivas. Por último, los bienes no buscados, son aquellos 
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de los cuales el consumidor no tiene conocimiento de su existencia y aunque los conozca 

no suele buscarlos. Los nuevos productos, hasta que se divulga su existencia por 

la publicidad son un ejemplo del primer caso. Pero hay productos cuya existencia es 

sobradamente conocida, como las pólizas de seguro de vida o las enciclopedias en cuya 

compra no suele pensar el consumidor. (Kinnear y Taylor, 1998). 

Otro tipo de mercado son los mercados industriales, es decir, aquellos que comprenden 

los productos y servicios que son comprados para servir a los objetivos de 

las organizaciones. En este mercado se pueden distinguir cinco tipos de compradores, 

las empresas y cooperativas agrícolas, ganaderas o pesqueras, que suelen ser 

organizaciones muy reducidas con procesos de compra poco racionalizados; las 

empresas extractivas, de producción de energía, manufactúrales y de la construcción; los 

revendedores que compran los productos terminados y los vuelven a vender sin realizar 

ninguna transformación física en el mismo; las administraciones públicas; las empresas y 

otras instituciones de servicio que adquieren bienes y servicios para poder llevar a cabo 

sus actividades. (Kinnear y Taylor, 1998). 

Según Kinnear y Taylor (1998), los mercados de servicio, son aquellos mercados en los 

que se hacen transacciones de bienes de naturaleza intangible. Los servicios son las 

actividades separadas, identificables e intangibles que satisfacen las necesidades y 

deseos y no están necesariamente ligadas a la venta de un producto o servicio. La forma 

más usual de clasificar a los servicios es en función de las actividades desarrolladas. Por 

ejemplo en comercio al por mayor e intermediarios del comercio; hostelería, es decir, 

hoteles y otros tipos de hospedaje de corta duración; 

transporte, almacenamiento y comunicación; intermediación financiera, seguros y planes 

de pensiones; servicios a empresas, alquiler de maquinaria y equipo; administración 

pública, defensa y seguridad social, prestación pública de servicios a la comunidad; 

educación, enseñanza primaria, secundaria, superior. 
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Puede realizarse una investigación de mercado mediante varias formas. En primer lugar, 

por grupos de sondeos, es decir, grupos de clientes potenciales que se reúnen para 

proporcionar sugerencias sobre los productos, servicios o estrategias de marketing de 

una empresa. Otra forma se trata de la prueba de marketing, donde se realiza una prueba 

de venta de servicios y productos en una pequeña parte del mercado. Por otra parte, la 

encuesta, donde se formulan preguntas y se registran las respuestas, puede ser 

mediante teléfono o personalmente. Una investigación puede realizarse también a partir 

de una observación, donde se observa a personas en situaciones verdaderas, y se 

analizan los comportamientos y percepciones de compra. Por último, la experimentación, 

es decir, entrevistar a la gente en su vida cotidiana o simplemente observarlas de lejos. 

(Balanko-Dickson, 2008). 

Al final del presente capítulo se hace hincapié en la identidad corporativa y la identidad de 

marca. Costa (1987), explica que la identidad de las cosas y los seres se hace evidente a 

los sentidos por la diferencia, puesto que la identidad comporta en sí misma una 

dialéctica de la diferencia. La identidad depende de tres elementos, la sustancia, la 

función y la forma. Todo lo que existe en el mundo, cada cosa y cada organismo 

biológico, son determinados ellos mismos por su esencia, su rol o su orientación y su 

forma material. Además, la identidad es también la de las organizaciones sociales, como 

un grupo étnico, nacional, ideológico, cultural, o mercantil. En otras palabras, se puede 

hablar de identidad de un individuo, de un grupo, de un país, de una civilización y de una 

empresa. Cada uno de ellos será reconocible por un conjunto de signos perceptibles que 

le son propios y característicos.  

2.1. Detectar la necesidad 

Maslow (1992), explica que para detectar necesidades se puede aplicar su teoría. La 

misma se trata de una teoría psicológica en la que se acomodan las necesidades 

humanas en una jerarquía, es decir que existe un orden en el que las necesidades deben 
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satisfacerse, que se ejemplifica en la forma de una pirámide de jerarquías. La parte 

inferior de la pirámide está ocupada por las necesidades humanas básicas, que a medida 

que son satisfechas, aparecen otras que son necesidades y deseos más elevados, que 

van ocupando las partes superiores de la pirámide. A grandes rasgos, la jerarquía sigue 

un camino que debe completarse. Primero las necesidades fisiológicas, que una vez 

satisfechas, generan necesidades relacionadas con la seguridad, luego con la afiliación, 

el reconocimiento y finalmente la autorrealización. Realiza esta teoría en forma de 

pirámide ya que es la mejor forma de esquematizar la jerarquía que se le da a las 

necesidades humanas. Sólo se les prestará atención a las necesidades superior, una vez 

que estén satisfechas las de los niveles inferiores. 

Maslow (1992) centró sus estudios, para armar esta pirámide de jerarquías, en personas 

ejemplares como Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, Mahatma Gandhi, Albert Einstein, 

Eleanor Roosevelt, William James, que él consideró que habían llegado a lo más alto de 

la pirámide, al haber logrado satisfacer todas las necesidades, incluso las de 

autorrealización. 

Hay fuerzas llamadas de crecimiento que generan un movimiento ascendente dentro de 

la pirámide de jerarquía, y tienen su contra en las fuerzas regresivas, que empujan hacia 

abajo. En rasgos generales, la teoría de la jerarquía de las necesidades de Maslow 

(1992) dice que sólo las necesidades no satisfechas consiguen influir en el 

comportamiento de una persona, la necesidad satisfecha no genera comportamiento 

alguno. Las necesidades fisiológicas nacen con la persona, el resto de las necesidades 

surgen a lo largo de la vida. A medida que la persona logra controlar sus necesidades 

básicas aparecen gradualmente necesidades de orden superior; no todos los individuos 

sienten necesidades de autorrealización, debido a que es una conquista individual. Las 

necesidades más elevadas no surgen en la medida en que las más bajas van siendo 

satisfechas. Las necesidades básicas requieren para su satisfacción un ciclo motivador 

relativamente corto, en contraposición, las necesidades superiores requieren de un ciclo 
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más largo. Una vez satisfechas las necesidades anteriores, otras se vuelven dominantes, 

que son las relacionadas con la seguridad del individuo.  

Una vez satisfechas las necesidades fisiológicas y de seguridad, se abre un tercer nivel 

que tiene que ver con los sentimientos, con las relaciones interpersonales, con lo social, 

con la necesidad de pertenecer. Es un grupo de necesidades especialmente fuerte en la 

niñez, que incluso puede llegar a estar sobre las necesidades de seguridad, en esa etapa 

de nuestra vida. Deficiencias en este nivel, pueden llevar a generar un impacto en la 

habilidad del individuo para mantener relaciones sociales y crear lazos emocionales.  

Según la pirámide de jerarquía de Maslow (1992) existen dos tipos de necesidades de 

estima, una alta y otra baja. Si estas necesidades no son satisfechas, afecta la 

autoestima de la persona, pudiendo generar un complejo de inferioridad. Si se satisfacen, 

se puede llegar a la siguiente etapa, la autorrealización. 

Al analizar la pirámide de Maslow (1992), se puede afirmar que el emprendimiento propio 

se coloca en el sector de estima ya que no se trata de una necesidad básica. Este grupo 

radica en la necesidad de toda persona de sentirse apreciado, tener prestigio y destacar 

dentro de su grupo social, de igual manera se incluyen la autovaloración y el respeto a sí 

mismo. Es necesario recibir reconocimiento de los demás, de lo contrario se frustran los 

esfuerzos de esta índole generar sentimientos de prestigio y de confianza en sí mismo, 

proyectándose al medio en que interactúa. Es por eso, que las mujeres que solicitan el 

servicio de un asesor de imagen en momentos trascendentes de sus vidas, tienen como 

objetivo tener una experiencia agradable y sentirse bellas en su gran día. 

2.2. Análisis del escenario actual 

Este análisis se realiza para detectar una necesidad, identificar como este mercado le da 

solución a dicha necesidad, buscar mejores formas para cubrir esta necesidad por medio 

de nuevos productos, servicios o procesos, poner a prueba la nueva solución con el fin de 

innovar en dicho sector. Este estudio se realiza cuando se inicia un negocio o se piensa 
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lanzar un producto o servicio, cuando se está entrando a un nuevo mercado, cuando se 

desea mejorar el actual producto o servicio. Este análisis beneficiará en minimizar riesgos 

y gastos innecesarios, se llegara al objetivo buscado con mayor rapidez, mostrará los 

errores y aciertos de la competencia, aumentara las utilidades, mostrará claramente 

errores y aciertos que se ha obtenido.  

Dicho análisis se divide en tres pasos fundamentales, en primer lugar, entender las 

condiciones del mercado, al conocer dicho mercado proporcionará información elemental 

de dicho nicho como el tamaño, las necesidades del cliente, los productos o soluciones 

que se comercializan, como se dan a conocer dichas soluciones, el lugar donde se 

encuentran los clientes y su competencia, los precios que se manejan y cuáles son los 

esquemas de decisión que el cliente utiliza para adquirir dichos productos. Luego, 

identificar las oportunidades de mercado, este paso dará información específica y sacará 

a la luz los problemas potenciales de su competencia mostrando así las oportunidades en 

un mercado como por ejemplo las tendencias actuales y futuras, factores externos y más 

información sobre sus competidores. En último lugar, desarrollar estrategias, este es el 

punto donde se pone sobre la mesa toda la información adquirida anteriormente, es el 

momento donde se busca entender y comprender el mercado con el fin de dar soluciones 

a sus necesidades reduciendo costos sin sacrificar la calidad del producto o servicio. 

Para ello el proceso creativo es fundamental ya que regularmente lleva a la innovación de 

soluciones que lo distingan de su mercado, siendo así una opción que lo separe de la 

competencia. 

Según Hague y Jackson (1993), se debe plasmar la forma en la que se realizará la 

investigación de mercado, ya que toda empresa necesita información acerca del mismo. 

Una investigación de mercado es el proceso de recolección, análisis e interpretación de 

información. 
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Una empresa debe continuamente tomar decisiones, y es por eso que se necesita 

información para tomar la mejor decisión. La investigación de mercados se encuentra 

relacionada a las decisiones con respecto al marketing, el eje central de las empresas. 

Debe realizarse mediante un plan, un informe que especifique qué se va a hacer, y por 

qué, cuándo y cómo se va a realizar el trabajo. 

Existen diferentes métodos de investigación, las cuales se clasifican en primarias o 

secundarias, y cuantitativas o cualitativas. La información secundaria es la que por 

diversas razones, ya se ha recogido, en forma de datos publicados o semipublicados, 

suele ser objetiva y general. Por otro lado, la información primaria hace referencia 

también a información objetiva y general. La información cuantitativa forma parte de la 

toma de decisiones de marketing, su función es brindar ideas acerca del tamaño del 

mercado, de la participación en él de las distintas marcas y de los niveles de 

conocimiento y uso por parte de los consumidores. Para recoger dicha información, 

existen diversas técnicas, como entrevistas personales o telefónicas y encuestas. Por 

último, la información cualitativa, a diferencia de la anterior, intenta conocer y comprender 

el aspecto interno del objeto investigado y se interesa más por las actitudes y 

motivaciones. (Hague y Jackson, 1993). 

Con respecto al proyecto, luego de realizar un análisis de situación en el mercado 

emergente, se pudo observar que no se encuentran en funcionamiento estudios de 

asesoramiento de imagen. Cabe aclarar que si existen asesores de imagen 

independientes, pero no trabajan en conjunto con maquilladores y peluqueros en un 

mismo establecimiento. Las mismas realizan su trabajo en oficinas, asisten a las casas 

de las clientas o establecen conexión con ellas vía Skype. Además, no cuentan con 

convenios con diseñadores, sino que llevan a la clienta de compras por diversos lugares 

como shoppings o locales comerciales.  
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Se debe recordar el hecho de que uno de los mayores servicios que ofrece el estudio de 

asesoramiento de imagen, es la comodidad de tener todo en un mismo lugar, y llegado el 

día del evento, las clientas pasarán por el estudio y se irán listas para el gran 

acontecimiento. 

La metodología de investigación que se escogió fue cuantitativa, con el objetivo de poder 

lograr un porcentaje a través de la encuesta que se realizó. Se llevó a cabo en la ciudad 

de Buenos Aires, fue ejecutada por 50 personas, entre ellas mujeres entre 15 y 50 años 

elegidas al azar. La encuesta conto con preguntas abiertas, acerca del conocimiento del 

trabajo realizado por los asesores de imagen; la utilidad del servicio; la conciencia sobre 

el cuidado del cabello y la piel; la importancia de la imagen en la vida cotidiana y en 

momentos trascendentes de sus vidas; la frecuencia con la que adquirían prendas, 

zapatos y accesorios; y el valor que se le da a la comodidad en épocas de organización 

de eventos.  

Luego de recolectar y analizar las encuestas realizadas, se puede afirmar que 

aproximadamente un 75% de mujeres le da importancia a la imagen, aumentando su 

valor en eventos especiales. Además, se pudo observar que el asesoramiento de imagen 

no es un rubro que se encuentre insertado en la sociedad, ya que algunas mujeres no 

contaban con la idea clara de cuál es el servicio que ofrece. Se pudo notar coincidencia 

en el tema relacionado a la necesidad de comodidad en épocas de organización de 

eventos, ya que la mayoría de las mujeres coincidieron en que es una etapa frustrante 

debido a las grandes responsabilidades que deben afrontar y problemas organizativos 

que pueden presentarse.  

2.2.1. Cinco fuerzas de Michael Porter 

Según Luggisi (1996), el ingreso de nuevos competidores, la amenaza de sustitutos, el 

poder de negociación de los compradores, el poder de negociación de los proveedores y 

la rivalidad entre los competidores existentes, son las cinco fuerzas que Porter (1980) 



37 
 

define como una estrategia. Determinan la capacidad de las empresas de un rubro 

industrial para ganar una tasa de rentabilidad que supere al costo del capital, influyen en 

los precios, los costos y las inversiones, permiten que una compañía pueda ver más allá 

de su complejidad y detectar factores críticos para competir dentro de la industria. Para 

comprender su funcionamiento, se deben separar y comprender la relación con respecto 

al todo.  

Satisfacer las necesidades de los compradores es clave para la viabilidad de cualquier 

industria, si los mismos no están dispuestos a pagar por un producto un precio que 

excede su costo de producción, la industria no sobrevivirá. 

El ingreso de nuevos competidores, trata de determinar la amenaza o la probabilidad de 

que nuevas empresas ingresen a una industria y compitan por el valor de la actividad. 

Esto puede suceder si los ingresantes reducen sus precios o aumentan el costo. 

El poder de negociación de los compradores determina si los mismos retendrán para sí la 

mayor parte del valor creado, dejándole a las industrias sólo una rentabilidad modesta. 

La amenaza de sustitutos, es decir, empresas que ofrecen productos que pueden 

satisfacer las mismas necesidades del comprador, lo cual pone un límite a la suma que el 

mismo estaría dispuesto a pagar. 

El poder de negociación de los proveedores es el punto en el cual los mismos son 

quienes mantienen el valor creado para los compradores, y no las empresas de esa 

industria. 

La rivalidad entre los competidores existentes, está relacionada con la amenaza que 

representan los nuevos ingresantes, ya que determina el grado por el cual las firmas de 

una industria competirán por el valor que crearon.  

Al enfrentarse a estas cinco fuerzas competitivas, se deben tener en cuenta tres 

estrategias genéricas para desempeñarse mejor que la competencia en el sector 
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industrial. La primera lleva el nombre de liderazgo total en costos, la cual consiste en 

lograr serlo en un sector industrial mediante un conjunto de políticas orientadas a este 

objetivo básico. Una posición de bajo costo protege a la empresa contra las cinco fuerzas 

competitivas porque la negociación sólo puede continuar para estropear las utilidades 

hasta que las del competidor que siga en eficiencia sean eliminadas, y debido a que los 

competidores menos eficientes serán los primeros en sufrir ante las presiones 

competitivas. (Luggisi, 1996). 

La segunda estrategia genérica se trata de la diferenciación del producto o servicio que 

ofrece la empresa, al crear algo que sea percibido en el mercado como único. Existen 

diversos métodos para realizar la misma, puede ser mediante el diseño o imagen de 

marca, la tecnología, el servicio al cliente, la cadena de distribuidores, entre otros. La 

diferenciación proporciona un aislamiento contra la rivalidad competitiva, debido a la 

lealtad de los clientes hacia la marca y a la menor sensibilidad al precio resultante. 

También aumenta utilidades, lo que evita la necesidad de una posición de costo bajo. 

(Luggisi, 1996).  

Por último, la tercera estrategia genérica consiste en el enfoque o alta segmentación, es 

decir, enfocarse sobre un grupo de compradores en particular, en un segmento de la 

línea del producto, o en un mercado geográfico. La estrategia se basa en que la empresa 

trate a este grupo con mayor eficacia, y así obtener la diferenciación por satisfacer mejor 

las necesidades de un objetivo en particular. (Luggisi, 1996). 

Con respecto al estudio de asesoramiento de imagen, el mismo se encuentra en un 

sector industrial basado en la belleza, la moda, el cuidado de la imagen. Por lo tanto, al 

contar con un proyecto diferencial la competencia existente es indirecta, ya que se trata 

de peluqueros, maquilladores, diseñadoras de moda y asesores de imagen 

independientes. La amenaza de nuevos entrantes o competidores se refiere a los 

asesores de imagen que detecten la misma necesidad que la propia y proyecten un 
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estudio de asesoramiento aliado a otros profesionales relacionados al rubro como son los 

peluqueros y maquilladores. Por otro lado, los productos sustitutos en este caso se tratan 

de los asesores de imagen independientes como se han nombrado anteriormente. El 

poder de negociación con proveedores y clientes es un punto al que se le debe dar gran 

importancia debido a que el incumplimiento de los proveedores produce un atraso en las 

ventas. Por ejemplo, si la clienta requiere un vestido especifico y el mismo no se 

encuentra disponible, esto afecta de manera negativa a la dueña del emprendimiento. 

Con respecto al poder de negociación con los clientes, debe mantenerse constantemente 

la atención de sus necesidades, dado que si esto no sucede podrían perder la fidelidad 

con el estudio. Sin embargo, se considera que este riesgo es menor ya que la empresa 

no posee competencia directa. 

La estrategia que se utilizará será la diferenciación, ya que se trata de un servicio único 

en el mercado, con características específicas, con servicios no encontrados fácilmente 

en la ciudad de Buenos Aires. 

Con respecto a la estrategia a utilizar, es imprescindible tener en cuenta que en el estudio 

de asesoramiento de imagen no debe haber resistencia al cambio, ya que esto podría 

convertirse en la mayor amenaza para el éxito en la implementación de la estrategia, que 

depende de la habilidad de la dueña y de los integrantes para desarrollar un clima 

organizacional que propicie el cambio. El mismo debe verse como una oportunidad.  

Por un lado, la estrategia de cambio obligatorio implica dar órdenes y reforzarlas. Así 

mismo, la estrategia de cambio educativo propone presentar información para convencer 

a los clientes de la necesidad del cambio. Finalmente, la estrategia de cambio racional o 

interés personal supone convencer a los individuos que el cambio es para su propio 

beneficio. Relacionando lo nombrado anteriormente, es necesario actualizarse 

constantemente, siguiendo las innovaciones en cuanto al ámbito de la moda y contar con 

un poder de convicción para transmitir seguridad en cuanto a las tendencias a utilizar.   
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2.3. ¿Qué es la identidad corporativa? 

La identidad corporativa se ha definido como una lógica coherente que marca la 
acción colectiva de una empresa y que distingue ésta de toda otra. Esta lógica se 
constituye y se afirma en el tiempo, da a la empresa una cierta continuidad y 
permite a cada uno identificar la empresa y, en algunos casos, identificarse con 
ella. (Arranz, 1997, p. 11). 

 

Arranz (1997) afirma que la identidad corporativa es un conjunto de manifestaciones 

donde se proyectan el pasado, el presente y el futuro de la empresa. Además, tiene que 

ver con análisis y planteamientos estratégicos, estilos y culturas, cambios organizativos, 

objetivos de marketing, comunicación interna, entre otras. Pero lo más importante para 

una empresa, es entender a la identidad corporativa como un activo, único y de gran 

valor, como un recurso estratégico con un factor clave de competitividad.  

A pesar de su importancia, son muy pocas las empresas que gestionan su identidad 

corporativa, ya que sigue siendo un concepto mal comprendido. Muchas de ellas invierten 

dinero para analizarla, diseñarla y proyectarla, pero son limitadas las que realizan una 

verdadera gestión de la misma. Son escasos los directivos que la reconocen como un 

recurso empresarial, como un activo y una función gerencial. 

Según Arranz (1997), la identidad corporativa es importante por cuatro razones. Como 

primera razón destaca la necesidad de adaptación a un ritmo creciente de cambios, ya 

sea en nuevos competidores, nuevos mercados, nuevas tecnologías, entre otras; para 

poder afrontar dichos cambios con éxito, las empresas deben modificar la manera en que 

son vistas por su público objetivo, explicando de manera clara y coherente, cuáles son su 

finalidad, sus objetivos y su estrategia. La segunda razón es la necesidad de 

diferenciación, ya que el secreto se encuentra en encontrar diferencias que constituyan 

ventajas competitivas, y en saber proyectarlas de forma adecuada y con coherencia. En 

tercer lugar se encuentra la necesidad de rentabilizar la comunicación, al conseguir al 

mínimo coste, el máximo impacto en el público. Por último, la cuarta razón tiene que ver 

con la marca de la empresa, con el valor que ésta constituye.  
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La gestión de la identidad corporativa corresponde al más alto nivel de dirección dentro 

de la organización, ya sea el presidente o el director general. Ningún planeamiento o 

programa de identidad tendrá éxito si no parte del máximo nivel ejecutivo, ya que la 

misma no es un simple instrumento de marketing como la publicidad o la promoción sino 

que abarca toda la organización, como el marketing, el personal, la producción, las 

finanzas. No solo se dirige a las audiencias típicas del marketing sino a todas las 

audiencias, internas y externas. (Arranz, 1997). 

Según Arranz (1997), la identidad de la mayoría de las organizaciones puede 

encuadrarse, dentro de tres estructuras básicas. La primera se denomina identidad 

monolítica o unitaria, es decir, son organizaciones que utilizan un solo nombre y un único 

sistema visual a través de sus manifestaciones. Dichas compañías acostumbran a tener 

características como la coincidencia en el nombre de la empresa y la marca, la operación 

en una banda relativamente estrecha de actividades, se sitúan en la parte medio y alta 

del mercado, sus productos o servicios conllevan un alto grado de implicación por parte 

del comprador, lo que lleva a que la imagen de la empresa adquiera más protagonismo 

que la imagen del producto.  

Como segunda estructura, se encuentra la identidad avalada o multiempresa. Se trata de 

compañías que forman parte de un grupo y que junto a su propia identidad cuentan con 

algún aval escrito o visual que asegura el que sean percibidas como parte del grupo. 

Dentro de las características que poseen dichas organizaciones, se puede decir que 

operan en diferentes sectores  y en una amplia gama de actividades, les interesa 

mantener el fondo de comercio asociado a las marcas y empresas que han ido 

adquiriendo; suelen crear líneas de productos competitivos entre sí, lo cual les plantea 

problemas de competencia interna, con frecuencia operan en diferentes áreas 

geográficas. (Arranz, 1997). 
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La tercera estructura, se trata de la identidad por marcas, ya sea monomarca o 

multimarca. Es decir, compañías que operan a través de una o varias marcas, 

aparentemente sin conexión entre ellas ni con la empresa. Este modelo es 

frecuentemente utilizado por organizaciones farmacéuticas, de alimentación, bebidas, 

detergentes y otros productos de consumo rápido. Como características se puede decir 

que los productos pueden tener su propio ciclo de vida, muy distinto al de la propia 

compañía diversas marcas de la misma entidad pueden estar compitiendo en el mercado 

y su integridad podría verse comprometida ante los ojos del consumidor si se divulga su 

origen común, las marcas deben ser libres de desarrollar identidades propias y fuertes, la 

imagen del producto tiene más protagonismo que la de la empresa. (Arranz, 1997). 

Costa (1987), escribe acerca de un programa de identidad, el cual consiste en un sistema 

de signos que conlleva un código combinatorio y un conjunto de criterios que son 

estructurantes de la propia identidad.  

La identidad corporativa se trata del conjunto coordinado de signos visuales por medios 

de las cuales la opinión pública reconoce instantáneamente y memoriza a una entidad o 

un grupo como institución. Los signos que integran el sistema de identidad corporativa 

tiene la misma función, pero cada uno posee características comunicacionales diferentes. 

Estos signos se complementan entre sí, con lo que provocan una acción sinérgica que 

aumenta su eficiencia en conjunto. Los signos de la identidad corporativa son de diversa 

naturaleza, en primer lugar la lingüística, es decir, el nombre de la empresa como un 

elemento de designación verbal que el diseñador convierte en una grafía diferente, un 

modo de escritura exclusiva llamada logotipo. En segundo lugar la icónica, se refiere a la 

marca gráfica o distintivo figurativo de la empresa. La marca cristaliza un símbolo, un 

signo convencional portador de significado, que cada vez responde más a las exigencias 

técnicas de los medios. Por último, la cromática, la cual consiste en el color o colores que 

la empresa adopta como distintivo emblemático.  
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Es precisamente esta condición sistemática en el uso de los signos de identidad 

corporativa la que consigue el efecto de constancia en la memoria del mercado, por 

consiguiente esta constancia en la repetición logra una mayor presencia y aumenta la 

notoriedad de la empresa en la memoria del público. Así, por la acumulación y 

sedimentación en la memoria de la gente, la identidad sobrepasa su función inmediata y 

se convierte en un valor, es decir, una imagen que constituye un fondo de comercio de la 

empresa, el cual representa uno de los principios activos de ésta. (Costa, 1987). 

2.3.2. Identidad de marca 

Para conocer lo que es una identidad de marca, primero se tiene que comprender lo que 

es una identidad y luego lo que es una marca. Se conoce como identidad al conjunto de 

características o atributos que permiten diferenciarse. En este caso, una empresa, una 

organización o hasta una marca de otra. Una fuerte diferenciación construye una entidad 

claramente reconocida. Se conoce como marca a un signo material adoptado por una 

empresa para distinguirse en primer lugar de los demás, como para también distinguir 

sus actividades, producciones y posesiones comerciales e institucionales. (Scheinsohn, 

1993). 

Según Scheinsohn (1993), la identidad de marca es la apuesta estratégica que hace la 

misma por ser percibida de una manera determinada porque considera que esa 

percepción puede ofrecerle una ventaja competitiva en el mercado. Ésta se diferencia de 

la imagen de marca, ya que la misma es el modo en el que los consumidores la perciben 

en la actualidad. Aunque lo ideal es que ambos elementos tiendan a ser lo mismo, 

pueden no coincidir si se ha sufrido alguna crisis de comunicación. 

Desarrollar una identidad de marca requiere de un proceso en el cual se realizan tres 

análisis diferenciados. Un análisis del público objetivo al que se dirige la marca, un 

análisis de la competencia, y por último, un autoanálisis. Es relevante tener en claro lo 
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que se ofrece actualmente y estar dispuesto a realizar los cambios que sean necesarios 

para responder a las promesas que se realicen en la identidad de marca. 

Según Aaker (1996), existen cuatro dimensiones de la marca que pueden abordarse a la 

hora de desarrollar una identidad. En primer lugar, la marca como producto, es decir la 

asociación de la misma con una categoría especifica de producto. La marca como 

organización, tiene que ver con las características que ésta posee como la innovación, la 

preocupación por el medio ambiente, la presencia mediática, entre otros. Por otro lado, se 

encuentra la marca como símbolo, es la dimensión que se considera más a menudo, ya 

que incluye el logotipo y todos los elementos visuales de identificación corporativa. 

También incluye metáforas visuales que explican la naturaleza de la marca, 

personalidades clave o incluso diseños de producto que actúen como referencia. Por 

último, la marca como persona, la cual sugiere una identidad más rica e interesante. Así 

como una persona, una marca se puede percibir como de alto nivel, competente, 

impresionante, confiable, activa, humorística, divertida, entre otros. Puede crear una 

marca más poderosa de varias maneras, por ejemplo ayuda a crear un beneficio de 

expresión personal, puede ser el fundamento de una relación entre el cliente y la marca, 

ayuda a comunicar el atributo de un producto.  

2.3.1. Imagen corporativa 

La imagen corporativa abarca todos los conocimientos de la empresa. No es sólo 
un hecho visual. Es la lectura que el público hace de ella. Comparando a la 
empresa con un ser humano, ésta posee una personalidad, una identidad y una 
imagen. Cada parte asume funciones que harán posible diferenciar a esa empresa 
de las demás. Pero, ¿qué significan estos términos? personalidad corporativa es 
el conjunto de características que hacen a ese ser corporativo único, lo distingue 
de otros. No hay dos empresas iguales. Identidad corporativa es la representación 
ideológica que la empresa genera por su accionar en la sociedad. (Costa, 2006, p. 
24). 

 

La imagen corporativa resulta ser el conjunto de cualidades que los consumidores 

atribuyen a una determinada compañía, es decir, es lo que la empresa significa para la 

sociedad, cómo se la percibe. La creación de la imagen corporativa generalmente está a 
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cargo de los responsables del área de relaciones públicas, quienes para construirla 

emplean principalmente campañas en diferentes medios de comunicación, como la 

prensa escrita, televisión, radio, más los que han traído las nuevas tecnologías tales 

como Internet, redes sociales, entre otros. (Costa, 2006). 

Por supuesto que esa imagen que se creará, especialmente direccionada hacia la 

percepción, deberá ser sumamente atractiva para que el público la registre y sienta 

interés por ella. En tanto, la imagen corporativa siempre deberá crearse en función del 

posicionamiento de producto o servicio de la compañía en cuestión, ya que cualquier 

alteración o diferencia en este aspecto decididamente marcará una confusión en el 

público y por tanto se verá ciertamente afectada la rentabilidad de la misma. El nombre 

corporativo, el logotipo y la imagen deben coincidir y ser creíbles para así garantizar el 

éxito. 

Por otro lado, una buena reputación en el área de responsabilidad social empresarial 

también será de gran ayuda a la hora de posicionar con éxito a la compañía, porque los 

consumidores suelen verse especialmente atraídos hacia aquellas compañías que saben 

han asumido una responsabilidad social para con la sociedad a la cual pertenecen, 

ocupando de solucionarles algunos de sus problemas. 

La imagen corporativa cuenta con cuatro partes. En primer lugar se encuentra la 

representación mental de la organización, es decir, la idea que tiene la sociedad sobre la 

misma. Por otra parte, la formación de los públicos, hace referencia a la segmentación de 

la sociedad y a la interpretación de cada grupo dependen los atributos que lo conformen. 

En tercer lugar, la interpretación de la imagen por los diferentes públicos de la 

organización. Por último, la información que envían las empresas, ya sea 

intencionalmente o no. (Costa, 2006). 

Según Costa (2006), cabe destacar que una imagen corporativa podrá estar conformada 

por uno o varios elementos, los cuales convienen en atribuirle a la compañía una sólida 
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imagen, entre ellos se cuentan el isotipo, la parte icónica más fácilmente reconocible en 

el diseño de una marca, el monograma, el cual se trata del símbolo formado por letras y 

cifras entrelazadas, el logotipo, es decir, un elemento gráfico, generalmente lingüístico, 

que identifica a una persona o empresa, el nombre, el eslogan que se trata de la frase 

identificadora en un contexto comercial o político, el emblema, es decir, una imagen con 

enigma acompañada de una leyenda o frase, y por último el pictograma, un signo que 

representa un símbolo, objeto o figura. 

Una imagen corporativa profesionalmente desarrollada facilitará el trabajo futuro en todo 

lo que concierne a diseño de piezas para cualquier tipo de campaña o estrategia de 

mercadeo; ya han sido sentadas las bases a niveles profundos, en lenguaje concreto, 

mucho más sencillo de entender para cualquier profesional de la producción gráfica o 

audiovisual. Una imagen corporativa definida le otorgará coherencia a todas las 

comunicaciones, una cualidad muy valorada en el mundo comercial. 

Una imagen corporativa sólida y bien definida facilita y propicia la buena voluntad de 

clientes potenciales que aún no han entrado en contacto con los productos o servicios. 

Se manipulan los valores y experiencias previas del individuo para que 

inconscientemente confiera cualidades como la seriedad y confiabilidad, cualidades que 

todos desean en la gente con la que trabajan. 

Los empleados de una empresa con una imagen corporativa adecuada, sólida, atractiva y 

que cubra todos los aspectos mencionados, se sentirán amparados y representados, 

sentirán más confianza y apostarán más por el equipo que por sí mismos; estarían felices 

de sentirse parte de un todo que les gusta. Los proveedores tienden a dar más confianza 

y respeto a empresas con imágenes corporativas profesionalmente desarrolladas y 

establecidas. 
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Con respecto al proyecto, se trabajará para que la imagen que perciba la sociedad sea 

constituida principalmente por el profesionalismo, y que se transmita la identidad de la 

compañía, la cual se describe en el subcapítulo 4.2. 
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Capítulo 3. Asesoramiento de Imagen 

Este capítulo contendrá información sobre las características más relevantes a tener en 

cuenta para poder iniciar el proceso de asesoramiento de imagen, entre las cuales se 

encuentran la imagen personal, la colorimetría y las formas del cuerpo. Mediante la 

intervención del asesor, se persigue el propósito de una imagen en armonía con las 

características físicas y el estilo personal del cliente, potenciando las cualidades, 

opacando las áreas defectuosas y mejorando determinados aspectos que forman parte 

de la presencia del individuo como pueden ser la compostura, el saber estar o las 

actitudes corporales. 

3.1. Imagen personal 

La moda es imagen. Esta afirmación, hecha en el siglo en que la pasión por la 
imagen se ha convertido en transmisora de cultura e información, en creadora de 
sensibilidades y en soporte de un nuevo lenguaje, señala el cráter de instrumento 
que es la moda en la elaboración de estas imágenes que acaban configurando los 
sistemas de relación y prestigio social…Y si la moda no puede prescindir de la 
imagen para existir, lo que se ha visto es una progresiva tendencia a que la 
imagen que triunfa, y acaba dando la vuelta al mundo, se inscriba también en el 
mundo de la moda. (Riviére, 1996, p. 144). 

Según Bergia (2012), en asesoramiento de imagen se trabaja con la imagen de las 

personas, sosteniendo que es la herramienta más poderosa que se tiene para transmitir 

además de la voz. Como se afirmó en el subcapítulo 1.4, se encuentra imagen en el 

modo de vestir, de andar, tono de voz, modo de comunicarse por teléfono, por escrito o 

personalmente. Estos complementos de la imagen permiten comunicar quien es uno, 

además de la personalidad, ánimo, capacidades, estilo de vida y clase social, entre otras 

características.  

Es imposible pasar por alto cuando se habla de imagen personal, el concepto de belleza. 

No se define como persona bella al lindo, bonito, atractivo físicamente; sino al individuo 

que deslumbra y sobresale por su personalidad y actitud, sabe lo que quiere, tiene 
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seguridad en sí mismo y domina el arte de comunicarse con los demás, no basta con 

cuidar el cuerpo, es principalmente necesario cultivar la autoestima. 

Cualquiera puede desarrollar una imagen estética deseada que le permita cumplir 

objetivos personales y/o laborales, pero siempre respetando el estilo propio, lo que aporta 

identidad e individualidad. Generar una imagen original y no aspirar a parecerse a otra 

persona copiando su estilo, la idea es alimentar la propia belleza resaltando eso que la 

hace única e irrepetible, el encanto que se carga por naturaleza.  

Según Bergia (2012), se debe generar unidad entre la parte interna y externa ya que la 

imagen se encuentra integrada por ambas. La imagen interna está formada por la 

educación, cultura, valores, emociones y sentimientos; mientras que la imagen exterior se 

compone del peinado, maquillaje, vestuario, calzado, accesorios y comunicación no 

verbal. Esta imagen desempeña un papel importante para fijar y mantener que se quiere 

expresar desde el interior, y tiene un peso importante en la autoestima y al sentimiento de 

seguridad en la propia persona. El 99% de las veces, el vestir revela la identidad de una 

persona, la ropa que viste a diario es la que te muestra ante el mundo, proyectando como 

se es en el interior de uno y lo que se aspira a ser. No se debe olvidar que la imagen es 

una carta de presentación ante los demás y tiene el poder de brindar información 

inmediata, en tan solo 30 segundos, la cual quedará fija para siempre en el receptor. 

Nunca hay una segunda oportunidad para causar una buena impresión. Esto es un factor 

relevante en el estudio de asesoramiento de imagen, es por eso que se realizan 

entrevistas previas a la decisión del look, para así conocer a la persona y elegir 

adecuadamente la prenda, zapatos, accesorios, maquillaje y peinado que debe llevar de 

acuerdo a su imagen tanto interna como externa. 
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3.1.1 Componentes de la imagen 

La primera impresión que causa una persona es a partir de la apariencia externa, la cual 

está compuesta por el vestuario, la piel, el maquillaje, las manos, la higiene y la presencia 

que ésta presente con respecto a la prolijidad, pulcritud, vestuario adecuado a la ocasión. 

La segunda impresión se trata de la personalidad, integrada por la mirada, los gestos, la 

postura, el saludo, el lenguaje no verbal y las primeras palabras; y por su parte la tercera 

impresión es sobre la identidad, compuesta por el comportamiento social, las costumbres, 

los valores, la forma de ser, la educación y la cultura. 

En el estudio de asesoramiento de imagen se trabajará con la apariencia externa de la 

persona, ya que se le dará el look, sin intervenir en problemas con su cuerpo o traumas 

de la infancia que pueden interferir en el proceso de cambio. Sin embargo, no significa 

que no se tendrán en cuenta factores como la personalidad o preferencias para la 

decisión final. 

3.1.2 Pasos para cambiar la imagen 

Bergia (2012), define tres pasos para cambiar la imagen. El primer paso es la 

identificación del ser profundo, la esencia, la cual es reflejada a través de la personalidad 

y la apariencia externa, quien soy, que quiero comunicar. Deben conocerse las 

limitaciones personales junto con una reflexión del yo ahora y cuáles son los objetivos a 

lograr. Un cambio drástico y mal efectuado puede llevar a una distorsión de la imagen, 

como las mujeres de 45 años que usan la ropa de sus hijas de 20 años. El segundo paso 

es la aceptación, construir una nueva imagen desde el interior, valorando las cualidades y 

aceptando lo que no gusta para desviar la atención personal y de quien mira a esa zona. 

Tiene que lograrse un equilibrio que genere seguridad personal. Y finalmente, está el 

tercer paso que es el cambio. Refuerzo o desarrollo de la nueva imagen personal, 

aplicando las herramientas propias del asesoramiento. 
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Como se explicó en el subcapítulo 3.1, es de suma importancia la etapa de las 

entrevistas con la clienta, para así poder identificar su esencia, sus gustos en cuanto a 

colores o estilo, con el objetivo de tener claro con que look se sentirá cómoda. 

3.2. Cromoterapia 

Los colores son un factor clave para el estudio de asesoramiento de imagen, ya que 

según Lasso (2010), llevan mensajes asociados con sentimientos o emociones, son una 

herramienta clave de la comunicación no verbal, ya que expresan el estado de ánimo, 

forma de ser y personalidad. Los mismos se tratan de uno de los puntos que más deben 

analizarse por los profesionales del estudio, ya que como se explicará a continuación, 

cada uno tiene características y significados que lo diferencian de los demás. 

En primer lugar, se encuentra el negro, un color misterioso, poderoso, severo, autoritario, 

dominador, sexy, neutro y versátil. Simboliza maldad, peligro, rebeldía, seguridad, 

elegancia y luto; este color estiliza la figura, no la reduce. El mismo es el indicado si se 

quiere generar respeto y distancia entre la gente y quien lo lleva, es ideal para fiestas de 

noche y ocasiones formales. 

Por otro lado, el blanco es puro, honesto, luminoso, futurista, limpio, frío. Simboliza 

inocencia, optimismo y liberación mental, es el color para los protagonistas de un 

bautismo, comunión, casamientos y habitual en las prendas que se lleva para fiestas de 

año nuevo. A pesar de que es el color históricamente utilizado para los vestidos de novia, 

se debe tener en cuenta que uno de sus defectos es el marcar los aspectos negativos del 

cuerpo. Es por eso que depende la forma del cuerpo de la clienta, los profesionales 

deberán analizar y elegir diseños que contengan características para poder ocultar dichos 

aspectos negativos y resaltar las cualidades de la misma. 

El rojo es un color con fuerza, apasionado, energético y confidente, que genera impacto y 

excitación. Simboliza sensualidad sexual y seguridad en la persona que lo lleva, a veces 

puede ser demasiado agresivo, dominante y desafiante. Es bueno utilizarlo en ocasiones 



52 
 

donde se quiere ser reconocido, pero no es recomendable en vestidos para 

quinceañeras, ya que las cámaras frente a este color suelen aumentar el ancho del 

cuerpo.  

El azul varía según su tono, el azul profundo, oscuro o marino son conservadores, 

elegantes y serios. Simbolizan autoridad, confianza, compromiso, credibilidad, respeto, 

fe, refleja paz y orden. Es recomendable para neutralizar partes del cuerpo que no se 

quieren resaltar. Existen diversos tonos de azul, en primer lugar el azul índigo, el clásico y 

eterno de los jeans. El azul eléctrico es vibrante y energético, y por último el azul claro, un 

color elegante y transparente, que transmite paz y pureza. 

El amarillo es energético, optimista, esperanzador, activo, de pocas inhibiciones, alegre, 

de vibraciones positivas; simboliza abundancia y riqueza; de personalidad impulsiva, 

pesada e inestable. Este color solo se soporta en ciertos tipos de pieles, es por esto que 

se recomienda su uso a personas de tez morena.  

En cuanto al naranja, es un color alegre, social, de gran presencia; simboliza vitalidad; 

puede provocar en sentido negativo superficialidad, ordinariez, debilidad. Al igual que el 

color amarillo, solo personas con cierta tez pueden utilizarlo. El color naranja cuenta con 

una característica que se diferencia de los demás, no debe ser usado por personas que 

se encuentren en proceso de bajar de peso, ya que dicho color ayuda a actuar 

impulsivamente. 

El verde es un color autónomo, confiado en sí mismo; propio de la naturaleza; simboliza 

calma y sabiduría. El verde claro es luminoso y femenino, aporta frescura y es 

aconsejable para el verano. El verde militar, color clásico que resiste muy bien el paso del 

tiempo y las manchas. El verde oscuro es estricto y clásico, transmite orden; es un color 

conservador propio del colegio inglés, también de la ropa clásica de señor. Los tonos más 

vibrantes del verde tienen mucha presencia, por lo cual hay que cuidar en la ocasión que 

se los usa. 
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El violeta es un color místico, pasional, imaginativo, sensible, elegante según su valor; en 

la antigüedad era vinculado con las clases altas, las reinas y los sacerdotes; simboliza 

egocentrismo y sensibilidad. Es bueno para los negocios, proyecta confianza e 

individualidad, transmite una imagen profesional. Es una alternativa al negro para la 

elegancia nocturna. 

El marrón es el color de la tierra, del trabajo; austero, no pretencioso; hogareño, 

amigable, humano, estable; simboliza trabajo arduo. A veces puede ser poco sofisticado 

y aburrido. Es adecuado llevarlo puesto para crear confianza en la gente y conseguir algo 

de ella ya que no resulta un color amenazante; ideal para el tiempo libre.   

El gris es un color que genera respeto y equilibrio; camuflaje urbano por excelencia, 

asociado con la bruma y el humo. Los más oscuros son ideales para neutralizar partes 

del cuerpo que se quieran anular, estiliza tanto como el negro, es elegante, discreto. El 

gris perla es un color refinado y sensible, transmite mucha seguridad y es bueno usarlo 

en los negocios, una de las opciones más segura por ser de menos autoridad que el 

negro y blanco; da un look profesional e inteligente y al mismo tiempo es discreto. Grises 

medios ideales para uniformes ya que disimula las manchas y su uso, evitarlo cuando se 

quiere ser notada y en grupos de creación; también cuando se trabaja con niños.  

Por último, el color que identifica al estudio de asesoramiento de imagen, el rosa es el 

color históricamente femenino, formado por blanco que aporta luz y rojo que lo lleva a un 

punto más sensual; gentil, accesible, no amenazante, calmo, aporta tranquilidad y 

frescura según su vibración; simboliza sensualidad, tranquilidad, femineidad. El rosa 

pastel da un aspecto aniñado, el rosa viejo es femenino y melancólico y en el caso del 

rosa té, es elegante sobretodo en mujeres grandes.  

3.2.1. Colores personales 

El color de las prendas que se llevan, sobre todo aquellas que van cerca del 
rostro, afectan la luminosidad de las caras y los ojos. Mientras que algunos 
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colores generan palidez otros realzan las facciones haciendo que se vean más 
agradables y disimulan defectos. (Jackson, 1987, p. 76). 

 

Según Bergia (2012) cada persona cuenta con una paleta de colores, personalizada, es 

por ello que en el estudio de asesoramiento de imagen debe realizarse el siguiente 

proceso para poder definir el color personal de la clienta. Para determinar los colores 

correctos primero hay que observar la piel, los ojos y el pelo. A partir de estos tres colores 

personales se agrupa a la persona con los nombres de las cuatro estaciones, invierno, 

verano, otoño y primavera. Éstas se definen en dos grupos, personas frías y personas 

cálidas; dentro de cada uno se encuentran las intensas y las suaves. Cada grupo tiene 

una guía de colores propios que darán resultados óptimos, como en el caso de las 

personas frías intensas. Éstas cuentan con rasgos y personalidad generalmente fuerte, la 

piel puede ser clara y el cabello negro azulado, castaño oscuro y ojos marrones. Se 

deben evitar colores como el naranja, marrones, dorado, amarillo y verde en prendas 

superiores. En el caso de las personas frías suaves, son mujeres más delicadas, por lo 

tanto sus colores y accesorios deben acompañar esta cualidad. La piel puede ser beige 

pálida o blanca rosa, el cabello rubio o castaño claro. Deben evitarse colores como 

amarillo, naranja y verdes. 

En el caso de las personas cálidas intensas, la piel puede ser marfil, melocotón, dorada, 

beige oscura, pecas rojizas o doradas; el cabello negro o castaño oscuro; los ojos 

castaños oscuros o claros dorados, verdes o azules aguamarina. Deben evitarse colores 

como el negro, rosas, grises, azul marino y violeta. En el caso de las personas cálidas 

suaves, son delicadas, con tono juvenil. Se visten con los colores de otoño pero un grado 

más bajo; la piel puede ser marfil, melocotón, beige dorado, mejillas rosadas; el cabello 

rubio lino o dorado, colorado, castaño rojizo, castaño dorado o gris dorado; los ojos 

azules, verde claro o castaño dorado claro. Se evitan los colores azules marinos, rojos, 

celestes y rosa pastel. 
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3.3. Formas del cuerpo 

Con respecto a este punto, los profesionales a cargo deben manejarlo cuidadosamente, 

ya que se puede lastimar a la clienta a la hora de clasificar la forma de su cuerpo. 

Según Bergia (2012), las características propias de cada cuerpo, las prendas y sus líneas 

van a trabajar sobre el mismo estilizándolo y generando un cuerpo armonioso o 

acentuando partes que no gustan. Para determinar la forma de cuerpo se considera el 

ancho de hombros, ancho de cintura y ancho de cadera. Una vez definido el tipo se 

trabaja generando atención en una parte y quitándosela a otra para desviar la mirada, no 

atraer la atención sobre el punto negativo. El objetivo del asesoramiento de imagen es 

resaltar las cualidades para disimular y desviar la mirada de los defectos. Otros aspectos 

muy importantes a considerar son el peso, la altura y la edad.  

3.3.1. Formas del cuerpo femenino 

Como se nombró en el subcapítulo anterior, existen diferentes formas, las cuales son 

útiles para analizar a la persona y definir el estilo de prenda que va a llevar.  

En primer lugar, se encuentra el cuerpo pera, el cual tiene un aspecto esbelto y delicado; 

forma femenina bien marcada, en esta silueta la parte superior, los hombros, es más 

chica que la parte inferior, cadera y cola, este es su punto fuerte. El objetivo es lograr que 

la parte superior se equilibre con la inferior, utilizando colores claros según la estación 

que corresponda, estampados llamativos y cortes horizontales en cuello y hombreras. En 

la parte inferior es preferible aplicar colores oscuros, en un solo tono y sin brillos. En 

cuanto a los cortes de faldas y pantalones, los que mejores van a sugerir la forma del 

cuerpo van a ser los cortes rectos, sin aplicaciones. 

El triángulo invertido es un cuerpo deportivo, poco femenino. Se caracteriza por tener la 

línea de hombros más ancha que la de cadera y la cola; por lo cual el objetivo va a ser 

generar volumen en la parte inferior para equilibrar con la parte superior. Para lograr el 

objetivo se va a aplicar colores claros, estampados llamativos, telas con brillos y pesadas 
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en la parte baja, mientras que en la parte alta solo se da lugar al uso de colores oscuros, 

telas lisas y livianas. En cuanto a la forma de prendas en la parte inferior, serán faldas 

con tablas y plisadas, pantalones Oxford con pliegues, pinza y bolsillos externos.  

La silueta recta generalmente, se encuentra en las modelos de pasarela; se caracterizan 

por no tener ni busto ni cola y ausencia de cintura, generalmente delgadas. El objetivo a 

lograr en este tipo de siluetas será dibujar curvas con las prendas, generando volumen 

donde no lo hay, por consiguiente hay que llamar la atención arriba y abajo. Es necesario 

generar un corte central con el uso de dos prendas. Los cortes en prendas superiores 

tienen que ser estampados llamativos, telas pesadas y brillosas, blusas y remeras 

holgadas, cinturones superpuestos en camisas y abrigos. Las prendas inferiores deben 

ser por ejemplo pantalones Oxford, colores claros, estampados y brillos. Los vestidos son 

una buena opción ya que el drapeado genera volumen.  

Las características del cuerpo trapecio son línea de hombros menor a la línea de cola y 

cadera, generalmente tiene poco busto, la cola chata y caderas puntuda y ancha. El 

objetivo es generar énfasis en la parte superior para desviar el ojo de la parte inferior y 

generar un equilibrio visual. Las prendas superiores pueden ser blusas estampadas, se 

recomienda con detalles que generen volumen, así se agrandan hombros para reducir 

caderas, líneas horizontales en los cortes de escote, volumen en las mangas, hombreras. 

Con respecto a las prendas inferiores deben ser telas lisas y fluidas, colores oscuros, 

pantalones rectos, sin pinzas ni adornos que llamen la atención.  

Bergia (2012) sostiene que la silueta X es la ideal porque sus proporciones son 

equilibradas entre sí. Se caracteriza por tener poco busto y cola, por lo cual puede llevar 

casi todo, según la imagen y estética que quiera tener. Por ejemplo, jugar con prendas 

anchas en la parte superior y ceñidas en la inferior, o también ceñidas a todo el cuerpo.  

Muy similar a la silueta X es la forma reloj de arena, solo se diferencia por tener busto y 

cola. Es una figura muy sexy que debe tener cuidado a la hora de vestir, no caer en lo 
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vulgar. El objetivo será resaltar piernas y brazos si su forma es bella estéticamente y 

potenciar lo que tiene. Las prendas superiores pueden tener cortes entallados o que 

insinúen la silueta sin ser muy holgados, en el caso de tener mucho busto y usar prendas 

muy sueltas, puede dar sensación de sobrepeso. 

La forma circular tiene una cintura más ancha que la línea de hombros y cadera, 

generalmente estas personas tienen sobrepeso. El objetivo es estilizar con el uso 

adecuado de los colores y formas, combinar de la forma adecuada ambas partes. Las 

prendas superiores deben ser de colores fuertes, el largo ideal es a mitad de cadera, 

pinzas y camisas entalladas, transparencias con prendas lisas por debajo es una buena 

opción. Las chaquetas deben llegar de la cadera para abajo solo si la altura lo permite. 

Evitar ornamentos, telas con estampas o muy gruesas.  

Sin clasificar el cuerpo entero, existen pequeñas características que deben analizarse, 

como por ejemplo el caso de los hombros anchos, debe evitarse todo lo que lo ensanche 

más. Los breteles deben ser de un ancho medio o medio fino, cruzados es una opción. 

Las personas con hombros bajos pueden usar hombreras siempre que no 

desproporcionen la silueta en general, se debe tener en cuenta que las hombreras 

modifican a lo alto, elevando los hombros y reduciendo la altura del cuello.  

Las personas con mucho busto deben evitar escotes amplios y todos los elementos que 

lo enmarquen como ser plumas, flores, piedras, flecos, recortes, entre otros. Evitar 

escotes cerrados, las estampas grandes, las rayas anchas o prendas con los hombros 

caídos. Lo ideal es usar colores neutros. En el caso de mujeres con poco busto, las 

prendas no deben ser extremadamente ajustadas, se deben usar cuellos amplios, bajos y 

profundos. Las prendas ideales son aquellas con escotes cruzados y estampas 

llamativas. 

Con respecto a los brazos, se tiene en cuenta las muñecas, las manos, los hombros y el 

busto. En el caso de que sean anchos, es conveniente llevar prendas finas y livianas al 
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tacto y al ojo, lo ideal es cubrir el brazo insinuándolo, esto se logra con telas translucidas. 

Si la persona cuenta con brazos finos, hay que evitar los breteles finos y las musculosas 

o tops extremadamente abiertos. Una buena opción para este tipo de brazos es cubrirlos 

hasta la altura del codo dejando ver algo de piel.  

Por otro lado, una persona puede contar con poca cintura, en este caso, se trata de 

correr el ojo de la misma, si las prendas la tienen marcada se evita que coincida con la 

real desplazándola hacia arriba o hacia abajo. Es un error marcar la cintura cuando no 

hay. En el caso de que se tenga poca cintura y panza, son recomendables las prendas 

superiores con cierta flojedad sin ajustar la misma, y las prendas inferiores hasta la 

cintura que no ajusten tampoco. Evitar el agregado de volumen y obviar cinturones, 

tablas, plisados y vestidos. El conjunto adecuado es una prenda superior al bies con un 

pantalón liso que marque las piernas sin ajustarlas.  

Con respecto a la cadera, si es ancha se puede disimular con prendas lisas, sin bolsillos, 

ni frunces, ni recortes. El objetivo es armonizar las partes sin agregar volumen. Son 

ideales las prendas con telas livianas y con caída recta en algunos casos, los pantalones 

caídos con grandes bolsillos son la mejor opción porque acentúan la cadera. Evitar líneas 

horizontales en esta zona, preferible las rayas verticales y sutiles. Es importante 

considerar el abdomen y el torso, ya que si este es pequeño no se aconseja el uso de 

prendas superiores ajustadas ni con prendas agrandadas que den mucho volumen. Los 

abrigos largos deben ser entallados en la cintura.  

En el caso de tener poca cadera y poca cola, conviene agregar volumen de manera sutil 

con pollera plato o globo, con tablas o frunces, con jeans tiro bajo, vestido estilo tenis, 

rectos o de talle alto con vuelo. Evitar los colores oscuros, las rayas verticales, ropa 

ceñida de la cintura para abajo. Por otro lado, una persona con piernas cortas,  

Por otro lado, una persona con piernas cortas, debe usar medias del mismo color del 

zapato, pantalón o falda. Si se lleva un conjunto monocromático la figura se verá más 
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larga, además ayudan los zapatos de taco alto. Evitar pantalones anchos, polleras largas, 

zapatos sin taco, tejidos gruesos, cinturones a la cadera y abrigos largos. En el caso de 

tener piernas largas, es muy difícil proporcionar. Lo más recomendable es usar 

pantalones con vueltas, chaquetas que terminen por debajo de la entrepierna, y túnicas. 

(Bergia, 2012). 

3.3.1.1. Formas del rostro femenino 

Además de analizar y clasificar la forma del cuerpo un asesor de imagen debe hacer 

hincapié también en las formas del rostro. 

En primer lugar, se define al rostro ovalado, el cual es simétrico en su largo y ancho. Le 

quedan bien todos los peinados y accesorios, solo se tiene que tener presente el peso de 

la persona y el volumen físico.  

El rostro cuadrado, contiene frente y mandíbula ancha. Siempre guiándose por el gusto 

de la persona, si en esta forma de rostro se quiere suavizar, se aplican formas curvas, 

por ejemplo lentes o gafas redondas, pendientes redondos o con volumen. Collares 

curvos cerca del rostro siempre que el cuello lo permita. En cuanto al pelo, mejor las 

ondas o rulos, y el largo va a depender de peso, altura y edad.  

En el caso del rostro redondo, es lo mismo que en el rostro anterior pero con líneas 

rectas. En accesorios, gafas o lentes con ángulos rectos bien marcados, aros que dibujen 

líneas verticales o cuadrados, collares largos que dibujen una línea imaginaria vertical. El 

pelo se recomienda con un corte en líneas degrade para que estilice, por ejemplo, 

flequillo recto si me lo permite el resto del rostro, cuerpo y estilo. (Bergia, 2012). 

El rostro alargado es más largo que ancho por eso se va a evitar generar líneas 

alargadas con el corte de pelo, los accesorios y las prendas cerca del rostro, como por 

ejemplo los pañuelos, los cuales se llevan enrollados en el cuello y no suelto hacia abajo. 

Deben utilizarse aros con volumen y cortos, collares que no se alejen mucho del extremo 

del rostro. Con respecto al cabello, corto según el largo del cuello y con ondas.  
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El rostro en forma de corazón, tiene pómulos grandes y bien marcados, barbilla en punta. 

Es importante generar volumen con polera y gargantillas. Deben utilizarse collares 

amplios y curvos, gafas o lentes preferentemente con líneas inferiores curvas, evitar 

lentes con puntas. 

Con respecto al cuello largo, las personas con dicha cualidad no tienen problemas para 

elegir accesorios o gafas. Llevar el cabello corto va a acentuar este rasgo. Los escotes 

muy profundos provocan el mismo efecto anterior. Es importante en este caso, evitar las 

hombreras, los aros largos y voluminosos. En el cuello ancho utilizar blusas de telas 

delicadas y rayas verticales en las prendas, que alargan esta parte del cuerpo.  
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Capítulo 4. Estudio de asesoramiento de imagen 

En este capítulo se explicará detalladamente en que consiste la propuesta planteada en 

el presente proyecto. En primera instancia, se debe explicar cómo la autora llegó a la idea 

del emprendimiento.  

Una idea es una imagen o representación que queda en la mente, o intención de hacer 

algo, ingenio para disponer, inventar y trazar una cosa. Muchas veces la idea no es del 

todo nueva, sino que por el contrario viene a mejorar o a complementar productos o 

servicios existentes. Algunas ideas surgen por la observación de la realidad, otras como 

resultado de prácticas previas, o como mejoras e innovaciones a otros negocios, es decir, 

representan el fruto de la experiencia. Existen diferentes características de una idea, en 

primer lugar, la novedad, es decir, la originalidad. Operan en sectores de actividades 

emergentes o nuevas, fundamentalmente, los relacionados con servicios y nuevas 

tecnologías. En segundo lugar, por la demanda de la sociedad, tienen una clara 

orientación al mercado, las circunstancias han creado esa necesidad. Están 

especializados en un sector concreto de clientes y ofrecen un valor agregado para el 

usuario que les diferencia de sus competidores. Otra característica hace referencia a que 

son viables económicamente a mediano plazo, lo que les permite generar recursos 

suficientes para financiar el crecimiento de la empresa. Por último, hace referencia a que 

cuentan con un equipo humano altamente calificado y comprometido con el proyecto.  

Con respecto al emprendimiento planteado, la idea surgió de diversos cursos realizados 

por la autora sobre asesoramiento de imagen y la pasión por el mundo de la moda. Se 

detectó la necesidad de brindar un servicio a las mujeres en dónde asistan a un lugar y 

se retiren listas para el gran momento.  

Se desarrollarán las tres áreas con las que cuenta el estudio de asesoramiento de 

imagen. 
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El área uno se trata del área de peluquería, en donde se contará con dos profesionales a  

cargo, los cuales discutirán con el equipo completo del estudio y la clienta el peinado a  

realizar donde se tienen en cuenta distintos factores. Los profesionales de esta área no 

se  encontrarán siempre presentes en el estudio, ya que no se requiere su presencia en 

las  entrevistas previas a la decisión del look. Serán llamados para la reunión final en 

donde se  definirá el peinado. El precio de lo que se realice en la peluquería, va a 

depender de lo  que necesite la clienta, y será una ganancia total para el estudio.  

El área dos se trata del área de maquillaje, el cual sigue con el mismo modo de trabajo 

que el  área de peluquería.  

En el área tres del estudio se podrán encontrar diferentes prendas, zapatos y accesorios 

de diseñadores reconocidos, los cuales estarán a la disposición y venta del cliente. En el  

momento de decisión del look, se analizará lo que se encuentra disponible en el área. Si 

se considera que nada contiene los requisitos planteados en la decisión, se acompañará 

a la clienta a los locales de estos diseñadores a comprar lo necesario. El estudio contará 

con un convenio con estos diseñadores, con el objetivo de que ambas partes se 

recomienden. El modo de monetización de esta área será respetando los precios que el 

diseñador presenta, y el estudio obtendrá un porcentaje variable depende el diseñador 

con el que se esté tratando. 

4.1. Descripción 

 
La propuesta planteada se trata de un estudio de asesoramiento de imagen, una 

empresa que como ya se mencionó anteriormente, cuenta con tres áreas. El proceso de 

asesoramiento comenzará con una entrevista con la clienta, donde se le harán varias 

preguntas para poder definir su estilo, y se conversará acerca del look que le gustaría 

llevar. Luego la asesora de imagen trabajará en conjunto con los maquilladores y 

peluqueros para definir el mismo de acuerdo a su forma del cuerpo, del rostro, su color de 

piel, de cabello, de ojos, entre otros. Como tercer paso, existe una segunda reunión con 
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la clienta donde se le mostrará y se le contará los looks que fueron pensados para ella, 

aquí pueden realizarse modificaciones o seleccionar uno y comenzar a trabajar. Además 

del maquillaje y del peinado, se la llevará a la clienta al área de indumentaria, donde 

estarán disponibles diversas prendas como también calzado y accesorios. Se le 

mostrarán los elegidos por el equipo profesional de la agencia, si la clienta no se 

encuentra a gusto con los mismos, se la llevará a los locales de los diseñadores con los 

que trabajamos para así poder escoger ya sea una prenda, un calzado o un accesorio 

diferente. Por último, se fijará la fecha del evento y se preparará todo lo necesario para 

ese día. 

En consecuencia a las áreas y empleados que la empresa tendrá, se debe indagar sobre 

el trato y la motivación que se les dará a los mismos, con el objetivo de lograr un buen 

clima laboral. 

Según Fayol y Taylor (1994), generar un buen ambiente de trabajo es hoy para las 

compañías algo tan valioso como la facturación o la estrategia de marketing. Se trata de 

un problema de gestión, ya que muchas veces los altos niveles jerárquicos simplemente 

no saben cómo tratar y motivar a sus empleados.  

La mayor parte de los autores, al hablar de los incentivos no hacen una diferenciación 

entre éstos y las motivaciones, no obstante se trata de conceptos distintos.  

Los incentivos son los estímulos objetivos que están en las cosas materiales, en los 

salarios, en la atmósfera laboral, en la temperatura, en los instrumentos de trabajo y otras 

condiciones externas que hacen menos pesada la labor, porque provocan estados 

afectivos de signo positivo e influyen consiguientemente en el rendimiento. Las 

motivaciones, en cambio tienen una raíz subjetiva porque yacen en el fondo de la 

naturaleza del sujeto mismo. Dependen de su constitución física y psíquica, de sus 

aptitudes y capacidades, de sus aspiraciones y anhelos, de sus esperanzas y 

ambiciones, de sus ideas y de sus semejantes. Todos esos factores subjetivos influyen 
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directamente sobre las relaciones recíprocas entre los hombres, ya sea condicionando la 

armonía y la paz, así como repercuten sobre el rendimiento del trabajo. (Taylor y Fayol, 

1994). 

4.1.1. Los beneficios para la mujer 

La competencia es cada vez mayor, cada vez aumenta más el número y la variedad de 

productos ofertados en el mercado, por lo que se hace necesario ofrecer un valor 

agregado. La competitividad es cada vez más dura, los productos se van equiparando en 

calidad y precio, por lo que se hace necesario buscar una diferenciación. Los clientes son 

cada vez más exigentes, ya no solo buscan calidad y precio, sino también una buena 

atención, un ambiente agradable, una rápida atención, un trato personalizado. Si un 

cliente queda insatisfecho por el servicio o la atención recibida es muy probable que 

hable mal de la empresa y cuente su mala experiencia a otros consumidores, y viceversa, 

si un cliente recibe un buen servicio o atención es muy probable que vuelva a adquirir el 

producto o vuelva a visitar el estudio. Por dichas razones, hoy en día es casi una 

obligación brindar un buen servicio al cliente. El mismo debe estar presente en todos los 

aspectos del negocio en donde haya alguna interacción con el cliente. Debe ir desde el 

saludo del personal encargado de la seguridad del negocio, hasta la llamada contestada 

por la secretaria. Para ello se debe capacitar a todo el personal y deben mantener el 

estilo que caracteriza a la empresa. Todos deben estar motivados en brindar una buena 

atención al cliente, todos deben mostrar siempre un trato amable y cordial con todos y 

cada uno de los mismos.  

Además del servicio y el trato al cliente, es relevante recordar la importancia del valor 

agregado, es por ello que en el estudio de asesoramiento de imagen, se tiene en cuenta 

el estrés que puede llegar a causar a mujeres organizar su boda o fiesta de 15. El estudio 

tiene como uno de sus objetivos facilitarle esta organización a las clientas, es decir, 

ocuparse de una de las cosas más importantes para las mismas, su apariencia para ese 
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día tan especial. Además de brindarles este servicio a dichas mujeres, es relevante 

recordarles a las mismas que previamente al horario del evento, no deberán ir de un lugar 

a otro sino que asistirán al estudio y se irán listas. En la agencia se las esperará con la 

prenda, el calzado y el accesorio totalmente en condiciones, y los maquilladores y 

peluqueros listos para comenzar a trabajar, con sus materiales y sus equipos en perfecto 

estado. Se les brindará además, la opción de llevar una compañera ya sea una amiga o 

familiar para que pueda hacerle compañía durante la preparación de su look. A dicha 

persona se le dará la opción de poder también prepararse en el estudio, utilizando los 

servicios de maquillaje y peluquería. Durante ese día, se le servirá a las clientas 

infusiones y bocadillos para poder hacer más agradable su estadía en el estudio.  

4.2. Identidad corporativa 

La identidad corporativa del estudio tiene que ver con un estilo definido, el cual es un 

conjunto de cualidades y características que va a distinguir y caracterizar a la empresa. El 

mismo se trata de un estilo romántico, capaz de dotar de la más exquisita feminidad, es 

ideal para aquellas mujeres a las que les gusta vestirse elegantes, con prendas que 

contienen detalles cuidadísimos; además, la versatilidad de sus propuestas permiten 

llevarlo tanto de día como de noche. El estilo romántico trae consigo grandes beneficios a 

la imagen, ya que sus tonos pastel son ideales para lucir sobria, elegante y a la vez, 

colorear de manera sutil el rostro, especialmente si la piel de la persona es bronceada. 

Por otra parte, si lo que se desea es estilizar la figura para lucir más esbelta, no se debe 

prescindir de los lazos o bordados pero sí moderar el uso de rizados excesivos, plisados 

grandes o pesados y volantes exagerados. 

Sus líneas redondeadas, sus apliques y detalles endulzan la personalidad; sin embargo, 

es muy importante llevarlos con prudencia, ya que si la personalidad, rasgos y figura son 

claramente románticos se puede correr el riesgo de lucir demasiado cursi con este estilo, 

por lo que se deberá equilibrar las prendas con elementos sobrios. 
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Uno de los elementos clave del estilo romántico, es el color rosa, el cual forma parte del 

encanto, la cortesía, la sensibilidad y lo sentimental. Tiene una alta relación con lo etéreo 

y lo agradable. El nombre de este color, es el nombre de una flor. Todas las cualidades 

atribuidas a la rosa se consideran típicamente femeninas. La rosa simboliza la fuerza de 

los débiles, como la amabilidad y la cortesía. El rosa es una mezcla de un color cálido y 

un color frio, simboliza las cualidades nobles del compromiso. 

El estudio tendrá como cliente ideal a mujeres entre 15 y 50 años, que se acerquen 

probablemente al día más importante de sus vidas. Novias, quinceañeras o damas de 

honor, que busquen un servicio de asesoramiento completo para su look en ese día tan 

especial. Deberán sentirse identificadas con el estilo del estudio, estando dispuestas a 

dejar en mano de los profesionales de la empresa su imagen para el evento. 

Con respecto a la comunicación del estudio para con las clientas potenciales, se 

necesitará un diseñador gráfico que realice una página web y folletos, los cuales deberán 

respetar el estilo de la agencia. Los folletos estarán presentes en casas de té, en los 

locales de los diseñadores con los que el estudio trabajará, entre otros. En el mismo se 

describirá el estudio, contando de qué se trata el mismo y cuál es el servicio que brinda, 

además habrá un descuento que se le otorgará a la clienta si se presenta al local con el 

folleto en mano.  

4.3. Área de peluquería  

Cada mujer tiene una forma de rostro totalmente distinta y a cada forma le favorece un 

peinado diferente. Cara ovalada, cara alargada o cara en forma de corazón son algunas 

de ellas. Los peinados, infinitos. No es lo mismo tener un rostro ovalado que tener un 

rostro que tiende a ser alargado, ya que a uno le sentarán mejor las ondas y el pelo 

rizado y a otro las capas. 

Iznaola, B. (2013) afirma que los peinados para novia son, probablemente, los más 

variados. Cada año cambian las tendencias y así nos lo muestran los diseñadores más 

http://www.diariofemenino.com/articulos/belleza/pelo/cortes-de-pelo-para-caras-ovaladas-tu-peinado-ideal/
http://www.diariofemenino.com/articulos/belleza/pelo/cortes-de-pelo-para-cabellos-rizados/
http://www.diariofemenino.com/articulos/belleza/pelo/cortes-de-pelo-para-cabellos-rizados/
http://www.diariofemenino.com/articulos/moda/vestidos/disenadores-de-vestidos-de-novia-pon-tu-boda-en-las-mejores-manos/
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valorados en las pasarelas. Pero los recogidos con flores o los moños nunca dejarán de 

estar de moda. A una novia el día de su boda se la podrá ver con el pelo recogido, como 

con moños bajos y trenzas sencillas.  

Con respecto al montado del área, se contratará un peluquero al cual se le preguntará 

que maquinaria, insumos y herramientas le son necesarias para su trabajo para así llevar 

a cabo la compra. El mismo no estará presente en el estudio, sino que se lo llamará 

cuando se realice la reunión para definir el look y luego, el día de la intervención. 

Además, tendrá un sueldo fijo, sin importar cantidad o dimensiones de los peinados que 

haya realizado. El precio que se le cobrará a la clienta dependerá del peinado que se le 

realice. 

4.3.1. Objetivos 

Los objetivos del área de peluquería fueron pensados para poder expandir el estudio y 

tener más prestigio en la ciudad de Buenos Aires. Como ya fueron nombrados los 

objetivos de la propuesta en sí en el subcapítulo 4.2.3., en esta instancia se realizará de 

la misma forma, es decir, habrá objetivos a corto y a largo plazo.  

Los objetivos a corto plazo hacen referencia a poder contar con peluqueros de manera 

permanente en el estudio. Esto quiere decir contar con ingresos suficientes para que 

dicho profesional reciba un sueldo que le permita estar de manera permanente en la 

empresa, y así contar con su presencia en las primeras entrevistas que se le realice a la 

clienta.  

Como objetivos a largo plazo se encuentra el hecho de tener una peluquería ajena al 

estudio. Dicho proyecto tendría como fin enviar a las clientas, meses antes al evento, a 

realizarse tratamientos ya sea en color o cuidados del cabello, para que pueda llegar de 

manera perfecta al día de la intervención. La peluquería se encontraría abierta al público, 

es decir, podrán asistir mujeres que no sean clientas del estudio. Se les entregará una 

http://www.diariofemenino.com/articulos/moda/vestidos/disenadores-de-vestidos-de-novia-pon-tu-boda-en-las-mejores-manos/
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tarjeta del mismo y se les contará de qué trata la empresa. Es por ello que este objetivo 

además, tiene como fin atraer clientas por otros medios.  

4.4. Área de maquillaje 

Según Aucoin (2000), cualquiera sea el color de piel, es importante que se sepa como 

realzarla. Las mujeres son únicas, por tanto sus rutinas de belleza y maquillaje deben 

enfocarse en las necesidades principales. Identificar lo que conviene es muy sencillo, se 

debe concentrar en el subtono de la piel y rasgos más prominentes, a partir de allí, se 

podrá destacar el rostro con los colores adecuados. La mayoría de las mujeres se 

acostumbran desde jóvenes a llevar maquillaje. El mismo les ayuda a verse más a gusto 

consigo misma. Desde tiempos remotos, las mujeres han recurrido al maquillaje para 

aumentar su belleza y disimular imperfecciones que puedan presentarse. Además, el 

maquillaje también sirve para acentuar los rasgos de la cara y darles más vida y color. De 

esta manera, la cara tendrá mejor color y la belleza de la mujer ser verá acentuada. El 

maquillaje se realiza en la cara con especial énfasis en ojos, cejas, pestañas y labios.  

En la primera reunión, se le recomendará a la clienta que hasta la fecha del evento cuide 

de su piel con el objetivo de tener una textura suave y que el maquillaje acentúe mejor el 

gran día. 

Al igual que en el área de peluquería, los maquilladores realizarán una lista de las cosas 

que se deben comprar para montar este espacio. Al mismo se lo llamará en la última 

reunión y luego el día del evento, se le dará un sueldo fijo sin importar cual haya sido su 

trabajo en el mes. 

4.4.1. Objetivos 

En el área de maquillaje, al igual que en el área de peluquería, como objetivo a corto 

plazo se plantea poder tener maquilladores permanentemente en el estudio, para que 

puedan asistir a todas las reuniones y estar presentes en el proceso de deliberación del 
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look, como también crear una relación con la clienta y transmitir confianza en cuanto al 

profesionalismo del estudio.  

Como objetivo a largo plazo, se proyecta crear una línea de maquillaje. Esto tiene como 

fin utilizar el mismo en el estudio, y luego dar la opción a la clienta de comprarlo, como 

también venderlo en grandes perfumerías y obsequiar un descuento para utilizar en la 

empresa. Se espera atraer más clientas y generar más ganancias al vender productos en 

la agencia. 

4.5. Área de indumentaria, zapatos y accesorios 

Con respecto a la indumentaria, se deben tener en cuenta distintos factores como el 

horario, el tipo de actividad, la edad y físico, la época del año, la actividad que se 

desarrolla, el nivel sociocultural y el nivel económico.  

Algo es accesorio cuando depende de lo principal, y bien elegido con una combinación 

puede terminar de resaltar un atuendo en cualquier circunstancia. Los accesorios son 

adornos como joyas, bijouterie, pañuelos, cinturones, carteras, sombreros, guantes, 

anteojos, chalinas, paraguas, corbatas, gemelos, entre otros. Varían según la moda, el 

evento, de día o de noche y sobre todo las prendas elegidas, la función de los accesorios 

es adornar o completar el look. 

Las joyas se encuentran sujetas a la moda, para trabajar se deben utilizar joyas de 

diseño clásico y de ser posible auténticas, es preferible usar pocas. Los sombreros son 

necesarios para climas fríos, y pueden estar combinados con los abrigos. Las carteras 

deben entonar con los zapatos y el atuendo, para la noche se aconseja sobres o carteras 

pequeñas. Si las prendas son recargadas, la cartera deberá ser lo más sencilla posible. 

Los guantes son aconsejables de cuero o lana entonados con el atuendo. Los pañuelos 

pueden ser usados sobre los hombros o al cuello, según el tamaño del mismo. Los 

anteojos, según su forma y el color deben ir acorde al corte del rostro. Los perfumes 

tienen el poder de refinar y elevar el espíritu, en el ámbito de la comunicación es 
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productor de mensajes. El mismo ofrece agradables sensaciones de frescura que pueden 

producir un efecto embriagador y en cierto modo euforizante, la elección es muy 

personal. 

Con respecto al montado del área, se creará un espacio donde se podrán exhibir 

diferentes prendas, calzados y accesorios. Los mismos se conseguirán realizando 

convenios con diferentes diseñadores, el cual va a consistir en obtener por consignación 

sus productos, y al venderlo, los mismos se quedarán con el 70% y el estudio con el 30%. 

El proceso será, al presentarle a la clienta su look, este se encontrará integrado por 

productos que habrá disponibles en el estudio. Si la clienta no se encuentra de acuerdo, o 

hace falta un talle, se la llevará a los locales de los diseñadores a elegir una prenda, un 

calzado o un accesorio diferente. 

Está permitido que las clientas lleven sus propios productos, sin necesidad de tener que 

comprarlo en el estudio o mediante el mismo. 

4.5.1. Objetivos 

Como objetivo a corto plazo, se plantea contratar a un equipo de modistas y tener un 

stock de diferentes textiles. El mismo tiene como fin realizar las prendas en el estudio, y 

que la ganancia por esa parte sea total para el estudio. No es necesario contratar a una 

diseñadora de indumentaria ya que la autora del proyecto cuenta con ese título, y sería 

ella misma la que realice ese trabajo. Se le harán bocetos a la clienta en la reunión final, 

y ella escogerá una prenda con su respectiva tela. A diferencia de lo anterior, la clienta 

deberá presentarse en el estudio mensualmente para realizar pruebas de vestuario. 

El objetivo a largo plazo, consiste en crear una marca de indumentaria, es decir, ya no 

tener modistas con un stock de textiles en el estudio, sino que contar con una fábrica y 

locales donde se venderán las prendas que se realicen. 
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Los objetivos a largo plazo que se presentan en este capítulo, tienen como fin expandir el 

estudio, estar presentes en todas las ramas con las que cuenta el mundo de la moda. 

Esto le dará prestigio a la empresa y así se podrán cumplir los objetivos planteados para 

el proyecto en sí.    
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Capítulo 5.  

El presente capítulo contiene conceptos relacionados al área de marketing, se tratarán 

temas como los objetivos, la visión, la misión, el plan financiero y más.  

La definición de objetivos es una actividad primordial en la gestión de las organizaciones. 

Un objetivo es el fin que se pretende alcanzar y hacia la que se dirigen los esfuerzos y 

recursos. 

Otro de los elementos que se nombran en este capítulo hace referencia a la matriz 

FODA, la cual es un análisis que puede ser aplicada a cualquier situación, individuo, 

producto, empresa, entre otros, que esté actuando como objeto de estudio en un 

momento determinado del tiempo. Es una herramienta que permite obtener un 

diagnóstico preciso y, en función de ello, tomar decisiones acordes con los objetivos y 

políticas formulados. 

Además, se realiza un análisis de situación con una metodología de investigación 

cuantitativa, para luego realizar un plan de comunicación de acuerdo a los resultados de 

las encuestas. 

5.1. Análisis FODA 

Según Díaz (2005), la matriz FODA es una herramienta de análisis que puede ser 

aplicada a cualquier situación, individuo, producto, empresa, entre otros, que esté 

actuando como objeto de estudio en una situación determinada del tiempo. Existen cuatro 

variables en dicha matriz, las cuales son fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas. Las variables analizadas y lo que ellas representan en la matriz son 

particulares de ese momento. Luego de analizarlas, se deberán tomar decisiones 

estratégicas para mejorar la situación actual en el futuro.  

Luego de haber realizado el primer análisis FODA, se aconseja realizar sucesivos análisis 

de forma periódica teniendo como referencia el primero, con el propósito de conocer si se 
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están cumpliendo con los objetivos planteados en la formulación estratégica. Esto es 

aconsejable dado que las condiciones externas e internas son dinámicas y algunos 

factores cambian con el paso del tiempo, mientras que otros sufren modificaciones 

mínimas. La frecuencia de estos análisis de actualización dependerá del tipo de objeto de 

estudio del cual se trate y en qué contexto se esté analizando. 

En términos del proceso de marketing en particular, y de la administración de empresas 

en general, se puede decir que la matriz FODA es el nexo que permite pasar del análisis 

de los ambientes interno y externo de la empresa hacia la formulación y selección de 

estrategias a seguir en el mercado. 

El objetivo primario del análisis FODA consiste en obtener conclusiones sobre la forma en 

que el objeto estudiado será capaz de afrontar los cambios y las turbulencias en el 

contexto, a partir de sus fortalezas y debilidades internas. Ese constituye el primer paso 

esencial para realizar un correcto análisis FODA. El siguiente consiste en determinar las 

estrategias a seguir. 

Para comenzar un análisis FODA se debe hacer una distinción crucial entre las cuatro 

variables por separado y determinar qué elementos corresponden a cada una. A su vez, 

en cada punto del tiempo en que se realice dicho análisis, resultaría aconsejable no sólo 

construir la matriz FODA correspondiente al presente, sino también proyectar distintos 

escenarios de futuro con sus consiguientes matrices FODA y plantear estrategias 

alternativas. 

Tanto las fortalezas como las debilidades son internas de la organización, por lo que es 

posible actuar directamente sobre ellas. En cambio las oportunidades y las amenazas 

son externas, y solo se puede intervenir sobre ellas modificando los aspectos internos. 

Las fortalezas son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y que le 

permite tener una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se 

controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan 
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positivamente, entre otros. Las oportunidades son aquellos factores que resultan 

positivos, favorables, explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa 

la empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas.  Las debilidades son aquellos 

factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia, recursos de los 

que se carece, habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan 

positivamente, entre otros. Las amenazas son aquellas situaciones que provienen del 

entorno y que pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. 

Con respecto al estudio de asesoramiento de imagen, una de las fortalezas es tener un 

estilo definido y estar seguros del asesoramiento que se brinda, y así poder transmitir 

seguridad a la clienta. Este punto se mantendrá al ser constantes con el mismo y 

defenderlo a pesar de las críticas que se reciban.  

Las oportunidades se tratan de tener como clientas a famosas o mujeres de alto nivel 

económico, las cuales recomienden el estudio en los medios o en su ámbito; trabajar con 

varias invitadas de un evento importante; lo importante que es la imagen hoy en día. 

Dichas oportunidades pueden mantenerse en el tiempo al publicitar la empresa en 

medios conocidos, ofrecer gratuitamente el servicio a una persona pública, a cambio de 

nombrar la agencia en los medios y redes sociales.  

Las debilidades hacen referencia a ser una empresa nueva en el mercado, y no contar 

con todo el dinero requerido para una gran inversión en las diferentes áreas, las mismas 

pueden eliminarse al conseguir inversionistas para así cumplir a más corto plazo los 

objetivos de cada área.  

Por último, las amenazas se tratan de que por ejemplo una persona pública hable mal del 

estudio en los medios, o recibir críticas de parte de una revista de moda. Las mismas 

pueden neutralizarse al trabajar de una manera profesional, con dedicación, y fomentar 

por crear relaciones con personas públicas y profesionales en el ámbito de la moda. 
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5.2. Visión 

La visión se refiere a una imagen que la organización plantea a largo plazo sobre cómo 

espera que sea su futuro, una expectativa ideal de lo que espera que ocurra. La visión 

debe ser realista pero puede ser ambiciosa, su función es guiar y motivar al grupo para 

continuar con el trabajo.  

La visión depende de la situación presente, de las posibilidades materiales presentes y 

futuras tal y como las perciba la organización, de los eventos inesperados que puedan 

ocurrir y de la propia misión que ya se haya planteado. 

Según Balanko-Dickson (2008), una visión clara, persuasiva y excitante puede hacer una 

diferencia sustancial para ayudar a lograr objetivos, puede convertirse en la fuerza 

impulsora detrás del negocio. La misma debe ser corta, no más de una o dos oraciones, y 

debe expresar cómo se desarrolla, crece y en qué se convierte el negocio durante los 

siguientes tres a cinco años. 

Con respecto al estudio, la visión del mismo es ser un estudio de asesoramiento de 

imagen nombrado y reconocido por las más importantes revistas de moda del mundo.  

5.3. Misión 

La declaración de misión explica cómo se va a cumplir la visión, con al menos 25 

palabras, debe ser lo suficientemente breve de manera que transmita confianza y sea 

recordada. Se compartirá con los clientes y empleados de la empresa. Se refiere a 

un motivo o una razón de ser por parte de una organización, una empresa o una 

institución. Este motivo se enfoca en el presente, es decir, es la actividad que justifica lo 

que el grupo o el individuo está haciendo en un momento dado.  

La misión depende de la actividad que la organización realice, así como del entorno en el 

que se encuentra y de los recursos de los que dispone. Si se trata de una empresa, la 
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misión dependerá del tipo de negocio del que se trate, de las necesidades de la población 

en ese momento dado y la situación del mercado. 

Con respecto al estudio, la misión es brindar un asesoramiento completo a novias, 

quinceañeras o damas de honor en su día.  

5.4. Objetivos 

Los objetivos del negocio deben explicar, específicamente, que es lo que se quiere lograr. 

Pueden expresarse con números, por ejemplo, ventas, porcentajes de ingresos o 

rendimiento esperado sobre las inversiones. Por lo general, se empiezan con objetivos 

personales y luego se relacionan con las metas del negocio.  

Es factible preparar dos grupos de objetivos, a corto y largo plazo. Los de corto plazo 

pueden comprender de seis a doce meses, mientras que las de largo plazo de dos a 

cinco años. 

En el caso del estudio de asesoramiento de imagen, como objetivos a corto plazo se 

plantea tener de cinco a doce clientas por mes, tener ingresos que permitan solventar los 

gastos fijos y variables de la empresa, y además obtener una rentabilidad para reinvertir 

en la misma, recibir una mención por una revista de moda de la ciudad de Buenos Aires, 

aumentar la eficiencia en el asesoramiento en un 30% a los seis meses de la apertura del 

local, poder contar con un fotógrafo que realice el backstage para luego dar la opción a la 

clienta de comprarlo y tener como recuerdo de su boda. 

Como objetivos a largo plazo se espera abrir dos sucursales en los próximos cuatro años, 

aumentar las clientas en un 50% en los próximos 24 meses, recuperar la inversión inicial 

en un lapso de 18 meses, formar parte de grandes eventos sociales en doce meses. 

Luego de haber formulado los objetivos, se debe elegir una manera de evaluación que se 

realizará en 12 meses. Generalmente se trata de tres tipos de evaluación. En primer 

lugar, se encuentra la evaluación inicial, la cual se basará en un análisis de la realidad del 
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entorno en el que se desarrollará el proyecto. Luego la evaluación procesual, para 

proyectos de medio o largo plazo, es recomendable tener una evaluación que permita 

observar cómo van logrando los objetivos específicos durante el mismo desarrollo del 

proyecto. Es por esto que se deben exponer métodos y herramientas que ayuden a 

valorar tanto cuantitativamente como cualitativamente los progresos realizados en la 

ganancia de los objetivos. Por último, la evaluación final, todo proyecto debe tener un 

final. Esto es necesario para poder realizar una evaluación final que demuestre si se han 

alcanzado los objetivos generales. 

5.5. Plan financiero 

Un plan financiero sólido es un indicador clave de que el propietario del negocio 
es una persona equilibrada ya que demuestra que entiende los factores que 
contribuyen al éxito y al fracaso, la importancia de la administración financiera y 
las habilidades que se requieren para operar el negocio. (Balanko-Dickson, 2008, 
p. 125). 

 

Una vez que el negocio se encuentra en marcha, los estados financieros se convierten en 

una herramienta para comparar los resultados reales con los del plan. Es una forma de 

mantener la responsabilidad y recordar los compromisos con respecto al banco e 

inversionistas. 

Para la puesta en marcha del presente proyecto, se necesita una inversión inicial 

aproximada de 500.000 pesos. Para conseguir estos fondos se tramita en una entidad 

bancaria un crédito de inversión productiva a un plazo de 48 meses con una amortización 

mensual fija en pesos con una taza del 19% anual, lo cual es una herramienta 

fundamental para el financiamiento de este proyecto.  

Para el proceso de inversión serán destinados 400.000 pesos y comienza con la 

búsqueda de un local comercial disponible para alquilar en una zona estratégica de la 

ciudad de Buenos Aires, el cual deberá contar con una superficie aproximada de 200 

metros cuadrados. El acondicionamiento del mismo demandará un mes de obras. El 

estudio de asesoramiento de imagen contará con un área de peluquería, un área de 
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maquillaje y un área de indumentaria, calzado y accesorios. Con respecto a los 100.000 

pesos restantes, serán guardados en caja para cubrir el préstamo bancario y los gastos y 

comisiones bancarias durante los primeros meses del estudio. 

El objetivo del primer semestre es tener ingresos necesarios para poder solventar los 

gastos fijos de la empresa, tales como alquiler, impuestos, sueldos del personal, insumos, 

cuota del préstamo bancario, entre otros. En el segundo semestre, comenzar a tener una 

rentabilidad que permita poder reinvertir en la empresa y ajustar detalles edilicios y 

operativos para brindarle una mejor atención a las clientas.  

En el cuerpo C del presente PID, se podrá encontrar lo explicado anteriormente en una 

tabla con valores numéricos. La tabla contendrá un flujo de fondo, un balance, y los 12 

meses detallados con ingresos y egresos. 

5.5.1. Recursos necesarios 

Toda actividad empresarial presenta constantemente el problema de cómo hacer el 

trabajo lo mejor posible, en un tiempo mínimo, con el mínimo de esfuerzo y, desde luego, 

al menor costo. Ni las empresas, ni las condiciones económicas, permanecen estáticas; 

por lo tanto las políticas, el sistema de organización y/o los sistemas y procedimientos 

que probaron ser satisfactorios, pueden ser obsoletos e ineficientes, debido a rápidos 

cambios y tendencias imprevistas. Los recursos o elementos básicos de una empresa 

que atienden a sus objetivos son humanos, materiales, técnicos y financieros.  

Los recursos humanos son trascendentales para la existencia de cualquier grupo social; 

son un factor primordial en la marcha de una empresa, de ello depende el manejo y 

funcionamiento de los demás recursos. Se clasifican en obreros, oficinistas, supervisores, 

técnicos, ejecutivos y directores. El concepto se refiere al conjunto de empleados y 

colaboradores que trabajan en una empresa u organización. La administración de 

recursos humanos consiste en la planeación, organización, desarrollo y coordinación de 

quienes laboran en la empresa. Con este nombre también se denomina al departamento, 
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a la persona o área administrativa que se encarga de seleccionar, contratar y pagar a los 

trabajadores. Independiente del tamaño del negocio, es indispensable que éste cuente 

con un área que se preocupe desde la selección, la capacitación y el desarrollo, hasta las 

compensaciones, el reconocimiento y el clima laboral. En el caso del estudio de 

asesoramiento de imagen, los primeros meses la autora del presente proyecto será la 

que realice el trabajo del departamento de recursos humanos, luego se espera contar con 

un departamento capacitado.  

Los recursos materiales son aquellos bienes tangibles, propiedad de la empresa. Se 

clasifican en instalaciones que hace referencia a edificios o terrenos. El equipo como por 

ejemplo las maquinarias, las herramientas o vehículos, y por último las materias primas, 

aquellas que no aunque no forman parte del producto, son necesarias para su 

producción. En el caso del estudio, se necesitará un local para llevar a cabo la empresa, 

lo necesario para montar una sala de reuniones, y lo que necesitarán las diferentes áreas 

como utensilios, productos cosméticos, sillas para lavar el cabello, secadores de pelo, 

maquillaje, brochas y esponjas, entre otros.  

Los recursos técnicos, comprenden todos los procedimientos, métodos, organigramas, 

fórmulas, patentes, entre otros, es decir, todo aquello que permitirá al recurso humano 

desarrollar en forma adecuada sus funciones. El procedimiento es una serie de tareas 

relacionadas que forman una secuencia cronológica y la forma establecida de ejecutar el 

trabajo. El método es la manera prescrita para el desempeño de una tarea dada con 

consideración adecuada al objetivo, instalaciones y gastos de tiempo, dinero y esfuerzo. 

El organigrama es la representación gráfica de la estructura de una empresa. La fórmula 

es el modelo que contiene los términos en que debe redactarse un documento. La 

patente es el documento expedido por el gobierno para el ejercicio de ciertas profesiones 

o industrias o para explotar un producto o servicio. 
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Los recursos financieros son los recursos, propios y ajenos, de carácter económico y 

monetario que la empresa requiere para el desarrollo de sus actividades. Los recursos 

financieros propios son el dinero en efectivo, las aportaciones de los socios y las 

utilidades; los recursos financieros ajenos son los préstamos de acreedores y 

proveedores, créditos bancarios o privados o emisión de valores. Los recursos 

financieros de las empresas en cuanto a su gestión o movimiento de los fondos 

disponibles, están a cargo de un área específica, denominada gestión financiera, la cual 

se ocupa de la liquidez de la empresa y de su rentabilidad. Es muy importante realizar un 

planeamiento estratégico de cómo conseguir fondos y como invertirlos, como ya se 

explicó en el subcapítulo 5.5. 

5.6. Plan de comunicación 

Según Lozada Díaz (2004), comunicar es persuadir y buscar efectos. De esta manera la 

comunicación se convierte en una herramienta de gestión orientada al cumplimiento de 

los objetivos estratégicos de la empresa.   

Existen distintas formas de clasificar la información y la comunicación. Según la 

procedencia de la información dentro de la empresa, esta se divide en ambiental, la cual 

hace referencia a la información que procede del entorno; interna, la que procede y 

procesa la propia empresa; corporativa, aquella que la empresa procesa y proyecta al 

entorno exterior.  

Al centrarse en los tipos de comunicación según el emisor de la comunicación, esta se 

puede distinguir en vertical descendente, aquella que fluye desde los rangos superiores 

de la empresa; vertical ascendente, aquella que fluye de los rangos inferiores hasta los 

rangos superiores; y lateral u horizontal, es la que se da en los equipos de trabajo, entre 

las distintas áreas de la organización que comparten funciones, la comunicación fluye 

entre iguales. La comunicación también puede dividirse en formal o institucional, es 

aquella que se realiza mediante comunicados u otras herramientas oficiales y que 
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contiene un mensaje supervisado por la jerarquía de la organización; informal es aquella 

que es establecida entre los empleados de una organización. Por último, se puede dividir 

en organizada, la cual se realiza en base a un plan y herramientas planificadas; e 

improvisada, es la que tiene lugar cuando no se planifica la comunicación y se produce 

de forma espontánea sin base a ningún plan. (Lozada Díaz, 2004). 

Según Lozada Díaz (2004), la comunicación en las empresas ha evolucionado desde el 

concepto de comunicación como una necesidad dentro de la empresa a la comunicación 

como una demanda de la sociedad. Es por eso, que existen dos tipos de comunicación, 

la comunicación externa e interna. La comunicación externa hace referencia a crear una 

imagen de la empresa, pero su objetivo en concreto es actuar sobre la imagen y 

posibilidad de venta de los productos o servicios con los que cuenta la misma.  

La comunicación interna se centra en el capital humano. Es un proceso comunicacional 

donde se integran los dirigentes de una organización con todos los niveles de 

trabajadores de la misma. El principal objetivo de la comunicación interna es implicar en 

el proyecto empresarial a todos los miembros de la organización. Se trata de crear un 

clima de trabajo cordial y de confianza, lo que conllevará menos conflictos, logrando que 

todos y cada uno de los que forman parte de la organización trabajen más a gusto y se 

sientan implicados y motivados en el proyecto empresarial, de manera que sus objetivos 

y los de la empresa estén interrelacionados. (Lozada Díaz, 2004). 

Con respecto al emprendimiento planteado, tendrá un tipo de información lateral u 

horizontal, será informal y organizada. La comunicación externa, como se adelantó en el 

subcapítulo 4.2., contará con comunicación en internet, la cual se llevará a cabo mediante 

una página web creada por un diseñador gráfico, que deberá respetar el estilo del 

estudio. La misma contendrá la explicación del servicio, los beneficios, las características 

de la empresa, y tendrá una pestaña de contacto donde se encontrarán los datos y se 

podrá enviar una consulta online para eliminar diferentes dudas. Además, en lugares 
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seleccionados como casas de té, locales de diseñadores o peluquerías se podrán 

encontrar folletos del estudio donde tendrá la misma información que la página web, 

aparte de contener un descuento si se presenta el folleto en el estudio. Por otra parte, el 

estudio contará con redes sociales donde se subirán, si la clienta lo permite, fotos de los 

looks resueltos. Se hará una publicidad en diversas revistas de moda, con el fin de captar 

la atención del público objetivo, en la misma aparecerá una modelo con un vestido 

realizado por el diseñador que tendrá convenio con el estudio, y los datos de contacto del 

mismo. Además, se formará con el tiempo una base de datos donde se enviarán mails a 

las clientas para informar sobre descuentos o promociones especiales. 

Con respecto a la comunicación interna, se realizarán reuniones con los peluqueros y 

maquilladores del estudio por diversos motivos, ya sea para expresar opiniones positivas 

o quejas acerca de situaciones o errores cometidos, o bien cuando se presente un nuevo 

trabajo, para así discutir en conjunto el look de la clienta y llegar a un acuerdo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

Conclusiones 

A partir de lo planteado en el PID se puede decir que la indumentaria ha sido a lo largo de 

la historia, y seguirá siendo un elemento de construcción y de transmisión de identidad 

que se encarga de demostrar ciertas características acerca de una sociedad o cultura y 

de las personas que forman parte de ella.  

El vestido es un objeto social que se convierte en un signo de los atributos del sujeto. 

Revela datos acerca de la identidad, gustos, valores, grupos de pertenencia, roles dentro 

de la sociedad, sensibilidad y personalidad de los individuos. 

Por lo tanto, las personas suelen tener un desequilibrio en cuanto a su imagen, ya que 

existe la imagen real y la imagen ideal, y en el medio de éstas, se encuentra la influencia 

social de lo que deberían ser. Es en este momento, cuando se necesita la intervención de 

un asesor de imagen ya que su trabajo es restaurar ese equilibrio y encontrar la sintonía 

para darle confianza y seguridad al cliente.  

El principal objetivo de este PID ha sido crear una agencia de asesoría de imagen, con el 

fin de que las personas cuenten con un espacio al que puedan recurrir y ser atendidos 

por el equipo de trabajo que conforma al mismo. Este tipo de espacios no son vistos en la 

actualidad, por lo tanto la autora no cuenta con ejemplos para basarse. A partir de este 

hecho, se investigó además del campo de asesoramiento de imagen, el tema de gestión 

y economía del estudio.  

En el presente PID, se comenzó con una introducción sobre la sociedad sujeta al deber 

de la moda y del consumo, del papel protagónico de la apariencia hoy en día. Se indagó 

sobre la importancia de la misma a la hora de conseguir un trabajo, formar una pareja, o 

bien en situaciones cotidianas de la vida de una persona. A raíz de la importancia de la 

imagen, se investigó sobre la misma en el tiempo y se descubrió que la apariencia era 

considerada ya desde el siglo II a.C. Además, se escribe sobre la historia del 
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asesoramiento de imagen, el rol del asesor, en que consiste su trabajo y sus límites a la 

hora de intervenir a una persona.  

En segundo lugar, la autora cambia el giro del PID hacia factores que caracterizan a la 

empresa, se investigó acerca de la situación de mercado para estar al tanto del mercado 

emergente. Se descubrió que no existen estudios de asesoramiento de imagen en la 

ciudad de Buenos Aires, es por este motivo que el emprendimiento planteado resulta 

innovador para la sociedad. Además, se investigó sobre las cinco fuerzas de Porter 

(1980), la identidad e imagen corporativa. Estos temas fueron necesarios ya que el 

presente proyecto forma parte de la categoría Proyecto Profesional con una línea 

temática de Empresas y Marcas, por lo tanto se debía indagar sobre dicho campo. 

En el tercer capítulo, se escribió sobre la teoría que se tiene en cuenta a la hora de 

realizar el trabajo de asesorar a una persona, factores como cromoterapia, colores 

personales, formas del cuerpo, entre otros. Estos conceptos deben tenerse en cuenta en 

las entrevistas con la clienta y realizar fichas personales de la misma. Los mismos deben 

manejarse con cuidado, ya que no es recomendable que las personas tengan acceso a 

su información, esto se debe a que muchas de ellas difieren en su imagen real y su 

imagen ideal.  

En cuarto lugar, se explicó detalladamente de qué trata un estudio de asesoramiento de 

imagen, buscando conceptos del mismo y analizando el cliente, el público objetivo y su 

identidad corporativa. En esta parte del PID, se descubrió un importante hallazgo en base 

al cliente ideal, el cual consiste en no limitarse con el mismo, es decir, no trabajar solo 

con novias y quinceañeras para el look de su evento sino, teniendo en cuenta como crece 

la importancia de la imagen, planear para un futuro trabajar con mujeres que requieran la 

intervención para su vida cotidiana. Además, se escribió sobre las diferentes áreas que 

contiene el estudio, dando información acerca de cada una de ellas y sus objetivos. La 

agencia cuenta con tres sectores en donde asesores de imagen, maquilladores y 
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peluqueros tendrán su espacio para realizar su trabajo con la clienta ya sea en las 

entrevistas, o en el día final, donde se lleva a cabo el look. Los mismos, además 

trabajarán en conjunto durante todo el proceso de asesoramiento, discutiendo y tomando 

decisiones acerca de la apariencia de la clienta y el resultado final. 

Por último, se plasmaron los factores claves en la gestión del estudio de asesoramiento 

de imagen, como el análisis FODA, el plan financiero, los objetivos generales y 

específicos del estudio, los cuales son sumamente relevantes cuando se plantea un 

negocio ya que a partir de éstos se proyectan las estrategias y planes de acción que se 

llevarán a cabo a lo largo del tiempo. Además, se realizó una metodología de 

investigación cuantitativa para poder contar con un porcentaje en base a mujeres entre 

15 y 50 años con respecto a sus conocimientos del mundo del asesoramiento de imagen 

y cuidado de su apariencia.  

Con respecto al aporte, se puede afirmar que el presente proyecto fue de gran utilidad 

para lograr plasmar las ideas y así tener una visión más clara del campo profesional en el 

que la autora desea insertarse.  
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