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Introducción 

Este Proyecto de Graduación (PG), cuya categoría es la de Proyecto Profesional, 

desarrollará una nueva colección de calzado apuntando a mujeres adolescentes como 

una extensión de marca de Prüne. La línea temática hacia la cual estará orientado es 

Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. 

Este PG pretende incorporar una extensión de marca, ampliando así su capacidad de 

venta, pero, al mismo tiempo, respetando el posicionamiento que tiene en el mercado 

argentino, desde hace 15 años, como una manera de reasegurar el nuevo 

emprendimiento.   

Prüne es una marca argentina que se destaca por la venta de diferentes complementos: 

carteras, zapatos, billeteras y camperas son sus productos más representativos. La 

marca apunta a un target de mujeres entre 25 y 50 años y cuyo nivel social es medio, 

medio alto.  

Se distingue por la utilización de diferentes cueros vacunos y por la originalidad de sus 

accesorios. En la actualidad, la marca esta muy bien posicionada en el mercado y es una 

de las mejores en el desarrollo de sus productos. Tiene 84 locales en todos los shoppings 

y en casi todas las provincias del país. (Prüne, 2015) 

Con respecto al calzado, Prüne diseña colecciones amplias que varían mucho en sus 

precios, pero por lo general, son precios superiores a la media. Trabaja con fondos 

terminados, es decir, manuales y también con fondos inyectados. Maneja una amplia 

paleta de color y cueros de muy buena calidad. Sus diseños son variados y siempre 

tienen un toque de originalidad.  

Este PG que pertenece, como se dijo anteriormente, a la categoría de Proyecto 

Profesional, resulta posible por la experiencia realizada durante un largo periodo en el 

diseño y desarrollo de producto en una línea lider de calzado para adolescentes. De allí 

la justificacion de pensar en la creación de un prototipo de calzado para adolescentes, 

asociado a una marca de prestigio ya establecida en el mercado.  
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Son varios los problemas que se deberán resolver para lograr éxito en la empresa, es por 

ésto que la pregunta problema será: ¿Cómo se puede lograr, desde el diseño, llegar a un 

nuevo target partiendo de una marca ya posicionada? Además, se tomarán otras 

preguntas para desarrollar: ¿Cómo determinar las estructuras tecnológicas, icónicas y 

verbales que se deben tener en cuenta, para darle a la nueva línea un sello distintivo 

reconocible, como Prüne? ¿Cómo lograr una línea más accesible y funcional que 

responda a las expectativas adolescentes y mantener el estilo de la marca madre? 

Los objetivos específicos serían encontrar estrategias para integrar el target adolescente 

a una marca que como Prüne, sólo apunta a un público adulto. Crear una línea de 

calzado económica, que resulte accesible a las adolescentes de un nivel medio, medio 

alto. Utilizar materiales de alta calidad pero más económicos para que el zapato tenga 

durabilidad y calidad. Diseñar calzado que sea moderno y original, y que permita 

versatilidad en su utilización. Determinar las prioridades del target adolescente en la 

relación comodidad, versatilidad y precio para lograr el equilibrio necesario en la creación 

de la línea. Estudiar los canales de comunicación más adecuados para comunicar el 

nuevo producto al target que interesa incorporar, y por último, buscar aprovechar el 

prestigio y las características que se reconocen como de marca Prüne y hacerlo 

extensivo y específico para el público adolescente.  

Los diseños de la extensión serán diferentes respetando los resultados del acercamiento 

al target adolescente como asimismo las opiniones de los responsables de la estética de 

la línea Prüne.  

Se analizarán los materiales a usar como cuero, PU, sintéticos, telas, entre otros, y el tipo 

de fondo más adecuado. Teniendo en cuenta así que el precio final del calzado sea 

inferior a los que se pueden observar en la actualidad en Prüne haciéndolos de este 

modo accesibles al target que se quiere captar. Además, los elementos a utilizar, que 

mantengan la línea de la marca madre, serán llamativos o con algún aplique lo que hará 

que se separe aún más de la colección actual, pero manteniendo el estilo.  
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Un delicado equilibrio que demandará un exhaustivo trabajo de análisis de las estructuras 

de la marca Prüne a fin de trasladar características estilísticas, pero al mismo tiempo 

mezcladas con la innovación necesaria para captar a un público difícil, como es el de los 

adolescentes.  

La definición operacional de público adolescente que se utilizará para este proyecto tiene 

como rango entre 14 y 22 años, de allí la necesidad de empezar al menos con 6 a 8 

modelos que se adapten a los diferentes intervalos de edad.  

Con respecto al estado de arte, se relevaron los siguientes libros, trabajos e 

investigaciones, realizados ya sea por autores externos o alumnos de la Universidad de 

Palermo. 

El Sistema de la Moda de Barthes, (1967) es un libro escrito por un gran teórico que 

permite acercarse al tema que preocupa, desde un texto ejemplar del análisis 

semiológico, donde el lenguaje le da el sentido a la moda, la especifica. 

Las conclusiones de Barthes, retomadas por Charo Lacalle de la Universidad Autónoma 

de Barcelona, Homogeneización y difusión de la moda en los medios de comunicación 

audiovisual en torno a El Sistema de la Moda de R. Barthes (2006), es un aporte 

fundamental para este proyecto, ya que, el advenimiento de las redes sociales y la 

diversidad de pantallas, ha modificado sustancialmente la imagen del adolescente y su 

relación con el entorno. 

Barretto, (2006) en su libro Diseño de calzado urbano presenta un estudio de la anatomía 

del pie y además trata sobre las hormas, su fabricación, escala por talles, los tipos de 

horma y clasificación. Asimismo, en su escrito, habla sobre los cueros, la clasificación y 

su sistema de curtido. Por otro lado, Iturbe, Ruy Sanches, Ricci, Glantz, (2006) en el libro 

Sueños que caminan. Salvatorre Ferragamo (1898-1960) presenta la vida y obra de uno 

de los diseñadores más importantes de Italia que fue reconocido mundialmente. El libro 

incluye cuatro ensayos realizados por autores distintos que desarrollan el tema del 

calzado de distintas perspectivas.  
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La autora O`Keeffe, (1996) en su libro Zapatos. Un tributo a las sandalias, botas, 

zapatillas y más es un espectáculo visual, contiene más de mil fotografías de zapatos, 

incluyendo notas al pie con historias sobre los personajes que los usaron. Además, trata 

sobre los perfiles de los maestros zapateros.  

Girotti, (1986) en su libro La calzatura. Storia e costume, este escrito divide el calzado por 

períodos históricos, y cuenta a través de una breve descripción, la función y la estética 

que inspiró el diseño, un enfoque interesante para el marco teórico. 

Canal, (2010) en su libro Diseño de accesorios de moda, trata sobre los accesorios como 

un negocio de la moda actual y como principal fuente de beneficios.  

En relación a los antecedentes encontrados para este Proyecto de Graduación en 

trabajos de alumnos de la Universidad de Palermo, fueron muchos los que pueden ser 

incorporados en este proyecto, es así cómo, Lucia Valeria Rothamel (2012) en La 

adaptación de materiales en el diseño y construcción de calzado, trata sobre la utilización 

de diferentes materiales en el armado de un zapato y como los mismos son más o menos 

funcionales. Permite una mirada sobre los materiales con mejor adaptación a la hora de 

seleccionarlos. Por otro lado, Malena Soria (2012) Problemas ortopédicos en la niñez 

trata, como su título indica, sobre la construcción de una colección de zapatos 

ortopédicos. Indaga en materiales existentes en el mercado actual, sus usos, precios, 

aplicaciones en el calzado, lo cual será útil a este proyecto como antecedente. La alumna 

Romina Paula Reinoso (2011) en Con los pies sobre la tierra trata sobre la creación de 

calzado de alta costura a través de la utilización de materiales sustentables y no 

convencionales. También, Martina Garatea (2011) en Colección de calzado sustentable 

trata sobre la creación de una colección de calzado sustentable a través de la utilización 

de materiales naturales y reciclados. María Florencia Pazo (2011) en su trabajo titulado 

Calzado ortopédico actual trata sobre el diseño de calzado personalizado creando 

zapatos con diseño y creatividad dependiendo de la forma de cada pie. En otra instancia, 

Dante Sebastián Boni (2011) en Tendencias: viaje de producto y armado de colección 
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trata sobre la importancia de comprender el viaje de producto como contexto y principal 

herramienta para el armado de una nueva colección y se relaciona con este proyecto ya 

que, es necesario recorrer lo que sucede en el mundo de los adolescentes, no sólo del 

país sino del mundo entero, en especial en aquellos países que marcan tendencias. La 

alumna María Sol Conde (2011) su proyecto, titulado Jackie Smith. Diseño de colección 

como extensión de marca, desarrolla una colección de indumentaria como una extensión 

de marca, que es lo que el proyecto que se presenta pretende realizar, no con 

indumentaria sino con zapatos. Maria Augusta Ugalde (2012) Vestir los pies de una 

manera diferente trata sobre realización de una marca de zapatos customizados. Crea 

calzados extrovertidos y originales y se relaciona a la hora de diseñar un zapato 

auténtico. Este estudio puede ser utilizado para el proyecto ya que el mismo pretende dar 

respuesta a las necesidades específicas, personales de los adolescentes de la Argentina 

hoy. Asimismo, Michelle Litovsky (2013) titulado Zapatos para todas crea una nueva 

curva de talles para mujeres que sufren obesidad y, a la vez, crea zapatos con moda y 

estilo. Silvia Fischetti (2010) en El calzado femenino y la salud trata sobre adquirir un 

calzado de mayor calidad, acompañado por un diseño cómodo y duradero, dos 

elementos que se tienen en cuenta en el proyecto presentado como objetivos 

específicos. Además desarrolla aspectos a tener en cuenta a la hora de diseñar una 

colección. Por último, Florencia Bértola (2010) Arte y suela analizá la necesidad de 

imponer nuevos criterios de diseño en la industria del calzado, con el fin de buscar 

nuevos recursos mediante la experimentación. 

Todos estos antecedentes serán sumamente significativos a la hora de plantear los 

capítulos de este escrito que contendrán la siguiente información: 

En el primer capítulo denominado El rol del calzado en la moda actual, se abordarán 

temas como el calzado y su rol fundamental en la indumentaria. Se desarrollará el 

surgimiento del calzado y la descripción de diferentes tipologías. Además, se abordará el 

calzado como reflejo de la identidad y su funcionalidad y estética.  
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Como parte de la metodología para abordar lo anteriormente descripto, se realizará una 

entrevista al señor Osvaldo Arzamendia, modelista de calzados. 

Se utilizarán autores cómo Linda O´Keeffe en su libro Zapatos. Un tributo a las sandalias, 

botas, zapatillas. Además, se utilizará el libro de los autores Gross, Stone & Worthington 

titulado Accesorios. 

En el capítulo dos, se estudiarán las tendencias en el diseño para el mercado 

adolescente. Además de tratarán temas como el consumo en los adolescentes, su 

relación con los pares, la necesidad de identidad y pertenencia y homogeneización vs 

individualización. También, se analizará en detalle el consumo de indumentaria en los 

adolescentes.  

En el siguiente capítulo denominado Buscando un nicho en el mercado se definirá el 

concepto extensión de marca y extensión de línea. Además, se analizarán ejemplos de 

extensiones de marca realizados en Argentina como Sofía para Ricky Sarkany, Mich 

Kogan para 47 Street, Candelaria Tinelli para Muaa y Lucia Celasco para Como quieres 

que te quiera. 

Asimismo, se tendrá en cuenta la posible competencia de la nueva línea de calzado y  su 

comparación con el estilo que tiene Prüne actualmente en sus colecciones de zapatos. 

Igualmente, se abordarán las fortalezas y debilidades de una extensión de marca. 

Por último, se desarrollará una justificación de la extensión de marca de Prüne, desde un 

análisis de las nuevas demandas de los adolescentes en los últimos años.  

En el cuarto capítulo denominado: Estudio de caso, Prüne, se analizará a la marca y su 

proceso en los años. Se tendrán en cuenta como subcapítulos los productos, materia 

prima, target, procesos de producción, control de calidad, canales de venta, promoción y 

publicidad, y por último el análisis de la conformación del estilo.  

Se realizará un análisis de contenido de la página web y una observación directa en los 

locales más representativos. 
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Para completar esta etapa, se le hará una entrevista al señor Alejandro Farrell, dueño 

actual de Prüne en conjunto con su hermano, para poder obtener información directa de 

la marca y a su vez, comunicarle el proyecto de este PG. 

En el quinto y último capítulo, se focalizará en la nueva línea de calzado. Se abordarán 

como subcapítulos el proceso de diseño, concepto de colección, paleta de color, 

materiales, avíos y, finalmente, se desarrollará la línea completa para adolescentes 

dentro de Prüne, explicando cada uno de sus modelos. 

Para finalizar el proyecto de graduación, se redactará una conclusión para darle un cierre 

teórico y realizando los prototipos de la colección de calzado propuesta.   
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Capítulo 1: El rol del calzado en la moda actual 

En este capítulo se dará un enfoque teórico sobre el Proyecto de Graduación para poder 

entender la contextualización desde la cual se trabajará el tema. Se considerara ñas 

tipologías de zapatos, la relación del calzado con la identidad, la prioridad entre la 

funcionalidad y la estética, entre otros temas.  

la investigación y el desarrollo para la industria del calzado en especial en el mercado 

argentino es un punto esencial que se considerará. 

Finalmente, se hará una entrevista a Osvaldo Arzamendia, modelista de calzado, para 

considerar los aspectos enumerados anteriormente, desde la práctica y los años de 

experiencia. 

1.1 El calzado como parte fundamental de la indumentaria 

La moda no es sólo la ropa, hay muchos elementos que implican los imaginarios y 

deseos de las personas que la siguen, elementos invisibles, pero de mucha importancia 

al momento de diseñar y planear formas diferentes y novedosas, que den respuesta a las 

necesidades, no siempre concientes, de cada época y de sus cambios permanentes.  

A medida que se acortan las faldas, existe cada vez más el uso y costumbre de darle 

importancia al vestido de los pies. Se hace clave, en especial como símbolo de status, 

femeneidad, sexualidad. Los zapatos hablan básicamente de lo que se hace y cómo se 

realiza: se va a trabajar, a correr, se tiene que ir a un casamiento, se toma la primera 

comunión.  

El zapato habla no sólo de lo que se hace, pero, también, de cómo se van perfilando y 

haciendo las personas, a través del uso distintivo de los diversos elementos que tiene el 

calzado. De allí la importancia, por ejemplo, de las zapatillas en la actualidad, que hasta 

terminan sirviendo también, según su textura, colores, suela, como un accesorio 

adecuado, hasta para las fiestas, en el mundo de los adolescentes.  
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De esta mirada surge la definición operacional que se utilizará de aquí en más en este 

PG, donde se tiene como objetivo una línea de calzado para adolescentes dentro de una 

marca reconocida. 

Se entiende por calzado al accesorio indispensable de un adolescente (entre 14 y 22 

años) que complementa un conjunto de indumentaria y al mismo tiempo da respuesta a 

las problemáticas, inseguridades, sentimientos, necesidades, emociones, básicamente la 

necesidad de pertenencia y al mismo tiempo de individualidad que caracteriza a esta 

edad.  

Los accesorios empezaron a tener real importancia hace muchísimos años atrás, donde 

el ser humano los utilizaba para decorar y adornar su cuerpo, con el fin de diferenciarse o 

de reconocerse dentro de un grupo social. 

Al pasar los años, ya el calzado pasó a tener otro tipo de importancia y de uso. Ya no se 

utilizaban para protegerse o diferenciarse, sino que se convirtió en un complemento 

básico y determinante al vestir. Mucho más aún en las mujeres que en los hombres. Los 

zapatos comienzan a decorar la vestimenta y pasa a ser un embellecedor visual y en 

muchos casos un signo de status o pertenencia.  

1.2 Los zapatos y sus tipologías 

Es interesante desarrollar, aunque sea mínimamente, parte de la evolución de los 

zapatos, en diferentes épocas, para ver como se modifican los usos y costumbres de los 

mismos.  

Además, el significado que tiene la reedición de muchas de estas tipologías en épocas y 

contextos diferentes, y, por lo tanto, cómo se puede reinterpretar en nuevos diseños, 

como los que se proyectan en este PG. 

Resulto revelador el libro de Linda O´Keeffee titulado Zapatos (1996) aunque no se 

coincida con todas sus aseveraciones.  
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1.2.1 La sandalia 

Fue el primer calzado elaborado artesanalmente. Las sandalias eran realizadas por las 

primeras civilizaciones en el año 3500 a.C, y las utilizaban para andar por terrenos 

ásperos y por la arena. “La mayoría de los zapatos revelan detalles sobre la posición 

social de la persona que los lleva, pero las sandalias han sido alternativamente símbolos 

de prestigio o pobreza, castidad o coquetería” (O´Keeffe, 1996, p.23). Luego de haber 

estado obsoleta durante un milenio, la sandalia vuelve a tener su esplendor en los años 

20. Además, se les agrega el tacón, lo que hace que se destaque aún más la sensualidad 

del pie. 

1.2.2 El tacón 

Los tacones son los zapatos más demostrativos de la sensualidad que puede llevar una 

mujer. Cumplen un papel primordial a la hora de vestirse, en especial cuando se quiere 

transmitir un mensaje claro de femineidad. Estilizan, dan elegancia y, de algún modo, 

demuestran la personalidad de quien los lleva. 

Los tacos surgen antes del cristianismo, pero sólo se utilizaban en su carácter funcional. 

En el año 1533 aproximadamente, surgen con un fin estético. Las mujeres de la corte 

francesa eran las que más se destacaban por el uso de tacones. Sin embargo, en la 

década del 20, cuando las medidas de las faldas se iban acortando y era esencial tener 

un buen calzado, los tacos comenzaron a tener gran éxito. Asimismo, en los años 50 

llegó el taco aguja y en los 90 los estiletes.  

1.2.3 Las zapatillas 

La definición de zapatilla no es la que se conoce ni se cree que es. Llamaban zapatilla a 

“cualquier zapato elegante de suela fina hecho de tela o piel, que apenas cubría el pie y 

en el que éste podía deslizarse con toda facilidad” (O´Keeffe, 1996, p.132). Se les 

cargaba oro, piedras y hasta tenían incrustaciones de joyas. En el siglo 18 los más 

destacados eran los de punta levantada, utilizados por las mujeres de clase alta. Esta 
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primera forma de lo que se llamó zapatilla tenía una fuerte impronta de la cultura oriental. 

En la actualidad su acepción y forma es absolutamente diferente, lo que se denomina 

más adelante zapatos todo terreno. 

1.2.4 El zapato de salón 

Los zapatos de salón son los que poseen un tacón medio. Prácticos, elegantes y no tan 

incómodos como pueden llegar a ser los tacos altos. A principios del siglo 16 los zapatos 

de salón conformaban el uniforme de los lacayos. Luego lo usan los hombres de la corte 

francesa con hebillas y taco.  

A mediados del siglo 18, las mujeres comienzan a utilizarlos como reemplazo de las 

chinelas y botas con cordones. En ese entonces comenzaron su época de esplendor. 

1.2.5 Zapatos todo terreno 

Los zapatos todo terreno son aquellos que tienen como objetivo la funcionalidad. Por lo 

tanto, sus características tienen que ver con la comodidad y durabilidad. Algunos de 

éstos son las zapatillas para realizar deportes, los suecos, el zapato de lona, el mocasín y 

la alpargata. Eran calzados funcionales y generalmente usados por la clase trabajadora. 

Mas allá de esto, a mitad del siglo 19, con los cambios sociales y económicos, la mujer 

cambia su forma de vestir y los zapatos todo terreno comienzan a ser un calzado que se 

incorpora a la vida cotidiana. (O´Keeffe, 1996). 

1.2.6 Zapatillas especificas para uso deportivo 

Con la profesionalización de los deportes surge la necesidad de crear zapatos 

específicos que cumplan una función de mayor eficiencia y competitividad. Aparecen así 

los zapatos para el golf, tenis, náuticos, rugby, futbol y otros.  

1.2.7 La bota 

Las botas surgen hace miles de años atrás (13.000 a.C) en donde se podía observar en 

las pinturas rupestres encontradas, a hombres y mujeres con botas realizadas con pieles 
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de animales. En el siglo 18, las botas se vuelven una moda masculina que supera a los 

zapatos. Las botas en versión femenina eran sólo las que se utilizaban para montar a 

caballo. En el año 1830, las mujeres comenzaron a utilizar botas en su vida diaria y 

finalmente en el año 1850, pasa a ser el calzado estrella, marcando una unión no sólo 

entre el sexo femenino y masculino sino también entre clases sociales. (O´Keeffe, 1996). 

1.2.8 Las plataformas 

En el siglo 16, en Venecia, existían unos zapatos llamados chapines que ponían a las 

mujeres sobre plataformas. Eran realizadas en corcho o madera y en muchos casos 

forradas con el mismo material del zapato que sostenían. Las mujeres no sabían como 

lucirlos, es mas, les costaba mucho mantener el equilibro, pero con el tiempo se volvió un 

zapato de prestigio y se fue expandiendo a otras ciudades tales como Venecia y luego se 

usaron en  Inglaterra y Francia.  

Muchos años después, en los 70, el zapato con plataforma se volvió el calzado 

imprescindible de las mujeres y es un artículo que se puso de nuevo a la moda hasta 

este siglo. Desde hace aproximadamente, tres o cuatro años no puede un adolescente 

dejar de tener algún zapato con plataforma, como parte de su vestuario diario y, 

especialmente, para las fiestas.  

1.3 El calzado como reflejo de la identidad 

Se considera que el calzado es cada vez más, el complemento por excelencia, que, 

muchas veces, determina y completa la indumentaria.  

     El calzado es, hablando psicológicamente, la libido del armario. Abarca elementos              
fundamentales: fuerza vital, el deseo sexual, si tiene intención de correr o caminar. 
Una vez elegido, determinan el estado de ánimo de lo que está por venir. Ya sea 
casual, profesional, juguetón - el gran panorama se dibuja. (Gross, Stone, & 
Worthington, 1996, p. 36). 

 
Es por ello que se decide profundizar sobre el tema y trabajar en este PG en los diseños 

que respondan a una época, la actual, y con un target difícil de asir, pero muy importante 

e interesante en el momento de decisión de compra, como son los adolescentes.  
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Trabajar desde una perspectiva donde la complejidad sea tenida en cuenta, es una 

premisa clave en el desarrollo que se irá realizando. De allí la importancia de la historia y 

evolución del calzado, por un lado, como asimismo las características de la edad que se 

abordan, por el otro, sin dejar de lado el contexto histórico, cultural y social en el que se 

desenvuelven. Es decir, los aspectos sociales y psicológicos preponderantes, pero 

teniendo también en cuenta, la accesibilidad y usos que los adolescentes manifiestan.  

Lo que parece un slogan “Dime que zapatos llevas y te diré como eres”, resulta una 

afirmación comprobada científicamente. En la Universidad de Kansas se realizó un 

estudio publicado en la Revista Journal of Research in Personality donde concluyen que 

la personalidad se refleja en un 90% en los zapatos. (García, 2012).  

La investigación fue desarrollada sobre una muestra de más de 200 tipos diferentes de 

calzado, a cuyos usuarios se le realizaron previamente exámenes de personalidad. Los 

mismos fueron presentados a 63 estudiantes, a quienes se les pidió que por escrito, 

imaginaran quiénes y cómo eran las personas que podían usar cada tipo de calzado.  

Los observadores lograron averiguar con relativa precisión si la persona era liberal o 
conservadora, extrovertida o introvertida, si era emocionalmente estable, así como su 
nivel de simpatía, inseguridad, ansiedad y aislamiento, entre otras características. 
Incluso consiguieron descubrir su nivel social y sus ingresos. (García, 2012, s/p). 

 
Con este estudio se confirma la importancia del calzado como proyección de la 

personalidad, necesidades, contexto de sus usuarios. De allí el valor que adquiere el 

calzado en la búsqueda de identidad. 

1.4 El calzado: ¿funcionalidad o estética?  

Hace muchos años, el calzado se usaba sólo considerando su funcionalidad, o sea para 

recubrir y proteger al pie en los diferentes terrenos y cambios climáticos. Esto sucedía en 

la época de la prehistoria y pueblos autóctonos. Utilizaban el cuero de las pieles de los 

animales que cazaban y así construían sus zapatos. Eran piezas únicas que las ataban al 

pie.  
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Con el tiempo, el uso de los zapatos se fue popularizando y comenzaron a existir 

personas que, específicamente, sólo se dedicaban a la confección de los mismos.  

Con la evolución, el calzado, ya no cumplía un papel principalmente práctico sino que, 

también brindaba un valor estético y de identificación, entre las clases sociales. Así es 

cómo, con el correr de los años, esto se fue transmitiendo hasta la actualidad, en donde 

los zapatos, como ya se dijo, se transforman en el complemento indispensable a la hora 

de vestirse. 

Cómo dice Tom Hanks en la película Forrest Gump (1994) “Mamá siempre decía que hay 

una parte muy importante que usted puede decir sobre una persona por sus zapatos: 

donde ellos van, donde ellos han ido.” (Gross, Stone, & Worthington,1996, p. 36). Hoy 

quizá sean los adolescentes los que, mirando los zapatos, se sienten y definen a los 

demás a través de ellos, como se vio en el trabajo de investigación realizado en la 

Universidad de Kansas. 

Louboutin, diseñador italiano, al que denominan el emperador de los zapatos, es muy 

explícito y se puede decir que casi irónico cuando habla de sus creaciones y también de 

aquel target en el que se inspira, las aves del paraíso, las coristas. Una de sus mejores 

amigas, Dita Von Teese es quien lo inspira y resulta muy ocurrente cuando hablando de 

su predilección por los tacos muy altos, define su target como chicas de la vida alegre, 

luego evidentemente, todas quieren ser de vida alegre y los costos pueden elevarse a 

precios exorbitantes. (Rodríguez Iachaso, 2008, s/p). 

En cuanto a su funcionalidad, es bien acotada, y también asociada a la diversión y 

sofisticación: tacones para llevar en limusinas, obviamente no cualquiera, y tacones 

rascacielos, nada de funcionalidad, menos aún entra en su definición elementos que 

hagan a la comodidad (Rodríguez Ichaso, 2008, s/p).  

Loboutin dice en su entrevista realizada por Vanguardia, una revista mexicana:” Una 

mujer lleva la ropa, pero son los zapatos los que la llevan a ella” (Rodríguez Iachaso, 

2008, s/p). 
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Su signo distintivo que lo hizo famoso, son las suelas rojas, que muchas veces firma 

personalmente con marcador negro, aumentando su valor simbólico y coleccionable, es 

así como sus zapatos se guardan indefinidamente, se cuidan y coleccionan. Su amor por 

las mujeres es absolutamente correspondido, “los zapatos no son gritos, sino suspiros 

intensos” (Rodríguez Ichaso, 2008, s/p). Justifica la incomodidad de los tacones stiletto 

diciendo simplemente, que no entiende por que todo el mundo tiene que pasarse la vida 

corriendo. Estos zapatos evidentemente no son para todo el mundo, sólo para los que 

tienen mucho dinero y cierta cadencia. Que además quieran hablar con un lenguaje 

mucho más exclusivo que busca distinguirse.   

El zapato es así un objeto primordial en la seducción de la mujer en su relación con el 

hombre, realzando no sólo el pié sino todo el cuerpo, especialmente el pecho y la 

espalda. (Rodríguez Ichaso, M., 2008 s/p). 

El simbolismo de los zapatos de Christian Louboutin queda plasmado en la frase de 

Rodríguez Ichaso, “crean la ilusión de estar caminando por la alfombra roja del poder y la 

fama” (Rodríguez Ichaso, 2008, s/p).  

1.4.1 Investigación y desarrollo para la industria del calzado 

La importancia de la funcionalidad en el calzado, de algún modo la antítesis de lo 

propuesto por Loboutin, responde a roles femeninos diversos que van mas allá de lo 

meramente estético y que resultan en un plus en el momento de la compra.  

Son varios los estudios de investigación realizados en este sentido donde se desarrolla la 

fórmula I+D (investigación + desarrollo) y ahora se agrega una I que corresponde a 

innovación. 

Es así como en Valencia, El Instituto de Biomecánica publica sistemáticamente 

recomendaciones en base a investigación, específicamente para la industria del calzado.   

Afirman: “El confort es resultado de la compleja interacción de diferentes factores 

mecánicos y fisiológicos”. (González García et al., 2004, p. 6). 
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En el momento de pensar un calzado para adolescentes, que es el objetivo de este PG, 

se considerarán elementos que hacen a la funcionalidad integral. De manera que, 

desarrollando un prototipo, tanto desde lo estético como en sus aspectos funcionales, 

resulte de alta competitividad en el mercado. Teniendo en cuenta que, la mayoría de las 

empresas dedicadas a la confección de calzado son Pymes, es fundamental lograr una 

integración entre ambos aspectos, que tenga en cuenta además costo y versatilidad a la 

hora de su lanzamiento.  

Se considera clave el indicador propuesto por los investigadores de Valencia en cuanto a 

innovación, pero siempre considerando que el target adolescente es volátil y que necesita 

combinar la individualización con la homogenización.  

En una entrevista realizada para este PG a Osvaldo Arzamendia, modelista que trabaja 

en el rubro del calzado hace 40 años, delata aspectos claves a tener en cuenta, tanto en 

la construcción de un calzado como en su funcionalidad. 

El entrevistado comenta que para la construcción de calzado, existen diferentes tipos de 

hormas con diferentes medidas. Hay hormas de sandalia, zapato y bota. “La sandalia, al 

estar el pie desnudo, tengo que tener una medida mas ancha en la plantilla y mas corta 

en el largo, porque sino, da la sensación de que queda muy desproporcionado en el pie” 

(Comunicación personal, 21 de Septiembre, 2015). Lo mismo pasaría tanto en la horma 

de zapato como de bota, dependiendo de la tipología que se pretende hacer, son 

diferentes las medidas.  

Para la buena construcción de un calzado, siempre hay que tener la horma correcta ya 

que de otra manera, perjudica el calce del zapato, bota o sandalia. Además, la horma 

debe tener una plantilla importante, es decir, el ancho plantal donde el pie descansa.  

Otro aspecto interesante a tener en cuenta, según Osvaldo Arzamendia, son los 

materiales a utilizar para un mejor desarrollo. Los mismos juegan un papel primordial a la 

hora de construir un calzado; algunos son fáciles de utilizar y de manejar y otros no tanto, 
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de allí la importancia de saber cómo manejarlos. La gran diferencia entre los distintos 

materiales además del precio, es la calidad y versatilidad. 

Arzamendia sostiene que construir el calzado en cuero, es lo mejor. “Al cuero no hay con 

que darle, por un montón de cosas. Es piel, el cuero vacuno respira, los químicos saben 

darle un lindo color, le pueden dar un buen brillo”. (Comunicación personal, 21 de 

septiembre, 2015).  

Sin embargo, también existen otros materiales como lonas, telas y sintéticos. 

Dependiendo de la calidad del zapato y de su costo final, se define el material que se 

utilizará. Lo mismo ocurre con las bases o fondos. Los de mayor calidad son los de TR, 

caucho y Pu. El PVC es considerado de baja calidad.  

Existen matriceros especializados en la inyección de fondos, que son los encargados de 

llevar a cabo las medidas correspondientes, para la buena construcción de una base. 

Hay que tener en cuenta el peso, el largo y el ancho a la hora de elegir un fondo. Los 

matriceros desarrollan la base número 36 como primera instancia y trabajan sobre ella, y 

si se cumplen todos los requisitos nombrados, desarrollan la serie completa.  

Si se trabaja sobre una base ya desarrollada, hay que construir una horma, que también 

hay gente especializada en la construcción de hormas sobre fondos ya desarrollados, es 

importante que caiga correctamente sobre el fondo. Si no existe un fondo aún, se 

desarrolla una horma con una plantilla y luego se trabaja sobre el piso. Es así como se 

pueden hacer de diversas maneras los desarrollos de las hormas o los fondos.  

Si bien hay medidas estándar, que se siguen a la hora de la construcción de una horma, 

se puede intervenir en diversos aspectos como por ejemplo, en la punta, decidiendo 

sobre su forma, más redonda o más cuadrada, con más bocha o con menos bocha. 

Arzamendia considera importante tener en cuenta el contexto tanto geográfico como 

social. “Nosotros vivimos en Argentina, exactamente en Buenos Aires, Capital, que la 

gente se viste de una manera y calza de una manera.” (Comunicación personal, 21 de 

Septiembre, 2015). El modelista hace énfasis en la importancia del contexto, ya que, 



	 21	

dependiendo de donde se quiere enfocar la línea de zapatos, se tiene en cuenta que tipo 

de calce funciona o no. En los diferentes países, el tipo de calzado es distinto. Incluso a 

veces, en un mismo país, diferentes provincias, ciudad o campo, asfalto o no, el calzado 

debe ser pensado y diseñado para cumplir con la función o la necesidad que responda a 

dichos contextos.  

A la hora de la construcción, se debe considerar que se desarrolla una línea para 

Argentina, para la tendencia argentina, para su gusto y estilo. Por más que se importe la 

tendencia de otros países mas desarrollados en el tema, cada país tiene su propia 

impronta.  

Además, el modelista comenta sobre la importancia del rol funcional en relación al uso 

del calzado, si es un zapato para la noche, para el tiempo libre, para realizar deporte, 

para ir a la oficina, entre otras actividades. Dependiendo de la ocasión de uso y de su 

tipología, el confort va a ser diferente. No es lo mismo un calzado con un taco de 10 

centímetros, que un borcego chato. La comodidad difícilmente va de la mano con la 

elegancia.  

Al apuntar a un público muy específico, como son las mujeres adolescentes, los aspectos 

que se deben considerar son aún más complicados. La comodidad pasa a un segundo 

plano ya que, es más importante si el zapato sigue la moda o no. Un adolescente es más 

flexible en ese sentido, que una señora grande donde ya busca la comodidad ante todo. 

Entonces en la construcción de un calzado para adolescentes, se tiene en cuenta más 

aún la moda, que la comodidad al 100%.  

Cuando se dice voy a hacer un calzado, se tira fácilmente. ¡Sí!, voy a hacer un zapato. 
Pero hacer un calzado para que, realmente la persona que lo va a lucir, o se lo va a 
poner, quiera estar cómoda o quiera ver moda, hay dos grandes diferencias. 
(Comunicación personal, 21 de septiembre, 2015). 

 
Las adolescentes son un público acotado, y no masivo. El enfoque está precisamente en 

que el calzado siga una tendencia. Esté a la moda. Lo que buscan las adolescentes tiene 

que ver justamente con aquello que les permite sentir que pertenecen.  
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A pesar que los jóvenes priorizan la tendencia, en la línea para adolescentes que se 

pretende desarrollar en este PG, se tratará de combinar ambos elementos, moda con 

comodidad.  

1.5 El mercado del calzado en la Argentina 

El presidente de la Cámara de la Industria del Calzado en Argentina, es muy auspicioso 

en cuanto a la proyección del rubro en este país. Afirma que el crecimiento en los últimos 

11 años ha sido record, la fabricación de calzado acumula un aumento del 164%. Si bien 

en al año 2014 disminuyó un 3% sigue siendo una industria promisoria. (Año récord para 

la industria de calzado argentino, 2013).  

Las exportaciones de calzado nacionales a los paises del Mercosur crecieron durante los 

ultimos años. Tanto en sus partes y basicamente en su facturación hasta alcanzar más 

de 850.000 pares exportados, y un 37% más en dolares, lo que permitió alcanzar un valor 

de 12,4 millones, de acuerdo a las cifras de la Camara de la Industria del Calzado. 

(Calzado: La exportación regional creció un 37%, 2013). 

En el año 2012, la producción de zapatos llegó a 120 millones de pares, y el consumo per 

cápita fue de 3/4 pares, según cifras que informó el presidente del CIC, Alberto Sellaro. 

Esta es una industria basada en pequeñas empresas pero que dan trabajo a más de 

70.000 personas, desde el empleo directo tanto como indirecto. (Año récord para la 

industria de calzado argentino, 2013). 

Son muchos los proveedores que se tienen que contactar al momento de decidir abrir 

una línea de calzado, desde los fabricantes de bases, cueros, sintéticos, herrajes, 

forrerrías, punteras, contrafuertes, espumas, telas, plantillas, hormas, cordones y avíos.  

En general, la variedad es grande y es fundamental realizar un buen estudio de ofertas, 

para seleccionar aquellos que se adapten a la idea fuerza del proyecto, y que respondan 

a los criterios de calidad, estética, funcionalidad y costos. 

Esta investigación es primordial a la hora de diseñar un nuevo producto. El equilibrio de 

las variables y la selección de los criterios y su combinación serán la clave del éxito de 
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este PG. Es una decisión delicada, que amerita sopesar cada una de las variables en 

juego, para lograr las proporciones que den armonía al conjunto, y una respuesta a 

medida de las necesidades del consumidor.  

La decisión de realizar un zapato de alta gama para un público adolescente debe 

considerar el target y sus necesidades específicas, para lo que se tendrán en cuenta las 

investigaciones de mercado ya realizadas en el país por consultoras como Trendsity o 

Gallup. 

La propia experiencia, de varios años en el diseño de una marca posicionada en el 

mercado adolescente, ha sido clave para la selección de este PG. 

Otra variable importante a considerar, a la hora de pensar en introducirse en esta área de 

la industria, es que sólo el 15% de los materiales necesarios para su confección son 

importados. En un momento de recesión e inflación, con restricciones a la importación, 

ésta es una variable a tener en cuenta.  

Hasta aquí se ha realizado un breve análisis del mercado interno.  

Argentina, por la calidad de sus materias primas y la originalidad de los diseños, está en 

condiciones de acceder, cada vez más, a mercados internacionales. Ya en el año 2012 

se llegó a exportar 2 millones de pares, algunos de nuestros mercados son Brasil y 

Estados Unidos. (Año récord para la industria de calzado argentino, 2013). 

La muestra de EFICA (Exposición de Fabricantes de la Industria del Calzado y Afines), 

con más de 300 stands, muestra la importancia del rubro. Teniendo en cuenta, además, 

que en esta muestra sólo se presentan las marcas mayoristas.  

La Fundación Exportar junto con los responsables de EFICA y del CIC declaran que 

tienen interes en expandir su participación en el mercado internacional. Conquistando 

paises como Japón y con posibilidades de llevar la producción de alta gama a otros como 

Thailandia y Rusia. (Fundación Exportar, 2015). 

Todos los elementos considerados en el capítulo, son los que permiten pensar en un 

desarrollo que vaya más alla de un Proyecto de Graduación, es decir, crear prototipos 
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que realmente puedan ser competitivos y exitosos tanto en el mercado nacional como a 

nivel internacional.  

El mercado adolescente es un target difícil de asir, más aún cuando se pretende abarcar 

a un público internacional, por lo tanto se considerarán aquellos elementos unificadores, 

que se reproducen entre los adolescentes de todo el mundo, para que las creaciones 

tengan estilo, respeten la idiosincrasia de la etapa adolescente y además tengan algunas 

características que permitan su internacionalización.  

La pretensión de este PG es una fuerte apuesta que mostrará su éxito caminando, 

presentándose en público, virilizándose en los medios, llegando asi al público al que se 

quiere conquistar, y al mismo tiempo, escuchando sus voces, tendiendo en cuenta sus 

opiniones y comentarios desde las mismas redes, adaptándose cuando haga falta, dándo 

siempre respuestas a las necesidades y cambios. 
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Capítulo 2. Tendencias en el diseño para el mercado adolescente 

Así como se vio en el capítulo anterior, a la hora de diseñar un calzado para 

adolescentes, es fundamental, clave, para tener éxito en la empresa, conocer, describir, 

profundizar, específicamente en el target que interesa. 

Teniendo en cuenta las necesidades de todo adolescente en la búsqueda de su identidad 

y lugar de pertenencia, proceso dentro del cual se dan las tendencias a la 

homogeneización vs individualización.  

Además, se suma a lo anterior el nuevo fenómeno del impacto de la imagen, donde se 

transforman en íconos o modelos, adolescentes de cualquier país, que muestran sus 

preferencias, tanto en la indumentaria como en el calzado, marcando tendencias. 

Considerar, por un lado, las tendencias vigentes, marcadas por sus mismos pares, íconos 

de la época y por otro, el contexto donde viven y se mueven habitualmente.  

2.1 Los adolescentes hoy 

Los cambios generacionales son vertiginosos, produciendo revoluciones y un ritmo cada 

vez más rápido. 

La vida en la actualidad esta signada por cambios, lo que muchos autores llaman la era 

del caos, ya que la sensación es que nada permanece.  

La adolescencia es una etapa donde, desde lo físico y sexual, hasta lo emocional y 

relacional, todo, por inercia casi propia, esta modificándose. Se vive además en un 

entorno, en un contexto cultural, donde el cambio es parte constitutiva de la idiosincrasia 

de la época que les toca transitar. 

Sus posibilidades de crecer con modelos claros, que permitan una identificación que les 

ayude a construir identidad, se aleja cada vez más.  

Margaret Mead, reconocida antropóloga, presagia, adelanta, lo que hoy ya es una 

realidad naturalizada, ella dice que “Hasta hace muy poco tiempo, los mayores podían 

decir: “¿Sabes una cosa? Yo he sido joven y tú nunca has sido viejo”. Pero ahora los 
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jóvenes de hoy pueden responder: “Tú nunca has sido joven en el mundo en el que yo lo 

soy, y jamás podrás serlo”. (Tironi, 2015). 

Asimismo, Margaret Mead habla de la cultura postfigurativa como aquella donde los niños 

y adolescentes son los que, de algún modo, enseñan a los mayores. Desde siempre los 

conocimientos se transmitieron desde los mayores hacia los menores, en forma vertical, 

de allí también que era fácil reconocer a los modelos a quienes emular y el respeto a los 

mayores, incluso en culturas más antiguas u orientales, la edad era y es símbolo de 

sabiduría. (Slee, Campbell & Spears, 2012, p. 15) 

Asimismo, muchos adultos se muestran incapaces de comprender ese nuevo mundo que 

no es el de su juventud. Mead destaca una aproximación errada que suelen tener los 

adultos en este caso, que continúan entendiendo el presente, como una prolongación del 

pasado que ellos conocieron, y, se escandalizan ante el aparente caos reinante.  

Es duro, pero hay que decirlo (...) Los adolescentes de hoy (...) están en el tiempo de 
la  vida en que se presenta la última posibilidad de orientar la biografía personal de un 
individuo. Con la urgencia de responderse la pregunta “quien soy”, con la necesidad 
de elaborar un sistema de valores y sentidos, en un tiempo difícil por la 
impermanencia y precariedad de las referencias y los modelos en juego (...) en el 
marco de una profunda crisis de sentido que atraviesa a la sociedad (...) (Balardini, 
2002, p. 21) 

 
¿Dónde pueden los adolescentes encontrar respuestas que les permitan transitar esa 

etapa, que ya de por si, es conflictiva, y que den sentido a su accionar, a su vida…? 

Aquellas preguntas trascendentes que surgen en todas las épocas y culturas, que 

muchas veces se explican desde lo mitológico, como sello que está siempre presente 

como parte de lo constitutivo humano. Hoy se habla de una cultura vacía de sentidos, sin 

mitos que expliquen el para que de lo que se vive, de lo que pasa. Las drogas y el alcohol 

han aparecido con una virulencia extrema, quizá como un escapismo a una realidad que 

no se puede entender desde paradigmas del consumo, del ocio, el hedonismo y la 

diversión. Ya que muchas veces el placer, lo que gusta, es el único motor que moviliza a 

los adolescentes. 
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2.2 Los adolescentes y su relación con los pares 

Estos principios fueron modificándose hacia una tendencia donde los conocimientos y la 

comunicación fue cada vez más horizontal. Hoy, el pronóstico de Margaret  Mead está a 

la vista. Los jóvenes buscan sus modelos entre el mismo grupo etario, sus inseguridades  

los llevan a seguir tendencias donde la lucha entre la necesidad de individualizarse, ser 

ellos mismos, y la de pertenecer y por lo tanto homogenizarse, parece una utopía difícil 

de resolver.  

Y así como Descartes afirmaba “pienso luego existo” (1641), Sherry Turkle, socióloga y 

psicóloga estadounidense, hoy propone, “comparto luego existo”, para describir la forma 

de ser actual de los adolescentes. (Turkle, 2012). 

De este modo los adolescentes están cada vez más aislados y más solos.  

Pareciera que el nuevo y estrenado mundo de las redes ha modificado las relaciones y 

comunicaciones entre los denominados nativos digitales, sin embargo, los estudios 

muestran que a mayor comunicación por pantallas, mayores son los sentimientos de 

soledad.  

Conectados en soledad, mostrando un mundo de felicidad, de like, que tapa y disimula 

los verdaderos procesos, por los que tiene que atravesar un adolescente hoy. 

Es más importante lo que se muestra que lo que en realidad uno es. 

La desorientación aumenta, la sexualización está a la vista como forma de mostrarse, 

que se cree les permitirá mayor cantidad de seguidores, de aceptación. 

La pantalla grande, de algún modo lo plantea, especialmente en las mujeres, que quieren 

ser independientes y competitivas, lograr la igualdad y al mismo tiempo, y 

contradictoriamente, se muestran como objetos sexuales. Aspiran a ser aceptadas desde 

imágenes sensuales, aunque no se corresponda en nada a la inseguridad típica de esta 

etapa adolescente.  

Se produce inevitablemente una escisión, la naturaleza humana está conformada 

necesariamente de componentes que se pueden llamar claros, de luz y otros, oscuros, lo 
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que tradicionalmente en oriente se denomina ying y yang. Esta dualidad propia de las 

personas, es lo constituyente, lo que permite ser humanos, aquello que en su 

interrelación, va conformando lo que se es, la identidad, y cuanta más luz se ponga en el 

lado oscuro de la colina, mayores posibilidades se tendrá de lograr un conocimiento de sí 

mismo, que permita la integración, la aceptación de la interioridad. Pareciera que las 

nuevas tecnologías han traído como consecuencia una construcción de identidad que 

divide, en especial al adolescente, que deja huérfana a una parte constitutiva de lo que 

son. Sólo pueden comunicarse a través del lado que los muestra felices, exitosos, 

sonrientes, con amigos…cuando en realidad uno de los problemas más graves que 

deben afrontar es la soledad, la falta de comunicación que produzca comprensión, 

empatía, que les permita mostrase en la complejidad que se es.  

La identidad, si bien siempre se fue conformando desde el espejo de los otros, hoy está 

absolutamente mediada por los medios, el espejo ya no puede ser una voz amiga que 

entiende, es simple y tristemente lo que se cree que los demás esperan de uno, la 

persona que se querría ser, en una teatralización ficcional, virtual, que por sus mismas 

características, hace del mundo adolescente una gran mentira, de la que resulta muy 

difícil salir, sustraerse y que, además produce muchos temores, inseguridad. 

 Nunca antes tantos adolescentes han sufrido ataques de pánico como hoy, han 

necesitado beber para intentar disfrutar, divertirse, han fumado marihuana. En un estudio 

de Sedronar consta que aumentó el consumo de esta droga en los colegios secundarios 

desde el 2011 al 2014 en un 46,7%, como forma de no ver, de escaparse de una realidad 

a la que no le encuentran sentido. (Gallo, 2015, p.19).  

La imagen, que tiene mucho de relato, y que, además puede ser manipulada, 

distorsionada, photoshopeada, se transforma prácticamente en el único lugar de 

encuentro. Están juntos y se mandan mensajes. Estos mensajes, las fotos que suben a 

los diferentes sitios, nunca pueden tener connotaciones negativas, mostrar un problema, 
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una emoción de  tristeza, depresión, ya que son rechazadas, están mal vistas, no reciben 

aprobación.  

Queda así, fuera de toda comunicación, la mitad de lo que se es, de la vida, y lo peor es 

que es quizá la más rica, ya que tanto la amistad como las relaciones de amor, 

justamente se basan en el conocimiento del otro en sus limitaciones, en su parte oscura, 

siendo la aceptación, la empatía lo que construye lazos permanentes.  

Difícil época para los adolescentes que la transitan, solos, sin modelos, divididos en lo 

que son, en un esfuerzo inútil y permanente por mostrar lo que soñarían ser, lo que 

quieren que los otros admiren, sin poder entender que el efecto es justamente el 

contrario. Pero la rueda sigue girando y están imposibilitados de salir. El sistema los tiene 

presos, esclavos de una virtualidad que los encandila y los aísla.  

2.3 Necesidad de identidad y pertenencia 

La moda, como manifestación cultural de una época, refleja, de algún modo, este modelo 

de adolescente que se viene desarrollando.  

Margulis y Urresti, dos reconocidos sociólogos argentinos, dicen que “cada generación 

puede ser considerada, hasta cierto punto, como perteneciente a una cultura diferente, 

en la medida en que incorpora en su socialización nuevos códigos y destrezas, lenguajes 

y formas de percibir, de apreciar, clasificar y distinguir”. (Margulis, 2008, p.18).  

Es así como muchas veces se habla de una época de caos, otros la denominan efímera 

o líquida, es decir, difícil de asir, en permanente cambio, que se acomoda a las formas, y 

que desaparece con rapidez. 

En el libro compilado por Margulis, Virilio habla de generaciones de realidad, se refiere a 

los cambios en las formas de percibir y apreciar, al cambio en el tiempo social, en la 

velocidad, en la sensibilidad, en los ritmos y en los gustos. (Margulis, 2008, p.18). 

Ya no son más las revistas de modas, ni siquiera la televisión las que marcan las 

tendencias. Han aparecido nuevas formas de nacer y seguir tendencias. Es así como 

Instagram se ha transformado para muchos adolescentes como el lugar donde lograr 
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popularidad, mostrarse, conseguir seguidores y marcar desde allí una tendencia. Si lo 

logran, son las marcas los que los buscan para que presenten sus productos, y se 

transforman así en cuasi modelos.  

Los demás buscan a quienes tienen más seguidores y de allí copian lo que se usa, la 

moda que cada vez es más efímera, y homogénea.  

Una tendencia de la que les resulta muy difícil escapar por la necesidad de sentir que 

pertenecen, que son aceptados. Una moda les puede parecer, en un principio, muy 

desagradable, poco estética, pero finalmente se pliegan a ella, porque son mucho más 

fuerte las necesidades emocionales, que la homogenización produce.  

“Estar conectado implica esencialmente estar visible. La visibilidad garantiza la inclusión 

en un mundo cuya representación se ha desplazado de lo palpable a lo comunicable”. 

(Winocur, 2011). 

2.4 Homogenización vs individualización 

La adolescencia marca el período de transición entre la niñez y la adultez. En la época 

actual este período no tiene ni edades determinadas ni ritos que permitan claridad en 

cuanto al paso de una etapa a la otra. Incluso se habla de una adolescencia que puede 

llegar más allá de los 25 años. Tiene que ver también con la dependencia de los jóvenes 

al núcleo familiar.  

La apariencia externa tiene un rol muy importante en la formación de la identidad. Por 

eso la relación de los adolescentes con la moda es una manera de conocer las diversas 

formas en que en esta época, que muchos llaman cultura liquida, se va conformando la 

identidad de los adolescentes actuales. Como se expresa Simmel, sociólogo alemán, “(...) 

en la moda se observan dos tendencias en lucha. La tendencia a la asimilación y la 

tendencia a la diferenciación”. (Simmel, 1945).  

El adolescente necesita formar parte de un grupo social y ser aceptado, y por otro lado, 

también necesita ser diferente y lograr individualidad. Cuando el adolescente imita e 
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incorpora el uso, las costumbres de la moda aceptada por la mayoría, esto le da 

seguridad y sentirse parte del grupo.  

María Elena Larraín afirma que los adolescentes que se encuentran en un momento de 

inestabilidad y que aún no tienen una identidad definida, se comparan constantemente 

con el resto del grupo y desarrollan un fuerte deseo de pertenencia. Larraín también 

sostiene que a veces la asimilación de un estilo externo, como es la moda, puede llevar 

consigo la asimilación de una ideología. (Larraín, 2007, p.107). 

Se recuerda, lo desarrollado en párrafos anteriores, que especifican esta época por la  

forma de comunicación entre los adolescentes, que ha dejado de ser vertical, o sea de 

generaciones anteriores, para transformarse en horizontal. El adolescente va a buscar, 

tanto conocimiento como comunicación y modelos entre los grupos de pares y en sus 

ídolos. Donde los adultos han perdido su rol de modelos de generaciones anteriores.  

2.5 El impacto de la imagen 

En la Argentina el 95% de los adolescentes tienen acceso a Internet, el 40% en su casa. 

(Roxana Morduchowicz, s/f). Pareciera que la vida de los adolescentes discurre entre dos 

realidades, por un lado, la virtual, y por el otro la real. Salen de una y entran en otra 

permanentemente, pero no parecen tener, entre ambas, una interrelación que las 

enriquezca mutuamente sino que, por el contrario, son mundos independientes, 

diferentes y que es bueno no mezclar, mostrar el mundo real es ponerse en posición de 

fragilidad, de vulnerabilidad.  

Cuando se les preguntó en grupos focales, a adolescentes argentinos en una 

investigación presentada en el Summit on Media for children, Suecia 2011, cómo se 

sentirían sin conexión, llegaron a decir que no podían vivir, que quedaban afuera del 

mundo, que era lo peor que les podía pasar, que no tenían forma de saber que iban a 

hacer sus amigos, por lo tanto los iban a perder. (Von Feilitzen, 2011). 

En el mismo trabajo, se vio como en un pueblo pequeño, dos adolescentes que estaban 

de novios, y trabajaban en el mismo lugar, se comunicaban más por el celular que 
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personalmente, era más fácil decirse cosas, pelearse de esta manera, que hablando cara 

a cara. (Von Feilitzen, 2011). 

A todo lo dicho se suman los medios de comunicación, donde se prioriza la imagen 

desde el Facebook, Instagram, Twitter, con una mirada siempre desde el éxito, lo que 

suele producir altos niveles de frustración, en un período donde la personalidad no está 

formada y hay inestabilidad emocional, como en toda etapa de crecimiento.   

Los medios digitales brindan a los adolescentes poder personal, ampliando su esfera de 

acceso en el orden de la información, de lo emocional y de la participación. Este último 

aspecto muy relacionado con lo familiar ya que “les brindan poder en el seno de la 

familia, porque alteran los lugares tradicionales del saber” (Merlo Flores, 2001), y además 

conforman su lugar de hogar sustituto, donde relacionarse con sus pares, e ir tomando 

distancia de los padres, produciéndose un doble movimiento de aislamiento y 

comunicación que se retroalimentan. Aquí se hace patente la unidad en la contradicción, 

al estar permanentemente comunicados a través de las redes y al mismo tiempo aislados 

desde lo emocional, desde los problemas o características esenciales de todo ser 

humano. Hay un alto acceso a la información pero poco desarrollo de la capacidad de 

transformarlo en conocimiento. 

Ya hace muchos años McLuhan hablaba de los medios como extensiones del propio 

cuerpo, es interesante ver como este concepto se va desgranando y ampliando, es así 

como Derrick de Kerckhove dice que los medios permiten extender y ampliar los sentidos, 

“son extensiones cuasi orgánicas de nuestro ser más íntimo” (De Kerckhove, 1999). 

Pensadores que marcaron una época y, que, hoy, siguen siendo orientación para 

entender los nuevos procesos, por los cuales deben transitar los adolescentes y jóvenes.  

Las redes han modificado la forma de ser y de comunicarse, como así también de 

conformar identidades.  

La vacuidad, la neblina, el humo, la máscara, plasmadas en la autoimagen, han 

reemplazado el desarrollo de la identidad tal como se la entendía. 
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Las crisis de identidad, típica de la edad de la adolescencia, donde se buscaba el 

equilibrio, entre los aspectos negativos y positivos, debiendo pasar por diversas fases, 

hasta llegar a la conformación del yo. Básicamente desde un sentido a la vida, valores 

por los que valiera la pena vivir y que orientaran su accionar.  

La crisis se ha extendido, y ya no hay edades definidas para pasarlas. Los valores se han 

diluido, en una época dominada por lo líquido, lo efímero, importa sólo lo externo, la 

imagen que se transmite, creada sólo para los otros, para ser aceptados. No hay espacio 

para los procesos internos, los mismos quedan en soledad, muchas veces tapados bajo 

la fuerza arrolladora de las imágenes felices, que, compulsivamente se sienten obligados 

a subir a los sitios que van cambiando, adaptándose a las necesidades que los mismos 

jóvenes van manifestando.  

Según los datos de Piper Jaffray,  Instagram es la red social más importante para el 32% 

de los adolescentes, le sigue Twitter con 24% y Facebook con un 14% de preferencia;  

finalmente, un nuevo sitio, que empezó a circular hace poco tiempo, (2010) llamado 

Snapchat con un 13%. (Adolescentes ¿Qué les gusta y cuáles son sus hábitos de 

consumo?, 2015).  

Es interesante observar como, los sitios, cada vez más, responden a la imagen pura, sin 

adornos de palabras, sin mensajes, hasta llegar al éxito de Snapchat donde lo efímero se 

plasma notoriamente, sacarse una foto, que sólo puede permanecer hasta 10 segundos y 

luego el mismo programa la elimina. Se autodefine diciendo que la vida es más divertida 

cuando la vivís en el momento. La vida así se transforma sólo en momentos mínimos 

para mostrar la felicidad efímera.  

Según Snapchat, en 2014 los usuarios mandaban 1400 millones de fotos y videos 

diarios, en un negocio que se valoraba, para entonces, en 10 millones de dólares. 

(Facebook deprime a sus usuarios mientras que Snapchat los alegra, 2015). 
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Caminar sobre la alfombra roja de la fama y el reconocimiento es una necesidad, o más 

bien una aspiración, que prácticamente se ha hecho parte de la imagen que todo joven 

necesita transmitir, aunque esté lejos de la vida real que les toca transitar.  

2.6 Consumo de los adolescentes 

Según estudios de Gallup, cada vez es menor la edad de los niños que deciden las 

compras en el hogar. No solo en la vestimenta sino también en marcas de comida y  

tecnología. (Ahora, los chicos eligen qué regalarse, 2008). 

Programas como Chiquititas, Floricienta, Violetta, Casi Ángeles han sido utilizados en la 

Argentina como vía para la imposición de determinadas marcas como 47 Street, John 

Foos, entre otras.  

El ejemplo de 47 Street en Chiquititas fue muy interesante y revelador. Todas las niñas y 

adolescentes tenían algún tipo de producto que usaban las protagonistas pero, esta 

necesidad de pertenencia a través de la moda, se dio con mucha más fuerza en los 

niveles más carenciados, y es así como se encontraban niñas que vivían en barrios 

vulnerables con prendas originales de la marca 47 Street. De este modo, si bien logra un 

reconocimiento de marca muy fuerte, se posiciona básicamente en un target de bajo nivel 

adquisitivo, aún cuando sus productos ya eran caros. Revertir este posicionamiento, 

resultó una tarea muy difícil y ardua. Actualmente, viste a las protagonistas de Esperanza 

Mía y en un target alto, es una marca que se ha devaluado sensiblemente. 

Los adolescentes deciden más de un 60% de lo que se consume en la familia. Incluso 

influyen en las marcas de los artefactos tecnológicos y hasta en los autos que compran 

sus padres, así como también en la marca de los productos alimenticios. (Ahora, los 

chicos eligen qué regalarse, 2008). 

“(...) es un fenómeno interesante desde el punto de vista de mercado y también desde la 

óptica familiar y sicológica”, define Leticia Viesca, directora de la carrera de 

mercadotecnia del Tec de Monterrey. (González Parez, 2007). 
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Las investigaciones de Gallup muestran la progresión cada vez mayor de esta tendencia, 

y es así, como los adolescentes, se transforman en un mercado cada vez más importante 

para las grandes empresas, un mercado volátil, difícil de aprehender pero que, 

finalmente, decide.  

De allí el desplazamiento cada vez mayor de la publicidad a las redes y a las aplicaciones 

utilizadas por los adolescentes para buscar tendencias, o conocer las últimas novedades 

tanto en tecnología, como en vestimenta, música y otros rubros.  

Viesca explica que las marcas forman parte de un nuevo lenguaje que identifica a los 

adolescentes entre ellos, y quien no lo domina corre el riesgo de ser excluido de los 

grupos. (González Parez, 2007). 

Los adolescentes cada vez realizan más compras de impulso, se fijan más en las marcas 

y quieren probar las nuevas antes que los otros. 

La psicóloga Alma Mosqueda, con experiencia en atención a niños y adolescentes dice 

que hay una dinámica de mercado, que lleva a la competencia por tener lo último, y 

ocasiona problemas familiares: pérdida de respeto a los adultos, desobediencia, 

manipulación por parte de los hijos y un creciente choque entre éstos y sus padres. 

Además, incrementa la crisis de identidad del adolescente y genera una baja autoestima, 

cuando no se compensa la necesidad ficticia de vestir cierta marca o contar con el último 

modelo de celular. (Gonzalez Parez, 2007). 

El consumo es la forma de trabajar estos procesos psicosociales por los que atraviesan 

los adolescentes de esta generación, el consumo pareciera ser, sinónimo de sentido. La 

vida cobra sentido por lo que se tiene, un anhelo inacabable, inalcanzable, siempre 

corriendo atrás de una meta, que se modifica sistemática, permanentemente que siempre 

se corre un poco más allá, y además con una velocidad, que ya de por sí, hace imposible 

asirla.  

Un adolescente que está de este modo signado por la soledad y la frustración, por ello es 

importante, como responsables de la industria de la indumentaria, tener en cuenta estos 
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procesos, pensarlos, al momento de diseñar nuevos productos para adolescentes. 

Productos que permitan más continuidad, más estilo que permanece, es de este modo, 

bajo estas premisas, como se ha pensado este PG. 

2.6.1 El consumo de indumentaria y calzado  

Los adolescentes hoy, consumen más las marcas que la indumentaria en sí. Son fieles a 

determinadas firmas a consumir cierta marca, creando así sentimientos de pertenencia.  

Al mismo tiempo los estudios más recientes muestran que las marcas no pueden seguir 

imponiéndose desde la publicidad, especialmente de aquella que irrumpe en la 

cotidianeidad de los adolescentes, las marcas deben conocer para actuar, respetar los 

intereses y necesidades de los adolescentes y, esperar que sean ellos los que decidan 

elegirlos. Conformar este vínculo no es tarea fácil, menos aún con un interlocutor que 

cambia con mucha facilidad y que le da más importancia a sus pares que a cualquier 

marca específica.  

Según datos del estudio realizado por Piper Jaffray, entre adolescentes de Estados 

Unidos, el mayor porcentaje, 23%, de los gastos que realizan, es en comida, luego está la 

indumentaria dónde gastan un 20%, y un 10% en los accesorios, videojuegos y 

electrónica 8% cada uno y luego un 7% en zapatos. (Adolescentes ¿Qué les gusta y 

cuáles son sus hábitos de consumo?, 2015). 

Es importante resaltar que, los zapatos, que son sólo un complemento, dentro de un 

conjunto de ropa, comparativamente, ocupan un lugar importante entre las prioridades de 

los adolescentes. 

Actualmente, el consumo de la indumentaria en los adolescentes está estrechamente 

ligado con las figuras famosas del momento. Un ejemplo de esto es la artista Lali 

Espósito quien representa a 47 Street, marca de indumentaria para adolescentes. La 

artista aparece en publicidades y recitales con productos de la marca. Sus fans observan 

estos productos y luego se presentan en los locales de 47 Street pidiendo los mismos, ya 

que ellas quieren utilizar lo mismo que usa su artista favorita. Es decir no llegan para 
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elegir lo que más les guste, sino específicamente piden el producto concreto que les 

permite imitar a la actriz.   

Esta técnica de comunicación que usa la marca, para publicitar sus productos, lo que 

hace es simplemente seguir las tendencias actuales, dónde son los pares, los ídolos, los 

que marcan la tendencia, no importa si es o no estético y muchas veces tampoco importa 

si les gusta demasiado, sólo interesa parecerse, ser como, pertenecer, dar una imagen. 

Según Mariela Mociulsky, directora y socia de la consultora Trendsity. "Las marcas se 

nutren de la estética de los distintos grupos de pertenencia y lo reflejan en su 

comunicación, sus códigos, sus colores y sus palabras clave." (Manzoni, 2015).  

En este caso concreto del calzado se nutren no de la estética propia, o del grupo de 

pertenencia, sino de aquellas adolescentes que marcan las tendencias, cantantes que 

admiran, actrices, o simplemente otros pares que se animan a marcar tendencias y/o 

representan a marcas, pero lo importante en todos los casos, es el número de 

seguidores.  

Captar una tendencia de nicho que luego se popularice puede resultar muy rentable, 
puesto que, como refiere Moiguer, quienes adoptan cierta prenda, calzado o 
accesorio, como identificatorio de su identidad, están dispuestos a pagar el precio que 
sea por ese producto. (Manzoni, 2015). 

 
Es así como adolescentes de estratos sociales vulnerables, muchas veces gastan lo poco 

que tienen, en tener aunque sea un producto, que les permita sentir por un tiempo, 

evidentemente no muy largo, que son, ya que su consumo les permite efímeramente 

creer que han podido cambiar la vida que no los satisface.   

Estos procesos que son más claros entre los que menos tienen, están generalizados en 

el mundo de esta generación de adolescentes, de allí el tema de la compra compulsiva, 

de productos no necesarios, de la acumulación indiscriminada, de la falta de estilos 

personales. De la hibridación de personalidades… 

Una investigación de Moiguer muestra que “el consumo de los más jóvenes (de entre 15 

y 24 años) no cae durante la recesión del mismo modo en que lo hace el de los mayores 

(de 25 a 65 años)”. (Manzoni, 2015). 
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Para los adultos cuando no hay dinero suficiente las compras se restringen, pero se debe 

recordar que los adolescentes dominan el 60% de la compra familiar y que para ellos la 

indumentaria es su imagen y que hoy en día la imagen es sinónimo de ser, de existir. 

Para trabajar este PG exitosamente se debe ser muy  cuidadoso y tomar las experiencias 

enunciadas, ya que, se pretende desde esta realidad que viven los adolescentes, 

presentarles un accesorio que de respuestas a esas inseguridades pero desde la 

funcionalidad, no produciendo efectos contradictorios.  

Se apuntará así a un target muy específico, en concordancia con el target que ya tiene 

Prüne entre las mujeres adultas. El proyecto tendrá que ser muy cuidadoso en su 

comunicación.  

Por ello es que este PG elige una marca que se evidencia como instalada en el 

imaginario de la sociedad argentina y que, por ende, no necesita explicar sus productos 

desde el lenguaje explícito, tiene un estilo, cierta permanencia que es justamente lo que 

pareciera necesitar un adolescente en el día de hoy. Es así como se observa que en su 

comunicación, Prüne sólo muestra el producto, (carteras, zapatos, camperas, perfume) 

sin explicar lo que significan. La marca es prioritaria en este tipo de mensaje y basta por 

si misma, para ser comprendida por el target al cual se dirige. 

La marca es como la culminación de un largo proceso de reconocimiento y aceptación, 

donde la moda puede variar, pero el signo de la marca no pierde vigencia ni significación.  

Es por ello que se parte de la premisa para tener en cuenta que, la marca Prüne ha sido 

hasta ahora direccionada al mundo adulto, de allí la relevancia que tiene que tener en 

este proyecto la forma de diseñar, entender y comunicar un nuevo producto, cuya marca 

está instalada y que debe insertarse en un nuevo target que no está especialmente 

influenciado por la opinión o los usos del mundo de los adultos.  

Tanto los diseños como la comunicación de los mismos, tiene que ser muy delicada y 

específica y, al mismo tiempo, estar lo más conectado posible a la marca madre. 
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Recordando y teniendo en cuenta que, la forma de comunicarla, deberá acomodarse a 

los nuevos paradigmas de los adolescentes en la conformación de su identidad, donde la 

permanencia no es un valor, sino que, por el contrario, lo instantáneo y efímero cobra 

cada vez más fuerza. 

Presentar un nuevo producto que tiene como antecedente lo tradicional, la elegancia que 

permanece, un estilo, a un target que se guía justamente por los valores opuestos, es un 

desafío que habrá que considerar y trabajar con mucha eficacia y eficiencia. 
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Capítulo 3: Buscando un nicho en el mercado 

En este capítulo se trabajará con la segmentación del mercado de calzado para 

adolescentes en Argentina, sus orígenes, creaciones, diseños, targets a fin de conocer 

para poder actuar. Es fundamental para este PG ubicar el nuevo prototipo en un nicho de 

mercado que aún no ha sido ocupado.  

Trabajar con una marca líder fuertemente posicionada, modifica la mirada sobre las 

formas y variables a considerar para que la misma sea eficiente y eficaz, de allí que se 

tendrán en cuenta debilidades y fortalezas de realizar una extensión de marca en una 

empresa líder en el rubro, a fin de minimizar los riesgos y potenciar las ventajas.  

Se analizarán cuatro ejemplos de extensión de marca en Argentina de cuatro marcas 

importantes como son Sarkany, 47 Street, Complot y Muaa. 

3.1 Diferencia entre extensión de marca y extensión de línea 

Es fundamental para este proyecto tener claras las definiciones operacionales con las 

que se trabaja, de allí que se realiza una diferenciación entre conceptos que muchas 

veces se confunden, como son la extensión de marca y la extensión de línea. 

Se entiende por extensión de marca a una “(…) estrategia de diversificación en la cual 

una empresa decide incursionar en nuevos mercados, sectores o industrias usando una 

misma marca ya establecida en otra categoría, donde originalmente ésta se ha hecho 

conocer y ha construido un posicionamiento”. (Isaza, 2015). 

Se podría eventualmente pensar en crear una nueva marca, lo que se denomina el 

desarrollo de estrategias de marcas múltiples, pero obviamente los costos son mayores, 

tanto por su misma creación como por la comunicación para posicionarla en el mercado. 

Y como ventaja está el aprovechar el posicionamiento que la marca ya tiene, lo que 

facilita todos los procesos. 

El otro concepto que interesa aclarar es el de extensión de línea que se refiere a 

productos relacionados entre sí “(…) consiste en añadir nuevos productos dentro de la 
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misma categoría y bajo la misma marca. Esto es, añadir nuevos sabores, presentaciones, 

formas, colores o nuevos atributos”. (Isaza, 2015). 

Si por ejemplo en una empresa dedicada a productos de limpieza o de belleza o cuidado 

personal con una serie de productos de la misma categoría, se le agregaran nuevas 

creaciones, pero siempre bajo la misma marca. 

3.2 Posible competencia en calzado para adolescentes  

La competencia de la nueva línea de Prüne son marcas líderes de Argentina que no sólo 

comercializan zapatos, sino que también venden indumentaria. Su competencia directa 

seria 47 Street, Complot y Muaa. Estas marcan apuntan al mismo target, pero con un 

estilo diferente. 

La observación sistemática de sus páginas web de varias temporadas, como la 

observación directa en los locales, fueron las dos fuentes de las cuales se extrajo la 

información. 

Así por ejemplo 47 Street tiene aproximadamente veinte modelos con una variedad muy 

manifiesta, que no determina un estilo claro que lo represente como marca, abarca 

modelos que se adaptan a los diferentes contextos, ya sea de fiesta, casual, deportivo y, 

es interesante comprobar que sus zapatos también se adecuan a diversos niveles 

sociales, que de hecho son sus consumidores. De allí que, si bien apunta a un mismo 

target, en relación a la edad adolescente, no es un estilo que apunte a un nivel social 

determinado.  

Complot en cambio, tiene un claro estilo, que de algún modo se puede denominar 

rockero, predominan los borcegos, con estilo militar, toscos, su paleta de color es 

acromática, sólo blanco y negro, sus modelos son muy básicos, clásicos, sin brillos, y 

tienen aproximadamente sólo cinco modelos por temporada. Además, dentro de los 3 

competidores analizados, Complot es la marca menos accesible ya que los precios de 

sus calzados son bastantes elevados en comparación a 47 Street y Muaa. 
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Muaa a diferencia de 47 Street y Complot, tiene una calidad inferior con un precio más 

masivo para el gran público, los materiales que utilizan son muchas veces telas o 

sintéticos, su paleta de color es amplia, usando frecuentemente estampados. Tiene 

aproximadamente 10 modelos por temporada. 

Las tres marcas analizadas dentro de su competencia directa tienen su línea de calzado 

dentro de sus colecciones de indumentaria y accesorios.  

Su competencia indirecta seria Sofía by Ricky Sarkany, Como quieres que te quiera y 

Wild like me.   

Sofía by Ricky Sarkany tiene un estilo urbano y vanguardista. Sus zapatos son originales 

y coloridos. Apunta a un target de adolescentes tardío, de 23 años en adelante. Su 

colección esta conformada por 25 artículos diferentes, orientada a distintas edades. 

Diseña desde borcegos, panchas, tejanas, suecos, sandalias y botas. Su paleta de color 

es muy amplia y utilizá en muchos casos, estampados sobre cuero.  

Los zapatos tienen materiales de alta gama desde cueros, gamuzones, fondos 

terminados, herrajes, etc. lo que hace la calidad del zapato superior y a su vez, de 

elevados precios. Además, Sofía también comercializa ropa, desde tops, bottoms y 

accesorios y también, una línea de bolsos y carteras.  

Por otro lado, Como quieres que te quiera, tiene una colección de zapatos muy acotada, 

de 5 a 6 artículos. Realiza desde sandalias, zapatillas y botas. Está orientada a mujeres 

en su primera adolescencia. 

Su calidad es inferior a las demás marcas ya nombradas ya que utiliza sintéticos y telas y 

por esta razón, tiene precios más accesibles. Asimismo, utiliza fondos terminados pero 

disminuye los costos al utilizar materiales más económicos en la capellada de cada 

calzado. Su paleta de color es bastante acotada ya que utilizada blanco, negro y distintos 

metalizados. 

Por último, Wild like me si bien es una marca que está dando sus primeros pasos en el 

mundo de la moda, cada vez está mejor posicionada en el mercado.  
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Es una firma que sólo realiza zapatos. Sus colecciones están compuestas por modelos 

diversos. Combinando diferentes colores y texturas con lo cual su colección tiene una 

paleta de color realmente amplia, algunos con plataforma muy alta, colores en los fondos, 

combinaciones que no se ven en las otras colecciones analizadas, como posibles 

competidores del target adolescente Prüne. 

Está orientado a mujeres adolescentes con un estilo original y mucha personalidad que 

se animen a colores o combinaciones que no son las más habituales. 

Utiliza materiales de muy buena calidad como son los cueros, fondos manuales, como 

goma eva, yute, madera, herrajes importantes, cordones originales y forrerías de alta 

gama. Todos estos elementos hacen a la calidad del zapato, y por esto sus precios  son 

los más elevados. 

3.3 Análisis de extensión en marcas lideres de Argentina  

Se analizarán diferentes marcas de Argentina en donde se realizaron extensiones, las 

mismas fueron colecciones cápsulas, es decir sobre algunos de los productos ya 

existentes, pero apuntando a otro segmento de mercado.  

Siempre dentro de una marca conocida y bien posicionada en el rubro. 

En su mayoría las colecciones son diseñadas por hijos de dueños o famosas en el 

mundo de la moda. 

Se eligieron marcas para el análisis, coincidentes con el producto o el target al cual 

apunta este Proyecto de Graduación. 

3.3.1 Sofía para Ricky Sarkany 

Sofía Sarkany abrió su propia línea de zapatos dentro de la marca de su padre, Ricky 

Sarkany, quien se inicia en el mercado en 1982, ella es la quinta generación en la 

confección de calzado.  

De abuelos húngaros, quienes ingresan al país en 1950 como inmigrantes, escapando de 

la guerra, sin hablar el idioma, empiezan a trabajar como zapateros. Se equivoca con el 
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target y sus primeras producciones fueron aceptadas por mujeres dedicadas a la 

prostitución. (Bin, 2015).  

Ricky Sarkany estudia en la Universidad, pero no puede escapar de la tradición, el 

nombre puesto al primer negocio que abre su padre, como asimismo el aviso que pone 

en La Nación diciendo que eran los zapatos más caros de Argentina, pero a precios de 

fabrica, lo condiciona a seguir con la empresa familiar dándole su propia impronta. 

(Pizarro, 2011). 

Sofía, su hija, con una fuerte tendencia hacia las manifestaciones artísticas, estudia en 

Londres y regresa con la idea de sumar la tradición de su familia y su amor por el arte. El 

objetivo es crear una cápsula donde se plasme esta idea, apuntando a un público de 

mujeres más jóvenes y con una identidad propia, como ella misma dice, que la refleje.  

En octubre de 2012, a los 22 años la muestra, Sofía by Sarkany (Arte + Moda), se 

presentó en el Centro Cultural Recoleta.  (Gándara, 2012) 

Utiliza los mismos materiales que la marca madre y son, en su mayoría, los mismos 

precios. Agrega luego una línea de indumentaria y accesorios.  

3.3.2 Mich Kogan para 47 Street  

Nuevamente la historia es parental y tiene que ver con negocios de familia, los padres 

iniciaron la empresa de indumentaria para adolescentes cuando tenían 23 años.  

47 Street es una marca con 25 años de trayectoria, y más de 90 locales. 

Los tres hijos trabajan en la empresa. Con sólo 23 años, Mich Kogan lanzó su primera 

colección basada en un estilo urbano, este año, 2015, en el Shopping Alto Palermo. 

Busca tener algún detalle sofisticado que la diferencie. Inspirada en los festivales de 

música de los años 70, habla de viajes y de mantener un espíritu libre con algún rasgo 

salvaje. (La nueva colección de una “it girl” que es furor en las redes, 2015).  

Lo interesante de esta extensión de marca es que inicia con la misma Michelle, quien 

desde Instagram (red social que nace en octubre del 2010) muestra su ropa, se 

transforma así en una It girl, con 83 mil seguidores. Fenómeno absolutamente nuevo, que 
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ha revolucionado las formas de vender y de marcar tendencias desde las mismas redes. 

Es así como llegan a los negocios adolescentes que piden directamente el vestido que 

ella mostró en Internet. 

Muchas jóvenes, hacen lo mismo, suben sus propias fotos con diversos conjuntos, y si 

tienen seguidores, son las mismas marcas las que les ofrecen que las promocionen.  

El fenómeno de cool hunters es muy interesante de analizar, como una forma que es 

impuesta desde los mismos consumidores, en especial los más jóvenes. Lo escrito por 

Margaret Mead parece hacerse nuevamente patente en estas formas emergentes de 

relación entre adultos y jóvenes, de empresarios y sus posibles consumidores, un vínculo 

que se retroalimenta pero que tiene su motor en los mismos adolescentes.  

Mich Kogan, conoce está nueva situación y la utiliza con mucho éxito, y es desde allí que 

promociona su colección cápsula.  

3.3.3 Lucia Celasco para Como quieres que te quiera 

En el año 2014, Como quieres que te quiera invita a Lucia Celasco, nieta de la famosa 

Susana Giménez, a diseñar una colección cápsula con su propio nombre.  

Lucía, es considerada una fashionista del momento y sus looks son furor en las redes 

sociales. Actualmente, tiene 87 mil seguidores en Instagram, red en donde comparte sus 

gustos y sus looks de todos los días. Además, tiene su propia página web, 

www.lucelasco.com, en donde describe: “En mi web van a encontrar fotos, notas de 

moda, reseñas de películas y libros, recomendaciones de bares, tragos, salidas, ferias, 

barrios, galerías inspiracionales, música, ilustraciones, y ¡mil cosas más!” (Celasco, 

2015). 

Estudió cocina en el Instituto Argentino de Gastronomía (IAG) pero su mayor pasión es la 

moda. Le encanta todo lo que esté relacionado con la ropa, y es así que tuvo tanto éxito 

en su colección diseñada para Como quieres que te quiera, que volvió a repetir su trabajo 

una vez más. (Olivera, 2014). 
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En su línea diseñada para la marca adolescente: “se inspiró en su propia onda y en las 

prendas que la hacen sentir linda y cómoda a la vez”. (Como quieres by Lucía Celasco, 

2014). Esto se notó en su línea ya que tiene un estilo urbano y casual. Las prendas llevan 

diferentes estampas originales, lo que las hace diferentes y de algún modo únicas.  

A la hora de definir su propia colección, Lucía comenta: “Definiría a esta colección como 

simple y relajada, pero a la vez canchera y con un touch rockero (...) Son cinco conjuntos 

que incluyen calzas, vestido, remeras, camisas, campera, cartera, zapatos y accesorios; 

son muy variados”. (Como quieres by Lucía Celasco, 2014). 

La fashionista marca tendencias. Tanto en su Instagram como en su propia página web, 

Lucía muestra sus diferentes estilos siendo referente de muchas mujeres jóvenes.  

3.3.4 Candelaria Tinelli para Muaa 

En esta colección cápsula, una vez más, se combina arte + moda. Candelaria Tinelli, hija 

del conductor y empresario Marcelo Tinelli, diseñó su propia colección inspirada en sus 

cuadros artísticos para la marca de adolescentes Muaa.  

La artista plástica plasmó sus pinturas en las prendas y diseñó así una línea de 47 

artículos, todos de indumentaria.  

La Galería Braga Menéndez situada en Palermo, fue donde se presentó la colección 

MuaA! + Calendaria Tinelli. “Al recorrer la sala, tachos de pinturas, acuarelas y murales 

se mezclaban con prendas originales, llenas de color, frescura y rebeldía teen”. 

(Lattanzio, 2013). 

Candelaria Tinelli, además de ser artista plástica, tiene mucha relación con la moda. 

Junto con su socia creó su propia marca denominada Madness Clothing que, como su 

nombre lo indica, es ropa de locura. Diseñan ropa para mujeres adolescentes en donde 

combinan texturas y estampas, lo que hace la originalidad de las prendas. Además, sus 

precios son realmente accesibles para el target en el que esta orientada la marca.  
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3.4 El estilo de Prüne en el calzado 

Dentro de la línea de calzado de Prüne es fácil detectar un estilo propio, a pesar de tener 

aproximadamente cerca de 90 modelos, que van desde plataformas, stilettos, sandalias, 

mocasines, abotinados, chatitas, zapatillas, botinetas y panchas.  

Todas estas líneas, si bien son muy abarcativas, no dejan de marcar un sello que le es 

propio y distintivo.  

La gama de edades que pueden tener acceso a Prüne es muy amplia y el hecho de que 

mantengan un criterio clásico permite que un mismo calzado pueda ser usado por 

edades diferentes. 

Cada una de las categorías, aún las más comunes y simples como las panchas, tienen 

un detalle distintivo, que marca la diferencia. 

En la paleta de colores priman los acromáticos, negro, blanco, suela, muchas veces 

combinados, también con grabados, brillo, metalizados, de charol, reptil, con texturas. 

Esta amplitud permite que haya un modelo para cada gusto y cada ocasión, lo que lleva a 

que Prüne sea reconocida como marca propia por muchos targets. Sin embargo, quizá 

por este mismo estilo clásico, no parece una marca elegida especialmente por 

adolescentes.  

Cuando se entrevistó a Alejandro Farrell, dueño de Prüne, hablando de cómo podría ser 

un calzado Prüne para adolescentes lo primero que consideró fue ampliar la gama de 

colores. 

3.5 Fortalezas y debilidades de una extensión de marca  

Para trabajar este tema se utilizaron varios autores tales como Delgado Ballester, 

Calderón García y Jiménez Zarco entre otros, quienes escribieron en el libro Dirección de 

productos y marcas (2004), capítulos con los diferentes temas que interesan a este 

proyecto.  
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Estos autores expresan que la extensión de marca es un compromiso a largo plazo, por 

lo que requiere una estrategia planificada y muy clara.  

Los problemas por lo general vienen de una falta de conocimiento profundo de la marca 

que se quiere extender. El realizar una extensión importante en relación a la misma 

marca, puede traer problemas con los consumidores cautivos, también puede haber 

problema con los distribuidores, cuando son muchos los productos, por lo que se puede 

concluir que es clave empezar la extensión con un número limitado y quizá exclusivo de 

productos.  

Es importante no perder de vista el estilo identificatorio, para que no se diluya la imagen 

de marca. Es fundamental que la percepción del consumidor se extienda al nuevo target  

pero sin que se modifiquen los elementos que sostienen su fidelidad.  

La empresa debe considerar que abrirse a nuevas ideas para poder expandir su marca a 

otros targets, es un paso hacia su expansión, para el cual ya está preparada. No siempre 

una marca está dispuesta a dejar de lado algunas variables, que considera claves para 

su imagen, que ya está instalada en el mercado.  

Como ventajas, la estrategia de extensión puede generar beneficios adicionales, abrirse 

a nuevos significados, más amplios, donde por ejemplo Prüne, puede ser una marca que 

integra a la familia, ya que ofrece indistintamente complementos tanto para la madre 

como para la hija.  

Asimismo, es primordial contemplar la forma de reforzar la imagen de marca con nuevas 

asociaciones que refuercen el capital de la marca, una extensión puede ayudar a que 

esto suceda si es bien relacionada y comunicada. El capital de la marca puede ser 

aumentado con un buen proceso de extensión de marca que considere claramente en su 

creación este aspecto de solidificar y aumentar las asociaciones. “Este refuerzo e incluso 

ampliación de asociaciones puede reflejarse en una percepción por parte del consumidor 

de una marca más fiable, sólida y creíble, más allá de la propia extensión”. (Jiménez 

Zarco, et al., 2004) 
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La extensión de marca muchas veces puede ayudar a renovar la imagen de marca, 

especialmente cuando la misma está fuertemente asociada a un estilo y a un target muy 

específico. 

Otra fortaleza de la extensión de marca es que, inevitablemente, debería aumentar la 

cuota de mercado de la marca, extender y ampliar sus consumidores, manteniendo y/o 

acrecentando la fidelidad a la misma.  

Es importante considerar, por ejemplo, en el caso de este Proyecto de Graduación, que 

muchos adolescentes, consideran la opinión de sus madres a la hora de comprar, por lo 

tanto, la unificación de criterios y la valoración e imagen de marca pueden ser fácilmente 

transmitida diferenciándose, pero manteniendo el estilo que prima en la línea Prüne. 

Una eficaz extensión de marca en un producto de indumentaria determinado, por 

ejemplo, el calzado para adolescentes, una vez posicionado como imagen y marca para 

este nuevo target, abre la puerta para realizar nuevas extensiones de marca en todos los 

otros indumentos que tiene Prüne, asegurando así una fuerte ampliación de sus 

consumidores.  

Es fundamental, que cada nueva extensión de marca, considere como idea fuerza 

mantener el estilo y no producir extensiones que sean diferentes a las que ya están 

fuertemente aceptadas en el mercado, ya que, se correría el riesgo de diluir y perder 

fuerza en lo que es la gran fortaleza de una marca bien posicionada como es Prüne.  

3.6 Justificación de la extensión de Prüne 

Como se vio en párrafos anteriores, el estilo clásico de Prüne tiene un muy fuerte 

posicionamiento en el target adulto, sin embargo, son pocas las adolescentes que se 

acercan o identifican el estilo con ellas. 

En la entrevista realizada al dueño de Prüne se le preguntó si había considerado la 

probabilidad de realizar una extensión de marca para adolescentes, su respuesta fue, en 

principio, que ellos tenían un consumidor adolescente, al aclarar la edad en la que se 

piensa trabajar para este PG, que es entre 14 y 22 años, quedó claro que evidentemente 
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Prüne no daba respuestas a las necesidades de este target y entonces la contestación 

fue que, siempre que se mantuviera la imagen, era una opción interesante ya que 

suponía una ampliación de la cuota de mercado, que supone siempre una ventaja que se 

debe considerar. (Comunicación personal, 26 de septiembre, 2015). 

Otra de las preguntas realizadas fue como se imaginaba un calzado Prüne para este 

target de menor edad, su respuesta dio elementos muy concretos: que tuvieran horma 

ancha, quizá colores divertidos, tachas, para usar con jeans… (Comunicación personal, 

26 de septiembre, 2015) 

Finalmente, otra de las cuestiones que se habló en la entrevista fue justamente el tema 

de las ventajas o desventajas que este proyecto podría tener para la marca Prüne. Se 

quedó pensando por un rato para luego decir “¿La ventaja? Que agarras una franja de 

mercado mas amplia, y no le veo desventaja”. (Comunicación personal, 26 de 

septiembre, 2015).  

 A medida que avanzaba en la entrevista aparecieron algunas desventajas que fueron 

surgiendo cuando se empezaron a especificar elementos concretos que se tenían que 

considerar. 

Fue así como se pensó que una amenaza sería que, siendo Prüne una marca que se 

abastece a si misma desde su propia fábrica y con talleres externos en cuanto al calzado, 

y la misma produce una gama muy amplia de zapatos, como ya se vio en este mismo 

capítulo, el agregar una nueva línea de por lo menos seis modelos nuevos para 

adolescentes, habría que ampliar la capacidad productiva y los talleres sin descuidar lo 

que se viene realizando.  

Por ello es que este proyecto está orientado a un número limitado de artículos, para 

poder empezar sin dificultades tanto en su producción como en la distribución de los 

mismos. Esto minimiza las posibilidades de fracaso, y así lo vio el mismo dueño cuando 

se pudo explicar el proyecto con más detalles. 
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Luego agregó que se debía pensar en formas de abaratar los costos ya que las 

adolescentes no iban a gastar como lo hace su público adulto. Se especificó entonces 

que las suelas serían inyectadas, como asimismo la necesidad de utilizar materiales que, 

si bien debían siempre ser de calidad, pudieran influenciar en bajar los costos. 

(Comunicación personal, 26 de septiembre, 2015). 

El uso de suelas inyectadas, que no son las habituales en Prüne, supone un cambio que 

hay que considerar, si puede ser absorbido por la misma fábrica o bien terciarizado. 

Además, que la calidad siga siendo de primera línea, aún cuando la diferencia entre los 

fondos terminados y los inyectados ya están marcando una disminución en la calidad, 

pero que es necesario absorber, para lograr la accesibilidad de los costos para este 

nuevo target de adolescentes.  

Poniendo en la balanza las ventajas y desventajas fue evidente que la posibilidad de una 

extensión de marca Prüne es una opción interesante y viable para quienes crearon y 

siguen siendo responsables de la marca. 

Así lo manifestaron claramente al final de la conversación, dejando la puerta abierta para 

la presentación de este proyecto.  

Esta entrevista fue muy fructífera ya que mostró con claridad la factibilidad de hacer 

realidad un Proyecto de Graduación y llevarlo a la concreción con todas las 

consecuencias que ello implica.  

También quedó claro la necesidad de realizar un trabajo en equipo, donde lo nuevo se 

plasme en el estilo de lo que ya está instalado, la marca ha basado su éxito en criterios 

muy claros que la distinguen y lograron, en una época signada por lo efímero, crear un 

estilo propio y reconocible.  

Sólo la interactividad permanente entre las dos realidades, que se debe plasmar en un 

nuevo producto con la misma identidad pero con un público muy diverso, permitirá que el 

acceso al nuevo target tenga éxito, pero sin traicionar el largo camino recorrido por 

Prüne, para ser reconocida tanto a nivel nacional como internacional. Haber podido 
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crecer ininterrumpidamente llegando a tener hoy en día más de 84 locales, habiendo 

comenzado no hace más de 17 años, tal como se dijo, recién en 1999 abre su primer 

local en Paseo Alcorta y hoy ya está instalada en todo el país, especialmente en los 

centros comerciales más importantes así como también, en países extranjeros.  
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Capítulo 4: Estudio de caso: Prüne 

En este capítulo se hará un análisis exhaustivo de la marca en la que se trabajará la 

nueva propuesta por este PG.  

La metodología en esta etapa tomará como muestra la pagina web, trabajos de 

investigación de la marca, observación participante en diferentes locales y entrevistas con 

referentes claves.   

Se realizará una síntesis de esta documentación que permite describir aquellos 

elementos que resultan reiterativos y centrales en su comunicación, especialmente los 

que denoten tendencia a la conformación de un estilo con permanencia. 

El análisis FODA de la marca es también parte de este capítulo y el trabajo comparativo 

entre los posibles competidores completa el diagnostico.  

La entrevista con guía de temas, se le hizo a Alejandro Farrell, quien tiene la mayoría de 

las acciones de la empresa.  

Otra entrevista que se realizó fue a Agustina Llorente, encargada de la imagen y de la 

comunicación de la firma. 

4.1 Desde sus comienzos 

En 1972, Francisco Fergus Farrell funda la empresa Cuerex S.A. que se destacaba por la 

manufactura de cueros. Su producción era exportada a mercados internacionales, como 

Europa y Norteamérica. 

Es así como en 1977, comienza a utilizar esta materia prima para fabricar carteras. “La 

empresa durante once años tuvo la licencia exclusiva para el mercado interno de 

Cacharel y Kenzo. De la marca alemana Bree fueron únicos proveedores de la Argentina 

durante diez años.” (Zacharias, 2009). 

Al aumentar su nivel de producción y luego de la Guerra de Malvinas, Farrell, se focaliza 

en la producción para mercados locales y abre su propia planta de fabricación, su propio 

negocio.  
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En 1999, inaugura su primer local en el tan reconocido shopping Paseo Alcorta, nace la 

marca Prüne que cada vez se fue posicionando con mayor fuerza en el mercado tanto 

nacional como internacional.  

Comenzó a abrir locales por todo el país y, hace 5 años que, la marca se encuentra 

internacionalmente en Bolivia, Perú, Paraguay, Chile y Uruguay. (Informe de consultoría, 

2014). 

Prüne es una marca argentina, líder en el mercado de la moda, desde que se incia en 

1999. 

Durante su trayectoria, se destacó por la alta calidad en sus productos y por los trabajos 

sobre cuero, pero básicamente porque marcó un estilo particular, elegante, funcional, con 

toques sofisticados, dirigido a una mujer de clase media alta que se mantiene vigente y 

en contacto con diversas realidades, con necesidad de intercambios sociales o laborales 

frecuentes. 

El producto principal por el cual se hizo muy reconocida la marca fueron las carteras. Fue 

su motor movilizador y su imagen durante años.  

Actualmente tiene 10 líneas distintas de complementos que van desde zapatos hasta 

llaveros, en su mayoría realizadas en cuero, tanto las carteras como el calzado, siguen 

una línea, que es fácil de distinguir de los otros productos, que son su competencia en el 

mercado. 

Con respecto al nombre de la marca, Prüne significa ciruela en francés. Las ciruelas eran 

las frutas preferidas de los Farrell con las que hacían tartas en el hogar, en un pueblo de 

la campiña francesa. (Manusia, 2013). 

4.2 Productos 

Para la realización de esta parte del PG se trabajó desde la observación participante, 

recorriendo varios locales de Prüne como, asimismo, del análisis de la comunicación que 

la marca realiza desde su sitio en Internet.   
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Se observaron los locales del Patio Bullrich, Paseo Alcorta, Abasto, Alto Palermo, 

Unicenter, Tortugas Open Mall, Dot, Palmas del Pilar, Galerías Pacífico, Recoleta Mall, y 

el local de Mar del Plata ubicado sobre la calle Güemes. Se tomó como criterio para la 

selección la variable facturación, la misma muestra a Unicenter encabezando el listado 

con 5.000 millones por año, y 2,8 millones de personas por mes, le siguen Tortugas Open 

Mall, Abasto, Alto Palermo, Dot, Galerías Pacífico y Paseo Alcorta. (¿Cuánto facturan los 

shopping más importantes de la Argentina?, 2014). 

En la observación se reconfirma los criterios con los que Prüne se autopresenta, la marca 

se destaca por realizar productos de alta calidad. En su mayoría son de cuero o gamuza. 

Su producto principal, como ya se dijo, son las carteras. Pero realiza además mochilas, 

bolsos, carterones de mano y sobres. Cada cartera tiene un estilo diferente pero un sello 

que las identifica. Varían en sus tamaños, herrajes, colores y formas. Las carteras son 

generalmente de cueros lisos o trabajados con alguna textura, así como también, 

gamuzones.  

Sin embargo, la marca también tiene una línea más económica de carteras realizadas de 

eco cuero, donde se pueden encontrar variedades de todo tipo y color. 

Otro producto muy destacado de la marca, que se agrega con posterioridad a las 

carteras, son los zapatos. Tiene una línea amplia de diferentes tipos de calzados. Varían 

desde chatitas hasta tacones altos. Dentro de sus colecciones se puede observar como 

hay diversas líneas destinadas a diferentes targets. Se encuentran zapatos para señoras 

adultas, sofisticadas y elegantes, así cómo también para mujeres más libres y relajadas 

de entre 25 y 35 años que tienen mucha vida social o bien trabajan, también la marca 

considera la actividad del deporte, por lo que agrega una línea de zapatillas sofisticadas.  

Sus zapatos son originales y de muy alta calidad, es por eso que sus precios son 

elevados. Sin embargo, Prüne intenta ampliar su target, y es por ello que se pueden 

encontrar zapatos más económicos, más simples y no tan elaborados. 
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Los abrigos son, también, uno de sus productos fuertes. Las camperas de cuero son el 

producto estrella en esta línea. Realizan camperas cortas, parkas, camperas y chalecos, 

con flecos, en diferentes versiones, abrigos de piel y kimonos. Se destacan por sus 

materiales como el cuero, que hasta es utilizado con diferentes texturas y grabados, así 

como también cuero de oveja y cabra. Asimismo, gamuzones y materiales efecto cuero. 

Realizan, además, billeteras de gran variedad. Ya sea por tamaños, colores o formatos, 

los monederos y tarjeteros entran en esta línea. Se pueden encontrar también billeteras 

con un estilo más masculino, orientadas a un target de hombres trabajadores. 

Además, hay una gran variedad de cinturones que son realizados también de cuero. 

Anchos o finitos, con tachas, cadenas o diferentes tipos de apliques. Hebillas con 

distintas texturas y diseños. En muchos casos, los cinturones hacen juego con algunos 

modelos de cartera o zapatos. 

Los perfumes son otro de sus productos destacados. La línea de fragancias está 

compuesta por 5 diferentes perfumes titulados con números. La fragancia número 1 es 

acordes verdes, hojas de abedul, Grapefruit y Ozono, las 2 notas de limón, menta y 

pimienta, el número 3 es un contrapunto de fresia, jacinto y mandarina y por último la 4 

que son sensuales frutos, fragantes flores y aterciopeladas maderas. Además, como 

quinta fragancia, se encuentra un perfume denominado Moi que tiene un cálido aroma del 

cassis, rosas y jazmín. (Prüne, 2015). 

Los llaveros son el producto agregado a la hora de comprarse una cartera. Son 

realizados con cueros grabados o metalizados y con diferentes herrajes de metal. 

Muchos de ellos hacen juego con los diferentes tipos de carteras.  

Los collares también son un accesorio que ofrece la marca. Son de diferentes formas y 

realizados en metal. Gargantillas, con apliques y herrajes.  

Los últimos dos tipos de accesorios que Prüne agregó a su marca últimamente, son los 

anteojos y los relojes. Actualmente sólo pueden ser adquiridos por la compra online o, en 

el caso de los relojes, en relojerías.  
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También, como parte de sus productos, se puede encontrar la colección cápsula, 

diseñada por la modelo internacional Milagros Schmoll.  

Por segunda temporada consecutiva, Schmoll diseñó su línea denominada In the name of 

love donde se focaliza en el diseño de zapatos y carteras. En cada una de sus 

colecciones, Schmoll se inspira en las ciudades en donde ella vive, Los Ángeles, Paris y 

Nueva York.  

Cada producto tiene un toque distintivo de estas ciudades tanto en los cueros principales 

como en la forrería de los artículos. Además, en su mayoría contienen un colgante con el 

número 7 ya que, es su número de la suerte. 

La línea de se centra en dos modelos de carteras y dos de zapatos. En esta última línea, 

las carteras son de forma rectangular y de un tamaño mediano. En cuanto a los zapatos, 

diseñó unas botas cortas con cadenas y unas bucaneras con apliques de estrellas. 

4.3 Materia prima 

Prüne está posicionada en el mercado por ofrecer artículos de calidad y diseño. En el 

mercado de la moda, la marca es reconocida por la utilización de materiales de alta 

gama. 

El material más utilizado por la marca es el cuero, en todas sus variaciones. Grabado, 

estampado, metalizado, brilloso, opaco, bordado y gofrado. Además, utiliza gamuzas, 

nobuk, eco cuero, pelo y materiales efecto cuero.  

El 30% de sus productos, que son realizados de eco cuero, son importados de China, el 

10% de cuero son traídos de Brasil y el 60% son de fabricación nacional. (Informe de 

consultoría, 2014). 

Con respecto a los fondos que utiliza en sus colecciones de zapatos, son en su mayoría, 

fondos manuales, es decir, fondos terminados que son realizados manualmente y de muy 

buena calidad. Hechos en madera, goma eva, yute, corcho y caucho. Asimismo, algunos 

de sus artículos son desarrollados sobre bases inyectadas realizadas de TR, 
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especialmente las panchas, zapatillas y chatitas, lo cual se refleja en los precios de estos 

artículos.  

En cuanto a sus herrajes, tanto cierres, cadenas, argollas y botones, son en su mayoría, 

de metal, bañados en dorado, plateado o bronce. 

Todos estos materiales hacen a la calidad del producto. Estas características los hacen 

perdurables en el tiempo y manteniendo el estilo más allá de la moda. 

En la entrevista realizada a Alejandro Farrell, dueño actual de Prüne, en conjunto con su 

hermano, describe lo que para el es la buena calidad en sus productos. 

Asegura que las costuras y los forros tienen que ser impecables y los cueros buenos. 

Además, como un valor agregado, dice que la marca tiene un muy buen control de post 

venta, que suma a la calidad del producto ya que, Prüne responde por cualquier 

inconveniente que le pase al artículo. (Comunicación personal, 26 de septiembre, 2015). 

La materia prima de la marca creó su identidad, su imagen de marca.  

Prüne es reconocida en el mercado por utilizar materiales de primera calidad y continuó 

en esta línea durante toda su trayectoria, logrando aumentar así sistemáticamente el 

número de consumidoras y generar cierto compromiso de las mismas, el sentimiento de 

ser clientas Prüne.  

4.4 Target 

El segmento de mercado al cual se dirige la marca, son principalmente las mujeres. 

El target específico de Prüne lo define Alejandro Farrell como “mujer moderna, que 

trabaja, que por ahí tiene toques sofisticados, sale a la noche, mujer elegante, activa (...) 

El rango de edad es amplísimo.” (Comunicación personal, 26 de septiembre, 2015). 

Declara que sus productos están dirigidos a un rango muy amplio de mujeres ya que 

pueden ir desde los 23 años hasta mujeres mayores.  

Prüne esta dirigida a mujeres de una clase social media, media alta y alta que les gusta 

seguir la moda y que siempre están pendientes de su apariencia. Buscan productos que 

marquen tendencia y, a la vez, que sean de buena calidad. En muchos casos, son 
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clientas fieles a la marca ya que siempre reciben una buena respuesta de la misma, son 

parte del estilo de quien las luce.  

4.5 Procesos de producción 

Actualmente Prüne tiene su propia fábrica en donde trabajan aproximadamente 750 

empleados. Esta fábrica se centra específicamente en las carteras. Se diseña, 

seleccionan el cuero o la materia prima a utilizar, cortan, aparan, controlan el producto, y 

se distribuye. Todos estos pasos se generan en la fábrica de 10 mil metros cuadrados 

ubicada en Garín.  

Con respecto a la producción de los zapatos, se realizan en diferentes talleres. La marca 

se abastece de 4 a 5 talleres, que confeccionan como producto terminado, todas las 

líneas de calzado. Estos talleres son seleccionados por Prüne, realizando un análisis 

exhaustivo para que, sus calzados tengan la calidad que ellos buscan, que sigan sus 

indicaciones y cumplan con todos los requisitos de confección que se requieren para 

mantener el nivel propuesto.  

Actualmente, Prüne tiene una ventaja que muchos de sus competidores no poseen, la 

marca tiene su propia fábrica. Este es un aspecto sumamente importante, a la hora de 

analizar sus procesos de producción, ya que, cuentan con personal propio, especializado 

y capacitado permanentemente, para lograr los objetivos de calidad que la empresa se 

ha impuesto.  

4.6 Control de calidad 

La calidad es el elemento principal por el cual la marca es reconocida en el mundo de la 

moda. Este concepto trasladó a Prüne, durante años hasta lo que es hoy, donde su 

principal objetivo, es que el producto tenga un muy buen control de calidad, para lograr 

que no se pierda la imagen y la idea fuerza, que se trabajó en la creación de marca 

durante años. 
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Por lo tanto, Prüne tiene un control de calidad muy avanzado y exigente. La calidad es lo 

que define a la marca, por lo cual no sólo se centran en el diseño elegante, moderno y 

original del producto, sino que también, ponen un gran énfasis en el control de calidad. 

Asimismo, como ya se mencionó anteriormente, la marca posee un gran control post 

venta, en donde genera un vínculo con el cliente, como un reaseguro de la calidad que 

proclama, es así que cualquier inconveniente con el producto adquirido puede ser 

resuelto. Es como si se comprara un zapato o una cartera con garantía. (Comunicación 

personal, 26 de septiembre, 2015). 

Se le puede hacer la trazabilidad a los artículos, es decir, se pueden seguir 

absolutamente todos los procesos en su confección, lo que permite corregir los 

inconvenientes que se muestran como reiterativos, en el lugar donde se producen.   

Alejandro Farrell aclara que, este servicio post venta, de ninguna manera significa que la 

calidad no sigue siendo el centro distintivo de la marca, simplemente es un reaseguro 

para las clientas que, confían así doblemente en la excelencia del producto que están 

adquiriendo. (Comunicación personal, 26 de septiembre, 2015). 

4.7 Canales de venta 

Actualmente Prüne posee 84 locales en todo el país. Su gran mayoría se encuentran en 

Capital Federal.  

En el interior, los locales van desde Neuquén hasta todo el norte de Argentina, habitando 

así los mejores shoppings del país. 

Como ya se dijo anteriormente, la marca se ha internacionalizado desde hace varios 

años, se encuentra en otros países latinoamericanos como Chile, Bolivia, Uruguay, Perú 

y Paraguay.  

El canal de ventas online es clave en la venta de los productos de esta marca. En la 

página oficial www.prune.com.ar, se pueden encontrar todas las líneas que la marca 

ofrece. Con precios, paleta de color y descripciones de los mismos. 

 Prüne también presenta  productos exclusivos, o de ediciones limitadas. 
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Ha presentado una forma original, diferente de hacer un regalo, para ello implementaron 

la gift card, que es una tarjeta en donde, agregándole un monto de dinero, se puede 

utilizar para regalar y quien la recibe puede elegir, más tarde el modelo que más se 

adecue a su gusto.  

Asimismo, contiene una sección en donde se dan las instrucciones necesarias para poder 

comprar en la página web. 

Otro servicio agregado es el envío a domicilio, que se extiende a todo el país. 

Prüne shop, así describen el eCommerce, tiene entre 180 a 200 mil visitas por mes, 

provenientes un 40% de otros países. De este modo logra tener un promedio de 700 

pedidos por mes. (Informe de consultoría, 2014) 

Le empresa continúa en permanente expansión, se espera un incremento de ventas 

online de aproximadamente el 30% para las próximas temporadas. (Denaro, 2013). 

Lo que también determina o habla del tipo de target, de cliente que le es fiel, puede 

comprar online, aunque viva lejos, porque conoce y confía en sus productos, y además 

está acostumbrada al uso de internet para realizar sus compras de indumentaria.   

4.8 Promoción y publicidad 

Prüne utiliza varios medios virtuales de comunicación para promover sus productos y 

mostrar sus gráficas.  

Actualmente, se puede encontrar en Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest, Instagram y 

Linkedin, muchos de estos sitios son relativamente nuevos, lo que confirma que el target 

es una mujer moderna, que sabe que quiere, está al tanto de los lugares más 

reconocidos de internet y tiene el conocimiento de cómo usarlos. A través de estas redes 

sociales, promociona sus productos y crea un vínculo aún mayor y en forma más simple y 

rápida con sus clientes.  

Al estar la marca en otros países, existe una fan page para cada país, por lo tanto, hay 5 

distintas con el nombre de la marca en diferentes países, por ejemplo, Prüne Chile, Prüne 

Uruguay, entre otros.  
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Actualmente en Facebook de Argentina, tiene más de 760 mil seguidores. Esta red social 

es muy utilizada por la marca ya que, por un lado, puede establecer conversaciones con 

sus clientes y por el otro, sirve como una atención extra, para quien quiera hacer 

reclamos o consultas.  

Por otra parte, el Twitter de la marca existe en dos países distintos, Argentina y Chile. La 

marca utiliza el Twitter para compartir links donde pueden encontrar sus productos o 

videos de las campañas, así como también, para comunicar mensajes cortos y concretos 

como ciertas promociones o bien compartir imágenes. Actualmente, en el Twitter de 

Argentina tiene 40 mil seguidores. 

Prüne, no se limita al uso de las redes, sino que también se comunica desde medios 

tradicionales como son los diarios, de mayor tiraje del país, utilizando especialmente las 

revistas que salen semanalmente. Sus imágenes se muestran en páginas completas de 

Viva de Clarín y de La Nación Revista.  

También sus campañas publicitarias gráficas se encuentran en revistas, con muchos 

años en el mercado, y que se especializan en moda tales como Para Ti y Oh Lala. 

En estos medios de comunicación, la marca da a conocer sus productos otorgando 

información de precio y locales disponibles. Además de nuevas aperturas y eventos 

públicos de la marca. (Informe de consultoría, 2014). 

Asimismo, se pueden encontrar promociones conjuntamente con las publicidades de la 

marca, asociadas muchas veces a tarjetas de crédito y a días de la semana en particular, 

donde se puede comprar en cuotas sin interés y con descuentos que asume la tarjeta. 

Por ejemplo, una vez por semana tiene un descuento del 30 y 40% comprando con 

determinadas tarjetas de crédito y en cuotas.  

Sin embargo, la publicidad nunca fue un problema para la marca por su gran 

posicionamiento y su compromiso con sus clientes. Es tal el reconocimiento que tiene en 

el mercado argentino, que su publicidad nunca requirió de mucho esfuerzo. (Informe de 

consultoría, 2014). 
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4.9 Análisis FODA de la marca 

Realizar el análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) de la 

marca sirve para poder conocer, que aspectos se deben considerar pensando en trabajar 

con la misma, pero agregando al target adolescente.  

Como fortalezas se puede decir que Prüne se destaca por confeccionar artículos de alta 

calidad, como ya se repitió reiteradamente. Esto la llevó a que actualmente la marca esté 

bien posicionada en el mercado y sea reconocida internacionalmente. 

Estas dos variables son claves al pensar en la extensión de marca que se quiere 

desarrollar desde este PG. 

Sus diseños son originales y en muchos casos, exclusivos, es por esto que la marca 

posee un estilo propio. Estos son otros ítems importantes, que ayudan a reconfirmar la 

selección de esta marca, para realizar el trabajo para las adolescentes.   

El hecho de que tenga una gran variedad de accesorios y complementos, ayuda a que la 

indumentaria pueda ser complementada y que comprar un zapato pueda muchas veces 

acompañar accesorios que lo completen. 

El hecho de tener locales en todo el país y en los países limítrofes como Chile, Bolivia, 

Paraguay, Uruguay y Perú, es una ventaja muy importante en el momento de la 

evaluación para decidir una extensión de marca y sus posibilidades de éxito y expansión.  

Otra variable es que todos los locales, en todos los países, mantienen la misma estética 

de la marca.  

Otro elemento que ya se nombró, es la fuerte utilización que Prüne hace de su página 

web donde, desde todo el país, se pueden visualizar los productos, sus promociones y 

realizar las compras online, que luego son enviados a las diversas provincias y 

localidades que lo solicitan.  

La utilización de diversas redes sociales se considera como una fortaleza importante en 

relación al mundo adolescente. 
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Que Prüne tenga su propia fábrica, es considerado una fortaleza clave según lo 

manifiestan los mismos dueños. 

Como oportunidades, la marca podría extender su línea de productos, ya que, la misma 

está bien posicionada en el mercado por su calidad. 

Además, al tener un canal de venta muy fuerte como es el Prüne Shop, podría extender 

los envíos de sus productos a otros países.  

Al estar la marca en otros países, también podría realizar páginas web para los mismos y 

no sólo tener una de Argentina, manteniendo la idea de Prüne Chile, Prüne Uruguay etc.   

Las debilidades son escasas. La principal son los elevados costos de algunos artículos. 

Esta debilidad se ha trabajado y es por ello, que la marca ofrece una variedad de 

productos que permite que su target sea ampliado y si a esto se agregan las facilidades 

de pago, cada vez más, las mujeres de diversos targets pueden tener acceso a Prüne.   

Los productos realizados de eco cuero son importados de China, con lo cual, si se atrasa 

alguna importación o surge algún problema, genera retrasos en la entrega del producto. 

Lo mismo pasaría con el cuero que es traído de Brasil, ambos elementos pueden ser 

considerados debilidades, como asimismo, en este mismo tema, la influencia de la 

variabilidad del cambio de la moneda.  

Las amenazas se podrían generar, de este modo, en las políticas de importación. Si se 

elevan los impuestos a las importaciones, se elevarían también los precios de sus 

productos. Así como también, si se prohíben las importaciones, la marca no podrá traer 

sus productos de China y Brasil, generando así un gran conflicto en la misma. Es así que 

la inestabilidad económica del país, es siempre una amenaza para esta empresa, como 

para toda industria nacional que necesite insumos para realizar sus productos.  

4.10 Competidores 

En el mercado de la moda, cada marca tiene competidores que venden sus mismos 

productos, tienen el mismo estilo y, muchas veces, están orientados al mismo target.  
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En el caso de Prüne, hay varias marcas que se dedican a la marroquinería. Dentro de los 

competidores, existen los directos o potenciales. Los competidores directos de la marca 

son Lázaro, Jackie Smith, Casa Lopez, Peter Kent y Juanita Jo. Estas marcas son 

reconocidas en el mercado de la moda por la confección de carteras y bolsos, como 

producto principal, de muy buena calidad. 

Tanto Prüne como su competencia directa, están dirigidas al mismo segmento de 

mercado. Además, todas las marcas utilizan el cuero como principal materia prima.  

Por otro lado, Prüne tiene sus competidores potenciales que son aquellos competidores 

que venden, en su mayoría, los mismos productos que vende la marca, sin embargo, se 

diferencian ya que no tienen la misma calidad, no están orientados al mismo target o 

tienen otros procesos de producción. En este concepto, entrarían las marcas como Ricky 

Sarkany, Besha, Maggio Rosseto, Sofi Martiré y Paruolo. 

En la entrevista realizada a Alejandro Farrell, manifiesta que la diferencia entre la marca y 

sus competidores es “la fábrica. ¿Sabes lo que es tener la fábrica, y vos vas al ritmo del 

cliente? Vos vas vendiendo, vas facturando y la fábrica va haciendo lo que se va 

vendiendo o sea va fabricando al ritmo del cliente”. (Comunicación personal, 26 de 

septiembre, 2015). 

Prüne es considerablemente más masivo que sus propios competidores y tiene su propia 

fábrica lo que hace que se diferencie más aún. Tiene a su disposición 750 empleados 

que fabrican miles de modelos de carteras por día y además tiene 3 veces más la 

cantidad de locales que pueden llegar a tener cualquiera de sus competidores.  

4.11 Identidad de marca 

La identidad de Prüne es original y vanguardista. Muestra una imagen elegante, 

sofisticada y de nivel; así lo define Alejandro Farrell. (Comunicación personal, 26 de 

septiembre, 2015). 

Sus locales, su página web y sus gráficas publicitarias, todas marcan el mismo estilo. Un 

estilo moderno y clásico a la vez. 
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“Su logo son letras negras, sobrias y elegantes. Va acorde con la identidad que la marca 

transmite a través de sus productos, locales, publicidades, etc.” (Manusia, 2013). 

La marca fue construyendo su identidad en conjunto con su trayectoria. Prüne es una 

marca que comenzó con algo muy pequeño y actualmente tiene una de las fábricas más 

grandes de Argentina.  

En toda su trayectoria, jamás perdió ni cambio su identidad. En 1999, cuando abrió su 

primer local en el Paseo Alcorta, marcaba la misma imagen que ahora. Es reconocida en 

el mercado de la marroquinería por trasmitir una imagen elegante, sensual, de calidad, 

moderna y original, así lo expresa Alejandro Farrell. (Comunicación personal, 26 de 

septiembre, 2015). 

“La comunicación de la marca se ha expandido por la calidad y los diseños elegantes de 

sus productos, transmitiendo el deseo de pertenencia, no negociable, de ser una clienta 

Prüne”. (Informe de consultoría, 2014). 

Cuando se entrevistó a Agustina Llorente, responsable de imagen y comunicación de 

Prüne, queda aún más claro el concepto de comunicación que tienen en la firma, la cual 

fue variando. Relata Agustina que en los últimos años la marca encontró una nueva 

manera de comunicar, a través de las redes sociales, con estrategias específicas para 

cada sitio en particular, si bien siguen con los medios gráficos, que responden a la 

mayoría de los consumidores fieles de la marca. (Comunicación personal, 1 de diciembre, 

2015). 

El target adolescente/joven necesita que se le comunique teniendo en cuenta las redes, 

que es el lugar donde se encuentran y participan, de allí que cada vez más, las piezas o 

videos publicitarios que se presentan por Internet, están muy pensadas para un target 

más joven.    

Se han iniciado ediciones limitadas, abiertas a diferentes colores y materiales, que 

buscan interesar e incorporar a un target familiar, pero de menor edad que el tradicional 
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de Prüne, que permiten una mayor diversidad y por lo tanto, mayor alcance de targets. 

(Comunicación personal, 1 de diciembre, 2015). 

Partiendo de esta entrevista se puede comprobar, que la marca que interesa a este PG 

ha iniciado un camino de acercamiento hacia los adolescentes y jóvenes, esto facilitará 

una mayor apertura a la propuesta que se quiere presentar. 

De esta manera poder trabajar con una marca con estas características, que es el 

objetivo de este Proyecto de Graduación, es un gran desafío, son muchas las variables 

que se deben tener en cuenta, especialmente las que permiten hablar de una marca con 

estilo propio y sostenido en el tiempo.  

El análisis del nuevo target, sus necesidades y deseos, muchas veces inconscientes, 

serán considerados cuando se trabaje en los diseños. Los materiales y accesorios para 

esta edad, deben mantener la calidad y lograr precios que sean accesibles a los mismos, 

teniendo en cuenta además la alta rotación de la moda que apunta a este target. 

Esta combinación de calidad y precio, manteniendo el estilo deberá ser el pensamiento 

que guíe toda la creación que se pretende presentar para este PG.   
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Capítulo 5. Nueva línea de calzado adolescente para Prüne  
   

En este capítulo se desarrollaran los prototipos de una nueva línea de calzado para 

Prüne, orientado a un target de mujeres adolescentes, considerando la competencia y 

respetando el estilo y calidad que posicionan la marca. Además se partirá explicando el 

proceso de diseño que conlleva la creación de un modelo como así también la paleta de 

color, los avíos y los materiales a utilizar en la nueva línea. 

5.1 Proceso de diseño 

Lo primero que hay que observar y analizar, son las tendencias mundiales. Por lo 

general, países como Italia, Francia, Estados Unidos e Inglaterra marcan las tendencias. 

Es aquí donde se realizan los viajes de producto o se hace un análisis exhaustivo por las 

distintas páginas web de las primeras marcas mundiales.  

Se eligen los modelos inspiracionales, y los conceptos a tener en cuenta para la nueva 

colección, es decir aquellos elementos nuevos, que marcan diferencias con años 

anteriores, pero que, al mismo tiempo, mantengan la línea básica de Prüne, buscando el 

equilibrio entre ambos. 

Asimismo, los matriceros, que realizan fondos inyectados, hacen sus respectivos viajes 

de producto y traen calzados originales en donde realizan la misma base del zapato 

comprado. Este será el segundo paso que se llevará a cabo en este Proyecto. 

Conectarse al menos con cuatro especialistas para ver coincidencias y divergencias, 

seleccionando nuevamente aquellos fondos inyectados que, cubran la necesidad de 

innovación y respeto por el estilo, con el que se quiere trabajar.  

Este desarrollo, sólo se hace en un fondo talle 36 en un principio, para luego realizar toda 

la escala por número. 

Por lo general, en la temporada de invierno se utilizan fondo de TR, que son más 

pesados, y en las temporadas de verano, se utilizan fondos de PU que son más livianos.  

Una vez que se realice una bajada de tendencia, se comienzan a elegir los fondos a 

utilizar para desarrollar los productos. 
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Para estos fondos, que por lo general sólo existen en talle 36, se debe desarrollar una 

horma, ya sea de zapato, bota o sandalia.  

Siempre hay que especificar al hormero de qué manera se quiere la horma, con más 

bocha o menos bocha, con canotier (generalmente para mocasín), el enfranque, que es 

donde esta el arco, ancho o fino, entre otras cosas. Desarrollar una horma, también será 

una parte fundamental del diseño de la línea que se pretende desarrollar.   

Generalmente, las colecciones de calzado se dividen por base y por ocasión de uso. Se 

irán realizando diversas muestras, ya que son necesarios entre dos a cuatro artículos por 

base, para luego definir el modelo final, así se trabajará con cada una de los prototipos. 

Una vez que se selecciona el fondo y se desarrollan las hormas, se comienzan a realizar 

las primeras muestras definitivas. 

Para estos desarrollos, el departamento de diseño debe contar con un modelista 

especializado que dibuje sobre la horma el modelo a desarrollar. De aquí se obtienen los 

moldes, tanto de capellada, forro, plantilla, relleno, siempre sólo del número central, el 36.  

Es en este momento donde se deben realizar visitas a diferentes curtiembres para poder 

seleccionar el material a utilizar. También, se piden muestras para poder desarrollar los 

prototipos. Lo mismo sucede con los avíos y los accesorios del calzado. Se seleccionan 

herrajes, cierres, hebillas, tachas, cadenas, elásticos, piedras, etc. todo tipo de 

complementos para poder desarrollar el modelo y ver como actúan los mismos.  

Una vez que se obtiene el fondo, la horma, la plantilla de armado, los materiales y avíos, 

se comienzan a confeccionar las primeras muestras completas.  

Por lo general, siempre se realizan correcciones en los primeros modelos. Es por esto, 

que las primeras muestras, se deben realizar en conjunto con el modelista para que se 

pueda observar con detenimiento los errores o los detalles a corregir.  

Estos pasos se realizarán con cada modelo a desarrollar para poder combinar 

funcionalidad con estética y para tratar de obtener la menor cantidad de errores posibles. 
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Se confeccionan varias muestras, de diferentes modelos o del mismo, porque en este 

momento es donde se observa cómo responde el cuero, cómo actúan los herrajes, si se 

despintan o no, si se rompen, son todos aspectos que se deben resolver durante el 

desarrollo de las muestras, para poder corregirlos y que, de esta manera, no sucedan 

graves problemas durante la producción de miles de pares.  

Las muestras generalmente son aparadas dentro de la fábrica, es decir, cocidas por 

especialistas internos.   

En muchos casos, cuando el cuero tiene algún grabado, la máquina al estirarlo, para 

poder armar el zapato, ese grabado desaparece. Lo mismo ocurre con distintas telas, la 

máquina hace mucha fuerza para estirar la tela sobre la horma, y a veces se termina 

rompiendo.  

Los herrajes a veces no soportan la fuerza que realiza la máquina denominada 

lavarropas, en donde se pega el zapato a la base, y se terminan quebrando.  

Los elásticos, si no son de muy buena calidad, con los distintos procesos de armado del 

zapato, se van rompiendo y deshilachando. 

Estos son algunos de los detalles que se deben probar en el desarrollo de las muestras, 

a fin de evitar problemas en el momento de la decisión final. 

Cuando ya se tiene una muestra aprobada del modelo a desarrollar, es decir con su 

herraje, cierre, hebilla, cuero, y demás despieces, se hacen los rendimientos. Este 

proceso se realiza no sólo para saber cuanto material lleva cada modelo, sino también, 

para sacar el costo del zapato. 

Los rendimientos se envían a la persona encargada de la planificación y compras para 

que comience a adquirir los materiales. 

Una vez que estén definidos los modelos a producir y corregidos todos sus errores, se 

manda a escalar la modelaría por número, es decir del 35 al 40 siendo el central el 

número 36.  
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Lo mismo sucede con las hormas, se manda a desarrollar un juego de hormas de 24 

pares, lo que se denomina una tarea, que sería un número adecuado para una marca 

como Prüne. 

En este desarrollo se especifican tres elementos: la curva de talles, si van con cuña, o 

con chapa y si el calce es correcto. Por lo general para el tipo de desarrollo previsto, no 

se utilizará chapa ya que la misma es útil en el caso del armado manual, y en cuanto a la 

cuña tampoco se utilizará, al menos en la mayoría de la colección, ya que aumenta el 

tiempo de desarrollo y para este tipo de calzado no es necesario. 

Una vez que se obtenga la escala en cartón de la moldería del calzado, se cortará a 

mano un par por número para hacer la prueba de escala. Asimismo, se mandará a 

desarrollar la plantilla de armado correspondiente para luego probar un par por número 

de la misma.  

Estas pruebas se realizan para saber si todos los números caen bien sobre la horma y si 

al probarlos, son cómodos y tienen buen calce. 

Por lo tanto, una vez que se obtiene el par por número aparado, la curva de las hormas y 

las plantillas, se armará la prueba de escala correspondiente a cada modelo.  

Este proceso es uno de los más importantes, por lo que debe llevarse a cabo muy 

cuidadosamente, ya que es aquí donde se pueden observar los últimos detalles para 

mandar a producir el producto final.  

Si la prueba de escala está correcta y supervisada tanto por la diseñadora, como por el 

modelista, los armadores y los encargados, se mandan a desarrollar los flejes. Esto es, la 

escala en cartón por número desarrollada en sacabocados para poder cortar el cuero con 

máquina. Este proceso es mucho más ágil que cortar a mano. 

Al ser cuero el material a utilizar, los sacabocados serán desarrollados de 19 milímetros, 

ya que se corta pieza por pieza. En cambio, la forrería al ser un sintético, los 

sacabocados se desarrollarán de 32 milímetros ya que se cortan en pilas. Además, 
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generalmente, en lo que es forrería y rellenos de espuma, se mandan a desarrollar 

sacabocados de los números pares, es decir, la moldería del 36, 38, y 40.  

Todo esto se realiza, no sólo para desarrollar menos sacabocados, ya que son muy 

costosos, sino que también agilizan el trabajo a la hora de cortar las tareas. 

Una vez que todos estos aspectos ya estén desarrollados, los distintos modelos pueden 

salir a producción. Se cortan, se marcan, se rebaja el cuero, se aparan en talleres 

externos, se arman en la fábrica, se les hace el empaque y control de calidad y se 

entregan. 

5.2 Concepto de colección 

La colección que se va a llevar a cabo como la primera extensión de Prüne va a ser la 

colección otoño-invierno 2016.  

Para esta colección se desarrollarán paneles inspiracionales con las tendencias 

mundiales. Estos paneles marcarán tendencias del calzado mundial con sus diferentes 

estilos y ocasiones de uso: noche, día, deportivo, casual, entre otros., siempre 

manteniendo el estilo que lo inspira, es decir el delicado equilibrio entre las nuevas 

tendencias y el estilo de la marca madre.  

La inspiración central va a ser la moda de los años 70, con influencias del sportwear y del 

military style, concepto actual que es utilizado como elementos centrales por Prüne.  

La colección se va a destacar por la utilización de diferentes texturas sobre cuero como 

reptil y croco, así como también por la utilización de distintos herrajes como cierres, 

alpinos, hebillas, tachas, cadenas y argollas.  

5.3 Paleta de color 

La paleta de color de la colección va a estar dada, básicamente, por la paleta principal 

que Prüne utiliza actualmente. Esto genera que la línea nueva no se separe de la 

colección principal de la marca.  



	 73	

La paleta de color no va a ser muy amplia ya que, al extender la marca con una nueva 

línea de calzado para mujeres adolescentes, se prefirió ir por los colores mas 

comerciales, en un principio, para reasegurarse las ventas. 

Se utilizarán, en primera instancia, negro, suela y un estampado de serpiente con 

diferentes tonalidades de gris. 

El color predominante será el negro, como base para todos los artículos. 

5.4 Materiales 

Como material principal se utilizará el cuero para conservar la calidad que viene 

marcando Prüne en el mercado de la marroquinería.  

Cueros lisos, opacos o con brillo y reptil van a ser las texturas que se utilizarán en la 

colección otoño-invierno 2016. 

El cuero reptil que imita la piel de una serpiente pitón, tendrá una textura con relieve 

imitando la estampa. 

Para la forrería se utilizará un sintético denominado pecarí. Es un sintético especial para 

forrería de calzado y viene en todas sus variantes de color, por lo tanto, cada calzado 

llevará el mismo color de forrería que tiene la capellada. 

Algunos modelos tendrán espuma para resaltar alguna pieza, como por ejemplo en los 

cuellos de los borcegos, como asimismo en las lenguas. Esta espuma viene en diferentes 

medidas y calidades. En la nueva línea de calzado se utilizarán, en su mayoría, espumas 

de 10 centímetros de alto y calidad 35, a fin de darle un volumen extra al zapato.  

Asimismo, todos los artículos llevarán contrafuerte y puntera. Éstos están hechos de un 

material plástico que se reactiva con el calor y sirve para darle forma al zapato tanto en la 

punta como en el talón.  

5.5 Avíos 

Los avíos que se utilizarán en la colección serán cierres, alpinos, elásticos, cadenas, 

argollas, velcros, hebillas y tachas. 
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Los cierres serán metálicos y de niquel, ya que le dan un valor agregado a la calidad del 

zapato. Además, la tela de fondo del cierre será acorde con el color de la capellada. 

Los alpinos serán bañados en color negro o de niquel. En este caso, se utilizarán alpinos 

número 6, que es una medida media.  

Los elásticos serán italianos y reforzados, para que no se deshilachen o se rompan. Los 

elásticos italianos son los de mayor calidad que se pueden encontrar actualmente en el 

mercado.  

Las cadenas vienen en diferentes tamaños y formas. Se utilizarán cadenas reforzadas 

que no se rompan fácilmente, la cadena denominada grumet en color plata, es la que se 

considera, para este prototipo, como la más adecuada. 

Las argollas pueden ser en diferentes medidas y formas. Para la nueva línea se utilizarán 

argollas redondas de pase 35. También serán de niquel. 

Asimismo, las hebillas serán de zamak. Material de alta calidad en el rubro de la 

marroquinería. Estas hebillas soportan los procesos de armado de calzado y, por lo 

general, no se quiebran. Serán utilizadas en color negro y niquel en diferentes medidas.  

Las tachas serán de zamak, que vienen con un remache por detrás para que no se 

desprendan fácilmente. Esto le da mayor calidad al zapato y no se pierden con el uso. 

Además, se utilizarán tachas redondas.  

5.6 Colección 

La colección otoño-invierno 2016 estará conformada por 6 artículos. Estos modelos 

tendrán diferentes tipologías, así como también distintas ocasiones de uso y estilos. 

Tejanas, deportivo, abotinados, botas, noche y casual serán las representaciones a tener 

en cuenta para poder desarrollar esta nueva línea de Prüne.  

Para comenzar con los diseños, se hicieron paneles inspiracionales con las tendencias 

de países extranjeros. Se observaron marcas como Dr. Martens, Jeffrey Campbell, Top 

Shop, H&M, Unif, T.U.K, Nasty Gal, Antropologie, Y.R.U, entre otros. Estas marcas son 
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reconocidas mundialmente por comercializar zapatos de alta calidad, y, además, dentro 

de su target objetivo, se encuentran las mujeres adolescentes.  

De esta observación e investigación se obtienen las diferentes tipologías y conceptos que 

van a marcar tendencia.  

Este paso es realmente importante a la hora de desarrollar una nueva línea, ya que se 

obtiene una bajada de los productos de moda, es decir, que se tienen en cuenta todos los 

elementos que el target adolescente selecciona, a la hora de realizar la compra. 

Asimismo, se realizará un análisis exhaustivo entre los proveedores que incluyen las 

bases a utilizar para esta línea, así como también los materiales y avíos. Este análisis 

sirve para poder obtener el mejor producto al mejor precio. Además, se obtiene una visión 

amplia de los distintos productos que se desarrollan en el mercado de la marroquinería.  

Los 6 artículos orientados a un target adolescente serán reconocidos ya que se los 

denominará con nombres de diferentes Cartoons. Los mismos tendrán una curva de 

talles que irá del 35 al 40.  

Para la organización del desarrollo de los artículos, las tareas serán de 24 pares, por lo 

tanto, la curva de talles será: dos pares número 35, seis pares número 36, seis pares 

número 37, seis pares número 38, dos pares número 39 y dos pares número 40. De esta 

manera serán armados todos los modelos. 

Para la fabricación de calzados, dividirlo en tareas es una manera fácil y de práctica 

organización. De esta manera, a la hora de realizar una planificación de la producción a 

desarrollar, sólo queda saber cuántas tareas fueron cortadas, aparadas, armadas y 

entregadas. 

El primer modelo, denominado Tejana Winnie, serán unas tejanas cortas con cuatro 

cierres en la capellada, además de las costuras típicas de este estilo. Los cierres serán 

metálicos para resaltar más y para brindarle mayor calidad al zapato y las costuras serán 

figuradas. Estarán armadas sobre un fondo de TR, con una horma en punta ya que, este 
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tipo de modelo, como son las botas tejanas, se distinguen por ser zapatos en punta y así 

también acompañar a la tendencia actual. 

El fondo será utilizado en color negro, por un lado, y en caramelo (color suela) por el otro. 

Será un fondo bajo, con un taco de 4 centímetros.  

Asimismo, el modelo será, por un lado de cuero negro brilloso (denominado crash), y por 

el otro, cuero suela opaco. La forrería será de pecarí sintético color negro para el modelo 

de cuero negro y, color suela para el modelo de cuero suela. Ver imagen en Cuerpo C. 

A pesar de ser una bota tejana, en punta, se trato de lograr la mejor comodidad posible 

agregando una plantilla de 3 milímetros de eva, así las adolescentes podrán usar este 

modelo de forma cotidiana.  

El segundo modelo, denominado Zapa Woody, serán unas zapatillas de cuero de pitón. 

El material es un cuero estampado simulando la piel de este tipo de serpientes, que tiene 

una textura con relieve para remarcar la estampa. La misma conforma los colores gris, 

blanco y negro.  

En el recorte que contiene la zapatilla en el talón, se utilizará la tela reflex. Es la tela 

plateada que se utiliza, generalmente, en trajes de policía o chalecos de ciclistas 

nocturnos ya que con el reflejo de la luz, brilla en la oscuridad. Este tipo de material, hace 

que la zapatilla sea original y que, a su vez, llame la atención de su target objetivo. 

Las zapatillas serán armadas en un fondo de TR bicolor blanco y negro, siendo el blanco 

su color predominante. La forrería será de set color negro, ya que es la forrería típica de 

artículos deportivos, y los cordones negros que van a tono con el modelo. Ver imagen en 

Cuerpo C. 

El calzado Atom, tercer modelo, serán unos borcegos con alpinos. Los mismos se 

realizarán en cuero negro y cuero suela lisos y, los alpinos serán de color niquel número 

6, ya que en este tamaño resaltan mas. 
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El fondo será una plataforma de 6 centímetros de TR, que se utilizará en color negro, 

para el cuero negro, y color caramelo para el cuero suela. Asimismo, la forrería será de 

pecarí sintético a tono con el color de la capellada.  

Los cordones serán coloridos y a tono con el artículo. En el caso del color negro, llevará 

unos cordones negros combinados con rojo, y en el caso del color suela, llevará unos 

cordones suela combinados con bordaux. Este tipo de cordones le brinda mas 

originalidad al calzado y los hace mas llamativos. Ver imagen en Cuerpo C. 

Como cuarto modelo, la Bota Bugs. Una bota con elásticos en sus laterales para que sea 

de fácil calce. Además, llevará un estribo con argollas y cadenas en sus laterales. Este 

modelo de zapato es conocido en el mundo de la marroquinería con el nombre de bota 

charro. Es una bota que contiene, como ya se dijo, un estribo con argollas en sus 

laterales, que la contienen tiras de cuero, y una cadena que va por debajo de la base.  

El artículo será armado, al igual que el Borcego Atom, en un fondo con plataforma de 6 

centímetros de TR negro y su material de capellada será cuero y elásticos, negros. 

Además, la forrería será de pecarí sintético también negro. Al ser un artículo monocolor, 

las argollas, las cadenas y los remaches que agarran la argolla, serán niquelados para 

realzar el modelo. Ver imagen en Cuerpo C. 

El quinto modelo será el Borcego Wally. Un borcego de caña media con cuatro tiras con 

hebillas. Será realizado en cuero negro y las hebillas serán cuadradas y niqueladas para 

que se puedan notar mejor.  

En su capellada tendrá tachas redondas de 5 milímetros de ancho siguiendo las líneas de 

las costuras a 1,5 centímetros de diferencia entre cada una de éstas.  

La forrería será de pecarí sintético a tono con el color de la capellada. Además, el modelo 

tendrá un cierre interno metálico, para que se pueda calzar rápidamente el zapato.  

La base será de TR color negro con una costura en la vira de color beige. Ver imagen en 

Cuerpo C. 
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El sexto y último modelo será la Bota Donkey. Una bota con estilo motoquero que irá en 

un fondo con taco de 10 centímetros. La misma será realizada en cuero negro, por lo 

tanto, el fondo de PU se utilizará en color negro.  

El modelo contiene dos tiras con hebillas y un recorte acolchonado y estriado en la 

capellada. Se utilizará un cuero más fino para este recorte, para que se note más aún el 

acolchonado.  

Las hebillas serán de color negro y cuadradas, para que se marque el estilo de la bota. 

Ver imagen en Cuerpo C. 

En su mayoría, los modelos serán realizados en color negro ya que es el color más 

comercial y predominante con respecto a la temporada en la que se dirige la colección. 

Todos estos modelos se realizarán con materiales de alta calidad, tal como efectúa sus 

calzados la marca que guía este proyecto. Es fundamental que se tome en cuenta el 

detallado trabajo realizado para que, cada uno de los prototipos presentados, tenga los 

detalles que hacen a un calzado especial, con estilo. 

Es así como tiene algunos elementos básicos, conservadores y otros con innovación, 

siempre utilizando detalles y avíos de calidad y con equilibrio, que hace al estilo Prüne. 

Al mismo tiempo, siguiendo los consejos de los dueños de la empresa Prüne, se buscó 

abaratar los costos, para hacerlos accesibles a la mayor cantidad posible de 

adolescentes. Por ello, se trabajaron los prototipos con suelas inyectadas, pero en su 

mayoría de TR en lugar de PVC, siguiendo siempre el criterio de calidad.  

Otro elemento que se consideró para bajar costos fue la forrería, siendo la misma un 

material sintético apto para la temporada de invierno, con costos inferiores a otros 

materiales, pero manteniendo los estándares a los que se aspira. 

Al mismo tiempo, se buscó despegarse claramente, de las marcas que son posibles 

competidores en el mercado, tanto los borcegos como las botas, tienen una impronta más 

clásica, con detalles específicos para adolescentes/jóvenes, pero sosteniendo el estilo. 
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Las zapatillas vuelven a tener una impronta que las distingue, usando el cuero con 

estampa de pitón, y un estilo sportwear, que cumpla la doble función de servir para la 

vida al aire libre, y al mismo tiempo, para ocasiones mucho más formales. De alguna 

manera, este estilo de zapatilla es más clásica, que las que se ven en las marcas 

analizadas, como competencia en el mercado.  

Las tejanas, están dirigidas a un público adolescente joven, siguiendo una tendencia 

clara del mercado, pero al mismo tiempo con detalles que las hacen especiales, 

nuevamente clásicas y novedosas, con un estilo que sigue a la marca madre que las 

inspira.  

Para poder combinar dos cuestiones como lo son la funcionalidad y la estética, se trabajó 

en el desarrollo de estos productos con el modelista Osvaldo Arzamendia, capacitado, y 

con 40 años en el rubro del calzado, que fue entrevistado para el desarrollo de esta línea. 

Se trabajó, teniendo en cuenta cada detalle, a la hora de la construcción de los artículos 

para el buen desarrollo de los mismos. 

Asimismo, se realizaron fichas técnicas en donde se especifica cada uno de los 

elementos que lleva un zapato. Despiece de moldería, rendimiento, curva de talles, 

paleta de color, plantilla de armado y de vista, fondo, avíos, horma y etiqueta de 

composición. Las fichas técnicas son elementales, en cada sector de la planta de 

producción, para que el modelo salga a la venta de forma correcta. 

Para poder obtener los precios y llevar un control de cada modelo, se realizaron los 

rendimientos adecuados. Especifican: despiece, material, proveedor, precio por unidad, 

rinde por par, unidad de medida, precio por par y rinde por tarea (24 pares).  

Con estos datos se puede saber cuánto material lleva cada parte que compone el zapato 

y a su vez, cuánto del mismo se utiliza por tarea y quienes son los proveedores 

correspondientes.  

Además, los procesos que lleva el modelo: rebajado de cuero, serigrafía, forrado de 

plantilla, aparado, gastos de fabricación, gastos fijos y mano de obra.  
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Este sistema se utilizá, mas que nada, en el departamento de compras. La persona 

encargada de las compras y de la planificación utilizá los rendimientos para comprar los 

materiales y las cantidades correctas y para realizar una planificación de fabricación. Esta 

planificación sirve para una mejor organización de la fábrica, por un lado, y por el otro, 

para poder tener un control claro de los materiales en stock y las tareas realizadas. 

Además, el rendimiento brinda el costo del zapato, sin incluir las ganancias. 

Todas estas explicaciones muestran, el análisis realizado, para lograr cumplir con los 

objetivos que se propusieron al comienzo de este proyecto de graduación. 

Asimismo, la complejidad que conlleva, el diseño de un producto que debe atenerse a 

criterios que están fuertemente marcados por la marca madre, en este caso concreto la 

empresa Prüne de calzado.  
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Conclusiones  

Este PG se inició con una clara idea de análisis, que permitiera crear un prototipo de 

calzado para adolescentes, que ocupara con claridad un nicho en el mercado. 

Para ello se comenzó con un trabajo que intentó, desde otras investigaciones que 

marcaron huella, poder entender el rol que el calzado siempre ha cumplido y, 

específicamente, lo que significa hoy en día. 

La moda, desde su viralización en las redes, se ha transformado en un ámbito 

generalizado, al que todos tienen acceso. 

Las tendencias entre adolescentes, se marcan desde los mismos pares, la influencia es 

horizontal, ya no miran más a los adultos como modelos, los mismos jóvenes y 

adolescentes se transforman en modelos de otros e incluso, marcan tendencias para los 

adultos. 

Esto sucede también con las marcas  que buscan, en el mundo adolescente de las redes, 

las diversas formas de expresarse de los mismos, especialmente en su indumentaria, 

para copiar ideas o bien promocionar sus propios productos. Se confirma así lo que 

Margaret Mead expone desde la teoría, son los jóvenes los que indican a los adultos, les 

marcan la información y muchas veces las formas de comunicación. 

Este fenómeno, nuevo y complejo, merece y amerita diversos acercamientos, para poder 

desarrollar un proyecto que asegure su eficacia y eficiencia.  

Se trabajó así desde la teoría y la práctica, analizando por un lado la moda misma y por 

el otro las necesidades de los adolescentes, sus preferencias, tendencias, nuevas formas 

de identificación, el rol que ellos mismos se adjudican en la sociedad y el que los adultos 

le otorgan. 

El mismo mundo de la moda se ha complejizado, la influencia en las tendencias tiene una 

fuerte impronta que, a diferencia de otras épocas, viene de las bases hacia arriba, la 

pirámide de influencias, en muchos casos, se ha invertido. 
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La imagen cumple una función social que nunca antes tuvo, todo pasa por la apariencia, 

por lo que se puede mirar, y desde allí copiar, imitar.  

La moda, habitualmente, se mostraba en las pasarelas y en las revistas especializadas, 

hoy cualquier adolescente que se lo proponga y tenga creatividad, puede poner sus fotos 

con diferentes conjuntos de indumentaria en las redes y transformarse en lo que se llama 

Itgirls, término que surge para designar a aquellas que son seguidas por otras 

adolescentes por la forma en que se visten, combinan, usan colores, indumentos, 

calzado. Salen entonces las marcas, los llamados coolhunters, a perseguir estas 

tendencias, hacerlas propias, o bien ofrecer a los adolescentes y jóvenes representar sus 

marcas.  

Es el sueño cumplido, entrar en el sistema de comercialización, tener seguidores, es 

decir, muchos que la acepten, por la imagen que quiere que crean de ella, un vínculo 

también complejo, en especial en una época donde la identidad está en juego, con todas 

las inseguridades que esto supone.  

Muchos adolescentes parecen seguros desde la imagen que muestran, pero no hay 

mucho más que pueda sostener a estas personalidades, que están en pleno desarrollo, 

que adolecen de tantas cosas.  

Por todo esto, trabajar para encontrar un nicho en este mercado convulsionado, diferente, 

no ha sido fácil, siempre se tuvo presente que se trabajaba con grandes inseguridades no 

reconocidas por los mismos actores, que generalmente las viven en soledad, sin poder 

expresar sus problemas, en una época que se caracteriza por la obligación de siempre 

ser o estar felices, o al menos hacer creer a los otros que así es.  

Aunque parezca una exageración, el diseño debe considerar todos estos factores que 

hacen a la realidad psicosociocultural. 

Diseñar supone dar respuestas a las necesidades, y para ello hay que entender, 

escuchar, y desde allí realizar el proceso creativo.  
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También es clave conocer el mercado, las marcas que compiten por el target 

adolescente, sus características y desarrollo, si tienen un estilo determinado y, lo más 

importante, quienes son sus consumidores, qué buscan cuando compran las diferentes 

marcas, qué significado le adjudican.  

Desde estos conceptos y análisis, se consideró que era importante buscar una tendencia 

que diera a los adolescentes resguardo, una contención, seguridad.  

Por estas razones se eligió a una marca de larga trayectoria y con un alto 

posicionamiento que se basa, según ellos mismos expresan, en la calidad y estilo propio. 

Dirigida a una mujer actual, activa, pero al mismo tiempo con reminiscencias de los 70, es 

decir de épocas pasadas que, de algún modo, y a la distancia, se recuerdan como más 

seguras, estables.  

Esta característica, también asumida hoy por los adolescentes y jóvenes, reaviva y pone 

en vigencia el vintage, como una forma peculiar de sentir que épocas pasadas fueron 

quizá mejores, o lo que resulta más interesante, con reglas de juego más claras y, por lo 

tanto, con mayor posibilidad de contención, en una sociedad del vértigo, de lo efímero. 

Volver a la moda con reminiscencias, incluso usar ropa de la abuela, muestra la 

complejidad del mundo adolescente, sus contradicciones. 

Mezclado en un mismo cóctel, se mueven algunos adolescentes que están convencidos 

que  marcan tendencias en la moda, hechas por ellos mismos, diferentes, con seguidores 

que los copian, pioneros y al mismo tiempo, se encuentran reeditando música, imágenes, 

accesorios, adornos, pero básicamente moda de épocas pasadas. 

Prüne es una marca fuertemente reconocida en el mercado, con su propia fábrica, con 

estilo, algo difícil de lograr en una época signada por los cambios vertiginosos. Prüne no 

es sólo moda, es además estilo, que muchas mujeres siguen y lo consideran un sello de 

distinción, es decir que las distingue, marcando diferencias con otras marcas del 

mercado, incluso se autodefinen con toques de los años 70. Es aquí donde el vintage que 

aman los jóvenes cobra sentido y puede sumarse con facilidad al estilo Prüne. 
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Por estas razones es que este PG selecciona a la marca para presentarle una colección 

para adolescentes, pensando que las mismas quizá puedan ir con sus propias madres a 

comprar un calzado diferente, que perdure, de calidad, pensado especialmente para 

ellas. 

Adolescentes que viven en una época del vacío, de lo que se denomina una cultura 

líquida, puedan tener la oportunidad de elegir estilo, en un calzado, que suele ser el 

complemento al que le otorgan mayor importancia.   

Para asegurar esta selección se realizaron dos entrevistas, con el dueño de la empresa 

Prüne y con la persona responsable de la comunicación. Los resultados de ambas 

permitieron tener claridad sobre todos los temas específicos que se necesitan considerar, 

para desarrollar un proyecto que respete y refuerce las características que hacen que una 

marca tenga estilo, que se distinga. 

Otro análisis que se realizó fueron las tendencias a nivel internacional, teniendo en 

cuenta la importancia de mantener una mirada marcada por los símbolos y signos que se 

fueron detectando en el trabajo con Prüne. 

También se consideró fundamental considerar las diversas formas en que los 

adolescentes y jóvenes, van conformando su identidad, se comunican y se presentan 

ante los pares, como asimismo se irán recogiendo las opiniones que vayan vertiendo a 

medida que los modelos de calzado se les vaya presentando.  

Finalmente se trabajó sobre los prototipos en sí mismos, seis en total, considerando que 

fuera una paleta suficientemente comercial que permitiera diversas actividades, desde las 

más cotidianas hasta aquellas más sofisticadas.  

Se buscó funcionalidad, con calidad, materiales nobles, y diseños originales, pero con 

estilo.  

La funcionalidad y el estilo son dos pilares básicos para los jóvenes, el calzado muchas 

veces debe cumplir ambas funciones, cuidando, obviamente, el nivel de calidad que 

siempre distinguió a la marca.  
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El Proyecto de Graduación que hoy se presenta tiene, una larga y ardua tarea de 

investigación, para llegar al producto que finalmente fue desarrollado. 

El mismo será presentado, tal como se lo hace en la Universidad, a los responsables de 

la empresa Prüne, ya que se considera que se han logrado los objetivos desde un trabajo 

sistemático y realizado con profundidad.   

Se quiere agradecer a la Universidad y a la Carrera de Diseño Textil y de Indumentaria, la 

formación recibida por todos y cada uno de los profesores, que permiten que hoy, como 

final de mi carrera, pueda estar en condiciones de presentar una producción, realizada 

bajo la supervisión de esta casa de estudios,  no sólo como trabajo de graduación, sino 

también como un proyecto concreto para ser desarrollado conjuntamente con una marca 

de primer nivel en el país.  

Las conversaciones y encuentros, realizados con el dueño de Prüne y con la responsable 

de la comunicación e imagen, ayudaron a tener esperanza en la posibilidad de intentar 

poner en acción este PG. 
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