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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación, UNCOVER. Colección de luxury streetwear dirigida a 

los jóvenes consumidores de lujo, plantea generar una propuesta que represente, a través 

del diseño de indumentaria, aquellos elementos simbólicos en los cuales se ven reflejados 

estos últimos.  Se inscribe en la categoría Creación y Expresión porque propone la creación 

de una colección que permita la expresión de la mirada propia del diseñador a partir de los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera y del presente trabajo de investigación. 

La línea temática seleccionada es Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes, 

dado que el Proyecto se ancla en las relaciones entre función, expresión estética y 

tecnologías aplicadas a los objetos vestimentarios en los tiempos que corren. Todo esto 

enmarcado en un contexto de intereses particulares de la sociedad que modelan, también, 

a los mismos. En consecuencia, se pretende ofrecer un producto que pueda satisfacer las 

necesidades del público que compone el segmento de mercado al que apela el rubro 

denominado luxury streetwear. 

La mencionada categorización, surge a partir de la fusión de dos sectores de la 

indumentaria, la calle y la pasarela. Este encuentro provee de atributos particulares y 

diferenciales dentro del sistema de la moda, siendo el primero de estos su capacidad de 

responder a las necesidades y deseos de un nuevo sujeto consumidor de lujo nacido en la 

época de las comunicaciones digitales y virtuales; los llamados millennials.  

Asimismo, el proceso descripto en el párrafo anterior, da lugar a nuevos referentes, 

nombres y modos de trabajo que se adecuan a las expectativas y necesidades de los 

antedichos consumidores, donde estos últimos ya no responden únicamente a cuestiones 

de índole tangible, como las materialidades, sino más bien a referentes del orden simbólico, 

emocional y comunicacional.  

A partir de lo observado en el párrafo anterior, surge el interrogante de investigación del 

presente Proyecto de Graduación; ¿De qué manera el diseño de indumentaria puede 

representar el universo simbólico con el cual se ven identificados los denominados nuevos 
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consumidores de lujo? En relación este último, se conforma el siguiente objetivo general; 

diseñar una colección de indumentaria que se encuadre dentro de la categoría luxury 

streetwear, que represente los intereses, necesidades y valores de los denominados 

millennials afluentes. Para abordar adecuadamente este propósito se constituyen otros 

objetivos de carácter específico. En relación a esto, el primero consiste en explicar qué 

características tiene este tipo de diseño y rubro indumentario mediante la comprensión y 

recorrido histórico de las dos categorías que lo componen. En segundo lugar, identificar los 

sucesos que han ocurrido a nivel cultural y social para dar lugar al comienzo de una 

reestructuración de la industria de la moda en la cual los limites se vuelven mucho más 

flexibles, permitiendo la aparición de nuevas figuras del diseño que se corresponden con 

las necesidades y deseos de los nuevos consumidores. Conjuntamente el presente 

Proyecto se plantea comprender las necesidades del consumidor de lujo en el marco 

teórico de las figuras de consumidor, segmentación y proceso de decisión de compra. En 

tercer lugar, describir el proceso de creación de una colección y posteriormente identificar 

cómo las marcas planteadas logran materializar sus universos simbólicos a través de sus 

indumentos. Con este fin se propone analizar a las marcas Off White y Vetements desde 

elementos que son propios del diseño. El último objetivo específico tiene como finalidad 

describir el recorrido analítico y creativo que da lugar a la colección UNCOVER, 

implementando todo lo analizado en el Proyecto.  

Respecto al diseño metodológico que se utiliza en este proyecto, la estrategia teórico 

metodológica es de tipo descriptivo-explicativa, puesto que pretende describir la categoría 

de diseño y sus características, para así adentrarse en conceptos relacionados a la 

hipermodernidad, nuevo lujo, públicos, consumidores, elementos de diseño y universo del 

diseñador con el fin de establecer un análisis comparativo de las marcas seleccionadas y 

posteriormente el desarrollo de una colección. Es por eso que se recolectan datos que 

relacionan el objeto de estudio con su contexto y permiten su posterior interpretación y 

aplicación en un proyecto propio del autor.  
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En función de cada uno de los objetivos específicos mencionados, se desarrolla un 

capítulo. De esta forma, el primero de ellos tiene como propósito comprender qué 

caracteriza al luxury streetwear como rubro indumentario y qué sucesos ocurrieron a nivel 

social y cultural para dar lugar al comienzo de la reestructuración del sistema de la moda. 

Con esta finalidad, se indaga sobre la evolución de este último y las categorías 

vestimentarias que lo conforman, para lo cual son de gran utilidad las nociones de autores 

tales como Susana Saulquin en La muerte de la moda (2010) y Política de las apariencias: 

nueva significación del vestir en el contexto contemporáneo (2014) y Gilles Lipovetsky en 

El impero de lo efímero (1990).   

El segundo capítulo responde al objetivo específico número dos, para lo cual se recurre a 

los conocimientos de Phillip Kotler en Fundamentos del marketing (2008) y San Martin 

(2009) quienes explican al consumidor y la segmentación desde el marketing. Para 

comprender la inserción del sujeto contemporáneo en el contexto de la hipermodernidad, 

su evolución, intereses y necesidades, se toman las nociones de Gilles Lipovetsky en Los 

tiempos hipermodernos (2014) y El imperio de lo efímero: la moda y su destino en las 

sociedades modernas (1990) y Zygmut Bauman en Modernidad Liquida (2003). Además, 

se exploran los conceptos de nuevo lujo y democratización de la moda, esenciales para 

comprender la evolución de la industria y los comportamientos asociados a la misma, para 

lo cual son de importancia las nociones aportadas por autores tales como Gilles Lipovetsky 

y Elyette Roux en El lujo eterno: de la era de lo sagrado al tiempo de las marcas (2012) e 

Yves Michaud en El nuevo lujo (2015). 

El tercer capítulo tiene como finalidad describir el proceso de creación de una colección, 

para lo cual se explica en que consiste el método de investigación y búsqueda de un 

concepto o idea rectora. Además, se desarrollan los elementos propios del diseño que 

responden al concepto anteriormente mencionado y que condicionan el proceso creativo. 

Se explica también lo que refiere a la experimentación en morfología, silueta y materialidad 

para finalmente describir cómo se concreta en una línea indumentaria. Con este propósito, 
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resultan de interés los conocimientos que aportan autores tales como Saltzman en El 

cuerpo diseñado: sobre la forma en el proyecto de la vestimenta (2004), Seivewright en 

Diseño e Investigación (2013), y Sorger y Udale en Principios básicos del diseño de moda. 

en (2013). 

En el cuarto capítulo, se realiza un análisis comparativo de los casos de estudio, 

específicamente de las marcas Off White y Vetements, tomando como variables los 

elementos que constituyen a la metodología de diseño, de modo de poder comprender 

como estas transfieren su universo simbólico y conceptual a un indumento materializado. 

Se tienen en cuenta elementos tales como la silueta, morfología, tipologías, materialidades 

e intervenciones aplicadas para entender su relación con la categorización denominada 

streetwear y su conexión con el mercado de lujo. La elección de estas marcas como objeto 

de estudio se debe a la fuerte presencia de las mismas en el ámbito de la moda en el último 

tiempo y su capacidad de captar a los jóvenes consumidores planteados en el presente 

Proyecto. Cada una se identifica por su aporte al área del diseño y la comunicación, 

instaurándose en el mercado del lujo como nuevas promesas que temporada a temporada 

sorprenden con sus novedosas propuestas. Con este fin, se recurre a contenido de medios 

digitales como entrevistas, fotografías y artículos, teniendo en cuenta que resulta complejo 

acceder a material académico que aborde la temática, puesto que es una categoría 

novedosa y no establecida formalmente. 

Finalmente, el capítulo cinco, responde al último objetivo específico y es parte de la 

respuesta al objetivo general e interrogante de investigación. En dicho capítulo, se parte 

de la conformación de una identidad a modo de marca personal de diseño que da lugar a 

al desarrollo de todo aquello que subyace a la colección, como los valores, principios y 

objetivos. Es decir, su núcleo o esencia. Asimismo, se especifica el público objetivo de 

modo que la colección planteada responda a las necesidades de los consumidores que 

propone este Proyecto. Posteriormente, en cuanto a objetivos de diseño, se seleccionan y 
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desarrollan las tipologías, materiales e intervenciones que se desprendan de aquello que 

el rubro es y que conforma al concepto de la colección. 

En el marco de los estudios sobre el diseño de indumentaria, el aporte que se plantea en 

este proyecto resulta novedoso en tanto permite entender los cambios que suceden en el 

contexto de una industria cultural como lo es la moda, de la mano de la conformación de 

una categoría indumentaria que sirve como reflejo de las necesidades de un nuevo 

consumidor aún no abarcado en su totalidad y el entorno en el cual se desarrolla. Mediante 

la comprensión de las particularidades de los millennials afluentes y las características del 

luxury streetwear en relación a marcas importantes en el ámbito de la moda a nivel global, 

se plantea un proyecto que retoma estos elementos con el fin de generar una propuesta 

propia. 

A partir de lo indicado, se establecen los parámetros para la selección de los antecedentes 

del presente Proyecto de Graduación. Diez de ellos son de la Universidad de Palermo 

mientras que otro es de la Universidad Católica Portuguesa.   

En primer lugar, puede citarse el proyecto realizado por Pardo (2016) Narcisos 

hipermodernos. Objetos portantes en la cabeza, el cual plantea la resignificación del 

indumento u objeto portante sombrero, en relación a la hipermodernidad, contexto actual 

marcado por la expresión a través de nuevas plataformas digitales y el surgimiento del 

consumidor objetivo y usuario que estudia el presente proyecto. 

Se toma como antecedente ya que realiza un análisis exhaustivo del contexto social actual, 

el surgimiento del concepto de nuevo lujo y su mutación en función del período histórico.  

En segundo lugar, el proyecto de Bergero (2016) El diseño conceptual en la creación de 

una colección de indumentaria, desarrolla el proceso que atraviesa el diseñador para 

generar una propuesta propia de colección de indumentaria. 

Sirve al presente trabajo ya que se trata de un estudio íntegro de las diferentes etapas que 

componen a la metodología de diseño que se aplican en este mismo proyecto para la 

realización de una propuesta personal. 
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El proyecto de Zalaquett (2016) Lujo sustentable. Análisis y aplicación de alta costura, 

Upcycling y Slow Fashion en el mercado actual reflexiona sobre la evolución del mercado 

de moda de lujo, tanto en el contexto nacional como internacional.  

Se toma como referente ya que analiza los distintos rubros indumentarios y las 

modificaciones que sufrieron a lo largo de la historia para así desembocar en una propuesta 

de moda de lujo que fusiona diferentes técnicas, rubros y se adecua a los tiempos vividos 

en la actualidad y al sujeto consumidor de la hipermodernidad.  

El proyecto de Gamboa (2013) Moda de Masas. Análisis del individuo social influenciado 

por el Sistema de la Moda, indaga sobre la relación del sistema de la moda con los usuarios 

en un contexto regido por los medios de comunicación masivos. 

Se toma como antecedente ya que analiza la indumentaria y la moda de manera 

semiológica, es decir, a partir del significado, lo que comunica el indumento tanto del 

contexto social en el que se manifiesta como del usuario en sí. Permite entender que el 

indumento convierte al usuario en un sujeto portador de sentido para así analizar lo que 

comunican los indumentos y su relación al sujeto portante.  

El trabajo realizado por Vera (2016) El viaje de la indumentaria por el carril lento. Moda 

slow a través de la fusión de rubros propone la creación de una colección que combina 

rubros tales como la alta costura, prêt-à-porter y casual wear para generar una propuesta 

que se adapte a los deseos de productos efímeros de los consumidores sin dejar de lado 

la intervención artesanal a la hora de producir.  

Se toma como antecedente ya que realiza una propuesta en relación a los modos de 

consumo y evolución socio cultural de los sujetos portadores de sentido, los cuales se ven 

modificados por el reinado de lo efímero, contexto estudiado en el presente proyecto.  

Moriconi (2017) en su trabajo titulado Nuevo Lujo. El diseño de indumentaria sostenible en 

la sociedad de consumo aborda la posibilidad de crear una propuesta que responda al 

mercado de lujo y al mismo tiempo sea sustentable.  
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Sirve al presente trabajo ya que aborda la introducción de nuevas propuestas en el 

mercado de lujo en el que predominan las marcas tradicionales, realizando a su vez un 

análisis de lo que compone al mercado de lujo en la actualidad en relación a un consumidor 

que tiende a buscar la satisfacción inmediata, el fast fashion.  

El proyecto de Padin (2016) Prendas Democráticas. Diseño de una línea de indumentaria 

libre de significantes sociales tradicionales, abarca la temática de las regulaciones y 

normativas sociales en torno a la indumentaria, proponiendo una colección que responde 

a los gustos y necesidades del usuario y no a los dictámenes sociales tradicionales. 

Se toma como antecedente ya que pone foco en la relación del indumento con su contexto 

social y propone la ruptura de ciertas normativas sociales en pos de una colección dirigida 

a un sujeto más libre, que no se identifica con las mismas.   

El trabajo de Foschia (2015) Nuevo Lujo. Colección de autor a partir de la fusión de rubros, 

explora la mutación del concepto de lujo en relación a un sujeto consumidor con nuevas 

necesidades en relación al contexto sociocultural en que se desenvuelve. 

Se lo considera un referente ya que toma la fusión de dos rubros, el sportswear con el 

mercado de lujo, para generar una propuesta propia, atravesando instancias de desarrollo 

de colección similares a las del presente proyecto.  

Ferrari (2015) en su proyecto titulado Yuki&Zuki. El diseño como discurso social, abarca la 

temática del valor funcional y el valor simbólico de los indumentos en el contexto 

contemporáneo, donde afirma que es posible crear prendas con una impronta personal e 

importancia social. 

Se toma como referente ya que lo que respecta a la funcionalidad y simbología de las 

prendas vestimentarias está fuertemente relacionado a lo que ocurre en relación al luxury 

streetwear, categoría analizada en el presente proyecto.  

En último lugar, Guerrera (2016) Adaptabilidad de las prendas y su ocasión de uso. Prêt-

à-Porter con textiles y morfologías deportivas toma dos rubros para generar una propuesta 

de diseño en la que prevalece la comodidad del usuario.  
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Se selecciona como antecedente ya que se enfoca en dos rubros que provienen de la alta 

costura y desembocan en una fusión que se adapta a los cambios sociales y culturales 

acontecidos hasta la actualidad, en la que el usuario genera su identidad con la comodidad 

como valor primordial.  

Como antecedente intrainstitucional, es de importancia el trabajo de Macedo (2015) The 

Evolution of Streetwear. The newfound reality of Streetwear and its luxury-like management 

realizado en la Universidad Católica Portugesa, quien compara la anatomía de marcas de 

streetwear con marcas pertenecientes al mercado de lujo, para así comprender como 

consiguen la atención y devoción de los consumidores, para posteriormente abocarse al 

análisis del funcionamiento de la marca Supreme en un mercado de nicho. 

El Proyecto de Graduación se vincula con la asignatura Diseño III, ya que aborda al campo 

del Diseño de Indumentaria a partir del conocimiento de la historia y de la concepción de 

los rubros según el momento histórico atravesado, influenciado por cuestiones políticas, 

sociales y económicas que introducen al estudiante a la noción de pret a porter, casual 

wear, alta costura y la customización. En segundo lugar, se vincula con la asignatura 

Diseño VI, la cual tiene como propósito la generación de una identidad propia como 

diseñador a partir de la creación de una marca en su totalidad. Partiendo de la concepción 

del núcleo de esta última y su público objetivo, para finalizar con una propuesta conceptual 

y estéticamente coherente que se incorpore al mercado de moda actual.  Asimismo, son 

de suma importancia para el desarrollo de este proyecto asignaturas tales como Publicidad 

I y Comercialización I y II, ya que aportan al conocimiento comercial del diseñador, 

introduciendo conceptos de marketing y publicidad, que conllevan al desarrollo de 

proyectos personales, cuyos aportes son aplicables en este trabajo.   

Para finalizar la introducción del presente proyecto, cabe destacar dos aportes 

relacionados con su desarrollo. El primero de ellos, es el de caracterizar el rubro luxury 

streetwear considerando que todavía no existen nociones claras al respecto. En este 

mismo sentido, se analizan los principales elementos que hacen a la conformación 
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simbólica del consumidor de indumentaria que se encuadra dentro de la categoría 

mencionada.  

El segundo aporte, se relaciona con lo mencionado en el párrafo anterior y tiene que ver 

con utilizar dicha información para poder desarrollar propuestas diferentes a la planteada, 

con el objetivo de satisfacer a los denominados consumidores de lujo millennial, que como 

se observa en el capítulo dos, constituyen un atractivo segmento de consumo.  

  



   
 

  13 
 

Capítulo 1: Desarticulación del sistema de la moda: entre la calle y la pasarela 

En el presente capítulo se realiza un primer acercamiento a la problemática planteada en 

la introducción del Proyecto de Graduación, comenzando por un breve desarrollo del 

sistema de la moda como industria cultural. Se introducen conceptos en relación a qué es 

la moda y cómo ha comenzado su transformación hacia un sistema indumentario, de la 

mano de la creciente influencia de las comunicaciones digitales. Asimismo, se explican los 

distintos rubros, tanto su historia como evolución, para comprender cómo en la actualidad 

estos se ven influenciados y modificados por los sucesos socioculturales que ocurren a 

nivel global, deviniendo en un sistema de moda mucho más flexible que permite la aparición 

de la fusión de categorías en función de las nuevas necesidades y deseos de los 

denominados sujetos portadores de sentido.  

Por otra parte, se hace hinchapié en la historia del streetwear, teniendo en cuenta las 

interconexiones entre públicos y subculturas que contribuyen a dotarlo de una identidad y 

ciertos atributos distintivos.  

Finalmente, se define al luxury streetwear mediante la conjunción de los términos 

nombrados anteriormente como un rubro propio de la hipermodernidad, que se focaliza en 

el individuo y sus necesidades al mismo tiempo que contiene al sujeto mediante una 

identidad común.  Con este propósito, se toman las reflexiones de Susana Saulquin, 

socióloga argentina especializada en moda y Gilles Lipovetsky, sociólogo y filósofo francés, 

ambos en relación a la evolución de la moda hacia la época contemporánea. 

 
1.1 El sistema de la moda 

Desde su concepción hasta la época contemporánea, la moda como sistema atraviesa 

transiciones que implican su reordenamiento y re estructuración en función de nuevos 

parámetros reguladores. A partir de mediados de la década de los '90, comienza su más 

reciente proceso de desarticulación en función de lo que Saulquin (2010) denomina un 

sistema general de indumentaria que estima va a llegar a su máxima expresión hacia el 

2020.  
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Para comprender este proceso, es necesario remontarse a los comienzos de la moda, 

aproximadamente hacia 1350–1370, donde esta última, altamente estructurada se 

encargaba de regular la distinción social y la construcción de identidades. Autores como 

Saulquin (2010) afirman que, durante este período, la aristocracia establecía los 

parámetros reguladores. La moda, aún no definida como sistema, era influenciada por la 

competencia entre la nobleza y la creciente burguesía, la cual llegó a su mayor crecimiento 

con el advenimiento de la Revolución Industrial. La relación entre ambos grupos sentaba 

sus bases en la imitación como expresión de poder, en la cual la burguesía tomaba los 

modismos de las clases más pudientes para expresar su creciente poder.  Esto quiere decir 

que, al reflejar el lugar que cada individuo ocupaba en la escala social, la moda estaba 

formada por fuertes reglas y restricciones vestimentarias que no permitían la movilidad de 

los diversos grupos. Como se explica más adelante en este mismo apartado, esto es 

contrario a lo que sucede en el período contemporáneo denominado hipermodernidad, 

donde la moda como sistema se flexibiliza. 

En el contexto anteriormente descripto, en el año 1858, surge la Alta Costura de la mano 

del diseñador francés Charles Frederick Worth, organizando así la moda como un sistema 

cerrado y cíclico, con dos presentaciones anuales que anticipaban las tendencias, 

centralizado en Paris. En materia vestimentaria, la Alta Costura representaba el máximo 

lujo, maestría y deseo (Lipovetsky, 1990), lo cual cambia con la posterior irrupción de un 

sistema basado en la producción en serie.  

La llegada de la Revolución Industrial implicó una primera transformación del sistema de la 

moda, dando lugar a lo que Lipovetsky (1990) denomina moda centenaria. Este período se 

caracterizó por el reordenamiento del sistema en torno a dos polos interdependientes; la 

alta costura y la producción seriada, y su organización autónoma y autorregulada. Las 

nuevas divisiones de trabajo que aparecen con la industrialización, implicaban el 

crecimiento del proletariado industrial y por ende nuevas formas de producción y consumo 

que se correspondieran con sus posibilidades y deseos. Esto quiere decir que, si la Alta 
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Costura representaba innovación, prestigio y maestría, la confección en serie la imitaba en 

alguna medida, diferenciándose en precios, materialidades y prestigio.   

Hasta aproximadamente 1960, todas las industrias estaban pendientes de la Alta Costura, 

en cuanto esta última establecía las tendencias y regulaba las distinciones sociales. 

Saulquin (2010) afirma que la década del '60 trae consigo el surgimiento de nuevos valores 

que se corresponden con la aparición de los más jóvenes como segmento consumidor. 

Estos últimos eran los representantes de los incipientes ideales de una generación, cuyas 

necesidades se construían en torno a lo real y funcional, al tiempo que cuestionaban a la 

sociedad de la época, la cual se conformaba en torno al consumo de productos en serie.  

A raíz de esto, el cerrado y autorregulado sistema de la moda se abre para dar lugar a 

estos innovadores parámetros y productos, más reales, simbólicos y que, con una correcta 

imagen y publicidad, eran los representantes de una generación. Klein (2000) hace 

referencia a este período y la creciente influencia de la publicidad en la comercialización 

ya no de marcas y productos, sino de estilos de vida, contexto en el cual la ropa deportiva 

se incorpora al vestuario cotidiano y los jóvenes se convierten en la inspiración detrás de 

la moda. 

La autora citada en el párrafo anterior, indica que hacia la década de los '90, la moda se 

ve afectada por un nuevo suceso sociocultural que pasa a ser un actor fundamental dentro 

de las relaciones sociales; la informática. Este acontecimiento trae consigo la 

diversificación de las fuentes de información y entes de autoridad. Esto quiere decir que, si 

bien anteriormente estos últimos podían definir y predecir las tendencias y gustos 

colectivos, llegada esta instancia, dejan de tener el poder de influencia que tenían en 

épocas previas y se ven reemplazados por nuevos líderes dispersos alrededor del mundo, 

proveyendo de una diversidad de puntos de vista y formas de vestir, de modo que comienza 

a desvanecerse la barrera entre lo que es correcto y lo que no.  

En el contexto mencionado, en el cual la sociedad industrial comienza a ser reemplazada 

por una sociedad tecnológicamente dirigida, la moda y el diseño emprenden su adaptación 
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a las nuevas necesidades sociales, las cuales priorizan la funcionalidad, la comodidad en 

cuerpos reales y conscientes de su entorno, al mismo tiempo que se integra lo marginal y 

distinto con el fin de comercializarlo, como se analiza posteriormente en los casos de 

estudio planteados (Saulquin, 2010). Esto quiere decir que, a medida que el sistema de la 

moda se flexibiliza y sus límites se desdibujan, la libertad de expresión en relación al 

vestuario aumenta. El gusto pasa a ser algo subjetivo y se prioriza la elección de cada 

individuo y sus deseos de como mostrarse ante sus pares. 

 
La búsqueda de los goces privados ha ganado por la mano a la exigencia de 
ostentación y de reconocimiento social: la época contemporánea ve afirmarse un 
lujo de tipo inédito, un lujo emocional, de experiencias, psicologizado, que sustituye 
la primacía de la teatralidad social por la de las sensaciones íntimas. (Lipovetsky, 
2004, p.61) 
 

De este modo, se observa que la moda, como sistema, comienza un proceso de 

desarticulación que en la actualidad se manifiesta mediante cambios a nivel social y 

vestimentario. Esto quiere decir que responde a una dinámica en la cual prioriza las 

individualidades, pero sin dejar de lado los sentimientos de pertenencia que puedan llegar 

a tener los sujetos, al tiempo que no representa un indicador de clase social o distinción si 

no que más bien un canal a través del cual cada persona se puede crear como individuo 

autónomo. 

 
1.2 Rubros de indumentaria  

Según el breve racconto histórico desarrollado anteriormente, cada reestructuración del 

sistema de la moda trajo aparejado el surgimiento de nuevas formas de producción y 

categorías que lo organizan según distintos criterios, los cuales conforman los 

denominados rubros indumentarios. Doria (2014) explica que estos últimos pueden 

definirse por su valor de uso, la materialidad que los constituyen y la forma de confección. 

Agrega también que pueden subdividirse en líneas según la especificidad de su uso o el 

material predominante dentro de una categoría de referencia.  
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A partir de esto, se puede afirmar que la Alta Costura es el primer rubro surgido en la 

industria de la moda. Riviere (1996) la define como una modalidad de elaboración de trajes 

femeninos que firma un personaje de fama y prestigio, mientras que San Martin (2009), 

explica que, para ser considerada una casa de Alta Costura, debe tener un diseñador 

permanente que genere propuestas originales, tener al menos 15 modistos y presentar 

colecciones bianuales en Paris con un mínimo de 75 modelos que deben estar hechos a 

mano y a medida.  

Respecto a esto último, en sus inicios, era la representación máxima del lujo, maestría y 

talento en el ámbito de la moda. Lipovetsky (1990) explica que se creaban piezas únicas 

confeccionadas a mano y a la medida del cliente, quien podía elegir el textil con el que se 

produciría y que, si bien inicialmente las colecciones no se presentaban en fechas fijas, 

posteriormente se organizaron en dos fechas anuales, tal como se nombra en el párrafo 

anterior. Asimismo, cada prenda se mostraba en modelos vivos con fines publicitarios, lo 

cual evolucionó hacia los desfiles actuales. Esta categorización vestimentaria trae 

aparejada también un cambio en cuanto al reconocimiento del creador detrás de cada 

indumento. De la mano de Worth, quien abre la primera casa de alta costura en 1858, el 

modisto pasa a ser reconocido como un diseñador, y su nombre comienza a tener 

importancia, lo cual continua hasta la época contemporánea.  Respecto a la categorización 

expuesta, el autor citado indica que “la alta costura monopoliza la innovación, lanza la 

tendencia del año; la confección y las otras industrias la siguen, inspirándose más o menos 

en ella, con más o menos retraso, sea como sea, a precios incomparables.” (Lipovetsky, 

2000, p. 77). 

Como se nombra en el apartado anterior, con la llegada de la Revolución Industrial y el 

crecimiento de la clase trabajadora, se da inicio a una nueva forma de producción más 

barata y en serie que finalmente se asienta y organiza con el surgimiento del prêt-à-porter 

a finales del siglo diecinueve. Esta manera de denominar el método de fabricación y 

comercialización de indumentos en serie altamente influenciada por las tendencias, es 
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designada por primera vez por la firma francesa Weill en 1950 pero se inicia en Estados 

Unidos como Ready-to-Wear durante la Segunda Guerra Mundial. En el contexto de la 

guerra, aislado de Paris, Estados Unidos se ve obligado a crear un estilo propio, el 

denominado american look, creado por Claire McCardell y basado en la idea de producir 

prendas combinables entre sí para ser distribuidas en las grandes tiendas y accesibles al 

público masivo. (San Martin, 2009). 

Como establece el autor nombrado anteriormente, la finalización de la Segunda Guerra 

Mundial trajo consigo transformaciones sociales y culturales que en el ámbito de la moda 

implicaron nuevos enfoques y criterios de creación. En este contexto, emerge una sociedad 

orientada hacia el presente, atraída por lo nuevo y el consumo. Se trata de una cultura 

joven, impulsada por ideales individualistas y hedonistas con deseos de estar a la moda, 

que fomenta el creciente rol del prêt-à-porter en el marco internacional.  

Riviere (1996) explica que los dos términos mencionados anteriormente, son utilizados 

para designar una forma de producción y comercialización seriada que implica la 

democratización de la moda al permitir el acceso a las tendencias a un público más amplio.  

Doria (comunicación personal, agosto del 2014) agrega que, en cuanto a características 

propias del rubro, se suelen producir prendas que tienden a lo formal, con el mismo material 

tanto en top y bottom, con una impronta del diseñador y comercializado en boutiques. 

La autora previamente nombrada, afirma que la consolidación de este rubro implica la 

disolución de la alta costura como autoridad máxima, la cual se convierte en un símbolo de 

tradición y lujo con fines promocionales. De esta manera, las propuestas más innovadoras 

comienzan a surgir de los incipientes diseñadores al tiempo que el gusto y los estilos de 

vestir pasan a ser universales.  “El lujo supremo y la moda se han separado; el lujo ya no 

es la encarnación privilegiada de la moda y la moda no se identifica ya con la manifestación 

efímera de un gasto ostentoso, aunque eufemizado" (Lipovetsky, 1990, p. 122). 

En el contexto previamente nombrado, toma fuerza el nombre del diseñador, impulsado 

por la creciente publicidad emitida en diversos medios, dejando de lado el anonimato 
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característico de épocas previas. Sumado al poder que se les atribuye a las marcas, las 

grandes casas encuentran la forma de convertir en lujosos a productos de consumo 

masivo, mediante la creación de líneas para los distintos tipos de consumidor, tales como 

cosméticos o fragancias que responden a sus distintas motivaciones y posibilidades 

económicas, fomentando así la democratización de la moda y el lujo. 

Hacia la década de los '60, tal como se comenta en el apartado anterior, aparecen los 

grupos jóvenes como nuevo actor social, bajo la influencia de los cuales, la moda toma una 

connotación más libre, sin apoyarse en los cánones establecidos hasta el momento. Como 

indica Saulquin (2010), bajo la influencia de estos últimos, las modas marginales o anti 

modas, es decir todo aquello considerado inferior o por fuera del circuito, se incorporan al 

mismo, fomentando así la pluralidad e inclusividad. De esta manera, los jóvenes se 

convierten en los imitados, generando la adición de ropa más cómoda e informal, tales 

como jeans, remeras y zapatillas en el vestuario cotidiano de todas las edades.  

Lipovetsky (1990) asocia la integración mencionada con la tendencia hacia el 

individualismo propio de la época. En este contexto el usuario busca en su indumentaria 

comodidad, practicidad y soltura, características asociadas al sportwear o casual wear, 

rubros que, según San Martin (2009), nacen del prêt-à-porter.  Esta misma autora, afirma 

que el casual wear es "un estilo que toma prestados algunos elementos del sportwear y 

enfatiza la comodidad y la expresión personal" (p.33). Sobre este último, resulta interesante 

aclarar que nace en el Reino Unido ante la necesidad de grupos fanáticos y violentos del 

fútbol de diferenciarse de otros grupos no violentos, mientras que en Estados Unidos 

emerge con la incorporación del jean al vestuario cotidiano.  

La vestimenta asociada al ocio finalmente afirma su lugar en el atavío diario, de la mano 

de la tendencia global hacia un estilo más despojado y libre. Su aceptación de manera más 

generalizada y lo que esta implica, como la integración de subculturas y diversidad al 

sistema de la moda componen un paso esencial para su posterior fusión con el mercado 

del lujo.  
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1.3 Streetwear 

La terminología utilizada como título de este apartado surge en el contexto nombrado 

anteriormente, donde el usuario comienza a privilegiar la comodidad, practicidad y 

versatilidad de su vestimenta, al tiempo que se vuelve un sujeto más individualista que 

busca lo auténtico en contraposición a lo estático y prefabricado. Es interesante entender 

el surgimiento y características de los rubros indumentarios anteriormente nombrados para 

comprender al streetwear como tal. 

Tal como establece Macedo (2015) en su tesis de maestría The Evolution of Streetwear 

The newfound reality of Streetwear and its luxury-like management, resulta complejo definir 

esta categoría de indumentaria, ya que es altamente influenciada por la calle y las distintas 

culturas que la transitan, por lo que está en constante evolución. Si bien es difícil especificar 

su surgimiento a nivel global, se puede relacionar a la existencia de subculturas asociadas 

al surf y al skateboarding en la década de los '80 y a la aparición de marcas como Stussy 

y Vision Streetwear. 

San Martin (2009, p.33), describe al streetwear como un estilo caracterizado por "una 

estética joven y urbana, basada en prendas básicas, especialmente de algodón, entre las 

que se destacan las camisetas, el denim y las zapatillas deportivas." El diseñador 

norteamericano Tommy Hilfiger, por su parte, afirma que es un poco deportivo, atlético y 

se relaciona al skateboarding y al hip hop, aunque no es ninguna de estas exclusivamente. 

La particularidad de este rubro es que no se destaca únicamente por una cuestión visual, 

si no que se asocia a una actitud y forma de pensar. En relación a esto mismo, Houndreds 

(2017), director creativo de The Houndreds afirma en un artículo publicado en la plataforma 

online Complex que el streetwear tradicional es un género de indumentaria contemporáneo 

que fusiona el sportwear con looks de estética militar y que conecta con un amplio espectro 

de subculturas. Según este mismo referente, esta terminología fue acuñada por la firma 

norteamericana Vision Street Wear, mientras que Stussy fue la que generó el significado 

que acompaña a este término hasta la actualidad.  
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Esta última es creada por Shawn Stussy y Frank Sinatra Jr. en 1980 en el sur de California 

y comienza como una innovadora empresa productora de tablas de surf, que más tarde se 

convierte en una marca de indumentaria y lifestyle, asociada a diversas subculturas y 

caracterizada por el estampado del logo en sus prendas con el fin de promocionar las tablas 

de surf. Si bien en sus inicios se dedicaba principalmente a comercializar remeras, la 

combinación de sus propios principios con estrategias de marketing y comercialización 

propio de las casas de alta moda, según Houndreds (2017), es lo que la hace altamente 

deseable. De esta manera, logra fusionar los componentes esenciales para una marca de 

streetwear los cuales son, remeras y exclusividad, siendo de gran importancia también la 

elección de los canales de distribución y comercialización al igual que la imagen.   

Si bien Stussy es la primer gran marca asociada a las subculturas juveniles anteriormente 

nombradas y la fusión de moda y arte como medio de expresión, en los años subsiguientes   

su influencia a nivel mundial aumenta contundentemente, fomentando la aparición de 

nuevos actores en el medio tales como Supreme y su subsiguiente llegada al mercado 

asiático, que, atraído por la cultura americana, logra convertirse en un importante 

consumidor y productor hasta la actualidad.  

En relación a lo nombrado anteriormente, Klein (2000) explica que este modelo, en el cual 

la marca comprende la importancia de comercializar su imagen por sobre sus productos, 

es característico del accionar de diversas firmas durante la década de los ’90, siendo la 

finalidad forjar una cultura a través de la cual comunicar una serie de valores y un estilo de 

vida característico. Asimismo, el autor hace hincapié en aquellas marcas que en esa 

instancia lograron comprender que el público al que debían dirigirse eran los jóvenes, ya 

que estos suelen agruparse, por lo cual captar a uno significaba captar a muchos. De este 

modo, contextualiza en este período lo que se denomina el marketing de lo cool, haciendo 

referencia a lo alternativo, joven y novedoso como componente esencial para las empresas 

que deseaban generar una fuerte imagen. 
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Es en el contexto nombrado en el párrafo anterior, que la firma Supreme es creada en 1994 

por James Jebbia como un pequeño negocio en el Soho de Nueva York. Inspirado por lo 

que sucedía en el mundo del skateboarding, Jebbia decide crear un espacio principalmente 

dedicado a la venta de tablas e indumentos que los acompañen, fuera del circuito 

comercial. En sus inicios comercializaban marcas tales como Zoo York e Independent, 

mientras que la propia solo ocupaba un pequeño escaparate. Si bien ocurrió naturalmente, 

el ex gerente de la tienda, Ross Wilson (2017), explica en el artículo Supreme’s OG Store 

Manager on What the Shop Was Like Back in the Day, publicado en la plataforma 

especializada en moda, tendencias, arte y cultura popular Highsnobiety, que Supreme fue 

como un negocio de skateboards independiente, sin tener como única  finalidad  la venta, 

sino que también buscaba servir como un espacio de ocio y encuentro de la escena local, 

que, en este caso, consistía en skaters, artistas y amigos que se encontraban a fumar, 

escuchar música y patinar, influenciando y siendo la influencia al mismo tiempo detrás de 

esta marca y la cultura asociada al streetwear hasta la actualidad.  

Supreme comenzó produciendo buzos, remeras y gorros con la característica caja roja e 

inscripción que conforman el logo de la marca, que más tarde devinieron en colaboraciones 

con artistas y marcas establecidas en el mundo de la indumentaria y el diseño, tales como 

Nike, Fila, Levi's, Comme des Garcons y Louis Vuitton, siendo pioneros en este tipo de 

propuestas que fusionan dos ramas indumentarias. Mediante la creación de ediciones 

especiales y colaboraciones con altos precios y poca disponibilidad, Supreme logró generar 

un gran número de seguidores y fanáticos a nivel mundial, que hasta la actualidad realizan 

horas de fila, espera y acceden a un margen excesivo de reventa con tal de poseer los 

productos. El fanatismo que se crea alrededor de este fenómeno da lugar al termino hype 

en el mercado de la moda, el cual se utiliza hoy en día para denominar a la manera de 

generar interés en un producto mediante estrategias de marketing y publicidad, que lo 

elevan al lugar de última tendencia o producto obligado para ser considerado cool. 
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Es interesante aclarar, que los entusiastas y seguidores de este género indumentario, de 

acuerdo a la tradición, son partidarios de mantenerse fuera de los circuitos comerciales 

masivos, para mantener la exclusividad y actitud de genuinidad asociada a la cultura que 

lo acompaña. Esto se ha vuelto más difícil llegada la era de las comunicaciones digitales, 

en la cual surgen diversas plataformas nombradas en este proyecto tales como Hypebeast 

y Highsnobiety que se ocupan de cubrir cada aspecto ligado al streetwear y su subsiguiente 

fusión con el mundo de la alta moda y el lujo, la cual se analiza más adelante en este mismo 

capítulo.  

 
1.4 Luxury streetwear 

En los últimos años, con el surgimiento de las redes sociales y la flexibilización de la moda 

como sistema, los límites entre el streetwear y el denominado high fashion han comenzado 

a desdibujarse. Marcas tales como Hood By Air, Off White, Vetements, Gosha Rubchinskiy, 

Fear of God, Nasir Mazhar, Yeezy y las tradicionales como Supreme entran en este 

territorio, de la mano de plataformas digitales dedicadas a cubrir esta fusión, como 

Hypebeast, Complex y Highsnobiety, prácticamente eliminando las barreras que 

separaban la moda de pasarela de la de la calle.  

La evolución de ambos rubros y mercados indumentarios además de relacionarse a los 

motivos anteriormente nombrados, se debe a la necesidad y deseo de los potenciales 

consumidores contemporáneos de vestir con indumentaria versátil, que los acerque al 

mercado del lujo y exclusividad y les permita formar parte de un grupo de pertenencia 

altamente deseado, sin dejar de ser utilizables en el vestir diario y en el escenario principal 

donde se desenvuelven, la urbe.  

Si como se menciona anteriormente, el streetwear evoluciona según lo que pasa en el 

ámbito en que se desarrolla, se puede decir que se modifica en la era digital con la 

influencia de las redes sociales y los líderes de opinión que surgen a partir de las mismas. 

Como afirma Morency (2017) en la plataforma especializada Business of Fashion, en este 

contexto, aparece un nuevo y más joven sujeto consumidor con poder adquisitivo y deseos 
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de acceder a productos de difícil acceso, que se identifica más con marcas que representan 

la cultura de la calle que la tradicional del mercado de lujo.  

De este modo, se genera el surgimiento de novedosas marcas y colaboraciones dirigidas 

a un nuevo y potencial usuario, como las previamente nombradas Vetements y Off White 

analizadas en este Proyecto. Estas últimas, al igual que otras pertenecientes al rubro, han 

sabido usar las nuevas herramientas de comunicación, como las redes sociales, a su favor, 

tanto para comunicar su cultura como para crear el anteriormente nombrado hype o 

alboroto en torno a sus productos y colecciones. De este modo, los fanáticos compran sus 

productos como forma de adquirir también aquello que subyace a la marca, bajo la idea de 

la imagen que proyecta al mundo quien utiliza sus indumentos y en quien se puede 

convertir al usarlos. 

La fusión de rubros tratada en este apartado ha sido motivo de controversia en el mundo 

de la moda, debido a que el luxury streetwear no cumple con muchos de los parámetros 

tradicionales asociados a la forma de creación y producción vinculados a las casas de lujo, 

tal como se explica en apartados previos.  Del mismo modo, Leach (2017) afirma en la 

plataforma especializada Highsnobiety que esta categorización es considerada como 

simplista y denigrante por muchos diseñadores, ya que, según ellos, encapsula y etiqueta 

sus creaciones.  Otro motivo por el cual se cuestiona la unión mencionada, es la educación 

y antecedentes de muchos de los diseñadores detrás de diversas firmas, los cuales 

muchas veces no tienen experiencia laboral o estudios formales en el campo del diseño. 

Creativos tales como Jerry Lorenzo, diseñador detrás de Fear of God, Virgil Abloh, director 

creativo de Off White, y Kanye West creador de Yeezy, son autodidactas y comenzaron 

sus marcas de manera orgánica, sin recursos externos ni inversiones, con carreras en el 

ámbito de la música y no de la indumentaria, como tradicionalmente establecía el sistema 

de la moda.  

En contraposición a esto, el articulo Why Is Streetwear Such a Dirty Word in Fashion? 

publicado en Hypebeast explica como marcas tales como las mencionadas anteriormente 
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han logrado elevar el concepto de streetwear al crear colecciones con trasfondos 

conceptuales y un nivel elevado de experimentación morfológica y tipológica, manteniendo 

igualmente su capacidad de ser utilizadas en la calle. Del mismo modo, potencias dentro 

del mundo de la ropa deportiva y de calle tales como Adidas, Fila y Nike, han logrado 

acercar aún más estos dos universos mediante colaboraciones con diseñadores como Yoji 

Yamamoto, Comme des Garcons y Raf Simons, lo cual afirma que el streetwear y alta 

moda o high end luxury han tenido relación durante años. En relación a esto último, 

Morency (2017) cita a Mario Ortelli, analista de la compañía de inversiones Sanford C. 

Bernstein & Company LLC, quien afirma que el consumidor de la industria de lujo de los 

últimos años busca productos únicos e innovadores, lo cual se logra mediante la 

mencionada forma de trabajo al igual que con colecciones capsula. De este modo, las 

casas tradicionales logran acercarse a públicos más diversos sin perder de esta manera 

su identidad ante el público más conservador. 

Si se especifica el momento en que la unión abarcada previamente se consolida, es preciso 

nombrar la colaboración de Supreme con la legendaria casa Louis Vuitton, presentada en 

la semana de la moda de Paris en enero del 2017 (Ver Figura 2 del Cuerpo B). Esta implica 

un momento clave en la industria, en función del cual Hundreds (2017) afirma que en el 

pasado Supreme era una marca desorganizada y rebelde, al tiempo que el skateboarding 

era subversivo y estaba reservado para los grupos más aislados de la sociedad. Es por 

esto mismo que la posibilidad de que el streetwear se fusione con la alta moda era 

impensada, a diferencia de la actualidad donde cada vez es más difícil establecer 

jerarquías y categorizaciones, ya que lo que antes era reservado para un sector hoy se 

masifica.  

Esta última reflexión, si bien referida a la colaboración previamente nombrada, confirma lo 

que sucede en la industria a nivel global, donde las clasificaciones indumentarias se 

vuelven cada vez más difusas, de la mano de un sistema más flexible y un consumidor que 

no se encapsula ante una necesidad, si no que busca diversidad y autenticidad. 
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Capítulo 2: Nuevo consumidor del Mercado de indumentaria de lujo 

En el siguiente capítulo se intenta comprender al nuevo consumidor estudiado en el 

presente Proyecto y ya mencionado anteriormente; los millennials. Es importante entender 

qué es lo que los caracteriza y diferencia, con el fin de responder por qué representan un 

sector con un alto potencial para el consumo de un nuevo rubro indumentario asociado al 

lujo. Con este fin, son de utilidad conceptos tanto del marketing como de la sociología, la 

cual ubica al consumidor en un marco histórico-social.  

El marketing aporta la posibilidad de caracterizar y describir al sujeto consumidor desde 

una perspectiva particular, diferenciándolo del usuario. Contribuye, además, a explicar el 

concepto de segmentación de mercado y las estrategias que esta posibilita, teniendo en 

cuenta que el consumidor nombrado en el párrafo anterior se puede enmarcar dentro de 

un segmento especifico. Con este propósito se toman en primer lugar las nociones de 

Kotler, cuyos aportes se complementan con los de autores tales como Dillon y Posner, 

quienes posibilitan aplicar la teoría general al marco especifico de la moda. Desde la 

sociología se hace un breve recorrido histórico que ubica al consumidor en el contexto 

sociocultural de la hipermodernidad, ya que en esta última se desarrollan las bases que 

permiten el surgimiento del denominado millennial. En este sentido, son de importancia las 

nociones de Lipovetsky y Bauman. Posteriormente, se caracteriza al grupo que resulta de 

interés al presente Proyecto desde diversas variables de segmentación y finalmente desde 

su relación con el mercado de lujo. Con este fin, se toman los conocimientos aportados por 

la tesis de maestría How do Millennials fit in the Luxury Industry? Insight on their 

Characteristics, Motivations and Consumption Behavior, realizada por Crespo (2016) y el 

estudio de mercado Money matters. How affluent millennials are living the millennial dream 

realizado por FutureCast, Ltd. 

De esta forma, el capítulo queda configurado con una primera introducción netamente 

teórica sobre conceptos fundamentales que luego son explicados específicamente en lo 
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que refiere al surgimiento de las bases sociales que dan lugar a los millennials y a la 

explicación de las características comportamentales de estos últimos. 

 
2.1 Públicos, consumidores y usuarios 

En el presente apartado se abordan ciertos conceptos que resultan fundamentales para el 

Proyecto de Graduación, y que, al ser frecuentemente utilizados como sinónimos en el 

habla cotidiana, necesitan ser explicados con precisión desde la perspectiva del marketing, 

para así establecer sus diferencias y permitir su clara comprensión. Estos conceptos son 

los de públicos, consumidores y usuarios, los cuales permiten entender, con bases 

científicas, la dinámica de relación entre los millennials y el universo simbólico de diversas 

marcas que se vinculan con ellos. 

Kotler (2008) define a los públicos como todas aquellas personas, tanto físicas como 

jurídicas, que se relacionan con una organización, ya sea en su entorno o en su interior. 

Es decir que, este término, abarca una amplia gama de personas que incluye a los clientes, 

los sindicatos, los empleados, los accionistas, los proveedores y los vecinos. Wilcox (2012), 

por su parte, aporta otra definición, en la medida que afirma que estos son “una compleja 

mezcla de grupos con diversos rasgos culturales, étnicos, religiosos y económicos, cuyos 

intereses a veces coinciden y a veces entran en conflicto.” (2006, p. 341). 

Otra definición de mayor complejidad es la que realiza Black (1993), en tanto inserta al 

termino públicos dentro del esquema de comunicación, el cual se compone por un emisor, 

un mensaje, un medio y un receptor. En el caso de este último, se lo comprende como 

aquel que puede estar compuesto por clientes o grupos de interés, pero no por una 

audiencia, en tanto considera que esta última es pasiva y esta denominación se relaciona 

únicamente con un receptor activo. Esta diferencia es muy importante porque indica que 

los públicos interactúan con la organización y, por lo tanto, si se los comprende dentro del 

esquema mencionado, este adquiere características dinámicas y particulares según con 

quien se relaciona. Como se ve al final del presente capitulo, en el caso de los millennials, 
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las características comunicacionales se concentran principalmente en los medios digitales 

y las plataformas que surgen a partir de los mismos.  

Siguiendo con el autor citado, existen dos grandes grupos de públicos diferentes. Uno de 

ellos es el compuesto por los denominados internos y otro los externos. Los primeros son 

los que se encuentran dentro de la organización, como pueden ser los empleados y 

directivos, mientras que los segundos son los que están fuera de la misma, como pueden 

ser los proveedores, distribuidores, medios de comunicación y clientes, entre otros. 

Capriotti (1992) cuestiona lo anteriormente mencionado, ya que cataloga esta división 

como algo confuso y poco práctico. El autor fundamenta su argumento al observar que los 

públicos pueden comportarse de diferentes maneras según las ocasiones de vinculación 

con la organización.  Esto quiere decir que un empleado puede cumplir más de un rol dentro 

de la misma como así también un accionista, quien puede a su vez ser un empleado. 

El autor nombrado en el párrafo anterior entiende también al concepto trabajado dentro de 

un esquema de comunicación, en tanto indica que estos últimos son los destinatarios de 

un mensaje. En este sentido, establece que el término públicos se limita a un número de 

personas que tienen algún tipo de interacción e integración de características duraderas. 

En este sentido, se puede decir que se asemeja al concepto de segmentación, el cual es 

explicado en el apartado siguiente.  

Independientemente de la identificación de estos públicos, en todos ellos suelen existir los 

denominados líderes de opinión. Black (1993) se refiere a estos últimos como aquellas 

personas cuyas opiniones son respetadas y además condicionan el accionar de sus 

seguidores. Por lo general, aquellos con mayor visibilidad y capacidad de influencia 

mantienen algún tipo de vínculo con los medios de comunicación, entendiendo que, en la 

actualidad, dichos medios han ido evolucionando dando lugar a las denominadas redes 

sociales, tales como Instagram y los Blogs. Sin embargo, existen múltiples líderes de 

opinión cuyos ámbitos de acción son más reducidos, pero no por ello, menos importantes. 

Esta realidad es especialmente visible en el ámbito de la moda, cuya dinámica de 
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comunicación se configura de una manera particular en función de las redes sociales y el 

consumidor millennial. Un claro ejemplo que demuestra la magnitud de lo anteriormente 

mencionado, es el caso de Chiara Ferragni, blogger e influencer, estudiado en la 

universidad de Harvard. Esta reconocida personalidad comenzó su carrera con un blog 

llamado The Blonde Salad en el año 2009, mostrando sus looks y de esta manera 

comenzando el fenómeno de los denominados influencers en el mundo digital. Sus casi 

doce millones de seguidores en Instagram permiten comprender su capacidad de liderazgo 

en el mundo de la moda. 

A partir de la comprensión del concepto tratado en los párrafos anteriores, es preciso 

abocarse al abordaje de los términos cliente, consumidor y usuario. Loudon (1995) explica 

que cliente refiere a todo aquel que mantiene una relación comercial con la organización, 

es decir que adquiere los productos o servicios de la misma. Agrega también, que 

consumidor o usuario es quien utiliza el producto o servicio, que no siempre es un 

comprador. Por ejemplo, una mujer que siempre adquiere su ropa en una determinada 

marca de indumentaria es cliente y usuario de la misma. Por el contrario, si recibe un 

regalo, toma el rol de usuario mientras que el comprador el de cliente. 

En función de lo abordado, cabe destacar que la colección que se presenta en el capítulo 

cinco del presente Proyecto se dirige principalmente a los consumidores o usuarios, que, 

en este caso en particular, también son clientes. Por esta misma razón, resulta interesante 

explicar lo que en el ámbito del marketing se entiende por comportamiento del consumidor. 

Loudon (1995) entiende a este concepto como las conductas y el proceso de decisión que 

realizan los sujetos, antes, durante y después de adquirir un producto o servicio. Por su 

parte Kotler (2008) complementa esta definición mediante el término denominado proceso 

de decisión de compra, a partir del cual se estudian y establecen las diferentes etapas que 

atraviesan los individuos, previo a la adquisición de un bien o servicio. Es pertinente 

estudiar ambos conceptos en el marco del Proyecto de Graduación, ya que son de utilidad 

para el desarrollo de la colección que finaliza el mismo. 
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El autor mencionado en el párrafo anterior explica que el proceso de decisión de compra 

está compuesto por cinco etapas, las cuales no siempre se dan en forma completa o según 

el orden establecido.  

La primera etapa, reconocimiento de las necesidades, se encuentra muy relacionada con 

las motivaciones de cada consumidor en tanto comienza cuando este último identifica una 

necesidad, ausencia o problema que debe resolver. Esto último se puede producir por 

cuestiones netamente internas del individuo, por estímulos externos o por una combinación 

de ambas cosas. Un estímulo externo muy común en el consumo son las publicidades o 

promociones. En este sentido una persona puede ver o escuchar alguna de las acciones 

de comunicación mencionadas y reconocer su carencia. Sin embargo, como se adelanta, 

también pueden existir necesidades que el consumidor detecte sin recibir ningún estímulo 

externo o al menos sin haberlo recibido al momento de descubrir dicha necesidad. También 

puede ocurrir una combinación de ambas cosas, lo cual suele ser lo más frecuente, ya que 

la conducta del individuo tiene que ver con cuestiones innatas u orgánicas y el contexto en 

el cual está inserto. Independientemente de lo mencionado, cada individuo accede a esta 

etapa por razones diferentes. En la indumentaria particularmente, este ejemplo es muy 

común, ya que la necesidad de realizar una compra puede tener bases funcionales o de 

deseo. Por ejemplo, comprar zapatos nuevos por que los anteriores están gastados, o por 

querer asistir a un evento con zapatos nuevos.  

Las diferencias descriptas en relación a las necesidades y las razones que les dan lugar, 

tienen que ver con aquellos aspectos que funcionan como motivadores para los diversos 

individuos. En este sentido Lambin (2009) explica la pirámide de Maslow, la cual menciona 

que los factores motivadores están asociados a las necesidades que experimenta y estas 

últimas forman una suerte de pirámide, en cuya base se encuentran las más básicas como 

ser el hambre y el sueño, y en la cima las más subjetivas como la autorrealización. La 

persona que compra un indumento para abrigarse, se encuentra en la parte inferior de la 
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pirámide, mientras que la que adquiere indumentaria perteneciente al rubro que trata el 

presente Proyecto se ubica en la parte más alta de la misma. 

La segunda etapa es la de la búsqueda de información, la cual consiste en un consumidor 

que, una vez detectada su necesidad, indaga sobre como satisfacerla. Como se menciona 

previamente, no todas las etapas se complementan en todos los consumidores. Un ejemplo 

común de esto último, suele ocurrir cuando el consumidor experimenta una necesidad 

recurrente que satisface de esta misma manera, como puede ser alguien que siente la 

necesidad de tomar café al final del día laboral y puede saciarla en el mismo lugar todos 

los días, ya que se siente cómodo y se identifica con el mismo.  En relación a esto último, 

las marcas justamente buscan que los consumidores satisfagan sus necesidades 

adquiriendo sus productos y evitando la etapa de investigación. Sin embargo, si esto no 

ocurre, el consumidor puede informarse a través de diversas fuentes las cuales responden 

a distintas valorizaciones en función del emisor. Esto quiere decir que, un consumidor, 

puede apreciar más la recomendación de alguien cercano a su entorno que la información 

que le provee una publicidad.  

Posterior a la fase mencionada, el consumidor se aboca a la evaluación de las alternativas 

que encuentra. Tal como ocurre con la etapa anterior, puede que esta última no se cumpla 

si se trata de un consumidor que satisface una necesidad recurrente siempre de la misma 

manera. Si esto último no es así, las cuestiones que puede tener en cuenta el individuo a 

la hora de evaluar las alternativas son muy subjetivas y dependen de sus motivaciones 

iniciales, como así también de su realidad socioeconómica. Por ejemplo, si una persona no 

dispone de mucho dinero, la evaluación probablemente se focalice en el precio, valorando 

más aquellas que se correspondan con su capacidad. En el otro extremo se encuentran 

seguramente aquellos que aprecian más el sentido de pertenencia o cuestiones 

relacionadas al status o prestigio. Esto último ocurre en el caso del streetwear, en el cual 

las prendas, su calce y la marca responden a una serie de cuestiones de origen simbólico 

que son las que generan valor. 
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Una vez evaluadas las alternativas, la persona interesada procede a tomar una decisión 

de compra que, según Kotler (2008), se ve influenciada por las actitudes u opiniones de los 

demás. Para el caso del consumidor millennial, como se explica anteriormente, se 

encuentra muy sujeta a los influencers, los cuales se manifiestan en el mundo de los 

medios digitales, específicamente las redes sociales. 

Tras realizar la compra, el consumidor ingresa a la última etapa del proceso, denominada 

comportamiento post compra, la cual se relaciona principalmente con la satisfacción que 

experimenta o no en relación al producto o servicio adquirido. Los sentimientos u opiniones 

generadas llegado este momento, están directamente ligados a las expectativas previas a 

la realización de la compra. 

El proceso explicado es de gran utilidad para entender de qué manera, una colección de 

moda, puede impactar con éxito en los potenciales consumidores. En este sentido, al 

hablar de necesidades recurrentes, lo que la marca y la colección pueden buscar, en 

definitiva, es que el consumidor se sienta identificado y que esto conduzca a satisfacer sus 

carencias. 

En relación al proceso de decisión de compra, Kotler (2009) complementa lo explicado, 

agregando los denominados factores que influyen en la toma de decisiones. Mediante 

estos últimos, refiere a todas aquellas variables que inciden en los comportamientos de 

compra y que a su vez son los que se consideran para realizar la segmentación de 

mercado, como se explica en el apartado siguiente.  

El primer grupo de factores que el autor menciona son la cultura y los valores. Estos dos 

conceptos son difíciles de precisar y existen múltiples definiciones al respecto. A fines 

prácticos, en el presente Proyecto se consideran las que aborda Kotler (2008). En cuanto 

al concepto de cultura, indica que se trata del “el carácter esencial de una sociedad que la 

distingue de otros grupos culturales” (p. 164), mientras que los valores son, según este 

mismo autor, las creencias perdurables que comparte una sociedad. Ambos criterios 

condicionan fuertemente la conducta de los individuos y por lo tanto los procesos de 
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decisión de compra. En relación a lo mencionado, cabe destacar que en toda sociedad 

pueden surgir subculturas insertas dentro de las culturas dominantes. Por ejemplo, una 

sociedad puede verse influenciada por una cultura religiosa dominante, y aun así convivir 

con otras con las cuales esta primera no se identifica. Como se ve más adelante, el grupo 

de consumidores denominado millennials, se identifica con valores que marcan 

fuertemente sus conductas y por ende aquello que adquiere.  

Un segundo grupo de factores mencionado por Kotler (2008) son los sociales, los cuales 

tienen que ver con los vínculos e interacciones de los consumidores con aquellos grupos 

con los que se relacionan. Es importante mencionar este aspecto, ya que las personas 

suelen pedir opiniones o recomendaciones a aquellos en quienes confían o cuya opinión 

valoran cuando piensan en efectuar una compra. Estos grupos actúan como referentes, es 

decir que son justamente aquellos a los que el consumidor apela según el tipo de producto 

o servicio a adquirir y pueden clasificarse de dos maneras. En primer lugar, están los 

grupos de referencia directos o de participación primaria o secundaria, los cuales hacen 

alusión a vínculos familiares o amistosos que son de gran valor para el consumidor a la 

hora de procesar la información y tomar una decisión de compra.  En segundo lugar, los 

indirectos, son aquellos grupos con los cuales el consumidor tiene vínculos menos 

estrechos. Esto quiere decir que no siempre pertenece a ellos, pero si tiene un deseo o 

aspiración de ser incluido, para lo cual es necesario que comparta las actitudes y valores 

del grupo en cuestión. Asimismo, el consumidor suele recurrir a los denominados líderes 

de opinión, mencionados en este mismo capítulo. Es importante remarcar que, como 

sujetos que tienen la capacidad de influir sobre otros, es fundamental dirigir los esfuerzos 

de comunicación hacia ellos de modo que formen una opinión positiva sobre el producto, 

marca o colección, ya que son los que posteriormente la transmiten a los demás.  

En relación a los factores personales, el autor citado previamente, indica que en este grupo 

se encuentran la edad y etapa del ciclo de vida de una persona, su ocupación, situación 

económica y estilo de vida.  
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Respecto de la primera, se trata de caracterizar el comportamiento de la persona según 

las diferentes etapas que se corresponden con las diversas edades. Por ejemplo, se espera 

que los adolescentes se comporten de manera diferente que los adultos mayores. Sin 

embargo, es necesario entender que a veces las personas no quieren comportarse según 

su edad, si no la que desean o sienten tener. Para el caso de los millennials, como se ve 

más adelante, hay un rango de años en los que nacieron que marca las características del 

ciclo de vida en el cual se encuentran. 

Al hablar de ocupación, Kotler (2008) tiene en cuenta las actividades regulares que lleva a 

cabo la persona, lo cual no refiere únicamente a la laboral. De esta forma, la actividad diaria 

de un adolescente, puede ser la de estudiar. En el caso del consumidor que trata el 

Proyecto, se puede afirmar que la utilización de las redes sociales compone una actividad 

regular, a través de la cual comparte contenidos, información y experiencias. 

Otro de los factores personales, refiere a la situación económica por la cual no solo se 

entiende a los ingresos sino también a la estructura y posición económica que la persona 

ocupa en la sociedad. En este sentido, en el caso de los millennials se puede encontrar un 

individuo con bajos ingresos perteneciente a una clase pudiente o, por el contrario, con 

altos ingresos sin pertenecer a al mencionado sector, o ambas cosas a la vez.  

Los patrones de comportamiento que una persona expresa en cuanto a las actividades, 

interés y opiniones que tiene conforman al denominado estilo de vida. El segmento que 

resulta de interés al presente Proyecto, se caracteriza por desarrollarse activamente en el 

ámbito digital, la cual constituye una modalidad de vida. También por su apertura ante la 

novedad y el cambio.  

Finalmente, se encuentran la personalidad y el autoconcepto, los cuales tienen que ver con 

los rasgos distintivos que diferencian a una persona de otra en cuestiones relacionadas a 

la autoconfianza, autoridad, sociabilidad y adaptabilidad. En relación a esta última, es 

preciso mencionar que los millennials se caracterizan por su capacidad de adaptación a 

las nuevas tendencias sociales, culturales, de mercado y tecnológicos.  
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En último lugar se encuentran los factores psicológicos, dentro de los cuales se puede 

mencionar la motivación, la percepción, aprendizaje, creencias y actitudes. Como se ve 

anteriormente, en este mismo apartado, la motivación tiene que ver con todo aquello que 

impulsa el movimiento del individuo para satisfacer una necesidad detectada.  

Por otra parte, la percepción, es la forma en que la persona, a través de sus cinco sentidos, 

selecciona la información proveniente del exterior, la organiza e interpreta.  A partir de esto 

último, la persona aprende cuales son aquellas cosas que lo ayudan a sentirse mejor y a 

resolver sus necesidades y, entonces, esto da lugar a un patrón de comportamiento más o 

menos estable.  

Finalmente, el autor menciona a las creencias y actitudes. Las primeras tienen que ver con 

las ideas preconcebidas que el individuo tiene, independientemente de las experiencias 

tenidas. Esto último genera actitudes, las cuales se pueden describir como las formas de 

relacionarse de los sujetos dentro de su contexto.  

Lo mencionado en este apartado es de fundamental importancia para explicar la 

segmentación del mercado de la moda, la cual se desarrolla a continuación. 

 
2.2 Segmentación del mercado de la moda 

Como se explica anteriormente, los millennials constituyen un segmento de consumo. 

Kotler (2008) explica a este último como la división total del mercado en grupos más 

pequeños cuyas necesidades, características o conductas los unifican. La finalidad de este 

proceso es determinar sobre que porciones del mercado total es preciso aplicar los 

esfuerzos comerciales, en este caso, determinar para quienes la colección ofrecida tendrá 

valor, de modo de generar una propuesta que se diferencie de las que también buscan 

satisfacer a ese grupo de consumidores.  

El diseño de indumentaria constituye una herramienta fundamental en lo que refiere a la 

posibilidad de poder brindar una propuesta con una mirada propia. Además, la idea de 

segmentar el mercado en grupos de consumidores permite determinar las necesidades y 

estímulos de un público específico, con el fin de llevar a cabo estrategias más efectivas. 
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Es por ello que uno de los pasos de la segmentación consiste en investigar las categorías 

motivacionales, por lo cual dicho concepto será abordado en detalle en este mismo 

apartado.  

Kotler (2008) afirma que esta modalidad de diferenciación de públicos en grupos más 

pequeños, se lleva a cabo a través de la división según diversas variables que consideran 

distintos aspectos del consumidor y su relación con su entorno. La elección de estas, 

depende entonces, de qué criterios se busquen analizar, ya sean características propias 

del consumidor, su comportamiento de compra o los beneficios que busca obtener, como 

por ejemplo prestigio, estilo o lujo. Como se explica en el apartado anterior, la indumentaria 

puede aportar múltiples beneficios, como puede ser abrigo, estilo y status o solamente uno 

de estos.  

En relación a las variables, la primera a considerar es la geográfica, la cual implica 

determinar cuestiones tales como el país, región, ciudades o zonas del público objetivo. 

Este primer aspecto, brinda un importante acercamiento a lo que pueden ser las estrategias 

de marketing que permiten tener cierto grado de éxito en lo que refiere a la atención de 

grupos de consumidores seleccionados. Esto es así, por varios motivos. Uno de ellos es 

que permite focalizar las acciones en los puntos de mayor relevancia. Por ejemplo, ciertas 

acciones comunicacionales o campañas de publicidad suelen estar dirigidas con 

exclusividad a las regiones geográficas que mayor concentración de potenciales 

consumidores tienen. En segundo lugar, provee una primera visión parcial hacia aquello 

que caracteriza al consumidor en relación al lugar que vive y desarrolla su vida cotidiana. 

En lo que refiere a la indumentaria, es claro que en regiones frías se pueden comercializar 

más indumentos para abrigo que en regiones tropicales. En el caso particular de los 

consumidores a los cuales se dirige el luxury streetwear, estos se encuentran, como se 

detalla más adelante, concentrados en el continente europeo y ciertas áreas de Estados 

Unidos y Asia principalmente.  
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Saviolo y Testa (2013) realizan un aporte interesante en lo que refiere a la variable de 

segmentación geográfica aplicada particularmente al mundo de la moda, dentro del cual se 

pueden distinguir dos criterios. Uno de ellos es el de las características antropomórficas y 

otro el de las características socioculturales. En relación a la primera, los autores hablan 

de las denominadas variables duras, dentro de las cuales se encuentran la altura y la talla. 

En segundo lugar, se encuentran las variables blandas, entre ellas la actitud, la preferencia 

de materiales y los hábitos de compra.  

Otra variable de suma importancia es la demográfica, la cual implica la división según la 

edad, religión, raza, ocupación, ingresos, generación o género (Kotler, 2008). El problema 

con esta forma de categorizar, es que agrupa una serie de cuestiones que pueden 

comportarse de manera contradictoria en lo que refiere a las preferencias de un 

consumidor. Por ejemplo, no todas las personas jóvenes se comportan de la misma 

manera, como tampoco el género por si solo indica una conducta especifica.  Esto último 

lleva a que estos factores deban ser analizados en conjunto, es decir, se debe tener en 

cuenta la edad como así también el ingreso, la ocupación y el género. Esto significa que 

una buena segmentación sociodemográfica, podría ser; personas del género masculino de 

entre 18 y 22 años de edad, pertenecientes a la clase social ABC1 y estudiantes de la 

Universidad de Palermo. Particularmente, en el caso de la moda, Saviolo y Testa (2013) 

indican que el ingreso de los consumidores divide los productos de indumentaria según la 

calidad de los mismos en gama alta, media o baja. Sin embargo, en el caso del luxury 

streetwear, no existe una correlación directa entre el precio y la calidad de los mismos, al 

menos en lo que refiere a cuestiones de índole material. En relación a esto último, sirven 

como ejemplo las prendas deconstruídas de la marca Vetements, analizada en el capítulo 

cuatro. Estas son creadas a partir de la unión de camperas y pantalones vintage de la 

marca Levi’s, y se caracterizan por su innovación en cuanto a recursos morfológicos y de 

construcción, mientras que los costos de la materialidad no se corresponden con los altos 

precios con que se comercializan.  
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Un aporte interesante en lo que refiere a la variable sociodemográfica y dentro de esta, a 

la edad, es la que realiza Posner (2011) al hablar de variable generacional. La autora citada 

advierte que la generación a la cual se pertenece determina los contextos políticos, 

sociales, económicos y culturales y que, por ende, condiciona los gustos, preferencias y 

conductas de las personas. En este sentido, el período durante el cual el consumidor 

alcanza la adolescencia actúa como un referente fundamental, ya que durante esta etapa 

se suelen generar muchas de las opiniones y actitudes que lo caracteriza ante cuestiones 

como su estilo, marcas de preferencia, formas de consumir, o postura ante la tecnología. 

Respecto a la actitud, cabe destacar que, en el ámbito de la moda, aunque no de manera 

excluyente, el uso de determinados indumentos y marcas muchas veces no refleja la 

generación a la cual pertenece un usuario, la edad o sus ingresos si no que, por el contrario, 

lo que hace es evidenciar los deseos de pertenencia a las mencionadas variables. Un 

ejemplo de esto corresponde a las personas mayores a 50 que utilizan jeans con desgastes 

y roturas de la marca Diesel, cuya identidad de marca se representa con el mundo joven.  

Debido a todas las manifestaciones que puede tener esta forma de categorizar y que se 

explican en los párrafos anteriores, es que se realiza, más adelante, un análisis en relación 

a los denominados nuevos consumidores de lujo.  

Otra variable, a la cual Kotler (2008) denomina socioeconómica, clasifica al mercado según 

el poder adquisitivo y posición cultural de los consumidores, la cual no debe ser confundida 

con el aspecto relacionado a los ingresos mencionado previamente. En efecto, esta 

variable, se refiere a una posición estructural dentro de una sociedad que no solo tiene que 

ver con los ingresos netos de bolsillo que una persona puede tener en determinado 

momento de su vida, si no a la situación de su familia, parientes, amigos con los que se 

relaciona, el nivel de estudios y cultura general, entre otros factores. Esto quiere decir que 

es necesario tener en cuenta por un lado el nivel de ingresos y por otro la clase social, ya 

que ambos factores condicionan el acceso a los productos de moda, orientando al 

consumidor hacia un mercado que se adapta a sus posibilidades y deseos.  
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Siguiendo con el autor citado, se puede mencionar la variable psicográfica, la cual refiere 

a cuestiones más difíciles de determinar, ya que no son aspectos únicamente cuantitativos. 

En este sentido, hace mención, a cuestiones que tienen que ver con el estilo de vida, 

características de personalidad o motivaciones de los sujetos analizados. Este tipo de 

segmentación es más específico, ya que apunta a cuestiones personales a diferencia de 

la demográfica, dentro de la cual un mismo grupo puede tener estilos de vida o 

personalidades muy diversas. Posner (2011) explica que este tipo de segmentación es muy 

importante dentro del mercado de la moda ya que las necesidades y preferencias en cuanto 

a las elecciones vestimentarias guardan relación con el trabajo, las actividades deportivas 

y de ocio y los grupos en los cuales se desarrollan los individuos como sujetos sociales. Lo 

mismo ocurre con sus actitudes y opiniones en relación al arte, cultura, política o 

medioambiente, ya que esto influye en la elección de determinados productos por sobre 

otros que no se corresponden con los ideales o valores que los consumidores apoyan. Un 

ejemplo de esto último es el uso de pieles en el ámbito de la moda, las cuales, en 

determinado momento histórico, reflejaban status, prestigio y pertenencia a una clase 

social alta debido a su alto costo. Por el contrario, en la actualidad, más allá de que su uso 

siga siendo representativo de un alto ingreso económico, puede otorgar una connotación 

social negativa a la persona que las usa, ya que implica desconsideración por el medio 

ambiente y violencia hacia los animales.  

Por último, siguiendo con Kotler (2008), se encuentra la segmentación conductual, la cual 

se enmarca en la misma categoría de variables que la mencionada anteriormente, es decir, 

dentro de aquellas que no pueden determinarse a través de indicadores cuantitativos. El 

autor entiende que esta variable se conforma por actitudes, conocimientos o usos de los 

consumidores ante un producto. Asimismo, se puede dividir según la ocasión de uso o los 

beneficios buscados en determinada clase de producto. Esto quiere decir que, por ejemplo, 

hay consumidores de ropa deportiva que la utilizan únicamente con este fin mientras que 

otros eligen usarla en un contexto urbano, de modo que la situación de uso es diferente y 
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consiguientemente los beneficios buscados también. Determinados sujetos priorizan su 

comodidad mientras que otros buscan mejorar su performance o tienen en cuenta la 

capacidad de aislación de los indumentos. 

Saviolo y Testa (2013), en base a lo explicado anteriormente, realizan una clasificación 

mencionando tres consumidores de moda diferentes. Por un lado, los denominados 

afluentes, que, según ellos, son aquellos que adquieren marcas de indumentaria motivados 

por pertenecer y tener un determinado status que por lo general tiene que ver con el medio 

en el cual se relacionan. Suelen ser personas con importantes recursos económicos, 

clásicos y muy fieles a las marcas. Otro grupo de consumidores son los orientados al valor, 

quienes se caracterizan por buscar un equilibrio que consideren justo entre el precio y la 

calidad percibida. Estos suelen dedicar bastante tiempo a analizar las propuestas de valor 

de las ofertas por las cuales se ven interesados. Por último, se encuentran las denominadas 

víctimas de la moda, quienes, según los autores, buscan marcas específicas para 

pertenecer a un determinado grupo con el cual se sienten identificados. En este sentido, 

se comportan igual que los afluentes, y la única diferencia está dada por que los primeros 

son personas más bien clásicas y adultas mientras que estos últimos son más bien jóvenes.  

Una vez abordados los conceptos teóricos del presente apartado, se continúa este capítulo 

explicando cómo se ubican estos conceptos dentro del segmento denominado millennials, 

como así también cuales han sido las bases contextuales a nivel social que dieron lugar a 

esta nueva categoría de consumidores.  

 
2.3 El sujeto de la hipermodernidad 

Como se indica anteriormente, los consumidores actúan influenciados por un sinnúmero 

de variables dentro de las cuales se encuentran cuestiones relacionadas a los contextos 

socioeconómicos y culturales en los cuales se desarrollan. En relación a esto último, el 

nuevo consumidor de lujo, surge en un período histórico denominado hipermodernidad. 

Para comprender este concepto es necesario remontarse a las épocas previas al mismo, 

la modernidad y la postmodernidad. 
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Lipovetsky (2014) define a la modernidad como la época obsesionada por la producción y 

la revolución, marcada por acontecimientos tales como la Revolución Francesa y 

Revolución Industrial. Sexe (2001) afirma que, en este período, que se inicia entre el siglo 

quince y diecinueve, prima la razón por sobre la religión o la metafísica, en cuanto el 

hombre comienza a creer en la ciencia y a observar al mundo a través de la misma. Es en 

este contexto y en relación al surgimiento de la Revolución Industrial que aparece el 

fenómeno de la moda, el cual impone nuevas valoraciones sociales en función de la 

posición e imagen de los individuos respecto al resto de la sociedad. En este sentido, la 

moda se convierte en un elemento para manifestar las ideas y pensamientos de la época, 

de modo que expresa el aprecio por lo novedoso y el gusto personal en contraposición a 

los valores tradicionales.  

 Al fin del período nombrado en el párrafo anterior, comienza la segunda etapa, la 

posmodernidad. Lipovetsky (2014) entiende a este período como un momento de transición 

en la cual las funcionas sociales y culturales comienzan a reorganizarse en torno a la 

cultura del consumo y la comunicación de masas. Si la modernidad se caracterizaba por 

su obsesión por la producción y la revolución, la posmodernidad se relaciona a la obsesión 

por la información y la expresión. Además, se caracterizó por el debilitamiento de las 

autoridades encargadas de establecer las normas y del surgimiento de un sujeto mucho 

más individualista y hedonista que se priorizaba a sí mismo, sus deseos y necesidades en 

contraposición a la visión de los demás sobre sí mismo, tal como se explica en el primer 

capítulo del presente Proyecto.  

La posmodernidad es eventualmente reemplazada por el período vivido actualmente, el 

cual Lipovetsky (2014) denomina hipermodernidad. Este último se caracteriza por la 

modernización desenfrenada y la desregulación económica, de la mano de avances 

tecnológicos, como por ejemplo los que suceden en materia de informática, los cuales 

ocurren a una velocidad tal que muchos individuos no logran adaptarse a los mismos, 

mientras que otros los rechazan. Como se explica más adelante, en este contexto surgen 



   
 

  42 
 

los denominados millennials, los cuales logran incorporar estos cambios sin dificultad y con 

un alto grado de identificación y aceptación. En este sentido, el grupo de los nuevos 

consumidores de lujo, se caracteriza por estar asociado a los avances tecnológicos de 

manera permanente, a tal punto que se convierten en parte de su propia identidad.  

Paralelamente a lo indicado en el párrafo anterior, según el autor nombrado, el presente 

período se caracteriza por el gusto por el aquí y ahora, donde aquellos elementos propios 

de la posmodernidad no desaparecen, si no que comienzan a funcionar bajo una nueva 

lógica con menor presión reguladora de las instituciones estatales. Esto quiere decir que 

se impone la sociedad de consumo, y, por lo tanto, el Estado deja de manejar la actividad 

económica, se aleja de la imposición religiosa y de las familias. De este modo, las clases y 

culturas de clases comienzan a difuminarse, dando lugar a un individuo autónomo, que en 

el contexto del desenfreno y exceso que implica este período, responde de maneras 

contradictorias. Por un lado, comienza a prestar especial atención a sí mismo, el cuidado 

de su salud e higiene al tiempo que desarrolla comportamientos desmedidos, como el 

consumo, el trabajo o el uso de la tecnología de manera excesiva, y se debate ante la 

disyuntiva entre la vida familiar y laboral.  

Por otra parte, Bauman (2000), indica que esta etapa se identifica con la multiplicidad de 

opciones y posibilidades para elegir. Sin embargo, el problema ante esta amplia oferta se 

da en la ausencia de un patrón, una guía o una referencia sobre cuál es la elección correcta 

o no. Ante la ausencia de un referente, toda la responsabilidad recae sobre los individuos, 

quienes deben decidir qué es lo mejor para ellos, cuáles son sus capacidades y vocaciones 

y, escoger lo que les produce mayor satisfacción. El hecho de que estas posibilidades sean 

infinitas se corresponde con el carácter efímero que distingue a la época vivida 

actualmente. A través de lo expuesto por este autor, se reconoce otra contradicción propia 

de la hipermodernidad, que se relaciona con los sentimientos que generan en los sujetos 

el peso de sus decisiones. Esto quiere decir que, si bien estos últimos son responsables 

de sí mismos, es decir que de ellos depende convertirse en quienes quieren ser, justamente 
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la dificultad se presenta en la elección, lo que conlleva a una desdicha basada en el exceso, 

cualidad que caracteriza al período. En este sentido, los individuos recurren al consumo 

como forma de tranquilizar la angustia que genera justamente el exceso mencionado y la 

incertidumbre en la que desarrollan su vida cotidiana.  

En este contexto la sociedad se reestructura en relación al formato de la moda, es decir 

basándose en lo momentáneo, la renovación constante y la seducción permanente. Esto 

quiere decir que, el presente, se organiza en función de la novedad y la tentación. Al 

respecto, Pardo (2016) cita a Lipovetsky (2014) quien se refiere a la problemática 

mencionada.  

Mientras el principio-moda < todo lo nuevo es bello > se impone como amo y señor, 
le neofilia se afirma como una pasión cotidiana y general. Se consolidan sociedades 
reorganizadas por la lógica e incluso por la temporalidad de la moda, vale decir por 
el presente, que sustituye la acción colectiva por la felicidad privada, la tradición por 
el movimiento, la esperanza del futuro, por el éxtasis de la novedad perpetua. Nace 
toda una cultura hedonista y psicológica que incita a la satisfacción inmediata de 
las necesidades, estimula la urgencia de los placeres, halaga la expansión de uno 
mismo, pone en un pedestal el paraíso del bienestar, la comodidad y el ocio. 
Consumir con impaciencia, viajar, divertirse, no renunciar a nada: tras las políticas 
del porvenir radiante ha venido el consumo como promesa de un presente eufórico. 
(Lipovetsky, 2014, pp. 63-64) 
 

Como se explica en el apartado siguiente, es justamente a partir de esta descripción de la 

hipermodernidad que se puede situar al consumidor de lujo que abarca el presente 

Proyecto, en cuanto nace de la mano de la cultura basada en las comunicaciones digitales 

que se apoyan justamente en lo efímero e innovador. 

 
2.4 Democratización del lujo 

En el contexto explicado en el apartado anterior surge el fenómeno que titula al presente 

apartado, denominado democratización del lujo. Es interesante comprender a este último 

en función de la evolución del sector sobre el cual influye y su actual relación con el 

mercado de la moda, para así contextualizar el surgimiento del luxury streetwear desde 

una perspectiva histórica y social. 

El lujo ha servido para establecer diferencias y distinciones mediante el acceso a símbolos, 

objetos, comportamientos y experiencias a los cuales unos pocos tienen alcance. Es decir, 
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que implica exclusión al tiempo que agrupa a un grupo minoritario que reúne las 

características necesarias para pertenecer. 

Michaud (2014) establece que históricamente el lujo ha tenido tres funciones, las cuales se 

manifiestan como constantes antropológicas. Esto quiere decir que se observan en todas 

las épocas y lugares de formas distintas; evolucionan y toman diversos niveles de 

importancia a medida que el mundo se globaliza y los vínculos sociales se transforman.  

Establece como primera función la capacidad de distinción. Tanto Michaud (2014) como 

Lipovetsky (2006) explican que el lujo siempre ha estado asociado a las clases pudientes 

y su capacidad de afirmar su status social mediante los gastos ostentosos, enunciando así 

la creencia de ser mejor que los demás, portador de mejor gusto y originalidad.  

La segunda función que se le atribuye es la de proporcionar placer, es decir que se basa 

en el hedonismo. Este último, analizado por el autor previamente nombrado, está ligado a 

la calidad de sensaciones que proporcionan los consumos y experiencias poco comunes o 

de difícil acceso y se asocia a una dicha ligada al confort y bienestar. 

La tercera función tiene que ver con vivir experiencias intensas de dispendio y exceso que, 

si bien proporcionan satisfacción y distinción, se basan en el gasto inútil. 

Lipovetsky (2006) explica que, en la época contemporánea, los lujos históricos han 

evolucionado, fomentado por las condiciones económicas, técnicas y de comunicación a 

nivel global. A nivel industria, ha logrado crecer debido al aumento de las clases pudientes 

y la aparición de nuevas potencias económicas, sumado a su positiva adaptación a los 

nuevos métodos de inversión en marketing, promoción, comunicación y difusión ligados a 

los más recientes desarrollos tecnológicos.  

Puede afirmarse que, como consecuencia de lo antes mencionado, se da una 

transformación en cuanto a las características principales que definen a los consumos de 

lujo. Si bien previamente presentaban la particularidad de realizarse con la vista puesta en 

los demás, es decir de ser reconocidos por los sujetos que conforman el entorno, entrada 

la era de la individualización se da una nueva cultura en la que el lujo se vuelve más 
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emocional y democrático. Esto quiere decir que el sujeto no solo quiere ser admirado por 

otros, si no que desea reconocerse a sí mismo. De esa manera, el autor nombrado en el 

párrafo anterior afirma que una de las particularidades del nuevo lujo es su carácter 

narcisista, a través del cual los individuos buscan destacarse de sus pares, sentirse 

diferentes y mostrar una personalidad particular y única.  

Lo que hay es un individuo obsesionado por el placer, la necesidad de existir y ser 
visible. Ese individuo se agarra al lujo para ser <alguien>, al tiempo que de alguna 
forma sabe que sus experiencias son tan frágiles como auténticas y, también, 
inauténticas [sic]. (Michaud, 2014, p.22) 

 
La dinámica individualista nombrada conduce a que el sujeto comience a vivir más para sí 

mismo privilegiando sus emociones y sensaciones, al tiempo que intenta generar una 

imagen positiva de sí mismo para sentirse privilegiado y diferente frente al resto. Esta 

cultura, provee al individuo de una nueva autonomía que lo libera de las obligaciones 

colectivas y de pertenencia previas, al tiempo que se diversifican los modelos de vida y se 

descentraliza el poder regulador de las instituciones sociales. Esto último da lugar a lo que 

Lipovetsky (2006) denomina desinstitucionalización del consumo del lujo, lo cual implica 

una adquisición libre de imposiciones sociales, opcional, que no responde a una estrategia 

de diferenciación si no a un deseo personal. 

Por su parte, Michaud (2013) establece un cambio en el concepto de lujo a partir de los 

años noventa, donde comienza lo que él también refiere como su democratización. En este 

contexto donde la globalización entra en cada área de la vida y el marketing toma 

importancia, se genera la ampliación hacia diferentes sectores y posibles consumidores, 

fomentado por la aparición de circuitos de difusión que permiten un mayor y mejor alcance. 

El lujo, desinstitucionalizado, comienza a ser asociado a lo cotidiano y a la experiencia por 

sobre el producto, como se nombra en el capítulo anterior en relación a las marcas de 

streetwear. 

En el mercado de la moda, al igual que en el pasado, los tejidos, materiales y accesorios 

suelen ser costosos, únicos o difíciles de acceder, aportando así una cuota de distinción 

que convierte a los indumentos en objetos de deseo. A estos elementos se suma el poder 
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de la marca, fomentado por la creciente influencia de la publicidad en cada ámbito de la 

vida. Lipovetsky (2012) afirma que en este contexto se genera una mayor visibilidad social 

del lujo, a partir del culto a las marcas, la hipermediatización de las mismas y sus usuarios 

a través de las redes sociales.  

De la misma forma, el consumidor tipo de lujo se amplía, atrayendo así a los consumidores 

más jóvenes. Si antes el concepto de lujo era relacionado a la burguesía y a grupos 

estáticos y estructurados, hoy son también los jóvenes los que buscan acceder a productos 

de alta gama y admirar a aquellos que los utilizan. Esto se debe a que en el pasado cumplía 

la función de separar y alienar según la clase social de pertenencia, mientras que, en la 

era del hiperconsumo, este se vuelve más democrático, ampliando las posibilidades de 

acceso a nuevos y distintos tipos de consumos que se relacionan al bienestar individual y 

la calidad de vida. 

Entender el concepto abarcado en el presente apartado es de gran utilidad para analizar 

justamente la paradoja que surge de la unión del streetwear con el mercado de la alta 

moda, ya que implica la modificación de un sistema estático para dar lugar a fusiones 

anteriormente no aceptadas. 

 
2.5 Millennials, segmento de consumo 

Las dinámicas socioculturales originadas en la hipermodernidad, dan lugar a la 

democratización del lujo, fenómeno descripto en el apartado anterior. Es en este contexto, 

que se conforma un nuevo sujeto consumidor denominado; millennials. El presente 

apartado tiene como objetivo caracterizar y describir al mencionado grupo ya que engloba 

al segmento al cual se dirige la colección creada en el capítulo cinco. 

Desde el punto de vista de las variables duras que conforman a conjunto de personas, se 

puede citar a Kotler (2008), quien indica que se trata de un segmento conformado por tres 

subgrupos. El de los preadolescentes que tienen entre 10 y 12 años, los adolescentes de 

entre 13 y 18 años y los adultos jóvenes que llegan hasta los 33 años.  De esta forma, tal 

como indica Moreno (2016) el nombre millennials, se relaciona con aquellos sujetos que 
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han crecido en un mismo período de tiempo adoptando ciertas características propias de 

su entorno, las cuales condicionan sus hábitos y experiencias de vida al igual que las 

situaciones políticas, económicas y sociales que los unifican. Una de las características 

inequívocas de dicha generación es que nace junto a las computadoras y crece junto a la 

revolución en las comunicaciones, donde lo digital forma parte de la vida cotidiana. Tal es 

así, que Azufra (2017) los denomina nativos digitales. Además de esto último, también se 

afirma que este grupo de jóvenes se centra en los valores del individualismo de la mano 

de una creciente desconfianza hacia las instituciones más tradicionales y el desinterés por 

la vida política, tal como determina anteriormente Lipovetsky (2014) en relación al sujeto 

hipermoderno. Asimismo, los millennials se caracterizan por el consumo leal y obsesivo de 

tecnología, focalizado en la novedad y la rapidez que esta representa, lo cual conlleva al 

aumento de las conductas narcisistas, es decir de su focalización sobre sí mismo.  

Moreno (2016) afirma que estos grupos de jóvenes comparten, por un lado, el hecho de 

haber vivido la época de la globalización tanto cultural como financiera, la cual condujo al 

desarrollo de novedosas tecnologías de la información y comunicación. Asimismo, 

establece dos sucesos sociales que marcaron a esta generación de modo que actúan como 

influencias en sus comportamientos y actitudes. Por un lado, establece como suceso el 

ataque terrorista del 11 de septiembre de 2011 al World Trade Center de Nueva York el 

cual funciona a modo de recuerdo colectivo y dio forma a la mirada de estos sujetos sobre 

el mundo, ya que para muchos ocurrió durante su adolescencia, momento en el cual se 

conforman justamente estas miradas y opiniones. Asimismo, comparten el hecho de haber 

presenciado el crecimiento de internet de la mano del surgimiento de las redes sociales, 

de modo que su forma de comunicarse e interactuar se vio impactada completamente y, 

consiguientemente, su forma de consumir. Un ejemplo de esto es la modalidad de compra 

a través de redes sociales tales como Instagram o desde el celular, lo cual implica la 

sustitución cada vez mayor de bienes tangibles tales como las tarjetas de crédito por 

métodos de pago virtual.  
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Si bien se la considera una de las generaciones más amplias en la historia en comparación 

con generaciones previas tales como los denominados baby boomers, la globalización y 

consiguientemente el poder de las redes sociales y la rapidez de las comunicaciones 

favorecen a que estos sujetos adquieran comportamientos y actitudes similares entre ellos, 

disminuyendo las diferencias en relación a generaciones previas. Esto quiere decir que, si 

bien los grupos de jóvenes de cada país e incluso ciudad difieren entre ellos, hoy más que 

nunca pueden tener actitudes o gustos similares, ya que acceden rápida o inmediatamente 

a diversos contenidos digitales que cada vez más logran captar la atención de públicos 

más diversos. Esto es especialmente utilizado en el ámbito de la moda para poder realizar 

promociones y difusiones a nivel global a través de las redes sociales, como se puede 

observar en relación a las marcas que se analizan en el capítulo cuatro. 

Dentro de este nuevo segmento de consumo se encuentran los denominados afluentes, 

así llamados en el estudio Money matters. How affluent millennials are living the millennial 

dream (2016). Si bien lo que los caracteriza no es únicamente su ingreso económico, el 

estudio citado ofrece una dimensión parcial de este segmento en tanto indica que, en el 

2016, en Estados Unidos, había aproximadamente 6,2 millones de hogares de millenials 

afluentes con un ingreso promedio anual mayor a $100.000 dólares. Además, señala que 

este segmento compone un tercio de la población adulta norteamericana con un ingreso 

promedio anual de U$S 500.000. Esto se relaciona principalmente con que muchos de los 

negocios exitosos en la actualidad son creados u operados por jóvenes menores de 35 

años, quienes muchas veces se desarrollan en el ámbito del emprendedurismo. Es a partir 

de estos datos que la consultora Bain & Co, citada en el artículo escrito por Morency (2017), 

afirma que hacia el 2025, tanto este grupo como la posterior Generación Z van a ser 

responsables de un 45% del consumo de lujo de bienes personales, lo que indica su actual 

y potencial capacidad como segmento de mercado.  

Además, según el reporte realizado por Swarts, L. (2016) para la consultora Barkley, Inc. 

and FutureCast, Ltd. (2016) ejercen un gran poder de influencia sobre las tendencias y 
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conductas de mercado, ya que son un modelo de referencia tanto para las generaciones 

más grandes como las más jóvenes. En este sentido, afirman que estos grupos son 

iniciadores sociales, lo que implica que tienen una presencia activa en el espacio digital. 

Esto quiere decir que comparten contenido y opiniones al igual que experiencias y 

expectativas, tomando muchas veces el rol de líderes de opinión, como se nombra en este 

mismo capítulo en relación a los bloggers e influencers de moda tales como Chiara 

Ferragni. A diferencia de los millennials no afluentes, este sector se vincula con las marcas, 

no solo dentro del concepto de consumidor tradicional explicado el apartado 2.1, sino que, 

de una manera más dinámica, estableciendo relaciones bidireccionales en las que actúan 

como receptores de contenido al mismo tiempo que lo generan y comunican, adoptando el 

rol de líderes de opinión dentro de su marco de referencia. 

En el ámbito del mercado de moda de lujo, es importante comprender a estos nuevos 

grupos con poder económico ya que los lujos tradicionales no son representativos de sus 

valores. Estos últimos se vinculan no solo al producto, sino que a la relación que las marcas 

establecen con los sujetos. Kapfferer (2009) explica que este nexo no se vincula tanto con 

el perfil demográfico de los consumidores, sino que, con sus comportamientos de compra 

en relación a marcas pertenecientes al mercado de lujo. Si bien establece que el nivel de 

ingresos es sumamente importante, ya que se relaciona directamente con la posibilidad de 

acceder a este tipo de bienes, hay un segundo aspecto que cobra especial importancia; la 

apertura ante el cambio y a diversas influencias externas. A partir de esto, se puede afirmar 

que los consumidores mencionados responden a la mentalidad millennial de innovación y 

apertura en tanto disponen de capital para invertir en un tipo de lujo que les resulta 

atractivo, relacionado a la vivencia de experiencias y al consumo de productos que muchas 

veces los ubica como pioneros dentro de sus áreas de interés.  

En el artículo realizado por Hoang (2017), Geoff Cook del estudio de branding Base Design, 

afirma que, en relación al consumo de moda, las generaciones jóvenes se centran en el 

consumo de experiencias que responden a sus valores de autenticidad y transparencia, a 
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diferencia de los consumidores de lujo tradicionales que buscan exclusividad, ostentación 

y status social. El autor mencionado cita también a D'Arpizio (2017), asociada en la 

consultora Bain & Co, quien explica el deseo de los grupos más jóvenes de expresarse a 

sí mismos. Lo relaciona a la idea de que consumir determinados productos o marcas es 

una forma no solo de decir quien se es, sino que de definirse ante los demás. Por este 

motivo, resulta importante que los valores que caracterizan o definen a estos grupos 

jóvenes se extiendan hacia los productos de modo de generar vínculos personales y 

auténticos, que actúen como extensiones de los individuos. En este sentido, las marcas 

que mejor logran conectar con sus consumidores son aquellas que reflejan sus creencias 

y opiniones en todos sus ámbitos, es decir que generan una cultura con un claro punto de 

vista con la cual los consumidores se identifican y por lo tanto adhieren. 

Es interesante para este Proyecto de Graduación comprender por qué este segmento 

resulta importante en un mercado competitivo, específicamente de moda high end o de 

lujo, ya que sus actitudes, deseos y necesidades representan nuevas formas a las cuales 

el mercado debe adaptarse dada la gran capacidad de influencia que este grupo de 

consumidores ejerce en relación a las marcas como a otros consumidores. 
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Capítulo 3. Proceso de creación de una colección  

En el presente capítulo se desarrolla el proceso de creación de una colección de 

indumentaria mediante el seguimiento de una metodología de diseño, con el fin de 

desarrollar así una propuesta innovadora que permita la materialización efectiva de la 

acumulación de ideas, experiencias y experimentaciones del diseñador. 

Con este fin, son de utilidad los conceptos desarrollados por diversos autores que resultan 

esenciales al momento de emprender el proceso creativo. Se toman las nociones de 

autores tales como Atkinson, Mbonu y Seivewright, quienes ponen énfasis en la generación 

de ideas y de un universo propio del diseñador a partir de una profunda investigación, que 

permite al mismo reapropiarse de las diversas temáticas e imponer su sello propio. 

Asimismo, son de utilidad los conceptos desarrollados por Saulquin (2004) en El Cuerpo 

Diseñado, ya que explica en profundidad cuestiones que se relacionan directamente al 

diseño de indumentaria y la materialización en relación al cuerpo que viste. Se abarcan 

nociones tales como morfología, silueta, tipologías, recursos constructivos, materialidad e 

intervenciones textiles, elementos fundamentales al momento de plantear una colección y 

de analizar el trabajo de otros diseñadores que de alguna manera pueden nutrir al propio, 

como se analiza en el capítulo cuatro.  

Es apropiado remarcar, que tal como afirman Sorger y Udale (2007), previo a comenzar el 

desarrollo de la colección, es importante que el diseñador se cuestione y tome decisiones 

en función de qué tipo de indumentos desea realizar, a qué publico desea dirigirse y a qué 

sector del mercado, para lo cual es conveniente conocer en profundidad al usuario objetivo. 

En este caso, si bien se lo explica en apartados anteriores, se realiza un análisis más 

específico en el capítulo cinco en función de la propuesta de colección.   

 
3.1 Etapa de investigación 

En el presente apartado se aborda la etapa del diseño en la cual se comienzan a generar 

ideas y conceptos que sientan las bases para la elaboración de una colección y que, a su 

vez, nutren el proceso creativo y experimental de etapas posteriores.  
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Atkinson (2012) afirma que antes de comenzar la etapa de investigación, es necesario 

realizar una indagación de tipo analítica, en la cual se deben analizar y definir cuestiones 

tales como; hacia qué mercado se dirigirá la propuesta y cuáles son las tendencias que 

ocurren a nivel mundial que resultan importantes para el desarrollo creativo y su posterior 

materialización. En relación a esto, cabe destacar, que, como sujeto cultural, el diseñador 

debe estar al tanto de lo que ocurre tanto en su contexto más próximo como más alejado 

y absorber los hechos y acontecimientos que en él ocurren, ya que condicionan tanto a la 

industria en general como a los procesos creativos. Esto quiere decir que, por ejemplo, la 

propensión hacia la ecología, el cuidado del medioambiente y el uso de materiales que no 

degraden el planeta tierra, componen una tendencia de gran poder mundialmente, cuya 

influencia ha comenzado a generar un cambio de mentalidad en las personas. Es por esto 

mismo, que implica determinadas preferencias de los posibles consumidores al mismo 

tiempo que abre un campo de investigación y desarrollo para el diseñador, que puede 

aplicar en su propuesta. 

Posterior a la etapa puramente analítica, se da comienzo al proceso de investigación, el 

cual según Seivewright (2013), implica el rastreo y recopilación de ideas mediante la 

obtención y creación de material que sirven como punto de partida para el desarrollo 

creativo. Este mismo autor indica que esta fase es fundamental en cuanto permite la 

apertura del diseñador hacia nuevos y desconocidos universos que pueden nutrir su 

imaginación. En relación a esto, Mbonu (2014) explica que este proceso tiene un fuerte 

componente observacional ya que el diseñador se basa en aquello que ve y su manera de 

percibir y experimentar el mundo, para así establecer su partida de diseño y encontrar sus 

fuentes de inspiración.  Esto quiere decir que sus vivencias son especialmente importantes 

en esta instancia, en tanto, a partir de estas últimas, se constituyen las características 

subjetivas y propias del creador hacía el proyecto.   

Asimismo, cabe destacar que los tres autores mencionados en el párrafo anterior, afirman 

la naturaleza experimental de esta fase, ya que implica una búsqueda constante y diversas 
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pruebas y elaboraciones que conducen a encontrar y conformar el universo del diseñador 

y su voz propia.  “La investigación debe definir el concepto y la orientación creativa a través 

de un proceso de asimilación y reelaboración. La investigación es una búsqueda repetida” 

(Mbonu, 2014 p. 11). Esto quiere decir, que lejos de ser un proceso que se comienza y 

finaliza, requiere de errores y repeticiones que conllevan a su profundización y evolución. 

Estos pueden darse en un período de tiempo establecido, como es en el caso de los 

estudiantes, quienes tienen que responder a un cronograma o de un diseñador comercial 

que debe lanzar su colección al mercado. A su vez, puede darse sin una pauta temporal, 

como es el caso de los profesionales que no responden a los tiempos del mercado y lanzan 

sus colecciones cuando las consideran listas.  

Asimismo, tanto Mbonu (2014) como Seivewright (2013) distinguen entre dos etapas de la 

investigación, la primaria y la secundaria. Según el primer autor citado, la primaria, también 

denominada de primera mano, está compuesta por aquellos elementos que el diseñador 

reúne por sí mismo o que crea, como por ejemplo dibujos a partir de la observación, 

fotografías o anotaciones sobre cualidades de los objetos que resultan de su interés, como 

el olor, forma o textura, entre otros. El proceso de cada creativo y su resultado se nutren 

en tanto, cada uno, puede interesarse e inspirarse por aspectos diferentes sobre una 

misma cosa. Un ejemplo de esto, en relación al streetwear como fuente de inspiración que 

parte de la calle y la cultura juvenil puede ser que, un diseñador se interese por su historia 

e iconos culturales, mientras que otro puede prestar especial atención a las tipologías y 

proporciones de las prendas sobre el cuerpo. Seivewright (2013) afirma que este tipo de 

exploración es fundamental ya que se basa en la experiencia. En este sentido, no es lo 

mismo ver una imagen de un cuadro o una escultura que observarlo en vivo, al igual que 

no es lo mismo ver un indumento a través de una pantalla que tocarlo o probarlo ya que de 

esta última manera, se tiene una visión sobre cuestiones tales como las proporciones, 

texturas, formas y elementos de construcción que no se aprecian de otro modo.  
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La investigación secundaria, por el contrario, “se compone de material preexistente al cual 

no se puede acceder personalmente.” (Mbonu, 2014, p. 11). Esta metodología implica 

mayor rapidez y alcance que la nombrada anteriormente, ya que refiere a una búsqueda a 

partir de fuentes tales como libros, revistas o internet. De este modo, se puede recurrir a 

material del que no se dispone personalmente o que es de difícil acceso, como por ejemplo 

puede ser un libro sobre indumentaria de un período histórico, como el Barroco. Este tipo 

de vestimenta se haya principalmente en museos o exhibiciones, a los cuales no siempre 

se puede asistir. Es por eso que las diversas posibilidades de investigación resultan 

esenciales al momento de abarcar determinadas cuestiones.  

Es importante que el diseñador logre una investigación de una profundidad tal que le 

permita ampliar su conocimiento lo suficiente como para poder reapropiarse del tema o 

concepto que le interesa. En relación a esto, cabe destacar que las fuentes de inspiración 

pueden ser variadas y no siempre responder a cuestiones relacionadas a la moda. Por el 

contrario, puede encontrarse en diversos ámbitos, como por ejemplo la naturaleza, el cine, 

el teatro y la música, el arte, la arquitectura, la cultura de la calle y los grupos juveniles. 

También en períodos históricos previos, como se nombra anteriormente en relación al 

Barroco, o en nuevas o futuras tecnologías. Todo aquello que se reúne durante la 

investigación es plasmado en una plataforma que permite materializar y documentar el 

proceso que atraviesa el diseñador, tal como se explica en el sub apartado siguiente.  

 
3.1.1 Sketchbook, moodboard, cuaderno de bocetos. 

El cuaderno de bocetos o sketchbook es la plataforma donde el creador documenta sus 

intereses, inspiraciones y proceso creativo de manera estética y visual (Mbonu, 2014). Es 

el medio que contiene aquello recopilado en la etapa explicada en el apartado anterior, así 

como producciones e investigaciones propias, en forma de anotaciones, collages o 

yuxtaposiciones, las cuáles se explican a continuación.  

Como objeto que se desarrolla durante un período de tiempo, el sketchbook permite 

plasmar los avances y evoluciones en los intereses y elementos que inspiran al diseñador. 
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Asimismo, refleja su visión ante el mundo, por lo cual es fundamental que se vinculen 

diversas fuentes de investigación y puntos de vista sobre una temática o concepto, que 

permitan desarrollar justamente una mirada propia.  

San Martin (2009) afirma que, tal como se explica en relación a la investigación primaria y 

secundaria, las ideas que se desarrollan en el mencionado cuaderno de bocetos pueden 

provenir de fuentes tales como libros, revistas, textos, es decir de carácter secundario o a 

partir de la creación propia, como cuando el diseñador realiza anotaciones o dibujos. En 

relación a esto, Mbonu (2014) explica el concepto denominado triangulación de fuentes de 

información, el cual implica la vinculación de diversas fuentes previamente nombradas, que 

tienen la finalidad de validar la información mediante la comparación y contraposición de la 

misma. Por ejemplo, si se toma como inspiración un movimiento artístico, resulta de gran 

utilidad poder ver, en vivo, algunas de las obras que pertenecen al mismo para apreciar los 

colores, texturas y técnicas. También es interesante informarse sobre lo que los críticos de 

arte opinan sobre este movimiento y sus principales referentes, qué representa para los 

artistas en cuestión y cómo la toman o aplican otras disciplinas, de modo de poder 

establecer opiniones o ideas propias.  

Atkinson (2012) explica que muchas veces el diseñador encuentra elementos de 

inspiración en situaciones no esperadas, como puede ser en la calle o en un medio de 

transporte. En este sentido, el sketchbook resulta fundamental como herramienta para 

plasmar ideas, pensamientos, experiencias o sensaciones. Es por este motivo, que se 

convierte en una especie de diario íntimo del creador, en el cual no solo se observa su 

visión estética, conceptual y sus emociones, sino que también su forma de ver el mundo y 

de procesar aquello que le sucede y lo rodea. En este sentido, la fotografía también es una 

herramienta útil, ya que, con la tecnología disponible actualmente, se pueden captar 

situaciones o momentos de manera inmediata, que pueden incluirse también en el 

cuaderno. Esta herramienta es de utilidad en el proceso desarrollado en el capítulo cinco, 
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en tanto se la utiliza para documentar cuestiones que resultan de interés en función del 

concepto de la colección.  

En cuanto a las dimensiones de este medio, pueden ser diversas, en tanto se pueden 

adaptar a las medidas que se encuentran disponibles en el mercado o puede crearse a 

partir de la recolección de piezas graficas separadas, de modo que el diseñador puede 

editar o agregar durante el proceso. El formato y tipo de papel que se eligen debe ser una 

decisión consciente en función de la comodidad y preferencia de cada uno y el tipo de 

técnica que se desea desarrollar. En este sentido, las técnicas al agua como acuarela 

requieren de un gramaje distinto que las técnicas secas tales como el lápiz.  

En relación a las técnicas y herramientas que se aplican en esta plataforma, se puede decir 

que son variadas y dependen de cada creador y lo que quiera desarrollar. Seivewright 

(2013) explica algunas de las técnicas que suelen aplicarse en este tipo de cuadernos, 

como el dibujo, el collage, la yuxtaposición y la deconstrucción. En este sentido, el dibujo 

representa una herramienta fundamental para la conformación de los denominados 

bocetos ya que permite plasmar y registrar ideas de manera inmediata. El autor 

previamente nombrado agrega que, la técnica utilizada también es un reflejo del concepto 

que se desea comunicar ya que, por ejemplo, no se obtiene el mismo efecto al utilizar 

lápices, marcadores o tintas. Las texturas varían al igual que el tipo y valor de línea, los 

cuales, como elementos del lenguaje gráfico, permiten comunicar también la toma de 

partido de manera visual. 

El autor nombrado en el párrafo anterior define una segunda técnica, el collage. Respecto 

a esta última, afirma que es “una composición artística realizada pegando trozos de papel 

y de fotografías sobre una superficie” (Seivewright, 2013, p. 87). Mbonu (2014) agrega que 

una pieza de este tipo, de creación propia, puede desarrollarse también con elementos 

encontrados, imágenes o textos, al igual que incorporando diversas técnicas de dibujo, 

pintura o adición de elementos como bordados, cuentas o avíos. Esta misma autora explica 

que el collage permite generar un ambiente en relación al concepto de la colección. Esto 
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quiere decir que muchas veces los collages no responden a figuras graficas realistas o 

legibles, sino que a composiciones de color, textura y materialidades que permiten reflejar 

una sensación o sentimiento. Lo mismo ocurre para aquel que lo observa. Por más que no 

pueda visualizar imágenes concretas, puede captar cierta atmosfera. Esto mismo se puede 

decir del sketchbook como composición en su totalidad, la cual refleja la sensación o 

atmosfera que subyace al desarrollo creativo y su posterior materialización en una 

colección de indumentaria. 

La tercera técnica explicada por autores tales como Seivewright y Mbonu, es la 

yuxtaposición. Esta última se entiende como la acción de colocar diversas imágenes al lado 

para obtener un efecto de contraste (Seivewright, 2013). Este método permite organizar 

imágenes de diferentes fuentes o elementos que guardan algo en común, como puede ser 

su forma, morfología, textura u otro elemento que, si bien son diferentes, permiten generar 

una composición unificada. Por ejemplo, si se toma un elemento de la naturaleza como un 

insecto, se pueden encontrar diversas imágenes que remiten a la forma de su caparazón, 

como indumentos, construcciones arquitectónicas o ilustraciones.  

A su vez, el autor nombrado en el párrafo anterior, explica que la técnica denominada 

deconstrucción consiste en la descomposición de algo en sus partes, como puede ser una 

prenda en el caso de la indumentaria, o una serie de ideas también en otras disciplinas. En 

el caso del sketchbook, se refiere a desarmar elementos propios de la investigación para 

rearmarlos o reformularlos desde el punto de vista del creador. Asimismo, es un término 

muy utilizado en el ámbito de la indumentaria para denominar a la utilización de prendas 

existentes, por ejemplo, de feria o segunda mano, las cuales se desarman y rearman de 

forma experimental, mediante la reubicación de las partes que las componen. Además, 

sirve también para usarlas de manera bidimensional o en plano como base de moldería y 

entender así los recursos constructivos que caracterizan a una prenda o rubro, como puede 

ser la sastrería.   
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Cabe destacar que, la fusión de las diversas técnicas nombradas, suele dar como resultado 

creaciones interesantes y complejas, que además sirven como punto de partida para la 

búsqueda de materialidades y texturas que se explican en los apartados siguientes.  

En relación al concepto de moodboard, San Martin (2009) explica que es la herramienta 

que se utiliza para plasmar el universo simbólico de la marca o colección a desarrollar, 

como los valores, sentimientos, referentes y personajes inspiradores. Asimismo, 

Seivewright (2013) afirma que es una herramienta de expresión visual y grafica que tiene 

como finalidad ser observada por clientes, profesores o un equipo de diseño dependiendo 

la situación en la cual se realice. El moodboard, por lo tanto, conforma un resumen de la 

investigación, en cuanto cuenta su historia de manera concisa y selectiva y permite 

observar la toma de partido y atmósfera o ambiente que el diseñador desea transmitir. Es 

importante destacar que como elemento que documenta el desarrollo propio del creador, 

las técnicas que se pueden aplicar al igual que los formatos son variados y de decisión 

propia. En este sentido, es adecuado incorporar las mismas técnicas o muestras de 

materiales utilizados en la etapa de investigación, ya que esta representa la etapa más 

compleja y rica en contenidos e ideas y es donde se plasma inicialmente todo aquello que 

conforma al universo del creador. 

Es importante remarcar que en el sketchbook también suelen incluirse muestras de 

materiales o textiles que apoyan al concepto y que sirven de referencia al momento de 

observar el universo que se plasma en el mismo. De esta misma manera, es relevante 

incluir el desarrollo de textiles o avíos de creación propia. Cuando un textil o estampa se 

desprende de una imagen o collage, es practico incluirlo o yuxtaponerlo en la misma 

página, de modo de generar justamente composiciones complejas y ricas en contenido.  

Las materialidades, avíos, y métodos de experimentación textil se explican en mayor 

profundidad en el apartado siguiente como elementos fundamentales que componen al 

diseño. Cuestiones propias del mismo, tales como la morfología, la silueta y la línea 

también son explicadas en esta misma instancia. Por ahora, es necesario aclarar que estas 
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últimas deben ser tenidas en cuenta desde el momento en que comienza el desarrollo 

creativo, es decir que se deben ir incluyendo en el mismo a través de la incorporación en 

el cuaderno de bocetos. Esto es así, ya que el ojo capta primeramente ciertos elementos 

por sobre otros.  Según Mbonu (2014) un ejemplo de esto es la silueta es por ello que esta 

última, debe ser elegida de modo consciente y en correspondencia a aquello que se quiere 

transmitir.  

 
3.2 Elementos para el desarrollo del diseño  

En el presente apartado se desarrollan los elementos propios del diseño que es 

fundamental tener en cuenta a la hora de comenzar la propuesta de colección. Estos 

conforman a la metodología de diseño y permiten un desarrollo más efectivo y ordenado, 

ya que estructuran la toma de decisiones. 

 
3.2.1 Morfología, silueta y línea 

El primer elemento, la silueta, resulta fundamental, tal como se nombra al final del apartado 

anterior, ya que es la forma que predomina en un diseño y, por lo tanto, lo primero que se 

observa y que comunica el espíritu de la propuesta. Saulquin (2004) refiere a esta como la 

forma que se genera al trazar el contorno del cuerpo, la cual surge a partir de la relación 

que la vestimenta establece con el cuerpo que viste y delimita.  En relación a esto último, 

la autora explica que la silueta permite modelar el cuerpo según la toma de partido 

propuesta, mediante la línea y la forma que generan. De este modo, se establece la 

denominada silueta forma, la cual surge a partir de la figura límite del vestido y que se 

divide en bombé, recta o trapecio, y la figura línea, la cual refiere a si la silueta es adherente, 

insinuante o volumétrica, es decir si funciona a modo de segunda piel, pegándose a la 

misma o en el otro extremo alejándose mediante formas que ocultan al cuerpo. Es preciso 

agregar que las siluetas y sus líneas se definen por “el corte, la ubicación de las pinzas y 

los pliegues, y el efecto que estos crean” (San Martin, 2009, p. 60) de modo que dan lugar 

a diversas líneas que establecen relaciones con el cuerpo, generando proporciones 
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específicas. La comúnmente denominada línea A, por ejemplo, refiere a una silueta que es 

más estrecha en la parte superior y se ensancha o adquiere volumen hacia la parte inferior, 

mientras que la línea trapezoide, se caracteriza por hombros más anchos y la Y por 

hombros amplios y una parte inferior más estrecha.  

La autora nombrada en el párrafo anterior explica que definir la silueta es fundamental ya 

que funciona como una guía de diseño y confección. Esto se puede afirmar, ya que la 

silueta hace referencia al tipo de volúmenes que se desea trabajar, sus ubicaciones y 

proporciones respecto al cuerpo y por ende las materialidades que permiten lograr los 

efectos deseados. En relación a esto último, Saulquin (2004) afirma que la materialidad 

con que se trabaja el indumento es de suma importancia para lograr la silueta deseada, ya 

que por ejemplo un textil con mucha caída o volátil no será apropiado para generar una 

silueta estructurada o geométrica, de la misma forma que un textil adherente tiende a 

dibujar los contornos del cuerpo, por lo cual no permite generar siluetas que se alejen del 

mismo. Esto quiere decir que textiles, como por ejemplo el jersey elastizado, son 

apropiados para generar siluetas anatómicas mientras que la gabardina o el jean permiten 

generar siluetas rígidas o geométricas. En relación a esto último, Atkinson (2012, p. 72) 

afirma que “El peso, la caída o el drapeado, la sensación al tacto, la transparencia o la 

opacidad y el brillo de una tela afectan no solo al aspecto y al porte de la prenda acabada, 

sino que también a su confección”. 

En este sentido, se puede decir que una prenda de satén de seda natural, por ejemplo, 

requiere de un cuidado especial a la hora de cortar y confeccionar, al igual que maquinas 

que permitan una costura delicada y prolija. Seguramente el confeccionista también tenga 

que ser elegido con cuidado, ya requiere de experiencia con este tipo de textiles para poder 

realizar un trabajo cuidadoso y eficiente. Esto quiere decir que la elección del textil al igual 

que su proceso de confección condiciona no solo la silueta, que por la cualidad del material 

tiende a ser volátil e insinuante, sino que también el precio de venta, ya que requiere de un 

proceso y cuidado que otro tipo de materiales no tienen.  
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3.2.2 Materialidades e intervenciones textiles 

A partir de lo mencionado al final del apartado anterior, es apropiado explicar en 

profundidad lo que refiere a la elección de los materiales.  

Saulquin (2004) explica que, si bien no es excluyente y depende de la experimentación 

buscada por el diseñador, el textil suele ser el elemento con el que se ejecutan las prendas 

de vestir. Los textiles son uno de los elementos compositivos del diseño de indumentaria y 

suelen formarse a partir de la relación entre las fibras, ya sea mediante procesos como el 

tejido o la hilatura, el adherido u otros procedimientos químicos que permiten la creación 

de los denominados textiles no tejidos, como es el caso de las entretelas. 

Como establece la autora nombrada en el párrafo anterior, los textiles son también el 

elemento a través del cual el diseñador refleja un concepto de manera estética. Esta 

explicación es especialmente útil para este proyecto ya que, en el capítulo siguiente se 

intentan identificar, cómo las elecciones en cuanto a la materialidad de las marcas 

analizadas no son aleatorias, sino que guardan una profunda relación con aquello que 

compone a las mismas. 

En función de lo antedicho, es preciso hacer una breve descripción de las denominadas 

fibras textiles según su origen de procedencia, lo cual muchas veces condiciona no solo su 

calidad y precio, sino que también la sensación al tacto y la caída sobre el cuerpo. Respecto 

a esto último, San Martin (2008) realiza una categorización, describiendo en primer lugar a 

las fibras naturales. Estas últimas son aquellas que provienen de componentes animales, 

como por ejemplo la lana y la seda, vegetales, como el algodón y el lino, o minerales, como 

es el caso del lurex. Según la fibra, su hilado y los procesos que se le apliquen 

posteriormente, se pueden obtener textiles con diferentes características y precios. Por 

ejemplo, en el caso de fibras de origen animal o proteico como la lana, su calidad y precio 

dependen del animal del que se obtiene, ya que por ejemplo el cachemir proviene 

específicamente de cabras del Himalaya, porque lo que su acceso es dificultoso y por eso 

su precio es alto (Barreto, 2013). Asimismo, si un textil natural es hilado junto fibras de 
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origen sintético, como suele ocurrir con el acrílico, la calidad y el precio del textil final es 

menor, al igual que su sensación al tacto y capacidad de aislar del frio.   

La autora previamente nombrada establece una segunda categoría compuesta por fibras 

artificiales, las cuales proceden de elementos naturales que luego pasan por un proceso 

químico o industrial. Pertenecen a esta categoría textiles cuyas fibras provienen de la 

celulosa, como es el caso del acetato o el rayón viscosa.  

En tercer lugar, se ubican las fibras de origen sintético, las cuales provienen enteramente 

de procesos químicos y de derivados del petróleo, es decir que son producidas en su 

totalidad por el ser humano. Barreto (2013) explica que los textiles que pertenecen a esta 

categoría suelen ser económicos, fáciles de cuidar y resistentes y en el mercado suelen 

encontrarse muy fácilmente, como es el caso de los textiles acrílicos o de poliéster.   

Las fibras nombradas suelen ser hiladas y tejidas, diferenciando así entre los denominados 

textiles de tejido plano y de punto. Si bien estos no son descriptos en profundidad en el 

presente Proyecto, es necesario aclarar que se diferencian principalmente por la forma y 

maquinaria utilizada al momento de su confección, al igual que el tejido y la terminación 

que resulta de este proceso.   

Barreto (2013) explica que los textiles pueden analizarse desde diversas variables, como 

el aspecto estético, la resistencia, la capacidad de aislamiento, respirabilidad o durabilidad, 

entre otras. En cuanto al aspecto estético, la autora afirma que se relaciona a lo que genera 

el textil en relación a los sentidos de la vista, el tacto y el olfato. En función del análisis que 

se realiza en el capítulo cuatro y la posterior creación de la colección, las variables que 

más competen a este Proyecto son aquellas que se relacionan a la apariencia del material 

y a las sensaciones que generan al contacto con el cuerpo.  

En primer lugar, es fundamental tener en cuenta las características de los textiles que 

tienen que ver con la transparencia y opacidad de los mismos al igual que su brillo. Barreto 

(2012) explica que estas cualidades tienen que ver con su relación con la luz. En este 

sentido, si la luz logra atravesar completamente el material, se puede decir que es 
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transparente. Si lo atraviesa solo en parte, se puede decir que es translucido y en el caso 

contrario, si no logra atravesarlo, es opaco. Asimismo, si el material refleja la luz se puede 

decir que es brilloso, como ocurre con el satén o los metalizados. En caso de que no refleje 

nada de luz se lo clasifica como mate. Asimismo, a partir de una misma fibra se pueden 

obtener tejidos con diferentes cualidades, como por ejemplo ocurre con la seda. En este 

sentido, en el mercado se pueden encontrar textiles de seda natural tales como organza, 

satén o crepe, los cuales varían no solo en su textura, caída y peso, sino también en 

relación a como la luz los atraviesa o se refleja en ellos.  

En relación a los efectos que se perciben en la superficie de los textiles, es importante 

abarcar a las texturas, las cuales aportan características distintivas a los diseños, apelando 

también a la materialización estética del concepto con el cual trabaja el diseñador 

(Saulquin, 2004). A partir de esto último, se puede considerar tanto lo que respecta a las 

texturas visuales, dibujos y patrones como también a las texturas táctiles, es decir, aquellas 

que tienden a la tridimensión y que permiten sentir rugosidades, relieves u otras 

características sensibles al tacto. Estas también guardan relación a las ideas que rigen al 

diseñador al momento de proyectar su colección, y es a partir de la experimentación en 

esta instancia que este último puede generar propuestas únicas e innovadoras, ya sea 

utilizando una única técnica o varias en conjunto. 

En relación a las texturas visuales, es importante mencionar la estampación como uno de 

los recursos más utilizados en indumentaria. Atkinson la define como el proceso de 

“aplicación de tinte en una tela siguiendo un patrón” (2012, p. 78). Respecto a esto último, 

Sorger y Udale (2007) explican que esta técnica también permite agregar color y textura 

mediante diversos métodos como la serigrafía, la sublimación o procesos manuales y 

digitales. Si bien estos procesos no se explican en detalle, es necesario remarcar que, 

según la metodología utilizada, se pueden obtener diseños únicos o por el contrario, que 

se pueden reproducir infinitas veces.  
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Es preciso describir algunas de los métodos más utilizados en indumentaria, como la 

serigrafía y la sublimación, los cuáles son analizadas en función de la utilización que hacen 

las marcas mencionadas en el capítulo cuatro. La sublimación consiste en una técnica de 

estampación por calor, para lo cual es fundamental realizar la impresión en un papel 

apropiado para este propósito que luego es colocado junto a la tela en una plancha de 

sublimado. Este método permite la estampación de diseños puntuales sobre una prenda 

terminada como, por ejemplo, sobre el frente de una remera, o de patrones en repetición, 

también denominados rapport sobre el textil, ya sea por metro o pieza. La serigrafía, por 

su parte, según Sorger y Udale (2007), consiste en el grabado de un shablón a través del 

cual se generan áreas en positivo y negativo. La tinta solo pasa por las áreas que se 

encuentran en positivo, generando de esta manera, un patrón sobre el textil. Este recurso 

es utilizado frecuentemente en el streetwear para generar estampas tipográficas, ya sean 

numéricas o en forma de frase o logotipo. 

Otra técnica que es importante mencionar por su recurrente uso en indumentaria, son los 

calados, los cuales consisten en realizar sustracciones de un material, generando así 

formas o patrones. Si bien se pueden hacer a mano, la técnica más utilizada en la 

actualidad es a través del láser, el cual permite generar formas exactas y patrones 

complejos. Si bien esta técnica es visible en un plano bidimensional, la sustracción genera 

un juego de vacíos y llenos que también resulta atractivo al tacto. 

En relación a otras variables con las cuales se pueden analizar los textiles, San Martin 

(2008) introduce el termino de acabados para denominar a los procesos que se realizan 

sobre las superficies de los textiles, en diversos momentos de la cadena de producción, 

como puede ser el hilado o sobre la prenda terminada. Atkinson (2012) explica que estos 

pueden ser temporales o permanentes y que, a su vez, pueden tener propósitos tanto 

estéticos como funcionales. Un ejemplo de estos procesos, son aquellos que evitan que el 

agua atraviese el material o que este último se vuelva más resistente, entre otros que se 

mencionan a continuación.  
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Uno de los procedimientos que se puede aplicar en diversas etapas de la cadena de 

producción dependiendo de la prenda, es el teñido o tintorería. El autor nombrado 

anteriormente explica que este último consiste en un proceso químico que permite cambiar 

el color del material. Puede ocurrir a nivel del hilado, es decir antes de que este atraviese 

el proceso de tejido que conforma al textil, una vez que este último esta materializado, es 

decir en piezas, o también cuando la prenda está terminada. La materialidad con que está 

conformado el textil, es decir el tipo de fibra y su origen, va a condicionar aspectos tales 

como el tono del color y el encogimiento de la prenda. 

Otro acabado muy utilizado, especialmente en el mercado de la jeanería, es el desgastado. 

Este se realiza generalmente una vez que el producto está terminado, con la ayuda de 

herramientas tales como tornos y lavados con piedras, entre otros. En este caso, el 

procedimiento se lleva a cabo sobre sectores específicamente seleccionados de la prenda, 

dentro de los cuales pueden incluirse ruedos o pespuntes, cambiando su aspecto.  

Es interesante mencionar también a los revestimientos, los cuales se logran a través de 

técnicas como la serigrafía o la sublimación, previamente mencionadas. Este tipo de 

acabado consiste en la utilización de tintas o papeles especiales para indumentaria, es 

decir que resisten al uso y a los lavados, con los cuales se aplica una capa que logra cubrir 

el material original para darle un nuevo aspecto. Un ejemplo de esto es la utilización del 

papel foil, el cual permite obtener un efecto de metalizado en diversos colores y sobre 

prácticamente cualquier material que resista al calor. Estas técnicas son muy utilizadas por 

diseñadores tales como Jessica Trosman en el ámbito nacional o Martin Margiela en el 

mercado internacional, los cuales logran diferenciar sus creaciones a través de los 

procesos que realizan sobre los materiales crudos.  

Atkinson (2012) hace referencia a otra manera de intervenir las superficies textiles, 

denominadas técnicas de adición o adorno. Refiere a estas últimas como aquellas que 

permiten añadir elementos con funciones decorativas, como es el bordado, el calado o la 

aplicación de otros avíos tales como cierres, botones, mostacillas o galones. Si bien el 
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desarrollo tecnológico ha permitido acelerar los procesos de producción, muchas de estas 

técnicas llevan largas horas de trabajo manual y se relacionan específicamente a la alta 

costura ya que es donde se puede observar una mayor labor de este tipo.  

Otra de las maneras en que los textiles son utilizados es a través de lo que se denomina 

manipulación textil. El autor mencionado en el párrafo anterior explica que esta última 

refiere a técnicas que permiten generar nuevas formas o volúmenes sobre los materiales 

a través de recursos como por ejemplo el plisado, el fruncido o el arrugado. Las diversas 

maneras de manipulación pueden servir tanto a fines puramente estéticos, como por 

ejemplo un pespunte decorativo en un color contrastante, como también a fines 

funcionales. En este último caso Saulquin (2004) les asigna el nombre de recursos 

constructivos. Estos son aquellos que no sirven solo a fines estéticos, sino que también 

permiten configurar la silueta, marcar puntos de tensión, generar recorridos o que la prenda 

se pueda acomodar al cuerpo, por ejemplo, mediante el ajuste o desajuste de la misma. 

Es importante tener en cuenta los mencionados recursos para el análisis del siguiente 

capítulo y el desarrollo de la propuesta personal. 

En función de lo mencionado en relación a los textiles y las texturas, Saulquin (2004) 

introduce el concepto de carta textil. Este último hace referencia a la metodología que sigue 

el diseñador para elegir las materialidades que responden a su idea o concepto. La autora 

previamente nombrada, explica que, dentro del proceso de diseño, los textiles son la 

materialización de conceptos relacionados a valores estéticos, funcionales y económicos. 

Esto quiere decir que, como se menciona en este mismo apartado, la elección de la 

materialidad no responde únicamente a una cuestión estética, sino que también comunica 

acerca del precio de la prenda, su calidad y su confort. En este sentido, explica que las 

cartas textiles se crean a partir del concepto que rige la colección y consisten en una guía 

de diseño que contiene los diversos materiales y texturas que se van creando y 

adquiriendo, de modo de poder observar cómo funcionan en conjunto. En relación a esto 

último, este recurso permite observar cómo funcionan diversas combinaciones de color, 
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textura, brillos y opacidades, con el fin de ir estableciendo asociaciones que luego son 

aplicadas a las prendas durante el proceso de diseño y confección. Asimismo, permite 

ordenar y guiar al diseñador durante el tiempo en que desarrolla su propuesta, motivo por 

el cual se incorpora al proceso de creación de la colección con que finaliza este proyecto. 

 
3.2.3 Tipologías 

El concepto de tipologías que se analiza en este apartado, es interesante para explorar 

otra de las maneras en que es posible tomar elementos genéricos del vestir y aplicarles 

una cuota de diferenciación e identidad propia. Respecto al significado del término, 

Saulquin (2004) afirma que la clasificación tipológica permite discriminar las prendas por 

su morfología, es decir clasificarlas como pollera, vestido, remera, camisa o también según 

su funcionalidad, materialidad o usuario. Asimismo, esta misma autora, advierte que las 

tipologías pueden ser hechos estéticos propios de una cultura y un contexto particular, que 

permiten distinguir a los individuos que conforman un grupo de otro. 

A partir del diseño y la toma de partido conceptual, el diseñador cuestiona y explora los 

límites de estas categorizaciones, de modo que hace uso de herramientas que le permiten 

aplicar su mirada personal a tipologías de orden genérico. La autora anteriormente 

nombrada, expone algunas de las maneras en que la indumentaria explora y transforma a 

estas últimas, las cuales son explicadas en el capítulo cuatro en relación a las marcas 

analizadas. Algunas de estas elaboradas por Saulquin (2004), hacen referencia al cambio 

y fusión de sus formas propias, la modificación o reorganización de los elementos que la 

componen, la unión de prendas de familias tipológicas distintas, como por ejemplo una 

camisa con una remera, sacándolas de contexto, como es la utilización de un saco sastre 

en el ámbito deportivo, o destinándolas a distintas clases de usuarios, como por ejemplo 

las faldas comúnmente de uso femenino, para hombres. 

Barbera (2012) explica que las tipologías se pueden catalogar según la parte del cuerpo 

que visten, como por ejemplo top o modulo superior para referirse a las prendas que cubren 

desde la cabeza a la cintura y bottom, para denominar a las prendas que cubren de la 
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cintura a los pies. Una tercera categoría es aquella que abarca ambos módulos, los cuales 

son denominados monomódulos, como por ejemplo los vestidos.  

La autora mencionada en el párrafo anterior realiza también una categorización según la 

cercanía de la tipología con la piel. En relación a esto, refiere como prendas de primera piel 

a aquellas que están en contacto directo con la misma y que conforman la primera capa de 

que utiliza el usuario, la ropa interior. La segunda categoría está compuesta por aquellas 

prendas de vestir que se utilizan por sobre las de primera piel, como las camisas, vestidos 

o pantalones. En último lugar, se encuentran aquellos indumentos que más distancia 

guardan respecto al cuerpo, las de tercera piel. Estas últimas son aquellas que 

generalmente cumplen una función de abrigo o protección, como son las camperas y los 

sacos.  

En relación a la temática del presente Proyecto, se puede afirmar que el streetwear se 

asocia a prendas de uso cotidiano, que se caracterizan por su comodidad y su relación a 

la cultura de la calle, específicamente el rap y el skateboarding como se explica en el primer 

capítulo. Si bien las tipologías mencionadas son asociadas a la mencionada cultura, según 

Saulquin (2004), por si solas representan tipologías genéricas, que cobran sentido al 

ubicarlas en relación a una funcionalidad, un usuario y un material específico. En base a 

esto y lo expuesto en el primer capítulo, se puede afirmar que la remera conforma una de 

las tipologías principales del streetwear, al igual que los buzos canguro o hoodies, los 

cuales llevan cierre en el delantero. Asimismo, en este ámbito, suelen asociarse a 

proporciones amplias, de modo que permiten la comodidad y libertad de movimiento de 

sus usuarios. También se puede ubicar dentro de esta categoría indumentos de tercera 

piel como las camperas de jean o bomber, joggings o pantalones de jean.  

 
3.3 Etapa de diseño y experimentación 

Una vez que el diseñador realiza una investigación a partir de la cual determina los factores 

que van a regir su colección, comienza la etapa de diseño, la cual se abarca en el presente 

apartado. Esta se conforma por una fase de representación bidimensional que luego es 
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transferida a la tridimensión, con la ayuda de herramientas tales como la moldería y el 

drapeado, de modo de evaluar cómo funcionan sobre el cuerpo.  

En primer lugar, es importante mencionar las técnicas de representación bidimensional 

útiles para que el diseñador pueda transmitir sus ideas. Seivewright (2013) explica que la 

habilidad de comunicar estas últimas es fundamental en todas las ramas del diseño, 

específicamente en la que hace al presente Proyecto, es decir, la indumentaria. En relación 

a esto, propone tres formas distintas de representación que se explican a continuación. 

En primer lugar, el autor hace referencia a los bocetos. Estos últimos suelen hacerse de 

manera rápida, para graficar ideas, elementos o sujetos que se observan, muchas veces 

en movimiento. Al estar hechos de manera espontánea, logran captar la personalidad y 

originalidad del diseñador, ya que generalmente son hechos sin ser premeditados, es decir 

que son la manera de pasar los conceptos crudos al papel.  

En esta etapa, el collage también es una técnica muy útil para comenzar a graficar las 

prendas o looks. Seivewright (2013) explica que esta técnica provee de mayor libertad al 

creador al mismo tiempo que permite generar ilustraciones más didácticas y expresivas. 

Asimismo, ya que consiste en la utilización de recortes de diversas imágenes, permite crear 

diseños a partir de partes de fotografías que resultan interesantes al diseñador. Por 

ejemplo, se puede recortar una manga que resulte interesante o se desea explorar, y 

yuxtaponerla con un torso de otra prenda o un dibujo de producción propia.  

San Martin (2008) explica otra forma de representación fundamental para el diseñador de 

indumentaria, los figurines. Esto últimos son utilizados para graficar tanto una prenda como 

un look completo y no necesariamente tienen que ser realistas, pero si lo suficientemente 

precisos como para poder transmitir la esencia de la colección y las cualidades de aquello 

que se quiere plasmar en el papel, es decir la silueta, las tipologías, las texturas y colores. 

La autora previamente nombrada, explica que para realizar un figurín es necesario 

comprender las proporciones y formas del cuerpo, al igual que la relación entre ellas. Si 

bien el figurín convencional divide al cuerpo humano en nueve partes con el fin de lograr 
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una figura estilizada, una vez que el diseñador esta interiorizado con el mismo y en función 

de su propuesta creativa, puede alterar las medidas y proporciones del mismo, por ejemplo, 

alargando las piernas y acortando el torso o cambiando el tamaño de la cabeza para 

generar énfasis en puntos específicos.  Asimismo, al tratarse de la representación de un 

sujeto que parte de un universo conceptual, el dibujo debe reflejar la actitud asociada al 

mismo. En este sentido, no es lo mismo representar una figura de frente y erguida que de 

perfil o con la mano en la cintura.  

En cuanto a las técnicas de representación, si bien fueron abarcadas en la etapa de 

investigación, San Martin (2008) afirma que estas son de libre elección y dependen de la 

habilidad del creador para utilizarlas a su favor, lograr los efectos deseados y así poder 

transmitir aquello que resulta fundamental para una correcta comunicación, ya sea a su 

equipo, profesores o clientes.  

En último lugar, se encuentran los denominados dibujos técnicos o geometrales. 

Seivewright (2013) explica que estos últimos “se realizan sin representar una figura, 

aunque a escala. Son dibujos planos, sin indicaciones de color, textura o forma. Muestran 

ambas caras de la prenda, al contrario que los bocetos” (p. 162). Son dibujos realizados a 

partir de líneas, que corresponden a representaciones claras y detalladas de la prenda y 

que incluyen todos los elementos necesarios para su posterior materialización. Se suelen 

agregar detalles tales como pinzas, costuras y pespuntes, bolsillos, cierres u otros 

elementos fundamentales para el desarrollo de la moldería y su posterior confección, al 

igual que anotaciones y medidas que ayudan a su comprensión y realización. Si bien 

depende de la elección y facilidad de representación del creador, los geometrales suelen 

usarse como un elemento de apoyo de los bocetos y figurines, los cuales suelen ser más 

libres y creativos, a veces difíciles de interpretar por aquellos que también intervienen en 

el proceso, como el modelista o el confeccionista. Si bien se pueden realizar a mano con 

rotulador, en la actualidad es más práctico y eficiente realizarlos en computadora con la 

ayuda de programas tales como el Illustrator o el Corel Draw, los cuales permiten fácilmente 
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cambiar los valores o tipo de línea en función de aquello que se busca plasmar. En este 

sentido, es necesario aclarar, que el contorno de la prenda se realiza con un valor de línea 

en función de la escala del dibujo, mientras que los pespuntes o detalles se realizan en un 

valor menor.  

En relación a la etapa que consiste en trasladar las ideas y dibujos a la tridimensión, es 

decir a elementos volumétricos, hay diversas herramientas que pueden ser utilizadas. 

Respecto a esto último, Seivewright (2013) explica que antes de trasladar el diseño a una 

tela definitiva, se realiza un prototipo en otro material provisorio, el cual se denomina toile. 

La ejecución de este último, puede comenzar de manera experimental durante el proceso 

de investigación e ir evolucionando hacia un diseño más concreto a medida que los 

principios de diseño se van definiendo y el creador comienza a tomar decisiones más 

precisas en cuanto a lo que quiere realizar. Este proceso evolutivo puede realizarse a partir 

de los conocimientos de moldería, es decir con la utilización de patrones bidimensionales 

que se trasladan al textil o a partir de lo que se denomina drapeado sobre maniquí. Es 

preciso agregar que para realizar el toile, es necesario que la elección del textil provisorio 

responda a las características buscadas en el material final, de modo de poder observar 

como este se comporta respecto al cuerpo, si su peso y caída son adecuados para crear 

la silueta y el volumen deseado.  

Sorger y Udale (2007) explican que algunas ideas son muy difíciles de representar en la 

bidimensión y requieren de una realización tridimensional desde el comienzo. En este caso, 

el maniquí resulta una herramienta fundamental al imitar las formas y proporciones del 

cuerpo humano. El drapeado sobre este último permite al diseñador experimentar y probar 

infinidad de siluetas, formas y recursos constructivos que luego puede llevar al plano en 

caso de que quiera reproducir el indumento o dejarlo como pieza única.  

En esta etapa en que el diseño comienza el proceso de materialización, resulta 

fundamental realizar diversas pruebas, tanto en plano como sobre el maniquí, para lograr 

la silueta y el calce deseado. Asimismo, es preciso agregar que, lo que el diseñador 
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imagina, no siempre resulta la primera vez que lo lleva a cabo, ya que puede no 

corresponderse con lo que ocurre en la volumetría, es por eso que esta etapa es de prueba 

y error, hasta lograr que la relación entre la prenda y el cuerpo sea la deseada.  

 
3.4 Desarrollo de la colección 

En el presente apartado se abarca el proceso de desarrollo de la colección propiamente 

dicho, en el que el diseñador se aboca a la creación de un sistema, conformado por el 

proceso experimental previo y las decisiones que fue tomando durante el camino transitado 

hasta el momento.  

En relación al sistema mencionado, Doria (2014) explica que es un conjunto de elementos 

unitarios unidos por rasgos comunes o por una idea rectora, que a su vez pueden dar lugar 

a nuevos elementos o variaciones que componen la denominada colección.  

Definimos como sistema a una serie de componentes interrelacionados entre sí 
para formar un todo armónico, que respondan a una idea madre de inspiración pura, 
definida por el diseñador creativo de la colección, llamada también inspiración 
poética o idea rectora. (Doria, 2014, p. 43) 

 
La autora mencionada anteriormente, explica que este sistema denominado colección está 

conformado a su vez por sub sistemas que, en el ámbito de la indumentaria, adquieren el 

nombre de rubros. Si bien estos últimos fueron definidos en el capítulo uno, es oportuno 

remarcar nuevamente que son categorizaciones en relación al valor de uso y la 

materialidad de los indumentos, que a su vez se componen por líneas, las cuales implican 

una categorización aún más detallada. Es en la composición de estas últimas, que se 

puede clasificar según el uso, ya sea diurno o nocturno y las tipologías, entre otras variables 

anteriormente mencionadas.  

Cuando los elementos observables que conforman a cada diseño se transforman y 

evolucionan de manera recurrente en la colección, se produce lo que la autora previamente 

nombrada denomina intersección de series o series asociativas. Esto quiere decir que, por 

ejemplo, si se aprecia una estampa sectorizada en un look que luego se transforma en un 

patrón y posteriormente en un bordado, el recurso utilizado se repite, pero de manera 
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evolutiva. Esto refiere a aquellos elementos que se reiteran o no en toda la colección, dando 

lugar así a series más o menos complejas en función de la cantidad de variables y 

constantes que la componen. Es importante mencionar que, como sistemas, las 

colecciones pueden ser de baja, mediana o alta complejidad. Es decir que, cuantos más 

elementos conformen a la colección, más compleja es. En caso contrario, cuando 

predominan las constantes, es decir que no se observa una evolución de los elementos de 

diseño, se la denomina de baja complejidad. Realizar una serie de alta complejidad es una 

tarea difícil para el diseñador, quien debe incorporar una gran variedad de recursos 

distintos pero que respondan a un concepto unificador y que, al mismo tiempo, concuerden 

estética y visualmente.  Doria (2014) explica que las mencionadas constantes y variables 

se observan a través del color, las texturas y la forma. En este sentido, una serie de 

mediana o alta complejidad está compuesta por una paleta de color amplia, al igual que 

diversas morfologías y texturas, generando una colección más dinámica e interesante. Esto 

último resulta importante para el análisis planteado en el capítulo cuatro en relación al grado 

de complejidad de las colecciones propuestas tanto por Vetements como por Off White.  

En cuanto al proceso de diseño de los indumentos, Atkinson (2012) explica que se puede 

trabajar mediante dos enfoques, el ascendente y el descendente, los cuales pueden 

aplicarse por separado o en conjunto. El primero se aplica cuando se desarrolla una silueta 

durante el proceso de experimentación con la cual el diseñador está conforme y desea que 

sea parte de la colección. En este caso, las prendas se desarrollan en base a esta misma, 

es decir que funciona como silueta rectora de la colección. Por el contrario, si el proceso 

experimental no es suficientemente extenso o el diseñador no está satisfecho, puede 

apelar al segundo enfoque, en el cual el creador reúne todos sus bocetos, dibujos e ideas 

y a partir de los mismos destaca elementos que rigen o representan a todos los looks. El 

autor previamente nombrado hace referencia también, a la circularidad del proceso de 

diseño, en cuanto el diseñador debe repetir los pasos, es decir la elaboración de la silueta, 

patrones y toile hasta estar conforme con los mismos.  
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Una vez que el diseñador toma todas las decisiones de diseño, obtención de textiles y avíos 

y la genera los patrones, se aboca al proceso de confección, para el cual generalmente se 

recurre a terceros o expertos en el área. En este sentido, tiene que poder conducir a un 

equipo de trabajo, para lo cual es fundamental que tenga conocimientos sobre costura, 

patronaje, terminaciones y acabados de las prendas, de modo de poder resolver cualquier 

problemática que puede surgir durante las instancias posteriores, cuando el indumento es 

entregado a alguien para su confección y elaboración.  
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Capítulo 4. Elementos de diseño que contribuyen a la identidad de marca. Caso Off 

White y Vetements  

En el presente capítulo se toman los conceptos desarrollados anteriormente, para poder 

hacer un análisis comparativo de marcas que se insertan dentro del denominado luxury 

streetwear y que apuntan al nuevo sujeto consumidor de lujo; los jóvenes. Asimismo, se 

pretende relacionar los universos simbólicos y elementos de diseño que identifican a las 

mismas con el mencionado consumidor.  Con este fin se comienza por realizar una breve 

narración de la historia de ambas marcas y sus respectivos diseñadores para así 

comprender lo que las caracteriza y las diferencia entre si y de otras propuestas presentes 

en el mercado. Al respecto, cabe aclarar que, al haber surgido a partir del año 2013, no 

hay material académico que las abarque, por lo cual resulta necesario recurrir a 

plataformas digitales especializadas, como la revista online Vogue y Business Of Fashion. 

Posteriormente, se analizan las variables que componen la metodología de diseño en 

función de cómo las aplican las marcas planteadas. Con este fin, se toman los conceptos 

explicados en el capítulo tres en relación a la creación de un indumento y a aquello que 

subyace a la prenda, es decir a partir de conceptos tales como la silueta, morfología y línea. 

Son de importancia también para el análisis, los recursos constructivos, las materialidades 

y colores ya que implican la materialización e interpretación de elementos visuales que 

responden a un concepto o esencia que se busca transmitir.  

 
4.1 Universo simbólico 

En el presente apartado se realiza una breve descripción de la historia de ambas marcas, 

sus principales características y los antecedentes de sus directores creativos, con el fin de 

comprender de donde provienen sus elementos identificatorios. 

OFF-WHITE c/o VIRGIL ABLOH™ es creada en el año 2013 por Virgil Abloh, diseñador 

norteamericano autodidacta que proviene del campo de la música, como director creativo 

del músico Kanye West. Comenzó con una primera marca, Pyrex Vision, la cual se basaba 

en la intervención de prendas preexistentes, como camisas cuadriculadas de la marca Polo 
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Ralph Lauren y que rápidamente fue aceptada y posicionada en locales junto a diseñadores 

de alta moda como Givenchy o Celine. En 2013 decidió cerrarla para lanzar la 

anteriormente mencionada Off White, fusionando una estética joven, basada en la calle, 

con un posicionamiento más elevado. Como comenta en 

la entrevista The unlikely sucess of Virgil Abloh, realizada en la plataforma digital 

Business of Fashion, la idea detrás del lanzamiento de Off White partió de 

su observación de las nuevas dinámicas del mercado, en las cuales la moda deja de ser 

dictada por las casas de alta costura y pasa a ser influenciada por un grupo joven que 

tiene códigos culturales nuevos y más permisivos, los millennials. Este segmento que 

interesa e inspira a Abloh, encuentra la misma fascinación por la indumentaria 

de streetwear que por casas de lujo más tradicionales, dando lugar así a una marca que 

no se etiqueta como alta moda, streetwear o contemporánea, si no que se presenta como 

un intermedio indefinido, conectando así con un consumidor que tampoco se define 

mediante etiquetas. 

Abloh (2017) explica que Off White es la representación de la idea que él tiene de la marca 

de lujo moderna, partiendo de los indumentos asociados a la cultura urbana con la cual 

creció y que funcionan como su inspiración y punto de partida conceptual de manera 

orgánica, pero fabricándolos de la misma forma que las casas de lujo, a modo de 

laboratorio en Italia. Explica también que su intención era elevar el mercado 

del streetwear, comúnmente asociado a materiales de baja calidad, y agregar un proceso 

conceptual y de diseño, junto a textiles y procesos propios de las casas más 

reconocidas, para así lograr el mismo posicionamiento.  Asimismo, al estar creada a partir 

de la cultura del aquí y ahora, propia de la hipermodernidad explicada en el capítulo 2, Off 

White se instala como una marca de lifestyle, en cuanto ofrece también muebles y otros 

objetos para reforzar este concepto.  

En la entrevista realizada por la plataforma digital Highsnobiety, el director creativo de la 

marca afirma que es la primera de su tipo en ser creada a partir de las redes sociales, de 
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modo que manejan una estrategia a través de las mismas. A través de plataformas tales 

como Instagram principalmente, generan lanzamientos semanales de productos, de 

manera sorpresiva, de modo que los consumidores pueden acceder a ellos 

instantáneamente y generar un vínculo bidireccional con la marca.   

La marca Vetements, por su parte, se conforma a modo de colectivo creativo, compuesto 

por Demna Gvasalia, como diseñador y director creativo, su hermano Guram Gvasalia, 

Lotta Volkova como estilista y cuatro amigos más. A diferencia de Abloh, Gvasalia tiene 

estudios formales en arte y diseño de indumentaria de la Royal Academy of Fine Arts en 

Antwerp y una carrera trabajando en casas tales como Maison Martin Margiela, al igual que 

los demás integrantes del grupo, lo cual les confiere determinadas características, como 

su cuasi anonimato. además, trabajó como diseñador principal de la casa Louis Vuitton, 

hasta que finalmente lanzaron al mercado Vetements en el 2014, basándose en la cultura 

urbana y la vida en la calle, de modo de resaltar las fortalezas y características de los 

indumentos de uso cotidiano.  

Sebastián (2017) explica que su estética se basa en la procedencia rusa de los diseñadores 

y al período que vivieron durante su crecimiento durante la década de los ’90, posterior a 

la unión soviética. De este modo, hacen referencia a un mundo marcado por la pobreza y 

el peligro, que se comenzaba a abrir a la cultura de los países occidentales mediante el 

consumo de falsificaciones de marcas americanas, textiles baratos y colores chillones. 

Asimismo, se caracteriza por la actitud que transmiten tanto los indumentos como los 

sujetos que los visten, portadores de un estilo personal, de modo que esta se convierte en 

cualidad esencial para transmitir la esencia de la marca. Si bien se analiza más adelante, 

es importante afirmar que esta última genera un importante juego de proporciones que 

aportan un aspecto interesante a prendas de uso cotidiano, es decir, un nuevo significado 

mediante la reformulación morfológica.  

En entrevistas realizadas en torno a sus colecciones en la revista online Vogue, Gvasalia 

afirma que, si antes la moda se creaba en torno a fantasías, su propuesta parte de la idea 
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de generar un cambio, de volver a lo real, usable y honesto, características que como se 

nombra anteriormente, son valoradas por los millennials. Agrega también que, al momento 

de diseñar, lo hacen con una mujer real en mente, específicamente aquellas que conforman 

su círculo cercano, sus amigas, cuyos gustos vestimentarios reconocen. 

Como valores de marca proponen la vuelta al realismo, generando una estética que se 

enorgullece de la fealdad y de la simulación de lo barato y mal construido. Apelan a una 

reapropiación de marcas características de la época del consumo, que, en conjunto con la 

reformulación de tipologías y recursos constructivos, pretende redefinir las nociones de lo 

bello en el ámbito de la moda. Esto ocurre específicamente en relación al mercado de lujo, 

instalándose así, como una propuesta que hace referencia a la moda más tradicional con 

una cuota irónica de realidad. 

Es interesante remarcar también que, como afirma Sebastián (2017), no trabajan mediante 

la generación de una temática de colección, sino que, pensando en cada producto por 

separado, de modo que no cierran el proceso creativo según lo establecido, trabajando de 

la manera que mejor creen les permite generar un todo coherente. Además, al igual que 

Off White, Vetements se concibe con las redes sociales en su núcleo, de modo que 

funciona no solo para el lanzamiento de productos, sino que también como plataforma de 

la cual extraen modelos, en la búsqueda de sujetos reales.  

Ambos casos de estudio, se caracterizan por su diversidad en cuanto a aquello que inspira 

sus colecciones, de modo que no se encuentra un patrón especifico al analizar las mismas.  

En cuanto a Off White, se toman varias colecciones que permiten analizar a la marca a 

través de los años. En primer lugar, la colección Fall 2016 Ready to Wear, en la cual Abloh 

comienza a introducir nuevas tipologías y recursos constructivos que comienzan a fusionar 

la calle con la sastrería y la deconstrucción estableciendo así, la actitud que identifica a la 

marca. En segundo lugar, se analiza la colección Spring 2017 Ready To Wear, en la cual 

el diseñador parte de las nuevas concepciones de la mujer trabajadora o businesswoman 

a partir de la película Working Girl, cuestionándose así que compone a esta nueva mujer 
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de la era de las comunicaciones digitales, la cual no se apega a la ropa de trabajo 

convencional, si no que crea sus propias reglas en cuanto a la vestimenta laboral. 

La colección Fall 2017 Ready to Wear titulada Nothing New por su parte, plantea el debate 

entre el arte y la moda y la capacidad de introducir algo verdaderamente nuevo en el 2017, 

tomando como influencia al artista Marcel Duchamp y al movimiento Ready Made.  

En último lugar, la colección Spring 2018 Ready to Wear, toma como inspiración a la 

princesa Diana y la imagina en la actualidad, generando una colección que plantea la 

utilización de recursos del streetwear de manera mucho más sutil que, a simple vista, 

muestran una colección que parece acercarse más al prêt-à-porter en cuanto a 

materialidad y tipologías.  

En cuanto a Vetements, la primera colección analizada es la que corresponde a Fall 2016, 

la cual no responde a una temática si no a varias lo que la hace compleja de descifrar. En 

primer lugar, se puede decir que el desfile se llevó a cabo en una catedral, mostrando 

prendas de uso cotidiano que se resignifican cambiando sus proporciones. Se apela a la 

resignificación principalmente de uniformes y ropa de trabajo, introduciendo looks más 

subversivos, rockers y deportivos hacia el final de la colección, demostrando como estos 

pueden introducirse al mundo de la moda de una nueva manera. 

La colección Spring 2017, por su parte, fue llevada a cabo en la tienda departamental 

parisina Galleries Lafayette, símbolo de alta moda de la ciudad. Esta colección fue 

realizada enteramente en colaboración con diversas marcas símbolo de la cultura 

consumista como Levi’s, Champion y Juicy Couture, transformando prendas preexistentes 

en función de la identidad de la marca.  

Finalmente, en la colección Fall 2017, la marca comienza a alejarse de las tipologías 

asociadas al streetwear, para reapropiarse de diversos estereotipos sociales y sus códigos 

vestimentarios. De esta manera, propone una colección sumamente abierta, en la que cada 

look responde a un estereotipo especifico, como por ejemplo un soldado, un punk, una 

oficinista y hasta una novia.  
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A modo de resumen, se pueden destacar diversos atributos que caracterizan a las marcas 

anteriormente descriptas que a su vez inspiran la colección que se realiza en el capítulo 

cinco del presente Proyecto. En primer lugar, ambas nacen en el auge de las redes 

sociales, siendo estas últimas, parte fundamental de sus núcleos desde su accionar 

comercial, estético y de relación con sus diversos públicos. Asimismo, la cultura urbana se 

mantiene como constante inspiracional tanto de Off White como de Vetements, 

entendiendo por esta última a aquello que ocurre en un contexto urbano, ya sean sus 

personajes, situaciones, lugares o expresiones artísticas entre otros. Cada marca logra 

captar aquello que le resulta interesante e inspirador para así generar propuestas con 

características únicas, que combinan la cultura de la calle con un proceso conceptual y de 

diseño que en conjunto conforman propuestas complejas.  De este modo, se conforman 

como nuevas representaciones y modelos de la idea de la marca de lujo moderna, dirigida 

a un consumidor más joven, abierto al cambio y a nuevas propuestas.  

 
4.2 Silueta y morfología 

En el presente apartado se realiza un análisis de las formas predominantes en las 

colecciones de ambas marcas. Con este fin, es fundamental aplicar los conceptos de 

morfología, silueta y línea explicados en el capítulo tres. 

En relación a la primera colección de Off White estudiada, se puede decir que predomina 

una silueta forma trapecio al igual que recta. Esta última, se observa en aquellos looks en 

los que se destacan prendas mayormente sastreras, las cuales a su vez responden a una 

silueta línea insinuante (Ver Figura 1 y 2 del Cuerpo C). Esto quiere decir que se alejan del 

cuerpo, pero no lo suficiente como para ser consideradas volumétricas.  A su vez, en esta 

misma colección, se aprecia que aquellos looks en los que predominan las tipologías tales 

como vestidos y faldas, la silueta es más bien trapecio, ya que adquiere volumen hacia el 

módulo inferior del cuerpo, mientras que la parte superior se mantiene más cercano al 

mismo (Ver Figura 3, 4 y 5 del Cuerpo C). En este sentido, las materialidades influyen. Se 

observa en la Figura 4 nombrada anteriormente, la combinación de una falda en un material 
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rígido, que permite otorgar volumen a la prenda, mientras que en la parte superior el textil 

es más bien elastizado, adherente, o en un material sedoso, que por sus cualidades 

insinúan la figura. 

En la colección Fall 2017, se observa una combinación de textiles más pesados y rígidos 

con textiles livianos, que permiten generar un juego de pesos y volúmenes. Estos últimos, 

se concentran principalmente en el módulo superior del cuerpo (Ver Figura 6, 7 y 8 del 

Cuerpo C), donde recurrentemente se apela a la transformación de los largos modulares 

con el fin de generar proporciones anatómicas diferentes. Esto ocurre en prendas de 

tercera piel como camperas y buzos, los cuales se acortan hasta la altura de la cintura, en 

combinación con prendas bottom de tiro alto, generando así piernas más largas y torsos 

cortos. En esta misma colección, hay un uso recurrente de textiles que tienden a insinuar 

la figura del cuerpo, como sedas y gasas, en combinación con materiales de sastrería, los 

cuales generan un mayor peso (Ver Figura 9 del Cuerpo C). A partir de esto, se logran 

siluetas que tienden a ser más sugerentes en la parte inferior del cuerpo, donde a través 

de los recursos constructivos, el textil adquiere vuelo (Ver Figura 8 y 9 del Cuerpo C).  

En la colección Spring 2018, se aprecia un mayor juego de volúmenes que generan siluetas 

más extravagantes. En determinados looks, predomina la silueta trapecio, ya que 

adquieren un gran volumen hacia el módulo inferior del cuerpo (Ver Figura 10 del Cuerpo 

C). Aun así, se destaca la silueta recta, ya que la amplitud es aplicada en pocas prendas.  

Si bien las siluetas altamente volumétricas se observan de manera esporádica, se puede 

decir que la marca recurre a una combinación de volúmenes más bien insinuantes, con 

prendas que se adhieren o despegan del cuerpo en ocasiones. En este sentido, la elección 

que realizan en cuanto a la materialidad es fundamental, ya que de esta dependen las 

formas logradas. (Ver Figura 11 y 12 del Cuerpo C) 

En relación a las morfologías y siluetas dominantes en las propuestas de Vetements, es 

necesario analizar en primer lugar la colección Fall 2016. En esta última, se observa que 

predomina la silueta forma a modo de trapecio invertido, es decir, que el mayor volumen 
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se encuentra en el módulo superior del cuerpo, en los hombros (Ver Figura 13 y 16 del 

Cuerpo C).  Por el juego de volúmenes que generan los tamaños y capas de prendas, se 

advierte, de igual manera, la presencia de siluetas más bien rectas (Ver Figura 14 y 15 del 

Cuerpo C).  

En cuanto a la silueta línea de la colección mencionada, se puede decir que es más bien 

volumétrica, introduciendo indumentos que sugieren las formas del cuerpo 

esporádicamente, como es el caso de las monoprendas, lo cual se puede apreciar en la 

Figura 13 mencionada anteriormente. Estas últimas en combinación con prendas de 

tercera piel de mayor tamaño permiten ver una silueta que más bien tiende a alejarse del 

cuerpo.  

En el caso de Vetements, es fundamental remarcar la importancia de las proporciones de 

los indumentos respecto al cuerpo. Mediante el cambio de los largos modulares, por 

ejemplo, en mangas, la figura de la modelo parece perderse por debajo de las mismas, 

generando nuevas proporciones anatómicas. Esto ocurre de tres maneras. Por un lado, se 

observa que se utilizan largos modulares más cortos en la parte superior al igual que 

hombros muy anchos y altos, en combinación con prendas inferiores de tiro alto. Esto último 

genera siluetas que tienden a tener torsos y cuellos cortos, cinturas pequeñas, hombros 

anchos y piernas más largas (Ver Figura 13 del Cuerpo C). En segundo lugar, se puede 

ver que en determinados looks se cambian los largos modulares de las mangas, en 

conjunto con prendas de gran tamaño en relación al cuerpo. En este caso, se percibe una 

anatomía diferente, ya que el torso y los brazos parecen tener un largo mucho mayor, 

concentrando el volumen en la parte superior del cuerpo (Ver Figura 17 del Cuerpo C). En 

este sentido, en esta colección, los zapatos cobran un papel de importancia ya que, al 

cubrir casi la totalidad de la pierna, acentúan el largo que estas parecen tener, como se 

observa en la Figura 17 mencionada anteriormente. 

La colección Spring 2017, repite varios de los recursos morfológicos utilizados en la 

colección mencionada en el párrafo anterior. Asimismo, se observa que predominan 
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siluetas más bien insinuantes, que tienden a la volumetría. En este caso, la silueta forma 

es más bien recta, ya que el volumen es aplicado uniformemente y no específicamente 

sobre los hombros (Ver Figura 18,19 y 20 del Cuerpo C). Al igual que en Fall 2016, los 

largos modulares se transforman, modificando la percepción anatómica, como sucede con 

los largos de mangas o de cuerpo (Ver Figura 21 del Cuerpo C). 

En relación a la elección de materialidades, se advierte el empleo de textiles más bien 

rígidos, como el denim, y la introducción de textiles sugerentes, como la gasa y la seda. 

Estos son utilizados en prendas amplias, por lo que la visión del cuerpo por debajo de las 

mismas es muy sutil. En cuanto a las proporciones entre el módulo inferior y superior del 

cuerpo, predominan largos modulares que generan torsos cortos y piernas y brazos más 

largos (Ver Figura 19 y 22 del Cuerpo C). En esta colección, los zapatos mencionados en 

relación a la anterior, toman nuevamente un lugar de importancia. Si en propuestas 

anteriores las botas son altas generando piernas largas, en este caso son llevadas al 

extremo, dando la sensación de que se extienden hasta la cintura (Ver Figura 23 y 24 del 

Cuerpo C). Esto último es interesante para comprender como los indumentos 

convencionales pueden ser alterados de modo de modificar las percepciones visuales en 

relación a la anatomía del sujeto portante.  

Es importante destacar que la silueta y las proporciones que genera Vetements, responden 

a una de las características diferenciadoras de la marca, ya que proponen nuevas formas 

corporales que se alejan de los conceptos de belleza establecidos para introducir nuevos 

ejemplos de aquello que es considerado feo o desproporcionado en los estándares de 

moda convencionales.  

 
4.3 Materialidad e intervenciones textiles 

En el presente apartado se realiza un análisis de los textiles e intervenciones que 

caracterizan a cada marca a partir de imágenes pertenecientes a diversas colecciones 

presentadas en la semana de la moda de Paris al igual que al Instagram de las mismas.  
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En el caso de Off White, se observa la constante combinación de textiles propios de 

diversos rubros, como, por ejemplo, materiales sastreros con deportivos, como el algodón 

o la frisa, denim con textiles camiseros y delicados, como encaje. (Ver Figura 25, 26, 27 y 

28 del Cuerpo C) 

En la colección Spring 2017, se puede ver, a través de la elección de materiales y 

tipologías, la evolución de la mujer trabajadora propuesta por el diseñador, la cual 

establece sus propias reglas en cuanto a aquello que es apropiado en el ámbito laboral. 

De esta manera, se vislumbran las diversas situaciones de uso para las cuales fueron 

pensados los indumentos en función de los contextos en que esta mujer se desenvuelve. 

En relación a esto último, en la colección Fall 2016 se utilizan textiles que no remiten al uso 

indumentario por su aspecto rustico. Estos son utilizados en prendas de noche, con siluetas 

más bien adherentes (Ver Figura 5 y 30 del Cuerpo C) en conjunto con textiles metalizados, 

que reflejan la luz, generando así una nueva propuesta sobre aquello que conforma al 

universo de la alta moda y la posibilidad de introducir materiales novedosos. 

En el caso de Vetements, la fusión de la calle con la pasarela, a partir de la elección textil, 

se da de una manera diferente que a Off White. Esta última, logra fusionar el mundo del 

streetwear con la alta moda, mediante la combinación de materialidades, es decir 

aportando una sensación de sofisticación y lujo mientras que Vetements apela al realismo 

anteriormente nombrado. Esto quiere decir que, a simple vista, las elecciones de Gvasalia 

remiten a textiles de uso cotidiano como son el denim, la frisa, el poplín y el algodón 

principalmente, en conjunto con cuero, textiles con procesos de acabado tales como la 

impermeabilización o gasas según la colección. Esta fusión da la sensación de estar 

observando looks de calle literalmente llevados a la pasarela, pero transformados y 

resignificados mediante el juego de proporciones nombrado en el apartado anterior (Ver 

Figura 29, 31 y 32 del Cuerpo C). 

Las elecciones textiles de Abloh, diseñador de Off White, dan cuenta de cómo este último 

pretende romper con las normas establecidas tanto en el mundo del streetwear como de la 
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alta costura o alta moda, apelando a que, en la actualidad, la elección de la materialidad 

no responde necesariamente a una serie de reglas, sino que justamente a la ruptura de las 

mismas. En este sentido, se puede agregar también, que una de las maneras en que 

ambas casas buscan esta ruptura, es a través de la elección de textiles tanto naturales 

como sintéticos o artificiales. Si bien la procedencia de la fibra se suele relacionar al rubro, 

calidad y gama de la marca, la fusión de estas tres implica que aquello que resulta valioso 

no es necesariamente correlativo a los atributos del textil, si no que entran otras variables 

en juego, de carácter simbólico o propio del diseño que le atribuyen cierta complejidad 

conceptual. Un claro ejemplo de esto son las prendas deconstruidas de denim, tanto de Off 

White como de Vetements. Este material, a diferencia de la seda natural, por ejemplo, no 

es sinónimo de elegancia, delicadeza o sofisticación. Por el contrario, su cualidad está en 

la representación de lo natural y auténtico al tiempo que implica una búsqueda de silueta y 

recursos constructivos que aportan un rasgo único a las prendas (Ver Figura 33, 34, 35 y 

36 del Cuerpo C).  

Las combinaciones de materiales nombradas anteriormente, en muchos casos, permiten 

elevar un look, apelando de este modo a las nociones relativas al precio y la calidad. Esto 

quiere decir que la adición de textiles sedosos, suaves al tacto, con caída o una alta 

complejidad en cuanto a su textura, como son los encajes o aquellos a los cuales se aplica 

la técnica de devoré, aportan sofisticación al ser combinados con otros tales como denim, 

gabardina, frisa, algodón o poplín, asociados principalmente a la ropa de trabajo o de uso 

cotidiano (Ver Figura 7, 28 y 37 del Cuerpo C).  

En relación a los efectos que se perciben en la superficie de los textiles, es decir las 

texturas, es importante realizar un análisis de su aplicación en ambos casos. 

Off White apela principalmente a las texturas visuales, como son las estampas o los 

tratamientos tales como la aplicación de foil, más que a las táctiles o tridimensionales. En 

primer lugar, se observa que la marca utiliza el contraste de brillos y opacidades (Ver Figura 

3 y 38 del Cuerpo C) al igual que de pesos o caídas (Ver Figura 9 del Cuerpo C). Asimismo, 
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da uso del contraste de textiles con transparencias, translucencias y opacidades, mediante 

la combinación de, por ejemplo, gasas con materiales sastreros o denim con encaje o tulle 

(Ver Figura 9 y 39, del Cuerpo C). 

A diferencia de Vetements, Off White hace uso de los metalizados u otros efectos visuales, 

ya sea como característica intrínseca de los textiles mediante su hilatura, o a través de la 

aplicación de tratamientos posteriores, como es el mencionado foil. Un ejemplo de esto, es 

la aplicación sobre cuero, generando un efecto de espejado plateado, principalmente en 

carteras y camperas. (Ver Figura 41, 42 y 43 del Cuerpo C). 

Los textiles conformados por lentejuelas, por su parte, representan una elección menos 

convencional utilizada en algunas oportunidades, generando también, un juego de brillos 

o efectos de metalizado. Si bien aparentan ser una elección extravagante para la marca, al 

ser aplicados en determinadas tipologías, como una campera bomber, o intervenidos 

mediante estampas que remiten al streetwear, logran justamente la fusión de los dos 

universos que componen su esencia (Ver Figura 44 del cuerpo C).  

Es importante aludir también la utilización de la técnica del devoré en diversos casos, 

apelando nuevamente a un juego de brillos, opacidades y transparencias. Esta técnica, 

que implica la utilización de químicos que eliminan determinadas fibras de la trama o 

urdimbre, permite la creación de las líneas icónicas de la marca de manera que resultan 

en un mismo plano. Es interesante destacar la forma en que usan este recurso de manera 

que el signo gráfico nombrado no resulta repetitivo al observar la colección en su totalidad. 

(Ver Figura 7 y 37 del cuerpo C).  

El identificador de Off White, al igual que otros que permiten su rápido reconocimiento, son 

aplicados también mediante diversas técnicas de adición o adorno, como son los parches 

sobre cuero, los bordados o estampaciones. Estas últimas conforman un elemento 

distintivo de la marca, de modo que comunica su fidelidad hacia el streetwear, 

caracterizado por la constante aplicación de los signos identificatorios sobre los 

indumentos, como los logotipos, la tipografía u otros elementos gráficos. En este sentido, 
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Off White hace un importante uso de la serigrafía como método de estampación, creando 

así dibujos con una leve elevación al tacto. Si bien se observa su aplicación principalmente 

en las prendas más comerciales como remeras, buzos y pantalones de jogging, se aplica 

también en prendas de seda, de textiles sastreros, lentejuelas o cuero. (Ver Figuras 37, 44, 

45, 46 ,47 y 57 del Cuerpo C). 

Asimismo, la variedad de textiles utilizada por Vetements es aparentemente menor que la 

empleada por Off White, la cual apela a las intervenciones textiles como forma de aportar 

un valor agregado a las prendas. Vetements, por el contrario, y en relación a su identidad 

de marca, se apega más al aspecto natural de los materiales, aportando su cuota de valor 

desde la morfología, silueta o simbología. Si bien menos significativas, utiliza también 

métodos de estampación como la serigrafía y sublimación, aplicados sobre textiles en los 

cuales es más común observar este tipo de intervención, como son el algodón en remería 

y la frisa en buzos (Ver Figura 16 y 48). 

Lo que caracteriza a las estampas y bordados de Vetements, además de sus proporciones, 

las cuales suelen ser grandes en relación al cuerpo, son los motivos y sus significados. 

Estos hacen referencia a elementos de la cultura popular, específicamente de la década 

de los ‘90. De este modo, se observan motivos que remiten a manteles de plástico 

floreados, frases y marcas populares en la década anteriormente nombrada, como 

Champion, Umbro, DHL y Juicy Couture. Esto resulta interesante para remarcar la cualidad 

de esta marca de transmitir contenido simbólico a través de sus prendas más allá del valor 

real de las mismas. Un ejemplo de esto, es la remera amarilla con el logotipo de la empresa 

de correo DHL estampada en rojo, creada para la colección Spring 2016.  Esta última tiene 

pocas diferencias respecto a la que utilizan los trabajadores de la empresa, diferenciándose 

principalmente por llevar el sello de la marca de moda, lo cual la coloca en un lugar 

conceptualmente diferente, en una pasarela. (Ver Figura 48, 49 y 50 del Cuerpo C). 

Por último, en relación a la incorporación de los elementos gráficos que permiten reconocer 

a las marcas, si bien solo se observa en una colección de cada una de las dos, estas los 
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integran como parte del tejido de los textiles. Off White lo hace en la colección Spring 2018, 

a partir de la leve visualización del logotipo en un tejido sastrero y en gasa estampada, 

mientras que Vetements lo aplica la misma temporada, en textiles floreados, estampados 

a modo de rapport y en accesorios de cuero mediante el gofrado, el cual permite ver el 

logotipo en bajo relieve. En este último caso, se genera un efecto mucho más sutil a la 

vista, resultando casi imperceptible. (Ver Figuras 51, 52 y 53 del Cuerpo C). 

 
4.4 Tipologías  

En el presente apartado se realiza un análisis de las denominadas tipologías, de modo de 

explorar otra de las maneras en que las marcas toman recursos y les aportan su cuota de 

diferenciación e identidad propia.  

En primer lugar, cabe destacar como categoría a las tipologías asociadas al streetwear o 

ropa de calle de modo de comprender como ambas marcas se reapropian de las mismas 

y las modifican. En base a lo expuesto en el primer capítulo y en este mismo, se puede 

afirmar que la remera conforma una de las tipologías principales del streetwear, al igual 

que los buzos canguro o hoodies, los cuales llevan cierre en el delantero. Asimismo, este 

tipo de prendas, en el ámbito mencionado, suelen asociarse a proporciones amplias, de 

modo que permiten la comodidad y libertad de movimiento de sus usuarios, al igual que 

indumentos de tercera piel como las camperas de jean o bomber, joggings o pantalones 

de jean.  

En el caso de Off White, las tipologías nombradas, se presentan en todas las colecciones, 

evolucionando o transformándose según la materialidad, proporciones o intervenciones 

textiles. De esta manera, se observan remeras en materiales que nos son propios del rubro, 

como encaje u organza y pantalones de jogging creados en seda (Ver figura 40 del Cuerpo 

C). También camperas bomber, no realizadas en el textil impermeable tradicional a esta 

tipología, si no que en paillete, cuero u organza metalizada (Ver figura 3 y 44 del Cuerpo 

C). Las proporciones de los buzos o hoodies se transforman, generando así siluetas que 
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modifican la visual anatómica y proponen torsos cortos, piernas y brazos largos. (Ver 

figuras 7 y 27 del Cuerpo C). 

En relación a esto último, se observa que la exploración que realiza Vetements en este 

ámbito, se relaciona principalmente a la modificación de proporciones y largos modulares 

al igual que al reordenamiento de los elementos compositivos, manteniendo los textiles 

originales de la tipología.   

Off White, por su parte, incorpora tipologías sastreras como el saco, el pantalón y la camisa. 

Estos son reapropiados de diversas maneras, como es la deconstrucción o reorganización 

de las partes que conforman a la prenda, la ampliación de volúmenes y dimensiones o el 

material con que son construidos. 

Respecto a esto último, se observa, por ejemplo, que la camisa base es reformulada, de 

modo que la materialidad y elementos propios tales como los puños se mantienen, mientras 

que otros, como el cuello, los cruces y los botones, se eliminan. Otra forma en que se 

plantea la transformación, es mediante el uso de elásticos a modo de jaretas, el 

acortamiento de los largos modulares y la separación del cuello del cuerpo, de modo que 

los hombros quedan descubiertos (Ver Figura 11 y 25 del Cuerpo C). En el caso de los 

pantalones ocurre lo mismo. Se combinan textiles sastreros con materialidades propias de 

otras tipologías o rubros, como es el denim (Ver Figura 26 del Cuerpo C).   

En relación a lo que se consideran tipologías más bien de uso nocturno u ocasiones 

especiales, se plantea también una reformulación a partir de la materialidad. Por ejemplo, 

se pueden ver prendas ceñidas al cuerpo, cuya silueta y morfología responde a un vestido 

de noche, en un textil rustico (Ver Figura 5 y 30 del Cuerpo C). También monoprendas de 

seda con remeras de encaje por debajo, cambiando la materialidad, pero conservando los 

elementos característicos (Ver Figura 54 y 55 del Cuerpo C) o la combinación de materiales 

no convencionales para estas situaciones de uso, como es el denim desflecado en conjunto 

con microtul bordado (Ver Figura 39 del Cuerpo C). 
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Como se indica anteriormente en este mismo apartado, la exploración tipológica de 

Vetements, se caracteriza principalmente por la transformación de los largos modulares, 

generando proporciones anatómicas novedosas. Esto se observa, por ejemplo, en los 

buzos canguro, cuyas dimensiones se modifican, los hombros se ensanchan y las mangas 

y el cuerpo se alargan significativamente. Como recurso, se aplica en diversas tipologías, 

tales como camisas, remeras y camperas, generando así el look que caracteriza y aporta 

actitud a la marca. (Ver Figura 13 y 17 del Cuerpo C). 

En relación a los ideales de realismo y autenticidad que persigue la misma, los textiles 

suelen mantenerse en relación a los comúnmente utilizados para cada tipología o con los 

que fueron concebidos. Esto quiere decir que, por ejemplo, los buzos son hechos en frisa, 

las camisas en textiles tales como el poplin y las camperas bomber en materiales 

impermeables y duraderos (Ver Figura 15 y 17 del Cuerpo C). Asimismo, se destaca la 

unión de tipologías, como por ejemplo el buzo y el jogging, o la campera con el pantalón 

de jean, dando lugar así a una reformulación morfológica que da lugar al nacimiento de 

monoprendas (Ver Figura 18 y 22 del Cuerpo C).  

Por último, es importante remarcar que Vetements hace un importante uso del 

reordenamiento de los elementos que componen a las prendas como recurso de 

modificación de las tipologías. Esto quiere decir que, por ejemplo, reubica elementos como 

tales como el cuello en una camisa o el bolsillo trasero en un pantalón de jean y le asigna 

un nuevo lugar en la prenda. Esto último se observa, por ejemplo, en los pantalones de 

jean, en los cuales los bolsillos son corridos de su lugar original, dejando la marca. 

Asimismo, los cierres, toman una nueva preponderancia pasando de estar ocultos en la 

bragueta a ser elementos de gran poder visual que conforman y estructuran la prenda (Ver 

Figura 35 y 36 del Cuerpo C).  

 
4.5 Recursos constructivos y manipulación textil 
 
En el presente apartado se analizan los diversos recursos constructivos y métodos de 

manipulación textil utilizados por ambas marcas en diferentes colecciones. 
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En el caso de Off White la elección de recursos constructivos puede dividirse según la 

colección y la temporada en que fue realizada. En la que corresponde a Fall 2016, por 

ejemplo, se observa la utilización de técnicas de manipulación textil como los plisados. 

Estos son realizados tanto en textiles sedosos como en cuero metalizado y aplicados de 

manera sectorizada, generando puntos de tensión fácilmente observables. En esta misma 

colección y como continuación de los plisados, se emplean también las tablas, pero 

aplicadas en textiles más rígidos como la gabardina. Asimismo, se emplea la superposición 

de planos de modo que se generan tipologías a partir de la deconstrucción y posterior 

reconstrucción de prendas (Ver Figura 2, 3, 4 y 5 del Cuerpo C). 

En la colección Spring 2017, los tableados y plisados se utilizan nuevamente, también de 

manera sectorizada y se incorporan los frunces en telas tales como sedas y gasas 

generando volados. Asimismo, es una constante de la marca, la utilización de recortes, ya 

sea con el fin de unir dos textiles diferentes, como jean y lana sastrera, jean con jean 

revestido con tinta serigráfica, fusionando dos colores o también materiales que varían 

también en su luminiscencia, brillo y textura (Ver Figura 3,4 y 5 del Cuerpo C).  

En colecciones tales como Resort 2018, predominan recursos tales como los frunces y 

drapeados al igual que los anudados, los cuales otorgan cierta caída y asimetría a las 

prendas. En este caso, los recortes son utilizados para unir textiles tales como la seda y 

lino con encaje, combinando materiales significativamente diferentes al igual que 

estampas. (Ver Figura 54, 55, 56 y 57 del Cuerpo C). 

Las herramientas constructivas nombradas, son utilizadas en mayor o menor medida en 

todas las colecciones. Por ejemplo, en Pre Fall 2016, los recortes de denim cobran especial 

importancia, de modo que las prendas se crean a partir de los mismos (Ver Figura 33 del 

Cuerpo C). Esto último ocurre también en el caso de Vetements, la cual apela a la 

deconstrucción de prendas preexistentes, creando la percepción de un trabajo exploratorio, 

de alguna manera no finalizado (Ver Figura 35 y 36 del Cuerpo C). Conceptualmente, esto 

se relaciona con los ideales y valores que subyacen a la misma, lo cual no se refleja 
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mediante la perfección si no que, por el contrario, de lo imperfecto, reflejo de los sujetos 

portadores de sentido o usuarios. 

En el caso de la última marca nombrada, al ser colecciones con temáticas amplias, los 

recursos constructivos son más aleatorios según la prenda utilizada por cada modelo y no 

se ve su evolución en relación a la totalidad de los looks, lo que resulta en que sea más 

difícil identificarlos colección tras colección. Esto quiere decir, que estas últimas, son de 

alta complejidad, por lo que realizar una lectura con el fin de categorizar y ordenar los 

recursos es más dificultoso. Igualmente, hay una serie de recursos que se utilizan y que 

son interesantes de analizar. 

Por un lado, se identifica que ambas marcas optan repetidas veces por textiles al corte, es 

decir sin terminación o ruedo, permitiendo que se desflequen naturalmente. Esto se 

convierte en un recurso, ya que además de ser una elección estética y conceptual, influye 

en la estructura de la prenda, la cual cambia el tener ruedo (Ver Figura 4, 19, 35 y 39 del 

Cuerpo C).  Asimismo, utilizan repetidas veces los pespuntes en contraste, los cuales 

además de corresponder a un partido de diseño, marcan un recorrido y refuerzan las 

proporciones de las prendas. Este recurso es utilizado por Vetements en la colección 

Spring 2017, en la cual trabaja en conjunto con otras marcas como Levi’s y Carthartt. En 

este caso, se toman los elementos que identifican a sus prendas y se reapropian mediante 

la aplicación de la identidad de Vetements en términos de proporciones, largos modulares 

y silueta. A su vez, Off White lo utiliza en pequeñas proporciones, pero en diversas 

colecciones. Son aplicados tanto sobre textiles como denim y gabardina al igual que sobre 

microtul (Ver Figura 12, 21 y 32 del Cuerpo C). 

Otro recurso que se observa en ambas marcas, es la utilización de elementos propios de 

la jeanería, como es el doble pespunte y del sport y streetwear, las jaretas. Estas permiten 

cierta personalización de la prenda mediante el ajuste o desajuste del usuario (Ver Figura 

7, 8, 13, 22, 40 del Cuerpo C).   
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Algunos de los elementos y recursos mencionados son considerados para ser utilizados 

en la colección, en tanto además de ser característicos de los referentes analizados, se 

pueden considerar tendencias dentro del mundo de la moda.  
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Capítulo 5: Propuesta de colección: UNCOVER 

En el presente capítulo se presenta una propuesta de colección de indumentaria que se 

puede enmarcar como luxury streetwear a partir de la recopilación y análisis realizado en 

los capítulos previos, al igual que del proceso de investigación que elabora la autora del 

Proyecto de Graduación.  

El capítulo que se desarrolla, se divide en seis apartados, en cada uno de los cuales se 

elabora una parte de lo que conforma la metodología de diseño como un proceso extenso 

y ordenado que guía al diseñador por las distintas fases de exploración y creación. De este 

modo, en una primera instancia, se expone lo que define al usuario objetivo, que, si bien 

fue explicado en la extensión del Proyecto, específicamente en el capítulo dos, en esta 

etapa es pertinente describirlo según variables aún más exactas y descriptivas.  

En el segundo apartado se desarrolla la etapa que representa el proceso de investigación, 

donde el diseñador comienza a acercarse a la problemática y a aquellos elementos que 

despiertan su curiosidad y de este modo su creatividad e inspiración. Asimismo, se define 

la identidad de la colección y aquellos valores y filosofía que la rigen. De este modo, se 

procede al tercer apartado, en el cual se desarrolla lo que compone a la parte metodológica 

en la que el diseñador comienza a tomar decisiones concretas en relación a su universo 

conceptual. En primer lugar, en relación a la morfología y las tipologías elegidas para luego 

abocarse a lo que compone la materialidad y la experimentación textil.  

Finalmente, el último apartado, se aboca a la comunicación y comercialización de la 

colección, que, si bien no se lleva a cabo, es interesante describir para así entender la 

propuesta como un todo coherente. 

Es importante mencionar que la colección es realizada dentro de la propuesta de marca 

FH/STUDIO, generada en el ámbito académico, en la asignatura Diseño de Moda V, a 

cargo de la docente Patricia Doria. A partir de esta, se estructuran muchas de las bases 

que dan forma a lo expuesto a continuación y a su vez, se puede decir, que como marca 
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ha ido evolucionando con los años, ya que es a partir de la cual la autora del Proyecto ha 

generado diversas propuestas hasta graduarse.    

 
5.1 Usuario  

Si bien el usuario al que se dirige la categoría indumentaria abarcada en el presente 

Proyecto y en esta colección es definido en capítulos anteriores, en esta instancia es 

preciso definirlo de manera más específica, según diversas variables de segmentación, en 

función de un usuario que pueda interesarse por la colección planteada.  

En relación a las características demográficas que definen a este usuario objetivo, se 

puede decir que es esta colección se dirige a un público femenino principalmente, cuyo 

rango de edad se ubica entre los 18 y 30 años. Teniendo en cuenta el tipo de usuario según 

la descripción realizada en el capítulo dos, este rango etario comienza a tener 

independencia económica al tiempo que su profesión abarca una gran diversidad de 

posibilidades, entre ellas las que brinda el mundo digital en la actualidad. Son profesiones 

más que nada del ámbito creativo, como la música, el arte, distintas disciplinas del diseño, 

el marketing o la publicidad. En dichas profesiones la educación universitaria es importante 

pero no siempre fundamental. En cuanto al nivel económico, se puede decir que este 

usuario pertenece al nivel ABC1, es decir que pertenece a un nivel alto, ya que es preciso 

que disponga de capital para invertir en indumentaria. Asimismo, es posible que este 

consumidor no disponga de tanto dinero para gastar en su vestimenta, si no que estos sean 

gastos ocasionales guiados por su identificación con los valores que rigen a la colección y 

como estos se materializan de manera estética. En cuanto al estado civil, este resulta 

indiferente para describir al usuario objetivo. Si es preciso agregar, que este usuario 

responde a una mentalidad abierta, que se adapta e incluye a los nuevos y distintos tipos 

de familia que surgen en la hipermodernidad al igual que a las posibilidades que brinda el 

mundo laboral, las cuales se desprenden cada vez mas de las metodologías tradicionales.  

En cuanto a las características geográficas, este usuario se desenvuelve principalmente 

en zonas urbanas y en las grandes capitales del mundo. Se puede decir que es un sujeto 
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que viaja, inquieto, que se nutre de la diversidad cultural de aquellos lugares que visita y 

que está sumamente al tanto de lo que ocurre en el resto del mundo, principalmente en el 

ámbito de la moda y otras disciplinas creativas. Al igual que su contexto, apela a la 

evolución constante y se adapta rápidamente a lo que conlleva vivir en este periodo. En el 

caso de Argentina, se ubica específicamente en Buenos Aires, en cuyo lugar se caracteriza 

como un mercado de nicho dadas las características propias del luxury streetwear. Si se lo 

ubica en este ámbito, se puede decir que vive en zonas de Capital Federal, en barrios tales 

como Recoleta, San Telmo y Palermo, los cuales se caracterizan por tener una arquitectura 

antigua pero reciclada, cuyos valores estéticos se mantienen, y al mismo tiempo cuentan 

con una gran movimiento turístico, comercial y nocturno que permiten que este usuario 

descripto se nutra de la vida del barrio. En cuanto a su vivienda, se puede decir que elige 

principalmente espacios luminosos y amplios, tales como departamentos, studios o ph, los 

cuales cuentan con arquitecturas antiguas que se remodelan manteniendo sus 

características estructurales. Asimismo, estas son reflejo de la complejidad de este sujeto, 

en tanto demuestran su deseo de tomar el hogar como un espacio donde alejarse de la 

rapidez y exceso que implica la hipermodernidad. 

En relación a los beneficios que busca este usuario en su indumentaria, es importante 

remarcar que el indumento tiene que brindar comodidad y versatilidad, es decir, responder 

a diversas situaciones de uso. Asimismo, busca que su vestimenta responda a las 

tendencias actuales sin dejar por ello de ser sumamente personal y reflejo de su identidad 

y actitud. Finalmente, se puede decir que busca que su indumentaria permita expresar su 

personalidad y proveerle de confianza. 

En cuanto al volumen de compra y la sensibilidad al precio, este usuario planteado realiza 

compras esporádicas pero fieles, es decir que retorna a comprar prendas de esta colección 

o marca. El volumen de compra se relaciona primordialmente al precio, ya que el rubro 

responde al mercado de lujo, motivo por el cual el usuario sabe que está pagando por una 
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serie de valores simbólicos con los cuales se identifica, al tiempo que se siente atraído por 

la estética, desarrollo conceptual y creativo en el cual se apoya la colección. 

En cuanto a las características psicográficas del usuario objetivo, en primer lugar, es 

importante describir su estilo de vida. La mujer a la que apunta la colección desarrollada, 

es abierta, espontanea, creativa, reflexiva y tiene un estilo personal muy marcado. Su día 

a día es activo, con tareas que varían entre asistir a clases, cursos, trabajo, reuniones y 

eventos sociales al igual que exposiciones o muestras artísticas. Es por este motivo, que 

requiere que aquello que viste sea versátil y cómodo, siendo adaptable a las diversas 

situaciones de uso que se le presentan. Busca representar su identidad personal a través 

de sus elecciones indumentarias, la cual se identifica con cualidades tales como relajado, 

joven y que aparenta no tener esfuerzo. Asimismo, combina prendas de diseñador o de 

marcas de lujo con prendas vintage o de segunda mano, al igual que con prendas de 

marcas masivas tales como Zara o H&M. Tiene una vida activa, en la cual combina estilos 

sumamente sanos sin dejar de lado su vida social. Es por eso que combina el cuidado a si 

misma con la libertad propia de una mujer joven con un lado rebelde y espontáneo.  

Finalmente, es importante remarcar que esta mujer descripta, es usuaria de las nuevas 

tecnologías que presenta la época contemporánea, teniendo una vida activa en las redes 

sociales, principalmente Instagram, cumpliendo diversos roles en relación a la misma. Por 

un lado, la utiliza como una plataforma de la cual se nutre y actualiza, a partir de los diversos 

contenidos que se comparten diariamente y aquellas marcas, artistas o personalidades que 

le interesan. A su vez, se convierte en la que genera el material para que otros observen, 

en tanto comparte su vida, sus elecciones vestimentarias, sus preferencias y su punto de 

vista estético y visual. Utiliza estas plataformas con el fin de documentar aquello que 

considera que otros pueden apreciar, lo cual indica que toma el rol de influenciadora al 

mismo tiempo que navega las diversas propuestas de otros sujetos con esta misma 

capacidad.  
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5.2 Conceptualización de la colección  

En el presente apartado se desarrollan aquellos elementos que sirven como punto de 

partida para el establecimiento de aquello que subyace a la colección, aquellas ideas en 

las que se apoya y que dan inicio al universo conceptual del diseñador.  

En primer lugar, es importante explicar que, para el desarrollo de esta colección, la cual 

adopta las características del luxury streetwear, hay una base pre establecida sobre la cual 

la misma se construye. Esto quiere decir que esta categorización cuenta con determinadas 

cualidades expuestas en los diversos capítulos del presente Proyecto que sirven como guía 

del desarrollo creativo y conceptual.  

Partiendo de lo mencionado en el párrafo anterior, se puede decir que uno de los elementos 

que se observa en este rubro mencionado y que al mismo tiempo resulta de interés para la 

autora del proyecto es la idea de romper con aquellos elementos del mundo de la moda 

que tienden a la perfección o a una imagen preestablecida y correcta para proponer una 

que tiende a lo natural, a la aceptación de las imperfecciones, los defectos y a una 

comunicación abierta sobre aquello que cada sujeto es, sus deseos, gustos y necesidades 

por sobre el ocultamiento basado en la vergüenza o en los prejuicios sociales. 

Respecto a lo mencionado en el párrafo anterior, hay dos autores que exponen sus ideas 

en relación a qué es la belleza y lo que esta representa que sirven a la autora del Proyecto 

como punto de partida conceptual.  

En primer lugar, Sontag (2003) cuestiona qué se entiende por interesante, explicando que 

en general es algo que previamente no se había considerado bello o bueno, por lo cual 

implica un tabú. Esto quiere decir que el hallazgo de esta nueva belleza se da en algo que 

implica cierta prohibición o que no es aceptado como tal por la sociedad, por lo cual lo 

interesante puede considerarse transgresor en contraposición a armónico.  

Eco (2004), por su parte, abarca la temática desde el arte, el cual según el autor no se 

propone proveer imágenes de una belleza natural o placentera, la cual tiende a ser 

armoniosa y creada para ser contemplada. Por el contrario, apela a que quienes la 
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observan puedan incorporar nuevas herramientas para interpretar el mundo que los rodea, 

y disfrutar de aquello que no es aceptado abiertamente o que implica cierto exotismo.  

Las reflexiones de ambos autores despiertan el interrogante de qué es la belleza, qué la 

representa y donde se puede encontrar. A diferencia de las creencias de que se halla en 

aquello que representa la perfección, hacen referencia a una belleza encontrada en lugares 

poco probables o por el contrario en aquello que se encuentra en la cotidianeidad, en lo 

crudo y auténtico y que, por este motivo no resulta interesante, se pasa por alto. Apela a 

pensar en lo bello e interesante desde nuevas perspectivas que escapan a los parámetros 

sociales o lo que los sujetos incorporan en función del contexto en el que se insertan. 

A partir de lo mencionado, se comienza a pensar en algunas de las características y 

principios que se pretende tenga la colección desarrollada para, de este modo, establecer 

algunos de los valores y filosofía de la misma. En primer lugar, se establece que se busca 

representar a un sujeto real y espontaneo. Asimismo, se afirma que la colección parte de 

la investigación de aquello que pasa inadvertido por las personas, la vida cotidiana y los 

pequeños momentos o situaciones que generan un quiebre en estos mismos. Al mismo 

tiempo, se puede decir, que la colección se basa en la idea de que todo aquello que 

circunda al ser humano, que en esta investigación es captado a través de fotografías, tiene 

una vida evolutiva. Es decir que los objetos, por ejemplo, a lo largo de su vida, pasan por 

diversos dueños y contextos, a través de los cuales renacen y adquieren nuevas funciones, 

aspectos y significados. De este modo, se propone una búsqueda de una belleza basada 

en aquello que muchas veces es olvidado o desechado.   

A partir de lo mencionado en el párrafo anterior, se comienza a pensar en algunas de las 

formas en que estos objetos y escenarios mencionados pueden ser incorporados al 

proceso de experimentación y diseño. Algunas de las ideas que surgen a partir de esto, 

tienen que ver con la recolección de prendas antiguas o de segunda mano para comenzar 

a pensarlas en función a un sujeto actual. Específicamente se apela a ropa de trabajo y la 

posibilidad de fusionarla con las tipologías relacionadas al streetwear y que son descriptas 
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más adelante en este mismo capítulo.  En base a esto último, se comienzan a tomar una 

serie de decisiones en cuanto a lo que se busca representar desde el diseño y que 

comienzan a definir la identidad de la colección. Por ejemplo, se decide que la colección 

sea atemporal y que consista en una línea de doce looks o conjuntos, que respondan a la 

necesidad del usuario de vestir de manera versátil, con prendas que puedan ser 

combinables entre sí o desmontables. Dicho esto, es necesario remarcar que las 

características mismas del rubro planteado apelan a la desregulación de las situaciones de 

uso, por lo cual estas prendas pueden adaptarse a cualquier situación dependiendo del 

usuario. Asimismo, esta pequeña colección responde a los atributos del luxury streetwear, 

en cuanto a la elección y transformación de tipologías, la fusión de materialidad y los 

recursos aplicados en las prendas mismas. Además, se pretende que los indumentos 

funcionen para que el sujeto portante pueda expresarse, reivindicando nuevas ideas sobre 

la belleza, mediante la naturalidad, la autenticidad y la espontaneidad.  

Este marco conceptual surge de temáticas que resultan de interés para la autora a la vez 

que pueden resultar de interés también, para el sujeto planteado en el presente Proyecto, 

los millennials o sujetos de la hipermodernidad. Estos últimos se pueden identificar con las 

temáticas expuestas, ya que como se explica en el capítulo dos, este apela a lo auténtico 

por sobre lo prefabricado, entendiendo de esta manera a aquello que es espontáneo y que 

permite vivir ciertas experiencias, lo cual, en el contexto actual, donde todo responde a 

cuestiones premeditadas. 

Es a partir de la mencionada conjunción de temáticas y fuentes de inspiración que se da el 

nombre UNCOVER a la colección.  Esta palabra proveniente del inglés, hace referencia, al 

actor de remover una forma que cubre o tapa algo, como así también a descubrir algo que 

permanecía secreto o desconocido. En el contexto narrado, se relaciona con la búsqueda 

y descubrimiento de aquello que, en el exceso propio de la hipermodernidad, es cubierto 

bajo una dinámica que fomenta la rapidez, el descarte y la búsqueda de la perfección. Es 

de esta manera que, el individuo, se ve absorbido por esta dinámica, perdiendo ciertas 
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nociones sobre sí mismo, al tiempo que convive con la angustia que genera el mencionado 

exceso y la multiplicidad de opciones. Es por eso que, al comprender como este individuo 

vive y transita el ámbito en el que desenvuelve, se apela justamente a poner una pausa, 

descubrir aquello que subyace a este proceder, para de alguna manera renacer de una 

forma autentica e imperfecta, real.  

Por otro lado, UNCOVER, hace referencia al descubrimiento del potencial que tienen estos 

individuos en tanto se desenvuelven en un ámbito que fomenta la evolución y el 

crecimiento. Esto quiere decir que apela a que el individuo no se vea a sí mismo como un 

ser completo y conforme con su realidad, si no que capaz de transformarse y re inventarse. 

 
5.3 Sketchbook 

En el presente apartado, se desarrollan los elementos más importantes del cuaderno de 

bocetos en tanto representa gráficamente el proceso evolutivo que la diseñadora atraviesa 

para dar nacimiento a la colección. De este modo, se explica como el concepto 

anteriormente narrado se configura de manera visual, a través de la investigación tanto 

primaria como secundaria, las diversas técnicas gráficas abarcadas en el tercer capítulo y 

la mirada propia de la autora del presente Proyecto.   

Como se explica en el apartado anterior, la colección se apoya sobre la búsqueda de una 

belleza autentica, inadvertida y realista, en función de la época transitada, la 

hipermodernidad.  

A partir de esto, comienzan a surgir referentes que resultan de interés en relación a las 

ideas que subyacen a los extractos expuestos, los cuales describen diversas ideas sobre 

la belleza, especificmente en el ámbito urbano (Ver Figuras 3 y 4 del Cuerpo B) En primer 

lugar, la fotografía de dos artistas norteamericanos cuyas obras más reconocidas se 

produjeron durante la década de los ‘60 y ‘70 en Estados Unidos, Stephen Shore y William 

Eggleston. Ambos fotógrafos retratan escenas mundanas y objetos banales propios de la 

cultura de esa época. Lo que resulta interesante del trabajo de los artistas mencionados, 

es que los escenarios que capturan, se convierten en los sujetos de las fotografías, donde 
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son captados en contextos compositivos que despiertan interrogantes y sentimientos. Al 

observar las imágenes, da la sensación de que hay una historia detrás de las mismas y al 

mismo tiempo permiten cuestionarse si aquello que se observa, un paisaje que se camufla 

en la urbe, pero captado en un momento exacto, adquiere una belleza diferente. Algunas 

de las preguntas que surgen a partir de la observación de las imágenes se relacionan a 

qué son esos objetos, a quien pertenecían, como fueron sus vidas y sus historias. 

Asimismo, al ser tomadas con una cámara analógica generan una sensación de 

espontaneidad y crudeza, ambos atributos que resultan interesantes para plasmar en una 

colección de indumentaria de este tipo. Teniendo en claro lo que resulta de interés, se 

procede a buscar otros referentes, entre ellos el fotógrafo neoyorkino Daniel Arnold y en el 

marco local, Violeta Capasso. Ambos artistas retratan escenas de la vida cotidiana bajo 

una visión que permite revalorizar aquello que ocurre en la urbe a través de una mirada 

personal que capta y eterniza instantes.  

A partir de esto se comienza la denominada investigación primaria, en la que la autora del 

presente Proyecto acude a tomar fotografías analógicas de elementos, escenas y 

escenarios de la calle y de su vida cotidiana. Este recurso permite la exploración de aquello 

que le resulta interesante o evoca sentimientos o emociones. Asimismo, implica un proceso 

de retrospección ya que no significa elegir imágenes, sino que, a través de la prueba y 

error, encontrar aquello que evoca algo, a partir de la observación del mundo en el que vive 

y se desarrolla (Ver Figura 7 del Cuerpo B).  

Mediante la utilización de las técnicas mencionadas, tales como la yuxtaposición y el 

collage, la autora comienza un desarrollo compositivo a través del cual cada imagen 

individual toma un nuevo significado y valor al ubicarse al lado de otras. Asimismo, la 

deconstrucción de estas últimas permite generar composiciones interesantes y complejas, 

donde las partes dejan de asociarse únicamente a la imagen inicial y comienzan a ser 

ejemplos de texturas, colores y puntos de tensión. A partir del collage se generan nuevas 

imágenes que comienzan a ser pensadas como algo más aplicado a una prenda, por 
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ejemplo, estampas o bordados, dando lugar al comienzo del proceso de experimentación 

textil. De esta misma manera, se comienzan a observar los juegos de color, brillo y 

transparencias presentes en las imágenes que también se relacionan a posibles materiales 

y texturas (Ver Figuras 5 y 6 del Cuerpo B). 

Cada hoja del sketchbook se desarrolla a modo de composición individual que al mismo 

tiempo responde a una estética que unifica en función de la idea rectora. En estas 

composiciones se realizan anotaciones, como por ejemplo sensaciones que las imágenes 

transmiten y que se desea sean características de la colección. Algunas de las palabras 

que se pudieron extraer en este desarrollo son vulnerabilidad, crudeza, espontaneidad, 

imperfección, instante.  

A medida que este proceso evoluciona, se van abriendo nuevas ramas que despiertan el 

interés de la autora y que ayudan a fortalecerlo visual y conceptualmente. Por un lado, se 

recurre a la plataforma digital Instagram como fuente de la cual se extrae contenido de 

artistas y fotógrafos, ya sea por el sujeto de la imagen, su forma de vestir, su actitud o la 

paleta de color y textura de la misma. La recolección de este material se da de manera 

natural, en tanto la interacción con este medio es una actividad cotidiana, como se explica 

en relación a los millennials. Este material es incorporado en diversas composiciones 

generando que, en algunas páginas, se concentre contenido de un solo referente mientras 

que, en otras, justamente, se fusionen de modo que su origen pasa inadvertido.  

En esta misma plataforma, se recurre plasmar una breve investigación de tendencias, 

entendiendo a estas como herramientas que permiten captar oportunidades y que 

introducen la novedad. En relación a la moda, tienen la capacidad de influir sobre el gusto 

colectivo. De esta manera, se realiza un estudio de elementos que se destacan en el ámbito 

de la moda, mediante la observación y análisis de desfiles y perfiles en redes sociales de 

diversas marcas. A partir de esto, se determina que, por ejemplo, la aplicación del logo en 

sectores visibles de las prendas es una tendencia que proviene de la década de los ’90 y 

que, su uso, ha aumentado tanto en la calle como en las pasarelas. Por otro lado, se 
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observa como diversas marcas apelan a la alteración de las proporciones corporales a 

través de los indumentos o la transformación de tipologías de uso cotidiano como las 

remeras y camisas, mediante la aplicación de elementos de diseño que les aportan 

complejidad y desregularizan su situación de uso al igual que el material con que fueron 

originados (Ver Figura 11, 12 y 13 del Cuerpo B) 

Las tendencias mencionadas, son incorporadas al sketchbook mediante imágenes que 

permiten su clara visualización y funcionan a su vez, como puntos a tener en cuenta al 

momento de diseñar. 

Vale la pena mencionar una composición fotográfica expuesta en el cuaderno, creada en 

relación al concepto trabajado. En esta, se visualiza como una persona, es un espacio 

vacío y limpio, se despoja de su vestimenta. A través de esto se busca mostrar, por un 

lado, la vulnerabilidad que implica que el sujeto se deshaga de sus indumentos, en tanto 

estos funcionan como elementos que lo protegen y ocultan, pero que más que nada, 

conllevan un bagaje de significados, ideas y valores. La última imagen de esta 

composición, muestra como la ropa se apoya en el piso sin ningún sujeto que le aporte 

sentido mediante su uso. Esto apela a reflexionar, justamente, sobre el rol que cumple el 

sujeto en relación a los objetos indumentarios que viste, en tanto estos solo cumplen su 

función y toman sentido al ser utilizados por alguien (Ver Figura 9 del Cuerpo B). Asimismo, 

es interesante observar como los indumentos se transforman y adquieren nuevos calces a 

medida que se remueven del cuerpo, generando pliegues y arrugas. 

Este cuaderno no finaliza aquí, si no que evoluciona, contiene y permite comunicar otras 

etapas del proceso creativo. Además, es preciso aclarar que, paralelamente al desarrollo 

expuesto, se trabaja también en relación a la experimentación textil y de silueta, las cuales 

por cuestiones de orden y practicidad son explicadas a continuación. 

 
5.4 Exploración morfológica y tipológica 

El presente apartado abarca la etapa de desarrollo de la colección en la cual es necesario 

comenzar a tomar decisiones en relación a la forma y estructura de los indumentos. Con 
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este fin, se recurre a un proceso más bien experimental que guarda relación con el 

drapeado sobre maniquí mencionado en el capítulo tres. 

En este caso, se seleccionan una serie de tipologías base, entre ellas polera, camisa, 

remera, un trench y una pieza de seda natural de 2mts de longitud con los cuales se da 

inicio a esta fase de experimentación, la cual fue captada en fotografías que capturan 

diversos ángulos y planos del indumento y su relación con el cuerpo. De esta manera se 

procede a combinar las distintas prendas, optando también por modificar los largos 

modulares, para observar cómo se relacionan entre sí y que efectos generan al ir 

transformando y superponiéndose. Asimismo, se elige combinar estas tipologías con el 

mencionado recorte de tela, de modo de ir generando formas, sustracciones y puntos de 

tensión novedosos, que surgen de la experimentación tridimensional y no así del plano. 

Esta fase implica un paso puramente de estudio de la forma, apelando también al aporte 

de nuevas ideas a la diseñadora, de modo de no limitarse ante la representación de bocetos 

únicamente en lápiz y papel (Ver Figura 10 del Cuerpo B).  

A partir de lo mencionado en el párrafo anterior, se define una silueta forma tanto recta 

como trapecio, es decir que, ponen énfasis en la aplicación de volúmenes en el módulo 

superior o inferior del cuerpo.  En cuanto a la silueta línea, se busca que los indumentos 

respondan más bien a una silueta insinuante, en la cual se combinan formas de mayor 

amplitud con indumentos que se adhieren al cuerpo a modo de capas o prendas de primera 

piel. Estas elecciones se relacionan a que se busca que el cuerpo no se oculte o 

desaparezca por debajo del indumento, si no que haya un juego de percepciones entre 

aquello que el cuerpo realmente es y las posibilidades que brinda la vestimenta de cambiar 

la percepción del mismo.  

Consecuentemente, a partir del material recolectado y en relación a las bases que sienta 

el streetwear, se eligen posibles tipologías que pueden pertenecer a la colección y que son 

transformadas al momento de diseñar. Se toma como base aquellas que provienen de la 

mencionada categoría, tales como la remera, los buzos o hoodies, los pantalones de 
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jogging y el jean. Estos responden a la anatomía y comodidad del cuerpo, proveyendo de 

espacio para el libre movimiento y desenvolvimiento en las distintas actividades cotidianas. 

Asimismo, para esta colección, se elige fusionarlas con tipologías monomódulo, como 

vestidos o monoprendas,  

Posteriormente, en relación a lo observado y la actividad de experimentación realizada, se 

toman decisiones relacionadas a los largos modulares. Se define que las prendas que se 

ubican en el módulo inferior del cuerpo, cubran desde la cintura hasta los pies o lleguen 

hasta la altura de los tobillos. También se considera la opción de largos que llegan hasta 

la mitad de la pantorrilla, con juegos de recortes que permiten insinuar el cuerpo que el 

indumento viste, sin que este esté descubierto. En relación a las prendas que se ubican en 

el módulo superior del cuerpo, estás llegan hasta la altura de la cintura, de modo de generar 

torsos más cortos y piernas largas o por el contrario que llegan hasta la altura de la cintura, 

generando siluetas más proporcionadas.  

Las imágenes tomadas de la experimentación, son utilizadas también en una etapa 

posterior, en la que sirven como base sobre la cual la diseñadora interviene mediante 

dibujos, aplicaciones de textiles y colores, generando así, los diversos looks que componen 

a la colección. Mediante la superposición con papel vegetal, se apela a generar figuras 

ilustrativas, que se encuentran entre el boceto y el figurín sin apegarse a ninguno por 

completo (Ver Figura 14 del Cuerpo B). Este proceder surge de manera natural a la 

diseñadora, quien elige esta metodología ya que representa un modo personal de plasmar 

y comunicar sus ideas y al mismo tiempo, resulta menos limitante que apegarse a las 

formas tradicionales de representación, como pueden ser los figurines de nueve cabezas. 

 
5.5 Materialidades, intervenciones y recursos constructivos 

En relación a las materialidades, intervenciones y manipulaciones de los mismos, es 

preciso en primer lugar, describir los textiles que se plantean para concretar la colección. 

Es importante remarcar que esta última no responde a una temporada específica, sino que, 

por el contrario, se la define como atemporal, es decir que puede ser utilizada en cualquier 
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momento del año. Teniendo en cuenta esto, se eligen una mezcla de textiles de diferentes 

pesos y caídas, siendo en su mayoría más bien frescos, cómodos y livianos, lo que da lugar 

a prendas que se pueden superponer y combinar. 

Además de lo mencionado, es importante tener en cuenta varios factores en relación a la 

selección de materialidades. En primer lugar, esta se ve influenciada por los valores de la 

colección de naturalidad y autenticidad, por lo cual se eligen un gran porcentaje de textiles 

de fibras naturales, tales como seda o algodón. Asimismo, estos textiles responden a 

calidades superiores y sensaciones más placenteras sobre el cuerpo, lo cual también es 

un factor importante al momento de ofrecer productos que se ubican en el mercado de lujo. 

(Ver Figura 8 del Cuerpo B). Estos textiles mencionados, cuyas fibras son de origen natural, 

no son cambiados significativamente con el fin de mantener justamente sus cualidades 

intrínsecas. Esto quiere decir que no se recurre a tratamientos o acabados que transforman 

sus cualidades, como su brillo o translucencia, pero sí que la refuerzan o aprovechan. Un 

ejemplo de esto, es la posibilidad que brindan el denim y la seda de ser desflecados, lo 

cual hace referencia a lo inacabado e imperfecto en concordancia con el concepto que 

subyace a la colección.  

La elección de textiles naturales, a su vez influye en las técnicas de estampación, ya que 

por ejemplo la frisa de algodón no responde ante técnicas como la sublimación. En estos 

casos es necesario optar por la serigrafía o vinilo termotransferible. Este último se utiliza 

para la estampación del logotipo y patrones sobre diversas superficies, tales como seda y 

cinta gross.  

En relación a los recursos constructivos, se utiliza el pespunteado doble, proveniente de la 

jeanearía. Si bien en este rubro sirven a modo de refuerzo y se realizan con máquinas 

especializadas, en este caso se aplican en todo tipo de materiales, otorgando un aspecto 

y estructura a textiles de menor peso, tales como seda natural o de sastrería 100% de lana. 

Asimismo, se emplea la tapa costura para generar el pespunteado doble característico de 
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la remería, por ejemplo, pero también aplicado a otros textiles, con el fin de fusionar 

características de distintos rubros y tipologías. 

Otro recurso que se aplica en la colección, es la aplicación de diversos avíos que permiten 

el ajuste y desajuste de la prenda en relación al cuerpo que viste. Entre ellos se destacan 

los elásticos, los cuales permiten adaptar la prenda en función de los diversos usuarios que 

la pueden utilizar. Asimismo, se emplean con la finalidad de generar ajustes y frunces en 

puntos específicos del cuerpo, como por ejemplo la cintura en prendas de gran amplitud. 

Los nudos o lazos se aplican también con esta función, en tanto permiten generar distintos 

cerramientos y accesos que el usuario puede regular. En este sentido, se opta también por 

un recurso observado como tendencia, los broches a presión. Para esta colección, se toma 

la forma de los mismos y la versatilidad que brindan, en tanto pueden ser aplicados en 

diversas partes de la prenda y así posibilitar su transformación. Un ejemplo es la sisa, lo 

cual permite remover las mangas, o la cintura, en tanto se puede transformar el largo 

modular de una prenda de tercera piel. En este caso, se traslada a un elemento que aporta 

más sofisticación pero que cumple la misma función, los botones forrados.  

Los recursos nombrados se eligen tanto en función del usuario objetivo como del concepto 

de la colección, ya que apelan a la capacidad del indumento de adaptarse y transformarse 

en relación al ámbito en que adquieren su sentido y significación.  

 
5.6 Comunicación y comercialización 

En relación a las formas y canales que se eligen para comunicar y comercializar la 

colección, si bien no se ejecutan, es importante describirlas, en tanto funcionan como 

extensión del concepto que hace a la misma.  

La comunicación, por su parte, se divide en dos instancias. Por un lado, en función del 

universo conceptual sobre el que se apoya la propuesta, se elige llevar a cabo una 

producción fotográfica a modo de campaña, que dé a conocer la imagen, valores y sujeto 

portador de sentido que la caracterizan. Para esto, se opta por capturar al individuo en su 

ámbito cotidiano, la ciudad, en situaciones banales o habituales, pero en discordancia con 
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el contexto. Por ejemplo, sentado en una silla en la mitad de la calle. Estas imágenes se 

combinan con otras en las que el sujeto pasa desapercibido o permanece oculto y solo una 

sección del cuerpo es mostrada en planos más cerrados.  

Esta presentación de la colección, obligadamente, en función de su público objetivo, se 

mostraría en Instagram, cuyo perfil funcionaría como diario íntimo de la marca que da lugar 

a esta colección. Asimismo, esta plataforma resulta de suma importancia para la propuesta 

en tanto brinda la posibilidad de tener un gran alcance a nivel mundial, lo que a su vez abre 

puertas comerciales. Como se explica anteriormente, esta colección responde a un público 

de nicho en el ámbito local pero más amplio en el internacional. Es por eso que se apelaría 

a la comercialización en tiendas conceptuales distribuidas alrededor del mundo como así 

también espacios propios, los cuales se desarrollan a continuación.  

En relación a esto último, la propuesta comercial se basa en la apropiación del concepto 

de lifestyle propia del streetwear para así generar un espacio en el que no solo se 

comercialicen indumentos, sino que también elementos decorativos, obras de arte y 

objetos de diseño que respondan a una temática especifica planteada por la autora del 

presente Proyecto. Esto quiere decir que se propone un espacio multidisciplinar, donde la 

autora actúa como curadora, extendiendo su propuesta a creativos de otras áreas y 

proveyendo un espacio de expresión y exposición a sujetos con valores y universos que se 

complementen con los propios.  

La propuesta expuesta, implica un modo de comercializar mucho más dinámico y 

novedoso, el cual invita a vivir una experiencia que va más allá de la compra de un 

indumento, si no que de una serie de significados que se extienden a todas las áreas 

ofrecidas. Se cree que esto puede resultar llamativo e interesante para los millennials 

afluentes, en tanto pueden sentirse identificados con la cultura del espacio en cuestión, y 

por eso adherir a ella.  
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Conclusiones 

La investigación desarrollada se da lugar en el marco de la observación que realiza la 

autora del presente Proyecto acerca del fenómeno del luxury streetwear, denominación 

que engloba a una categoría de la indumentaria que apela a satisfacer las necesidades de 

los millennials afluentes, los cuales pueden considerarse también los nuevos consumidores 

de lujo. En relación a esto, son varias las conclusiones a las cuales se arriba y se relacionan 

con los distintos capítulos y los objetivos específicos que se desarrollan, al igual que con 

el interrogante de investigación que guía el trabajo.  

En relación a los desafíos que atraviesa el presente Proyecto, cabe destacar en primer 

lugar el que se corresponde con el capítulo que da inicio al mismo. Este primer desafío 

tiene que ver con caracterizar y definir al streetwear y posteriormente al luxury streetwear 

como un rubro, es decir como una categorización con cualidades claras y concretas. En 

este sentido, la autora se enfrenta a la falta de material bibliográfico y académico que 

abarque las mencionadas temáticas, ya que se desarrolla en el contexto vivido 

actualmente, por lo cual aún no hay autores del ámbito académico que provean de 

nociones acerca de los mismos. A su vez, resulta complejo definirlo de esta manera, en 

tanto tiene características sumamente variables, que se encuentran en constante evolución 

y que, al mismo tiempo, se constituyen en torno al diseñador que le da sentido.   

Si bien las características mencionadas en relación al luxury streetwear son inherentes al 

sistema de la moda en la actualidad, complejizan el trabajo académico, en cuanto la 

mencionada categoría se nutre del contexto en el que se desarrolla, entendiendo de esta 

manera que toma cualidades particulares en función de la cultura de la cual se sustenta, 

los actores sociales que actúan como referentes y principalmente la manera del diseñador 

de vivenciar estas cuestiones y otras que hacen a su experiencia diaria.  

Siguiendo con lo mencionado, cabe destacar que, dado que este suceso se inserta en el 

contexto de la hipermodernidad, resulta un disparador altamente visible para la autora, que 

no solo lo transita, sino que también es espectadora y crítica del mismo. Es por este motivo, 
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que resulta lógico que sirva como punto de partida y objeto de estudio, en tanto funciona 

como indicador de que, en el mundo de la moda, están ocurriendo cambios que apuntan a 

su flexibilización. En relación a esto y en función de lo expuesto en los diversos capítulos, 

se advierte que es responsabilidad del diseñador estar al tanto de lo que ocurre a su 

alrededor, como por ejemplo en el ámbito de la moda, con el fin de que, tanto su accionar 

como su universo simbólico, evolucionen de la mano de este contexto y no confluyan en 

creaciones que no responden a los tiempos contemporáneos o que pueden ser 

rápidamente olvidadas.  

Si bien en el trabajo hace referencia a la controversia que implica denominar al luxury 

streetwear como una categorización o rubro, se busca, a través del mismo, destacar su 

cualidad fluctuante en tanto enmarcar a una colección dentro de esta categoría no implica 

un estancamiento, sino que una posición o toma de partido en función del momento vivido, 

el cual puede cambiar, como así también aquello sobre lo que se apoya el diseñador. A 

grandes rasgos, se puede decir que el luxury streetwear se caracteriza por su constante 

transformación en función del ámbito en que se desarrolla, manteniendo algunas 

cuestiones estructurales que tienen que ver principalmente con su origen. De este modo, 

cualquier diseñador puede tomarlo como base o punto de partida para establecer una 

visión propia, inspirada en sus vivencias, sentires, opiniones, cultura, origen, entre otros.  

En relación a las temáticas que abarca el segundo capítulo, se pueden determinar muchas 

de las características que representan a los millennials, específicamente los afluentes. Es 

justamente el cruce de disciplinas propuesto en esta instancia, el que permite comprender 

a este segmento de consumo desde variables que aportan a su complejidad, en tanto no 

se limita a una visión parcial o preestablecida, si no que se da una suma de conocimientos 

que permiten conformarlo como un todo, entendiendo no solo sus características sino la 

razón de ser de las mismas y los sucesos y procesos que les dan lugar.  

A partir de lo mencionado, se puede decir, que este consumidor surge en un contexto 

caracterizado por el individualismo y la falta de referentes de comportamiento de tipo 
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colectivo. Es decir, la inexistencia de instituciones o referentes que guíen a las personas 

acerca de lo que deben o no hacer, o acerca de cómo deben hacerlo. Es en este sentido, 

que se vislumbra un individuo más libre pero también confundido ante la ausencia de estos 

patrones mencionados. Consiguientemente, los vínculos, tanto con sus pares como con 

los objetos que poseen, no se dan a partir de conducta rígidos o sumamente estructurados. 

Asimismo, estos sujetos se mimetizan con los cambios sociales mencionados, viven en el 

aquí y ahora y no se relacionan con los objetos pensando en su durabilidad a largo plazo, 

si no que buscan una satisfacción más bien inmediata. La combinación de factores 

mencionada es lo que genera el ámbito propicio para estas nuevas manifestaciones en el 

ámbito de la indumentaria, en tanto los límites del sistema de la moda se desdibujan a la 

par de los límites que rigen a la sociedad en general.  

En relación al mercado de lujo, lo que se puede observar en el desarrollo de este capítulo, 

es la manifestación de un lujo apoyado en cuestiones intangibles, relacionadas al orden de 

lo simbólico, lo cultural y de la experiencia de consumo. Esto quiere decir, que el precio de 

la indumentaria que se engloba en esta categoría, y por ende su valor, no se encuentran 

asociados únicamente a las materialidades. Por el contrario, las principales variables 

asociadas al valor de las prendas de esta categoría, se observa en el diseño, el concepto 

que hace a la marca y a cada colección y a la dinámica con la cual se relacionan con los 

segmentos de mercado a los cuales se dirigen. De esta forma, surge el denominado nuevo 

lujo, a partir del cual se puede convertir en lujoso algo que bien podría ser parte de la vida 

cotidiana de cualquier persona.  

Posteriormente, se desarrolla el proceso de creación de una colección, en el cual se 

describe como una metodología clara y ordenada, aplicable a cualquier concepto creativo 

o de marca. En esta instancia se abarcan todas las etapas que resultan fundamentales 

para la creación de universos propios y de gran profundidad conceptual, partiendo de la 

fase de investigación y siguiendo con la experimentación, comunicación y materialización. 

En relación a esto, es oportuno mencionar que, si bien el trabajo aporta las bases para el 
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desarrollo de una metodología de diseño eficaz, claramente definida y estructurada, 

funciona en realidad como una guía para el diseñador y no como una serie de reglas a 

seguir. A través de la experiencia, se entiende que este es un proceso sumamente personal 

y que es el diseñador quién le da vida y sentido, en tanto es quién conoce sus puntos más 

fuertes y más débiles, las áreas en las que precisa enfocarse y su habilidad para plasmar 

y comunicar su universo conceptual.  

Lo mencionado en el párrafo anterior se complementa con el análisis realizado sobre 

Vetements y Off White, a partir del cual se comprende que no hay única metodología de 

diseño a seguir, como así tampoco resultados premeditados ni obligados a los que llegar. 

Esto es justamente lo que aporta al enriquecimiento de las diversas propuestas que, bajo 

el sello del creativo y su manera de llevar a cabo su colección, aportan a la variabilidad y 

complejidad de la categoría en cuestión. 

Siguiendo el orden del trabajo y en relación al capítulo cuatro, se analizan los universos 

simbólicos de las marcas Vetements y Off White y como estos se materializan en una 

colección de indumentaria. En esta instancia, se puede decir, que estas marcas logran 

identificarse y representar cuestiones relacionadas a la cotidianeidad de los individuos en 

sus diferentes momentos y además de ello, entrecruzan estos últimos elementos dando 

como resultado colecciones contemporáneas que vinculan mundos totalmente disimiles. 

Estos son el mercado del lujo y la cultura de la calle, entendiendo por esta a diversos 

referentes que se relacionan con el universo propio de los directores creativos detrás de 

ambas casas, sus orígenes y vivencias. Además, a partir de este análisis se logra confirmar 

que la categoría en la que se enmarcan no hace referencia únicamente a los indumentos, 

sino a una serie de valores que se perciben y abarcan a la marca en su totalidad. Esto 

implica la traslación de su razón de ser a los productos que generan al igual que a su forma 

de comunicación y comercialización. Si se observan sus plataformas digitales, se puede 

apreciar una gran diversidad en términos de sujetos portadores de sentido, canales de 

venta, formato de contenido y productos ofrecidos. Lo mencionado permite también 
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reflexionar sobre el rol del diseñador en el contexto contemporáneo, en el cual no se limita 

a crear prendas de vestir, sino que además se encarga de captar y canalizar lo que ocurre 

en el ámbito en que se desenvuelve de modo de conectar con su usuario objetivo y así 

también establecer su visión sobre el futuro, la sociedad y el diseño que desea construir. 

Esto quiere decir que el diseñador se convierte en un comunicador, en tanto asume la 

responsabilidad de transmitir de manera visual simbologías y significados que reflejan no 

solo sus pensamientos e ideales, sino que también los de otros que se identifican con sus 

propuestas.  

El último capítulo del Proyecto, desarrolla la colección UNCOVER, la cual sirve también 

como respuesta al interrogante de investigación. Se puede decir que esta apela a alejarse 

de las imágenes de perfección prestablecidas en el mundo de la moda y por lo tanto se 

abre sin tipo de prejuicios a una comunicación bidireccional y a una interpretación de lo 

bello e interesante desde lo auténtico, natural y espontáneo. En esta instancia, la autora se 

encuentra con el desafío de generar justamente indumentos que logren representar y 

transmitir el sentido con el que fueron creados. Es decir que los valores que los conforman 

y sobre los cuales se apoyan, logren transgredir la barrera de la prenda de vestir para 

entenderse como un todo conceptual. Esto refiere a que, cada elemento que los compone, 

como la silueta, materialidades, recursos constructivos e intervenciones logren componer 

un todo coherente, que resulte atractivo para el segmento al que se dirige, no solo desde 

lo estético y visual, sino que también desde lo que subyace a los mismos, siendo a su vez, 

fiel a la visión de la diseñadora.  
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Figura 1: Stussy: Editorial de la revista japonesa CUTiE de 1990. Fuente: www.mrporter.com 
Disponible en: https://goo.gl/iZwhF1 
 

Figura 2: Colaboración Supreme x Louis Vuitton. Fuente: Supreme  
Disponible en: https://goo.gl/nRy3eW 
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Figura 3: Sketchbook: conceptualizacion de la coleccion. Hamudis Florencia (2018) Sketchbook 
UNCOVER. Buenos Aires, Argentina 
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Figura 4: Sketchbook: conceptualizacion de la coleccion. Hamudis Florencia (2018) Sketchbook 
UNCOVER. Buenos Aires, Argentina 
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Figura 4: Sketchbook: collage. Hamudis Florencia (2018) Sketchbook UNCOVER.  
Buenos Aires, Argentina 
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 Figura 6: Sketchbook: yuxtaposición. Hamudis Florencia (2018) Sketchbook UNCOVER. 
Buenos Aires, Argentina 
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Figura 7: Sketchbook: investigación primaria. Composición fotográfica. Hamudis Florencia (2018) 
Sketchbook UNCOVER. Buenos Aires, Argentina 
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Figura 8: Sketchbook: carta textil y paleta de color. Hamudis Florencia 
(2018) Sketchbook UNCOVER. Buenos Aires, Argentina 

Figura 9: Sketchbook: composición fotográfica experimentación morfológica y bocetos.  
Hamudis Florencia (2018) Sketchbook UNCOVER. Buenos Aires, Argentina 
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Figura 10: Sketchbook: composición fotográfica. Relación usuario y sus indumentos.  
Hamudis Florencia (2018) Sketchbook UNCOVER. Buenos Aires, Argentina 
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  Figura 11: Sketchbook: reelevamiento de tendencias: proporciones. Hamudis Florencia (2018) 
Sketchbook UNCOVER. Buenos Aires, Argentina 
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Figura 12: Sketchbook: reelevamiento de tendencias: tipologías. Hamudis Florencia (2018) 
Sketchbook UNCOVER. Buenos Aires, Argentina 
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Figura 13: Sketchbook: aplicación de identificador gráfico. Hamudis Florencia (2018) Sketchbook 
UNCOVER. Buenos Aires, Argentina 
 

Figura 14: Sketchbook: figurin - boceto. Hamudis Florencia (2018) Sketchbook 
UNCOVER. Buenos Aires, Argentina 
 



   
 

  126 
 

Lista de Referencias Bibliográficas 

 
Atkinson, M. (2012) Cómo crear una colección final de moda. Barcelona: Blume 
 
 
Bauman, Z. (2000) Modernidad Liquida. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica 
 
 
Barreto, S. (2013) Apuntes de Técnicas de Producción de Indumentaria y Textil. Buenos 

Aires: UBA. 
 
 
Black, S. (1993) ABC de las relaciones públicas : todos los secretos y fundamentos de las 

relaciones públicas, con ejemplos reales. Barcelona : Gestión. 
 

Capriotti, P. (1992) La imagen de empresa: estrategia para una comunicación integrada.       
Barcelona: Consejo Superior de Relaciones Públicas de España 

 
 
Crespo Moreno, L. (2016) How do Millennials fit in the Luxury Industry? Insight on their   

Characteristics, Motivations and Consumption Behavior. Tesis de maestría. Louvain: 
Louvain School of Management. 

 
 
Doria, P. (2014) Sobre la Enseñanza del Diseño de Indumentaria. El desafío creativo    

(enseñanza del método) Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_articul

o=9349&id_libro=462 
 
 
Eco, U. (2004) Historia de la belleza. Barcelona: Lumen 
 
 
Haro, G. y Monzoncillo, J. (2017) Millennials. La generación emprendedora. Barcelona: 

Editorial Ariel S.A. 
 

Harris, C. (2017) Virgil Abloh Talks Implementing His Subculture Within High Fashion in 
New Interview. Hypebeast. [Revista en línea]. 

         Disponible en:https://hypebeast.com/2017/7/virgil-abloh-interview-sportswear-
international-july-2017 

 
 
Hanna, B., Nicholson, C., Parks, J., Aholt, M., Fromm, J., Vodicka, G., Swarts, L. (2016) 

The Millennial Mindset. Quantifying the Impact on Consumer Spend and Brand 
Preference Across Generations. Missouri: Barkley, Inc. y FutureCast, LLC. 

 

Hundreds, B. (2011) Bobby Hundreds' 50 Greatest Streetwear Brands of All Time. Complex 
Magazine. [Revista en linea]. 

         Disponible en:http://www.complex.com/style/the-greatest-streetwear-brands/ 
 



   
 

  127 
 

Hundreds, B. (2017) "It's Not About Clothes": Bobby Hundreds Explains Why Streetwear Is 
a Culture, Not Just Product. Complex Magazine. [Revista en linea]. 

         Disponible en:http://www.complex.com/style/2017/02/what-is-streetwear-by-bobby-
hundreds 

 

Hundreds, B. (2017) Here’s What the Industry Really Thinks About Supreme x Louis 
Vuitton. Highsnobiety. [Revista en linea]. 

         Disponible en:http://www.complex.com/style/2017/02/what-is-streetwear-by-bobby-
hundreds 

 
 
Kapferer, J.N. Y Bastien, V. (2009) The luxury strategy. Break the rules of marketing to build 

luxury brands.  Londres: Kogan Page Limited. 
 
 
Kotler, P. y Armstrong, G. (2008) Fundamentos del marketing. México: Pearson Educación. 
 
 
Lambin, J. (2009) Direccion de marketing: gestión estratégica y operativa del mercado. 

Buenos Aires: McGraw Hill. 
 
 
Lipovetsky, G. y Roux, E. (2004) El lujo eterno: de la era de lo sagrado al tiempo de las 

marcas. Barcelona: Anagrama. 
 
 
Lipovetsky, G.  (1990) El imperio de lo efímero. La moda y su destino en las sociedades 

modernas. Barcelona: Anagrama. 
 
 
Lipovetsky, G. (1986) La era del vacío: ensayos sobre el individualismo contemporáneo. 

Barcelona: Anagrama. Citado en: Saulquin, S. (2011) Jeans: la vigencia de un mito 
(2ª ed.), (ed. Rev.) Buenos Aires: Nobuko. 

 
 
Lipovetsky, G. y Charles, S. (2014) Los tiempos hipermodernos. Barcelona: Anagrama.  
 
 
Loudon, D. (1995) Comportamiento del consumidor : conceptos y aplicaciones. México: 

McGraw-Hill 
 

Wilson, R. (2017) Supreme’s OG Store Manager on What the Shop Was Like Back in the 
Day. Highsnobiety. [Revista en linea]. 

         Disponible en: http://www.highsnobiety.com/2017/03/01/supreme-clothing-history-
new-york/ 

 
 
Posner, H. (2011) Marketing de moda. Barcelona: Editorial Gustavo Gili. 
 
 
Mbonu, E. (2014) Diseño de moda: creatividad e inspiración. Barcelona: Promopress 



   
 

  128 
 

Michaud, Y. (2015) El nuevo lujo. Buenos Aires: Taurus. 
 
 
Morency, C. (2016) Will luxury streetwear get millennials into departments stores? BOF. 

[Revista en linea]. Disponible en: 
https://www.businessoffashion.com/articles/intelligence/will-luxury-streetwear-get-
millennials-into-department-stores 

  
 
Rein, G. (2016) Think Tank: Why Millennials Are the Future of Luxury. Women’s Wear Daily. 

[Revista en linea] Disponible en: http://wwd.com/fashion-news/designer-
luxury/millennials-luxury-spending-10417737/ 

 
 
San Martin, M. (2009) El todo en uno del diseñador de moda. Secretos y directrices para 

una buena práctica profesional. Barcelona: Promopress. 
 
 
Saulquin, S. (2010) La muerte de la moda, el día después. Buenos Aires: Paidós. 
 
 
Saulquin, S. (2014) Política de las apariencias: nueva significación del vestir en el contexto    

contemporáneo. Buenos Aires: Paidós. 
 
 
Saviolo, S. y Testa, S. (2007) La gestión de las empresas de moda. Barcelona: Gili 
 
 
Seivewright, S. (2013) Diseño e investigación. Barcelona: Gustavo Gilli. 
 
 
Sexe, N. (2001) Diseño.com. Buenos Aires: Paidós. 
 
 
Sontag, S. (2003) Un argumento sobre la belleza. [Revista en línea]  

Disponible en: https://goo.gl/nKb24s 
 
 
Sorger, R. y Udale, J. (2013) Principios básicos del diseño de moda. Barcelona: Gustavo 

Gilli. 
 
 
Swarts, L., Hanna, B., Nicholson, C., Parks, J., Aholt, M., Fromm, J., Vodicka, G. (2016) 

Money matters. How affluent millennials are living the millennial dream. Missouri: 
FutureCast, LLC. Disponible en: https://gumroad.com/read 

 
 
Wilcox, L. (2012) Relaciones públicas: estrategias y tácticas. Madrid: Pearson 
  



   
 

  129 
 

Wilson,R. (2017) Supreme’s OG Store Manager on What the Shop Was Like Back in the 
Day. Highsnobiety. [Revista en linea]. 

         Disponible en: http://www.highsnobiety.com/2017/03/01/supreme-clothing-history-
new-york/ 

 
 
 



   
 

  130 
 

Bibliografía 

 
Atkinson, M. (2012) Cómo crear una colección final de moda. Barcelona: Blume 
 
 
Bauman, Z. (2000) Modernidad Liquida. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica 
 
 
Barreto, S. (2013) Apuntes de Técnicas de Producción de Indumentaria y Textil. Buenos 

Aires: UBA. 
 
 
Black, S. (1993) ABC de las relaciones públicas : todos los secretos y fundamentos de las 

relaciones públicas, con ejemplos reales. Barcelona : Gestión 
 
 
Capriotti, P. (1992) La imagen de empresa: estrategia para una comunicación integrada. 

Barcelona: Consejo Superior de Relaciones Públicas de España 
 
  
Crespo Moreno, L. (2016) How do Millennials fit in the Luxury Industry? Insight on their 

Characteristics, Motivations and Consumption Behavior. Tesis de maestría. Louvain: 
Louvain School of Management. 

 
 
Croci, P. (Ed.) Y Vitale, A. (Ed.) (1992) Los cuerpos dociles: hacia un tratado sobre la moda. 

(3ª Ed.), (ed. rev.) Buenos Aires: La marca editorial. 
 
 
Doria, P. (2014) Sobre la Enseñanza del Diseño de Indumentaria. El desafío creativo   

(enseñanza del método) Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en:  
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_a
rticulo=9349&id_libro=462 

 
 
Eco, U. (2004) Historia de la belleza. Barcelona: Lumen 
 
 
Fuchs, C. (2014) Social Media: A Critical introduction. Londres: SAGE Publications Ltd 
 
 
Gordon, C. (2016) How does a fashion brand go cult? Dazed Digital. [Revista en línea]. 
         Disponible en:http://www.dazeddigital.com/fashion/article/32318/1/how-does-a-

fashion-brand-go-cult 
 
 
Haro, G.y  Monzoncillo, J. (2017) Millennials. La generación emprendedora. Barcelona: 

Editorial Ariel S.A. 
 



   
 

  131 
 

Harris,C. (2017) Virgil Abloh Talks Implementing His Subculture Within High Fashion in New 
Interview. Hypebeast. [Revista en línea].Disponible en: 
https://hypebeast.com/2017/7/virgil-abloh-interview-sportswear-international-july-
2017 

 
Hanna, B., Nicholson, C., Parks, J., Aholt, M., Fromm, J., Vodicka, G., Swarts, L. (2016) 

The Millennial Mindset. Quantifying the Impact on Consumer Spend and Brand 
Preference Across Generations. Missouri: Barkley, Inc. y FutureCast, LLC. 

 

Hundreds, B. (2011) Bobby Hundreds' 50 Greatest Streetwear Brands of All Time. Complex 
Magazine. [Revista en línea]. Disponible en:http://www.complex.com/style/the-
greatest-streetwear-brands/ 

 

Hundreds, B. (2017) "It's Not About Clothes": Bobby Hundreds Explains Why Streetwear Is 
a Culture, Not Just Product. Complex Magazine. [Revista en línea].Disponible 
en:http://www.complex.com/style/2017/02/what-is-streetwear-by-bobby-hundreds 

 

Hundreds, B. (2017) Here’s What the Industry Really Thinks About Supreme x Louis 
Vuitton. Highsnobiety. [Revista en línea].Disponible 
en:http://www.complex.com/style/2017/02/what-is-streetwear-by-bobby-hundreds 

 

Kapferer, J.N. Y Bastien, V. (2009) The luxury strategy. Break the rules of marketing to build 
luxury brands.  Londres: Kogan Page Limited. 

 
 
Klein, N. (1999) No Logo: el poder de las marcas. Buenos Aires: Paidós. 
 
 
Kotler, P. y Armstrong, G. (2008) Fundamentos del marketing. México: Pearson Educación. 
 
 
Laver, J. (1995) Breve historia del traje y la moda. Madrid: Cátedra. 
 
 
Lambin, J. (2009) Direccion de marketing: gestión estratégica y operativa del mercado. 
Buenos Aires: McGraw Hill. 
 
 
Lipovetsky, G. y Roux, E. (2004) El lujo eterno: de la era de lo sagrado al tiempo de las 

marcas.   Barcelona: Anagrama. 
 
 
Lipovetsky, G.  (1990) El imperio de lo efímero. La moda y su destino en las sociedades 

modernas. Barcelona: Anagrama. 
 
 



   
 

  132 
 

Lipovetsky, G. (1986) La era del vacío: ensayos sobre el individualismo contemporáneo. 
Barcelona: Anagrama. Citado en: Saulquin, S. (2011) Jeans: la vigencia de un mito 
(2ª ed.), (ed. rev.) Buenos Aires: Nobuko. 

 

Llorens, D. (23 de febrero de 2014) 8 Cult Lessons That Will Help You Build Your 
Brand.[posteo en blog] 

         Disponible en: http://www.huffingtonpost.com/dave-llorens/8-cult-lessons-that-will-
_b_4498734.html  

 
 
Loudon, D. (1995) Comportamiento del consumidor : conceptos y aplicaciones. México: 

McGraw-Hill 
 

Lurie, A. (1994) El lenguaje de la moda: una interpretación de las formas del vestir. 
         Barcelona: Paidós. 
  
 
Posner, H. (2011) Marketing de moda. Barcelona: Editorial Gustavo Gili. 
 
 
Marsal, S. (2003) Moda & Cultura. Buenos Aires: Nobuko. 
 
 
Mbonu, E. (2014) Diseño de moda: creatividad e inspiración. Barcelona: Promopress 
 
 
Michaud, Y. (2015) El nuevo lujo. Buenos Aires: Taurus. 
 
 
Morency, C. (2016) Will luxury streetwear get millennials into departments stores? BOF. 

[Revista en línea]. Disponible en: 
https://www.businessoffashion.com/articles/intelligence/will-luxury-streetwear-get-
millennials-into-department-stores 

 
 
Rein, G. (2016) Think Tank: Why Millennials Are the Future of Luxury. Women’s Wear Daily. 

[Revista en línea] 
         Disponible en: http://wwd.com/fashion-news/designer-luxury/millennials-luxury-

spending-10417737/ 
 

Sajonas, F. (2016) These Are Our Founding Fathers of Modern Day Streetwear. Hypebeast. 
[Revista en línea]. 

         Disponible en: https://hypebeast.com/2016/7/founding-fathers-of-modern-day-
streetwear 

 
 
Saltzman, A. (2004) El cuerpo diseñado: sobre la forma en el proyecto de la vestimenta 
         Buenos Aires: Paidós. 
 
 



   
 

  133 
 

San Martin, M. (2009) El todo en uno del diseñador de moda. Secretos y directrices para 
una buena practica profesional. Barcelona: Promopress. 

 
 
Saulquin, S. (2010) La muerte de la moda, el día después. Buenos Aires: Paidós. 
 
 
Saulquin, S. (2014) Politica de las apariencias: nueva significación del vestir en el contexto   

contemporáneo. Buenos Aires: Paidós. 
 
 
Saviolo, S. y Testa, S. (2007) La gestión de las empresas de moda. Barcelona: Gili 
 
 
Seivewright, S. (2013) Diseño e investigación. Barcelona: Gustavo Gilli. 
 
 
Semprini, A. (1995) El marketing de la marca: una aproximación semiótica. Barcelona: 

Paidós. 
 
 
Sexe, N. (2001) Diseño.com. Buenos Aires: Paidós. 
 
 
Sontag, S. (2003) Un argumento sobre la belleza. [Revista en línea]  

Disponible en: https://goo.gl/nKb24s 
 
 
Sorger, R. y Udale, J. (2013) Principios básicos del diseño de moda. Barcelona: Gustavo 

Gilli. 
 
 
Swarts, L., Hanna, B., Nicholson, C., Parks, J., Aholt, M., Fromm, J., Vodicka, G. (2016) 

Money matters. How affluent millennials are living the millennial dream. Missouri: 
FutureCast, LLC. Disponible en: https://gumroad.com/read 

 
 
Wilcox, L. (2012) Relaciones públicas: estrategias y tácticas. Madrid: Pearson 
  
 
Wilensky, A. (1998) La promesa de la marca. Claves para difrerenciarse en un escenario 

caotico.  Buenos Aires: Temas Grupo Editorial. 
 

Wilson, R. (2017) Supreme’s OG Store Manager on What the Shop Was Like Back in the 
Day. Highsnobiety. [Revista en línea]. 

         Disponible en: http://www.highsnobiety.com/2017/03/01/supreme-clothing-history-
new-york/ 

 
 
 
 


