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Introducción 

 

En el marco de los estudios sobre la situación actual del sistema de moda en la Argentina, 

la sustentabilidad y la tendencia andrógina se presentan como dos factores de gran 

importancia e impacto. El presente Proyecto de Graduación, titulado Hydra, ropa 

sustentable y andrógina, propone reflexionar sobre el uso de hilados orgánicos y 

naturales para el diseño de prendas de estilo clásico contemporáneo que trasciendan las 

tendencias de la moda, utilizando su taller y casa matriz como plataforma para invitar al 

consumidor a observar los procesos, aprender sobre los mismos y motorizar sobre esa 

base la evolución de la comercialización y conocimiento de la marca. La marca tiene 

como objetivo transmitir y explotar en profundidad la idea de sustentabilidad y a la vez, 

ampliar el campo del consumidor a través del diseño de colecciones para un usuario 

andrógino.  

Con el correr del tiempo, la propuesta unisex fue incorporándose de manera exitosa y 

generalizándose a través de la incorporación en el vestuario femenino de todas las 

prendas consideradas como masculinas. De esa forma se logró reflejar mayor variedad y 

libertad a la hora de vestir, los colores comenzaron a aparecer en las prendas informales 

y se hizo presente una actitud de desinhibición con respecto a la influencia de los 

movimientos de moda sobre la rígida tradición de vestir, aunque algunas prendas básicas 

masculinas permanecieron intactas.  

La nueva tendencia genera el nacimiento de un usuario definido por el término 

ambigüedad, que cambia la silueta a fin de reunir en uno las diferencias anatómicas entre 

hombres y mujeres. 

Este proyecto aborda como objetivo principal la creación de una marca basada en 

indumentaria sustentable, en línea con la tendencia go-green; esta tendencia define a 

todo aquello que persigue una transformación que incluya buenas prácticas ecológicas 
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que no sean agresivas para el medio ambiente combinado con una filosofía e impronta de 

una marca sin género. 

En tiempos modernos, el usuario no se encuentra informado sobre el nivel de 

contaminación al medio ambiente del sector ni posee conocimiento alguno de las 

alternativas que existen para producir con prácticas que respeten el entorno. Por eso la 

comunicación de la marca que se creará pondrá su acento en una imagen en la que todos 

sus procesos respeten el medio ambiente y procesos de inclusión haciendo uso de 

buenas prácticas. La misma marca, a la vez de promocionar sus productos, intentará a 6 

informar al usuario sobre la importancia de los diversos procesos, sus cuidados, los tipos 

de fibras y productos textiles que se pueden utilizar, sus diferencias, la producción de la 

materia prima y la importancia de cuidar y respetar la mano de obra para así poder asumir 

un liderazgo dentro del movimiento mundial definido como go-green. 

A la vez la marca presentada, busca cubrir las necesidades de un usuario unisex. Según 

los escritos de la talentosa escritora Margarita Riviere (2014) en el Diccionario de la 

moda, el término unisex se originó en los años sesenta en Londres y fue utilizado tanto 

por hombres como por mujeres definiendo así la tendencia juvenil a la equiparación y 

aproximación formal de los sexos propia del movimiento de la época. El término 

enmarcaba la utilización por parte de jóvenes de ropas de colores, la recuperación de 

indumentaria antigua, camisas de flores y la decidida apuesta de las mujeres por el uso 

de los pantalones, las camisas masculinas y las chaquetas. Esta tendencia supuso una 

importante ruptura con el sistema de moda tradicional y tuvo repercusiones.  

La pregunta problema que desafía a la totalidad de las indagaciones base de este trabajo 

es: ¿cómo generar indumentaria sustentable que responda a la tendencia de moda 

andrógina? 

El objetivo general del Proyecto de Grado es aportar al campo del diseño de 

indumentaria, la influencia de dos importantes tendencias actuales del rubro: el diseño 
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sustentable y el usuario andrógino. Se puede afirmar que estas dos variables se ponen en 

juego a la hora de desarrollar una nueva marca que intente responder a las exigencias de 

un usuario contemporáneo. 

Este proyecto de grado configura un Proyecto Profesional, es decir: se parte del análisis 

de diferentes necesidades sociales para avanzar en el desarrollo conceptual de una 

propuesta que culmine en la elaboración de un proyecto de estándares profesionales 

destinado a impactar favorablemente a partir de la oferta de un panorama exhaustivo 

sobre temas como la moda sustentable y la nueva tendencia andrógina. 

La solución a los problemas planteados es la creación y desarrollo de una marca llamada 

Hydra, siguiendo la línea temática de empresas y marcas. La empresa representa uno de 

los organismos vitales del acontecer socioeconómico. En los últimos años, las 

organizaciones han establecido nuevos sistemas de gestión para satisfacer las demandas 

y expectativas destinadas a hacer más eficiente el aparato productivo. Estas acciones se 

organizan simultáneamente con la disposición de nuevas fórmulas de funcionamiento en 

estrategias de gestión y comunicación para la proyección de la organización. Entre ellas, 

la marca constituye actualmente uno de los elementos más significativos, tanto en lo 

referente al mercado de producción, como a los procesos de circulación y de significación 

en el ámbito cultural. Como generadora de valor, la marca es considerada como unidad 

de análisis sintetizadora de cuestiones referidas al mercado, a las prácticas culturales, a 

la construcción de identidades y a los patrones estéticos. La agudeza de estas 

problemáticas, proporciona un campo de estudio de innovaciones, paradigmas y 

estructuras, cuyo análisis permite orientar la producción creativa del diseño y las 

comunicaciones aplicadas. Se plasman ideas creativas, novedosas y originales, 

proporcionando un ámbito de estudio de soluciones innovadoras a través de la 

indumentaria sustentable y sin género.  

El Proyecto de Graduación se vincula con las asignaturas Diseño de accesorios I y II con 
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los planes de estudio del año 2016, ya que tiene por objetivo introducir al estudiante en la 

lógica del Diseño de autor que impera en el mercado local e internacional, intentando que 

el alumno desarrolle una colección en la que pueda plasmar su mirada autoral en el 

Diseño. Dentro de estas materias se estudia el análisis de materiales, los materiales no 

convencionales y la experimentación.  Estos son contenidos claves para los temas a 

desarrollar lo relacionado en cuanto a diseño andrógino y materialización sustentable en 

el Proyecto de Graduación. 

También se liga a la asignatura Comercialización I basada en el plan de estudios del año 

2014 ya que el principal objetivo es brindar las herramientas para que el alumno aprenda 

sobre la función del marketing como intermediario entre la oferta y el consumo de bienes 

y servicios, partiendo del análisis del usuario. Se tendrá en cuenta la materia a la hora de 

generar un plan de comunicación sobre la filosofía de la marca dado que la misma intenta 

dar a conocer de manera correcta los valores del emprendimiento para que el usuario 

reciba un mensaje correcto y colabore con los mismos. 

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

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

fenómenos andróginos y sustentables, buscando informar a los lectores sobre ambos 

temas. En instancias posteriores se muestra cómo esto se puede plasmar en una marca 

que respete ambas filosofías: la sustentable y andrógina. 

La metodología responde a la perspectiva cualitativa de investigación dado que aborda la 

temática planteada desde un enfoque que pretende estudiar los efectos de la 

sustentabilidad y lo andrógino.  

El trabajo de campo requerido para acceder al conocimiento de los fenómenos de estudio 

exige la utilización de las técnicas de observación no probabilísticas ya que la muestra se 

efectúa intencionalmente siguiendo criterios específicos. En este tipo de muestreo, se 

admite la influencia de la persona que selecciona la muestra o simplemente se realiza 
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atendiendo a razones de comodidad. Lo que se busca en el Proyecto de Grado no es sólo 

informar sino también realizar un estudio de posibles usuarios de la misma marca, 

entender sus gustos, el estilo de vida que llevan, lo que valoran a la hora de elegir una 

prenda y la importancia que tiene para ellos sentir que existe una marca que está 

destinada a las preferencias de sus usuarios y que, a su vez, busca cuidar el medio 

ambiente. 

El aporte que se plantea en este proyecto resulta novedoso en tanto permite recopilar 

información de diferentes Proyectos de Graduación y trabajos académicos. 

En efecto, la revisión de los antecedentes permite contemplar el carácter innovador de la 

temática. En principio, en lo que refiere a los antecedentes institucionales, un conjunto de 

Proyectos de Grado elaborados por estudiantes de la Universidad de Palermo se 

consolida como un punto de partida insoslayable. 

Entre ellos, puede citarse el proyecto profesional realizado por Berenguer (2014) Generar 

acción andrógina y moda unisex, que define el termino andrógino según la historia, hace 

referencia a la misma en profundidad y provee información sobre la androginia ya que se 

desarrolla en profundidad el tema e invita al lector a formarse en la nueva tendencia 

mundial de la indumentaria que reúne a ambos sexos en uno. 

También se hace referencia a lo desarrollado en el Proyecto de Grado Moda Andógina: el 

nacimiento de un estilo a partir de un quiebre social. Matamaros (2015) plantea una 

opinión acerca de esta estética, del porqué las prendas son creadas como respuesta a un 

cambio social, lo que conlleva a que se cree una tendencia de la que parten siluetas, 

colores, textiles y prendas. Se habla específicamente sobre los primeros cambios que 

tuvieron las tipologías a través del tiempo. Se lleva a cabo un análisis de la tendencia 

desde el punto de vista de la indumentaria y los requisitos a tener en cuenta a la hora de 

diseñar para el usuario nuevo y contemporáneo. Esta nueva tendencia exige al diseñador 

un cambio en su mentalidad y un desafío a la hora de diseñar sobre nuevos cuerpos. 
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Otro antecedente consultado, Cuando la ambigüedad manda Moda andrógina y rol del 

diseñador de Velazque (2014), trata la actualidad y la concepción del andrógino como un 

tercer género. Los prejuicios sexuales han desaparecido y es una fuerte tendencia que 

refleja el ideal de belleza de la posmodernidad. El proyecto cuenta con el objetivo de 

definir cuál debería ser el nuevo rol del diseñador ante el resurgimiento de la moda 

andrógina. La autora busca determinar las nuevas pautas sobre el rol que debe ejercer el 

diseñador en esta temática y que permita a otros diseñadores, estudiantes, o aficionados 

en el área de diseño, implementar esta postura en sus colecciones. 

También se eligió de Piazza Riestra (2015) el proyecto de grado titulado Velica, 

indumentaria unisex. El mismo trata sobre una propuesta contemporánea y original, que 

tiene como objetivo expresar y desarrollar una colección unisex que se pueda considerar 

sustentable. A su vez, informa al lector sobre como las dos tendencias mundiales se 

fueron incorporando en el mundo actual.  

La moda andrógina, que mezcla tanto prendas masculinas como femeninas hasta hacer 

desaparecer las diferencias entre ambas, no intenta hacer desaparecer el sexo de cada 

cual, ni renunciar a la feminidad, sino que busca jugar con la ambigüedad y presentar 

impecables y elegantes categorías de ropa, es decir: chaquetas, camisas y remeras, entre 

otras cosas. 

A este tipo de moda, se suma la filosofía de sustentabilidad para cuidar el medio 

ambiente. La finalidad de la marca es informar y proponer una alternativa diferente a 

aquellas personas que estén interesadas en tener una actitud responsable frente al 

cuidado del medio en el que habitan a partir del uso de textiles e indumentos 

sustentables. Como describe Herrera (2012) en su Proyecto de Grado El diseño de ropa 

interior femenina y la sustentabilidad ambiental, existen tres grandes pilares para generar 

moda que cuide el medio ambiente: el proceso productivo y sus materiales, las normas 

que se establecen a los empleados a la hora de trabajar y el uso responsable de prendas 
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por parte del usuario. Esto último significa crear cultura también en lo que respecta a un 

uso más responsable por parte del consumidor, para cuidar el planeta en el que se vive y 

en el que habitarán las futuras generaciones. 

También se hace referencia al proyecto Moda Ecológica, escrito por Risso, E. (2012) que 

tiene la finalidad de informar y proponer una alternativa diferente a aquellas personas que 

estén interesadas en ser responsables con el medio que habitan a partir del uso de 

textiles e indumentos sustentables. El mismo hace un análisis sobre la producción 

conforme el paso del tiempo, sobre los usuarios del siglo actual, finalizando con una 

nueva metodología de producción sustentable para participar en el cuidado del medio 

ambiente. Los problemas que se plantean son los siguientes: el sector de la moda es un 

negocio complejo, que involucra largas y variadas cadenas de suministro de producción, 

materias primas, fabricación de textiles, creación de prendas de vestir, envío, venta, 

comercialización, uso y finalmente, la eliminación de la prenda.  

Una evaluación general debe considerar no sólo los obvios contaminantes, los pesticidas 

utilizados en el cultivo de algodón, colorantes tóxicos que se utilizan en la fabricación y la 

gran cantidad de residuos que produce la ropa desechada, sino también la exorbitante 

cantidad de recursos naturales utilizados en la extracción, cultivo, cosecha, 

procesamiento, fabricación y envío del producto. 

A pesar de que las fibras artificiales sintéticas no requieren una enorme cantidad de agua, 

a menudo tienen problemas de contaminación durante la elaboración. Dentro de los 

materiales que se utilizan en las confecciones podemos nombrar al cuero. Haciendo 

referencia al Proyecto de Grado Diseño Consciente, de Mariño Merizalde M. (2017), se 

propone como objetivo la inserción de una nueva variante en el mercado a través de una 

guía práctica para introducir estrategias sustentables en cada uno de los pasos del 

proceso de diseño y producción de moda. Esto, se puede emplear al análisis del concepto 

de sustentable el proceso de degradación y el ciclo de vida textil que es analizado en el 
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mismo. Hydra propone una nueva idea sustentable y andrógina que deberá insertarse en 

un mercado de usuarios definidos por la misma marca. 

A la filosofía sustentable se le asocian los aspectos del Upcycling y del Slow Fashion. 

Estas tendencias son tomadas del trabajo de grado de Zalaquett Herbas, L. (2017), 

titulado Lujo sustentable, en el que se ven casos de diseñadores sustentables orientados 

a la alta costura y se presenta el reciclaje, sustentabilidad y diseño a la hora de diseñar. 

En lo que respecta a la creación de una imagen de marca se hace referencia a dos 

proyectos de grado que hablan sobre el branding, marketing y la creación de una 

identidad de marca definida correctamente para que la marca sea diferencial a su 

competencia y logre un lugar en la mente del consumidor, logrando así la lealtad del 

mismo. Los Proyectos de Grado son de Bengoechea A. (2014) Lanzamiento de Urban 

Roach y Branding corporativo a medida de Grandez Perez(2015). 

En esta misma línea, el Proyecto de Graduación toma como marco teórico la 

sustentabilidad y lo andrógino como conceptos principales, que contribuyen a comprender 

la temática sometida a análisis.  

La hipótesis que se postula en este escrito es el plan de una marca argentina que 

represente una imagen sustentable y andrógina. A su vez se intenta que muestre su 

proceso de producción, es decir, el lugar físico en el que se elaboran las prendas (en la 

casa matriz de la misma). La empresa de indumentaria es considerada el concepto que 

disparó la temática de este proyecto y que finaliza siendo la respuesta a la problemática 

analizada. Se propone una marca a favor del movimiento sustentable y la nueva 

expresión bisexual en la moda. 

El proyecto se estructura en cinco capítulos. El primero de ellos explora el sector en el 

cual se inserta la problemática, introduce al lector en la sustentabilidad en América Latina 

según Paula Gray (2016) , una diseñadora argentina que paralelamente al desarrollo de 

su marca realiza consultorías, capacitaciones y conferencias en el sector usuario y 

http://www.paulagray.com.ar/Paula_Gray/ADVISORY.html
http://www.paulagray.com.ar/Paula_Gray/ADVISORY.html
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privado sobre Ethical Fashion y Diseño Sustentable en Latinoamérica, también se hará 

referencia al movimiento internacional Fashion Revolution, creado por Carry Somers 

(2017), es un movimiento internacional. El mismo se encuentra para abrir debate para 

concientizar sobre el modo en que la ropa se fabrica en la actualidad. 

Asimismo, se hace referencia a la androginia según el pionero en las pasarelas Andrej 

Pejic (2012) ya que el mismo generó grandes repercusiones en su aparición en el desfile 

de Jean Paul Gaultier en el año 2010. 

El segundo capítulo plantea la androginia en la sociedad actual haciendo referencia a los 

antecedentes facultativos planteados anteriormente. Pone de manifiesto la repercusión 

del movimiento unisex en la sociedad y los cambios que trae a la hora de sentarse a 

diseñar. También hace referencia a la sustentabilidad en la industria textil. Se hace 

referencia a los problemas que genera la industria textil en el medio ambiente y los 

movimientos Upcycling y Slow Fashion. Por último, se informa al lector sobre los textiles 

sustentables y los materiales que se utilizan para confeccionar las diferentes prendas. 

El tercer capítulo explica la importancia de generar una imagen de marca y lo fundamental 

que es crearla correctamente puesto que actualmente, lo que diferencia a la marca es el 

lugar que logra ocupar la misma en la mente del consumidor. A su vez, hace referencia al 

escenario, explica qué hay que tener en cuenta a la hora de definirlo y cuáles son las 

estrategias que debe llevar a cabo la empresa para definirlo. Dentro del escenario están 

los competidores a los cuales se enfrentará la marca: Kostüme (2018) y Cúbreme (2014). 

Se analiza la competencia a fin de conocer cuáles pueden ser los diferentes diferenciales 

de la marca que se presenta en el proyecto. 

El cuarto capítulo comprende el planteamiento de la nueva marca que se busca 

implementar y desarrollar en la misma propuesta de Proyecto de Graduación, 

introduciendo la definición del proyecto que representa todos los aspectos desarrollados 

en los capítulos anteriores. Se sumará un nuevo complemento que favorece a la marca: la 

http://www.paulagray.com.ar/Paula_Gray/ADVISORY.html
http://www.paulagray.com.ar/Paula_Gray/ADVISORY.html


13 
 

presentación de la posibilidad de la customización de prendas para clientes premiun. Para 

que la misma extensión funcione se lleva a cabo un análisis FODA, el cual es de gran 

utilidad para la empresa a fin de saber cómo llevar a cabo la idea de manera positiva. Con 

este plan lo que se busca es incrementar las ventas de la marca y también atraer a 

aquellos usuarios que no lo hacen habitualmente. De esta manera, se intenta que dichos 

usuarios sean fieles a Hydra, apropiándose del beneficio de tener la posibilidad de 

costumizar la prenda según sus gustos propios. 

En el quinto capítulo se hace referencia a los materiales que se utilizaran para las 

prendas, las modificaciones en la moldería y sus procesos. Finaliza con una extensa 

descripción de las prendas que comercializará Hydra en su apertura. 

Se advierte de este modo, que el aporte general que ofrece este Proyecto de Grado al 

campo diseño de indumentaria es el conocimiento de dos tendencias que resultan como 

herramienta de forma de expresión que intentan plasmar en la vestimenta la 

independencia, el cuidado al medio ambiente, la concientización, el poder y la moral, 

dando vida a un nuevo estilo para ambos sexos. 

En función de lo antedicho, los aportes que persigue este proyecto son, en primer lugar, 

que Hydra más allá de ser una marca con identidad propia, presente un mensaje de 

conciencia ecológica, un concepto que pretenda establecer un vínculo que trasciende a la 

moda. La misma, en orden a concientizar al consumidor y hacerlo partícipe del proceso 

creativo en tiempo real en su casa matriz donde se mostrará el proceso de producción y 

la creación de prendas. Sumándole una estética unisex, es decir, indumentaria de 

hombres usada por mujeres e indumentaria de mujeres usada por hombres. Para abordar 

adecuadamente este propósito, se buscará crear una marca que fusione el diseño de 

líneas simples, prendas sobrias, originales y sustentables con la tendencia que dejando a 

un lado los adornos y detalles, otorgando ambigüedad a las prendas y consiguiendo 

patrones femeninos de alma varonil. Blazers, pantalones rectos, camisas básicas, 
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chaquetas, corbatas, son las prendas que representan a esta tendencia minimalista 

andrógina.  

En resumen, Hydra se autodefine como una marca que motiva el equilibrio de género en 

un gesto único, con la premisa de que ningún hombre es completamente masculino ni 

ninguna mujer completamente femenina. 
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Capítulo 1: Nociones sobre la actualidad. 

 

El primer Capítulo del Proyecto de Grado trata como generar una imagen de marca a 

través de las herramientas del marketing y el branding. La misma información es 

necesaria para lograr el objetivo específico que será crear una marca que no sea solo 

sustentable y andrógina sino que también sepa comunicarlo correctamente. También se 

introducen dos grandes tendencias citando a destacados personajes de la moda que en la 

actualidad son pioneros de estos movimientos. El objetivo de este capítulo es introducir a 

los lectores en lo que es crear una imagen de marca ya que la planteada cuenta con dos 

grandes filosofías que deberá comunicar y se hará una introducción a las mismas 

respecto al entorno de la moda.  

 

1.1 La sustentabilidad de América Latina en la moda según Gray y Somers 

 

Según el Diccionario de la Real Academia Española (2018) el significado de sustentable 

es conservar algo en su ser o estado. También, en un informe de la Comisión Mundial 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo, se define al desarrollo sostenible como: “Aquello que 

implica satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” (1987). 

El diseño ecofriendly, consciente o verde son varios los términos que hacen referencia a 

la sustentabilidad. Las mismas palabras son utilizadas para definir una nueva forma de 

producir ropa, que también está ganando su lugar en la Argentina. "El diseño sustentable 

se postuló como una respuesta a los desequilibrios que se propagaron alrededor del 

mundo y los diseñadores argentinos también se dieron a la tarea de llevarlo a cabo." 

(Laclau y Tendlarz, 2010, p. 12)  
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Materia prima, tecnología y talento son las claves del desarrollo textil nacional. En los 

últimos años crecieron las inversiones del sector en busca de la mejora del producto y la 

sustentabilidad. En indumentaria, diseñadores y empresas se están aliando con 

resultados innovadores y nuevas texturas van surgiendo a partir de experimentaciones y 

del desarrollo de materias primas de origen natural. 

Lo nuevo es mucho y variado, las principales empresas textiles del país invirtieron en 

maquinaria para modernizar los procesos, hacerlos más rápidos, mejorar las fibras, los 

acabados y calidad del producto final. Principalmente se modernizaron hilanderías y 

tejedurías de plano y de punto. Pero también, atendiendo a la necesidad de volver al 

sector hacia la sustentabilidad, muchas de las maquinarias adquiridas realizan sus 

funciones cuidando el medio ambiente. A esto se suman nuevos desarrollos en 

indumentaria a partir de alianzas y experimentaciones, que dan lugar a nuevos materiales 

y texturas. 

Independientemente del término elegido, esta nueva tendencia y filosofía tiene que incluir 

los tres ejes de la sustentabilidad: garantizar condiciones dignas de trabajo al interior del 

equipo, cuidar el ambiente con las materias primas elegidas y a lo largo de los procesos, y 

presentar el producto final a un precio justo para todos los participantes del proceso 

productivo. Si estos ejes se cumplen a la hora de la producción el impacto en el 

calentamiento global que genera la industria de la indumentaria bajaría 

considerablemente. 

Se desconoce la cantidad exacta de profesionales que eligen cuidar el medio ambiente en 

el país, pero se sabe que cada vez son más los emprendimientos. La diseñadora 

ecológica argentina Paula Gray (2016), con más de 15 años de trayectoria en el diseño 

sustentable, afirma que están creciendo las propuestas de diseño sustentable, pero es 

complejo llevar un relevamiento estadístico. Desde hace más de 15 años, la diseñadora 

trabaja con la consigna de Moda Lenta (Slow Fashion) proponiendo diseños que 
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sobrevivan las temporadas; convirtiéndose en precursora de dicha corriente en 

Latinoamérica y fue elegida por la Revista Elle (Ella en francés) como una de los 

Diseñadores Ecologistas más destacados. 

Su máxima aspiración es lograr una marca 100% verde, tarea que no resulta nada fácil ya 

que es complicado encontrar los materiales. Esta amante de la naturaleza trata de evitar 

el hecho de utilizar químicos sintéticos, fertilizantes y herbicidas al tiempo que reutiliza 

materiales como botones, mostacillas y postillones. No sólo eso, su pasión por reutilizar 

no tiene límites y, así, con las telas de descarte confecciona prendedores y contagia su 

diseño sustentable. La propuesta de Gray (2016) traspasa el típico diseño sustentable 

puesto que cubre todos los procesos de principio a fin, hasta el punto de que, no solo 

busca evitar las tintorerías industriales, la entrega de su trabajo en los envíos a 

mayoristas no solo no utiliza bolsas de plástico, sino que prefiere las cajas de embalaje 

reutilizadas. 

Con un largo camino en la investigación y especializándose en el campo de la 

sustentabilidad. 

El compromiso con la ecología, participación en causas sociales y pasión por la moda han 

sido primordiales desde sus inicios como Diseñadora Sustentable. Resignificando el 

capital del planeta y priorizando el empleo de materiales con un mínimo impacto 

ambiental Paula Gray (2016) da vida a diseños realizados bajo procesos sustentables. 

Es en las materias primas donde Gray (2016) encuentra uno de los principales desafíos 

para los profesionales locales: "En la Argentina hace falta un desarrollo de materias 

primas. Hay que enfrentar un montón de obstáculos para poder acceder a ellas y la 

mayoría del algodón orgánico o la fibra de bambú, por ejemplo, se termina importando". 

(Gray, 2016, p.1) Según Gray, consultora, diseñadora y conferencista, los usuarios juegan 

un rol clave a este propósito: las marcas emplearán materiales ecológicos cuando haya 

una demanda creciente que se lo exija. 
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En ese camino de desafíos, los perjudicados son los emprendedores con alto talento que 

no logran acceder a los insumos necesarios para hacer realidad sus conceptos de diseño.  

El foco actualmente debe estar en el supra-reciclaje, en reutilizar descartes y darles 

nueva vida en prendas de diseño de autor. 

La diseñadora británica Carry Somers (2017), fundadora del movimiento internacional 

Fashion Revolution, hizo referencia a el desarrollo de la industria sustentable en el país y 

dijo: "América latina tiene un patrimonio textil increíblemente diverso y rico, y puede 

contribuir a una estética de diseño más sustentable, mostrando sus habilidades y la 

belleza de la moda lenta". (Somers, 2016, p.2). 

FashionRevolution (revolución de la moda) es un movimiento internacional con base en el 

Reino Unido y que cuenta con coordinadores en 90 países. Integrado por diseñadores, 

minoristas, agricultores, productores, compradores y usuarios, exige información y debate 

para concientizar sobre el modo en que la ropa se fabrica actualmente. El movimiento 

surge tras el terrible accidente del derrumbamiento del edificio de trabajadores en el rubro 

de indumentaria en Rana Plaza en Dhacca Bangladesh donde murieron 1138 

personas. Como consecuencia del mismo, los creadores quisieron pedir una revolución 

pacífica que exija a la industria textil y de indumentaria, que esclaviza a trabajadores y 

que consume los recursos que se necesitarán a futuro, una industria limpia en su más 

amplio sentido. 

Es un movimiento que trabaja en desarrollar una estrategia federal multidisciplinaria que 

permita escalar el movimiento mundialmente. Se definen como un gran colectivo de 

personas que trabaja para hacer de la moda un lugar más sano, limpio. Un movimiento 

internacional que busca reconstruir los vínculos que están rotos en la cadena de 

suministros de la industria textil. Confían en que pueden lograr que la industria de la moda 

valore a los trabajadores, el medio ambiente, la creatividad y la ganancia en la misma 
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medida, ya que es responsabilidad de todos los diseñadores e inversores de la industria 

de indumentaria el asegurar que esto suceda. La diseñadora también agrega: 

 Una gran cantidad de ropa de la región se hace a partir de materias primas que se 
 cultivan allí, como el algodón, la lana y la alpaca; y aún se practica la hilatura, el 
 tejido y el teñido como industrias artesanales. Por lo que debería ser mucho más 
 fácil acá que en cualquier lugar del mundo saber quién hizo tu ropa. (Somers, 
 2016, p.1). 
 

El respetar a todos los actores involucrados en la cadena de valor, y pagarles de acuerdo 

a su trabajo, puede hacer que el producto final sea más caro que el de mercado. Por eso 

los especialistas señalan la necesidad de concientizar a los usuarios sobre el impacto 

positivo que generan al comprar una prenda sustentable. 

Somers (2017) da un consejo a todas las personas involucradas en la moda sustentable 

siempre dice que los diseñadores tienen que comunicar sobre la relación que tienen con 

todos los empleados que hacen su ropa, los trabajadores que cultivan o fabrican sus 

materias primas, y sobre cómo la compra de ese producto ayuda a elevar, en lugar de 

oprimir, a los productores. 

Gray (2016) es contundente sobre la característica distintiva de los diseñadores 

argentinos de este nicho, la colaboración. Afirma que no se trata sólo de tener un negocio, 

sino de una perspectiva de cuidar el planeta. Por eso se comparte información, 

experiencias, conocimientos. Hay una sinergia entre colegas que no suele ocurrir en la 

industria tradicional. 

Para Gray (2016) la base de todos estos desafíos se unifica en uno: la comunicación, la 

información que se ofrece y se tiene. La comunicación es el factor más importante a la 

hora de crear un emprendimiento sustentable. 

Somers (2017) coincide con este aspecto ya que las grandes empresas del sector 

mantienen mucha información crucial acerca de las prácticas de la industria de la moda 
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oculta, en especial, cuando se trata de datos sobre su impacto tangible en la vida de los 

trabajadores y en el ambiente. 

Por ello cada año, desde la organización se publica el índice de Transparencia de la 

Moda, para ofrecer información a los usuarios sobre el impacto de las marcas en sus 

procesos. Somers también opina que:  

 Los diseñadores de América latina tienen acceso a tantas materias primas y 
 métodos de producción sustentables que deben utilizarlos y celebrarlos. Tenemos 
 que construir un futuro para la moda donde estemos creando ropa que apele no 
 sólo desde lo comercial, sino que también alimente nuestro creciente deseo de 
 conexión con otras personas y con la naturaleza. (Somers, 2016, p.3) 
 

La revolución se está dando dentro de la Argentina de la mano de la referente del 

movimiento en el país desde 2014, Roi Benítez, fundadora de la empresa social La 

Costurera. La misma se ocupa de fortalecer el trabajo digno textil. Busca ser una solución 

innovadora y directa, gestionando una red de trabajo que se encuentra conformada por 

talleres libres que generan trabajo digno, articulado. Ofrecen consultorías para la industria 

textil, generan planes estratégicos para organizaciones que quieren crear valor con 

sentido y una economía de circuito circular.  

La fundación La Alameda también apoya el cambio, la misma busca denunciar a las 

marcas que no cumplen con los requisitos responsables de trabajo y promover una 

producción que sea lo más consciente posible. 

 Tamara Rosenberg (2018), responsable de la fundación cuenta que en la Argentina se 

están generando cambios, con respecto a los consumidores, el movimiento Fashion 

Revolution Argentina creó un mapa de aquellas marcas, negocios y emprendedores 

responsables de diseño sustentable. Y en cuanto a la Legislatura, se presentaron tres 

proyectos, en primer lugar sobre la certificación de marcas en su cadena de valor, luego 

sobre la auditoría de los proveedores del Estado y por último, sobre la creación de polos 

textiles auditados de modo permanente. 
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En Abril del 2018 Argentina tuvo una semana dedicada al movimiento, marcas y entidades 

interesadas en las temáticas que competen la Fashion Revolution ofrecieron varias y 

diferentes propuestas para así lograr la concientización en cuestiones de producción, 

comercialización y sustentabilidad en la moda. Algunos de los participantes de esta 

semana fueron el Centro Metropolitano de Diseño, que buscó concientizar a través de 

paneles y desfiles de diseñadores y emprendedores de moda sustentables. Marcas 

sustentables ofrecieron charlas, capacitaciones y mostraron al público el proceso de 

producción y quiénes participan en los mismos para demostrar transparencia y 

sustentabilidad. Fue una semana que contó con la participación de muchos diseñadores a 

lo largo de todo el país. 

Uruguay es otro país que cuenta también con un grupo de individuos involucrados en el 

tema. Buscan concientizar el verdadero costo de moda, y demostrar que un cambio es 

posible. Utilizan BlogCouture.info, Slowfashionuy.com.uy y redes sociales, para hacer 

publicaciones que eduquen y demuestren el cambio. Al igual que en Argentina, cuentan 

con el mapa de marcas locales que apuestan a la producción ética y nacional, y también 

organizan una semana en abril sobre el movimiento. 

 
1.2 Término de andrógina en la moda con referencia a Andrej Pejic.  

 

La Real Academia Española, proporciona para andrógino una definición alternativa que 

especifica que dice que dicho de una persona: Cuyos rasgos externos no se 

corresponden definidamente con los propios de su sexo. El andrógino sería pues o bien 

un ser físicamente intermedio, con rasgos sexuales de hombre y de mujer, o bien un 

hombre o una mujer que no aparenta de forma clara el sexo al que pertenece.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
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El término fue mencionado por primera vez por Platón, quien en su obra El Banquete 

menciona a un ser especial que reunía en su cuerpo los sexos masculino y el femenino, o 

dos sexos masculinos o dos femeninos. 

Se define la ropa andrógina o unisex en la Enciclopedia de la moda escrita por Georgina 

O´Hara (1840), vigente en la biblioteca de la Universidad de Palermo, a la ropa diseñada 

para ambos sexos, prendas que incluyen pantalones, chaquetas, chalecos y camisas. Una 

línea que surge cuando los hombres comienzan a utilizar camisas estampadas con flores 

y las mujeres adaptaron las prendas hasta ese entonces masculinas. Una moda que ha 

sido revolucionaria y ha sido incorporada a la moda desde principios de los ochenta. El 

usuario que utiliza las mismas son aquellas personas que debido a su apariencia física 

mantiene cierta ambigüedad respecto de su sexo, pudiendo ser hombre y vestirse o 

arreglarse como mujer o viceversa.  

Como se puede leer en el libro Género, psicoanálisis, subjetividad de Burin, M y Dio 

Bleichmar, E.(1996) los roles de género, le adjudican tanto a hombres y mujeres un lugar 

y una función en la sociedad desde que se nace. Ese lugar social es aquel que determina 

a su vez un posicionamiento psíquico, que condiciona la estructura psíquica de los sujetos 

que están expuestos a los mismos. La rigidez de los mismos estereotipos sexuales tiene 

consecuencias en la salud mental tanto de hombres como también de mujeres. Es por eso 

que se afirma que la androginia tuvo sus comienzos en el siglo pasado ya que se dio 

como consecuencia de las guerras mundiales, porque la mujer tuvo que comenzar a 

reemplazar al hombre en todo tipo de tareas, los roles de género cambiaron ya que las 

mismas empiezan a cumplir el rol del hombre en la casa porque el mismo se encontraba 

en la guerra defendiendo a su patria. 

La androginia rompe con estos estereotipos ya que está integrando los atributos 

masculinos y femeninos lo que permite que la persona tenga tanto eficiencia personal 
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como social ya que debido a que tiene mejor adaptación frente a diferentes situaciones, lo 

que permite que se desenvuelvan con facilidad en trabajos masculinos y femeninos 

Un referente de este fenómeno en la industria de la moda sería el yugoslavo Andrej Pejic, 

modelo famoso por revolucionar el mundo de la moda con sus rasgos ambivalentes que le 

permiten desfilar tanto con ropa de hombre como de mujer, adaptándose a la perfección a 

las demandas del diseñador y proporcionando el punto de feminidad o masculinidad 

idóneo a cada prenda. El pionero en desfilar para ambos sexos, abriendo el camino para 

tantos otros modelos que lo siguieron, con cuerpo esbelto, piel rozagante, labios 

exuberantes y pelo dorado, Andrej Pejic (2012) no es diferente de cualquier modelo que 

recorre las pasarelas, excepto por un detalle: Pejic es un hombre. 

El modelo nació el 28 de agosto de 1991 en Tuyla. El mismo afirma que siempre se sintió 

diferente al resto. Le encantaba todo lo relacionado con el mundo de la moda: los 

vestidos, las joyas, entre otras cosas. Cuando en 2008, a la edad de 17 años, fue 

abordado por un ojeador italiano, Andrej se dio cuenta de lo que quería hacer para su 

futuro. Envió sus fotografías a la agencia de modelos Chadwick y consiguió un trabajo 

que le hizo tomar la decisión de atrasar las ganas de ir a la universidad con el fin de 

seguir con su carrera de modelo.      

Según explican los diferentes periodistas de la semana de la moda donde debutó Pejic, el 

éxito del mismo es un reflejo, en parte, de la obsesión en el mundo de la moda con el 

prototipo de hombre con apariencia de mujer. Recuerdan que con frecuencia hay una 

gran demanda de hombres con apariencia andrógina para modelar ropa de hombre, pero 

admiten que es menos común observar a este tipo de hombres vistiendo ropa de mujer en 

las pasarelas. A todos les resulta complicado explicar que un hombre como Pejic (2012) 

domine las pasarelas modelando ropa femenina, pero a la vez afirman que mucha de la 

ropa está hecha para cuerpos de alta y delgada estatura que la mayoría de las mujeres e 

incluso muchas modelos no tienen, es por eso que afirman con certeza que el modelo 
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andrógino es el mejor maniquí para lucirlas. En esencia, la ropa está diseñada para 

hombres e incluso jovencitos bien delgados. Muchos diseñadores internacionales, como 

ser Chanel, Dior, entre otras, muestran los dibujos sobre los que diseñan la ropa, los 

mismos son creados en base a una figura ideal de 5 pies y 11 pulgadas de altura, sin 

caderas, ni pecho, algo casi imposible de encontrar en mujeres, ya que su anatomía está 

definida por las curvas. 

También afirman que es aceptado ya que las culturas en general están más abiertas a los 

transexuales o al matrimonio entre parejas gay. 

Matthew Anderson, director de Modelos de Chadwick en Melbourne reconoció que la 

belleza de Pejic (2012) era increíblemente extraordinaria y particular, era una persona que 

tenía una esencia muy diferente a todos los demás. Después de algunas apariciones 

exitosas en la semana de Melbourne Spring Fashion shows en 2008, el director decidió 

correr el riesgo y llevó a Andrej a Londres, París y Tokio. No se podía decir con certeza si 

Andrej sería bien aceptado o no en las capitales del mundo de la moda. Los fotógrafos 

y diseñadores quedaron impresionados con un modelo tan andrógino. En 2010 su carrera 

comenzó a desarrollarse a pasos agigantados. En junio de ese año cerró la colección de 

primavera de Jean Paul Gaultier en París causando un gran revuelo en la industria de la 

moda, a partir de ese momento todos los grandes lo contratan para trabajar, ha ido 

cosechando éxito tras éxito haciéndose un hueco entre las grandes dentro del mundo 

de la moda como Naomi Campbell, modelo que ha mostrado siempre su apoyo 

incondicional hacia Pejic, un top con personalidad y que en los últimos años ha 

manifestado un fuerte carácter luchador y de superación, también representa la 

esperanza de muchos jóvenes. 

Andrej Pejic (2012) afirma que el convencer a la gente para lograr su aceptación dentro 

del mundo de la moda fue un proceso de mucho tiempo y ni un poco fácil, cuenta en 

diferentes entrevistas que no ha sido un camino de rosas. Su objetivo actualmente es 

https://www.bekiamoda.com/
https://www.bekia.es/celebrities/naomi-campbell/
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hacer de la androginia algo comercial para las marcas. También afirma que el mundo, 

aunque actualmente este en cambio, necesita cambiar mentalidades y aprender a aceptar 

un tercer género. 

Uno de los hechos que más llevó a hablar sobre la androginia en la década del sesenta 

fue la fotografía Le Smoking, tomada por el extraordinario Helmut Newton. El gran 

transgresor sexual, esos son considerados los calificativos que más han aparecido 

asociados al trabajo del alemán, el creador del porno chic, el máximo fotógrafo de moda. 

En el mundo de la fotografía se considera a Helmut Newton el mejor fotógrafo de la 

historia, dicha afirmación es relativa pero lo que es indudable es que fue el mejor 

fotógrafo a la hora de reflejar las fantasías eróticas del siglo XX. Su trabajo ha aparecido 

en las mejores publicaciones del mundo, Vogue, Elle, Paris Match, VanityFair, Stern, 

entre otras destacadas revistas.   

Más que en estudios, Newton prefería fotografiar siempre en calles o interiores. 

Escenarios polémicos, una iluminación audaz y composiciones llamativas fueron las 

claves para conformar su particular mirada. Hasta su muerte, a la edad de 83 años, vivió y 

trabajó en estrecha colaboración con su esposa y polémicas modelos de la época. Sus 

imágenes siguen manteniendo el carácter inconfundible, seductor y original de siempre. El 

fotógrafo fue el gran retratista del erotismo, el lujo, el glamour, la ropa de marca y los 

tacos aguja. Sus modelos habituales fueron mujeres altas, esbeltas y elegantes, de 

cuerpo perfecto y actitud altiva y dominante.  

Las fotografías casi siempre eran en elegante blanco y negro con una sensibilidad extraña 

e inconfundible, perversa e ingeniosamente cruel, de un humor frio y materialista. Sus 

mejores imágenes son auténticos cuadros de una composición cuidada y muy meditada. 

En la imagen nombrada anteriormente, Le Smoking, se ve una mujer portando el primer 

traje de dos piezas para mujer, creado por Yves Saint Laurent, sosteniendo un cigarrillo 

en una mano, y la otra metida en el bolsillo del pantalón: una pose que denota 

http://www.helmutnewton.com/
http://www.oldskull.net/tag/erotica/
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masculinidad y poderío. Además, el estilismo de la modelo evoca en su totalidad a un 

hombre, ya que lleva el pelo tirante con gel hacia atrás. 

 Los roles de género se dieron cuando la familia como núcleo se comenzó a 
 construir por la revolución industrial y todos los procesos que estuvieron asociados 
 a ella socioeconómicamente. El papel social de la mujer tuvo una gran reducción al 
 punto de llegar a ser casi nulo, ahora su centro era el rol familiar, el doméstico, y 
 cada vez se centraba y dedicaba más al cuidado de los hijos y del esposo, por este 
 enfoque y dedicación hizo que se asociara el hogar directamente con el género 
 femenino y se mantuviera así a través del tiempo. (Burin y Dio, 1996, p. 7) 
 
Como podemos interpretar en Desarrollo de la identidad de género desde una perspectiva 

psico-socio-cultural, la androginia consta de una disforia de género, responsable de una 

condición psíquica en la cual el individuo como no parte ni mujer ni hombre, sino más bien 

una persona híbrida, mentalmente hablando. 

Teniendo en cuenta la introducción que se realiza en el capítulo sobre cómo generar una 

imagen de marca, la sustentabilidad en la indumentaria a la hora de crear y buscar 

proveedores y por último el nacimiento del ser andrógino en la moda con Andrej Pejic 

(2012) en el capítulo dos será necesario saber cómo generar una identidad de marca que 

pueda representar las dos tendencias y como se desarrollan ambas en la sociedad actual.  

 

1.3 Una marca sustentable que responda a la tendencia andrógina. 

 

El objetivo de Hydra es ser una marca sustentable que está asociada a una imagen 

relacionada a la tendencia andrógina, que el mismo nombre remita al usuario a esas dos 

grandes filosofías. Es un pacto, ya que la marca se compromete con diferentes promesas, 

entre una organización y sus audiencias internas y externas. 

La marca busca entender y analiza las necesidades de aquellos usuarios andróginos para 

satisfacerlas de mejor manera que la competencia presente, brindándole al usuario la 

oferta de cuidar el medio ambiente y concientizarlo de aquellos problemas que pueden 
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generar en el mundo la industria de la moda. Es una marca que atiende las necesidades 

de un usuario definido y cuida el entorno en el que se vive. 

Hydra buscará establecerse en un escenario que esté compuesto por hombres y mujeres 

que estén en la búsqueda de indumentaria de diseño asexuado y de calidad, cuya gestión 

está basada en procesos sostenibles.  

Indumentaria sustentable que tendrá muy en cuenta la calidad y el valor que se les da a 

las diferentes prendas a la hora de ser elaboradas, es por eso que serán confeccionadas 

con textiles y avíos de máxima calidad por mano de obra calificada, lo que le da un gran 

valor. Además, al contar con la exposición de los procesos en su casa matriz, lo que 

suma que el cliente puede percibir un valor agregado del producto.  

La empresa no busca solo crear indumentaria premium que responda a la tendencia 

unisex sino que también, es explorar y dar a conocer diferentes procedimientos para el 

aumento de la producción de textiles e indumentos sustentables y así llevar a cabo un 

proceso consecuente con el medio ambiente. 
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Capítulo 2: El cambio cultural. 

2.1 Androginia en la sociedad actual. 

El proyecto profesional realizado por Berenguer (2014) Generar acción andrógina y moda 

unisex, se utiliza como fuente para definir al usuario andrógino ya que en el mismo se 

define el término andrógino, según la historia, como que:  

 Primero había tres clases de hombres: los dos sexos que hoy existen, y uno 
 tercero compuesto de estos dos, el cual ha desaparecido conservándose  sólo el 
 nombre. Este animal formaba una especie particular, y se llamaba andrógino, 
 porque reunía el sexo masculino y el femenino… (Azcárate, 1871). 

También se hace referencia a la actualidad ya que es un tema muy presente en la 

sociedad de hoy en día. Un sujeto que nace con ambos sexos es definido científicamente 

como hermafrodita, pero a diferencia del mismo aquel que reúne las características 

asociadas a cada género, que no son de carácter biológico, se los calificas como seres 

andróginos. Los mismos buscan generar un estado neutro, una unidad, donde lo femenino 

y masculino vaya de la mano. Para la sociedad de hoy en día no es un hecho fácil de 

aceptar o entender ya que los mismos no pertenecen a un género en particular, y lo 

desconocido por lo general en las personas genera intriga, confusión y en algunas 

ocasiones rechazo. 

A la hora de prepararse el sexo siempre es un factor que define la manera de vestir de 

cada individuo, pero en este caso los usuarios sufren una crisis de identidad, al no 

sentirse parte de ninguno de los ideales tradicionales. Es por eso que en la actualidad los 

mismos buscan alcanzar su propio estilo que es la mezcla y recreación de un juego de 

apariencia conformando una nueva identidad.  

El ser ambiguo no significa la ausencia de identidad o estilo, el modelo pionero del 

movimiento, Pejic dice “Yo soy ese ansiado lienzo en blanco capaz de asumir carga 
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masculina o femenina” (Pejic, 2012), el andrógino es una imagen distinta que escapa de 

lo convencional, lo que la gente está acostumbrada a ver y trae consigo un nuevo 

significado. El estilo trata de eliminar o romper con las nociones de géneros 

convencionales para así lograr representar de forma más pura los anhelos del individuo 

de representarse como es sin restricciones. En la actualidad la identidad no debe estar 

sentenciada por las características biológicas con las que uno nace, sino que se cree que 

cada uno debe lograr la construcción de la propia identidad, sin basarse en el género, y 

así se permite descubrir una fiel representación y definición de la persona en su estado 

más pleno y puro.  

Hoy en día la androginia está cada vez más aceptada y evoluciona de forma constante 

con propuestas innovadoras para ambos sexos. Se vive en una sociedad donde las 

diferencias entre hombres y mujeres tienden a desaparecer enfatizando así la imagen 

andrógina. Estamos frente a un mundo donde un hombre se preocupa por su cuerpo y 

hay un estilo de mujer que deja toda ornamentación de lado para enfocarse en lo 

funcional que le permite desarrollarse profesionalmente de forma más cómoda.  

Los prejuicios sociales sobre unificar a ambas sexualidades en una única imagen hacen 

que aunque se acostumbre a ver dicho estereotipo andrógino en la vida diaria, siempre 

llame la atención pero los usuarios del estilo andrógino no buscan exhibirse ni resaltar 

pero ya el simple hecho de adoptar una postura diferente al resto hace que se perciba la 

diferencia y es por eso que se llama la atención. “La condición del hombre y de la mujer 

no está inscripta en su estado corporal, está socialmente construida.” (Le Breton, 2002, 

p.69) Es decir que la condición está basada en ideas imaginarias, idealizadas y generales 

a lo que deberían de corresponder cada individuo según su naturaleza sexual, pero no en 

todos los casos resulta de este modo. La construcción de género que se aprecia en la 

actualidad no corresponde al sexo biológico del individuo, sino que se enfoca con mayor 

interés en los rasgos psicológicos y de comportamiento que las diferentes personas 
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presentan. Es así como el individuo andrógino pasa a ser el principal ejemplo de una 

identidad de género que no se enfoca simplemente en el dimorfismo sexual. 

Es decir que, el Proyecto de Grado seleccionado permite definir el término de androginia 

como aquello que consiste en la convivencia simultánea de aspectos tanto femeninos 

como masculinos de un mismo individuo sin que predomine uno de ellos en particular. El 

ser se siente reflejado en las características y rasgos de ambos sexos sin sentir que 

pertenece a un único sexo.  Por la androginia se ha hablado de bisexualidad, de género 

neutro, de figura equívoca, de una autentica confusión mental entre los sexos, de una 

alquimia unitiva donde está sobre todo la totalidad. Pero la misma es una elección de 

dirección dentro del sistema de los géneros, deja de lado la categorización de sexo, el 

mismo puede ser mujer u hombre independientemente y no estar en busca de ser ambos. 

También se hará referencia a lo desarrollado en el Proyecto de Grado Moda Andrógina: el 

nacimiento de un estilo a partir de un quiebre social, Matamaros (2015) ya que el mismo 

habla sobre los factores que permiten el desarrollo de la misma tendencia y del ser 

andrógino como estereotipo. Según la información recopilada por la autora, el factor más 

importante que permite que se desarrolle esta tendencia es la sociedad, ya que gracias a 

la misma los ideales que se quieren buscar se pueden convertir en algo real. Es un 

proceso complejo ya que en la actualidad se está acostumbrado a que se tenga una 

diferencia, sobre todo cuando se trata de poder y la mayoría no está habituado a que una 

mujer tenga más que el hombre. Pero lentamente se está provocando un cambio ya que 

hay varias mujeres que están en puestos que se pensaban inalcanzables o que están 

asociadas a hombres con gran poder. La igualdad es una búsqueda constante en la 

actualidad desde hace mucho tiempo y se han ido obteniendo resultados significativos, 

uno de ellos es el derecho al voto. Se deben provocar muchos cambios y terminar con 

muchos perjuicios sobre la imagen de la mujer.  
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Como se puede entender en el Proyecto electo la educación es uno de los factores que 

también influye ya que si desde pequeños se educa a los niños con la idea de que todos 

tienen las mismas oportunidades sin importar el género los mismos crecerán creyendo 

que todo es igual de posible. La androginia es el estado ideal para que una persona 

pueda poseer cualidades femeninas y masculinas, pueda comunicarse, presentarse o 

identificarse con ambos géneros. Este tercer género puede ser una gran clave hacia el 

éxito ya que desarrollando cualidades de ambos sexos la persona puede desenvolverse 

en diferentes situaciones sin ningún tipo de inconveniente. 

 La moda sirve para comunicar y manipular a los individuos, cuando la sociedad 
 está regida por normas y valores, la forma de vestirse dicta lo que está correcto, 
 cuando una madre y padre sabe que están esperando un niño desde antes de 
 nacer ya le están implementando normas al elegir un color que representa su 
 género, el azul es concebido como el color de los hombres y el rosa de las 
 mujeres, la actitud al igual que los modales también son impuestas (Leaper, 2014). 
 
La androginia busca romper con las asociaciones habituales que se han impuesto a 

través del tiempo con el objetivo de que cada persona tenga la libertad de expresarse, 

vestirse y sentirse como quiera más allá de los dos géneros que estamos acostumbrados 

a ver. Para lograr esto, como se ha dicho anteriormente, la sociedad y la educación son 

dos puntos claves en el mismo. 

La moda tiene la capacidad de ver este cambio que se está generando en la sociedad y lo 

lleva al campo de la indumentaria, intentan generar un pequeño reflejo de toda la historia 

e ideales. Los diseñadores tienen la habilidad de captar un concepto y plasmarlo en una 

prenda, y con la ayuda de la tecnología la misma se da a conocer al mundo para 

comenzar con una nueva tendencia. La misma tiene como usuario a una persona que 

representa algo más psicológico que físico, es decir, un usuario que puede contar no solo 

con las cualidades del hombre y de una mujer reunidas en un solo cuerpo. De esta 

manera la persona se podrá familiarizar fácilmente en cualquier situación y así lograr el 

objetivo de tener una vida más fácil y exitosa ya que se puede acomodar a situaciones 
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tanto masculinas como femeninas. Parece sencillo, pero no lo es ya que el hombre 

tendría que acercarse y ser capaz de expresar sus sentimientos cuando la situación lo 

requiere, un hombre sensible que viva en contacto con su lado femenino, mientras que en 

el caso de la mujer la misma no podría dejar que los sentimientos y el lado sensible la 

gobiernen. La androginia genera prendas que no tengan sexo designado que les permite 

tanto a hombres y mujeres utilizar y jugar con ellas creando un estado neutro. 

Todo este quiebre genera un cambio no solo en la sociedad, sino que también en el 

diseñador, como podemos apreciar en Cuando la ambigüedad manda Moda andrógina y 

rol del diseñador de Velazque (2014) el Proyecto de Grado cuenta y explica como el 

diseñador debe adaptarse a la ambigüedad de la nueva tendencia. "La ambigüedad es la 

coexistencia de comportamientos que no se excluyen entre sí, que pueden admitir 

distintas interpretaciones y dan por consiguiente motivo a incertidumbre y confusión." 

(Baranger, 2010).  Es decir que se puede definirla como indefinición, contradicción, 

inconsistencia y ambivalencia. Debe pensar en un individuo con comportamientos 

separados y en conjunto. En la indumentaria y textil, el creador debe desarrollar, aplicar y 

ordenar diferentes puntos para llegar al objetivo fundamental. Al ser una nueva tendencia 

el diseñador debe tener la capacidad de establecer nuevas tipologías, siluetas, 

morfologías, estructuras adaptables y los complementos para crear una imagen asexuada 

donde la confusión, la indecisión se reflejen en las prendas o modelos y no en la 

implementación de su desarrollo, donde debe primar pautas claras y precisas. El 

diseñador tiene como propósito en esta nueva tendencia tan actual generar nuevas ideas, 

a partir de una sensibilidad y un criterio estético especifico, debe estudiar y entender el 

nuevo mundo para adaptarse al actual usuario. Debe comprender a un usuario que cuenta 

con un cuerpo asexuado, que ya de por si no es algo tradicional o a lo que se está 

acostumbrado a ver.  Los diseñadores se encuentran frente a una nueva morfología 

adaptable a un cuerpo que se encuentra en constante cambio, sin definición, puede ser 
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tanto como femenino o masculino. Es un usuario al cual hay que estar atento ya que el 

mismo está en constante cambio, se debe estar atento a las incorporaciones en la vida de 

un individuo que es definido en la actualidad como el tercer género. 

Como cuenta Riestra (2015) en el proyecto de grado titulado Velica, en la actualidad a los 

diseñadores se les presenta un nuevo desafío, el de poder representar a este tercer 

género abarcando todo lo que es y todos los cambios que trae en una sola prenda, con 

esto debe lograr mínimamente cubrir las necesidades básicas e intentar mostrarle a las 

personas que una prenda no siempre es femenina o masculina sino que también puede 

ser ambigua e invitar a valorar el proceso de diseño. Es inevitable e incluso casi 

obligatorio la creación de una nueva tabla de talles que abarque y generalice al ser 

humano para esta nueva tendencia. 

 

2.2 Moda sostenible. 

 
 El término “moda sostenible”, sigue siendo aún desconocido por la mayoría de los 
 ciudadanos; aunque quizás algunos lo estén aplicando intuitivamente. Se habla de 
 moda sostenible cuando se hace referencia a prendas de vestir en las que se han 
 tenido en cuenta, durante su ciclo de existencia (materias primas, fabricación, 
 manufactura, terminado, transporte, venta y usos), criterios tales como: La 
 conservación de recursos y bajo impacto de los materiales, el empleo de mono-
 material y materiales compatibles que faciliten el reciclado. También la eficiencia, 
 minimización del consumo de productos auxiliares, prevención de la contaminación 
 y durabilidad de las prendas. (Mather, 2016, p1) 
 

Se puede hacer referencia para la definición de la moda sostenible al Proyecto de Grado 

de Herrera (2012) El diseño de ropa interior femenina y la sustentabilidad ambiental. La 

población mundial crece día a día, eso significa que cada día se requiere más de la 

naturaleza ya que crece la industrialización, la contaminación, la explotación de recursos 

naturales y producción de alimentos, y estos mismos ponen en riesgo la capacidad del 

planeta para poder satisfacer las necesidades de la generación actual y futuras.  
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La Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) en 1988, presidida por Gro Harlem Brundtland, publicó un 

informe donde se hace una introducción al término desarrollo sostenible o sustentable. El 

mismo habla sobre satisfacer las necesidades de la generación presente, pero con la 

concientización de que se puede lograr sin la necesidad de destruir las generaciones 

futuras. El desarrollo sustentable tiene tres grandes pilares que deben cumplirse para 

lograr lo básico, los mismos serían el componente económico, el social y el ambiental.  

El componente económico es sobre incremento de ingresos monetarios, pagar la 

remuneración adecuada a los empleados, y a las contribuciones a la comunidad. La 

dimensión social hace referencia a las políticas de bienestar social, normas de equidad 

laboral, como también a la satisfacción de necesidades básicas. Por último, el ambiental 

es sobre el cuidado de los recursos del planeta, la calidad y disponibilidad del aire, agua, 

tierra, y con la protección a la biodiversidad. Muchas veces el concepto de sostenible es 

relacionado directamente con temas ecológicos, muchos creen que el mismo es la 

conservación o preservación del medio ambiente, pero eso es un concepto erróneo ya 

que la sustentabilidad tiene que ver con los tres componentes nombrados anteriormente. 

En resumen, “la sustentabilidad es la capacidad que tienen los distintos sistemas 

naturales de la Tierra, y los sistemas culturales humanos y económicos para sobrevivir y 

adaptarse a las condiciones ambientales que van cambiando constantemente” (Miller y 

Spoolman, 2010, p.8). Es decir que para lograr una industria sostenible es necesaria la 

fusión de las tres concepciones, es decir lograr un crecimiento económico con un correcto 

uso de las riquezas que ofrece el planeta, y que a la vez las diferentes personas puedan 

progresar y prosperar dentro de un ambiente laboral equitativo.  

En la actualidad la sociedad está cada vez más informada y es más consciente sobre el 

futuro del medio ambiente, no solo eso, sino que también se tiene noción sobre la acción 

destructiva que el hombre desempeña sobre la misma. Las industrias y los usuarios se 
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orientan hacia un nuevo modelo en el diseño y creación de productos, es decir, el interés 

de los emprendedores y empresarios en crear industrias limpias se hace más fuerte en la 

sociedad. Es “una idea centrada en producir con maquinarias, herramientas y procesos 

diseñados para no dejar escapar ni una pizca de los residuos que genera el mundo, 

aprovechando al máximo posible la energía y la materia prima” (Morresi, 2000, p. 155). 

En el mundo de la indumentaria, lo sustentable o sostenible es una nueva tendencia que 

se está dando mundialmente ya que se observa como aumenta el interés por los 

productos sustentables en el correr de los días. El nuevo usuario es aquel que busca 

indumentaria de la que pueda conocer su origen, es decir, quiere saber de qué forma 

fueron producidas las prendas, valoran su funcionalidad, buscan que no sean nocivos 

para la salud y que tampoco generen daños en el medio ambiente. El nuevo consumidor 

no sólo tiene en consideración cómo les sienta la prenda, sino que también están 

interesados en cuestiones como de dónde y cómo proviene, un consumo más 

responsable y consciente. Se informan e investigan para consumir productos cuya huella 

ecológica sea mínima y así poder contribuir con una pequeña parte de ellos al cuidado del 

medio ambiente, es así como se abre un nuevo nicho para los empresarios. 

Como explica Risso E. (2012) en el Proyecto de Graduación Moda Ecológica, es 

importante que los usuarios actuales puedan concientizarse y a partir de eso comenzar a 

exigirle a las distintas empresas diferentes medidas con respecto a la problemática 

presentada.  

  Las nuevas formas culturales, que están surgiendo y que se van a delinear con 
 totalidad avanzado el siglo XXI, muestran a un hombre que ha empezado a 
 descubrir el  impacto de sus acciones, e impulsan, entre tantos otros cambios, 
 relaciones diferentes  con los objetos y con la manera de apropiárselos. 
 (Saulquin, 2010, p. 23).  
 

El usuario que es consciente sobre los problemas generados por la industria textil, es uno 

nuevo en el mercado. En la actualidad se presenta una amplia oferta de indumentaria 
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existente lo que permite al consumidor transformarse en un usuario sofisticado y con la 

capacidad de seleccionar entre la totalidad de todas las prendas, los mismos buscan 

productos que cumplan con los requisitos que se buscan. Ahora gracias a la tecnología, 

muchas personas están interesadas sobre los problemas medioambientales que enfrentan 

los seres humanos y ven la indumentaria como una forma para colaborar con la causa (se 

entiende por causa a todos aquellos elementos que contribuyan a producir un efecto 

negativo sobre el Medioambiente). El consumidor de indumentaria actual busca dentro de 

las grandes variedades que hay disponibles para transformarse en un usuario 

responsable con el cuidado del mundo utilizando prendas sostenibles, esto quiere decir 

que la persona compra una prenda teniendo en cuenta la calidad, los textiles, el proceso 

por el que pasó el producto y si afecta el medio ambiente. 

Del Proyecto de Grado Diseño Consciente, de Mariño Merizalde M. (2017) podemos 

emplear al análisis del concepto sustentable el proceso de degradación y el ciclo de vida 

textil que es analizado en el mismo. El mismo hace referencia al libro Moda Sostenible de 

Alison Gwilt (2014), es una guía práctica para introducir estrategias sustentables en cada 

uno de los pasos que forman parte del proceso de diseño y producción de moda. 

Partiendo de la rutina de trabajo en la industria de la moda, la escritora hace hincapié en 

las diferentes tareas y en la toma de decisiones a lo largo del desarrollo de una colección 

de moda para ofrecer consejos y alternativas prácticas que apuesten por un enfoque 

sustentable.  

Alison define el ciclo de vida de un textil como el conjunto de las etapas de la cadena de 

suministro. Habla de las diferentes etapas, la primera es aquella donde el diseñador debe 

obtener la materia prima para la producción de la tela. Para que sea un textil sustentable 

se debe tomar en cuenta su composición y los procesos por los cuales deben pasar las 

fibras. La segunda etapa es la producción de la tela como prenda, es decir que son los 

métodos de moldería, corte y confección utilizados para crear un producto. A esta fase le 
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sigue la de distribución, es aquella que abarca todo lo que es el packaging, etiquetado y 

los canales de distribución utilizados para transportar el producto. La fase número cuatro 

es asociada directamente al consumidor ya que hace referencia al mantenimiento del 

producto según las especificaciones técnicas que se encuentran en las etiquetas. Por 

último, está la fase que habla sobre la vida útil del modelo, en esta etapa el textil puede 

ser destinado a reciclarse o bien a desecharse por completo y empezar el proceso de 

degradación. 

Cada de una de estas etapas nombradas anteriormente cuenta con un gran impacto 

social y en el medio ambiente. La creación de un textil implica la utilización de químicos, 

enormes cantidades de agua, modificaciones a nivel genético, el uso de petróleo e 

involucran a la flora y fauna. Consume químicos, agua, energía y además, se generan 

cantidades de desperdicios de tela y recursos. En el caso de la distribución se hace 

inevitable utilizar ciertos embalajes que no son biodegradables, esto trae como 

consecuencia, como lo nombrado anteriormente en la primera fase, la contaminación 

ambiental por las emisiones de carbono y residuos generados por el transporte o la 

producción de los materiales. En relación al cuidado que le da el consumidor a la prenda, 

el mismo utiliza detergentes químicos, agua y energía. Por último, en la fase de 

degradación los productos desechados terminan en vertederos o son incinerados. Gwilt 

(2014) destaca que la mayor parte de los impactos ambientales se producen durante la 

etapa de uso. Mientras que las grandes cantidades de residuo textil se atribuyen a 

ineficientes métodos de manufactura, la eliminación temprana de prendas en buen 

estado, el poco cuidado que tienen los usuarios y por último, la falta de costumbre del 

consumidor de arreglar y modificar la ropa.  

La producción es continua y rápida, ya que es una industria donde se exige mucho a la 

hora de producir y esto está directamente relacionado con las exigencias a los 

trabajadores ya que los usuarios son influenciados por la moda y su publicidad propone 
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logrando que se agoten los grandes volúmenes de producción, y esto genera mucha 

contaminación ambiental. Esto mismo da pie a los famosos aspectos definidos 

como Upcycling y del Slow Fashion que nombra Zalaquett Herbas, L. (2017) en su 

Proyecto de Grado titulado Lujo sustentable.  

El Upcycling se da a conocer en el libro Cradle to Cradle de la mano de William 

Mcdonough y Michael Broungart en el año 2003, donde “argumentan que debemos volver 

al tablero de diseño y rediseñar los problemas medioambientales cuando todavía estén en 

la mesa de dibujo.” (Unruh, 2005, p. 16) El libro presenta una mirada de una economía 

que no fue creada a consciencia, sino que es algo que se va improvisando al correr de los 

días, adquiriendo forma y el rumbo que toma a lo largo de la Historia es a partir de 

decisiones tomadas, en momentos y situaciones que fueron críticas para llegar a ser lo 

que son la sociedad y la economía actual. Hoy en día se vive dentro de una economía 

capitalista, industrial y de consumo, al replantearla y pensarla desde la concepción del 

libro el mismo ciclo económico se resuelve como todo un ciclo de manera circular, una 

nueva economía circular como el ciclo natural. Es decir, un ciclo donde hay que nacer, 

vivir, morir, renacer etc. Lo cual permitiría en la industria textil el reciclar y contribuir al 

cuidado del medio ambiente y así poder solucionar los problemas que se tienen hoy por 

distintas decisiones del pasado. Esta nueva toma de consciencia en la gente trae cambios 

y uno de estos es rivalidad entre industriales y ambientalistas. Los cuidadores del medio 

ambiente consideran que muchos de los negocios son malos y la industria es destructiva. 

Mientras que el otro lado ven a estos ambientalistas como obstáculos que no les permiten 

producir, crecer e incrementar más el desarrollo industrial.  

En Upcycling llevado al diseño de indumentaria es tomado como el rediseño, reciclaje y 

remanufactura, es decir que: 
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  La ropa Upcycled está diseñada para ser única, piezas únicas de ropa de diseño. 
 Son a  menudo de talla única y vendidos al por menor a mayores precios en 
 comparación con sus contrapartes de alta-calle. La ropa re manufacturada está 
 diseñada para ser fabricada hasta cierto volumen, tiende a haber una gama de 
 tallas y precios al por menor comparables con sus contrapartes dealta-calle. 
 El diseño Upcycled puede funcionar como algo que no era su función original 
 (ejemplo: de un mantel a un saco y de un saco a un bolso), mientras que el 
 proceso deremanufacturación devuelve al producto a su función original en  la 
 medida de lo posible (la ropa vuelve a ser ropa no puede ser posible o practico de 
 devolver un producto a exactamente su misma  función).(Sinha, Dissanayake&
 Muthu, 2016, p. 20) 
 

Entonces para lo que concierne el Upcycling al diseño de indumentaria, por lo general se 

realizan diseños de talla única y diseños únicos. A este estilo de reciclaje se le suma otro 

aspecto que no es una técnica de reciclaje precisamente, sino que es parte de este 

sistema ecológico que guarda al medio ambiente de las industrias y el impacto que 

generan las mismas en el medio ambiente, lo que buscan estos dos aspectos es cuidar el 

medio ambiente y preservarlo pensando en las generaciones futuras. 

Este segundo aspecto es el concepto de Slow Fashion nació gracias a la investigadora, 

autora, consultora, profesora y activista del diseño y moda Kate Fletcher en el 2008 frente 

al sistema de moda de la actualidad que es el fast fashion o moda rápida. Fletcher es 

considerada la precursora en la industria de la moda ecológica y una de las personas que 

más ha colaborado en el desarrollo de la sustentabilidad de la moda; la misma dice que la 

que trabajo nace de su ingenio, vitalidad, atención y habilidad; también afirma que el 

mismo es alimentado día a día por ideas de diseño y especialmente por la puesta en 

marcha, la práctica. Sustainable Fashion& Textiles, es el libro más importante y aclamado 

que creó la famosa pionera de la sustentabilidad, se considera infaltable para los 

interesados en el cuidado del medio ambiente. El libro habla sobre la importancia y la 

complejidad de la eco moda. La escritora tuvo la capacidad de entender lo que la gente 

andaba buscando, la falta de información era infinita en la sociedad de hoy en día y fue 
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capaz de notarlo gracias a la gran cantidad de preguntas que recibía al dictar 

conferencias de slow fashion, fue así como reconoció el interés de los usuarios y las 

ganas de introducirse en el mundo sostenible. 

El productor de hoy en día está acostumbrado a producir y vender prendas baratas, 

homogéneas de manera masiva con el objetivo de aumentar la velocidad de diseño, 

producción, entrega y reposición de stock. Es decir que el propósito de la industria textil 

actual está centrado en la reducción de los plazos de entrega de fábricas proveedoras, 

eligiendo opciones de transporte más rápido y así lograr y sostener el crecimiento 

económico. En este contexto de obsesión por lo rápido, el crecimiento económico, este 

aspecto es definido como nueva mirada y modelo que es definido como Moda Lenta o 

Slow Fashion, la misma tiene el objetivo de promover la cultura y los valores de “lo lento” 

en la moda. 

El movimiento nace de la inspiración en el concepto de slow food, la moda es más que lo 

contrario a la moda rápida. En palabras de Kate Fletcher 

 Lento no solo define la velocidad, sino también representa una visión diferente 
 del mundo que aboga por un tipo de actividad de la moda que promueva el placer 
 de su variedad, su multiplicidad y su importancia cultural dentro de los límites 
 biofísicos. La  moda lenta requiere de un cambio de infraestructura y una menor 
 producción de artículos. No se trata de dejar el negocio como está y limitarse a 
 diseñar prendas clásicas y planificar con plazos más amplios. (Fletcher, 2015, p. 2) 
 

Es decir que lo que busca la moda lenta es generar una ruptura en las prácticas actuales 

de la industria del diseño textil, es decir terminar con los valores y los objetivos de la 

moda rápida. 

2.3 Textiles sustentables. 

 

Para la definición de los textiles sustentables, se ha tenido en cuenta el escrito elaborado 

para el INTI por la ingeniera Patricia Marino (2009), directora de INTI textiles.  
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La misma, afirma que se puede observar a nivel mundial un creciente interés por parte de 

los consumidores por adquirir productos de los que se conozca su origen, es decir, que no 

dañen su salud, la forma en que fueron producidos y que además garanticen que no 

contaminarán el medio. A estos productos se los denomina, productos sustentables. Los 

mismos son diseñados sobre la base de un menor consumo energético y, por ende, 

menor impacto negativo al calentamiento global. 

En las pasarelas se puede observar una creciente tendencia hacia lo eco friendly, esto 

lleva al desarrollo de etiquetas que especifican que las prendas están libres de sustancias 

nocivas para la salud, que el proceso de producción no contamina el medio ambiente y 

que están confeccionadas siguiendo buenas prácticas de producción orgánica y 

contratación laboral. Los productos que cumplen con esas condiciones son denominados 

productos "verdes" y son aquellos elaborados con materiales reciclables o reciclados. 

Actualmente la certificación que expresa que los productos no cuentan con sustancias 

tóxicas para la salud es la principal y de mayor impacto en el consumo incipiente de esta 

clase de productos. 

La ingeniera clasifica las tipologías de productos en cuatro según el contacto con la piel. 

En primer lugar, se encuentran los productos para bebés y niños hasta 3 años. El 

segundo grupo lo forman aquellos productos que por el uso pasan un largo tiempo en 

contacto con la piel, es decir, ropa interior, sábanas, camisas, entre otras cosas. La 

tercera clase son los productos que ocasionalmente están en contacto directo con la piel, 

por ejemplo, las camperas, sacos, los que se denominan terceras pieles en indumentaria. 

Por último, están los materiales textiles para tapicería y decoración. 

Además de estas características, se tiene en cuenta el ciclo de vida de un producto. El 

mismo sirve para estimar el impacto ambiental del producto en si o del proceso durante el 

ciclo de vida. El mismo se lleva acabo cuantificando el uso de los recursos que son 

necesarios para producirlo, dentro de estos está el agua, la energía, la materia prima. 
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También se hace hincapié en lo que se emite al medio ambiente, esto significa lo que 

puede generar al aire, agua y/o suelo. Continentes como Europa cuentan con equipos 

especializados para la investigación del impacto durante la fabricación y cuánto puede 

contaminar cuando el producto sea desechado al final del ciclo de vida. 

En cuanto a los textiles, se tiene en cuenta la manera de producción del mismo. Esto 

implica desde la búsqueda de la materia prima hasta la maquinaria que se utiliza para 

producirla, la misma varía según como está conformado el textil y su complejidad. A la 

hora de confeccionar un producto la tela tiene gran importancia ya que se encuentra 

totalmente vinculada con la calidad del mismo. Muchas veces es complejo suprimir parte 

del proceso o cambiar los agregados químicos, de la misma manera que el gasto de 

energía o agua, igual no dejan de existir las posibilidades para la creación de textiles y la 

indumentaria sustentable. La industria textil se encuentra cada vez más comprometida 

con el medio ambiente y trae como tendencias alternativas los conceptos de minimización 

y optimización para confrontar la problemática. 

 

2.4 Materiales para prendas sustentables. 

 

Para desarrollar el tema de materiales sustentables se hará referencia a la destacada 

consultora de sustentabilidad Kate Fletcher (2008), quien brinda conferencias que hacen 

referencia a los primeros años de la década de los noventa donde las fibras naturales y 

recicladas dominaban las ferias textiles. Desde aquella época se podía prever que las 

mismas serían futuras tendencias y la gran novedad en la industria de la moda. 

Es fundamental la elección de los materiales a la hora de producir una prenda 

sustentable, se deberá tener en cuenta los textiles y la elaboración de los mismos, 

también la disponibilidad de las diferentes fibras para llevar a cabo dicho proceso de 

producción. Fletcher (2008) asegura que cada fibra natural cuenta con un desafío para 
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lograr sustentabilidad en el proceso. Es importante la clasificación de fibras ya que al 

analizarlas y compararlas se tiene mayor conocimiento del daño que puede generar en el 

planeta, las mismas pueden dividirse en naturales y manufacturadas. Las manufacturadas 

a su vez pueden ser de origen natural o sintético. 

El INTI (2017) cuenta con un proyecto de textiles artesanales donde promueve el 

desarrollo de materias primas naturales. Argentina es un país donde es posible hallar 

fibras animales y/o vegetales característicos de cada región. Dentro de este proyecto se 

promueve el teñido con colorantes naturales y el termino artesanal que están asociados a 

procesos sustentables. 

El centro de investigación y desarrollo textil busca contribuir con las comunidades y 

agregar valor a las fibras naturales que encarnan el principal ingreso de grandes familias 

productoras que mantienen generacionales técnicas y saberes familiares. Se busca lograr 

una mejora de las condiciones productivas de los diferentes artesanos y también un 

incremento en la calidad de los textiles artesanales. 

A continuación, se hará un desarrollo de los textiles sustentables que se encuentran en el 

mercado y/o se están desarrollando para lograr el reemplazo de algunos que contaminan 

y lastiman el medio ambiente. Si bien todos ayudan a mejorar y suplantar textiles no 

siempre están al alcance de marcas que recién comienzan a desarrollarse. Hydra para la 

confección de sus prendas utilizará los textiles más conocidos en el mercado sustentable 

que son el algodón y la lana orgánica. 

Dentro de los materiales que se utilizan para productos sustentables está el algodón 

orgánico, el mismo se produce con menor cantidad de fertilizantes y pesticidas, a su vez 

los mismos son de origen orgánico. Al ser un material con una alta demanda, ya que 

muchas prendas están compuestas por este material se ha generado una producción en 

escalas masivas para cubrir la demanda. Como consecuencia de esto se han deforestado 

miles de hectáreas para pasar a ser campos de cultivo, lo que llevo a que el suelo quede 
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estéril por el uso de semillas transgénicas, fertilizantes químicos y sistemas de riego 

intensivos. Para que un algodón se considere orgánico, es obligatorio que todas las 

etapas de su cultivo y producción sean respetadas y amigables con el medio ambiente. Es 

importante saber que a la hora de recolectar el algodón orgánico se realiza a mano para 

evitar los defoliantes, ya que si el mismo se realiza con una máquina es necesario utilizar 

herbicidas químicos para regar la plantación y así poder lograr que las hojas se caigan 

antes de ser recolectado el algodón.  

El proceso que se lleva a cabo para transformar una fibra en un hilo es en primer lugar, la 

limpieza mecánica del algodón para librarlo de impurezas, luego le sigue el aplanado para 

ordenar los filamentos, más tarde se arma el hilado con maquinaria industrial, la misma 

tiene la capacidad de detectar la más mínima irregularidad, para luego pasar por la 

vaporización para asegurar la correcta humedad y calidad del mismo producto, para luego 

ser tejidas y transformadas en las piezas de telas que recibimos. 

También se emplea la seda, es de origen animal, se cultiva mediante gusanos de seda en 

selvas abiertas donde hay alimentos para estos, no se utilizan productos peligrosos. 

Tanto para el proceso de la seda natural como la cultivada se utilizan detergentes suaves, 

la diferencia de estas se ve en la calidad de la fibra. En la seda natural la oruga abandona 

el capullo de manera natural, mientras que en la seda cultivada se mata la larva. La 

salvaje es de menor calidad ya que la polilla al salir causa daños en el filamento continuo, 

las fibras son cortas y se hilan de manera similar a la del algodón. La lana orgánica es 

menos habitual, pero se utiliza, es obtenida del ganado ovino que crece en diferentes 

lugares naturales donde no hay presencia de fertilizantes y pesticidas. El proceso de la 

misma requiere mucha mano de obra ya que en primer lugar se esquila al ganado, luego 

se lava prolijamente con agua caliente, con el objetivo de extraer todos los restos 

orgánicos que se van adhiriendo. Una vez secas las fibras se estiran los fragmentos de la 

lana esquilada, es un proceso que requiere mucho cuidado ya que las fibras no deben 
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cortarse, hasta que adquieran una textura suave y un peso muy liviano. La última parte 

del proceso consiste en torcer las fibras de la lana hasta obtener un hilo del grosor que se 

desee para luego armar una madeja, la cual se lavará nuevamente para terminar de 

eliminar todo tipo de residuos. 

 Dentro de estos materiales hay una fibra vegetal que se considera poco por las 

propiedades narcóticas que es el cáñamo, el mismo asfixia malezas, crece con rapidez y 

controla plagas. Por estas razones muchos países prohíben su cultivo, a pesar de las 

cualidades positivas. 

Los materiales sustentables más recientes se encuentran: el cuero de piel de pescado 

post consumo, el mismo es un proyecto que se está desarrollando en Islandia con la 

industria pesquera. El denim de Lyocell, es una fibra sintética biodegradable que se hace 

a partir de la celulosa extraída del eucalipto, los mismos se encuentran en bosques 

gestionados de forma sostenible, dentro del proceso de producción se reutilizan y reciclan 

todos los disolventes.  

Por últimos se encuentran los más innovadores que se desarrollan en la actualidad, 

dentro de estos están: El reciclado de Polyester que se lleva a cabo en Taiwan, se lo 

llama Scafé de Singtex, el mismo combina el material sustentable con granos de café 

después de ser consumidos con el objetivo de controlar olores o aumentar el poder 

absorbente. El MuSkin es un cuero vegetal derivado del hongo, todavía no se hay 

producción comercial, pero es un producto muy similar al cuero animal.  

Por últimos se encuentra el Qmilk, la misma fibra se genera con la caseína que es una 

proteína de la leche que no es apta para el consumo humano, genera una fibra textil y 

también puede mezclarse con fibras vegetales o animales para mejorar sus propiedades. 
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Capítulo 3: Contexto de aplicación 

Frente a la actual preocupación por el cuidado del medio ambiente y la nueva tendencia 

del tercer género, el campo del diseño textil y de indumentaria comienza a interesarse. 

Con respecto a lo sustentable los diseñadores están empezando a reemplazar algunos 

productos por otros que no causen daño al medio ambiente. Los mismos buscan generar 

un equilibrio entre la creación de textiles e instrumentos ecológicos y la necesidad de 

vestirse que tienen las personas que habitan en los diferentes países del mundo, se le 

suma a esto también la ampliación del mercado hacía un nuevo consumidor andrógino. 

 

3.1 Imagen de marca 

 

Una marca es definida por la Real Academia Española (2018) como distintivo o señal que 

el fabricante pone a los productos de su industria, y cuyo uso le pertenece 

exclusivamente. Mientras que el destacado autor de marketing, Joan Costa (2007), define 

la marca como un nombre comercial, por el cual una empresa comercializa, personaliza u 

ampara los productos o servicios que la misma ofrece. El significado que asocian los 

diferentes usuarios con una determinada marca o nombre de un producto o servicio sería 

la imagen de la misma. 

Muchos entienden la imagen como una cuestión de emisión cuando es en realidad de 

recepción. La concepción que el autor sostiene sobre la imagen es que es una 

representación mental, concepto o idea que tiene un usuario acerca de la marca. Costa 

(2007) define la imagen como la representación mental, en la memoria colectiva, de un 

estereotipo o conjunto significativo de atributos, capaces de influir en los comportamientos 

y modificarlos. Es decir que, se refiere al conjunto de signos visuales y verbales que se 

eligen para identificarse, signos que representan a dicha organización en la mente de los 
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usuarios. Los usuarios se dejan persuadir por la marca de manera tal que en cierta forma 

finalizan aceptando lo que la misma promete. La marca es la base de la relación que 

genera preferencia y lealtad. 

La equidad de marca crea valor para el cliente y para la empresa. Las cualidades 

inherentes a la equidad de marca deben estar vinculadas al nombre y a los símbolos de la 

marca. El valor de la misma para una empresa se crea por la fidelización o lealtad que 

logra producir.  

Se busca generar una marca que posea una base de clientes muy leal ya que gracias a la 

lealtad del cliente hacia la misma logra generar un flujo de ventas predecible. Una marca 

que no posee una base de clientes fieles es muy vulnerable. La equidad de marca está 

respaldada por las asociaciones que los usuarios hacen con la marca, para esto se puede 

incluir atributos de producto, una celebridad o un símbolo en particular. Las asociaciones 

de marca están regidas por la identidad de la misma. 

El mundo está saturado de productos parecidos entre ellos, lo que se empezó a construir 

desde el marketing es que ante productos que son lo mismo se logre generar una 

diferencia. Vender lo mismo, pero con distinta marca, y que es misma le gane al 

competidor porque logra una imagen diferencial a las otras y prometa algo diferente al 

consumidor. En un mundo donde se está saturado de marcas, las batallas se dan en la 

mente de las personas. Uno de los temas a tener en cuenta a la hora de crear una marca 

es generar algo especial para que en este caso, Hydra, no solo se identifique como marca 

por un producto, sino que la gente además la recuerde y la vuelva a elegir. El objetivo es 

que quien compre no esté simplemente adquiriendo indumentaria, sino que esté 

obteniendo un estilo de vida. Es decir que las marcas les agregan valor a los productos en 

la actualidad, las mismas le agregan valor al producto y a las personas. Crean 

preferencias, tendencias, lealtad, toman posiciones y hasta se generan fanatismos. Hay 

un cierto alineamiento entre todos aquellos que consumen una determinada marca, un 
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estilo en común entre todos aquellos que tienen habitualmente el hábito de consumir la 

misma. Alinean en el sentido que hay como un perfil de las personas que consumen las 

mismas marcas, esto significa que generan pertenencia. 

Lo que recomienda el marketing a las marcas no es ir a lo racional sino es ir a buscar un 

lugar tanto en lo racional de las personas como también en lo emocional, lo afectivo de 

las personas. La marca debe adueñarse de un lugar en el corazón y la mente de la gente. 

Lo racional cubre las necesidades tangibles mientras que lo emocional lo intangible. 

Es decir que Costa (2007) lo define como que es una combinación de experiencias que 

tiene que ver con la vivencia, el logo, el producto, el nombre de la marca, la atención al 

cliente, la identidad, la personalidad de la marca y el servicio de post- venta. La marca se 

produce a partir de todos los elementos, a partir de una sumatoria de vivencia que se da 

con el cliente. 

La estructura de la identidad de marca incluye una identidad de núcleo y una identidad 

extendida. La primera hace referencia a la esencia central eterna de la marca, el ADN. La 

identidad de núcleo representa la esencia infinita de la marca, es decir que contiene las 

asociaciones con mayor probabilidad de permanecer constantes, es la que tiene carácter 

constante. Mientras que la identidad extendida incluye elementos de identidad de marca 

organizados en grupos coherentes y significativos que proveen textura, matices e 

integridad. Para lograr la máxima fortaleza de una marca, el ámbito de la identidad de 

marca debe ser amplio, no estrecho y estratégico en lugar de táctico. Debe haber un 

enfoque interno y externo para la creación de una marca. 

Crear una identidad de marca es más que averiguar lo que los clientes dicen que quieren, 

también debe reflejar esencia y la visión de la misma, lo que pretende lograr. Todos estos 

datos deben estar expresados en el mensaje básico. La identidad debe ser estratégica ya 

que representa las características básicas que perdurarán en el tiempo. Implica una 

perspectiva dinámica con vista al futuro. 
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El reconocido autor Jean-Jacques Lambin (2009) define el marketing como un proceso 

social que es orientado hacia la satisfacción de las necesidades y deseos de individuos 

y/u organizaciones mediante la creación y el intercambio voluntario y competitivo de 

productos y servicios que generan ciertas utilidades. Es por eso que el proyecto deberá 

contar con una estrategia correcta donde las filosofías sean claras para poder llegar al 

usuario andrógino o interesado por el cuidado del medio ambiente.  

Se deberá hacer un análisis sistemático y permanente de las necesidades del mercado, 

un mercado asexuado e interesado en la nueva tendencia sustentable. También se le 

dará importancia a el desarrollo de conceptos de productos rentables destinados a los 

compradores específicos y que presentan cualidades distintivas que diferencien a la 

marca de los competidores inmediatos, es decir, marcas Argentinas sustentables o 

andróginas, asegurando así una ventaja competitiva duradera y defendible. 

Hydra será una marca donde se utilice principalmente el Marketing Verde o ecológico, el 

mismo define la estrategia comercial de una empresa dedicada a la venta de productos 

ecológicos. No se utiliza únicamente en empresas cien por ciento sustentables sino que 

también en aquellas que están interesadas o se hayan preparado para disminuir 

su impacto en el medio ambiente. Es el marketing cuya acción consiste en motivar a 

diferentes productores y distribuidores a desarrollar productos que sean más sanos y 

ecológicamente limpios. 

Es un tipo de marketing cada vez más frecuente porque se adapta al pensamiento de las 

personas en el mundo moderno ya que la tendencia go green es una de las principales en 

la actualidad, es coherente con sus valores. Es capaz de transformar la tendencia actual 

para ofrecer aquellos productos que se dedican a preservar la naturaleza y su 

conservación. 

De la mano del Marketing Verde, se desarrollará en la marca el Marketing Social. Es decir 

que se toma una orientación de gestión que reconoce que la tarea prioritaria de la 
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organización es estudiar las necesidades y deseos de las personas andróginas y así 

lograr satisfacerlos de una manera más eficaz que la competencia, pero también de una 

forma que mantenga o mejore el bienestar de los usuarios y de la colectividad. 

El marketing es un proceso social ya que el mismo actúa e impacta directamente en la 

sociedad, en el mercado que está compuesto por personas. En este caso, el mercado 

está compuesto por aquellos usuarios andróginos e interesados por la contaminación 

ambiental que genera la industria de la moda. A su vez, lo que el marketing va a hacer 

también es administrar los recursos de la empresa, establecer una planificación en base a 

las prioridades de la marca, el presupuesto. Se identifica las necesidades del usuario 

seleccionado y se trabaja sobre el mismo. Establece cuál es el valor que va a tener la 

marca. Todo lo que haga, genere, idee, proponga el marketing va a afectar a todos los 

demás departamentos. Va a orientar el trabajo y sobre todo a la empresa para así lograr 

el objetivo de crear una marca que comunique con claridad la imagen sustentable y 

asexuada. 

El marketing busca necesidades y genera deseos. Las necesidades según la Real 

Academia Española (2017) son el impulso irresistible que hace que las causas obren 

infaliblemente en cierto sentido, mientras que los deseos son también definidos como 

movimientos afectivos hacia algo que se apetece. 

La función de marketing es: convertir las necesidades sociales del mercado en 

oportunidades lucrativas. El mercado, desde el punto de vista económico es donde se 

encuentra la oferta y la demanda, desde el marketing es el grupo al cual se dirige la 

marca. En este caso sería a todas aquellas personas andróginas o con estilo andrógino 

interesado por el medio ambiente, es decir que son el conjunto de compradores. El 

mercado le da información a la empresa, la misma recopila información a través de la 

investigación y ante esa información, que es el detalle de una necesidad, genera un bien 

que pueden ser productos y los entrega al mercado a cambio de dinero. La empresa para 
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lograr que el usuario consuma su producto debe comunicarlo de manera clara. La 

información del usuario no solo se recibe al principio sino que también cuando el usuario 

empieza a consumir el producto. 

 

3.2 Creación de una imagen e identidad de marca 

 

Para este tema se indagó en Proyectos de Grado sobre Marketing donde los mismos 

explican cómo generar una correcta imagen llevando a la práctica la teoría expuesta en el 

primer capítulo. 

Branding corporativo a medida, Grandez Perez (2015) hace referencia al término imagen 

como aquello que la persona percibe en el primer contacto visual, por lo general ese 

contacto que tiene el uno hacia el otro es de diferentes maneras y formas, no es solo la 

percepción, sino que también entra en juego la comunicación que se tiene entre esas dos 

personas. Esto es muy subjetivo ya que varía en la percepción de cada persona, porque 

todos somos distintos, y en otros casos cabe la posibilidad de que se puede 

descontextualizar totalmente su significado. No solo se generan imágenes a través de 

símbolos, dibujos, sino que también se pueden generarse con el cuerpo, es decir que se 

logra por, la ropa, los gestos, la manera de actuar, las miradas. El cuerpo es el arquetipo 

de las imágenes. Es decir que la imagen se puede generar por diferentes herramientas, 

momentos, acciones, conceptos e inclusive con nuestro cuerpo. Todo este significado 

hace referencia en términos y conceptos generales de la imagen. 

La imagen de una organización se produce al ser recibida en las mentes de las personas 

con las que la misma interactúa, es el resultado de la suma de percepciones, recuerdos, 

emociones, ideas y experiencias vividas filtradas por la memoria y las motivaciones de 

cada receptor. Es decir que cada contacto que el usuario tenga con una organización va 
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dejando su marca en la imagen que tenga de ella. Es por eso que se dice que la imagen 

escapa al control directo ya que no se puede controlar cómo nos ven o interpretan, pero si 

se puede trabajar en cómo se muestra la institución. 

La imagen corporativa es aquella que tienen los usuarios de una organización en cuanto a 

entidad, es decir, es la idea general que tienen sobre sus productos, sus actividades y su 

conducta. Es la estructura mental de la organización que se forma por los usuarios, la 

consecuencia de como procesa toda la información que consume el usuario relativa a la 

organización, es por eso que la institución debe contar con una identidad clara y muy bien 

definida para así lograr la correcta comunicación de una imagen. 

La identidad de una organización es la personalidad, es decir, el conjunto de 

características, valores y creencias con las que se auto identifican y auto diferencian de la 

competencia o instituciones más o menos similares, la misma constituye un bien 

intangible en permanente construcción. Es decir que la imagen está vinculada con la 

percepción, la imagen mental de la identidad percibida por otros. La gran diferencia 

imagen e identidad es que la primera involucra dos actores, es decir, un ser imaginante y 

algo que es imaginado, mientras que la segunda, la identidad, se concentra en un actor. 

Es por eso que es de gran importancia y un asunto muy delicado tener el concepto que se 

quiere comunicar claro ya que el mismo, se verá influenciado por las diferentes 

percepciones del consumidor o usuario en general. Es todo el proceso de información que 

tiene como consecuencia que el usuario vea reflejada la organización. Toda empresa es 

identificada y también tiene que tener sus ventajas lo suficientemente claras para poder 

comunicarlas de manera correcta y así lograr resaltar entre la competencia, sin embargo, 

no todas las empresas tienen el interés en poder darle a su organización esa 

diferenciación en lo que se refiere a la imagen corporativa.  

Cuando una entidad tiene la capacidad de definir su imagen corporativa, la misma cumple 

un rol fundamental a la hora de la diferenciación de los productos y servicios que la 
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empresa brinda y tiene la ventaja de predominar dicha dificultad, para generar nuevas 

estrategias en base al problema que se está planteando en el campo. Si todas las 

comunicaciones de una organización fueran unidireccionales, es decir que estuviesen 

constantemente informando y difundiendo, sin canales que garanticen el ida y vuelta con 

las demás personas, se podría pensar que esa institución no valora la opinión ajena y que 

sólo quiere está interesado en convencer sobre aquello en lo que cree. Si no se le da 

espacios para la opinión de otros la comunicación simplemente está yendo de quien lo 

emite a quien lo recibe que intentará entender, sin errores aquello que fue creado por la 

institución. Muchas veces las comunicaciones que no son bien utilizadas dejan que el 

usuario interprete lo que realmente no cree la empresa que está realizando la 

comunicación, es por eso que a la hora de generar una estrategia la misma no se debe 

crear sin tener en cuenta los canales de ida y vuelta. 

La parte visual por la cual resalta y trasmite los rasgos característicos de la empresa es 

definido como identidad corporativa, con la misma se logra un gran impacto visual y 

diferenciarse de la competencia que existe en el amplio mercado en la actualidad. Según 

lo expresado por Joan Costa la identidad corporativa es "el conjunto donde los signos 

visuales son reconocidos por el usuario y que los reconoce instantáneamente y son 

memorizados" (p.3, 2007). Es decir que el usuario o destinatario gracias a la identidad 

visual logra recordar a la organización a través de la asociación a conceptos gráficos 

visuales. Aclarando que los destinatarios son aquellos grupos gracias a los cuales una 

organización existe y a quienes dedica su mayor esfuerzo y atención. Generalmente se 

los conoce como los beneficiarios o compradores. 

Se le debe dar gran importancia al desarrollo de un logo tipo y la elección del nombre ya 

que el conjunto de estos signos debe trabajar en armonía al momento de comunicar, 

porque en base a los mismo el usuario desarrollará un concepto sólido apoyado de los 

colores, texturas, signos, tipografías. Cada elección que se hace en materia de 
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comunicación tiene un significado que no es arbitrario, que se contrasta con lo que hace y 

cómo se hace. En muchas organizaciones surgen contradicciones al momento de 

comunicar una temática ya que se construye un mensaje o un sentido que es contrario a 

lo que la organización propone como cambio dentro de la sociedad. 

El mal desarrollo de identidad o la falta de un concepto puede traer a la organización el 

verse opacado o no ser memorizado y generar una ventaja a la competencia directa en el 

momento donde el usuario deba hacer una elección de compra ya sea de un producto, un 

servicio o un bien tangible e intangible. La identidad visual es ese gran impacto a la hora 

donde el usuario decide llevar a cabo una compra. 

Branding Corporativo de Paul Capriotti (2009), expresa que hay tres niveles de 

comunicación entre la marca y sus clientes, estos son: Comunicación Masiva, Relaciones 

interpersonal y Experiencia personal. Es lo que podemos recortar del Proyecto de Grado, 

Lanzamiento de UrbanRoach, Bengoechea (2014).  

Los primeros dos niveles hacen referencia principalmente a una comunicación 

socialmente mediada a través de las noticias, avisos publicitarios, también se puede 

negociar con los líderes de opinión que son aquellos que tienen un fuerte dominio sobre 

otras personas. Estas diferentes maneras de comunicar tienen como objetivo que las 

marcas se posicionen en los mercados donde desea actuar. En el presente la 

comunicación se ha extendido a todos los ámbitos de la vida diaria, esa es la razón por la 

cual una marca no puede estar ajena y debe comunicar para estar vigente en la mente de 

los usuarios. Cuando las marcas recién empiezan lo más importante es que logren 

generar un vínculo es por eso la importancia de plantear estrategias de publicidad 

emocional, que reside en comunicar experiencias a partir de percepciones placenteras y 

así lograr de esta forma, que el consumidor imagine y perciba de la marca, una visión 

general que instale una relación vincular de afecto y confianza con la empresa.  
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La importancia de generar un vínculo que sea estable entre la marca y el consumidor se 

debe crear a partir de la jerarquización de aspectos intangibles de la misma, para lograr la 

pertenencia necesaria del consumidor. Es de esta forma como se logra que sea posible 

construir la lealtad y el compromiso necesario para que los clientes establezcan vivencias, 

experiencias que le permitan significar escenarios sólidos en los cuales se desarrolle la 

identificación entre ambos. La marca debe ser capaz de proponerle una experiencia 

vivencial a cada consumidor y así lograr, respeto, confianza, amor, que son los valores 

humanos que logran que se trascienda su función primaria y el mismo vuelva a elegirla. 

Es así como la marca debe generar vínculos fuertes y duraderos con sus clientes para 

lograr mayor afinidad, lo cual puede traer como resultado incrementar las ventas, y 

mantener una relación en el tiempo la cual garantice lealtad y los mismo regresen a 

comprar cada vez que lo necesiten o deseen. 

El proceso y las decisiones sobre la marca respecto a los usuarios se comienzan a tomar 

cuando el escenario al que va a apuntar la empresa está definido, también es necesario 

definir la competencia a la que se enfrentará ya que haciendo un análisis de las mismas 

se puede buscar aspectos para diferenciarse y tener como virtudes las debilidades de los 

competidores. 

3.3 Definir el escenario 

 

Para definir un escenario se tiene que tener en claro cuál es el usuario objetivo de la 

marca, analizar el comportamiento de elección de los usuarios o beneficiarios potenciales 

y examinar su reacción ante los estímulos de marketing puestos a su disposición en el 

marco de la política de ventas y de comunicación de la empresa. Ante el estímulo 

(producto o servicio disponible) el consumidor ordena sus preferencias y elabora una 

intención de compra que se concreta en un acto de compra.  



56 
 

Una respuesta es definida como: toda actividad mental o física de una persona ante un 

estímulo. A la teoría económica sólo le interesa la respuesta de comportamiento 

propiamente dicha; es decir, el acto de compra, y no el proceso del comportamiento en su 

conjunto que es todo aquello que conduce al acto de compra. Para el economista, al estar 

reveladas las preferencias por el comportamiento, la respuesta del consumidor se mide en 

términos de cantidades vendidas.  El marketing se diferencia ya que cree que se debe 

seguir el rastro y comprender la trayectoria seguida por el consumidor para analizar la 

política de intervención.  

Para el marketing, el comportamiento de respuesta es una noción mucho más amplia que 

para el economista, ya que se analizan tres tipos de resoluciones. En primer lugar, está la 

respuesta cognitiva, que es aquella que pone de relieve las informaciones asimiladas y el 

conocimiento. Por otro lado, se presenta la respuesta afectiva que corresponde a la 

actitud, al sistema de valores y al sistema de evaluación. Por último, está la respuesta 

comportamiento que es la que describe la acción, no solamente el acto de compra sino 

también el comportamiento después de la compra. Estos tres niveles de respuesta están 

jerarquizados y el consumidor atraviesa los tres estados en el orden previamente 

nombrado. Todo esto constituye a un proceso de aprendizaje que implica una conducta 

reflexiva que no siempre se da en el acto de compra. Es decir que en los modelos de 

respuesta intervienen el grado de implicación, el modo de aprehensión de lo real, el modo 

intelectual, el modo afectivo. 

El escenario es aquel espacio físico o virtual en el que hay lugar para la compra o el 

consumo. El mismo se ve directamente afectado por condiciones sociales, laborales, 

urbanas, climatológicas, familiares, de vida útil del producto o servicio, del precio, las 

facilidades de adquisición, entre otras cosas. La detección de un escenario para una 

marca es intuitiva y está basada en la experiencia y observación del futuro consumidor. 
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En un escenario de marketing, las personas que son consideradas eventuales usuarios. 

Son los que interactúan con la marca y sus productos o servicios. La observación de 

escenario y personas se presenta como método de planificación tras el abandono del 

análisis educativo, de edad, lugar donde habita, el nivel adquisitivo, entre otras cosas, 

para definir targets y grupos de usuarios. Un escenario puede servir para un grupo de 

diversas personas y una persona puede actuar en diversos escenarios. El conjunto de 

una persona junto con un escenario permite la ubicación de un contexto en estrategia de 

contenidos para una marca.  

Los análisis de escenarios permiten que la marca cuente con un marco racional y 

repetible para la toma de decisiones en el contexto de los diversos futuros que se les 

presentan. El acto de generar escenarios obliga a las diferentes instituciones a desafiar 

cuáles serán las diferentes suposiciones sobre el futuro. Cuando se definen los 

escenarios posibles se deberá dar forma a los planes de negocio y al tomar decisiones 

basándonos en los mismos se podrá asegurar si las decisiones son idóneas o hasta 

incluso si las circunstancias cambian. 

Todo este análisis permite definir cuatro niveles de incertidumbre a los cuales las 

compañías se deben enfrentar. 

En primer lugar, se deberá enfrentar a un futuro preciso, el mismo está formado en base 

al análisis de mercados, el análisis de costos, análisis de la competencia, análisis de la 

cadena de valor. El mismo permite realizar pronósticos con pequeños márgenes de error. 

En segundo lugar, se presentan los escenarios alternativos, el mismo está definido por la 

presentación de futuros probables que se eliminan mutuamente, pero que si se 

materializasen variarían la estrategia casi en la totalidad. Es decir que se presentan los 

tres posibles escenarios básicos: optimista, pesimista y más probable. En tercer lugar 

están los porvenires potenciales, aquellos que podría enfrentar la empresa. En este nivel 

se ejecuta el análisis de escenarios, eliminando los redundantes y centrándose en 
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aquellos posibles, los más concretos. Por último, se encuentra aquel venidero que es 

imposible de predecir, la confusión total como consecuencia de un mañana virtualmente 

imposible de predecir, el mismo está definido por números ilimitados de variables y una 

gran cantidad de posibilidades. En este caso el análisis se hace en base a diferentes 

escenarios combinados con variables que determinarán cómo se comportará el mercado 

a lo largo del tiempo. 

El proceso de creación y análisis de escenarios se ejecuta definiendo un problema, es 

decir fijar un horizonte temporal. Luego se debe recopilar información sobre tendencias, 

factores que pueden afectar el plan, esa información se debe separar en certezas y cual 

son incertidumbres, esas últimas deberán ser priorizadas. Una vez definido el objetivo y 

con la información organizada se desarrollarán escenarios, uno que pueda ser afable y 

otro moderadamente malo, en base a eso se creará un entorno, para cada uno, que 

fusione sus certezas con el resultado elegido. Por último, se deberá incluir los escenarios 

en la planificación estratégica de la empresa. 

 

3.4 Competencia 

Dentro del escenario se presenta la competencia, Lambin (2009) habla sobre la 

competencia pura o perfecta y la define como aquella que se caracteriza por la presencia 

en el mercado de un gran número de vendedores frente a una gran cantidad de 

compradores, no siendo ninguno de ellos lo suficientemente fuerte como para influir en el 

nivel de precios. Los productos son perfectamente sustituibles entre ellos y se venden en 

el mercado al precio que está establecido por la oferta y la demanda. Es decir que la 

competencia pura es aquella que cuenta con un número elevado de vendedores y 

compradores, productos indiferenciados perfectamente sustituibles y, por último, la 

ausencia total del poder de mercado.  
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Frente a la competencia, las marcas deben tener un comportamiento que es definido 

como la actitud que toma una empresa en el proceso de decisión frente a las acciones y 

reacciones de sus competidores. La marca puede contar con diferentes tipos de 

comportamientos ante la competencia. En primer lugar, está el independiente que es 

aquel que se observa cuando las acciones y reacciones de los competidores no son 

tenidas en cuenta en sentido tanto implícito como explícito en la toma de decisiones de la 

empresa. En segundo lugar, se puede tener un comportamiento acomodante, que es 

aquella actitud confiada que busca el acuerdo antes que la confrontación sistemática. 

También se puede tener una actitud adaptativa que se basa en la consideración explicita 

de las acciones de la competencia; es decir que la marca adapta sus propias decisiones a 

las decisiones que observa en la competencia. En cuarto lugar, esta aquel 

comportamiento sofisticado que consiste en anticiparse a los competidores en las 

reacciones a las decisiones de la empresa que es definido como el anticipativo. Por 

último, está el guerrero: aquel que busca anticipar por parte de los competidores las 

reacciones a las decisiones de la empresa, pero atribuyendo esta vez un comportamiento 

que los llevara a adoptar la estrategia que sea capaz de destruir al adversario.  

Si bien se define una competencia perfecta no es la que se presenta generalmente a la 

hora de comenzar un emprendimiento, la competencia monopolística o imperfecta es 

aquella a la que generalmente una marca espera enfrentarse. Es la que se sitúa entre la 

competencia pura y el monopolio, los competidores son numerosos y de fuerza 

equilibrada, pero los productos por lo general están diferenciados, es decir que tienen 

características distintas importantes, en la base de una situación de competencia 

monopolística se pone en juego que cada empresa logre una estrategia de diferenciación 

basada en una ventaja competitiva. Es por eso que hay que tener en cuenta diferentes 

condiciones para lograr el éxito en la diferenciación de la competencia. En primer lugar, la 

diferenciación que se escoja debe representar un valor para el comprador y que la misma 
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traiga como consecuencia un aumento de su rendimiento de uso, es decir que el usuario 

tenga mayor satisfacción o bien una disminución de su costo. El valor del producto debe 

ser suficientemente importante para que el usuario pueda tomar la decisión de pagar un 

suplemento de precio. El elemento de diferenciación debe ser defendible frente a los 

competidores. En relación al precio el mismo debe ser superior al suplemento de costo 

soportado por la empresa para producir y mantener el elemento de la diferenciación, debe 

ser rentable para la marca. La diferenciación tiene como objetivo y garantiza a la empresa 

protegerla ante los ataques de la competencia. Busca que la organización sobreviva a la 

aparición de los nuevos productos sustitutos que puedan surgir porque la misma tiene el 

efecto de dar a la empresa un cierto poder y lealtad del mercado, ya que la consecuencia 

de la misma es la preferencia y fidelidad de los clientes, una ventaja competitiva externa 

el poder de mercado. 

Hydra buscará instalarse en un escenario que muestra dos grandes tendencias, la 

sustentabilidad y la androginia, lo que lleva a que cuente con competencia ya establecida 

en el mercado, no obstante ello, debido al movimiento ecologista y de concientización 

instalado en el mundo en los últimos años, y el interés por la nueva tendencia andrógina, 

más específicamente en argentina en forma más reciente, se prevé el surgimiento de 

nuevos potenciales competidores en el futuro. 

En la actualidad, la libertad de los jóvenes le da impulso al nuevo concepto de unisex y se 

redibuja un espacio neutro en el que lo femenino y lo masculino conviven sin necesidad 

de identificarse. Esto mismo es lo que conlleva a la expansión de usuarios en marcas ya 

establecidas, que serán competencia de la marca, tales como Complot (2016), Cúbreme 

(2014) y Kostüme (2018). 

Las tres marcas nombradas anteriormente presentan una imagen de marca que se 

muestra muy definida y que aseguran que el usuario percibe correctamente. Cúbreme 

(2014) muestra ser una marca que comunican el proceso de producción de sus prendas 
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para que el usuario confíe que el mismo es sostenible, crea diseños neutros y exclusivos, 

a la hora de comunicar desarrollan una pieza que comunique los valores de su marca de 

manera correcta. Mientras que Kostüme (2018) y Complot (2016) muestra ser marcas 

inclusivas, que no diseñan ropa para un sexo definido sino que para quien se sienta 

cómodo a la hora de usarlas. Son dos marcas que no siguen los estereotipos impuestos 

de hombre y mujer por la sociedad. 

En relación a la hora de comunicar piezas publicitarias se muestran neutros y también le 

dan la importancia al diseño y la creación de la prenda. Intentan comunicar que sus 

prendas son de diseño exclusivo basado en la arquitectura, que la silueta de una prenda 

va más allá del cuerpo del hombre o la mujer. Las mismas se muestran fieles a los 

valores que presentan sus marcas, la transparencia con el consumidor sobre todas las 

cosas, en el caso de Cúbreme (2014) está a favor de la utilización de materiales 

sostenibles, un ambiente laboral donde se respeten las horas de trabajo y por último, que 

el proceso productivo respete todo lo que exige el movimiento sustentable. 

Para lograr un análisis correcto de la competencia es necesario saber sobre la historia de 

las mismas y los cambios que se generaron con el correr de los años, ya que muchos de 

ellos pueden indicar tanto debilidades como fortalezas de las mismas marcas.  

Complot (2016) nace en 1990 y es la primera marca que se inscribe en memoria de 

muchos por algo muy sencillo que logro ser una marca accesible para adolescentes. En 

todos estos años, Complot (2016) es una de las marcas de indumentaria que pasó por 

una gran cantidad de cambios, quizás los más radicales en su gama, intentando de 

alguna manera crecer y acompañar a quienes fueron sus primeras clientas, buscando al 

mismo tiempo renovar su usuario y ampliar su target de ventas. Es una marca argentina 

de indumentaria que diseña desde básicos y clásicos hasta prendas que reflejan las 

últimas tendencias a nivel internacional. Es indumentaria que encuentra su inspiración 

tanto en el rock como en el cine y las artes plásticas, esas son definidas como sus 
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principales fuentes de inspiración. El diseño de las prendas por lo general es sobre telas 

estampadas, creadas exclusivamente para la marca. La marca comunica actitud y 

funcionalidad. En el país, la marca Complot (2016) ya se hizo eco de la nueva tendencia y 

estuvo reflejada al lanzar en la última temporada una colección cápsula denominada 

Unisex, muchos usuarios afirman que la misma marca fue influenciada por Kostüme 

(2018) ya que uno de los impulsadores de esta tendencia a nivel nacional es el director de 

la firma, Emiliano Blanco.  

El director de la marca afirma que esta forma de vestir compone la identidad de su marca 

desde sus orígenes, y que con esto no busca igualar a hombres y mujeres o abaratar 

costos y poder atender a un usuario más amplio ya que las colecciones al ser neutras 

funcionan en ambos sexos. Lo que busca Kostüme (2018) es crear un carácter propio que 

los diferencie del resto de la sociedad, busca correr el límite de lo establecido y proponer 

una diferencia real que no sea solo en indumentaria, sino que también en espíritu, que su 

marca sea una manera de vivir y ver la vida. No se trata de introducir un pantalón 

masculino en el armario de una mujer sino que es una reinterpretación de los conceptos 

de hombre y mujer como modo de clasificación, por lo que tiene más que ver con una 

cuestión sociológica que con las prendas que se usan en la actualidad. 

La tendencia es la moda andrógina. Está hecha para humanos modernos, pensadores y 

cultos, en la era de la tecnología, que logra que la comunicación sea más rápida y se viva 

todo en directo. La manera de vestir es definida como una oportunidad para mostrar arte. 

Las prendas de hoy en día están creadas para que tengamos la capacidad de admirar los 

detalles, las texturas y la naturaleza de los materiales, y así poder comprender donde se 

encuentran parados. No es solo la indumentaria una manera de comunicar esta nueva 

percepción de la vida sino que también se puede mediante las pinturas, las fotografías y 

la filosofía, con estas mismas se logra crear nuevos estilos que representan y reflejan a la 

sociedad que conocemos.  
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En este contexto, en el 2001 en Buenos aires junto a nueva generación de hombres y 

mujeres contemporáneas, transgresoras y artistas, nace Kostüme (2018). Una marca de 

indumentaria geométrica y moderna donde cada colección es inspirada en un concepto 

diferente pero siempre basando el diseño en lo no literal, cada producto debe adaptarse al 

usuario, no el usuario al producto. Por lo general las colecciones se basan en materiales 

orgánicos, como la lana, el algodón peruano, el lino, son algunos de los materiales. Una 

marca donde se funden en uno lo rígido con lo ligero. Sus prendas oversize son las que 

más los caracteriza, el arte es lo que más se distingue en cada uno de los diseños. En 

Kostüme (2018) se humaniza el legado ligero, intelectual, casual o espacial con una 

paleta de color de negros y blancos, colores monocromáticos. 

La marca quiere que las personas que la consuman sean personas con un estilo de vida 

claro, las personas Kostüme (2018) son urbanas, independientes y disfrutan el viajar 

frecuentemente. Son personas cultas a las cuales les interesa el arte y son grandes 

conocedores e investigadores del mercado de la moda. La marca apunta a un comprador 

experimentado, alguien interesado en saber sobre lo que compra, el mismo está en la 

búsqueda de la exclusividad, es por eso que no se satisfacen con marcas que venden a 

grandes escalas ya que los mimos eligen prendas de diseño de autor. Valoran la calidad 

del producto. Viven la indumentaria como una forma de diferenciarse y expresarse. Son 

personas que tienen un estilo personal y marcado que va más allá de las tendencias de la 

temporada. 

La marca está dirigida por Camila Milessi y Emiliano Blanco, dos diseñadores reconocidos 

a nivel local e internacional por su trabajo. Ambos muestran su trabajo como la creación 

de prendas originales, únicas y de gran calidad, buscan ofrecerle al mercado un producto 

que va más allá de las tendencias y representa su peculiar visión sobre la moda. 

Apuestan a seguir siendo originales. 
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 Dos personas que se muestran ante el mundo de la moda como que no le tienen miedo al 

crecimiento y lo ven como un desafío a que no los opaque el juego que significa sentarse 

a crear una colección, porque para ellos es uno de sus principales pilares el sentirse 

orgullosos de lo que hacen. 

 Comunican una filosofía que muestra que todos sus empleados deben ser personas que 

apuesten a llevarse bien en el ámbito laboral, es decir, a nivel humano y creativo para 

poder obtener un producto de calidad, a la altura de las firmas internacionales y 

nacionales. Muestran una marca que intenta estar en constante evolución y tiene como 

objetivo ser una marca de construcción arquitectónica, minimal, pura y con funcionalidad 

que no diferencie lo masculino de lo femenino, que pueda reunir todas sus características 

en un solo ser.   

Una de las virtudes con la que cuenta la marca es la de una buena comunicación dentro 

del ámbito laboral, personas dispuestas a crecer en conjunto y buscar que los une. 

Cuando la pareja de diseñadores se planteó el proyecto primero aclaró las cosas que 

tenían en común para después saber cuáles eran sus dones y debilidades. El punto fuerte 

que querían que tenga la marca era la identidad, lo cual muchas veces lleva a la debilidad 

de saber que no iban a poder entrar al mercado con una inversión grande. Lo cual se 

puede observar que fue resuelto con el ser originales para poder demostrarle a la gente 

que eran indumentaria que se puede usar todos los días que no tiene un gran costo, y sin 

publicidad, indumentaria para usar muchas veces, que sea neto, que sea puro y que sea 

funcional. 

Es una marca que desde sus comienzos tuvo la destreza de comunicar un factor que es la 

capacidad de diferenciarse por una búsqueda constante de originalidad, funcionalidad y 

durabilidad en prendas urbanas, con el minimalismo como guía, logran líneas simples 

muy lejos de comprimir el cuerpo, más bien generan cuerpos holgados y oversize, con 

una paleta de colores casi monocromática y un estilo único que lograron establecer en la 
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mente de su consumidor que es aquel que no le importa diferenciarse como un género 

específico. Y también demuestran que han sabido ampliar su negocio en los accesorios, 

como en calzado o anteojos. 

 Una marca que tiene pensado hasta el mínimo detalle en relación a su filosofía, a partir 

del lineamiento de querer construir un universo propio, coherente y único. Buscan definir 

que cada colección sea liviana, pesada, rígida, con más caída o menos, más barroca 

dentro de lo que es barroco para la marca, con aire japonés, una vez que definen la idea 

principal de la colección desde ahí empiezan a buscar los recursos. Los creadores 

afirman que la idea de genderless surgió naturalmente ya que trabajaban sobre la 

geometría lo cual es más liberador que la forma del cuerpo es por eso que al trabajar la 

geometría no se define ni para qué, qué se ve o no se ve, quién se lo pone, cómo es el 

que se lo pone. Al dársele un sentido arquitectónico al diseño los diseñadores dicen no 

tener en mente un cuerpo definido, es muy abstracto. Lo mismo se dio en la marca en 

realidad por la evolución de la sociedad y entender que la gente se puede poner cada uno 

lo que quiera. 

La pareja de diseñadores busca comunicar, desde sus comienzos, el jugar a traspasar 

los códigos del vestir bajo la premisa menos es más, lo que significa el uso de una paleta 

de negros y blancos, con tipologías y líneas simples pero que comuniquen un concepto 

estético sólido, original y singular. Kostüme (2018) significa piezas prácticas y exclusivas 

que en conjunto se transforman en una colección. 

Existen abundantes iniciativas de ropa sustentable alrededor del mundo, aunque todavía 

queda mucho por trabajar para que las grandes comercializadoras se comprometan 

efectivamente con el medio ambiente. Lo sostenible es responsabilidad tanto de los 

productores como de los usuarios, que al volcarse cada vez más hacia las propuestas 

ecológicas pueden obligar a todos los sectores a adaptarse a los requerimientos del 

mercado. Cúbreme (2014) es sin duda la marca de indumentaria sustentable más 

http://cubreme.com/
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interesante de Buenos Aires. El proyecto Cúbreme (2014), trata de una línea de abrigos, 

sweaters, vestidos, ropa cómoda para la casa y accesorios realizados con fibras naturales 

autóctonas de Sudamérica (lana de llama, de oveja merino). Las mismas son obtenidas 

de productores responsables con el cuidado de sus animales, y combinadas con otros 

materiales como bambú y algodón agroecológico de Otro Mercado al Sur. 

Otro Mercado Al Sur es una Asociación sin fines de lucro aprobada por la Inspección 

General de Justicia, cuyo objetivo es la promoción del Comercio Justo y el Consumo 

Responsable en Argentina y las Américas.  

La sutil gama de colores de las prendas es fruto de la tonalidad natural de los animales e 

hilados, ya que no se utiliza ningún tipo de tintura adicional. Además, la producción de la 

marca se proyecta como que se lleva a cabo bajo premisas de comercio justo y con una 

trazabilidad impecable que permite conocer todo el proceso de cada prenda.  

En 2003, Alejandra Gottelli (2014), dueña, creadora y diseñadora de la marca, empezaba 

recién la investigación acerca de las fibras naturales argentinas. Son más de cinco años 

que le llevaron para empezar. En todo ese tiempo se documentó y se relacionó con 

numerosos artesanos y productores hilando poco a poco el proyecto: la marca de ropa 

Cúbreme (2014). 

Más allá de la historia de una firma atemporal, es decir propuestas que no están 

específica y directamente enfocadas en las tendencias actuales que crea el gran sistema 

de la moda. Son piezas basadas en un concepto, en una historia que contar y en una 

identidad que promoverle a su consumidor que quiere ser parte, creador y promulgador de 

eso. El diseñador, a través de sus obras, expresa y comunica una visión frente a la 

sociedad consiguiendo de esta manera un usuario consumidor que se amolde con su 

postura. Alcanzar piezas que conjuguen ciertos detalles de estética, pero sin 

encapsularlas en un mes, año y día determinado, es la base de un modelo de negocio 

exitoso. Conformar y consolidar un mensaje para expresar que se retroalimente de la 

http://www.otromercado.org.ar/
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sociedad y estar atento a las necesidades de las personas son los requisitos que ayudan 

a los artistas del diseño a sobrevivir en el mercado, marcando una ventaja competitiva del 

resto. 

 Cúbreme (2014) es una marca que se propone como objetivo de llamar a la sociedad a 

repensar la prenda en la relación íntima del hombre con el medio ambiente. 

 Es evidente que la relación entre moda y consumo se contrapone a los objetivos 
 de la  sustentabilidad, aunque por ser un hecho tan obvio frecuentemente es 
 omitido. Compramos prendas de manera casi adictiva. La presión de reformular 
 constantemente nuestra identidad, instigada por las cambiantes tendencias, 
 provocan la falta de  seguridad en nosotros mismos; los productos aceleran el uso 
 de recursos, aumentan el  impacto ambiental y generan residuos. 
 Las tendencias y ciclos de la moda contribuyen a altos niveles individuales de 
 consumo de material que es reforzado por la aparente insaciabilidad de los deseos 
 del consumidor. Satisfacemos nuestros deseos de placer, nuevas experiencias, 
 estatus y formación de identidad mediante la adquisición de bienes, muchos de los 
 cuales son prendas. El consumo  de artículos, incluidos moda y textiles, sigue 
 creciendo, ya que sentimos cada adquisición como una nueva experiencia que 
 hasta el momento no habíamos tenido. ( Gardeti, 2014, p.1) 
 
 Alejandra (2014) eligió comunicar una marca que se vea creada y diseñada desde los 

conceptos de ética social y equilibrio ambiental, la marca es una obra de materias primas 

y de la manufactura artesanal. La fineza del trabajo se basa en fibras naturales y 

orgánicas como el algodón del Chaco, la seda de Paraguay, la lana merino orgánica 

patagónica y los pelajes de llamas cuyanas. A la vez, se presenta un showroom de venta 

y taller de confección en el que la diseñadora propone trasmitir la esencia de una etiqueta 

moderna, sustentable y fresca que supo unir con mucha elegancia los conceptos de 

comercio justo y de cuidado del medio ambiente. La emprendedora define a su marca 

como  fresca, que cuida el medio ambiente, preservadora de la sastrería pero a la vez con 

un toque moderno y contemporáneo.  

 Cúbreme (2014) se encuentra localizada entre tiendas de diseño, talleres de arte, 

librerías y grandes restaurantes Argentinos. La casa taller, una marca de textiles con 

certificación B (calificación otorgada a empresas que dan soluciones a problemas sociales 

http://negrowhite.net/moda/toxicos-y-la-moda-rapida-el-consumismo-destruye
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y ambientales) que comenzó a ser pensada en el año 2003 cuando Alejandra volvió a 

Buenos Aires después de vivir una temporada en Brasil y decidió conectarse con la 

naturaleza y descubrir que los textiles pueden ser bellos y a la vez responsables, 

sustentables, atemporales, y estar en armonía con el medio ambiente. 

Varias compañías argentinas comenzaron a cambiar los objetivos y formas de trabajo 

para obtener la certificación B; el respeto a la naturaleza, beneficios laborales y acción 

social están entre los objetivos. Una empresa B no está determinada por el rubro, el 

tamaño o la facturación: es una compañía comprometida a generar un cambio, que 

considera en sus decisiones a los usuarios, a los trabajadores, a la comunidad, a los 

inversores y al ambiente. Su objetivo es combinar el negocio con aportes sociales y el 

cuidado del hábitat en el ámbito en el que se desarrolla. 

El Sistema B plantea un compromiso real, escrito en los estatutos de la compañía. Y debe 

renovarse cada dos años. El desafío plantea cambio e innovación, y también compromiso. 

Florencia Güenzani, una de sus responsables en el país dice que: 

 El sistema promueve la transición hacia economías sustentables, teniendo como 
 prioridad el desarrollo de las Empresas B. Nacieron en los Estados Unidos (B 
 corporation) y se extendieron a Chile, la Argentina, Brasil y Colombia, de la mano 
 de Sistema B. (Güenzani, 2012, p.1) 
 
BLab es la fundación que creó el concepto de Empresa B y es la que certifica a nivel 

global. La visión de sistema B es muy amplia. La certificación es una revisión detallada de 

todos los procesos de una empresa que busca identificar posibles áreas de mejora y 

oportunidades para ser un agente de cambio. En todo el mundo hay unas 1195 empresas 

certificadas; 128 de ellas están en América del Sur. Para lograr un cambio sistémico en la 

economía es necesario generar conexiones entre actores claves. Sistema B busca 

conectar a todos estos referentes estratégicos como protagonistas de Comunidades: 

instancias de reflexión, diálogo, apropiación de valores y construcción de agendas 

http://www.lanacion.com.ar/1589776-ser-una-empresa-verde-paga-poco-en-la-argentina
http://www.lanacion.com.ar/1724999-companias-que-definen-su-valor-por-su-aporte-social-y-ambiental
http://www.lanacion.com.ar/1724999-companias-que-definen-su-valor-por-su-aporte-social-y-ambiental
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colectivas que van más allá de las agendas personales, formadas por personas con una 

pasión común. 

El BLab es una comunidad formada por consultores que buscan acompañar empresas en 

procesos de transformación hacia modelos más sostenibles, sustentables. Cuenta con 

espacios de formación, red de colaboración regional y eventos con referentes. 

Este movimiento según se plantea no es guiado por ninguna ideología o persona en 

particular. Es propulsado por miles de personas que quieren trabajar por un mundo mejor 

y no solo por un salario. La propuesta de esta compañía, BLab, no se limita al trabajo de 

los equipos ejecutivos, sino que apunta a una economía que logre incluir a todos y que 

pueda crear valor integral para el Mundo y la Tierra. Busca promoviendo formas de 

organización económica que puedan ser medidos desde el bienestar de las personas, las 

sociedades y la Tierra, de forma simultánea y con consideraciones de corto y largo plazo. 

El local y a la vez taller de Cúbreme (2014) presenta una esencia de mucha calma y 

tranquilidad, es una casa de diseño simple, de techos altos y con todas las características 

necesarias para hacer sentir al cliente a gusto. Un salón está destinado a los estantes y 

las vitrinas, mientras que otro está destinado a la parte de taller y producción. 

En este caso, la marca comunica que las líneas de los diseños son puras pero expresivas, 

no usa la decoración como distracción sino la simplicidad como manifiesto. Ella no tiene 

una formación académica en diseño, estuvo casada en Brasil con un diseñador que 

proviene de una escuela muy purista del diseño industrial, donde la economía de 

materiales era lo más lujoso de todo. El marido trabajó en Japón y Sao Paulo y mientras 

ella veía en ese trabajo un despojo de estructura, de color, de forma, como una vuelta a lo 

primario que no significa poco desarrollado, sino como una vuelta al origen, a la 

austeridad, eso influyó mucho en la visión de la creadora a futuro. 

La diseñadora proyecta una imagen que dice que la manera de valorar la materia prima 

venía de mucho más atrás en la vida de la emprendedora. La madre fue una constante 
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inspiración al enseñarle la importancia de la calidad sobre la cantidad. Alejandra dice de 

la madre que era una mujer llena de elegancia y sabiduría, que siempre le decía que lo 

fundamental era tener la mejor camisa blanca y con eso se podía quedar perfecta con un 

jean o una falda , siempre una camisa blanca, por simple que parezca, te iba a hacer 

glamurosa. 

Cúbreme (2014) es una marca que busca comunicar ante todo elegancia, simpleza y 

sustentabilidad. Un proyecto que se suma a la filosofía de la tendencia green, minimalista. 

Al contar con todas estas características innovadoras, se busca posicionar como que es 

un ejemplo en el mercado de sectores emergentes, busca crear modelos sobrios, 

elegantes, utilizando colores neutros, como el blanco, negro o gris. La palabra clave a la 

hora de generar prendas en el caso de esta marca es que estas sean cómodas y cuiden 

el medio ambiente. 

Hydra se planteará sobre un escenario donde ya están establecidas marcas como 

Kostüme (2018) y Cúbreme (2014), pero a diferencia de estas dos grandes marcas, Hydra 

tratará de crear una imagen que reúna lo sustentable y la androginia en una.  

No solo cuenta con la competencia de marcas que ya existen en el mercado, sino que 

también contará con amenazas de nuevos entrantes, es decir que la posibilidad de tener 

nuevos competidores es muy grande ya que lo eco friendly y nongender está 

implantándose rápidamente en la sociedad porque la misma está siendo más consciente y 

más abierta. Pero la ventaja de la organización es que busca cubrir un target muy 

acotado. También su principal objetivo es lograr satisfacer las necesidades de sus 

clientes así los mismos son fieles a ella. 

Cabe entender que también estará la amenaza de productos sustitutos, no se encuentran 

muchos productos sustitutos en la actualidad, pero la empresa tiene que tener en cuenta 

que a futuro los puede haber y preparase para una posible aparición. 

http://outfears.com/la-eterna-camisa-blanca/
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La marca deberá contar con el poder de negociación con los proveedores ya que al ser 

una filosofía tan exigente a la hora de la producción no todos tiene la capacidad de 

cumplir los requisitos, los productos que necesita la organización se pueden conseguir en 

el mercado local, ya que en cuanto a agricultura y producción de frutos la Argentina es un 

proveedor que abastecerá las necesidades. El proceso que se lleva a cabo, eco friendly, 

es un proceso que cuenta con muchos gastos, por lo tanto, la empresa al consumidor final 

deberá vendérselo a precios elevados, es por eso que la misma deberá lograr un buen 

poder de negociación también con el cliente. 

Hydra debe comunicar una imagen que tenga en cuenta ambas filosofías que en la 

actualidad son tendencia. Se buscarán diferenciales a través del análisis de las 

debilidades de las grandes competencias y el estudio de mercado, para así lograr 

satisfacer las necesidades que las mismas no llegan a cubrir y también lograr la 

fidelización del consumidor ya que la marca tiene la capacidad de entenderlos como no 

los hacen otras. 
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Capítulo 4: Hydra 

La idea emprendedora consiste en una marca de indumentaria andrógina y sustentable 

que en su casa matriz muestre el proceso de producción, en orden a concientizar al 

consumidor y hacerlo partícipe del proceso creativo en tiempo real y la creación de 

prendas. La marca Hydra se basa en una estética minimalista donde predominan las 

líneas rectas y limpias, las formas mayormente geométricas. También se hablará del 

complemento de la customización de una prenda. Se presentará para que la nueva idea 

pueda ser efectuada con éxito, un análisis FODA para ver las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas con las que cuenta el complemento y así poder favorecer a la 

marca. 

 

4.1 Definición, misión, visión, imagen de marca 

 

La marca de indumentaria Hydra es sustentable y responde a la tendencia andrógina. Es 

decir, que maneja prácticas ecológicas que no contaminen el medio ambiente y las 

combina con la tendencia andrógina, no tendrá genero definido. Buscará reflectar 

sustentabilidad, libertad y variedad a la hora de vestirse. 

Hydra debe su nombre al animal que se encuentra en aguas dulces que no presenten 

contaminación. Son unos cnidarios, como las medusas o anémonas, que pertenecen a la 

clase Hydrozoa. Las mismas miden unos pocos milímetros y son depredadores, ya que 

viven de la captura de pequeñas presas con sus tentáculos cargados de células 

urticantes. Lo que las hace especiales, diferentes y distintas son el asombroso poder de 

regeneración y se reproducen tanto asexual como sexualmente y no tiene sexo definido. 

Presentan un cuerpo cilíndrico hueco donde en uno de sus extremos se sitúa una boca 

que está rodeada de tentáculos. Los colores que caracterizan a este animal son 

principalmente el blanco, el amarillo, el verde o también pueden ser totalmente 

https://www.ecured.cu/Medusas
https://www.ecured.cu/An%C3%A9monas
https://www.ecured.cu/Hydrozoa
https://www.ecured.cu/Reproducci%C3%B3n_asexual
https://www.ecured.cu/Reproducci%C3%B3n_sexual
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transparentes. Lo más interesante y diferencial de las Hydras es que son animales 

asexuados que se regeneran por sí mismos, si se divide al animal en varios fragmentos 

cada uno de ellos generará una nueva hydra, la capacidad de regeneración es 

sorprendente. 

Considerando el significado expuesto es que se eligió el nombre, ya que el animal es un 

ser sin sexo y además muchas veces su color es verde, el mismo es por excelencia el 

color que hace alusión al movimiento ecológico a nivel mundial. Se le agrega a estas 

razones también que el ser vivo solo vive en aguas libres de contaminación.  A su vez, al 

tratarse de un animal que es un elemento de la naturaleza se crea una relación entre este 

y la elección de materiales naturales y orgánicos para la confección de indumentaria sin 

género de Hydra.  

Para que la marca tenga la capacidad de comunicar una imagen correcta, que sea 

coherente, comunique correctamente y logre que el consumidor entienda con claridad el 

mensaje que la misma quiere comunicar se la debe pensar como: producto, organización 

y persona. Es por eso que se llevará a cabo el análisis de la marca según esos aspectos, 

para poder llegar al usuario de manera correcta y que el mensaje sea claro y 

contundente, una marca sin género que también llame al cuidado del medio ambiente. 

La marca como producto tiene como objetivo crear indumentaria sustentable con diseño 

dirigida al usuario andrógino. El diseño de las prendas se basa en la estética minimalista, 

es decir, diseños que presenten las líneas puras, sin adornos ni accesorios, donde lo más 

importante es la sobriedad. Cuenta con siluetas arquitectónicas y por lo general con la 

ausencia de estampados, transformando la belleza en simplicidad sin ornamentos. El 

minimalismo tiene como clave los patrones sencillos y la contención cromática. 

Se crearán colecciones de colores monocromáticos y molderías geométricas sobre un 

cuerpo sin curvas marcadas, que reúna tanto al hombre como a la mujer en un solo ser. 

El blanco será el predominante a la hora de diseñar, combinado casi siempre con el 
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negro.  Una combinación de colores que no se salen de la armonía, el minimalismo se 

basa en su elegancia y sofisticación. Como se especificó anteriormente el blanco será el 

color principal con combinaciones, en la mayoría de los casos, en negro. Pero también se 

utilizarán los colores crudos como el gris claro, el hueso, el marfil, el arena o el crema. El 

verde, podría utilizarse en algunas prendas para consolidar la filosofía sustentable, 

siempre y cuando se haga con mucho cuidado. El motivo de introducir este tono a un 

estilo sofisticado es la necesidad de reforzar la idea del movimiento go-green y generar 

esa sensación de fuerza y energía. 

Los atributos que presenta el producto son los siguientes, prendas de autor, pret-a-porter 

unisex. Realizadas con materiales y procesos eco friendly conscientes. La marca busca 

crear prendas de diseño con materiales orgánicos y sustentables que concienticen al 

usuario objetivo y se conviertan en una alternativa que cuida el medio ambiente. 

También se tendrá en cuenta el ambiente de trabajo en la casa matriz, ya que como se 

explicó anteriormente en la misma estará presente el taller de confección de las prendas 

para que los consumidores puedan vivir la experiencia de la creación de las prendas que 

se comercializarán. El mismo forma parte de la filosofía sustentable a la cual responde la 

marca, se busca que todos los empleados estén satisfechos, sientan que cada día es un 

desafío y sientan como se valora el trabajo que hacen por la marca, la casa matriz de la 

misma contará con el taller y las oficinas. La misma estará ubicada en la zona de Palermo 

ya que es el barrio más bohemio de la ciudad, el mismo aglutina las propuestas más 

sugerentes, ya sea en centros culturales y cines; librerías y tiendas de diseño; hoteles 

boutique y restaurantes de moda. No hay que olvidar a la hora de comunicar la idea de 

sustentabilidad que el vínculo entre convivencia, educación y democracia son los 

principales elementos necesarios para lograr mejores condiciones de vida que es uno de 

los pilares de la filosofía sostenible. 
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Si se define la marca como organización se puede decir lo siguiente, los atributos de la 

misma son, es una marca que ante todo prioriza la calidad de sus diseños sustentables y 

andróginos, cuidando la elección de los materiales y controlando la calidad de la 

confección. Además, crea diseños innovadores y originales. En adición se busca brindar a 

los clientes no solo el producto final sino también que sean partícipes de la experiencia 

eco friendly. 

Por último, se definirá a Hydra como persona, la misma es alguien comprometido con el 

medio ambiente, eco friendly. Honesto, transparente ya que muestra su proceso de 

producción. Innovador, original y minimalista, clásico. Es una persona que cree en la 

evolución, y en los cambios que se están dando en la sociedad, que ve más allá de lo que 

está establecido en la cultura. No cree que hay un mundo diseñado para la mujer y otro 

para el hombre, sino que lo ve en conjunto y no cree en las diferencias entre ambos 

sexos. Un usuario que no cree en los paradigmas impuestos por la sociedad antigua. Una 

persona sensible, fuerte, trabajadora, que lucha por sus ideales y defiende sus valores. 

Alguien que no cree en las diferencias, sino que cree que cada ser es único, especial y 

libre a la hora de elegir. 

La relación de la marca con el cliente debe ser de una persona que sea: consejera, ya 

que al abrir sus puertas a los clientes no busca vender, sino que concientizar y también 

dar a conocer el nuevo movimiento andrógino que es tendencia. Es una marca que debe 

mostrarse paciente, comprensiva, abierta a los cambios y los avances que se van dando 

en la actualidad.  

La proposición de valor que plantea la marca cuenta con diferentes beneficios, en primer 

lugar los funcionales, luego los emocionales y por último los de expresión personal. Los 

funcionales serían para los usuarios indumentaria sustentable y unisex de alta calidad que 

provee comodidad, diseño y una experiencia de ver la confección de las prendas que la 

persona va a comprar. Es una marca que no solo busca vender un producto sino que 
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también una nueva experiencia donde se experimentan dos grandes tendencias de la 

mano del minimalismo.  

Los beneficios emocionales que genera Hydra en el consumidor son: el sentirse 

comprometido y activo con el cuidado del medio ambiente, también sentirse incluido en 

una sociedad que todavía no acepta totalmente la androginia. Sentir que el que compra 

una prenda no está solamente ayudando al planeta, sino que también está colaborando 

con un cambio de mentalidad que se está dando en los últimos tiempos.  

Por último, como se nombra anteriormente están los beneficios de expresión personal, 

aquellos que al ser indumentaria de diseño, lo que busca la marca no es solo responder 

ante las necesidades del usuario sino que también busca brindar un determinado status y 

distinción a los usuarios. Lograr que el usuario al utilizar la marca se sienta especial, 

diferente, identificado. 

La marca tiene como objetivo atender las necesidades de los usuarios andróginos 

interesados en el cuidado del medio ambiente y que, a su vez, buscan diseños 

innovadores y originales a la hora de vestirse.  En adición se busca brindar no solo el 

producto final, sino que también sean partícipes del proceso de producción de las prendas 

que van a comprar. 

Frente a la actual preocupación por el cuidado del medio ambiente, el campo del Diseño 

Textil y de Indumentaria también comienza a interesarse en esta problemática, muchos 

diseñadores famosos están empezando a reemplazar algunos productos por otro que no 

causen daño al medio ambiente. Los mismos buscan generar un equilibrio entre la 

creación de textiles e instrumentos ecológicos y la necesidad de vestirse que tienen las 

personas que habitan en los diferentes países del planeta. Hydra le sumará a esta 

preocupación actual cubrir las necesidades de un usuario al cual sus necesidades en el 
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aspecto de la indumentaria no están cubiertas directamente, el usuario andrógino, aquella 

persona que no se define ni hombre ni mujer sino que un tercer género.  

En la actualidad hay una tendencia generalizada a la toma de conciencia respecto de las 

acciones para con el medio ambiente desde diferentes disciplinas, no solo en la 

indumentaria mucha gente busca cooperar con el medio ambiente de alguna manera es 

por eso que se toma la iniciativa de ser una marca sustentable. 

El eco cuidado no sólo está relacionado con la elección de materiales menos 

perjudiciales, sino también con el uso de colorantes. Las materias primas que más se 

usan son el lino, algodón o las fibras vegetales que se han cultivado con agricultura 

ecológica evitando el uso de fertilizantes y químicos para no contaminar la tierra, ni el 

agua o el aire. 

 Por el tipo de productos que utiliza, la calidad se mantiene por más tiempo que el resto 

de las prendas. Este atributo trae aparejado el hecho de que no es necesario usar 

jabones especiales o para ropa fina. De esta manera, también ahorramos en el tema de la 

limpieza. Una de las palabras claves relacionadas a este tipo de indumentaria es el 

reciclado, se re utilizan muchos materiales que antes no servían y que ahora se fusionan 

para dar lugar a prendas únicas y originales. Existen muchas más iniciativas de ropa eco 

alrededor del mundo, aunque todavía queda mucho por trabajar para que las grandes 

comercializadoras se comprometan efectivamente con el medio ambiente. La moda 

ecológica, o eco moda, se encarga de hacer prendas de vestir fabricadas de manera 

natural, respetando el medio ambiente y los derechos humanos de sus productores. El 

reciclado y el re uso de productos es valorado en la eco moda, muchos materiales que 

antes eran considerados de desecho (como bolsas de nylon, botellas de gaseosas, 

papeles de diarios y revistas, diferentes plásticos, etc.) se reutilizan dándoles nuevas 

formas. 

http://www.alamaula.com/q/indumentaria/S0
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La marca Hydra, es de una empresa premium que brinda exclusividad de diseños y al 

mismo tiempo comodidad y calidad; permitiéndole al consumidor andrógino introducirse 

en el estilo de vida eco friendly dando la posibilidad de participar en el proceso de 

producción de las prendas. Es una empresa interesada en atender las necesidades de los 

usuarios andróginos interesados en el cuidado del medio ambiente y que a su vez buscan 

diseños innovadores y originales a la hora de vestirse. 

 

4.2 Usuario 

 

La empresa de indumentaria busca satisfacer las necesidades de un usuario interesado 

en el diseño y la calidad, cuya gestión está basada en procesos sostenibles. Hydra no 

solo apunta al nicho de andróginos sino que también al de usuarios ageless (sin edad 

definida), tendencia que llama poderosamente la atención por el rápido envejecimiento de 

la población que en los próximos años generará sin lugar a dudas más clientes mayores.  

Este término en moda se utiliza para nombrar a una nueva generación de adultos que no 

quiere quedar fuera de las tendencias, es un grupo que consumió moda toda su vida y 

ahora por tener otra edad no dejará de hacerlo.  

 Los clientes de la empresa serán tanto mujeres como hombres de todas las edades de 

nivel socioeconómico medio alto, alto (AB). Los mismos cuentan con nivel educacional 

universitario y la mayoría de ellos son profesionales, habitantes de CABA y zona norte. 

Las prendas van dirigidas a un usuario unisex, gente contemporánea e interesados por el 

diseño exclusivo, a los cuales les gusta vestirse bien y sentir que llevan ropa única. 

Buscan calidad, confort y son conscientes del daño que se le está generando al medio 

ambiente, buscan concientizar y defender con glamour la naturaleza.  

El usuario al vestir prendas de Hydra experimenta la sensación de exclusividad, debido a 

la originalidad de los diseños y su calidad única. 

http://fempatagonia.cl/2014/06/ageless-el-estilo-no-tiene-una-fecha-de-expiracion/
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Para generar un orden y lograr cubrir las necesidades que se tienen como objetivo de 

manera completa, la empresa decide segmentar en diferentes rubros y así lograr una 

mejor atención en cada uno de los objetivos, al analizar cada segmento la empresa puede 

ser más objetiva. Las segmentaciones que presentarán son socio-demográfica, por nivel 

socioeconómico, por comportamiento de compra y por estilo de vida. 

En primer lugar, se encuentra la segmentación socio-demográfica. Son aquellos 

andróginos o interesados en el medio ambiente que defienden y buscan ser consientes 

con el planeta y quieren consumir productos naturales. Los mismos buscan calidad, 

confort, diseño y exclusividad. Es por eso que el target de la marca es para aquellos que 

combinan el diseño y el fanatismo por la ropa con la concientización eco fashion. 

En segundo lugar, está la segmentación por NSE (nivel socioeconómico), en este punto 

se debe tener en cuenta que al ser prendas sustentables el proceso de la misma es más 

caro ya que requiere más trabajos, es por eso que el nivel socioeconómico al que se 

apunta es AB. 

También se tendrá en cuenta la segmentación por comportamiento de compra: Hydra 

buscará generar diseños originales que hagan sentir al consumidor totalmente exclusivo, 

especial, una de las fortalezas de los productos es que se diferenciarán en los diseños de 

los productos sustentables y brindar una calidad única, la base de la marca será en primer 

lugar lograr que el usuario andrógino sienta que tiene una marca exclusiva para ellos y así 

lograr la confianza del consumidor. Para lograr lo nombrado anteriormente se utilizarán 

diversas fuentes para tener contacto con los compradores de la manera más directa 

posible, es así como la misma empresa demostrará que uno de los principales objetivos 

es lograr fidelidad del consumidor. El objetivo es lograr la satisfacción perfecta de los 

mismos para que sigan eligiendo la marca. 

Por último, se encuentra la segmentación sociocultural, por estilos de vida o psicológicas, 

es decir que las prendas van dirigidas a andróginos ageless, que están interesados por el 
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diseño exclusivo y el cuidado del medio ambiente. Son aquellas personas que buscan 

calidad, confort y son conscientes del daño que se le está generando al planeta, buscan 

concientizar y defender con glamour la naturaleza. También son aquellas personas que 

no se sienten identificados como hombre o mujer sino como un ser único, muy pocas 

marcas tienen como usuario a los andróginos, es por eso que Hydra además de 

ofrecerles una opción que está hecha especialmente para las necesidades y gustos de 

ellos también les da la oportunidad de colaborar con el movimiento green. 

La marca de indumentaria sustentable está dirigida a un usuario unisex que defiende y 

busca ser consientes con el medio ambiente y consumir productos naturales. El usuario 

es aquel que exige calidad, confort, diseño y exclusividad, es por eso que el target de la 

marca es aquellos que combinan el diseño y el fanatismo por la ropa con la 

concientización del planeta.  

La marca tiene en cuenta que al momento de hacer la compra el cliente evalúa la prenda, 

luego averigua y después compra. Es decir que todos aquellos interesados en comprar un 

producto de Hydra tienden a darle más importancia a la afectividad ya que la aprehensión 

de lo real domina porque la elección de la marca revela el sistema de valores y la 

personalidad del comprador, muchas veces el comprador puede sostener que el precio no 

es razonable pero la afectividad que genera con la prenda puede ser mayor y comprar 

igual.  

Hydra es una compañía dedicada al diseño y confección de indumentaria ecológica para 

andróginos de todas las edades, de nivel socioeconómico medio-alto, alto (AB). Mediante 

la campaña de comunicación que se llevará acabo se buscará transmitir un mensaje a los 

usuarios y los mismos lo decodificarán. El mensaje de Hydra es la sustentabilidad y la 

inclusión de un nuevo usuario. La marca busca transmitir a los potenciales usuarios, 

aquellas personas unisex que sienten que no tienen una marca que está diseñada en su 

totalidad para las propias necesidades de los mismos, la esencia ecológica de la marca. 
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Para eso se utilizará el término friendly, amigable, y así es como también se los invita a 

compartir la mirada de la moda sustentable. Es decir, el objetivo es instalar en la mente 

de los andróginos que existe una marca cien por ciento unisex que tiene un compromiso 

con el cuidado del medio ambiente, al utilizar materiales y procesos orgánicos y naturales 

para la elaboración de las prendas. A su vez, a modo de metáfora, también se utilizará el 

término look, es decir mirada, en el sentido de conjunto, por lo que invita a los usuarios a 

ir más allá de la conciencia ecológica y vestirse acorde a la misma. 

Las piezas de comunicación que se utilizarán revelan la promesa de Hydra a sus clientes, 

que consiste en convertirse en parte de la experiencia sustentable, luciendo moderno, 

distinguido y, ante todo, muyen tendencia. 

Hydra es una marca que presenta diferentes promesas para cumplir que es necesario 

aclararlos. Los argumentos de las promesas de la marca son los siguientes: en primer 

lugar, la marca diseña exclusivamente para andróginos, es una marca que a la hora de 

crear prendas debe tener en cuenta una nueva tabla de medidas, una nueva silueta y 

presentar productos que no estén diseñados para mujeres ni para hombres sino que para 

un tercer género que reúna las características de ambos en uno. En segundo lugar los 

textiles seleccionados para confeccionar las prendas son 100% naturales, por lo que su 

calidad es máxima, y las propiedades como el lustre, caída, resiliencia y acumulación de 

estática son buenas y agradables al contacto con el cuerpo.  Los textiles naturales son 

considerados fibras de lujo debido al alto costo de producción, por lo que la marca otorga 

distinción, elegancia y status esta también es una de las promesas de la marca. El 

usuario se sentirá elegante, exclusivo y las prendas de Hydra le darán status a quienes 

las usen ya que son prendas de costos altos por la materialidad, confección y diseño. La 

unión entre los diseños modernos basados en las últimas tendencias y su elaboración con 

fibras de lujo, es lo que otorga a las personas unisex un look minimal y elegante.  
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En cuanto al tono de la comunicación, el mismo es calmo, cálido y descontraturado, ya 

que muestra la personalidad del usuario al que quiere vestir la marca. El objetivo es llegar 

a los potenciales usuarios, concientizar a los mismos acerca de ambas tendencias, la 

androginia y el movimiento sustentable. Se busca que todos aquellos que vean una pieza 

de comunicación de Hydra aprenda o siga apoyando ambas tendencias.  

El tipo de respuesta que la firma espera del consumidor es la afectiva. Ésta consiste en el 

proceso de evaluación y preferencias, así como la actitud de las potenciales 

consumidoras. Al ser una marca de indumentaria sustentable y andrógina transmite una 

ideología, por lo que quienes eligen consumirla se vuelven parte de la misma, adquieren 

su personalidad y manifiestan una postura en la vida defendiendo sus ideales de 

concientización, lo que logra muchas veces una reacción positiva en las personas de su 

entorno. 

La empresa utilizará medios offline y online para la comunicación, hará uso de publicidad 

de imagen y publicidad interactiva, lo cual es muy importante ya que será un gran desafío 

para la marca porque es donde se pondrá a prueba si la comunicación fue planeada de 

manera correcta o incorrecta, son unas de las fuentes donde se puede confirmar si el 

usuario está recibiendo correctamente lo que la marca quiere comunicar y demostrar.  

Es decir, se expondrá en revistas, también tendrá un blog, una cuenta de Instagram y otra 

de Facebook. Es así como con estas herramientas la organización podrá estar conectada 

de manera constante con los usuarios y podrá brindarle atención personalizada y así 

lograr que el mismo se sienta acompañado durante el proceso de compra o las consultas 

que tenga. La conexión directa y constante logra que el usuario se sienta especial y 

atendido, lo cual es un instrumento que le funciona a la marca para lograr la fidelización 

del mismo ya que si el mismo vive una buena experiencia con la marca, la volverá a 

elegir. 
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4.3 Logotipo  

 

A la hora de diseñar gráficamente también se tiene en cuenta la sustentabilidad de 

diferentes maneras. En el diseño gráfico se debe tener en cuenta los elementos que se 

utilizan en el proceso de cada trabajo, diferentes soportes, sistemas de impresión, mano 

de obra, utilización del producto, entre otras cosas. Ecodiseñar hace referencia a una idea 

creativa, al objeto de ahorrar, proteger y reciclar. El diseño verde es aquel que lucha en 

contra de la degradación de la naturaleza y tiene como objetivo el lograr un bienestar en 

la sociedad.  

A la hora de diseñar un logotipo se tiene en cuenta que existen diversas tipografías que 

pueden ahorrar tinta a la hora de imprimir y es así como se logra reducir la cantidad de 

cartuchos que se usan al momento de generar un logo, se tendrá en cuenta hasta los más 

mínimos detalles para la creación de la marca, y para que todos concuerden con la 

filosofía que se plantea.  

Ryman Eco es la respuesta en cuanto a tipografía sustentable, su significado es muy 

poderoso, ya que va de la mano con el usar menos para tener más. La misma fue creada 

como un recurso tipográfico que muestra de manera creativa y gráfica como con una 

simple tipografía uno puede llegar a ser sustentable. 

El logotipo, es decir el símbolo formado por imágenes o letras que sirve para identificar 

una empresa, marca, institución o sociedad y las cosas que tienen relación con ellas, de 

Hydra fue gráficamente pensado con el fin de que comunique las dos grandes filosofías 

con las que cuenta la marca, y el mismo debería representarlas de forma correcta para 

que el usuario reciba el mensaje que la marca quiere comunicar. El logotipo será 

posiblemente la primera impresión que tengan muchos usuarios de la marca, es por eso 

que se deberá tener en cuenta hasta los detalles más pequeños. Se debe representar la 

sustentabilidad y la androginia en una palabra que está compuesta por colores, tipografía 
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y símbolos. El usuario al observar el logotipo debe recibir el mensaje que quiere comunica 

la marca, conciencia y sin género. 

En primer lugar, para hacer referencia al término andrógino se eligió el nombre de la 

marca, como fue explicado previamente Hydra es un animal asexuado que vive en aguas 

dulces que no están contaminadas, el cual hace referencia indirectamente al cuidado del 

medio ambiente por la contaminación. 

En segundo lugar, para representar la sustentabilidad, la tipografía seleccionada es 

Rayman Eco ya que como se dijo previamente la misma es la representación tipográfica 

de la sustentabilidad. La letra Y es un brote ya que el mismo representa el crecimiento, 

nacimiento. Lo que se busca comunicar con el mismo es una rama o renuevo que 

empieza a desarrollarse, con esto se busca comunicar el crecimiento de una nueva 

empresa que no solo respeta el medio ambiente, sino que está creada especialmente 

para un usuario que no cuenta con la oferta necesaria a la hora de consumir. También la 

misma cuenta con el detalle de que las hojas están pintadas en verde ya que es el color 

que mundialmente se reconoce como sustentable. 

En conclusión, las cualidades que representa el logotipo son fieles a la identidad de 

marca que Hydra quiere comunicar ya que, en primer lugar el nombre hace referencia a 

un animal asexuado que vive en aguas no contaminadas, la tipografía es sustentable ya 

que fue diseñada en base a cuidar la contaminación del medioambiente y por último, la Y 

en forma de brote representa el nacimiento de una nueva empresa sustentable ya que las 

hojas son de color verde, como fue nombrado anteriormente el color que representa la 

sustentabilidad mundialmente. 
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4.4 Customización de prendas 

 

Customizar, como se define en el Diccionario de La Real Academia Española (2018) es 

un verbo que se trata de una adaptación del término inglés customize, que hace 

referencia a modificar algo de acuerdo a las preferencias personales. Es decir que 

customizar un objeto es lo mismo que personalizarlo, adaptarlo a los gustos propios de 

cada persona. La noción de customizar se presenta frecuentemente en el ámbito de la 

moda y de la indumentaria, aunque también se utiliza muchas veces en el marketing. 

El término customizar hace referencia al proceso de producción de bienes en los que el 

cliente participa activamente en la transformación, la mejora o el cambio de un producto. 

En este proceso el consumidor es quien tiene el poder de decisión ya que el mismo elige 

el producto que desea y según sus gustos lo adopta a su necesidad logrando así un 

producto que lo identifica. El mismo usuario logra darle características propias ya que lo 

personaliza. Es decir que el consumidor tiene la posibilidad de comprar un producto y no 

conformarse con el mismo ya que tiene la posibilidad de implantarle al objeto el punto de 

vista personal, transmitiendo y reflejando sus propias experiencias. Este producto tiene 

como especial que es diferenciado, le da a usuario la posibilidad de presentarle al mundo 

algo diseñado exclusivamente por él según sus gustos, personalidad y exigencias. 

Hoy en día frente a un mundo globalizado, lo que significa que estamos frente a un 

proceso tanto económico, como tecnológico, político, social, empresarial y hasta cultural 

en todo el mundo. El mismo consiste y es desarrollado por la creciente comunicación e 

interdependencia entre todos los países logrando así unificar sus mercados, sociedades y 

culturas, gracias a diferentes transformaciones que son sociales, económicas y políticas 

que les dan un carácter global. 

Es decir que esta terminología ya se encuentra instaurada en las diferentes masas ya que 

tienen la facilidad de acceso a distintos objetos para transformar el producto que uno 
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compra en cualquier lugar y el mismo le da la oportunidad de añadirle su diferencial o su 

propio gusto personal, el resultado del mismo son creaciones exclusivas con posibilidades 

infinitas. Este nuevo término no se da solamente en la moda sino que también en un 

amplio rango de objetos, desde mobiliario hasta los celulares, autos, juegos, calzados, 

entre otras cosas. 

Hydra ofrecerá la posibilidad de crear una prenda customizada para los clientes premium 

de la marca, es decir aquellos usuarios fieles que mantienen un alto nivel de compras en 

la marca durante el año. Este complemento tiene como objetivo principal aumentar la 

facturación de los clientes premium y también incrementar los mismos clientes.  

Como fue explicado previamente, la empresa pertenece al sector de indumentaria, las 

personas de clase media alta o alta son aquellas que compran las prendas. Éstas se 

caracterizan por su fidelidad a la misma debido a la frecuencia con la que consumen los 

productos de la marca. En el caso del producto lanzado: customización de la prenda, sólo 

algunos clientes, aquellos que son dentro de todos, exclusivos, serán los que se pueda 

beneficiar con el mismo, ya que el costo será mayor. El escenario en el que se presenta 

es en el sector de indumentaria, al cual la empresa le da mucha importancia ya que sigue 

tendencias y es muy vanguardista. 

 

4.5 Análisis FODA 

 

Para la inserción de esta extensión es necesario realizar un análisis donde la empresa 

pueda ver si la misma le jugará en contra o a favor y que arriesga a la hora de llevarlo a 

cabo, es por eso que se hará un análisis FODA.  

El análisis FODA según Alberto Wilensky (2011) es un instrumento que se utiliza para 

representar y esquematizar en término operables y sintéticos un cuadro de situación que 

por lo general, tiende a ser infinitamente complejo. Es decir que la realidad empresarial 
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está conformada por innumerables variables, que interactúan entre si y se retroalimentan 

mutuamente de forma permanente. El mismo tiene como propósito establecer una 

mecánica clasificatoria que distingue entre el adentro y el afuera de la empresa. Se 

definen las fortalezas y las debilidades que surgen de la evaluación interna de la 

compañía, y las oportunidades y amenazas que provienen del escenario. El análisis que 

proviene del escenario presenta las grandes tendencias locales e internacionales, los 

escenarios políticos, económicos, tecnológicos, culturales y sociales. También se suman 

la competencia actual y potencial. Dentro del interno se requiere estudiar y evaluar los 

recursos materiales disponibles en términos de capacidad productiva, tecnología, capital 

de trabajo. Los recursos humanos existentes y los recursos inmateriales disponibles en 

términos de capital de marca y de cultura corporativa. Un aspecto esencial para definir el 

cuadro de situación y efectuar un análisis de estos, consiste en disponer de información 

reciente y profunda sobre el mercado con el que trata la empresa. Se trata de contar tanto 

con datos duros, es decir aquellos como los volúmenes de ventas, la participación de 

mercado o la cantidad de usuarios, como también con datos de naturaleza, que son los 

que hacen referencia a expectativas, actitudes psicológicas y percepciones de marca. 

Estos datos pueden provenir de rigurosos estudios de mercado cualitativos y cuantitativos 

que resultan vitales para disponer de información objetiva sobre fenómenos de naturales 

inminentemente subjetiva. Sin embargo, la subjetividad resulta esencial para establecer 

las ya nombradas anteriormente, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, tales 

como: posicionamiento de marca, posicionamiento de competencia, expectativas 

insatisfechas, atributos diferenciales percibidos de los productos, atributos diferenciales 

valorados de los productos y por último la percepción de calidad de servicios. 

En conclusión, este análisis es un pilar imprescindible para la formulación de un plan de 

marketing. Sin embargo, su correcta utilización requiere de contar con la información de 
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base necesaria, así como una exhaustiva revisión de cada una de las variables que 

pueden intervenir. 

Las fortalezas que presenta este proyecto son las siguientes: en primer lugar, está el 

ofrecimiento de un servicio customizado, hecho a elección del consumidor, evitando 

problemas de talles, gustos y preferencias. En segundo lugar, el producto casi no necesita 

inversión de capital y publicidad, lo que se traduce en bajos costos para la empresa ya 

que será comunicado vía mail y redes sociales a todos los usuarios premium. En tercer 

lugar, la marca ofrecerá envíos a domicilio del producto en tiempo acordado y sin costo, 

también se le sumará al mismo la posibilidad de usar diferentes medios de pago y cuotas. 

Por otro lado, se encuentra la fortaleza de ser la única marca sustentable y andrógina en 

la argentina. También se presentará originalidad en cuanto a telas, colores, texturas y 

estilos que se puedan utilizar para customizar la prenda a elección propia, habrá calidad y 

variedad de textiles. La empresa pondrá mucho hincapié en brindar un servicio Premium y 

personalizado, que le dará prestigio y un posicionamiento favorable de la marca en el 

mercado. La última fortaleza con la que cuenta la marca es que tiene una página web, 

redes sociales y un departamento de la compañía que se dedica específicamente a la 

actualización constante de las mismas, por lo tanto se comunicará la campaña por los 

medios que ya están en el mercado. 

Las oportunidades que se observan en el plan son: en primer lugar, la actividad 

económica y consumo crecerán en el mediano plazo. También se encuentra la posibilidad 

de publicar su nuevo servicio de customización en forma gratuita utilizando sus páginas 

web y redes sociales, que al mismo se le suma la existencia de aplicaciones en los 

dispositivos móviles que cuentan con 4G, que facilitan y aceleran el acceso a la website, 

es decir que ya no es necesario estar frente a una computadora. En tercer lugar, atrae 

personas que buscan objetos personalizados, lo que permite ampliar el mercado. Se le 

sumará a la propuesta que los diseños innovadores de los propios clientes que la marca 
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pueda utilizar para su venta ofreciéndole al mismo creador un 50% de descuento en la 

marca mientras la misma prenda se comercialice. 

También se presentan debilidades que se deben tener en cuenta a la hora de ejecutar un 

nuevo plan, las que presenta este son: la marca ya de por sí solo posee precios altos que 

aumentarán debido al servicio personalizado, lo que puede transformar al producto en 

extremadamente costoso. Los precios elevados del nuevo producto y de los de siempre 

pueden reducir el nivel de compras de los clientes y desalentar a los potenciales usuarios. 

Por otro lado, una de las debilidades es que la marca se enfoca en un target muy 

reducido, puede que si el mismo no lo acepta el plan fracase. Por último, en cuando a las 

páginas web, estas no representan con fidelidad los colores, brillos, calidad y caídas de 

las telas lo que puede generar confusiones en el consumidor y que el mismo no esté 

satisfecho con su costumización. 

Para finalizar con el análisis FODA se hará un análisis de las amenazas que se 

encuentran frente a este nuevo proyecto, las mismas son: En principio que aumenten los 

costos de producción. También la empresa se expone a una probabilidad de falta de 

credibilidad o confianza del cliente potencial en el resultado de la prenda customizada. El 

servicio de internet en argentina es de rendimiento deficiente y dificulta la navegación. 

Esto desestimula al cliente en el proceso de compra. También existe la posibilidad de que 

caiga el consumo debido a la inflación. Por otro lado, en relación a la entrega puede pasar 

que el personal de la compañía no cumpla con los plazos estipulados con los clientes 

para la entrega del producto. La empresa también se enfrenta a la posibilidad de que los 

clientes diseñen prendas que no respeten ni representen el estilo de la marca. Se le 

agrega a estas amenazas también la posibilidad de que los competidores copien la idea 

de customización. 

El nuevo producto será presentado a través de la forma de comunicación planeada para 

la empresa ya que la misma es satisfactoria. A través de revistas de moda, redes 
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sociales. También se ofrecerán promociones y descuentos para aquellos que quieran 

transformarse en clientes exclusivos de la empresa, se ofrecerán nuevos beneficios para 

los mismos. 
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Capítulo 5: Desarrollo de Hydra 

 

El último capítulo presentará una extensión sobre la marca. Se hará referencia a los 

recursos que se plantearán en las nuevas molderías, también se hará una explicación de 

las prendas que comercializará la marca y sus formas de uso. Finalizando así con un 

resumen sobre las prendas que venderá Hydra. 

 

5.1 Modificaciones en la moldería para un cuerpo andrógino.  

 

Como explica el investigador y profesor Jorge Wagensberg, el cuerpo permite al individuo 

representar dicha identidad, es la imagen exterior del ser interno. Es un modo de 

expresar, darse a conocer, si bien en la actualidad se ve condicionado por la sociedad, lo 

que influye a la hora de mostrar una imagen es el ser interno. El ser andrógino es aquel 

que se expresa, es gobernado por sus pensamientos y sus aspiraciones dejando de lado 

el sexo como un factor que lo condiciona a la hora de lucir. 

El mismo autor define al cuerpo del ser andrógino como aquel que es sin curvas, 

facciones angulosas, de silueta más bien rectangular. Se refleja un cuerpo ambiguo, hace 

que los individuos de diferentes sexos coincidan en la apariencia. 
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Este cuerpo logra una armonía entre dichas dualidades.  

 La armonía no es ausencia de contrastes, sino equilibrio…Nace así la idea de un 
 equilibrio entre dos entidades opuestas que se neutralizan mutuamente, la 
 polaridad  entre dos aspectos que serían contradictorios entre si y que se 
 vuelven armónicos solo  porque se contraponen convirtiéndose en simetría, una 
 vez trasladados al plano de las  relaciones visuales. (Eco, 2010, P.72). 
Si bien el ser andrógino logra crear ambigüedad en el cuerpo, que se asemejen, el mismo 

no deja de corresponder de forma obligatoria a un hombre o mujer lo cual hace imposible 

alcanzar la igualdad de forma total ya que el sexo determina ciertos rasgos físicos que los 

desasemejan.  

A la hora de crear prendas andróginas priman las modificaciones en las prendas para que 

sean funcionales para ambos sexos y a su vez, en el caso de Hydra, para individuos de 

diferentes edades. Es por eso que en los diseños la silueta es holgada en la parte 

superior del cuerpo y un tanto anatómica en la parte inferior, el objetivo de las mismas es 

dejar de lado las curvas femeninas para lograr unidad sexual. La silueta se despega del 

cuerpo para no mostrar ninguna condición física de la persona que la usa, es por eso que 

la mayoría de las prendas son lánguidas, más sueltas que lo común.  

Lo más habitual a la hora de incluir prendas es que la mujer inserte prendas masculinas, 

como ser el pantalón, el saco sastre, el chaleco, entre otras. 

 

5.2 Proceso de moldería 

 

Cuando comienza el proceso de moldería de una prenda siempre se parte del trazado de 

cuerpo base, el mismo respeta la anatomía humana del cuerpo a la que se destina la 

prenda. La base es indispensable para generar moldes adecuados, se divide 

imaginariamente el cuerpo en tres partes, tronco, cintura hacia la parte superior, los 

brazos y los miembros inferiores de la cintura inferior. Gracias a esta división se puede 

generar la división de diferentes tipologías como las que se enfocan en la base superior 
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del cuerpo, los tops. Dentro de las mismas se encuentran las mangas, que se trazan por 

separado para poder generar el volumen que requiera la articulación de los brazos o las 

que se enfocan en la base inferior del cuerpo, denominadas prendas bottom. 

El patrón base se divide en dos mitades por un eje vertical simétrico. En caso de que el 

diseño sea asimétrico el molde se espeja una vez terminado y se genera el cambio sobre 

el total del mismo. 

A la hora de diseñar no solo se debe analizar y comprender en profundidad la anatomía 

humana, sino que también se debe tener en cuenta los diferentes movimientos del cuerpo 

para así poder crear una prenda que entienda las necesidades que el individuo posee y la 

prenda acompañe a las mismas. Los puntos que se deben de tener en cuenta son, en 

primer lugar, los accesos a la prenda, luego, los entalles, y por último, las áreas de 

articulación del tronco con los miembros. 

Hydra en la creación de moldería para las prendas que va a comercializar buscará crear 

recursos que permitan transformar a la prenda convencional para el correcto calce de un 

portador andrógino y de distintas edades.  

Los recursos se situarán estratégicamente en las líneas constructivas básicas, en las 

articulaciones, entre otros lugares. El fin de los mismos no solo será funcional, sino que 

también decorativo, a través de botones, ojales, elásticos, frunces y diversos métodos de 

expansión o compresión la prenda se podrá amoldar a los diversos cuerpos y edades, 

esto genera también la posibilidad de tener variantes de una prenda y su forma de usarla. 

Lo que busca lograr la modificación de moldería es que una prenda única tenga el poder 

de adaptarse a diferentes necesidades y cuerpos. Es decir, se puede crear una remera 

donde las mangas puedan cambiar de largo, mismo pantalones que se puedan 

transformar en bermudas o buzos con variantes de chalecos. Contando con el recurso de 

los frunces se pueden generar prendas superiores que sean al cuerpo u holgadas 

dependiendo el cuerpo y gusto del cliente. 



94 
 

El desarrollo de la moldería comienza con la unión del frente delantero femenino con el 

masculino para visualizar las diferencias y luego se repite el proceso con la espalda 

femenina con la masculina, lo mismo con los moldes inferiores. Las molderías bases 

superiores femeninas poseen una pinza de busto, la cual se suprime para realizar 

prendas andróginas. Luego se procederá a resolver el ancho existente entre moldes y la 

resolución en cuanto a las diferencias de las mangas.  

Es decir que Hydra a la hora de armar la moldería de sus prendas comenzará con la 

unión del femenino y masculino para generar una neutra. En esos procesos se verán las 

diferencias, se suprimirán las pinzas y se logrará una moldería base andrógina que luego 

será modificada según cada diseño. 

 

5.3 Hydra y sus prendas 

 

Hydra comercializará prendas sustentables, para un público andrógino. Las mismas, como se 

explicó anteriormente seguirán la tendencia minimalista. Las prendas serán blancas con 

detalles negros, verdes y crudos. Serán diseños de líneas simples y geométricas 

confeccionados en materiales sustentables como ser, algodón orgánico, lana. Todos estos 

materiales cumplirán las condiciones que se exigen para ser sustentables, las cuales fueron 

desarrolladas a lo largo del proyecto de grado.  

Respecto a la moldería la misma contará con recursos que permitirán que cada prenda se 

adapte a los diferentes cuerpos y edades, otorgando comodidad y diferentes opciones de uso 

del producto. Este cambio de moldería genera un correcto calce en cada cuerpo. La silueta de 

las prendas superiores es más bien holgada para evitar las curvas de la mujer y respetar el 

cuerpo andrógino de cadera estrecha, delgado y sin curvas. Las prendas inferiores cuentan con 

diseño más anatómico, ya que como fue comentado anteriormente, las mujeres muchas veces 

utilizan prendas de hombre, como ser el pantalón y esto permite más variedad a la hora de 
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diseñar. Es decir que se desarrollará una base compuesta por el molde base femenino juntos 

con el masculino. Como se especificó previamente, se ajustarán ambas bases a una sola 

prenda mediante un recurso tanto sea de construcción como de avíos.  

En conclusión, los diseños que comercializará Hydra serán un espejo de la tendencia 

andrógina, prendas holgadas para lograr la unidad, de talles únicos para que las mismas 

puedan ser utilizadas por personas de cualquier edad y lo mismo no sea un condicionante a la 

hora de querer comprar una prenda en Hydra.  

Prendas con recursos que permitan darle usos diferentes, también recursos que puedan 

cambiar las siluetas según el gusto del cliente. Prendas de líneas simples, limpias, 

minimalistas. Principalmente blancas, con detalles negros y crudos. Para que las mismas no 

dejen de lado la filosofía de sustentabilidad, las prendas serán confeccionadas en algodón y 

lana orgánica. Muchas también tendrán detalles en verde ya que es el color que representa el 

cuidado del medio ambiente. 

Como se explicó anteriormente las prendas de Hydra no tienen como característica única el ser 

sustentables, es por eso que se explicará exhaustivamente algunos de los diseños que se 

plantearán en la apertura de la marca ya que los mismos son el reflejo de la misma. 

Cuando se diseña para Hydra se tiene en cuenta la tendencia andrógina, sustentable y también 

que es una marca para todos los cuerpos sin genero definido de cualquier edad. La marca 

quiere hacer sentir que todos los andróginos son bienvenidos a consumir y ayudar al planeta, 

por eso que las líneas son simples y cuentan con detalles que permiten que las prendas se 

adapten a cualquier cuerpo. 

En primer lugar, se describirá el ejemplo de una tercera piel que es una campera, la misma 

refleja las formas geométricas con un recorte en forma de triángulo. Es holgada y tiene como 

recurso dos cierres laterales que facilitan la apertura y así otorga el poder de ampliar el 

volumen del mismo permitiendo que se amolde a los diferentes cuerpos o gustos del 

consumidor ya que la persona puede decidir si prefiere usar una campera más voluminosa o 
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menos, o en el caso de tener un cuerpo más robusto contará con la posibilidad de abrir ambos 

cierres para que el modelo se amolde a su cuerpo. También cuenta con correas en los puños 

de las mangas para poder ajustar la misma en base al largo de cada brazo. La misma esta 

confeccionada en lana orgánica. Con esta prenda el consumidor tiene la posibilidad de generar 

una campera más o menos voluminosa y decidir tanto el volumen como el largo de la manga 

también. 

En el caso de un ejemplo de modelo de remera que se puede conseguir en Hydra, sería una 

remera base oversized, esto mismo le permite a la marca no acotar el público ya que las 

personas no se ven limitadas por los talles a la hora de comprar y es también, así como las 

diferentes edades pueden consumir un mismo producto ya que se adapta a todos los cuerpos. 

La misma es de algodón orgánico y tiene la diferencia que cuenta con el recurso de poder 

transformarse en musculosa según el gusto de cada comprador o la estación climática en la 

cual quiera usarla. Es por eso que la remera cuenta con botones de madera en las sisas que 

permiten que las mismas puedan sacarse y así transformarse.  

A la hora de diseñar prendas superiores Hydra usará recursos que permitan cambiar el 

volumen de la prenda, largos de las mangas para así las mismas pueden amoldarse a todos los 

cuerpos y gustos. La marca no solo busca que las prendas se adapten a todos los cuerpos sino 

también busca otorgarle cierta libertad al comprador a la hora de usarla, tener el poder de 

decisión de como usar el diseño sustentable de Hydra. 

En el caso de las prendas inferiores se utilizarán diferentes recursos con la misma idea, que los 

mismos se ajusten a cada cuerpo y también otorguen la libertad de poder usar la prenda en las 

diferentes estaciones del año o según el gusto de cada uno. 

Es por eso que dos ejemplos de prendas inferiores que comercializará Hydra son, en primer 

lugar, un pantalón de algodón orgánico que cuenta con una pretina con cordón que permite 

ajustarse a cada cintura, también cuenta con el mismo recurso en la parte inferior para lograr 

que cada uno regule el largo del mismo, esto también permite regular el volumen de la misma. 
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A todo esto, se le suman jaretas en los laterales de las piernas que permiten acortar o alargar 

el pantalón.  

En cuanto a la bermuda, esta contará con el recurso de tener botones a presión en la cintura 

que permite que la misma se ajuste a la cintura de cada comprador. 

Todos los diseños de la marca buscarán tener recursos que permitan que las prendas se 

ajusten a los diferentes cuerpos y también pueda cambiarse el diseño según la ocasión o 

temporada del año en la que se esté.  

Como se explicó anteriormente los diseños estarán inspirados en el minimalismo, serán 

prendas con volumen, de líneas simples y recortes geométricos. En su mayoría las prendas 

serán blancas y contarán con detalles en negro, crudos y verde. 

 

 

  



98 
 

Conclusiones 

 

Hydra es una marca argentina que busca dar a conocer las dos grandes tendencias 

actuales: la sustentabilidad y la androginia.  

Luego de una investigación en varios niveles para poder alcanzar el objetivo, se llega a la 

conclusión que las colecciones son diseñadas en base a una nueva silueta. La moldería 

de Hydra nace de la comparación de la base femenina y masculina para así lograr una 

neutra, se modifican las diferencias y se suprimen las pinzas. Eso mismo genera que la 

marca cuente con diseños que hacen que la moldería sea más bien holgada, ya que 

unifica el cuerpo del hombre y la mujer, transformándolo en uno.  

Todos los diseños estarán siempre siguiendo la tendencia minimalista, donde la calidad 

es la principal característica de este estilo, lo que implica que tengan una excelente 

confección. Se utilizará el color blanco como base y los detalles en colores negros, crudos 

y verdes. Un estilo que parte de principios relacionados con el uso del color en un 

contexto donde el espacio, la luz y la forma son de gran importancia a la hora de diseñar 

el producto final. Indumentaria con diseño geométrico y de líneas simples. Prendas 

nongender que se adapten tanto al físico masculino como al femenino, de diferentes 

edades. El minimalismo en Hydra se expresará con prendas que cuenten con un mínimo 

de detalles y decoración y con acento colocado en lugar correcto y estratégico, un diseño 

que junto con la geometría y las líneas simples demuestre que menos, es más. Se 

buscará ser espejo de la sencillez, el diseño y la comodidad. Una silueta más bien 

holgada, consecuencia de la unión de la moldería femenina y masculina, cortes simples y 

precisos detallados en un estilo que puede terminar de definirse como reservado, estético 

y funcional.  

Hydra inspirará un estilo casual basado principalmente en la funcionalidad, con detalles 

cuidadosamente seleccionados de manera estratégica también. Inspirará una sensación 
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de relajación, originalidad y diseño. Buscará lograr un equilibro preciso de color, formas, 

recortes y tela, para obtener una prenda que resulte a simple vista como una simplicidad 

completa. 

La utilización de diferentes recursos es muy importante a la hora de diseñar, ya que 

gracias al uso de los mismos se logra que las prendas de Hydra tengan diferentes usos y 

se amolden a los diferentes cuerpos. Esto permite que la marca con un talle único, hecho 

a partir de los moldes bases femeninos y masculinos, pueda ser usada por gente de 

diferentes edades y con distintos cuerpos. El volumen o tamaño de cada prenda en Hydra 

puede ser regulado gracias a recursos tales como, los cierres, los botones, las jaretas, 

entre otros.  

Estos recursos no solamente suman a la marca poder abarcar varios talles en uno o darle 

la posibilidad al consumidor de elegir como llevar la prenda según su propio gusto. 

También suma que muchas prendas se pueden utilizar de diferentes maneras en las 

distintas estaciones del año. Es decir, con el recurso de una jareta un pantalón se puede 

transformar en bermudas o con botones en las sisas de una remera la misma puede 

transformarse en musculosa. Gracias a los diferentes recursos utilizados en zonas 

específicas del cuerpo, la marca logrará abarcar diferentes talles y diferentes estaciones 

climáticas. 

 Los objetivos fueron alcanzados a través de la fundamentación teórica que permitió 

profundizar sobre todos los temas que se asociaban en los distintos niveles con la 

propuesta de imagen de marca y diseño.  

Por sobre todo, fue fundamental la investigación del individuo andrógino que representa al 

público de la marca y la sustentabilidad para los productos y los procesos de los mismos. 

El consumidor de Hydra es aquel que cree en un mundo evolucionado, transparente, 

honesto. Confía en que el planeta no está diseñado para la mujer y para el hombre, sino 

que esta creado para un conjunto que no se diferencia, neutro. Personas trabajadoras, 
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que se esfuerzan por defender sus ideales y defienden sus valores. Buscan no solamente 

cuidar el mundo en el que vivimos, sino que también romper con los paradigmas 

impuestos por una sociedad antigua. Personas que están interesadas en el futuro y la 

creación de un mundo mejor y más comprensivo. Es por eso que la marca mostrará el 

proceso de producción en su casa matriz ubicada en Palermo ya que sabe que su 

consumidor es aquel que está interesado en aprender y evolucionar, con esto Hydra 

busca concientizar y dar a conocer estas importantes tendencias.  

Parte del proceso sustentable está respaldado en el trabajo justo, la idea de que el taller 

este ubicado en el local y al alcance de los consumidores es para que los mismos puedan 

observar y charlar con aquellas personas que forman parte del proceso de cada prenda. A 

todo esto, se le suma la posibilidad de conocer los materiales que se utilizan, en este 

caso, la lana y el algodón orgánico. 

A partir de la información obtenida con respecto al usuario, se realizó un análisis sobre la 

moldería femenina y masculina para así lograr unificarlas y lograr productos que se 

amolden al cuerpo andrógino de manera correcta.  

La marca satisface las necesidades estudiadas y analizadas anteriormente de un usuario 

diferente, al que se le agrega el valor de un producto consciente que ofrece la opción de 

colaborar con el medio ambiente que fue la idea principal en la que ronda el Proyecto de 

Graduación, suplir dichas necesidades fue uno de los objetivos aspirados.  

Hydra se posiciona en el mercado como una marca que tiene en cuenta la mano de obra, 

los productos, el ambiente laboral y que, además, incluye a un nuevo usuario que no se 

define ni como hombre ni como mujer. 

El individuo andrógino existe y su consumo de moda unisex también. Si bien diseñadores 

abordan en la actualidad tal temática no brindan opciones que permitan que las prendas 

se amolden correctamente a ambos cuerpos y además que las mismas cuiden el medio 

ambiente. 
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Ante el análisis de las posibles competencias, la misma intenta usar las debilidades 

ajenas como fortalezas, para así lograr llegar al público de manera distinta intentando que 

éste se sienta comprendido, identificado, bien atendido y que esto produzca el deseo de 

retornar.  

Una de las grandes debilidades de la competencia es que no comercializan prendas 

sustentables, tampoco muestran los procesos de producción en sus locales, es por eso 

que Hydra hará gran hincapié en el cuidado del medio ambiente y ofrecerá la posibilidad 

de concientizar a todas aquellas personas que estén interesada, brindando la oportunidad 

de visitar el local y poder ver los procesos de producción de cada prenda. 

Este Proyecto de Grado propone un nuevo estilo de vida: un estilo que va más allá de los 

paradigmas sociales y que cuida el ambiente pensando en las próximas generaciones. 

Personas interesadas en un mundo que acepte a cada uno como es, donde cada uno 

sienta el poder de expresarse y elegir como vivir sin tener miedo a ser juzgado. No solo 

buscará unificar a los hombres y las mujeres, sino que también concientizar que nuestro 

planeta tiene que ser cuidado, valorado y demostrar que se puede seguir consumiendo 

ropa con diseño y de buena calidad como siempre, con la opción de cuidar el planeta y 

respetar a las personas que producen las prendas.  

El usuario de Hydra es una persona que está interesada en el diseño, la calidad y el 

proceso de manufacturación del producto. Para generar confiabilidad la marca muestra su 

proceso de producción en la casa matriz, donde el consumidor puede ver de qué manera 

se desarrolla su prenda, quiénes la producen y qué materiales se utilizan. 

La marca representará los tres ejes de la sustentabilidad y buscará hacer participe al 

consumidor. Garantizará trabajo digno, materias primas que cuiden al medio ambiente 

hasta en los procesos y presentará un producto final a un precio que sea justo para todos 

los que confeccionen y sean parte de cada prenda. Las prendas, como se explicó 

anteriormente, estarán confeccionadas en algodón y lana orgánicas.  
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En resumen, Hydra se constituye como una marca que está dirigida a un nicho específico 

y que busca brindar la opción de cuidar el medio ambiente con diseño, calidad y 

exclusividad. Busca que el nicho seleccionado confíe en la marca, se sienta cómodo y 

pueda encontrar prendas de calidad, diseños y originalidad.  

El fin de Hydra es que la indumentaria no sea únicamente prendas de vestir, sino que 

sean prendas que cuenten una filosofía, un movimiento, un nuevo estilo de vida, un 

cambio. Personas que vistan un mensaje. 

Las personas que consuman el producto deben sentir todo lo que la marca comunica a la 

hora de vestirla. Serán personas interesadas por el cuidado del medio ambiente, 

interesadas por romper con los viejos paradigmas de la sociedad, interesadas en que las 

personas que confeccionen las prendas que consumen sean personas respetadas que 

trabajen en un buen ambiente laboral, interesadas en unificar el mundo más allá del 

hombre y la mujer, interesadas en que cada uno pueda expresarse con libertad sin miedo 

a ser juzgado, interesadas en poder conocer el proceso por el cual pasa cada producto 

que consumen, interesadas en generar un mundo donde haya respeto y se acepten las 

opiniones ajenas.  

Hydra es una marca de indumentaria que no solamente diseña prendas sino que también 

busca comunicar una filosofía, un cambio, busca personas interesadas en progresar y 

crecer día a día, personas luchadoras que comunican un mensaje de bien. Personas que 

concientizan sobre el medio ambiente, el trabajo justo y que creen que cada persona es 

única y que el género no las influye a la hora de definirlas.  

La idea es que la gente que utilice una prenda de la marca no solamente sienta que lleva 

una prenda de diseño minimalista, sustentable y andrógino sino que también lleva puesto  

un mensaje, un nuevo estilo de vida, un gran cambio. 

Concluyendo de este modo, la creación de este proyecto de una marca andrógina y 

sustentable que se encuentra vinculada al Diseño Textil y de Indumentaria, al cuidado del 
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medio ambiente y a la inclusión de un público que no se define ni como hombre ni como 

mujer.  

Una marca que no solamente busca vender indumentaria, sino que también invita a los 

diferentes consumidores a aprender sobre el cuidado del medio ambiente y la androginia. 

Busca educar en la sustentabilidad y brindar una marca hecha exclusivamente para 

personas sin género definido, un nicho que en la actualidad crece día a día.  
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Imágenes seleccionadas 

 
Figura 1: Logotipo de la marca. Tipografía Rayman Eco. Disponible en: 
http://rymaneco.co.uk/  

http://rymaneco.co.uk/
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