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Introducción 
 
  
El presente Proyecto de Graduación, titulado El rol del diseñador contemporáneo. 

Contenedores modulares para viajeros actuales. Tiene como finalidad afrontar el proceso 

creativo que involucra la disciplina del diseño teniendo conciencia de quién es el usuario 

para el cual se esta creando y con este conocimiento de base, desarrollar una colección 

cápsula que responda a una necesidad situando al diseñador como traductor de una 

problemática creando una solución estética y funcional hacia la antedicha necesidad, que 

en el desarrollo de este PG se ha derivado de la tendencia de viajar. 

Se inscribe en la categoría de Creación y Expresión porque ofrece un panorama 

exhaustivo sobre cómo, conociendo los grandes rasgos de la industria de la moda 

actuales haciendo énfasis en las tendencias compuestas y generadas por nuevos hábitos 

de consumo y el auge de las redes sociales, se puede crear objetos portadores de 

sentido atemporales de forma consiente y que respondan a una necesidad específica 

derivada de una tendencia detectada por la autora. Asimismo, la línea temática 

seleccionada es Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes porque se 

desarrollará una colección cápsula de contenedores modulares con forrerías 

desmontables atravesando todos los estadíos de lo que implica crear un accesorio 

estético funcional que responda a la necesidad de la eficiencia, orden y practicidad en el 

traslado de ítems personales.  

Se propone comprender y evidenciar el lugar que ocupa el diseñador actual como 

detector y traductor de problematicas en los humanos de los tiempos de Instagram y 

comprender la influencia de la red social como catalizador de los cambios en los patrones 

de consumo de moda para así detectar una carencia en el usuario como resultado de la 

hiperindustrialización de la moda y proponer una colección de contenedores modulares 

que se adapten de forma óptima y eficiente a las necesidades de los nuevos usuarios. 

La pregunta problema que atraviesa la totalidad de las indagaciones expuestas en este 

trabajo es, ¿Cómo puede el diseñador contemporáneo desarrollar una solución estético 
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práctica que responda a una necesidad latente en los consumidores hedonistas cuyos 

estímulos provienen de las redes sociales?. 

Este proyecto aborda las aristas en las formas de consumir moda, que han cambiado en 

la era de los millenials, las marcas de indumentaria, accesorios y objetos portables han 

tenido que adaptarse y hacer una re-interpretación de lo que buscan los usuarios. Las 

redes sociales como Instagram logran hacer el enlace objeto-usuario dejándole al 

consumidor la oportunidad de relacionarse no sólo con el objeto de deseo, sino con el 

portador del mismo que representa una experiencia y una búsqueda estética completa, 

que va más allá de la pieza de indumentaria o el accesorio. 

Con el auge de las redes sociales, el hombre se ha separado físicamente de la sociedad 

para incorporarse de forma digital. Este cambio en la forma de interacción humana es 

una expresión de individualismo que ha derivado en la importancia de la imagen. Los 

grandes diseñadores de moda quienes antiguamente centraban sus creaciones en 

estrellas de Hollywood hoy miran el escenario del street wear y los influencers para 

encontrar la tendencia y ubicarse un paso más adelante anticipando lo que será 

tendencia. 

Los creativos del diseño han tenido que cambiar los parámetros de creación y han tenido 

que reinventarse constantemente de forma superficial para, mantenerse vigentes en un 

periodo donde la moda avanza rápidamente y donde la cultura del desecho amenaza con 

dejar los ideales obsoletos. El presente proyecto de grado se enfoca en crear un análisis 

de los usuarios y de sus habitos de consumo derivados y propiciados por la plataforma 

digital de interacción social Instagram para situar al diseñador contemporáneo en el siglo 

de la inmediatez y desarrollar en el marco de la industria una colección cápsula de 

contenedores modulares que respondan a una necesidad latente basada en una 

tendencia detectada por la autora del PG en los usuarios proyectando el conocimiento del 

mismo anteponiendose a sus necesidades hedonistas y su busqueda constante de 

exaltación de experiencias vividas.  
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Se busca además dilucidar el análisis del proceso creativo en el tiempo presente, 

teniendo como ancla el cambio que ha generado la globalización y las redes sociales en 

la manera no solo de vestir redefiniendo la industria de la moda y la manera de consumir 

diseño y tendencias, sino también en el cambio de interacción con los objetos de uso 

cotidiano trayendo el factor de la exclusividad a un nuevo nivel, es por esto que el análisis 

del tiempo presente en relación al pensamiento fraccionado se vuelve fundamental para 

la disciplina del diseño. Actualmente, el trabajo del diseñador es el de estudiar al usuario 

cotidiano haciendo foco en su entorno e interacciones con las redes sociales y su 

preferencia por las tendencias, es así como la adaptabilidad del diseñador en la 

actualidad se encuentra ejerciendo el constante ejercicio de resolver problemáticas y 

proponer soluciones ya que comprendiendo al usuario es desde donde nace la 

resignifación del trabajo de indumentaria. 

Lo que se quiere demostrar a lo largo del PG es precisamente cómo un cambio de 

mentalidad de los consumidores ha hecho que la industria se adapte a los nuevos 

estándares de creación y como la moda y las redes sociales han generado que la estética 

traspase a todos los ámbitos de la vida urgiendo a los usuarios a empatizar con una 

experiencia hedonista de alto valor estético, la importancia de la imagen como símbolo y 

la aspiración de lo alcanzable.  

En función de lo antedicho, el objetivo que persigue este proyecto es desarrollar una linea 

de contenedores modulares con diferentes opciones de forrerías desmontables para 

adaptarse a las necesidades del viajero contemporáneo considerando la interacción del 

diseñador con el consumidor y su vínculo con las redes sociales como generadores de 

objetos de deseo. Para abordar adecuadamente este propósito, se plantean como 

objetivos específicos: estudiar al usuario contemporáneo y sus hábitos de consumo, 

analizar la influencia de las redes sociales y su impacto en el usuario actual, detectar 

problemáticas nuevas derivadas de las tendencias y definir el rol del diseñador de 

indumentaria en la actualidad a través de una solución práctica, estética y funcional. 
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La hipótesis que se postula en este escrito es que el usuario de objetos de moda y 

tendencias ha transformado a través de las redes sociales, particularmente Instagram, la 

forma de consumir moda dando paso a la fast fashion que a su vez ha modificado la 

manera en la que los diseñadores de indumentaria desarrollan sus colecciones 

incorporando un nuevo proceso donde el creativo considera los factores de su entorno, la 

exigencia del usuario y el desarrollo de las tendencias contemporáneas basadas en la 

estrategia de sustitución por admiración que generan las redes sociales. 

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

metodológica es de tipo descriptivo con una técnica de observación indirecta, puesto que 

pretende describir el fenómeno de los factores que moldean y atraviesan la estructura de 

la industria de la moda hoy, explicando cómo se manifiesta el mismo en base a lo que 

otros autores han investigado. 

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

este proyecto resulta novedoso en tanto permite apreciar desde un estudio exhaustivo los 

factores que comprenden la industria de la moda con una propuesta que responde a una 

necesidad latente del usuario actual determinada por una tendencia donde se busca 

crear una colección cápsula como respuesta tangible de lo que se puede llegar a ofrecer 

en moda si se le diera más estudio al usuario y un mayor valor a las ideas, al proceso de 

materialización y a la calidad de los productos para lograr artículos durables y 

atemporales, una práctica que opositora al movimiento global de la fast fashion. 

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

temática, para este se consultaron un conjunto de Proyectos de Grado elaborados por 

estudiantes de la Universidad de Palermo que permiten abordar el PG en cuestión. Entre 

ellos, se encuentra a Ruibal (2016). La moda en la era del hiperconsumo. Donde plantea 

un patrón de consumo actual y como la moda se ha expandido a una multiplicidad de 

tendencias paralelas derrocando el sistema piramidal horizontal reemplazando la idea de 

las clases sociales altas como exponentes absolutos de la tendencia y el deseo, por un 
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sistema vertical de vanguardia donde las realidades coexisten en una esfera que ha 

traspasado las clases sociales. Se vincula al proyecto al desarrollar un análisis en materia 

de consumo en la sociedad hipermoderna, donde la moda se ve como un 

fenómenodesplegado en muchos sectores más allá de la indumentaria condicionando los 

hábitos de los usuarios contemporáneos.  

En segundo lugar, se seleccionó el trabajo de Pardo (2016), Narcisos Hipermodernos, 

que abarca la existencia de las redes sociales como instrumento de interacción global 

permitiendo comprender y sostener en el tiempo un estudio del origen y comportamiento 

de las tendencias generadas y promovidas de forma cíclica por los usuarios. Aporta al PG 

ya que destaca la importancia de las redes sociales como base de la comunicación de 

imágenes que presentaran luego patrones de consumo en manos de estos traductores de 

tendencias, juegan un rol fundamental en los diseñadores ya que son las tendencias de 

moda los principales focos de atención en la mente del creativo en la actualidad. En 

tercer lugar se escoge como antecedente a Elrich (2016), Inspiración de moda. El planteo 

de las redes sociales como ventana y catálogo de imágenes, es lo que parece una fuente 

inagotable pero, ¿hasta dónde influye este exceso de posibilidades en los diseñadores? 

se plantea el efecto correlativo de las redes, cómo los diseñadores las usan a su favor y a 

su vez cómo se han vuelto casi dependientes de su información para mantenerse 

vigentes transformando a Instagram en la base de estudio de los diseñadores 

contemporáneos. Se vincula tomando como referencia la dualidad del efecto de internet y 

los cambios que ha generado en los diseñadores de indumentaria, se busca desglosar el 

concepto de influencia e inspiración de los creativos actuales.  

En cuarto lugar, Bergero (2016), El diseño conceptual en la creación de una colección de 

indumentaria. Trata la postura del creativo actual, el que genera diseño de autor, se ve 

reflejado como un ser individualista e intelectual que busca en su creación alejarse lo más 

posible de la moda de tendencias, este manifiesto cultural tendría como 

meta/consecuencia la democratización del sistema de la moda, presentando a los nuevos 
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diseñadores como generadores de contenido puro. El concepto de autonomía individual 

se estudia a la par de la búsqueda de inspiraciones y la capacidad propia de los creativos 

para lograr plasmar lo que hay en la imaginación a una propuesta tangible y expresiva. 

Este trabajo se vincula con el presente proyecto ya que resalta la importancia del 

diseñador como representante de un estilo de vida y portador de un sentido ideológico 

con impronta de innovación. En quinto lugar, se selecciona el trabajo de Aizenberg, 

(2011), Fenómenos en la moda. Este proyecto muestra al diseñador como comunicador 

influenciando y siendo influenciado por su entorno de forma constante, un entorno 

fragmentado de pensamiento de comunicación no verbal si no que visual. El usuario, 

sujeto portador de sentido, ocupa su poder de expresión y se comunica a través de su 

ropa, la comunicación no verbal  comprime la mayor cantidad de información posible en 

una sola imagen compleja y representativa. El PG se vincula con este trabajo ya que 

sitúa al diseñador actual en un lugar de vulnerabilidad causado por la inconsistencia de 

las redes sociales y, los efectos que puede tener en la apreciación del creativo. En sexto 

lugar se toma a Sokolowski (2014), en Participación con diseño, el proyecto destaca la 

importancia del consumidor y explícita como las grandes marcas han aprovechado 

internet como una herramienta para resaltar el lujo individualista de costumizar un objeto 

de deseo. Esta estrategia de apropiación sobre un artículo genérico ha encontrado un 

aliado en las nuevas formas de consumo desatada por las redes sociales. Se toma como 

antecedente ya que la autora propone un nuevo concepto de lujo y exclusividad, que se 

analiza en el PG para desarrollar nuevo contenido de forma estratégica para insertarse 

en el mercado. En séptimo lugar, se toma como antecedente el trabajo de Llavallol 

(2012), Design Yourself, la masificación de las tendencias y su difusión con énfasis a las 

redes sociales, pone a los coolhunters en materia de análisis y ofrece un recorrido muy 

útil en el ejercicio de como se cazan las tendencias, señala un recorrido de investigación 

que comienza con el reconocimiento de piezas de indumentaria y, su posterior 

categorización según el contexto cultural. Se vincula al proyecto  en cuanto habla de los 
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cazadores de tendencias y como estos influyen y moldean la moda en la actualidad. En 

octavo lugar, se selecciono el proyecto de Rodríguez Martínez (2010). El poder de las 

marcas en la posmodernidad, los diseñadores de indumentaria pueden relacionarse 

fácilmente a la necesidad de vender un estilo de vida más que un objeto, este fenómeno 

es consecuencia de la publicidad, el poder de la imagen que sostiene e impulsa la 

sociedad de consumo, los deseos y necesidades creados por los medios llegan a la 

juventud de manera inmediata en consecuencia de las redes sociales y el activo papel 

que juegan en la cotidianeidad. El proyecto expone que el reconocimiento es el privilegio 

por excelencia que se puede conseguir hoy en las redes, más que las ventas, es el poder 

que tiene internet para posicionar una marca en la mente de sus consumidores, y se 

vincula de la misma forma ya que da una comprensión sobre la importancia de la estética 

en la forma de mostrar no solo la moda. 

En noveno lugar, se toma como antecedente el proyecto de Beltrán (2012), Moda: 

Religión de la posmodernidad. El autor propone a la juventud como motor de los cambios 

en la forma de consumir y hacer diseño; la juventud  niega y desplaza los hábitos que 

parecen anticuados para desarrollar su propia revolución, dejando de lado la separación 

de lo femenino y lo masculino y afronta la idea de lo nuevo y lo viejo. Se selecciona como 

antecedente para el PG ya que ofrece un análisis sobre una postura hedonista del 

consumidor, situándolo como contestatario a la moda pero inmerso en ella al mismo 

tiempo; esta es una de las características de la fast fashion que se encuentra ligada a los 

símbolos de individualismo y los transforma a moda homogénea. En décimo lugar, se 

toma como antecedente a Courbrant, (2016) JOJI & JOJI. El proyecto posiciona al 

diseñador en el rol de comerciante, rescatando como toda expresión de creación artística 

es controlada pero no suprimida para lograr un híbrido exitoso, entre la creatividad y la 

posibilidad que ésta tiene posteriormente de ser comercializada, propone en 

condicionamiento previo al acto de diseñar pensado en lo que desea el consumidor. 

El Proyecto de Grado se estructura en cinco capítulos. En el primer capítulo se hace 
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enfoque a las tendencias, su lenguaje, sus intérpretes y como éstas han llevado la 

búsqueda estética más allá de la industria de la moda. 

En el segundo capítulo se indaga en los nuevos hábitos de consumo en el contexto de la 

hipermodernidad y la relación diseñador-objeto creado presentando al diseño como una 

herramienta expresiva y funcional. 

En el tercer capítulo se estudia y analiza la importancia de Instagram como catalizador de 

nuevas necesidades en los usuarios y como modelador influenciando al diseñador 

contemporáneo condicionando la industria a la obsolescencia del lujo que se hace 

evidente hoy por el fenómeno fast fashion, haciendo énfasis en los vehículos de 

tendencia detectando en este capítulo la tendencia de los viajes y lo que la fundamenta 

evidenciando una necesidad latente. 

En el cuarto capítulo se hace un análisis en materia de construcción y desarrollo de los 

contenedores donde se explícita la técnica y teoría para la creación óptima del planteo de 

los módulos a lo largo de la historia. 

En el quinto capítulo se muestra paso por paso la creación de una colección cápsula, el 

recorrido desde la idea hasta la materialización pasando por la partida conceptual, paleta 

de color hasta llegar a la selección de materiales y técnicas a utilizar, para luego crear 

piezas de comunicación a ser presentadas en Instagram. 

Se advierte, de este modo, el aporte que ofrece este PG al campo del diseño de 

indumentaria y textil porque, aporta al conocimiento y desarrollo material de una forma 

alternativa  proponiendo hacer un objeto de deseo en el marco de la producción de moda 

que responda a una necesidad en el usuario, situando al diseñador en el rol de traductor 

de ideas y soluciones planteando objetos funcionales tanto estéticos y a su vez 

comercializable para usuarios conscientes que deseen mejorar sus experiencias tomando 

como punto de partida, la presencia de Instagram en todas las aristas de la moda y sus 

incidencias culturales. 
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Capítulo 1. Las tendencias en moda  

En este capítulo se busca desarrollar un panorama abarcativo sobre el concepto de 

tendencia y, como atraviesa todos los aspectos de la construcción cultural en el 

imaginario social.  

Se insertará el término en relación a moda y se le otorgará un lugar en el tiempo espacio 

desde su nacimiento hasta la actualidad, creando un recorrido de lo que construye la 

relevancia de las tendencias en la actualidad. Se da lugar también a la relación de las 

tendencias en cuanto redes sociales y sus principales actores como influencers y 

coolhunters que, se vinculan a su vez con el fenómeno de la transestética. Se señala que 

la tendencia es, “un comportamiento adoptado temporalmente por una parte sustancial de 

un grupo social que lo percibe como socialmente apropiado para la época y la situación” 

(Erner, 2010, p.14). Esta definición da espacio para indagar en el término. 

En lo que a tendencias de moda se refiere, éstas pueden enmarcar gustos y preferencias 

por períodos de tiempo extensos creando símbolos perdurables también mencionadas en 

este capítulo como, macrotendencias y al mismo tiempo coexistir con tendencias 

pasajeras, estas serán señaladas como microtendencias. 

En la era de de la globalización, por la presencia de las redes sociales, las tendencias 

tienen ciclos más cortos de vida, la neomanía ha dado paso a un estado donde las 

tendencias y los objetos de moda, creados en el marco de la misma pierden valor 

rápidamente y pasan a ser obsoletos para dar paso a lo novedoso, Lipovetsky afirma que 

“no hay ya, como en las sociedades tradicionales repetición de modelos del pasado, sino 

todo lo contrario, novedad y tentación sistemáticas como norma y como organización del 

presente” (Lipovetsky, 2006, p. 63). No obstante, es este mismo ciclo el que recurre a 

tendencias pasadas para reinventar un presente, donde el motor principal de las 

tendencias en indumentaria ha rotado su eje de ser expresiones sociales a ser 

representantes de valor estético. Para Erner la caída de la ideología ha dado paso a la 

industrialización de la moda, “la victoria de las tendencias se evidencia por la 
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despolitización progresiva de los movimientos de moda” (Erner, 2010, p.33). La 

segmentación de la sociedad generada por una sociedad de culto a la imagen y el 

consumo desenfrenado ha dejado de lado los disparadores de cohesión social, para 

centrarse en la constante satisfacción del propio hedonismo, este individualismo es el 

catalizador de la masificación de las tendencias, cuyo simbolismo ha sido reemplazado 

de uno ideológico a uno estético identitário. 

Este capítulo ofrece un panorama sobre las tendencias y su directa relación con la 

industria de la indumentaria y, cómo las redes sociales como principal catalizador han 

logrado atravesar otras disciplinas fuera de la moda. Para el proyecto es influyente a 

forma de introducción para comprender el foco y dirección que se le da al proyecto de 

grado. 

 

1.1 El lenguaje de las tendencias  

El origen de las tendencias se ubica en el período de la revolución industrial donde la 

máquina reemplaza la mano de obra artesanal y, nace la burguesía abriendo los rangos y 

estatutos como nueva clase social, que permite la movilidad de un grupo socioeconómico 

a otro superior a través del comercio de bienes. 

Guillaume Erner señala que “las tendencias nacieron con la modernidad; son la 

consecuencia de los grandes cambios observados desde finales del siglo XVIII en los 

ámbitos económicos, tecnológico y sociológico” (Erner, 2010, p.34). Se utiliza entonces el 

término tendencia ubicándolo como fenómeno post-revolución industrial.  

Desde el comienzo, las tendencias han actuado como el motor de la industrialización ya 

que ellas generan la necesidad de consumo, y por consecuencia surge la innovación. 

Esta cadena se fue fortaleciendo a través de los años en consecuencia a la movilidad de 

las clases sociales, donde cada clase social a pesar de tener gustos específicos propios, 

tiene la posibilidad de acceder a bienes u objetos pertenecientes a otros estratos sociales 

para, así crear una identidad propia, “la industrialización de la producción textil … trajo 
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consigo nuevos catalizadores: democratización de los precios, movilidad social para 

consumidores y mayores beneficios económicos para los proveedores” (Mackenzie, 

2010, p.40) estableciendo el consumo como único medio de movilidad social, un rasgo 

que permanece hasta la actualidad.  

La necesidad de categorizar las tendencias surge a mediados de los años setenta 

cuando el hombre es testigo de una vida que comenzaba a acelerarse, desde entonces 

se han estudiado los patrones de consumo y su mutabilidad.  

Dentro del sistema de la moda cabe destacar el rol de un grupo selecto de personas 

como generadores de las tendencias utilizadas como herramientas de comunicación, que 

hoy transforman los objetos de moda y consumo en símbolos para expresar una serie de 

gustos y preferencias culturales identitárias dejando en segundo lugar la funcionalidad 

misma del producto. Es así como la industria de la moda se ha apropiado del libre 

albedrío que respecta al consumo de algo que es tendencia, ya que es el mismo sistema 

el que produce también el objeto de deseo para alguien que se quiera ubicar 

eventualmente por fuera del marco de la tendencia. Asimismo, es válido sostener que 

aquello que se ubique por fuera de la tendencia carece de contenido y sentido (Erner, 

2010). 

Las tendencias actúan como agente caracterizante en la construcción de símbolos 

dotando de un valor especifico una pieza o estilo en particular, que esta directamente 

relacionado con la época y el momento histórico y cultural en el que se establece la 

tendencia, cada tendencia y símbolo va a corresponder a un reflejo socio-cultural en 

particular ya que “las comunidades humanas necesitan tener tanto referencias 

temporales como espaciales” (Auge, 2012, p. 17). Dicho esto, cabe señalar que las 

tendencias pueden ser funcionales o no funcionales; la primera presenta un aporte 

evolutivo de parte del hombre y la segunda puede ser consecuencia de la evolución pero 

sin hacer un aporte particular, específico o directo al momento al cual sea adyacente.  

La multiplicidad y durabilidad de las tendencias son las que ponen en marcha el consumo 
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y la producción de parte de la industria ya que se encuentran en constante cambio y 

recambio, esta fragilidad en el sistema mantiene al usuario interesado en invertir para 

pertenecer a una idea, signo o símbolo significante. La relación sujeto-objeto se delimita 

donde el valor total de un objeto es una mezcla entre, el significado que la tendencia le da 

y la forma en la que el consumidor del objeto se relaciona con el mismo. Esta relación 

usuario-tendencia puede ser o no ser comercial, un autor sostiene que “no todas las 

tendencias tienen un origen comercial … existen también formas de llevar las prendas de 

vestir” (Erner, 2010, p. 44) Esto para el autor construye la sociedad de las tendencias, 

una sociedad donde los lazos ideológicos han sido reemplazados por uniones basadas 

en una búsqueda estética y donde un grupo de individuos acepta e incorpora un 

comportamiento pre-seleccionado por un grupo exclusivo de personas.  

 

1.1.1 Macrotendencia y microtendencia  

Se entiende como macrotendencia aquellas tendencias masivas de consumo que tienen 

larga vida y que abarcan un gran espectro de colores, texturas y tipologías que atraen a 

más de un grupo etario, étnico o una comunidad de gustos y prácticas particulares en 

busca de pertenecer a una idea de sociedad integrada. 

Hoy en día, con la llegada de Internet y la constante exposición a la publicidad, se han 

detectado tendencias capaces de unir a las masas por muy diferentes que sean sus 

contextos culturales. Esta homogeneización cultural que aporta la macrotendencia ,pasa 

a ser redefinida por los diferentes sectores que se apropian de la misma de gusto 

colectivo aunque, tomando al hombre como gestor de tendencias en un sistema 

centralizado se puede hacer alusión también a la dualidad represiva que representa el 

totalitarismo de las tendencias.  

Las macro tendencias están basadas en el sistema de elección en base a gustos sin 

fundamentos  particulares que se puedan estudiar en un grupo de masas sin más 

justificación que el gusto mismo por un  objeto. 
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Las tendencias están formadas por elecciones individuales agregadas que 
constituye  el gusto colectivo. A diferencia de otros fenómenos sociales, aparecen y  
luego desaparecen sin motivo aparente … Cada individuo tiene motivos, 
conscientes o no, para apreciar un objeto o una práctica. (Erner,2010, p.24). 

 
En la actualidad las macrotendencias de moda encuentran su origen en las principales 

ciudades primermundistas y se encuentran en constante movimiento por las redes 

sociales, donde se evidencia una clara centralización de las tendencias que como 

expresa (Godart, 2010, p.33) “La centralización de la moda permite coordinar las 

tendencias definidas por un grupo central de las casas de moda situadas en un número 

determinado de capitales de la moda”. 

Las macrotendencias que tienen como característica una perdurabilidad en el tiempo 

delimitan los hábitos de consumo en la industria de la moda y, por lo tanto, dan forma a lo 

que posteriormente será adoptado por la masa en base a un proceso de selección de 

cada usuario. El sistema de las tendencias esta construido en base a una supuesta 

autonomía de elección libre, donde cada usuario puede seleccionar la macrotendencia 

que adopta según como mejor se sienta representado pero al mismo tiempo, son estas 

mismas las que diseñan y construyen la cantidad de opciones de las cuales elegir y todas 

se encuentran en sintonía con el proceso de industrialización de la tendencia.  

Dentro de las macrotendencias se puede identificar a las microtendencias, estás son 

tendencias más esquematizadas que se ubican, en moda, en el marco ideológico de las 

macrotendencias pero, que desarrollan de forma específica una estética particular, 

hilando más fino para generar relaciones concretas de consumo ya que son de corta 

durabilidad, no importa su nivel de impacto, serán perecederas, su forma de construcción 

rescata datos y patrones de la tendencia macro para dar paso, a una reversión de la 

misma, que se encuentran en constante cambio y pueden ser o no adoptadas por la 

masa crítica (Erner, 2010), mientras más específica sea la tendencia, menor cantidad de 

adeptos sumará. Por esto son estas las tendencias que pueden dar carácter de exclusivo 

al grupo de individuos que le siga; esta exclusividad se puede ver reflejada por diferentes 

factores, nivel socioeconómico, interés o búsqueda de una estética en particular o el 
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deseo de separarse a si mismo de la masificación de las macrotendencias y reforzar la 

idea de individualismo identitario. 

Las microtendencias están diseñadas para generar un impacto en los consumidores y, en 

la contemporaneidad se encuentran en todas las áreas del consumo, son las preferidas 

por el capitalismo ya que generan olas de consumo masivo constantes y están 

organizadas para estructurar producciones más limitadas de objetos de deseo. El 

concepto de micro tendencia va de la mano con la neomanía y la obsolesencia, las micro 

tendencias aceleran y exacerban los hábitos de consumo ya que el usuario 

contemporáneo se encuentra ávido de novedad. 

Nace una cultura hedonista y psicologista que incita a la satisfacción inmediata de                   
necesidades, estimula la urgencia de los placeres, halaga la expansión de uno 
mismo, pone en un pedestal el paraíso del bienestar, la comodidad y el ocio. 
Consumir con impaciencia, viajar, divertirse, no renunciar a nada: tras las políticas 
del porvenir  radiante ha venido el consumo como promesa de un presente 
eufórico. (Lipovetsky, 2006, p.64). 

 
Como señala el autor, el individuo contemporáneo encuentra su zona de comodidad 

dando forma a su vida a través de sus propios deseos de consumo, los privilegios de las 

microtendencias se ven reflejados en la proyección de la tendencia para con los demás, 

el usuario que puede acceder constantemente a las micro tendencias relámpago 

demuestra, que tiene un nivel económico que le permite estar a la vanguardia por sobre 

aquellos que pueden acceder a ciertas piezas solo cuando la tendencia haya sido 

reemplazado por otra, y el objeto de deseo se vuelva accesible, pero una vez que surge 

una nueva micro tendencia el usuario que aún desea lo denominado, pasado de moda, 

estará comprando un objeto obsoleto. 

La velocidad en la que las microtendencias se expanden es directamente proporcional a 

su durabilidad (Erner, 2010). Con las redes sociales, los tiempos de vida de la tendencia 

se han acortado, basta que un par de usuarios bien posicionados en las redes sociales 

compartan en sus perfiles lo que es para ellos tendencia, para que la industria replique el 

estilo persiguiendo captar el ojo de los consumidores según su nivel adquisitivo creando 

una reversión de la tendencia inicial para cada perfil, cabe señalar que son las 
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microtendencias las que impulsan y dan fundamento para la fast fashion, productos con 

bajos costos de producción que están diseñados para durar una cantidad de tiempo 

limitada, y que luego obligarán a su comprador a obtener uno nuevo y así, ingresar a un 

ciclo de consumo bajo la falsa pretensión de necesidad por sobre la realidad, de lo que es 

el consumo por el consumo de una pieza cargada con significado iconográfico, para 

transmitir un mensaje especifico a un grupo de personas cuya opinión y hábitos de 

consumo, también moldean indirectamente la elección propia de pertenecer o no a la 

tendencia.  

 

1.2 Influencia de las redes sociales en las tendencias 

Las palabras tendencia y tecnología están estrechamente relacionadas. En la actualidad 

las tendencias no serían lo que son, si la tecnología no hubiese llegado al humano 

contemporáneo para unir a todos en la era de la globalización. Como se menciona en el 

subapartado anterior, se ubica el origen de las tendencias en la revolución industrial y se 

basa su proliferación por la movilidad social que trajo consigo la burguesía. Pero si se 

puede identificar una herramienta como clave para la masificación de un todo social, esta 

serían las redes sociales; “en la época del ciberespacio, puede anunciar en todo 

momento la aparición de enésima tendencia” (Lipovetsky y Serroy, 2015, p. 45). 

Las generaciones millenials se caracterizan por ser tecnológicas y son la prueba viviente 

del cambio de paradigma del pensamiento. Antiguamente se reconocía la comunicación y 

el proceso de aprendizaje con la estructura: emisor - mensaje - receptor, esta forma de 

pensamiento secuencial se ve lejana en relación al desarrollo del pensamiento 

fragmentado, que trajo consigo el poder de la imagen y el concepto de multitasking que 

ha creado una brecha generacional enorme, donde los problemas de comunicación 

interpersonal se hacen notar. 

Para las nuevas generaciones, en la época del hiperconsumo, las tendencias en moda se 

hacen latentes con el poder de la fotografía, y la carga de signos que éstas representan; 
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un estilo de vida, un objeto de deseo, aspiraciones o recuerdos melancólicos, la 

sobrexposición de la vida privada. Se ha creado, para Lipovetsky, por la necesidad social 

de ser reconocido como un creativo, “la aparición de internet y de equipos de alta 

tecnología representó, un formidable acelerador de la tendencia del ejercicio artístico, ya 

que ofreció al deseo de expresarse de los individuos una herramienta inesperada y 

sencilla” (Lipovetsky 2015, p. 344). Esta necesidad de expresar el individualismo, esta 

directamente relacionado con la inmersión social en el mercado de las tendencias, para el 

autor “Los mercados son como un conjunto de redes sociales” (Godart, 2010, p. 33) y en 

la actualidad se vive de tal forma que todos los bienes, hasta la vida privada, está 

mercantilizada a través de la comunicación de imágenes que construyen una posibilidad 

de tener éxito. 

 

1.2.1 Cazadores de tendencia e Influenciadores  

Para referirse al coolhunting, cabe señalar que quienes se dedican a la práctica son 

individuos señalados cómo innovadores cuyo trabajo es exclusivamente  hacer un 

análisis social, psicológico, antropológico y etnográfico para captar tendencias 

emergentes siguiendo un sistema específico de detección y clasificación. 

“La difusión vertical de los gustos es un caso particular desarrollado a partir de una 

constatación que resulta imposible rechazar: las tendencias nacen de las influencias” 

(Erner, 2010, p.89) esas influencias son consideradas como el contexto del desarrollo 

histórico y socio-cultural que acompañan indisolublemente la vestimenta y el modo de 

caracterización de cada estilo. En la actualidad, ese estilo se evidencia y estandariza de 

forma clara a través de los ojos de los coolhunters. La herramienta de estudio de los 

cazadores de tendencia son las salidas de terreno y por excelencia, el internet, la 

plataforma que da acceso simultáneo a la información que, con la globalización ha debido 

extender su radio de análisis ubicando varios focos de estudios en diferentes lugares del 

mundo. En moda, estos cazadores investigan todas las disciplinas adyacentes al Diseño 



 20 

de Textil e Indumentaria ya que en la actualidad se reconocen los procesos de influencia 

interdisciplinaria, arte, arquitectura, cine, música y diseño son algunas de las áreas a 

considerar. “Comprender las tendencias significa resolver el misterio de la formación de 

los gustos colectivos de una democracia” (Erner, 2010, p. 95) la posibilidad de elegir los 

elementos que constituyen la imagen personal, es parte del goce social otorgado por la 

movilidad de clases, y si bien, el término coolhunter está muy en boga desde hace 

aproximadamente diez años, la democracia en la prácticas del vestir lleva años 

sucediendo, son las plataformas digitales las que han permitido que los coolhunters 

realicen su trabajo que, consiste en adelantarse dos años a lo que serán las tendencias 

del futuro, ósea, predecir y pronosticar los gustos colectivos en base a observaciones en 

los patrones de consumo y de opinión.  

Es fundamental que los coolhunters tengan una idea clara de qué es lo que quieren 

comunicar al momento de detectar una tendencia, ya que su trabajo consiste 

generalmente en dar un panorama de las mismas y una aproximación de la forma más 

detallada y puntual en el asesoramiento de empresas que desarrollan productos o 

servicios relacionados con el consumo de tendencias. Los laboratorios de tendencia 

donde los coolhunters trabajan tienen como finalidad tratar el concepto de tendencia 

como una hipótesis y hacen el proceso empírico de recolectar, analizar, clasificar y 

descodificar los signos que componen las tendencias actuales para descifrar las futuras. 

El término influenciador es relativamente nuevo y se refiere a ese grupo de individuos que 

predominan sobre los gustos de los consumidores, incidiendo en la toma decisiones a los 

usuarios, se encuentran siempre delimitando lo que el resto eventualmente aceptará 

como tendencia, sea o no de la preferencia del sujeto particular, las tendencias deben ser 

colectivas para leerse como tales.  

Volviendo en la historia, se pueden apreciar desde el inicio de las tendencias personajes 

que destacan por su impronta única; en los inicios del cine hollywoodense los  

representantes de moda y estilo eran las estrellas de las películas, el glamour de los 
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atuendos y la idealización de tener alguna semejanza con un ícono lejano eran motor 

suficiente para que lo que el personaje de momento usara se viera masificado. 

(Lipovetsky, 2015) ubica históricamente la industria de Hollywood como el inicio de la 

cultura de masas y consumo, en la actualidad, el sistema de influencias de moda y estilo 

ha cambiado drásticamente al separar las tendencias de la jerarquía, el sistema piramidal 

ha cambiado por el sistema de difusión vertical, con Internet y las redes sociales el 

usuario de moda se encuentra ahora en la permanente búsqueda de un alguien ordinario 

con quien sentir proximidad y empatía para verse reflejado en otra persona denominada 

influencer. Sobre este cambio de paradigma en lo que refiere a los influenciadores, es 

válido presentar al usuario contemporáneo como uno exigente que, en su hedonismo, no 

puede suprimir la necesidad de ser escuchado. 

La democracia no es solo una forma de gobierno, es también un modo de 
organización social, hace que los individuos sean formalmente libres e iguales; los 
emancipa de los poderes tradicionales, de la monarquía o de la religión. Sin 
embargo esta autonomía desemboca en una situación paradójica; los individuos 
acaban bajo el  yugo de un nuevo poder, tan coercitivo como el anterior, la opinión. 
Las tendencias encarnan las decisiones de este gobierno de opinión. (Erner, 2010, 
p.93). 

 
En la actualidad los coolhunters e influenciadores, son quienes construyen el sistema de 

las tendencias de moda desde la estimulación del deseo por un estilo de vida particular     

va más allá de la indumentaria, y que, para estos representantes, al igual que los 

coolhunters, usan internet como plataforma de difusión de contenido, tendencias y estilo 

de vida. El autor sostiene que “según la sociología de las redes, nuestras influencias no 

proceden de una categoría de individuos, dotados de competencia en este ámbito, si no 

de la red de sociabilidad a la que cada individuo pertenece” (Erner, 2010, p.89), se 

acostumbra reconocer a individuos específicos como referentes de tendencia, estos 

influenciadores ganan su fama rápida a la cultura del like, el gesto directo de aprobación 

más valorado por esta generación cargada de simbolismo y, apoyada en el poder de la 

imagen como manifiesto de individualidad, en la cual una captura contiene la mayor 

cantidad de información sobre la persona para enviar un mensaje concreto de la propia 
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individualidad y en base a ella y la aprobación generalizada de un entorno, genera el 

mensaje de aceptación, ya que, los influenciadores no pueden adjudicarse el título si no 

influencian a sus seguidores con sus gustos particulares y es que, “el gusto por 

expresarse se ha democratizado bajo el impulso de una cultura individual-hedonista-

psicológica que empuja al individuo a realizar actividades más satisfactorias que permitan 

manifestar un Yo único”. (Lipovetsky, 2015, p.345) ese yo único al cual se refiere el autor 

puede ser, o no, comprendido por una parte de los usuarios donde aquellos que 

empaticen se verán relacionados directamente con la internalización de los gustos de un 

tercero para ser adoptados como propios en la búsqueda de identidad personal. 

 

1.2.2 Plataformas de difusión 

Las principales plataformas de difusión de contenido para acceder o difundir tendencias 

son las redes sociales como Instagram, Facebook, YouTube y Snapchat, que se 

encuentran en su apogeo permitiendo la masificación y proliferación de tendencias en un 

tiempo considerablemente menor al de la publicidad tradicional como son, la televisión, 

publicidades en vía pública, panfleto en mano y correo electrónico, y que, al ser gratuitas, 

brindan al usuario la posibilidad de poder elegir entre tendencias que los caractericen, 

marcas consagradas, propuestas emergentes o una mezcla de ambas. La manera de 

comunicar moda ha evolucionado a la par de la creciente demanda de los usuarios de 

recibir nuevos contenidos permanentemente, el puesto laboral de manager de 

comunicaciones (community manager), es donde una persona se hace cargo de estar 

actualizando la información y el contenido de las redes sociales periódicamente. 

Estás imágenes se suben a internet y se intercambian a través de las redes 
sociales. Youtube y Facebook son hoy una mediateca plantaría en movimiento y 
crecimiento       incesantes en la que se ven diariamente centenares de miles de 
películas y clips. (Lipovetsky y Serroy, 2015, p.344). 

 
Las marcas estimulan el consumo de forma constante a través de sus redes sociales más 

que de cualquier otra forma, el usuario millenial prefiere los aparatos móviles y utiliza las 

redes sociales como base de su interacción social para expresarse. En estas plataformas 
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es donde se difunden y median las tendencias en la actualidad, hay una clara aceptación 

por parte del usuario ya que es un sistema fácil de usar, gratuito, y genera una sensación 

de igualdad de condiciones en el usuario, donde prima el hedonismo y el derecho a tener 

una opinión. 

El poder de los seguidores, es un gran influyente cuando de tendencia en conjunción con 

redes se trata, los seguidores conforman un grupo de personas que comparten el 

concepto y la visión de un individio para luego empatizar con el contenido exhibido por el 

mismo.  

El streaming, por otro lado, es una herramienta que ha acortado la brecha entre las 

grandes marcas de moda y sus fieles (Nuñez, 2015). El streaming comprende una acción 

transmitida en vivo a través de internet para quien quiera ver lo transmitido en tiempo real 

en las redes sociales, desfiles, backstage y visitas al atelier son algunas de las 

incorporaciones de las marcas para con el usuario. 

Instagram ha evolucionado al video también dando la opción de subir videos que tiene 

una duración de máximo 15 segundos que se encontrará disponible para que los 

seguidores las vean sin límite de veces por un periodo de 24 horas presentando a sus 

protagonistas en la cotidianeidad. Para Auge el futuro se ve fragmentado y es esto, lo que 

le da la pauta a la vida social que canaliza la visión del porvenir donde, “un sustituto de la 

acción ritual busca dominar el futuro y … contribuye al ordenamiento simbólico del mundo 

intentando alejar los miedos asociados con la percepción del transcurso inexorable del 

tiempo”  (Auge, 2012, p.18), la conservación y perdurabilidad de la información en redes 

se encuentra en constante estado de mutabilidad, la imagen, como elemento estático 

persigue el constante deseo de vigencia, estado garantizado a través de la popularidad. 

 

1.3 La transestética como fenómeno actual  

La tendencia actual en la que hace hincapié el PG y que se considera como aquella que 

atraviesa todos los aspectos de la vida, ha sido denomina transestética, un fenómeno que 
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se caracteriza por la necesidad individualista ética de recibir estímulos sensibles 

inmediatos y y de renovación constante. Este fenómeno se viene gestando desde la 

despolitización del hombre dando paso al individualismo extremo, “el hiperindividualismo 

coincide no solo con la interiorización del modelo que persigue la maximización de sus 

intereses particulares en todas las esferas de su vida … sino también con la 

desestructuración de las formas antiguas de regulación social”. (Lipovetsky, 2006, p.58). 

En la actualidad, para el autor, se transita el periodo de un cambio acelerado en la formas 

de interacción social donde la estética tiene la capacidad de otorgar el reconocimiento en 

las similitudes uniendo pares cambiando las normas de relacionarse entre personas. Para 

el autor además, el camino hacia la capitalización del arte y la combinación 

interdisciplinaria tiene referentes en moda donde se persigue una conexión efímera, para 

mutar la comprensión del diseño funcional a la construcción de la moda-arte, el pionero 

en este concepto fue el diseñador francés Yves Saint Lauren, quien en 1965 presentó 

una serie de vestidos inspirados en la colección de cuadros de experimentación 

compositiva de Piet Mondrian generando una nueva idea que se expresaba en la 

simpleza de la prenda fusionada con la obra de arte, (Godart, 2012), éste fue un primer 

paso en el uso del arte para mezclarlo con moda, años más tarde en 1999 sería el 

británico Alexander McQueen, quién presentaría una intervención en vivo de arte y moda, 

donde un vestido de corte strapless blanco y vaporoso es desfilado hasta una plataforma 

con dos aerógrafos que pintan el vestido de forma irregular al compás de los movimientos 

de la modelo, en base a esto cabe afirmar que “la moda constituye un modo de expresión 

autónomo con sus propios códigos” (Godart, 2012, p. 56)  y ha llevado su simbolismo a 

otras esferas de la vida cotidiana superando los códigos prestablecidos en otras 

disciplinas. La moda en su necesidad de industria dependiente del consumo se ha 

ubicado como delator del gusto y estilo, delimitando el futuro de una serie de objetos que 

rodean el día a día, el concepto de transestética representa una sociedad sumergida en 

la búsqueda de la ética estética que, ha sido desarrollada en el tiempo con la 
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exacerbación de los patrones de consumo y la capitalización del arte, estos dos factores 

crean el panorama de un mundo donde predomina la estética y señala a un usuario 

hedonista que ha reemplazado el concepto de función por el concepto de estética en 

base a un objeto. 

En el momento de la estetización de los mercados de consumo, el capitalismo 
artístico multiplica los estilos, las tendencias, los espectáculos, los lugares del arte 
… lo que se moviliza ante nuestros ojos es un universo de superabundancia, de 
inflación estética: un mundo transestético, una especie de hiperarte donde el arte 
se infiltra en la industria. (Lipovetsky y Serroy, 2015, p. 21). 

 
Esta infiltración de la que el autor hace referencia como ambos, causante y consecuencia 

de la cultura de masas, ha dotado al consumidor de una supuesta libertad, pero para 

explicar entonces la homogenización del estilo, dentro y fuera de la moda, se considera 

como factor de construcción cultural la semejanza y aceptación social. Para (Simmel, 

1988), la tendencia esta basada en una contradicción co-dependiente de búsqueda de 

identidad y sentido de pertenencia, el humano se separa a si mismo del resto en busca 

de su individualidad hedonista, pero nunca tanto como para ubicarse por fuera de la 

macrotendencia que, al ser tendencia, carga con un valor de aceptación y aprobación de 

la norma por una parte sustanciosa de un grupo. Para el autor, las tendencias 

representan una forma de liberación del hombre sobre la responsabilidad de hacer 

elecciones, que luego podrían marginarlo del grupo social aunque, al seleccionar una 

tendencia por sobre otra, se está marginando de un grupo pero, uniéndose a otro 

disidente generar una tendencia en rechazo u oposición; Erner (2010) afirma que las 

tendencias han creado y representan a un individuo ávido por seguir las modas 

generando la necesidad de estar constantemente consumiendo lo último en tendencias, 

pero que a su vez, a través de esta práctica, compromete su capacidad de distinguirse y 

afirma que, “con la democratización de la sociedades los individuos son cada vez más 

parecidos entre sí” (Erner 2010, p. 101). Esa democratización que para (Simmel, 1988) 

es percibida como acto de libertad contradictoria, es para (Erner, 2010) otro tipo de 

norma social de la cual no se puede separar al hombre en sociedad de su cultura y lo que 
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ésta considera aceptable o no. 

La homogenización de los gustos y preferencias, han sido manipuladas para la 

conveniencia de la trasnestética, promover hábitos de consumo de estilo por sobre 

funcionalidad es lo que ha convertido este tiempo en el del capitalismo artístico. Sobre 

esto, 

El capitalismo artístico ha conseguido crear un entorno estético creciente … no deja 
de difundir normas de existencia de tipo estético (placer, emoción, sueño, evasión, 
diversión). Pero el modelo estético de existencia volcado al consumo que promueve  
dista de la adicción y la impaciencia, del sometimiento de los modelos comerciales 
de una relación con el tiempo y el mundo dominado por los imperativos de rapidez, 
rendimiento y acumulación. (Lipovetsky y Serroy, 2015, p.28).  

 

Analizando esta cita, la postura del los autores pregona que aquella aparente variedad de 

ofertas que presenta el mercado, actúan como vehículos de la estetización de la vida, un 

fenómeno señalado por los mismos como la inflación estética, que traspasa los objetos 

inertes para abordar las múltiples capas del sistema, como la economía y la información, 

todo volcado al universo consumista fomentando su expansión. El prefijo hiper hace 

referencia a la exageración de una acción o concepto, el hiperconsumo, centrado como 

motor del capitalismo emite altos niveles de contaminación visual que se encuentran en 

constante cambio y que se leen, por los autores, como necesarios para estabilizar la 

naturaleza del fenómeno de la transetética, en donde el arte ya no se encuentra de forma 

pura sino que esta en constante estado de cambio mutando desde la visión de un 

consumidor y la finalidad económica detrás de un bien de consumo por parte del 

proveedor, y es que el arte como práctica de expresión espiritual, tiene la connotación del 

favor del tiempo como práctica de desarrollo paulatino, un recurso con el cual la 

transestética no convive pues esta basada en la necesidad inmediata más hedonista que 

sirva un propósito puntual que puede llegar a ser irrelevante en el futuro cercano, por eso, 

en su fundición básica la transestética lleva el arte al producto funcional de la forma más 

eficientemente posible. Se puede decir que ésta hibridación de disciplinas es lo que ha 

llevado a la sociedad a verse atravesada por gustos homogéneos y producciones de 
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bienes donde el concepto de belleza es tan inestable como efímero. “El capitalismo 

transestético coincide con la expansión ilimitada de la seducción estética, con la puesta 

en escena total del consumo y de nuestro estilo de vida corriente”. (Lipovetsky, 2015, p. 

65). La dramatización de la vida cotidiana a través de la estética se ha puesto en función 

de la búsqueda identitaria, aunque, con la superficialidad de las reproducciones estéticas, 

relacionadas a la falta de tiempo de maduración de las propuestas, se han hecho convivir 

el practicismo de la era industrial con lo supuesto espiritual del arte dando paso a la 

transestética como forma de vida volátil ya que su éxito se encuentra ligado al potencial 

novedoso del bien de consumo y éste a su vez determinado por los consumidores 

adeptos a las tendencias. 

La falta de originalidad y diseño, son también características de la sociedad transestética, 

la cultura de la copia, condicionada por los estrechos márgenes de tiempo en los cuales 

se puede desarrollar una idea, ha hecho que el lugar del diseñador como detector y 

realizador de ideas innovadoras, se vea suspendido en pro de perseguir una tendencia 

prexistente en vez de proponer por fuera del marco de la industria de la moda, un estilo 

innovador generando nuevos contenidos. Esa supresión en el rol creativo del diseñador 

ha llevado a ser parte de un sistema donde se le rinde culto a la copia, grandes casas de 

moda renuevan cuatro veces al año su stock de productos a precios elevados por lo que 

solo un porcentaje de gente puede acceder a un original, para suplir la necesidad del 

consumidor las tiendas de precios más accesibles hacen su reversión de cada pieza para 

las masas (Moore, 2012), cabe recordar que en el sistema de la moda los laboratorios de 

tendencia preparan lo que se presupone serán las preferencias de los usuarios con dos 

años de antelación, lo que genera a un consumidor insatisfecho ya que se hace latente la 

falta de recursos para integrarse a la industria de consumo al acelerado ritmo 

hipermoderno.  

 
1.3.1 Relación estética/función  
 
Previo a la transestetización de la sociedad, la función práctica de los objetos de 
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consumo predominaba por sobre la forma estética de los mismos, este cambio en el 

paradigma se atestigua como corriente en actual estado de desarrollo progresivo 

ubicando su origen en la sociedad occidental en estado de post guerra. 

En Europa, las principales ciudades quedaron devastadas después de los 

enfrentamientos y bombardeos, los bienes de todo tipo eran escasos y la economía había 

quedado destruida por el conflicto bélico, muchos países optaron por sistemas de 

racionalización de alimentos y materias primas dejando de lado los lujos ostentosos y los 

sistemas de vestimenta imprácticos del periodo entre guerras. (Hennessy, 2012). La 

autora ubica en este periodo el inicio de la influencia de Estados Unidos en la industria 

post bélica, al ser el único país que no vio afectado significativamente su territorio 

geográfico, es ahí donde se comenzó un recorrido en ascenso en la sobre producción de 

objetos en serie donde a la larga se evidencia la necesidad de fusionar la función del 

objeto con la estética y la calidad, un sistema que construyó en el tiempo la búsqueda del 

hedonista.  

En la actualidad, se viven las consecuencias de ésta expansión industrial que revolucionó 

la cultura y que hoy, se encuentra delimitada por una tendencia social que busca 

evidenciar la caída de los dogmas y el desacuerdo constante con las políticas de estado 

para dar paso a la auto-realización, la falta de unión ideológica encuentra su 

contraposición en la búsqueda más individualista que puede emprender el hombre, la 

búsqueda del placer sensorial. (Bauman, 2007). 

La realidad se ha homogeneizado con la estética, ya que, ésta ha atravesado todos los 

aspectos de la vida diaria, todas las propuestas contemporáneas desde la arquitectura 

pasando por el diseño hasta la gastronomía, responden a un estilo en particular para 

funcionar y atraer a un grupo selecto, o no, de personas que concuerden con esa 

representación tangible del concepto más que incluso con las funcionalidad del objeto 

mismo, el placer más inmediato se da actualmente de la comodidad que genera compartir 

una visión de valor contemplativo con el realizador de la pieza. “Los imperativos del estilo, 
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de la belleza, del espectáculo han adquirido tal importancia en los mercados de consumo 

que han transformado hasta tal punto la elaboración de objetos y servicios, las formas de 

la comunicación, la distribución y el consumo”  (Lipovetsky, 2015, p. 32). El autor propone 

un cambio en la escala de valores de los bienes de consumo delimitados por la 

transestética. Los códigos de consumo han variado desde que ciertos objetos dejaron de 

ser exclusivos para una minoría, primitivamente se estimulaban los gustos estéticos 

desde el empaquetado y la imagen publicitaria, pero, estos eran objetos que cumplían 

una función específica para satisfacer una necesidad y no un deseo. El consumo por 

necesidad ha sido reemplazado hoy por el consumo por placer, es ahí donde se hace 

hincapié para determinar que desde la llegada a la cultura del objeto de deseo y la 

movilidad social, el capitalismo artístico no ha dejado de avanzar. Es válido señalar que 

este hipermercado de posibilidades de la mano de las tendencias han forjado la cultura 

del desecho, “mientras que la vida de los productos industriales es cada vez más corta, 

su faceta visual, su diseño no cesan de cambiar a enorme velocidad” (Lipovetsky, 2015, 

p.44). En la sociedad del hiperconsumo, el objeto característico de la fast fashion esta 

construido para tener un ciclo de vida corto directamente proporcional con la duración de 

la tendencia, las materias primas y la confección o ensamble de productos por dentro de 

la indumentaria son endebles pero, el consumidor los acepta porque reconoce que esos 

objetos están diseñados y manofacturados para suplir un deseo momentáneo que pronto 

quedara obsoleto para, dar paso a una nueva prenda de deseo. La relación del 

consumidor al momento de hacer una elección consciente de seleccionar un objeto, 

producto o servicio por sobre otro se ha delimitado desde su valor estético, no funcional, 

y el rol visual que posteriormente cumplirá en la vida del usuario, cabe afirmar entonces 

que el capitalismo artístico persigue el principio de forma antes que el de función.  

Para concluir, se puede afirmar que cada componente del concepto tendencia se 

encuentra en la actualidad en auge y, que las redes sociales son catalizadores, en gran 

mayoría, de la masificación de las mismas, que han traducido las necesidades en deseos 
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que la industria ha incorporado como necesidades creando su propio objeto para ser 

vendido. Para el Proyecto de Graduación es fundamental comprender la importancia de 

las tendencias y el rol fundamental que han desempeñado las redes en el fenómeno de la 

transestética para así dilucidar la corriente estética actual sobre la cual se apoya el 

proyecto para proponer un objeto hibrido de equilibro estético y funcional. 
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Capítulo 2. Moda, función y consumo. 

La industria de la moda ha cambiado el eje del concepto de consumo, de lo general a lo 

particular, los hábitos de consumo han pasado de ser una respuesta funcional a una 

necesidad, a una necesidad en si misma. La influencia de internet y las plataformas 

digitales de consumo han, en rubros como la moda y sus adyacentes como la publicidad, 

sumado a la presencia de las redes sociales, particularmente instagram, englobado las 

necesidades básicas produciendo múltiples opciones con diferentes características que 

han resultado en la exaltación de la búsqueda cada vez más minuciosa del placer, al 

cual, se puede acceder de manera inmediata estimulando a través de la imagen la acción 

de otorgar valor a una persona, sus ideas y su pensamiento. 

 

2.1 Hábitos de consumo en la hipermodernidad. 

Enmarcando el momento socio-cultural actual bajo el concepto planteado por el sociólogo 

Gilles Lipovetsky, hipermodernidad, cabe explicar que el prefijo hiper plantea el enfoque 

en lo exagerado y desmesurado, (Lipovetsky, 2006), define al sujeto actual como hombre 

hipermoderno, a la sociedad que habita como hipermodernidad y a los hábitos de 

consumo como hiperconsumo, estos tres crean para el autor un sistema dinámico donde 

el hombre hace alarde de su autonomía individual, rechazando las jerarquías y 

emancipándose de las corrientes de pensamiento tradicionales para perseguir la 

satisfacción provocada por el consumo inmediato, en este punto, es preciso hacer 

referencia a la presencia latente de las redes sociales en la cotidianidad y cómo éstas 

actúan planteando, proponiendo y redefiniendo los hábitos al momento del consumo, 

acción potenciada por las plataformas digitales que permiten adquirir artículos de forma 

no presencial. Para (Bauman, 2015), el presente inmediato delimita que la forma de 

consumo actúa para satisfacer la búsqueda hedonista. A su vez, el valor iconográfico que 

ha adquirido el objeto como unidad funcional esta otorgado desde lo estético moldeando 

la importancia que le da en el presente el consumidor tanto al contenido como al 
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contenedor, promulgando la corriente de la transestética, explicada y defininda en el 

capítulo anterior, y por ende modelando los hábitos de consumo, ese consumo que en un 

momento histórico fue exclusivo para un grupo de élite minorista, es ahora un derecho 

otorgado por el capitalismo que aporta a la construcción identitária de todos los grupo 

sociales, este cambio se hace evidente cuando se estudian los hábitos de consumo en 

décadas anteriores, (Bordieu, 1988) expresa la necesidad de las clases sociales de 

alienarse y distinguirse entre sí creando códigos particulares que los hacen 

pertenecientes a una clase social determinada por el nivel socio-económico que a su vez 

determina la cultura en la cual cada grupo esta inserto. Esto evidencia la preferencia de 

las clases de distinguirse entre si, mostrando una sociedad de carácter heterogéneo, sin 

embargo, en la actualidad con la globalización y las redes sociales se ha labrado un 

camino distinto, “la disolución de las fronteras tradicionales … se ha visto impulsada por 

el desarrollo de sociedades multiculturales, un aumento en la movilidad de las personas y 

sobre todo la llegada de internet”. (Mackenzie, 2010, p. 142), para la autora la 

globalización da paso a la homogeneidad socio-cultural donde las representaciones 

culturales se encuentran al alcance de quien las busque y son adoptadas con facilidad 

indiferentemente a la cultura, clase social o el poder adquisitivo de las realidades 

particulares con la intención de pertenecer a un grupo y saberse a sí mismo 

perteneciente. Sobre esto Bauman plantea que: 

Los vínculos humanos tienden a estar mediados por el mercado de consumo, el 
sentimiento de pertenencia no se alcanza siguiendo los procedimientos 
administrados y supervisados por el `pelotón de la moda´ que el aspirante espera 
integrar, si no por la identificación metonimia del propio aspirante. (Bauman 2007, 
p. 115). 

          
Considerando los nuevos factores que delimitan el consumo hipermoderno, cabe 

mencionar que su función dentro de un sistema circular cíclico es la de presentar una 

variedad de productos cada vez mayor que crean en el imaginario colectivo necesidades 

específicas que son satisfechas a través del consumo de bienes y servicios, y que, en la 

producción de los mismos, crean nuevas carencias apelando a la persuasión sensible 
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para convencer al usuario de que esa adquisición le otorgará seguridad, empatía y sobre 

todo, satisfacción. En la actualidad, la búsqueda de pertenencia vía redes sociales ha 

generado exponentes que presentan modos de vida que le son accesibles a la masa 

observante, pero que contribuyen a la no definición de la personalidad, empujando al 

comprador a establecer lazos imaginarios con el fin de auto-definirse en relación a lo que 

consume. En la actualidad las posibilidades del mercado accesible a nivel de precios 

permite que un grupo mayor de gente consuma con mayor frecuencia objetos de deseo 

determinados por las tendencias, pero bajo un prisma volátil, estos objetos se ven 

inestables, cambiantes y por ende desechables desde la prueba del paso del tiempo. 

 

2.1.1 Consumo en la era digital 

Uno de los grandes factores que han influido en la proliferación de los sitios de compra en 

linea, ha sido el sentido de la comodidad por la inmediatez, dentro del marco de la 

hipermodernidad, la falta de tiempo en la cotidianidad es un gran contratiempo al 

momento de satisfacer la necesidad de consumo, (Mackenzie 2010) explica como ha 

mutado la idea individual en la experiencia al comprar, el paso de experimentar a través 

del tacto el textil de la prenda ha sido reemplazado por el botón de zoom de los sitios de 

compra web, para la autora, el sentido del anonimato es lo que le ha dado gran parte de 

su éxito al nuevo sistema, si bien, el calce no se puede experimentar, aquellas 

sensaciones no placenteras que adyacen el momento de la compra tales como la 

disconformidad por rango de talles o los juicios de valor de parte de los vendedores son 

pasadas por alto desde la plataforma digital. 

Internet a revolucionado el negocio de la cultura de la moda. La forma en que se 
compra, se difunde y se debate la moda se ha convertido en un proceso más 
democrático en el que la localización geográfica, la edad y la movilidad o la 
experiencia no impiden participar. (Mackenzie, 2010, p.130). 

 
La posibilidad de adquirir productos por internet tiene cada vez más ventajas, la autora  

destaca dentro de los beneficios el envío express y la devolución de las prendas sin 

costo, además el progreso tecnológico otorga también seguridad en la protección de 
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cuentas bancarias y datos personales brindando confianza a los consumidores. Una 

realidad a la cual las marcas se han adaptado cada vez con mayor agilidad apuntando a 

mejorar la experiencia de compras en linea, marcas exclusivas como la británica House 

of Holland ha implementado un modelo de cuerpo digital en su página brindándole al 

usuario la posibilidad de ingresar sus medidas, peso y altura, además de contar con un 

catálogo de características étnicas y de tipos de cuerpo para crear una imagen digital 

sobre la cual se pueden probar las prendas y visualizar el calce en 360º. Estrategias 

como éstas se ven potenciadas desde las redes sociales de las marcas que promueve 

las compras online en sus sitios de internet como un estatuto de pertenencia a una 

comunidad donde las opiniones individuales apuntan a esclarecer dudas sobre calce, 

textil, color y aquellas variantes que se descubren exclusivamente cuando se esta en 

contacto con la prenda u objeto adquirido, compartir la experiencia de compra es una 

posibilidad casi exclusiva de los sistemas en línea ya que éstas opiniones perduran en la 

plataforma teniendo visibilidad para otros futuros usuarios, “en la actualidad, pedimos 

más información a la marcas, esperamos que interactúen con nosotros, casi de manera 

individualizada, y, en lugar de buscar el tradicional discurso de ventas, nos decantamos 

por las opiniones surgidas de viva voz en internet”. (Moore, 2012, p. 16). La participación 

activa de los consumidores ha resultado en un valor agregado al producto, al momento 

de exponer los artículos para el consumo en línea, las marcas especificarán las 

características de sus productos resaltando las virtudes de los mismos pero, entre 

consumidores, se develara una idea más realista que la visión idealizada de las propias 

compañías, este cumulo de opiniones son los que  le otorgarán a un objeto de deseo su 

equilibrio entre el valor proyectado por una tendencia y la realidad del objeto en su 

calidad material, a esto se le suma la necesidad de expresarse propia del comprador, 

“para no sentirnos un mero consumidor de tanta información necesitamos generarla, 

somos grandes consumidores y productores de información cotidiana, textos, imágenes, 

críticas, recomendaciones, fotos, etcétera.” (Chiesa, Cirelli y Siciliani, 2012, p. 25). Esta 
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característica de compartir opiniones, exaltada por el hedonismo, revela una permanente 

necesidad de formar parte de un caudal de información que se encuentra disponible 

veinticuatro horas al día, para las autoras, este estímulo constante produce la necesidad 

por consumir objetos de diseño y las plataformas digitales son las adecuadas para saciar 

la urgencia inmediata ya que el comercio en linea se adapta a los horarios y estilos de 

vida de cada comprador, lo que ha impulsado a los servidores a proponer compras a una 

menor cantidad de clicks o dejar programadas compras mensuales automáticas que 

faciliten la experiencia del cliente al rededor del mundo, pero, este exceso de 

conectividad asociado a la eficiencia, se manifiesta también en la perdida de perspectiva, 

El síndrome de la cultura consumista que consiste sobre todo en una enfática 
negación de las virtudes de la procrastinación y de las bondades y los beneficios de 
la demora de la gratificación, los dos pilares axiológicos de la sociedad de 
productores gobernada por el síndrome productivista. (Bauman, 2007, p. 119). 

 
Para el autor, la novedad ha superado ampliamente lo perdurable y de esta forma ha 

modelado la percepción de conciencia, desde la utilidad hasta la experiencia sensible de 

satisfacer un deseo, la exaltación por el consumo ha acortado la capacidad sensorial y 

provocando que aquello que debía satisfacer un deseo tenga solo un efecto placebo ya 

que el consumo genera un disfrute que perdura hasta que el objeto deja de cumplir su 

función como artículo deseado. 

 

2.1.2 La moda como desecho. 

Los hábitos de consumo contemporáneos se encuentran atravesados por la palabra 

inmediatez, la velocidad con la que un objeto o pieza de contenido estético se transforma 

en deseo, puede encontrar una rápida satisfacción en el mercado inmediato y una vez 

que se plantea, adopta y posteriormente populariza una tendencia, poco se tardará el 

imaginario social en generar otra diferente en un intento constante por la distinción 

otorgada por la novedad produciendo sobre abastecimiento de objetos que rápidamente 

se transformarán en desechables, “entre los objetos de deseo humano, se le ha dado al 

acto de apropiación, seguido de cerca por el de eliminación, el lugar que alguna vez 
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ocupó la adquisición de posesiones duraderas, fuente también de un duradero gozo” 

(Bauman 2007, p. 120). El objeto a mutado en su cualidad de función por la característica 

de la estética, que sirve a su vez en función a la satisfacción permanentemente exigida 

por la cultura de consumo, pero ese entusiasmo solo pasajero, transforma por ende a los 

artículos de moda en acompañantes a una idea que una vez que pierde su atractivo lo 

hacen por default también la herramienta o medio que la acompaña, en este caso, los 

objetos de diseño generando una vida útil cada vez más corta que dentro de la industria 

entrega tanto al consumidor como al realizador una fugaz satisfacción, “un artista, una 

idea, o una palabra goza de una popularidad repentina y corta” (Godart, 2012, p. 65). 

Para mantenerse en vigencia tanto objetos, como generadores de objetos, deben estar 

en constante estado de renovación siguiendo el ritmo dictado por las tendencias y las 

exigencias de los usuarios aunque esa velocidad y eficiencia comprometa los métodos de 

producción y termine afectando la utilidad del mismo. 

La exacerbación de las necesidades ha creado múltiples capas de superficialidad que 

carecen, de forma cada vez más notoria, de sustancia. 

En la sociedad de consumidores, la perfección (si es que a esta altura significa 
algo) solo puede ser una cualidad colectiva de la masa, de una multitud de objetos 
de deseo. Hoy, la persistente necesidad de perfección no apela tanto al 
mejoramiento de las cosas, sino a su profusión y veloz circulación. (Bauman, 2007, 
p. 120).  

 
Para el autor, la vida de consumo se ve definida por la necesidad de cambiar objetos por 

el placer de adquirir objetos nuevos, queda por lo tanto, en segundo orden, las cualidades 

que hacen al mismo en su función objetual específica. Es así que la indumentaria paso 

de ser una de las muchas formas de definición en el sujeto, a ser el principal vehículo de 

reflejo en su identidad, idea que en el humano hedonista esta marcada por lo volátil y 

cambiante de la aceptación social, desde las tendencias hasta los valores, lo que da 

forma a la cultura se encuentra en constante cambio y así lo vive también el guardarropa, 

ya que el indumento en sí, desde su lugar de materia, puede pasar la prueba del tiempo, 

pero lo que le da el código de distinción en la actualidad es lo que lo hace aceptable o 
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descartable para el usuario, y son estos códigos ornamentales los que se encuentran en 

estado de mutabilidad constante generando una cultura de desperdicio. 

Sobre la variedad y el exceso Lipovetsky, plantea que, “la intensificación de la 

competencia y las nuevas expectativas de consumo se han traducido en el advenimiento 

de una economía posfordiana caracterizada por el imperativo de innovación y de 

hiperdiversificación de productos” (Lipovetsky 2015, p. 189). En moda, la fast fashion es 

ambos, la causa y síntoma de este fenómeno, comenzó haciendo una imitación 

representativa del mercado de lujo, para satisfacer a los consumidores con menor poder 

adquisitivo pero que mostraban una búsqueda estética particular y es así como se ha ido 

retro-alimentando hasta predominar la escena por sobre los grandes referentes de moda, 

la idea de see now, buy now puso presión sobre las casas de moda que producen desde 

el nombre y el lujo acercándole al consumidor en un periodo de tiempo relativamente 

corto lo que se mostraba en las pasarelas del mundo por menos dinero marcando la 

pauta en la relación desecho-consumo. 

Es posible que la era de la moda barata, de usar y tirar, nunca nos abandone, 
aunque tal vez, mediante la combinación de una mayor conciencia social, una 
mayor conciencia medioambiental y una conexión más estrecha entre los 
consumidores y las marcas, veamos en el futuro una industria más evolucionada 
que prime la calidad por encima de la cantidad. (Moore, 2012, p. 23).  

 
Para la autora, es sobre esta diversificación de la moda y las tendencias a bajos precios,  

donde recae la responsabilidad de los usuarios y su educación en relación a lo que se 

consume y el tiempo de vida útil que éstos le otorgarán a su inversión monetaria personal 

pensando al indumento como una extensión de la personalidad perdurable así como un 

reflejo fiel y consciente de los gustos y las preferencias. 

 

2.1.3 El usuario Hedonista. 

Si se habla del cambio en los hábitos de consumo es correcto también referirse al nuevo 

usuario, aquel que consume desde la búsqueda del placer y la felicidad. En la 

posmodernidad se da un cambio radical sacando el concepto de consumo de su estado 
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excluyente por clase social, dándole a una mayor cantidad de personas la posibilidad de 

apropiarse de lo signos que hacen al consumo fomentando la democratización en la 

búsqueda del placer, es decir, una experiencia que no se encuentra relacionada a una 

necesidad básica. (Bauman, 2015). La flexibilidad del usuario contemporáneo es un 

síntoma de la despolitización colectiva y la separación del hombre de las estructuras, ya 

no se hace referencias a grandes movimientos que unan al hombre como raza hacia un 

lugar especifico ni a un ideal colectivo común, para Lipovetsky, el auge del consumo y de 

la comunicación de masas se da por una “debilitación de las normas autoritarias y 

disciplinarias, la pujanza del individualismo y la consagración del hedonismo” (Lipovetsky, 

2006, p. 54), el reemplazo del ideal colectivo por el individual ha creado en el 

subconsciente una necesidad latente de aceptación de parte del entorno, cada 

consumidor tiene preferencias específicas gatilladas desde la empatía y el llamado gusto 

sensible o la necesidad de experiencias para renovar, reorganizar o redefinir la moda 

constantemente haciendo énfasis en la belleza de la novedad, es así como en la 

actualidad se tiende a una desestandarización progresiva de los cánones de belleza, los 

modelos de pasarela o las caras de las marcas más influyente del mundo comprendieron 

que en el gusto por la novedad no caben los estándares, estos solo sofocan, afligen y 

alejan a los consumidores al verse imposibilitados de sentir empatía con referentes 

irracionales y por ende se suspende la experiencia antes de llegar al placer sensible, he 

aquí el éxito de los instagramers que se presentan como personas que no 

necesariamente responden a la llamada belleza clásica, término que hoy está siendo 

reemplazado en moda por palabras como interesante, exótico o raro.  

La innovación para el hedonista es clave ya que puja cada vez más para encontrar 

nuevas experiencias, sobre esto, 

La innovación es presentada por los más atentos observadores como un fenómeno 
colectivo resultante de la interacción de diferentes agentes. La idea central es que 
los usuarios … por sus reacciones y sus iniciativas puedan hacer evolucionar el 
sistema. (Auge 2012, p. 94). 
 

Para el autor, el usuario es el que en medida que se siente reflejado es el agente 
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catalizador que hace evolucionar y avanzar el sistema de la moda, en medida que este 

consume, la industria se ve obligada a innovar y proponer nuevos caminos para la 

satisfacción del mismo.  

 

2.2 El diseñador como traductor 

El diseño es un ejercicio creativo que reúne las características de función y percepción 

estética fusionadas en una pieza única de comunicación visual con el fin de cubrir las 

necesidades generadas por el mundo de consumo, “descubrimos que esta palabra, 

diseño, se refiere a la realización artística con la que con que se resuelven no solo las 

necesidades secundarias del hombre sino también las primarias” (Zatonyi, 1993, p.154). 

Es el diseñador cuya finalidad es traducir las ideas y conceptos abstractos, para 

convertirlos en bienes de consumo tangibles en base a su conocimiento sobre el usuario 

apelando a la subjetividad del mismo para generar un sentido, “las condiciones de 

producción y de reconocimiento son condiciones de producción de sentido, son 

condiciones de producción y reconocimiento de subjetividades” (Sexe 2001, p.78). 

Son estas producciones de sentido las que luego ocupan su lugar en el imaginario social 

colectivo, por lo tanto, en materia de diseño el creativo debe encontrar un nexo en el 

reconocimiento de los patrones que actúan de forma inconsciente a nivel socio-cultural y 

es así como según el entorno del usuario se seleccionan las técnicas de reproducción y 

producción de sentido, enmarcado en un contexto donde este sentido será aceptable, 

adoptable y posteriormente delimitante como un referente de una cultura específica, a 

través de esto el diseñador, una vez que ya ha delimitado en su usuario un contexto, crea 

un lugar tangible donde el cuerpo habitará y enfrentará la cotidianidad cargada de 

sentido. 

La indumentaria se suma a la unidad que establecen todos los aspectos expresivos 
de la imagen, revelando datos clave acerca de la identidad, los gustos, los valores, 
el rol en la sociedad, los grupos de pertenencia, el grado de aceptación o rechazo 
de lo establecido, la sensibilidad, la personalidad de un individuo. (Saltzman, 2004, 
p.10). 
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Es en el proceso creativo donde el diseñador de indumentaria luego de comprender y 

estudiar el cuerpo y el contexto, crea piezas que enlacen y refuercen la relación del 

usuario con su espacio y preferencias abarcando lo morfológico desde el conocimiento 

anatómico del cuerpo y el factor del textil, es para (Saltzman, 2004) una de las primeras 

manifestaciones culturales y artísticas de la vida humana, y las posibilidades que ofrece 

el mismo para crear efectos perimetrales sobre el cuerpo, así mismo el rol del diseñador 

es el de seleccionar que funciona mejor para una situación de uso particular como sería 

el caso de la alta costura o, lo que represente mejor la búsqueda estética de prendas 

básicas que puedan ser utilizadas en el día a día. 

Para este proceso de reconocimiento y selección, internet “desarrolla un rol fundamental 

en la difusión de la innovación, aunque ésta tenga origen en el entorno no virtual”. (Gil, 

2009, p.125). La elaboración de contenido que se ubica por fuera del marco de internet 

tomando como base la estructura de las redes sociales como catalizadores de cambio 

continuo, en las que se hace fundamental la participación activa en las plataformas que 

en la actualidad aportan sentido por si mismas a una creación especifica mutando en 

ocasiones la intención del diseñador a través de la predisposición del usuario “desde el 

punto de vista de la difusión de las tendencias el traslado de la sociabilidad al ámbito 

digital tiene gran trascendencia” (Gil, 2009, p. 127) y es que se vive la muestra de 

individualismo exagerado a través de las relaciones sociales que se crean y fomentan 

con las aplicaciones de las redes sociales donde se habla de quién es qué a través de la 

imagen personal aspiracional. Es por esto que el diseñador contemporáneo debe 

pretender encontrar el equilibrio de las influencias, como portales digitales, y factores que 

rodean al consumidor actual, al consumidor potencial y al ex consumidor, como situación 

socio-económica y entorno cultural, para sumarlo como data a su búsqueda personal 

creativa y así, a través del conocimiento, diseñar objetos que encajen con el perfil del 

sujeto al cual aspira tener como usuario.  
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2.2.1 La problemática del diseño en la actualidad.  

La problemática que atraviesa el diseño y el diseñador de indumentaria en la actualidad 

es el punto de inflexión entre la pieza diseñada y el discurso de la misma, cualquier 

creación en indumentaria tiene capacidad discursiva ya que crea una producción de 

sentido en el imaginario social en base a lo que comunica (Sexe, 2001) desde la 

selección del material hasta los ornamentos pasando por el corte y la confección, el 

proceso de construcción y desarrollo de lo imaginario a lo tangible, terminará de adquirir 

sentido una vez expresado sobre un cuerpo humano para el cual presta un servicio 

funcional. En base a esto se crean un sinnúmero de sistemas propios de cada diseñador 

donde al evaluar con criterio estético las formas proyectadas se crea el lazo empático del 

creador atravesado por el entorno, “el mismo artista no puede evadirse de esta influencia 

que domina sus inspiraciones, no puede abstraerse del mundo donde vive.” (Hegel, 2006, 

p.17). Es así que el usuario se encuentra delimitado y condicionado por su contexto. En 

el tiempo presente, la empatía discursiva de un diseñador con un usuario está llevada 

enteramente a una búsqueda efímera y superficial del valor estético de una pieza de 

comunicación, mientras más alto sea el grado de complejidad, más llevará al estudio, la 

observación y comprensión de la misma, pero, en el contexto de la hipermodernidad los 

parámetros de inmediatez en la relación al tiempo comprometen una posible búsqueda 

profunda en el diseño de indumentaria. 

Una firma que no cree regularmente nuevos modelos, pierde fuerza de penetración 
en el mercado y debilita su sello de calidad en una sociedad donde la opinión 
espontánea de los consumidores es que, por naturaleza, lo nuevo es superior a lo 
viejo. (Lipovetsky, 1990, p.180). 
 

Bajo la premisa del autor, se comprende la aceleración en asenso a la cual se someten 

las marcas de moda, la mente de los usuarios con sus urgencias de consumo y cambios 

constantes para reforzar una identidad poco definida por la rapidez de los cánones de lo 

aceptable en el imaginario social, cambian a un ritmo que la introspección identitaria del 

diseño no puede seguir, por lo tanto parece casi imposible crear un nexo férreo entre un 

consumidor y una pieza cargada de sentido ya que esta lo perderá en un periodo 
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aproximado de seis meses, para dar paso a una nueva búsqueda discursiva pero 

superficial propia del usuario actual.  

El cambio del paradigma de lo que es un diseño en la actualidad y como este se 

aproxima a los usuarios es el del diseño de experiencia, no solo en indumentaria, sino en 

todo orden de lo diseñado, la predisposición de un consumidor es delimitada por lo que la 

experiencia de consumo de un objeto dispara en el, transformando el diseño en un acto 

de creación sensible más que funcional, “el diseño hipermodeno propone formas de 

cualidad sensible que giran alrededor de lo imaginario de quien concibe y de las 

emociones de quien consume. No ya un diseño universal gobernado por la lógica 

funcional de un objeto”. (Lipovetsky, 2015, p. 208). La problemática entonces termina 

siendo una desconexión entre el tiempo y el espacio, por lo que crear una pieza de 

comunicación de lenguaje visual desde la busqueda introspectiva, uniendo el mundo 

interno del diseñador con las necesidades que este pueda detectar en el entorno sensible 

en el que los usuarios comunican sus emociones, se excede en tiempo para la industria, 

ya que, además aspirar a que lo diseñado cumpla un rol funcional en la era de la 

inmediatez con intenciones de perdurabilidad discursiva, se debe adaptar a la 

competencia convirtiendo el desafío del creativo en una carrera contra el tiempo, que ha 

competido y perdido fuerza con la naturalización de la copia en el diseño de moda al 

amparo de la industria de la fast fashion sumada al exceso de información visual 

generada por el uso continuo de las redes sociales. 

 

2.3 La indumentaria como herramienta discursiva 

La creación y desarrollo del discurso en cualquier ámbito, parte de la base de una 

interacción social y los lazos de la sociabilidad que construyen la cultura en la cual se 

esta inmerso, el discurso para (Sexe, 2010), define la cultura a partir de la interpretación 

de los mensajes discursivos y apropiación connotativa. El cubrir el cuerpo ha tenido 

siempre un significado de comunicar, para los primeros humanos, el vestir era un ritual 
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que evocaba a través de la magia la personificación de otro ser vivo permitiéndole al 

sujeto absorber sus cualidades y poderes dejándole adoptar un proceso de 

personificación y proyección, el vestir entonces se proclama también como un medio de 

adaptación al entorno, y determina la relación social con otros humanos ofreciendo a 

través de la vestimenta un orden de jerarquía primitiva. (Boucher 1965). 

Se comprenden entonces al diseño de indumentaria a través del tiempo, como una 

expresión directa de la cultura y de la sociedad que lo adopta, el humano entonces ha 

sido siempre el sujeto portador de sentido del cuerpo habitando una forma en donde 

conviven las expectativas propias del usuario con la proyección discursiva del creador, es 

así como a través del tiempo, diferentes grupos sociales adoptan la forma de vestir 

buscando sentirse representados y reflejados solo con la imagen que determinará la 

relación y formas de interacción entre individuos, es válido afirmar que, el proceso de 

identificación social esta ligado a la recepción del mensaje por parte de la sociedad, “ese 

mensaje estará impregnado de nuestras actitudes, preconceptos, visiones del mundo y 

nuestra subjetividad”. (Sexe, 2010, p. 94). La capacidad discursiva de la indumentaria 

adopta y acompaña al sujeto en los diferentes estadios sociales de la vida cotidiana, 

trabajo, deporte, salidas, y en los aspectos ritualísticos extraordinarios sociales de la 

misma, casamiento, bautizo, funerales; esto responde a un código social sobre lo que es 

o no aceptable y la postura personal discursiva propia del portador en su elección de 

como prefiere enfrentar estas determinadas situaciones. (Saltzman 2004). 

Para situar  la indumentaria como discurso se debe definir el concepto de imaginario 
social  
 

Este tipo de imaginario puede ser ubicado temporalmente, por lo cual es objeto de 
conocimiento en el curso de los tiempos históricos. Se trata de un imaginario 
colectivo, en el que cada individuo es casi la sociedad entera, pues refleja sus 
significaciones incorporadas. En este sentido, la sociedad establece su propio 
mundo, en el cual está incluida una representación de sí misma. (Agudelo, 2011). 
 

El valor de la indumentaria como herramienta esta arraigada en el imaginario social 

colectivo pero, también en el imaginario individual, ya que éste es el que determina el 

comportamiento del mismo con su entorno. Trasladado a la actualidad, la producción de 
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sentido en indumentaria ha mutado en la relación de como se aproxima hoy el usuario a 

ese imaginario, tomando la relación del individuo con el imaginario colectivo esperando 

proyectar su imaginario individual conformando un sistema de imaginario conjunto a 

través de las experiencias compartidas que delimitarán la totalidad de la cultura en el cual 

se encuentran inmersos diferentes grupos con diferentes preferencias modeladas por su 

contexto. 

2.3.1 Funcionalidad en los objetos de moda. 

Los objetos de moda y sus reproducciones conforman y determinan en el imaginario la 

funcionalidad de los mismos, un objeto cumple con una función especifica en respuesta a 

una necesidad primaria, “función es la respuesta a la demanda, a la necesidad. Algo es 

funcional si responden adecuadamente a la necesidad”. (Zatonyi, 1993, p.158). En el 

tiempo, la función de los objetos de moda responden a necesidades explícitas ya que los 

objetos de moda son volátiles al cambio dependiendo el momento histórico social que 

atraviesen, en la actualidad con un mismo elemento se espera satisfacer más de un 

aspecto aspiracional sobre la proyección personal y la utilidad que éste aporte a la vida 

del consumidor, y es que las funciones prácticas del objeto ya no son suficientes para la 

integridad del mismo, éste debe funcionar también como modo expresivo, “cuando la 

función principal de los objetos es la simbólica, no satisfacen las necesidades básicas de 

las personas y, se convierten en medios para establecer estatus social y relaciones de 

poder”. (Sevilla, 2014). Se relaciona la funcionalidad y la búsqueda de expresión en la 

hipermodernidad donde la variedad en la oferta devela que hay opciones múltiples para 

que el usuario se sienta identificado, entonces, la eficacia de la simpleza ha sido 

sustituida por la ornamentación, la exageración y funcionalidad simbólica. 

En los inicios del funcionalismo, el rechazo hacia el simbolismo de los objetos y la 

ornamentación era clave para que prime la función sobre la estética pero, (Gombrich, 

1999)  al comprender el espectro funcional de las reproducciones industriales, la escuela 

de la Bau Haus comienza a incorporar la producción en serie de objetos funcionales con 
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un grado de valor estético, transformando algo que no se había percibido como 

parámetro de medición de proyección estética en un barómetro social, la identificación de 

fusionar la producción en serie con recursos ornamentales o decorativos, es el inicio de lo 

que (Lipovetsky, 2015) clasifica como capitalización del arte, que integró al sistema del 

lucro el concepto de función estética y seducción.  

La moda funciona dentro del marco de la capitalización del arte formando parte de un 

sistema de reproducción serial funcional contemporánea, se presenta casi como 

indivisible hoy la función práctica de la simbólica en los ámbitos de la vida de consumo 

hipermodeno, la reproducción de los objetos de moda deben ser hoy un reflejo del 

imaginario individual de cada usuario, este imaginario que esta en constante cambio 

carga con una cuota de caducidad a todo aquello que hable de la expresión proyectual 

obligando a la práctica del diseño a innovar desde la función en conjunto con la 

ornamentación, “el diseño es un proceso de creación visual con un propósito” (Wong 

1997, p. 41) esté propósito es lo que determina el parámetro de una creación 

contemporánea donde la función se ha visto subordinada a la estética.  
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Capítulo 3. Instagram y moda  
 
En este capítulo se busca indagar y comprender los efectos de la red social Instagram 

como medio de comunicación masivo en el consumidor de moda y estética, tomando la 

red como herramienta de influencia de cambio entre el usuario, y su relación con las 

marcas de moda y otros comunicadores en la plataforma en tiempo real. 

 
 3.1 Instagram y comunicación de moda 

Instagram es una red social que funciona en formato de aplicación para dispositivos 

móviles desde el año 2010, cuya finalidad es la de compartir imágenes de producción 

personal o ajena que se van organizando en orden cronológico en la página perfil de 

cada usuario, según (Nuñez, 2015), el setenta por ciento de los usuarios han buscado al 

menos una marca de consumo en la red social, y el ochenta por ciento de éstas han sido 

marcas relacionadas con la moda, los usuarios frecuentan estos perfiles con la finalidad 

de entretenerse, sentirse identificados y buscar inspiración para seleccionar los objetos 

de consumo, sintiendo un aval social en que están siguiendo la opción correcta en 

relación a la aceptación del público y los seguidores, mientras más likes consiga una 

publicación, mayor reconocimiento generará esa imagen al viralizarse, lo que transforma 

esta plataforma en la ideal para generar contenido visual.  

Si un diseñador exhibe sus creaciones en alguna semana de la moda, cualquier 
persona, desde cualquier lugar del mundo, puede verlas en la red a través del 
streaming en directo. Aunque es posible que la marca siga utilizando los servicios 
de una agencia de relaciones públicas, el diseñador, de igual modo, puede hacer 
partícipes de sus creaciones a influeyentes blogueros y sitios web con objeto de 
sacar partido de su experiencia y de sus contactos con los medios. Se puede poner 
en marcha el comercio electrónico para la venta directa de los diseños al público, o 
establecer una colaboración con un minorista ya existente en internet, para 
introducir la firma a un mercado más amplio. (Moore, 2012, p. 19). 

 
La practicidad de Instagram recae en su fácil uso y administración, sumado a la 

posibilidad de generar y compartir contenido en tiempo real, en los tiempos 

hipermodernos, (Lipovetsky 2009) hace un análisis sobre la fragilidad del tiempo, o la 

falta de este, en la actualidad, esta hiperrealidad pone contra el reloj la mente del ser 

humano, cambiando el paradigma sobre la fragmentación del pensamiento planteando a 
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un humano que puede practicar la simultaneidad reconociendo solo una imagen simple o 

compleja como un todo que ocupa un lugar en la mente por un tiempo definido, por lo 

tanto, no se adquiere el conocimiento ya que no hay tiempo para terminar de decodificar, 

entender, adoptar, adaptar y conservar la información.  

Esto ha derivado en la complejización de la imagen en redes sociales, la cantidad de 

información contenida en una singular publicación debe ser lo suficientemente atractiva 

para capturar la atención consciente del observador y transformarlo, a través de su 

búsqueda de experiencia, en un comprador, para esto (Nuñez 2015) sugiere la utilización 

de hashtags  que se relacionen con el contenido y a su vez, con los intereses del público 

que se desea capturar, sugiere también otorgarle al usuario la importancia y valor que 

este espera proyectar a través de su perfil en la red generando un nexo empático 

emocional creado en una realidad paralela virtual.  

La proximidad virtual logra desactivar las presiones que suele ejercer la cercanía  
no-virtual. A su vez establece los parámetros de cualquier otra proximidad. Los 
méritos y defectos de toda proximidad son ahora medidos en relación a los 
estándares de la proximidad virtual. (Bauman 2003, p.88). 

 
Esta búsqueda de navegación a través de la red social, esta relacionada con la 

interacción social trasladada al plano virtual, lo que ha cambiado las reglas al momento 

de socializar, comunicar y por ende, consumir. 

Instagram se ha establecido como referente en la difusión de material de moda y 

tendencias ya que son imágenes prácticas las que se han potenciado significativamente 

con la red social, la indumentaria siempre se ha consumido como bien de imagen a 

través de la fotografía expresando ideas con campañas de temporada, afiches o 

gigantografías, la comunicación de moda siempre ha hablado el lenguaje visual y 

comprendió el rol de una imagen compleja para transmitir el concepto de la marca y así 

instaurarlo en la mente del consumidor. Las marcas han potenciado su capacidad de 

representación para comunicar moda a través de las herramientas que la aplicación 

permite, el contenido puede ser difundido por diferentes opciones dentro de la aplicación, 

(Nuñez, 2015) analiza y clasifica las funciones de Instagram según su eficiencia para 
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generar seguidores leales, para la autora, la actividad constante es fundamental, al 

cargar una foto, transmitir un vivo o hacer historias con videos, foto fija, encuestas, 

descuentos o sorteos, son algunas de las formas en las cuales el consumidor de marcas 

se hace leal ya que se siente partícipe de la formación y desarrollo de la misma,  las 

casas de moda quieren incluir a su público objetivo a través de la presencia en redes al 

transmitir, por ejemplo, los desfiles en tiempo real, un espectáculo que previo a las redes 

sociales quedaba reservado exclusivamente para un grupo de élite, invitados que podían 

ser, o no, referentes de moda para la población de consumo promedio, esta apertura a 

colaborado activamente en la masificación y globalización de las tendencias generando 

una autonomía en lo que respecta a moda, “el proceso de autonomía de la moda ha 

hecho posible que aparecieran nuevas formas de expresión típicas de la moda, con 

dinámica propia”. (Godart, 2010, p.56). Esta contribución a la autonomía de parte de 

Instagram es un referente de la apertura que las marcas mismas han generado en su 

proceso de comunicación de moda, el usuario actual se apropia de la indumentaria para 

crear algo nuevo soslayando la intención del diseñador confiando en el instinto estético 

propio, como es el caso de los influenciadores y su posicionamiento como referentes 

desde la plataforma. 

 

3.1.1 El desafío de la perdurabilidad 

Tomando Instagram como el espacio virtual en el que se desarrolla una extensión de la 

personalidad y los gustos, se expresa la problemática de la perdurabilidad del contenido y 

como manejarla, Instagram en su formato de historia permite subir contenido que se 

mantiene en la red por un período de veinticuatro horas y que puede ser visto por 

cualquier persona, siempre y cuando el perfil no sea privado, la rapidez con la que mutan 

las preferencias de los consumidores ha creado la necesidad de parte de las marcas de 

indumentaria, de apelar más que nunca a los sentidos de los usuarios para mantener la 

perdurabilidad y posicionamiento en la mente del consumidor, “el diseño invade los cinco 
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sentidos para permitir nuevas experiencias de consumo, para favorecer una experiencia 

sensitiva y emocional”. (Lipovetsky 2015, p. 210) para el autor, la inestabilidad de las 

emociones se expresa en medida de la frustración y plantea como la moda debe 

constantemente decepcionar a los usuarios para así luego volver a generar expectativas 

ilusorias que llenen el vacío en la percepción de los mismos, es así que la moda como 

desecho, es una estrategia de comunicación, “una estrategia supone entonces un 

objetivo, una distribución, una administración de recursos, una hipótesis de conflicto, una 

resolución eficaz por medio de esa estrategia y  sobre todo supone una configuración de 

poder”. (Sexe, 2010, p. 102), el sistema de la moda entonces se ha adaptado y 

configurado a favor de la no perdurabilidad de las tendencias para mantenerse vigentes 

ofreciendo novedades que respondan al hedonismo del usuario y la plataforma que es 

Instagram a colaborado y fomentado en la rapidez y con eso la necesidad de recambio en 

los adeptos. Ha crecido en paralelo una tendencia, mediante Instagram, que propone 

revalorizar la producción de sentido de la indumentaria desde la conciencia apelando a la 

emocionalidad desde un lado más realista que devela las condiciones a las que está 

sujeta la industria de la moda, esta revalorización propone al acto de consumo como 

elemento de disfrute transitorio pero, a las prendas como objetos no precederos 

otorgándole perdurabilidad y trascendencia. 

 
3.2 Obsolescencia Programada 

La vida útil de los objetos de consumo de moda esta otorgada por el factor hábitos de 

consumo, comprendidos como ciclos de cambios en un periodo de tiempo determinado y 

las formas de producción de la moda que funcionan dentro de la industria capitalista, 

acerca de esto, 

En el momento actual, el universo de la producción, la comunicación y la 
distribución obedece a un proceso de obsolescencia estilística acelerada que esta 
en vigor en la moda… Por doquier se observa una aceleración de la caducidad de 
los productos, muchos de los cuales tienen una duración que no sobrepasa los dos 
años… El capitalismo transestético es el capitalismo en el que la producción ha 
sido remodelada por las lógicas-moda de lo efímero y la seducción, por un 
imperativo de renovación y creatividad perpetuas. (Lipovetsky, 2015, p. 64). 
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El autor plantea como parte de esta aceleración, una necesidad de parte de la industria 

de lanzar productos de calidad que sean fabricados a un bajo costo y, que respondan a 

una tendencia para establecer con su popularidad una jerarquía de estilo dentro del 

sistema circular de la moda consciente de que no hay fin en el proceso de la novedad, 

usuarios exaltados hipercomunicados esperan continuamente una nueva forma de 

representación a través del vestir, y aquellas marcas que no se adapten a este ritmo 

tienen más probabilidad de perecer en la mente del consumidor hipermoderno, cuya 

lealtad esta delimitada por la  importancia que la marca le otorgue a el mismo, un usuario 

exigente que reconoce y se empodera de su rol, como aporte a la industria desde la 

economía dándole un carácter de culto al objeto pero que no durará mucho y es que la 

manifestación del ritmo acelerado de consumo cambia constantemente los productos 

generando una inestabilidad que como consecuencia desemboca en la precariedad de 

los objetos producidos en el marco industrial. (Lipovetsky, 1990), para el autor, los 

sistemas de producción han rebajado su calidad en el tiempo para sostener la industria 

capitalista de la moda, generar objetos que perderán rápidamente su potencial estético y 

que posteriormente serán desechos, esta desvalorización de lo material es consecuencia 

de la moda como ente casi exclusivamente regulador del gusto de masas y su 

permanente necesidad por mantenerse vigente a través de la novedad. 

Específicamente en la creación de prendas de indumentaria textil, el sistema de 

producción sigue sujeto en su gran mayoría a la mano de obra ya que no se ha creado un 

reemplazo mecánico para ensamblar prendas, (Godart, 2010) denomina modular system 

al sistema de creación de moda donde, el trabajo en equipo crea cadenas de producción 

eficientes que han acelerado no solo los tiempos de producción si no también la cantidad 

de prendas meta a coser, el trabajo en pequeños equipos de colaboración determina un 

rol para cada obrero, que luego será remunerado no de forma individual sino grupal como 

unidad de trabajo, el autor afirma que, “el sistema modular introduce una revolución triple: 

la remuneración colectiva, la supervisión interna y la adquisición de competencias 
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múltiples”. (Godart, 2010, p. 39). El trabajo en etapas otorga valor económico a la prenda 

en cada intervención manual por el hecho de la transformación de fardos de tela cortada 

a prendas cosidas, terminadas y listas para usar, es este sistema y la simplificación del 

mismo el que construye en la cultura una idea de oferta y demanda desmesurada, que 

luego será traducida en objetos obsoletos, estos pueden incluso responder a objetos de 

lujo con precios elevados, pero esta obsolescencia se instaura en el imaginario social 

como mandatoria para la evolución personal y, la estrategia de la moda, es mantener 

cada vez tiempos menores de tendencia entre una y otra temporada de forma indiferente 

a la situación socioeconómica del consumidor. 

 

3.2.1 Instagram como herramienta  

El efecto que Instagram ha tenido sobre las formas de consumo ha repercutido en el 

aceleramiento de la producción industrial de objetos de moda y tendencias, una de las 

principales características de la aplicación es que funciona en tiempo real, para las 

marcas, el acceso al contenido generado para redes sociales debe ser atrapante ya que 

por el contrario el mensaje será recibido con un bajo nivel de atención y  por lo tanto éste 

tendrá menor pregnancia y perdurabilidad, es por esto qué, Instagram funciona como una 

herramienta fundamenal en el proceso de crear experiencias para los usuarios, ya que 

estos apelan a la búsqueda de experiencias al momento de consumir. 

Sin duda todas esas experiencias tienen unas condiciones materiales y objetivas, 
empezando justamente por su costo y por la logística necesaria para producirlas, 
pero no por ello dejan de ser experiencias difusas y momentáneas, frágiles e 
intensas, vividas sin que se le puedan compartir ni prestar, ni transmitir, ni atesorar, 
ni legar, apenas contar, pero en cambio se pueden mostrar y como tales se exhiben 
en los medios. (Michaud, 2014, p. 65). 

 
Instagram funciona como una extensión y proyección de la personalidad  dándole 

carácter propio a las marcas que la utilizan activamente como herramienta de 

convencimiento. Este efecto de convencimiento a través del marketing de experiencia le 

entrega a su vez poder al usuario quién no solo cumple un rol pasivo de observador de 

tendencias, también puede expresar opiniones a través de comentarios o inclusive 
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denunciar contenido que no le parece apropiado bajo el título de no apropiado para la 

sensibilidad colectiva. (Nuñez, 2015) habla también sobre la personalidad del canal de 

comunicación como fuente de información que se estructura de forma piramidal, la base 

de la pirámide es el contenido publicado seguido por el acto de likear, luego comentar, 

mencionar amigos y apelar al repost, para la autora, esta pirámide delimita las 

aspiraciones que puede tener una marca en relación a los usuarios, y su disposición a 

interactuar con la marca de forma positiva a través del contenido, ya que Instagram 

permite interactuar con otros usuarios que compartan ideales afines a los de cada 

persona y tener un rol activo a través de la manipulación de cuentas personales. El 

público en la red para las marcas se puede fraccionar por afinidad en gustos, ingresos, 

datos demográficos, intereses, aspiraciones y preferencias de compra, se define al 

modelo objetivo en Instagram como buyer: “la persona es una especie de retrato ficticio 

que ayuda a definir los tipos de clientes, con el fin de conocerlos mejor y de diseñar 

acciones enfocadas a resultados”. (Nuñez, 2015, p. 58), éste estudio del público objetivo 

como estrategia de capturar consumidores ha mutado la forma en la que los usuarios se 

aproximan a las compras aportando a la exasperación del consumidor, al crear modelos 

de público objetivo con características tan delimitadas se le permite a la marca crear a 

este sujeto irreal y representarlo para producir el efecto de empatía aspiracional, que 

funcione como disparador a la necesidad de adquirir un producto, según (Lipovetsky, 

2015) ésta estrategia ha sido un éxito en las proyecciones del humano en su vida virtual 

hacia el consumo desmesurado y la industria del capitalismo artístico a rendido el valor 

del arte al de la producción atestando los comercios de artículos casi idénticos 

celebrando la copia como medio de pertenencia al lujo accesible y es que “lo que han 

realizado los grandes almacenes no es sino un proceso de ‘democratización del lujo’ y, 

más ampliamente, un proceso de ‘democratización del deseo’ que afecta a la clase 

media”. (Lipovetsky, 2015, p. 122), los consumidores de clase media se encuentran para 

el autor, en constante búsqueda de lo que los pueda poner por sobre la clase 
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socioeconómica baja y más cerca de la clase socioeconómica alta, mantenerse a la 

vanguardia del consumo de objetos es el medio más obvio para lograr esta distinción y 

mientras más novedoso y exclusivo mejor pero siempre dentro de una búsqueda de 

conveniencia económica “cuando se trata de objetos de consumo, la satisfacción 

esperada tiende a ser medida en función del costo: se busca la relación ‘costo-beneficio’ 

(Bauman, 2003, p. 64), la satisfacción más directa será esta proyección de personalidad 

disparando la producción industrial de objetos de consumo de lujo democrático. 

 

3.3 Masificación de referentes de estilo a través de Instagram 

El street wear es la evidencia de la proyección de la personalidad del imaginario 

individual insertado en los códigos de aceptación del imaginario colectivo, Instagram 

como plataforma ha servido como ente evidenciador de la moda y su expresión en la 

calle, el contexto en el cual se desarrolla un individuo en su vida cotidiana y como usa los 

artículos de moda a su favor para auto definirse en una búsqueda de distinción, permite 

al usuario la personalización de la moda dejándole adoptar a su preferencia la forma de 

expresión que más se acerque al autodescubrimiento. 

El protagonismo de la moda contemporánea lo detenta el modisto o creador de 
moda, pero esto no significa que sea éste el único actor que haya que tener en 
cuenta. La personalización de la moda es un fenómeno simbólico que no debe 
camuflar la realidad del trabajo en la moda. (Godart, 2015, p. 83). 
 

Como propone el autor, en la moda actual hablar solo de la intención del diseñador como 

regulador y delimitador de tendencias es ignorar al consumidor en su carácter de ser con 

libre elección dentro de sus posibilidades económicas y culturales, y dejarlo subordinado 

a la intención del diseñador, la moda como sistema de consumo depende de un 

comprador, un individuo que adquiera las prendas así como el consumidor depende del 

diseñador y de lo que éste le proponga temporada tras temporada. 

En materia de Street Wear los representantes reconocidos a través de Instagram, se han 

convertido en eslabones de la cadena de comunicación de moda como intérpretes  y 

expositores de lo novedoso, aportando y construyendo en el tiempo una imagen pública 
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basada en la empatía y la realidad, “el proceso más importante de la información es el 

proceso de socialización e individualización no es disociable de su registro espectacular y 

superficial”. (Lipovetsky 1990, p. 262), esta superficialidad se ve potenciada con la red 

social donde la imagen comunica en su carácter de lenguaje a través de la precepción 

visual donde lo que se puede apreciar no es siempre real, esta empatía de carácter 

superfluo ha trasladado al street wear a un momento de auge, ya que, la empatía 

sensible pero superficial gatilla una búsqueda individual de distinción aún más exaltada 

“de este modo, individuos lejanos, si son miembros de nuestra red de conocidos, pueden 

influir en nuestro comportamiento”. (Erner, 2010, p. 90), son a éstos personajes lejanos 

en la realidad pero cercanos en la virtualidad a los que se les denomina influenciadores, 

personalidades que en el tiempo a través de las redes sociales van construyendo una 

imagen pública valorada por la aprobación de su público, la relación en cantidad en 

cuanto a los usuarios que siguen a aquellos que influencian son mucho mayores, pero así 

lo son también la gran cantidad de influenciadores que hay, ya que, una red social de fácil 

acceso y millones de usuarios presenta un bagaje cultural muy amplio donde las 

características son variadas y lo son por lo tanto la cantidad de figuras destacadas con 

las cuales se puede empatizar en diferentes materias. 

La presencia de instagram y sus generadores de contenido personal, por fuera de marcas 

de indumentaria, han creado un nuevo espectro de referentes de moda, los 

influenciadores han trasladado en perspectiva el eje del sistema de moda previo a las 

redes sociales, donde un diseñador presentaba dos veces al año sus colecciones como 

una extensión de su personalidad y estética y el público adoptaba o no, su visión para la 

temporada, pero en la cultura de masas se ve el reflejo de las elecciones personales en 

el camino del hedonismo. 

Toda la cultura mass-mediática se ha convertido en una formidable maquinaria 
regida por la ley de la renovación acelerada, del éxito efímero, de la seducción y de 
las diferencias marginales. A una industria cultural que se organiza según el 
principio soberano de la novedad corresponde a un consumo especialmente 
inestable, y en ella más que en ninguna otra parte han de reinar la inconstancia y la 
imprevisibilidad de los gustos. (Lipovetsky, 1990, p. 232). 
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La inestabilidad del consumo encuentra su apogeo en la época de Instagram, las 

elecciones personales se trasladan a cambios constantes en los gustos y preferencias de 

los consumidores por los muchos referentes que pueden satisfacer diferentes áreas en la 

vida personal de los individuos que a través de sus elecciones estéticas del día a día 

crean una carta de presentación en las redes adoptando actitudes, estilos, preferencias o 

gustos de otra personalidad con la idea aspiracional de sentirse identificado con lo que 

otro considera como correcto. Los diseñadores de indumentaria deben ahora escuchar, 

comprender y analizar estos comportamientos para generar piezas que sean del agrado 

de los consumidores, la proliferación de estilos avanza de forma veloz pero lo hacen así 

también aquellos diseñadores que comprenden su grupo objetivo de forma integra, para 

esto se debe tener en cuenta que, “hoy estamos ya en el momento en el que se explora 

las dimensiones sensitivas de los objetos mediante el diseño olfativo, el diseño sonoro, el 

diseño táctil, incluso el diseño gustativo” (Lipovetsky 2015, p. 211) y fusionar los aspectos 

del diseño con aquellos que parecen relevantes para los consumidores que se 

encuentran moldeados, en la actualidad, por las redes sociales.  

 

3.3.1 Coolhunters e Influencers  

La gran conexión entre Instagram, el factor de cambio que reorganiza la idea 

preconcebida de la moda, y sus referentes son los niveles de popularidad que los 

caracterizan. A lo largo del tiempo se pueden detectar en toda época referentes de estilo 

y belleza además de una búsqueda de distinción social, aún que este es un momento 

más moderno que se da con la democracia y la movilidad social, (Boucher, 1965), desde 

la aristocracia pasando por las estrellas de cine hasta las celebridades, se pretende 

generar una idea o ideal de comportamiento ejemplar en materia del vestir, Lipovetsky 

llama a esto star system, “a través de él, sublima el cuerpo humano, lo transfigura, lo 

sobrenaturaliza: una creación de arte, una estilización sin límites, una artificialización 

absoluta del ser humano”. (Lipovetsky, 2015, p. 173). Todos aquellos pertenecientes a un 
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grupo élite con una sobreexposición o vida pública reconocible pero no empatizable 

terminan por generar una imagen que no transmite el nivel de satisfacción que el usuario 

actual anclado en su hedonismo y búsqueda constante de estímulos sensibles necesita 

para sentirse realizado. Entonces en la hipermodernidad con la llegada de la plataforma 

social nacen nuevos referentes que se muestran como naturales pero qué en realidad se 

encuentran también idealizados. 

Los influenciadores no tienen que ser aquellos que nosotros imaginamos como 
individuos carismáticos, líderes de opinión ineludibles… Su cualidad principal es 
poder servir de nudo de información, dicho de otro modo, de poder poner en 
contacto a los individuos entre sí. Por esto, los personajes situados en el corazón 
de las redes sociales están en realidad muy lejos del perfil que les asignamos. 
(Erner, 2010, p. 91). 
 

El valor cultural que les otorgamos a estos personajes esta basado en la retroproyección 

de la imagen y hace referencia a la búsqueda personal de sentirse identificado con un 

ideal ilusorio que no habla de la vida real o cotidiana de los observadores, para el autor, 

el mundo es un lugar pequeño en relación a lo densa que es la red social construida, 

motivo por el cual se entendería entonces la relación de velocidad casi como por acto de 

contagio en la plataforma. El influenciador cumple un rol que no le es gratuito, éste 

depende de la moda como industria para subsistir y desarrollarse en su relación con los 

medios de comunicación prestando un servicio a la moda con apariciones públicas en 

eventos de  las marcas como desfiles o lanzamientos de nuevos productos donde, tanto 

la marca se beneficia de la presencia del influenciador y éste ocupa el lugar a través del 

cual reafirma su terreno constantemente como referente manteniéndose a la vanguardia 

demostrando una alianza con una marca determinada. Las publicaciones en las redes 

donde se mencionan a las marcas, son también un punto de distinción de los 

influenciadores, si bien, no todos están inmersos completamente en el mercado del lujo, 

la presencia de atributos de ensoñación de alta gama despiertan la admiración en el 

observador. Remaury (2005). 

Por el otro lado se encuentran aquellos que no son influenciadores en sí pero que 

trabajan buscando, analizando y estudiando a los mismos para adelantarse a las 
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tendencias y proponer una multiplicidad de opciones acordes a los planteos de los 

referentes, estos son los denominados coolhunters, Gil los describe como curadores de 

códigos que no pretenden pronosticar el éxito de una tendencia pero sí la lectura de los 

usuarios y la antelación de sus elecciones para definir una futura tendencia, de esta 

forma el coolhunter busca datos de innovación y monitorea el contexto previendo aquello 

que pueda modificar los hábitos de consumo de los potenciales influenciadores.  

Hacer coolhunting es saber detectar precozmente la concurrencia de determinados 
cambios en esfera social que pueden suponer nuevas necesidades de los 
consumidores; necesidades que, con toda probabilidad, ni siquiera hayan sido 
formuladas de forma explicita por éstos y que, por lo tanto, dificilemtne van a ser 
detectadas a través de los mecanismos tradicionales de investigación del 
consumidor. (Gil, 2009, p. 23). 

 
Para el autor, el ejercicio del coolhunting constituye un trabajo de investigación constante 

que funciona de forma bastante acelerada ya que el humano va mutando a una velocidad 

creciente. Los coolhunters son contratados por las marcas ya que detectan el entorno 

sensible que puede condicionar la moda futura, las tendencias se proponen con dos años 

de antelación y se enmarcan como macro tendencia o micro tendencia, en el mundo de la 

moda se les da importancia fundamental, los laboratorios de tendencias, cuna de los 

coolhunters trabajan como explica el autor detectando patrones y reconociendo la 

viabilidad de los mismos, creando pruebas sensibles con imágenes de referencia para 

determinar la paleta de color, formas y decidir si funciona o no para la tendencia 

planteada. El contenido en redes sociales esta siempre más estudiado, analizado y 

previamente diseñado de lo que deja parecer anclado en su ideal de transmisión en 

tiempo real, Instagram como plataforma abiertamente exitosa ha permitido el apogeo de 

los representantes de la moda como los influenciadores quienes, generando contenido de 

forma independiente o en contrato con las marcas, instauran en el imaginario social una 

idea sobre lo aceptable y lo estético contribuyendo a la velocidad de cambio que genera 

artículos con fecha de caducidad y que aportan de forma significativa a la acumulación de 

objetos obsoletos en cuanto su calidad de comunicación visual más útiles en su relación 

funcional. 
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3.4 Instagram y la tendencia de viajar 

El consumidor contemporáneo moldeado por la red social Instagram estudiado a lo largo 

del capítulo tres proporciona la información suficiente para definir a un usuario específico, 

en el cual la autora del PG ha aplicado lo propuesto en los capítulos uno y dos 

encontrado una carencia en el usuario actual tomando como punto de partida el reflejo 

del hedonismo que a éste le caracteriza. Se ha seleccionado para el PG analizar en base 

a la sociedad hipermodernizada a través de las redes sociales, un usuario que basa su 

hiperconectividad en movimiento y eficiencia a través de los viajes y la experiencia 

proporcioanda por el acto de viajar como medio promulgador de estátus ya sea por 

placer, trabajo o forma de vida. Según el portal Hotel Sur “menos de 10 clics separan al 

usuario medio de ver una foto en Instagram y comprar un billete para ir allí”. (Hinojosa, 

2017), esto refleja el poder de Instagram como herramienta de marketing eficiente, en 

consecuencia con un planteo sobre la importancia otorgada a la red social y el lugar que 

ocupa en la mente del consumidor al momento de tomar decisiones. Compartir las 

experiencias en imágenes es una de las causales de motivación más fuerte para la 

promulgación de los viajes, el uso de hashtags específicos tales como #travel, 

#instatravel, #travelgram, #tourism, #passportready, #instavacation, #trip, #wanderlust 

son según el portal Lonely Planet algunos de los más usados para figurar como usuario 

en el lugar de viajero (Butler 2017), éste factor ha popularizado como estrategia de 

marketing el desarrollo de propuestas de parte de agencias de viajes, turismo y sondeos 

que abren convocatorias para viajar gratis según la popularidad de Instagram del posible 

colaborador, la plataforma se ha convertido en un mediador de calidad a través de la 

opinión de los usuarios con más seguidores, el uso de hashtags permite reunir en un 

orden las potenciales personas que podrían ser seleccionados por el valor de sus 

posteos en la red y su capacidad para influenciar el pensamiento al momento de elegir un 

determinado destino, hotel o aerolínea. La afiliación de los influencers viajeros es uno de 

los medios de marketing digital que les permite a los generadores de contenido vivir de la 
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plataforma a través de la recomendación de productos o servicios en los posteos.  

Algunas de las estadísticas muestran que Instagram es la plataforma con mayor 

influencia en las tomas de decisiones de compra de sus usuarios y, el lugar donde los 

mismos recurren a referencias para luego adquirir un bien o servicio (Nuñez, 2015). La 

Organización Mundial de Turismo destaca al sector millenial como uno de los más 

relevantes en la industria y, asegura que el 79% de los compradores millenials consulta 

hashtags o localizaciones en las redes sociales para adquirir viajes vía internet, el 80% 

de los usuarios comparten la experiencia de su viajes en sus redes sociales para generar 

interacción y retroalimentación positiva entre sus seguidores y, el 55% se inspira en el 

contenido y en las personas que sigue para descubrir nuevas experiencias de viaje (El 

Economista, 2017). Con estas cifras se puede dilucidar las expectativas de los usuarios 

que buscan realzar sus vivencias, información que se vuelve relevante para el PG ya que 

éste propone una nueva forma de trasladar los bienes personales para los niveles de 

exigencia de los usuarios y potenciales viajeros, planteando la tendencia como fenómeno 

en crecimiento constante.  

Dentro de esta tendencia y a su prolifración a través de redes se le adiere una cantidad 

sustancial de información online en escrito y en formato video de consejos sobre como 

empacar una valija de forma eficiente, desde sugerencias sobre como seleccionar 

prendas y accesorios anticipandose al clima del destino hasta multiples propuestas de 

formas de doblar prendas se evidencia una tendencia hacia lo práctico y eficiente en un 

espacio reducido. En cada una de estas piezas de comunicación online, se caracteriza la 

introducción sobre la distribución de artículos personales haciendo particular énfasis en la 

finalidad del viaje, se refleja así en el usuario objetivo de este PG una necesidad 

hedonista por la comodidad y el confort, ya sea un viaje de placer o de negocios, el 

consumidor millenial planteado por la autora no puede ya desapegarse de lo placentero 

que deben ser todas las experiencias y estimulos que le rodean, inclusive las laborales, 

es por esto que como parte de la tendencia se hace fundamental el poder introducir la 
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mayor cantidad de prendas y objetos en el menor espacio posible. Para mejorar la 

eficiencia del proceso se hace incapíe en la selección de prendas y en la forma en las 

cuales estas deben ser dobladas y acomodadas en el interior de las valijas y mochilas, 

algunos tutoriales suguieren doblar las prendas mientras otros sugieren enrollarlas para 

optimizar el espacio interno, algunos sitios proponen mezclar ambas téctinas 

dependiendo del textil de cada prenda mientras algunos videos sugieren el estilo de 

doblar de la milicia. Todas estás sugerencias desde acomodar el calzado en la base de la 

valija debido a sus formas irregulares o el secador de pelo tienen en común el ayudar a 

los viajeros a mejorar el orden y el posicionamiento de los articulos a trasladar con la 

intención de aprovechar el gran espacio unificado que supone una valija, contenedor o 

mochila de viaje. Teniendo en cuenta y consideración que lo ante dicho es fundamental 

para el desarrollo de una solución, se evidencia una necesidad de crear una estructura 

que mejore el manejo y traslado de bienes personales facilitando el proceso de empacar 

y desempacar. 
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Capítulo 4. Contenedores 

A lo largo de este capítulo se analizarán las bases de los contenedores desde su inicio 

histórico social hasta la actualidad atravesando cuestiones materiales, constructivas y sus 

respectivos usos desde lo práctico hasta lo ornamental de las piezas destinadas a 

transportar bienes materiales a pequeña y mediana escala tomando los bolsos como 

contenedores de estudio para soportar carga de objetos a pequeña, mediana y gran 

escala.  

 

4.1 Contenedores en el tiempo 

Los contenedores han sido parte de una evolución socio cultural como objetos portantes 

externos a la indumentaria en sí desde la práctica útil pero complementario desde su 

función. Pare comenzar a definir el termino contenedor, clave para este capítulo, se hace 

referencia a la definición de bolso como “receptáculo portátil, hecho usualmente de 

material flexible, en una amplia variedad de formas y tamaños” de (Newman, Shariff, 

2010. p, 26). Un contenedor cumple la función como bien lo dice su nombre de contener, 

guardar y preservar lo que se decida introducir en el con la finalidad de que sea 

transportado, una práctica que acompaña al humano desde sus inicios, “el primer bolso 

probablemente fue un puñado de pieles atadas a un palo, un receptáculo provisional para 

alimentos y yesca” (Johnson, 2012, p.19). El poseer cosas y cargarlas hace anclaje en 

las culturas nómadas, se establece que la movilidad y el deber transportar objetos generó 

en los nómadas la necesidad primitiva de crear contenedores que resultaron en cajas 

cuadradas de madera, en cuyo interior había una bolsa de cuero cosida que tenía 

amarras para ser cargada en la espalda, tipología que más adelante se aproximará a la 

mochila, así mismo, más adelante en el siglo II A.C se le atribuye a los legionarios 

romanos la invención del contenedor denominado sarcina, un morral o mochila que 

formaba parte de su uniforme de viaje en rutas de exploración, práctica que se vuelve 

común una vez establecido el hombre agrícola, los viajes por placer, descubrimiento y 



 62 

conquista. (Boucher, 2009). En el siglo V se comienza a usar una bolsa de cuero de 

tamaño pequeño que se ataba a la cintura o cadera y que era utilizada por hombres y 

mujeres, en su evolución se incorporo un armazón metálico que daría mayor volumen y 

forma a la bolsa pensada para ser llevada sobre los ornamentados corséts femeninos por 

un periodo de tiempo entre el siglo XIII y el siglo XV, donde la limosnera era el modelo 

más llevado por la clase social alta, éste cumplía la función de hacerse notar para 

demostraciones de caridad en público, por su contra parte, los bolsos o contenedores de 

mayor tamaño que se cargaban al hombro remitían a un nivel socioeconómico bajo 

siendo relacionados con la clase trabajadora según señala (Johnson, 2012). Para el 

periodo aristócrata correspondiente al siglo XIV, la clase alta utilizaba baúles o pequeñas 

arcas para trasladar sus pertenencias en viajes que podían durar semanas, las personas 

de posición social, sin embargo, no se hacían cargo de su equipaje por lo que el uso o 

transporte de los mismos queda soslayado a la posición servil. 

La idea de cargar un contenedor externo a la prenda como símbolo de posición social 

surge a fines del siglo XVIII cuando la silueta del vestido cambia y éste se vuelve más 

ajustado y alargado haciendo imposible incorporar bolsillos para los objetos portables, es 

así como se crean los denominados retículos, pequeñas bolsas pensadas para llevar en 

la mano con la intención de mantener la silueta del vestido intacta. (Franklin, 2012). La 

idea del bolsillo ligada a la invención de contenedores externos son el comienzo del 

transporte fraccionado por necesidad y el relato de una posición social, durante el siglo 

XVIII, en la transición de la silueta del vestido, los primeros contenedores no eran más 

que un trozo de tela o piel de animal atados con un cinto que colgaban de la cintura como 

una riñonera por sobre el vestido, detalle que más adelante sería usado por debajo del 

vestido creando incisiones en el mismo para acceder disimuladamente al nuevo bolsillo 

removible por motivos de seguridad. Más adelante en el año 1800, los bolsos 

comenzaron a tener un valor agregado al ser utilizados como contenedores 

independientes del indumento, usados de forma superficial, no solo del exterior estético 
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del mismo debía seguir un relato para quien lo portase si no que además, lo que en él se 

cargara hablaría de la posición social de la acreedora, por fines de utilidad (McDowell, 

2013), señala que las mujeres de ese entonces recorrían cortas distancias por lo que 

cargaban pocos bienes, en general nada más que un pañuelo, dinero, un espejo, una 

pequeña botella de perfume y alguna joya o piedra preciosa de valor que pudiese ser 

percibida por los demás en el acto privado de abrir la cartera. Es así como el bolso de 

mano femenino paso a ser una extensión del mundo y nivel socioeconómico al que 

perteneciese el portador, el autor hace hincapié en la necesidad de la mujer de clase 

media post revolución industrial de trasladar sus bienes, cuando la movilidad de clases 

comienza a  cambiar los parámetros, se dejar ver que las mujeres de familias adineradas 

no cargarían más con sus objetos personales ya que tendrían sirvientas que los cargasen 

por ellas con el fin de mantener la brecha entre la aristocracia y la naciente burguesía, 

por otro lado, aquellas mujeres  pobres o pertenecientes a trabajos rurales no contaban 

con suficientes pertenencias personales y por lo tanto, no tendrían necesidad de 

contenedores para trasladarlos.  

Casi en paralelo en la indumentaria masculina se comenzaron a incluir los bolsillos 

traseros en los pantalones y se incorporaron nuevos bolsillos a los sacos, es así como los 

bolsos relacionados con el género masculino quedaron definidos por la labor del mismo, 

maletines de cuero para los hombres de negocios, baúles de cuero con separaciones 

internas para los doctores y bolsos de tela gruesa para los trabajadores obreros. 

La primera valija de cuero llegaría en el año 1860, creada con la intención de formular un 

diseño duradero con asas resistentes para viajar, el modelo marcó pautas que se siguen 

hasta hoy, cierre a tracción, candado con llave y un compartimiento interior para el dinero, 

“éste bolso quedaba perfectamente cerrado y por primera vez las mujeres podían llevar 

sus objetos personales bien ocultos… bolsos cada vez más prácticos y de estructura más 

perfeccionada”. (Johnson, 2012, p.24). Es así como los contenedores comenzaron a 

verse como pieza de extensión de identidad, se volvió rápidamente fundamental para 
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mujeres de nivel socio económico alto que aspiraban a proyectar una imagen estable, 

atractiva y adinerada pero que al mismo tiempo habla de un lenguaje posesivo y territorial 

Desde el inicio, el concepto de portabilidad en trayectos largos como viajes, los baúles 

servían de contenedores para todo aquello que fuese necesario trasladar como piezas 

propias, un acto reservado para la adinerada aristocracia quienes requerían de mucho 

espacio y lugar para sus pertenencias sobre todo, durante viajes que ya fuese por barco 

o tierra se atravesaban las distancias en largos periodos de tiempo. La idea del bolso 

como referente de posición social surgió a principios del siglo XIX los contenedores han 

variado en el tiempo influenciados directamente por los avances en los medios de 

transporte, en sus inicios presentaban una construcción robusta y duradera que resistía 

largos trayectos, pero con la modernización y masificación de los viajes la calidad de las 

valijas era un reflejo de estatus social. La primera valija de lujo pensada desde el diseño, 

la estética y la función, la creo Louis Vuitton quién a temprana edad migró a París en un 

trayecto que le demoró más de un año viajando a pie, el viajar sin comodidades lo 

impulso al poco tiempo a unir su habilidad de carpintería con la necesidad de viajar y 

poder transportar las pertenencias de forma lujosa abriendo su negocio en el año 1854 

destinado al diseño de contenedores sus valijas, de estructura similares a los baúles pero 

de silueta más simple y cuadrada contaba con separadores internos de madera y la 

posibilidad de ocupar la valija como placard portátil dandole doble uso sobre todo para 

viajes largos en barco, “la bolsa especial para viajes en barco de 1901 y la bolsa para 

todo diseñada en 1924 se convirtieron en la base de casi todas las demás bolsas que 

seguirían”. (Johnson, 2002, p. 6). El lujo en los contenedores es una idea ya instaurada y 

perfeccionada en el siglo XX cuando los contenedores comenzaron a desarrollarse en 

concepto de su finalidad, diferentes tamaños para diferentes destinos o periodos de 

tiempo, las valijas comenzaron a cambiar su forma de presentarse a sí misma y de una 

cartera de modelos reducida se desarrollaron talles para los diferentes tipos de 

necesidades señala (Obregon 2015). 
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La idea de valija contemporánea no se desarrollaría hasta 1970 con la creación de la 

valija sobre ruedas desarrollada en Estados Unidos por Bernard Sadow, cuyo diseño 

constaba de una valija sobre un tablón de madera con cuatro ruedas y una tira de cuero a 

tono en el lateral para ser arrastrada sin tener que cargar con el peso completo, la 

patente de la novedad recibió la denominación de equipaje rodante, ese mismo año la 

valija llamada trolley fue comprada por Macys donde se popularizo inmediatamente 

convirtiéndola en la primera elección de los viajeros que cargaban importantes volúmenes 

explica (Larraiza, s.f), el popular modelo fue a fines de los setenta reemplazado por un 

objeto más funcional que respondía a la nueva necesidad generada por la llegada del 

trolley, el carro metálico plegable, accesorio que cumplía con la necesidad de carga y 

transporte de las valijas que no eran trolley. Veinte años después de la invención del 

carro plegable, a finales del siglo XXI, la evolución de la estructura del carro muta a una 

fusión del concepto de ruedas integradas del trolley con el asa regulable del carro 

metálico, el rollaboard, modelo que rige el diseño de las valijas más actuales cambiando 

la valija horizontal por la vertical con un sistema de asa ajustable por presión que cuenta 

con diferentes regulaciones de largo con el fin de ajustarse a diferentes alturas según 

señala (Urbina, 2010), el autor hace hincapié en la evolución por necesidad del 

contenedor para viajes y señala que los modelos actuales deben responder a 

necesidades ergonómicas, prácticas y estéticas ya que “se trata de un producto que 

necesita ofrecer mucha fortaleza y seguridad en su exterior, mientras que en su interior 

tiene que lidiar con objetos muy delicados, cotidianos, casi íntimos.” (Urbina, 2010), el 

autor señala que con los nuevos y rápidos avances en la tecnología las valijas como 

contenedores en el futuro seguirán creciendo hacia nuevos modelos que cumplan con los 

requisitos a necesidades cada vez más especificas relacionadas con las funciones reales 

del uso de contenedores. 
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4.2 Materialidades y construcción 

En el inicio de los contenedores éstos eran fabricados de manera primitiva utilizando  

madera y cuero como materia prima para el traslado de bienes en el período prehistórico, 

a medida fue avanzando el desarrollo del humano, nuevas técnicas como el tejido a telar 

entregaron una solución textil más liviana y maleable con la que se crearían bolsones de 

carga que serían adoptados por el humano agrícola sedentario, en indumentaria, la 

creación del textil como pieza rectangular de ancho definido y largo indefinido trajo 

consigo las variaciones modernas, un lugar que en la actualidad se explota a la potencia 

entregando una gran cantidad de variables y alternativas materiales para acompañar el 

diseño con la funcionalidad.  

Dentro de los tejidos textiles utilizados en los contenedores se encuentra la lona, uno de 

los materiales más utilizados ya que éste proporciona cuerpo y resistencia a los 

contenedores ya sean valijas, mochilas o carteras, la lona fue el primer material aplicado 

por Vuitton en el desarrollo de su valija de lujo ya que permitía revestir la estructura de 

madera con acabados parejos que podían resistir roces, golpes y otras marcas por 

fricción con otros elementos; se destaca también el uso de materiales sintéticos que han 

revolucionado la forma de crear contenedores por sus variables niveles de maleabilidad, 

las fibras creadas por el hombre construyen de forma ideal contenedores ligeros, 

prácticos y aunque no precisamente perdurables son lo suficientemente atractivos para 

adquirirlos y cambiarlos por temporada (Worthington, 1996), el poliéster, el nylon, la red y 

el vinilo han entregado un grado de practicidad a los contenedores, precios más bajos de 

materia prima, variedad de propuestas estéticas y acabados múltiples con propiedades 

impermeables, anti incendiarias e inclusive térmicas respondiendo a las necesidades del 

siglo XX, (McDowell 2013). Dentro de los textiles manufacturados por el hombre se 

destaca el uso de cordura, tejido de poliamida resistente al rasgado utilizado en 

contenedores y prendas de indumentaria laboral, el nylon, tejido frágil que se utiliza para 

los revestimientos internos de las valijas que están construidos en base a solapas con 
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separadores que por lo general llevan un bolsillo con cierre a lo horizontal de un lado del 

panel y pequeños compartimientos para seccionar y organizar la valija en el revés del 

separador y otros contenedores de mediano a gran tamaño, como textil interno aporta 

protección a lo que se transporte separándolo de la estructura base sin añadir peso 

innecesario, como textil externo, el nylon se utiliza también para valijas y en la mayoría de 

los bolsos deportivos de mediano a gran tamaño que cuentan con compartimientos 

laterales además de centrales. 

Otros materiales no tejidos empleados en la construcción de contenedores son materiales 

de origen animal como el cuero y otros manufacturados por el hombre como el abs, el 

polipropileno y el policarbonato, estos tres materiales presentan propiedades rígidas por 

lo que estos contenedores serán más resistentes y por ende tendrán mayor durabilidad 

sin añadir peso a la estructura, el policarbonato es el más ligero y un termoplástico muy 

resistente por lo que se utiliza en valijas de alta gama exclusivas . Dentro de los no 

tejidos de origen animal, el cuero de vaca fue la primera aproximación primitiva del 

hombre prehistórico a cubrir su cuerpo y portar su comida, como materia de origen 

animal, en la actualidad el cuero es utilizado en la mayoría de los contenedores 

entregando un valor agregado desde el lujo, (McDowell, 2013) contextualiza el cuero en 

la historia como una muestra de poder y habilidad ya que éste era obtenido de animales 

salvajes, desde cuadrúpedos hasta víboras, además, se sitúa el desarrollo del sistema de 

la manipulación del cuero en el período neolítico, proporcionando las bases de las 

técnicas de curtido en las que se basan las curtiembres contemporáneas. En el siglo XX 

el cuero forma parte de la indumentaria tanto como de los accesorios, material muy 

utilizado en trajes de uniformados y contenedores, la maleabilidad del cuero reside en su 

curtido y posee la característica de ser un material durable con memoria, esta memoria 

denominada palimpsesto es la expresión del paso del tiempo sobre un material.  

Para atravesar los diferentes tipos de cuero, curtiembres, puntadas y accesorios que 

componen los contenedores se hará uso de las definiciones propuestas por (Newman, 
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2010) en su diccionario Moda A-Z. El cuero como material base de los contenedores 

aporta diferentes características según su tipo de tratamiento, por definición el cuero es 

“piel animal a la que se le ha quitado el pelo y que se ha sometido a algún tipo de 

preservación química, normalmente curtido, para hacerla más resistente y flexible”. 

(Neuman, 2010 p.65). El cuero se obtiene en gran mayoría de la vaca sin embargo hay 

también cueros de otros mamíferos como la oveja, cabra o el ciervo, así mismo, se 

obtiene el cuero de reptiles, aves y peces, se distinguen las diferencias por su grosor, 

grano e imperfecciones. Como material de origen animal se cataloga por las 

características del tratamiento que se le de al no textil, en relación a los contenedores, el 

uso más común para grandes cargas portables es el cuero natural que se clasifica como 

cuero flor, un cuero al cual se le ha quitado el pelo pero conserva sus imperfecciones al 

no ser sometido a procesos que alteren su estructura, lo que lo hace resistente a tinturas, 

grabados por calor o acabados como el charol. (Trenque, 30 de mayo de 2018, 

comunicación personal). En contenedores de menor tamaño se puede utilizar el cuero 

descarne, gamuzado, que es menos resistente, con una textura de vello direccional y 

menos versátil en sus acabados, su uso es muy común para carteras pequeñas o forrería 

de carteras. Para convertirse en cuero y ser utilizado en contenedores el material debe 

pasar por el proceso de curtiembre. (Neuman, 2010, p. 66), define el curtido como el 

“proceso por que se utilizan ciertos agentes químicos o naturales llamados taninos para 

convertir la piel del animal en cuero”. Hay diferentes tipos de curtido, el autor señala el 

curtido al alumbre que se lleva a cabo con sal marina para crear cueros resistentes y 

firmes, técnica aplicada por los egipcios, se practica también el curtido al cromo que 

comienza a aplicarse a mediados del siglo XIX dónde a través del uso de sales minerales 

el cuero se vuelve impermeable y resistente, y por último, el curtido vegetal donde se 

utilizan taninos extraídos de fibras vegetales para producir un tipo de cuero flexible.  

Desde la construcción de los contenedores se utilizan métodos de ensambles 

específicos, para las estructuras textiles y no textiles las costuras varían ya que un 
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contenedor de un material rígido por el exterior puede o no llevar un textil en su interior, 

dentro de las costuras aplicadas en la creación y producción de contenedores las que 

aportan cuerpo y resistencia y por lo tanto las más usadas son, la costura exterior que 

deja los bordes de las piezas unidas a la vista, la costura plana que como señala 

(Neuman, 2010, p.60) es “ la más común de las costuras en la que se cosen juntos los 

dos bordes que luego quedarán en el interior oculto … se puede rematar para impedir 

que se deshilache.” Costura reforzada, resistente para materiales gruesos que aseguran 

el ensamble del exterior del contenedor cuando son textiles, también, la costura solapada 

es una técnica base para trabajar el cuero ya que funciona en materiales que no 

deshilachan y por último la costura termofusible que une por una cinta termofusionable 

con calor y presión dos superficies que no deben ser necesariamente textiles, 

proporcionando un método de costura de ensamble sin puntada.  

En cuanto a los avíos, en la actualidad la mayoría de los contenedores destinados a 

viajes cuentan con cierre por cremallera “mecanismo de cierre hecho con dos tiras de 

cinta reforzada provistas de dientes de metal o plástico a lo largo que cuenta con un 

deslizador". (Neuman, 2010, p.61). Además los contenedores más antiguos o que evocan 

un diseño vintage pueden contar con un sistema de hebillas, “cierre que une dos cosas … 

se hace de materiales rígidos como metal o plástico”. (Neuman, 2010, p.97) y que consta 

de un mecanismo de encastre para crear accesos.  

El invento de la cremallera, y sobre todo el del nylon y la fibra artificial, contribuyeron a la 

necesidad de viajar por placer, pero en definitiva la valija como contenedor debe su éxito 

definitivo a la llegada del avión como medio de transporte y la masificación de los viajes 

para todos los estratos sociales.  

 
4.3 Diseño de contenedores 

El diseño de los contenedores pequeños portales conocidos como bolsos o carteras es 

una práctica que atravesada por el contexto histórico social, como se expresa en el 

primer sub apartado de este capítulo, tiene un inicio en base a una necesidad accidental 
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generada por el cambio en la vestimenta, mientras que el contenedor como valija cumple 

con una función desde el inicio del hombre. La exploración de siluetas y funcionalidad de 

los contenedores son directamente influenciados por su tiempo cultural.  

En la actualidad el diseño de contenedores cumple con reglas y pautas para su óptimo 

desarrollo, el contenedor pensado como objeto destinado a la portabilidad se construye 

en bases cuadriculadas atravesando el proceso de moldería y despiece planteando en 

plano el diseño que va a surgir luego para desarrollar formas improvisadas, estructuras 

orgánicas, rígidas o fusionadas, todo contenedor parte de una cuadrícula que debe ser 

divisible en sextas, sobre esto, la profesora de diseño de carteras de Espacio Buenos 

Aires, Erika Trenque, a través de comunicación personal, asegura que, “las cuadrículas 

son necesarias para darle un balance al bolso en relación a las piezas que se plantean en 

plano pero luego deben ser llevadas al volumen”. La estructura básica desde la moldería 

es relativamente moderna, (Neuman, 2010) señala que a mediados del siglo XIX se 

popularizo la bolsa de alfombra como contenedor para viajes, según su descripción esta 

bolsa creada de piezas de alfombra fue popular en Europa y Estados Unidos y no 

respondía a una forma estandarizada más allá de la de una caja o baúl pequeño, las 

primeras carteras tenían la caída de una bolsa desde la cintura o cadera, silueta que 

permaneció en el tiempo hasta el siglo XX presentando contenedores pequeños de tela 

con ornamentos sin una base sólida ni mucho espacio, esto estaba reservado para la 

tipología del maletín de doctor masculino, artículo que más se asemeja estéticamente y 

por construcción a una pequeña valija validando y justificando la necesidad de espacio 

físico estable para trasladar objetos portables. La falta de una estrategia de producción 

da a entender la necesidad de crear un sistema en las formas de diseño como 

consecuencia de la vida moderna y las cadenas de producción modulares estandarizadas 

que obligan a una producción industrial masiva de artículos, entre ellos las carteras, 

bolsos, o valijas.  

Uno de los primeros diseños pensados desde la función y la practicidad fueron las 
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mochilas para los soldados de la primera Guerra Mundial, que para (McDowell, 2013) 

evidenció los beneficios de la sistematización del proceso de producción para crear una 

cantidad de unidades destinadas a uniformar a guerreros para sus necesidades en el 

campo de batalla, sus trajes constaban con una cantidad importante de bolsillos pero 

ante la necesidad de portar artículos externos se diseña el cinturón denominado Sam 

Browne que consistía en una correa cruzada donde se podían enganchar diferentes 

contenedores más pequeños apilables que se llevaban montados unos sobre otros. 

Como parte de las bases del diseño, (Neuman, 2010), reconoce seis clasificaciones de 

contenedores; el bolso barril o cualquier bolso que remita a una figura cilíndrica, el bolso 

courier de gran tamaño funcional con una estructura sencilla para llevar en el hombro, el 

bolso de hombre que alrededor de 1960 se popularizó como alternativa masculina a la 

cartera femenina, el bolso de mano sin asa o clutch pensado para ser llevado bajo el 

brazo, el bolso Kelly de mucha sofisticación con líneas rectas y bien definidas que debe 

su nombre a la actriz, luego princesa Grace Kelly, y el bolso safari de tamaño mediano 

que cuenta con cremallera, hebilla, dos asas y dos solapas a forma de protección.  

La utilidad del diseño de contenedores es que permite trabajar profundidades 

volumétricas equilibradas para la portabilidad de objetos personales, que luego de ser 

expresadas sobre una grilla base en papel misionero, manila o de algún gramaje mayor a 

120 gr, soporte sugerido por Trenque vía comunicación personal, ya que, “la creación de 

carteras, bolsos o valijas lleva varios pasos que por lo general y para cualquier 

modificación se termina volviendo a la grilla inicial entonces, es mejor tener un buen 

soporte para las bases”, es en la base donde se dibujan todas las partes del contenedor 

alternando por color aquellos contornos que van construidos en el interior o por el exterior 

del mismo, en cuestiones de diseño, los contenedores pueden tener una variedad de 

formas y organizadores internos que permitan el traslado de artículos de forma eficiente, 

todos responden en la actualidad a la intención del diseñador y su puesta estética 

funcional, a fines prácticos, los modelos indiferente a su tamaño o tipo de contenedor 
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pueden contar con diferentes tipos de pinza, fuelles, reducciones o apliques, 

características a indagar a continuación para comprender las funciones básicas del 

diseño, el patronaje y disposición. 

El papel sobre el cual se dibuja la grilla tiene como variante la construcción de 

contenedores que pueden llevar o no una base incorporada al cuerpo principal, en el 

caso de llevar base y fuelles incorporados, la disposición del papel misionero debe estar 

doblada al ancho del molde y construir el diseño con media base de apoyo en el borde 

del doblez y media medida de fuelle en los laterales respectivamente, caso contrario, 

cuando un contenedor esta diseñado para llevar una base y laterales unidos por costura, 

el papel se usa de forma simple y las formas externas a el se diagraman en grillas 

individuales manteniendo la proporción en múltiplos de seis, si se buscase la reducción 

de formas progresivas esta modificación debe plantearse en la grilla  en relación a fuelles 

que pueden variar su ancho en la parte final. Una vez planteado el diseño en la grilla se 

procede al segundo paso, el despiece de la moldería, éste proceso se lleva a cabo 

utilizando una hoja de calcar extrayendo las formas individuales que se encuentran 

separadas por color en el patrón principal, los elementos a separar son, bolsillos, vistas, 

tapa, recortes o presillas, en este paso se separan las partes internas de las externas; las 

vistas internas se calcan respetando la forma y tamaño del molde base, los bolsillos que 

pueden ser plaqué o con pinza se calcan respetando su forma y en el caso del bolsillo 

pinzado con volumen, se traslada su forma y luego se crea un tercer molde aplicando la 

técnica del fuelle para agregar el volumen en la base y los laterales del mismo, la tapa, 

por su parte, se calca al frente dibujando en el molde patrón y luego se completa 

agregándole las medidas de lomo y contrafrente; finalmente, las presillas se calcan desde 

el dibujo en la grilla y se completa su tamaño según las preferencias respetando el 

diseño.  

El tercer paso en la creación de contenedores es el armado de la maqueta, con el 

despiece realizado, se comienza a trabajar con la maqueta, cada molde recibe una 
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denominación en función al diseño acompañado de un número indicador, se acomodan 

las piezas sobre un material alternativo, en este caso, fliselina sobre el cual se traslada 

dibujando su contorno real, posteriormente sobre la fliselina se dibujan los márgenes de 

costura según la necesidad de armado y ensamble de cada parte, el margen de costura 

standard es de 1 centímetro y se aplica separando las partes internas de las externas, en 

las partes externas, el contenedor general lleva el margen en ambos laterales, la tapa 

externa no lleva margen, el bolsillo externo con volumen lleva margen en todo su 

recorrido laterales, acceso y base, mientras que el bolsillo plaqué externo no lleva costura 

extra al igual que las presillas, estas piezas quedan cosidas al corte por solapamiento. En 

cuanto a las partes internas, los bolsillos llevan un centímetro de margen en todo el 

contorno para terminaciones, la vista interna lleva margen en ambos laterales mientras 

que el contenedor interno se dibuja sin las vistas y éstas se agregan al margen en todo 

su perímetro. Una vez aplicados los márgenes de costura sobre la fliselina, ésta se corta 

y se procede a separar las piezas por interno y externo, las piezas se ensamblan por 

separado, el contenedor interno cuenta con la estructura interna las vistas y los bolsillos, 

mientras que el contenedor externo esta formado por estructura externa, tapa, bolsillos y 

presillas. La ubicación de las piezas para el ensamble se arman respetando la disposición 

del molde patrón generado en la grilla de papel misionero, para el marcado de la 

ubicación en la fliselina se marcan las esquinas del bolsillo, para que éste quede 

centrado, se utiliza un perforador llamado lesna que va a marcar los vértices de cada 

parte dibujada. Una vez ensamblado los contenedores y unidos. Cuando se prueba que 

cumple con su función desde el diseño, las proporciones y el resultado final es el reflejo 

de la idea del diseñador se pasa al cuarto paso de producción de contenedores, 

traspasar la moldería a los moldes definitivos de cartón. En esta etapa se separan los 

moldes según la materialidad en la que vayan a ser cortados, para materiales gruesos 

como cuero, cuerina, o tela de tapicería los moldes de papel misionero se calcan en un 

cartón de 1 a 2 mm de espesor, cada molde se dibuja sobre el cartón respetando su 
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forma y tamaño donde luego se agregan a los contornos, según la necesidad, el 

centímetro de costura, cada molde en cartón debe contener la información que 

corresponde al armado según indique el diseño. Luego de atravesar la instancia del 

desarrollo de moldes, maqueta de prueba y moldes finales sobre cartón, se procede a 

cortar los insumos internos, externos y de refuerzo. 

Los materiales para la construcción de contenedores pueden variar desde materiales 

manufacturados por el hombre hasta aquellos obtenidos de origen animal como se señala 

en el sub capítulo anterior, por su parte, la forrería del compartimiento interno en valijas 

es en general de nylon por su ligereza o de textil gro de tapicería por su resistencia, la 

forrería se corta utilizando los moldes de papel misionero sobre el revés de la tela 

respetando el ángulo recto del tejido, se dibuja el contorno de cada molde y luego sobre 

la tela seleccionada, se le suma el margen de costura por todo el contorno, por último, 

dentro de los insumos para la construcción de contenedores resistentes se utilizan 

materiales denominados de refuerzo, estos serán ubicados estratégicamente según la 

necesidad de soporte de peso, los insumos más utilizados son cueroflex y goma eva, 

materiales que quedan fijados con cemento de aparar en el interior del contenedor entre 

la estructura interna y la externa. Los grosores de los insumos de refuerzo como el 

cueroflex van desde los 0,3 mm hasta 1 mm de grosor, y, la goma eva, desde 0,5 mm 

hasta 1 mm. La selección de materiales de refuerzo van a ser seleccionadas según 

grosor y serán ubicadas en diferentes partes internas del contenedor, para las bases y 

estructura general se utilizan refuerzos entre 0,8 mm y 1 mm de espesor, mientras que en 

la tapa, manillas y presillas se sugiere un grosor de 0,4 mm.  

Los insumos se cortan con la moldería base sin el margen de costura ya que éste debe 

quedar por dentro de las mismas. Una vez definida la selección de materiales de 

construcción se deben determinar los avíos por criterio estético funcional, en los 

contenedores se utilizan los herrajes que pueden ser de alambre, chapa o fundición, los 

materiales de fundición son de una mezcla de metales que pasan por un proceso de 
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baños para entregar valor agregado, los baños más usados son, níquel, bronce, dorado, 

empavonado y plata envejecida. Los tipos de herraje más comunes son argollas, hebillas 

de pase simple o doble, mosquetones utilizados para desmontar manijas, broches, 

imanes, torniquetes que hacen función de ornamentación ya que quedan expuestas y 

aportan al diseño, ojalillos para pasar jaretas que pueden ser aplicados con presión o 

matriz, cadenas, gemelos que cumplen función de cierre a la vez que ornamental entre 

otros. 

Los avíos más comunes en el ensamble de contenedores son los remaches que aportan 

firmeza a la vez que decoración y vienen en dos tamaños, 8/8 y 10/10, tachas como 

recurso de ornamentación, cierres/cremalleras que son los más utilizados en los 

contenedores de gran tamaño por su practicidad, deslizadores ornamentales para la 

cremallera y por último clavos de fondo que se ubican en la base de los contenedores 

como soporte. 
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Capítulo 5. Creación de una colección de contenedores modulares  

A lo largo de este capítulo se presentan los pasos a seguir para el desarrollo de la 

colección  respondiendo así a la inquietud del autor del Proyecto de Graduación de definir 

el rol del diseñador contemporáneo basado en el ejercicio de estudio del usuario así 

definiéndolo como usuario objetivo y la búsqueda de problemáticas que atraviesa el 

mismo, para el devenir del planteo estético funcionales como respuesta y finalmente una 

propuesta de difusión para insertar en la mente del consumidor la solución a la necesidad 

latente. 

Se abarca desde la temática de inspiración hasta el desarrollo del concepto creado en 

base a los temas indagados a lo largo del PG que será llevado a cabo delimitado por las 

definiciones de tendencias detectadas anteriormente, particularmente la de viajes a 

través de Instagram, una propuesta de experimentación inspirada en una necesidad del 

humano actual detectada en los capítulos previos a éste donde se estudiaron, analizaron 

y definieron los conceptos de hipermodernidad, transestética, tendencias y redes sociales 

con hincapié en el usuario hedonista y su relación con el consumo particularmente 

anclado a Instagram y la influencia de la aplicación en la gestación de nuevas 

necesidades en la mente de un consumidor de gustos cada vez más específicos.  

Posteriormente se busca aplicar la metodología del diseño en la creación de 

contenedores modulares funcionales desde la inspiración estética propia de la búsqueda 

del universo creativo del autor del PG, para dar lugar a la parte técnica que se demuestra 

con el desarrollo de moldería de un modelo de contenedor base que se adaptará según la 

forrería desmontable seleccionada por los usuarios para sus necesidades pasando por la 

selección de materiales textiles y no textiles que varían en cada propuesta de forrería 

según la finalidad del módulo, para plantear finalmente la propuesta de comunicación 

para la difusión del concepto materializado en la red social Instagram, misma plataforma 

dónde se detectó y extrajo el origen de la problemática que atraviesa éste PG.  

La colección que acá se presenta no se encuentra dentro de una tendencia de accesorios 
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ni se ubica en un espacio temporal específico sino que presenta una base conceptual con 

énfasis en la fusión de funcionalidad y estética propia de la propuesta.  

 

5.1 Punto de partida, usuario, y concepto de la colección.  

Para éste Proyecto luego de un análisis exhaustivo sobre el usuario y el momento 

sociocultural que atraviesa la tendencia seleccionada por la autora para indagar, es la de 

los viajes y la relevancia que los mismos han tomado al momento de ser compartidos en 

las plataformas donde los usuarios evalúan y comparten sus opiniones sobre destinos, 

alojamientos y preferencias culinarias además de dejar sugerencias para los futuros 

visitantes, tendencia que como se explica en el sub apartado del capítulo tres de este PG, 

va en ascenso. Se establece que la presencia de las redes sociales planteadas como 

base de las interacciones sociales actuales, han delimitado y moldeado un nuevo actuar 

en los consumidores, en esta instancia, se hace necesario destacar la idea de sustitución 

por admiración que crea relevancia en las tendencias actuales, la idea aspiracional 

motivada por las redes como clave de empatía con los usuarios apelando a una 

autenticidad contenida por la variedad de artículos existentes en el mercado.  

A lo largo del PG se buscó definir de forma indagatoria a través del estudio teórico las 

necesidades del usuario contemporáneo, su comportamiento, relación con los hábitos de 

consumo y formas de aproximación al adquirir un producto evidenciando como han 

mutado los usuarios en relación a aquello que se vuelve relevante al momento de invertir 

dinero en un bien o servicio. Es por esto que en esta instancia se especifica el perfil del 

usuario objetivo que tendrá interacción directa con el producto terminado con el fin de 

desarrollar un planteo de diseño acorde las necesidades del mismo como viajero. Bajo 

diferentes criterios de segmentación se define entonces al usuario como un estereotipo 

sin género determinado, cuyo nivel socioeconómico lo ubica dentro de la categoría ABC1 

considerando un poder adquisitivo alto o medio alto y un rango demográfico de edad 

promedio que va entre los 30 a los 45 años, profesional y/o inserto en el mundo laboral, 
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cabe destacar que la educación universitaria no es excluyente para el consumo del 

producto planteado, pero se considera la educación superior como un aporte significativo 

al desarrollo cultural del sujeto. Su disposición geográfica es residente en grandes 

capitales como la ciudad de Buenos Aires en el caso de Argentina. Presenta intereses 

culturales y estéticos por el cine, la música, el arte y la moda y a su vez consume 

artículos que destaquen por su diseño, eficiencia y practicidad enmarcándose entonces 

como hedonista y transestético, dos conceptos claves que se definen y atraviesan a lo 

largo del PG. Este usuario en particular se presenta activo en redes y es susceptible a la 

influencia de las mismas sobre sus preferencias. Es adepto a la tendencia de viajar, 

dentro de sus medios de traslado el que usará con mayor regularidad es el avión pero sin 

dejar de lado otros medios para llegar a su destino como el automóvil, los buses y los 

barcos. Los viajes a realizar podrían ser laborales de corta duración o recreativos con 

foco en las grandes ciudades o espacios urbanizados, una vez en el destino se 

hospedará en hoteles, disfruta de descubrir la comida local y aprecia el ambiente y la 

arquitectura que lo rodea para nutrirse hacia una visión cosmopolita del mundo 

mostrando genuino interés por otras culturas cualquiera sea el motivo del viaje. 

En base a ésta tendencia y los hechos que la componen se ha detectado una necesidad 

latente, la de plantear una solución a la falta de practicidad de las valijas y demás 

contenedores para el traslado de bienes personales que se encuentran en el mercado 

actual donde resalta la falta de innovación en el rubro estudiada en el capítulo cuatro 

donde se abarca desde la invención de los contenedores hasta su actualidad. El usuario 

detectado se expresa como práctico, hedonista y abierto a las experiencias que puedan 

aportar placer a su vida. A su vez se caracteriza por la mutabilidad de sus ideales y la 

inconsistencia de su búsqueda personal identitaria que se encuentra en perpetuo cambio 

transformándose en un consumidor igual de fluctuante que la red social. Es un escenario 

volátil que vuelve imprescindible cuidar hasta el último detalle del diseño funcional para 

complacer las aristas más especificas de su gusto adquirido. Para lograr esto se propone 
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una línea de contenedores modulares apilables cuidando el diseño y su adaptabilidad a 

los medios de transporte para los cuales cumpla su función, y que a su vez respondan de 

forma eficiente a la búsqueda del usuario actual con la finalidad de desarrollar una 

propuesta de diseño que funcione como solución a una problemática latente reafirmando 

la línea del diseñador como detector y traductor de la problemáticas actuales. En el 

proceso de detección se han identificado ciertos patrones que se presentan en un 

mercado heterogéneo pero controlado, contenido y moldeado por la proyección personal 

de identidad a través de las imágenes compartidas en las redes sociales, ya sean de 

producción propia o ajena a quienes las adoptan con la finalidad de transmitir una idea de 

personalidad reflejando un ideal querer ser.  

La tendencia al pensamiento fraccionado selectivo planteado y estudiado en el PG con 

teoría de autores como Lipovetsky y Bauman enmarcan éste momento socio cultural bajo 

la definición previamente estudiada de hipermodernidad y señalan al hedonismo como la 

característica principal del humano que la atraviesa. En base a este usuario y el momento 

cultural que lo adyace se plantea la inquietud de crear un Proyecto de Graducación que 

responda a la búsqueda de eficiencia y practicidad del usuario hipermoderno ofreciéndole 

además el valor agregado de lo estético, original y novedoso respondiendo al concepto 

de transestética estudiado a lo largo del PG.  

La idea surge en base a la falta en el mercado de una valija o contenedor que responda a 

las necesidades del usuario que viaja o se traslada con frecuencia, como se analiza en el 

capítulo cuatro, la valija como medio práctico de portabilidad presenta pocos cambios en 

el tiempo. Desde el lujoso baúl de Vuitton hasta la invención del Trolley, se ha mantenido 

la morfología constante del modelo rectangular clásico, una unidad que puede ser rígida 

o flexible y que en ocasiones lleva cierres o compartimientos tanto internos como 

externos de variados tamaños, la pieza única cuenta con un gran espacio unificado 

interno que puede llevar una separación en su base media con la intención de fraccionar 

el espacio y darle más versatilidad a la valija, una solución útil pero insuficiente para el 
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usuario planteado en el marco de la hipermodenidad. Es así como se genera el planteo 

de una línea de contenedores modulares apilables independientes que cumplen 

funciones de traslado de bienes personales específicos para diferentes artículos con el fin 

de personalizar la forma de viajar adaptándose a las preferencias de cada usuario y las 

diferentes necesidades que presentan la variedad de ítems a trasladar en el concepto de 

un viaje. 

El planteo es la creación de un módulo contenedor base apilable que permite al usuario 

llevar lo necesario y adaptar su equipaje a la practicidad de su viaje, la relación peso 

proporción ha sido pensada para apilar un máximo de cinco módulos independientes que 

se conectan entre sí desde sus caras inferiores y superiores, estos módulos podrán ser 

usados como valija sujetos con un soporte externo de fibra de carbono en formato de riel 

de encastre plegable de cuatro ruedas o bien ser sujeto con tiras regulables de 

contención de cuero con refuerzo acolchado en la zona de los hombros para aquellos 

usuarios que prefieran usar los módulos en conjunto en su formato de mochila de viaje 

(ver figura 3, Anexo C, p. 11)  cuya distribución y orden interno deberá ser pensado para 

anclar el peso en la zona lumbar cuidando las curvaturas naturales de la columna, 

además de esto, el módulo superior (ver figura 3, Anexo C, p. 11) tendrá la posibilidad de 

uso singular de traslado de bienes misceláneos una vez en el destino, planteando como 

solo un bulto puede cubrir todas las necesidades del viajeron inclusive una vez en su 

destino trasladando objetos dentro del mismo. Cualquiera sea la forma de uso de los 

contenedores la finalidad es la de trasladar artículos definidos según las necesidades del 

usuario hacia un destino mediante un viaje dándole opciones versátiles al viajero 

hedonista. 

Los contenedores de forma rectangular de seis caras y aristas curvas (ver figura 2, Anexo 

C, p. 9). Se unen y separan en módulos con la intención de fraccionar las formas de 

traslado y portabilidad de ítems personales. Cada contenedor atraviesa en su armado 

hacia una valija o mochila una interacción adicional con el usuario, si bien el módulo base 
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respeta su forma externa en todas sus variantes, las diferentes opciones de forrería 

desmontable que acompañan su armado y diseño le otorgan al usuario la libertad de usos 

que el prefiera cada forrería planteada cuenta con características específicas abordadas 

con diferentes formas de fraccionamiento del espacio interior del contendedor tomando 

como punto de anclaje en cada caso los textiles seleccionados para el revestimiento 

interno de cada módulo. Elegidos desde la funcionalidad en relación a los diferentes usos 

que el usuario le puede dar cada unidad y en base a las necesidades generadas por los 

viajes; se plantea entonces, con el deseo de abarcar y cubrir todos los aspectos de la 

problemática planteada, cinco diseños de forrería base desmontables y lavables cuya 

distinción radica en los artículos objetivos a trasladar, una forrería diseñada para trasladar 

piezas de indumentaria correspondientes a segundas y terceras pieles, una para envases 

plástico o vidrio con líquidos o sustancias acuosas como productos de higiene y uso 

personal, una forrería adecuada para calzado, una para lencería, ropa interior o primeras 

pieles y una para efectos personales misceláneos. Además de estas cinco forrerías 

propuestas como base, se le suma una propuesta de forrería para ropa sucia.  

 

5.2 Metodología del diseño aplicado a la colección 

Como metodología se plantea un conjunto de habilidades propias del diseñador de 

indumentaria, en éste caso, direccionadas al planteo funcional de contenedores y sets de 

forrería en su capacidad para abarcar todo el proceso de diseño desde detectar la 

necesidad y su origen como acción interpersonal, abarcando de forma reflexiva la 

creación como signo de sociabilidad. El diseño de los módulos se abstrae desde la 

búsqueda de la silueta, entiéndase silueta como proceso de búsqueda morfológica 

apelando a volúmenes expresados en formas geométricas y la interacción de las mismas 

determinando posición, dirección y dimensión de los contenedores para su óptimo 

funcionamiento (Saltzman, 2014). 

Una vez diseñado en plano a través de la técnica del dibujo contemplando el uso de la 
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línea, figura y la interrelación de formas planteadas por (Wong, 1995), determinando, con 

el uso de las herramientas de construcción de formas de diseño, las dimensiones 

modulares expresadas en la unidad de medida del sistema métrico. Se persigue resolver, 

con la selección de textiles,  no textiles y sus superficies, apelando a la percepción óptima 

placentera de la misma de parte del usuario para completar su búsqueda hedonista, las 

materialidades afines que den soporte a nivel constructivo, práctico y estético a las 

interrogantes planteadas por la silueta contemplando los factores de textura y 

características de comportamiento del material, finalidad y potencial uso del mismo. La 

selección de paleta de color será determinada por el estudio cromático que sume en su 

elección coherencia al impacto visual abarcando el pensamiento de transestética 

planteado a lo largo del PG, aplicando el sentido de belleza actual como construcción 

cultural a la finalidad funcional de los contenedores. En base a esto cabe afirmar que las 

formas estructurales y sus transformaciones derivan en la fusión de la experimentación, 

el diseño planteado en dibujo y la materialidad tangible con la que se piensa el mismo, 

comprendiendo que es a través de la yuxtaposición de tres ideas que se forma una 

unidad funcional estructurante.  

El diseñador en ésta disciplina esta presente en todo el proceso creativo activo, la 

búsqueda estética aplicada al diseño de los contenedores esta relacionada primero y 

principal con la línea de pensamiento estético del diseñador que propone el planteo del 

PG. La configuración del planteo de contenedores, aplicando el diseño como acto de 

renovación, para el traslado de ítems personales está anclada a un proceso de tres 

niveles propuestos por el autor, el primer nivel corresponde a la aproximación principal 

hacia la problemática, en base a la cual se desarrolla una propuesta estructural y 

funcional llevada a cabo en dibujo digital abarcando la vista general externa del diseño 

del contenedor y su correspondiente desarrollo de moldería (ver figura 9, Anexo C, p. 17). 

El segundo nivel se expresa en la necesidad de seleccionar los materiales adecuados 

para las propuestas de forrería desmontables y la búsqueda de colorimetría como 
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estímulo sensible apelando a los sentidos a través de la empatía (ver figura 4, Anexo C, 

p. 12). El tercer nivel expresa la confección y ensamble de los diseños uniendo el proceso 

manual con el uso de las máquinas (ver figura 10, Anexo C, p. 18), persiguiendo el 

perfeccionamiento en la búsqueda de una solución para la problemática detectada y 

planteada por el autor del PG, los contenedores con excepción del proceso de 

tercerización, por el uso de maquinaria externa, son cuidados en todos sus aspectos para 

realzar y llevar a su máximo nivel la calidad del mismo a través del cual se proyectan las 

expectativas estético funcionales del diseñador. 

Cuando se define el concepto y se abarca la selección de materiales, avíos y formas, el 

desarrollo creativo parte desde los conceptos analizados hasta el tema de recorte 

seleccionado, la visualización de una idea que se ancla en la apreciación y propuesta de 

una silueta de base rectangular terminarán de dar forma al contenedor, para éste PG, el 

diseño de contenedores se debe crear en base al usuario que será denominado sujeto 

portador de sentido y la experimentación estética sensorial de la autora. 

 

5.2.1 Características del diseño de los módulos y sus posibles forrerías 

Para enfatizar en la practicidad de los contenedores el diseño del contenedor base ha 

sido pensado para funcionar como unidad según los requerimientos del consumidor pero 

también como unidades independientes para funcionar a modo de almacenamiento 

organizado permanente dejándole al usuario la opción de no desempacar. Para esto se 

ha indagado en los métodos de practicidad expuestos en redes y páginas web 

recolectando información sobre diferentes formas de distribución de peso, organización y 

optimización del espacio como se muestra en el sub apartado del capítulo tres.  

La finalidad del contenedor base es que pueden apilarse hasta cinco módulos que 

fraccionan de forma individual las medidas de un contenedor clásico que responde al 

espacio, capacidad y posibilidad de traslado en cualquiera de los medios de transporte 

mencionados previamente presentando una morfología cuidada desde el diseño externo 
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he interno para el rubro pero funcional. Cada módulo base respeta una morfología 

rectangular de aristas ovaladas y un sistema de unión a través de pestañas con cierres 

desmontables (ver figura 2, Anexo C, p. 9), y dentro de estás se desarrollan dos variantes 

para el armado de un contenedor polimorfo que cuente con una base y una cubierta. Del 

módulo inicial se desarrolla el módulo base, como primer módulo esté contará con un 

suelo rígido sin pestañas de unión (ver figura 7, Anexo C, p. 15) , mientras que el módulo 

de cubierta contará con pestañas de unión en su base y no en su tapa, (ver figura 5, 

Anexo C, p. 13). Generando así el ensamble correcto entre módulos optimizando su 

armado y traslado. Mientras que en el módulo intermedio se encuentran cierres en su 

base y en su tapa (ver figura 6, Anexo C, p. 14). 

Tomando como anclaje la importancia del revestimiento interno textil y la función práctica 

y versátil que se persigue, la autora del PG propone seis forrerías internas desmontables 

entregando a los usuarios la posibilidad de elegir como armar su valija en base a sus 

necesidades de traslado y uso, se plantean así seis sets de revestimientos internos. Para 

la selección de materialidades se toma como eje fundamental el comportamiento del 

mismo en relación al roce que generará con la variedad de artículos a trasladar. 

El primero, destinado para el traslado de prendas de indumentaria. El segundo módulo 

(ver figura 12, Anexo C, p. 20), pensado para el traslado de artículos de higiene personal 

que cuenta con subdivisiones internas mediante el uso de bolsillos plaqué de red y de 

forrería y bandas elásticas separadas con costura de refuerzo para la óptima 

organización con la intención de evitar derrames o incidentes dentro del módulo. El 

tercero (ver figura 14, Anexo C, p. 22), propone una forrería más rígida para lograr de 

forma eficiente el traslado del calzado con bolsillos plaque individuales con el fin de evitar 

roces, manchas o desgastes innecesarios entre las piezas de calzado y la propuesta 

forrería . El cuarto set (ver figura 16, Anexo C, p. 24), pensado para el óptimo traslado de 

ropa interior o primeras pieles cuenta con cuatro subdivisiones internas, entre ellas un 

bolsillo bolsa que asemeja a la forma de un corpiño para trasladar corpiños armados con 
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taza soft adecuándose el bolsillo al volumen necesario para la optima conservación de su 

forma y a su vez plegándose sobre ese espacio para su guardado una vez fuera del 

contenedor, una serie de bolsillos plaqué de red con elástico para separar de forma 

individual bombachas y los artículos más maleables como medias y un bolsillo plaque de 

gran tamaño para trasladar pijamas de seda, enaguas o ropa interior de encaje o puntilla 

que requiera más cuidado en su traslado. El quinto set (ver figura 18, Anexo C, p. 26), 

destinado para artículos misceláneos, presentara un textil más resistente a objetos con 

aristas y poseera un bolsillo para el traslado de una tablet standard, este set de forrería 

esta pensado por la autora para que, una vez en destino, esta acompañando el módulo 

pueda ser usada para el traslado de los mismos objetos por la ciudad de destino a modo 

de bolso de utensilios personales y así poder viajar sin necesitar algún contenedor 

externo a los presentados en este PG teniendo cubiertas sus necesidades. El sexto set 

se propone pensando en el regreso del destino y se presenta una forrería para el traslado 

de ropa sucia, para eso se propone el uso de un textil con características inodoras para 

ser reemplazado por el set de forrería de prendas de indumentaria. 

En esta instancia se ven cubiertas las necesidades principales planteadas en relación al 

sistema de practicidad que presenta el uso de módulos individuales. Se destina un 

módulo para indumentaria de primera necesidad, llámese primeras pieles, uno para 

segundas y terceras pieles, uno para calzado, uno para cuidados de higiene personal y 

uno para artículos misceláneos portables proponiendo además una posibilidad de 

trasladar en el regreso todas aquellas prendas sucias que se usaron durante el viaje sin 

perjudicar las forrerías más delicadas utilizadas en el traslado inicial. Todas las forrerías 

son desmontables a través de un sistema de cierres y lavables en lavarropa, cada una 

cuenta con una etiqueda de cuidados que quedará del lado de la costura de la forrería en 

el interior entre el revés de la forrería y la cara interior de cada módulo. 
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5.3 Materialización del producto  

El siguiente sub capítulo presenta de forma organizada las características materiales de 

los módulos planteados, para una mayor comprensión se comenzará describiendo el 

exterior de los contenedores y los insumos necesarios para su desarrollo ya que el 

material externo planteado es el mismo para todos los módulos, así mismo se describirán 

posteriormente los insumos denominados de refuerzo que serán también repetidos en 

todos los módulos para luego dar paso a la descripción particular del contenedor base y 

sus dos variantes antes descriptas. Luego para hacer énfasis en el potencial de las 

diferentes propiedades internas y los insumos que se plantean para la producción de los 

sets de forrería desmontables. 

Los contenedores propuestos cuentan con un proceso de desarrollo y materialización 

sistemática que sigue la línea de producción planteada desde la teoría en el sub apartado 

tres del capítulo cuatro, es importante tener en cuenta que los contenedores están 

pensados para cumplir con diferentes funciones en su interior según la selección de 

forrería pero son diseñados para comportarse también como una unidad polimorfa en su 

conjunto según requiera el usuario, cantidad de módulos y tipo de uso para el traslado, ya 

sea como mochila o como valija, es por esto que en sus características exteriores en 

cuanto a forma y la materialidad pensada es la misma para todos los módulos. Se ha 

seleccionado para su revestimiento externo el cuero bovino tipo flor de densidad grueso 

con una medida aproximada que oscila entre los 1,8 y 2,2 mm de espesor por chapa de 

tratamiento pintado, acabado que le otorga impermeabilidad, engrasado, que dota la 

pieza de flexibilidad evitando que la misma se vuelva quebradiza y por lo tanto otorga 

mayor perdurabilidad, y cocido, que al ser endurecido por agua aporta la rigidez 

necesaria para mantener la forma de los contenedores. La elección del no textil de alta 

resistencia curtido al cromo permite conservar las formas en un estado óptimo en el 

tiempo, suponiendo marcas de uso respondiendo a la característica palimpséstica propia 

del material en donde las huellas del tiempo y el roce evidencian su uso aunque en su 
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cualidad de acabo impermeable se hace una superficie fácil de limpiar para su mejor 

mantenimiento. Cada chapa de cuero tiene una medida de entre 3 y 4 metros de diámetro 

por lo que se estipulan 2 chapas aproximadamente para la estructura de los cinco 

contenedores modulares. Para el cierre externo de los contenedores se supone el uso de 

cierres YKK metálicos de alta resistencia que cubran 2/3 del perímetro de cada módulo 

para mantener la estructura modular generando las tapas de cada contenedor, y la 

posibilidad del pliegue y despliegue para el armado de los mismos. En la etapa de 

construcción del exterior se presume que la utilización de hilo de nylon trenzado 

tradicional número 20 a tono con el cuero, es la mejor opción para otorgar resistencia a 

los módulos, la visibilidad del hilo en este grosor es inevitable por lo que su elección se 

considera una postura de diseño. 

A modo de apoyo, cada módulo cuenta con una capa de insumos no visibles que se 

ubican entre el revestimiento externo y la forrería interna de los contenedores, estos se 

denominan materiales de refuerzo y cumplen con la función de brindar una estructura 

sólida sobre la cual se apoyan las demás materialidades que si son visibles, para el 

planteo de éste PG, el material de refuerzo seleccionado es el cuero flex, material 

conformado por la viruta del cuero procesado con la técnica de engomado de apariencia 

similar al corcho que se comercializa por planchas de 1x1 metros, el grosor elegido para 

éste insumo es de 1mm y se encontrará en la totalidad de la estructura con la finalidad de 

aportar forma, rigidez y estructura a cada contenedor. Para la fijación de este insumo de 

refuerzo el material utilizado es el cemento de aparar, fijador fuerte y denso que permite 

al contenedor mantener su forma aún en situaciones de mal uso o mal manejo del mismo. 

A continuación se pasará a describir el interior de cada contenedor modular con sus 

diferentes aproximaciones textiles seleccionadas en función de sus finalidades 

particulares. 

Para el primer set de forrería (ver figura 11, Anexo C, p. 19), diseñado con la finalidad de 

trasladar indumentaria casual de uso diario y deportiva se seleccionó para su 
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revestimiento interno el textil Cupro, por sus cualidades al ser una fibra de celulosa 

regenerada, se presenta suave al tacto pero es robusta y resistente, su utilización en 

forrería tanto como indumentaria brinda la protección necesaria para las prendas evitando 

el desgaste por roce de las piezas trasladadas o la aparición de protuberancias 

indeseadas en indumentos que contengan fibras manufacturadas como el acrílico o el 

poliéster cuyo roce con una superficie áspera facilita la aparición de los defectos por 

fricción o el también denominado pelling, para el ensamble de la forrería se selecciono el 

hilo trenzado de nylon tradicional número 60. El segundo set (ver figura 15, Anexo C, p. 

21), está destinado al traslado de elementos o artículos higiene de consistencia líquida o 

acuosa de uso personal que en algunos casos, como el de los aerosoles, son productos 

inflamables, por esto el revestimiento interno del tercer contenedor cuenta con dos capas 

de forrería en su diseño, la capa inferior no visible seleccionada es el Nomex, es un textil 

resistente al fuego que se pensó adecuado ya que detendría cualquier llamarada en caso 

de accidentes con elementos inflamables, además para la capa de forrería superior 

visible el textil seleccionado fue el Gore-Tex, un textil tipo membrana ligero, impermeable 

y repelente de manchas, esté set de forrería se puede limpiar con un paño húmedo sin 

necesidad de ser introducido en el lavarropa, elegido por la autora del PG para optimizar 

la vida útil del contenedor en caso de derrames indeseados provocados en ocasiones por 

el sistema de presurización de cabina de los aviones o algún descuido al dejar mal 

cerrado un frasco, la este set será ensamblado con hilo de nylon trenzado tradicional 

mediano número 40. El tercer set (ver figura 15, Anexo C, p. 23), diseñado para el 

calzado presenta un revestimiento interno de Acrylton un acabado no textil liviano y 

flexible similar al PU hecho a base polímeros que es impermeable, resistente a las 

manchas lo que lo vuelve fácil de limpiar sin necesidad de un lavarropas, característica 

necesaria para cumplir su función ya que este set es el que estará más expuesto que 

cualquier otro a la suciedad, para su ensamble será utilizando el hilo trenzado tradicional 

de nylon grueso en número 20. El cuarto set (ver figura 17, Anexo C, p. 25), esta 
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diseñado para trasladar ropa interior o como se denomina en indumentaria, capas de 

primera piel, para esto el textil propuesto es al igual que en el módulo uno, el cupro, que 

convive de forma positiva con otros textiles delicados como pueden llegar a ser las 

puntillas utilizadas frecuentemente en lencería femenina, el textil esta seleccionado para 

evitar el maltrato de las prendas que en este módulo son, lo más próximo a la piel del 

usuario, dentro de éste contenedor se encuentran a disposición una serie de bolsillos 

estilo plaqué cuyo cerramiento se da con elástico y cuyo ensamble será cosido con hilo 

de nylon trenzado tradicional fino número 60 para conservar intacto el textil y las 

propiedades estéticas del set.  El quinto set (ver figura 19, Anexo C, p. 27), destinado 

para artículos varios misceláneos a criterio del usuario se plantea el uso de tela Gross de 

tapicería, usado comúnmente como forrería para mochilas, el tejido grueso y resistente 

de apariencia acanalada con dirección horizontal brinda resistencia y permite conservar 

las características del contenedor aunque en el se trasladen artículos externos al marco 

de la indumentaria y accesorios, los roces u objetos con esquinas punzantes podrán ser 

trasladados en este contenedor sin temor a dañar el revestimiento interno o estructural 

del mismo y que es a su vez fácil de lavar, para esté módulo se utilizará el hilo trenzado 

de nylon tradicional en número 40 mediano para otorgar resistencia y visibilidad media 

del mismo. El sexto set está diseñado para el guardado de ropa sucia, en base a su uso 

se seleccionó para su revestimiento interno el género sintético no tejido Tyvek, un 

material impermeable de características ligero y a su vez fuerte y resistente pensando 

para proteger el módulo de olores o manchas indeseadas permitiendo mantener libres de 

elementos contaminantes externos presentes en las prendas de indumentaria que 

pudiesen alterar las superficies internas de las forrerías de cupro por transferencia de 

manchas o hedores. 

La impronta textil aplicada en la selección consiente de los textiles y no textiles como 

medios de forrería para el recubrimiento interno de cada contenedor se encuentran 

ancladas en la funcionalidad de las mismas, por esto se proponen materialidades 
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denominadas inteligentes en los casos necesarios apuntando hacia un óptimo estado de 

conservación y cuidado de los artículos que cada módulo está diseñado para transportar, 

además de ser de fácil mantenimiento y limpieza. Se aplica en este criterio de selección 

apelando a la búsqueda hedonista del usuario en relación a la estrecha preferencia por la 

utilidad estética y el diseño de experiencia sumado a la ventaja de la conservación de sus 

bienes personales y la posibilidad de armar los contendedores según sus necesidades 

específicas. 

 

5.4 Pieza de comunicación para la colección cápsula de contenedores modulares 

Este sub capítulo del PG se considera como parte del proceso de diseño de la colección 

debido a que se tiene en cuenta que el diseño es una pieza visual de comunicación y que 

la forma en la que el producto planteado se transmite es clave para que el mismo finalice 

su propuesta llegando al usuario para el cual ha sido propuesto, se puede decir entonces 

que es en la pieza de comunicación donde el diseño termina  de tomar sentido.  

A lo largo del Proyecto de Graduación se hizo hincapié en la relevancia de las redes 

sociales, particularmente Instagram, como catalizador de un cambio progresivo en los 

hábitos de consumo y como disparador de nuevas necesidades explícitas y latentes en 

sus adeptos a través de un proceso de sustitución por admiración en la mente de los 

usuarios, apelando a la empatía sensible para potenciar su uso como herramienta de 

marketing digital. Como decisión de diseño, el criterio al plantear y desarrollar una 

propuesta de comunicación, dota al creativo de una oportunidad más para plantear su 

punto de vista imprimiendo en esta última instancia su criterio estético. A continuación se 

propone que una pieza de comunicación visual anclada en la presentación de los 

contenedores modulares está en ocupar un lugar en la mente del consumidor, por lo tanto 

el concepto de transestética sigue presente inclusive en esta instancia, pues por la 

propuesta y la presentación estético visual de la comunicación se deriva y hace evidente 

la funcionalidad de los contenedores. Instagram como plataforma de interacción social y 
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reflejo de una planteo identitario propio del diseñador, debe de ser usado a su favor para 

encontrar su cualidad diferencial, para lograr esto se plantean dos caminos de producción 

de contenido para la plataforma estudiada, en primer lugar se propone para dar a conocer  

la colección a través de una puesta conceptual que abarque lo abstracto de la estética 

para lograr contenido que responda al marco de imagen de moda presentando al sujeto 

portador de sentido haciendo énfasis en los contenedores presentados discordancia con 

su contexto, con esto se busca establecer una partida conceptual identitaria propia de 

autora del PG, para esta instancia se propone la fotografía como elemento de soporte 

discursivo. Luego de establecer una impronta estética marcada para los usuarios se 

plantean una serie de videos cortos de 15 segundos máximo donde se presenten, uno 

por video, los contenedores para crear una serie de demostraciones de sus funciones y 

su poder de cambiar y transformar la forma de trasladar los artículos personales de los 

usuarios utilizando los hashtags más populares de viajes mencionados en el subcapítulo 

cuatro del capítulo tres. Descripciones breves pero especificas y acertadas de cada 

contenedor y de como funcionan de forma conjunta o individual es la forma más óptima 

de acercarse al usuario cuyo pensamiento se encuentra fraccionado al igual que su 

atención por el exceso de información visual que circula a través de Instagram, es por 

esto la mayor cantidad de información trascendental debe estar contenida en una foto 

conceptual o un video figurativo dándole a entender al usuario que la necesidad está en 

él respetando el formato visual que la plataforma ofrece diseñando así contenido para 

storys de referencia y publicidad que permanecerán expuestas durante las veinticuatro 

horas que su plataforma lo permite, un apartado de historias destacadas que serán 

cargadas de manera consecutiva ofreciendo una seguidilla de videos cortos que en su 

totalidad aportan con consejos de uso, forma de mantenimiento y el uso de los usuarios 

por el mundo incluyendo así un apartado sobre gente real que consume y disfruta de la 

propuesta creando una ventana para que el proceso de sustitución por admiración 

previamente mencionado sea adoptado por potenciales usuarios. Finalmente se creara 
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una grilla de contenido para el denominado feed de la plataforma donde se cargarán a 

diario nuevas imágenes que hagan referencia al diseño, su utilidad y su lujo, se suma a la 

propuesta del feed además la posibilidad de crear un espacio para la personalización de 

la valija, haciendo énfasis en la exclusividad y distinción que esta puede otorgar entre los 

mismos usuarios del producto a través de la opción del grabado de iniciales en el exterior 

del contenedor superior. Además, en base al proceso de observación y estudio se 

considera fundamental la el planteo didáctico sobre el uso y aprovechamiento del diseño 

evidenciando el porqué es está la mejor forma de trasladar bienes personales 

evidenciado la necesidad latente del usuario y haciéndola una necesidad real, para esto 

se desarrollara una guía práctica visual de consejos para el viajero eficiente, 

demostrando y aconsejando el uso de los contendores y su correcta distribución de peso, 

forma de plegar las prendas y la optimización del espacio según las necesidades de cada 

usuario.  

En función de lo ante dicho, y en concordancia con la descripción del usuario planteada a 

lo largo del PG se busca con estas tres propuestas de contenido generar el vínculo de 

empatía con el usuario objetivo usando como nexo la plataforma en la cual se detecto la 

necesidad que abarca el Proyecto de Graduación. 
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Conclusiones  

El presente Proyecto de Graduación se ve delimitado por la necesidad de evidenciar el 

camino a través del cual el diseñador mantiene vigente su rol como detector de 

problemáticas contemporáneas y traductor de ideas que se plantean en búsqueda de una 

solución para las mismas, apoyado por su capacidad de abstracción de pensamiento 

presentando un camino sistemático personal a seguir para su potencial desarrollo. Se 

plantea cómo contraposición a la inclinación actual de la copia categorizada por las 

macro y micro tendencias, cuya fugaz aceptación cultural imprime en los artículos un dato 

de obsolescencia temprana que avanza progresivamente atentando hacia la vigencia de 

los artículos, el marco cada vez más estrecho de las presentaciones de colecciones que 

responden a las temporadas del año, han acelerado la cadena de producción fomentando 

un sobre abastecimiento destinado a caducar como aceptable en moda pero, cuya 

perdurabilidad física prevalece en períodos de tiempo cada vez más reducidos generando 

una cultura de desperdicio. Para comprender la situación actual planteada, a éste 

fenómeno se le da soporte teórico estudiado a lo largo del capítulo uno del presente 

Proyecto de Graduación donde se definieron los términos relacionados a las tendencias y 

el origen de las mismas donde, por la despolitización del humano encerrándose en si 

mismo como único beneficiario de su actuar, se comienza a comprender desde donde y 

hacia adonde se dirige el comportamiento del ser contemporáneo como contribuidor 

social hacia la construcción de su cultura. Para definir el posicionamiento de las 

tendencias se delimitó a quienes aplican el ejercicio de detección de tendencias, 

coolhunters quienes las detectan, y la importancia aún mayor de los responsables de 

propagarlas o instaurarlas en el imaginario colectivo evidenciando quienes las imponen, 

influenciadores, se han definido así los factores que han facilitado la propagación de las 

tendencias hacia un estilo de vida de consumo desenfrenado moldeado por el ideal 

transestético que propone a la estética como aquello que ha atravesado las aristas de la 

vida cotidiana en todos sus aspectos tanto artísticos como funcionales, evidenciando la 
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búsqueda hedonista de los usuarios quienes predispuestos a consumir desde la 

descripción del placer empático sensitivo moldean un nuevo estatus de consumo, término 

estudiado, analizado y definido en el capítulo dos del PG, donde se plantean los nuevos 

conceptos de necesidad, específicamente, a través de un análisis extenso del usuario 

contemporáneo entendiéndose el contexto socio cultural en el cual se encuentra inmerso 

como hipermodernidad, situación que se valida a lo largo del PG como momento que se 

atraviesa en la actualidad y que ha cambiado el modo de relacionar la práctica del diseño 

como disciplina que aporta soluciones a problemáticas explícitas o latentes presentes y 

fomentadas por la rapidez en la se desenvuelve la cotidianidad personal e interpersonal 

poniendo al diseñador en el lugar de agente que busca satisfacer las expectativas más 

superfluas de la cultura de masas.  

La problemática por la cual se ve condicionado el ejercicio del diseño genera un nuevo 

escenario para la desenvoltura óptima del mismo en su relación para con los usuarios, 

arriesgando la búsqueda de identidad extensiva proyectada antiguamente en las piezas 

de creación propia de cada creativo donde se dirigía el diseño hacia un consumidor que 

no renovaba con tanta frecuencia su repertorio de indumentos y objetos de deseo. Las 

prácticas de consumo actuales apelan a la preferencia circunstancial del diseño de 

experiencia, entendido como la necesidad hedonista de validar su adquisición al 

momento de invertir dinero, tiempo o interés en producto específico, es así como se toma 

la constante búsqueda del placer sensorial como agente potenciador de la fusión estético 

funcional, que se ven representadas y explicitadas en las elecciones de cada usuario, 

modelo atravesado por la presencia de las redes sociales, en particular instagram, donde 

explicita el ideal de sustitución por admiración como herramienta de marketing potencial, 

la volatilidad de quienes son adeptos consumidores de tendencias se encuentran sujetas 

a quienes representan un ideal querer ser para los observadores y la necesidad de 

encontrar la validación social como forma de autodefinirse dentro del marco de la moda, 

esto se conecta con la idea de búsqueda de identidad, definición propia de la 
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hipermodernidad como inestable por el constante cambio, es así como a través de la 

teoría cabe afirmar que las situaciones que modelaban los caracteres o factores 

estructurantes de la cultura en las décadas pasadas, se encontraban condicionados a 

movimientos de gran fuerza política donde se veía como necesidad subyugada a un bien 

de mayor importancia, la búsqueda estética personal individualista, a diferencia del 

humano actual donde prima el individualismo, característica potenciada por el auge de las 

redes sociales como extensión de la personalidad y manifiesto personal, fenómeno 

definido a lo largo del capítulo tres donde se persigue comprender con mayor profundidad 

la forma en la que Instagram moldea o condiciona la mente de los usuarios para así 

detectar una problemática y plantear una solución. El proceso extensivo de 

reconocimiento del usuario y sus medios de interacción son parte de los pasos a seguir 

para validar el rol del diseñador, objetivo principal del Proyecto de Graduación, 

comprendiendo que se debe conocer en profundidad al humano para el cual se esta 

creando. Una vez comprendido este usuario potencial se pretende detectar a través de 

procesos de selección consiente donde se encuentra una falencia latente o que aspectos 

de la vida del usuario se podrían mejorar aplicando el conocimiento adquirido sobre el 

mismo desde la teoría en los capítulos anteriores, es así como a través de la delimitación 

de las tendencias, la condición del usuario como hedonista y la presencia de Instagram 

como catalizador de cambio, se analiza específicamente la tendencia de los viajes, 

tendencia que responde de forma exponencial al hedonismo y la incesante búsqueda del 

placer, los viajes como medio potencial de auto exposición se ven caracterizados por su 

capacidad de traer momentos alegres a quienes los viven y proyectar un deseo en 

quienes son espectadores de las aventuras ajenas. Dentro de este recorte se propone 

con una impronta transestética un artículo funcional novedoso con la finalidad de facilitar 

de forma práctica el modo de trasladar los bienes personales de los usuarios que 

consumen viajes y formas de viajar influenciados a través de Instagram, es por esto que 

el PG le aporta a la disciplina una propuesta novedosa en la forma de responder a una 
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necesidad fortaleciendo y dilucidando la finalidad del PG que es situar al diseñador como 

traductor y estudioso de un ambiente específico resignificando un accesorio de 

indumentaria con anclaje en la utilidad textil potencial con la finalidad de ejercer los pasos 

de la disciplina que abarca el diseño, es así como se establece una relación sólida entre 

lo que rodea, estimula y condiciona también la decisión estética propia del creativo.  

El análisis sobre el hombre actual, su comportamiento y contexto fue fundamental para la 

autora del PG hacia detectar la problemática que se busca solucionar tomando como 

base la expresión social a través de la producción de imágenes para redes generando 

una mutabilidad constante que lleva la abstracción del pensamiento a la materialidad 

tangible a través de un sistema de interrelación, recopilando datos y utilizando bases 

sólidas se crea en una línea de contenedores modulares bajo el concepto de utilidad, 

para esto se propone un estudio exhaustivo sobre la disciplina de los contenedores, 

comprendiéndose a través del capítulo cuatro, su origen, propósito y evolución para 

culminar en las técnicas de reproducción, creación y desarrollo de los mismos. 

La búsqueda estructural polimorfa deconstructiva hace a la propuesta innovadora, se 

analiza un objeto portante desde su despiece y las partes integrantes del mismo, para 

generar algo nuevo desde el diseño y la función, al no estar presente en el mercado 

actual se predispuso a analizar y estudiar a lo largo del capítulo cuatro las partes 

conformantes de los contenedores ya existentes cuya finalidad es la del traslado de los 

de ítems personales, se explica el proceso de construcción de las piezas abarcando 

desde la moldería hasta la maqueta y finalmente los insumos y avíos óptimos para cada 

tipo de contenedor, información clave para el desarrollo de la propuesta creativa del PG, 

considerando que el planteo surge desde la detección de una problemática específica 

delimitada por la influencia de las redes sociales en los usuarios situando Instagram 

como generador de necesidades, se aproxima y dirige hacia el área de los viajes que es 

donde se logró detectar una necesidad latente y, para esto se aplica el ejercicio del 

diseño con una mirada estética haciendo anclaje en la búsqueda de la satisfacción tanto 
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sensorial como funcional fusionando los componentes que adyacen el rubro de la moda y 

la función buscando enmarcar los contenedores bajo la característica transestética.  

Se han seleccionado los contenedores como punto de anclaje para aportar una mirada 

novedosa sobre un artículo de consumo que no ha demostrado avances o cambios 

radicales y significativos desde su invención como medio para transportar bienes desde 

la prehistoria hasta la actualidad. Se abarca entonces el Proyecto de Graduación desde 

la necesidad de cubrir todos los ámbitos del traslado de bienes personales, para esto, 

desde las posibilidades que aportan los textiles, se busca hacer incapié en las ventajas 

que ofrecen los textiles inteligentes utilizandolos en servicio del diseño para proteger de 

la forma más óptima los efectos a transportar. Es así que a lo largo del capítulo cinco se 

abarcan las técnicas metodológicas del diseño definiendo una idea, concepto y 

delimitando un punto de partida de la colección para luego dar paso al proceso 

descriptivo de las ventajas, características y cualidades planteadas para cada módulo 

diseñado, en cuya interacción se propone que éstos sean utilizados de forma 

independiente y en adaptados a través de su sistema de forrería desmontable fácil de 

limpiar a las necesidades reales de cada viajero, factor de uso que potencia la practicidad 

del mismo siempre buscando satisfacer el hedonismo del usuario aunque para su 

movilidad se plantean como unidad polimorfa.  

Para finalizar, se aspira a crear piezas de comunicación visual que respondan a la 

expectativa del usuario a través de una propuesta estético conceptual proponiendo la 

imagen como lenguaje, el descontextualizar los contenedores para luego presentar su 

funcionalidad de forma clara y  descriptiva, haciendo énfasis en la utilidad de la colección, 

para la difusión de estas piezas se propone el uso de la plataforma social Instagram, idea 

que tiene anclaje en ser la red de gestación de la necesidad latente a la cual se busca 

resolver. Para esta parte se crea una estrategia pensada para la plataforma respetando 

su formato de imagen y aprovechando los hashtags como medio de proliferación masiva 

y publicidad no paga. 
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Se concluye a través de la realización de este Proyecto de Grado que las herramientas 

adquiridas en su realización, el bagaje teórico y el conocimiento práctico, en su conjunto 

dan soporte al rol del diseñador contemporáneo como traductor de problemáticas. 
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