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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) que se encuadra en la disciplina de Diseño de 

Indumentaria, propone abordar el Fast Fashion en vestidos de novia, ya que se 

presentará una colección reducida para vestidos de novias. 

El Fast Fashion es un término utilizado para traducir las propuestas de colecciones de 

diseñadores de alta costura, o mismo de diseñadores de autor que lideran el nicho de 

mercado mundialmente en la moda y así realizar colecciones a un precio más accesible 

con un proceso de confección industrial. A través de su paso por las pasarelas, se logra 

captar las últimas tendencias, tenerlas como referencias y así seleccionar de esas 

mismas las características que hay en común para poder lanzar colecciones lo más 

rápido posible. Derivado del prêt-a-porter, una tendencia, que corrompió con todos los 

procesos de diseño en la alta costura para darle un giro a una moda mucho más casual 

con todos los estándares de calidad siendo diseños no únicos, en distintas tallas, pero sin 

la exclusividad y con detalles hechos a mano.  

En la opinión de  Martinez (2017) para Vogue menciona que no sólo se están perdiendo 

las tradiciones nupciales, sino que están surgiendo nuevas. Se está ejerciendo el 

derecho de hacer lo que una tenga ganas el día su boda, no solo en la manera festiva 

sino en el epicentro del festejo: el vestido de la novia. La generación millennial se 

predispone a corromper con distintos esquemas planteados por generaciones anteriores 

a la hora de celebrar el matrimonio, saltearse pasos, ahorrar tiempo y energía para  

obtener resultados que conformen sus necesidades es lo esencial.  

En la actualidad, el rubro perteneciente a la Alta Costura en Argentina es el encargado de 

promover vestidos de novias mediante largos procesos, lo cual incomodan a la rutina de 

las mujeres, especialmente con la demanda de su tiempo. Concluyendo esta idea, se 

diseñará una prenda que responda a la pregunta problema: ¿De qué manera el Fast 

Fashion permite desarrollar una colección de vestidos nupciales para mujeres 

millennials?  
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El presente PG tiene como objetivo general diseñar una colección cápsula de vestidos de 

novias donde su compra sea fácil, rápida y accesible. De éste se desprenden los 

objetivos específicos que serían; dar una opción de vestimenta cómoda, evitar un largo 

proceso de pruebas y arreglos del vestido nupcial, y por último estudiar el porqué surge la 

necesidad de crear diseños simples. La colección en vestidos de novia va a estar 

diseñada para mujeres de entre veinticinco y treinta años que pertenecen a una clase 

media-alta, las cuales viven en CABA y desarrollan sus actividades allí. Una mujer a la 

cual le interesa pasar tiempo sola para poder reflexionar, tomar sus propias decisiones y 

encontrarse consigo misma, cuyas prioridades son su profesión, emprendimientos, lo cual 

les demanda tiempo y no tienen la suficiente demanda del mismo para desperdiciarlo en 

procesos de costura para la finalización de su vestido.  

El Proyecto de Grado se enmarca dentro de la categoría Creación y Expresión cuya línea 

temática es Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. Para llevar a cabo 

este PG se tomarán como referencia los siguientes antecedentes bibliográficos que 

pertenecen a la Universidad de Palermo, realizados por alumnos ya graduados. Ferreira, 

V. (2018). Colección en tandas. Fusión entre diseño masivo y de autor. Categoría: 

Creación y Expresión. Línea temática: Diseño y Producción de Objetos. La autora plantea 

que en la actualidad hay una crisis existente del proceso creativo, por lo que busca 

indagar acerca de cuales son las características y de qué manera el diseño de autor y 

marcas masivas pueden fusionarse para crear un nuevo sistema que funcione como 

alternativa al sistema ya establecido.  

En segundo lugar, Bessopeanetto (2014). My dress my way. Customización de 

indumentaria para novias. Categoría: Proyecto Profesional. Línea temática : Nuevos 

profesionales. El desarrollo y el planteo de este emprendimiento requiere aportar una 

distinta forma de ejercer el diseño de indumentaria dentro de la industria. Donde se 

combinan dos temáticas, como la customización y la indumentaria para novias. 
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También se tendrá en cuenta a la autora Figueroa (2016). El traje nupcial. Diseño del 

vestido, no convención. Categoría: Creación y Expresión. Línea temática: Diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes. La autora detecta que se les pueda brindar 

a mujeres una posibilidad de escoger un vestido de novia que ya cuente con el recato 

impuesto según las leyes de la Halajá que es la ley judía o poder diseñar en base a sus 

gustos, sin dejar de lado ciertas leyes. 

A su vez, Duran (2011). El diseñador en las sociedades venideras. Categoría: Ensayo. 

Línea temática: Pedagogía del diseño y  las comunicaciones. La autora propone orientar 

a los diseñadores de indumentaria sobre los posibles parámetros que se deberán 

contemplar para diseñar aquello que las sociedades futuras pudieran llegar a necesitar. 

Incluso, Echeverria (2011). Moda a la carta. Categoría: Proyecto profesional. Línea 

temática: Empresas y Marca. Este PG tiene como objetivo poder generarle a la mujer una 

oportunidad de armar su propio producto a través de la customización de prendas 

modificando la moldería original. 

Asi también,  Melo (2012). Futuro: Resignificación del pasado. Categoría: Creación y 

Expresión. Línea temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. El PG 

busca demostrar que no es necesario retroceder en el tiempo para crear un diseño, sino 

que se puede diseñar a partir de lo nuevo. 

Por su parte, Mroczek (2012). La moda y la crisis de identidad. Categoría: Investigación. 

Línea temática: Historia y Tendencias. La autora plantea que lo que un individuo o un 

grupo de personas lleve puesto comunica, aunque no sea de manera consciente. Por lo 

tanto, a través de la elección de las prendas, los individuos representan y comunican un 

pensamiento o ideología. 

Subsiguiente,  Raskov (2012). La adaptación y difusión de tendencias en la moda. 

Categoría: Ensayo. Línea temática: Historias y Tendencias. En este PG se plantea 

reflexionar entre la relación que surge a partir de las características de las sociedades y 

la indumentaria ya que esta última es un espejo de las mismas. Se analiza la adaptación 
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y difusión de las tendencias a través del tiempo. Tal como una tendencia de sociedad 

tradicional y segmentada logra hacerse más liberal y flexible. 

En el noveno lugar, Netto (2018). La impronta del vestido nupcial. Categoría: 

Investigación. Línea temática: Historia y Tendencias. La autora a través de este PG 

fundamenta aspectos que llevan a cabo la elección del vestido de gala y la particularidad 

del vestido nupcial como un elemento significante de características sociales y culturales.  

Por último, Avenillo (2018). Tendencias al minuto. Categoría: Investigación. Línea 

temática: Historia y Tendencias. Este PG analiza la viabilidad y la rentabilidad de un 

modelo de empresa basado en la industrialización de la misma a partir del  rubro llamado 

Fast Fashion. 

Los antecedentes anteriormente fueron mencionados contribuirán con el desarrollo de 

este Proyecto de Grado. Los mismos fueron elegidos ya que presentan una mirada 

distinta a la hora de crear un diseño para un cliente. Los cuatro tienen el mismo fin, que 

es conformar a cierto público y así mismo satisfacerlo, pero cada uno se guía por 

distintas ramas a la hora de encontrar una manera de crear. Por otro lado, se utilizaran 

los siguientes antecedentes bibliográficos externos a la Universidad de Palermo. 

En primer lugar, Worsley (2008). De blanco: Historia del vestido de novia desde principios 

del siglo XX. El contenido del libro escrito por la autora Worsley además de relatar la 

fusión entre la tradición y la alta costura para el diseño del vestido nupcial aporta un 

reportaje fotográfico de cada década. 

Segundamente, López (2016). Vestirse de novia desde 50 euros. La generación 

“millennial” ha conseguido cambiar el sector de la moda nupcial. El autor afirma como la 

generación millennial logra dar un cambio a los términos establecidos por la sociedad y la 

tradicionalidad del diseño del vestido nupcial.  

En tercer lugar, Panea (2017). Sheila, una de las nuevas novias contemporáneas. Panea, 

a través de su blog profesional, relata experiencias de ciertas mujeres contemporáneas 

donde se adaptan a una nueva moda nupcial más accesible y menos costosa.  
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Subsecuente, Saulquin (2016). Fast fashion vs Slow Fashion. (2015). Fast Fashion: Un 

nuevo paradigma en el diseño de moda. El autor se encarga de mencionar como la alta 

costura se está imitando en el rubro del Fast Fashion de forma masiva y accesible.  

Acabando con, Ventura (2017). Del diseño a la venta en catorce días: llega la era del 

ultra Fast Fashion. El autor, informa que los ciclos de producción se están acortando 

cada vez mas para satisfacer la demanda del consumidor.  

Los antecedentes mencionados, externos a la Universidad de Palermo, también 

colaborarán con el desarrollo del PG. Para seleccionarlos se tuvo en cuenta la opinión de 

distintos países sobre el Fast Fashion, y cómo el mismo se involucra en marcas de 

indumentaria de la industria respectiva a cada país. Dónde los recortes periodísticos 

extraídos de los diarios de todo el mundo muestran el punto de vista de sociólogos, 

comunicadores de moda, lo cual enfoca abarca mas allá de la mirada del diseñador.  

En el primer capítulo de este Proyecto de Grado se narrarán los aspectos esenciales del 

diseño en el Fast Fashion en su totalidad. A su vez se dará una introducción del 

despliegue desde la Alta Costura y como por necesidades sociales y económicas se 

incluyó el Pret- a- porter y cómo del mismo derivó el Fast Fashion y la indumentaria Low 

Cost. 

En segundo lugar, se profundizarán los cambios socioculturales, donde se encuentra el 

debate entre la tradicionalidad vs la practicidad, a causa de la nueva generación 

millennial que trae como consecuencia la caída de la confección tradicional y genera una 

dependencia de un producto mas ágil y fácil de obtener. A demás se explora el Fast 

Fashion para vestidos de novias en el exterior, y como los mismos diseños nacen a partir 

de un relevamiento previo de tendencias de los principales diseñadores de alta costura 

que lideran el mercado de la moda. 

En tercer lugar, se centrará en las causas que contribuyen a que la mujer busque la 

practicidad tanto en la compra como en el diseño de su vestido, y como su contexto 
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socio-cultural actual conlleva a cierta búsqueda de un prototipo de prenda funcional y 

práctica.  

En cuarto lugar, se presentará el público objetivo de la colección de los vestidos 

nupciales, seguido del sistema de diseño para crear una colección para vestidos de 

novias, donde mediante una investigación se analizará el sistema morfológico de una 

prenda a la hora de una búsqueda de comodidad a través de tipologías en las prenda. 

Para concluir, en el quinto capítulo, se presentará la propuesta y elección textil para la 

confección de los vestidos, a su vez la colorimetría de los mismos. A través de los 

referentes de inspiración que se mencionan en el capítulo anterior, se hará un panel 

conceptual y se argumentara sobre el mismo, cuya funcionalidad es ayudar a identificar el 

tema, aportar creatividad y enfocar ideas, colores y formas que tenemos en el proceso de 

la colección. Por último, se presentará la colección de los vestidos para novias mediante 

una creación de figurines. 

Este PG presenta como innovación su vinculación con el campo profesional de la 

indumentaria, la opción de conceder el deseo de que una clienta vea su vestido de novia, 

se lo pruebe y se lo pueda llevar el mismo día, a través de una colección, que se adapte 

al prototipo de mujer millennial que no quiera lucir como una típica princesa el día de su 

boda, sino que prefieren llevar puesto un diseño que se pueda volver a usar en alguna 

otra ocasión sin la necesidad de pagar un precio alto por el mismo, la solución al 

problema es que éstas mujeres ahorren su tiempo obteniendo diseños sencillos y 

funcionales a su estilo nupcial escogido.  
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Capítulo 1. Los aspectos esenciales del diseño en el Fast Fashion. 

En el primer capítulo, previamente a interpretar al rubro denominado Fast Fashion tal 

como en sus causas y consecuencias, y la demanda del mismo impuesto por una nueva 

forma de consumo en la sociedad se torna en una tendencia dentro del mercado de la 

indumentaria. Anticipadamente se hará un recorrido histórico de la moda donde se 

presentará la Alta Costura y el Prêt-à-porter. Subsiguiendo sobre la indumentaria Low 

Cost y  el fenómeno denominado moda rápida.  

1.1 Alta Costura 

Con antelación a la industrialización masiva de la indumentaria y la sobreproducción, 

cabe mencionar que existía un modelo de confección de la prenda personalizada, que 

consistía, en la creación artesanal de prendas realizadas a medidas con materiales de 

calidad que elevan a la moda y forman parte de lo denominado como Alta Costura.  

Cuyo término implica que quién no cuente con ésta denominación para realizar sus 

prendas no puede titular a su trabajo con dicho término y se renombró como Alta Moda.  

El vestido como un objeto tal, resultado de un proceso de confección y diseño, 

representaba y accedía a distinguir los miembros de la sociedad en relación a sus 

prendas. La ornamentación de los mismos era elementales para mediante de un color, 

bordado, encaje o tejidos diferenciar las elites. La importancia de la vestimenta desde la 

antigüedad sostiene una postura en cuanto a la transmisión de mensajes mediante la 

indumentaria. 

Desde el punto de vista de Andrade García (2018) en relación a la funcionalidad de la 

Alta Costura su principal intención es destacarse en la industria del vestido por cuya 

característica principal sobre la producción artesanal desvinculándose de toda forma 

masiva de confección masiva. En primer lugar se destaca por su elaboración a medida, 

anatómicamente adaptándose a un cuerpo, además de su gran valor en relación al costo, 

tales prendas son exclusivas, no cotidianas, principalmente por la gran mano de obra que 

obtiene en su totalidad. El rubro es cuestionado con frecuencia por su diminuta 
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posibilidad de adquisición a causa de sus altos valores de prenda, lo que conlleva a que 

la segunda opción sea alternativamente las prendas que pertenecer al rubro Ready to 

wear con la finalidad de llegar a consagrar clientes dependientes a mercados 

diversificados. Empresas que pertenecen y han representado la inauguración de la Alta 

Costura como Chanel o Dior, entre otros, se consagran actualmente por presentar 

colecciones que les permiten un ingreso económico  a través de su llegada a nuevos 

clientes a través del Ready to wear mencionado anteriormente, su evolución es efectiva 

con el auxilio de las estrategias de marketing y publicidad que permiten al diseñador 

decidir el precio del producto. Ciertas transformaciones que conllevan a que la industria 

del vestido se torne en función a las necesidades de contextos sociales permite 

reconocer que la industria de la movida se encuentra en un constante movimiento. Dentro 

del polifacético sistema de la industria de la moda, la Alta Costura es el rubro con mayor 

relevancia mundialmente. Sus exigencias y tendencias influyen en los estilos siendo 

referentes en diversas presentaciones y adecuaciones a seguidores que se encuentran 

en todo el mundo. El núcleo de este rubro es la exclusividad, ya que se la considera 

como el eje que rige a la moda en todos sus sentidos. Éste termino considerado 

exclusivo, también se asocia con un segmento de la Alta Costura denominado deluxe o 

de lujo, el mismo se rige mediante los cánones del Sindicato de la Alta Costura de París, 

que la opción de formar parte a ella es muy reducido y limitado, a causa de sus 

exigencias en cuanto a la producción, entre otras características, tales como la 

funcionalidad y la forma a causa de una prenda. Estas características amplían al rubro y 

lo divide en dos, Alta Costura Funcional y Alta Costura Objeto, el mencionado en primer 

lugar diseña en función a prendas que pueden ser portables, el segundo subgénero 

diseña en carácter artístico creando un aspecto extravagante con la finalidad de provocar 

una emoción o transmitir un mensaje al espectador. Como lo hace notar Luque Magañas 

(2015) que La Alta Costura abarca la innovación, mediante la presentación de 

colecciones, surge una tendencia del año, por lo que las marcas que incentivan a los 
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consumidores a adquirir productos a un menor costo. Por lo tanto, como tal referente, la 

Alta Costura en la institución más elocuente que pertenece a la industria de la moda, a tal 

punto que ciertas leyes protegen el rubro del plagio e imitaciones. 

A pesar de las distintas posturas en cuanto a la critica hacia la actual Alta Costura, los 

parámetros impuestos por el rubro se encargan de reflejar en el diseño un incuestionable 

resultado en cuanto a la elevación del diseño final en relación al arte. Considerando casi 

su inalcanzable posibilidad adquisición, su proceso de producción sigue siendo relevante 

ante la industria textil independientemente al rubro en el que se encuentre ejerciendo. 

1.1.2 Alta Costura contemporánea  

La necesidad de reinventarse tras viejos conceptos establecidos en la moda, que cada 

vez logran crear una armonización entre la producción y demanda actual y los requisitos 

de la Cámara Sindical surge la Alta Costura contemporánea. 

En el blog de moda Dsigno (2014) entiende que en el año 1800, siendo Francia el 

referente de la moda, Coco Chanel fue la encargada de crear un prototipo de mujer 

contemporánea femenina vistiendo lo que se denomina silueta S, diseños que hacían 

enfoque en marcar la cintura femenina y reflejar la figura anatómica con faldas ajustadas. 

En la industria textil no solo hay que ser considerado con el estudio de los diseñadores, 

sino que la sociedad había generado un tipo de moda que se adaptaba a la clase social 

que no pertenecía a la burguesía, los cuales no tenían la posibilidad de vestirse en 

tendencia y en relación a lo que establecía un publico muy reducido, lo que fue causando 

y provocando distintas interpretaciones sobre la moda.  

La experimentación aparece en la flexibilidad en cuanto a la diversidad de textiles a la 

hora de confeccionar un producto y la presencia de la tecnología. Si bien el diseñador se 

rige bajo aspectos tradicionales en cuanto a diseñar un producto original y único, se 

permite crear ciertas mezclas de estampas, tamaño y diseños ordinarios, donde se 

pueden ver reflejados también en las presentaciones en pasarela.  
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Actualmente referentes de la moda tales como Carolina Herrera, Valentino o Gucci 

pertenecientes a la Alta Costura como Zara en el Fast Fashion se han encargado de 

presentar diseños y un tipo de moda alcanzable para los distintos target de consumo que 

se encuentran dentro del comercio textil, teniendo en cuenta factores que hacen del Fast 

Fashion una prenda conforme a mas de un estereotipo de clase social. 

1.1.3 La modista Rose Bertin 

La clase social y el sistema económico de un individuo tanto en la historia de la moda  

como en la actualidad son rasgos diferenciadores mediante la indumentaria. A lo que 

puede renombrar Luque Magañas (2015)  como moda moderna es que logra 

manifestarse dentro de la industria con la finalidad de incluir nuevos métodos y productos 

que conforman un sistema homogéneo y regula la historia de la producción que prevenía 

de la Alta Costura. 

La Alta Costura, donde en sus inicios solo se rotulaba como Costura, es un pilar 

participante de la moda centenaria, en donde su confección y diseño estaba basado en el 

lujo, las creaciones eran piezas únicas, el rubro dentro del contexto social en el cual se 

desarrollaba acompañaba las expectativas de vida de los individuos , la portación de las 

prendas dividían con claridad las clases sociales. 

La vestimenta en el pasado tal como en el presente permite ser una herramienta de 

comunicación visual. 

Rose Bertin, una humilde modista, llega a París a penas siendo una adolescente 

convencida de que allí encontrará trabajo y un futuro. Tal esfuerzo laboral hace que 

rápidamente logre abrirse su propio camino en cuanto a la confección de vestidos, y es 

cuando la duquesa de Chartres se encanta de sus diseños, la vida de Rose cambia para 

siempre. Sus diseños se destacaban por su diversidad e inventiva y es allí donde a la 

llegada de los pedidos de la archiduquesa María Antonieta. Sin dudas, la reina más 

admirada y odiada de Francia, se unen con la inspiración de la divina Bertin quien, 

convertida en modista de la reina, consigue que sus diseños vistan a las reinas de 
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Suecia, España y Bohemia y crea un auténtico imperio  empresarial del traje desde su 

tienda en la calle Saint Honoré. Su cercanía a la soberana le dio renombre internacional y 

sus vestidos se exportaron a las cortes de Londres, Venecia, Viena y Lisboa, entre otras. 

La modista, además, creó unas muñecas que iban ataviadas con sus propios modelos y 

que, o bien se coleccionaban o bien servían para enviarlas a otras cortes europeas, 

donde a modo de figurines permitían que las damas estuvieran al corriente de la moda 

francesa y pudieran encargar a Rose Bertin los últimos y más elegantes vestidos. 

Entre los profesionales de la moda francesa del siglo XVIII hay que destacar a Rose 

Bertin (1747-1813), ya que se la considera pionera del rubro, tal consagración no solo se 

destaca por la creación de novedosos diseños, sino que creo el tipo de vestido llamado 

Grand habit de cour.. Cuya tipología de origen francés puede traducirse tal como “el 

vestido de la corte”. (Guennec, 2006) 

1.1.4 Cámara Sindical de la Costura Parisina 

Posteriormente al inicio marcado por la modista francesa Rose Bertin, se creó en el siglo 

XIX en Francia, particularmente en Paris, la Cámara Sindical de la Costura Parisina bajo 

el mando del diseñador inglés Charles Frederick Worth.  

El rubro de Alta Costura se inicia con Charles Frederik Worth en 1858, cuando se 

consagra con un taller en Paris. A Worth se lo anuncia como el primer diseñador de 

moda. Se comprende que es el referente crucial de la moda en Paris y luego los demás 

diseñadores comenzaron a imitarlo. En el año 1868 se creó La Chambre Syndicale de la 

Haute Couture con objetivo de que este sindicato sea el indicado para prevenir el plagio 

de los modelos exclusivos de la Alta Costura, posteriormente se convirtió en una cámara 

que administra qué casas de moda pertenecen verdaderamente a la Alta Costura 

(Guillen, 2014). 

Desde allí, quienes estuvieran subscritos a esa entidad son quienes pueden utilizar y 

rotular a sus diseñar como Alta Costura. De ésta manera se restringe a que ciertos 

diseñadores usen ésta terminología bajo ninguna justificación, por lo tanto se vigila a los 
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diseñadores y a las casas de moda inscriptas a que cumplan con la exigencias de 

materialización y de manufactura para poder seguir utilizándola. 

Andrade García (2018) en la década de los setenta tal establecimiento se encontró 

amenazado por el término de la moda titulado ready-made. Además de ampliar los 

requisitos para su conformación donde se establece un termino amplio y más 

considerado sobre la moda respectivo a los criterios preestablecidos. Se entiende que, la 

predisposición exigente que solicitaba la Cámara Sindical Parisina se ha tornado más 

flexible en los últimos años, permitiendo, a partir del año 2001, que libremente casas de 

modas sean integrantes cumpliendo apenas con la confección a mano y a medida. 

Además no es necesario en realizar dos desfiles por año presentando las colecciones. 

Ciertas modificaciones no influyeron en el deseo del diseñador a pertenecer a la Cámara 

Sindical, ya que siempre ha representando un estatus para la empresa y para el usuario 

que lo adquiera. 

Actualmente la única preocupación de la Alta Costura tiene cada vez más desventaja 

ante otros rubros de la moda, y es que los compradores cada vez son menos capaces de 

pagar precios altos por un diseño. Esto responde últimamente, a su riesgo en la industria 

y a sus temporadas próximas, ya que la Alta Costura representa una interpretación de la 

indumentaria relacionada al arte, lo que ciertas veces no cumple con la función de crear 

el deseo de ser comprada.  

1.2 La inclusión del Prêt-à-porter 

La Alta Costura era considerada como un rubro que concentraba novedades, atracción y 

advertía limitación a su acceso, limitándose a la imitación ya que su confección se 

basaba a medidas literales del cuerpo humano. Debida a tal imagen superficial reflejada 

por el rubro, la Alta costuro ha perdido su valor y estatuto vanguardista que la 

caracterizaba alejándose de la mira de todos los consumidores de la moda. En los años 

sesenta, ciertas casas dependientes al rubro podían sostener una confección a media, a 

partir del año 1975, aquel sector mencionado había disminuido hasta el 18% que 
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únicamente subsistía empleando tal confección. Diez años después tal porcentaje 

disminuyo un 5% más. De hecho, las maisons de Alta Costura tales como Chanel, Paul 

Poiret, Nina Ricci, entre otros, comenzaron a subsistir mediante el Prét-á-porter, 

asociándose a perfumes y cosméticos. Tras inclusión dentro del comercio comenzó a 

generar elevados ingresos económicos, lo que conllevo es que posteriormente se 

presenten ante la industria productos como, lencería, anteojos, y prendas universales que 

constaban de talles estándares sin una medida especial para cada cuerpo. La Alta 

Costura declina vestir a las mujeres en su cotidianidad sino que su esencia es perdurar 

en la tradición de lujo, con fines de promover y luego lanzar un producto mediante el Prét-

á-porter con el sello dependiente de cada diseñador o marca. Por lo tanto la Alta Costura 

ya no produce la moda última, sino que produce una imagen sobre la marca que luego va 

a tomar iniciativa en un producto más rentable y accesible. (Lipovetsky, 1987) 

Pino (2017) menciona que a causa de la crisis económica y social derivada de la 

posguerra, las grandes firmas que pertenecían al clan de la Alta Costura se vieron 

amenazadas, por lo tanto debían buscar una solución para resurgir ante la falta de venta 

y a la misma vez saldar cuentas con la demanda. Sosteniendo que ya no hay una sola 

manera de vender la moda, sino en la industria se encuentra una multiplicidad de 

diseños. Dentro de una sola tendencia general e indicativa de moda. Se corrompen 

estereotipos de mercados que indican una serie de cambios en tanto comportamientos 

como en motivaciones personales de usuarios frente la moda. Lo más atractivo era que 

éste rubro ofrecía sus prendas a un precio accesible directamente en una boutique, 

además de que los diseñadores se pusieron a disposición de la comodidad para sus 

consumidores.  

Lipovetsky (1987) plantea el surgimiento del Prét-á-porter: 

Pero la verdadera evolución que ha destruido la arquitectura de l moda centenaria es 
la que ha sacudido la lógica de la producción industrial: corresponde a la irrupción y al 
desarrollo de lo que llamamos Prét-á-porter. Fue en 1949 cuando J.C. Weül lanzó en 
Francia la expresión  Prét-á-porter, que viene de la fórmula americana Ready to wear, 
con el fin de desvincular la confección de su mala imagen de marca. A diferencia de la 
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confección tradicional, el Prét-á-porter ha entrado en la nueva vía de producir 
industrialmente vestidos accesibles para todos, pero sin dejar de ser moda e 
inspirados por las últimas tendencias del momento. (p.122) 

Si bien al comienzo se discriminaban a las prendas por una deficiente confección y poca 

precisión de las mismas, considerando al vestido como un indumento presente de 

defectos en su producción, con poca calidad y diminutiva sutileza en su acabado con el 

avance de la tecnología y de las fibras sintéticas su producción cada vez se fue 

perfeccionando y así se logró el éxito de comercialización de éste rubro. Concluyendo en 

una fusión entre moda e industrialización derivando a que en la calle el usuario logre la 

accesibilidad de un producto novedoso y tendencioso en prendas con estilo y estética. 

Pino (2017) mientras tanto, un fenómeno venido de Estados Unidos como el ready to 

wear irrumpe   en Europa de la mano de J.C. Weill que acuñaría en Francia el término 

prêt-à-porter, un nuevo camino que “democratiza” la moda. Desaparece casi por 

completo la confección a medida que se sustituye por la creación de vestidos con 

estética, es decir, se potencia el valor de la firma frente al diseño minoritario.  

Lo que conllevó a que cierto sistema establecido en el siglo XIX por Charles Frederick 

Worth, mencionado anteriormente, se enfrente con los diseñadores que tenían como 

misión presentar más de dos colecciones por año, donde no se pierda la elegancia y a su 

vez sean diseños adecuados para la cotidianidad.  

Aunque las casas de moda pertenecientes a la Alta Costura sigan vigentes, vale destacar 

que el Prêt-à-porter actualmente es el rubro elegido por muchas marcas nacionales e 

internacionales, ya que las mismas optan por una producción masiva de prendas a un 

menor precio tomando en cuenta como inspiración las tendencias recientes propuestas 

por los diseñadores de la Alta Moda y así darle la disposición a distintos consumidores 

con diferentes recursos económicos.  

Es decir, que industrialmente, los diseñadores pertenecientes al rubro del Prêt-à-porter 

optan por trabajar mediante una tabla estándar de talles, lo cual hace que la producción 

sea rápida, teniendo en cuenta que los recursos y cuya mano de obra siempre deben 
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mantenerse en un valor bajo , pudiendo realizar prendas con telas y materiales de menor 

costo a comparación de la Alta Costura, ya que cuyo objetivo principal es llegar a los 

consumidores a través de prendas de uso casual. 

1.3 El  concepto del Fast  

Para la comprensión de la terminología Fast Fashion, en la industria de la moda, cabe 

mencionar previamente el concepto del Fast. Su industrialización en distintas áreas del 

comercio comparten un método de producción facilitando la producción y la obtención del 

producto, a causa de una mayor demanda y una necesidad social que surge un poco 

más que a cien años atrás en nuestra historia. 

El concepto de lo fast en cuanto a producción y servicio al consumidor deriva de la 

Antigua Roma cuando la venta de comida era en puestos callejeros, lo cual implicaba a 

que la compra en el momento conceda el deseo de llevarse la comida lista para comer al 

instante.  

La llegada del primer automat, restaurante de comida rápida, en el año 1912 en Nueva 

York consistía en ofrecer comida detrás de una ventana y abonar por la misma sin ningún 

contacto hacia un empleado. Veinte años más tarde en Estados Unidos, Alemania entre 

otros países, por distintas circunstancias sociales y económicas y por cierta manera de 

practicidad, servían comida bajo el término del Fast Food. Lo cual hace que su principal 

característica sea la ausencia de camareros, comidas sin cubiertos, en su mayoría, y la 

falta de comodidad en sus establecimientos.  

1.3.1 El surgimiento del Fast Fashion 

Al comienzo de éste siglo, que se hayan desarrollados diversos sectores pertenecientes a 

la industria desataron estrategias de producción y de marketing en masa como resulta el 

Fast Fashion, éstas políticas se dirigían directamente al producto, centralizándose en la 

reducción de costos que provenían de la producción. 

A partir del cambio radical llevado a cabo por las necesidades sociales y económicas que 

llevo a incluir en el rubro de la moda el Pret- a- porter a partir de la década de los 
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cincuenta, la industria siguió estudiando ciertos comportamientos del ser humano ante la 

sociedad y a su vez realizando estudios de mercado. El proceso de la moda 

industrializado cada vez se perfeccionó aún más y es allí de donde deriva el fenómeno 

del Fast Fashion.  

Saulquin (2014) explica que: 

     Las manifestaciones de la vida que se materializan en objetos de uso cotidiano, casas,  
zapatos, muebles, alhajas, automóviles, vestidos... Esta circunstancia hace que la 
habilidad de la moda consista en lograr que algo innecesario se vuelva casi obligado; 
de allí ́la rapidez y la continuidad de las transformaciones. 

 

El concepto no solo es compatible con la producción en serie y el bajo costo de las 

prendas tal el Pret- a- porter, sino que también se destaca por democratizar la moda 

desechable, la cual sólo dura una temporada y luego pasa de moda. Cierta relación que 

existe entre el Fast Fashion y la “moda desechable”  es que ambas se destacan en la 

producción de prendas en serie. Están confeccionadas a partir de materialidades que son 

de bajo costo, y por otra parte la función de producirlos es que, su venta sea rápida y 

atienda a una tendencia cuya durabilidad no sea extensa y así esa prenda forme parte 

del pasado.  

Almazán (2019) para un articulo web para la revista Vogue México reconoce que el 

impulso de compra en las tiendas de productos de Fast Fashion es casi incontrolable, ya 

que las propuestas y la escena de la compra suele atraer no solamente por su precio 

accesible, sino también por la gran diversidad en sus productos.  

Ciertas características conllevan a que los consumidores tengan que otra vez volver a 

comprar en las tiendas otras prendas que reflejen nuevas tendencias.  

Actualmente las marcas más agresivas que aportan al mercado la recreación de las 

tendencias lo más rápido posible son: Zara, H&M, Mango, Forever 21, Asos, Primark, 

C&A y Topshop. La Sexta (2016), afirma que si antes el modelo de producción solo 

preestablecían presentar dos colecciones por año, ahora se pueden ofrecer colecciones 

nuevas cada quince días. Agregan, en el documental realizado por la productora La 
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Sexta (2016), que se calcula que cada persona adquiere setenta prendas nuevas al año, 

eso quiere decir que no uno solo compra por necesidad sino que también se busca 

satisfacer otras necesidades. 

Tal modelo de planeamiento del negocio de la “moda rápida” no solo se basa en la 

disminución de tiempos de producción, sino que también en la transportación del mismo 

para que llegue al consumidor, la compra puede ser además de física, virtual y la 

obtención de la misma sea en el menor tiempo posible de días hábiles. 

Se estima que este método de concepto del Fast Fashion puede tomarle a las marcas no 

mas de cuatro semanas en crear productos inspirados en los grandes diseños que 

presentan en la pasarela los diseñadores de la Alta moda en sus colecciones 

pertenecientes a primavera-verano y otoño-invierno. A lo que argumenta Luque Magañas 

(2015) la industrialización de un producto con mayor accesibilidad, no solo se limito a una 

producción económica, sino que ha diversificado su oferta y los productos presentados 

en las marcas que predominan el Fast Fashion también han dado la oportunidad de 

adquirir un producto de semilujo. 

Por otro lado, éstas empresas son capaces de crear un ambiente de compra agradable, 

lo que reitera a que el consumidor se vuelva cliente y compre nuevamente.  

Lopéz Barrios (2012) emplea a dos autores para comprender la gestión del rubro: 

     Su singular modelo de gestión, basado en la innovación y la flexibilidad, y su forma de 
entender la moda, creatividad y diseño de calidad, junto con una rápida respuesta a 
las demandas del mercado, lo han convertido en un grupo muy reconocido 
mundialmente. La creatividad y la creación van unidas; la parte de producción o 
fabricación se realiza con proveedores externos, lo cual permite ofrecer las nuevas 
colecciones en tiempos breves. (Agulló y Castillo, 2010) 

Actualmente, el Fast Fashion logra expandirse masivamente por todo el mundo, no solo 

se trata de ofrecer de forma símil lo que ofrecen las cadenas multinacionales de Alta 

Moda, sino que pasa a ser una nueva forma de consumo que logra destacarse cada vez 

más por la preferencia de los consumidores , con la misma rapidez en el que sus 

preferencias sobre gustos varían, a su vez cambian las tendencias y las propuestas de 
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diseño. Si bien, el sector textil y de moda son los que más se ven afectados por el 

concepto de globalización e inflación, cuya industria trabaja de tal manera y se adapta a 

ciertas consecuencias logrando una visión global para todos, al contrario de los 

diseñadores independientes que sólo estudian un publico objetivo. 

1.4 Indumentaria Low Cost 

Si bien el Fast Fashion lidera una gran parte de la industria, cada vez son mas los 

pequeños emprendedores y empresas que le buscan una solución al proceso de 

confección de producto, para que la contaminación al medio ambiente disminuya y a su 

vez respeten el tiempo de trabajo de quien confecciona.  

El concepto que suele utilizarse para referirse a lo sostenible en el ámbito de la ecología. 

Un proceso por el cual su desarrollo y producción es sustentable o sostenible es aquel 

que respete mantenerse en el tiempo por sí mismo sin la necesidad de agotar los 

recursos existentes. (Dellea, 2013) 

La industria textil, se posiciona en segundo lugar siendo la más contaminante luego de 

las petroleras, a causa de sus desechos en cuanto textiles, tintes y demás componentes 

químicos totalmente masivos para la salud ambiental, sobretodo en la contaminación del 

agua que se necesita de ella para la producción de la vestimenta. 

En la actualidad, los usuarios de éstas casas de modas han de exigir en cuanto a la 

relación entre precio y calidad. En un rubro donde hay demasiada competencia la 

tecnología revela con mayor facilidad el resultado de precios más bajos, además la 

búsqueda se encuentra orientada tal se menciono anteriormente a una calidad notable 

del producto junto a un precio adquirible. 

1.4.1 La sustentabilidad mediante el Low cost 

Actualmente las marcas lideras del Fast Fashion no solo reconocidas por su masividad 

de venta y producción en el mercado, sino también por su poco compromiso con el medio 

ambiente, en los últimos años ha cambiado. Algunas de éstas marcas creen llegar al 

2025 siendo marcas fiablemente eco y sustentable. 
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Aguirre, P (2015) ejemplifica tal compromiso en la marca Zara: 

Es por eso que Zara, la cadena de moda low cost más prestigiada de España anunció 
esta semana que dos de sus estrategias principales son la de tecnología y la de 
sostenibilidad. Pablo Isla, director de Inditex, afirmó que para el año 2025 el 100% de 
sus materiales para la fabricación de ropa como el algodón, lino y poliéster, pretenden 
que sean orgánicos, sustentables y reciclables. Esto no sólo para Zara sino para las 
ocho marcas que conforman a Inditex. 
Para finales del presente año también se prevé que las tiendas Zara sean 
“ecoeficientes” es decir, que se ahorre la energía ya que actualmente se consume en 
las tiendas de Zara 20% menos de luz, y un 40% menos de agua que en las 
convencionales. Se pretende minimizar las emisiones de carbono al igual que el 
desperdicio con la ayuda de una energía 80% renovable de las tiendas, proceso 
logístico y oficinas. 
 

Mediante una concientización social global surge el movimiento Low Cost, moda 

sustentable, lo que se propone mediante este método de producción y obtención de 

prenda es que cada consumidor cree conciencia de donde proviene la indumentaria que 

uno mismo viste.  

Scafati (2018) menciona que: 

       Localmente existen muchos nuevos emprendedores que buscan trabajar bajo el 
concepto de diseño sustentable. Sin embargo, si bien la creatividad es algo por lo 
que todos se destacan junto con su compromiso por lo ambiental y lo social, en 
Argentina uno de los inconvenientes más importantes con los que se enfrentan es la 
falta de materiales e insumos orgánicos o naturales para sumar a sus diseños. Para 
que se pueda desarrollar aún mas la industria, se requiere una política activa por 
parte de los gobiernos provinciales y nacional para la promoción de estos materiales.  

 
Una prenda sustentable no solo lo es por su materialidad, sino que el valor de cada 

prenda se encuentra su confección y en su recuperación derivado de un textil sobrante al 

final de su ciclo como reutilización de prenda. Lo que quiere decir es que este sobrante 

textil perteneciente a la prenda descartada o a la tela que excede durante la producción 

industrial forman parte de los insumos primarios para la realización de las prendas. 

Se entiende por sustentabilidad que aumenta el crecimiento y a la vez la renta del 

proceso de desarrollo sostenible ya que se hace énfasis en reducir las consecuencias 

sociales y ambientales. Cabe destacar que además de la durabilidad de los productos es 

existente, cuenta con la carencia de tóxicos y pesticidas en ellas, y suele ser Cruelty 

Free, ya que no experimenta con animales. 
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La democratización de la moda no sólo busca satisfacer al usuario creando una prenda 

inspirada en las principales casas de moda en todo el mundo, sino que busca un 

compromiso propio en los procesos de fabricación, y en el proceso de compra donde se 

pone en compromiso al cliente al realizar una compra en razón al cuidado del medio 

ambiente  y a la ecología. El objetivo final de los diseñadores en el rubro denominado 

Low Cost concluye al generar una concientización responsable a la hora de producción y 

consumición, la cual se basa en crear una decisión de compra pensando en todos los 

sectores pertenecientes a la cadena de valor de un producto. 

En conclusión al primer capitulo del PG, mediante el recorrido histórico de la moda, se 

ultima éste en el Fast Fashion y en las prendas Low Cost como la respuesta a un sistema 

de producción ágil. Creando una estrategia de producción masiva ante la demanda de la 

industria de la moda, presentando variedades e incrementando ventas mediante la 

rotación de productos saldando una necesidad que presente el cliente. 

Considerando los rubros presentados y desarrollados en el presente capítulo, como 

concepto de una consecuencia social se derivo de un proceso minucioso como la Alta 

Costura, en donde el proceso y el seguimiento de confección era en particular e 

irrepetible en sus medidas y diseño ante la clienta donde las preocupaciones por los 

detalles no perecían insignificantes terminaron tornándose algo en el cual la mirada de la 

clienta al momento de adquirir su vestido nupcial no es relevante, sino que otros 

principios y valores son los que conducen a realizar la compra. La industria de la moda 

mantiene una gran influencia de los contextos sociales ya que imponen nuevas 

conductas y cambios de comportamientos dentro del comercio. Las marcas y empresas 

textiles tienen la obligación de adaptarse a tales cambios y a las nuevas generaciones de 

consumidores que presentan masivas demandas de consumos y que para subsistir en el 

industria deben respetarlas e reinventarse como diseñadores y marcas. Mencionados los  

cambios sociales que repercuten a las industrias, en consecuencia las marcas trabajan 
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para segmentos más reducidos, aplicando marketing directo a un grupo concreto de 

consumidores, dejando de lado la preocupación la el consumo masivo. 

Globalmente el Fast Fashion reiterativamente se encuentra en la búsqueda de generar 

consumo, la facilidad con la que pueden lograrse los recambios de colecciones sostiene 

una estrategia de comercio proveniente del Fast Fashion en donde se lo define como un 

modelo de marketing que consta en la producción y venta de producto de manera 

instantánea. 
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Capítulo 2. El Fast Fashion como tendencia 

En el presente capítulo se entenderán las cuestiones del Fast Fashion como tendencia, la 

cual conlleva a que el estereotipo de mujer millennial no sólo tenga la necesidad de 

practicidad en los actos cotidianos sino que, también, al momento nupcial la obtención 

del vestido no sea una supresión de tiempo. Destacando actualmente como se fue 

deteriorando el valor por lo artesanal y la misma producción de lo hecho a mano. 

El rubro Fast Fashion dentro del genero de vestidos nupciales resulta ser una novedosa 

alternativa, moderna, sugerente y sobre todo accesible ante a la cultura actual que se 

encuadra en la categoria millennial. 

Concluyendo se hará una descripción a lo que se refiere  ser una tendencia y el 

relevamiento de la misma, teniendo en cuenta la tendencia en el exterior de lo que se 

denomina el Fast Fashion en vestidos de novia. 

2.1 Simbología del vestido nupcial 

Tras tendencias en la colorimetría provenientes de Londres, en el reinado de Victoria 

comenzando a mediados del año 1837, el blanco predominaba los vestidos nupciales ya 

que eran consagrados para aquellas mujeres que se presentaban ante la corte. 

Corrompiendo con el prototipo de color y silueta nupcial, la reina escogió ciertos 

esquemas para vestir un color distinto al blanco y junto a una ornamentación vistió un 

vestido para su boda con ajuste en la cintura, encaje en cuello y mangas, donde 

actualmente es considerado una de las siluetas clásicas en la industria de la boda 

tradicional. (La enciclopedia de la moda de Vogue: El vestido de novia, 2019) 

La referencia impuesta por la reina siguió el legado para próximos lideres europeos y así 

consagrándose como una tendencia los novedosos vestidos blancos adquirieron un 

significado haciendo referencia a la pureza, inocencia y riqueza de la mujer. Si bien el 

blanco culturalmente es referente en los vestidos de la novia, algunas mujeres optan por 

la inclusión de tonalidades pasteles. 



	 27	

El labor de la alta costura para realizar un vestido nupcial de manera tradicional conlleva 

horas de producción y pruebas del mismo. Se considera históricamente, que el consumo 

de este tipo de confección en vestidos, provenía de mujeres con un alto poder 

adquisitivo. Sin embargo, actualmente, el valor de este tipo de producción de prenda no 

ha perdido valor, por lo tanto, para la obtención de este tipo de vestido, la novia debe 

pagar un alto precio por el mismo. 

Arya (2006) expresa con éstas palabras  que: 

     La adopción de una buena estrategia facilita la concreción de una idea. Para ello es 
preciso identificar un concepto que se vea reflejado no sólo en el producto, sino 
también en una estrategia de mercado y de comunicación. Esto es, dentro de una 
empresa, el mensaje debe estar sustentado por su misión y visión. Si una idea está 
sustentada por una estrategia, se hace sólida y coherente y genera credibilidad. Si hay 
credibilidad en el producto, hay credibilidad en el mercado y en el consumo. El 
concepto de innovación debe entenderse como un proceso integrado. El Diseño, la 
transmisión de conocimiento o experiencia en el aula son importantes desde la 
estrategia, desde el concepto, el producto y el reformuleo constante. El diseño 
estratégico fortalece la estructura de una organización y la hace más competitiva. 
(p.28)  

 
La tradición en cuanto al vestido blanco nupcial no sólo fue adquirido por las mujeres 

dentro de un legado social proveniente de la historia del vestido, sino que también dentro 

de la industria de la moda, los reconocidos diseñadores de la Alta Costura concluyendo 

sus desfiles presentando los vestidos nupciales. Utilizando al desfile, como una 

herramienta de comunicación en donde el diseñador impone un prototipo de mujer 

referente a la boda ante sus espectadores. 

2.1.1 Novia millennial: Tradicionalidad vs Practicidad 

El autor Worsley (2010) afirma: “Cuando la Reina Victoria se casó con su primo, el 

príncipe Albert, en 1840, ella endosó el vestido blanco como símbolo de estatus para 

novias ricas.” (p. 12). 

Casarse de blanco, se puede decir que prácticamente es una tradición reciente, ya que 

antiguamente los matrimonios se congeniaban a partir de contratos de transmisión de 

propiedad entre otra conveniencia para la pareja y su familia. 

Squicciarino (1990) argumentando sobre el vestido nupcial: 
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 Otro elemento de extensión espacial, que ya se emplea sólo en el traje de novia, es la   
cola del vestido, que aumentaba la figura humana y hacía que pareciera monumental, 
confiriéndole mayor dignidad en las apariciones públicas. Además, la cola, con su 
derroche de tela, pretendía ser también una ostentación de riqueza (Catalina II de 
Rusia llevó una de 68,5 metros de largo). Por esta razón la cola pertenecía a la 
indumentaria de los dignatarios y constituía generalmente un complemento de los 
vestidos largos y estrechos, impidiendo una andadura rápida e induciendo a un paso 
mesurado y solemne (típico también de la toga romana); de esta forma se refuerza la 
sensación de imponencia y dignidad suscitada por los demás elementos de la 
indumentaria. (p.105) 
 

Los aspectos que son considerados subjetivos en los comportamientos de consumo son 

resultado de un comportamiento estético. La estética se encarga de encontrar el sentido 

de belleza derivada de la percepción de sentidos del humano. Tal sentido, puede 

despertar el gusto y deseo de un producto, considerando que el resultado final del mismo 

concluya el confort psicológico, y satisfacción de un individuo queriendo consumar una 

necesidad o el simple hecho de tener un impulso en la realización de una compra. El 

comportamiento social empleado por lo estético es apropiado en cuanto concluya la 

comodidad y el lujo en relación a la experiencias y placeres de un usuario. (Buratto y 

Fornasiet 2015) 

El vestido en cuanto a ser un objeto social, se convierte en atributos del sujeto. De esta 

manera, a través del diseño de la prenda y de los aspectos establecidos en el mismo, se 

ven reflejados ciertos datos acerca de la identidad del usuario, ya sean sus gustos, 

valores, rol en la sociedad, religión, en otras facultades que forman la personalidad de un 

ser humano. Saltzman (2014)   

Actualmente, los medios de comunicación generan que la difusión de las tendencias sean 

de forma inmediata, y es allí, donde internet genera referentes de estilo que ya no solo 

son celebridades, sino que uno tiene la libertad de poder sentirse identificado con 

cualquier persona. 

La idea de boda tradicional no solo ha pasado de moda y está caducado en la 

indumentaria, sino que en general el concepto de boda para una novia millennial consta 

en una reunión intima, teniendo en cuenta la rapidez y la sencillez de sus preparativos. 

Empleando las palabras de Torresilla (2017) el perfil de quienes contraen matrimonio se 
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recicla y cambia con notoriedad en las generaciones actuales. Por lo tanto, quienes 

conforman la industria deben dejar de lado la intuición en el diseño y las tradiciones 

empleadas en el pasado. El diseñador entre otros especialistas que necesitan del estudio 

de la sociedad para ser funcional deben adelantarse a ciertos cambios mencionados, ya 

que el mercado cada vez logra ser más heterogéneo. 

Las criticas en generales sobre los vínculos superficiales que se generan a través de las 

redes sociales para la generación millennnial, cabe destacar que para tal generación las 

experiencias y las relaciones humanas son importantes. Lo que traduce Eventbrite, 

plataforma de eventos, cuyo servicio permite a los usuarios a navegar, crear y disfrutar de 

eventos. Este sitio web tiene como estadística que el setenta y cinco porciento de los 

jóvenes prefieren utilizar su dinero en una experiencia que no tenga relación a lo material 

o a una propiedad. (Bianco,2018) 

Se comprende que debido a la tendencia de querer ahorrar tiempo y obtener resultados a 

través de procesos rápidos, es por ello que la mujer busca practicidad a la hora de 

obtener su vestido, sin la necesidad de tener que pagar un precio alto por el mismo, el 

interés por gastar cierta cantidad de dinero ha pasado a otras prioridades, es lo que hoy 

lleva a que las bodas adquieran otro nivel de preparación.  

Una mujer que opta por llevar en práctica una vestimenta a lo hippie chic, vestidos de 

estilos lencero, con morfologías que se adaptan a la movilidad del cuerpo sin una 

confección que lleve costuras incomodas, hacen tendencia y logran aplicarse a la 

personalidad. A demás de ser un vestido nupcial su reutilización no es descartada para 

otra ocasión, aunque es indispensable mantener dos claves para el vestido nupcial, y son 

las que se tendrán en cuenta a la hora de crear un diseño, tales sean capaces de  reflejar 

su personalidad y adaptarse a su confortabilidad, por otro lado, los accesorios tienen el 

rol de complementar al diseño, evitando el exceso ornamental del vestido.  
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Dentro del mercado exterior vestidos de boda con una mínima impronta de variedad pero 

constaban de confortabilidad y su adquisición era resultado de una velocidad que no se 

encontraba aferrada a largos procesos de confección, arreglos y pruebas. 

Castellanos, Fúneque, Ramírez (2011) consideran que la generación de la innovación 

surge a partir de la utilización y del recurso eficaz de la información mediante estudios 

que permiten un mejor resultado y desempeño para optimizar ciertos recursos y así 

obtener ventajas benéficas competitivas propias. El alcance de un óptimo análisis de 

información de campo consagrará las tendencias dentro del entorno, tales como 

económicas, sociales, tecnologías, entre tantas, concluyendo el desarrollo de un producto 

innovador y su sostenibilidad dentro del mercado. 

 Ciertos diseños de vestidos son de una versatilidad ante quien podría vestirlo, es decir 

que además de ser funcional a una boda, también seria una opción de vestimenta para 

una dama de honor, o para lucirlo en un evento festivo durante el día. Por lo tanto, lo que 

consistía en piezas únicas respectivas a la tradicional confección de vestidos de novias 

diseñados y confeccionados con una notable antelación, la generación de jóvenes 

millennials, optan por una nueva opción para corromper el sector nupcial.  

2.2 La sociedad y sus normas de consumo 

La sociedad es la encargada de imponer sus normas de consumo en base a sus 

necesidades y a su economía generando que la industria de la moda se adapte y busque 

una solución para abastecer sus insuficiencias dentro del mercado, es allí, en donde se 

genera una demanda de un producto.  

Ortiz Esaine (2014) deduce que las marcas dentro el comercio textil, más allá de la 

producción de un objeto en sí, producen bajo la interpretación de roles sociales, 

obteniendo como resultado un sistema referente a una simbología que crea empatía y la 

distinción entre los distintos grupos sociales reforzando sus identidades. El consumo 

cultural de ciertas marcas comprenden los métodos de consumo que proviene de las 

nuevas generaciones, construyendo un objeto deseable o aceptable que genera la 
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distinción entre grupos sociales que se diferencian por cuya integridad. Por lo tanto, las 

marcas que buscan la satisfacción actual y renovadora de los individuos suelen estar 

desarrolladas bajo un sistema de creencias particulares que rodean aspectos económicos 

y culturales dependiendo el contexto social en el que se encuentren. 

López Vilar (2015) conceptualiza al consumo actual: 

El consumo de nuestra época ya no se sitúa únicamente en el plano de la satisfacción de las 
necesidades. El volumen de bienes y la satisfacción de las necesidades no bastan hoy 52 día 
para definir el concepto de consumo, representan sólo una condición previa. Nuestra época 
se encuentra situada bajo el prisma de la cultura de consumo que es precisamente la 
reorganización generalizada de ese nivel primario de satisfacción de las necesidades en un 
sistema de signos que se revela como uno de los modos específicos de la cultura de nuestra 
época. Si el consumo fuese relativo al orden de las necesidades, se debería de llegar a una 
satisfacción, pero sabemos que no hay tal satisfacción, puesto que cada vez se desea 
consumir más. El consumo es una práctica incontenible y ello se debe a que se trata de una 
práctica que va mucho más allá de la satisfacción de las necesidades. (p.51) 
 

El cliente como integrante de la sociedad de consumo es la base primordial dentro de la 

actividad, ya que es la referencia del modelo optativo de negocio que va a emplear cierta 

empresa en cuanto a su procedimiento y desencadenamiento de producción, ya que 

todos los procesos se encuentran dirigidos a los consumidores, debido a que aquellos 

son el eje principal de consumo y tales generan distintos comportamientos que ante las 

empresas concluyen una garantía de ejecutar un producto deseado por sus 

consumidores. 

Vardé (1997) afirma que: “El público que más compra es el joven. "El consumidor es 

coherente; la mayoría son millennials o de la Generación Y, que quieren disfrutar el hoy 

sin preocuparse por el mañana". De acuerdo con Fava (2019) que sostiene que las 

consumidoras de la industria de la moda, especialmente quienes son parte de 

generaciones jóvenes, comienzan a proponer e imponer nuevas formas de consumo. La 

adquisición de menos prendas según las ocasiones, tal propone el Fast Fashion, ni el 

interés por el cumplimiento estricto de las tendencias. Además, la búsqueda por prendas 

que se adapten y sean flexibles al cuerpo actual y a sus actividades son las necesidades 

que requieren atención dentro de las marcas masivas. 
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En el año 1935, Associated British Food, fue fundada. Cuya asociación empresarial 

británica del sector alimenticio, también, fundó años posteriores las cadenas de tiendas 

llamadas Primark, que cada vez son más las que logran inaugurarse por todo el mundo.  

López Barrio (2012) conceptualiza al Fast Fashion tal: 

     El concepto de las empresas dedicadas a “la pronta moda” modificó la idea de 
colecciones anuales hacia su propia versión, llamada "colecciones vivas". Las prendas 
que se confeccionan son diseñadas, fabricadas, distribuidas y vendidas casi con la 
misma rapidez con que el cliente cambia sus gustos. Es más, la misma empresa es la 
que promueve estos cambios acelerados, surtiendo sus tiendas con nuevos diseños 
por semana, creando un clima de oportunidad que consiste en hacerle entender al 
cliente que si algún modelo le gusta, es mejor que lo compre en ese momento porque 
lo más seguro es que la próxima semana no estará disponible, de modo que el cliente 
compra la prenda para no perder la oportunidad de adquirirla. (p.30) 

Las prendas son económicas, y no obstante a eso, la fabricación de sus productos es 

exclusiva, además que la misma es partícipe de poder comercializar prendas que se 

encuentran fuera de temporada de otras marcas. Es una marca que, al igual que sus 

competidoras como HyM y Forever 21, enloquece a los argentinos que viajan al 

extranjero.  

Bigio (2015) resume que el fenómeno catalogado como, compro luego existo, en esta 

tienda es masiva en todos los países en donde se encuentran sus sucursales y su 

razonable explicación a semejante furor es que sus precios son accesibles. 

En el área de la moda tales versatilidades de cambios dentro un contexto social y 

universal exige la inmersión de exigencias ante el estudio e interés sobre los 

consumidores. En los últimos años el término fast se convirtió en una identidad 

representativa de empresas de moda, desencadenando colecciones de moda a un bajo 

coste, pero con la facilidad de verlo y llevárselo consigo mismo instantáneamente.  

El fenómeno denominado Fast Fashion conlleva a que un producto, el cual en un 

momento solo podía ser adquirido por un sector social, actualmente pueda ser obtenido 

de una forma símil y de manera afable relacionado a un menor costo. Cuya tendencia ha 

democratizado el consumo tanto que, como se ha mencionado anteriormente, se pueden 

poseer diseños similares o iguales al de las primeras marcas de diseño de alta costura en 
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cualquier parte del mundo. Su exigencia ante su gran demanda destaca en optimizar 

algunos aspectos y variables que pertenecen a la cadena de suministro, obteniendo 

como resultado que las marcas pertenecientes al rubro fabriquen productos y más de dos 

colecciones por año de una manera acelerada y económica. 

Lipovetsky (2007) considerando a tal revolución industrial excesiva, la demanda es 

imposible de disimular. La inclinación del propio capitalismo a una estimulación 

permanente que consta, reiterando a lo mencionado, a la demanda, comercialización y 

una multiplicación extendida de necesidades. El capitalismo de consumo es quien ha 

tomado el lugar de las economías de producción.  

López Barrio (2012) analiza la modificación de tal fenómeno en cuanto a su logística de 

producción y realización de diseños que cumplen cortos plazos. A su vez, la informática 

ha cumplido el rol de almacenar las preferencias de los consumidores, con el fin de no 

obtener perdidas de venta ante la acumulación de stock, por lo tanto cada producto 

lanzado concentra una gran necesidad de adquisición ante el individuo influenciándolo a 

realizar la compra. Obteniendo la empresa como resultado una mayor aceptación y 

alcance a diversos usuarios. 

De cierta manera, algunas de las marcas más relevantes del sector, tales como las que 

se mencionaron anteriormente, HyM, Forever 21, entre tantas, suelen reconocerse con la 

terminología de moda desechable, ya que los recursos utilizados por las empresas en el 

sector de industrialización suelen ser materialidades de un bajo coste, su mano de obra 

es industrializada, por lo que no requiere confección a mano artesanal como suelen hacer 

en la Alta Costura o las modistas. Y por último, las tendencias se tornan olvidadizas y 

caducan rápidamente, generando una nueva producción de productos reflejando nuevas 

inclinaciones tendenciosas. 

Sorzana (2015) responde sobre ¿Cómo es el modelo de negocios de este desmesurado 

de moda? Cuyo modelo de perspectiva nerviosa es en donde se venden micro-

colecciones permanentemente. Su renovación de productos por local es semanal, lo que 
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da como resultado que los consumidores encuentren constantemente algo nuevo 

siempre para comprar, por lo tanto  mantienen altos volúmenes de compra y venta. 

El servicio que ofrece éste fenómeno, es rotulado como see now, buy now , el mismo, se 

convirtió en una estrategia de mercado para que las marcas puedan generar una 

atracción de consumidores masiva, sobre todo, consumidores jóvenes a los que se los 

denomina millennials. 

Se considera que lo que se denomina como una generación emergente millenniall ha 

generado un efecto notorio en la industria de la moda y en su manera de consumirla. 

Creando una consolidación entre el lujo, el street o el casual wear, ya que actualmente se 

puede considerar una prenda de lujo una joggineta o un camperón. Respondiendo al 

usuario ya que la comodidad es el lujo y depende de la marca o diseñador que está del 

diseño para que aquella prenda pueda ser considerada como tal. (Trosman, 2017). 

Cabe destacar, tal se menciona en el primer capitulo, que la fabricación de productos de 

la respectiva terminología fast, en la moda Fast Fashion,  es un modo de operar que 

proviene no actualmente de tales generaciones que suelen consagrarse como 

consumidores de primera, sino que tal producción se remonta a la época de la 

Revolución Industrial, donde a partir de la inclusión de novedosas maquinas, se obtenga 

el resultado rápido de indumentos prefabricados. 

La importancia designada a éste público joven es que conforman una gran parte del 

consumo a nivel mundial, considerando que cada vez su influencia dentro de la industria  

del consumo colabora a contemplar estrategias para brindarles una mayor satisfacción 

personal. 

2.3 Tendencias 

La corriente de un estilo es a lo que se denomina tendencia, no sólo se manifiesta en la 

indumentaria, sino que también se hace presente en distintos movimientos y 

comportamientos del individuo durante un contexto y un periodo determinado. 

Lipovetsky (1987) emplea un mejor termino de tendencia con tales palabras: 
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     Lo que se llama tendencia de la moda, dicho de otra manera, la similitud existente 
entre los  modelos de las diferentes colecciones de una misma temporada, lugar del 
talle, longitud del vestido, profundidad del escote, amplitud de los hombro, que a 
menudo da a entender, equivocadamente, que la moda se decreta por acuerdo 
deliberado entre los modistos, no hace más que confirmar la lógica abierta del poder 
de la Alta Costura. (p.111) 

Teniendo en cuenta a Patricia Doria (2012),  Diseñadora de Indumentaria y coordinadora 

de la Secretaría de Proyectos Institucionales de la Facultad de Diseño y Comunicación de 

la Universidad de Palermo, expresa que la manera en la cual se adorna y significa al 

cuerpo se la considera moda incidiendo en la identidad individual o de un conjunto de 

personas. Por lo tanto, describe que se podría considerar a la moda como cuya 

manifestación del propio ser de un individuo, reflejando cierta identidad y estilo, cuyos 

factores afectados mediante una tendencia actual predominante en la industria. Ambos 

reflejos de una persona o de un grupo social mencionados anteriormente son los que se 

encuentran asociados con la vestimenta que uno elige vestir, según factores tales como 

la cultura, la sociedad, entre otros a la cual pertenecen. El hecho de vestir cierta prenda 

transmite e informa desde un aspecto social y personal que permite la distinción de 

valores mediante tal utilización. Los conceptos que se encuentran bajo una determinada 

manera de vestir se permite bajo la sociedad abierta la cual se constituyes por valores 

principales que constan de el placer, la exclusividad y la determinación de formar parte de 

cierto grupo social. 

López Vilar (2015) emplea a las tendencias de tal modo: 

El desarrollo de la psicología como campo de conocimiento autónomo fue quien 
introdujo a la palabra tendencia en el ámbito del individuo, al concederle el significado 
particular de modalidades de deseo, es decir, orientación de las necesidades 
individuales en dirección a uno o varios objetos que puedan satisfacerlos. En el 
enfoque que la psicología trazó al término, está presente la característica de que la 
tendencia apunta a una dirección, pero sin que ello signifique que vaya a alcanzarla. 
(p. 16) 

La moda se constituye por mucho más que una simple colección de vestidos que se 

presentan dentro de una temporada. Tal concepto se define y se encuentra dentro de un 

sistema globalizador de factores y que permite interpretaciones sobre la sociedad, la 
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psicología, historia, incluyendo a la economía. Los autores consideran que dentro de este 

concepto se encuentra una diferencia entre la moda y la vestimenta: considerando que la 

primera se relaciona con las tendencias sociales, encuadrándose en un sistema 

complejo, que a diferencia de la vestimenta su funcionalidad es para proteger el cuerpo. 

(Pimentel, 2008). Un diseñador puede proponer un estilo nuevo, que se manifieste como 

tal, innovador, exclusivo y original, pero que se torne tendencia siempre va a estar bajo la 

causa del público quien es el encargado de emplear el producto y llevarlo a la calle.  

Mediante el estudio de los comportamientos del hombre en la sociedad, la comunicación 

corporal en el surgimiento de las nuevas tendencias han influido en ciertas conductas de 

los individuos. (Squicciarino,1990).  

La importancia y relevancia del Street Style, respondiendo al estilo implementado en la 

sociedad en cuanto a su rutina plasmada en outfits presentados en la calle, oficinas y 

lugares públicos, entre otros, crean un mecanismo activo y cambiante de tendencias 

donde suelen ser muy efímeras. Antes se acostumbraba a observar a personas 

denominadas celebridades o referentes de moda, actualmente, el enfoque principal es la 

gente que emplea y desarrolla cualquier tipo de actividad alejada del mundo del 

espectáculo o popular, las cuales conforman el mayor público objetivo por las empresas, 

transformándose ellas en los referentes de estilo.	De acuerdo a lo que argumenta Doria 

(2012) la terminología tendencia abarca las motivaciones que suelen estar compartidas 

de un modo colectivo condicionando al consumidor a mantener tal direccionamiento de 

consumo priorizando a lo que se tiende. Las tendencias se consideran premonitorias ya 

que al principio se insinúan para luego impulsarse. 

Durazo (2018) afirma que: 

       La tendencia es una inclinación o propensión hacia determinados fines. El término 
también permite nombrar a la fuerza por la cual una idea se orienta en una 
determinada dirección. La palabra tendencia también es usada como sinónimo de 
moda, en el sentido de un mecanismo social que regula las elecciones de las 
personas. Una tendencia es un estilo o una costumbre que marca una época o lugar. 
(p.42) 
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Usualmente la tendencia se dirige hacia una dirección donde logra, en su periodo de 

vitalidad, comportamientos y ciertas formas de uso y realización de las actividades por un 

grupo de personas dentro de la sociedad. 

Durazo (2018) sostiene que: 

       La tendencia es una inclinación o propensión hacia determinados fines. El término 
también permite nombrar a la fuerza por la cual una idea se orienta en una 
determinada dirección. La palabra tendencia también es usada como sinónimo de 
moda, en el sentido de un mecanismo social que regula las elecciones de las 
personas. Una tendencia es un estilo o una costumbre que marca una época o lugar. 
(p.42) 

 
Usualmente la tendencia se dirige hacia una dirección donde logra, en su periodo de 

vitalidad, comportamientos y ciertas formas de uso y realización de las actividades por un 

grupo de personas dentro de la sociedad. Consagradas empresas tales como HyM o 

Zara, no solo que toman signos de inspiración mediante las tendencias lucidas en las 

pasarelas de la Alta Moda, sino que también constan de un personal laboral que estudia 

ciertos comportamientos sociales ante la tendencia que se hará presente en una próxima 

temporada. Ultimando un resultado afectado por una tendencia incrustada dentro de un 

nicho de mercado. 

Durazo (2018) sostiene que: 

Las tendencias se dividen en macro y micro. La primera es la esencia de una 
investigación iniciada, al menos, con dos años de anterioridad respecto al 
lanzamiento de la misma. En esta podemos encontrar toda la información sin 
discriminar elementos, es decir, gamas muy grandes de colores, formas, prendas, 
texturas, materiales y conceptos que se desglosan en una micro tendencia, la que, a 
su vez, es aquella capaz de escoger y resaltar ciertas características de la macro 
tendencia y resumirla en una parte reducida que puede ser adoptada por un público 
específico. (p.40) 

 
Por lo tanto la macro tendencia tiende a determinar los objetos, productos, muebles, 

pantones, entre otros que, serán objetos de consumo mundiales en determinados ciclos. 

Se denomina ciclos de tendencia al período de vida de la tendencia, un ciclo de moda 

estará determinado por usuarios que adquieran determinados productos por un tiempo.   

En la industria textil, los diseñadores, tienen en cuenta tres variables, al momento de 

crear un producto y responder a una tendencia. En primer lugar el color, las colecciones 
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suelen ser reflejar en su totalidad el color que predominará la temporada, en segundo 

lugar los materiales, las texturas y estampas empleadas de manera reiterativa y por 

ultimo lugar la silueta, respondiendo a la anatomía corporal o generando una nueva 

silueta. Para que aquellos aspectos mencionados logren ser tendencia tienen que ser 

referencia para las casas de moda del rubro Low Cost donde sus prendas de manera 

adquirible logren ser presentadas en la sociedad. 

2.3.1 Relevamiento de tendencias en la industria textil 

Las tendencias en la industria de la moda son consecuencias de acontecimientos 

culturales, sociales, y económicos que se presentan en las sociedades mundialmente. 

Actualmente las tendencias se modifican y evolucionan con mayor agilidad que algunos 

años atrás.  

Considerando a Avellino Raschia (2018) las tendencias en su totalidad condicionan de 

cierta manera el comportamiento de los consumidores, por tal razón es fundamental 

contar con el previo estudio social en base a cookhunters que sepan comprender y 

entender  aquellas preferencias.  Posteriormente, para alcanzar la comprensión de los 

comportamientos de los consumidores, se debe tener en cuenta la aceptación y 

transformación que se presentan dentro del rubro de la indumentaria. 

Martina Zelaschi (2011) observa que: 

 Al asumir que vivimos en mundos interpretativos, el punto de partida fundamental lo 
constituye el equipo de trabajo: multifacético, integrando diferentes disciplinas 
complementarias (diseñadores textiles, de indumentaria, especialistas en marketing, 
diseñadores gráficos, sociólogos, especialistas en ciencias sociales, ingenieros). A 
este equipo le aportan conocimientos y saberes técnicos los demás profesionales del 
INTI textiles que, a su vez tiene un nutrido plantel donde hay desde psicólogos e 
ingenieros hasta abogados. Otros factores importantes en la amplitud de las 
percepciones lo son la integración etaria del equipo, las diferentes trayectorias 
laborales y docentes de los integrantes del Observatorio y la actuación a tiempo   
parcial de profesionales externos, como consultores. (p.37)  
 

Por lo tanto que no solo pertenecen a la industria de la moda, entienden que el estilo 

manifestado a través de la indumentaria y sus complementos que perduran en un periodo 

de tiempo es a lo que se puede denominar como tendencia. 

Filici (2011) considera el término coolhunter a través de estas palabras: 
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       La función del coolhunter hoy por hoy debe tener una mirada cada vez más global en 
cuanto a las búsquedas. Como diseñadora tengo la convicción de que no se pueden 
separar las nuevas tendencias de moda de la conciencia ecológica y responsable 
que debe tener su manufactura. No sólo en la elección de los materiales sino 
también en la calidad de trabajo que deben tener aquellos que la producen. Esto 
determina que un verdadero profesional no puede pensar solo en lo que será 
tendencia, sino en lo que implica el proceso y las consecuencias de la misma. 
Búsqueda exhaustiva, selección inteligente y comprometida, presentación de 
paradigmas de amplio enfoque. (p.55) 

 
Su estilo generado debe ser original, exclusivo y diferente a las anteriores, ya que dará 

como resultado final que la misma perdure durante un período extenso o no, entre lo 

social y cotidiano de las personas.  

Doria (2011) afirma: 
 

Las microtendencias se entienden como la aplicación práctica en las cuales se 
analizan los desfiles, y los diseñadores más destacados de Nueva York, Londres, 
Milán y París, dando acceso a las microtendencias de temporadas de Moda 
específicas, nociones conceptuales en permanente evolución que se traducen a 
siluetas, colores, materiales, tipologías y detalles técnicos relacionados con nuevos 
usuarios. Se analizan todos los niveles del sistema de la moda como fashion 
publicidad, con proyecciones a corto plazo determinadas por las temporadas de moda. 
Las tendencias perfilan a los consumidores que las empresas quieren atraer en los 
próximos años. Nos indican cómo se sentirán los consumidores, cuales serán las 
motivaciones de compra y qué estrategias productos y servicios aceptarán.” (p.104) 

 
Actualmente, los medios de comunicación generan que la difusión de las tendencias sean 

de forma inmediata, y es allí, donde internet genera referentes de estilo que ya no solo 

son celebridades, sino que uno tiene la libertad de poder sentirse identificado con 

cualquier persona.  

Doria (2011) afirma: “Las tendencias actuales en moda muchas veces están 

determinadas por una actitud de poder y de autoridad,(como mandatos subliminales) y 

esto va determinando el gusto estético estilístico.” (p.88) 

La Moda Rápida no solo es un término que se basa y se destaca por referirse a la acción 

de copiar modelos de otras marcas, sino también por su proceso de industrialización y 

materialización, tal como se menciono en el capítulo anterior, respondiendo ante una 

tendencia seleccionada y masiva dentro del mercado.  

Filici (2011)  mediante lo siguiente expresa que: 
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    Contemplar de manera integral, creativa, renovada y contenedora nuestra función, 
tiene que ver con descubrirnos a nosotros profesores como coolhunters. Buscadores 
de nuevos conceptos de enseñanza. Asumiendo la responsabilidad incluyendo nuevas 
tendencias como el compromiso, la integración y la solidaridad en todas las áreas de 
la vida. Con la responsabilidad de formar no sólo excelentes profesionales sino, en mi 
caso, artistas que puedan trasmitir a través de las formas de una tela su genialidad. 
(p.55) 

 
La moda  considerándose una  reedificación de valores y aspectos que dan sentido 

estructural hacia un posible saber preciso podría estar integrado por tres conclusiones. La 

primera,  es que el concepto de moda surge tras el resultado de percepciones que tienen 

los seres humanos en función a su necesidad por distinguirse de lo que dependen otras 

generaciones. En segundo lugar,  la moda necesita imitar representando y comunicando 

en una prenda la riqueza y el prestigio. Por último y en tercer lugar, explicará la 

funcionalidad de la imitación en la industria representando un fenómeno de atracción de 

un cliente (Renata 2013). 

Por lo tanto, con tan solo analizar las colecciones presentadas en las semanas de la 

moda, que transcurren en ciertos países del mundo, se genera la representación de las 

mismas a un costo accesible. Cuyas prendas que respetan la tendencia seleccionada, 

son diseñadas y confeccionadas en serie, las mismas son irrepetibles, es decir que el 

consumidor debe adquirirlas antes de que lleguen a su etapa de liquidación y se agoten, 

la causa de esto es que, al poco tiempo ya se lanza otra colección y así el ciclo se 

renueva una vez más.  

En su mayoría la materialidad utilizada para confeccionar las prendas dentro de una 

colección se acopla a este sistema, generando que las prendas recorten su uso como tal 

y su ciclo de vida conste de pocos meses hasta encontrar el reemplazo de la misma por 

otro producto. Esto causa una manufacturación constante de producción.  

Un aporte para la difusión de los diseños y de la tendencia en base a su colección, es 

aplicar una estrategia de marketing, cuya finalidad es que un personaje influencer de la 

actualidad pueda difundir los productos de la marca vía las redes sociales. Un ícono que 

despierte en el espectador la inquietud por obtener  
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2.4 Colecciones de moda 

Mencionado anteriormente, si bien la macro tendencia es global y abarca diversos 

públicos objetivos, es importante analizar nuestro propio publico objetivo, conocer a 

nuestros usuarios, con la finalidad de que a través de una micro tendencia se logre 

destacar ciertas características de la macro, para que sea funcional mediante una prenda 

que tenga cierta durabilidad social y sea adoptada por cierto público específico. 

Entwistle (2002) define: “La moda es, pues, un sistema particular de vestir que se 

encuentra bajo determinadas circunstancias sociales” (p.56). Entremujeres Clarín (2019) 

teniendo en cuenta a Fernanda Feijó, gerenta de estilo en tiendas Renner radicadas en 

Brasil, destaca que aquella marca busca democratizar el acceso a sus productos. Para 

obtener tal resultado, su principal propuesta hacia el consumidor es ofrecer un producto 

que ante la competencia obtiene cierta calidad pero que su énfasis se encuentra en el 

precio competitivo ante las demás marcas. Además, sostiene que el investigar, apresar y 

supervisas las tendencias conllevan un largo procesos hasta escoger la indicada para 

luego volcarla en los diseños de Renner. Feijó manifiesta que cada individuo conlleva su 

estilo personal, dependiente de su género, ya que su estilo permite que al recorrer la 

marca se encuentre con la propuesta de productos y dependiendo de sus gustos se 

sentirá identificado con algunos y no con otros productos.  

Lipovetsky (1987) afirma que: “El balance total de una temporada es pues de alrededor 

de treinta modelos con éxito de los trescientos presentados.” (p.109) 

Una colección de moda no solo responde a una época del año en donde se presentan a 

través de diseños, tipologías inspiradas que surgen desde un punto de partida, sino que 

responde y diseña mediante un contexto social sea actual o inspirado al pasado. 

Saltzman (2014) describe al diseño tal como: 

EI diseño de indumentaria es esencialmente un rediseño del cuerpo. Lo que se pro- 
yecta en la ropa afecta directamente la calidad y el modo de vida del usuario: sus 
percepciones, sus sensaciones, la noción de su cuerpo, su sexualidad, su vitalidad. 
Porque la ropa propone -y construye- conformaciones, es decir: espacios, hábitos, 
Por esta razón, el diseño de indumentaria exige repensar y reelaborar, desde una 
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perspectiva creativa, cr(tica e innovadora, las condiciones mismas de la vida 
humana, para asi renovar nuestros modos de ser y, con ello, de "habitar".  (p.10) 
 

Sanchis (2018) alude que Dentro del universo de la moda son muchos los diseñadores 

que se inspiran y buscan nuevas tendencias para complementar propias colecciones a 

las distintas semanas referentes al Fashion Week, ferias de moda, entre otros eventos 

comunicadores de la industria. Además, aumenta el estudio de distintas variables ante el 

diseñador que no solo consta en tener en cuenta el diseño de una prenda, sino que 

también el estudio de los colores, colores complementarios, ornamentación, textiles y 

demás complementos que hacen al resultado final de un producto. En una gran parte, 

una de las obligaciones más cruciales de los diseñadores es mantener un constante 

informe de las novedades de la industria de la moda. La diseñadora agrega que el crear 

una colección de moda es el resultado de un estudio meditado y organizado, dependiente 

de descubrir principalmente el target al cual va a estar dirigida la misma, deducir si va a 

estar dirigida a mujeres, hombres, niños o diseños utilizables para ambos sexos. 

Además, cabe destacar una variable de consideración como la decisión de si la colección 

será lanzada en primavera/verano u otoño/invierno. Una vez obtenido el estereotipo de 

usuario al que las prendas vestirán, es valido estudiar y ofrecer distintos comportamientos 

dentro del contexto social actual que permitirán el inicio de una novedad de diseño. 

Incluso, la creación de una identidad y la búsqueda de valores que representarán a una 

colección son fuentes para obtener un diseño peculiar que de tal resultado se torne una 

nueva visión ante una prenda anteriormente vista en colecciones anteriores propias, o de 

otros diseñadores del rubro. Ultimando, la variable de inspiración escogida por cada 

diseñador referente de infinitas temáticas tales como décadas, cine, la naturaleza, 

literatura, entre otros ciertos referentes que encuadran un concepto y una conexión 

homogénea entre prendas dentro de un mismo sistema de colección. 

Cabe mencionar que en todas las disciplinas, el diseño gira entorno al cuerpo humano y 

a su comodidad a la hora de su adquisición, pero es en el caso de la indumentaria, donde 

el cuerpo es la estructura de la cual va a partir la forma y morfología del diseño. 
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Por lo tanto, al momento de crear una colección no solo se tendrá en cuenta la tendencia 

la cual se verá reflejada, sino que aun mas importante se tendrá en cuenta el cuerpo 

portador de la misma. 

Dentro de la herramienta de comunicación de moda que resulta ser una colección de 

moda, también se encuentra otro tipo de colección denominado tal como colección 

capsula la misma opta por una reducida presentación de prendas.  

Cenea (2015) consta de que previamente al origen de las colaboraciones exteriores 

dentro de las empresas de indumentaria, las mismas solían agregar distintos productos 

de moda tales como anteojos, bolsos, perfumes, y demás complementos con la finalidad 

de generar mayores ingresos provenientes de distintos sectores de consumidores. 

Actualmente, además de la inclusión de distintos productos que no pertenecen a la 

indumentaria dentro de una marca textil, surge la incorporación de colecciones capsulas 

temporales y limitadas, cada vez su duración dentro de la circulación del mercado es más 

acotada. A consecuencia del diseño de colecciones capsulas dentro de una marca son 

aquellas colaboraciones o sub-colecciones que pueden surgir de la misma o de un 

diseñador, artista, cantante, cualquier individuo que la marca considere relevante para la 

atracción de los consumidores. Tales consumidores mencionados son considerados por 

ciertas marcas de lujo como Kenzo, Karl Lagerfeld o celebridades tales como Kylie 

Jenner, Rihanna, se aferraron a marcas que pertencen al Fast Fashion, HyM, Forever 21 

o Zara, con la finalidad de crear un producto y ejercer su circulación dentro del mercado 

hacia consumidores que no tienen el suficiente capital para adquirir productos deluxe.  

Por lo tanto la consideración de ciertas marcas y artistas es adaptar un producto que 

porte el nombre de significantes empresas de moda. Concluyendo a un producto basado 

en la industrialización del Fast Fashion y sosteniendo a que su perdurabilidad dentro de 

circulación sea de un corto plazo, incentivando a que el consumidor realice la adquisición 

del producto lo antes posible.  
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Por tal razón, el consumidor siempre tendrá algo nueva que reemplace algo 

anteriormente adquirido. 

2.4.1 Fast Fashion en vestidos de novias en el exterior 

La exportación alrededor del mundo del Fast Fashion en vestidos de novia son un 

alternativa reiterada, ya que a la hora de comprar un vestido nupcial, estos mismos son 

accesibles y presentan una característica atractiva y moderna hacia la cultura y sociedad 

actual de las personas a la hora de contraer matrimonio. 

La moda rápida actualmente se encuentra sujeta a un modelo económico insostenible 

que frustra la condición económica de las empresas, tal cambio en el comportamiento de 

los consumidores manifestó la necesidad de generar una nueva perspectiva en la 

industria del vestido. Considerando estrategias nuevas que junto a la tecnología se 

puedan construir ideas para la demandas de los clientes de la moda. (Binet, 2018)  

Los jóvenes son quienes proponen su propio estilo de consumo y el mercado es el 

encargado de rebuscar y atender sus necesidades, no solo en lo material, sino que las 

marcas mantienen un nuevo método de comunicación basada en redes sociales y en la 

búsqueda de interpretes que sean reflejo de este sistema conformado por consumidores 

millennials dejando atrás las típicas campañas publicitarias. 

Cristina Lopéz (2012) expresa: 

La confección en serie transformó y revolucionó la industria de la moda, volviendo 
posible  el proceso de hacer que un diseño único pasara de las manos de un 
modisto/a o sastre/a a fabricarse masivamente, y de un prototipo de muestra del talle 
básico a ser confeccionado en escala para producirse para las grandes casas de 
moda, que a través de sus desfiles privados imponían nuevos modelos, lucidos por las 
damas elegantes de la época. De aquellas grandes casas, emporios de la moda y 
distinguidos modistos y sastres queda un reducido grupo de elite, mientras que la 
figura del Diseñador/a de Moda pasa a ser protagonista indiscutido de las pasarelas 
de todo el mundo. 
Esta revolución lleva consigo la transformación que la tecnología aportó para la 
producción con nuevas telas, avíos y la influencia que la televisión y sus estrellas 
provocaron en el público masivo queriendo imitar sus gustos y costumbres. (p.83) 
Las marcas internacionales ofrecen al mercado colecciones que además de brindar la 
comodidad y la rapidez de la compra, tienen a disposición una tabla de medidas que 
varían entre ocho y diez talles.  

Cristina Lopéz (2012) expresa: 
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     A raíz de la importancia de comprender mejor a los consumidores, el estudio     
psicológico de las conductas y el análisis del mercado, da nuevo valor a la 
observación de lo que sucede a nuestro alrededor y en base a ello permite también 
idear estrategias de producción y venta por parte de quienes hacemos moda y diseño. 
El público elige, y es absolutamente (p.84) 

 
Las colecciones ofrecen diseños trendy, es decir que, están bajo una tendencia visible al 

mercado, respetan una corta variedad en su paleta de color, pero no dejan de ser 

diseños que dan satisfacción a la hora de la compra sino que lo más importante es el 

valor que se le adjudica al mismo.  

En cuanto a responder hacia un estímulo y a una orden que explica el consumo de 

vestidos, distintas teorías sostienen teorías que argumentan los mecanismos que 

difunden la moda, atribuyéndole a la vestimenta además de una identidad simbólica, una 

identificación del vestido que refleja una identidad, creando una forma de lenguaje 

(Renata,2013). 

El consumo de construye a partir de una voluntad de: pertenecer a un grupo social,   

tener estatus, disfrutar de un valor de uso, de tener el poder de consumo para ser único 

y, además, existe el factor emocional del consumo, que es el concepto principal para un 

estudio de las influencias de la compra de un vestido de novia. En realidad, a medida que 

el consumidor se muestra menos obcecado por la imagen que ofrece al otro, sus 

decisiones de compra son más dependientes de la dimensión imaginaria de las marcas.  

La clave de este fenómeno es poder tener una respuesta rápida a las tendencias 

mostradas en los desfiles de la Alta Moda, tal como se menciono en el primer capitulo, ya 

sean colecciones de primavera-verano u otoño-invierno. (Lipovestsky, 2006) 

Concluyendo el capítulo, la inclinación de un individuo ante un comportamiento de 

compra hacia un producto determinado responde a una tendencia social que valora 

estéticamente los principios culturales de la mayoría de habitantes en un contexto social 

predeterminado. 

Comprendido al Fast Fashion como una tendencia define que su sistema de producción y 

venta como se concluyo en el capitulo anterior es un modelo de interpretativo y utilizado 
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por distintas industrias que pertenecer a distintos mercados. La impronta de la simbología 

que representaba el vestido nupcial tradicional cual constataba de un extenso proceso de 

pruebas, arreglos y su adquisición portaba un alto valor comenzó a ser superpuesta por 

las generaciones milennialls donde a través de los diseños derivados del Fast Fashion 

consideraron que la practicidad porta un valor beneficioso ante la tradicionalidad. 

Atendiendo a la sociedad y a sus nuevas formas de consumo, visto desde el lado 

productivo las tendencias son los rasgos se van encontrar en los diseños del Fast 

Fashion, ya que de eso trata el rubro, de recrear y rediseñar aquellas colecciones 

inalcanzables que provienen de diseñadores con costes inalcanzables transformando e 

imitando un producto tentativo y accesible para los consumidores milennials.  

Concluyendo a un ciclo de vida del producto corto, por lo tanto las colecciones que se 

presentan suelen estar diseñadas para satisface de manera eficiente pero a la misma vez 

en poco tiempo a los consumidores.  

López Vilar (2015) deduce que el hiper-consumo imperativo que transcurre en la 

sociedad consta en comercializar experiencias dentro de cualquier ámbito, lugar y a 

cualquier momento. De tal manera, consecuencialmente, los ciclos de vida de las 

productos constan de un tiempo reducido tras la aceleración de innovaciones de 

tendencias que exigen un recambio reiterativo en su corto plazo de vida dentro de la 

circulación del mismo en el mercado. Por lo tanto, el consumo se encuentra ante una 

sociedad individualista respectiva a distintos grupos conformados por individuos que 

contemplan los mismos intereses. Tales individuos mencionados están aferrados 

indirectamente a estrategias de segmentación de mercado, a su vez cada consumidor 

puede emplear en distintos tiempos su conveniencia, apariencia y experiencia ante el 

consumo de un producto. Considerando al término de satisfacción ante la acción de 

cubrir una necesidad por medio de una experiencia adquirida, en tal caso de la industria 

de la moda, surge a partir de la libertad económica dentro de diferentes parámetros, en 
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algunos individuos mas amplia en otros mayormente reducida, pero concluye en 

espontaneidad de obtención de un producto al instante. 

Mayoritariamente, en el exterior, se entiende un contexto social en el cual se desarrolla 

tal manera de comerciar. Se comprende que la industria textil, como cualquier otra, logra 

verse amenazada por acontecimientos sociales, comprendiendo que cierta parte 

mayoritaria de la sociedad no se encuentran interesados en la adquisición de productos 

elaborados, sino que necesitan saldar cierta necesidad y vacío adquiriendo nuevos 

productos. 
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Capítulo 3. Mujeres enfocadas en lo simple 

A pesar de la represión social ante el género femenino para poder desenvolverse en 

distintas situaciones cotidianas, en tiempos pasados y actuales, el género femenino 

millennial son aquellos nacidos entre los años 1980 y 1995. 

Considerando que cuya generación conduzca sus ánimos a  el deseo de adquirir 

conocimientos mediante carreras universitarias y a trabajar 

3.1 Contexto socio-cultural: generación millennial  

Una futura y presente generación novedosa con características, requisitos y demandas 

son la esencia a conocer por parte de las empresas tras encontrarse con un publico que 

se encuentra en plenitud económica ante la crisis actual económica mundial. 

Castellanos, Fúquene, Ramírez (2011) acuerdan que: 

El constante cambio del entorno y de las necesidades de la sociedad y la expansión 
de los mercados, son algunos de los aspectos relevantes que han ocasionado 
mayores y más complejos requerimientos a los sistemas productivos y empresariales 
que desean mantenerse en la competencia. La realización de acciones innovadoras 
para disminuir costos, captar nuevos mercados y satisfacer nuevos perfiles y 
necesidades de los clientes, es una estrategia prioritaria para enfrentar la 
competencia en los mercados objetivos. Sin embargo, para iniciar y desarrollar 
actividades innovadoras, es necesario contar con nuevos recursos, capacidades y 
competencias, de manera tal que se logre avanzar más rápido que los competidores 
a partir del conocimiento del entorno como instrumento clave para la toma de 
decisiones adecuadas. (p.21) 

La industria de la moda constantemente se encuentra bajo distintas causas que provocan 

dentro de ella cambios y evoluciones. Ante cada crisis siempre surge la nueva 

oportunidad de reinventarse, lo que conlleva a que la moda actual no sea la misma ni si 

quiera hace una década atrás. Según Price Waterhouse Coopers (PwC 2018), firma de 

servicios que ofrecen servicios de auditoría, consultoría y asesoramiento legal y fiscal 

ante empresas, instituciones y gobiernos globalmente, sostiene que las empresas 

inclinaron su producción y productos para los baby boomers. Sosteniendo que la primer 

generación conformada por millennials fue en el año 1995, donde en ese entonces el 

Internet se tornó en un medio masivo. En consideración, Pew Research Center, 
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investigadora, sostiene que la edad considerada de tales consumidores es de veintisiete 

y se extiende hasta el rango de una década más. El rol de adulto ante los millennials 

mundialmente crean un cambio generacional entre etnias y nacionalidades. Las 

empresas buscan adaptarse a sus gustos, diseñando productos locales y funcionales 

inspirándoles confianza, una adaptación fue llevar la publicidad y el marketing a las redes 

sociales en dependencia de los dispositivos electrónicos considerando a Google y 

Facebook unas de las fuentes con mayor fidelidad entre marca y consumidor.  

La generación millennial también rotulada Generación Y, se ha convertido en un sector 

fundamental para el consumo en la industria conformando en núcleo central de las 

empresas. 

Entwistle (2002) interpreta que: “Las propiedades fisiológicas del cuerpo son, pues, el 

punto de partida para la cultura, que hacen de mediadoras y las traduce en símbolos 

significativos” (p. 21). 

Estos jóvenes son aquellos integrantes que interpretan y representan a un mercado 

consistente para las empresas en gastos de marca, moda y actualidad tecnológica. La 

realización de compra es impulsiva, su interés por la marca y por probar lo nuevo antes 

que los demás son unas de sus motivaciones para finalizar la compra. (Lavignolle, 2017) 

Actualmente las empresas se concentran en tal generación, que entre si, comparten las 

mismas ideologías, tomando un estilo de vida personal y solitarios en sus hábitos de 

consumo. Como señala Doria (2012) lo primitivo que facilita la distinción de una manera 

de ser a otra es la definición de un estilo a través de estereotipos y arquetipos. La 

distinción de un estilo surge en la forma de mostrarse frente a los demás de una manera 

distintiva, con la finalidad de poder identificarse dentro de una multitud siendo único y 

especial. El estilo es quien promete dos factores, el primero eternidad y el segundo 

atemporalidad, además de considerarse como tal recurso de autoconocimiento y un 

modo de personificación que causa sensación de pertenecer a tal universo de la moda.  
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De tal causa, los individuos son consecuencias de la portación de un estilo y tal porte 

marca una diferenciación tal se menciono anteriormente. 

Lipovetsky (1987) alude al consumo: 

 Por el lado oferta, las razones del boom de la economía moda no son muy difíciles de   
discernir. El desarrollo de los descubrimientos científicos, unido al sistema de 
competencia económica, es, evidentemente, la raíz del mundo de lo efímero 
generalizado. Bajo la dinámica del imperativo del beneficio, los industriales crean 
nuevos productos, innovan continuamente para aumentar su penetración en el 
mercado, para ganar nuevos clientes y relanzar el consumo. (p. 204) 

Revista Forbes México sostiene que las características sociológicas que adquiere esta 

generación es mediante situaciones vividas, tales como la primer revolución mediante la 

tecnología a través del Internet y por otro lado se han vistos perjudicados ante tanta crisis 

económica. (Lavin, 2014) 

En consecuencia, son consumidores y compradores que a pesar de ser compulsivos 

tienen interés en la calidad del producto, pero a un bajo costo. Tienen la facultad 

suficiente para previamente a realizar la compra comparar el mismo producto mediante 

internet y el mismo por el precio mas adquirible. A partir de cubrir tal necesidad, las 

empresas se ven obligadas mediante las nuevas tecnologías ofrecer lo mejor de ellas en 

cuanto a precio, calidad y buena experiencia de compra ante el usuario Los millennials 

son individuos que esperan a que las empresas creen productos que se adecuen a sus 

más precisas necesidades, para satisfacer al tipo de consumidor exigente necesita 

realizar reiterativos estudios sociales para ampliar el conocimiento de tal generación y 

sus comportamientos para anticiparse a sus carencias que se encuentre en apuro en un 

momento determinado de sus vidas.   

3.1.1 Características de consumo: mujeres millennial 

Mencionado anteriormente, a través de distintas variables de conceptos generales sobre 

tal generación, las mujeres millennials tienen sus propios comportamientos ante su 

cadena de valores principales y secundarios en el transcurso de la cotidianidad y en 

cuanto a la organización de futuros planes de vida. Mujeres autosuficientes y autónomas 
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que quieren ser protagonistas en cuanto a sus preferencias en el desarrollo de un 

producto, exigiendo un compromiso social entre empresa y consumidor. 

Lipovetsky (2006) sostiene que el consumidor no solo está aferrado al deseoso bienestar 

que surge tal la adquisición de un objeto material, sino que también aparecen demandas 

en referencia a la confortabilidad psicológica, armonía interior y por ultimo a la plenitud 

subjetiva. 

Chaves (2002) estima que: 

En este contexto, concebiremos la ideología como un discurso social, no individual, 
una suerte de pensamiento y convicciones colectivas generadas por  unas 
condiciones materiales estables, estructurales, que orientan de un modo recurrente, 
continuo y predominantemente inconsciente los comportamientos y las ideas de los 
grupos sociales o del conjunto de la sociedad. Dicha articulación estructural le 
otorga a la ideología el carácter de necesaria, no aleatoria: sus contenidos son 
unos y no otros; su finalidad es describir y hacer verosímiles las relaciones que 
justifican y legitiman un determinado tipo de práctica social o el orden social en su 
conjunto. (p.15) 
 

Ulloa (2019) mediante un recorte periodístico para la revista de moda Vogue menciona 

tras un estudio de Harvard que la búsqueda de la mujer millennial está en crear su propia 

identidad a través de un concepto particular, teniendo precisamente en cuenta sus 

propias necesidades a satisfacer. Sostienen que la mayor inversión para tal generación 

es dedicada a viajes solas o acompañadas por amigas o por su pajera, y a la adquisición 

de nuevas tecnologías. En otro plano, la moda tienden a tener una inclinación a la hora 

de invertir dinero, teniendo en cuenta siempre la mejor versión en cuanto a su precio.  

Al considerar que tal grupo de mujeres jóvenes se encuentran recientemente finalizando 

su primer carrera universitaria y dependiendo de la oportunidad de ejercer un trabajo 

relacionada a la misma se entiende, que estos usuarios, no cuentan con un gran soporte 

económico como para no considerar la variable de precios a la hora de consumir. Por tal 

razón es indispensable frente a las marcas el análisis de los nuevos usuarios para 

captarlos y transformarlos en clientes. 

Lavin (2014) sobre el conocimiento de clientes y sus necesidades: 

El primer paso consiste en conocer mejor a los clientes y sus necesidades.  
Las entidades financieras han tenido como valor tradicional la información de sus 
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clientes y la utilización de ésta para poder dar préstamos con bajos riesgos o poder 
asesorarles en sus inversiones. Las tecnologías de Big Data permiten mejorar el 
conocimiento de los clientes, incorporando fuentes de información que existían en las 
entidades pero que no se explotaban por limitaciones tecnológicas. Entre estas 
fuentes podemos citar las navegaciones de los clientes, sus historiales de operaciones 
o el tratamiento de datos históricos. El tratamiento de estas informaciones adicionales 
permite tener un conocimiento mejorado de las necesidades y crear micro-
segmentaciones para grupos muy reducidos de clientes. El paso siguiente será utilizar 
el conocimiento obtenido con las herramientas anteriores para crear productos 
orientados a las necesidades de estos grupos. Recordemos que los millennials son 
muy exigentes con la calidad y adecuación de sus productos, y muy sensibles al 
precio que consideran justo. Es importante señalar igualmente que, cuando a este 
grupo le gusta el producto y les parece bueno, es proclive a recomendarlo –de forma 
natural– a sus amistades y contactos. 

 
La manera de consumo y el comportamiento de las empresas en los distintos rubros de la 

industria es dependiente de la conducta de la sociedad y de quienes la compongan en un 

contexto temporal, político y económico determinado. 

 

A partir del análisis de campo, y de entender el comportamiento de tales mujeres es en 

donde la marca mediante el producto deba conformar sus necesidades adaptándose a 

sus costumbres. 

3.2 La necesidad de crear diseños simples 

Tras entender el comportamiento de compra y adquisición económica de las millennials 

que puedan considerarse independientes en cuanto a su economía, consolidar un 

producto accesible y que tal conste de calidad, es el desafío por parte de la empresa. 

Lipovetsky (2006) asume que la civilización que se distingue por ser consumista ocupa el 

nucleo de los deseos del bienestar y de la búsqueda preferentemente de una vida mejor 

para uno mismo y quienes componen su circulo intimo. Cada vez son menos los 

individuos capaces para manifestar una satisfacción absoluta, por lo tanto es que tienden 

a apresurarse con el fin de obtener nuevas adquisiciones materiales. 

Los autores Castellanos, Fúquene y Ramírez (2011)  

     Conocer la manera eficaz de construir y desarrollar actividades hacia un proceso de 
innovación, disminuye el riesgo de invertir recursos con resultados obsoletos. Se debe 
prestar atención al conocimiento que se construye, principalmente, desde los datos 
internos y externos del sistema para obtener información, a partir de la cual, tras un 
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proceso de valoración y análisis, es posible obtener conceptos, experiencias, 
tendencias, entre otros, que posibilitan y hacen más eficiente comprenderlo y 
asimilarlo para su posterior aplicación a un problema específico. (p.21) 

Desde el concepto planteado en el primer capitulo ,sobre el Fast Fashion, se ha instalado 

dentro de la industria de la moda un considerado empleo de producto de forma fácil y 

rápida. 

Lo denominado como factor emocional respondiendo a un consumo subjetivo empleado 

por fines y criterios individuales de la persona, actualmente son considerados términos 

influyentes en realizar una compra. Los individuales tienen como principal objetivo las a 

un bien personal. Por esto, es que las nuevas identidades que conforman la sociedad 

asumen un rol intrigante al momento de adaptar un producto que forme parte de la 

construcción de pertenecer y diferenciarse dentro de un grupo social empleando la 

facultad para disfrutar de un valor de uso, la autonomía de consumo, y además 

mencionado anteriormente, el factor emocional de consumo, cuyo concepto es el 

principal influente en la compra de un vestido de novia.  (Buratto y Fornasier 2015) 

La moda tiende a cumplir con la oportunidad de, a través de una prenda de vestimenta, 

lograr ser determinante ante cualquier circunstancia. Teniendo en cuenta el estudio de 

distintos factores sociales tales como el estatus social, el género, la edad, la religión, la 

profesión, formas anatómicas, entre otros. En la categoría de factores sociales cabe 

mencionar a las decisiones para la producción del producto y su demanda y cual es la 

vida cotidiana y funcionalidad del mismo, ya que se expondrá ante un contexto social. Si 

bien, las distintas situaciones sean cotidianas o no, ambas, se rigen bajo un sistema de 

reglas o códigos que deberían ser considerados al momento de vestirse. Las bodas, 

entre otras, establecieron un cierto régimen de vestimenta donde se consideraban 

restringidas ciertos aspectos en cuanto la celebración y el diseño nupcial. Actualmente, 

cierta generación decide no respetar ciertos aspectos y se someten ,sin importar, a una 

futura presión ante su decisión la cual podría causar impacto en sus invitados, pero 
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corromper con estas normas pretenden crear un avance y responder a factores sociales 

que exigen a la sociedad a actual de tal manera dentro del sistema y la industria textil. 

Todas las modas no logran ser adaptadas, ya que ciertos usuarios podrían aceptar los 

aspectos presentados en la misma, mientras que otra parte logre rechazarla. 

Tal fenómeno denominado moda rápida no solo ha llevado a que el cliente consiga a un 

precio accesible un producto que lo conforme, sino que también su renovación semanal  

por parte de la empresa conlleva a que el diseño del producto y su producción sea simple 

y concrete un resultado funcional. Esta manera de producción con fines a cubrir las 

necesidades de un mercado simple considerando que su materialización no es 

demasiado perdurable tras el paso del tiempo, aun así logra el cliente adquirir una prenda 

barata y simple que conforme ante el uso de la ocasión y represente a una tendencia 

global predeterminada. (Entwistle, 2002) 

Squicciarino (1990) expresa en relación al vestido: 

Nuestra apariencia ante los demás es el resultado de la arquitectura anatómica del 
cuerpo y de todas sus modalidades expresivas. Disociados de esta actividad 
comunicativa no verbal, los distintos elementos de la indumentaria se reducirían a la 
insignificante función de vestir un objeto inanimado como si fuera una percha. Por el 
contrario, como parte de un todo dinámico y armónico, el vestido siempre significa 
algo, transmite importantes informaciones en relación con la edad, con el sexo, con 
el grupo étnico al que el individuo pertenece, con su grado de religiosidad, de y con 
su originalidad o excentricidad, así como con su concepción de la sexualidad y del 
cuerpo. El vestido puede emplearse para señalar la actitud hacia los demás, en 
particular el nivel de disponibilidad sexual, la agresividad, la rebeldía, la sumisión, la 
formalidad en el comportamiento; también se utiliza para distinguir el estatus social y 
económico y para distinguir los sentimientos de inferioridad social. (p.39) 

Nuestra apariencia ante los demás es el resultado de la arquitectura anatómica del 

cuerpo y de todas sus modalidades expresivas. Disociados de esta actividad 

comunicativa no verbal, los distintos elementos de la indumentaria se reducirían a la 

insignificante función de vestir un objeto inanimado como si fuera una percha. Por el 

contrario, como parte de un todo dinámico y armónico 16, el vestido siempre significa 

algo, transmite importantes informaciones en relación con la edad, con el sexo, con el 

grupo étnico al que el individuo pertenece, con su grado de religiosidad, de y con su 
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originalidad o excentricidad, así como con su concepción de la sexualidad y del cuerpo . 

En cuanto a la morfología, es necesario tener en cuenta, mas allá de cubrir necesidades 

confortables en la compra y en la obtención del producto, es indispensable conocer la 

anatomía del cuerpo y la capacidad que se le otorga al textil para crear formas encima de 

el mediante recursos constructivos crear la formas deseadas. El producto debe ser 

considerado una fuente de sensaciones respecto al tacto y a su viasual prestando 

comodidad. (Saltzman, 2014) 

Kepes (1949) sostiene que:  
     ¿Qué es la función en el diseño? Responder a esta pregunta de modo lógico es 

contestarla según sea relevante al propósito que la originó. Para reconocer la validez 
de una lógica del diseño, primero hace falta reconocer el propósito inicial. ¿Cuál es, 
entonces, el propósito del diseño hecho por el hombre? ¿Basta con responder que el 
propósito de un edificio es dar refugio, que el propósito de una silla es sostener el 
cuerpo humano, que el de un libro es permitir que se lo lea? ¿Pueden entenderse 
tales funciones sólo dentro del estrecho radio de lo que consideramos que es su 
función, o es necesario que indaguemos más aún hasta llegar a una raíz común y 
definitiva de todos esos propósitos? Las raíces de aquellos pensamientos que hoy 
parecen obvios -y que con frecuencia repetimos mecánicamente pueden buscarse en 
las ideas y obras de los grandes pioneros que nos dieron esos pensamientos no 
hace mucho tiempo. Es evidente que ellos querían decir más de lo que en general 
implicamos actualmente. 

 
La necesidad de crear diseños simples nupciales consta en crear un vestido de novia con 

el propósito de responder a una generación que busca en un producto cubrir una 

necesidad de situación, no menos importante ya que se considera al matrimonio un  

acontecimiento importante para las mujeres en la mayoría de sus generaciones, pero que 

a diferencia de las demás, las millennials optan por una compra fácil y rápida, obteniendo 

un producto que conforme y refleje su identidad, respetando sus gustos y su capacidad 

para adquirir un diseño o simplemente prefieren invertir su dinero en otro experiencia de 

vida no dependiente de un vestido solamente por un día. Simples y reutilizables son 

cualidades posibles al momento de portar un vestido de boda proveniente del Fast 

Fashion. 

3.3 Compra fácil y rápida  
 
El proceso de compra planteado a través del rubro del Fast Fashion consiste en adquirir 

un producto rápida y fácilmente. Es posible que los nuevos consumidores del rubro no 
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sepan concretamente o no dispongan de la facultad suficiente para concretar la elección 

de una compra, a diferencia del consumidor siempre saben que comprar por eso consta 

de una responsabilidad de la marca no subestimar al cliente. 

En cuanto a la industria de la moda, adaptar tal método de adquisición cumple con la 

obtención de un vestido de novia ante la consumidora reduciendo las horas de pruebas y 

al desgaste ante tantas pruebas del mismo.  

Estudiar el comportamiento del consumidor y comprender lo que realmente está 

buscando concreta a la resolución de ofrecimiento de un diseño acorde a sus 

características requeridas. 

Como resultado, la generación millennial, en su gran mayoría la decisión que conlleva a 

que el consumidor concrete la compra es habitual. Las rutinas no pueden ser 

interrumpidas, lo que conlleva a que los hábitos de consumo no incidan en la perdida de 

tiempo, sino que permitan ahorrar tiempo en la toma de decisiones y en la obtención del 

producto. 

producto. 

La finalidad de este rubro consiste en adaptar un producto a los tiempos de la mujer 

millennial respondiendo a una tendencia, donde tenga a través de una colección cápsula 

diferentes diseños. Finalizando el proceso de elección, compra y obtención al mismo 

instante, no excluyendo a ciertas intervenciones mediante modistas que corrijan mínimos 

detalles, ya sea desde una pinza a un ruedo del vestido. 

Se consta que este modelo está incursionando actualmente en la industria de la moda, 

donde el principal eslabón de la cadena de compra siempre depende del comportamiento 

del consumidor y lo que éste desee. En consecuencia las campañas de marketing y la 

atracción entre el precio y producto son lo que generan las compras en las empresas 

donde el recambio de prendas es constante, generando básicamente el deseo de compra 

inmediato y reiterativo. 
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La introducción de novedosos productos en menores cantidades ayuda a que los clientes 

recurran a adquirir de otra prenda cuando no hay abastecimiento de cierto articulo de una 

misma. Zara, una de las marcas masivas que pertenecen al rubro de la moda mediante 

su producción de Fast Fashion tiene una política de venta tal que el diez porciento de los 

artículos no vendidos se destaca ante las demás marcas de la industria donde constan 

de un promedio de veinte porciento de prendas sin vender de tal manera  mencionada 

anteriormente. La pequeña variedad de comprar artículos motiva a los usuarios retomar 

adquisiciones en Zara con la necesidad de volver a buscarlos y obtenerlos. 

Consumidores en Londres, por ejemplo, recorren un local de Zara aproximadamente 

diecisiete veces al año en comparación a otras tiendas. En consecuencia, su gran tránsito 

por consumidores positivamente resulta ahorrar la inversión en publicidad disminuyendo 

su porcentaje hasta tres veces mas que otras marcas rivales. (Ferdows, Lewis y  

Machuca 2005) 

Diseñar ante este tipo de mercado resulta un desafío, diseñado creaciones que resulten 

exclusivas al público que busca en su boda estética y minimalismo, al mismo tiempo,  

llegando a la consumidora mediante el estimulo principal de la compra: los precios bajos. 

El resultado tras conocer las necesidades de las mujeres millennials y sus 

comportamientos frente al consumo en la industria exige una producción de diseños 

lanzando una colección cápsula que simule la producción de prendas irrepetibles ante la 

elección de un vestido nupcial.  

Permitiendo, a través de sus diseños sentirse parte de la marca, mientras vean reflejado 

en el producto el valor y  el sistema de compra sea instantáneo, acorde a los valores 

principales que requieren cierto prototipo de mujer actual, donde el sentido de adquirir un 

diseño nupcial sea fiel a su estilo, y antes que un vestido de Alta Costura extravagante 

sea preferible escoger algo cómodo y de bajo costo, acompañado de una ornamentación 

acorde a la variedad de gusto ante cada mujer millennial permitiéndole una flexibilidad en 

sus movimientos ante el encuentro festivo. 
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 Martinez Tato (2017) mediante el sitio web de la Revista Vogue afirma que las 

colecciones nupciales presentan diseños compuesto por dos piezas, siendo el encaje y 

los cortes rectos representantes de la misma junto a drapeados en la espalda; tampoco 

restan diseños que son aún más sobrios con una falda plisada y corte a la cadera.  

La resolución de tal método de confección es la sobriedad dentro de un universo reducido 

referente a una colección de vestidos nupciales, pero que cierto aspectos reflejen la 

funcionalidad del mismo para poder utilizarlo en tal ceremonia.  

3.3.1 Proceso de compra en el rubro del Fast Fashion  

La globalización en la industria textil permite que la producción de los productos sean 

producidos a un bajo costo, lo que resulta posible la obtención de prendas a precios 

bajos y en mayor cantidad.  

Sorensen y Johnson Jorgensen (2019) refieren que si bien distintas generaciones son las 

que participan en la sociedad de consumo, las empresas minoristas que pertenecen a la 

fabricación textil dentro de la moda rápida tienen como objetivo público a los millennials, 

ya que sus precios y distribución de productos dentro del local están dirigidos al 

comportamiento de los mencionados con el propósito de ser alcanzables. Teniendo en 

cuenta el propósito de ser sostenibles y considerado la cadena de suministro en la 

producción como un valor agregado a la marca, un valor  por parte de la empresa para 

diferenciarse de su competencia. La consecuencias medioambientas y éticas siendo 

resultado de una sobreproducción dependiente del negocio de la moda rápida han sido 

criticados por sus desechos, también por sus practicas dentro de las fabricas. Para 

aminorar tales criticas ciertas marcas como por ejemplo H&M, para beneficiar su imagen 

dentro de la industria, ofrece productos orgánicos, y una acertada colección de prendas 

recicladas en donde consumidores donan la ropa usada de la marca a cambio de recibir 

descuentos para sus próximas compras. Las nuevas propuestas tornaron a nuevas 

practicas comerciales para ser mas allegados a los consumidores demostrándole una 

ética razonable ante la sobreproducción. 
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El Fast Fashion representa una crisis de comportamiento social. En cuestión tal, que el 

mercado se vuelve activo y ligero son más las marcas minoristas quienes se manifiestan 

a través de la moda rápida con el fin de entregar constantemente nuevos productos 

durante temporadas semanales.  

La fluida actividad rotativa en la industria de la moda conlleva a que los diseños sean de 

bajo costo y reflejen una flexibilidad en el diseño junto a una calidad moderada y un 

aumento de velocidad en la comercialización de los mismos concluyendo a estrategias 

para mantener al consumidor activo en reiterativas compras. 

La adquisición de un vestido nupcial consta en cumplir las tres partes del proceso: 

elección, prueba, y arreglos en el mismo instante. Finalizando con el pago del mismo. 

agregan que la funcionalidad de este proceso incursionado por la moda rápido es 

dependiente de un constante análisis y obtención de resultados sobre el consumidor. 

Zara realiza un suministro que abarca desde los clientes, gerentes, especialistas de 

mercados, diseñadores hasta el personal de producción. La organización de la 

reconocida empresa desempeña sus diseños y su animo de despertar el deseo de 

compra del usuario facilitando la transferencia de información que componen todas las 

partes de la misma (Ferdows, Lewis y  Machuca, 2005). 

Contemplar el alcance de poder satisfacer una necesidad temporal es primordial junto a 

crear la fidelización entre cliente y empresa. Considerando a la generación milenniall 

como referente del contexto social actual se refiere específicamente a la evolución del 

comportamiento y prioridades de la mujer dentro de una sociedad disfuncional en cuanto 

al recorte de tiempos libres que actualmente padecen las jóvenes participantes de la 

generación, ya que como se menciona anteriormente, los estereotipos tradicionales 

inculcados por generaciones anteriores actualmente no son referentes en las mujeres 

milennialls. 

El rol del diseñador es contemplar tal necesidad y plantear los recursos suficientes para 

mantener tal corriente generadora de demanda dentro de la industria, brindando una 
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posibilidad de compra rápida y fácil, sin perdida de tiempo a un coste accesible conforme 

una tendencia, rediseñar un vestido que logre adaptarse a la festividad nupcial. Para los 

consumidores de la industria textil , cabe mencionar, que sin tenerlo en cuenta, los 

individuos se encuentran estudiados y analizados con el fin de comprender que 

indumentos son los que portan cotidianamente y que posible innovación se puede lanzar 

al mercado con la finalidad de comprenderlos a través de sus comportamientos y 

necesidades.   
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Capítulo 4. Sistema de diseño para una colección en vestidos de novias 

En el presente capítulo, se introduce primeramente en la marca By Polaca, la misma será 

la portadora de la colección cápsula de vestidos nupciales. Con el fin de fidelizar con su 

publico objetivo, mujeres millennials, que tales características de las mismas fueron 

desarrolladas previamente en el tercer capítulo. 

El cuarto capitulo también comprende el sentido de las tipologías de las prendas y su 

funcionalidad en cuanto a crear un diseño confortable para la consumidora, analizando a 

la morfología, y diseñando un vestido nupcial que responda a la necesidad del público 

objetivo. 

Finalizando, el capitulo mencionará a los referentes de inspiración, cuales son sus 

funciones, y que diseñadores son referentes en representar al rubro nupcial. 

4.1 Introducción a la marca: By Polaca 

La marca By Polaca es una empresa que se refiere a la venta de indumentaria femenina, 

la misma consta de una producción de indumentaria de diseño de autor, donde su 

colección se encuentra conformada por prendas exclusivas, mientras que también está 

constituida por un sector de indumentaria industrial.   

La novedosa economía también denominada como economía del conocimiento necesita 

el análisis en base a la tecnología, gestionando datos e innovación de quienes forman 

parte de la sociedad y contexto social actual. Una economía que se reinventa 

constantemente impacta en todas las industrias influyendo por demás o menormente en 

cada una. El principal recurso es el tiempo, y es aquel que las empresas deben gestionar 

de un manera que se torne eficiente y posible. (Haro Rodriguez, 2017) 

By Polaca tiene como nicho de mercado un local en el barrio de Caballito, CABA, sobre la 

Avenida Pedro Goyena, donde se puede recurrir al mismo sin cita previa, además las 

redes sociales son otra herramienta de comunicación ante el público objetivo y adoptante 

para vender y mostrar la marca, pero principalmente la función es crear fidelización y 

relación con la generación del milenio. 
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La empresa está orientada a un público objetivo de mujeres entre los 24 y 39 años de 

edad, pertenecer a una clase socioeconómica media-alta, independientemente al estatus 

social en donde tal individuo pueda encontrarse, su finalidad es encontrar en la marca 

mencionada un vestido económico, sencillo y que pueda obtenerlo al instante, sin tener 

que asistir a citas previas a la boda con una modista, las mismas suelen vivir en las 

zonas de Palermo, Recoleta, Cañitas dentro de la Capital Federal, también San Isidro y 

Pilar que pertenecen a la provincia de Buenos Aires. La generación del milenio se 

mantiene y se ha planteado e un entorno competitivo en cuestión a la industria y sus 

empresas. Tales, nacidos en un contexto social con una impronta innovación tecnológica, 

maduración y futuro social se encuentran condicionados a ciertos cambios sociales, 

económicos, demográficos y tecnológicos los cuales las empresas deben conocer y 

actuar sobre tal demanda. Relacionando a los millennials como consumidores activos 

teniendo el cuenta la influencia de la compra al futuro. (Haro Rodriguez 2017) 

La marca consiste en generar productos exclusivos de alta índole con la utilización de 

materias primas de calidad, y a su vez explorar la a indumentaria industrial con distintas 

materias primas que sin dejar atrás la calidad, logran producir una prenda con un precio 

accesible.  

By Polaca es una marca que si bien responde al diseño de autor, está conformada por 

dos sectores en cuanto al diseño y la venta de indumentaria. Componiéndose, como se 

mencionó anteriormente, por un sector de prendas de diseño de autor más exclusivas y 

por otro lado un sector comercial e industrial referente al Fast Fashion. 

Por otro lado, By Polaca, diseña prendas que pertenecen a colecciones cápsulas 

donde esas piezas se realizan de un modo industrial, artístico y de lo urbano, una 

selección de diseño limpio de los colores tradicionales y de una impronta subida que 

identifica a la marca en cuanto al uso de materiales, avíos y molderí convencional. 
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En By Polaca el diseño surge a partir de bocetos, investigación en cuanto 

materias primas, realizando bajadas de tendencias y constituyendo una identidad propia 

hacia la necesidad del público objetivo. 

El sector encargado de portar diseños comerciales e industriales es en donde se 

presenta la colección cápsula para mujeres que quiere la obtención de su vestido de una 

manera fácil y rápida. 

Los vestidos que se proponen se constituyen en cuanto a una confección con materias 

primas convencionales, sin estampas, y cuya paleta de color no sea muy extendida.  

Trabajar la confección de los vestidos de novia con moldería convencional facilitan a una 

interpretación que responda a un estilo de diseño sencillo que responda a las mujeres 

millennials. 

4.1.2 Segmentación de mercado: Público objetivo 

Como se mencionó anteriormente, desde hace generaciones, la indumentaria forma parte 

de los principales lenguajes de los individuos con la finalidad de reflejar y comunicarse 

ante la sociedad de su propia autonomía. García López (2011) refiere que la 

indumentaria conforma un sistema de signos, y que tal conjunto se compone por 

elementos que integran un sistema de vestuario de cada sociedad y contexto social 

dando resultados la interacción de factores que nutren a un individuo en cuanto su 

carácter funcional, económico e ideológico. Para la disciplina del diseño de indumentaria 

lo denominado signo es representante de un individuo ya sea de forma singular o 

colectiva. Por lo tanto, a la indumentaria se la puede considerar como un signo con 

capacidad de poder reconocer a alguien como integrante de un grupo social determinado. 

De acuerdo que, se puede considerar a la indumentaria como un signo emblemático, en 

la boda la novia si queda identificada como una de las dos figuras del festejo nupcial, sino 

que rígidamente no pertenece a un colectivo estricto de novias, ya que al transcurso de 

generaciones los cambios son radicales y los parámetros de novia han cambiado. 
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Tal se menciona al comienzo del capitulo, By Polaca, es una empresa que busca 

satisfacer a las mujeres millennials en el proceso de compra y elección de su prenda 

nupcial. En la industria de la moda cada marca o empresa textil tiene espacio dentro de 

misma ya que los consumidores, individuos heterogéneos, dan espacio a que aquellas 

diseñen productos donde se vean reflejados sus valores, y tras portar un diseño de 

prenda logre acoplarse a su personalidad. Según la Cámara de Comercio de Bogotá 

(2016) conceptualiza que: “Las variables tradicionales de mercadeo, en el contexto de la 

industria de la moda, se utilizaron para evaluar las marcas estudiadas en la investigación 

y ubicarlas en grupos estratégicos. Estas variables son: producto, precio, comunicación, 

distribución, “target” y marca.” (p.12). Uno de los principales objetivo de la marca es 

ofertar un diseño que satisfaga al sub-grupo de mujeres millennials, que logre 

diferenciarse del resto. Si bien marcas similares pueden ofrecer lo mismo, el desafío de la 

marca es con notoriedad diferenciarse de la competencia respondiendo al recurso 

principal denominado segmentación de precios, resultando relevante dentro de la 

industria femenina. 

El comprador es quien se encuentra regido por variables referentes a la edad, sexo, 

cultura, poder adquisitivo que en conjunto a otras variables mencionadas en los capítulos 

anteriores potencian al individuo a la búsqueda de quien lo represente y se adapte de un 

modo conveniente a tales características. 

La segmentación del mercado incentiva a la clasificación del consumidor y sus 

comportamientos ante la compra con el fin de fidelizar con el cliente, analizar su proceso 

de compra, tipo de compra, situación de uso del producto, inversión en el mismo que 

dependen de éste estudio. 

A comienzos del siglo actual, el despliegue masivo de distintos sectores industriales 

dieron origen a las denominadas estrategias de producción y marketing en masa, las 

mismas se encontraban dirigidas hacia el producto, en función a la reducción de los 

costos de su producción sin importar la satisfacción del consumidor, ya que para la 
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misma se comprendía que el punto de partida era el proceso del producto ya que los 

compradores de tal concentraban necesidades similares. A causa de que la producción 

se tornó con mayor flexibilidad y los consumidores dieron el comienzo a una 

diversificación en la demanda, las marcas pertenecientes a las industrias, sin depender el 

rubro, identificaron comportamientos en sus consumidores en donde notaron 

necesidades especificas en sub-grupos que conformaban una masa general de 

consumidores de una sola marca.(Aguilar Stancic 2004). Lo que comprende By Polaca, 

es que si bien es una marca de indumentaria femenina compuesta por distintos rubros en 

la misma, mediante una colección cápsula de vestidos de novia es capaz de desarrollar 

un producto adecuándose a un sub-grupo que se encuentra dentro de sus consumidoras 

y de cierta manera logra tener ventaja ante demás marcas que son competencia ante la 

misma que ofrecen los mismos productos pero a un costo mayor.  

Según Cuesta Azófra (2017) para Fundación Telefónica considera que las generaciones 

no solo se depositan y se encuentran bajo cierto comportamiento y actitud, sino que 

coexisten otros componentes. Lo que refiere a un punto de vista que hace hincapié en la 

necesidad de enfocarse a través de la sociología a dificultades y comportamientos que 

desencadenan de generación a generación. 

El surgimiento del concepto de segmentación de mercado y estrategias que logran 

segmentar al mismo de una manera más directa a cierto consumidor cada vez se tornan    

con mayor intensidad para comprender sus valores y necesidades dentro del mercado. 

Aguilar Stancic (2004) se refiere a las ventajas de la segmentación del mercado: 

La identificación del mercado permite a la compañía el saber a quien analizar en sus   
esfuerzos por entender mejor a los potenciales y actuales consumidores. Un análisis 
detallado del mercado le permite a la firma el desarrollar e implementar un marketing 
mix ajustado a las necesidades especificas de los consumidores. La identificación del 
mercado le permite a la firma asignar una cierta demanda potencial a los productos. 
Conocer el mercado permite identificar los productos en competencia dentro de ese 
mercado y desarrollar posiciones competitivas de respuesta. Enfocarse a segmentos 
de mercado con estrategias de marketing personalizadas a necesidades de mercado 
especificas aumenta la efectividad de las ventas y la eficiencia en costos para 
alcanzar al mercado. Definir y analizar un mercado objetivo permite a la firma el 
posicionar su producto en base a necesidades y preferencias identificadas con 
anterioridad. (p.9) 
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La oportunidad de poder segmentar a un comunidad global de consumidores pendientes 

a una sola marca en sub-grupos es con la finalidad de potenciarlos ante la posibilidad de 

identificar nuevos individuos con diferencias peculiares que requieren de cierto producto 

en particular para satisfacer una necesidad, con la positividad que una marca pueda 

aportar distintos rubros cuyos productos respondan a estos divisiones de usuarios. 

By Polaca, en su colección cápsula ante vestidos de novias consta de una segmentación 

en relación a los precios. Aguilar Stancic (2004) constata que los consumidores sostienen 

y pueden creer que un producto contiene calidad y es exclusivo por el simple recurso de 

tener que pagar por aquello un costo mayor que al que presentan otras marcas 

alternativas, las cuales ellos no están informados. Por lo tanto, a lo que se denomina 

conciencia de la existencia de sustitutos consiste en que la sensibilidad al precio tiene a 

ser baja cuando un producto alternativo puede ser reemplazado. 

Por lo tanto la segmentación de mercado impulsa a identificar aquellos clientes minoristas 

predispuestos a comprar los productos de la marca y a identificarse mediante su 

utilización. 

4.2 Análisis morfológico de la búsqueda de tipología para las prendas 

El estudio morfológico consiste en comprender las propiedades de la forma, en la 

indumentaria el término forma se refiere al cuerpo humano. Tal estudio y comprensión del 

cuerpo aporta utilidades para comprenderlo y diseñar en base a sus formas anatómicas. 

De acuerdo con Luque Magañas (2015) se comprende al termino silueta al contorno de la 

prenda, también suele denominarse como línea exterior. Las siluetas dentro de la 

industria de la indumentaria comprende a figuras geométricas sencillas, también suelen 

asimilarse sus formas a letras, como la X, V y A las cuales se asemejan al cuerpo 

humano. Una silueta es determinante a la finalidad de confección de una prenda, ya que 

por lo tanto determinará su forma ante el uso portado en el cuerpo de un individuo. 

En el sector de diseño y producción de la moda la innovación en el desarrollo de prendas 

y colecciones depende de la comprensión corporal del cuerpo en tal contexto social, ya 
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que las tipologías van reinventándose y adaptándose a circunstancias que varían en 

distintas generaciones. Según La Real Academia Española, la morfología es aquella 

parte de la biología que trata de la forma de los seres orgánicos y de las modificaciones o 

transformaciones que experimenta. Por lo tanto, cada cuerpo humano va modificándose y 

evolucionando a lo largo el tiempo, lo que resulta en consecuencia a que los diseños no 

sean iguales. La diseñadora de la marca Cruz Costa, Maria Gondar (2019) el diseñador 

se encuentra obligado a conocer al cuerpo humano, comprender sus diferentes tipologías 

para lograr que sus diseños sean confortables y favorecedoras para el cliente. Si bien los 

factores estéticos aportan beneficios a la prenda, hay demás factores para tener en 

cuenta la movilidad que permite el mismo al fluir el cuerpo, la durabilidad y el contexto en 

el que va a utilizar la prenda. Un cliente adquiriendo una prenda que le brinde comodidad 

obtiene seguridad de sí mismo, lo que dará como resultado el querer volver a utilizar las 

prendas y recurrirá reiteradamente a la marca. Es fundamental brindarle al cliente un 

diseño responsable de formas y creatividades con significado. 

Las estructuras corporales morfológicas en la mujer constan de proporciones donde a 

través de un diseño se logra compensar y armonizar la silueta de cada cuerpo. Más alla 

de una exigencia de encubrir y proteger al cuerpo, un estimulo emocional surge mediante 

el vestir tal prenda reflejando una propia identidad dentro de un ámbito social.  La moda 

se ha ido ensamblando a modificaciones sociales, individuales y generacionales dentro 

de un contexto social. Así es que, tras el paso el distintos momentos históricos los 

individuos han buscado y encontrado la oportunidad mediante la indumentaria la forma 

de expresar su auto concepto frente a su entorno sociales de una forma favorable. 

(Iglesias, J 2015). El oficio del diseñador mediante la comprensión resultará ser el 

contenido para lograr los signos diferenciales de la marca ante su competencia en cuanto 

traduzca mediante el diseño un producto que aporte mediante su tipología final un 

prototipo adecuado para la mujer millennial. 
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4.2.1 Concepto de tipologías 

En la industria de la indumentaria, independientemente del rubro, las tipologías son 

aquellas en las cuales la marca tiene como referencia ante la producción de sus prendas. 

Tales tipologías se dividen en tres sectores con la finalidad de materializar sus 

colecciones, las maisons o firmas es la tipología referente de imponentes marcas como 

Valentino, Paul Smith o Calvin Klein, donde sus diseños presentan principios y valores 

sobre cualidades artísticas, con una alta gama de productos diversificados que se 

complementan con perfumes, accesorios y artículos ornamentales para el hogar. En 

segundo lugar, marcas industriales como Zegna, Diesel y Max Mara tienen aspectos 

industriales y comerciales donde se orientan dentro del mercado con una extensa 

oportunidades de productos dentro de distintos segmentos.  

Por ultimo, las marcas insignia como referentes al Fast Fashion, Zara, Banana Republic o 

Gap engloban en masivos operadores de distribución, donde se encuentran 

competencias comerciales, el factor central de ésta última tipología más que en las 

anteriores es el tiempo, ya que es la clave entre la relación de marca hacia consumidor. 

(Iglesias, 2015) 

Tras la globalización y el recurso insistido de las nuevas tecnologías conllevaron a que el 

tiempo sea un factor determinante para la producción de prendas en la industria textil. La 

precisión de acoplar la organización de los procesos de confección dentro de la actividad 

del indumento concentra el resultado de producir lo demandado al menor tiempo posible. 

El diseñador es quien genera nuevos conceptos y tipologías, dentro del proceso creativo 

de una colección, surge la responsabilidad de transformar lo mencionado en formas que 

responder a un producto textil. 

Por otro lado, también existen tipologías del consumidor, que no solo hacen referencia a 

la forma de la prenda, sino que a un tipo de segmentación sobre la búsqueda de producto 

que refleje su identidad. Iglesias (2015) menciona que hay tres tipologías con las que el 

consumidor se encuentra pendiente a la indumentaria. La primera, denominada mujer 
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clásica, consta en que la consumidora se encuentra en la búsqueda de calidad en el 

producto, inspirado en un estilo tradicional y sofisticado. En segundo lugar se encuentra 

la mujer moderna, que se caracteriza por estar pendiente a las últimos diseños que 

responden a las tendencias actuales, y en el ultimo y tercer lugar la mujer creativa, que 

es más espontanea y sus looks surgen mediante la espontaneidad. 

A través de estos sub-grupos de mujeres se comprende que, las ultimas mencionadas, 

comprenden y se relacionan con la producción y el resultado del producto que surge a 

través del Fast Fashion, respondiendo a una segmentación que cumple con los rasgos 

personales de las mujeres millennials demostrando su identidad. 

4.2.2 Funcionalidad de adaptar un producto a una necesidad morfológica 

Diseñar y producir indumentaria consta en innovar, buscar y descubrir no solo a los 

consumidores sino al cuerpo humano. La democratización de la moda conllevó a concluir 

un producto homogéneo acorde a la moda y a la necesidad del usuario. La presentación 

de materias primas, tejidos y nuevos íconos en la industria continuaron afianzando en el 

contexto social y a sus funciones distintivas ante la demanda social. 

Lipovetsky (1987) induce a la industrialización de la moda empleando las siguientes 

palabras: 

     Centralización, internacionalización y, paralelamente, democratización de la moda. El 
desarrollo de la confección industrial por una parte y el de las comunicaciones de 
masa por otra, así como la dinámica de los estilos de vida y de los valores modernos, 
supusieron no solamente la desaparición de los múltiples trajes regionales y folklóricos 
sino también la atenuación de las diferencias heterogéneas en la indumentaria de las 
diferentes clases, en beneficio de un atavío más acorde con los gustos en vigor, para 
capas sociales cadavez más amplias. (p.82) 

Saltzman (2014) analiza que es imprescindible realizar un estudio y recorrido previo 

sobre el cuerpo antes de comenzar a diseñar a partir del mismo, ya que el diseño de 

indumentaria es un rediseño mediante el cuerpo, a tal afirmación, Lena (2009) adscribe 

que al cuerpo se lo manifiesta tal como una escultura y es un portador cual se puede 

apreciar en distintos colores, tamaños, formas y texturas. Observando al cuerpo como un 

objeto tridimensional, el cuerpo, se traslada y es flexible permitiendo realizar actividades 
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cotidianas como caminar, trabajar, comer, sudas y entre otras que constan de su 

flexibilidad. La posibilidad de adaptar un diseño ante una necesidad morfológica conlleva 

principalmente el poder definir el análisis mencionado anteriormente sobre el cuerpo de 

las consumidores millennials dentro del contexto social actual conceptualizando un 

diseño dentro de una colección cápsula que responda a tal necesidad.  

La diseñadora y profesora de la Universidad de Palermo, Otero (2015), argumenta que su 

inspiración proviene de un folk europeo, que desde la transformación de moldería y la 

creación de nuevos volúmenes en sus prendas se comprenden sus resoluciones de 

diseño. Otero, perteneciente a le generación de los diseñadores de indumentaria del año 

2000, optan por fidelizar con sus clientas a través de su taller y satisfacer sus deseos, 

uno de los más referentes de sus clientas siendo el de novias non-white, sosteniendo que 

aquellas mujeres buscan otra alternativa que casarse de blanco, ya que prefieren otras 

tonalidades y tipologías. Los requisitos para diseñar y crear adaptando una nueva forma 

ante el cuerpo depende de la elección de tejidos, colores y texturas elegidas para 

producir, otro factor indispensable en el diseño es la proporción que contempla la 

vestimenta y el cuerpo en cuanto a su tamaño. Contemplando la proporción y el 

surgimiento de tipologías, según afirma Luque Magañas (2015) las proporciones que 

surgen en un diseño se refiere a la manera a la cual se divide el cuerpo mediante una 

línea horizontal, una vertical y por ultimo una curva, otra posible forma es a través de 

bloques mediante el uso de colores, distintas texturas y materias primas. La combinación 

y el entrelazamiento entre los elementos mencionados anteriormente crean posibilidades 

infinitas en los resultados de un diseño. Las proporciones son evaluadas en los talles, en 

el largo y en las líneas que pertenecen al cuello en un mismo diseño. 

Lena (2009) afirma que: 

Tras un breve recorrido a través de las diferentes morfologías de prendas, es posible 
afirmar que la búsqueda de la nueva forma no es novedad. Sin embargo, parece ser 
que hoy en día la moda esta pasando por una etapa escultural como nunca antes. El 
avance en la tecnología y el interés cada vez más profundo en el mundo de la 
vestimenta hace que los diseñadores revuelvan sus ideas y desplieguen en sus 
pasarelas instalaciones y esculturas portátiles que bien podrían presentarse como 
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obras de arte en museos y galerías. Justamente en este punto es donde se 
encuentran la moda de hoy con sus morfologías extrañas y el movimiento surrealista. 
Hay una tendencia al goce por la misma forma y el movimiento; no es necesario que 
las cosas cuenten algo o tengan un significado. (p.44)  

Tras el diseño de una prenda, dentro de la moda, se tiende a la especulación de nuevas 

tipologías en base a las morfologías sin importar el sentido o el significado del mismo, 

sino que sea portable y accesible al cuerpo.  

López Barrios (2012) deriva que: 

     Adicionalmente a la información suministrada por los puntos de venta con la reacción 
de los consumidores a las propuestas de moda, los diseñadores también realizan un 
street vision en las discotecas, en las calles y universidades, para observar las 
tendencias venideras. También, toman información de las últimas tendencias que 
muestran las casas de moda a nivel internacional. De esta forma garantizan la oferta 
de un producto deseado por los consumidores. (p.31) 

 
En la quinta edición de ensayos sobre la imagen de la Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo, Sepich (2009) afirma que se establece un 

rígido enlace entre el diseño de indumentaria y la escultura ya que ambas disciplinas 

provenientes del arte tienden a diseñar en función a formas geométricas desde lo 

volumétrico. El escultor crea su obra en el espacio mientras que el diseñador por su parte 

utiliza el volumen que aporta el cuerpo como punto de partida para diseñar y a explorar 

nuevas formas. Por otro lado, Lena (2009) adiciona que la industria de la moda tiene 

como herramienta fundamental y esencial del diseño al cuerpo humano comprendiendo 

sus formas, componentes, movimientos, proporciones, hábitos, entre otros factores para 

diseñar en función de el mismo prendas que lo envuelvan. Tales diseños suelen 

acompañar los movimientos y gestos que predispone la anatomía del cuerpo de una 

manera armoniosa. Actualmente se considera que el proceso y producción del diseño se 

encuentra atravesando un momento escultural, donde distintas materias primas logran 

que los diseños se vean rígidos, además la incorporación de textiles no convencionales 

tales como madera, papel, plásticos, entre otros dan un nuevo resultado morfológico. 

Teniendo en cuenta a Otero (2017), la diseñadora de indumentaria sostiene que la 

identidad es algo indispensable que debe relacionarse con la mismísima identidad del 
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autor de los diseños, ya que deben comprometerse a reflejar su esencia desde el lugar 

del propio diseñador. En cuanto a sus clientas, sostiene que son mujeres independientes, 

que trabajan bajo la imagen de una mujer fuerte se adaptan morfologías intervenidas en 

las mangas, y delantales son característica reiterativa en sus diseños. Sus prendas se 

alejan del indumento masculino referente del traje con los que suelen presentarse en los 

años 90´. La diseñadora mantiene la tipología del delantal relacionado a todas las 

actividades que emplea la mujer actual. Su manifestación ante la transformación de la 

moldería tiene la intención de transmitir una imagen clásica-contemporánea. Diseñar 

indumentaria implica innovar, buscar y descubrir. Desde el criterio morfológico, el diseño 

de una prenda parte desde un molde, el cual seria el cuerpo humano. Tal recurso, podría 

presentar una limitación o transformarse en una herramienta que aporta infinitas 

posibilidades para diseñar exigiendo una nueva perspectiva de creación al momento de 

presentar un nuevo diseño. 

4.3 Referentes de inspiración 

La implicancia del proceso de análisis de referentes visuales implica la decantación de 

información que aporta conocimiento al diseñador, y por lo tanto constituye parte del 

proceso constructivo. La corporación Artesanías de Colombia S.A (2008) plantea que no 

existen limites donde recurrir a la búsqueda de inspiración sino que depende de los 

intereses propios deduciendo cinco referentes los cuales pueden ser, geográficos, 

culturales, ancestrales, formas y de técnica.  

Remontándose a los comienzos de referentes de inspiración, Ríos Montoya (2016) se 

refiere a un recorrido histórico hallando el comienzo de los referentes del concepto y del 

desarrollo mismo. Deduciendo que para los antiguos griegos las musas eran quienes 

inspiraban a su elegido para realizar su creación. Como lo hace notar el autor Otto (1971) 

la influencia y el estudios de las musas griegas en la categoría de inspiración desde la 

mitología griega es esencial. Hijas de Zeus y Mnemosyne, se consagraron nueve 

divinidades influyentes en cierto modo simbólico. Interpretando a la palabra musa ante 
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tres definiciones, la primera haciendo referencia a un sentido de personificación, 

sosteniendo a la misa como una divinidad. En segundo lugar, un sentido concreto 

relacionado con el canto, la poesía y la música. Y en tercer lugar, un sentido subjetivo y 

abstracto refiriéndose a la inspiración, entusiasmo y a cierta facultad poética, plantea 

Baños Alvarez (2001) 

Por lo tanto, independientemente del referente y de la metodología que se utilice, diseñar 

se trata sobre la resolución de una necesidad. Los referentes suelen ser una perspectiva 

de diseño que colaboran a entender y comprender al diseño como un conjunto de ciclos 

que se reinventan y se transforman en tendencias.   

De acuerdo con lo que argumentan Casakin y Kreitler (2014):  

Diseño es considerado como un ejemplo destacable de resolución de problemas no 
rutinarios, que suelen estar mal estructurados. Los problemas de este tipo no pueden 
ser resueltos por medio de procesos automáticos, y por ello requieren de soluciones 
creativas e innovadoras. (p.166) 
 

Además, los autores previamente mencionados, deducen que el diseño no solo trata de 

conocimiento y experiencia, sino que también requiere tener la capacidad de realizar un 

beneficio mas allá de soluciones conocidas y básicas. Tal, es la clave para poder 

aumentar el conocimiento del diseñador. El beneficio de la utilización y de la búsqueda de 

referentes es que se permite una compresión de información compleja ante la distinción 

de quienes van a ser los usuarios que se sientan identificados con tal. Generando al 

diseñador, una manera eficaz de obtener conocimiento y anticipando al creador actos 

negativos en el proceso de producción y diseño evitando concluir resultados erróneos. 

Acorde con lo que sostiene Allami (2011) en su Proyecto de Grado, la inspiración 

consiste en la búsqueda constante de elementos, circunstancias, hechos entre otros 

factores que consiguen impulsar al diseñador. Comparándose a la industria de la 

indumentaria con otras industrias creativas siendo la industria de la moda la que se 

renueva constantemente. En cada lanzamiento de colección se debe restituir tal referente 

para rediseñar o diseñar una nueva propuesta, con la finalidad de mantener ingenio, 

contemporaneidad con el fin de estimular al consumidor. La inspiración puede referirse 
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también como un método de investigación creativa, tal investigación es una herramienta 

fundamental en el proceso para proveer información y crear direcciones creativas. La 

inspiración consiste en una actividad unipersonal y se pueden manifestar a través de 

paneles conceptuales, collage, ilustraciones, entre otros, exponiendo los pensamientos, 

aspiraciones e intereses del diseñador en su colección. El desencadenamiento de 

investigación se atribuye en dos partes, en primer lugar comienza cuando ya el diseñador 

sostiene su tema de inspiración para la colección, en segundo lugar se encuentra la 

búsqueda de material y elementos que colaboran a la construcción y ensamble del 

diseño. Para concluir, un diseñador también puede motivar su inspiración a través de 

morfologías antiguas o estampados referentes a ciertos contextos sociales. Las antiguas 

tendencias de moda también se pueden considerar objeto de inspiración para el diseño 

con la finalidad de reinventarse con el fin de estimular al diseñador a recrear un recurso 

del pasado.  

Los referentes se encuentran a disposición del diseñador en función de poder desarrollar 

y concluir sus ideas. Como se menciono anteriormente, repercutiendo en la elección de la 

colorimetría, estampa, elección la materia prima, entre otros componentes constructivos 

del indumento. Funcionan como una guía, colaborando a seguir un hilo conductor sobre 

las ideas del punto de partida hasta la finalización de la colección o de un simple diseño y 

generando el despertar de un sentido y sensación a sus espectadores o portadores de la 

prenda. Destacar el labor del diseño de indumentaria a través de una colección, se 

responsabiliza el mantenimiento de una coherencia y cohesión entrelazando los factores 

mencionados anteriormente, empleando una relación entre el color, el textil, la textura, 

entre otros, generando una nueva forma significativa sobre tales técnicas mencionadas 

trabajadas.  

Lipovetsky (1987) considera que la nueva vocación del diseñador se encuentra en 

dualidad con una benévola promoción social.  La moda que se encuentra en la cima de 

las propias sociedades, con la menos predisposición de medio siglo, la seducción se la 
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industria y de lo efímero han logrado convertirse en las principales indicios de una 

sociedad frívola, ligada al hiperconsumo, capitalista, democrático e individualista. 

Por lo tanto, es común que en los diseñadores, el aporte preciso para la colección sea 

tener en claro un recorrido temático en la historia de la indumentaria, sosteniendo que 

aquel referente denominado inspiración se torna un aporte ante una situación 

demostrando que tras su apariencia van direccionados a un contexto o hecho 

determinado con el fin, o no, de que vuelva  a ser una tendencia. 

4.3.1 Diseñadores relevantes en vestidos nupciales 

Previamente, se argumento que el diseñar o rediseñar un vestido, colección o cualquier 

indumento, para los diseñadores es recurrir a un proceso haciendo alusión a tal 

referencia de distintas maneras.  

Lipovetsky (1987) históricamente alude a relevantes marcas y diseñadores: 

     Dior es el Watteau de los modistos, Balenciaga el Picasso de la moda. La creación de   
moda hace uso ella misma de la referencia artística: los vestidos de Mondrian o Pop 
Art, las faldas Picasso de Yves Saint-Laurent. La alta sociedad y la prensa 
especializada han permitido al gran modisto no solamente reforzar su imagen de 
artista sino también adquirir un inmenso renombre internacional. (p.91) 

La novias actuales han corrompido con distintos estereotipos generacionales sobre la 

novia. Sin embargo, diseñadores referentes tras esas costumbres aportaron tipos de 

construcciones, ensambles, tipologías, utilización de materias primas y demás recursos 

que suelen apoderarse como referentes e inspiraciones para transmitir cierta información 

en la prenda. 

En cuanto a diseñadores representantes de la industria de la moda, Vogue España, 

considera a la diseñadora Vera Wang quien convirtió su nombre en la marca consta de 

una masiva popularidad en el rubro novias. Tras finalizar su etapa en Ralph Lauren, la 

diseñadora renovó la industria de vestidos nupciales. Villaseñor (2018) argumenta para la 

revista Elle que la diseñadora se ha considerado una de las mas prestigiosas y 

relevantes durante las ultimas tres décadas. Sus propuestas provocativas y sensuales 

corrompen por completo con lo convencional, por ejemplo, en su colección 
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correspondiente al año 2015 se inspiraba en las mujeres de España, en su misterio y 

libertad, reflejando una sutilidad sensual. En la misma, predominaban escotes profundos 

y vestidos construidos por tiras muy finas. (Nupcias Magazine, 2015) 

Desde la posición de Dakers, la autora argumenta que a partir de Wang la simplicidad fue 

repentinamente elegante, en cierto punto, en contra a la colección realizada en el 2015, 

las mujeres no tenían la necesidad de utilizar un vestido extravagante para con la 

finalidad de captar la atención del resto. La filosofía constructiva de la diseñadora era 

sencilla como sus principios en el diseño. A nivel generacional, la diseñadora Wang, 

transformó la manera en que las mujeres estadounidense vestían es su boda, en tan solo 

dos décadas la diseñadora logro marcar tendencia en la sociedad ya que las mujeres 

podían portar sus diseños y ser diferenciadas ante un grupo dentro de un contexto social. 

Desde su comienzo dentro de la industria nupcial siempre contuvo su principal valor ante 

el diseño, el mismo consistía en un objetivo, el cual fuese diseñar indumentaria 

confortable para el cuerpo femenino. Sus datos constructivos responden a una 

materialidad suelta, un buen corte al cuerpo, mostrando los beneficios del cuerpo de la 

mujer portadora del diseño, sosteniendo que una mujer nunca se va a mostrar realmente 

plena sino es con un diseño flexible. 

Como platea Vogue España, la empresa Giorgio Armani, es indispensable para la moda, 

cuya marca es el nombre del diseñador, fundada en el año 1975 y considera que la 

misma ha dirigido y definido una estética en la industria de la indumentaria a finales del 

siglo XX. En su sitio oficial web, Emporio Armani, se considera una marca conformada 

por diseños cuyo espíritu es contemporáneo y de tendencia que realzan la individualidad. 

Arana (2001) alude en la Revista Bilbao que el diseñador refleja en sus diseño 

atemporalidad y una fuerte corriente de glamour en sus vestidos. Cierta percepción en 

sus diseños quedan no solo patentados en los vestidos de boda sino que en los trajes 

masculinos, de noche o la simple rompa que se usa a diario se encuentra un hilo 

conductor no temporal. Colecciones dentro de los años 80, 90 y mismo del 2000 
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presentan una dificultad al momento de reconocer el contexto social y la época en el cual 

fueron presentadas. 

En cuanto a la colorimetría, Arana (2001), señala que sus observadores de diseños 

aprecian cierta prolijidad y minimalismo en sus prendas, pero su énfasis se encuentra en 

sus colores puros eliminando cualquier elemento de la Alta Costura, acompañado de 

cortes simples y pocas líneas. 

La colorimetría se encarga de reducir la mínima expresión de los elementos de 

construcción del vestido atravesando la mirada y el foco de atención tras la atracción de 

color. 

Localmente, en Argentina, también existen referentes al vestido nupcial. Consagrándose 

Gabriel Lage (s.f) como uno de los diseñadores argentinos con mayor influencia en el 

exterior dentro de la industria de la moda dentro de la Alta Costura. Sus diseños surgen a 

partir de un proceso de inspiración hacia un labor artesanal, incluyendo en ellos 

materialidades de calidad tales como sedas y muselinas, a demás detalles de 

construcción se producen a través de drapeados y bordados en perlas y cristales. Tal 

sostén de precisión ante la confección de sus diseños respetan ciertas normas dictadas 

por la Cámaras de la Moda referentes a Paris y Milán. En cuanto a la identidad de marca, 

sostiene que no persigue ninguna corriente tendencial sino que su punto de partida es 

pensar en que la mujer logre reflejar actitud y su personalidad tras vestir un diseño del 

propio Lage, a través de la relación figura y cuerpo. Martinez Tato (2017) adhiere en el 

sitio web de Vogue que dentro del sector nupcial Lage se destaca por sus diseños 

insinuados para cada estereotipo de mujer, con elegancia pero sin excesos. Otro 

referente local es Gino Bogani, nacido en Italia, llega a Buenos Aires a muy temprana 

edad. Reconocido por transmitir en sus diseños un estimulo de la Alta Costura en sus 

diseños nupciales sin sobrepasar la personalidad de cada mujer. Contemplar a la cliente 

en su ilusión del vestido adaptando según la intuición del diseño el mejor atuendo para el 

estereotipo de mujer que decide vestirse mediante Bogani.. Los recursos textiles se 
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entrelazan junto a la personalidad de cada mujer y cambian  en la construcción de cada 

diseño, ya que recurren a él mujeres con una personalidad más amplia y por otro lado 

surge una personalidad estricta y más concreta. (Agosta s.f) 

Dejando atrás a exponentes diseñadores nupciales que  presentan sus colecciones y se 

postulan como referentes en la industrial nupcial dando como resultados tendencias 

consiguientes en la construcción de los vestidos de novia, también existen marcas que 

constan de vestidos de novia referentes al Fast Fashion, una marca reconocida es 

Bershka, quien pertenece a la industria española desde el año 1998, y aportan un 

producto accesible. A demás de ser una interesante propuesta, representa un gran 

crecimiento y apuesta del rubro del Fast Fashion al ofrecer un producto rentable al 

alcance de todas las novias independientemente de su clase social. La periodista 

autónoma Martínez Tato (2017) constata para el portal web de Vogue España que el Fast 

Fashion resulta ser una novedosa alternativa en la cultura nupcial. Los vestidos que 

presentan éstas marcas conllevan actualidad en sus diseños, hay un cierto seguimiento 

de las tendencias y ciertos aspectos tradicionales que acompañan a la construcción del 

diseño. A su vez, menciona a la marca Topshop, donde presentará una colección capsula 

nupcial de siete diseños que pertenecen al diseñador Richard Nicoll, apuntando a una 

novia festiva y menos formal, que como resultado busquen un vestido trendy y se 

encuentre alejado de lo tradicional. 

Tras el análisis social en el capitulo anterior, By Polaca, se presenta como una marca 

donde tendrá una sección que diseñara una colección cápsula con la oportunidad de 

comunicar y atraer nuevas consumidoras tras la segmentación de mercado y hacia donde 

se direcciona la marca, obteniendo como resultado no solo información sobre el usuario, 

sino como diseñador, comprender la necesidad de crear diseños simples partiendo del 

estudio morfológico del cuerpo y del desarrollo de sus movimientos y actividades.  

De acuerdo con Doria (2012) los diseñadores indagan sobre ideas rupturistas e 

innovadoras con la finalidad de poder aportarle a una colección un aspecto distintivo, 
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siendo relevante en distintos aspectos de la prenda y marca que dentro de una 

temporada reflejan su identidad y estilo personal. 

Derivando de allí, tipologías que van a determinar la silueta de las novias. 

Así será factible, realizar y focalizarse luego en la interpretación de tendencias y de 

referentes de inspiración logrando como marca obtener una autonomía e identidad 

reconocida ante los espectadores tales se mencionan en los diseñadores referentes, 

aquellas características que los hacen destacar de los demás.  
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Capítulo 5. Propuesta de colección cápsula 

En el quinto y último capítulo se presentará y argumentará la colección cápsula de 

vestidos nupciales y cuantos diseños se hacen presente en ella. 

La propuesta de colorimetría y textil responden a la calidad de prenda en relación al rubro 

Fast Fashion y al referente de inspiración que en tal colección se refiere a las musas 

griegas, quienes incrementaron los principios de inspiración divina y la personificación en 

el arte. Como plantea el autor Otto (1971) las musas constataban de una esencia 

estética, una manera auténticamente griega relacionada a una inmediata presencia 

significativa de la mujer ante los hombres. 

Los referentes visuales son aspiraciones futuras o como en tal colección, demuestran 

como en ciertas generaciones aquellas representantes visuales han servido para ocupar 

roles y estereotipos de género. 

La presentación de la colección es a través de figurines de moda, quienes representan a 

las nueve musas griegas conceptualizadas por los rasgos y características provenientes 

de las mismas y adaptadas al contexto actual bajo el diseño que hace referencia a los 

elementos que se mencionan posteriormente para desarrollar cierta colección.  

5.1 Paneles conceptuales 

Una herramienta conveniente para el punto de partida de una colección se denomina 

panel conceptual. Principalmente consta en decidir el objetivo de la colección y el 

concepto de la misma,  seguidamente la búsqueda visual en fundamental para acoplar la 

documentación, independientemente de la industria de la moda, otros factores como el 

contexto histórico, la arquitectura, tipografías, música, arte, cine ,teatro, entre tantos 

forman parte de la búsqueda de referentes de inspiración. También en ellos, se puede 

trasmitir los valores del usuario respecto a sensaciones y emociones de la persona. 

Su funcionalidad contribuye al diseñador a plasmar e ilustrar visualmente el contexto de 

la colección compuesto por factores referenciales y direccionados al usuario, su paleta de 

color, las texturas, formas, elementos, memorias descriptivas y toda información que 
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atribuya al diseñador concluir cada vestido. Los paneles conceptuales ante la colección 

profundizan el concepto del diseño, es fundamental para sostener el aspecto estético de 

la colección y mantener una coherencia y cohesión en la misma como se ha mencionado 

en los capítulos anteriores. 

Los paneles conceptuales pueden variar según la comodidad del diseñado, ya que 

pueden ser digitalizados o realizados a mano tipo collage, de distintos tamaños, papeles 

y no consiste en un limite de cantidades. 

5.2 Colección cápsula 

Las colecciones cápsulas se apartan de una colección tradicional de indumentaria ya que 

consisten en presentar una línea de diseños no muy extensa donde sus prendas tengan 

cierta peculiaridad. Brindándole al consumidor la posibilidad de adquirir prendas de 

tendencias cuya particularidad hace que al pertenecer a una colección reducida en 

diseños porte la exclusividad en ellos por ser vestidos únicos e irrepetibles para una 

próxima temporada. 

Se trata de un sistema de colección paralelo a la marca, como se mencionó 

anteriormente, By Polaca, emplea un sector comercial e industrial dependiente al proceso 

de producción relacionado al rubro Fast Fashion. La particularidad de éste sistema de 

diseño permite a la marca producir en una reducida cantidad, aportando el beneficio a las 

consumidoras de obtener una edición limitada de un diseño simil deluxe de una manera 

rápida y accesible.  

La posibilidad de adquirir un producto de lujo, en tal colección el objeto seria el vestido 

nupcial, con el incentivo de obtenerlo al instante sin someter a la clienta a varias pruebas 

del mismo, evitando a largos proceso de confección a comparación de un diseño que 

proviene de la Alta Costura. 

Tal manera de creación dentro de la industria de la moda beneficia a la marca a renovar 

su imagen imponiendo un nuevo rubro dentro de la misma. Obteniendo la posibilidad de 

atender la necesidad de mujeres millennials, las cuales, como se mencionó en la 
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introducción del PG, refiriéndose hacia aquellas mujeres que quieren adquirir su vestido 

de manera inmediata. 

5.3 Argumentación del concepto 

Ya que las colecciones cápsulas se caracterizan por no ser extensas, se considera que 

las mismas no superan la presentación de veinte diseños, 

 By Polaca, presenta nueve figurines provenientes de las referentes de la mitología griega 

que se mencionaron en el capítulo anterior, hijas de Zeus y Mnemósine. Calíope, Clío, 

Erato, Euterpe, Melpómene, Poliminia, Talía, Terpsícore y Urania son los nueves 

nombres que rotulan a los diseños en referencia a los nombres de las nueve musas.  

Cada diseño representa y comprenden a aquellas divinidades femeninas que eran 

comprendidas como mediadoras entre Dios, poeta o cualquier creador intelectual.  

Como expresa Otto (1971): “Como genuinas divinidades, las musas llenan la totalidad del 

ser de su elegido, alumbrándolo con la claridad de su espíritu y dotándolo con todas las 

excelencias que necesita” (p.66).	Como se menciono en el subcapítulo, Referentes de 

inspiración, tras generaciones las musas son quienes han dirigido, direccionado y 

inspirado. Tomando distancia con el sostén de que son una inspiración divina derivada de 

percepciones mitológicas tradicionales, las mismas, manifiestan no solo inspiración en el 

arte, sino que también permiten contribuir a un orden social y moral que se le permite 

circular en la sociedad. Asociándolo con la actualidad, las mujeres millennials han 

corrompido con distintos estereotipos sociales y otros obstáculos de género los cuales 

tornan un cambio imponente en la sociedad y el cual repercute en el consumo y en la 

prestación de atención de las empresas ante tal demanda cambiante en sus formas de 

consumo.  

5.3.1 Listas para dar el sí 

La colección cápsula denominada Listas para dar el sí, refiere al resultado de un conjunto 

de vestidos para aquellas mujeres millennials tal se menciono anteriormente, cuyo 

referente de  inspiración deriva de las musas griegas. 
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Vestidos envolventes al cuerpo humano, sujetados a sus hombros sutilmente 

pronunciando ajustes en sus cinturas, formando una figura de túnica confortable a los 

movimientos. La elección de textiles permiten generar diseños amplios y frescos, dejando 

atrás la ornamentación extravagante, y apostando a utilización de colores neutros y 

minimalistas. Pronunciar mediante distintos ajustes ciertas partes anatómicas del cuerpo 

de la mujer también son un elemento morfológico que como resultado genera una 

impronta de sensualidad reflejado en algunos de los diseños de la presente colección. 

Además como se menciono anteriormente, también está la presencia de volados y 

escotes que junto a una falda mas ligera presentan un estereotipo más fresco de 

vestimenta. 

La colección además de destacarse en cuanto a su construcción, colorimetría y materia 

prima, sostiene su principio y valor principal que es cubrir la necesidad de un grupo social 

dominante dentro del contexto social actual. Mencionado en el tercer capitulo, quienes 

pertenecen a tal generación se encuentran en una prosperidad económica lo cual resulta 

la adquisición de conciencia al momento de realizar cierta inversión que dependa del 

dinero. Las milennialls manejan sus propias finanzas, por lo tanto buscan un equilibro al 

momento de generar una inversión. 

Hidalgo (2018) deduce en el sitio web perteneciente a Forbes que la mujer millennial es 

un gran aporte dentro del mercado. Tal generación se preocupa por no mantenerse al 

margen a causa de las expectativas y estereotipos que generación tras generación 

influencio en sus decisiones. Una mujer incorporada en el ambiente corporativo y laboral 

depende de que su tiempo sea limitado para practicar ciertas actividades. 

El perfil de tal mujer actual implica en los cambios de sus hábitos y psicológicos 

repercutiendo en las actividades comerciales, exigiendo a la industria a diseñar bajo 

aspectos que contengan acción. 

By Polaca, interpretando las carencias que pertenecen a tal grupo social busca a través 

de la colección acercarse a las novias pertenecientes a ésta generación con la finalidad 
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de compartir el mismo lenguaje, adaptándose a sus modelos de comunicación para 

consagrar clientes que encuentren en los diseños aquellos vestidos especiales que 

intentan diferenciarse de los tópicos promovidos por las generaciones anteriores y 

tendencias provenientes del rubro de la Alta Costura.  

Los millennials no siguen tendencias, sino que pueden producir ellos mismos una que 

provenga del pasado y adaptarla a su vida cotidiana mientras les genere un beneficio, 

son consientes en sus valores. Sosteniendo que las experiencias son más relevantes que 

los objetos impuestos por la sociedad a los que se los denominan objetos de lujo.  

Cabe mencionar que en cuanto a la indumentaria tienen prioridades con el medio 

ambiente, fórmulas y nuevos negocios en la industria de la moda como la ropa de 

segunda mano o el alquiler de prendas para ocasiones especiales son propuestas 

tentadoras para tales mujeres. 

A raíz de tal comportamiento, las millennials no solo buscan un resultado común, sino 

que buscan un incentivo especial adaptado a sus requisitos. Por eso, la importancia de 

analizar y conocer a ésta parte de la sociedad y a sus formas de consumo tal se 

menciono en el segundo capitulo, en donde las empresas deben cambiar su modelo de  

negocio para atender a la demanda de nuevos grupos de consumidores. 

5.4 Colorimetría 

La participación de la colorimetría en las colecciones que refieren a la industria textil son 

resultado de un método que estipula la armonía existente entre la personalidad, forma y 

los colores. Teniendo en cuenta a la autora Heller (2004) las personas que en su labor se 

contribuyen de colores, ya sean artistas, diseñadores, arquitectos entre otros 

especialistas deben comprender el efecto que produce la colorimetría en el resultado del 

diseño. Cada profesional se nutre por cierta paleta de color, aunque sea diferente, y se 

diversifique, el efecto que causan los colores en los individuos es universal. 

La búsqueda del color predominante en una colección es poder localizar aquellas 

tonalidades que resaltan rasgos naturales de la persona y crean la mejor versión en la 
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alineación entre persona y diseño. También la funcionalidad del color consta en emplear 

un estilo que junto al textil y tipología del diseño creen cierta forma requerida, creando el 

equilibro entre todos los componentes y partes de un diseño. 

Como se menciona en el subtitulo anterior, la elección de colores para la colección 

resultan ser neutros y minimalistas. Centrándose en tonalidades de crudos y marfiles con 

mayor o menor intensidad, influenciado por cierta apariencia del color beige. 

El marfil deriva de un amarillo y se torna pálido, es un tono claro, agradable a la vista ya 

que su particularidad es dotar luminosidad y reflejar cierta luz como si fuese natural. El 

marfil se encuentra asociado con las civilizaciones griegas, es un color sosegado 

derivado de la pureza del blanco aunque contiene una mínima cantidad de tinta que 

realza el color. La derivación de colores tales como el marfil, desprendiéndose del blanco 

y del marrón se particularizan por ser sofisticado y cuya pureza que transmite el mismo 

se relaciona con el blanco puro, aunque con un poco más de pigmento. 

En el área del diseño, la participación del marfil en los productos causan tal sensación de 

elegancia y tranquilidad dentro del contexto en el cual se utilice el vestido. 

Una colección monocromática deriva del uso de un solo color permitiendo el usos de sus 

tonalidades clara u oscuras del mismo color.  

Los diseños que resultan ser monocromáticos causan sensaciones y comunicaciones 

visuales permitiendo una contrastación de tonalidades dependiendo de su uso para 

atraer la atención hacia una parte en particular del diseño creando un enfoque o a lo 

contrario, causa la distracción de ciertas líneas o volúmenes. La ausencia de la 

combinación de distintos colores puede ser compensada tras el recurso de variaciones de 

tonalidades y apliques de texturas. La tendencia de nominada Tonal-Blocking o Look 

monocromático, consiste en combinar mas de dos prendas de un mismo color, o diseñar 

una sola prenda monocromática. 

Confeccionar un vestido monocromático refleja visualmente una cohesión y puede 

colaborar con la intensificación del referente inspiraciones. 
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5.5 Propuesta textil 

El concepto del textil refiere a la materia prima que construirán a los diseños, y la elección 

de la misma es en función y con la finalidad de que efecto, forma, volumen, rigidez entre 

otras características el diseñador quiere causar en la prenda. La elección de la 

materialidad que creara los ensambles entre todas las partes del vestido es un material 

crucial, ya que condicionara al tipo de vestido en cuanto a su estructura, visualidad, 

movilidad, entre otros factores que aluden a la confortabilidad de la novia en la boda. 

El tratamiento que se le da al textil dentro del proceso de confección de la prenda puede 

repercutir en la visibilidad cambiando y mejorando la apariencia del diseño.  

La propuesta textil consiste en una elección de dos variedades de materias primas. La 

materialidad principal de la colección es el crepé, un textil suave con una caída favorable, 

opaca por un lado, mientras que por el otro contiene un brillo natural. 

 Tal materialidad es un tejido liso, éste mismo puede ser de lana, seda, algodón o 

también poliéster, y consta una apariencia visual ligeramente rugosa de acabado mate, 

un textil benéfico para trabajar sobre las siluetas de las novias, ya que es reversible, 

versátil. y no tiene la necesidad de ser transparente. La misma es reconocida por su 

utilización en la confección de trajes, incluyendo los vestidos nupciales y prendas de 

ocasión tales como faldas y camisas. 

Benéficamente, el crepé de poliéster es una materia prima que no se comprime, ni menos 

contrae, en consecuencia al resultado de una prenda que consta de un extendido periodo 

de vida, sumando que su secado es veloz. 

Por otro lado, solamente dos diseños van a estar ensamblados con el textil anteriormente 

mencionado y además tendrán dos superposiciones del textil rotulado como satén. 

El satén, compuesto por el algodón, rayón y poliéster consta de una superficie que puede 

ser utilizada por su lado brilloso u opaco, correspondiente a una materialidad suave, 

elegante que consta de mucha cuerpo. El segundo textil mencionado tiene características 

positivas al tacto, ya que es liso y como se menciono anteriormente posee una 
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iluminación interesante. Si bien tal materia prima es utilizada ciertamente para la 

realización de batas, lencería, entre otras tipologías, la finalidad de su utilización como 

recurso en la presentación de diseños en la colección aspira a entornar un textil que 

emane sensualidad en la mujer en el día de su boda. 

El objetivo es generar entre el textil, diseño, textura y color una combinación homogénea 

que no resulte agobiante y recargada ante la mirada. Manteniendo un criterio estético 

sencillo, cómodo y práctico ya que eso es las consumidoras millennials buscan como 

resultado en una prenda nupcial referente al Fast Fashion. La simplicidad en el diseño es 

considerable para mantener un look monocromático agradable, como se menciono 

anteriormente, la combinación de distintas texturas permite el contraste y resultará al 

diseño siendo más atractivo. Y por ultimo, también la descendencia de tonalidades a 

partir de un solo color resulta ser un recurso favorable en la construcción del universo de 

la colección. 
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Conclusiones 

En la última década, tras una etapa de crisis económica, la configuración de la sociedad 

repercutía en la amenazada de la industria en general, dando lugar a que los 

comerciantes propongan un nuevo marco colaborativo en cuanto la administración y 

enfatización en el cual la humanización presenta de manera necesaria y eficaz para 

mejorar sus carencias cotidianas y calidades de vida de los integrantes de la población.  

Sosteniendo la palabra crisis como un sinónimo de oportunidad, en donde se implicar 

atraer, diseñas y retener a la generación millennials. 

La moda es una cara visible del reflejo social, que tras generaciones ha representado 

ideales, valores y la espiritualidad de una época. 

Preferentemente, la sociedad es muy dependiente del comercio de productos textiles y 

del vestido ya que a su vez se ven amenazados por una competencia intensa, lo que 

conlleva a que las marcas y los diseñadores se encuentren reiterativamente 

cuestionando y modificando sus ventajas competitivas. 

La industria del diseño de indumentaria actualmente ha ido modificándose y lo 

mencionado en los capítulos anteriores refleja un aspecto social de las generaciones que 

se consideran modernas.  

De tal modo se considera que,  las mujeres millennials, corrompen con un estilo 

novedoso e innovador. Asumiendo que su desarrollo de vida es lógico, consiente y más 

sostenible en comparación a otras generaciones. 

La tecnología es una herramienta crucial dentro de su cotidianidad ya que se le permite 

concluir que sus pensamientos, ideas, lenguaje, vestuario entre otros valores personales 

suelen encontrarse influenciados tras los medios de comunicación. Sin embargo, la 

influencia, es considerada un beneficio para la industria para comprender en concreto 

aún mas su forma de pensamiento.  Como lo hace notar, el uso de la tecnología, permite 

encontrar información alguna con una acceso práctico y fácil obteniendo resultados al 
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instante, considerando a éstas dos menciones un requerimiento básico en cuanto un 

millennial quiere obtener algo. 

La generación millennial no representa una tendencia ni tampoco es una moda, sino que 

representan un trastorno en la forma de pensar y vivir de tal manera, tal cambio 

irreversible en los jóvenes pertenecientes a la generación participan de manera influyente 

en la construcción del futuro consumo. Considerando que tal grupo social tiende a una 

visión optimista, compartiendo los mismos valores, tienden a poner a las industrias en 

giro hacia la salvedad de sus necesidades. El concepto del lujo se comprende en 

experiencias en vez de a la pertenencias de objetos de costes altos. 

Teniendo en cuenta a la gran demanda que conlleva el rubro de la indumentaria los 

productos textiles han sido cambiantes respondiendo a una exigencia de respuesta a la 

mayor producción en menos tiempos de construcción e industrialización de la prenda, 

dejando el valor de la calidad y entusiasmando a los consumidores a tentativos costos 

accesibles. 

El Fast Fashion, permite obtener una respuesta rápida, adaptándose fácilmente a los 

cambios que impone la sociedad ante el mercado, su competencia y a la vez la demanda 

de los consumidores.  De acuerdo a lo mencionado anteriormente la calidad del producto 

se encuentra en un segundo plano,  ya que la objetividad es poder cubrir un estímulo 

plasmado dentro de la sociedad generador de una demanda. Produciendo con textiles 

que permitan portar una visibilidad limpia y a la vez no cree una suma en el coste final. 

Listas para dar el sí, es una colección capsula que responde a éstas ventajas de 

producción, articulándose con distintos sectores sociales y económicos que no pretenden 

adquirir para su boda un vestido partidario de la Alta Costura, sino uno que  se amolde a 

sus comodidades sociales, económicas y morfológicas. Permitiendo a la novia millennial  

el poder reflejar su propio estilo y dejando en vista la diferencia ante las demás novias 

que optan por otro comportamiento al momento de finalizar una compra. La elección de 

un diseño es capaz de portar visualmente ciertos interés y preferencias persónales , la 
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manera de representar a un individuo puede concluir en infinitas formas si se trata de 

moda.  

A partir de la globalización de la industria, la moda presenta distintos tamaños y precios, 

encontrando en marcas referentes al Fast Fashion prendas que luzcan tendencias 

actuales, idénticas, a las que lideran a la indumentaria de lujo. Acorde a lo mencionado 

recientemente, la moda logra ser versátil ante la disposición de formas, tendencias y 

costes, ya que la industria se encuentra bajo el liderazgo de las necesidades sociales de 

los consumidores, porque el labor de un diseñador no consiste solamente en diseñar y 

direccionar un diseño portable hacia el cuerpo, sino que responde a las carencias del 

consumidor en cuanto a su necesidad definiendo en si, su contexto social, su rango 

económico que entre otros factores son herramientas para que el diseñador cree un 

producto en base a tales deducciones.  

Las tendencias no solo se nutren de referentes de inspiración sino que también las 

tendencias suelen encontrarse en los comportamientos del propio individuo. Si bien, el 

universo de la colección se inspira sobre las nueve musas de la Antigua Grecia, cabe 

destacar que su porte en la mitología también es crucial sobre un papel distintivo el cual 

le pertenecía a las mujeres considerándolas representantes inspiraciones durante una 

parte de la historia del hombre. Aludiendo a que, actualmente, las mujeres millennials 

inspiran a los diseñadores a mejorar y a preocupase por contribuir a la satisfacción 

circunstancial que presenten tras el proceso de compra de su vestido para el festivo 

nupcial. 

Ésta ultima mención, presenta un producto económico que pertenece a una edición 

limitada, derivado de una colección capsula de vestidos de novia, oportunamente una 

marca que presente diseños de alta gama, a su vez, pueda acercarse a nuevos 

potenciales clientes, que manifestando una necesidad, ahora pueden acercarse a la 

marca teniendo la posibilidad de elegir, comprar y llevarse al instante su vestido nupcial 

sin tener que presenciar reiterados encuentros con modistas y pagando un alto costo por 



	 91	

el mismo. Vestidos de boda, con una elegancia clásica, propia de la personalidad de la 

mujer millennial, confeccionados con materialidad prima proveniente del lino acompañado 

de una colorimetría monocromática  del tono marfil. Nueve diseños, inspirados en las 

nueve musas griegas, son una oportunidad y alternativa ideal para aquella novia 

millennial que este lista para dar el sí de una manera más fácil y rápida.  

El surgimiento de nuevas modas, cambios económicos y culturales conllevan a que las 

campañas de moda de quienes rellenan la industria textil independientemente de 

consagrar a su marca dependiente del rubro, actualmente, las colecciones cápsulas del 

Fast Fashion, permite que en su mayoría consideradamente opten por lanzar un producto 

de lujo que antes era solo para algunos cuantos consumidores. Tal se menciono en el 

PG, en el exterior, donde logra hacerse más visible, empresas de Fast Fashion han 

lanzado productos  nupciales dentro del mercado ofreciendo una opción adecuadamente 

más actual adecuado al estereotipo de público objetivo al cual la marca decida dirigirse. 

Ya sea, una novia actual en donde su ceremonia transcurra en una playa, en un campo o 

en un sencillo salón de fiestas. También aquellas millennials con preferencias chic para 

su fiesta hasta ciertas contemporáneas y discretas ante las anteriores que optan por una 

colorimetría y corte clásico para la consagración de su boda. 

Por lo tanto, si el consumidor o cliente de la marca desea algo o ciertamente encuentra 

un vacío en una necesidad, se debe producir instantáneamente. Sosteniendo que tal 

variable de la inmediatez, es la clave de producir factiblemente y versátilmente ante 

decisiones fundamentales para que las prendas se confeccionen y estén listas para su 

venta en no mas de cuatro o cinco semanas. Ofreciendo a los consumidores, un producto 

que no se encuentra con masiva disponibilidad en locales minoristas de competencia. 
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