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Introducción 

Este actual Proyecto de Graduación (PG), titulado Boutique Celebré. Creación de 

colección cápsula del rubro Demi Couture para jóvenes adolescentes, se ubica en la 

categoría de Proyecto Profesional, indagando en una necesidad de mercado y 

planteando el desarrollo conceptual de una propuesta de colección cápsula destinada a 

resolver o impactar favorablemente en la problemática detectada. En relación con la 

Línea Temática, el PG se adentra en la denominada Empresas y Marcas, dado que 

destaca una necesidad apuntando a un público y un rubro especifico utilizando las 

herramientas necesarias para llevar este proyecto a cabo dentro de una marca real, en 

la cual la autora forma parte del equipo de diseño.  

Conforme la temática, se entiende que la adolescencia es una etapa que se caracteriza 

por cambios físicos y emocionales, los que en ocasiones suceden velozmente, por lo 

cual se requiere de adaptación significativa para adaptarse a ellos. Los cambios 

psicológicos del adolescente en ambos sexos tienden a la formación de la identidad 

individual, dentro de un marco cronológico repleto de incertidumbre o inquietudes 

existenciales. Los adolescentes aprenden a lidiar de manera adulta con sus emociones. 

En la realidad, el adolescente en su intento de conformar identidad está probando 

diversos modos de pertenencia grupal y de comunidad, lo cual a menudo implica 

oponerse a la autoridad paterna o a las normas de la familia. Sumado a esto, el público 

juvenil desde los años 2000 en adelante bajo la nueva perspectiva digital ha desarrollado 

costumbres significativamente diferentes a lo que sus padres tenían a su edad, por lo 

que es un trabajo complejo para un padre o educador poder entender y acompañar al 

adolescente a lo largo de todos estos cambios, en especial en la selección de la 

indumentaria. En esos términos, se comprende que el mercado argentino para 

adolescentes es reducido, siendo escasas las marcas que plantean propuestas de 

vestidos de noche para el sector juvenil, así, eventualmente se dificulta la localización 

de cierta ropa indicada para eventos sociales, o también para salir a la noche, dado que 

en el mercado solo pueden encontrar estos rubros para un público más adulto o infantil, 
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no teniendo otra opción que vestirse de una forma que no es la adecuada para su edad. 

A partir de esta problemática surge la propuesta de acompañar a los adolescentes en 

este proceso complejo de generar una identidad propia en cuanto la indumentaria, de 

manera tal que se vean reflejados en las prendas pudiendo encontrarse con ellos 

mismos y su identidad. Es así como surge la pregunta problema del PG. ¿De qué forma 

se puede implementar y crear una colección Demi Couture que abogue por satisfacer a 

la demanda de los jóvenes adolescentes teniendo en cuenta sus tendencias y 

costumbres?  

El objetivo general de este proyecto es desarrollar una colección cápsula Demi Couture 

dentro de la marca Boutique Celebré para adolescentes entre 14 y 18 años que fomente 

la construcción de su identidad teniendo en cuenta las tendencias y estilo de la marca.  

Con respecto a los objetivos específicos se destacan identificar la voluntad de la marca 

de generar un relevamiento de lo que implicarán las preferencias del adolescente, 

describir los gustos y la necesidad de ser considerado por parte de las marcas por los 

adolescentes. Instaurar a Boutique Celebré como una marca pionera en relación con 

los deseos de un segmento ignorado, indagando en sus características y ofreciendo una 

inspiración para verse identificado ya sea a nivel interno como externo, puntualmente.  

Examinar el rubro Demi Couture incorporando materialidades, tipologías, la moldería y 

confección, sus orígenes, entre otros aspectos principales. Presentar un abordaje del 

adolescente argentino para lograr una comprensión de los cambios físicos y 

emocionales que experimentan durante esta etapa de crecimiento. Detallar las 

tendencias del público adolescente en la actualidad. Determinar el concepto de belleza 

y los ideales que estos jóvenes buscan alcanzar. Comprender el consumo millennial y 

su vinculación con la formación de identidad.  

La marca Boutique Celebré se dedica al rubro fiestas y vestidos a medida, por lo que se 

tienen todos aquellos elementos necesarios para que este proyecto sea de valor para 

el target seleccionado. Es una empresa familiar creada por Silvia Levy, quien en el 

presente cuenta con su propio atelier, el cual no solo trabaja vestidos de alta costura 
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diseñados para cada cliente en particular, sino también cuenta con una colección Prêt 

a Porter y Demi Couture diseñada para cada temporada. Es así como a lo largo del 

tiempo esta Pyme fue creciendo a medida que incorporó nuevos segmentos y maneras 

de comercialización como la tienda online o Instagram para promocionarse. Es por eso 

que el presente trabajo, más allá de beneficiar al sector juvenil, también es favorecedor 

para la marca seleccionada, Boutique Celebré, pudiéndose combinar la identidad propia 

de la marca con un nuevo estilo juvenil.  

Dentro de las asignaturas vistas a lo largo de la carrera que componen el plan de 

estudios del estudio de Diseño Textil y de Indumentaria, se relaciona este Proyecto de 

Grado con Diseño de Indumentaria V. En esta asignatura se desarrolló una colección 

basada en un usuario real, para así poder cubrir todas las necesidades que este pueda 

presentar. Por este motivo, sería sustancial para este trabajo, donde se realizó una 

colección cápsula para un usuario real, con una problemática y gustos específicos, a 

diferencia de las anteriores donde se desarrolla una serie o colección basada en un 

concepto o idea rectora para un usuario potencial.  

Para llevar a cabo este proyecto se buscaron diferentes antecedentes institucionales los 

cuales sirvieron de referencia para desarrollar el trabajo. Inicialmente, se incorpora el 

trabajo de Fiscman (2018) titulado Influencers como creadores de identidad, 

Minicolección para mujeres preadolescentes inspiradas en los líderes de opinión, 

plantea integrar al rubro teen dentro de la industria de la moda. Este Proyecto de 

Graduación se inscribe en la categoría Creación y Expresión y en la línea temática 

Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. La problemática que lleva al 

desarrollo de este PG surge dado que el rubro adolescente se encuentra polarizado 

entre los adultos y los niños sin tener una oferta de vestimenta que responda a las 

necesidades específicas de este rubro. Por otra parte, de acuerdo con el análisis de 

marcas desarrollado en este proyecto, se llega a la conclusión de que las propuestas 

existentes en el mercado tales como 47 Street, Muaa y Como quieres que te quiera, no 

poseen una estrategia de comunicación adecuada que identifique a los usuarios. Dichas 
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marcas, unifican a los usuarios potenciales en un solo target, sin tener en cuenta la 

variedad de cuerpos y arquetipos existentes en una etapa que está colmada de cambios 

físicos y emocionales. 

El PG titulado Niñas en pre pubertad. Colección de indumentaria de Romero Stach 

(2018) cuyo objetivo general es desarrollar una colección de indumentaria para jóvenes 

femeninas en edad pre púber, las cuales se encuentran en una etapa donde los cambios 

hormonales y corporales, afectan su estabilidad y se sienten parte de una edad 

intermedia. La colección fue creada con el fin de retomar un estilo y generar una 

contradicción en cuanto a las modas actuales y los pensamientos existentes en los pre 

púberes y adolescentes correspondientes a sus hábitos de consumo.   

El trabajo de Barrios (2016) denominado Talles especiales para niñas con sobrepeso u 

obesidad plantea que en la actualidad el ámbito del diseño de indumentaria y las 

empresas de moda, fomentan un ideal de belleza basado en la delgadez creando solo 

talles para un tipo de silueta. Como consecuencia a esto, las niñas con obesidad o 

sobrepeso se están viendo forzadas a adaptarse a la ropa disponible, cuando lo ideal 

sería que el mercado les ofrezca talles especiales. Por este motivo plantea la idea de 

realizar el proyecto ubicado dentro de la categoría de Proyecto Profesional, con el 

objetivo general de estudiar y analizar las dificultades a las cuales se enfrentan las niñas 

de 10 a 12 años con sobrepeso u obesidad cuando salen al mercado en busca de 

prendas en su talle, para luego desarrollar una nueva propuesta de diseño en la que se 

modifiquen los talles, la silueta y la moldería logrando satisfacer la demanda analizada.  

La adolescencia y el cuidado de la piel. Colección funcional para adolescentes es el 

trabajo de Bonadeo (2017) plantea la implementación de indumentaria inteligente que 

surge con el fin de la protección de la piel durante el día, de factores externos e internos, 

como la agresión de los rayos UV y del proceso de transpiración que tanto se da en los 

adolescentes de 15 a 19 años por los cambios hormonales que suceden durante el paso 

de la niñez a la adolescencia. Se realiza con el propósito de categorizar la creación y el 

diseño de autor en los adolescentes generando una respuesta a sus necesidades en 
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los procesos fisiológicos que acontecen para evitar situaciones incomodas. Una nueva 

corriente del diseño funcional que consiste en el diseño cuidado y consciente del medio 

ambiente, en el cual se prioriza el producto que se va a generar y se toman como 

referentes la calidad, funcionalidad y confortabilidad, ofreciendo prendas de vestir que 

perduren en el tiempo.  

El trabajo de Nicolosi (2018) titulado Fotografía para adolescentes. Maratón de books 

como propuesta innovadora, busca entender la necesidad de los adolescentes que parte 

de la potenciada creación de personajes referentes de consumir servicios que los hagan 

sentirse integrados con sus pares. Asimismo, expone que las redes sociales se utilizan 

como herramienta para documentar y exponer la vida cotidiana de las personas. Al ver 

referentes en estos medios digitales se desarrolla a aquellos jóvenes una necesidad de 

identificación por parte de quienes poseen una baja autoestima o bien, se encuentran 

atravesando una época de autodescubrimiento y desarrollo identitario, tal como sucede 

en la adolescencia. Los jóvenes adolescentes son los individuos que presentan una 

amplia tendencia a sentir esta necesidad por lo tanto buscan un acercamiento con sus 

referentes. Ante esto se planteó el armado de un estudio fotográfico con tres áreas entre 

las que se encuentran: cobertura fotográfica en fiestas de quince, sesiones fotográficas 

de retrato y maratón de books; siendo esta última la innovadora y diferenciadora.   

El proyecto de grado de Monnereau (2014) Talles reales para adolescentes reales. 

Creación de una línea de indumentaria para talles especiales propone una posible 

solución para una problemática que aún no ha sido atendida en el mercado actual 

argentino de la moda donde crea una línea de indumentaria para la marca 47 Street 

destinada a mujeres adolescentes con sobrepeso u obesidad. Este trabajo se realizó 

para la carrera Diseño textil y de indumentaria buscando aplicar de una manera 

innovadora elementos para crear la línea de indumentaria detallada con prendas 

funcionales y útiles para el segmento joven seleccionado.  

Entorno, cuerpo y vestimenta. Diseño de uniformes para la escuela secundaria Martín 

Buber es el trabajo de Piatigorsky (2016) que surge como consecuencia de relevar la 
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actualidad de las instituciones educativas conforme la utilización del uniforme escolar 

cuestionando si éstos responden o no al ideario adolescente. De este modo, se tomó el 

caso de un colegio en particular, siendo el objetivo general del PG diseñar un uniforme 

para la escuela secundaria Martín Buber que responda a los valores de identidad y a 

los principios de la institución. Los diseños se llevan a cabo mediante el desarrollo de 

dos líneas diferenciando dos variantes: masculina y femenina.   

El PG de Esposito (2016) Creatif para Complot. Calzado adolescente customizado con 

suela intercambiable tiene como objetivo general desarrollar un calzado para 

adolescentes desarrollando como diferencial la posibilidad de intercalar sus suelas. 

Además, incluye el factor de la customización estética y funcionalidad destinado a la 

marca Complot, dándole lugar al usuario de crear según sus creencias, gustos y 

circunstancias. Tiene como finalidad brindar la posibilidad a los adolescentes, de 

descubrirse y mostrarse a través de este producto. Si bien el proyecto es ambicioso, la 

intención es generar una mirada renovadora en el mercado de la moda partiendo desde 

la actividad del diseño, no solo pensando en el proceso creativo, si no así haciendo al 

usuario parte de este.   

También se incorpora el trabajo de Iribarren Ortiz (2017) Una marca para un calzado 

diferente. Desarrollo de una identidad visual para un calzado especial el cual tiene como 

objetivo general diseñar la identidad visual de un calzado con características distintas a 

los convencionales logrando que ésta las refleje. Los calzados Monsis, tienen la 

particularidad de estar confeccionados por una tela que les permite ser pintados y 

dibujados con marcadores al agua, para luego poder ser borrados. Con esta 

característica, logra que el público pueda expresarse, generando el diseño que ellos 

deseen y pudiéndolo cambiar cuantas veces quieran.   

El derecho a vestirse. Talles para pocos de Blomberg (2016) propone abordar la 

problemática de la discriminación, los estereotipos, trastornos psicofísicos y sociales 

causados por la falta de cumplimiento de la ley de talles en C.A.B.A, al tener que abordar 

así la situación que esto genera en la industria de la indumentaria femenina en C.A.B.A. 
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y cómo los empresarios responsables de estas han incumplido en forma sistemática la 

Ley de talles. Al no tener en cuenta la diversidad de cuerpos se generan diferentes 

problemas en las mujeres ya que estas no sienten que estén adecuadas a los 

estereotipos, irreales, de belleza femenina. Por lo tanto, esto se transforma en un 

problema de discriminación causado por la falta de inclusión, demuestra la forma en la 

que la sociedad se sitúa frente a esta problemática. Ésta disciplina enmarca ideas, 

define grupos, ayuda a expresar individualidades y crea una estética acorde a la época 

y a la cultura.  

También se encontraron antecedentes fuera del marco de la Universidad de Palermo 

los cuales podrían ser funcionales para el desarrollo del PG. Tal como es el proyecto 

denominado Adolescencia: Identidad, Moda y Narcisismo de Montserrat Arrieta (2010) 

que plantea una relación entre conceptos que aparecen dispares e inconexos, pero, 

pueden estar relacionados desde un fenómeno central, la identidad. Asimismo, se 

analiza el logro de la identidad como una tarea fundamental de la edad juvenil, en 

concreto de la adolescencia. Se relaciona esta meta del desarrollo psicológico normal 

con el fenómeno de la moda, el impacto de las imágenes y estereotipos de modelos y 

de cuerpos femeninos presentados por los medios de comunicación en la sociedad 

occidental en general. A su vez se establece un vínculo entre la identidad y un rasgo de 

la cultura contemporánea, el narcisismo.   

El trabajo llamado La influencia de la moda en la identidad de los adolescentes de 15-

19 años de Orellana (2007) tiene por finalidad evidenciar si los adolescentes entre 15 a 

19 años son susceptibles de sufrir alteraciones y/o cambios en su conducta a causa de 

factores derivados de la moda imperante en la etapa del desarrollo de su personalidad. 

Haciendo hincapié que repercute en la población guatemalteca a nivel general, 

derivados del fenómeno socioeconómico imperante en el plano mundial conocido como 

globalización, poniéndola en desventaja ante el ímpetu con el que es bombardeado por 

parte de los comerciantes en los países que ostentan mayor capacidad económica y 



10 

 

tecnológica e industrializados de tal manera que Guatemala no puede responder 

conforme lo ameriten estas circunstancias.   

Asimismo, el trabajo Adolescencia y sociedad. La construcción de indebida en tiempos 

de inmediatez de Vázquez (2016) desarrolla el proceso humano que se da entre la salida 

de la infancia y la entrada en la adultez. Además de los cambios físicos que se 

manifiestan en esta etapa, se da la construcción de una nueva identidad a la vez que 

una renuncia a la identidad infantil. Esta transición se da en un contexto determinado, 

por lo que cada sociedad contempla un tipo de adolescente: se trata de un texto 

relevante respecto las consideraciones del usuario moderno, sus gustos, preferencias, 

para así comprenderlo psicológicamente y luego abordar su indumentaria en sí.  

Este PG se estructura a partir de cinco capítulos. En el primer capítulo, Demi Couture, 

se trata de conocer en profundidad el rubro que se desarrollará en el proyecto. Se 

investiga desde los textiles necesarios para trabajar en dicho rubro, como también sus 

formas, tiempos y costos de producción. Se investigó también acerca de las tendencias 

representativas morfológicas utilizadas para conocer en profundidad el rubro que se 

desarrolla en el PG. A pesar de que la marca seleccionada se caracteriza por realizar 

piezas de estas características, es relevante para un diseñador conocer en profundidad 

el área en donde se trabajará. Este es un rubro en el cual la mayoría de los diseñadores 

de moda no están familiarizados, por lo que es necesario indagar sobre los costos, 

tiempos de producción, mano de obra, materiales y textiles a utilizar. 

El segundo capítulo de este proyecto El adolescente del siglo 21, describe las distintas 

etapas y procesos por los cuales un adolescente transita y como estos afectan en 

relación con generar una identidad propia y auténtica. En este capítulo se trata de 

comprender al adolescente de hoy en día, contrastando al adolescente del siglo anterior. 

Además, se incorporan distintas entrevistas a profesionales del diseño en calidad de 

variabilidad cualitativa. Se indaga en la imagen e identidad de los adolescentes, 

intentando conocer el porcentaje de adolescentes que están satisfechos con su 

identidad.  



11 

 

Por consiguiente, en el tercer capítulo se intenta estudiar acerca del mercado juvenil a 

nivel local e internacional. Se analiza tanto la posible competencia directa e indirecta del 

proyecto a desarrollar para conocer más a fondo el mercado y rubro considerado. Del 

mismo aspecto, fueron considerados los millennials como usuarios puramente 

funcionales a las marcas, identificando patrones conductuales respectivos en el 

individuo moderno, y comprendiendo las características propicias acordes a éstos para 

conformar gustos y preferencias marcarias.  

A continuación, en el capítulo cuatro titulado Boutique Celebré se releva en profundidad 

a la marca seleccionada para desarrollar la colección cápsula. Para poder realizarlo se 

necesita conocer la visión y misión de la marca, para así poder comunicar un mensaje 

en común, con sentido y relación a la identidad de esta, abarcando también sus valores 

y métodos de trabajo que utilizan. También a sus clientes, los gustos y preferencias que 

estos poseen. Se indaga acerca de los productos más y menos vendidos dentro de la 

marca para contemplar los gustos de los clientes y diseñar una colección pensada en 

base a sus preferencias.   

Por último, en el quinto capítulo del proyecto se desarrolla la colección cápsula para la 

marca Boutique Celebré siendo su target el grupo juvenil mencionado anteriormente. 

Esta colección se llama Jolie: significa bonita en francés, dado que se busca indagar en 

el desarrollo de dicho aspecto para este segmento. Para su desarrollo se toma en 

consideración todo lo investigado y desarrollado en los capítulos anteriores de modo de 

no solo responder a un público y una necesidad determinada en el mercado sino 

también para lograr que el proyecto tenga un sentido y significado en relación con la 

marca seleccionada. Así, se presenta y justifica la propuesta seleccionada, 

desarrollando un relevamiento de tendencias para poder generar una colección que 

represente tanto a la marca como al sector adolescente.  
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Capítulo 1.  Demi Couture: Morfología. Diseño y funcionalidad  

Dentro de la industria de la moda existen diferentes rubros en los cuales cada diseñador 

decide, dependiendo de distintos factores como sus estudios realizados, habilidades e 

intereses particulares, en que rubro se destaca. Cada uno de los rubros reconocidos 

tiene su propio código vestimentario, al igual que modos y procesos de confección ya 

sea artesanales o industriales orientando la producción a un producto masivo o 

diferenciado y determinados materiales que están ligados a los fines de uso de la 

prenda. A partir de ello el rubro específico que contempla el presente PG es el Demi 

Couture. Un rubro joven que para poder comprenderlo en profundidad es necesario 

conocer sobre alta costura y el Prêt-à-porter, en vista de que el Demi Couture se 

encuentra influenciado por dichos rubros de la moda.  

 
1.1 Demi Couture y sus orígenes  

La moda puede ser planteada como un reflejo de los procesos sociales y circunstancias 

externas. Así, surge como un reflejo de la sociedad dentro de un determinado contexto, 

es decir, lugar y período de tiempo particular. Un ejemplo que refleja a la sociedad como 

punto de partida para el desarrollo de una moda es el cambio entre el siglo diecinueve 

y el siglo veinte. Con la llegada de la revolución industrial, en especial la creación de 

automóviles se vieron cambios en la moda conforme se modificaban los modos de vida, 

“las criaturas adornadas de penachos deciden subirse a los coches y se entregan a los 

placeres de las actividades al aire libre” (Baudot, 2008, p. 33). A partir de la cita se puede 

establecer que la indumentaria de las mujeres durante el principio del siglo veinte, era 

ornamentada, recargada y permitía una limitada movilidad. Sin embargo, con la 

invención de los automóviles, las mujeres debieron adaptar su indumentaria al nuevo 

estilo de vida que este tipo de traslado les ofrecía. Para ello necesitaban prendas que 

les permitieran movimiento y liviandad para poder entrar al coche. Por su parte, las 

actividades al aire libre también requerían de prendas menos ornamentadas y más 

funcionales para el cómodo movimiento del cuerpo al realizar dichas actividades.  
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A raíz de lo planteado en el párrafo anterior es posible afirmar que la moda es efímera, 

conformándose a partir de un ciclo donde todo se renueva. Esto se afirma a partir de 

que actualmente en las pasarelas de diseñadores, tanto internacionales como 

nacionales, se observan propuestas ligadas a modas de décadas pasadas. Sin 

embargo, el diseñador toma el concepto de esa década y lo renueva adaptándolo a las 

necesidades de los consumidores actuales a través de la incorporación de diversos 

elementos u operaciones de diseño.  

Mbonu (2014) sostiene que la indumentaria se basa en el diseño de prendas que llevan 

las personas, pero que estas varían ampliamente entre sí dependiendo los gustos y el 

nivel adquisitivo que poseen. De modo que, la moda tiene distintos rangos para 

adaptarse a todos los consumidores con finalidad de que todos puedan ser partícipes 

de esta, generándose así los rubros de moda (Mbonu, 2014).  

Los rubros de moda permiten establecer parámetros de diseño, confección, clientes, 

precios, entre otros aspectos que son favorables para una mejor organización del 

sistema de la moda en general y a nivel global. Acorde a San Martín, “en la actualidad 

la moda es un motor que funciona con diferentes tiempos. De la Alta Costura a la gran 

distribución, la producción de la moda depende de conceptos y calendarios diferentes, 

para todo tipo de públicos” (2009, p. 23). En el actual trabajo se abarca principalmente 

al rubro Demi Couture, accionando entre la alta costura y el Prêt-à-porter, renace de una 

nueva realidad en un mundo en el que todas las mujeres evitan costos altos pero que a 

la vez visten elegantes y parecieran ir vestidas similarmente. Demi significa mitad, y 

couture costura, por lo tanto, el término se traduce como Media Costura. El Demi 

Couture según Cadenas:  

Se encuentra a mitad de camino entre lo artesanal y lo industrializado, entre lo 
exclusivo hecho a medida y lo que se produce en serie. Esto permite crear piezas 
a precios más accesibles que los de Alta Costura sin perder el toque de 
innovación con detalles artesanales renovados. Es un rubro relativamente nuevo 
dentro de la industria (2017). 
 

Por lo tanto, es un rubro joven, que se compone entre la Alta Costura y el Prêt-à-porter. 

En este punto, se puede decir que hoy se encuentra un rubro que fusiona la veta artística 
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del diseño individualizado con la fabricación en serie. El Prêt a Couture trata de velar 

por los intereses de los consumidores que no quieren verse vestidos igual que miles de 

personas, pero tampoco pueden o quieren pagar por un traje a medida. Esta forma de 

producir moda es más sostenible que la Alta Costura o el Prêt-à-porter, por integrar la 

identidad del individuo, economía, eficiencia material, reciclabilidad y reutilización textil, 

ya que la prenda no se origina como una vestimenta acabada, sino como inacabada. 

Así, entiende Millán que:  

El individuo, en un intento de identidad, añade piezas que le dotan de una 
identidad única y diferenciada del resto, pudiendo cambiar y añadir elementos 
no sólo ya en el momento de comprarla, sino a lo largo de la vida útil de la prenda” 
(2006, p. 139).   
 

Por lo tanto, se comprende que la aparición de este rubro no quiere decir que la Alta 

Costura queda de lado, sino que aparece como un recurso más a la hora de subsistir 

en la competitiva industria de la moda por parte de diseñadores y marcas. Este nuevo 

rubro continúa manteniendo el espíritu del diseñador sin ser una pieza exclusiva y única 

como lo es en la Alta costura, sino que se confeccionan en cantidades reducidas, 

conservando la exclusividad del textil y las terminaciones a mano, pero el proceso para 

su confección puede requerir algún tipo de maquinaria. Por ello ya el proceso deja de 

ser artesanal, aunque los detalles no dejan de tenerse en cuenta y se asegura un calce 

casi a medida. En Argentina este rubro prevalece en los eventos formales debido a que 

se encuentra entre la Alta Costura y el Prêt-à-porter, su ocasión de uso se restringe a 

eventos elegantes, ya que no corresponde a un código de oficina, pero tampoco al de 

una alfombra roja. Además, en el país no existe un organismo que regule la calidad con 

la que los diseñadores realizan sus líneas como en Francia, es por ello por lo que la 

persona que desee adquirir una pieza de Alta Costura debe asegurarse que sus 

terminaciones sean perfectas tanto en su exterior como en su interior y exigir la 

exclusividad del diseño al inspeccionar de manera personal la pieza de indumentaria 

realizada.   



15 

 

Acorde a Millán (2016) el Demi Couture viene a democratizar la moda. Para el autor, el 

diseño se vuelve cada vez más flexible y se deja influir por procesos como la 

globalización. El Demi Couture trae consigo el deseo de la población por expresarse a 

través de la indumentaria y no verse igual a los demás, pero sin embargo no pueden 

costear un traje hecho a medida, es por eso por lo que surge este rubro para cubrir esa 

necesidad de generar y adoptar una identidad. Uno de los aspectos en los cuales se 

destaca este rubro es en su proceso de fabricación, el cual no está cerrado en un solo 

patrón o textil, sino que utiliza recursos sustentables como la reutilización textil y 

reciclaje de materiales. El autor también destaca a este nuevo rubro entre otros por 

poseer la capacidad de reinventarse, por la creatividad plasmada a través de la 

selección de textiles y elementos para crear prendas que se diferencian de las demás, 

pero que a su vez mantienen la calidad (Millán, 2016).  

Según Collado (2018) este rubro de la industria de la moda tiene la capacidad de 

reinventarse gracias a la creatividad de los diseñadores pero que, a su vez, mantienen 

la calidad. Con suma periodicidad se sitúa la aparición de la alta costura paralelamente 

a la producción en serie alrededor del año 1800. Es relevante entender que antes de 

esta innovación en la industria, se vivía una situación diferente, pero en el que la moda 

también cumplía un papel relevante. Previo a todas estas transformaciones, la clase 

aristócrata y la burguesía consideraba a la vestimenta como indispensable para 

transmitir su posición o rango, su rol en la sociedad como persona o el poder frente al 

resto, lo cual se reflejaba en su indumentaria. La mayor variación en la vestimenta se 

destaca en los vestidos femeninos, y esto se dio de manera influyente entre los distintos 

países. Si bien se ve una marcada diferencia en las naciones, también se puede 

observar una grata influencia entre estas. Hasta inicios del siglo 19, la moda sólo 

formaba parte de la vida aristocrática y no llegaba a la vida diaria de las masas (Collado, 

2018).  

A partir de lo que expresa el autor se comprende que todos los procesos de creación de 

indumentaria consistían en encargos de piezas, hasta dicha invención, las cuales 
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debían ser únicas y respetar todas las condiciones establecidas por los clientes. Por su 

parte, el artesano que realizaba estos trabajos permanecía en el anonimato. Estas 

piezas de indumentaria eran consideradas obras de arte y en su confección se utilizaban 

materiales textiles que eran considerados de lujo. Por otro lado, estas prendas eran 

elaboradas a mano y a medida del cliente. Es por estos motivos que la moda en esta 

época era planteada no por los diseñadores sino por sus clientes, que eran miembros 

de las clases sociales más altas de ese entonces. Con los movimientos revolucionarios 

surgidos alrededor del mundo, la industria comienza a cambiar y junto con la producción 

en serie generada gracias a los avances tecnológicos, también se generan los diferentes 

rubros de la moda, principalmente lo que hoy se define como Alta Costura, que surgió 

como un mecanismo sutil y eficaz para marcar la diferencia de clases sociales. 

 
1.2 Materiales y tipologías  

El Demi Couture tiene como objetivo crear diseños personalizados manteniendo una 

identidad particular entre el artista y el objeto, en donde el diseñador se convierte en la 

figura clave de la innovación plasmando su identidad. Este rubro denota un contexto 

donde se fusionan la creatividad y el arte con la fabricación y la reproducción. Se puede 

establecer así que el Demi Couture se nutre de la alta costura ya que la semi costura, 

como también es denominado este rubro, surge gracias a la demanda del mercado de 

diseños personalizados a precios asequibles y a la negativa de numerosos diseñadores 

a renunciar a la esencia de la costura artesanal.  

Gondar (2016) sostiene que el Demi Couture permite al diseñador conseguir esos 

acabados artesanales que dotan a la prenda de una mayor calidad y diferenciación y 

por otro, reduce el número de producciones debido a su técnica de fabricación. Los 

tejidos empleados en este híbrido de la costura suelen ser bastante ricos, sin llegar a la 

calidad de la materia prima empleada en la Alta Costura, debido a ello, el precio de las 

prendas de Demi Couture es ampliamente menor (Gondar, 2016).  
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De esta manera, acorde a lo planteado por el autor, las casas de Alta Costura crean 

colecciones en el rubro Demi Couture con precios más accesibles, sin perder el toque 

de individualidad que las caracteriza a través de los detalles artesanales. En este punto, 

se puede establecer que es un rubro que fusiona la veta artística del diseño 

individualizado con la fabricación en serie obteniendo una solución a medida para 

diseñador y cliente.  

Aralis (2007) afirma que los acabados de las piezas deben ser de calidad y permitir la 

diferenciación. La mayorías de las piezas Demi Couture llevan distintos recursos como 

bordados y apliques, tanto con pedrería tradicional como piedras preciosas y cuentas 

de lujo. Con respecto a los tejidos utilizados deben ser de buena calidad sin llegar ser 

aquellos que se utilizan para la Alta Costura (2007).  

Para poder comprender en profundidad las características del rubro Demi Couture, se  

desarrollan a continuación los principales conceptos del rubro del cual proviene: la Alta 

Costura. El término francés Haute Couture, equivalente a la Alta Costura en su 

traducción al castellano, surgió del historiador François Boucher, en 1858, momento en 

que llega a la Corte Eugenia de Montijo el modisto británico Charles Frederick Worth, 

que ha sido considerado como el padre de la alta costura.  

Da cuenta Laver (1995) que son ciertas características las que hacen que una prenda 

pertenezca a este rubro, denominado Alta Costura y no a otro. Las prendas de Alta 

Costura se hacen a la medida de cada cliente y sus precios son elevados porque los 

modistos utilizan los tejidos más exclusivos y trabajan con los mejores artesanos. Así 

los miembros de la Chambre Syndicale de la Haute Couture deben cumplir los siguientes 

requisitos: diseñar ropa bajo pedido y a medida para clientes privados; vender 

únicamente un diseño de cada prenda de la colección por continente; tener un taller con 

al menos veinte artesanos de tiempo completo; indagar en la realización artesanal con 

todas las terminaciones realizadas a mano; presentar cada temporada, es decir dos 

veces al año entre Primavera/Verano y Otoño/Invierno, ante la prensa una colección de 
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al menos treinta y cinco diseños para día y noche. La Alta Costura es confeccionada de 

forma artesanal, en función de un cuerpo en particular, explica Laver (1995). 

Por lo tanto, el Demi Couture se nutre de la Alta costura, tomando de ella las 

características primordiales como su modo de confección artesanal, sus tipologías, 

tejidos, la unicidad de las prendas, adaptando esos conceptos básicos que conforman 

este rubro para generar uno nuevo, el cual se denomina Demi Couture.  

 
1.3 Moldería y confección  

El Demi Couture se nutre de la Alta Costura, pero, este no es el único rubro que le aporta 

sus particularidades, sino que también combina características del Prêt-à-porter. De 

este modo, se encuentra influido por estas dos ramas de la moda, adaptando 

características del Prêt-à-porter, principalmente su producción seriada, consistente en 

una fabricación en gran cantidad de piezas de moda con patrones determinados a partir 

de una tabla de talles estándar acorde a las características previamente investigadas 

del mercado al cual se dirige, así brinda una oferta a las demandas de un nicho de 

mercado específico de una manera masiva. Por lo tanto, se deja de lado el trato con el 

cliente como lo hace la Alta Costura, remplazándolo por un sistema de moldería y 

producción industrializada. A partir de esto Millán expone:   

El Prêt-à-porter nace como un nuevo modo de producción seriada, en donde 
deja de existir una relación personalizada con el cliente. Es una forma mucho 
más industrializada de creación. La calidad de los tejidos y ornamentos suele ser 
ligeramente inferior y el trabajo artesanal queda reducido a mínimos. as prendas 
se producen bajo medidas estándares según el diseño facilitado por el creador 
y no tienen más límite de reproducción que el número de pedidos que realicen 
al diseñador (2006, p. 73).    

 
Además, el Demi Couture remplaza la mayor parte del trabajo artesanal por talleres, 

obteniendo de esa manera un costo de producción menor, conservando una mejor 

calidad de las prendas que en del Prêt-à-porter dado que los últimos detalles son 

realizados por artesanos capacitados. Es relevante conocer tanto las características 

como el surgimiento del rubro Prêt-à-porter para comprender de manera correcta la 

relación directa que existe entre ambos rubros.  



19 

 

Acorde a Riviére (1996) la aparición del Prêt-à-porter se encuentra ligada a la elevación 

del nivel de vida y a la aparición de una clase media capaz de consumir masivamente 

prendas de moda. Los avances tecnológicos, los nuevos sistemas de fabricación de 

prendas, las nuevas redes y sistemas comerciales inciden en facilitar este fenómeno 

que caracteriza la moda en la segunda mitad del siglo veinte, a la vez que la vuelve 

completamente universal, entiende Riviére (1996).  

Como se ha mencionado en el párrafo anterior en este nuevo sistema de fabricación se 

deja de lado el trabajo a medida con el talle particular de cada cliente, para reemplazarlo 

por medidas estándar, lo cual también se traduce a un cambio en la moldería. Por lo 

tanto, se debe analizar a la moldería como una tarea práctica dentro del proceso de 

construcción, en el cual se van a determinar los tamaños y los talles esencialmente, así 

como también las otras particularidades que le otorgan a la prenda un sentido único. 

Saltzman (2004) hace una definición de esta práctica y establece que, “la moldería es 

un proceso de abstracción que implica traducir las formas del cuerpo vestido a los 

términos de la lámina textil. Poner en relación un esquema tridimensional, como el del 

cuerpo, con uno bidimensional, el de la tela” (2004, p. 84). 

Las reflexiones que realiza la autora explican la forma en que el diseñador debe traducir 

sus pensamientos y abstracciones a un marco práctico y físico a través de la toma de 

los materiales y el trabajo sobre estos, para de esta forma lograr conseguir 

morfológicamente diseños que se acoplan al cuerpo humano. El conjunto de patrones 

que debe tener cada prenda está estudiado no sólo en el interior del artista, sino que lo 

vuelca en sofisticados mapas de diseño, los cuales en la actualidad son comúnmente 

realizados de manera digital para una mejor visualización. Para desarrollar la moldería 

se utiliza también un lenguaje específico que permite detallar las puntualidades, 

dimensiones y características únicas de cada prenda.  

 
1.4 Diseño de autor 
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Dentro del diseño textil y de indumentaria existe un área enfocada en poder brindarle 

un sello artístico a un objeto, ignorando a los procesos de industrialización y ofreciendo 

al consumidor prendas y creaciones con las cuales puedan sentirse identificados. 

Acorde al blog Que en el placard descanses, moda (Q.E.P.D): 

El diseñador de autor tiene un proceso más dedicado al diseño de las prendas; 
mientras que el diseñador de producto tiene un enfoque económico. El diseño 
de autor se hace a través de un proceso más profundo, más personal, pensando 
en el producto que se va a generar. En cambio, el diseño de producto se hace 
pensando en el bolsillo del productor y del usuario (2013). 
 

Se puede desarrollar que la idea del diseño conceptual en el diseño de autor busca 

brindarle una identidad a las prendas que se diseñan mediante el desarrollo de un 

concepto e inspiración que nacen del universo imaginativo y creativo del profesional, al 

permitir desarrollar una colección mayormente enriquecida que aquella que está basada 

en una temática conocida y que sigue patrones estándares. El diseño conceptual no 

apunta a un mercado general y no se instaura, sino que busca un nicho específico el 

cual aprecie lo diferente y se sienta identificado. No obstante, para poder realizar una 

colección a través de un concepto, lo más importante es la investigación acerca de ese 

concepto. Según Sanagua, “el diseño de autor concibe prendas únicas, elaboradas en 

escala limitada, destinadas especialmente a un conjunto restringido de usuarios” (2012, 

p. 28). De tal forma, la capacidad de un individuo de generar objetos y artículos nuevos 

o innovadores se obtiene mediante una investigación profunda sobre el concepto a 

desarrollar. Sanagua agrega que, “cada diseñador se inspira en diferentes motivos a 

partir de estímulos personales o no, con espíritu crítico, interpretando el contexto, para 

así poder respetarlo o transgredirlo” (2012, p. 30). Ello se materializa en que conforme 

mayor sea la cualidad investigativa y más conocimiento se tenga del mismo, mayores 

serán las herramientas del diseñador con base en demostrar distintivas y específicas 

herramientas para luego poder crear prendas originales y más que claves. De tal forma, 

se puede realizar una colección en base a ciertos elementos no tangibles, en el caso de 

sentimientos, emociones o experiencias, siendo en tanto una cuestión emocional 

abocada al indumento acerca del concepto de arte, de manera global.  
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En la Argentina, la industria de la moda vislumbraría ciertas distintividades. Estas se van 

dando de acuerdo con las políticas económicas que se fueron desarrollando con el 

correr de los años. Consecuentemente, en la década del noventa el sector sufrió una 

desestabilización debido al impacto de las decisiones que se tomaron políticamente, 

durante la década del noventa la industria sufrió la peor crisis en cincuenta años.  

Saulquin (2006) establece que el diseño de autor tuvo que aprender a insertarse en un 

mercado que, por costumbre, siempre opto por ropa de marcas reconocidas o masivas. 

Sumado a esto, tuvieron que competir con precios bajos y una accesibilidad fácil a estos 

productos. Estas características fueron forjadas durante largas décadas por la búsqueda 

de un sentimiento de aprobación e integración, a través del uso de prendas que siguen 

las tendencias o que identifican a grupos de influencia por las formas colectivas de 

vestir. Las prendas de autor están asociadas a una ideología, a un dialogo abierto entre 

el diseñador y la prenda. Todo esto se traduce en las diferentes formas que tiene un 

artesano de la moda, diferentes recursos y materialidades, metodologías e imágenes 

(Saulquin, 2006).  

De esta manera acorde a lo planteado por la autora se comprende que el mercado 

argentino de indumentaria era un mercado desconocido para los diseñadores de 

prendas de autor, por lo que tuvieron que incursionar a ciegas. Las firmas 

independientes asumen un riesgo cuando deben lanzarse al mercado, debido a que el 

consumidor nacional padece de la falta de información.  

Groose (2012) sostiene que pese a todas estas contras que tenían para entrar al 

mercado, los diseñadores pudieron detectar un pequeño nicho que estaba dispuesto a 

consumir sus productos. Poco a poco, se fueron detectando jóvenes con la necesidad 

de diferenciarse del resto de los artistas y diseñadores, para así generar una identidad 

propia, lo que da lugar a estas nuevas piezas de diseño. Esto se da tanto en la industria 

de la moda como en el arte en general. Por su parte, el consumidor empieza a sentirse 

identificado con estos diseños y su creador. Con la modernidad, los diseñadores de 

prendas de vestir se liberaron y dejaron de hacer los modelos por encargo, por lo que 
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comenzaron a imponer sus propios gustos y diseños a sus clientes específicos (Groose, 

2012).  

El diseñador de autor parte desde una idea inicial, la cual es el punto de partida que le 

entrega a toda la colección el sentido y coherencia que tiene. Los diseñadores 

argentinos cuentan para la confección de sus colecciones con la capacidad de utilizar 

todos los recursos que tienen a su alcance, pero a su vez también pueden 

transformarlos, reutilizarlos, intervenirlos de manera tal que logren diferenciarse entre 

sí, combinando tanto la actividad industrial con la artesanal, esto les brinda más 

versatilidad, al generar diferentes diseños con los mismos materiales. Este nuevo diseño 

concluyentemente se caracteriza por estar siempre alejados de las tendencias, 

generando así un aporte original e innovador a través de lenguajes creativos sostenidos 

en el tiempo, lo que los sitúa en una posición más interesante frente a las marcas 

masivas, sin dejar de lado la funcionalidad de las prendas, ya que deben ser consumidas 

y vestidas. En el caso de argentina, Sanagua señala que:  

Con la quiebra de grandes marcas después del 2001, surgieron nuevos 
diseñadores egresados de la universidad que, al quedar fuera del sistema de la 
industria, decidieron emprender su negocio. De esta manera nace un nuevo 
concepto en diseño, el denominado diseño de autor, semiartesanal, ajeno al 
seguimiento de tendencias de moda y con un valor agregado que lo destaca: la 
exclusividad (2012, p. 9). 
 

Este diseñador independiente siempre está aportando una carga emocional a sus 

prendas, acercándose en esta forma a la sociedad, identificándola y tomándola como 

propia. Si bien el diseño de autor nacional no cuenta con una identificación propia común 

existen diferentes e innovadoras propuestas de diseño de autor argentino. En este 

nuevo modo de diseño, no solo se encuentran profesionales de moda, sino que también 

se detectan una amplia variedad de profesiones diversas como el arte y diseño gráfico. 

Esto logra un impacto positivo que logra enriquecer toda la actividad y logra una 

diversificación cultural.  

Además, la moda está involucrada con las relaciones sociales de los jóvenes y gracias 

a la comunicación y la tecnología ellos pueden visualizarla, involucrándose dentro de la 



23 

 

coyuntura y el mercado de indumentaria. La otra cara participante de este proceso de 

comunicación se encuentra dada por el diseñador, el cual realiza obras de autor que a 

su vez se relacionan con sus propias características, tales como su personalidad, sus 

pensamientos, las experiencias que ha tenido, el estilo de vida y la historia del artista. 

Todas estas cualidades hacen que sus producciones sean siempre distinguibles; para 

poder categorizarse como un diseñador de autor es necesaria la diferenciación, debido 

a que esto es lo único que va a lograr identificarlo como tal. En el caso contrario, si no 

alcanza esta distinción resultaría siendo nada más que un modista seguidor y sublime 

de las producciones que le dictan la industria de la moda, o las corporaciones a las que 

trabaja. Saulquin (2006) desarrolló también lo que implica ser un diseñador de autor 

dentro de la comunidad y define su trabajo de la siguiente manera:  

Su esencia es el producto diferenciado. No es masivo. Sus series son pequeñas. 

Aunque es más caro, tiene la ventaja de no pasar nunca de moda. Invertir en 

diseño de autor es invertir para siempre (…) El diseñador resuelve necesidades 

a partir de su propio estilo e inspiración, sin seguir las tendencias que se imponen 

desde los centros productores de moda. Con una concepción basada en la 

personalidad y en la comunicación de cierta identidad (Saulquin, 2006, pp. 16-

17). 

La autora entiende así que el diseñador debe resolver necesidades particulares de los 

segmentos tomando como base sus propias inspiraciones y estilos, apartándose de los 

imperantes cánones de la industria de la moda; el sustento también se promueve 

mediante la expresión de su personalidad y una mayor comunicación que transmita la 

identidad del artista. Esta idea es interesante debido a que se entiende que tal 

comunicación entre la marca y sus diseñadores debe producirse para con el público 

objetivo, que en este PG son los jóvenes adolescentes. La capacidad de aprendizaje de 

los adolescentes y su flexibilidad para incorporar conceptos y gustos, a través de lo 

visual y el mensaje, permite que con ellos se pueda tener una interacción más dinámica 

y distendida. 

La autora citada también hace referencia al nacimiento de los diseñadores de autor 

como una nueva generación que surgen desde el año 2001, después de la debacle 
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económica del país. La crisis produjo que muchos diseñadores, que eran empleados 

dentro de la industria, fueran despedidos y se vieran obligados a emprender nuevos 

negocios por cuenta propia, a fin de continuar con su vocación de diseñador de 

indumentaria; aunque algunos otros lo hicieron por necesidades económicas y 

laborales. Todo el contexto fue adecuado para reducir la cantidad de importaciones, 

debido a la alta cotización de la moneda extranjera y favorecer la exportación. Saulquin 

(2006) lo explica de la siguiente manera:  

Frente a una sensación generalizada de disolución nacional y situación 

extrema, hicieron su aparición la creatividad y originalidad argentinas. Los 

engranajes del sector textil comenzaron a moverse de nuevo debido a un 

cambio favorable para las exportaciones, a la llegada de compradores, y a la 

imposibilidad de traer materiales, lo que incentivaba una limitada pero 

interesante tendencia a la sustitución de importaciones por producción nacional 

(2006, pp. 252-253). 

 

Entonces el diseñador de autor argentino cuenta con las experiencias necesarias para 

poder crear diseños innovadores y ajustados a las nuevas vertientes sociales; no surge 

como un simple amateur, sino que ha atravesado numerosas experiencias dentro de la 

industria, pasando de ser un empleado sujeto a las imposiciones de una empresa, a 

convertirse en un emprendedor capaz de crear un cambio positivo y novedoso dentro 

de la comunidad argentina. 

 
1.5 Comunicación de moda como bandera del diseño autoral  

El sistema de la comunicación de moda se basa en difundir, simbólicamente, una 

representación mental o mensaje entre dos sujetos: el que transmite; el emisor; y el que 

recibe; el receptor. El éxito de esta radica en el contexto determinado, es decir, en el 

marco de referencia de un conjunto de códigos, verbales o no, compartidos. Si el 

mensaje se envía mediante los códigos adecuados, tendrá el mismo significado tanto 

para el emisor como para el receptor y la comunicación será exitosa.  

Saviolo y Testa proponen que para contextualizar esta noción dentro de la moda cabe 

recalcar que, en este rubro, el principal objetivo de cualquier empresa o diseñador es 

dar a conocer sus productos, promocionarlos y venderlos. Para lograr esto generar una 
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buena comunicación es fundamental y como en todo proceso comunicacional es 

necesario identificar a los actores principales de este proceso. En primer lugar, 

identificar al emisor, en este caso se refiere a las empresas de moda o a los 

diseñadores, y a los receptores, que pueden ser empresas de reventa, consumidores 

directos y usuarios. El mensaje sería la identidad de la marca y los conceptos que busca 

transmitir (Saviolo y Testa, 2013).  

A partir de lo expuesto en el párrafo anterior se aprecia que los medios mediante los 

cuales se lograría comunicar han de ser las herramientas visuales como fotografías, 

modelos, videos, desfiles, publicidades, entre otros. El consumidor es uno de los 

elementos relevantes a analizar a la hora de desarrollar una estrategia de comunicación, 

ya que de él depende el éxito de esta. En primer lugar, se pueden identificar varios tipos 

de consumidores, pero cuando se trata de comunicación, el consumidor importante es 

el cliente, también llamado consumidor final. Así, podrá entenderse que el término 

cliente es más amplio que consumidor, es decir, el término cliente hace referencia al 

consumidor final. De esta manera se pueden identificar dos tipos de consumidores 

finales: las personas que consumen productos de una determinada empresa de moda, 

y las empresas o clientes empresariales que operan dentro de la cadena de 

abastecimiento de la moda. A la hora de analizar al cliente es determinante, por un lado, 

conocer cuáles son sus necesidades y demandas; y, por otro lado, cuáles son sus 

preferencias, motivaciones y comportamientos. Una vez estudiado esto se estará 

acercando a cumplir y superar las expectativas y necesidades de este.  

Para poder realizar dicho análisis con mayor efectividad, entiende Posner (2013) que 

ciertas organizaciones logran hacer una segmentación de clientes, que se basa en 

dividir a los clientes en subgrupos teniendo en cuenta factores como las variables 

demográficas, geográficas, psicográficas, conductuales y variables de uso y beneficio. 

Existe una categoría de clientes que incluye a una parte de los dos grupos mencionados: 

los consumidores digitales. Cabe recordar que la comunicación de las marcas en 

entornos virtuales tiene como fortaleza el feedback que puede generarse a través de 
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ellos. Por tal motivo, las empresas eligen con frecuencia las redes sociales para 

comunicar sus mensajes y mantener a sus públicos cautivos. Asimismo, pueden 

reaccionar en tiempo real y emitir su punto de vista al respecto al instante sin filtro o 

control alguno por parte de la marca (Posner, 2013). 

De tal forma, es factible considerar a la cuestión del consumo adolescente como aquella 

que permitirá construir los códigos culturales propios sobre segmentos. Precedentes 

cuestiones son relevantes dado que los adolescentes son quienes modelan al consumo 

en un futuro próximo dada su creciente relevancia económica, social y cultural. En 

relación con el sistema indumentario, podrían establecerse pautas sobre la forma de 

considerar a dichos ítems del consumo relevantes para entender las dinámicas del 

mercado, permitiendo reconocer la constante transformación social de los colectivos; 

aspecto estratégico para operar en un contexto de cambios acelerados en lo informativo, 

social y económico. Asimismo, cumplirían un rol inclusivo, al generar visibilidad de 

sectores antes marginados al convertirlos en importantes actores de consumo; pero aún 

en la actualidad con un enfoque materialista y exótico.  

En suma, a indumentaria está ligada tanto a la comunicación como una manera de 

transmitir información individual en tanto comunicaciones no verbales, al tiempo que lo 

estará con la promoción de productos de moda, tendencias, novedades. Como 

consecuencia, los medios de comunicación dan cuenta de un rol fundamental en la 

moda de la actualidad. Las áreas del marketing y comunicación se vinculan a un 

sustancial nivel de indumentaria, teniendo a los adolescentes como uno de los máximos 

interesados en agrupar sus categorías. De ello, se deduce que la moda es un mercado 

global con una compleja estructura que opera en diferentes niveles para llegar a todo el 

público, desde los apasionados de la moda hasta aquellos para quienes comprar 

prendas constituye una necesidad imperiosa.  
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Capítulo 2. El adolescente del siglo 21 

La indumentaria, siendo disciplina social, se vincula en la contemporaneidad con los 

adolescentes, siendo un público con alto poder de influencia consumidora. De ello, se 

denota que la percepción de la mirada de éstos desempeña, hoy en día, un papel 

sustancial en relación con los parámetros de qué es agradable y qué no es, para así 

poder catalogar preferencias en el consumo en referenciación. En ese orden, ni la 

mirada ni la percepción son azarosos, respondiendo a distintos códigos socioculturales 

predeterminados, procedentes del entorno y estilo. De tal forma, en la actualidad la 

belleza real surge como movimiento a causa de la frustración de la sociedad moderna, 

una reacción contra la manipulación generalizada. De ello se deduce relevante realizar 

un acercamiento a este concepto, incorporando diferentes enfoques que el adolescente 

presenta en la actualidad y los factores presentes en el proceso de comunicarse. Por lo 

tanto, la finalidad de este capítulo es brindar elementos conceptuales de moda, 

consumo y comunicación como un conjunto de nociones propias de los adolescentes, 

haciendo foco en sus preferencias y deseos consecuentes, elementos que permitirán 

interpretar su rol en la sociedad moderna.  

 
2.1 Cambios físicos y emocionales: Características 

Dentro de esta etapa madurativa por la cual atraviesan los jóvenes es donde ocurren 

numerosos cambios tanto físicos, psicológicos y emocionales. Guemes (2017) 

especialista en desarrollo pediátrico y adolescente, explica que en esta evolución el 

individuo atraviesa una tormenta de hormonas, emociones y también se expone a 

situaciones de estrés. Puntualmente empiezan a eclosionar hormonas de tipo gonadales 

que paulatinamente transforman el físico del joven en transición a la adultez. Además, 

se empiezan a desarrollar otros fenómenos emocionales, así como también se 

promueve el crecimiento sexual. Actualmente, se contempla a la adolescencia como un 

período en el cual el joven comienza a tener mayores oportunidades para descubrirse y 
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ganar experiencias. Asimismo, la autora explica que etimológicamente la palabra 

pubertad significa y se refiere al crecimiento del vello en el área púbica (Guemes, 2017). 

De este modo, en esta transición se desarrollan principalmente las características 

sexuales de una manera más definida y permanente; también alcanzan su madurez el 

crecimiento de los músculos y huesos, permitiendo que el joven adulto defina cuál va a 

ser su talla de por vida. Guemes comenta:  

Esta etapa se acompaña de intensos cambios físicos, psicológicos, emocionales 

y sociales; se inicia con la pubertad, aspecto puramente orgánico, y termina 

alrededor de la segunda década de la vida, cuando se completa el crecimiento y 

desarrollo físico y la maduración psicosocial. La adolescencia comprende un 

periodo de tiempo impreciso, y su duración ha ido aumentando en los últimos 

años debido al comienzo más precoz de la pubertad y a la prolongación del 

periodo de formación escolar y profesional (2017, p. 232). 

 

Algunas consideraciones que se pueden recolectar por parte de la autora citada son la 

importancia del crecimiento del joven adulto, dado que en dicha etapa va a consolidar 

cuáles son sus medidas y dimensiones corporales definitivas. Entonces es relevante 

entender la trascendencia por la que está atravesando el joven debido a que empieza a 

conocer su futuro en términos físicos, de esta manera, el adolescente va a poder 

analizarse y ver en el espejo la realidad corpórea que le espera por el resto de su vida. 

Así se puede comprender cómo este suceso puede generar conmoción y estrés en el 

individuo como también otros sentimientos encontrados. 

Para comprender la vinculación de los adolescentes con la moda resulta necesario 

destacar una definición de esta.  Según Desmond, la moda es un “fenómeno cíclico que 

modifica nuestro comportamiento y nuestros gustos de forma provisional. Está 

relacionado con las corrientes de sensibilidad que circulan en la sociedad” (1990, p.15). 

De ello, la moda puede interpretarse como un cambio en el comportamiento social, el 

cual afectará diferentes factores en el orden político, económico y cultural de una 

sociedad, reflejado en la forma de vestir de las personas. En este mismo 

direccionamiento, Entwistle plantea que:  

 Para comprender la moda se necesita comprender la relación entre los distintos 
organismos que operan dentro del sistema de la moda: escuelas técnicas de 
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moda y sus alumnos, diseñadores y firmas de diseño, sastres y costureras, 
modelos y fotógrafos, así como editores, distribuidores, minoristas, compradores, 
tiendas y consumidores. Es decir, estudiar la moda implica ir desde la producción 
hasta la distribución y el consumo (2002, p.13).  

 
De esta manera, los adolescentes conforman una idea de cómo son las empresas en el 

mercado, motivo por el cual establecen sus preferencias en base a la forma mediante 

la cual estas les muestran los productos y en dónde las pueden encontrar. De ese modo, 

en términos consumistas este grupo social se instaura en los mercados y, en numerosas 

ocasiones, conforman una influencia en la decisión de compra de sus padres. Las 

generaciones precedentes estaban a distancias siderales de tener uno de los 

comportamientos de compra contemporáneos. Sin embargo, los padres ya tienen 

conciencia sobre lo que el joven desea, conociendo por brindar un ejemplo, las marcas 

de indumentaria y calzado que el joven considera apropiadas para sí mismo. De ello, se 

deduce que conforman también una generación exigente dado que los adolescentes 

denotan un nivel madurativo considerable para formarse claras preferencias de marcas.  

Como comprende Lindstrom, “el estudio Brand Child reveló que un número importante 

de las marcas que compran los padres está tan influenciado por los adolescentes que a 

veces ellos llegan a ser los verdaderos responsables de las decisiones" (2006, p.15). 

Los preadolescentes y adolescentes denotan ciertos aspectos que las pasadas 

generaciones no tuvieron: hoy día, los niños reciben dinero de sus padres, visto ello 

como una cuestión normal parte de la cotidianeidad, respecto de los sucesos del pasado 

que, si bien se tendía a brindar dinero a éstos, no se realizaba con recurrencia. De tal 

forma, es factible entender que dicho público ya no es apenas decisor subjetivo, sino 

que muchos de éstos influyen consideradamente en el modo de adquirir productos y en 

las decisiones de las familias. Entiende McNeal:  

 El dinero de los niños es mayormente dinero de los padres que gastan los niños. 
Es todo discrecional. En realidad, no hay otro grupo consumidor que tenga mayor 
proporción de ingresos de carácter discrecional. Esto significa que ellos pueden 
gastarlo para lo que quieran, cuanto deseen y cuando se les ocurra (2000, p. 
68). 
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Así, ciertos usuarios nativos digitales cuentan con la capacidad para liberarse 

emocionalmente y, de tal modalidad, evidenciar su pensamiento al momento de comprar 

un producto, siendo claves en la decisión de compra. De tal aspecto se generan cambios 

en el modo en que el propio adolescente se ha de hallar en la sociedad, permitiendo 

sentirse considerado por las marcas, lo cual repercute en su confianza y en su 

capacidad de evidenciar un poder de compra. Los adolescentes de la actualidad 

comprenden ciertos modos de comportamiento característicos a fin de ir logrando lo que 

por entonces deseasen, todo ello mediante gestos, movimientos, cartas y dibujos. Como 

resultante directo de tales consideraciones lo realizan para conseguir satisfacer su 

necesidad ya sea biológica o no, de manera inmediata. Según el autor Lindstrom (2006), 

“durante este proceso, los segmentos mencionados tienden a crear una serie de 

argumentos donde justifican la razón por la cual deberían de tener tales productos, 

incrementando sus niveles de convencimiento y acercándose al cometido” (2006). 

Estos aspectos se aplican en todas las actividades que los jóvenes llevan a cabo, no 

siendo la indumentaria un elemento de escasa relevancia en la conformación de su 

estilo y en la delineación de sus gustos, según sea el caso, todo ello conforme las 

preferencias del mercado y lo que compete a su oferta.  

 
2.2 Gustos, preferencias e identidad 

La construcción de una identidad por parte del adolescente es un trabajo que amerita 

un enfoque psicológico, debido a que dicho desarrollo ocurre en la mente de los 

individuos. La autora Emerson (2010) especialista en psicología adolescente, esboza 

una definición acerca del concepto de identidad y la define como “una construcción 

coherente del Yo, compuesto por metas, valores y creencias con las que la persona 

establece un compromiso sólido" (p. 357). Esto se entiende como una forma de 

crecimiento en la cual el adolescente comienza a investigar quién es precisamente, 

haciéndolo de forma globalmente saludable, debido a que esa definición le va a brindar 

mayor estabilidad y seguridad en un futuro. Dicho crecimiento se produce también 
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gracias al alcance de logros obtenidos en la etapa preadolescente e infante, que 

refuerzan los conceptos de la autoestima, la confianza, el sacrificio propio y la 

proactividad; siendo esta última la capacidad de tomar nuevas responsabilidades. 

Dentro del proceso de adolescencia también la autora mencionada hace referencia a 

las relaciones de la familia y los pares sociales que lo acompañan hasta la adultez 

comprendiendo los niveles de rebeldía que empiezan a tener los jóvenes con relación a 

sus padres y el distanciamiento que comienzan a presentar con sus hermanos. Por el 

contrario, se acentúa la cercanía del adolescente con sus grupos sociales de amigos, 

construyendo relaciones y vínculos más íntimos y estables, brindando un apoyo 

necesario para la construcción de la etapa adulta. Así lo comenta Emerson (2010):  

EI conflicto con los padres suele ser mayor durante la adolescencia temprana. 

La crianza autoritativa se asocia con los resultados más positivos. Las relaciones 

con los hermanos suelen volverse más distantes durante la adolescencia, y el 

equilibrio de poder entre los hermanos mayores y menores adquiere mayor 

equidad. Las amistades, en especial entre las chicas, se vuelven más íntimas, 

estables y brindan más apoyo en la adolescencia (2010, p. 383). 

 

El desarrollo de estas ideas que aportan los autores mencionados explica y ayuda a 

comprender conceptos relevantes para este Proyecto de Grado, pudiendo entender 

cómo el conjunto de factores sociales es relevante para la comunicación con el joven 

adolescente.  

Guemes (2017) por su parte entiende que el desarrollo de los adolescentes no es 

uniforme y cada uno de ellos lo realiza de una forma particular en función de los múltiples 

factores externos que lo acontecen. Cuando el proceso de desarrollo está muy 

adelantado o retrasado respecto a sus compañeros, el adolescente tiene a menudo 

dificultades de adaptación y baja autoestima; por ejemplo, una chica de 11 años cuyo 

cuerpo está desarrollado como una de 15, o el chico de 14 años con un cuerpo como 

otro de 10 años. Cada adolescente responde a las situaciones de la vida de una forma 

personal y única, influido por los diferentes factores de riesgo y protección (resiliencia) 

presentes en su vida (Guemes, 2017, p. 234)  
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La autora hace una mención acerca de la necesaria distinción de las etapas de la 

adolescencia las cuales se pueden catalogar en función de la edad. La primera de ellas 

arranca con la pubertad a partir de los 10 años, la siguiente inicia a los 14 años 

considerándose esto como adolescencia media; por último, la de tipo tardía comienza a 

partir de los 18 años, donde el joven empieza a asumir tareas y responsabilidades 

adultas.  

Guemes (2017) señala que, durante esto, es posible sostener que coexisten 

sustanciales cambios con base en las perspectivas adolescentes que manifestarán 

conductas que en ocasiones son ya no ignoradas por ciertas marcas, sino que 

constituirán en el mejor de los casos el pasaporte al éxito comercial, dado que lejos de 

ser un segmento del nivel complementario los adolescentes son fundamentales en 

procesos de consumos. Se aprecian así ciertos tipos de cambios no son sólo físicos, 

sino también psicológicos y emocionales. A medida que el niño crece, se va 

relacionando cada vez más con amigos y compañeros, dejando a un lado la seguridad 

de la relación con sus padres. De esta forma, se evidencia independencia y autonomía 

junto con las actividades y pensamientos que realizan en esta etapa de la vida. Las 

jóvenes suelen tener una mayor tendencia a culparse a sí mismas por todo, mientras 

que los jóvenes tienen una mayor tendencia a hacer todo lo contrario, culpando a los 

demás o a las circunstancias (2017).  

Por lo tanto, los nativos digitales en esta etapa son más sensibles y cambian de gustos 

y aspiraciones porque están en proceso de conocerse a sí mismos, lo que les gusta y 

aquello que realmente los identifica; comenzando una etapa de formación de 

personalidad. Así, se caracterizan por tener pensamientos racionales y tienen la 

capacidad de aprender con mayor facilidad y son influenciables en cuanto a las 

decisiones que toman cuando tratan de imitar a sus amigos. A su vez, en esta etapa 

aparece la diferencia entre hombres y mujeres ya que tienden a reunirse los jóvenes del 

mismo género lo cual genera que la tendencia a seguir a una empresa se presente por 

gustos y preferencias dadas por la edad. No obstante, la personalidad se va 
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desarrollando con la influencia de las reacciones con otras personas, en especial los 

padres. Comenta Lindstrom lo siguiente, “otro aspecto de su predisposición global es la 

forma en que comparten marcas similares a sus amigos que viven en otros continentes, 

con frecuencia a miles de kilómetros de distancia” (2006, p.18).  

La mayoría de los jóvenes quieren los juguetes de inmediato, cuanto más rápido lo 

obtengan, mejor. También, quieren ser escuchados y sentir que se les habla a ellos, 

desean ser diferentes y que las empresas resalten esas diferencias. Pero, los nativos 

digitales no son todos iguales, las diferentes culturas de los países hacen que cada uno 

tenga valores, hábitos o costumbres diferentes, haciéndolos únicos. Lo que sucede es 

que todas las diferencias se unen a través de los gustos en la música, juegos de video, 

aparatos electrónicos, entre otros. Así, entiende Lindstrom que:  

 La música es simplemente uno de los elementos que dan una buena indicación 
del comportamiento de los chicos alrededor del mundo. Otro aspecto de gran 
importancia es la forma en la que el uso de los iconos y la terminología han 
afectado la generación (2006, p. 23). 

 
Otro elemento destaca a los adolescentes: el llamado efecto espejo, por lo que 

pretenden así imitar a personajes, a los adultos, al amigo líder, y de lo por entonces 

citado esto representa un mundo de sueños que tienden así las marcas hacia su 

conocimiento y a su vez utilizan como estrategias comerciales para que los chicos se 

sientan como si fueran aquellos que admiran o quieren ser. De tal forma, si una niña 

quiere ser modelo, las empresas tratarán de ofrecerle determinado: se hace referencia 

en una serie de temáticas, actitudes de querer parecerse a los demás, y asimismo ello 

construye progresivamente su identidad y moldea sus fantasías. La formación de la 

identidad inicia desde la etapa de preadolescencia y en la búsqueda del chico como 

individuo hasta encontrarse a sí mismo. En ese orden, es posible sostener que la 

identidad se construye de diferentes formas como la interacción con la cuestión 

globalizada.  

Lindstrom (2006) sostiene que la forma más adepta para generar formación de la 

identidad es la difusión de identidad, implicando la búsqueda que hace el adolescente 
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para ampliar su campo de experiencias. A fin de que suceda, abandonaría cierto tipo de 

formas de conducta y rasgos de comportamiento que son característicos de su forma 

de ser y que le proporcionan seguridad. Así, el sacrificio de dicha estabilidad podría 

accionar de manera estable y recompensado por obtener nuevas emociones. Por ende, 

es relevante resaltar que los adolescentes al estar en la búsqueda de la identidad podrán 

encontrarse más vulnerables y sensibles respecto a la moda, las tendencias y la 

información empresarial. Al respecto, Internet es un espacio donde ellos pueden 

construir y formar sus gustos y preferencias (Lindstrom, 2006). 

Consecuentemente, Internet construye la identidad de la empresa que le habla a los 

usuarios, “la comunicación se centraba en la propuesta de valor. Ahora se trata de 

construir una identidad en la que posea determinados atributos en relación con la 

conversación que establezca la marca con sus clientes” comentan Alonso y Arébalos 

(2009, p. 99). Al tiempo que la Internet actualmente representa una significativa parte 

de la vida de los adolescentes que aprendieron a ser consumidores antes que formara 

parte de su día a día. Por esto mismo, será necesario saber la funcionalidad propia 

respecto de la generación digital dentro del mercado. Paralelamente, saber por qué son 

considerados como un público exigente, dado que, se hace foco en usuarios capaces 

de influenciar, no sólo citando los puntos de venta sino también en la casa y con sus 

amigos en el colegio, todo ello en lo referido a los contextos en que éstos imperarán 

para satisfacer sus pretensiones conforme sus gustos a la hora de influenciar en los 

procesos consumistas.  

Ives (2014) brinda un resumen acerca del desarrollo adolescente y lo define como el 

alcance de cuatro objetivos específicos: el primero, es lograr una independencia de sus 

padres; en segundo lugar, alcanzar una aceptación de la imagen corporal y sus rasgos 

finales adultos; el tercero consiste en integrarse dentro del ámbito social y la comunidad 

de forma efectiva y beneficiosa; el cuarto de los objetivos tiene que ver con la definición 

de la identidad, siendo este una evolución de tipo psicológica, más abstracta. El logro 

de este último objetivo va a tener una dependencia de los primeros otros tres, debido a 
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que son una consecución tras otra, que comienza con el fin de la infancia y el inicio de 

la pubertad (Ives, 2014).  

Comprender lo que significa la definición de la identidad de los adolescentes es 

relevante para este PG debido a que con la propuesta que se plantea, se pretende 

conectarse con este público y ayudarlo a transitar dicho proceso de cambio madurativo. 

Según lo establecido por los autores antecedentes, se entiende que tomar elecciones 

en el vestuario es otra de las actividades que el joven va a realizar para conocerse a sí 

mismo y definir los rasgos de su madurez. 

 
2.3 Adolescentes y consumos 

Históricamente, los jóvenes han sido observados como un simple usuario en términos 

de mercado orientado a satisfacer los deseos de los padres y no representaban un peso 

significativo a la hora de establecer la compra de productos de manera general. No 

obstante, la actualidad muestra un campo de participación diferente respecto de lo que 

era en décadas anteriores a los ojos del comercio como se ha planteado a lo largo del 

presente capítulo.  

Acorde a McNeal (2000) ciertos niños cuentan con dinero que les proporcionan sus 

padres, para comprar en los colegios, para manejarse en la vía pública, de manera que 

va encontrando una vinculación con el citado aspecto, lo que invita a este segmento a 

materializar el efectivo, a sentir la sensación de poder consecuente que genera y 

realizar, progresivamente, compras, incidiendo lentamente en el mercado en particular 

referenciado. Esto se basa en tres pilares que han ido ganando importancia en el 

mercado. En primera instancia, si bien se trata de una corta edad, se trata de clientes 

reales, lo que establece un mercado primario. En segunda ocasión, los jóvenes actuales 

son los integrantes del mercado del mañana, lo que muestra un criterio adecuado para 

que las empresas los consideren, sentando las bases de un mercado futuro. Finalmente, 

el tercer argumento que hace al criterio de modificación de estos aspectos es el hecho 

de que las decisiones de compra familiares contemporáneas son consecuencia de la 
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preferencia de las decisiones de los chicos al momento de efectuar la compra, 

denotando la influencia del mercado que tienen estos jóvenes en sus padres y familias. 

(McNeal, 2000). 

Conforme crece, el niño comienza a entender un nuevo campo que se le proporciona, 

asentándose en este y posibilitando la autocomprensión de la realidad que es parte, 

sobre la cual incide y se permite establecer parámetros de aprendizajes, acordes al 

entendimiento de nuevas formas de ser. Esto le permite verse como parte de un sistema, 

ya no más como un simple sujeto que es en función de la decisión de compra y 

preferencia de los padres, sino como un individuo que puede decidir e influir en los 

accionares propios y de su familia. A la hora de entender al mercado se establece el 

beneficio de la ampliación, que comienza a entender que el poder de compra de los 

niños tiene una influencia particular en la compra de los padres, por lo cual las marcas 

realizan una serie de estrategias a fin de captar de distintas maneras la atención de 

éstos, ambientándose a su aspecto cronológico, preferencias, gustos acordes a su 

edad, entre otros aspectos que pueden influir en el momento de gestionar efectivos 

procesos de compra. Entiende Ward (1974) que:  

Se permite la participación del consumidor en todo momento de la decisión 
previa a la efectiva compra referenciada en estas líneas, de modo tal que se 
amplía la cantidad de seguidores de un producto y el grado de identidad entre la 
marca y el seguidor, en este caso el niño, con sus implicancias en el seno familiar 
(1974, p. 8).  
 

Existe una clasificación en cuanto a los estilos parentales que denotan el 

comportamiento del sujeto en vísperas de la pubertad al momento de desarrollar su 

conducta de compra en relación con un consumo. En primera instancia, existe un estilo 

autoritario, luego uno democrático, uno negligente y, asimismo, uno puramente 

permisivo. Los autores entienden que el estilo democrático y el permisivo, por su parte, 

se vincula con la socialización del sujeto en términos del consumo, mientras que los 

estilos restantes atentan contra el desarrollo de la variable consumista en su 

estructuración general. Al momento en que un padre alienta la comunicación e 
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independencia de sus propios hijos, estos tienen un alto peso sobre la socialización de 

sus hijos como consumidores.  

Carlson y Grossbart (1990) sostienen que cuando se ven conductas de obediencia y 

respeto y, paralelamente, se desalienta la comunicación libre e independencia, los 

medios de comunicación, así como el entorno, son los encargados de socializar al niño 

en lo que sería el consumo. En cuanto a la parte específicamente orientada y vinculada 

con el entorno del sujeto, se entiende que el marco de vida del individuo se sustenta en 

carteles de carretera, así como programas televisivos, radio e internet como medios 

salientes que le brindan la opción de contar con una participación y vinculación tal en 

donde se va generando de manera progresiva un impacto en la mente de este, 

ocasionando que indirectamente se vincule con el entorno y potencie sus conductas de 

consumo, explican los autores Carlson y Grossbart (1990). 

De ello, cierto incremento en la mentalidad acorde a esta funcionalidad, argumentos que 

son fundamentales para propiciar conductas que generen identidad entre el consumidor, 

la marca y el producto, en una serie de implementaciones que trascienden la voluntad 

y que en más de una ocasión se van haciendo parte de la vida del sujeto para propiciar 

las conductas de compra al momento de seleccionar entre un producto y otro, 

independientemente del contexto de que pueda ser parte el individuo. 

McNeal (2000) sostiene que este tipo de procesos por medio de los cuales el sujeto 

participa activamente en el comportamiento de compra e incide en la familia tienen como 

consecuencia una serie de implementaciones que dan cuenta de ello de manera 

sustancial y progresiva. En primera instancia la observación, en tanto un proceso que 

va hasta los dos años, donde el sujeto, lejos de la posibilidad de comunicarse demuestra 

interés para con un producto o una marca, que entra en sus varias preferencias producto 

de simbolismos. Seguidamente, el aspecto que implica la solicitud, la cual va desde los 

dos hasta los tres años, donde el individuo denota a los padres la cuestión vinculada a 

querer contar con un producto, el cual es en función de sus gustos y que, de estos 

aspectos, señala por medio de gestos que lo quiere. En tercer lugar, en la escala citada, 
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la selección, proceso que implica una participación más activa en la decisión de compra 

de la familia y que se evidencia en elegir un producto por voluntad propia en espera de 

otro, basado en colores, en finalidad, en materialidad y demás recursos. En cuarta 

instancia, se cita al concepto de hacer compras con ayuda, tiempo en el que el individuo 

acompaña a los padres a la compra y selecciona un producto, abonado por el padre, 

pero seleccionado por el niño, enmarcando ya una conducta marcada al momento de 

seleccionarlo. Finalmente, hacer compras de manera independiente es el quinto paso 

del proceso citado, momento en el cual ya a los 8 años cuenta con una amplia gama y 

variedad de herramientas para seducir o presionar indirectamente a los padres a que 

adquieran tal o cual producto (McNeal, 2000). 

Ello evidencia el caso de la persuasión, recurso utilizado por el niño para que logre 

contar con el producto en sí, orientando la conducta propia hacia la de sus padres para 

obtenerlo, de manera tal que utiliza un abanico de opciones y estrategias para influir en 

el comportamiento de sus padres y alcanzar efectivamente un producto, de modo que 

potencia sus gustos y preferencias, aunque abonados por sus padres no contando al 

momento con independencia material económica.  

 
2.4 Paradigmas de belleza: Marcas modernas 

Actualmente el poder de la moda descansa en las marcas y el sentido otorgado al gusto 

de las personas también se define por las marcas que eligen. En algunos casos se trata 

de un gusto que responde a un consumo destacado y lujoso mientras que en otros casos 

se trata de un gusto ligado a la necesidad. Según Costa, al hablar de marca ésta “es, 

objetivamente, un signo sensible, al mismo tiempo signo verbal y signo visual. En una 

primera aproximación, una marca es, pues, una moneda de dos caras” (2004, p. 18). 

Así se entiende que la marca es un signo verbal porque circula entre los públicos y ellos 

la nombran; legalmente con el nombre de marca, una empresa puede empezar a operar; 

y es visual; porque se materializa en el espacio físico con un logo con el cual se la 

identifica. De ese modo, lo que brinda a las marcas comerciales su denominación en 
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cuanto tal tiene una esencial condición, representa al momento la señal que deja el acto 

de marcar. 

Por su parte, Capriotti hace un aporte respecto de la imagen-marca distinguiéndola 

desde el lugar de los receptores como “la creación de los públicos en base a los atributos 

que le adjudican a la organización” (2009, p. 86). Estas creaciones son constructos del 

orden de esquemas mentales que se encuentran en los públicos y por lo tanto son 

aspectos menos controlables. Desde el lugar de la emisión, la imagen-marca trata sobre 

la percepción deseada por las empresas para transmitir a sus públicos en calidad de su 

propio perfil. Tales aspectos retoman la teoría que considera al diseñador, con su marca, 

como principal responsable de otorgar un valor agregado a la obra. De ello, se ha de 

identificar que el poder al diseñador es el campo, aquel sistema de relaciones en su 

conjunto, con su lógica propia. Al respecto, es posible apreciar en consecuencia a estos 

aspectos que:  

Los que tienen más antigüedad usan estrategias de conservación cuyo objetivo 
es sacar provecho de un capital que han acumulado progresivamente. Los recién 
llegados tienen estrategias de subversión orientadas hacia una acumulación de 
capital específico que supone una alteración más o menos radical de la tabla de 
valores, una redefinición más o menos revolucionaria de los principios de la 
producción y de apreciación de los productos y, al mismo tiempo, una 
devaluación del capital que poseen los dominantes (Lipovetsky, 1990, p. 173).  
 

El prestigio o renombre que recibe un diseñador en el mundo de la moda está dado por 

el campo, ante lo citado, el prestigio que tiene una persona que lleva una prenda o 

accesorio de ese diseñador o de cierta marca está derivado de la posición que tiene ese 

diseñador o marca en el espacio social de la moda. De esta manera, la marca, además 

de dar cuenta del origen de una prenda, manifiesta la posición social de quien la lleva, 

que se apropia de ella para mostrar algo de sí mismo. En este sentido, la marca 

distingue al consumidor, lo diferencia de otros y lo une o identifica con un grupo social. 

Se denota con ello lo que se quiere aparentar y con quién se identifica o de quién se 

intenta diferenciar. La moda se ha convertido en una especie de catalizador que vuelve 

posible el desarrollo en diferentes áreas de la vida; desata la imaginación y permite que 

se acepten nuevas ideas y conceptos. En el orden de la apariencia y la individualidad, 
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Lipovetsky ha desarrollado una serie de aspectos propicios de tal finalidad, sosteniendo 

que se dividiría a la moda actual en esos ejes:  

Hay que seguir la corriente, pero significar un gusto particular. Ese dispositivo 
que conjuga mimetismo e individualismo se encuentra, a diferentes niveles, en 
todas las esferas donde se ejerce la moda, aunque en ninguna parte se 
manifiesta con tanta fuerza como en el terreno de la apariencia: el traje, el 
peinado y el maquillaje son los signos más inmediatamente espectaculares de 
la afirmación del Yo (Lipovetsky, 2012, p. 47).  
 

Las personas ya no se visten únicamente a la moda para distinguirse de las capas 

subalternas y exhibir un rango, sino que también se busca cambiar, ser moderno, 

agradar y expresar una individualidad. En la visión de Lipovetsky (2012), la moda 

aparece como un rostro estético-burocrático, luego tiene su cara industrial y finalmente 

una faceta democrática e individualista. Una de las características más pronunciadas 

de la moda moderna radica en que esta se desarrolla a partir de una industria que 

produce frivolidades y que se subdivide en otras dos, cada una de ellas con sus formas 

y destinatarios. Estos dos sistemas son la Alta Costura y el Prêt-à-porter o lo que 

comúnmente se llama confección industrial. Se trata de dos caras de una misma 

moneda, donde una produce para un consumo suntuoso casi inalcanzable y la otra 

produce masivamente vestimentas en serie relativamente baratas que son imitables 

entre sí (Lipovetsky, 2012). 

En suma, la moda actual se va configurando bajo el signo de una marcada diferenciación 

en materia de técnicas, precio, fama y objetivos coincidiendo con una sociedad también 

dividida en clases, formas de vida y aspiraciones diferentes. La novedad es lo que les 

otorga valor a los objetos y los convierte en una fuente de valor mundano. Así, para 

sobresalir en la sociedad es preciso seguir lo que se hace y lo nuevo, incorporando los 

últimos cambios del momento. El presente importa más que cualquier otro tiempo ya 

que rige un aspecto superficial pero prestigioso de la vida de las elites.  

 
2.5 Comunicación indumentaria adolescente 

Todos los procesos de comunicación dentro de la industria de la moda representan un 

sector cuya importancia y competitividad es amplia. Los especialistas en moda deben 
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contar con un dominio de herramientas visuales integrales y deben poseer una 

formación acorde en el manejo de todos los recursos de comunicación disponibles. Por 

otro lado, los profesionales de la industria de la moda tienen la capacidad de buscar 

respuestas altamente creativas y diversas a los problemas que surgen. Todo esto tiene 

como objetivo el desarrollo de mensajes de potencia para la marca. Para resumir, todo 

profesional que se dedique a la industria de la moda debe poseer conocimientos vastos 

en la relación entre el diseño, comunicación y empresa de moda, lo que resulta clave 

para el éxito de cualquier marca de moda.  

Tal como lo expresa Saulquin (2006), dentro del marco de las normas sociales, la moda 

puede ser definida en su aceptación más amplia, que incluye todas las culturas y las 

formas de convivencias. Es por tal motivo que se la puede considerar como una 

herramienta en ciertas sociedades. Por ende, la autora define a la moda de la siguiente 

manera: 

Conjunto coherente y bien sincronizado de producciones humanas que, 

derivadas de los usos comunes y gustos compartidos por grandes grupos de la 

población, dominan una época. Esta noción abarca todas las manifestaciones 

de la vida materializadas en objetos de uso cotidiano y su característica 

primordial radica en la necesidad de transformación y cambio continuo más que 

en el valor de los objetos en sí. La moda logra que lo innecesario se vuelva casi 

necesario, obligado; de allí la rapidez y la continuidad de las transformaciones. 

(Saulquin, 2006, p. 9). 

 
La reflexión que brinda la autora permite entender la correlación que existe entre el 

poder de la moda y el surgimiento de ciertas necesidades y deseos, antes impensados. 

A partir del mismo razonamiento, las campañas de marketing de una marca pueden 

estar orientadas a generar presiones e impulsos para desarrollar nuevas necesidades o 

deseos que tengan los consumidores. Esta aplicación o metodología se comprende 

gracias al aporte de la autora, la cual refuerza la importancia de la materialidad y uso de 

los objetos cotidianos como podría ser una prenda de vestir, un pantalón, una chaqueta 

o una simple camiseta. Partiendo de estos conceptos que propone la autora citada, se 

podría considerar que la moda es un tipo de vehículo para la apariencia de las personas. 

Es por ello que la comunicación debe estar correctamente definida ya que las personas 
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deben socializar en un entorno común. De tal forma, puede apreciarse a la vestimenta 

como un elemento sustancial conforme a los medios de información, por lo que la moda 

se puede considerar como un medio de comunicación no verbal donde todos los sujetos 

se llegan a vincular en forma directa y logran reconocerse entre sí. Dentro de este 

contexto, toda la vestimenta actual es considerada, en función de códigos culturales, 

una forma de reconocimiento, integración y como un punto de diferenciación entre 

personas. Por otro lado, también es considerada como un medio de comunicación 

desde la industria tomando en cuenta diversos aspectos personales, facilitando de esta 

manera las relaciones sociales. Tomando en cuenta todo esto, todas las empresas que 

se dedican a la industria de la moda toman una importante relevancia, y así se definen 

como el tercer aspecto para tener en cuenta por el profesional de la moda citada. 

Villarreal y Larrinaga plantean que:  

Una empresa es un organismo que se forma a partir de la unión de personas, 
que buscan presar un servicio o vender un producto para satisfacer a su clientela. 
Según la empresa, su campo de acción va a variar según su rubro. En el caso 
de la industria de la moda, el campo de acción tiene una fluctuación y un rápido 
crecimiento puesto que es una industria con un mercado global y tiene una 
estructura compleja (Villarreal Larrinaga, 2005).  
 

Para poder establecer dicha estructura, primero se tiene que categorizar el producto y 

el mercado al que se apunta. El producto hace referencia a la indumentaria, el calzado, 

los accesorios, entre otros; y el mercado apunta a la indumentaria femenina, masculina 

o infantil. Luego de tener definido lo anterior, se debe categorizar el tipo de producto 

según las divisiones mencionables: un vestido, un par de zapatos y un collar. Otra forma 

de categorizar los productos es según la ocasión de uso, como, por ejemplo, un coctel, 

una fiesta o ropa de oficina. Lo último que se tiene en cuenta es el nivel del mercado al 

que se apunta, esto quiere decir alta costura, mercado intermedio, o mercado de 

productos económicos.  

Villarreal y Larrinaga (2005) además señalan que, a partir de la definición de la 

estructura, una empresa debe recurrir a la determinación de las herramientas que le 

permitan atraer de forma más efectiva al público objetivo de su producto. Una de estas 
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herramientas sería así la vinculada al marketing, se utiliza para generar una 

comunicación efectiva de los atributos de la marca o productos. Cuando se analiza el 

método de comunicación más efectivo, no solo se tienen en cuenta las estrategias para 

impactar a los posibles usuarios, sino que se deben considerar a los medios de 

comunicación dedicados a la moda tienen un rol fundamental, debido al aumento del 

blogging y los influencers (Villarreal Larrinaga, 2005).  

Ghio (2009) plantea que cuando se habla de blogging, se hace referencia a una tarea 

realizada por diversos autores llamados bloggers, en un espacio virtual llamado blog y 

que contiene publicaciones diarias de artículos reflexivos y subjetivos, definiendo 

diferentes rubros según su propia experiencia. Aunque es una herramienta importante 

de comunicación, las empresas deben gestionar acuerdos, ya que los bloggers suelen 

escribir sobre sus propias experiencias, lo cual puede generar comentarios tanto 

positivos como negativos. Por otro lado, se encuentran los llamados influencers, 

aquellas personas que debido a su trayectoria personal o profesional han logrado 

posicionarse, motivo por el cual las marcas relevantes del mercado los contratan, los 

invitan a los eventos reconocidos del país e incluso de otros países. Estos influencers 

pueden ser modelos, actores o actrices, así como también artistas, en definitiva, 

cualquier personalidad destacada que se destaquen por su comunicación audiovisual. 

Por tal motivo, estas personas son consideradas por las empresas como una estrategia 

importante para influir en la decisión de compra de un consumidor, y también en su 

comportamiento, alterando o cambiando el deseo de poseer una u otra cosa, esto se 

debe a que son considerados como ideales de belleza o de estilo de vida (Ghio, 2009).  

Entonces, los influencers se convirtieron en los aliados perfectos para los lanzamientos 

de las nuevas colecciones o productos y representan la combinación ideal entre lo físico 

y lo digital. El impacto de estas personas es tal, que toda la industria de la moda tuvo 

que reforzar sus conocimientos respecto a las prácticas de marketing de influencia y 

experimentar así con ellas. El objetivo de todo esto es que se generen mayores 
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posibilidades de que las prendas lleguen a un consumidor final y, por lo tanto, traducido 

esto así en un mayor volumen de ventas.  

Por último, es necesario nombrar una de las mejores herramientas que tienen disponible 

los influencers, en cuanto a redes sociales. Instagram es uno de los mejores canales de 

comunicación que tienen para trabajar estas personalidades. Esta red social es 

considerada como la principal plataforma en donde los usuarios interaccionan con las 

marcas de moda. Un claro ejemplo de este fenómeno lo podemos ver durante el Fashion 

Week, ya que el 97% de todas las interacciones que se dieron en la edición del New 

York el pasado otoño se produjeron en la mencionada red social (Mogliani, 2009).  

Con la aparición de nuevas tecnologías, los consumidores le asignan un nuevo valor a 

la publicidad. Actualmente genera influencia sobre ellos el hecho de ver los productos 

de las marcas acompañados por celebridades en distintos eventos. Es por este motivo 

que al publicitar un producto por medio de influencers en una red social, los usuarios 

obtienen una especie de garantía de que consumir o utilizar dicho producto les arroja 

una cierta pertenencia a un determinado grupo o estatus social. Este fenómeno genera 

que las empresas deben ingresar en sus discursos.  

Mogliani (2009) destaca que toda campaña publicitaria tiene una duración efímera, esto 

quiere decir que están centradas en una colección o temporada específica, sin importar 

el recurso utilizado. En la actualidad, gracias a la posibilidad de digitalizar todo el 

contenido producido por una marca, desde el primer proceso de producción hasta el 

momento de promoción, es posible llegar al consumidor con mayor facilidad. Internet 

como herramienta de comunicación facilita la llegada de información al consumidor final 

de forma instantánea y de manera continua. Gracias a los avances de las tecnologías 

digitales, la conversión de archivos analógicos a digitales crea la posibilidad de realizar 

investigaciones online ya que la conservación de estos archivos es más fácil y duradera. 

(Mogliani, 2009).  

A raíz de lo establecido a lo largo del presente capítulo se comprende que el sector de 

la moda se vincula ampliamente con la innovación. En la mayoría de las empresas de 
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moda, la tecnología está presente en todas las fases de producción de un diseño, desde 

el concepto inicial, pasando por la producción, la distribución y finalmente la promoción. 

El desfile de moda es el último paso que atraviesa una empresa de moda para 

promocionar sus colecciones. Estos desfiles son una presentación exclusiva para todos 

los medios de comunicación que se dedican a esta industria. Por supuesto, en sus 

primeras filas se encuentran las celebridades, influencers y bloggers. Mediante estos 

shows, que se consideran mediáticos, las empresas de moda pueden llegar a una 

audiencia global y se convierten en un excelente medio de comunicación y promoción. 

El impacto que tiene un desfile de moda, en términos de medios de comunicación y 

redes sociales, permite a las empresas relacionarse con clientes particulares, así como 

también con compradores profesionales y periodistas., pero a su vez también llegan a 

consumidores globales. De esta forma se apreciaría el mayor provecho a esta 

herramienta de promoción. 
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Capítulo 3. La indumentaria juvenil 

A lo largo de este capítulo se abarca la moda adolescente contemplando aspectos tales 

como el público, sus deseos, preferencias, aquellas no menores facetas que transitan a 

lo largo del tiempo que forma su carácter y que cristalizan su identidad. Paralelamente, 

da cuenta de su personalidad y deseos a la hora de vestir y fundamentalmente de ser, 

evidenciando sus intenciones al momento de delinear su lugar en el mundo y, en 

consecuencia, a su impronta indumentaria. Es relevante comprender con profundidad 

los fenómenos psicológicos y sociales que están atravesando estos jóvenes, así como 

también los cambios físicos desarrollando definiciones que determinan cuáles son sus 

comportamientos en el consumo. Para lograr descifrar a los adolescentes es necesario 

conocer los entornos en los cuales se desenvuelve, tales como la familia, los grupos de 

amigos y la influencia que estos ambientes generan en su desarrollo. 

 
3.1 Concepto de belleza: Ideal a alcanzar 

El adolescente es, actualmente, un público de consideración para las marcas de moda. 

Sin embargo, lejos de entrar en consumismo, se hace una justificación a sus caracteres 

relevantes. Considerablemente, es fundamental comprender sus formas de ser, con 

aquellos significativos cambios que atraviesan a la hora de identificar sus principales 

intereses a la perspectiva de las distintivas marcas.  

Según Tarrés (2010), la preadolescencia implica un momento cronológico sustancial 

entre la niñez y la adolescencia, marcando el inicio de la construcción de la identidad, 

esta se adentra en el rango de edad de los nueve a los quince años; dependiendo del 

género de cada persona y su genética. Se hace foco en una etapa caracterizada por los 

cambios corporales, conductuales y emocionales. Con respecto a las mujeres, se ha de 

desarrollar conforme los nueve y trece años. En relación con las características 

modificadas a nivel físico, se aprecian tanto crecimiento de vello en axilas y pubis, como 

el incremento específico de los senos, las primeras menstruaciones y desarrollo 

hormonal. Las glándulas corporales y los ovarios inician lo que hace a la producción de 
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estrógeno y progesterona, entendidas como hormonas femeninas que permiten que 

estos cambios ocurran. No obstante, los cambios físicos al mismo instante ocurren a 

nivel emocional (2010).  

Así, los problemas usuales que se destacan se sustentan en el temor a aceptar el propio 

cuerpo, al tiempo que ello se va adicionando a conflictos relacionados con su imagen 

corporal lo que genera una instancia donde sobresale la necesidad de tener mayor 

intimidad, y de tal forma es que los niños marcan su territorio y se alejan de sus padres, 

volviéndose de tal modalidad independientes y autónomos en base a ellos. El segmento 

de la adolescencia suele tener temor a la soledad, intentando extender su círculo social. 

De tal forma, sus pares iniciarían un nuevo centro de referencia para construir sus 

pensamientos, adoptan actitudes propias, diferenciadas de los valores inculcados por 

los padres. Respecto de los aspectos interiorizados del usuario, éstos buscan 

aceptación e integración social, pese a que suelan mostrar actitudes al exterior, 

necesitando tener apoyo y comprensión. En tanto experimentan cambios emocionales 

bruscos, fluctuando de estados anímicos de alegría a uno de profunda tristeza en un 

corto tiempo cronológicamente hablándose.  

Tarrés (2010) también destaca que los adolescentes suelen ser sensibles y cambian de 

gustos y aspiraciones dado que se encuentran en plena búsqueda de sí mismos, lo que 

va a materializarse en descubrir que es lo que les gusta y aquello que los identifica. De 

ello, se deduce la incursión en una fase que puede irse desarrollando con la influencia 

de las reacciones con otras personas, optando por la imitación o por seguir en redes a 

sus personajes preferidos tales como influencers, actores, modelos. Tienen el deseo de 

destacarse, siendo así líderes, populares y tener reconocimiento en la sociedad de la 

que conforman, explica Tarrés (2010).   

Uno de los aspectos claves mencionados respecto a lo citado evidencia la alteración en 

los hábitos alimenticios, usualmente resultante de la ansiedad motivada a causa de la 

consecución del cuerpo perfecto, lo que puede desencadenar en trastornos 

alimentarios, como casos de anorexia, por ejemplo. De tal forma, se puede ir apreciando 
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a la juventud como la etapa en donde los usuarios comienzan a tener inseguridades con 

su autoestima e imagen corporal, consecuencia de la pubertad, y en combinación con 

el deseo de sentirse aceptados fomentan comparaciones con los demás no dando 

cuenta en tal sentido de los distintos tiempos de desarrollo. Durante dicha etapa, el 

segmento femenino considera a las celebridades, los efectos de la variable publicitaria 

y al contexto de la moda como ideales. De tal forma, se puede considerar que las 

mujeres tengan referencias estereotipadas siendo más susceptibles. Ocasionalmente 

no consiguen ropa de su talla por variables independientes, fuera de su voluntad y su 

capacidad, tendiendo a culparse a sí mismas por ello, afectando la forma en que se 

sienten a nivel individual y personal.  

Los motivos que afectan el autoestima de los adolescentes acaban por finalizar en 

afecciones a su salud y bienestar, lo que aumenta el riesgo de aparición de síntomas 

depresivos y trastornos de alimentación. Ello ocurre usualmente ante usuarios 

adolescentes que alcanzan sobrepeso y rechazan los cambios corporales, personas de 

un elevado nivel autoexigente, que no cuentan con las habilidades necesarias para 

resolver conflictos emocionales. Así, entiende Katz que:  

 La tarea más importante: tener el valor de ser nosotros mismos y aceptar nuestra 
imperfección. Porque el martirio crónico de la cultura de la belleza hiere 
íntimamente a cada mujer sin necesidad de filosos clavos. Aunque por fuera 
luzcamos hermosas e indestructibles doncellas de hierro, nuestros gritos -mudos 
- siguen retumbando en nuestro interior (2015, p. 43).  

 
Por lo tanto, la conformación de la identidad del adolescente se acompaña por la 

aceptación de los cambios emocionales y sensaciones conforme al entorno social del 

sujeto. No obstante, debe de ser entendida como una instancia natural que tiene que 

ser vivenciada por los individuos. De modo que, es necesario tener en cuenta las 

consecuencias generadas en esa etapa en las perspectivas de indumentaria, 

entendiendo que se menciona un usuario que ha de transitar una etapa especial en 

relación con la conformación de los cánones de belleza preestablecidos. Las marcas de 

moda, que imponen tendencias en las sociedades en las que se desenvuelven, según 

entiende Piaget, “deberían tener en cuenta que cada ser es diferente. La sociedad 
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considera como carácter fundamental de la adolescencia la inserción del individuo en la 

sociedad de los adultos” (1985, p. 282). De ello, se apreciaría que las mencionadas 

empresas tienden a relevar las características de estos grupos, al menos, de manera 

especial, entendiéndolos como usuarios potenciales en la moda, siendo un grupo 

definido que da cuenta de características y gustos tan comunes como diferenciales al 

mismo instante, que tienen dificultades en cuanto a su salud a causa de sus miedos e 

inseguridades, de manera tal que tiendan a buscar una propia identidad y ser capaces 

de realizar decisiones por sí, demostrando su independencia. 

 
3.2 Tendencias del mercado adolescente 

Hoy en día, los jóvenes están expuestos a los medios de comunicación de manera 

constante. Gracias a la variable tecnológica han adaptado relaciones virtuales con 

pares, estableciéndose cierto tipo de relaciones cibernéticas. Este usuario convive, 

desde una temprana edad, con los avances tecnológicos, siendo una generación digital. 

Entender el consumo y las tendencias de los adolescentes implica necesariamente 

analizar a la generación Z de jóvenes; estos son aquellos nuevos adolescentes nacidos 

en el siglo 21, los cuales han incorporado desde su infancia a la tecnología y el acceso 

al internet.  

Un estudio realizado por la agencia Puro Marketing (2020) asegura que los jóvenes 

consumen el 20 por ciento de su presupuesto en indumentaria; y sus mecanismos de 

razonamiento para consumir tienen que ver con uno más pragmático; es decir, que 

tienen la conciencia de analizar todas las variables involucradas en una decisión de 

compra, cómo pueden ser el diseño, precio, funcionalidad, duración o vida útil del 

vestuario, incluso las formas de envío; en el caso de las ventas online. Otras de las 

revelaciones con respecto a las preferencias de consumo del adolescente tratan del 

gusto por la ropa deportiva que tienen. La agencia revela lo siguiente: la marca favorita 

de los adolescentes sea cual sea el margen económico del que vengan, es Nike. 

Cuando se hace zoom sobre las marcas favoritas de los adolescentes de forma 
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concreta, la cuestión no varía. Las marcas de mayor respuesta positiva son Lululemon 

y Nike. Lululemon es el fabricante de pantalones de yoga, que han dado el salto a 

convertirse en ropa de todos los días. Las tendencias de moda que más penetración 

tienen entre los adolescentes son las conocidas como marcas atléticas, los leggins y los 

pantalones de jogging (2020, p. 3). 

Las redes sociales representan determinadas plataformas orientadas hacia estos 

usuarios, entendiendo necesidades, de este modo juegan un papel indispensable dentro 

de la vida de un adolescente. Les otorgan la posibilidad de crear su perfil y mantenerse 

en contacto con pares, lo que puede ser relevante respecto de las marcas. Así, el 

usuario tiene su vida formal y una vida o realidad digital, donde experimentaría cierto 

tipo de emociones que subyacen respecto la restante forma vital. Así, “las marcas se 

han convertido en una parte integral de la forma en la cual los adolescentes se definen 

a sí mismos. Es la forma en que expresan quienes son” (Lindstrom, 2006, p.14). Lo cual 

se da como producto de la digitalización marcaria, los distintos puntos de acceso a la 

realidad material como consecuencia del uso y desuso de la virtualidad, motivo por el 

conocen las marcas y pueden llegar a ser consumidores en términos globales de un 

producto determinado, especialmente en la indumentaria.  

Piaget (1985) sostiene que el público en edad adolescente denota un proceso complejo 

en formación, siendo acorde en tanto para realizar cierto tipo de look completo, 

mezclándose las prendas entre sí, siendo consciente para discernir entre lo que le queda 

bien y lo que no es de su talla. Otra faceta de consideración a la mirada de las marcas 

radica en que, mientras lo que hace al niño se sustenta en condicionarse por la opinión 

de sus padres o alguna figura adulta, al tiempo que su capacidad mental aún no le 

permite elegir ciertos criterios de naturaleza individual, el adolescente tiene la capacidad 

de hacerlo, por lo que discierne entre lo que está bien y lo que está mal por sí mismo: 

así, conforma su carácter y por ende la variable de la identidad a la hora de realizar todo 

tipo de procesos en relación al consumo indumentario en este caso, explica el autor 

citado (Piaget, 1985). 
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3.3 Problemática emocional. Transformaciones e identidad 

El concepto de estilo requiere un determinado análisis para poder conceptualizarlo, 

actualmente puede definirse como las características con las que se distinguen las 

personas y los gustos que poseen. El estilo pasa a ser una representación también 

similar al de una imagen o fotografía por la cual se puede visualizar al individuo y todas 

las decisiones que ha tomado para lograr conseguir tal imagen.  

Según Saltzman (2004) la capacidad de tener estilo implica que una persona puede 

distinguirse de otra, además de que le brinda el confort de poder sentirse con mayor 

seguridad y comodidad de sí mismo. Se puede comprender también que el estilo es 

inherente a ciertas personas, que nacen con ello, y las hace capaz de sostener una 

postura de elegancia en determinadas situaciones; por ejemplo, puede haber personas 

que posean una imagen radiante cuando se encuentra mojados bajo una lluvia, o por 

las mañanas cuando recién se levantan, al utilizar una simple y estéril prenda de vestir 

cómo podría ser una camiseta negra (Saltzman, 2004). 

Para otras personas, esta cualidad debe ser desarrollada a través de la experiencia 

personal propia, aumentando también el desarrollo de su creatividad, todo con el fin de 

poder alcanzar una imagen propia y original. El estilo se entiende en forma global como 

un medio de distinción ante el resto de la multitud, el cual expone todas las cualidades, 

gustos y decisiones que tomaron las personas. También cabe la aclaración que tener 

estilo implica una cualidad positiva en términos de vestimenta, saber vestirse con 

elegancia y coherencia, sea cualquier momento, circunstancia o lugar.  

Saulquin (2006) explica que para tener estilo es necesario primero que la persona pueda 

conocerse a sí misma, y elegir de forma consciente el tipo y prendas de vestir, siempre 

adecuando sus decisiones tendientes a tener una proyección fiel y coherente de su 

personalidad y gustos. Con respecto a tomar conciencia acerca de un estilo, esto implica 

que primero se deben romper ciertos temores para expresarse en términos libres; ahora 

bien, cuando el individuo logra tener una personalidad y estilo definido, entonces esta 
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tarea se facilita. La sociedad además en su conjunto es un generador de juzgamientos, 

cuenta con los medios de comunicación visuales, los cuales proporcionan una 

significativa cantidad de información y exponen a los jóvenes acerca de los gustos, 

estilos o tendencias que son socialmente aceptados, explica Saulquin (2006). 

Como plantea la autora, estos jóvenes utilizan el estilo de la vestimenta como un medio 

de expresión, lo cual es una herramienta para que las personas puedan distinguirse 

entre sí y lograr una identificación precisa o individual, dentro de una masificación de 

las personas y gustos. Esto parece implicar que los individuos constantemente 

comienzan una búsqueda para autodefinirse y crear una identidad la cual puedan 

sostener a lo largo del tiempo. Esta búsqueda por una identificación comienza entonces 

desde la etapa preadolescente, donde los jóvenes se encuentran en constante 

búsqueda y desarrollo de sus aptitudes emocionales, hasta que finalmente encuentran 

el estilo o actitudes que lo definen y lo satisfacen. 

Alonso y Arébalos (2009) destacan la relevancia de una vida dentro del ámbito digital; 

este último significa que la interacción de los jóvenes transita hoy en el mundo del 

internet, a través del cual se extraen contenidos e información que después son 

comunicados directamente entre las personas, bajo lo que se conoce como un boca a 

boca. Así las marcas pueden utilizar la diversidad del mundo digital y el real para crear 

medios de comunicación que los atraviesen. Los autores lo explican de la siguiente 

manera: 

La identidad de las personas se mueve entre el mundo online y offline y se crea 

en conversaciones que no son virtuales, sino digitales. Los sucesos de ambos 

mundos son parte de una misma realidad. El juego interactivo de las marcas 

ofrece una experiencia única y memorable para los usuarios. La facilidad de 

crear contenido online es una oportunidad para crear campañas de contenido 

generado por el usuario, ya que ayuda a que los mensajes sean más cualitativos, 

influyentes y reconocidos (Alonso y Arébalos, 2009, p. 12-13). 

 

Se comprende entonces que el ámbito digital no es más que otro medio de interacción 

el cual los adolescentes prefieren y adoptan como un espacio de escape a la realidad 

para adentrarse en mayores fuentes de información. Todo esto tiene que ver 
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nuevamente con el desarrollo de la identidad y la búsqueda de elementos de vestuario 

como herramientas para la distinción.  

Los autores Alonso y Arébalos (2009) comprenden que el desarrollo de una identidad 

está vinculado con la creencia de valores y sentido de la moral que son fomentados en 

la etapa educativa de los jóvenes, momento en el cual descubren quiénes son y sus 

gustos. Estos van atravesando el proceso social de desarrollarse mediante la educación 

y la construcción de una imagen que está influenciada por la interacción con el medio 

que lo rodea. A todo este proceso de búsqueda por parte de los adolescentes se lo 

denomina proceso de difusión, así los jóvenes amplían sus escenarios de experiencias. 

Durante este tránsito, el joven adolescente se ve frente de desafíos tales como el 

abandono de ciertos comportamientos o zonas de confort; a medida que intercambian 

estos elementos van ganando en contraparte recompensas tales como las de vivir 

nuevas experiencias y emociones. Durante dicho descubrimiento también desarrollan 

valores o creencias jamás antes pensadas y se sumergen en vivencias tales como el 

amor, la amistad duradera y el despertar sexual (2009).  

En cuanto a la vestimenta y su relación con el desarrollo de la identidad de los jóvenes, 

esta primera puede ser vista generalmente como un aliado para lograr definir a los 

adolescentes, que los jóvenes van a utilizar y ayudar a que expresen sus rasgos de 

identidad tales como sus gustos, géneros, clases sociales, o estilos de vida. Aunque 

también la contracara demuestra que suelen malinterpretar los conceptos de la moda y 

el estilo a causa de una lectura inadecuada de la misma. Este último problema suele ser 

abordado cuando un adolescente interpreta que la vestimenta y la moda puede ser 

utilizada para aparentar ciertos rasgos personales que en realidad no tienen, o más aún 

la utiliza para ocultar cualidades de su personalidad que no le gustan o satisface, 

demostrando que tuvieran ciertas inseguridades acerca de sí mismos. Entonces la 

adolescencia también es una etapa de la vida en la cual los jóvenes se encuentran 

vulnerables a los conceptos del estilo, las modas, tendencias y a la sobreinformación de 

la publicidad que transmiten las empresas y marcas. También, es destacable el uso de 
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la web o internet les brinda a estos adolescentes un espacio de interacción dinámico 

donde ellos también consolidan la mayoría de sus gustos estilos o preferencias.  

Conforme Morduchowicz (2012) la mayoría de las variables que alteran estos cambios 

están dadas últimamente por las transformaciones de la tecnología, variables de la 

sociedad y la cultura que son generalmente coyunturales; todos estos factores variables 

afectan al desarrollo de la identidad de los adolescentes. Con respecto al internet, este 

es un medio en el cual se divulga contenido visual, de imágenes, de video, o ideas 

mediante texto, que le hacen replantearse a los jóvenes cuál es su identidad y el sentido 

de su ser con respecto al entorno que los rodea. Los medios de comunicación tales 

como el internet, las redes sociales y los celulares son herramientas fundamentales para 

que los jóvenes le puedan dar una forma y características de identidad, es decir, que 

desarrollan una imagen virtual o cibernética dentro de los espacios digitales. Esta 

imagen es la percepción que ellos mismos se tienen y la que quieren exponer al resto 

del mundo, algo similar a un código que los identifica de forma inconfundible, entiende 

Morduchowicz (2012). 

Así también los medios digitales son el canal de conocimiento por el cual los 

adolescentes entienden la forma en que el mundo y su sociedad funciona, dentro de 

este espacio logran entender o autodefinirse socialmente. De este modo, el mundo 

virtual les ofrece a los jóvenes tener una experiencia única, en la cual se desarrolla un 

espacio de cultura donde el adolescente comparte sus experiencias y moldea su 

identidad, tanto individual como colectiva. Así también, durante este intercambio 

cultural, el joven también incorpora nuevas habilidades para aprender a ver y sentir la 

vida de una forma cada vez distinta y superior.  

Morduchowicz (2012) asegura que la internet les brinda a las personas la oportunidad y 

los medios para demostrar quiénes son, ofrecer su identidad y personalidad y buscarse 

un espacio o lugar de pertenencia dentro del mundo. La tecnología entonces se convirtió 

en un medio de comunicación donde las personas y jóvenes definen su desarrollo 

comunicativo, atado a parámetros de frecuencia de conexión o consumo de internet; tan 
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amplio es el alcance que hoy en día los jóvenes no pueden concebir tener una 

interacción social sin la ayuda de los medios virtuales. En síntesis, se puede comprender 

que todo este medio virtual o mundo digital ha conllevado a que los jóvenes se 

autoalimenten de este para lograr cierta independencia a través de la definición de su 

identidad en este mundo, por el cual interactúan con otras personas e incrementan sus 

niveles de autoestima o apreciación, mediante comentarios positivos, likes, o cantidad 

de seguidores, detalla el autor Morduchowicz (2012). 

De esta manera, los estilos y la vestimenta implicarían las herramientas necesarias para 

que las personas definan su personalidad. La vestimenta pasa a ser un medio por el 

cual la persona se conecta con el exterior y se crea una relación de protección donde 

se define lo que es público y lo que es privado. También, existe una contradicción cierta 

dentro de la manera de vestirse para tener una personalidad e identidad, debido a que 

la vestimenta puede mostrar tantas certezas acerca de la identidad de la persona, pero 

también puede querer mostrar falsedades o ambigüedades. La vestimenta también está 

reglamentada por condicionamientos de la sociedad que determinan cómo y cuándo se 

debe vestir de una forma determinada, qué tipos de prendas o accesorios se deben 

utilizar sobre el cuerpo para cada situación. Entonces buena parte del proceso de 

creación de modas o tendencias se encuentra potenciado por un fenómeno social donde 

las personas empiezan a imitarse y crean comportamientos de vestimenta polarizados; 

aunque las personas quieran autodefinirse y crear una identidad única.  

Acorde a Erner (2004) se han desarrollado formas de modelar y crear estereotipos de 

vestir gracias a los nuevos modelos digitales o influencers. Todo este replanteamiento 

de la percepción de la moda y la identidad está sustentado con un trasfondo simbólico; 

la sociedad se comunica a través de la decodificación de los símbolos, que en el ámbito 

textil se produce a través de la confección de prendas de vestir. El autor explica que 

este conjunto de símbolos crea exposición y conocimiento acerca de cuál es la posición 

social que tiene cada persona e incluso también habla de su capacidad adquisitiva o de 

ingresos (2004). 
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Conforme lo que implica el rango de los jóvenes adolescentes, estos son individuos que 

van a buscar una simbología que los represente y les guste, aunque estas experiencias 

las buscan fuera del ámbito hogareño o paternal. Los jóvenes adolescentes desean 

involucrarse en nuevos espacios alejados de la casa y de los conocimientos ya 

establecidos en dicho hogar. El joven busca nuevos horizontes o territorios en los cuales 

construye una identidad que pueda ser aceptada por sus pares, pero también 

ciertamente distintiva conforme aquellas cuestiones que perciben e interpretan sus 

familiares. Zacarés plantea que: 

Tal procesamiento informacional parece implicarle muchos cambios para ellos 
pero que no debe ser visto como algo negativo sino más bien es un proceso 
necesario y saludable; algo que le va a beneficiar al joven para ganar mayor 
confianza, autoestima y autonomía; también crea las bases que van a utilizar 
para el desarrollo de su vida adulta (2009).  
 

Los adolescentes empiezan a manifestar sus gustos mediante elecciones tales como 

colores, estilos musicales, estilos de vestimenta y toda clase de expresiones artísticas 

que demuestram lo que sienten. Los individuos también expresan la necesidad de 

acercarse con sus contemporáneos juveniles con los cuales compartir experiencias 

ideas y emprendimientos. Toda esta etapa de exploración y experimentación la van 

realizando con el objetivo de satisfacer sus necesidades individuales, en el cual van a 

tomar elecciones que los van a condicionar para afrontar el futuro que ellos esperan, 

cómo tomar elecciones acerca de sus estudios futuros o su carrera laboral. 

Zacarés (2009) explica que la etapa adolescente es un tránsito psicosocial donde los 

jóvenes tienen la oportunidad de probarse a sí mismos, ensayar experiencias y adquirir 

conocimientos que les permite desarrollarse en un mundo futuro. Este concepto de 

adolescencia o etapa madurativa es bastante innovador si se toma como referencia que 

en décadas pasadas las generaciones anteriores de padres, abuelos o bisabuelos no 

tenían la oportunidad de vivir esta esta etapa de tránsito (Zacarés, 2009). 

Como se ha visto, la adolescencia denota una producción de nuevas necesidades de la 

sociedad que son cada vez más urbanas e industriales; es decir, que es una etapa hoy 

en día necesaria debido a que los jóvenes necesitan de un tiempo prudencial para 
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capacitarse, ganar conocimiento y cualidades para un mundo que es cada vez más 

productivo y competitivo. 

 
3.4 El consumo millennial 

Los consumidores son aquellas personas que en definitiva van a hacer elección del 

producto de la marca y van a comprarla; es por ello que una correcta identificación y 

segmentación del público es relevante a la hora de crear una estrategia o plan de 

comunicación; el éxito de este último va a depender entonces de aquel consumidor que 

en definitiva es el cliente.  

Erner (2004) establece que, el término del cliente suele ser uno mayor o más amplio 

que el de consumidor, y define que cliente es aquel consumidor final que adquiere el 

producto o marca. También define a dos tipos de consumidores finales; están en primer 

lugar aquellas personas que consumen los productos de moda de cada marca, y en 

segundo lugar se encuentran aquellos clientes de tipo empresariales que trabajan o 

tienen actividades dentro de toda la cadena de valor de la moda. (Erner, 2004).  

Durante la investigación de los públicos y clientes, es ser necesario identificar cuáles 

son las verdaderas necesidades y exigencias de estos, así como también entender que 

preferencias tienen, cuáles son sus motivaciones y comportamientos. Sólo habiendo 

entendido esto se puede pensar un escenario donde se podrían satisfacer todas las 

expectativas de estas personas.  

Entiende Kotler (2010) que una metodología efectiva para realizar esta investigación es 

mediante el proceso de segmentación de clientes como tarea por la cual se subdivide a 

los grupos de clientes, o consumidores potenciales, en grupos que poseen 

determinadas características tales como geográficas, demográficas, psicográficas, y 

conductuales. Dentro de todos estos grupos existe una nómina de personas o 

consumidores con una cualidad común, esta es la de pertenecer a un mundo digital 

(Kotler, 2010).  
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Entonces las empresas y marcas eligen en la actualidad realizar toda su comunicación 

a través de medios virtuales tales como redes sociales o medios a través de internet; y 

los beneficios que obtiene es la retroalimentación inmediata a través de estos sistemas 

virtuales. Es por eso que eligen con cada vez más frecuencia el uso de estas redes o 

medios digitales para transmitir sus mensajes o publicidad y mantener cautivos a sus 

clientes leales. Otro de los beneficios es que estos medios le posibilitan a la empresa 

tener una respuesta inmediata en tiempo real acerca de cualquier evento o información 

que quieren transmitir. La comunicación que ocurre a través de estos medios 

tecnológicos y masivos tiene que ir en consonancia con las promesas de la marca; es 

decir que manipular tal comunicación masiva implica responsabilidad, debido a que si 

existen diferencias entre lo que se ofrece en el ámbito publicitario y las soluciones que 

realmente brinda el producto, puede ocurrir una disonancia que provoque la pérdida de 

clientes, aumentando el riesgo de que no vuelvan a consumir las ofertas de la marca; y 

peor aún que no recomendaran a la misma, opinando negativamente de ella con sus 

pares. Esta es una de las reflexiones que arroja Kotler: 

Ya sea que se trate de un nombre, una marca comercial, un logotipo u otro 

símbolo, una marca es en esencia, la promesa de una parte vendedora de 

proporcionar, de forma consistente a los compradores, un conjunto específico de 

características, beneficios y servicios (2002, p. 187). 

 

Se entiende de lo desarrollado por el autor que es necesario manipular con 

responsabilidad la comunicación y campañas publicitarias. Cada una de las palabras 

que se invoquen en el mensaje se asocian estrictamente con una promesa; es por ello 

que las campañas de marketing y comunicación deben estar diseñadas en sus guiones 

detalladamente. Según lo citado, este concepto precautorio se maximiza en el público 

que es de tipo joven adolescente, debido a que ellos están buscando zonas de nuevo 

confort e ideas que les brinden seguridad, huyendo por el contrario de lo engañoso. 

Tellis (2002) desarrolla la temática acerca de cómo los consumidores exigen que las 

propuestas comerciales de las empresas se realicen teniendo en cuenta cierto factor 

emocional o afectivo dentro del plano de la comunicación. El mensaje que deben 
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transmitir las empresas tiene que estar cargado de cualidades tales como la veracidad 

y un alto contenido emocional o afectivo; esto va a permitir que el público se sienta 

atraído y tenga una respuesta más positiva o empática al mensaje. Por el contrario, si 

la propuesta por parte de la marca no representa el estilo de vida y el nivel de afecto 

que los usuarios demandan, entonces el mensaje es interpretado negativamente (2002). 

Los consumidores frente a las propuestas comerciales son capaces de expresar sus 

pensamientos y puntos de vista de forma inmediata mediante los medios virtuales. Ghio 

destaca en base a ello que: 

Entonces, el consumidor es prosumidor, por el cual el individuo es capaz de 
producir y consumir, es decir que la tecnología le permite al cliente consumir los 
productos, pero al mismo tiempo producir una respuesta inmediata que al mismo 
tiempo genere nuevas opiniones y necesidades, para desarrollar nuevos 
productos específicamente (Ghio, 2009).  
 

Los consumidores entonces se han convertido en autores partícipes de la producción 

de ideas y contenidos para desarrollar nuevos productos. Esto también conlleva a que 

los consumidores puedan ser vistos como colaboradores activos para que se involucren 

con la marca y puedan desarrollar vínculos de comunicación a través de las redes con 

la empresa; produciendo además información y nuevas ideas para la creación de 

estrategias por parte de las marcas. El conjunto de consumidores va a crear una 

comunidad digital en la cual experimentan las ofertas comerciales de las marcas y 

expresan lo que perciben de ellas, exponiendo siempre una postura. La marca se ha 

convertido en un conjunto de percepciones y expectativas de los usuarios tienen en sus 

mentes; por ende, el éxito empresarial de cada marca va a depender al respecto de los 

públicos que la sigan. El conjunto de redes sociales es un ámbito de comunicación por 

el cual se puede transmitir los conceptos de la moda y ayudar a la masificación del 

consumo; este medio debe ser aprovechado por las empresas para desarrollar una 

comunicación digital que le posibilita la marca tener éxito en el mercado. La vestimenta 

y el acto de vestir pasan a ser elecciones que se toman dentro de un amplio espacio 

lleno de alternativas por parte de marcas y diseñadores que desarrollan continuamente 

prendas y estilos para que las personas los combinen y adapten a sus necesidades. 
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Todo lo anterior también produce muchos fenómenos tales como la emulación dentro 

de las clases sociales. Esto se explica debido a que las clases más altas, por lo general, 

son las que pueden comprar y consumir los diseños de moda más aclamados, 

exclusivos, y a la vanguardia, que son desarrollados por las marcas; esto genera 

ciertamente la posibilidad de vestirse y mostrar un nivel o estatus social diferenciado por 

el cual escasas personas pueden comprar estas vestimentas citadas.  

Batey (2008) sostiene que, dentro del desarrollo empresarial de la moda, también 

existen retos para los productores o diseñadores, los cuales deben pensar 

minuciosamente cuáles deben ser los precios o valores que se deben ofertar por sus 

productos dentro del mercado. Esta dificultad radica en que se debe encontrar siempre 

un punto de equilibrio entre el precio que garantice sostener los costos de producción y 

un excelente margen de rentabilidad; pero que al mismo tiempo, este equilibrio implique 

que también los deseos y necesidades de los consumidores no sea satisfechos por 

completo, sino que también se permita un espacio de insatisfacción para que en la 

siguiente temporada se pueda seguir creando nuevas oportunidades de deseos o 

placeres insatisfechos (2008).  

Con respecto a las clases económicamente elevadas, este grupo de personas suelen 

tener el deseo de consumir constantemente en productos de vestimenta diferentes, que 

sean aplicados específicamente a cada situación o actividad y buscan tener el mayor 

amplio de guardarropas para evitar la repetición del uso de las prendas. De la misma 

forma que estas clases desarrollan sus comportamientos, también por parte de sectores 

sociales económicamente más bajos se producen comportamientos diferentes, que 

denotan cierto rechazo a estos procedimientos comerciales y crean nuevos movimientos 

que pueden ir en contra de los conceptos capitalistas y las modas superficiales. 

Croci y Vitale (2018) explican que, dentro de la economía, los productos de la vestimenta 

son adquiridos y utilizados de tal forma que sean desechados tanto como las palabras 

mismas, debido a que estas están hechas para satisfacer determinadas necesidades o 

expresar emociones, pero que pueden cambiar tan rápidamente cómo se cambia una 
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idea. De todas formas y tomando distancia acerca de las clases sociales, sin importar 

cuáles sean estas, el acto de compra o de consumo de vestimenta se refiere a la 

adquisición final de una marca; y dicha selección se produce indefectiblemente por que 

el usuario se siente identificado con una marca. Esta vinculación es producida gracias 

al trabajo del marketing y la publicidad, creando en las personas un deseo o una 

necesidad que debe ser satisfecha mediante la adquisición de una marca específica; y 

posteriormente a dicha compra, este acto refuerza dentro del consumidor la sensación 

de que sólo esa marca puede darle la seguridad y confianza que necesita (2018) 

El consumo masivo de las prendas de vestir es un fenómeno del mercado que está 

potenciado generalmente por la obediencia a las tendencias de la moda; por el contrario, 

existe el concepto de diseño de autor, el cual es independiente a la mercadotecnia 

masiva, y está impulsada por las vivencias personales y artísticas de los diseñadores. 

Las consideraciones finales de este capítulo tienen que ver con las características y 

comportamientos hallados del consumo adolescente; se ha podido comprender cómo 

existen diferentes clases de adolescentes divididos por su generación, la más tardía y 

longeva pertenece a los denominados millennials, los cuales a esta actualidad tienen 

más de 20 años; por otro lado los consumidores de la generación Z, aquellos jóvenes 

que se involucran totalmente dentro del ámbito informativo y tecnológico, dado que han 

nacido junto a estos dispositivos. Asimismo, las preferencias y tendencias que se 

identificaron de la indumentaria juvenil tienen que ver con una relación de estos con su 

ámbito social directo, el cual pueden ser los grupos de amigos. De modo que, el 

comportamiento y elecciones de vestuario del joven persiguen un sentido de 

pertenencia, es decir, que utilizan a la indumentaria como un medio para identificarse a 

un grupo social y poder ser aceptado por este. Al mismo tiempo, se pudo descubrir que 

la indumentaria deportiva es el auge y preferencias de los jóvenes adolescentes en la 

actualidad; tienen una significativa prevalencia hoy en día marcas atléticas como Nike, 

por citar un ejemplo. 
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Capítulo 4. Boutique Celebré 

En el presente capítulo se realiza un relevamiento específico sobre la marca 

seleccionada, llamada Boutique Celebré, con sus apreciaciones, actores, entre otros 

aspectos que van a brindar una perspectiva en las consideraciones sobre esta. La marca 

tiene una historia dentro del ámbito comercial de la moda en la Ciudad de Buenos Aires, 

cuenta con los recursos y conocimientos para poder tomarlos y generar una 

colaboración para la propuesta de este PG. Así, la firma se destaca como una boutique 

que comercializa diseños elegantes de Demi Couture y Alta Costura. El perfil al que 

apunta Boutique Celebré es de clase media y media alta, con estilos que aprecian la 

delicadeza y el valor de textiles nobles como la seda y géneros importados como tules 

bordados, entre otros materiales que eligen las clientas para las piezas que ofrece la 

marca. Se dedica a la realización de vestidos y prendas elegantes exclusivos a pedido 

para novias e invitados a eventos como bat mitzvah, casamientos, cortejos, entre otros. 

Además, tiene una línea de modelos elegantes que se realizan por encargo en base a 

un catálogo. También otras dos líneas de modelos elegantes de fiesta a base de una 

tabla de talles estándar, todos para los eventos mencionados, dividas en modelos de 

mejor calidad y otros de calidad media, esta diferenciación la realizan a través de la 

materialidad, al utilizar géneros importados y nacionales, lo que se evidencia en el costo 

de las piezas. En estas dos últimas líneas, si bien son modelos que son realizados en 

cantidad pueden adecuarse a la talla de la clienta a partir de algunas modificaciones, 

pero principalmente, son modelos que se encuentran en la tienda de la marca que, si 

no requieren de ninguna modificación del calce la clienta puede probarlos, comprarlos 

y llevarlos en el momento como una opción más lista para usar. (Panel de marca, p. 21, 

Cuerpo C). 

Boutique Celebré, tiene como creadora Silvia Levy, quien desde joven que es una 

apasionada por la moda, aunque no una diseñadora formal con título. Pero existen 

diversas personas que nacen con este don y no necesitan de un estudio particular para 

poder ejercerlo. Silvia, desde joven se dedica a crear y explorar diferentes formas de 
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poner su identidad en algo simple, en crear una pieza con materiales que nadie 

imaginaria y es así como el tiempo fue pasando y luego de realizar trabajos manuales y 

recorrer las calles de Buenos Aires vendiendo sus mercancías, que crea su marca: en 

primer lugar, Vía diez doce, una empresa la cual así compartía con su socia y amiga 

Alegría Kizon. Luego de unos años, cada una siguió su camino y Silvia abrió una 

boutique en Palermo. La marca comenzó a llamarse SJL con base en las iniciales de 

Silvia. Al tiempo, comenzó otro camino con Boutique Celebré, marca que continúa en 

funcionamiento hasta la actualidad y sobre la cual se realizará la colección cápsula en 

el capítulo 5 del presente trabajo. Actualmente, la marca está formada por un equipo de 

diseñadoras donde se encuentran Silvia Levy, Michel Segalis, María Garavilla, Tatiana 

Levy y la autora del presente trabajo, Jazmín Levy. La modalidad de trabajo de la marca 

se basa en citas con las clientas para saber lo que están buscando y necesitando, luego 

la elección de diseños y materiales, la toma de medidas y las pruebas de calce. Para 

realizar las piezas la marca trabaja con talleres y modistas específicas. Las colecciones 

y diseños se muestran a través de sus redes sociales y gracias a la participación de 

desfiles nacionales; como el Six o’clock tea, realizado anualmente, u otros eventos 

organizados por diferentes embajadas en la ciudad de Buenos Aires; y desfiles 

regionales como en la temporada de verano de Punta del Este, Uruguay. (Panel de 

marca, p. 21, Cuerpo C). 

 
4.1 La marca. Espíritu corporativo 

El branding implica que la marca sea analizada en todas sus dimensiones y aspectos, 

accionando la marca entonces en calidad de activo de la empresa que resulta intangible, 

no palpable dando cuenta de una composición hecha de espíritu y significado.  

Acorde a Costa (2004) el estudio de marcas puede dividirse en dos dimensiones, la 

primera de ellas tiene que ver más con su cercanía a lo material, el mundo físico que 

las rodea; y, por otro lado, la segunda dimensión tiene que ver con lo mental y espiritual. 

Dentro del universo de lo material de la marca aparece el conjunto de imágenes como 
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logotipos o la simbología; el otro lado, en el universo mental se encuentran el conjunto 

de significados de la marca, todas las acciones que tengan que ver a ella (Costa, 2004). 

La marca entonces pasa a ser considerada no como un activo visto por lo comercial, 

sino que dentro de ella convergen un conjunto de sensaciones y percepciones que 

tienen los clientes con respecto a la experiencia de compra, su resultado, la conexión 

con la empresa y las marcas, las soluciones que ofrecen los productos, entre otras. El 

trabajo de la publicidad por su parte va a consistir en que los clientes puedan relacionar 

a la marca con una serie de atributos y valores que se pretenden transmitir, tales como 

una alta calidad, responsabilidad social, confianza del producto y garantías.  

Costa (2004) también señala que la efectividad o éxito del trabajo publicitario va a 

depender que la marca se ubique o no en el público en un lugar específico o de 

consideración. Adicionalmente, las marcas deberían darle una coherencia material a 

este posicionamiento para que los consumidores perciban fehacientemente los atributos 

o valores que tienen acerca de ella y sus productos; el cliente va a esperar obtener una 

serie de experiencias y elementos relacionadas con la compra tales como un buen 

recuerdo, una sensación gratificante, una emoción. El posicionamiento de la marca va 

a depender entonces de que exista una relación y conexión real entre los atributos que 

se pretenden transmitir y lo que efectivamente la marca está ofreciendo al público 

(Costa, 2004).  

Para lograr lo planteado en el párrafo anterior, es necesario que las empresas entiendan 

cuál es el contexto social en el que se encuentran inmersas las marcas y los 

consumidores; cada contexto determina una configuración específica acerca de cuál es 

el comportamiento del cliente con respecto a los estímulos y actividades que van a 

realizar las marcas. Solía creerse que los clientes compran bienes y servicios para 

satisfacer necesidades; hoy en día esto ha evolucionado y los consumidores determinan 

sus actitudes y decisiones en función de las cuestiones del deseo, estilo de vida y 

aspiraciones personales. Las actitudes de compra dejaron de ser racionales y ahora se 
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enfocan en un plano sentimental o emocional; aquí es donde se consolida el concepto 

de branding emocional.  

Ghio (2011) entiende que la estrategia de las empresas radica en que se esfuercen por 

impregnarle a sus marcas atributos de valor que sean percibidos por los públicos; que 

estos asocien esos valores y atributos, y generen dentro de sí mismo una conexión 

sólida con las marcas. Esta vinculación emocional implica que se despierten en el 

consumidor una serie de sentimientos y emociones que logren ser asociadas con la 

marca, es decir, que el comprador se aproxime a los puntos de compra con la seguridad 

de que el beneficio obtenido implica algo más que un mero objeto. También, el autor 

explica que otro de los conceptos relacionados al branding emocional es uno que se 

produce consecuentemente cuando este es exitoso: el concepto de lealtad. La empresa 

va a necesitar utilizar todas las herramientas que permitan elevar la marca a su máximo 

posicionamiento y asegurar la lealtad del cliente. La realidad acerca de la marca y sus 

atributos va a ser visto dentro del mercado como una serie de percepciones o imágenes 

que tengan los clientes acerca de ella, es decir, que todo lo relacionado al 

posicionamiento de la marca va a estar dado por un conjunto de aspectos intangibles y 

más perceptibles desde lo mental, que lo material, entiende Ghio (2011). 

En el contexto actual es difícil lograr una diferenciación entre una marca y la otra, 

solamente en función de atributos comerciales, tales como la calidad y el precio; debido 

a que una fracción de ellas logran alcanzar los estándares de estos atributos 

elementales, es necesario una diferenciación adicional que se refiere a las percepciones 

o sensaciones del consumidor. Las marcas se enfocan en valorar más el aspecto 

humano y de generar durante la experiencia de compra un sentido positivo de esta, que 

despierte en las personas sensaciones de placer y alegría; se desarrolla una producción 

en la cual tanto la marca como la persona reciben un trato de afecto.  

La marca va a proponer entonces influir a las consumidoras de una manera más 

profunda y lograr la concreción de la compra física, así como también que cumpla con 

las pautas anteriores; se produciría así la liberación de una hormona llamada oxitocina 



66 

 

en el comprador. Esta hormona la produce el cuerpo humano de forma natural y es el 

sustento de todas las relaciones sociales entre las personas; es generada 

esencialmente cuando en el ser humano se despiertan sensaciones de amor, felicidad, 

placer y gozo. Ghio (2011) denomina a las marcas que utilizan esta estrategia como:  

Oxitobrands, son aquellas que intentan desarrollar una experiencia de compra 
más positiva y emocional. Estas marcas son capaces de vincularse con el 
consumidor de una forma más íntima y estimulando las que produzcan la 
hormona de la oxitocina, lo cual permite que en un futuro se consolide una 
relación de lealtad entre ambos (2011). 
 

Con respecto a la diferenciación, esta estrategia de branding permite a las marcas lograr 

diferenciarse mediante la creación de un vínculo con sus consumidores, que pueda 

romper con la oferta cotidiana que se enfoca en lo material y funcional del producto o 

servicio. En definitiva, la marca va a tener su presencia en el mercado en función de lo 

que el público percibe de ella y de sus productos o servicios. El especialista Costa 

sostiene que “la marca es lo que queda en la memoria cuando todo ha sido dicho, hecho 

y consumido” (2004, p. 166). Es por ello que las empresas deben estar evaluando si la 

imagen que las marca representa a las personas y si la comunicación está transmitiendo 

la información deseada. Otra de las intenciones de esta estrategia es que las marcas 

no logren simplemente concretar un mayor volumen de ventas, sino que en cada una 

de ellas se pueda cumplir con su público a la concreción de una experiencia de vida, lo 

que permitiría que entre la marca y el consumidor se produzca un vínculo de largo plazo. 

Gobe (2005) destaca que, otro concepto interesante es el tiempo de vida o la vida útil 

que puede llegar a tener un producto dentro del mercado; el producto va a atravesar 

una serie de etapas o cambios a lo largo de su participación en el mercado, desde el 

momento en el que es lanzado y a lo largo de sus distintas transformaciones, teniendo 

la capacidad de interactuar con los clientes de una forma cambiante (Gobe, 2005). 

En cuanto al ciclo de vida de marcas, cada una de ellas es elegida por el público según 

la relación emocional que tengan. Uno de los problemas que tienen las marcas es 

cuando se sobreexponen; por el contrario, tienen que desarrollar el concepto de 

credibilidad y conectarse de forma emocional con sus compradores; esta relación debe 
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tener un condimento de sinceridad y de constancia. Las empresas deben tener una 

intención genuina de entender al usuario y producir para ello un conjunto de conceptos, 

imágenes y diseños que puedan seducirlo y demostrar emociones. Las marcas deben 

producir productos que tengan la posibilidad de cambiar y renovarse a sí mismos, 

construir una interacción con sus clientes y prolongar su vida útil. Con respecto a la 

intangibilidad de atributos que puede tener la marca y sus productos, estos son 

relevantes debido a que son estas características las que permiten diferenciarse y lograr 

que el consumidor las elija frente a otras opciones de la competencia. 

Desde siempre, lo que más caracterizaba a Boutique Celebré era la posibilidad de 

hacerle un vestido diseñado exclusivamente, siendo consecuentemente conocido en 

tanto un vestido a medida. Las clientes más frecuentes eran madrinas, nenas de bat, al 

tiempo que la mayoría por no decir todos formaban parte de la comunidad judía. El boca 

a boca algo fundamental, no existía Instagram o demás redes de fusión o publicidad. 

Según María Garavilla:  

Nuestro fuerte eran los vestidos de alta costura hechos a medida, pero también 
contábamos con una colección pequeña de vestidos más de invitada, Prêt-à-
porter, o ropa casual wear. Cada dos veces o tres por año viajábamos a Brasil a 
traer este rubro, más casual o prêt. También producíamos local, pero lo que 
siempre nos destaco es que nuestras prendas, sean a medida o no, siempre 
fueron exclusivas. Es decir, entre 1 o 2 prendas no producimos más: las clientes 
se sienten únicas, especiales, nadie más va a tener eso que te compraste, nadie 
más va a ir a la fiesta con el mismo vestido que vos… cosa que suele pasar si te 
compras un vestido en miami o shopping (Comunicación personal, 21 de marzo 
de 2020).   

 
Lo que siempre destaco a Boutique Celebré es que todas las mujeres se sienten 

identificadas. Todas las colecciones son adaptables globalmente a las necesidades: 

hacia distintos tipos de cuerpos, edades, necesidades, ocasiones de uso, y asimismo 

personalidades. 

 
4.2 Personalidad 

La identidad de la marca debe ser creada por la empresa mediante una estrategia de 

posicionamiento que considere todo lo que sea analizado hasta este punto; de ello 

deberían surgir acciones que permiten obtener resultados de posicionamiento. Ahora 
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bien, el concepto de identidad se relaciona a la forma en que el público conoce la marca, 

pero el de la personalidad es uno distinto y está más abocado a los rasgos del carácter 

y el carisma de estas. Wilensky (2003) explica cómo las marcas pueden ser 

caracterizadas desde un aspecto humano y también define un nuevo concepto de 

branding, este es el Brand Character o “el conjunto de características humanas que 

sirven para representar o describir a una marca y, por, sobre todo, distinguirla de otras 

personalidades” (2003, p. 138). El autor explica que el Brand Character posee seis 

variables, las primeras tres se refieren a un aspecto material o asociado las 

características del consumidor: la edad, el estatus económico y el sexo. En segundo 

lugar, las variables sensibles son tres, estas son la agresividad, la seriedad y la 

cordialidad.  

Gobe (2005) plantea que otra de las características de las marcas y sus productos es la 

función de estos, estas son aquellas características más superficiales y prácticas, 

aunque es el plano sentimental el que va a lograr despertar un atractivo al diseño del 

producto citado. Las marcas deben moverse en el plano sensorial de los consumidores 

para obtener mayor presencia con estos; es decir, que la marca debe ser mejor percibida 

desde un plano emocional. Con respecto a la comunicación, el autor refuerza la idea de 

que las marcas deben saber interpretar lo que piensan los consumidores acerca de sus 

deseos y aspiraciones, más allá de las intenciones que puedan tener la marca para 

ofertar sus productos y servicios (Gobe, 2005).  

En tanto, una de las transiciones que deben realizar las marcas es evolucionar el foco 

de los servicios o soluciones que ofrecen, para adentrarse en el ámbito de las 

relaciones; los servicios van a lograr concretar ventas, pero sólo a través de las 

relaciones con el cliente es posible llegar a conocerlo más.  

Las recomendaciones que hace Gobe (2005) planteadas previamente tienen la 

intención de lograr que cada marca pueda acercarse a su cliente para transmitir las 

sensaciones y tener una conexión real con ellos, lograr interpretar correctamente sus 

deseos, construir una relación donde se venda un valor agregado y no una simple 
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solución, transformar a todas las emociones la compra en experiencias que sean 

perdurables en el tiempo y la memoria del consumidor; y por último que se desarrolle la 

fidelización de estos (2005). 

De tal forma, es relevante saber cuáles son las experiencias que la marca pretende 

producirle a los consumidores y determinar cuáles son los deseos que van a ser 

satisfechos. Si esta premisa es cumplida y los consumidores logran sentirse satisfechos, 

entonces se puede producir la repetición de compra o incluso de innovar una compra 

dentro de la variedad que ofrece la marca. Lograr la permanencia o lealtad del 

consumidor con la marca implica que no solamente repita la experiencia de compra, 

sino que logren transmitirles a otras personas la satisfacción que sintieron; esto último 

es lo que se denomina publicidad de testimonio, o de boca en boca, y es una manera 

práctica de llamar la atención de nuevos clientes. 

En el caso de Boutique Celebré se trata de un cliente con alta participación en las 

marcas que utiliza, que tiende a generar un respaldo considerable a las decisiones y los 

aspectos vinculantes de marca, tendiendo a brindar un nivel de asesoría considerando 

sus gustos, deseos, y pretensiones específicas. En cuanto todo esto fue apareciendo, 

se fue instaurando una marca participativa. Las marcas consideran a los usuarios en un 

nivel participativo, brindándose hacia un acompañamiento en todo instante a las 

decisiones y las consideraciones de los usuarios, de modo que, se genera un nivel 

participativo de decisiones. Consecuentemente, se habla de una serie de interrelaciones 

globales que se han de ir apreciando como fundamentalmente acordes para generar un 

nivel vinculante. Según Maria Garavilla:  

No es muy sencillo comprar un vestido, tiene ciertos factores que se debe tomar 
en cuenta, debe quedarnos bien y no es una remera o jean que cierto talle y 
calza: esto es más complejo que soy talle s m… por escotes busto demás… 
Comprar un vestido de fiesta es todo una ceremonia y lo que empezamos a 
incorporar entonces fue una colección exclusiva para estas mujeres, que no son 
dueñas de fiestas, madrinas, bat casamientos, como para gastar tanto en un 
vestido a medida, pero si son amigas o invitadas que quieren verse bien, y es 
por eso que incorporamos una colección más Prêt-à-porter, y no DemiCouture o 
alta costura (Comunicación personal, 21 de marzo de 2020).  
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De tal forma se puede dar cuenta de una realidad innovadora al tiempo más que 

orientada a brindar innovación en indumentaria, permitiendo al usuario vislumbrado 

adentrarse en decisiones empresarias y en mismo ordenamiento generarse un lugar en 

sí, al tiempo que busca adentrarse a nivel profesional.  

 
4.3 Identidad, misión, visión y valores 

La identidad es un concepto importante que cada marca debe tener en claro y puede 

verse explicado desde dos aspectos o puntos de vista distintos. Por un lado, la marca 

puede definir cuál es su identidad, pero del otro lado del mostrador se encuentran los 

consumidores, y ellos pueden tener una definición diferente. Es a través de la identidad 

como las marcas pueden materializar sus intenciones y lo que quieren hacer visibles de 

ella, Wilensky establece que “la identidad de marca es la forma en que ésta se hace 

visible al mercado materializándose en su discurso, es decir, las marcas sólo son 

tangibles a través de su identidad” (2003, p. 109). La identidad es en otras palabras 

también lo que la empresa decide proponerle al público de una forma explícita; esta 

oferta también habla acerca de cuáles son los valores o creencias elementales 

distinguibles que propulsan a la marca. Para lograr la diferenciación, la identidad es un 

factor claro y gracias a él la marca va a poder ser reconocido con claridad.  

Adicionalmente es necesario distinguir a dos elementos que suelen ser confundidos 

dentro del ámbito del branding o producción de marcas, esto es en primer lugar la 

imagen de la marca y en segundo lugar la identidad de esta. La imagen es un primer 

bosquejo o proyección que la marca transmite hacia el público de una forma 

determinada, tiene mucho que ver con un tipo de percepción inmediata que tienen de la 

misma. Por otro lado, la identidad es un conglomerado de características que la 

conforman, donde la lista puede ser modificada mediante una correcta gestión de 

branding.  

Gobe (2005) afirma que la identidad es un concepto más abierto y completo e integra 

todo aquello que conforma a la marca en sí mismas, le da un mayor sentido a esta y es 
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un baluarte indispensable para la diferenciación dentro del mercado. La imagen de la 

marca, por otro lado, se desarrolla a través del contacto o el conjunto de actividades, 

experiencia de compra y demás acciones que permiten desarrollar una percepción 

acerca de la marca. Ambos conceptos, de todas formas, son tratados por las empresas 

e intentan que ambos tengan una coherencia, o al menos una brecha lo más cerrada 

posible; esto se debe a que a través de las marcas los clientes también pueden percibir 

a las compañías que se encuentran detrás de estas (Gobe, 2005).  

El nivel de información que ahora es posible transmitir a través de todos los medios 

acerca de la identidad de la marca es hoy en día mucho mayor al que se podía tener en 

épocas anteriores; esta sobreexposición de información hace que sea cada vez más 

difícil diferenciar una marca de otra. Debido a ello, las empresas deben desarrollar un 

plan de actividades para construir la identidad de sus marcas y diferenciarse de la 

competencia. También, puede existir la convergencia entre la imagen e identidad, 

cuando la primera de ellas se encuentra altamente apegada a la segunda, esto puede 

deberse a que la imagen es desarrollada para promocionar y exponer las características 

de la identidad.  

Múnera y Sánchez (2003) destacan que también ocurre el fenómeno de que las marcas 

ayudan a los consumidores para definir su propia imagen de ellos mismos, es decir, que 

las marcas también sirven para permitirle al cliente expresar algo de sí mismos. 

Entonces, el trabajo principal de las empresas, y el más difícil, será crear un conjunto 

de conceptos o asociaciones que logren diferenciar a la marca y resonar en la mente 

del público. Estas asociaciones tienen que ver con lo que la empresa intenta representar 

y que también propongan un incremento de valor, mayores beneficios relacionados con 

lo emocional y lo auto expresivo (Múnera y Sánchez, 2003).  

En consideración con la imagen, es posible establecer la tendencia a implementar una 

dualidad dimensional sobre estas: en primer lugar, una de tipo cuantitativa donde la 

marca debe definir cómo es el reconocimiento y los niveles con los cuales se recuerdan. 

En segundo lugar, la imagen también es de tipo cualitativa y este hace referencia a 
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cualidades tales como el prestigio y otros atributos que lo distinguen de la competencia. 

Para lograr que la marca se desarrolle correctamente en ambos planos debe entonces 

trabajar el incremento del valor agregado, tener notoriedad para ser recordado y 

notabilidad para ubicarse por encima de la competencia.  

La empresa debe trabajar en los aspectos de la imagen y la identidad para que los 

productos y servicios de su organización logren ser identificados con claridad, sus 

características, y que sean efectivamente comunicadas a los consumidores del 

segmento elegido. El objetivo es que el público pueda identificar y diferenciar a la 

organización y sus marcas por el resto de las competencias. El resultado final es que la 

empresa pueda tener una imagen corporativa; esto es el conjunto de atributos que el 

público logra percibir acerca de la organización. La aplicación de las actividades del 

branding se traduce en un tipo de branding corporativo cuando el objetivo final es 

realizar una imagen corporativa de una organización (Múnera y Sánchez, 2003).  

Adicionalmente, existe también un nuevo concepto denominado como Brand Equity o 

valor de capital de la marca, y este es aquel valor que una marca va acumulando a lo 

largo de una correcta gestión. La medición de este valor se realiza en función del nivel 

de reconocimiento y memorización que tiene dentro del mercado y en la mente de los 

consumidores.  

Aaker y Joachimsthaler (2005) proponen que otro de los atributos para medir el Brand 

equity es la calidad con la que se asocia a los productos ofrecidos por la marca, la lealtad 

o fidelización y también otro conjunto de atributos simbólicos que el público asocia con 

respecto a la marca, valores ideas y signos. El Brand Equity también significa el valor 

que tiene la marca dentro del mercado y esto se relaciona con el posicionamiento que 

tiene en la mente de los consumidores; independientemente de los años que pueda 

tener en el rubro o no. El trabajo de marketing va a esforzarse en crear un 

posicionamiento óptimo, que permita adicionarle al producto o servicio un valor 

agregado (Aaker y Joachimsthaler, 2005).  
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En suma, con respecto al valor de la marca pueden existir dos puntos acerca de este, 

el primero de ellos tiene que ver con el financiero y éste se puede medir en función del 

capital o ganancias que producen. En segundo lugar, el valor de la marca puede estar 

dado por las propiedades adicionales, son más de tipo cualitativas, tal como se definió 

anteriormente dentro del Brand equity. Así, es posible expresar que existe una serie de 

indicadores acerca de la percepción que los consumidores tienen de la marca. El 

primero de ellos es el nivel de desempeño que tienen dentro del mercado; el segundo 

es la porción de espacio que ocupa dentro de un segmento del mercado; el tercer 

indicador se refiere al marco competitivo donde la marca se desenvuelve; el cuarto es 

la calidad que perciben el público acerca de la marca; el quinto indicador tiene que ver 

con el conocimiento que los consumidores tienen de la marca; el sexto y séptimo 

indicador son la imagen y la personalidad.  

Respecto de los valores que caracterizan a Boutique Celebré se destacan: creatividad, 

dedicación, calidad, calidez, honestidad, vínculo con el cliente y trabajo en equipo. La 

misión de la marca es diseñar prendas que se destaquen por su diseño de calidad y 

generar un espacio hacia usuarias para que encuentren siempre lo que buscan y se 

lleven una experiencia única al entrar en contacto con la marca. Asimismo, buscan crear 

nuevas líneas y llegar con la marca al resto del país y a otros países de Latinoamérica. 

 
4.4 Target y posicionamiento 

La marca Boutique Celebré tiene al adolescente como público objetivo. La adolescente 

es dependiente económicamente de sus padres y para su cotidianidad se viste con 

prendas dentro del rubro Casual Wear, que en dicha marca no se trabaja. Sin embargo, 

si bien depende de sus padres en materia de sustento no depende de éstos para 

formular sus gustos, dado que se encuentran en una etapa de conformación de 

identidad y gustos, tratando de elegir por sí mismas y desarrollar su personalidad y 

hábitos de consumo, lo cual también esta vinculado con los grupos sociales a los que 

frecuenta como son los amigos, quienes de manera indirecta sí influyen en los gustos 
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de éstos, al destacarse tendencias entre diferentes grupos. Por lo que con adolescentes 

solo existe trabajo en el área de diseños a medida de la marca para ocasiones como 

fiestas de 15 y graduaciones. Igualmente, la madre es la que efectúa la compra así que 

las pretensiones son aplicadas para poder enfocarse al mismo tiempo en ella. El usuario 

escogido para la realización de esta colección cápsula son las mujeres entre 15 y 28 

años que presentan un estilo de vida activo. Son mujeres solteras y estudiantes que 

realizan diversas tareas diarias. Asimismo, les surge la necesidad de vestir de manera 

informal y a la vez elegante, pero sin perder la comodidad. Buscan prendas ideales para 

realizar este tipo de actividades de manera confortable, permitiendo así globalmente 

una correcta ejecución al entender sus necesidades y plasmarlas en la colección, al 

tiempo que se consideran no solo los factores físicos de comodidad, sino que también 

factores psicológicos como el estado de ánimo o el buen desempeño de ciertas tareas.  

Tras investigar avances tecnológicos en la industria de la indumentaria y textil, se puede 

apreciar que dichos cambios proponen variaciones en la producción y consumo de la 

moda, y aparecen transformaciones en el proceso creativo y los instrumentos de 

creación de una colección. Así, se puede vislumbrar cómo la industria de la indumentaria 

va encaminada a una digitalización total, de manera tal que así logre ahorrar tiempo de 

producción, desperdicio de tela y energía humana. En dicha realidad, lo manual es una 

visión romántica del pasado que suma valor agregado a la confección. De esta manera, 

las industrias tenderían a verse actualizadas para no perder vigencia y como 

consecuencia poner énfasis en lo novedoso. Boutique Celebré ha de considerar el modo 

en que la sociedad les concede a los objetos se les concede un lugar preciado, que 

compite con lo esencial de su construcción referido la funcionalidad. Tanto usuario y 

tecnología evolucionan, ofreciendo nuevas materialidades y alternativas que aportan 

sus herramientas a las industrias, pequeñas y medianas empresas y al consumidor. 

En tanto, se debe aclarar que después de comprenden del impacto en el mercado y el 

cambio de rol del consumidor, se puede deducir que esta selección segmentaria se 

concentra en crear ciertas prendas disponibles a los usuarios para ser adquiridas. Por 
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tal motivo, se busca brindar un abordaje usuario-marca, al dar cuenta de un ambiente 

propicio para lograr que a través de las temáticas técnicas y regulares surjan otros temas 

relacionados con la actualidad, la sociedad y las problemáticas que éstas presentan. 

Por lo tanto, los citados usuarios tienden a evidenciar cada vez más un amplio 

compromiso social, que los motiva a brindar soluciones prácticas y reales que logren 

modificar o mejorar la situación actual de las problemáticas planteadas, ya no se trata 

de saber cuáles son los colores que este consumidor preferirá, sino de comprometerse 

con las problemáticas que a éste realmente interesan, con la filosofía que diferencia a 

este consumidor del resto de las masas pero que a su vez le permite formar parte de 

una comunidad o grupo de pertenencia. El diseñador de indumentaria diseña para un 

consumidor el cual debe adquirir su producto, por esto es que debe conocerlo bien para 

ofrecerle lo que está buscando y desea adquirir. Debe saber quién es, cuáles son sus 

gustos, sus preferencias, intereses y, por sobre todas las cosas, cuáles son sus 

necesidades actuales. El diseñador debe interpretar que es lo que el consumidor 

necesita para luego poder brindarle eso que está buscando y que así el producto logre 

cumplir sus objetivos para poder satisfacer sus necesidades .  

Respecto al sondeo realizado con base en conocer las preferencias actuales de lo que 

refiere hacia el segmento adolescente analizado en muestra inicia en base a los 12 años 

y se extiende a los 25, esto último considerando que la adolescencia se ha extendido. 

La primera pregunta indaga acerca de la facilidad que tienen los jóvenes para encontrar, 

en este orden referido, prendas orientadas a una serie de eventualidades: fiestas, 

cumpleaños de 15. Arrojaron los resultados lo siguiente: al 50% no le facilita encontrar 

lo que buscan en tales comercios. El 38% no tuvo inconvenientes; el 12% restante 

refiere que apenas en escasas instancias cuestan. En cuanto a la segunda de las 

preguntas, consulta acerca de qué cuestiones buscan los jóvenes, dándoles cuatro 

opciones: los sujetos en 40% dan cuenta de buscar prendas que resaltan o sobresalen; 

el 24% pretende buscar siempre su preferencia; el 15%, busca indistintamente cualquier 
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aspecto; el 14% dudó; el 7% busca colecciones especializadas (Resultados del sondeo, 

pp.11-19, Cuerpo C).  

Al considerarse concretamente una pregunta como tercera, al indagar qué les agradaría 

consideradamente a los adolescentes conforme colecciones: el 52% desea ser ofrecido 

una colección moderna, aspectos novedosos; el 28%, prendas normales; el 3% 

pretende abogar por ciertos talles especiales; nada sabe 17%. La cuarta consulta en lo 

citado aboga por satisfacción de los adolescentes citándose respuestas de 

indumentaria. De todos éstos, el 63% considera que la moda no los tiene en cuenta 

respecto nada; el 37%, sí. En quinta, respecto la oferta de la indumentaria adolescente, 

el 45% participante considera que la indumentaria citada parece adulta, el 34% aniñada 

y el 21% relativamente. Asimismo, al verse implementada así los éxitos de los 

adolescentes para localizar ropa deseada: entendiéndose así que el 57% le vio éxito al 

comprar; el 31% no encontró lo que sería acorde; mientras, lo vinculado al 12% lo logró 

consecuentemente. (Resultados del sondeo, pp.11-19, Cuerpo C).  

En tanto, como conclusión de este sondeo, es factible interpretar que los usuarios 

considerados no encuentran simpleza a la hora de renovar sus vestuarios y ver 

cristalizados materialmente, si se quiere, sus deseos de vestirse a gusto. De tal 

modalidad, entienden que las marcas los ignoran, dejando de lado sus inquietudes, 

preferencias y gustos al momento mismo de verse inducidos por moda. Asimismo, al 

momento de buscar prendas las tendencias que los caracterizan destacan en 

relacionamiento directo a sobresalir de la masa, por sobre la selección de prendas y 

objetos o diseños conocidos. Concretamente, se aboga por lo innovador: el destaque. 

El romper cánones tradicionales y ofrecer creaciones. En un contexto de cambios 

sociales profundos, surgen individuos que pretenden algo similar. Eso mismo se puede 

apreciar especialmente al momento de peticionar innovación y novedad en relación 

directa con la moda. Es clara la necesidad en base a esta temática de renovación 

segmentaria, específicamente abocada a un nuevo mercado y en consecuencia a una 
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marca orientada hacia éstos, que es a fin de cuentas lo que Boutique Celebré pretende. 

(Resultados del sondeo, pp.11-19, Cuerpo C).  

 
4.5 Análisis FODA. Diferenciación marcaria 

Es posible expresar que el segmento adolescente actual constituye a la perspectiva del 

usuario moderno una orientación relevante en materia de consumo, porque están en 

etapa de su vida que buscan crear su identidad, probando determinables cuestiones, 

comenzando a definir sus gustos, sus intereses y estilos. Es un cliente especial que, en 

los términos marcarios, puede que no tenga definidos sus gustos. Conforme establece 

al respecto Michel Segalis, Diseñadora de la marca Boutique Celebré:  

Es una marca que tiene identidad propia, es una marca versátil porque no tiene 
un estereotipo de mujer determinada, sino que la cliente puede ser de diferentes 
gustos, cuerpos, perfiles. Todas se identifican con la marca, hacemos diseños 
que marcan una huella propia, son sexys, pero al mismo tiempo finos delicados. 
Mezclamos muchas texturas. Nos gusta que el diseño sea innovador. 
(Comunicación personal, 14 de marzo de 2020).  

 
Consecuentemente, da cuenta de que la empresa está bien posicionada, cuya imagen 

es reconocible, teniéndose en tal orden un buen equipo de trabajo y una buena 

estructura: el showroom. En relación con las debilidades, ha de expresar la 

desorganización, que hace que por momentos no se pueda llegar a término con las 

colecciones en temporada, crecimiento exponencial del negocio, pero no de la 

estructura; modistas y talleres; escasa venta online y mayorista, nulo trabajo de 

contaduría que hace en lo citado caminar a ciegas. Haciendo foco en oportunidades, en 

este momento especifico las fiestas que van a venir y el crecimiento general del e-

commerce. Así, se desarrolla un área escasamente explotada. En tanto, respecto a las 

amenazas ha de sostener en consideración contextual:  

No estar organizadas económicamente puede generar en la crisis actual un 
impacto mayor en nuestro negocio; el nivel de estrés que a veces manejamos 
por la desorganización y falta de estructura puede hacer que nuestras modistas 
colapsen, han renunciado o se han enfermado por el ritmo que llevamos 
(Comunicación personal, 11 de marzo de 2020).   

 
Entre fortalezas, precio calidad, producto y materiales y confección en lo que hace a la 

calidad. Asimismo, el precio está bien. Entiende María Garavilla, diseñadora de tal 
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empresa, como debilidades sostiene que “por la pandemia como se frenaron los 

festejos, eventos, y esta marca que se dedica a los vestidos de fiesta contempla usuario, 

el cual no es un usuario determinado, sino a la mujer en todos sus aspectos” 

(Comunicación personal, 21 de marzo de 2020). De tal forma, intenta que todas las 

mujeres se sientan identificadas y se vayan felices. A continuación, se procede a 

describir la propuesta de colección cápsula para jóvenes adolescentes dentro de la 

marca abarcada a lo largo del presente trabajo, Boutique Celebré, donde se destacan 

las características principales y fundamentales de las piezas indumentarias 

desarrolladas para la concreción del objetivo general del presente PG y así responder a 

la pregunta problema que dio origen al mismo, buscando otorgar una solución a la 

problemática que padece el grupo social seleccionado, el cual será el usuario al que se 

apunta con dicha colección cápsula.   
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Capítulo 5. Jolie, Boutique Celebré 

La capacidad de visualizar que tiene el diseñador puede brindarle cierta seguridad de 

que lo que está haciendo tiene cierto sentido, aunque no lo puede saber hasta ver como 

las prendas son materializadas y se relacionan entre sí. El desafío que conllevó la 

realización de la presente colección capsula fue necesario para entender más de cerca 

de que se trata el proceso creativo de diseño. Además, las premisas que guiaron el 

proyecto fueron correspondientes las desarrolladas en los cuatro capítulos precedentes. 

Conforme el rol del diseñador se adentra a un proceso de indagación conceptual. De tal 

forma, podría apreciarse un tipo de composición inteligente en lo que hace a la 

realización proyectual: aportándole innovaciones sobre cómo generar los preceptos 

acordes respecto a la moda.  

 
5.1 Partido conceptual e inspiración   

Conforme el partido conceptual, logra presentarse a la figura del adolescente como 

consecuencia de las exigencias que la moda produce en los cuerpos. En cuanto al target 

estudiado, el público adolescente, la imagen y el cuerpo mismo tienen relevancia en la 

etapa de crecimiento en la cual se encuentran inmersos. Las mujeres se ven ante la 

indumentaria y las consecuentes acciones de los medios de comunicación masiva, ante 

lo cual van en busca de prendas que destaquen, así, la cultura y los conceptos de 

imagen pueden condicionar las tendencias del mercado actual argentino. De este modo, 

la moda es un fenómeno dinámico, hallándose en constante cambio y transformación. 

Tal característica posibilita a los distintos grupos el contar con una identidad propia, 

tendiendo a modificar su imagen para diferenciarse del resto que consume lo que el 

mercado coloca en circulación. En la actualidad, la moda expresa los valores 

característicos de una época para exhibir la forma de mostrar y ocultar el cuerpo, de 

identificarse y, al mismo tiempo, de diferenciarse.  

Se puede establecer que la colección cápsula expuesta en el presente capítulo, y que 

busca responder a la problemática y la pregunta problema planteadas al comienzo del 
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trabajo, está pensada para el público adolescente, estos individuos que lo conforman 

son desconsiderados a nivel social ante los ojos marcarios, los cuales lejos de verlos 

como un público interesante respecto a la satisfacción de sus deseos, gustos, los 

entiende como no motivacionales en términos de comercialización. Como consecuencia 

de esta realidad que ha sido evidenciada a lo largo del presente trabajo, Boutique 

Celebré busca embellecer y fomentar que cada uno exponga y desarrolle su identidad, 

no siguiendo a un grupo determinado. Esta colección está desarrollada de modo tal que 

pueda formar parte de la propuesta de la marca dentro del rubro Demi Couture. Al mismo 

tiempo, la marca apuesta a la demostración de las identidades, sellos personales y nace 

esta colección cápsula bajo una marca que abarca a todas las mujeres al realizar 

trabajos a medida y también con una curva de talles desarrollada propia contemplando 

un público amplio y diverso. El Demi Couture como rubro ofrece una distinción particular 

dado que destaca aspectos como la calidad de los materiales que emplea, como ha 

podido conocerse a lo largo del presente trabajo. Así, se busca la diferenciación a partir 

de la calidad del indumento y, en consecuencia, vestir desde una óptica particular, 

abarcando la ocasión de uso de noche elegante con una identificación distintiva.  

La propuesta conceptual toma lugar a partir de diversos artistas que impulsaron la 

inspiración de la autora. Estos delinean piezas de arte, las cuales buscan decorar casas, 

naciendo de la naturaleza. Se toma a la galería Silú, conformada por los artistas 

Silvestre Jacobi; director de cine, abogado y artista plástico; y Lucila Dickinson; 

Diseñadora de interiores, fotógrafa y paisajista; que trabajan juntos conformando un 

colectivo artístico desde hace quince años en Uruguay. (Silú, 2020). 

Su proceso creativo surge del sutil diálogo que tienen con la naturaleza en su estado 

puro, siendo sus obras un pequeño fragmento en cuanto a este diálogo que evidencia 

un marco de específica plenitud en el encuentro con los sentidos de quienes se detienen 

a observarlas. Se hace foco en la confianza conforme al lenguaje del macro y 

microcosmos, relevando el crecimiento fractal, los patrones en espiral, el movimiento 

elíptico y las formas fluidas de la erosión acompañando su búsqueda por comprender 
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parte de su sabiduría. Los artistas realizan una investigación conceptual que parte de 

su entorno natural, basándose en arenas, piedras, maderas petrificadas, nácares y 

fósiles, aspectos que buscan transmitir un significado profundo de naturaleza. El 

volumen de las formas orgánicas y las particulares texturas de sus obras hacen que la 

luz y la sombra adquieran un rol principal, lo que transmite una sensación de paz, calma 

y armonía, como fragmentos extraídos de la misma naturaleza que admiran. Ambos 

artistas aprendieron y vivenciaron diversas técnicas artísticas y creativas brindándoles 

la oportunidad de producir y exponer su arte en varios países como Costa Rica, Brasil, 

Argentina, Perú, Canadá e Indonesia, además, exhiben sus obras en su propia galería 

de arte ubicada en Punta del Este, Uruguay. (Panel conceptual, p.22, Cuerpo C).  

Dichos profesionales mediante procesos naturales generan intervención y delinean 

piezas únicas que llevan al usuario a una dimensión de esencia más que inspiradora, 

fomentándose la necesidad de encontrar a lo largo de la naturaleza una colorimetría 

cálida. Abundan los colores terrosos, cálidos, de manera que la paleta de color obtenga 

claridad. Se buscó tomar dichos artistas desde la inspiración natural que toman, como 

es el caso de los elementos que utilizan, remitiendo la arena, elemento repetido en 

diversas obras, hacia una atmósfera tropical, lo cual se expone en la colección cápsula 

mediante los calados láser. La idea está en crear piezas únicas mediante conceptos que 

parten de la naturaleza, tomando cuestiones naturales como el clima, fauna y elementos 

de la tierra cambiantes a niveles prendarios que van en una misma dirección respecto 

de lo que sienten los adolescentes, con tantos cambios a nivel psicológico, físico y 

emocional.  

El vestido es parte del hábito y costumbre, es culturalmente indispensable ya que 

condiciona al cuerpo en su postura y al estar cubierto. Los diseños son inspirados en el 

cuerpo, este es su punto de partida y su punto final, ya que este es el principal usuario 

donde el indumento reposa y cumple su función. De ello se aprecia que al vestido se le 

suele dar la importancia que merece, siendo quien conecta el cuerpo y el contexto, 

creando un doble espacio de interioridad y exterioridad. Así se puede definir su 
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relevancia: define lo privado y público. Una prenda transgresora trae recuerdos 

memorables, estando comprendido que estos quedan asociados a una prenda con la 

cual las personas fueron felices o vivieron un momento inolvidable. Así, es posible dar 

cuenta que siendo considerado el adolescente se hace foco en un segmento de 

naturaleza sentimental. De tal forma, en más de un caso los usuarios tienen historias 

referidas a un pantalón, una falda, vestido o zapatos, entre otras piezas. El apelar a 

estas fantasías y utilizarlas como un recurso potencial para entender la importancia de 

un vestido para los adolescentes es elemental, ya que en base a esto las prendas se 

incorporan junto con su correspondiente valor sentimental (Panel conceptual, p. 22, 

Cuerpo C).  

 
5.2 Usuario potencial y ocasiones de uso 

Con la colección cápsula planteada en este capítulo se busca desarrollar una 

indumentaria que trascienda contextos, indistintamente hacia donde quien la utilice vaya 

y transite. Se contempla como usuario, una joven adolescente entre los 15 y 19 años, 

de clase media alta, que tiene como pasión embellecerse,  amor hacia lo natural y lo 

innovador. En su tiempo libre realiza trabajos prácticos y estudio de idiomas 

secundarios, disfruta de las salidas con amigas y estar al aire libre. (Target, p. 24, 

Cuerpo C). 

Consecuentemente, el diseño aboga por concientizar sobre la relevancia de los 

caracteres de la prenda, combinando entre la energía del movimiento y de dicho textil 

relacionados con la del medio y contexto seleccionados. Así, esos movimientos se crean 

mediante el vestuario, al utilizar colores que traigan a la mente la tierra, tratando de 

vincular atuendo y naturaleza sin cortes. El usuario además de ser aquel que utiliza la 

prenda ha de ser el cual la selecciona, compra y promociona, quien escoge sobre una 

u otra marca, sosteniendo preferencias y estilos. De modo que, es fundamental cumplir 

con las expectativas del cliente para lograr una relevamiento a corto plazo y su fidelidad 

a mediano-largo plazo. En el público adolescente al cual se apunta con la colección 
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cápsula, la mayoría de este, se ve obligada a dirigirse a locales de indumentaria que 

apuntan a públicos mayores, al menos en edad, donde aquellos diseños no se han de 

vislumbrar con los de una adolescente. No obstante, la mirada de un tercero suele incidir 

en la vestimenta para los usuarios de modo más que indistinto, lo cual se ve exacerbado 

en el caso del target al cual se busca apuntar con la colección cápsula, a las jóvenes 

adolescentes. En distintos ámbitos, y por sobre todo en el de la moda y su mercado, es 

posible apreciar al respecto que la indumentaria constituye un elemento por el que los 

cuerpos tienden a adquirir identidad, es la forma con la que las personas aprenden a 

vivir en una sociedad y consigo mismos. Mediante la vestimenta el individuo puede 

presentarse a sí mismo, dejando expuesta su forma de ser y la forma de expresarse 

ante el mundo. Esto se encuentra ampliamente vinculado con la etapa por la que 

atraviesan estas jóvenes, la adolescencia, donde experimentan cambios físicos, 

psicológicos, emocionales, entre otros, y, al mismo tiempo, están en plena etapa de 

construcción de identidad, tratando de posicionarse en una nueva identidad, dejando 

atrás la niñez y adentrándose a la etapa adulta, donde cambian los códigos de 

vestimenta y donde también estas jóvenes afrontan nuevas responsabilidades y 

conductas. En esta etapa de transición encuentran dificultoso la expresión mediante el 

indumento, al no comprender de manera integral de qué manera deben vestirse, y, 

además, al verse expuestas a prejuicios y burlas dentro de sus grupos sociales, en 

donde la imitación y la originalidad se encuentran constantemente. Es por ello que, estas 

jóvenes no se ven reflejadas en las marcas argentinas de vestidos de fiesta, ya que en 

algunos casos ofrecen vestidos demasiado aniñados o que no contemplan el cambio 

físico que están atravesando, o bien, deben conformarse con vestidos para mujeres 

adultas, que pueden no atenerse a los gustos y necesidades de estas jóvenes. Por lo 

tanto, en la colección cápsula presentada a lo largo de este capítulo y en el Cuerpo C 

del presente trabajo, se busca proponer vestidos de fiesta para este grupo adolescente, 

contemplando sus gustos, necesidades, estilos y tendencias (Panel de usuario, p. 23, 

Cuerpo C).  
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Con respecto a la paleta de color de la colección cápsula esta se compone de tonos 

cálidos que parten de la inspiración en la naturaleza donde abundan diferentes variantes 

del color marrón y crudo. Destacando en los detalles constructivos de las prendas, tal 

como en los bordados tridimensionales, tonalidades de rosado y dorado, entre otros 

tonos similares para destacar dichas peculiaridades. La paleta de color completa se 

puede apreciar en el Cuerpo C del presente trabajo. (Paleta de color, p. 26, Cuerpo C).  

 
5.3 Materialidad  

Las jóvenes adolescentes, contempladas para esta colección cápsula, al llevar a cabo 

la elección de prendas que quieren utilizar, en la mayoría de los casos, ya no la realizan 

bajo la resolución de sus padres, sino que, estos usuarios lo realizan 

independientemente, creando tendencias y cobrando protagonismo dentro del mercado 

ya que son ellas quienes dirigen la acción de compra buscando desarrollar sus gustos 

e identidad propia. Si bien depende de sus padres en materia económica, buscan 

formular su propio estilo, contemplando también las tendencias entre sus grupos de 

amigos, que influyen más en sus consumos que la elección de sus padres en la mayoría 

de los casos. Esto se relaciona con distintivas prácticas cronológicas, dado el avance 

de los años juntamente con los avances en materia tecnológica; el fácil acceso a 

Internet, las redes sociales, el chat, los buscadores virtuales, entre otros, los jóvenes, 

actualmente buscan ser protagonistas de historias y vivencias totalmente distintas y 

dispares a las que supieron experimentar los adultos.  

En este contexto innovador a nivel de decisiones de las jóvenes a las cuales apunta la 

colección cápsula, es posible dar cuenta de una materialidad elegida para esta basada 

en el cuero, siendo el material principal que se ve a lo largo de la colección, utilizándose 

en diferentes tipologías. De este modo, no se incide en transparencias como en típicas 

prendas infantiles ni tul bordado utilizado habitualmente en clientes mayores. Así, se 

brinda frescura, adicionada a la juventud y una actitud novedosa consideradamente 

recatada, sin provocar.  
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Asimismo, se utilizan elastizados, ofreciendo una adecuada caída y una calidad de 

esencia natural. Por otro lado, el cuero no será utilizado de manera tradicional, sino que 

se ofrece al usuario prendas de este material tratadas con un proceso textil base en 

donde se lo interviene mediante técnicas de calado y grabado láser, siendo éstas fuera 

de lo común en las ofertas existentes para dicho usuario. Por medio del láser se corta y 

se graban diversos dibujos originales sobre los materiales utilizados en esta colección 

cápsula; al ser técnica con calor que quema, corta el cuero y forma el dibujo sobre éste 

de una manera creativa, detallada y visualmente atractiva.  

En cuanto a dicho proceso, existen tres tecnicismos conforme el calado: calar (cortar / 

perforar), grabar y marcar. No obstante, estos suelen ser similares, es posible dar cuenta 

de que, si bien el marcado marca el círculo, por su parte, el grabado lo va a pintar por 

dentro: de tal forma, el círculo en vez de carecer por tanto de relleno del color es 

quemado, por ejemplo, por coloración negra. El calado se cobra por el tiempo de 

máquina, y el tiempo que el diseño lleve en la misma máquina ha de ser el tiempo 

abonado tal como se expone en las fichas de calado presentadas en el Cuerpo C del 

presente trabajo.  

De este modo, se hace uso de un procesamiento del calado respecto a un tecnicismo 

productivo que no tiene suficiente cantidad de años en el mercado y acciona como el 

adolescente, estos individuos se encuentran en búsqueda de eso que le gusta, 

apasiona, brindándose atracción y similitud entre el usuario en consideración y tales 

procesos. De tal forma, el procesamiento citado está en formación, innovación y 

cambios respecto de éste al igual que el adolescente, que se encuentra en una 

transformación constante desarrollando su identidad. Ante ello, se destacan dos 

procesos: calado y grabado laser, teniendo que hacerse diseños por computadora. En 

el caso del presente trabajo, se han desarrollado diferentes diseño tropicales que llevan 

a un nivel floreado, contando con dibujos de hojas y atigrado en las prendas como parte 

de la propuesta de diseño.  
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Es relevante analizar la funcionalidad de los textiles al momento de realizar ropa 

destinada al usuario, siendo clave recordar que son personas que están atravesando 

una transición, el traspaso de niños a adultos. Así, se debe entender en los aspectos 

mencionados que numerosos adolescentes no consideran materialmente los aspectos 

del volumen corporal, ni su lugar en el espacio, por lo cual continúan éstos siendo en 

parte niños, pero con un cuerpo más grande y lo cual los puede llevar a realizar 

movimientos más fuertes con menos autocontrol de ellos. Son estos elementos 

sustanciales ya que requerirán de prendas de calidad y que permitan que la adolescente 

se mueva con tranquilidad, por lo cual se considera a los materiales planteados como 

resistentes, de calidad, pero a su vez conjuntos delicados, discretos, con detalles que 

le otorgan delicadeza y resalten la figura, por sobre todo tratando de brindar elegancia 

y comodidad. Es necesario que ambas cuestiones vayan a la par ya que los 

adolescentes descartan de antemano todo lo que les resulte incómodo.  

En cuanto a los materiales planteados se utilizan de manera similar en las prendas de 

toda la colección capsula ya sea top y bottom, esta elección de materiales busca generar 

una propuesta diferente a las ya existentes en el mercado para adolescentes. De este 

modo, no se busca recaer en textiles demasiado utilizados para prendas de noche y 

elegantes, sino que se pretende que la adolescente se vea diferenciada y que no tenga 

que vestir al igual que las mujeres mayores o lo que visten las niñas.  

El cuero se utiliza entonces luego del proceso de calado láser, viéndose considerados 

los flecos y tejidos hechos en seda natural, que buscan generar movimiento en las 

prendas. También, se desarrollan en las prendas como detalles flores hechas a mano 

mediante el cuero y otros textiles, brindando a éstas un aspecto tridimensional. Pueden 

encontrarse apliques realizados a mano y que brindan una impresión particular a las 

prendas.  

En tanto, es posible dar cuenta del desafío que presenta para el trabajo la utilización del 

cuero debido a que existe una amplia variedad de éstos para confeccionar, así, elegir el 

cuero es complejo, no pudiendo teñirse o intervenir fácilmente, siendo algo natural, 
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motivo por el cual se fomenta cierta inspiración. El cuero es un material que en término 

de la historicidad se vincula con la intemperie, el exterior. Entonces retomar este material 

para construir nuevas prendas hace no solo utilizarlo como un elemento más, sino se 

expone el valor cultural que implica. Así, hace invocar la postura transgresora, 

irreverente, ya que ante la vista de cualquier usuario resulta destacable encontrar un 

vestido de cuero. Además, por ser un material resistente, ya que siempre se lo encontró 

de manera rígida, es positivo agregar las herramientas y procesos de diseño al material, 

puesto que ahora los calados no se realizan más a mano, se programa por computadora 

con el tipo de patrón que se quiere plasmar en el cuero y se procede a hacer el trabajo 

a través de las máquinas. Esta reinvención del cuero es lo que puede generar una mayor 

demanda ya que ver el aspecto del cuero procesado, trabajado, adornado, crea una 

familiaridad en el futuro cliente, quien puede agregarlo a su vestuario. Además del cuero 

se utiliza crepe de seda para ciertas tipologías e hilados de seda para realizar las 

prendas tejidas. 

Desde la producción de moda para adolescentes resulta motivador abordar estos 

elementos intervenidos para incorporarlos a los diseños y otorgarles una originalidad 

particular. Este proceso innovador, es acorde a la esencia del adolescente que modifica 

sus tendencias y gustos. Segmento que está conectado a las redes sociales y busca 

implementar una atracción considerable sobres sus deseos, buscando interiorizarse en 

contemporaneidad.  

De esta manera, no solo se busca ofrecer un atractivo más llamativo sino sorpresivo, 

trascendiendo su usabilidad. El llevar los cueros referenciados especialmente hacia 

nuevos horizontes es un reto y se busca llevar en un usuario afín. Al utilizarlo en una 

gama de colores cálidos, buscan llevar al usuario hacia lo natural para contemplar las 

interpretaciones rebeldes de la adolescencia, alocadas, vinculándose lo material con los 

usuarios desde la inspiración en la naturaleza. Se apuesta por la autenticidad, 

demostrándose que la joven adolescente, rebelde de la sociedad, está en un proceso 
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de cambio y de conocerse a ella misma, al igual que con la indumentaria que le agrada 

y le sienta bien.  

 
5.4 Desarrollo de los conjuntos  

Las prendas para utilizar son conjuntos donde la ocasión es de fiesta, gala, de modo tal 

que se interprete el impacto, diferenciación, tener la actitud para portar estas prendas y 

dar cuenta de que, si bien son adolescentes y como consecuencia desconsiderados por 

las marcas existentes, socialmente tienen su presencia en todo tipo de contexto y en 

una misma dirección y espacio.  

El conjunto uno se comprende del Vestido Charo y Tapado Chiara. El vestido charo está 

realizado en cuero en tono nude con calado láser y con apliques de flores. En el centro 

de este puede vislumbrarse un diseño único y exclusivo con inspiración en la naturaleza 

y lo tropical, conforme imágenes de leopardo y hojas evidenciados en el calado; en el 

extremo inferior del vestido se aplicaron flores hechas a mano de cuero y otros 

materiales; como organza, tules plisados, entre otros; lo cual contribuye a que el vestido 

sea una pieza única distinguida en su calidad y el trabajo artesanal que hay detrás de 

ello. Así este vestido está acompañado por el Tapado Chiara, realizado en crepé de 

seda natural, otorgando la exclusividad y el brillo único que este género posee. El tapado 

llega hasta el piso con un canesú en la parte trasera de la prenda y una quilla que otorga 

vuelo y movimiento a la prenda. A su vez posee un cuello tipo solapa en el delantero 

que genera los pliegues y movimiento de la prenda. Por último, el tapado tiene aplicadas 

las mismas flores tridimensionales realizadas a mano que se encuentran también en el 

vestido haciendo una combinación complementaria. (Conjunto 1, pp. 29-48, Cuerpo C). 

El segundo conjunto está compuesto por el Vestido Tamara y la Capa Mailen. El vestido 

está realizado en cuero en tono nude con mangas amplias de cuero y están caladas con 

diseños particulares. El vestido presenta una amplitud desde la altura del busto hasta el 

ruedo, generando una silueta tipo carpa. Las mangas presentan dibujos inspirados en 

la naturaleza calados a láser. Sobre dicho vestido se encuentra la capa realizada en 
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cuero que se distingue por la extensa cantidad de flecos de seda acompañando el corte 

diagonal que presenta el delantero. Esta morfología de la pieza delantera de la capa 

permite que se visualicen las mangas caladas del vestido, aportando también libertad 

de movimiento y confort al usuario (Conjunto 2, pp. 49-68, Cuerpo C). 

El tercer conjunto se encuentra conformado por el Vestido Beth y la Capa Hanna. El 

vestido es tipo camisero corto, está realizado en cuero en tono nude ceñido en la cintura 

a través de un cinturón a tono con hebilla metálica, presenta como acceso un cuello tipo 

camisero y una cartera de botones con avíos metálicos. Lo acompaña una capa 

confeccionada a partir del mismo cuero, calado en el delantero y espalda con un diseño 

floral tropical realizado por la autora. Desde el ruedo de la prenda se encuentran hileras 

de flecos desarrollados en seda natural, los cuales no solo otorgan brillo sino también 

movimiento y soltura a la prenda, generando un estilo descontracturado dejando 

entrever el vestido que se encuentra por debajo (Conjunto 3, pp. 69-89, Cuerpo C). 

Como cuarto conjunto se desarrolla el Vestido Julieta está confeccionado en su totalidad 

por flecos de seda natural con brillos que otorgan movimiento y dejan ver la piel de la 

persona que lo porta. Lleva por debajo un viso de tipología que permite que no se vean 

las partes íntimas de la persona, cuidando su imagen e intimidad. Es una prenda original 

que otorga carácter y personalidad a quien la lleva, destacándola de la multitud por la 

soltura y el desplazamiento que toman los flecos al caminar la persona (Conjunto 4, pp. 

90-100, Cuerpo C). 

El último conjunto está compuesto por el Vestido Olivia y el Top Mila. El vestido es corto 

y presenta una cierta holgura a la altura de la segunda cadera, asimismo, está 

confeccionado en cuero con apliques de las flores artesanales que fueron aplicadas al 

primer conjunto. También, presenta mangas tipo globo generando volumen a través de 

la morfología y los volados que se añaden a la altura en el puño. Este vestido es 

acompañado de un top tejido tipo chaleco sin mangas que se utiliza sobre éste, el cual 

está realizado a mano en hilado de seda natural (Conjunto 5, pp. 101-119, Cuerpo C). 
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Respecto a los figurines, son acordes al usuario que se busca apuntar, tratando de 

generar una identificación con esa adolescente. Contemplando los textiles y texturas 

realizados en cada prenda con sus correspondientes colores para que se vea de una 

manera óptima el trabajo artesanal que presentan las piezas (Figurines, pp. 30-50-70-

91-102, Cuerpo C). 

Respecto a los geometrales, se realizaron de manera tal que representen 

adecuadamente los detalles constructivos, calados y avíos. Todas las fichas técnicas 

de las piezas cuentan con una descripción de la prenda, contemplando qué máquinas y 

costuras son necesarias en cada una de las uniones, siendo la mayor parte de las 

uniones de máquina recta, ya que, al utilizar mayormente cuero en éstas, tiene una 

manera especial de unirse debido a su grosor y textura, lo cual limita el tipo de máquina 

que lo puede tratar. Los prototipos que presentan calados contemplan una ficha de 

calado y grabado que está compuesta por dos colores, en rojo y azul, estando 

distribuidos los que son calados y grabados. Rojo, simbolizándose las líneas que deben 

ser grabadas, y azul, lo que debe ser marcado. En lo que refiere a las uniones, se 

identificó el tipo de aguja con las cuales se realizan. En los accesos se emplearon avíos 

como botones y hebillas según la prenda requiera siendo éstos de tipo metálico 

(Conjuntos 1 a 5, pp. 29-119, Cuerpo C).  

Se comprende que la colección cápsula es actual, contemporánea, femenina y a la vez 

adolescente, en donde lo logrado es comprender cuáles son los ámbitos cotidianos en 

su vida, destacando sus necesidades y gustos, de modo de ofrecer diseños acordes a 

ello. Las capacidades del usuario deben conocerse a priori y las propiedades del diseño 

se definen en función de éstas. El diseño centrado en el usuario, como se ha realizado 

con esta colección cápsula, busca pretende ofrecer una indumentaria que trascienda 

contextos, con indistinción donde el adolescente éste. Como se ha interpretado, 

asimismo, se buscó generar un diseño que pueda ayudar al usuario a desarrollar y 

construir su identidad, reforzándola a partir de las características y detalles únicos y 

artesanales con los cuales se han diseñado las prendas de estas colección.  De ello, la 
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colección cápsula plantea un indumento acorde a lo indagado a lo largo del trabajo en 

materia de usuario, contemplando las emociones y cambios físicos propias del 

adolescente que se reflejan en la manera en que se relacionan diariamente con sus 

pares y familiares. En la colorimetría utilizada en la presente colección cápsula se 

aprecian colores que hacen referencia a la naturaleza, debido a la inspiración y la toma 

de partida conceptual tomada para realizarla, lo que busca traer al usuario un 

sentimiento de calma frente a los cambios que se encuentra atravesando. Se pueden 

observar los prototipos materializados en la producción de fotos adjunta en el Cuerpo C 

del presente trabajo, donde se puede apreciar el trabajo artesanal y manual que tiene 

cada pieza, destacando la originalidad y la creatividad en todas las prendas que 

conforman la colección cápsula Jolie (Producción de fotos, pp. 120-128, Cuerpo C).  
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Conclusiones 

Este proyecto de grado concluye acerca de todo lo estudiado y aprendido dentro del 

marco teórico, la sumatoria y fragmentación de las entrevistas, así como también una 

consideración final de la propuesta desarrollada. Se pudo revelar como dentro de la 

historia han surgido cambios en el ámbito juvenil que marcaron a cada generación y los 

individuos tuvieron que adaptarse a las nuevas tendencias, tales como el desarrollo 

tecnológico, con la producción de automóviles y otros medios de transporte modernos 

que implicaron cambios en el vestuario de las mujeres, por ejemplo. Se entiende 

entonces a la moda como un fenómeno de expresión de vestuario que va fluctuando en 

función a los cambios sociales y coyunturales. Cada época en particular se encuentra 

caracterizada por circunstancias, tendencias, desarrollos y conflictos en las 

comunidades, así también, innovación cultural, aprendizaje, desarrollo económico y 

todo conlleva a que la moda sea un medio de expresión artística e individual de los 

usuarios. De esta forma cada persona empieza a crear su propio mundo a través de las 

opciones que le brinda la moda y desarrolla sus propios estilos y gustos, principalmente 

este proceso comienza en la adolescencia y continúa en la adultez.  

Asimismo, el concepto de Demi Couture es una central dentro de este Proyecto de 

Grado debido a que es lo que se entiende como media costura, siendo la principal 

herramienta para crear la propuesta de colección cápsula del presente. Este tipo de 

producción de indumentaria sustentado en un nivel intermedio entre la Alta Costura y el 

Prêt-à-porter o indumentaria industrializada, brinda un mayor equilibrio para la 

producción de nuevas propuestas que van a permitir al público salir de la monotonía de 

la ropa industrializada y básica, para acceder a diseños más innovadores, creativos, 

únicos y vanguardistas, aunque siempre administrando costos relativamente accesibles, 

como es el caso de la presente colección cápsula.  

Se ha estudiado acerca de los adolescentes con respecto a su desarrollo personal, 

considerando todo lo implica atravesar la adolescencia y cuestiones sobre sus 

preferencias que van cultivando en esta etapa madurativa. En el presente trabajo se 
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pudo profundizar y comprender cómo ocurren los cambios de su comportamiento social 

e individual, además que ellos lo expresan de manera particular, en casos, queriendo 

llamar la atención de su entorno social y familiar. La relación con sus padres y la familia 

en general influye significativamente en su desarrollo viendo que adentro de este grupo 

existen diversos modelos paternales e ideales de adultez. A su vez, los adolescentes se 

van formando dentro de su área de confort familiar para empezar a tener cada vez mayor 

influencia sobre el grupo, cuando los padres menos lo esperan el adolescente ya 

empieza a tener influencia en los factores de consumo de la casa. El joven empieza a 

desarrollar argumentos que los convencen de su poder de influencia, así como también 

influyen en estos para empezar a consumir lo que quiere. Dentro de este intercambio 

psicológico existen diversas cuestiones relacionadas con las ideas de los padres de 

cómo deben cultivarse y mantener a sus hijos; siendo evidente que estos quieren 

brindarles a los jóvenes lo que tal vez no tuvieron en su pasado, abarcando las nuevas 

maneras de vivir y crecer de los adolescentes en la actualidad.  

El adolescente es un individuo que durante dicha etapa comienza a buscar respuestas 

y soluciones a sus problemáticas particulares e indaga con todos sus medios para 

satisfacer sus inquietudes, deseos y necesidades al tener una habilidad para encontrar 

argumentos que sustenten sus hábitos de consumo, ya sea por su grupo social, los 

amigos, sus padres o familiares, o bien propios.  De esta manera, van conformando sus 

gustos y preferencias en cuanto al consumo que permiten construir su identidad y estilo.  

El adolescente entonces empieza a padecer cambios emocionales al mismo tiempo que 

trata de buscar un sentido de independencia frente a sus padres. Se pudo también 

apreciar como el sector femenino es uno que padece mayores niveles de sensibilidad y 

culpabilidad con respecto a las problemáticas que padecen; por el contrario, los varones 

responden de una manera más defensiva, impartiendo culpas al sector externo. La 

sensibilidad es uno de los rasgos característicos del adolescente ya que es en esta 

etapa es donde empiezan a formar los aspectos claves de su personalidad general. El 

individuo entonces va a buscar ser escuchado no solamente por su entorno familiar, 
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sino que también se empieza a integrar con diferentes grupos y persiguiendo la 

aceptación de estos, sus pares.  

Se pudo evidenciar otro factor relevante que influye en el desarrollo del adolescente, 

esto es la comunicación digital que existe en la actualidad. Dentro de este espacio de 

socialización virtual es donde los medios de comunicación y los nuevos agentes de 

publicidad empiezan a generar un peso sobre los adolescentes. Estos últimos se 

refieren aquellos modelos de personalidades que son públicas y tiene la capacidad de 

influir ampliamente en el consumo de los clientes influenciables, tales como los jóvenes 

adolescentes. Estos modelos son definidos como influencers o modelos ideales de la 

moda, que exponen formas de vida y estilos que se encuentran a la vanguardia. En 

otros casos, estas personas puede ser también celebridades en la televisión o el ámbito 

deportivo, personajes del mundo del espectáculo; y también existen otros los cuales no 

necesariamente son famosos, sino que son personas que, a través de la herramienta 

digital, empiezan a promocionarse hasta alcanzar una enorme cantidad de seguidores. 

Esto influye ampliamente en la manera en que los jóvenes interactúan en los medios 

digitales y toman referencia de estilos, gustos, maneras de ser y verse.  

Se pudo revelar como el adolescente es una persona que está en constante 

descubrimiento, donde todo le parece nuevo y se empieza a formar gracias al contacto 

social; como la creación de nuevos grupos de amistades, las relaciones amorosas o el 

redescubrimiento de la interacción y relación con sus padres; hacen que el individuo se 

vaya transformando en una persona diferente al de su niñez.  

También, los adolescentes atraviesan notorios cambios en su fisionomía, tanto sea por 

sus talles como desarrollos hormonales esto conforma las problemáticas que se deben 

atender dentro de la indumentaria. Esto se debe a que al generarse cambios corporales 

no encuentran talles acordes a sus cuerpos y necesidades y debido a esto empiezan a 

tener problemas para encontrar prendas de vestir que estén en sus medidas o que 

contemplen sus gustos. Cuando este proceso de búsqueda no puede ser satisfecho 

entonces se corre el riesgo de que el individuo empiece a acomplejarse negativamente, 
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sintiendo que no encaja dentro de la sociedad, percibiendo que el problema está en su 

persona y no en las ofertas existentes de las marcas de indumentaria.  

Se pudo también entender como la digitalización es otro factor elemental para la 

información del joven adolescente; la tecnología y la informática ha permitido que éstos 

se encuentren continuamente conectados para buscar conocimiento, traduciendo eso 

en un mayor incremento de alternativas a elegir dentro del mercado de consumo. El 

adolescente empieza a desarrollar su propio estilo, una innovación compleja y mezclada 

proveniente del ámbito de la moda tomando cada producto de lo que le gusta y 

poniéndolo en un lugar distinto al que lo haría otro. El joven empieza a definir cuáles 

son sus gustos y generalmente el objetivo es lograr distinguirse del resto de la 

comunidad. Buena parte de este desarrollo sólo puede ser completado si el joven logra 

conocerse a sí mismo. 

Con respecto a la construcción de marca se ha podido concluir que es una herramienta 

útil para desarrollar nuevos emprendimientos. La marca, entonces, va a tener que estar 

nutrida de valores profundos que la sustentan desde sus orígenes y empezar a construir 

una imagen por la cual se exponen ante la comunidad y son un reflejo de la empresa y 

sus productos. También, se comprende la importancia del factor emocional como un 

medio para que pueda conectarse con el individuo para crear experiencias que 

despierten emociones positivas en los consumidores. El segmento de los adolescentes 

es uno realmente difícil porque se debe lograr despertar dentro de ellos una conexión 

particular, debido a que el individuo mismo aún ni siquiera está definido con respecto a 

su personalidad y gustos.  Se puede entender entonces que cada persona logra tener 

distintas emociones y sentimientos en los cuales se involucra la hormona de la oxitocina 

como un químico natural que estimulan la felicidad. Poder aprovechar todo este 

conocimiento fue fundamental para la construcción de un proyecto beneficioso para la 

solución de la problemática planteada. 

En la propuesta de colección cápsula se logra realizar una relación entre la naturaleza 

y la moda. La propuesta busca expresar la paz de la naturaleza a través de los colores 
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y las materialidades que ella brinda, tomando los elementos de la Tierra como las 

piedras, las maderas y los nácares. Con respecto a las cromáticas, se abogó por colores 

que conecten visualmente con estos temas, tales como el color nude, arcilla y distintos 

tonos de marrones. Las prendas al ser sueltas y livianas permiten que las jóvenes se 

puedan expresar libremente, sin dejar de lado su lado juvenil, expresando su 

originalidad y autenticidad. Esto permite que se exprese de una manera real, sin usar 

prendas de niños o de adultos que no representan a las jóvenes. Las materialidades 

utilizadas son el cuero y el crepe de seda para las prendas, y para los detalles organzas 

y tules, entre otras. El proceso de diseño aporta originalidad también desde la 

artesanalidad de las prendas, desde los calados únicos creados por la autora hasta las 

flores aplicadas realizadas a mano. A partir de ello, se desarrollaron cinco conjuntos que 

buscan representar de una manera objetiva los gustos y necesidades de las jóvenes 

adolescentes, con el fin de apoyarlas en sus características únicas identitarias desde la 

creatividad en las prendas propuestas.  
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