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Introducción 

El presente Proyecto de Grado, PG, titulado Diseño de autor en trajes de baño. La 

exclusividad llevada a un producto estacional aplicaría la idea de materializar una colección 

cápsula de trajes de baño brindado características de diseño de autor en los mismos. A 

partir de ello se pretende continuar valorizando el diseño creativo e independiente, 

fomentándose el consumo del diseño local.  

El núcleo del problema radica en dar cuenta cómo en la Argentina los consumidores son 

víctimas del consumo desmedido. Asimismo, del incumplimiento de la ley de talles y lo que 

hace a ésta, con más el adicionado de la escasez de calidad y trabajo diferencial, por lo 

que se propondrá consecuentemente un producto que intente solucionar estas 

problemáticas.  

A partir de lo anteriormente descripto se plantea la siguiente pregunta problema: ¿Qué 

aspectos se deben analizar para el desarrollo de una colección cápsula de trajes de baño?  

El objetivo general del PG es presentar una colección cápsula que conste de al menos 

cuatro diseños, creativa, que ofrezca un valor agregado y por demás inclusiva en cuanto a 

los talles de cada diseño, los cuales variaran dentro de la curva de talle que va desde el S 

hasta el XXL. 

Los objetivos específicos son adentrar al consumidor actual en el mundo del diseño 

independiente; relevar los aspectos tradicionales del consumo consciente; en tanto, 

fusionar dos rubros con potencial a futuro como lo son el diseño de autor y los trajes de 

baño; identificar, asimismo, las necesidades del usuario a la luz de sus preferencias y en 

lo citado de sus gustos consumistas.  

Para conocer en profundidad acerca de la temática diseño de autor y trajes de baño, y la 

problemática establecida, se realizará un relevamiento de antecedentes entre los 

Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos de la Facultad de Diseño y Comunicación, 

de la Universidad de Palermo, entre los cuales figuran de modo inicial el texto de Blomberg, 

(2018). Talles para pocos. El derecho a vestirse. Proyecto de graduación Facultad de 
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Diseño y Comunicación: Universidad de Palermo. Insertado en la Categoría de 

Investigación, propone desarrollar la problemática actual en el país sobre los talles dentro 

del rubro de la indumentaria. A su vez investiga acerca de los estereotipos inculcados en 

la sociedad hace ya muchos años, las dificultades de estos y también el incumplimiento de 

la ley 3.330 para impulsar una Ley de talles nacional integradora en la argentina.  

En tanto, el PG de Choi, (2018). Hecho en Argentina. El idioma español como propuesta 

creativa, que busca asimismo tomar como punto de partida el idioma español para volver 

a inculcar la identidad propia dentro del país que tanto se perdió. Dentro de la Categoría 

Creación y Expresión, el citado pretende generar una nueva propuesta de diseño a nivel 

local tomando características propias de la indumentaria argentina y tratando de inculcar 

nuevamente la originalidad en la sociedad.   

A su vez, se trabajará con conceptos de Ricaurte Kalisczuk, (2017). Neofolk bags: Bolsos 

con valor agregado. Una técnica textil novedosa adaptada al diseño de accesorios. 

Proyecto de graduación Facultad de Diseño y Comunicación: Universidad de Palermo, 

debido a que presenta en el mercado un trabajo diferencial en el rubro de las carteras, el 

proyecto de graduación se encuentra dentro de la Categoría de Creación y Expresión. El 

trabajo titulado Neofolk bags intenta ingresar en la Argentina piezas con valor agregado y 

con una técnica textil distinta en el rubro del diseño de autor, transmitiendo así productos 

con identidad y originalidad.  

En tanto, se citaría el PG de Carreira (2014). Diseño de producto con impronta de autor. 

Una propuesta de remeras estampadas para la marca Hipnic. Proyecto de graduación 

Facultad de Diseño y Comunicación: Universidad de Palermo. El Proyecto de Graduación 

tiene como objetivo brindar una guía a aquellos graduados de la carrera Diseño de 

Indumentaria y Textil que pretenden iniciar su profesión lanzándose al mercado como 

profesionales independientes. Para ello, se apunta tanto al diseño de autor como al diseño 

de producto ya que cada diseñador debe diferenciar los aspectos de dichos conceptos 

antes de pensar en el desarrollo de su propia marca. A su vez, se toma como referencia la 
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marca de remeras femeninas estampadas Hipnic, aplicando un nuevo concepto de 

categorización llamado “Diseño de Producto de Autor”, entrelazando características de 

dichos conceptos de diseño. 

Seguido, el ensayo de González Bergez, (2015). Alianzas comerciales en diseño 

independiente. Crecimiento y nuevo sector de consumidores en el rubro indumentaria, a 

fin de comprender la impronta de autor y analizar el sector a desarrollar en el PG 

referenciado. Este proyecto de graduación se elaboró con el fin de servir como herramienta 

para, mediante la implementación de diferentes métodos de estudio, identificar 

rápidamente la lógica de las alianzas comerciales de los diseñadores independientes en el 

mercado local. 

En tanto, el PG de Sanagua, (2012). El diseño de autor como generador de innovación. 

Una tendencia de moda que no sigue tendencias. Proyecto de graduación Facultad de 

Diseño y Comunicación: Universidad de Palermo. Los temas principales que se 

investigaron y analizaron a lo largo del trabajo con el fin de lograr una satisfactoria fusión 

de estos son: moda, innovación, creatividad y tendencia; identidad y estilo personal; diseño 

y producto en moda; partidos conceptuales y procesos de diseño; antecedentes del diseño 

argentino y respecto diseño de autor, para el caso expresable.  

Séptimo orden para el ensayo elaborado por el autor Veronesi, (2015). El poder de la moda. 

Sobre dinámicas y comportamientos sociales. Proyecto de graduación Facultad de Diseño 

y Comunicación: Universidad de Palermo, como puntos de partida para analizar acerca del 

fenómeno de moda, su función en la sociedad y su contraste con el rubro de diseño de 

autor.  

En octavo lugar, el PG de Bastiani, (2011). Diseño independiente en Argentina. La 

problemática que enfrentan los diseñadores de indumentaria independientes. Proyecto de 

graduación Facultad de Diseño y Comunicación: Universidad de Palermo. De tal forma, 

será factible analizar en tales cuestiones citadas distintivas y puntuales estrategias de 

comunicación desarrolladas para la inserción de sus emprendimientos en el mercado, 
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como también las dificultades que estos debieron afrontar hasta que su producto final fue 

reconocido. Por ello, dicho trabajo se enmarca en la categoría de Investigación. 

Noveno lugar para el texto del profesional Audisio (2011). Diseño con identidad de autor. 

¿Es una tendencia de moda o la evolución hacia un estilo nacional? Proyecto de 

graduación Facultad de Diseño y Comunicación: Universidad de Palermo debido a su 

temática relacionada con el siguiente PG centrado en la Argentina y la información sobre 

su evolución y dificultades. Conforme el papel brindado para el caso de estos diseñadores 

comienza un proceso de diseño diferente generando una propuesta propia, local y por fuera 

de las tendencias de moda. Comenzando así a interactuar juntos en el mercado de la moda, 

el diseño de autor con el producto masivo. Esta convivencia entre el diseño de autor y el 

producto seriado lleva a una mimetización entre ambos, que no permite distinguir 

fácilmente uno del otro. En este proyecto se intenta aportar argumentos específicos sobre 

cuáles son las metodologías y características que permiten diferenciar el diseño de autor 

del producto en serie. Como aporte adicional, se le brinda al usuario el conocimiento 

necesario para que pueda discernir entre un diseño de autor o un producto que está a la 

moda a través de la confección de una guía orientativa que compara ambos universos.  

En tanto, el PG del autor Bañuelos, C. (2005), en su artículo La influencia de la moda en el 

cambio social de los valores estéticos y corporales, en donde se logra comprender qué 

atribuciones han sido fundamentalmente características de las mujeres en lo que hace a la 

posibilidad de comprender el rol social del matrimonio en la conformación y expansión de 

dicha temática.  

Como marco teórico se presenta a Susana Saulquín en el libro Historia de la moda 

argentina, así como a la autora Patricia Doria en su texto Consideraciones sobre moda, 

estilo y tendencias. Sendas documentales son vislumbradas conforme el cuaderno 42 de 

la Universidad de Palermo. Asimismo, surgirá el papel desempeñado teóricamente 

mediante Saltzman, quien brindará conceptos claves para identificar contenido 
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especialmente abocado a la temática y para comprender las preferencias de los 

mencionados individuos.  

El Proyecto de Graduación consta de cinco capítulos que se describen a continuación. El 

capítulo número uno titulado como Diseño de autor e Industria de moda desarrolla e 

introduce respecto al diseño independiente como definición en la actualidad, sus 

características y factores a tener en consideración para la realización del proyecto final y 

se analiza el rubro dentro de la Argentina, como es su estado actual y como el mercado 

responde a la propuesta. 

Dentro del capítulo dos, Consumo desmedido, se desarrolla acerca de la producción en 

serie, que términos se utilizan hoy para referirse a este tipo de problemática, cuales son su 

errores más grandes y soluciones planteadas. Se investiga a su vez la existencia de un 

nuevo tipo de consumidor, en qué contexto y bajo qué dificultades se presenta en la 

sociedad. 

El tercer capítulo nombrado como Talles para todos analiza el cambio en la comunidad 

respecto a los estereotipos, de qué manera los mismos se situaron en el ámbito de la moda, 

y de que formas fueron variando, a su vez se desarrolla la respuesta del consumidor frente 

a la evolución de las siluetas y la oposición frente a las reglas inculcadas por el mundo de 

la moda en base a los cuerpos. 

En torno al capítulo número cuatro, Análisis de mercado: Trajes de baño, se desarrolla una 

investigación acerca del mercado actual en cuanto al rubro trajes de baño para establecer 

los puntos a considerar en cuanto a la competencia, que virtudes podrán ser incorporadas 

para el funcionamiento del proyecto. 

Por último, en el capítulo número cinco titulado se comienza a desarrollar el producto 

pensado a lo largo del trabajo, adentrándose en el proceso de diseño y la estrategia de 

comunicación. Se debe tener en cuenta el proyecto cómo una oportunidad de generar un 

cambio en el rubro conocido como trajes de baño, brindar a este sector dentro de la gran y 

amplia industria de la indumentaria, un nuevo factor diferencial que atraiga al consumidor 
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ético y comience a ser reconocido por el usuario que aún se encuentra en una disputa entre 

el diseño de moda o el diseño independiente.  

Asimismo, en consideración directa con la metodología, la misma se basaría en 

instauración de las técnicas cualitativas, las cuales se verán implementadas 

considerablemente en el capítulo cuatro, instancia donde se mencionará los expertos en el 

tema, vinculados con el área que tenderán a brindar claridad y complemento a la teoría 

analizada.  
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Capítulo 1. Diseño de autor e Industria de Moda 

La moda aplica las tendencias constantemente en sus colecciones viéndose rodeadas de 

elementos, recursos y colores que se podrá percibir durante un determinado periodo de 

tiempo en nuestro alrededor. Las mismas tienden a permanecer en el foco de atención 

durante un periodo de tiempo determinado, logrando alcanzar el punto más alto de 

consumo como objetivo, para luego, por consecuencia, perder esa estabilidad en el 

mercado. 

El diseño de moda o el asimismo denominado en tanto diseño de producto, tiene un fin 

meramente económico, alejado de la exclusividad e identidad que se busca transmitir en 

su rubro opuesto: el diseño independiente. En el caso del diseño de producto, muchas 

instancias relevantes del diseño se ven afectados por la importancia que se le otorga a un 

factor crucial en el área: el precio. Por el mismo motivo, muchas de las grandes marcas 

dentro de Argentina, prefieren reducir calidad en diferentes aspectos del armado de una 

prenda para lograr generar un producto con un costo menor, ya sea en: textiles, avíos, 

terminaciones o propiamente en los sueldos de las personas encargadas de realizar sus 

artículos. 

Abaratar los costos de los factores nombrados es primordial antes que presentar al alcance 

del consumidor un producto de difícil accesibilidad. En el caso de Argentina, las empresas 

de indumentaria ampliamente reconocidas, las cuales están al alcance del público en los 

centros comerciales, optan mayormente por ofrecer productos de muy baja calidad a pecios 

prácticamente inaccesibles para una buena parte del consumidor. Actualmente, realizar 

una compra en un centro comercial, implica gastar gran cantidad de dinero, por lo cual, el 

público comienza a investigar cada vez más sobre las opciones antes de generar una 

transacción. 

1.1 Concepto 
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En primer lugar, con el fin de comprender a que se entiende cuando se habla del término 

diseño de autor, se citará a Saulquin, la cual podrá en ese orden mismo reflexionar sobre 

el citado, entendiendo:  

Mientras que las prendas diseñadas con criterios masivos para impulsar el 
consumo generalizado siguen con obediencia ciega las tendencias de moda, el 
diseño de autor, en cambio, es casi autónomo con respecto a estas tendencias, 
ya que se nutre de sus propias vivencias y por eso comparte criterios con el arte. 
(2006, p.16). 

 

La explicación está enfocada dentro de la gran diferencia entre el diseño de autor y lo que 

se conoce como moda. Para establecer esta desigualdad entre un sector y el otro se 

comenzará explicando que: por un lado, la moda se nutre y vive por las tendencias, las 

mismas podrán verse como el motor de este término utilizado dentro del área de la 

indumentaria, el diseño de producto crea colecciones integras a costa de aquellas próximas 

tendencias que tendrán lugar en un futuro próximo. 

Asimismo, conforme Lipovetsky (1990), se logra definir a la indumentaria como tal 

búsqueda de manera frenética de novedad. Así especialmente, se define como moda a lo 

inconstante, lo efímero, a la búsqueda exhaustiva de novedad, la cual siempre se ve ligada 

a la mirada constante sobre el exterior, es decir, la moda siempre indudablemente va a 

observar comportamientos y consumo de otros países que bien pueden funcionar en 

nuestro mercado como también pueden resultar un simple fracaso. 

Las tendencias son parte de lo efímero en la moda, se utilizan una temporada, dos, tres 

como un número exagerado y luego ese tipo de mercadería se pierde, porque el 

consumidor argentino suele observar constantemente las tendencias y la moda de otros 

países, es lo que busca. 

Otorgándole valor a lo que expresaba Audisio:  

El diseñador es quien percibe señales del contexto y se compromete a dar una 
respuesta a través del objeto de diseño, y esta intervención a través de la forma, 
sirve para expresar la cultura de una época y algunas veces la posición e 
ideología del diseñador. En general en la industria local masiva, el momento de 
inspiración no se pondera como un punto importante, sino que es considerado 
solamente como un momento lúdico y fugaz. (2011. pp. 28-29) 
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Por otro lado, y volviendo al eje central del capítulo, el diseño de autor se nutre de la 

creatividad exclusiva de los diseñadores, en este rubro las tendencias aplicadas son 

prácticamente nulas, el diseñador busca adaptar al mercado un producto diferente y ofrecer 

una pieza única, otorgando al consumidor estilo, identidad, y diferenciación con el resto de 

los individuos que consumen moda. El diseñador independiente se destaca por la identidad 

que desarrolla sobre su proyecto, este tipo de diseñadores buscan exhaustivamente que 

en cada pieza uno pueda identificar la estética que busca transmitir.  

El proceso de diseño de este rubro requiere más trabajo, en este el diseñador puede tomar 

la libertad de decisiones ya sean en cuanto a inspiraciones, temáticas, paletas de color, 

textiles, texturas o siluetas a desarrollar, teniendo en cuenta constantemente que a cada 

pieza se le agregara la esencia de identidad del proyecto y el valor agregado que debe ser 

exclusivo, como bien podría ser trabajos manuales de bordado o estampas diseñadas 

exclusivamente para su proyecto, elementos apreciados a nivel específico por la 

profesional Saltzman (2004).  

En cambio, el diseño de moda posee un período de tiempo definido desde un principio, ya 

que cumplen con la presión de presentar colecciones y artículos nuevos al consumidor 

constantemente, la competencia se ve ligada a la anticipación que posea cada empresa 

para mostrar sus nuevas colecciones y productos. También es importante destacar que 

cómo bien se especificaba anteriormente, las marcas que producen indumentaria 

masivamente se ven influidas por tendencias y moda del exterior, que el consumidor 

argentino desea adquirir a tiempo, es decir, una colección (repleta de las nuevas 

tendencias que se verán por temporada) presentada al público tarde es una colección y 

miles de ventas perdidas. Asimismo, para el caso, conforme entiende en esos términos 

Audisio:  

Los diseños de autor están muy diferenciados del diseño en serie, tanto que 
cada pieza puede resultar una pequeña y costosa obra de arte para usar. La 
polémica que existe actualmente entre el diseño autor y las marcas equivale 
para algunos a enfrentar creatividad y tendencia, u originalidad y copia. (2011, 
p.4) 
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El diseñador que se dedica exclusivamente al trabajo de autor se encontrará con distinto 

objetivos a cumplir que aquel que diseña moda, por ejemplo: El diseñador de autor buscara 

consumidores que valoren el proceso de diseño, es decir, aquellos que destaquen la 

creatividad y la exclusividad que ofrece cada artículo desarrollado por un emprendedor de 

diseño independiente, además: buscara innovación y no seguirá las tendencias 

establecidas, dedicara toda su creatividad en el diseño de las prendas, ofrecerá menos 

cantidad y variedad de productos y por consecuencia sus piezas tendrán un precio final 

más elevado a diferencia de cualquier otro tipo de marca que trabaje productos masivos o 

grandes cantidades de artículos. 

1.2  Incidencias en la Ciudad de Buenos Aires del diseño de autor 

Saulquin nos introduce sobre el comienzo de la aparición del diseño independiente en la 

Argentina, explicando que:  

Desde el año 2001 -crisis nacional y cambio global, con los atentados del 11-S 
mediante- puede decirse que tuvo lugar el inicio de un cambio en las relaciones 
entre las personas y la percepción de los objetos que las rodeaban. A mediados 
de la década de 1990, en todo el mundo, a medida que se profundizaba la 
globalización económica y cultural, comenzó a manifestarse una fuerte 
necesidad de gestionar y encontrar la identidad, individual y colectiva. (2006, 
p.15). 

 
Según Saulquin, establece que dentro del marco teórico que se utilizara para situar la 

aparición del diseño de autor en la argentina, uno de los acontecimientos más importantes 

a destacar fue atentado contra las torres gemelas, momento que tuvo lugar el día once de 

septiembre del año 2001. La autora de Historia de la moda argentina permite que se 

coloque ese acontecimiento como factor importante que influyó a gran escala sobre la 

mirada del consumidor. A partir de ese momento, el mercado comenzaría a poseer una 

visión distinta sobre, prácticamente, todo su entorno. Iniciaría su búsqueda de identidad e 

individualismo, aquellos factores que le otorgarían la posibilidad de diferenciarse del resto 

de las masas.   
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Como punto inicial es importante destacar que, en la Argentina, la moda siempre fue e irá 

ligada con los acontecimientos sociales, políticos y económicos que se desatan en la 

sociedad. 

La lejanía geográfica respecto a los centros productores de moda, los vaivenes 
económicos que afectaron el desarrollo del país, las actitudes crónicas de 
comodidad e inseguridad que a lo largo de los años caracterizaron a sus 
habitantes, la especial situación de Buenos Aires, donde hasta mediados del 
siglo diecinueve el traje estaba desligado de prestigio de clase, la imposibilidad 
de generar una fuerte identidad por la llegada de oleadas de inmigrantes de 
diferentes nacionalidades y de sucesión de regímenes autoritarios y dictatoriales 
desde 1930 hasta 1983 influyeron en esta situación. No obstante, la guerra de 
Malvinas y el fin de la dictadura, 14 determinaron el punto de inflexión en la 
búsqueda de la identidad nacional, desmoronada la tradición europea: los 
argentinos comenzaron a bucear en nuestros orígenes. (Saulquin, 2006, p.12) 

 
Dentro del rubro de autor en Buenos Aires, se observa una gran cantidad de 

emprendedores que deciden apostar a este nuevo sector y consumidor que de a poco va 

cambiando el panorama. A pesar de que el público siga consumiendo marcas masivas los 

emprendedores argentinos deciden elevar las expectativas y ofrecen diseño independiente 

que consta desde accesorios hasta zapatos, con la exclusividad como ley primera a la hora 

de comenzar el proceso creativo. 

En el mercado argentino, en cuanto a trabajo de autor las marcas suelen adjudicar el 

término al trabajo hecho a mano, a los detalles y el valor agregado de cada pieza. El 

objetivo central es ofrecer al usuario pensado una pieza única, la cual, se destaque dentro 

de su ámbito, ofrecer individualidad que permita diferenciarse del resto. Audisio sostiene, 

asimismo:  

La realidad es que Argentina luchó durante toda su historia para hacer aparecer 
y pulir una identidad propia. Algunas de sus contradicciones, como, por ejemplo, 
el individualismo externo y la originalidad, durante el reinado de lo masivo en los 
años noventa eran cualidades negativas y no funcionales. A partir del año 2001 
se comenzó a invertir esta situación. Así, la individualidad plasmada en el diseño 
de autor permitió valorar la originalidad y creatividad que destacaron el diseño 
argentino en el mundo. (2011, p. 14) 

 
Ahora bien, la problemática del diseño independiente dentro de la ciudad de Buenos Aires 

también tiene un gran nivel de relevancia. El consumidor argentino, si bien, en el último 

tiempo muchos factores de la producción de cada prenda comenzaron a tener más 
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protagonismo, lo cual actualmente aún se ve ligado y relacionado, a gran escala, con la 

compra de marcas de producción masiva y, por ende, del exterior. En el rubro de 

indumentaria es importante destacarse y que se reconozca el buen trabajo, como bien se 

expresa anteriormente, el área del diseño posee una gran problemática en cuanto a los 

talles. Los parámetros de belleza sociales son cada vez más buscados por el consumidor, 

y los países del exterior influyen en estos parámetros establecidos especialmente en estos 

temas expresables. El ámbito de la indumentaria de la Argentina se encuentra en un lugar 

de constante mirada hacia el exterior. Más de una vez por año, las marcas envían a 

personal con distintos cargos dentro de sus empresas a un viaje al exterior, a países como 

China, Milán, Londres. En el cual el objetivo principal es el de encontrar aquellas tendencias 

más buscadas por el consumidor, sea: colores, morfologías, estampas, siluetas, avíos y a 

su vez observar que aspectos toman las grandes marcas, tales como Chanel, Miu Miu, 

Versace, Louis Vuitton respecto a las tendencias, como las incorporan a sus colecciones y 

diseños para que el público las busque. Como consecuencia se genera una mirada que se 

podría identificar con el plano internacional: de tal forma, se ignoraría respectivamente lo 

que hace a lo nacional.  

1.3 El efecto social de la problemática en la indumentaria 

Dentro de la sociedad, la indumentaria funciona como un medio donde constantemente se 

encuentra evaluando cuáles son las características de comportamiento de sus individuos, 

así como también hace un extenso análisis acerca de los gustos y estilos que se 

encuentran en la preferencia de los consumidores. El diseñador de indumentaria es un 

individuo que debe saber interpretar las señales del mercado y las tendencias que se 

encuentran transitando las personas; para eso necesita tener un enfoque comunicacional 

muy bien adaptado y eficiente. Este enfoque que parece más sociológico, ayuda a que las 

marcas y los diseñadores puedan tener una comprensión más personal acerca de ella las 

necesidades y deseos de los públicos; e esta forma pueden pensar en resaltar cuáles son 

los fundamentos principales para confeccionar objetos de moda, que sean algo similar a 
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un reflejo de la sociedad. Esto último no significa que el diseño de moda solamente debe 

estar pendiente de lo que opinan los consumidores, sino que se debe producir como una 

manifestación de la tela en el cual se puede reflejar cuáles son los pensamientos que está 

atravesando el conjunto social, dentro de una cultura determinada (Saulquín, 2006). 

Este enfoque permite que se pueda captar los distintos pensamientos de los individuos 

dentro del segmento al que apunta la marca o la campaña. La disciplina del diseño de 

moda entonces va a reflejar cuáles son las pretensiones de vestimenta de los grupos 

sociales; el trabajo del diseñador va a consistir en atender dichas preferencias, permitiendo 

también un conocimiento de su público, sino también un diálogo. Saulquin se refiere acerca 

de las consideraciones del vestido: 

El vestido hace y refleja las condiciones de la vida cotidiana. Imprime su sello en el 
modo de actuar en las diferentes circunstancias que tocan al individuo y actúa sobre 
su ser; hacer y parece en el contexto de la sociedad. La indumentaria y la persona 
social se influyen mutuamente (2006, p. 116). 

  
El arte para diseñar, y la materia como objetos, son los elementos que pueden ser unidos 

mediante una forma creativa por parte del diseñador; esta es una reflexión acerca de la las 

consideraciones a la hora del trabajo de producción creativa, en cual tiene en cuenta a las 

siluetas y a las telas. El diseñador de modas es quién va a realizar la investigación acerca 

de cómo se puede vestir un cuerpo, y cómo la creación de diseños y formas se pueden 

adaptar a él. La silueta humana tiene múltiples peculiaridades y todo debe combinarse de 

forma armoniosa, las telas por un lado deben ser las adecuadas para las formas que se 

buscan, las cuales en su conjunto deben ser equilibrada por el diseñador para que tengan 

el volumen y el movimiento adecuado (Saltzman, 2004). 

Nuevamente, se plantea la dificultad de combinar a la materia textil o las telas, los cuales 

tienen una propiedad bidimensional, junto con las formas corporales, siendo estas últimas 

de carácter tridimensional. Para poder unir ambos objetos se debe utilizar a la técnica de 

la moldería, el cual procede como una especialización eficaz para unir estos dos 

elementos. El diseño se relaciona estrictamente entonces con las formas del cuerpo 

humano; las vestimentas van hacer confeccionadas para que se ajusten a él. Las prendas 
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de indumentaria se manifiestan definitivamente cuándo son vestidas por la persona; y en 

ese acto se produce un diálogo entre el ser humano y su vestuario, permitiendo que ambos 

se conecten y puedan crear una modificación constante. Entre ambos se genera un 

contexto en el cual participan y crean un nuevo significado para consigo mismos. Las 

prendas de vestir hace que el usuario se encuentre en otra condición distinta, tal vez más 

restringido o cómodo; por el contrario, el individuo también empieza a modificar las 

condiciones del vestido, sobre todo en aquellas partes donde se genera fricción a causa 

de los bultos, movimientos, y en cualquier otra zona donde se necesita más espacio. Un 

claro ejemplo se encuentra cuando las prendas sufren el desgaste, estiramiento y arrugas 

en la parte de las rodillas o codos; esto se debe a la gran cantidad de movimientos que se 

producen en el día (Saltzman, 2004). 

 

Las características del cuerpo humano están dadas por un montón de condiciones externas 

e internas del individuo; en ella han influido las prácticas físicas durante su juventud, las 

costumbres alimentación, la propia vida personal, y también influyen fuertemente la 

herencia genética, entre otros condicionantes a los que se expone el cuerpo 

constantemente. Saltzman afirma lo siguiente: “el ser humano adquiere su aspecto físico, 

no solo nace con él. También se programa culturalmente: la moda las acciones, la 

vestimenta y el mobiliario, inciden en las formas del cuerpo” (2004, p. 117). 

A causa de esta multiplicidad de formas y cuerpos que se encuentran dentro del conjunto 

social, la indumentaria debe trabajar fuertemente para buscar una adaptación de la 

vestimenta a las distintas variantes interactivas de los usuarios. La concepción de cuerpo 

humano se la considera desde el punto de vista académico; es decir, que existe una base 

teórica acerca de la morfología de los individuos.  

Es necesario también tener una percepción acerca del cuerpo humano a lo largo de su 

historia, y como este ha sido apreciado y considerado en términos de belleza y morfología 

ideal. Muchas de estas construcciones tienen que ver con los desarrollos sociales y 
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culturales que se han producido alrededor de la figura humana, cómo estás han podido ser 

observadas y diseñadas en la moldería textil. La naturaleza del cuerpo humano hace que 

se vaya construyendo sobre sí mismo, y tomando sus características particulares en cada 

individuo, por ejemplo, los promedios de los talles en Chile no son los mismos que se 

podrían encontrar en Dinamarca y también tienen mucho que ver las condiciones sociales 

acerca de la salud y del concepto de belleza qué se construyen alrededor de las figuras 

masculinas y femeninas, entiende Saltzman (2004). 

Entonces se involucran muchos conceptos alrededor del cuerpo humano, algunos de ellos 

tienen que ver con su naturaleza morfológica y el origen del que proviene, otros tienen que 

ver con la cultura en la que se encuentran y sobre estos se pueden producir muchas 

referencias teóricas. Saltzman (2004) afirma que: “Adentrarse en la temática del cuerpo 

implica considerando en términos morfológicos, sensoriales y dinámicos. Implica concebir 

al cuerpo como espacio de percepción individual y colectivo: como usuario que percibe el 

mundo a través del vestido, y como cuerpo integrante de una cultura y un contexto” (p. 

121). 

El cuerpo tiene un concepto sociológico que va más allá de la figura elemental de su físico 

y organismo natural, sino que es un actor dentro de la vida cultural psicológica e incluso 

religiosa de las personas en comunidad; también es el medio por el cual el ser humano 

interactúa con sus sentidos y señales lingüísticas y gestuales. El cuerpo trasciende su 

concepto físico y pasa a convertirse en una entidad comunicativa y de construcción social; 

cada comunidad va a entender de forma diferente el concepto de cuerpo humano. Los 

individuos van a estar constantemente evaluando cómo su cuerpo interactúa con su 

entorno social y ambiental, esto promueve que se forme el concepto de una imagen, el cual 

tiene mucha influencia en función a los distintos cánones de la belleza, la salud, la higiene, 

así como también los hábitos de entretenimiento y nutrición; el ejercicio físico del humano  

forma parte de las características de vida dentro una sociedad, que al menos en occidente 

cada vez más diversa Saltzman (2004). 
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Se puede ver también que en la actualidad la multiplicidad de contradicciones que hacen 

que las personas no sigan estrictamente regímenes de pensamiento o vestimenta únicos; 

es por eso por ejemplo, que algunos individuos no se visten necesariamente de la misma 

forma que todos dentro de su clase social. En todo este fenómeno tiene mucho que ver la 

moda y como ella dictamina ciertos parámetros, pero a su vez las propias personas 

desarrollan un estilo único, el cual se va acumulando hasta generar tendencias.  

Gracias a lo entendido es que este proyecto va a tratar de investigar la metodología para 

adecuar los materiales textiles al cuerpo de los usuarios, teniendo en cuenta cada una de 

las características morfológicas y sociológicas que se han analizado anteriormente. Las 

técnicas para realizarla tienen que ver con los principios y conocimientos de la moldería, 

que permitirán desarrollar la propuesta.  

La historia de diseño de indumentaria tiene mucho contenido evolutivo en lo que respecta 

a la tecnología y la forma en que los artistas han logrado desarrollar objetos estéticos. 

mediante la investigación de estas contribuciones es que se espera formular una propuesta 

para crear nuevas prendas de vestir, que se adapten a las actuales corrientes de estilos y 

tendencias, mejorando el análisis de la morfología de los usuarios. 

La problemática comienza en los aspectos que se dejan pasar por alto en todo el recorrido 

que las grandes empresas de moda suelen realizar es un factor que ampliamente puede 

cambiar a gran escala toda la producción, el cuerpo al cual va apuntadas las prendas que 

en un futuro se desarrollaran. Aunque a sea de conocimiento mundial, cada país posee un 

tipo de silueta establecida diferente, sentándose interrogante sobre si es la misma silueta 

aquella de Oriente que la de Argentina. Es claro que no lo es, al tiempo mismo que el 

cuerpo que posee la población de oriente es ampliamente diferencial a la que posee el 

ciudadano argentino. Por ejemplo, en los países de Oriente la población femenina tiende a 

tener las curvas de su cuerpo poco marcadas y acentuadas y a su vez, en su indumentaria 

sucede exactamente lo mismo, ya que es el tipo de silueta que se encuentra establecida 

hace muchos años. Muchos factores se deberán tomar en cuenta a la hora de analizar 
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siluetas, la cultura, la forma de alimentación, las costumbres como sociedad, la tecnología 

también, todos estos factores influyen sobre la silueta que identifica a las diferentes 

sociedades, por ejemplo: bien se podría afirmar que la tecnología influye sobre la postura 

actual de los niños que se encuentran en un rango de edad de cinco a diez años, teniendo 

en cuenta que son consumidores constantes de artefactos como celulares, play station, 

televisión, computadores y demás.  

Blomberg (2018) en su Proyecto de Graduación Talles para pocos, en el cual se aborda la 

problemática de la ley de talles en incumplimiento, expresa: 

Las marcas son quienes deciden la curva de talles que van a utilizar 
independientemente de quien las fabrique. En la industria de la indumentaria 
muchas son las marcas que no cumplen con la Ley de talles, cada marca decide 
a que target apunta y adecúan su producción a las medidas del estereotipo 
elegido, si todas respetaran esta Ley el enfoque de identidad se buscaría a 
través de otros parámetros. (2018. p. 81) 

 
Si bien, la problemática de los estereotipos será abordada con más profundidad en el 

transcurso del Proyecto de Graduación, es importante destacar que este problema afecta 

actualmente al consumidor constantemente e imposibilita la compra eficaz ya que las 

personas de talles más grandes, como lo es el XXL o bien extra extra large, se ven 

obligados a elegir entre un talle que corresponda con su tipo de cuerpo o elegir una prenda 

de diseño que quizás y muy probablemente no sea cómoda ni versátil.  

Según Saulquín (2006), son las referencias previamente marcas, efectivamente, son 

quienes toman la decisión sobre la curva de talles que utilizarán, la sociedad se vuelve 

cada vez más consiente en cuanto al tipo de consumo que promueve, las grandes 

empresas de indumentaria deberán tomar la responsabilidad de ajustar sus productos y 

artículos a las nuevas exigencias que el público transmite. Es un factor importante que las 

marcas se olviden de los cánones socialmente aceptados para comunicar acerca de la 

existencia de los diferentes tipos de cuerpos y dar lugar a un nuevo usuario, el cuál pueda 

adquirir prendas sin la necesidad de amoldarse a los talles que la marca ofrece, sino 

generar una compra con la libertad de saber que dentro de esa marca encuentra la 

posibilidad de vestirse. Continuando con el tema relacionado con los viajes generados por 
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las grandes empresas, muchas de estas basan sus nuevas colecciones en artículos que 

marcas del exterior ya tienen al alcance del consumidor. Es entonces donde se comete el 

error, de dar por hecho que este tipo de producto, replicado, puede funcionar en este país. 

El esquema de este proceso comienza con la compra de un artículo sencillo, bien podría 

ser un pantalón de denim, por ejemplo. Este diseño viaja de nuevo hacia el país y las 

marcas buscan como objetivo la réplica exacta de esta prenda, dejando de lado los factores 

fundamentales, como los son, el diseño, los textiles, y también el talle de la prenda. Se 

comienza un gran proceso de diseño, muestras y modificaciones para una misma prenda 

más los agregados que la marca quisiera darle al artículo, como lo puede ser un bordado, 

un avío interesante. Luego de un largo tiempo, el artículo se encuentra al alcance del 

consumidor, el cuál presencia un centro comercial en busca de determinada marca, 

encuentra su punto de venta, busca el artículo y al momento de corroborar calce, o talle, 

percibe que esta prenda, no favorece ni calza bien con su cuerpo.  

La realidad de las grandes marcas que se pueden encontrar en un centro comercial dentro 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es que siempre se encuentran en constante 

búsqueda para disminuir costos, y entre estos costos extras, se encuentra la posibilidad de 

que una marca ofrezca a su público una amplia variedad de talles para no dejar sin prendas 

a ningún tipo de cuerpo. Es decir, y expresando aún más esta idea: No es lo mismo para 

una empresa de indumentaria cortar en, por ejemplo, cinco metros de tela un talle S que 

un talle XL. En el caso de cortar talle S podría bien servir para realizar diez pantalones, 

mientras que en el caso del talle XL se pueden llegar a realizar un número aproximado de 

cuatro pantalones. 

Blomberg realiza en Talles para pocos un sondeo a mujeres de distintas edades acerca de 

esta temática relacionada con los talles en forma presencial a mujeres de una serie de 

edades variadas, de entre 15 y 70 años, en los centros comerciales de Abasto y de Dot 

Baires, entre otros, mostrando un total de 200 personas. Los números identificados son los 

siguientes: 
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La primera pregunta que se realizó fue si cree qué se está cumpliendo la Ley de 
talles número 3.330, 28 personas respondieron que se estaba cumpliendo con la 
Ley, 104 que no y 68 no contestaron por estar desinformados. La segunda pregunta 
que se realizó es si habitualmente encuentra su talle cuando sale de compras 84 
personas respondieron que sí y 116 aseguran no encontrar su talle. Para 
profundizar en este tema, a las personas que contestaron negativamente se las 
vuelve a interrogar acerca de por qué creen no encontrar su talle, 20 personas creen 
que, por estar excedidos de peso, 32 personas alegan que los talles de las prendas 
no poseen el tamaño real y 64 personas dicen que los talles son muy chicos o talle 
único. (2018, p. 81) 

 
Otra de las grandes problemáticas que se encuentra dentro de la temática relacionada con 

los talles es el conocido como talle único, recurso que comenzó a utilizarse con la aparición 

de showrooms destinados a la venta de indumentaria o accesorios. Las personas 

propietarias de estos establecimientos que suelen ser departamentos situados en 

diferentes zonas de la ciudad, en gran medida compran productos y prendas en el exterior 

para luego venderlas al consumidor argentino que no tendría acceso a la posibilidad de 

viajar y adquirir estas mismas prendas, de aquí nace el talle único, ya que se adquieren 

prendas de diferentes tipos de marcas masivas y solo poseen un talle en específico. 

Además de que muchos emprendedores destinados al área del diseño independiente 

tampoco poseen una amplia variedad de talles, sea el rubro que sea son más de una las 

marcas que ofrecen al público únicamente talles que van desde el S al M. Por ejemplo: en 

el caso de vestidos de fiesta, los diseñadores ofrecen como producto al alcance del 

consumidor artículos con talles más pequeños y transmiten la posibilidad de generar un 

nuevo producto a medida para las personas que no coincidan con este tipo de talles, 

quitándoles la posibilidad de generar una compra en el momento exacto que es deseada. 

Analizando el mercado de los trajes de baño en profundidad, en la actualidad los 

emprendedores aún apuestan a productos estacionales como lo son las llamadas mallas. 

Sin embargo, no muchas de las tantas propuestas de producto poseen una amplia variedad 

de talles para su consumidor, en gran parte la mayoría de las marcas que se especializan 

en este producto estacional poseen talles que van desde el número uno hasta (y cómo 

última opción) el tres.  
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Las marcas de trajes de baño en la actualidad deben asumir la responsabilidad de ofrecer 

al público una amplia variedad de talles, considerando como bien se especificó 

anteriormente las siluetas que posee el mercado argentino y la concientización que hoy se 

intenta establecer en la mente del consumidor. Una de las marcas más reconocidas en el 

último tiempo por su amplia variedad de talles es Mumbai Bikinis, proyecto que apunta a 

que todas las clientas consigan su traje de baño que les ofrezca comodidad y calidad, la 

empresa factura más de siete millones de pesos anuales. Ahora bien, posicionando a 

Mumbai Bikinis como una posible competencia directa, se destaca que la empresa tiene 

una gran escala de ventas generadas en lo que se conoce como temporada alta, es decir, 

temporada de verano, y a su vez temporada baja, invierno y otras estaciones. La 

problemática más destacada de este proyecto es que sus ventas manejan números muy 

altos que imposibilita el factor de la individualidad en el género. Desarrollando un poco más 

esta idea en profundidad, se quiere explicar, que al presentar gran cantidad de ventas la 

idea de la exclusividad en cada pieza está perdida, por eso este emprendimiento 

anteriormente nombrado corresponde al rubro de diseño de producto, donde la venta es 

más importante que otorgar un artículo diferencial al mercado. Siendo específicamente más 

concisos con esta situación, es probable que el consumidor adquiera algún tipo de diseño 

de la marca y luego al momento de vacacionar, encuentre a otro individuo con el mismo 

diseño que está utilizando.  

El factor a destacar del presente Proyecto de Graduación es la idea de ofrecer mayor 

contenido de diseño y originalidad al mercado del traje de baño, con el valor agregado de 

poseer una tabla de talles que se amolde a las necesidades actuales del usuario argentino.  

Como bien expresaba Blomberg, a lo largo de Talles para pocos, en relación con los 

términos apreciados:   

Los cuerpos XL deben ser considerados en el momento de la creación de 
diseños por parte de los encargados de la realización de prendas de 
indumentaria, teniendo en cuenta las proporciones reales del cuerpo. (…) Crear 
diseños desde una perspectiva inclusiva muestra una elección moral y 
compromiso social, no solo la prenda diseñada muestra la visión del diseñador, 
también lo hace la elección de su público objetivo. (2018, p.72). 
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1.4 Estilo e imagen 

La identidad cultural es una herramienta que se va construyendo conforme pasan las 

diferentes herramientas de las que se provee para generársela. La mujer da cuenta de 

cierta identidad al momento de captar la esencia misma de la indumentaria. De esta forma, 

es factible comprender que el grado de comprensión de cómo entender al contexto radica 

en la forma en que ésta se sienta, y cómo denote los distintos grados de comportamiento 

en sociedad. En lo que refiere a la moda, el principal desafío de la sostenibilidad dentro 

ésta no reside en el hecho de generar prendas estéticamente atractivas acorde a su diseño, 

sino en captar la atención del consumidor por el valor que lleva su proceso. Hoy en día 

aquello que se busca lograr es una nueva mentalidad de consumo por parte del comprador 

el cual tiene como característica ser más reflexivo en torno a sus decisiones. Todo ello 

incidirá en la forma en que la mujer logre captar las distintas modalidades mediante las que 

logra ser parte de un sistema de variantes sistemáticas en lo que refiere a cómo se delinea 

a sí en términos personales.  

Según sostiene Lurie (1994), “elegir la ropa, en una tienda o una casa, es definirnos y 

describirnos a nosotros mismos. Ocasionalmente, por supuesto, en estas decisiones entran 

en juego consideraciones prácticas: consideraciones sobre la comodidad, la resistencia, la 

disponibilidad y el precio”. Se trata de un aspecto que se enfoca en potenciar los recursos 

identitarios entre la persona y los fines del diseño indumentario. 

Como aprecia por su parte Araujo Castro (2005), la identidad cultural en el sexo de la mujer 

con el correr de los años ha visto una gran modificación y modificación en lo que hace a 

las formas de entenderse a sí misma en el contexto internacional, de modo que se comenzó 

a reinterpretar su importancia en la esencia de la sociedad de la que es parte, al destacar 

y comprenderse sus deseos.  

La idea de ofrecer al mercado un producto estacional como lo es un traje de baño con 

característica de diseño de autor va ligada a incluir a este nuevo consumidor que 

simplemente necesita productos que se adapten a su cuerpo y no ellos adaptarse a lo que 
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la industria ofrece. El objetivo de este proyecto se relaciona con la posibilidad de otorgar 

diseño exclusivo también a aquellos consumidores de talles plus size que muchas veces 

deben optar por una de las dos opciones, es decir: o adquirir prendas que les sean 

cómodas y funcionales o adquirir diseño. Es importante destacar la idea de la exclusividad 

y el valor agregado del individualismo a la hora de proponer el presente proyecto, ya que, 

como en el caso de las grandes empresas de trajes de baños que manejan número y 

cantidades de gran escala para ofrecer al mercado se suele encontrar siempre el mismo 

diseño, color, estampa en cualquier parte de la argentina a la hora de buscar estos artículos 

y se observa una gran escasez de innovación en los diseños. En el caso específico del 

presente Proyecto de Graduación el valor agregado de las piezas se verá a través de los 

textiles intervenidos por estampas creadas digital y exclusivamente para el desarrollo del 

proyecto, otorgando así el factor diferencial con el resto de las empresas que manejan 

estos productos, ofreciendo dos aspectos a considerar cómo lo son, los talles inclusivos 

los cuáles irán desde el talle S hasta el XXL y el agregado de un diseño exclusivo e 

imponente.  

Concluyendo las ideas principales, se busca destacar en primer lugar que se conoce en la 

sociedad como diseño independiente o diseño de autor, que se entiende con este 

concepto, cuáles son sus características, cómo fue su surgimiento en el mercado argentino 

y que acontecimientos importantes en la historia lograron su inicio e instalación en la 

sociedad. Resaltando las grandes diferencias con el diseño de moda, rubro que el público 

suele consumir diariamente en el país e identificando cómo se maneja este rubro hoy por 

hoy, en cuanto a procesos de diseño y búsquedas de tendencias. Se busca a su vez 

comenzar a abordar acerca de la problemática establecida como la escasez de talles en el 

rubro, tanto como en el diseño independiente como en el diseño de producto e intentar 

explicar como suelen manejarse las grandes empresas de indumentaria al momento de 

seleccionar su curva de talles, marcando los errores que se dejan pasar en el área y que 

luego perjudican al consumidor.  
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Capítulo 2. Consumo desmedido 

Hace años que el mundo comenzó a concientizarse acerca del consumo masivo, y 

precisamente en Argentina, también se empieza a reconocer esta manera de adquirir 

prendas como algo a replantearse. En este universo con el que el individuo se encuentra 

día a día, avanzó sobre la sociedad dando lugar a formular una opinión y un criterio sobre 

esta situación frente a la que se encuentra el mercado mundial y especialmente el mercado 

argentino. Dentro del rubro de la indumentaria se generan cambios constantemente, a 

diferencia de otras áreas, el diseñador debe atravesar una búsqueda exhaustiva de 

tendencias sociales. Todo lo que ocurra en el mundo va a influir directamente en los 

recursos de colección, los colores, las tipologías cómo también a la actitud del comprador. 

Cuando se habla de tendencias, es necesario identificar dos escenarios distintos en los 

cuales las mismas se agrupan, conocidos como: macro y microtendencias. 

2.1 Fenómeno fast fashion 

Las macrotendencias son aquellas que influyen a un nivel global y social. Las 

problemáticas o cuestionamientos que actualmente tienen lugar en el imaginario colectivo.  

Para entender en profundidad este concepto es relevante desarrollar la idea de 

macrotendencia: ésta se halla afectada por ciertos eventos sociales, políticos, culturales e 

invita a referir sobre preocupaciones humanas, tanto en ecología, poder, tecnología. Del 

mismo aspecto se aprecia que determinan ciertos patrones tendientes a dar carácter a 

sociedades, permitiendo ganar conocimiento sobre comportamientos futuros de aspectos 

claves que caracterizan a la sociedad en pleno estudio. Entiende Doria que:  

Analizadas desde un espectro político, económico, científico, ecológico, cultural y 
social, proyectando esto en hábitos de consumo a largo plazo. Las 
macrotendencias surgen y se desarrollan en un contexto social y espaciotemporal 
concreto, son tendencias sociales que trabajan en función a claves que suceden en 
la sociedad. Es un análisis de lo que está pasando en las principales ciudades del 
mundo. (2012, p. 4) 
 

Por otro lado, las microtendencias son aquellas que se podrían denominar como 

desechables y pasajeras. Las mismas tienen un poder por determinado periodo, es decir, 

son generadoras de ventas por momentos y luego simplemente desaparecen, por ende, el 



27 
 

lapso que duran es acotado. A sí mismo, las microtendencias no poseen una conexión con 

acontecimientos sociales a nivel global, sino que suelen estar relacionadas con aspectos 

efímeros de la moda. Para explicar este concepto, Doria (2012) define a las 

microtendencias como parte de lo que se encuentra mientras se realizan análisis de 

diferentes plataformas pioneras del ámbito de la moda, tales como shows, desfiles, 

editoriales y publicidad, en países con una fuerte influencia en la industria: París, Milán, 

Londres y Nueva York. Estas microtendencias se traducen a diferentes recursos utilizados 

en el proceso y desarrollo de una colección, ya sean, colores, materiales, tipologías o 

detalles técnicos. 

El diseñador debe lograr decodificar esa tendencia que genera la compra del usuario, sea 

está una macrotendencia o en su defecto una microtendencia. Las marcas estudian estos 

procesos a futuro para decodificar qué apunta el consumidor. Es sabido que en Argentina 

puntualmente, la sociedad ha tomado postura en cuanto a la sustentabilidad e impacto 

ecológico, entre otros aspectos, en muchos rubros, actualmente la preferencia del público 

está apuntada a generar una compra inteligente y consciente en muchos niveles. Sin 

embargo, este factor no quita que, dentro del país, aún sigan trabajando empresas que no 

responden a estas nuevas inquietudes del consumidor. Hace tiempo que estas marcas 

existen y forman parte del sector, dentro del ámbito de indumentaria, más poderoso a nivel 

ventas, pero la tendencia del usuario consciente comenzó a tener impulso, para dar lugar 

como consecuencia, a nuevos rubros. (Doria, 2012).  

Dentro de la industria de la indumentaria se encuentran diferentes terminologías para 

referirnos al consumo desmedido. La expresión fast fashion, es una de las más reconocidas 

en los últimos años dentro del área de la moda, este término quiere decir: moda rápida. 

Ahora bien, se debe definir qué significa en el mundo esta expresión. En el ámbito de la 

indumentaria, en resumen, se llama fast fashion a la fabricación de prendas en grandes 

cantidades y a costos muy bajos. Empresas mundialmente reconocidas como H&M, 

Forever 21, Primark, Zara, son algunas de las marcas que se ven envueltas en esta forma 
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de generar sus productos. Las empresas vinculadas con este fenómeno son aquellas que 

introducen constantemente cambios en su producción y colecciones, las mismas se ven 

directamente afectadas por las tendencias, la moda y los comportamientos del comprador.  

Identificar cuáles son no es tarea difícil, como característica principal, las firmas que se ven 

atrapadas en este círculo de consumo masivo suelen poseer puntos de venta en muchos 

países, como por ejemplo Zara, que actualmente tiene alrededor de 2.040 tiendas físicas 

en todo el mundo.  

Para estas grandes marcas es necesario que el público acepte lo que observa, que desee 

adquirir el producto, pero no todo es marketing, cómo se expresaba, la sociedad 

actualmente se encuentra en un momento en el cual la mirada que se tiene sobre el ámbito 

de la moda es más estricta. 

El sistema de la moda se entiende como un concepto global donde las distintas 
áreas de la moda están condicionadas por cambios sociales profundos, no sólo 
desde el diseño sino también desde la tendencia, la producción, y la generación de 
nuevas oportunidades de negocio. (Doria, 2012, p.4) 
 

Muchas de estas firmas son líderes en cuestión de ventas, y una de las razones por la cual 

son reconocidas por su cantidad de ingresos, es por el bajo costo de sus productos. En 

2015, Netflix, una de las plataformas de entretenimiento mundialmente reconocidas, dio 

acceso al documental llamado The true cost, o bien, El verdadero precio. Esta investigación 

se centra en la temática de moda desechable, en ella se da a conocer la realidad detrás de 

estas grandes empresas que mueven al mundo. Dentro de esta problemática forma de 

trabajo se desglosan diferentes factores tales como, talleres clandestinos, dañinas 

condiciones de trabajo, ámbito laboral poco higiénico y precarios sueldos, son algunas 

características que se observan en el documental. Es así como esta información logró 

llegar a una amplia cantidad de personas que comenzó a manifestarse en contra de las 

condiciones de trabajo que brindan estas grandes firmas. Es como consecuente de dichos 

datos recolectados, en lo ya en mención, que los sistemas de indumentaria han sido 

cuestionados por el comprador. El público deseaba ser consciente sobre el proceso de 
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producción y sobre qué había detrás de la fabricación de un producto de moda 

referenciable.  

La industria observó este nuevo comportamiento como una gran amenaza, como cualquier 

empresa, para subsistir debían continuar vendiendo. El consumidor tomó postura, comenzó 

a indagar, la información se transmitía con rapidez. Ya se encontraban factores relevantes 

que podían impedir una acción de compra, si la marca respeta las preferencias morales del 

mismo, el usuario continuaría como un comprador consolidado y fiel. Pero sino, el cliente 

tomaría su dinero y lo usaría en otra marca. 

2.2. Alianzas de rubros 

Ante la problemática, las empresas que desarrollaban moda rápida debían responder de 

manera eficaz. La comunidad empezaba a desarrollar sentimientos negativos hacia las 

marcas que durante años habrían adquirido. Para ese entonces, no había estrategia 

publicitaria que pudiera tener el impacto tal como para que usuario cambiara de opinión. 

Las grandes cadenas de ropa que desarrollaban moda pasajera se encontraron frente a 

una encrucijada. Para continuar en pie debían darle una solución al cliente que se 

encontraba decepcionado ante lo que representaban las marcas. En esta situación, surge 

lo que se denomina alianzas estratégicas. El diseño de producto como se expresó 

anteriormente se centra en las tendencias y se caracteriza por su fugacidad. Pero para 

realizar los análisis sociales e identificar qué recursos son los que se usarían las marcas 

fast fashion observan constantemente los productos que lanzan firmas exclusivas tales 

como Chanel, Fendi, Louis Vuitton, Balmain y más. En este proceso regular dentro de las 

marcas de bajo costo encontraron una oportunidad, el consumidor exigía características 

que se asemejarán con las formas de trabajo de estas firmas de renombre, todo cliente 

desea tener acceso a las mismas, por lo que representan, por las experiencias que brindan, 

por estatus social y también por el compromiso laboral que tienen. Asimismo, observando 

esta oportunidad se crearon estas alianzas entre marcas de diseño de producto junto con 

diferentes diseñadores importantes dentro de la industria. Las empresas fast fashion 
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comenzaron a crear colecciones cápsulas para ofrecer accesibilidad a marcas de lujo, con 

la intención de atrapar a sus clientes con una nueva estrategia. 

Las colecciones cápsulas son un concepto vigente hace ya algunos años tanto en 

diferentes partes del mundo como en Argentina. Las mismas constan de una determinada 

cantidad de piezas diseñadas por el rostro que impulsa la colección, puede ser tanto como 

diseñadores alta gama, quienes fueron los que impulsaron esta tendencia, como también 

suelen ser cantantes, estrellas pop, personajes que capten la atención del público. El 

sistema de la moda encontró en este concepto la posibilidad de regenerar el vínculo 

perdido con el consumidor, y sobre todo brindarle el sentimiento de pertenencia dentro de 

un ámbito al que apunta. De todas formas, la amenaza de la moda rápida sigue vigente, 

en Argentina continúan las ventas en marcas que producen con rapidez, que basan sus 

colecciones en lo efímero y fugaz, aquellas empresas que realizan análisis en la sociedad, 

pero enfocadas en lo actual, en lo que se vende ahora, lo desechable y no apuntadas al 

futuro o calidad de las prendas. En el país, muchas de estas marcas se encuentran en 

calles como Avellaneda o Flores, dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El tipo 

de empresas que se manejan en ese ámbito, poseen un flujo de ventas considerable. Aún 

en la actualidad, muchos jóvenes y personas mayores también, recorren las cuadras de 

dichas zonas en busca de prendas y accesorios a costos muy bajos, sin importar calidad 

ni procesos, para luego revender a precios más elevados y generar ganancia. Por otro 

lado, se encuentran los consumidores que concurren a estas zonas para comprar prendas 

de uso personal. Asimismo, las prendas carecen de originalidad, sus producciones en serie 

se basan en un objetivo en común: lograr que el cliente realice una compra con la mayor 

cantidad de productos posibles. Como se expresa, el consumidor argentino está 

evolucionando en cuestiones de moralidad dentro de esta industria, sus preferencias se 

ven conectadas con un concepto: conocer el proceso detrás de las prendas. Actualmente, 

el comprador de indumentaria se divide en dos nichos: quién genera compra en marcas de 

consumo masivo y quién se torna selectivo en este ámbito estableciendo ciertas 
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preferencias, lo que se conoce como el consumidor vigilante, que lije un emprendimiento, 

un diseñador o mismo una marca que no solo cumpla con sus expectativas, sino que lo 

represente.  

2.3 Slow fashion  

 

Ahora bien, ¿qué significa entonces este concepto? El Slow Fashion se incorpora al ámbito 

de la moda como un concepto desarrollado acerca de las cuestiones de sustentabilidad, 

así como también remarca el aspecto ético y ecológico de una marca. Tiene la intención 

de crear mayores niveles de concientización con respecto a la forma en que la industria de 

la moda contamina al medio ambiente y se muestra irresponsable frente a algunas 

cuestiones; y que a su vez también existen enormes medidas para lograr cambiar esto. 

El Slow Fashion intenta maximizar la eficiencia en la utilización de insumos para cada 

colección de moda, así como también incorpora fuertemente el concepto de aumento de la 

calidad. Nuevamente, se hace hincapié para que en un futuro la comunidad mundial pueda 

comprometerse a desarrollar una industria textil y de moda más sustentable y amigable 

con el planeta.  

El principal argumento técnico qué propone el Slow Fashion es que los consumidores 

empiecen a optar por elegir productos de mayor calidad; priorizando esta última cualidad 

por encima de la cantidad de prendas de vestir que se acumulan los placares - y que no 

necesariamente son todas utilizadas -. Sostiene que es necesario este cambio de dirección 

debido a que la actual velocidad con la que se mueve y la industria de la moda no es 

realmente sustentable en el futuro. Existen ciertas limitaciones acerca de cómo se obtienen 

los recursos y las materias primas esenciales para la industria textil; dichas materias no 

pueden ser demasiado aceleradas en cuanto a su crecimiento, como por ejemplo, la 

producción de algodón y otras fibras naturales.  

Hay muchos problemas del mundo que se ocupan dentro del ámbito de la moda, al menos 

aquellos diseñadores que piensa en las consecuencias del futuro. Este concepto no está 

orientado en incrementar la velocidad del mercado y de la Industria, sino que por el 
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contrario, se quiere encargar de mejorar la calidad de las ofertas dentro del mismo, 

haciendo que las prendas de vestir tengan una mayor vida útil. Para la anterior también es 

necesario un replanteamiento en términos de estrategia de comunicación y producción.  

Otro de las consideraciones que hay que hacer es que este movimiento no está en contra 

de la moda; por el contrario, lo que busca es mejorar las formas en que éstas le brindan 

soluciones y objetos de buena calidad a los usuarios. Si las prendas de vestir pueden ser 

más resistente, con mejores prestaciones, buscando mayor equilibrio entre el costo y el 

precio, entonces se podría idealizar la creación un producto superior (Redal, 2010).  

La promoción de un nuevo pensamiento cultural tiene mucho que ver con este movimiento 

y lo que intenta plantear es la utilización de materiales que sean más nobles, notablemente 

más amigables con el medio ambiente, permitiendo también que se alcancen estándares 

de calidad superior. Esto significa que la mentalidad del consumidor también debe cambiar 

y empezar a comunicarse junto con el diseñador Industrial para reconocer que por parte 

de la sociedad existe también una responsabilidad ecológica. Este último tiene que ver con 

que las personas entiendan que se pueden tomar mejores decisiones para no dañar tanto 

el ecosistema y los recursos naturales. El movimiento también se acerca para brindarle 

mayor valor y reconocimiento a los recursos naturales, así como también a las técnicas 

más tradicionales, tales como las artesanales, qué son los mayores exponentes del espíritu 

de Slow Fashion.  

Una vez dado el surgimiento del fenómeno fast fashion, se comenzó a investigar una 

posible solución a esta problemática en la industria. El diseñador independiente se vio 

beneficiado con este inconveniente que género consumo masivo. Procesos que 

anteriormente no formaban parte del interés colectivo de la comunidad, se volvieron 

cruciales para el usuario a la hora de generar una compra. Slow fashion, es por ende el 

término contrario a la moda rápida, estas palabras significan justamente, moda lenta. La 

expresión engloba diferentes características dentro del rubro de la indumentaria, en primer 

lugar, está ligada positivamente con la ecología, sin ir más lejos, slow fashion es 
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considerado también moda ecológica. Este proceso refleja la antítesis de la fugacidad que 

representa el fast fashion, desde que el usuario comenzó a informarse sobre los procesos 

y formas de trabajo en la industria, las marcas pequeñas junto a los nuevos diseñadores 

empezaron a observar este nuevo comportamiento como potencial generador de compra. 

Estas diferenciales formas de trabajo poseen algo en común, ambas se ven influenciadas 

por lo que sucede en la sociedad, sin embargo, la conciencia en cuanto al proceso de 

producción solo va a fortalecer al diseñador independiente. Dentro del área de la moda 

ecológica los procesos de producción suelen ser más artesanales y requieren más tiempo. 

Uno de los factores positivos de esta manera de trabajo es que dan respuesta a una gran 

parte de las inquietudes del consumidor ético.  El slow fashion se encuentra asociado con 

el medio ambiente, intenta generar un proceso natural y con escaso impacto negativo en 

cuanto a contaminación. Por otro lado, si bien dentro del ámbito de la moda se trabaja bajo 

la influencia de las tendencias, en este rubro las marcas prefieren ser selectivos a la hora 

de tomar diferentes recursos para sus colecciones, por el contrario, el diseño de producto 

se identifica por tomar la mayor cantidad de tendencias a la hora de diseñar para así lograr 

atraer al público.  

Así como los diseñadores independientes y emprendimientos pequeños notaron este 

cambio en la sociedad y lo tomaron como oportunidad, las empresas o marcas más 

reconocidas se vieron obligadas a actualizar su cotidiana forma de trabajo y adaptarse a 

las nuevas preferencias del mercado. Doria expresa, que como la sociedad evoluciona, 

también lo hacen las claves y los conceptos que inspiran la creación de una creación (2012, 

p.4). En el ámbito de la moda cociente el proceso de producción se vuelve más estricto, el 

consumidor quiere saber quién está detrás de la fabricación de sus prendas. Actualmente 

la información detrás de una marca aumenta el valor del producto. Hoy, el público valora 

conocer cada instancia del diseño, el usuario quiere saber quién es el diseñador, donde 

compra textiles, cómo surgen sus ideas, la historia detrás del emprendimiento, y a su vez 

las condiciones en las que trabaja, que relación se tiene con otros empleados, con fábricas, 
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si hay un buen ambiente o no, cada uno de los factores nombrados son relevantes para el 

nuevo consumidor que cada vez se posiciona más en el mercado argentino.  

2.4 Consumidor consciente: nuevo comprador 

El impacto de estos dos reconocidos y diferenciales rubros trajo como consecuencia 

diferentes posturas en la sociedad. El público se divide entre quienes eligen continuar 

consumiendo diseño de producto, la moda rápida, ignorando otros factores relevantes que 

conforman la totalidad de una empresa. Por otro lado, están aquellos a los que actualmente 

se denomina consumidores conscientes. Como se expresaba anteriormente, la ética y 

moral es lo que mueve el interés de este nuevo nicho de compradores, los cuales fomentan 

y apoyan una forma de producción responsable. “El consumidor se está defendiendo. 

Confrontados diariamente con la calidad deficiente la irresponsabilidad y las afirmaciones 

fraudulentas, los compradores levantaron la bandera de protesta contra la falta de ética 

comercial”. (Del Prado, 1994, p.16)  

El fenómeno del fast fashion siempre existió, desde los comienzos de las grandes 

empresas que hoy conforman grupos multinacionales prestigiosos, la manera que 

desarrolla la producción fue la misma. Las reconocidas marcas que muchas personas 

continúan consumiendo, producen moda, se guían de las tendencias que el usuario desea, 

y a su vez centra su interés en dos factores, tales como, conseguir el costo más bajo y la 

mayor cantidad de ventas. Cuando una firma se encuentra en la búsqueda constante de 

estos puntos a considerar, deja de lado aspectos básicos dentro de cualquier empresa. 

Para llegar a un costo de producción lo suficientemente bajo como para vender los 

productos a precios tentadores, se ignoran sueldos, condiciones de trabajo, seguros, 

calidad textil. Según Del Prado (1994), la información para el consumidor fue el enemigo 

para la industria del diseño de producto. La empresa generadora de moda cuenta con más 

de cuatro colecciones por año y se encuentran constantemente ingresando a sus tiendas 

físicas y virtuales nuevos artículos que se adapten a los cambios y gustos de la sociedad, 

colores, textiles, tipologías y demás, sin embargo, en algún punto, con todos los datos 
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recolectados sobre la manera en que se manejan las marcas low cost, es decir bajo costo, 

el público eligió. Teniendo en claro estos aspectos de la moda, otra problemática tuvo lugar. 

El concepto de individualización en la actualidad aún posee opiniones divididas, un 

consumidor que lo pasa por alto y otro que considera esto como un factor importante al 

momento de la compra.  

Saulquin (2006), en ese orden, sostiene en base a la perspectiva netamente de la moda el 

aspecto mediante el cual las personas que están muy atentas a sus cambios carecen en 

realidad de estilo ya que, si bien muestran en sus gustos la peculiar organización, sus 

elecciones son el resultado de tendencias colectivas y no de expresión de sus 

personalidades. El consumidor actual comenzó a desarrollar la necesidad de distinguirse 

entre la masa, este nuevo usuario posee exigencias diferentes, entre ellas este punto a 

considerar. Las empresas de producción en serie son de sencillo acceso para una gran 

parte del público, por lo cual muchas veces el mismo se encuentra bajo la situación de ver 

como diferentes personas poseen las mismas prendas que él, y dentro de las preferencias 

del consumidor responsable esto no es un punto positivo. Con el pasar de los años el 

público decidió ser más selectivo y parte del proceso de individualización se conecta con 

un factor presente actualmente en el ámbito de la moda que es la exclusividad.  

Dado que en Argentina muchas marcas trabajan con fábricas de producto terminado, la 

inquietud de prendas exclusivas genera una problemática de gran nivel, la originalidad en 

los productos es escasa, y hoy el nuevo consumidor posee el deseo de distinguirse con 

prendas de buena calidad, que a su vez aporten un agregado de valor. En relación con el 

rubro de la moda ética o moda sostenible, la misma ofrece una solución a la búsqueda de 

un producto único, ya que el desarrollo de esta área dentro de la industria maneja una 

producción con cantidades menores a diferencia de la moda rápida. Este punto genera un 

interés en el usuario, que intenta destacarse de alguna manera, si una marca produce una 

alta cantidad de prendas, es más fácil para el consumidor acceder a ella, sin embargo, el 

emprendedor que centra su negocio dentro del rubro del slow fashion produce diseños 
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acotados, de menor cantidad, por lo cual, quienes obtengan sus productos serán 

conscientes que los mismos brindan cierta individualidad. Según Del Prado:  

Cuando comenzó la épica de la producción en serie, los productos idénticos que 
salían de la línea de montaje eran la marca de la superioridad de la era moderna. 
Los productos manufacturados parecían toscos. Ahora está sucediendo lo 
contrario: los productos en serie se consideran lo más tosco y barato. Los productos 
artesanales son exclusivos. La segmentación cada vez crea nichos de mercado 
más pequeños. El proveedor que logre que cada consumidor se sienta único será 
el que tenga más éxito. (1994, p.15) 
 

Continuando con las palabras de Del Prado, la sociedad crea posturas a través de la 

información, cada individuo se siente libre de reaccionar a los datos a los que tiene acceso. 

Los consumidores de moda se encontraron frente a esta disputa social. Años atrás la 

violencia laboral, era desconocida por gran parte de la población argentina, por lo cual, a 

la hora de generar una compra, tanto esto, como otros factores no suponían un obstáculo 

para tener en cuenta. En Argentina, actualmente, la sociedad está evolucionando en 

diferentes aspectos, hoy la empatía es un gran motor entre el público. Empatizar no es una 

acción general, sino que se va desarrollando a medida que se va conociendo sobre alguna 

problemática en específico, algunos consumidores se fidelizan más con marcas que 

generan acciones con organizaciones sin fines de lucro, otros conectan con 

emprendedores que cuentan sus historias de trabajo, algunos con procesos de 

sustentabilidad y conciencia ecológica. El punto crucial está dentro de las empresas, de 

una forma u otra todas ellas deberán, con el tiempo, adaptarse a las inquietudes del nuevo 

consumidor.  

Los factores nombrados anteriormente forman parte de las tendencias por las cuales el 

mundo, y específicamente, el ámbito de la moda, se mantienen. Como se expresa durante 

el PG, las tendencias son el futuro, lo que vendrá, las mismas son parte del imaginario 

colectivo, que logró establecerse en el país y en gran parte del mundo. “En su conjunto, las 

tendencias perfilan a los consumidores que las empresas querrán atraer en los próximos 

años. Ellas nos dirán como se sentirán los consumidores, cuáles serán las motivaciones 

de compra, y que estrategias, productos y servicios aceptarán” (Del Prado, 1994, p.13) 
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El consumidor ético, el cual se nombra dentro del capítulo, es aquel que se identifica con 

todas estas problemáticas que le son relevantes, que toma los muchos aspectos a los 

cuales el rubro de la indumentaria y su proceso decidió restarle importancia durante 

muchos años y hoy, el mismo levanta bandera frente a las empresas que no representan 

y respetan su postura. Este nuevo nicho al que se menciona no encuentra su empatía 

dentro de todas las problemáticas que se desarrollan en el ámbito de la moda, sino que 

pone freno y selecciona a la marca que responda ante sus objetivos de moral empresarial, 

de calidad e individualización. Se coincide con el autor Del Prado cuando denomina a este 

nuevo consumidor como consumidor vigilante en su libro Lo que vendrá (1994), definiendo 

que el mismo se encuentra dentro de una generación de rebeldes que tuvo lugar a raíz de 

la injusticia social. Asegura que esta tendencia surge principalmente a fines de los años 70 

donde la problemática principal era la calidad de los productos y ante esta situación el 

usuario comenzó a investigar acerca del tema.  

El punto crucial del problema no era la calidad sino la ética. Entonces comenzó a 
alzarse colectivamente la voz del consumidor contras las compañías 
inescrupulosas acusándolas de mentir, practicar fraude, contaminar y robar. La 
elección decisiva dentro de esta tendencia es la siguiente: no es el error que 
comente la empresa lo que el consumidor no puede perdonar, sino el hecho de 
cómo ésta responde a la denuncia de dicho error. (Por supuesto siempre es mejor 
si la empresa lo descubre por si misma). En lo más profundo subyace el deseo del 
consumidor de que las empresas puedan ser algún día más humanas. Es 
fundamental como se encaran los problemas: con celeridad, con responsabilidad y 
con honestidad. (Del Prado, 1994, p.16) 
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Capítulo 3. Talles para todos 

La problemática de la curva de talles está presente en gran parte del mundo. Mientras la 

sociedad evoluciona, las diferentes industrias deben acompañar este crecimiento, y 

muchas veces adaptarse al mismo. Dentro del proceso creativo que se lleva a cabo en 

cada empresa de indumentaria se tiene en cuenta la curva de talles, importante factor 

dentro de la producción de una colección, comúnmente las marcas suelen manejar una 

variedad de talles que va desde el small, es decir pequeño, hasta el large, que en su 

traducción quiere decir grande. Sin embargo, los cánones de belleza son un factor que se 

ha ido modificando a lo largo de los años. La mente del consumidor durante mucho tiempo 

se vio forzada a aceptar ciertos estereotipos de belleza inculcados por publicidades, 

medios de comunicación y también por la industria de la moda. 

3.1 Estereotipos 

Desde hace años que en temática de moda predominan los cuerpos que se suelen 

reconocer como perfectos, con escasos defectos, pieles cuidadas, delgadez extrema y las 

curvas justas y necesarias. Las pasarelas se inundan mostrando al público este tipo de 

belleza, la televisión y las publicidades que se observan en todos los medios de 

comunicación también. Este tipo de estereotipos corporales fueron y actualmente, son, una 

polémica que forma parte del ámbito de la moda, siempre la industria se vio adjudicada en 

cuanto a promover este tipo de belleza y por ende todos los riesgos que la misma traía con 

ella. Conforme establece Saltzman consecuentemente:  

La pintura y la escultura, los álbumes fotográficos, la publicidad y las revistas de 
moda registran los modos de representación del cuerpo de acuerdo con los 
cánones sociales y culturales de cada época. Cuerpo y contexto se convalidan y 
definen recíprocamente a partir de la contemporaneidad. Así, el estado de la cultura 
(la sociedad, la ideología, la tecnología, etcétera) se corresponde a un “modo de 
ser del cuerpo” (2009, p. 32). 

 

Ahora bien, con el fin de comprender de qué manera la sociedad fue cambiando sus 

mandatos colectivos respecto a la figura de la mujer, se mencionan y destacan diferentes 
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sucesos como también iconos que llevaron a instalar una creencia colectiva respecto al 

cuerpo femenino. 

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX comienzan a desaparecer la tendencia a los 

cuerpos con curvas, cintura marcada y caderas prominentes (Ver figura 1, p.3, cuerpo C), 

definiendo de alguna manera: se extingue esta particularidad hacia el cuerpo de la mujer, 

y comienza a resaltar la idea de delgadez como símbolo de sensualidad. Este aspecto del 

cuerpo femenino se vio adjudicado a diferentes mujeres e iconos simbólicos. Por un lado 

la aparición de la famosa muñeca Barbie creada por la empresa Mattel en 1959 (Ver figura 

2, p.3, cuerpo C), la muñeca se estableció rápidamente en el mercado con millones de 

ventas a nivel mundial, sin embargo la gran controversia que este producto atravesó fue 

cuando las niñas comenzaron a tomar a Barbie como un modelo a seguir, se debe destacar 

que la muñeca se caracterizaba por poseer un cuerpo de proporciones extremistas: cintura 

muy marcada, busto prominente, curvas acentuadas, un ideal de belleza muy claro 

buscando mostrar la figura reloj de arena. A su vez otra gran protagonista de los 

estereotipos corporales de la época fue la modelo Leslie Horny (Ver figura 3, p.4, cuerpo 

C), mejor conocida como Twiggy, quien tomo una gran influencia en el ámbito de la moda 

en 1960, su figura particularmente esbelta resaltaba dentro de las diferentes producciones 

fotográficas de moda, la actriz tuvo un salto de popularidad y pronto comenzó a ser un 

icono en el ámbito del modelaje y un claro ejemplo a seguir, el problema nuevamente tuvo 

lugar en el momento en el cual el público comenzó a intentar imitar los rasgos corporales 

de Leslie. La innovadora musa del ámbito de la moda poseía un cuerpo bastante delgado, 

por lo cual era básicamente una referente de ideal de belleza un tanto extrema y para 

algunas personas, poco saludable. Para ese entonces también la falda, una prenda 

histórica en todo el mundo, volvía a captar la atención dentro de la industria 

estableciéndose como una de las tendencias vigentes pero esta vez de un largo modular 

más corto, denominándose nuevamente como minifalda (Ver figura 4, p.5, cuerpo C). 
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Además de ser una pieza tendenciosa su particularidad es que dejaba ver la figura 

femenina y destacar la sensualidad de las siluetas.  

Saulquin expresa en base a esta temática: 

En los años sesenta, cuando la moda impuso las minifaldas, el cuerpo delgado de 
la modelo inglesa Twiggy que le servía de marco y soporte dictaba el canon estético 
de la época. Sin embargo, más allá de los mandatos colectivos de la moda, el 
cuerpo también es expresión del yo y por lo tanto se convierte en elemento 
fundamental de la conformación de una identidad personal. Las sensaciones y 
percepciones con respecto al propio cuerpo pueden ser diversas, placenteras o 
problemáticas, y se relacionan con la identidad conformada por la conjunción entre 
lo que cada persona es (imagen real), lo que aspira a ser (imagen idealizada) y la 
percepción de los otros. (2006, p. 299). 

 

El consumidor se encuentra expuesto ante información constantemente, es por esto que el 

mismo es vulnerable ante los mandatos del mundo de la moda. Cuando se descubren 

nuevos iconos de belleza el público suele encontrar conexión con ellos inmediatamente, 

muchas mujeres toman a estas referentes que habitualmente se presentan, como 

personajes a imitar, en la actualidad bien son consideradas como referentes modelos 

icónicas tales como Kendall Jenner o Bella Hadid (Ver figura 5, p.6, cuerpo C). Como se 

expresa en el presente PG, las empresas dedicadas a la indumentaria se ven obligadas a 

adaptarse a los diferentes cambios que se presentan en la sociedad. Este fenómeno de la 

silueta perfecta fue la gran excusa por parte del ámbito de la moda para tomar a las 

referentes como comunicadoras de marca, y presentar ante los compradores un nuevo 

objetivo: ser como las modelos que se observan en los diferentes medios de comunicación. 

Ante la exposición de cuerpos irreales la mente y el imaginario social toman estas 

referencias y rápidamente un nuevo canon de belleza se instala en el deseo colectivo. Este 

cambio en la apariencia física de las modelos que las marcas muestran, que a su vez lo 

acompaña un cambio de mentalidad del consumidor, lleva a las grandes empresas de 

indumentaria a reformular los cuerpos a los que pretende venderles, si actualmente la 

moda son los cuerpos esbeltos, los talles a los que se apuntan por ende también se ven 

ante un cambio de estructura. 
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De esta manera la industria se ve ante una problemática que en poco tiempo tomara un 

lugar de gran importancia, frente a la producción de talles pequeños, se busca un 

comprador que pueda acceder al mismo y se promueve una conducta poco saludable para 

el cuerpo considerado poco hegemónico.  

A partir de estos sucesos, toda la producción de las colecciones se basa en un tipo de 

belleza establecida donde hay lugar para una silueta universal inexistente que presenta 

grandes conflictos de autoestima frente aquella parte de los consumidores que no poseen 

los rasgos esperados por la sociedad y por la industria de la moda. El origen del estereotipo 

es emocional y tiene su base en una determinada utilización del lenguaje: denotaría el 

hecho por el cual se transmite de generación en generación ya que evoluciona más 

despacio que la sociedad.  

La creación de estereotipos demuestra que las personas empiezan a tener cierta actitud 

de rechazo, y de connotaciones negativas que han sabido desarrollar en el tiempo. El 

análisis de un estereotipo tiene que ver innegablemente con la historia de su desarrollo, 

dentro de un marco social y cultural; dentro de este espacio los grupos de opinión empiezan 

a tener que tomar definiciones acerca de los atributos de otros grupos. Estas bases que se 

suelen sedimentar en la comunidad sirven para que de a poco los grupos se empiezan a 

ser diferenciados entre sí, así como también la mayoría del conjunto social empieza a 

categorizar a otros grupos más pequeños; los estereotipos sirven para que los humanos 

se empiecen a vincular y también modelan sobre ciertas acciones. 

Dentro de la comunidad se han empezado a reproducir conceptos y repetir patrones de 

comportamiento; muchas veces tienen que ver con ciertos prejuicios y de esta forma es 

como los estereotipos empiezan a fundamentar. También se relacionan con los tipos de 

conductas o ciertas acciones durante la coyuntura social o una época determinada; es decir 

que los estereotipos hablan mucho acerca de las variables sociales de la comunidad. Por 

ejemplo, se ha incorporado hace siglos el prejuicio y estereotipo de que la mujer debe ser 

concebida como una administradora del hogar y que se debe ocupar únicamente de las 
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tareas domésticas. Alrededor de esta construcción se ha diseñado una fuerte campaña de 

publicidad histórica para que la mujer sea tomada como referente de consumo económico 

dentro del hogar.  

Los estereotipos están totalmente arraigados con la cultura que se presenta en cada 

comunidad y en el interior de cada una de ellas existen muchas categorías; algunas 

relacionadas entre sí y otras también por sucesos ocurridos en el exterior. Nuevamente, 

las construcciones se basan dentro de la comunidad como la creencia permanente y 

aceptada de que algunos roles de las personas no pueden ser cambiados y se deben 

mantener fijos en la colectividad, este puede estar sustentado justificado por una 

conveniencia económica y social. 

También se producen a partir de la conjunción de creencias acerca de los rasgos físicos 

de cada persona, su color de piel su tamaño su sexo, su creencias religiosas e incluso 

aspectos más generales tales como la clase social a la que pertenecen. Para cada grupo 

de personas se le puede considerar un conjunto de características de tipo negativas como 

positivas. Por ejemplo, dentro de las sociedades que están orientadas al socialismo, es 

común un interpretar que un empresario exitoso puede ser una persona que en realidad es 

malvada, egoísta, promotora del individualismo, y casualmente estafadora de las masas; 

este último ejemplo súper responde a un estereotipo sustentado en la clase social. 

Muchas de estas construcciones pueden tener origen en un sistema lógico de 

interpretación acerca de la realidad dentro de un momento determinado, pero cuando se 

empiezan a hacer generalizaciones de rasgos negativos, entonces los estereotipos se 

convierten en promotores de la discriminación, y de otros mayores males que impiden la 

armonía en la comunidad.  

Una característica importante acerca de los estereotipos es que son de carácter 

inconsciente al momento de utilizarlos, independientemente de estar a favor o en contra de 

ellos, por el hecho de estar altamente instalados en la vida cotidiana de las personas. Al 

adentrarse aún más en los estereotipos, logrará definir que hay distintos tipos. Los 
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principales que coexisten en ese orden social serán los estereotipos de raza basados 

específicamente en atributos de etnia o el color de la piel dependiendo el tipo de cultura 

que se analice. Por otro lado, los estereotipos de género, los cuales serán un pilar esencial 

para este proyecto de grado, al consistir así en características y funciones que se le asignan 

tanto al hombre como a la mujer respectivamente.  

Entiende Caro que:  

Los estereotipos de género son construcciones culturales que determinan una 
visión de las características y actitudes de cada sexo. Crean modelos rígidos en los 
que tienen que encajar para ser socialmente aceptado, fijan un modelo de ser chico 
y un modelo de ser chica y, a partir de una visión tópica construida, establecen un 
sistema desigual de relaciones entre los dos sexos y cada uno de ellos hacia el 
mundo. (2008, p. 226).  

 
Siguiendo con el razonamiento anterior, destacaría una serie de preceptos que se han de 

vincular con los estereotipos de clase que se atribuyen a las profesiones y clases sociales, 

al tiempo que se permitirá diferenciar los estereotipos de orientación sexual los cuales 

están fundados sobre las características que se le atribuyen a cada persona de acuerdo a 

su orientación sexual.  

3.2 Caso Victoria’s Secret 

Como bien se expresó, el ambiente de la moda siempre fue vulnerable a los cambios en la 

sociedad, y esta revolución en cuanto a los cuerpos no fue un caso aislado. Ubicando estos 

sucesos en un periodo determinado, para principios del siglo 20 los cánones de belleza 

habrían transitado un cambio extremo, en donde los cuerpos voluminosos, con curvas 

dejaron de ser representantes de sensualidad para abrir paso a una nueva silueta que 

desataría una gran controversia. Durante muchos años el consumidor acepto lo que la 

industria mostraba, la problemática una vez más se genera una vez que el público adopta 

lo que observa como correcto, si bien hoy el consumidor consciente se encuentra 

desarrollando una nueva era en cuanto a lo comercial, no siempre se desenvolvió de esta 

manera. En plena transición de cambio cultural, la marca mundialmente reconocida como 

Victoria’s Secret en 1996 comenzó a realizar desfiles icónicos para el mundo de la moda 

(Ver figura 6, p.7, cuerpo C). La empresa trabaja con colecciones de lencería, pijamas, 
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productos de belleza y con el tiempo incorporó líneas deportivas a su marca. Pero 

destacando una vez más el gran evento que se denomina Victoria’s Secret Fashion Show, 

el mismo fue también un mentor para las transformaciones en cuanto a apariencia física 

que tuvieron lugar en este periodo.  

En 1996 tuvo lugar el primer desfile que realizo la marca, como eventualmente todo desfile, 

la marca realizo una búsqueda de modelos para que representen a la empresa y que 

transmita de alguna manera sus valores. Desde este momento la marca mostró ante el 

público un cuerpo femenino que definía la influencia del momento en cuestiones estéticas. 

Cuerpos delgados, estilizados, mujeres con altura destacada, rasgos sensuales, 

proporciones perfectas de busto y glúteos, sin ningún tipo de marca de edad, ni defecto en 

la piel. Los cuerpos de la marca eran la representación en vivo de lo que se instauro como 

el nuevo ideal de belleza. El consumidor se ve diariamente amenazado con las imágenes 

que puede percibir, de repente todos los medios de comunicación transmitían una imagen 

a la que el público no estaba acostumbrada y particularmente diferente a la silueta 

curvilínea tan representante de la belleza de ese entonces. Ante la información, el 

consumidor junto a las marcas crea un nuevo ideal físico, estableciendo como reglas de 

este: la delgadez, escases de curvas, pieles muy cuidadas y piernas estilizadas. La 

vulnerabilidad del usuario lleva inmediatamente a adaptar esta apariencia y transformarla, 

en un breve periodo, a obsesión. Es sabido que el ser humano durante su vida se ve 

condicionado a la exposición de diferentes factores, sus costumbres, sus gustos, incluso 

las personas con las que se relacione determinan la conducta de este. Ante estas 

situaciones el individuo adopta diferentes decisiones que lo formaran como persona.  

En repetidas ocasiones, el individuo se deja llevar y se ve influenciado ante la mirada del 

resto. Lo mismo ocurre cuando se manifiesta el deseo de pertenencia. Este deseo puede 

tomar lugar ante cualquier situación, y frente a la aparición de un nuevo estereotipo corporal 

en todo el mundo, el individuo responde una vez más intentando formar parte de este grupo 

que se destaca por su apariencia. Katz sostiene en ese orden sus apreciaciones:  
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Lo cierto es que la imagen corporal es una construcción. Y como tal puede ir 
modificándose. Además, está socialmente determinada desde su nacimiento, la 
familia, los amigos, y el resto del círculo impacta en la percepción del cuerpo. El 
concepto no es fijo, es una construcción dinámica que varía a lo largo de toda la 
vida en función a las experiencias que vivan. (2015, p.73). 
 

La marca Victoria’s Secret, continuo desarrollando sus desfiles a lo largo de los años, cada 

vez con más detalles en producción, evolucionando en cuanto a textiles, modelos, 

escenografía y más (Ver figura 7, p.8, cuerpo C), pero el factor más influyente dentro del 

mercado seguía firme, las modelos que desfilaban para la firma eran cada vez más 

delgadas, es decir, con el correr de los años la firma fue acentuando en mayor medida esta 

idea de belleza adjudicada directamente con el peso de las modelos, presentaban en cada 

show características corporales inalcanzables incluyendo inconscientemente más 

presiones ante el público que buscaba formar parte de este grupo estéticamente atractivo 

(Ver figura 8, p.8, cuerpo C). De manera adicional, conforme Blomberg:  

El cuerpo en sociedad genera diferentes comportamientos y códigos según su 
entorno ya que necesita la aprobación de él. El grupo de pertenencia es quien 
marca las reglas y ejerce presión transformando al cuerpo en un símbolo social. 
Otro componente de regulación en los tiempos que transcurren, son los medios de 
comunicación, que insisten en difundir cánones de cuerpos ideales, cada vez más 
alejados de la realidad, utilizando a la tecnología para distorsionarlos y convertirlos 
en irreales. Impulsan modelos de exigencia social, aumentadas y enfatizadas. 
(2018, p. 53) 

 

3.3 Cuerpos Reales 

Es tarea difícil que la sociedad reconozca actualmente lo que se denomina un cuerpo real, 

lo cierto es que en los últimos años la sociedad aprendió de alguna manera a enfrentar a 

la industria de la moda ante los mandatos impuestos por la misma. Durante el 2017, se 

comenzó a fomentar el concepto de consumidor consiente, el cual abordamos en los 

capítulos anteriores, de repente el público no respondía ante las propuestas de las 

empresas de manera positiva, sino que se propuso cuestionar todo aquello a lo que como 

consumidores habituales se habrían acostumbrado. Dentro de las temáticas ante las cuales 

este nuevo consumidor se habría revelado, se incluía las transformaciones corporales 

adoptadas por la sociedad frente a los estímulos de la industria de la moda. El cuerpo real 
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comenzó a ser un nuevo concepto dentro del rubro, y esta vez, todos los consumidores se 

sentían representantes de este. Lo que se denomina cuerpo real, quizás no sea la manera 

exacta de presentar una oposición ante las estéticas en moda, sin embargo, así se le llamo 

a la bandera que opto el consumidor frente a la constante exposición de cuerpos 

completamente superficiales e inalcanzables.  

No hay que olvidar que, si bien cada cultura condiciona al cuerpo a través de la 
vestimenta en función de los valores establecidos, un cambio de hábito genera un 
cambio de valores, una novedad en los modos de vinculación social, y la posibilidad 
de resignificar el propio ser (y hacer). (Saltzman, 2009, p. 10). 
 

Antes las presiones de la industria cada vez eran más habituales los planes alimenticios 

estrictos, o mejor conocidos como dietas, la sobre exigencia en entrenamientos y los 

trastornos alimenticios. El público se revelo ante las exigencias del mundo de la moda, 

comenzó a notar las consecuencias negativas que produjeron las transformaciones de los 

cánones de belleza, los mismos consumidores que no formaban parte de este nicho 

afectado por los ideales establecidos socialmente, notaban que no todas las marcas no 

tenían en cuenta a gran parte de su público al momento de vender sus productos. En los 

medios de comunicación no había lugar para la inclusión, las gráficas destacaban por 

escases de personas de pieles morenas o de diferentes razas, las curvas dejaron de existir 

dentro de este ámbito, solo se observaban cuerpos perfectos, rostros hegemónicos, pieles 

increíblemente cuidadas y gran trabajo de herramientas de edición para que el consumidor 

no pudiera captar ninguna imperfección. 

A diferencia de lo que las empresas consideraban, el gran trabajo detrás de cada publicidad 

empezó a representar una amenaza para ellas. El consumidor se volvió exigente y 

determinante, comenzaron a ser ellos los que dictaban las reglas dentro de la industria. El 

usuario buscaba para ese entonces recuperar el sentimiento de pertenencia que se había 

perdido entre tantos cambios e influencias, buscaba nuevamente sentirse parte de las 

marcas, pero esta vez, sin la necesidad de transformar su imagen o su cuerpo, sino 

logrando que las empresas investiguen la forma de volver a ser representantes de todos 

los consumidores, y no solo de un sector.  



47 
 

Una tendencia que se alimenta de arquetipos de cuerpos perfectos que se imponen 
en las pasarelas y los medios de comunicación, un mensaje erróneo que ha ido 
reduciendo los talles de las prendas haciendo que la mujer actual se vea obligada 
a ajustarse a una moda con tamaños que generalmente no son los reales. 
(Blomberg, 2018, p.55). 
 

A mediados del 2018, ya era una exigencia que las marcas comiencen a mostrar inclusión 

dentro de sus campañas y desfiles. El nuevo consumidor exigente no toleraba las 

preferencias frente a determinados tipos de cuerpos o tonos de piel. Toda empresa debía 

comenzar a mostrarse como una comunidad dispuesta a cambiar frente a las peticiones 

del usuario. El consumidor ya no se veía frente a una problemática de autoestima, sino que 

las firmas eran quienes debían colaborar para que ningún comprador se viera envuelto en 

estas situaciones y comenzar a influir de manera positiva en la mente de su público.  

3.4 Competencia: Savage for Fenty 

Como se expresó anteriormente, ante las exigencias del público las marcas debieron 

comenzar a presentar respuestas y soluciones frente las problemáticas que se crearon. 

Para medir la influencia que comenzó a tener el consumidor a mediados de 2017, se 

repudió completamente el famoso show de una de las firmas más reconocidas a nivel 

mundial como lo es Victoria’s Secret, por continuar transmitiendo y fomentando una 

obsesión con los cuerpos perfectos, a tal escala que debido a las diversas críticas y 

controversias que involucraban a la empresa, en 2019, la marca no tuvo otra opción que 

cancelar el desfile icónico de la firma. En ese momento, gran parte de las marcas se 

encontraban aun frente a un proceso de cambios en cuanto a los estereotipos con los 

cuales trabajaban. Ahí es cuando la marca Fenty, liderada por la reconocida cantante 

barbadense Rihanna, comienza su proyecto denominado Savage x Fenty, en el cual el 

público pudo observar la gran diferencia frente a la estética planteada por Victoria’s Secret. 

En primer lugar, la firma se caracterizaba por ser una competencia directa con la famosa 

casa de lencería, ya que sus productos se encontraban dentro del rubro de la ropa interior 

femenina. Por otro lado, y siendo este el punto más relevante de esta nueva marca que 

nacía, Savage presentaba ante el consumidor cuerpos diferentes, con distintas 
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proporciones, variedad de tonalidades de piel, y una gran inclusión de razas (Ver figura 9, 

p.9, cuerpo C). La decisión de la firma delante a la gran evolución en la sociedad fue la 

clave para presentar una amenaza ante la empresa Victoria’s Secret, una de las claves del 

éxito de dicha firma fue adaptarse a la evolución social que se transitaba y generaba a nivel 

mundial, y por sobre todo escuchar las necesidades de un público que notoriamente había 

sido ignorado por otras marcas. 

El nuevo consumidor que se instauro dentro del mercado exigía cambios respecto a los 

estereotipos que se fomentaban en las diferentes marcas del mundo de la moda, sin 

embargo, para ese entonces, pocas de ellas supieron adaptarse a las nuevas reglas 

establecidas por el público. La firma creada por Rihanna fue entonces una de las primeras 

marcas en identificar esta necesidad, reclamo del consumidor y ofrecer una respuesta 

consciente frente a las nuevas peticiones. Creando así uno de los mayores problemas para 

su competencia, Savage presentaba un cambio frente al consumidor, y una solución a la 

problemática establecida años atrás en relación con los cuerpos inalcanzables, de esta 

manera el público acepto rápidamente la nueva propuesta de manera positiva. Es así como 

la nueva firma logró ser un factor importante frente a la cancelación del tradicional Victoria’s 

Secret Fashion Show. 

3.5 Caso local: Mumbai Bikinis 

Asimismo, en el presente apartado sería factible interpretar lo evidenciado concreta y 

puntualmente por el local, todo ello enfatizando en la visión de los respectivamente 

apreciados arquetipos femeninos en la conformación usuaria. El estudio de lo que haría a 

los arquetipos es importante para la carrera de diseño de indumentaria, debido a que 

permite divulgar una situación actual muy relevante para la industria textil argentina y desde 

allí definir una idea referencial del diseño de autor.  

Los arquetipos femeninos son el resultado del mismo individuo y también del medio 
que lo rodea, ya que la globalización y los medios de comunicación son los 
encargados de difundir esta información a través de diferentes medios haciéndola 
llegar a todo el mundo. El rol del diseñador es imprescindible a la hora de dar 
respuesta a las necesidades concretas del individuo generando diseños que tengan 
en cuenta el cuerpo del consumidor, es el encargado de detectar sus necesidades 
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y es el responsable de crear indumentos en base a las características del sujeto, se 

puede decir que el diseño y el sistema social se retroalimentan. (Blomberg, 2018, 

p. 58) 
 

En Argentina, el cambio de mirada frente a los estereotipos se sitúa igualmente en el año 

2017, donde la sociedad comenzó a identificar las modas impuestas por la industria como 

un factor negativo. Mumbai Bikinis es una empresa que comenzó como fabricantes de 

trajes de baño en 2015, como todo emprendimiento, los dueños de la marca comenzaron 

desde cero con inversiones pequeñas y poca cantidad de diseños, a medida que pasaban 

los años la marca iba incrementando su público, sus ventas, su alcance y sus tiendas 

físicas. A mediados del año 2017, como se expresó anteriormente, momento en el cual el 

consumidor dio un giro en torno a los estereotipos inculcados por la industria, la marca 

despega siendo una de las primeras empresas en fabricar sus productos acompañada de 

una amplia tabla de talles que se iniciaba en el talle uno y terminaba en el talle seis (Ver 

figura 10, p.9, cuerpo C). Frente a las grandes revelaciones que estaba generando el 

usuario, esta innovadora idea dentro de Argentina, fue motivo para destacarse en el rubro 

y situarse como una de las marcas más prometedoras dentro del mercado.  

Se puede decir también que la ética y los valores suman a la identidad de una 
empresa, completando su dimensión económica y social. A través de la 
comunicación y la participación del consumidor se logra imponer una serie de 
valores invisibles asociados a la marca posicionándolos en un lugar superior en la 
mente del consumidor. (Blomberg, 2018, p.58) 
 

Como se podía esperar, el público objetivo de Mumbai tomo la iniciativa de manera positiva 

y acepto este nuevo paradigma rápidamente. La empresa continuó desarrollando su 

mercadería incluyendo cada vez más este nuevo aspecto que haría que la marca llamara 

la atención de gran parte del país. Frente a las expectativas establecidas por el consumidor, 

la firma logró sorprender aún más, siendo la primera marca en incluir variaciones de 

cuerpos dentro de su publicidad, en la cual se observaban cuerpos diferentes, cada modelo 

representaba un talle distinto, sin retoques digitales dejando ver los factores reales del 

cuerpo femenino. La propuesta tentadora de la marca se centraba en ofrecer el mismo 

producto apuntado a cualquier cuerpo, cualquier talle, sin importar las características 
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propias de cada consumidor, objetivo que durante años no pudo lograrse dentro del 

mercado argentino, ya que el público al que apuntaba cada marca poseía las mismas 

características corporales, dejando afuera una gran parte de la sociedad que no cumpliría 

con las preferencias estéticas. Actualmente, el consumidor se está volviendo cada vez más 

exigente frente a los ideales de cuerpos que transmiten las grandes marcas, y a su vez sus 

preferencias se encuentran en torno a la inclusión. Hoy, el público elije generar acciones 

de compra en empresas que transmitan y se adhieran al cambio de una manera positiva y 

empática. En este contexto, las marcas se han visto en la necesidad de recurrir a nuevos 

discursos persuasivos, encontrado en arquetipos una fuente única para su argumentación. 

Del mismo ítem se entiende que los valores propios globalizados radican  

en su poder primordial que irradian ya que sus imágenes poseen una intrincada conexión 

emocional con la mujer. Mediante aquellos aspectos especificados, la actualización de los 

arquetipos clásicos, las marcas pueden desarrollar una comunicación sensible y genuina 

con la mujer, expresándose así un anclaje psicológico que despierta actitudes femeninas 

que son imprescindibles para el desarrollo emocional. 
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Capítulo 4: Análisis de mercado: trajes de baño 

En la actualidad, las mujeres no solo lograron independencia económica, también 

reforzaron su concepto de liberación sexual y social ya que puede optar por distintos tipos 

de vida. Entre esta expansión de las libertades se han surgido nuevas formas de 

manifestación social, cultural y la indumentaria es sin duda una de las mejores maneras 

para reflejar esas transformaciones. Las mujeres ahora estarían capacitándose en aéreas 

en las cuales, años atrás, no se las tenía en cuenta para desarrollar dicho puesto, o se 

anteponía al hombre, dada la revelación de la mujer y su exigencia, el cambio comenzó a 

trascender, tocando de cerca a muchos rubros. Ante esta adaptación, el sexo femenino se 

empoderó, dando el inicio a una revolución de la liberación de la mujer que desencadenaría 

visibilidad y cambios dentro de diferentes panoramas. Dentro del ámbito de la 

indumentaria, la lucha femenina se instauro rápidamente y comenzó a formar parte del 

desarrollo de colecciones (Ver figura 11, p.10, cuerpo C), a verse reflejada en estampas 

(Ver figura 12, p.10, cuerpo C), y  tomar protagonismo en el rubro de la moda. 

4.1 Producto estacional 

El marketing de moda es la manera de hacer llegar al público y a los consumidores la ropa. 

Para alcanzar el éxito un equipo de expertos en marketing opera combinando elementos 

de publicidad, diseño y administración de empresas, con equipos de ventas con un sólido 

conocimiento del mundo de la moda, a fin de tener novedades en la línea de ropa y así 

cautivar a los compradores. Para ello se analiza la demanda, o sea lo que los usuarios 

potenciales quieren, en el caso del marketing de moda se analizan los diferentes estilos y 

tendencias que están en vigencia incluyendo modelos, colores y texturas. El departamento 

de marketing apunta todo lo que se pueda hacer para llamar la atención del cliente y 

mejorar sus expectativas. Los encargados de profesionalizar el área del mercadeo están 

muy bien informados sobre la cultura popular y sobre lo que se aproxima en materia de 

moda ya que estos son seguidores de tendencias. Por eso los de marketing son los 

visionarios del campo que no sólo reconoce lo que será un éxito de mercado ya que de 
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antemano pueden predecir qué grupo de consumidores será el más interesado, con toda 

esta información pueden crear productos acordes a lo que demanda el mercado. De 

acuerdo con los Renfrew una investigación exhaustiva y un buen análisis de la 

concurrencia, colaboran con los diseñadores para identificar tierra fértil en el mercado. A 

veces los diseñadores especulan según sus ideas, conceptos propios o corazonadas, 

creando una situación imaginaria en que los personajes viven una historia o experiencia 

con su producto, estas pueden ser figuras históricas, famosas o totalmente ficticias. 

Imaginar con este tipo de personas y situaciones funciona como un óptimo punto de partida 

para imaginar visualizar y definir colores, telas sin restricción. Las colecciones de John 

Galliano para la marca Dior (1996-2011) son un buen ejemplo de este método sus 

creaciones ilustran la enorme gama de posibilidades concebidas por la combinación de 

fragmentos de inspiración. La imaginación es clave, puede ser un tanto romántico o 

estilizado según la identificación del cliente. Las grandes empresas y cadenas de ropa 

tienen personal capaz de definir cada aspecto de sus consumidores por medio de 

informaciones de venta y de marketing. Estos datos tienen en cuenta los impactos sociales 

y económicos, suman una cantidad de factores que definen el estilo de vida del cliente. Los 

creadores de moda exitosos saben mantener una relación entre los clientes con la 

empresa, sostienen una clientela fiel a lo largo de los años, ya que las modas cambian, 

pero siguen eligiendo su marca. Para esto es indispensable comenzar con una visión de 

moda o un abordaje real de la moda pensada en el cliente, en las expectativas que tiene 

con respecto a la prenda para que funcione cualquier contexto comercial. No obstante, 

todas las piezas de una colección son creadas con fines comerciales. Cada colección 

exhibida en la pasarela sirve como una herramienta promocional para la empresa, ya que 

un desfile es un evento que ayuda a reforzar la popularidad y los conocimientos del 

diseñador. Lo que todo diseñador debe hacer es mantenerse al tanto de las tendencias, 

estar informado sobre los últimos lanzamientos de colegas y tener el balance actualizado 

de los rankings de ventas para poder conocer los hábitos de compra y en base a eso armar 



53 
 

campañas de publicidad destinados a grupos específicos de consumidores agrupándolos 

por sus gustos, edad, actividades, siendo conscientes de la imagen más de la imagen que 

pretenden proyectar buscando los recursos que los hagan competentes. Las empresas que 

fabrican los productos tienen vendedores. Estas personas son los que ponen al producto 

en contacto con el cliente. El mismo tiene que estar capacitado para brindar un buen 

servicio. El diseñador de moda en si ya tiene una grande percepción de para quiénes y 

para qué está diseñando. Hay diseños acoplados a tendencias que se comercializan de 

inmediato luego de que el diseñador realiza los estudios sobre el target al que estos se van 

a dirigir. Otras veces los estudios son llevados a cabo por consultores de marketing, en 

otros casos se nota que el diseñador tiene una muy buena percepción de todo lo que lo 

rodea y casi instintivamente es capaz de captar las necesidades del mercado al que desea 

dirigirse. Por eso los diseñadores tratan de estar rodeados de referencias visuales que 

enriquezcan su repertorio para crear nuevos diseños. Para que un producto sea llamativo 

tiene que haber una elaboración previa para componer prendas que causen polémica y así 

llamar la atención no solo del público, sino de revistas y plataformas de moda. Ejemplo el 

caso del diseñador ya fallecido Alexander McQueen que exhibía diseños exquisitos con 

bordados y pedrería hecho a mano, pero en las pasarelas batía récords con las ventas de 

musculosas estampadas. En los inicios de la historia de los primeros trajes de baño 

parecían ser una categoría fácil de definir. Pero una vez puestos los diseños en las 

pasarelas y luego en las piletas, playas, ahí se logra definir nuevamente según su 

funcionalidad pero al momento de comercializar este tipo de indumentaria se tiene que 

tener en cuenta que este muchas veces es un tema delicado para algunas mujeres verse 

a gusto con el traje de baño, por eso el diseño de los mismos debe estar inspirado en las 

estructuras corporales femeninas en movimiento, idealizando a la mujer en un día festivo 

al agua, sin ningún límite ni complejo. 

4.2 Individualidad en trajes de baño 



54 
 

La línea de ropa interior argentina, denominada en tanto como Caro Cuore es una de las 

marcas líderes en el mercado de trajes de baño. Es un referente entre las mujeres que 

tienen entre 20 a 50 años. Cuando corría la década del 70, Adolfo y Rosita Drescher, 

fundadores y diseñadores de Caro Cuore, notaron que cuando viajaban al Brasil sus 

conocidas les pedían corpiños de goma. Una vez que tomaron contacto con esta prenda 

vieron la oportunidad de negocio. Por ello Adolfo contrató un tallerista y montó una fábrica 

de corpiños, Demibell. En la década de los 80, la empresa ya estaba consolidada, como 

Danila. En Norteamérica hay una marca mega conocida por sus famosos desfiles y a parte 

de los diseños, por el grupo de modelos que eligen a los cuales los llaman “los ángeles”, 

sin más preámbulo la marca es nuevamente Victoria´s Secrets. Prácticamente era 

considerado líder mundial de ropa íntima ya que en solo en Estados Unidos tienen 1.000 

tiendas. En sus populares campañas publicitarias, incluyendo el catálogo de Victoria´s 

Secrets y el Secret´s Fashion Show son visualmente atractivas y polémicas, eran 

ansiosamente esperados todos los años. Las modelos elegidas por Victoria´s Secrets se 

transforman en iconos de belleza inmediatos. Hoy en día uno de los parámetros para que 

una modelo sea considerada una Top es hacer, o haber hecho parte de los desfiles de la 

marca, estas chicas son llamadas de Secret´s Angels. Ese es un ejemplo de cómo la marca 

lidera el mercado mundial. Victoria´s Secrets fue fundada en San Francisco durante la 

década de los 70 por Roy Raymond. La idea que propuso fue adoptar un estilo budoir 

victoriano romántico, acogedor, con múltiples accesorios. Victoria Secret´s fue adquirida 

por Limited Brands. Esta tiene un perfil sexy, juvenil y un toque romántico. Anteriormente 

la mayoría de las mujeres se identificaban mucho con la marca, este fue el caso de 

Victoria´s Secrets, ser tan elegida la llevo a ser referente en todo el mundo, generando las 

problemáticas explicadas durante el capítulo 3.  

Muchos trajes de baño de Victoria´s Secrets poseen un diseño simple, usando como base 

el modelo de los corpiños del tipo Marilyn (Ver figura 13, p.11, cuerpo C), el de triangulitos 

(Ver figura 14, p.12, cuerpo C) y el bandó con taza sfot al estilo brasilero (Ver figura 15, 
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p.13, cuerpo C), estas piezas resultaron ser funcionales lo cuan los llevaron a ser líderes 

de ventas. Los modelos más populares en bombachas son la vedetina y el culotte, ambos 

de cintura baja, fueron los que más funcionaron en el público. Esto viene siendo una 

constante ya que los moldes vienen siendo los mismos desde el 2004 aproximadamente. 

Tras cada estación se hacen modificaciones generalmente en el color, la estampa y 

detalles de la textura. De acuerdo con Elionor y Colin Renfrew (2010) para estar al tanto 

de que mercaderías están siendo vendidas en el mercado de la moda, muchos diseñadores 

y estilistas, hacen lo que se denomina de comp shop. Esto consta en comparar el stock de 

negocios outlet de la concurrencia independientemente del nivel de mercado. Esto arroja 

un material de estudio que sirve para analizar las telas, la calidad, el diseño de las piezas 

y los detalles de esta investigación junto con los precios y el origen de fabricación dan datos 

estadísticos para tener en cuenta en colecciones futuras ya que son útiles en el momento 

de planear y vender una colección de moda. Los compradores de moda toman la decisión 

de hacer pedidos, y sus decisiones son basadas en la combinación de los siguientes 

factores: conocer a la perfección los gustos de sus clientes, conocer la demanda del 

mercado en general, tener registros de las ventas de cada temporada, los stocks 

producidos, los stocks que quedaron para outlet y por supuesto el precio al cual se vende. 

Los diseñadores están produciendo cada vez más precolecciones aparte de las principales 

lanzadas estacionalmente. Uno de ellos es Stefano Pilati, director de creación de Yves 

Saint Laurent, el diseña unas 20 colecciones al año, proveyendo todas las líneas de moda 

masculina y femenina. Aquellas precolecciones corresponden al 80 % de las ventas de 

temporada, mientras las principales colecciones mostradas en pasarela se destinan 

principalmente a la imagen de la empresa y a la publicidad. Hay muchas pequeñas 

empresas de moda no tienen la posibilidad para obtener informaciones de marketing y de 

mercado precisas. Pero como alternativa, la intuición y el acompañamiento desde la 

exploración de los direccionamientos de la moda pueden ayudar una marca que está dando 

sus primeros pasos llegue a ser comercialmente exitosa. También hay que tener cuenta el 
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desafío que es ganarse la confianza de los compradores que habitualmente son prudentes 

al adoptar nuevos diseñadores. Hay un sistema de venta por consignación, que crea 

oportunidades para que nuevos talentos muestren sus colecciones junto a las marcas 

consagradas; si las colecciones venden, estos pueden ser elegidos nueva revelación del 

mundo del diseño. Existe otra forma de lanzar una nueva empresa de moda que es 

concentrarse en una determinada pieza. Muchos diseñadores de renombre, exitosos 

empezaron de esta manera, una vez consagrados se fueron expandiendo posteriormente 

a una variedad de productos en base a su pieza principal. Por ejemplo, la primera colección 

de Calvin Klein fue una serie de abrigos femeninos así, como Ralph Lauren empezó su 

carrera con una colección de corbatas. El color y el patrón generalmente son los primeros 

aspectos que se percibe en una prenda es la primera llegada, luego la textura puede no 

ser la primera que resalta en una vestimenta, pero desempeña un rol muy importante en el 

estado de ánimo esta. No sería apropiado para un vestido de noche, de alta costura, una 

tela de algodón áspero, de misma manera que una tela de seda lisa y brillante parece estar 

desubicada en un campamento de fin de semana. La elección de la textura es la calidad 

de la superficie, lo que transmite a la piel, al tacto apelando a la sensación transmitida por 

esta tela, su suavidad, rigidez o aspereza. La textura se puede sentir con las manos, o 

visual por ejemplo observar una textura rugosa, la que solo se ve y no se puede sentir al 

tacto. Pueden ser ásperas o suaves, gruesas o finas, quebradizas o pegajosas, blandas o 

rígidas, finas o abultadas, opacas o transparentes, brillantes o mate, pesadas o ligeras, o 

cualquier combinación de estos atributos. Todo depende del aspecto que se le desea dar 

a la prenda. Muchos diseñadores son reconocidos por la labor que realizan con las texturas, 

ya que es un elemento artístico y para crear algo llamativo requiere de inspiración, 

creatividad y conocimiento del manejo del material. También existen departamentos dentro 

de las empresas que se dedican a la creación de texturas, esencialmente para la alta 

costura, es un mundo de experimentación dónde se juega sin límites con los materiales. 

La mayoría de las mujeres modernas se mantienen en busca de un producto diferenciado. 
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Tanto en la indumentaria en general como en los trajes de baño, hay una gran variable que 

son las texturas ya que lograr esa diversidad en el producto hace que lo vuelva aún más 

llamativo. Es muy importante conocer la calidad de las texturas utilizadas en trajes de baño, 

es indispensable que sea de excelente calidad teniendo en consideración el hecho de que 

estas deberán pasar por el agua, cloro, sol y productos químicos. También el analizar 

profundamente el traje de baño abarca casi todas las áreas del diseño de indumentaria, 

porque requiere de un análisis orgánico del cuerpo de la mujer a través de la moldería, 

interpretando las exigencias y pretensiones que tienen las clientas antes de adquirir una 

pieza sea para sus vacaciones o días de sol en la pileta. Entendiendo estas exigencias y 

necesidades, también prestando oído a la funcionalidad de los trajes de baño sumado a 

los estudios de mercado y tendencias lograran hacer que la colección sea exitosa. También 

se hace hincapié en la parte del diseño per sé, donde se estudiará el área de creación, 

telas, texturas y estampados. Los diseños son a veces considerados como algo superfluo, 

pero cuando se compara un producto con estética simple y otro diferenciado, el cliente se 

inclinará hacia el producto con la estética diferenciada pues este llama más a la atención. 

“El bikini es la invención más importante del siglo después de la bomba atómica”. Así se 

destacaría que las mujeres no solo lograron su independencia económica como también 

ganó su libertad social para mostrar su cuerpo sin prejuicios y así manifestar la libertad 

sexual, la auto aceptación, el disfrute de la naturaleza, de su cuerpo y de los eventos que 

requieran trajes de baño. Estos cambios llegaron para quedarse en su estilo de vida. Desde 

la invención del bikini en los finales de la década de los 40, como tal, y comprobado la 

existencia de trajes de baño de dos piezas en Grecia y Roma Antigua; este ha pasado de 

ser tabú a convertirse en una de las piezas primordiales para todas las mujeres que quieren 

tomar sol o simplemente lucir un bikini. En tanto, esta ha sido una pieza que fue 

considerada indecente en años previos, y ahora es la protagonista del verano en todo el 

mundo. Una vez entendido el protagonismo histórico, lograron llegar a la esencia del bikini 
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desde sus comienzos relacionándolo no solo con el mercado de los trajes de baño sino con 

la liberación de la mujer.  

4.3 Análisis de usuario.  

En la industria de la moda cada aspecto que necesite una investigación más extensa del 

campo se encuentra trabajada por el área de marketing. Cuando se refiere a público 

objetivo no se genera la diferencia, es importante para cada empresa realizar un análisis 

exhaustivo de diferentes áreas, el usuario al cual las marcas apuntan varía en cuanto a 

aspectos de cada firma. El diseñador de indumentaria tiene en cuenta durante su proceso 

creativo estas variables de la demanda que efectivamente influyen dentro de su 

emprendimiento. 

Sin ir más lejos, el análisis de usuario es una investigación necesaria para lograr el éxito 

de un trabajo que comienza, para algunos, el conocimiento sobre a quien apunta una 

colección o marca es la base de otras decisiones que se toman a medida que el proyecto 

avanza. Dentro del sistema de mercado se encuentra una amplia cantidad de categorías 

relevantes a la hora de identificar el target al cual se dirige una empresa, el sexo, la edad, 

el nivel económico, la nacionalidad, los gustos y preferencias, son algunas de las 

características que se deben tomar en cuenta al momento de establecer este punto. Lo 

que respecta al presente Proyecto de Graduación, las temáticas abordadas durante los 

anteriores capítulos serán de gran importancia para evaluar este aspecto. 

A medida que la sociedad avanza respecto a sus ideologías, el proceso creativo de un 

diseñador se ve influenciado por estos motivos. Los creadores de moda deben poner sobre 

la balanza cada demanda del público. En Argentina, tal como en cada país, se puede 

observar un determinado comportamiento de compra que a su vez establece puntos a 

considerar para encontrar al consumidor de cada marca. Es importante reconocer como la 

sociedad ha ido evolucionando año tras año y como este factor implica un cambio dentro 

de la decisión de compra de cada individuo, como se menciona durante el PG, la industria 

hoy se enfrenta a compradores mucho más selectivos y complejos que hace algunos años. 
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La cultura popular en el país varía constantemente y se torna fundamental ofrecer en el 

mercado una respuesta a las exigencias del público, esto no quiere decir que aún se 

encuentre en la sociedad un tipo de cliente con menos expectativas frente a la 

indumentaria, que simplemente base su acción de compra en cuanto al precio sin tener en 

cuenta diferentes variantes como lo pueden ser la calidad, el agregado de valor, o su 

compromiso con el medioambiente. 

Hoy en día la sociedad argentina se encuentra dividida en dos grupos principales 
de clientes: los que se animan a probar marcas de diseño de autor, innovar y probar 
amigarse con la cultura argentina, y quienes por cuestiones sociales, económicas 
y culturales deciden pasar desapercibidos, vestir como el resto sin diferenciarse. 
(Blomberg, 2018, p.58) 
 

En Argentina las empresas se encuentran en un proceso de cambio adaptando su negocio 

a un tipo de consumidor que valore el trabajo y cada parte por la cual se ve involucrada 

una prenda desde el principio hasta llegar a las manos del público.  

Si bien el mercado se ve frente a cambios, las marcas optan qué importancia darle a cada 

cuestionamiento social, es decir, cada empresa decidirá a que exigencia de su consumidor 

brindarle relevancia y cual no. En el país aún se puede destacar la insuficiencia tanto de 

marcas como de diseñadores inclusivos que decidan sobresalir sobre la responsabilidad 

del vínculo con el comprador. Hay quienes continúan con la modalidad de producción que 

llevan hace años, obviando aspectos como variedad de talles y exclusividad. La realidad 

frente a este tipo de desarrollo que muchas marcas siguen manejando, es que actualmente 

ante un análisis del mercado argentino la diferencia se establece por quienes optan por 

una producción responsable, ofreciendo calidad, exclusividad y talles a sus compradores, 

a fin de establecer una fidelidad con los mismos, teniendo como principal motor generar 

una buena situación de compra desde la comodidad. 

4.4 Esteticidad y funcionalidad indumentaria 

Como bien se expresó anteriormente, hoy los productos ingresan a través de los ojos, el 

ser humano posee una cantidad de segundos acotada para generar la primera impresión 

sea sobre otro individuo o sobre una prenda. Es una problemática la guerra entre estética 
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y funcionalidad, específicamente dentro del rubro de trajes de baño la balanza entre ambas 

características se encuentra en constante cambio.  

Al momento de presentar un nuevo producto ante el mercado local diferentes aspectos se 

deben tomar en cuenta. Uno de los factores más relevantes es la manera en la que se 

presenta el trabajo. El emprendedor debe analizar e identificar la virtud de su diseño, el 

agrego de valor y la parte diferencial que logrará a futuro que su producto destaque. 

La publicidad, precisamente como elemento de transmisión entre cultura y 
consumo, representa el aspecto fundamental de la cultura de masa. Indispensable 
aliada de la empresa actúa a través de los medios de comunicación como un 
potente instrumento de socialización de la novedad, atribuyendo a los bienes más 
recientes, entre los que destacan los cada vez más innovadores artículos de moda, 
significados que responden a exigencias y expectativas presentes de diversas 
formas de conciencia psíquica (Squicciarino, 1986, p.177). 

 

La publicidad toma un lugar importante también a la hora de presentarse ante el mercado, 

todas las variables se relacionan entre sí: la publicidad irá acorde al cliente al que apunto, 

la moldería, los textiles, los avíos y demás. Lo cierto es que este punto de la comunicación 

se entrelaza con ambos pilares nombrados en principio tales como esteticidad y 

funcionalidad, ambas características son las encargadas de generar la acción de compra, 

todo usuario principalmente instala estas dos ideas en su cabeza a la hora de observar 

nuevas empresas, el orden de las variables va cambiando según el tipo de consumidor, 

puede que algunos superpongan un producto que sea estéticamente bello a la vista, 

mientras otros buscaran la cualidad de funcionalidad. Lo cierto es que ambos aspectos se 

retroalimentan y conviven sin importar la importancia que le brinde cada comprador. 

Ahora bien, abordando únicamente la relevancia de la esteticidad de un producto, se debe 

tener en cuenta que aquel que brinda esta característica al trabajo es el propio diseñador, 

quién se encarga de presentar ante el sistema de mercado una propuesta diferencial. 

Como bien se expresó anteriormente, para ciertos compradores la atracción visual es un 

factor casi primordial ante el momento de compra. Es importante por otro lado considerar 

que actualmente vivimos en una época donde la tecnología es un medio de comunicación 

al que prácticamente todas las personas tienen acceso, muchas empresas y marcas de 
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moda optan por comenzar su proyecto a través de la venta online, por lo cual, nuevamente, 

se debe tener en cuenta que el producto sea agradable visualmente para el consumidor. 

Potenciar el mercado mediante plataformas virtuales es una gran oportunidad que muchos 

emprendedores supieron identificar, las redes sociales mueven una buena cantidad de 

público, grandes marcas hoy eligen Instagram como una aplicación en donde comunicar 

sus proyectos y potenciar el canal de ventas. El factor de la estética dentro de esta 

plataforma es sumamente importante para atraer clientes, lo visual en cuanto a canales 

virtuales toma un lugar primordial. El consumidor hoy se encuentra la mayor parte de su 

tiempo observando las redes, por lo cual, atraer al mismo visualmente en primera instancia 

va a lograr que el cliente se quede observando la oferta de productos e investigando. 

El rol del diseñador consta en saber realzar las propiedades del trabajo, dar a conocer un 

proyecto va de la mano de saber mostrarlo. Enfocar en detalles o recursos que vuelven a 

una prenda interesante: un avío, un textil con textura, detalles constructivos, bordados, 

entre otros, facilitar la vista de estos agregados va a desarrollar una acción de compra más 

sencilla y rápida  

En cuanto a la característica de funcionalidad, otros aspectos se observan en este punto, 

todo cliente presenta interés sobre la función de un producto, anteriormente se nombra a 

aquellos consumidores que buscan estas dos cualidades ante una posible acción de 

compra.  

La funcionalidad gira en torno a cuan útil, cómoda, y bien desarrollada está la prenda. 

Trabajos de moldería y calce toman un rol significativo en esta instancia del producto. En 

primer lugar, el desarrollo de la moldería debe ser lo más estricto posible, cumpliendo con 

las medidas respectivas de cada talle y realizando modificaciones a través de muestras, 

las mismas son el principio de cualquier colección. Una muestra mal llevada a cabo puede 

presentar errores graves en la producción y por ende traer grandes pérdidas no solo de 

tiempo, sino de dinero. Para lograr un trabajo exitoso, contar con modelos de calce que 
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faciliten una medida estándar para el resto de la producción es un factor fundamental, ya 

que las medidas de cada talle se toman en base a esa persona.  

La funcionalidad de la prenda se va a ver directamente conectada con el desarrollo de 

molderia, el hecho de que la indumentaria se adapte correctamente al cuerpo permita 

movimiento y comodidad al consumidor son aspectos relevantes y fundamentales al 

momento de la compra, que cada costura se encuentre en su respectivo lugar, que mangas, 

tiros, cuellos no muestren defecto al momento de vestir el producto.  

El diseñador debe analizar todas estas fases que interfieren en el desarrollo de un proyecto 

para lograr llegar al mejor resultado posible, y a su vez, ofrecer al mercado un trabajo 

diferencial, que reúna todas aquellas cualidades innovadoras y adaptadas al cambio social. 
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Capítulo 5. Presentación de colección cápsula 

A lo largo del PG se analizaron diferentes aspectos que vinculan el diseño de autor con el 

rubro de los trajes de baño. Se observó el rol que cumple actualmente el trabajo de autor 

en Argentina, y como los compradores fueron aceptando esta nueva mirada sobre la 

responsabilidad ante el consumo desmedido. Con el fin de instalar en el mercado una 

nueva propuesta diferencial dentro del rubro, se investigaron diferentes aspectos que se 

encuentran dentro del desarrollo de cualquier colección. El objetivo del presente Proyecto 

de Graduación se basa en presentar un producto exclusivo frente a este consumidor que 

día a día se torna más responsable y exigente, en primer instancia mostrar una colección 

capsula que posea todas las características relevantes para ser productos 

correspondientes al diseño independiente y de autor, una colección que consta de seis 

diseños dentro del rubro de trajes de baño, ofreciendo una amplia variedad de talles para 

adaptar este proyecto al nuevo consumidor vigente actualmente.  

De esta manera se busca destacar una posible solución a las problemáticas establecidas 

a lo largo del PG, tales como el consumo desmedido, la falta de exclusividad dentro de la 

moda, y la inclusión de talles para contrarrestar los estereotipos instalados por la sociedad 

hace varios años.  

Entender la moda desde una perspectiva y mirada distinta, es necesario para lograr 

conexión con el cliente, la industria realizó un gran cambio, dejando su lado frívolo y 

comercial para crear nuevos vínculos con el consumidor, centrando su objetivo no en el 

simple hecho de la venta, sino en conocer en profundidad las inquietudes del público y de 

la sociedad a su vez. La moda más que ser consumo indiferente, es también una 

herramienta de comunicación no verbal con la cual las personas se identifican y se 

muestran ante el resto, es sabido que, como rubro, la industria presenta una gran 

importancia. Muchos individuos entienden la moda y la vestimenta como una gran 

representación de poder adquisitivo y estatus, las personas con un nivel económico más 

alto, generalmente, generan acciones de compra en marcas más grandes y reconocidas, 
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local e internacionalmente, y genera en el resto de su entorno un deseo irracional de poseer 

esas prendas o accesorios con el fin de aparentar ser parte de un mismo grupo social. Sin 

embargo, esta cadena que habitualmente se forma es una de las razones por la cual los 

consumidores no terminan de entender a esta industria como algo más que productos, 

queriendo formar parte de un grupo de personas se pierde la esencia individual y el estilo 

propio, dos aspectos por los cuales el diseño independiente pelea constantemente ya que 

son pilares cruciales cuando se refiere a este rubro. El diseño autor se encuentra 

diariamente con obstáculos como los nombrados anteriormente, si bien el consumidor va 

cambiando estas acciones lentamente, un producto diferencial y exclusivo solo puede 

funcionar en un mercado en donde el público deje atrás el objetivo de pertenecer a un 

grupo específico y decida comunicar a través de la vestimenta quién es, sus gustos y 

preferencias, para poder diferenciarse del resto de la comunidad.  

5.1 Propuesta de diseño 

 
Luego de analizar diferentes aspectos para tener en cuenta para la producción del presente 

proyecto, se comienza a abordar lo que respecta a la propuesta de diseño, a lo largo de 

los capítulos desarrollados se pudo identificar la respuesta del consumidor ante las 

diferentes imposiciones de la sociedad frente a distintas temáticas. Enfocando la mirada 

sobre el diseño, uno de los principales objetivos del proyecto es lograr presentar frente al 

ámbito comercial lo que se conoce como diseño de autor. El concepto del diseño 

independiente se centra en ofrecer al público un producto diferencial y exclusivo, la 

propuesta posee una colección cápsula, un término que se escucha diariamente hace años 

en el mercado, que consta de seis diseños de trajes de baño.  

Por otro lado, el diseño de autor, como se mencionó anteriormente, se realiza 
mediante un proceso profundo y personal, en el que se vinculan las experiencias, 
los sentimientos y las motivaciones del creador, en piezas que transmiten su 
identidad. Dichas piezas corresponden a un producto previamente pensado para 
un sector específico, en el que se sitúa un pequeño grupo de consumidores que 
comparten un determinado gusto y estilo con la marca de autor. Su producción es 
artesanal y sus diseños se caracterizan por la innovación, la originalidad, la 
individualización, la calidad y la dedicación. Estos son los aspectos que generan 
valor agregado en cada pieza. (Ricaurte, 2017, p.20) 
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Ahora bien, los mismos diseños varían entre bikinis y trajes enteros, con recortes, 

asimetrías y estampas diferentes para un agregado de valor mayor. Dentro de la colección 

se le dará gran importancia al mensaje que se busca transmitir a través del proyecto, la 

inspiración principal se centra en la mirada actual que se tiene, y aún se trabaja, sobre la 

mujer. Se busca apoyar el movimiento social creado desde el año 2017, en donde se 

comenzó a cuestionar la belleza estereotipada para encontrar una tendencia en base a la 

aceptación y el amor propio.  

El diseño de autor quiere destacar las cualidades individuales de cada comprador que elige 

formar parte de este cambio en el consumo, busca transmitir su esencia y que el cliente 

pueda destacar entre la masa en su manera de observar la moda.  

Los consumidores de productos originales valoran su diseño por la exclusividad y 
creatividad, en cambio, quienes consumen productos masivos quieren vestir a la 
moda y poder tener variedad a bajo precio. En cuanto a la mano de obra, las piezas 
de autor son fabricadas en pequeñas escalas, a menudo, de forma artesanal 
mediante la búsqueda de fabricantes especializados, estos procesos suelen elevar 
los costos de producción, pero las piezas finales tienen un alto valor agregado. 
(Ricaurte, 2017, p.21) 

 
Reafirmando las palabras de Ricaurte, apuntar al público correcto es una de las decisiones 

más relevantes, el diseño independiente se destaca por presentar un producto diferente, y 

más allá de que el concepto de autor implica un consumidor más consciente ante muchos 

aspectos, también es necesario mostrar el trabajo a un cliente detallista, que sepa observar 

las cualidades de la prenda, la calidad, lo artesanal, y que valore todos estas partes que 

conforman a la totalidad de la propuesta.  

Como se logra apreciar, el efecto de la industria de indumentaria en la toma de participación 

del usuario y la conformación de sus variadas preferencias incidirá directamente en lo que 

hace a la diagramación de la disciplina de moda, de modo tal que la partición general de lo 

que es, en líneas generales, su práctica generará una serie de medidas tendientes a 

expandirla. (Saulquin, 2006). La indumentaria moderna, lo que hace a su estilo y su imagen 

son actividades que tienden a delinear profundamente aquel tipo de cuestiones 

fundamentales en tanto. De este modo se irá a brindar una nueva modalidad de 
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entendimiento de lo que se entiende por el estilo y la forma en que éste se genera en el 

usuario para comprender de manera íntegra aquellos aspectos claves al momento de 

delinear la imagen del usuario en un rubro caracterizado por cómo éste genera una imagen 

en las distintas acciones del ser humano en lo que implica su participación en sociedad 

constantemente. Los elementos que constituyen el diseño conviven unos con otros. Al 

tiempo que el diseño de autor puede coincidir con sus experiencias es significativa tener 

en cuenta los principios para mejorar la compresión en la organización visual de los 

proyectos. Uno de los principales elementos son los visuales, ya que de acuerdo con los 

conceptos de imagen citado por diversos autores el individuo tiende a conservar en su 

mente la primera impresión, de modo tal que los citados se trasforman en visuales porque 

aquel objeto invisible se convierte en visible por medio de las formas, medidas, color y 

textura. Además, la representación, el significado y la función se encuentran dentro de los 

elementos prácticos, al instaurarse de forma clara que el tejido representa una forma 

estilizada que ha sido derivada de la naturaleza, que trasmite un mensaje y cumple una 

función determinada. Mediante las épocas la vestimenta ha adquirido un carácter simbólico 

que le permite dar cuenta de los distintos estatus o niveles sociales, estableciendo 

estereotipos de vestimenta que, adoptados, confieren seguridad y generan la pertenencia 

de un individuo a un determinado grupo social, evidenciándose las diferencias entre clases 

sociales y de grupos. La vestimenta es un emergente cultural a lo largo del tiempo y puede 

dividirse en dos conceptos que surge de las áreas en las que se desarrolla la actividad 

humana, vinculándose así a lo social, lo cultural y a la personalidad de los individuos, de 

modo que la misma fue y es uno de los objetos transmisores de las ideologías producidas 

a lo largo de la historia.  

La identidad cultural es un concepto de sustancial magnitud en la conformación de la 

sociedad actual, por lo que es posible sostener que la incidencia de este trasciende los 

tiempos de estudio. Al respecto y en base a lo mencionado, es posible sostener que cada 

día son más las marcas que buscan contratar en base a la perspectiva laboral a personas 
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especializadas en el trabajo del análisis de las tendencias, lo que les permite estar siempre 

preparados ante los cambios de preferencias del usuario para, de ese modo, comprender 

lo que refiere a la identidad de indumentaria a los ojos del participante.  

El concepto de identidad puede verse vinculado con el consumo, puesto que refiere a un 

término de gran y específica relevancia actualmente, caracterizando al público y 

permitiendo interpretar lo que hace a la búsqueda del usuario en su instauración. Según 

Carreto (2008), el consumo será emocional, mediante lo cual los productos llegarán 

primera al corazón del consumidor antes que a la razón. De ese modo es posible sostener 

que el consumo dará un cambio en la conformación del usuario, generando cambios en la 

aceptación de la identidad, enfatizando sobre ello tal fidelización de los clientes 

individuales, generando nueva identidad. Desde ese panorama, las empresas se verán 

obligadas a personalizar su oferta, y sobre todo a mantener un buen trato con el cliente, ya 

que el nuevo consumidor priorizará la calidad de la atención y así se irá conformando en 

una nueva identidad con sí mismo y con las marcas referidas al respecto. Indudablemente 

tal afirmación se puede relacionar con la experiencia a la hora de comprar indumentaria, 

por lo que es posible sostener que dichos conceptos trascienden industrias.  

Marré (2012) menciona los diseñadores independientes que buscan diferenciarse de las 

tendencias globales, orientadoras al momento de comprender las nuevas y variadas 

identidades usuarias, indicadoras de cuáles serán los gustos y formas de compra de los 

clientes, con más qué productos y servicios se instalarán en el mercado. En ese orden se 

comprende que el hombre moderno está más influenciado a consumir tendencias para 

diferenciarse de los demás. En tanto, existe un crecimiento de relevancia en identificarse 

con el consumo a la hora de comprender indumentaria, una de las características propia 

del capitalismo y del individualismo que lleva al hombre a una constante competencia por 

diferenciarse del resto, siendo tales tendencias el vehículo que le permiten hacerlo.  

Al momento de mencionar lo que acontece con el diseño de moda, en relación con la 

expansión del consumo, Saulquin explica que:  
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La industria de la indumentaria tiene una característica económica en todo el 
mundo: ante procesos de recesión cae en forma más pronunciada y rápida que 
cualquier otra industria, así también cuando hay una expansión de los consumos 
crece con más fuerza que los otros sectores productivos, y lo hace en menor tiempo. 
(2006, p. 185).  

 

En tanto, los instrumentos de difusión de las tendencias son, en ocasiones, parte de la 

misma tendencia, existiendo el ejemplo de una revista o programa de televisión que está 

de moda porque es tendencia y dentro de su contenido ofrece productos y servicios que a 

su vez son tendencias, caso de la Revista Vanity Fair que es consumida dentro de una 

clase social y en su contenido ofrece productos a la misma clase social, de manera tal que 

la consideración de los nuevos usuarios va en una misma dirección con los términos de 

identidad pretendidos por el consumidor, más participativo y activo en relacionamiento al 

pasado y sosteniendo mayormente sus pretensiones para poder si se quiere constituir parte 

contextualmente.  

 
5.2 Aspectos para tener en cuenta para la fusión de los rubros 
 
Cuando de recursos se habla, hay una gran posibilidad de herramientas que pueden 

encontrarse en el desarrollo de un producto, a su vez, cada rubro posee diferentes 

características fundamentales para tener en cuenta, maneras de trabajar textiles, avíos 

seleccionados para diferentes funciones, entre otras cosas. Durante los anteriores 

capítulos del presente PG se sostuvo una investigación acerca de los detalles 

correspondientes de cada ámbito, ahora bien, es importante explayar que aspectos son 

exclusivamente relevantes para el éxito de la propuesta actual.  

A lo que refiere el rubro de trajes de baño, se ha recolectado información acerca de la 

manera en la cual trabajar este sector en el mercado, se debe tener en cuenta las 

circunstancias exteriores, el clima, y la funcionalidad del producto. A su vez, no se debe 

ignorar las virtudes clásicas del diseño independiente que se busca destacar en este 

proyecto particularmente.  
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Al momento de unificar ambos rubros se debe encontrar un equilibrio, ya que estos dos 

aspectos de la moda deben fusionarse de manera tal que ninguna destaque más que la 

otra, para también transmitir una idea solida frente a los obstáculos del mercado. 

Principalmente, el cliente debe identificar los trajes de baño como una propuesta diferente 

a la que acostumbra a encontrar, debe poder apreciar el trabajo detrás del producto, 

diferenciarlo como un objeto de deseo que posee un factor que le brinda interés a una 

simple pieza de bikini.  

 
5.3 Recursos del diseño, valor agregado 

 
El diseñador expresa y traduce su estilo e identidad mediante la implementación de 
procesos creativos, en los que se experimenta con las formas, colores, texturas, 
tipologías, entre otras herramientas que permiten además de crear productos 
novedosos, crear piezas con valor agregado. (Ricaurte, 2017, p.21) 
 

Para explayar correctamente, los recursos de diseño son los mismos que le darán el 

sentido y lograrán unificar de la mejor manera ambos rubros. Dentro del mercado actual 

hay una gran oferta en lo que respecta a trajes de baño, sin embargo, muchas de las 

marcas a elegir siempre fallan en distintos aspectos de su totalidad, algunas presentan 

grandes fallos de producción, de calce, algunas otras poseen textiles de baja calidad, o 

también, y siendo este un punto al cual brindarle especial importancia, escases de recursos 

que le brinden valor al producto.  

Para lograr un buen equilibrio entre los rubros, se busca instaurar una propuesta que 

resuelva la mayor cantidad de inquietudes planteadas por el consumidor a lo largo de los 

años. Los trajes de baño correspondientes al presente proyecto se destacarán por un 

trabajo de estampas diseñadas desde cero. La creatividad e inspiración de este trabajo 

surge desde transmitir el sentimiento de empoderamiento a la mujer que compre el 

producto. Las estampas serán producidas digitalmente, con diferentes dibujo y trazos 

abstractos, junto con frases imponentes, y diseños que llamen la atención, el valor 

agregado será acoplado desde este recurso. Los colores seleccionados son aquellos que 

representan algo relevante frente al cambio femenino vigente desde 2017, buscando de 
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alguna manera generar conexión con aquellas mujeres adaptadas al cambio que desean 

comunicar desde su vestimenta, diferenciarse del resto y destacar utilizando diseños 

independientes y con impronta.  

Diferentes empresas correspondientes al rubro eligen diariamente recursos distintivos para 

aumentar el valor de sus productos, buscan brindarles a sus diseños detalles que hagan 

de sus trajes algo especial desde bordados, a avíos que no poseen funcionalidad alguna 

ante la prenda, sin embargo, esta elección no siempre es la correcta, las marcas siguen 

aumentando recursos en cada bikini en lugar de buscar centrarse en un tipo de herramienta 

de valor en específico. Es por esto, que el presente proyecto busca, frente al desafío de 

presentar en el mercado de autor un producto estacional, comenzar dándole importancia 

al recurso de la estampa, siendo esta una alternativa sencilla de ajustar a cambios de color, 

de forma, de manera de trabajarla y a su vez rápida de desarrollar. La estampa, es una 

gran alternativa para brindarle un agregado de valor al producto ya que se pueden plasmar 

gran variedad de ideas, y no se sobrecarga el diseño de detalles sin sentido, sino que el 

mismo se destaca a simple vista en su totalidad.  

5.4 Comunicación del proyecto 

La industria de la moda se nutre de distintos aspectos necesarios para el desarrollo de una 

nueva colección, muchas especialidades interfieren desde lo positivo para lograr lo 

esperado: proveedores, modelistas, modelos, productoras de moda, diseñadores, 

contadores entre otros, forman un equipo y un conjunto de profesionales aptos para cada 

trabajo. La comunicación es uno de los pilares fundamentales frente a cualquier proyecto, 

¿qué se va a comunicar? ¿a quién se le habla? ¿sobre qué formatos? Son algunas de las 

preguntas principales que tienen lugar cuando se habla de comunicación. 

Dentro del presente PG la publicidad, el marketing y el mensaje a transmitir poseen una 

gran importancia, actualmente las nuevas marcas, los nuevos emprendedores, comienzan 

su trabajo a través de las redes sociales, además de que hoy, una mayor parte de la 
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población tiene un usuario en estas plataformas, las redes ya son un medio de 

comunicación con un excelente alcance hacia el público objetivo. 

De hecho, Instagram, Facebook son dos medios que con el pasar de los años fueron 

adaptándose al cambio, ofreciendo a los usuarios diferentes herramientas para comenzar 

sus negocios en dichas plataformas. Ahora bien, centrando nuevamente la atención en la 

comunicación, particularmente dentro del trabajo este factor es uno de los más presentes, 

desde un principio se buscó adaptarse al gran cambio social que se está viviendo 

actualmente, teniendo en cuenta muchas ideologías diferentes y distintos puntos de vista 

sobre una amplia cantidad de temáticas. Frente a estos cambios, se quiere crear una 

conexión con los futuros clientes empezando desde este punto de partida: el rol de la mujer.  

Siendo el actual proyecto una colección capsula de trajes de baño, apuntada al sexo 

femenino, es relevante generar unión entre el consumidor y emprendedor, mostrando 

interés frente a las problemáticas nombradas dentro del referenciado PG. 

El objetivo es transmitir apoyo, diversión, mostrarse diferente ante las demás marcas en el 

mercado, apuntar a mujeres libres, que no se rigen por estereotipos sociales, que buscan 

mostrarse tal cual son, sin esconder ningún tipo de imperfección, sino que se sientan 

orgullosas de las características que las identifican como individuos con esencia (Ver figura 

16, p.14, cuerpo C). 

Los consumidores de este tipo de objetos no buscan la repetición, lo seriado, sino 
aquello distintivo, diferente y al mismo tiempo atractivo, que los convoque a 
presentarse en la vida cotidiana como realmente son, a mostrarse y expresarse tal 
como lo desean y lo sienten, reforzando su subjetividad identitaria, que es lo que 
los convierte en únicos e irrepetibles, a diferencia de lo que el mercado de masas 
sugería con sus productos dispuestos a la masividad. (Correa, 2010, p. 14). 
 

Ofrecer un resultado diferente al mercado y al usuario, hoy es un objetivo primordial. En 

las campañas la idea es mostrar mujeres con cuerpos distintos, diferentes siluetas, 

medidas, alturas, colores de piel, cabellos, realmente transmitir que se comenzó un cambio 

social muy grande, para no volver atrás, dejando en el pasado mitos donde se creía que la 

perfección centraba en medidas 90-60-90. Representar como marca la liberación de la 
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mujer y de las reglas impuestas por la sociedad, comunicar aceptación, frescura, diversión, 

naturalidad, siempre desde el amor propio como pilar primordial y motor del proyecto.  

Por otro lado, se busca brindarle una especial atención a las plataformas sociales como 

Instagram que es una de las más utilizadas por el público apuntado, que a su vez tiene 

gran alcance y herramientas de publicidad para mejor llegada a distintos sectores de 

Argentina por ejemplo, y que también conecta de alguna manera con este concepto 

moderno en el cual todo entra a través de los ojos, ya que Instagram es una plataforma 

visual, con gran variedad de formas de transmitir un mensaje: a través de una imagen, de 

un video, por escrito.  

5.5 Cosmos 

¿Qué es Cosmos? Así se titula el presente proyecto, Cosmos es una marca que representa 

un nuevo consumo, la idea surge desde las problemáticas planteadas a lo largo del PG 

que se escuchan desde los consumidores, este trabajo plantea una manera distinta de 

observar y comprar indumentaria. 

El proyecto se encuentra dentro del rubro del diseño independiente, el objetivo es que el 

nuevo consumidor, del cual se habla anteriormente, pueda reconocer este sector de la 

industria como una oportunidad para apoyar nuevas empresas creadas desde cero, y a su 

vez fomentar un tipo de conexión real con el desarrollo de cada artículo. El actual 

emprendimiento buscará generar un vínculo con el público desde la comunicación y hará 

hincapié en inculcar los valores de la marca ante todo. 

La responsabilidad frente a los obstáculos que presenta el mercado local es uno de los 

grandes desafíos a los cuales Cosmos se enfrenta, sin embargo, se busca enfatizar en los 

nuevos consumidores conscientes y transmitir al resto de los compradores la importancia 

sobre el cambio a nivel social.  

Retomando los conceptos mencionados durante el PG, las grandes empresas intentan 

tapar las problemáticas que abarcan en sus marcas. Trabajan colecciones cápsulas con 

diseñadores reconocidos para enfrentar el conflicto frente a la individualidad, buscan 
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mostrar cuerpos no hegemónicos en sus campañas pero de una manera tan sutil que no 

logra transmitir un cambio real. 

Frente a estos cambios de paradigma, Cosmos busca esencialmente adaptarse a estos 

progresos sociales que influyen directamente sobre la marca. Este nuevo proyecto busca 

y apunta a que toda mujer pueda sentirse en la comodidad de ser libre, de mostrarse tal 

cual es, con marcas o defectos, pero sin pudor a la mirada crítica de un tercero, siendo 

todo lo nombrado un cambio paulatino y reciente, la marca enfoca principalmente su target 

en un público juvenil que se encuentra entre los 16 y 25 años, ya que como objetivo se 

busca cambiar actitudes que se suelen experimentar dentro de este rango de edad. 

Todo adolescente ha buscado la aceptación de otro, sea un grupo de amigos, familiares o 

de una persona que le atraiga de otra manera, y en repetidas ocasiones los mismos se 

someten a intentar cambiar características que los identifican, desde la personalidad hasta 

arreglos físicos. Es por este motivo que el presente emprendimiento apunta a fomentar la 

aceptación propia de los consumidores, que cada mujer que decida comprar en la marca 

pueda identificar la misma como una bandera frente al empoderamiento femenino, y el 

amor frente a una misma, enfrentado de esta forma a las empresas poderosas que 

muestran únicamente mujeres perfectas y hegemónicas como un ideal de belleza a 

alcanzar. 

La primera colección de Cosmos consta de seis diseños que se encuentran disponibles en 

los talles que se manejan dentro de la marca, viniendo desde la talla small hasta la extra, 

extra, extra large (XXXL). La colección tendrá los diseños exclusivos con tres estampas 

que se repiten en dos modelos para que el usuario pueda seleccionar entre ambos 

productos con cual se identifica más y se siente cómoda, la misma estampa se puede 

encontrar en opciones de bikinis o mallas enterizas. 

Retomando la temática de los recursos, dentro de estos diseños la sublimación de 

imágenes toma un lugar importante, en su mayoría las marcas seleccionan este tipo de 

trabajos para brindarle a los diseños detalles y factores interesantes, bien pueden ser 
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fotografías, como las famosas imágenes en blanco y negro de Kate Moss (Ver figura 17, 

p.15, cuerpo C) o Rihanna que hoy se pueden encontrar en prendas como remeras o 

buzos, dibujos creados por las marcas, por ejemplo, Mila Kartei y Jazmin Chebar son 

diseñadoras argentinas que suelen recurrir a este tipo de trabajo para transmitir su 

identidad de marca a través de las colecciones, sumando color y diversión a sus productos. 

El desarrollo de estampas es un recurso actualmente utilizado en muchas firmas para 

brindar un agregado de valor, para mostrar ante el mercado una propuesta diferente ante 

las prendas más básicas y que atraiga la mirada del cliente.  

En el caso de Cosmos los dos diseños iniciales de la colección self love, poseen su propia 

estampa creada digitalmente con trazos a mano, estos diseños poseen el nombre de 

fuerza. La estampa de ambos modelos tiene de base una tonalidad oscura para resaltar el 

color verde en sus diferentes saturaciones que le brindan el detalle a destacar en la 

estampa, relación con el verano y a su vez transmite una conexión con la lucha femenina, 

que suele identificarse con el mismo. La bikini que posee este diseño de estampa consta 

de dos piezas, la parte superior tiene un hombro al descubierto que deja solo un bretel 

como protagonista de este producto, y la parte inferior dispone de una moldería más clásica 

y sencilla, sin tanto revuelo para priorizar la comodidad del cliente. 

Por otro lado, la pieza enteriza también titulada, enteriza fuerza, es un modelo más clásico, 

posee la misma estampa, como se especificó anteriormente, que la bikini, este diseño toma 

protagonismo en su espalda, brindándole al producto un detalle al descubierto, interesante, 

moderno y atractivo.  

Adentrando la segunda parte de la colección, en este caso se utiliza nuevamente la 

estampa como recurso, esta vez seleccionando otros colores que le suman vida a los 

diseños. La estampa creada posee como base una tonalidad rosada con poca saturación 

para que no pierda protagonismo la totalidad del resultado, el resto del recurso tiene 

manchas, líneas, frases que continúan con el concepto de aceptación, amor propio y 

empoderamiento femenino, todos estos aspectos en diferentes tonos de rosado, desde 
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más claros y más oscuros, teniendo en cuenta que este color fue mutando a través del 

cambio social en cuanto a la mirada sobre la mujer, dejando de lado la connotación infantil 

e inmadura que poseía el mismo, y dándole lugar a una nueva vista sobre algo tan sencillo 

como un color, sumándole fuerza e importancia. 

Los diseños que corresponde a este modelo de estampa, son como se especificó 

anteriormente dos, uno en bikini y otro en malla enteriza, ambos titulados por el nombre de 

poder, por un lado la bikini consta de un escote cuadrado y un largo de parte superior poco 

más extenso de lo habitual, dejando unos cinco centímetros por debajo del busto, a su vez 

cuenta con beteles más gruesos, creando así una buena opción de corpiño para mujeres 

que tengan más busto brindando un buen ajuste, sostén y comodidad ante todo. En este 

caso la parte inferior de la bikini posee un modelo sencillo pero con la diferencia que es un 

modelo con tiro alto, que llega hasta el ombligo, para aquellas clientas que prefieran este 

estilo de bikinis.  

A lo que respecta al diseño de la enteriza poder, esta vez se creó un modelo similar al de 

la primer bikini, el mismo posee únicamente un bretel, y también un recorte en curva en 

uno de los laterales, para un agregado de diseño original. 

Respecto a la última estampa de la colección, la misma se centra dentro de los colores 

morados o violáceos, se puede observar el mismo patrón de las anteriores, con una base 

de una tonalidad menos saturada, y trazos en diferentes tonos para diferenciarse del fondo. 

El trabajo tiene líneas en dirección horizontal con diferentes grosores y formas, simulando 

pinceladas, a su vez también posee frases y palabras en relación al concepto de fuerza 

femenina. Ambos diseños poseen el nombre de bonita. 

Los últimos dos modelos de trajes de baño complementan la simpleza del resto de las 

piezas, en el caso del modelo en bikini, se optó por desarrollar una parte superior simple y 

flexible para todo tipo de cuerpos, con breteles ajustables y delgados para que cada clienta 

pueda adaptar el diseño a su propia comodidad y gusto, a su vez como parte superior 
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también una opción sencilla que se conforma por laterales anudados, nuevamente, para 

que cada consumidor elija como usar el modelo.  

Lo que corresponde al diseño final, se trabajó una forma básica a la cual la estampa le 

brinda el detalle y la hace una pieza interesante, el traje de baño enterizo como última 

opción se creó sin breteles, para aquellas mujeres que disfrutan de broncearse como 

actividad en el verano y no quieren marcar su escote con los respectivos tirantes que suelen 

observarse dentro de este rubro. 

Cada modelo fue creado para cumplir y satisfacer diferentes necesidades del público 

objetivo de Cosmos, es sabido que no es fácil apuntar a una tabla de talles inclusiva en 

donde ningún cuerpo quede por fuera de los estándares de una marca, sin embargo en 

esta primera colección, se busca apuntar y resolver problemáticas que suelen ser normales 

a la hora de que la mujer desea comprar un producto de verano. Tener en cuenta diferentes 

aspectos de cada diseño fue una parte fundamental al desarrollar el presente proyecto, 

otro objetivo principal del mismo, es lograr que los modelos posean características que 

brinden seguridad a cualquiera de las clientas, sea por talles de espalda, escotes, 

comodidad o sostén de busto, sin importar cuál sea la dificultad que se presenta en cada 

mujer dentro de estas seis ideas creadas la misma logre encontrar aquello que estaba 

buscando.  

A lo largo del proyecto se nombra la dificultad que poseen las mujeres argentinas para 

encontrar dentro del rubro, mallas para todo tipo de cuerpos. En diferentes países, si bien 

aún este cambio social es paulatino y avanza de a pequeños pasos, la moda plus size, o 

de talle grande, comenzó a ganar un gran protagonismo, aquellas modelos que 

antiguamente no lograban tener un hueco dentro de la industria, hoy son a las cuales más 

pide el público. El consumidor busca constantemente generar conexión con las marcas y 

la mejor manera de conseguir este objetivo, es presentándole al mismo una versión real de 

las personas, la comunicación toma importancia ya no solo por quienes serán las 

compradoras sino por cómo se logra la identificación del consumidor con la marca. 
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Una de las modelos de talles grandes más reconocida es Ashley Graham una mujer 

estadounidense que dedica su carrera a generar inclusividad en la moda, en campañas, 

graficas, desfiles y más (Ver figura 18, p.16, cuerpo C). 

En marcas estadounidenses esta variedad de cuerpos y figuras lentamente va tomando un 

lugar cada vez más importante, las marcas ya no quieren quedarse fuera de la actualidad 

social y del cambio en cuanto a estereotipos el cual se trabaja años tras año. Bien podría 

afirmarse que el ideal de belleza instaurado logra desaparecer de a poco de la mente de 

los individuos, dándole espacio a crear una nueva mirada sobre la figura femenina. Como 

bien se expresó anteriormente, Savage x Fenty, fue una de las pioneras a gran escala a 

insertar en el universo de identidad de la marca a mujeres diferentes, tanto de tez, como 

de cuerpo, cabello entre otras características de las mismas. Luego marcas reconocidas 

nivel mundial como lo es Dove marca dedicada principalmente a productos de cuidado de 

cabello y de piel, la firma sostiene hace algunos años la idea de conectar la belleza y el 

amor propio en todas sus campañas y lanzamientos de productos, a su vez la marca elige 

mujeres de diferentes edades, no solo generando inclusión desde el cuerpo, las estrías o 

evitando retoques digitales en sus fotografías sino que mostrando en ellas a mujeres de 

edad más madura, con arrugas, canas y más (Ver figura 19, p.16, cuerpo C). Levi’s es 

también una de las marcas más famosas, destacada por sus jeans, que se suma al cambio 

social y las exigencias del consumidor mostrando mujeres diferentes entre sí, todas juntas 

a la vez, representando a la empresa de una manera positiva.  

Si bien diferentes empresas han decidido adaptarse en Argentina, este cambio aún se 

encuentra en pausa, y muchas marcas temen perjudicar su imagen por el hecho de incluir 

a modelos diferentes en su comunicación, dejando de lado la posibilidad de encontrar el 

punto positivo frente al nuevo consumidor. Es por esto que Cosmos elige marcar la 

diferencia desde el primer momento, muchas veces el comprador suele adjudicar la marca 

a distintos atributos que le recuerdan a la misma, sea el logo, un olor, una canción, un 

estilo, colores, y más, como marca el nuevo proyecto busca que el cliente adjudique la 
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marca como aquella que decidió mostrarse diferente ante un panorama lineal del mercado 

argentino, aquella que resalta los entendidos como defectos de las mujeres y los destaca 

como virtudes, y como aquella marca que busca la aceptación del cuerpo frente a las 

críticas de la sociedad.  

En cuanto al concepto actual de body positive, traducido al español -cuerpo positivo-, la 

idea surge precisamente desde los hechos nombrados con anterioridad sobre el cambio 

social, los estereotipos y su lugar dentro de la industria. 

La lucha en torno a la moda y su influencia frente al cuerpo del consumidor, tomó un 

nombre que hoy se lo relaciona con el empoderamiento y la aceptación de lo que refleja el 

espejo. Este concepto fue el punto de partida para que el público logre definir sus 

exigencias mediante un término, y a su vez de esta manera poder instaurar su lucha en 

diferentes rubros, body positive, invita a sus seguidores a vivir el sentimiento de quererse 

a sí mismos y defender esta ideología en cada ámbito en el cual surjan circunstancias 

donde un individuo, institución o empresa presente prejuicios sobre la persona en cuanto 

a su cuerpo o figura. 

Esta idea no busca justificar, como así tampoco brindar explicaciones a un tercero sobre 

su complexión, sino destacar la importancia de aceptarse con defectos y virtudes ante la 

sociedad, fomentando la transmisión de este importante mensaje a individuos de diferentes 

edades para lograr instalar el pensamiento positivo frente a los cuerpos desde 

generaciones más pequeñas, quienes actualmente consiguen traspasar rápida y 

fácilmente estas creencias para buscar un futuro en el cual, no se prejuzgue al otro.  

Los arquetipos femeninos son el resultado del mismo individuo y también del medio 
que lo rodea, ya que la globalización y los medios de comunicación son los 
encargados de difundir esta información a través de diferentes medios haciéndola 
llegar a todo el mundo. (Blomberg, 2018, p. 58) 
 

El mercado de la moda constantemente comunica, en más de una ocasión se cometen 

errores, y se dejan de lado detalles que pueden perjudicar no solo la imagen de la marca, 

sino también al usuario que la consume. Parte del cambio actual, surge desde el 

cuestionamiento generado a raíz de las publicidades de diferentes empresas de 
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indumentaria y demás rubros, en las cuales se observan constantemente figuras esbeltas, 

estilizadas, y pieles irreales, entre otras características.  

En la actualidad, las expectativas del cliente aumentaron a gran escala, el hecho de contar 

con una campaña que posea cuerpos distintos, desde pieles, cabellos, talles y más es uno 

de los agregados de valor más relevantes frente a las exigencias que presenta el nuevo 

consumidor.  

Es importante considerar este punto al momento de presentar la marca y sus valores, 

instantáneamente la mente del usuario adjudica lo que observa en una publicidad como 

parte de lo que conforma a la marca, es decir, si la empresa no cuenta con una campaña 

inclusiva y diferencial, probablemente quien compre en la misma, conecte esta idea con 

aquello que transmite la marca, con los valores a los que apunta, y el público objetivo que 

busca, y es por esto que en repetidas ocasiones muchos consumidores creen a simple 

vista que no pueden comprar en aquella firma, que probablemente no encuentren prendas 

de su talle y se sometan a una situación incómoda. 

En capítulos anteriores se demostró como marcas mundialmente reconocidas dejaron de 

poseer un gran éxito en la industria por el mero hecho de no ajustarse a los requisitos por 

los cuales hoy la sociedad lucha, a su vez, teniendo como punto de partida esta dificultad 

de adaptarse de algunas marcas, otras encuentran este defecto como una potencial 

oportunidad para adentrarse al mercado, apuntando a este nicho que años atrás se sintió 

excluido del ámbito de la moda y demostrándoles como realmente el rubro puede 

adaptarse a las nuevas exigencias, al cambio social vigente, y ofrecer un nuevo paradigma 

en el sector, muchas veces cuestionado, donde la inclusión y la aceptación sean 

primordiales. 
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Conclusiones 

 
El proceso creativo del diseñador conlleva un período extenso en el cual se investiga sobre 

las temáticas que darán lugar al comienzo de una nueva colección, se buscan proveedores 

en diferentes tipos de materiales: textiles, avíos, estampas, etiquetas, entre otros, se 

evalúan herramientas y recursos que se podrán observar en los diseños, se define el 

público objetivo, el mensaje a transmitir, y más factores que intervienen en el desarrollo de 

cada proyecto. 

Es posible identificar al diseñador como un trabajador que cumple una gran cantidad de 

tareas que abarcan a su vez distintas áreas del rubro, por ejemplo, en varias ocasiones es 

quien se encarga de las decisiones no solo de las prendas sino también de la 

comunicación, la presentación del nuevo proyecto, contacto con proveedores, desarrollo y 

control de calidad de cada producto, producción de campañas publicitarias, entre otras. En 

definitiva, el diseñador es quién comienza todo un proceso de creación desde cero, y a lo 

largo que ese recorrido de desarrollo avanza se ve obligado a observar cada detalle, 

incluso si no le correspondiera, con el fin de llegar al mejor resultado para presentar en el 

mercado. 

Diseñar consta de rodearse de inspiración: de aromas, lugares, colores, culturas, que 

puedan potenciar el camino de creación, el diseñador se encuentra en medio de una 

constante búsqueda de aquel punto de partida que dé lugar a un sinfín de ideas que por 

ende lleven al desarrollo de una prenda. El diseñador de autor, no solo comparte todas 

aquellas características nombradas, sino que por consecuencia, debe destacarse y 

alejarse de aquellas tendencias tan aclamadas por el diseño de producto y las marcas que 

trabajan la masividad. El mismo debe encontrar un factor que desencadene la imaginación 

y a su vez pueda establecer una fuerte diferencia con las marcas de consumo masivo, debe 

identificar aquella característica que logre que su negocio resalte entre las marcas que 

eligen ofrecer en el mercado productos básicos y sin valor agregado. 
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Crear una colección de principio a fin es una tarea que requiere de tiempo y esfuerzo; uno 

de los principales pilares del actual PG fue identificar las necesidades del consumidor frente 

a un rubro tan específico y estacional como son los trajes de baño, con el fin de llegar a un 

resultado distintivo dentro del mercado.  

En el ámbito de la indumentaria, cada rubro posee sus lineamientos, son aquellas 

condiciones y aspectos que no se deben dejar de considerar a la hora de desarrollar 

productos correspondientes al mismo. En el caso del proyecto Cosmos se respetaron las 

indicaciones que presenta el sector de trajes de baño dentro de la industria, como por 

ejemplo, tener en cuenta las temperaturas a las que se exponen los diseños, la elasticidad 

que deben presentar los textiles para brindar comodidad al consumidor, la forreria del 

producto para evitar que se transparenten partes del cuerpo, el cerramiento de las piezas 

teniendo en cuenta que deben ser funcionales evitando de esta manera que el traje se 

suelte del cuerpo, siendo todas estas algunas de las características a tener en cuenta al 

momento de comenzar a desarrollar una colección de trajes de baño, muchas veces las 

limitaciones que se presentan para la creación del producto dificultan el proceso creativo 

de la colección, en cuanto a selección de materiales o agregados de valor, como bien 

podría ser un avío, bordado, o inclusive como se presenta en este proyecto, una estampa. 

De igual manera, el rubro de trajes de baño no solo presenta este tipo de dificultades, sino 

que no es de menor importancia resaltar la discusión en torno a este tipo de producto. Hace 

años que los estereotipos influyen en la sociedad, y tal es su relevancia que han llegado a 

cambiar campañas de comunicación, las modas en cuanto a ideales de belleza, las 

modelos que formaban parte de las pasarelas más importantes. El traje de baño fue 

evolucionando al igual que los estándares de belleza, y con ello se ha logrado cambiar el 

pensamiento ligado a que solo aquellas personas con cuerpos hegemónicos podían utilizar, 

por ejemplo, trajes de dos piezas en las temporadas de gran calor. La idea de belleza 

perfecta, sin defectos fue dejada de lado una vez que el consumidor observo que aquello 

que se mostraba constantemente en las marcas, en los medios de comunicación no era 
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exactamente real o lo más cercano a él. Comenzó a buscar identificarse con aquello que 

todos estos medios transmitían, el cliente impulsó que todo el universo de una marca no 

fuera inalcanzable, sino que lo contrario, tal fue su influencia, que como se nombró durante 

el capítulo 3 del proyecto, hasta las marcas más importantes de la industria de la lencería 

se vieron en peligro por no cumplir con las nuevas expectativas del usuario. 

Otra de las problemáticas que impulso a la autora a desarrollar el PG, se basa en la 

importancia que se le quita al individualismo desde una mirada consumista, la actualidad 

presenta un cambio frente a estas temáticas, hoy el usuario cuestiona aquellas actitudes 

que antiguamente normalizó para dar lugar a una nueva manera de consumir diseño.  

Las marcas fast fashion son quienes instalaron este conflicto dentro del mundo de la moda, 

son aquellas empresas que generan cantidades excesivas de prendas con un mismo 

diseño, estas marcas sostienen la idea de valorar la cantidad antes que la calidad, creando 

productos y fabricándolos en gran escala,  logrando así que muchos compradores posean 

las mismas prendas que otros, generando la pérdida del individualismo que caracteriza a 

cada uno. 

Los diseñadores buscan a futuro poder expresarse a través de sus trabajos, mostrar su 

esencia y aquello que los caracteriza como creadores, a su vez brindar a potenciales 

usuarios, la posibilidad de destacar y transmitir a través de la vestimenta diaria la esencia 

que representa a cada uno de ellos. 

Sin embargo, aún existe un sector del público que prefiere adquirir  productos a bajo costo, 

sin importar si sus prendas o manera de vestir comunican o presentan una visión sobre 

ellos, este tipo de consumidor suele priorizar el precio antes que la calidad o la duración 

que puede ofrecerle una prenda, buscan adquirir diferentes artículos por menor cantidad 

de dinero y no les es relevante factores de diseño o agregados de valor.  

De igual forma, el consumidor actual encuentra diferentes dificultades a la hora de adquirir 

un producto, como lo pueden ser: en primer lugar, la baja calidad de los materiales 

utilizados para competir con precios dentro del mercado local, en segundo, las grandes 
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marcas y reconocidas en Argentina no suelen contar con una tabla de talles inclusiva y que 

permita que ningún comprador quede por fuera de los parámetros físicos de cada empresa 

y por último, como se mencionó anteriormente, la individualidad del consumidor ha 

quedado en un tercer plano. 

El objetivo del proyecto, se centró en ofrecer al mercado una propuesta que ayude a 

resolver los interrogantes del público planteando una perspectiva en la que el nuevo 

consumidor toma más protagonismo y pueda encontrar en Cosmos una conexión 

sentimental al verse representados como individuos que no cumplen con ninguno de los 

estereotipos planteados socialmente, diferenciarse a través de ese punto y defender estas 

nuevas reglas inclusivas. 

A su vez demostrar que la moda no siempre se encuentra en territorio frívolo, donde solo 

se toman en cuenta las ventas, los números, la perfección y los cuerpos ideales, sino que 

darle una perspectiva diferente y más humana al sector, también se busca que el nuevo 

consumidor, que cada vez toma más protagonismo en esta actualidad, pueda sentir una 

conexión sentimental con Cosmos, al verse representados como individuos que no 

cumplen con ninguno de los estereotipos planteados socialmente y por el rubro de la moda, 

diferenciarse a través de ese punto y defender estas nuevas reglas inclusivas. 

A lo largo de los estudios, el diseñador suele trabajar para cuerpos de talles pequeños, 

creando sus diseños en base a maniquís de medidas small, creyendo que los resultados 

giran en base a lo físico, buscando constantemente modelos que puedan llegar a cumplir 

con los requisitos estéticos inculcados durante años, sin embargo el presente PG invita a 

que se revele esa parte de la industria de la moda, pensando y diseñando desde la mirada 

del consumidor, aquel que desea no sentirse excluido por los parámetros estéticos, ni 

talles, ni cualidades físicas.  

A partir del análisis planteado durante el proyecto, se destaca que dentro de Argentina hay 

una gran oportunidad para emprender desde el diseño independiente, los consumidores 

locales eligen cada vez más este tipo de desarrollo artesanal y que se encuentra en 
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constante conexión durante la producción de cada diseño. Por otro lado se presenta la 

posibilidad de formar una propuesta solida a través de los pilares nombrados, ya que en el 

país es escaso este tipo de producción, de autor y responsable socialmente. 

Mostrar al público un tipo de desarrollo en contacto con lo artesanal y lo exclusivo, y 

principalmente dentro del rubro de trajes baño, el cual, suele ser uno de los ámbitos en la 

industria que encuentra más problemáticas en torno a los cuerpos y la individualidad. 

Cosmos, es un proyecto que logrará conectar con el consumidor a través de lo emocional, 

brindará soluciones y enfrentara a los obstáculos planteados desde el diseño de autor, 

destacando en sus cualidades, aportando la innovación desde la estampa, recurso utilizado 

en grandes marcas de bikinis, pero no desde la exclusividad. Siendo este recurso uno de 

los factores potenciales del proyecto, digitalmente creadas desde el comienzo, 

comunicando a través de las mismas, brindando valor agregado de esta manera y 

diferenciándose de la masividad que caracteriza a el resto de las marcas en el rubro.  

Como conclusión final, se observa que el diseño independiente es un camino factible para 

las nuevas generaciones de trabajadores creativos y los cambios sociales dados son un 

primer paso para comenzar a indagar sobre este rubro, su funcionalidad y las ventajas del 

mismo. La innovación y creatividad actualmente son factores primordiales para emprender 

en el ámbito de la moda, y que a su vez, como marca se debe presentar una 

responsabilidad respecto a los productos y prendas que se insertan en el mercado, desde 

escuchar las inquietudes del usuario, hasta brindarle las posibles respuestas a cada 

problemática. Hoy el consumidor es más que simplemente un número en las ventas, en 

estos tiempos, las exigencias del mismo generan cambios importantes dentro de una 

marca, el público se vuelve cada vez más detallista y toma conciencia en muchos aspectos 

que durante años las empresas de moda ignoraron: la responsabilidad con el ambiente, 

que se puede ver plasmado en la fabricación de prendas, y  también en un simple 

packaging, la relevancia sobre que comunica y promueve una marca, las acciones 

solidarias que pueden generar, el trato con empleados, el conocimiento que se le brinda al 
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comprador sobre el desarrollo de colección y artículos. Todos estos aspectos nombrados 

pueden captar la atención del cliente, tanto de manera positiva como negativa, actualmente 

el consumidor posee conocimiento sobre el poder que ejerce en una marca, como una 

opinión puede trascender y llegar a generar cambios dentro de una empresa, hoy el rol del 

público es fundamental. 

Por otro lado, también es necesario que las empresas comiencen a instaurar la empatía 

desde los valores como marca, evitando dejar de lado una segmentación de consumidores 

en cuanto a temas de ciertos cuerpos o estéticas. Crear una marca es más que investigar 

para encontrar el nombre perfecto, el producto ideal, aumentar las ventas días tras día, en 

los tiempos de hoy, crear una marca significa generar una comunidad, transmitir y 

promover la responsabilidad, es cuidar cada detalle que pueda desarrollar a futuro un 

conflicto, y por sobre todo es encontrar la habilidad de adaptarse a los cambios que se 

generan constantemente, para ofrecer en el mercado una opción de moda consciente y 

responsable con su público. 
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