
Introduccion

A lo largo del desarrollo del proyecto se hará un recorrido 

panorámico  por  la  cultura  japonesa,  sus  orígenes  y  su 

ocupación dentro de un esquema social del mundo actual y su 

influencia  en  la  moda;  de  qué  manera  está  posicionada 

mundialmente, sus influencias y afluencias; reconocimientos, 

logros, aciertos y desaciertos.

Como  consecuencia  de  la  tradicional  cultura  japonesa  se 

destaca  el  surgimiento  de  una  tribu  urbana  denominada 

Harajukus  que  tiene  sus  inicios  en  la  década  de  los  90, 

teniendo  como  particularidad  su  forma  de  vestir,  su 

composición estética y su puesta en escena, ítems que serán 

objeto de investigación de éste proyecto y serán detallados y 

especificados en el Capitulo uno.

Haciendo un  zoom en dicha tribu, y mencionado que la misma 

está sub dividida en diferentes corrientes estéticas entre 

los  cuales  se  encuentran  Gothic  Lolita,  Ganguro,  Kodona, 

Visual Kei, Rockabilly y Decora entre otras, siendo éstas las 

más referentes a la hora de hablar de las Harajukus.

Decora, es la cual servirá como elemento de inspiración y 

conceptualización para el proyecto a llevar a cabo. 

En  el  capitulo  siguiente  se  describirá  su  ideología  y  su 

estética,  sus  usos  y  costumbres  a  modo  de  conocer  en 
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profundidad cada uno de los elementos que componen a esta sub 

tribu, pudiendo de este modo trasladar esta información al 

desarrollo de una colección que toma como usuario inspirador 

a una tribu Argentina.

Luego  de  realizar  una  investigación  de  mercado  se  ha 

determinado  que  la  correspondida  son  los  denominados 

Floggers,  quienes  también  serán  inmersos  en  un  profundo 

análisis  que  guiará  la  formación  del  proyecto  que  se 

materializa en una colección y sus diversos componentes de 

diseño  que  funcionan  como  sustento  de  la  misma  y  son 

acompañadas  por  el  soporte  de  la  invención  de  una  marca 

ficticia que funciona como eje de partida al público al que 

se apunta y con una cultura determinada.

Una  vez  reunida  la  información  anteriormente  mencionada, 

basado en el manual de  desarrollo de un proyecto comienza el 

desarrollo de la misma para un público argentino especifico e 

inspirada en una corriente cultural japonés, la cual será 

trasladada  manteniendo  ciertos  aspectos  de  la  misma  y 

modificando otros siempre con el eje centrado en el público 

seleccionado. 

El proyecto concluye con el desarrollo de una colección que 

estará conformada por una línea de vanguardia y dos líneas de 

producto de casual wear una para dama y la otra para hombre.

La creación de la colección incluye a los diversos elementos 

gráficos que sustenten el concepto que la misma propone entre 
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los  cuales  encontramos,  desarrollo  de  estética  de  local, 

etiquetaría correspondiente y propuesta gráfica.

El  desarrollo  de  la  investigación  estará  dividido  en  5 

capítulos teóricos y un cuerpo B en el que se encontrará el 

desarrollo de la misma.
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1. Japón: fenómenos sociales, surgimiento Harajukus.

1. 1. Japón, cultura, educación y sociedad.

Japón está  ubicado  entre  el océano  Pacífico y  el mar  del 

Japón, al este de China, Rusia y la península de Corea, en el 

continente Asiático Tiene la décima población más numerosa 

del mundo. 

El área metropolitana de Tokio, su capital, es el área urbana 

más grande del mundo en términos de población. Es la segunda 

economía más grande del mundo, después de los Estados Unidos. 

La cultura japonesa ha evolucionado de manera considerable en 

los últimos años, desde el país original de la cultura Jōmon, 

nombre que se designa a las impresiones de cuerda que se 

observan en la superficie de las cerámicas que se inició hace 

aproximadamente 12.000 años, y duró aproximadamente 10.000 

años, desde el milenio X a.C. al siglo III a.C, a su cultura 

contemporánea, producto de una combinación entre las 

influencias de Asia, Europa y Norteamérica. 

La fusión entre la impresión tradicional en madera y el arte 

occidental condujo  a  la  creación  del manga,  es  la 

palabra japonesa para  designar  a  la historieta en  general. 

Fuera de Japón, se utiliza exclusivamente para referirse a 

los  cómics  de  este  país, un  formato  japonés  de 

historieta popular dentro y fuera de la región. 
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El  manga  ha  influido  la animación para  la televisión y 

el cine dando origen al anime y el llamado live action movie, 

normalmente  filmes  o  teleseries  encarnadas  por  actores  y 

basados en series de animación populares. 

La cultura japonesa y sus tradiciones suelen superponer las 

expectativas, metas y objetivos de la sociedad misma antes 

que los de los individuos. La escolarización también pone 

énfasis  en  la  diligencia,  la  auto-crítica  y  la  buena 

organización en los hábitos de estudio de los estudiantes. 

Existe una creencia generalizada de que la perseverancia y el 

trabajo duro llevarán al éxito en la vida. La mayoría de las 

escuelas públicas están evocadas parcial o totalmente a la 

enseñanza de valores morales, actitudes y en el desarrollo de 

la personalidad-carácter, con la esperanza de formar a una 

sociedad tanto en valores como en educación que cumplan con 

las  expectativas  de  los  valores  tradicionales  japoneses  y 

acaben  con  el analfabetismo.

Los estudiantes  japoneses constantemente  están superando  y 

aumentando posiciones en los rankings mundiales. A  pesar de 

no  ser  obligatoria,  el  90%  de  la  población  asiste  a 

la educación secundaria. Más de 2,5 millones de estudiantes 

continúan estudiando en universidades y colegios terciarios. 

La razón principal es que la sociedad japonesa está basada en 

lo que podría denominar la  titulocracia, es decir, que la 

posesión de una determinada titulación es fundamental para 

ocupar  cierta  posición  social.  Respecto  de  las  exigencias 

5

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Colegio_terciario&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_secundaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Analfabetismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Anime
http://es.wikipedia.org/wiki/Cine
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Animaci%C3%B3n


sociales  los  jóvenes  japoneses  han  sufrido  una 

intensa revolución fruto  de  la  presión  de  la escuela, la 

familia, y el código de educación estrictos. 

En la búsqueda por abstraerse en parte de éste modelo es que 

algunos jóvenes imitan a los jóvenes de cultura occidental, 

tanto  en  su  estética  como  en  ciertas  actitudes, mientras 

otros,  en  cambio,  optan  por  un  aspecto  más  autóctono  que 

intenta  ser  similar  al manga o  al anime.  No  obstante,  la 

influencia  de  la  cultura  occidental  entre  la  juventud 

japonesa  ha  venido  decreciendo  de  forma  sostenida  desde 

mediados de los años 1990.

Las  personas  ancianas  son  muy tradicionales y  siguen 

normalmente el código de conducta de su cultura, que se basa 

en el respeto a la familia y al trabajo. Estas son algunas de 

las razones que han llevado a tal revolución juvenil.

1. 2. Fenómeno social: Harajukus.

Como todos los movimientos sociales que se producen cual sea 

la cultura a la que respondan se ven reflejados en la vida 

cotidiana de sus contemporáneos.

Si se toma como punto de partida el significado de fenómeno 

social: la actitud consciente del hombre ante los fenómenos 

de la vida social y su propia condición social, iniciándose 

espontánea  y  conscientemente  contra  los  factores  que  lo 
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limiten,  lo  opriman  y  lo  exploten,  de  manera  tal  que  lo 

impulse de forma inevitable a un cambio social.

Quien camine por las calles de Tokio a menudo puede encontrar 

a los jóvenes en los grandes distritos culturales urbanos con 

atuendos extravagantes  y llamativos, siendo algunos de éstos 

de  moda  como  otros  no,  a  modo  de  consecuencia  de  lo 

anteriormente mencionado. 

La mezcla de elementos tradicionales y otros de tendencia son 

una combinación que dio que hablar a principios de Siglo.

Por otra parte y en contraposición en las grandes ciudades se 

puede observar que además de conservar sus costumbres, los 

jóvenes japoneses, intentan imitar al hombre occidental. Lo 

intenta imitar como pueden ser en la moda, ya que intentan 

vestirse  con  las  últimas  tendencias,  tanto  hombres  como 

mujeres.  Esa  es  una  tendencia  que  por  lo  general  está 

aumentando, queriendo imitar a los occidentales en varias de 

sus actitudes, como por ejemplo, muchas mujeres japoneses se 

ponen tacón para parecer más altas, se visten con trajes y 

complementos que tienen una estética específicamente de moda 

occidental.

De todos modos, a pesar de esta apariencia, los japoneses 

conservan  sus  costumbres  y  sus  tradiciones  por  encima  de 

todo. Es ciertamente peculiar poder fijarse en la forma de 

vestir de cada uno. No todos los japoneses ponen la mirada en 

Occidente pero y mucho menos lo aplican en su vida, como es 
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el caso de las Harajuku, pero, sin embargo a otros les gusta 

y quieren parecer auténticos occidentales. 

La imitación está muy presente en todas las sociedades.

Son sobre todo los más jóvenes los que eligen imitar algunos 

aspectos  de  los  jóvenes  occidentales,  como  las  salidas 

nocturnas y regresar tarde a sus casas. Cada japonés escoge 

del mundo occidental lo que le parece y lo aplica a su vida, 

ya sea temas de moda, música o costumbres, entre otras cosas. 

Es un comportamiento normal en el mundo globalizado actual 

imitar costumbres de otra cultura. 

Como se presento recientemente en la actualidad hay muchos 

estilos de vestir en Japón, logrados a partir de una mezcla 

de estéticas, tanto locales como extranjeras.

Algunos de los estilos son extremos y vanguardistas, hasta se 

podría decir que similares a la alta costura.  Los estilos 

originarios  de  esta  región  más  vistos  son 

Harajuku, Ginza, Shinjuku y Shibuya  y cada uno de éstos esta 

dado por los barrios de Tokio donde se generan.

Las  Harajuku,  desarrolladas  luego  en  profundidad,  se 

caracterizan  por  utilizar  varios  estilos  diferentes  en  el 

vestuario y en el look. Desde estilos góticos y punks hasta 

estilos tipo Hello Kitty y de caricatura anime. El nombre de 

la tribu esta dado por el barrio Harajuku, en Tokio, en el 

que fue gestada.
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Ginza, también es un distrito de Tokio, la cual es conocida 

como una zona de lujo que cuenta con numerosas tiendas, 

boutiques, restaurantes y cafeterías. Es reconocido como uno 

de los distritos comerciales más lujosos del mundo. Muchas de 

las primeras marcas de indumentaria de moda tienen sus 

tiendas principales allí.

El estilo que se puede percibir en Ginza es de una estética 

muy similar a la americana, si bien es la tribu menos 

ostentosa a la hora de elegir un vestuario es la más 

elitista. 

Shinjuku es una extensión de la moda gótica que se extendió 

desde  Harajuku  hasta  este  barrio  de  Tokio.  

La tribu tuvo tanto despliegue que actualmente las tiendas de 

Gothic-Punk están  aumentando  considerablemente   ocupando 

tres  plantas  del  edificio  de  la  moda  con  nombre  MARUIONE 

Shinjuku.

Así es se puede ver una gran cantidad de personas en todo el 

mundo de la moda gótica en Shinjuku.

Shibuya  es un sub género de la música pop japonesa que se 

origino en el distrito de Shibuya, también en Tokio, es una 

mezcla entre el jazz, pop y electropop. Se denomina Shibuya a 

los  seguidores  de  esta  música  que  tienen  un  aspecto 

particular.

Este capítulo se centrará la investigación en el surgimiento 

de las Harajukus.
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Previo  a  comenzar  con  el  desarrollo  particular  de  tal 

surgimiento, se hará referencia a un método de estudio que 

dio la posibilidad de tal descubrimiento, el cual no puede 

ser  pasado  por  alto  en  esta  investigación;  Es lo  que 

actualmente conocemos como cool hunting, street style o moda 

de la calle

Desde 1997 este formato de estudio se plasma en la revista de 

moda FRUTAS, que es el medio gráfico que comenzó con éste 

tipo de documentación de la realidad.

Aunque los estilos han cambiado con los años, y la moda es el 

primer  mutante,  el  street  style  es  uno  de  los  mayores 

referentes de actualidad, ya que es utilizado como objeto de 

análisis por las grandes empresas del mundo, tanto en el área 

de la moda como en el campo de lo social.  Es una forma 

innovadora de captar la realidad que surge a fines del siglo 

XX y trata de reflejar que es lo que sucede en las sociedades 

mayormente. Se utiliza para perpetuar la manera en que un 

individuo personaliza o utiliza equipos de indumentaria. 

El fotógrafo Shoichi Aoki fue quien comenzó a documentar la 

moda  de  la  calle en Tokio,  a  mediados  de  los  90,  cuando 

vislumbró un cambio en la forma de vestir de los jóvenes: en 

lugar de seguir las tendencias europeas o estadounidenses, 

personalizaban  los  elementos  de  la  vestimenta  tradicional 

japonesa combinándolos con prendas hechas a mano con otras de 

diseñadores de moda y algunas de segunda mano transformadas 
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por ellos mismos logrando un innovador enfoque de  bricolage 

indumentario. 

A continuación se dará comienzo al desarrollo teórico de uno 

de los distritos de Tokio que atrae gran parte la atención de 

los turistas, el mismo que le dio nombre a la tendencia de 

moda que surge en el barrio, el distrito de Harajuku. 

Junto a un enorme parque con un gran templo en su centro, se 

encuentra una de las zonas de compras más popular entre la 

gente joven de la gran ciudad japonesa.

Entre estos dos extremos, el puente Harajuku sirve de punto 

de encuentro para numerosos cosplayers, que pasan aquí el fin 

de semana mientras obnubilados peatones los fotografían sin 

descanso.

Este fenómeno está muy ligado a la cultura manga. 

La  palabra cosplay procede  de  la  expresión  inglesa costume 

play, y sirve para designar la afición de muchos jóvenes a la 

manga y el anime; tienden a disfrazarse de sus personajes 

favoritos y/o exhibirse para admiración y sorpresa del resto 

del mundo. Es común encontrar cosplayers que, en lugar de 

vestirse como un personaje de manga, adoptan una moda muy 

particular. 

Cada fin de semana numerosos cosplayers se acercan a Harajuku 

para exponerse, habitualmente localizados en el puente que 

separa la zona urbana del parque, se pasan horas haciéndose 
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fotos tanto con los curiosos como muchas veces entre ellos 

mismos.

Dentro del escenario se pueden encontrar variados estilos, 

los mismos están detalladamente identificados y diferenciados 

según la estética adoptada por cada uno de ellos. Entre las 

diversas corrientes  estéticas se  encuentran  Gothic  Lolita, 

Ganguro, Kodona, Visual Kei, Rockabilly y Decora.

Cada  una  de  ella  tiene  aspectos  estéticos  claramente 

diferenciados,  gothic  lolita  es  el  más  pregnante  de  la 

categoría Lolita,  hace hincapié en el estilo de ropa para 

niñas victorianas y tiene como objetivo imitar el aspecto de 

las muñecas de porcelana, como se puede observar en la figura 

1.

El estilo comenzó como una subcultura juvenil alrededor de 

1997-98 y se convirtió en un género establecido y disponible 

en varias boutiques y tiendas más importantes en torno al 

2001.  

Otras  categorías  son  classic  lolita,  más  tradicional,  de 

color claro, de aspecto maduro y sweet lolita que es mas 

infantil con ropa de colores pastel y un montón de encajes y 

cintas.
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FIGURA 1 – Imagen de Gothic Lolita, fuente disponible en http://visualkei-gothic.blogspot.com

Ganguro es un estilo que intenta imitar la estética de las 

chicas californianas, el aspecto básico consiste en cabellos 

decolorados, un bronceado profundo, maquillaje de ojos bien 

exagerado,  pestañas  postizas,  zapatos  de  plataforma 

usualmente sandalias o botas, trajes de colores brillantes, 

minifaldas y muchas pulseras y anillos, como podemos observar 

en la figura 2.
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FIGURA 2 – Imagen de jóvenes de la tribu Ganguro. Fuente disponible en: http://cute-
kawaii.com

Kodona, es una estética usualmente utilizada por los varones, 

se lo califica a veces como el masculino de gothic lolita, 

consiste principalmente en vestir ropas infantiles de la edad 

victoriana, chalecos oscuros, camisas blancas terminadas en 

picos largos, pantalones  cortos, zapatos negros o marrones 

de plataforma, sombreros pequeños que se colocan a un lado de 

la cabeza, entre otras prendas. Puede mezclarse el estilo con 

otros géneros como el punk llevando medias de rayas bajo los 

pantalones, maquillando la cara de tonos pálidos o marcando 

los ojos con tonos oscuros, cadenas, corbatas y encaje son 

otros complementos adicionales de éste estilo como se muestra 

en la figura 3.
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FIGURA 3. Imagen de Kodona Style en el barrio Harajuku, fuente disponible en 
http://ourkawaiiworld.proboards.com

Visual  Kei  hace  referencia  a  una  estética  basada  en  las 

bandas  de  rock,  van  desde  el  rock  gótico  hasta  el  heavy 

metal,  se  caracterizan  por  el  uso  de  trajes  elaborados, 

excéntricos  y  peinados  extravagantes, implica  generalmente 

astutos maquillajes y prendas de materiales sintéticos como 

se observa en la figura 4.
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FIGURA 4. Imagen de la tribu Urbana Visual Kei, fuente disponible en 
http://www.digitalmenara.com

Rockabilly, se visten al estilo de los rocanroleros de los 

años 50 inspirados en Elvis Presley, los hombres con grandes 

jopos, remeras ajustadas y pantalones arremangados mientras 

las damas con faldas plato, camisas o chombas manga corta y 

soquetes que acompañan el calzado, como se puede observar en 

la figura 5.

Se congregan por lo general en el Parque Yoyogi para bailar 

al son de música rockabilly, generalmente en japonés.
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FIGURA 5. Imagen de pareja Rockabilly en Harajuku, Tokio. Fuente disponible en 
http://www.gamesradar.com

Decora  se  caracteriza  por  el  uso  de  colores  vibrantes  y 

primarios, el exceso de accesorios y superposición de prendas 

y mezcla de texturas es su elemento más llamativo. Tienen un 

aspecto aniñado y su look es muy recargado, como se visualiza 

en la figura 6.
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FIGURA 6. Imagen de 2 jóvenes pertenecientes a la tribu Decora. Fuente disponible en 
http://yusei-aiko.metroblog.com

En  este  caso  particular  se  hará  hincapié  en  esta  última 

categoría  Decora,  la  cual  se  profundizará  en  el  capitulo 
siguiente.
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2. Análisis Tribu Urbana Harajuku, Decora.  

2 1. Ideología

Las Harajukus son de las tribus urbanas japonesas mas 

observadas de un tiempo a ésta parte como ya se expuso en el 

capitulo anterior.

Hay muchas teorías alrededor de porque el surgimiento de las 

mismas; varias están ligadas a las cuestiones propias de cada 

sociedad como pueden ser la violencia, la dependencia a la 

moda, el rechazo o adhesión a una guerra, entre otros 

causales.

Se podría enfocar el análisis de las tribus urbanas desde dos 

ángulos:  desde  lo  estético  o  desde  lo  ideológico,  ambas 

validas; la primera por ser un fenómeno indiscutible de la 

actualidad y la segunda por ser históricamente un unificador 

de individuos.

En su mayoría las tribus se creaban a partir de un compendio 

de ideas fuertes, de pensamientos que establecían las razones 

que justificaban la formación de un grupo. Respecto de dicho 

desarrollo  hay  un  apelativo  que  proveniente  de  la  lengua 

francesa  denominado  poseur,  que  es  un  traducción  literal 

significa  creído, pero en lenguaje técnico  poseur es aquel 

que,  desconociendo  totalmente  los  ideales  del  grupo,  se 

identifica  con  el  mismo  sin  saber  los  antecedentes 

ideológicos  y  repite  todos  y  cada  uno  de  los  modismos  y 
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palabras que el grupo adopto en algún momento, esto conduce a 

creer que no todos los que responden a determinado accionar 

son consientes de lo que están siendo parte.

La música, la literatura, los gustos sin norma, los hobbies, 

son diferentes variables que van moldeando el modo en que las 

tribus se conforman dentro de una sociedad más grande, a la 

que pertenecen y se oponen al mismo tiempo dándole así un 

estilo  diferenciado  a  la  tribu.

De éste mismo modo es que se da inicio a las tribus urbanas 

japonesas.

Lo que se suele denominar como tribu, en Japón es una moda 

establecida que reúne miles y miles de adeptos. 

Lo que se denomina ideología, en esta tribu en particular, 

maneja niveles de pertenencia muy exigentes; la capacidad de 

cada persona está reflejada en sus trajes, su coherencia con 

la tribu al momento de representar a la misma dan el nivel de 

pertenencia  e  innovación  dentro  de  ella,  siendo  un  valor 

agregado los trabajos artesanales que cada cosplay utiliza 

para  diferenciarse  del  resto.

Es por esto que la mayoría de los grupos busca resaltar y no 

se preocupan por la exageración ni la exposición.

Cada decora tiene el síndrome que se podría llamar de Peter 

Pan, la filosofía seria no querer crecer nunca. Es mantener 

al niño interior intacto y alejado de la sociedad que pide 

ser  como  los  adultos  aun  cuando  no  se  desea.  

A diferencia de otros estilos en el decora no se busca ser 
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sexy, ni mostrar algún especie de odio al mundo ni aparentar 

algo que no se es. Está basado en verse feliz y único ante 

los  demás,  es  de  los  pocos  estilos  que  se  basan  en  ser 

creativos sin normas especificas a la hora de la vestimenta, 

más que el exceso y el colorido.

El decora es un estilo específico dentro de las Harajukus, el 

cual es un término utilizado por los medios de comunicación 

en idioma Inglés para describir a los adolescentes vestidos 

con colores llamativos y accesorizados excesivamente. 

Es un fenómeno que comenzó en Tokio y se ha exportado a otras 

ciudades de Japón y también a otros países como son Méjico y 

Colombia. 

En Ciudad  de  Méjico son  frecuentes  las  reuniones  con  la 

temática de Harajuku en el Parque Hundido, en donde incluso 

se organizan los Premios Harajuku, con distintas categorías 

como mejor lolita o estilo más famoso. Asimismo se llevan a 

cabo  congregaciones  en  otros  estados  como 

Querétaro, Coahuila y Puebla.

En  Colombia,  en  las  afueras  de  la Biblioteca  Virgilio 

Barco de Bogotá se  realiza  un  evento  cultural  al  estilo 

Harajuku cada tres meses, en donde se procura compartir las 

tendencias culturales de su contraparte nipona, a la vez que 

se  realizan  presentaciones  artísticas  como recitales 

acústicos y rutinas coreográficas.
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Esta moda parece infundir múltiples estilos para crear una 

forma única de vestuario.

Específicamente es una moda que tiene lugar en la segunda 

mitad de los 90s, y que tuvo su último  boom en el 2003. 

Actualmente es conocida sobre todo en Japón y Chile.

Su surgimiento encuentra origen entre los fans de la cantante 

Tomoe Shinoara, nacida en 1979 en Higashimurayama, Tokio. Es 

una cantante, actriz, diseñadora  de  moda, 

productora, conductora y artista japonesa que se caracteriza 

por su sentido de la moda extravagante y colorido, que más 

tarde daría lugar a la moda llamada Decora.

Tomoe Shinoara, precursora de la tribu decora, quién adornaba 

su  estética  con  variados  accesorios,  ropas  de  colores 

llamativos y superposición de prendas. En ese tiempo los fans 

se hacían llamar ‘shinorer’ ya que el nickname de Tomoe era 

Shinorer, pero luego de que su popularidad cayera lo mismo 

pasó con sus seguidores y la tendencia. 

Cuando resurgió acarreada de su participación en un programa 

de televisión y la formación de su banda el nombre cambió a 

decora,  que  eran  llamados  también  dekorachan,  dekorasan  o 

decorer.

Así es como se da el nacimiento de esta tribu urbana japonesa 

que tiene sus comienzos en los años 90, atravesando por los 

altibajos de la moda y logrando hoy un lugar de privilegio 

dentro de las estéticas mas observadas del mundo tanto por 

los fashionistas como por los sociólogos.

22

http://es.wikipedia.org/wiki/Decora
http://es.wikipedia.org/wiki/Artista
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductora
http://es.wikipedia.org/wiki/Productora
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1adora_de_moda
http://es.wikipedia.org/wiki/Actriz
http://es.wikipedia.org/wiki/Cantante
http://es.wikipedia.org/wiki/Tokio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Higashimurayama&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1979


 2 2. Estética
El decora o decorer es una tendencia en el cual, jóvenes de 
entre unos 13 a 17 años, utilizan entre sus indumentos y 

accesorios  variedad  de  colores  cálidos,  entre  los  que 

predominan preferentemente rojo, rosa, blanco y naranja. A 

pesar del aire femenino y tierno del estilo, también suelen 

utilizarlo chicos. 

La vestimenta de las jóvenes se caracteriza por el uso de 

accesorios en el cabello, con muchos broches y prendedores en 

el flequillo el cual suelen llevar en V, desmechado o recto, 

en  los  inicios  lo  llevaban  en  su  color  natural  aunque 

actualmente acostumbran teñirlo de varios colores: sobre todo 

rosa, o teñirse solo una parte de la cabellera, dejando el 

lado contrario de su color natural o de rubio platino como 

puede observarse en la figura 7. El pelo casi siempre suele 

ser hasta los hombros o, si es más largo, se lo atan con 

colitas, también de varios colores. 
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Figura 7 – Harajuku Decora con el cabello teñido bicolor – Fuente disponible en: 
www.japanforum.com

Entre  sus  accesorios,  que  llevan  en  gran  cantidad,  los 

favoritos son las pulseras, entre 4 y 7 en cada mano, anillos 

y collares todos de diversos colores sobresaliendo por lo 

general  el  rosa,  rojo  y  amarillo;  usualmente  utilizan  un 

color base, que se repite varias veces, y otros secundarios, 

utilizan guantes como parte de sus accesorios y sus remeras 

por  lo  general  son  de  colores  vibrantes  y  lisas,  ciertas 

veces  acompañadas  por  varias  prendas  que  se  utilizan  en 

superposición.

Llevan dos o más faldas, pueden ser estampadas o de tul las 

que suelen combinar con prendas de diferentes  prints como 

cuadrillé, puntos, lunares o estrellas, sin importar si ellos 

combinan o no entre sí para el común denominador ya que la 
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búsqueda  del  equilibrio  está  dada  entre  las  prendas  por 

vibración de los colores. 

Muchas veces llevan bolsos adornados con muñecos o peluches 

casi siempre referidos al anime japonés, como Hello Kitty o 

Pikachu de Pokemon. También se caracterizan por el uso de dos 

o más medias en diferentes colores y diseños, superpuestos 

entre sí, dejando a la vista cada uno de ellas. También en 

ocasión suelen hacer uso de polainas que completan un look 

divertido y aniñado. En los pies usan zapatillas, que por lo 

general son del mismo color que la pollera superior o de la 

remera engamando de ésta manera todo el vestuario como se 

puede observar en la figura 8.

Figura 8 – imagen femenina Harajuku Decora – imagen extraída de imagen shack media 
hosting company
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En cierto momento estuvo de moda utilizar muchos  piercings, 

aunque actualmente, estos ya no se utilizan, en gran parte 

porque se intenta mantener una estética más infantil. 

En el caso de los varones tienen una estética muy similar a 

las chicas, aunque en lugar del rosa o el rojo, se destacan 

más el celeste, el amarillo, el naranja y en algunos casos el 

negro. Originalmente, al igual que en las decoras femeninas, 

llevaban el cabello de su color natural, pero actualmente, se 

lo  tiñen  de  varios  colores,  por  lo  general  de  amarillo, 

violeta, celeste o verde. No suelen usar tantos accesorios en 

el  cabello  como  las  chicas,  si  bien  pueden  usar  algunos 

broches, por lo general se complementan con alguna gorra o 

visera. El flequillo suelen utilizarlo en V o largo, echado 

hacia  el  costado  tapando  parte  o  la  totalidad  del  ojo. 

También, al igual que las chicas llevan algunos collares, 

aunque  en  menor  cantidad,  más  bien,  utilizan  llaveros  o 

pañuelos alrededor del cuello.

Las remeras suelen ser lisas, complementada con un saco o 

chaleco o a veces ambos de diferentes motivos, como puntos, 

cuadros, estrellas y demás. 

En las manos usan tantas pulseras como las chicas, aunque 

además de las plásticas incluyen cintas y relojes.

En lugar de faldas llevan dos o más pantalones cortos, en las 

que también combinan motivos, con uno o dos cinturones. Usan 

medias ralladas o con puntos al igual que las mujeres, aunque 

en colores más masculinos, y llevan zapatillas también al 
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igual que las damas, todo el look descripto masculino decora 

puede verse claramente en la figura 9.

Figura 9 – Decora Boy – imagen extraída de www.i38.tinypic.com
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3. Investigación, público Argentina elegido.   

Una tribu urbana es un grupo de personas que se comporta de 

acuerdo a las ideologías de una subcultura, que se origina y 

se  desarrolla  en  el  ambiente  de  una ciudad.  Según  el 

Diccionario Enciclopédico de Sociología el concepto de Tribu 

es  definido  de  la  siguiente  manera:  unidad  étnica  que  se 

caracteriza por la homogeneidad lingüística y cultural, la 

conciencia colectiva y el sentimiento de pertenencia común, 

así como por el lugar de residencia en común o la emigración. 

Para  una  tribu  son  esenciales  los  símbolos  comunes,  las 

tradiciones estables y un comercio colectivo hegemónico.

 Por  un lado se busca poner en contexto y describir a las 

tribus  urbanas  y  por  otro  realizar  un  trabajo  de 

interpretación  respecto  de  sus  ideas,  pensamientos  y 

comportamientos. 

Para llevar a cabo esta tarea se desarrollaran tres ejes, por 

un lado la etapa de la adolescencia y el concepto de tribus, 

que más adelante será el conector para identificar a la tribu 

elegida, y por último dar cuenta del sentido que reviste ser 

parte de una tribu urbana. 

Con resultados disímiles se recorrerá de manera superficial 

una descripción de las diferentes tribus urbanas, siendo un 

fenómeno que tiene historia, comenzando por los  hippies y 

rockeros, siendo las tribus que tuvieron su auge entre los 60 

y  los  80  como  son  los  punk,  góticos y  heavies y  para 

finalizar  las  tribus  surgidas  en  los  tiempos  de  la 
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globalización tecnología como son los indies, ravers, emos, y 

floggers.

El término indie es el resultado de la necesidad de separar a 

las bandas comerciales de aquellas que no lo son; proviene de 

la  palabra  independent o  independiente  en  español  y  ha 

evolucionado hasta calificar a un estilo de vida, ya no se 

usa simplemente para referirse a si una banda está firmada 

con una disquera comercial o no. El origen de la palabra 

indie viene de los años 60 y 70, pero no fue hasta los años 

90 que la palabra evolucionó hasta lograr ser reconocido como 

un estilo de vida. Usualmente, hoy en día todo aquello que no 

va de acuerdo con una  corriente principal puede ser, y es, 

considerado indie.

La moda indie consiste en llevar ropa creada por diseñadores 

que no forman parte del común denominador de la indumentaria. 

Suelen ser prendas originales, creadas a mano y ropa diseñada 

con materiales que no dañan la atmósfera, conocidas como eco-

friendly, que quiere decir amigas del ecosistema. Actualmente 

los jóvenes de esta escena visten con prendas vintage, como 

piezas de los años 60 y 70, aunque no necesariamente tienen 

que  ser  de  esa  época.  Las  mujeres  suelen  vestir  con 

pantalones  ajustados  conocidos  como  skinny  jeans,  blusas 

sueltas y calzado sin tacón.

En el caso de los ravers  surgen en los ochentas en Chicago, 

Estados Unidos al implementarse las raves; fiestas al aire 
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libre con música electrónica, Trance, Acid House y DJ’s en 

vivo caracterizadas por comenzar al anochecer y seguir hasta 

el  siguiente  día  y  donde,  más  que  consumo  de  alcohol  se 

bebían combinaciones de jugos a base de frutas y verduras que 

energizaban  para  resistir  la  fiesta.  Sin  embargo,  la 

facilidad  con  la  que  se  accedía,  sobre  todo  a  drogas 

sintéticas como LSD y DMA principalmente dio visibilidad a 

los ravers. Su lema: P.L.U.R. siglas que significan: peace, 

love, unity, respect en su traducción al español paz, amor, 

unidad y respeto.

En la actualidad las raves al igual que hace casi 30 años son 

fiestas que duran toda la noche a las cuales acuden cientos y 

a  veces miles de jóvenes,  a  veces en excesos de 20.000 a 

50.000  personas.  La  escena  Rave, que  es una escena 

internacional,  se  distingue  por  su  música  electrónica 

hipnotizante y el libre uso de drogas. Suelen acudir jóvenes 

entre  los 18 y  los 25 años,  los cuales asisten para 

bailar vigorosa  y  continuamente  con el repetitivo  sonido de 

la música trance elaborada o tocada por DJ’s.

Aquí  encontramos  la  referencia  de  regresión  al 

tiempo de la tribu  de  los  ochentas,  en  donde 

los participantes  de las raves se  convierten en una nueva 

tribu excéntrica  y  apasionada, dispuesta  a  defender 

su movimiento y sus ideales de paz, igualdad y humildad, hoy 

reemplazada por el excentricismo.
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La tribu urbana emo  tiene surge como   una subcultura que 

surgió en los Estados Unidos a mediados de la década de 1980. 

Actualmente se puede apreciar en todo el mundo representantes 

o seguidores de la cultura emo. Mucho es lo que se habla 

sobre este grupo hoy en día, pero mucho es también lo que se 

inventa.  Inclusive 

muchos  adolescentes  que  aseguran  ser  emos  en  realidad  ni 

siquiera están cerca de serlo, pues la cultura emo no es 

únicamente  estética,  ella  persigue  una  fuerte  filosofía.

Como se dijo anteriormente esta subcultura se origina en los 

Estados Unidos, más precisamente en la ciudad de Washington 

DC,  como  un  género  musical  post-hardcore,  que  rápidamente 

debido al contenido emocional y expresivo de sus letras fue 

definido como emotional hardcore, y posteriormente abreviado 

como emo-core. Su estilo musical deriva del hardcore punk con 

la  diferencia  de  ser  más  lento  y  melódico.

En la actualidad los emos se han multiplicado por millones 

alrededor del planeta. La cultura urbana emo es muy sencilla 

de  diferenciar,  quienes  se  hacen  llamar  emos  y  pretenden 

serlo generalmente llevan un estilo de peinados parecidos, 

con un jopo tirado hacia un lado y cubriendo uno de sus ojos. 

Para estos jóvenes (generalmente entre 14 y 20 años de edad) 

la tristeza es la mejor compañera y en sus pares encuentran 

el  amor  y  un  sentimiento  de  pertenencia.  En  la  música 

encuentran una forma de ser, un guía que los ayuda a seguir 

un camino para ellos muchas veces tortuoso. Los emos dicen 
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basar su diferencia con el punk londinense simplemente en el 

compás  de  la  batería,  quizá  allí  comience  la  diferencia 

porque  realmente  son  bastantes  con  los  representantes  del 

punk.

Los  jóvenes  emos  del  siglo  XXI  persiguen  una  actitud  y 

filosofía crítica de la sociedad centrada en la emociones 

como son el dolor, rabia, desgano e insatisfacción, y que 

encuentra  semejanzas  con  los  punks  en  la  rebeldía  y  la 

necesidad  de  trillar  las  calles  y  sentirse  urbanos.  La 

tristeza que los caracteriza suele quedar de lado cuando de 

una fiesta se trata, allí sacan a relucir su sarcásticos e 

irónico humor. Las bandas actuales más representativas de la 

cultura  emo  en  la  actualidad  son  entre  otras:  Dashboard, 

Confessional,  Thursday, Saves  The  Day, Amber  Pacific, 

Silverstein, Jimmy  Eat  World, Antioch  Arrow,  Assfactor  4, 

Braid, Christie Front Drive y Engine Down.

Para finalizar se da a conocer a los floggers, que serán 

realmente interiorizados en este capítulo.

Se  conoce  como flogger a  una moda adolescente  originaria 

de Argentina,  que  está  estrechamente  relacionada 

con Fotolog.com, un sitio web donde se suben fotos y donde 

sus usuarios pueden comentar en ellas.

Se convirtió  muy popular  entre los jóvenes,  principalmente 

durante  los  años  2008  y  2009,  transformándose  en  casi  un 

hábito o forma de vida. La palabra flogger proviene de flog, 
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apócope de fotolog. La popularidad de un fotolog se basa en 

la cantidad de firmas, comentarios, diarias a las fotos y sus 

amigos.

Según lo comentado en el capitulo anterior y como lo propone 

el proyecto se ha seleccionado un público al cual se va a 

dirigir la colección.

Se hará un estudio del público consumidor, status económico, 

gustos, deseos, miedos, actitud y escenarios usuales.

Una  vez  tomados  los  conceptos  básicos  de  las  Harajukus 

Decora, conociendo sus usos y costumbres, sus comienzos y su 

ideológica  y  su  fuerte  imagen,  están  las  condiciones 

propicias para dar a conocer al público que se ha elegido con 

tales  características;  similitudes  ideológicas  y,  en  este 

caso particular, sobre todo estéticas.

Para hacer  un análisis  profundo de  la tribu  a la  que se 

quiere apuntar es necesario introducirse en sus mentes, saber 

cómo piensan, como actúan, a qué debemos ciertas actitudes y 

cuales son principalmente sus necesidades.

Teniendo en cuenta que es la edad en donde los jóvenes buscan 

sentirse  representados  por  pares  y  es  por  quienes  se 

conforman la mayoría de las tribus urbanas, tal como es el 

caso de las Decora se ha seleccionado apuntar a un púbico 
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adolescente el cual tiene un rango etario desde los 13 a los 

20 años aproximadamente.

La  adolescencia comprende un momento de la vida donde los 

sujetos se encuentran particularmente abocados en una causa 

común: la búsqueda de sí mismo y de la propia identidad, por 

lo que se expresan a través de la música y la vestimenta y se 

vinculan con individuos que compartan sus preferencias.

Idealizan  a  personas  públicas  como  pueden  ser  cantantes, 

actores o deportistas hasta incluso personas no públicas de 

su entorno cercano, a quien convierten en sus referentes.

Desarrollan un fuerte sentido de la pertenencia grupal, se 

sienten comprendidos y contenidos entre pares.

La principal consigna es reconocerse y ser reconocido, para 

esto van confirmando con otros pares que tienen una identidad 

en proceso de construcción.

Los adolescentes buscan reunirse, congregarse, y lo hacen en 

torno  a  afinidades  así  como  pueden  ser  gustos  musicales, 

ideales, expresiones culturales y/o estéticas en común.

Estas últimas son las que caracterizan a las tribus urbanas. 

El significado que la antropología le otorga a la palabra 

tribu es el de “grupos independientes unos de otros, tanto en 

su vida social como en su organización política, que cuentan 

con  un  numero  definido  de  integrantes,  que  comparten  una 

misma cultura; que se ven motivados a interactuar a partir de 
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una serie de relaciones sociales y que habitan un territorio 

común,  que  en  general  les  pertenece”,  Tribus  Urbanas, 

cazadores de identidades. Constanza Caffarelli, Pág. 45

Una tribu urbana funciona como un lugar que nuclea a los 

semejantes y aparta a los que los oponen.

En cuanto a la tribu urbana local que ha sido seleccionada 

para investigar, profundizar y conocer es el nuevo fenómeno: 

Los  Floggers,  quienes  fueron  seleccionados  debido  a  la 

similitud encontrada entre ambas tribus como es el gusto por 

la música electrónica, la adoración por la fotografía y la 

exposición y el uso de colores estridentes a la hora de armar 

el vestuario.

El termino Flogger, nombre con el cual se identifica a la 

tribu que es referencial a aquellos usuarios de la pagina web 

Fotolog,  que  postean,  postear significa  en  términos 

cibernéticos subir fotos o información a la web,   de ésta 

manera suben sus fotos para ser compartidas y enseñadas a los 

demás usuarios del foro.

Para  los  flojeras  las  reglas  son  claras:  se  toman 

fotografías,  se  publican  y  se  aguardan  las  repercusiones, 

encontrando un comportamiento similar entre los Decora que se 

exponen, se dan a conocer se fotografían y buscan generar una 

especie de repercusión entre quienes caminen por las calles 

de Harajuku.
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Este fenómeno tiene su punto más elevado en diciembre del 

2007, cuando la web www.fotolog.com es nombrada como pagina 

de las tribus urbanas.

Entre los floggers lo que prima es la imagen, la conexión con 

el resto se produce a través de ella y a través de la mirada. 

Las  preguntas  básicas  tienen  su  respuesta  en  la  web; 

popularidad,  atracción,  liderazgo  y  pertenencia  entre  las 

cuales adjetivos encontramos una descripción similar a la de 

la tribu urbana que se toma como concepto.

La   búsqueda  de  la  propia  identidad  se  encuentra 

especialmente teñida por la búsqueda del reconocimiento, de 

la aceptación a partir de una imagen que se vuelve pública y 

se comparte a grandes escalas, casi impensadas para quienes 

no forman parte del entorno. Ya lo expresa en su slogan la 

web share your world with the world, que en español significa 

comparte tu mundo con el mundo.

La caracterización de los protagonistas de ésta tribu, como 

se puede observar en la figura 10, está dada por prendas 

coloridas sobre todo pantalones ajustados los cuales se los 

reconocen como chupines por lo general de  colores variados, 

preferentemente no realizados en tela denim. 

Las remeras son preferentemente de escote en V y  las camisas 

amplias y largas, en tonos estridentes y llamativos como es 

el caso de los Decora combinados por lo general con terceras 

pieles que varían desde tapados y camperas hasta buzos con 
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capucha y canguro también en colores llamativos finalizando 

el look con  zapatillas converse que son las más utilizadas, 

también son utilizadas otras marcas como Pony, Nike Old Curt, 

o Nike dunk, en general se combinan con cordones de colores 

logrando un aspecto bien colorido al total del conjunto. Los 

accesorios  más  frecuentes  son  las  vinchas,  ideales  para 

cuando  bailan electro,  los  anteojos,  las  pashminas,  las 

muñequeras  y  los  collares  de  colores  así  mismo  como  son 

utilizados por los Decora.

Son  fashionistas,  denominados  seguidores  de  la  moda, 

electores de marcas de moda novedosas. Un ícono Flogger son 

los típicamente utilizados lentes vintage,  que quiere decir 

antiguos,  con rejillas en el marco, cubriendo el frente de 

los lentes usualmente en colores vibrantes.

Figura 10, se puede observar la vestimenta multicolor de la tribu urbana Flogger – 
imagen extraída de www.mundoflogger.com.ar

37

http://www.mundoflogger.com.ar/


Los varones usualmente llevan el cabello en un largo medio y 

las mujeres en variadas extensiones con cortes que destacan 

ciertas  formas  irregulares.  Lo  que  ambos  lucen  como  una 

especie de insignia es un flequillo recto que cubre parte de 

los ojos, tirado hacia un costado.

En  términos  musicales  éstos  jóvenes  prefieren  la  música 

electrónica, principalmente el tecno o dance, el cual bailan 

con un estilo muy particular que los ha hecho más conocidos 

aun en el ambiente. 

La  relación  que  los  mismos  tienen  con  la  tecnología  es 

fundamental, estrecha y fluida. Suelen tener teléfonos con 

cámaras celulares y tecnología de punta que les permita estar 

en  contacto  con  la  web  constantemente,  otro  medio  que 

utilizan  para  estar  siempre  en  línea  es  desde  sus 

computadoras portátiles.

Si se tienen en cuentas estas variables y lo descripto según 

la indumentaria que prefieren suelen ser adolescentes de un 

nivel  socio-económico  elevado  que  tienen  acceso  a  éstos 

símbolos  de  pertenencia  de  todos  modos,  éste  no  es  un 

termómetro  ineludible  ya  que  varios  pueden  exceder  sus 

poderes adquisitivos por el simple hecho de pertenecer.

Ideológicamente  los  floggers  no  se  caracterizan  por  tener 

raíces  especialmente  profundas.  Los  ideales  que 

particularizan a esta tribu tienen que ver con el culto a la 

imagen propia, el deseo de tener admiradores, y el de ser 
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reconocidos  al  punto  se  sentirse  como  famosos.  Suelen 

mostrarse  indiferentes  ante  las  cuestiones  sociales  en 

general  para  centrarse  en  sí  mismos  la  mayor  parte  del 

tiempo,  al  contrario  de  lo  que  se   difunde  no  tienen 

características violentas a pesar de los varios disturbios 

que se les han adjudicado.

Al  contrario  de  como  suele  ocurrir  respecto  a  las  modas, 

primero estuvieron los floggers, y más luego muchas empresas 

comenzaron  a  satisfacer  de  una  manera  más  específica  las 

demandas  que  ellos  presentaban.  En  nuestros  días,  algunas 

empresas de publicidad rastrean a los floggers argentinos más 

famosos para utilizarlos en sus campañas publicitarias, como 

es el caso de Agustina Vivero, popularmente conocida por su 

seudónimo  Cumbio, quien es apodada en su país de origen, 

Argentina, como la reina de los floggers o la cacique de los 

floggers, se le atribuye el haber elevado a la fama en su 

país, a esta tribu urbana gracias a su fotolog, y de haber 

sido  la  iniciadora  y  organizadora  de  encuentros  de  los 

miembros  de  su  dicha  tribu,  uno  de  los  casos  de  marcas 

conocidas  que  anteriormente  mencionamos es  el  ejemplo 

de Nike, quien la utilizó para alguna de sus campañas, como 

se puede ver en la figura 11.
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Figura 11 – Cumbio, referente de la tribu urbana los floggers en una campaña de la marca 
deportiva Nike – Fuentes disponible en  www.nikesportswear.com

Como se muestra en la figura 6 con el ascenso fama de esta 

tribu urbana, ciertas empresas comenzaron a utilizar los temas 

de los fotologs y los floggers como atractivo publicitario 

para hacer promoción de sus productos, lo que demuestra la 

importancia de dicha tribu y su pregnancia en la sociedad, 

motivo por el cual fue seleccionado.
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4. Desarrollo de marca: Plan estratégico

Una  vez  planteados  los  capítulos  anteriores,  y  habiendo 

repasado las 2 tribus urbanas inmersas en éste proyecto se 

dará comienzo a la parte de creación de proyecto.

Para dar comienzo al capítulo se pondrán en exposición las 

similitudes y diferencias que se encuentran entre cada una de 

las tribus investigadas:

Ambas tribus tienen su mayor grado de manifestación mediante 

lo  estético  y  se  encuentran  en  constante  búsqueda  del 

reconocimiento público.

Como  la  mayoría  de  tribus  se  nuclean  para  sentirse 

comprendidos  en  un  mundo  repleto  de  exigencias  sociales 

difíciles de afrontar para los adolescentes sin pares por los 

cuales se sientan apoyados y contenidos.

Continuando con la descripción de su manifestación estética 

ambas manejan una paleta de colores muy similar la cual se 

plantea con colores saturados y en su mayoría colores del 

circulo cromático básico, como son el rojo, naranja, amarillo 

y con adhesión del fuxia, el único que no responde a esta 

consigna. La paleta se termina de completar con los azules y 
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violetas  que  los  floggers  a  diferencia  de  los  decora  los 

utilizan para generar explosión visual mientras las decora 

prefieren  generar  este  efecto  engamando  un  mismo  colorido 

entre las prendas pero superponiendo diferentes texturas.

Ambos  son  representados  por  un  look  aniñado  e  infantil 

acompañado  por   accesorios  en  exceso  y  su  calzado  de 

referencia son las zapatillas. Utilizan la superposición de 

prendas como un elemento más de expresión.

 

  A consecuencia de lo recorrido hasta aquí surge  Rimeik. 

Rimeik es una marca fantasía de indumentaria dirigida a un 

target adolescente que comprende de los 13 a los 20 años, 

tanto femenino como masculino que servirá como sustento para 

el desarrollo de la colección. 

4 1. Brief
Siendo el brief del producto la presentación del entorno y la 

estrategia de venta, teniendo en cuenta que tiene que ver con 

las estrategias de marketing que se van a usar, la imagen del 

producto y sobre todo las características del mismo.

La  instancia  de  creación  de  marca  surge  conjunta  con  la 

captación de una necesidad en un público argentino de una 

tribu urbana específica, anteriormente especificada, ideada a 
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partir de los avances de la tecnología, su uso, su deseo de 

pertenencia  y  su  necesidad  de  estar  inmersos  en  un  grupo 

social determinado.

Remaik es una marca de indumentaria femenina y masculina que 

tiene  como  escena  a  una  tribu  urbana  japonesa  llamadas 

Harajuku especificada en una sub categoría denominada Decora.

Conceptualmente  inspirada  en  lo  lúdico,  acompañada  por  la 

composición de texturas y colores, formas poco convencionales 

del uso de las prendas, superposición y yuxtaposición de los 

elementos de indumentaria.

Sus  tipologías  básicas  corresponden  al  rubro  casual  wear 

siendo éste compuesto por remeras, camisas, buzos, jeans y 

camperas entre otras correspondiendo las mismas como prendas 

de uso del rubro seleccionado las cuales fueron mencionadas 

en el capítulo 3.

Es acompañada por una línea de accesorios que funciona como 

elementos de  styling, los cuales terminan de completar la 

estética deseada; un look juvenil, despreocupado, tecnológico 

y  a  la  vez  excesivo,  tanto  en  sus  diseños  como  en  su 

comunicación.

4.2. Empresa

La  creación  de  una  marca  tanto  como  la  proyección  de  un 

emprendimiento posicionan al mismo dentro los estandartes de 
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creación de una empresa. Cualquiera sea su dimensión, toda 

creación  estructural  tiene  una  cultura,  que  es  lo  que 

identifica la forma de ser de un empresa y se manifiesta en 

las formas de actuación ante los problemas y oportunidades de 

gestión y adaptación a los cambios y requerimientos de orden 

exterior  e  interior,  que  son  interiorizados  en  forma  de 

creencias  y  accionares  colectivos  que  se  trasmiten  y  se 

enseñan a los miembros  como una manera de pensar, vivir y 

actuar.

REMAIK es un proyecto que se inicia a raíz de una necesidad 

generada por una tribu urbana emergente de los avances de la 

tecnología y enmarcada por las presiones sociales que viven 

los adolescentes y sus propios deseos de pertenecer a algún 

grupo social.

Su objetivo principal es proveer una nueva propuesta en lo 

que  respecta  al  diseño  de  la  indumentaria  se  refiere  sin 

correr el foco del público al que se dirige.

Rimeik tiene como objetivo presentar ante el mercado con una 

colección  que  estará  compuesta  por  una  colección  de 

vanguardia utilizada como rector y acompañada por 2 líneas 

del  rubro  casswal  wear  que  terminan  de  completar  la 

temporada.

Cada  prenda  está  diseñada  exclusivamente  para  el  público 

determinado  el  cual  busca  captar  a  través  de  los  colores 

vibrantes,  las  estampas  geométricas,  la  superposición  de 
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texturas  y  tipologías  logrando  una  imagen  de  elevada 

exposición apuntando a un posicionamiento social categórico.

Como  principios  tiene  siempre  atender  las  necesidades  del 

consumidor, ir mutando con sus gustos y evolucionando con sus 

inquietudes, proveerle  la seguridad  buscada y  satisfacerle 

sus deseos.

Rimeik  es  la  eterna  adolescencia,  es  jugo,  color, 

experiencia, aprendizaje y la búsqueda de la diversión y la 

felicidad.

El siguiente paso del plan consiste en la declaración de la 

Misión, Visión y Valores de la empresa.

La misión nos permite  concientizarnos de nuestra labor en el 

mercado.  Nuestra  misión  es  poder  satisfacer  a  los 

adolescentes pertenecientes a la tribu urbana floggers, sus 

necesidades  tanto  estéticas  como  emocionales.  Ofrecer  un 

lugar cálido donde sentirse comprendido y acompañado, donde 

los  gustos  de  cada  individuo  sean  respetados  y  estén 

representados.

La visión  es lo  que se  desea del  proyecto en  un futuro; 

lograr posicionar la marca dentro del mercado dentro de las 

primeras  empresas  de  vanguardia,  abrir  futuros  locales  en 

centros  comerciales  afines,  ampliar  los  espectros  de  la 

empresa y exportar esta idea a nuevos horizontes.
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Liderar el mercado  y poder satisfacer las necesidades  de 

consumo de la mayoría de los clientes.

Dentro de los valores se priorizará el deseo inconsciente del 

cliente, generar necesidades y deseos con que luego se puedan 

satisfacer con lo que la marca propone.

4. 3. Marca

El  nombre  de  la  marca  fue  elegido  por  su  significado  en 

inglés:  remake,  que  significa  en  el  español  rehacer, 

reacondicionándolo y utilizando simplemente su onomatopeya. 

Considerando que el cliente domina el idioma anglosajón de 

una manera fluida, no generará confusiones. 

Tiene como concepto el hecho de tomar una tribu extranjera y 

exportarla a tierra argentina referenciando el  rehacer  una 

tribu, por otro lado toma referencialmente las letras R y K 

que tienen una indirecta connotación a oriente, por diversas 

palabras conocidas de tal hemisferio como pueden ser Reiki o 

la diversa fonética del idioma como son el caso de aeropuerto 

que se pronuncia  kuukou, hola que se pronuncia  kon-nichia, 

corazón que se pronuncia  kokora, o café con leche que se 

pronuncia kafe.o.re, entre otros.

Rimeik está dirigida a un target de jóvenes, tanto mujeres 

como hombres, de entre 13 y 20 años, estudiantes de escuelas 

secundarias  o  recientemente  recibidos,  con  interés  por  la 

música tecno y electrónica, afición por la fotografía, uso de 
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la tecnología como medio de comunicación fluida y gustos por 

los colores llamativos. Jóvenes con un marcado interés por lo 

tecnológico, hijos de la era de las computadoras portátiles y 

los  celulares,  los  mensajes  de  texto  y  la  era  digital. 

Apasionados  por  la  estética,  fieles  a  su  imagen  y 

promovedores de sus creencias. Jóvenes que buscan agruparse 

en núcleos de pertenencia y compartir sus pasiones con el 

resto.

Respecto  del  logo  respeta  los  códigos  básicos  del  diseño 

gráfico,  tiene  que  ser  legible,  escalable,  pudiendo  ser 

llevado a  cualquier  tamaño  requerido,  reproducible, 

distinguible, tanto en positivo como en negativo, como puede 

verse  en  la  figura  12 y  memorable, que  impacte  y  no  se 

olvide.

El  logo  está  compuesto  por  2  elementos  simples  que 

representan  el  concepto  principal  de  la  marca;  color  y 

contraste siendo formado por un combinación de tipografías, 

una R con una estética oriental y el resto de la tipografía 

que acompaña es de terminaciones redondeadas significando lo 

lúdico de la misma.

El logotipo es la representación tipográfica del nombre de la 

marca que funciona como imagen.
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Figura 12, logo de la marca. Fuente personal

4.4. Potenciales consumidores

Dentro  del  mercado  se  puede  abarcar  a  todos  aquellos 

consumidores que responden a las tendencias actuales teniendo 

dentro de sus necesidades generadas por la moda prendas que 

son específicas de un sector.

De ésta manera se cuenta con un mercado total el cual es 

capaz de consumir los productos que Rimeik propone sin ser 

necesariamente  integrantes  de  la  tribu  a  la  cual  está 

dirigido,  ya  que  la  moda  es  un  amplio  espectro  en  donde 

agentes que no pertenecen a un tribu toman ciertos aspectos 

de las misma y los combinan con otros elementos que no los 

hacen participes de la misma, ya que en realidad ni siquiera 

quieren  serlo,  pero  consumen  diferenciados  artículos  que 

responden a la tendencia de turno.
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Oposicionalmente pero a su vez dentro de un mismo campo, se 

trata  de  una  marca  que  represente  en  su  totalidad  al 

consumidor  apuntado,  el  cual  es  denominado  mercado 

específico, es aquel a quien la marca se dirige, en  quien 

inspira su desarrollo de comunicación y al cual está atento y 

dirige sus productos innovadores.

Dentro del mercado conviven diferentes marcas que dentro de 

sus  desarrollos  proponen  productos  específicos  para  éste 

consumidor pero ninguna se dedica exclusivamente a él.

De ésta manera pudiere verse al consumidor como un mercado 

acotado, lo cual se refuta si ampliamos la visión y tomamos 

al mercado total como un posible consumidor.

Dicho consumidor adolescente esta carente de lugares donde 

derramar  su  ideología  sea  cual  sea,  hay  una  necesidad 

planteada de encontrar lugares de pertenencia que representen 

sus deseos en su totalidad.

Se planifica un lanzamiento de la colección con dos locales 

en  la  capital  federal:  uno  de  ellos  será  en  el  barrio 

Palermo,  ubicado  en  la  manzana  conformada  por  las  calles 

Gorriti, Thames, Costa Rica y  Armenia, donde se generó un 

nuevo  centro  comercial  de  locales  de  vanguardia,  lo  que 

actualmente  es  conocido  como  Palermo  SOHO.

El  segundo  local  estará  ubicado  en  el  Shopping  Abasto, 

situado  en  el  histórico  barrio  del  Abasto,  donde  cada 

miércoles un los floggers se reúne en la puerta del centro 
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comercial para conocerse, interrelacionarse, sacarse fotos y 

más. 

Se apunta a un consumidor de nivel socio-económico, medio y 

medio-alto,  quienes  suelen  tener  una  buena  educación, 

estudios secundario o comenzando sus estudios universitarios 

o terciarios. 

Se dedican de forma parcial a sus estudios, ya que le dedican 

mucho  de  su  tiempo  de  ocio  a  estar  conectados  con  la 

tecnología, la música y la moda, están interesados en las 

diferentes novedades que surgen constantemente en el mundo 

entero.

Son  jóvenes  que  se  caracterizan  por  tener  algún  tipo  de 

fanatismo y admiración por algún personaje popular, que por 

lo general, mantienen una vida social tan activa como la que 

manejan en la web.

Para poder acercarnos a nuestro cliente es necesario no solo 

conocerlo,  y  describirlo  sino  también  hacer  un  análisis 

subjetivo del mismo. Asociar a nuestro consumidor con su yo 

exterior, con su necesidad de experimentar, con su lado más 

audaz resaltando su juventud, su deseo de pertenecer y de ser 

observado,  analizado  y  hasta  criticado,  para  luego  poder 

desarrollar una colección acorde a su imagen.

Ayudarle generando nuevas estéticas que estén en constante 

innovación y a apoyarle en su tendencia creativa.
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Idealmente se busca colaborar con su necesidad de expresar su 

postura ante los otros, su búsqueda de diferenciación y su 

encuentro son sí mismo.

El perfil del consumidor es uno de los puntos más relevantes 

a  tener  en  cuenta  a  la  hora  de  generar  una  marca  y 

desarrollar una colección. A continuación se describen los 

elementos más significativos del público al que se apunta: 

 Están interesados en la tecnología y la música por sobre 

todas las artes.

 No es importante seguir la moda de la mayoría, sino de 

una minoría específica.

 Sus  referentes  son  mayormente  figuras  públicas, 

referidas a la música.

 No  reniegan  de  mostrarse  y  llevan  una  vida  social 

activa.

 Buscan una diferenciación casi del resto plasmada en su 

look.

 Buscadores de la exposición. 

 Buscan  reconocimiento  mediante  la  tecnología  y  el 

aspecto físico.

 Su lugar de mayor exposición es en la web, que funciona 

como termómetro de popularidad

 Valoran los desarrollos tecnológicos que favorecen el 

ocio.

 Tienen un aspecto que puede verse como aniñado.
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 Es   un   sector   social   permeable   a   las   nuevas 

tendencias.

 Invierten  económicamente  en  el  cuidado  del  look 

corporal.

 A la hora de asociar un producto con su estilo de vida, 

la  tecnología  y  la  indumentaria  aparecen  en  primer 

lugar.

 Invierten para cuidar su aspecto, aunque esto no sea 

específicamente  mantener  un  cuidado  clásico  de  la 

estética.

 Se interesan por las nuevas tendencias que la tecnología 

propone.

Una  vez  detalladas  las  características  principales  del 

consumidor,  y  continuando  con  el  plan  estratégico  que  se 

viene  desarrollando  a  lo  largo  de  todo  el  capitulo,  es 

necesario  continuar  con  un  análisis  de  fortaleza, 

oportunidad, debilidad y amenaza del proyecto, el cual será 

detallado a continuación, y el cual es conocido en marketing 

como FODA, que  es una herramienta de análisis estratégico, 

que  permite  analizar  elementos  internos,  por  tanto 

controlables o externo, considerados no controlables. 

Las  Fortalezas  son  todos  aquellos  elementos  internos  y 

positivos  que  diferencian  al   proyecto  de  otros  de  igual 

clase:
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 Publico no explotado.

 Capacidad  innovadora  para  el  desarrollo  de  nuevos 

producto.

 Capacidad de adaptación a los continuos cambios.

 Diferentes,  originales  y  cuidadas  formas  de 

comunicación: local, prensa, etiquetaría, packaching.

 Máxima calidad en material de investigación.

 Combinación  de  deseos,  como  son  la  música  y  la 

tecnología, en las áreas comunes de los locales, por 

ejemplo con el acceso a internet por medio de Wi fi

Las  Debilidades  son  los  problemas  internos,  que  una  vez 

identificados y desarrollando una adecuada estrategia, pueden 

y deben eliminarse.

 Altos costos de los productos por gastos iniciales de 

posicionamiento.

 Consumidor  específico  sin  remuneración  propia  en  su 

generalidad.

Las Amenazas son situaciones negativas externas, que pueden 

atentar contra el proyecto, que llegado al caso, puede ser 

necesario  diseñar  una  estrategia  adecuada  para  poder 

sortearla.

 Falta de captación de Clientes debido a la crisis.

 Métodos ilegales de contratación de mano de obra.
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 Falsificación. Imitación. Plagio.

Las  Oportunidades  son  aquellas  situaciones  externas, 

positivas,  que  se  generan  en  el  entorno  y  que  una  vez 

identificadas pueden ser aprovechadas.

 Escasez  de  este  tipo  de  productos  en  el  mercado 

conglomerados en un solo lugar.

 Posibilidad de traspasar fronteras con el proyecto ya 

que es una tribu que se traslado a países vecinos como 

Uruguay y España.

 Industria  que  en  el  último  tiempo  tuvo  un  gran 

crecimiento debido al crecimiento de la tribu.

 Lanzamiento de la marca a gran escala por medio de un 

evento a realizarse en un predio al cerrado compatible 

con la cultura de la misma, como puede ser el centro 

cultural Konex.

4.5. Concepto teórico de marca

El  concepto  principal  de  la  marca  está  delimitado  por  el 

deseo de satisfacer lo lúdico, el juego y la experiencia.

Escapar  de  la  metrópoli  en  la  que  se  vive  rodeándose  de 

colores en una búsqueda del juego eterno.

Transformando las exigencias en libertad y alegría.
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Colores  cálidos  y  vibrantes  en  exceso  y  en  equilibrada 

armonía  nos  trasladan  a  lo  lúdico  de  la  adolescencia  y 

ubicarse en un lugar de actores sin guión en el cual siempre 

se  puede  ser  protagonista  incluso  cuando  el  escenario  se 

transforma.

El inevitable camino de la madurez transitarlo atravesando 

por una niñez casi oculta y disfrutar de los despojes que la 

adolescencia permite.

Jugando  con  diferentes  texturas  y  colores,  apliques  y 

composiciones equilibradas, utilizando avíos diferentes que 

den  lugar  al  juego,  Rimeik  es  juego  hecho  prenda, 

transformado  en  accesorio,  mutado  en  vestuario  para  el 

disfraz que la vida cotidiana nos propone. 
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5. Desarrollo teórico de la colección  .

Como primer ítem para el desarrollo de una colección son las 

tendencias.  Es  básico  para  todo  diseñador  conocer  las 

tendencias mundiales y tomar una o varias como referente, 

teniendo en cuenta la temporada para la que se dirige la 

colección.

En  una  temporada  suele  haber  4  o  5  tendencias  fuertes  y 

marcadas que suelen llevar un nombre lúdico que las describe, 

las  cuales  se  ven  plasmadas  en  todas  las  tiendas  de  los 

centros comerciales. Cada cual elige cual va a explotar en la 

temporada y basándose en tal tendencia mundial se desarrolla 

una colección con una inspiración específica del creador que 

tiene  como  objetivos  innovar  y  a  su  vez  respetar  la 

tendencias.

Para  ésta  temporada  encontramos  4  fuertes  tendencias,  las 

cuales tienen nombres diferenciadores las unas de las otras.

En este caso se presentan las tendencias para la temporada 

primavera-verano 2011.
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En primer lugar se posiciona  la tendencia llamada  popular 

appearel  o  recurso  popular que  sería  su  traducción  al 

español, esta tendencia comprende una alternativa de mujer 

más elegante y salvaje a la vez, una mujer-adolescente con 

una mirada retro. Representada con una estética de madre en 

el caso de las mujeres y en el caso del hombre una estética 

mas  similar  al  abuelo.  Un  estado  de  ánimo  juguetón  y 

adolescente con malabares de patrones antiguos que utilizan 

los colores desaturados de los americanos de los años 60 y de 

los  años  70  creando  una  atmósfera  urbana. 

La  paleta  de  colores  presenta  una  gama  alegre,  con  tonos 

levemente desaturados que evocan los colores de los años 70, 

que  parecen  haber  sido  gastados  en  una  lavadora.  Tonos 

apagados como el azul pálido, el caqui y el beige y una gama 

con  matices  más  intensos  en  color  amarillo  o  violeta  con 

fuertes  acentos  de  rojo  y  azul  cielo. 
Las siluetas predominantes de esta tendencia son por un lado 

una  mezcla  del  estilo  elegante  y  retro  de  Jackie  O 

resinificando  en  un  aspecto  más  romántico  y  ajustado  con 

prendas de tiro alto, chaquetas ajustadas y tops con bordados 

y  faldas a la rodilla bien ajustadas, que en algunos casos 

también  incluyen  en  esta  tendencia  los  pantalones  Capri  

En  cuanto  a  los  hombres  se  presenta  un  estilo  70's 

(seventies), compuesto por pantalones semioxford con camisas 

floreadas y chaquetas ceñidas. Un fuerte espíritu vintage con 

las chaquetas de corte militar y botas texanas. Mantienen el 
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look  retro  con  una  remera  de  y  una  jeans  nevados. 

En cuanto a los textiles se utilizan materiales de algodón y 

lana que se trabajan de un modo similar respetando el look 

vintage anteriormente mencionado. Resignificando las telas de 

los 70’s se trabaja con una gama de tejidos livianos como 

pueden ser denim de pocas onzas y bien gastados. Para un look 

más sofisticado en las mujeres se utilizan gasas, crepes y 

satén para lograr un look más femenino y seductor.

En segundo lugar se encuentra la tendencia nominada como oda 

a  la  naturaleza  u  ode  to  nature que  presenta  ceremonias 

modernas con una estética un tanto pagana, algo religiosa, 

que evocan a las diosas y vírgenes de la antigüedad dándole 

una romántica, atractiva, espiritual y poética apariencia. 

Respecto del colorido está compuesto por una gama de colores 

serenos y suaves con acentos tiza. Colores como el gris, el 

yeso, el blanco sucio van acompañados de tonos más intensos 

como el marrón, el beige y el malva. Una gama de pasteles se 

añade a esta base: amarillo, rosa, verde, naranja y verde 

vibrante.

La silueta viene estructura con un modulo rectangular que 

propone  faldas,  túnicas  y  vestidos  rectos  acompañados  por 

pantalones holgados.  La antigua toga no solo inspira prendas 

de  una  sola  pieza  como  vestidos  y  camisetas  sino  también 

detalles  como  drapeados,  efectos  trenzados,  nudos  o 

trenzas. El  acento  está  en  la  facilidad  de  ser  elegante: 
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pantalones sueltos y camisetas livianas que puedan dar un 

look de sastrería

Los  hombres  presentan  un  look  despreocupado  con  prendas 

sueltas  y  cómodas  con  un  aspecto  relajado  teniendo  las 

prendas terminaciones desprolijas como pueden ser dobladillos 

hacia arriba o remeras al corte.

Los tejidos utilizados son livianos y fluidos como pueden ser 

creppe, gasa, voile, muselinas de seda para lograr un look 

romántico  y  liviano.  Los  estampados  son  con  imágenes 

indefinidas.

En tercer lugar se posiciona la tendencia folk sur, tendencia 

que lleva su mismo nombre en ambos idiomas, es una mezcla de 

civilizaciones e influencias. Por un lado se resignifica a la 

seductora  actriz  mejicana  de  los  años  50,  Maria  Felix, 

conjugada con los trajes tradicionales del folklore.

Un colorido vibrante y saturado repleto de accesorios   se 

funden con ardientes y profundos rojos y violáceos que se 

mezclan con tonos más neutros que evocan a paisajes secos de 

América  del  Sur  como  ocres,  arcillas,  beige  y  los  verdes 

cactus.

La  silueta  está  representada  en  la  diversidad  de  América 

Latina. Un  estado  de  ánimo  uniforme  reelaborado  con  una 

actitud de la ciudad. Grandes formas rusticas inspiradas en 

los indios y sus adornos que se toman de los motivos aztecas, 
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aunque también se funden  con cinturas definidas y marcadas 

en  una  silueta  cónica  como  las  líneas  elegantes  de  los 

gauchos y la seducción de las mujeres de los años 50 y el 

tango. 

La silueta masculina está inspirada en la elegancia hispana 

retro con sacos negros ajustados y camisas floreadas. Una 

versión  canchera  del  chico  hispano  rudo  de  los  barrios 

latinos completamente de fantasías. El look más sport trae de 

nuevo a los zapatos náuticos.

En  cuanto  a  los  textiles  esta  tendencia  presenta  una 

inspiración del folklore: las telas ásperas y rústicas se 

combinan  con  los  algodones  frescos  que  se  asemejan  a  los 

linos. De un modo refinado aparecen cordones y macramés. Una 

inspiración  más  preciosa  con  las  telas  adornadas  por  los 

ornamentos, los bordados y los apliques opulentos.

Por último se presenta la tendencia llamada en su traducción 

al español  luz tecnológica o light tech, que es la que se 

tomará en su gran mayoría para el desarrollo de la colección. 

Muestra  un  nuevo  comienzo  que  muestra  el  optimismo  y  el 

progreso. La tecnología se transforma de una forma lúdica y 

dulce. Un  nuevo  positivismo  de  alta  tecnología  se  está 

reiniciando con referencias a la ingenuidad de los años 50.

La gama de colores se comprende con frescos tintes un tanto 

ácidos  que  evocan  a  elixires  químicos  y  emulsiones 
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experimentales representados en un llamativo y ligero batido 

de colores pop cargado de verde, rosa, turquesa, amarillo y 

naranja saturado. Se acompañan de una segunda gama de más 

descoloridos y agrisados.

Respecto de las siluetas se presenta una mezcla funcional que 

resoluta en las formas de los años 60’s, donde se encuentran 

formal limpias, básicas y simples que se trabajan con lujosos 

textiles tecnológicos. Se vislumbra una referencia deportiva 

de los 80’s.

Para los hombres se plantea un estilo muy limpio con colores 

frescos, esta sencillez permite la experimentación con nuevas 

asociaciones y nuevas maneras de llevar prendas de vestir.

En  cuanto  los  textiles  tafeta,  gabardina  con  efectos  de 

acabado,  algodones  y  Jacquard  son  los  más  presentes.  Los 

estampados son con gráficos pequeños y fondos limpios. Esta 

tendencia  es  acompañada  por  materialidades  sintéticas  y 

transparencias que dan un aspecto más futurista.

Para ejemplificar un formato de síntesis de tendencia, el 

cual tiene características particulares del rubro, ya que se 

combina  en  un  panel  la  carta  de  color,  la  silueta,  la 

tipología y el concepto, el cual generalmente se expresa de 

manera  escrita,  de  la  tendencia  resumida  como  se  puede 

observar en la figura 13.
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Es necesario sintetizar una tendencia en un panel para su 

clara lectura a la hora de tomarla como referencia.

 Figura 13 – ejemplo de síntesis de tendencia de la temporada analizada, fuente 
disponible en www.trendsetter.com

5.1. Colección primavera verano 2011.

Una vez desarrolladas todas las tendencias que se proponen 

para esta temporada se está en condiciones de continuar con 

el desarrollo teórico del desarrollo de la colección.

La colección será la materialización del proyecto. La misma 

constará con 1 línea de vanguardia que estará dividida en dos 

líneas, una para hombre y otra para dama. 

El  término vanguardia  proviene  de  vanguardismo  que  tiene 

procedencia en la  palabra francesa avant-garde,  un  término 
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del léxico militar que designa a la parte más adelantada del 

ejército, la que confrontaría la primera línea de avanzada en 

exploración  y  combate.  En  el  terreno  artístico,  se  ha 

llamado vanguardias  históricas a  una  serie  de  movimientos 

artísticos  de  principios  del  siglo  XX.  Estos  movimientos 

buscaban innovación en la producción artística; se destacaban 

por  la  renovación  radical  en  la  forma  y  el  contenido; 

exploraban  la  relación  entre  arte  y  vida;  y  buscaban 

reinventar el arte, es así que en la actualidad se le llama 

prendas  de  vanguardia  a  aquellas  que tienen  como  concepto 

innovar dentro de la colección y son por lo general las más 

extravagantes de la misma.

Esta línea está compuesta por las prendas más exóticas de la 

colección;  son  aquellas  prendas  que  se  adelantan  a  la 

tendencia vigente y que no se producen de modo masivo, si 

bien  son  productos  elaborados  para  la  venta,  tanto  su 

desarrollo conceptual de moldería como su construcción son de 

niveles  más  sofisticados,  si  se  tomase  como  punto  de 

comparación las dos líneas de casswal wear que completan la 

propuesta.

Se conoce como rubro de cassual wear a las prendas que se 

llevan dependiendo de las circunstancias o la ocasión de uso. 

Tienen  una  característica  esencial  y  es  que  deben  ser 

versátiles  y  flexibles  para  diferentes  ocasiones  de  uso 

dentro de períodos cortos de tiempo, como por ejemplo para 

poder ser usadas dentro de un mismo día. Su producción es 
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industrial generalmente y tiene un rango de precio que no 

suele superar los dos mil pesos. El cassual wear surge a 

partir de los años 60 con la incorporación del pantalón de 

jean  al  vestuario,  ya  que  antes  era  utilizado  solo  como 

indumentaria de trabajo.

La línea de vanguardia está constituida por 4 conjuntos, 2 de 

mujer  y  2  de  hombre.  Cada  uno  de  éstos  conjuntos  esta 

complementado con accesorios que sustenten la imagen de los 

mismos.  El  costo  de  venta  de  estos  productos,  por 

consiguiente, es elevado al resto de los de la colección y 

tienen un desarrollo de etiquetaría diferenciado que también 

sirven de soporte para la línea. 

Cada  una  de  éstos  conjuntos  está  constituida  por  4  o  5 

prendas.  Las  mismas  están  distribuidas  entre  las  partes 

bottom y top que son quienes componen al mismo. Las partes 

botton  son  las  que  se  utilizan  en  la  parte  inferior  del 

cuerpo y las top como lo describe su palabra, las que se 

utilizan en la parte superior.

Las 2 líneas de cassual wear se conforman por 8 conjuntos 

cada  una,  siendo  una  de  hombre  y  la  otra  de  mujer.  Las 

prendas que conforman la línea de casual están ideadas para 

su producción masiva, marcando de esta forma la diferencia 

con las de la línea de vanguardia.

La silueta representada en la colección será la de trapecio 

invertido acompañada de una silueta recta como se ve en la 
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figura 14, ambas pondrán la tensión de los modelos en las 

prendas top respetando la tipología más utilizadas por los 

floggers como es el caso del pantalón chupín, en los cuales 

se verán representadas las siluetas rectas.

Respecto  de  los  principios  de  diseño,  que  no  siempre  se 

enseñan  pero  siempre  se  utilizan,  en  esta  colección 

encontraremos la presencia de repetición, ritmo, contraste y 

desequilibrio.

La repetición y el ritmo como se menciono anteriormente son 

de los principios de diseño a ser utilizados, la repetición 

se basa en el reiterado uso de elementos como pueden ser 

detalles,  adornos  o  algún  otro  elemento  decorativo.  La 

repetición puede formar parte de la estructura de una prenda 

como son las tablas de una falda o una característica del 

mismo tejido como pueden ser las rayas o estampados, muchas 

veces  generando  ritmo,  que  al  igual  que  la  música  es  un 

efecto visual en la repetición de formas geométricas.

El contraste es uno de los principios del diseño más útil, ya 

que provoca que el ojo reevalúe la importancia de un punto de 

enfoque frente a otro. Evita una sensación de monotonía en el 

diseño. Por último se encuentra el desequilibrio, que por 

contraposición e es lo completamente opuesto al equilibrio el 

cual tiene una percepción visual natural ya que el cuerpo es 

simétrico  a  lo  largo  de  su  eje  vertical  y  existe  una 

tendencia  visual  y  emocional  a  tener  esa  percepción.  El 
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equilibrio  vertical  se  basa  en  el  deseo  de  generar 

características  simétricas  de  una  prenda  de  izquierda  a 

derecho  o  viceversa.  El  equilibrio  horizontal  se  ve 

representado entre su parte superior e inferior de una misma 

prenda o conjunto, aspectos que se tendrán en cuenta para 

poder romper con el mismo.

El uso de volumen en la prendas de terceras pieles serán los 

que terminen de generar la silueta buscada.

FIGURA 14. Trapecio invertido y rectángulo, ejemplificando las siluetas que serán 
empleadas. Imagen generada para poder visualizar las siluetas. Fuente personal

De las tendencias anteriormente mencionadas se tomará como 

referencia  la  última  de  las  descriptas  nominada  luz 

tecnológica o Light tech, haciendo hincapié en el uso de sus 
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tipologías  con  formas  cuadradas  y  simples  y  sus  telas  de 

composición tecnológica complementado la misma con la paleta 

de colores de la tendencia Folk sur,  vibrantes y saturados 

entre los cuales se encuentran  un ardiente y profundo rojo y 

violáceos  que  se  funden  en  un  degrade  de  tonalidades  que 

termina por cerrar el concepto que la colección plantea.

Respecto de la paleta de colores seleccionada, siendo éste 

uno de los aspectos más considerables  específicos a tener en 

cuenta  a  la  hora  de  realizar  una  colección  ya  que  la 

apariencia de un color no solo depende de su contexto en el 

espacio  y  en  el  tiempo,  sino  que  sería  también  necesario 

saber a qué tinte preciso se hace referencia, a que valor de 

claridad, y a qué grado de saturación.

El color genera sensaciones y cada persona tiene sus propias 

ideas sobre antipatías o simpatías, gusto o desagrado sobre 

aquel o este color, pero de manera general, todos percibimos 

una reacción física ante la sensación que produce un color. 

Los colores cálidos se consideran como estimulantes, alegres 

y hasta excitantes y los fríos como tranquilos, sedantes y en 

algunos casos depresivos.

Por este motivos es que la elección del color una colección 

no es de importancia menor.

La paleta de colores que va a conformar la colección es el 

amarillo, el naranja, el verde y el azul eléctrico todos en 

sus  niveles  de  mayor  saturación,  el  fucsia  en  su  mayor 

expresión  y  como  protagonista  cromático  encontramos  los 
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colores  en  sus  tonos  fluorescentes  bien  plenos:  rosa, 

amarillo, verde y celeste, los cuales acompañan la tendencia 

tecnológica dándole una estética futurista a la misma.

La paleta de colores esta cuidadosamente seleccionada en base 

a los  colores que  son de  uso frecuente  por el  usuario y 

además estructurada bajos ciertos aspectos psicológicos como 

que el amarillo es el color que se relaciona con el sol y 

significa luz radiante, alegría y estimulo, encontrando en el 

mismo una estrecha relación con el concepto que la colección 

planeta.  El  rojo  está  relacionado  con  el  fuego  y  sugiere 

calor y excitación. El naranja, mezcla de amarillo y rojo, 

tiene  las  cualidades  de  estos,  aunque  en  menor  grado, 

generando  con  esta  decisión  una  búsqueda  de  reacción  y 

excitación del usuario que  equilibra con la utilización del 

azul, color del cielo y el agua es serenidad, infinito y 

frialdad y el violeta que representa madurez.

No hay que olvidar que estos 2 últimos están en una gama de 

alta  saturación  por  lo  que  no  pierden  la  línea  con  los 

anteriormente nombrados.

Teniendo en cuenta el público al que se dirige, se referencia 

y  el  producto  que  se  desarrollará,  el  blanco  y  el  negro 

aparecen como soportes visuales de la paleta de colores antes 

mencionada,  siendo  utilizados  como  medios  de  contraste  y 

focos de tensión.
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Como  colores  complementarios  encontramos  la  gama  de  los 

violetas estridentes y los  grises virando a un tono plata y 

amarillos rotados hacia el dorado que le dan el toque de 

glamour y excentricismo que nuestro usuario exige.

Las  tipologías  más  utilizadas  para  los  tops  serán  las 

musculosas, remeras manga corta con escote v, camisas, por lo 

general de manga corta, buzos, en su mayoría con capucha y 

bolsillo tipo canguro o similar, parcas, trenchs y pilotos de 

diferentes largos modulares y en sus diferentes formas. 

Para las partes bottom se tendrá como principal protagonista 

los pantalones de calce chupín, para las damas predominan los 

pantalones  de  tiro  alto  y  las  faldas  cortas  que  también 

pueden ser reemplazadas por shorts de corta dimensión. En el 

caso  particular  de  los  hombres  los  pantalones  chupines 

también es la tipología más utilizada que en algunos casos se 

reemplaza por bermudas.

Cada prenda será acompañada por diferentes accesorios como 

vinchas y otros accesorios para el pelo, pulseras, collares, 

cinturones y carteras.

El  calzado  es  netamente  deportivo,  así  sea  de  lona  o  de 

cuero,  siempre  respetando  la  paleta  de  colores  y  un  look 

informal. 

En esta colección las partes top serán las que tengan su 

mayor tratamiento de textil, ya que serán intervenidos con 
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estampas generadas por rapport o con estampas de shablon que 

funcionan como un básico para el usuarios.

5.2. Textiles.

En  referencia  a  los  textiles,  hay  una  amplia  variedad  de 

opciones. Para poder elegir la opción que más se adecua a la 

necesidad es indispensable tener en cuenta tanto el origen de 

la fibra como su estructura, para así poder comprender el 

comportamiento  de  la  misma  una  vez  realizada  la  prenda. 

Dentro de estas opciones, están las fibras naturales, las 

artificiales y por último las mixtas. Las fibras naturales, 

la lana, la seda, el algodón y el lino, proceden de plantas o 

animales, las fibras artificiales se producen  por procesos 

químicos, e incluyen el poliéster, el nailon y el acetato; y 

las fibras mixtas son el resultado de la mezcla de fibras 

naturales  con  artificiales.  Estas  últimas  son  las  más 

utilizadas a la hora de elegir el género para una colección, 

esto  principalmente  se  debe  a  que  ofrecen  las  mejores 

cualidades de ambas fibras mezcladas.  Existe una variedad 

muy grande de géneros fabricados con fibras mixtas y cada uno 

de ellos se comporta de modo diferente. También los géneros 
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se clasifican según el modo utilizado para su fabricación, 

tejido de punto o tejido plano.

Una vez analizadas todas las opciones de materiales posibles 

a ser utilizados se llega  la conclusión de cuáles son los 

más convenientes; por un lado se encuentra el algodón, que es 

una fibra vegetal de mucha importancia económica y se utiliza 

principalmente combinado con otras fibras sintéticas, es una 

tela suave y permeable. La viscosa, es una seda artificial 

que se produce a partir de la mezcla de fibras de celulosa 

e hilado  de  rayón.  Es  el  tipo  más  común  de  los  rayones 

mezclados. Las telas de gabardina soportan de buena forma el 

arrastre  constante  sobre  superficies  ásperas  y  son 

resistentes al desgarre. Sus fibras se mantienen coloridas y 

en  buena  condición  después  de  ser  lavadas  repetidamente, 

poliéster mezcla,  es una fibra creada a partir del nylon e 

introducida en el año 1950 y su volumen de uso es superado 

sólo  por  el  algodón.  La  tela  de  poliéster,  es  de  alta 

resistencia aunque menor que el nylon. Tiene gran elasticidad 

y soporta muy bien la abrasión.

Dadas  las  condiciones  económicas  del  país  no  es  sencillo 

conseguir  todos  los  textiles  que  se  plantean  desde  un 

comienzo sino que se trabaja a consecuencia con los textiles 

que el mercado propone.
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En  este  caso  particular  los  textiles  que  más  se  van  a 

utilizar  serán  de  punto.  Los  tejidos  de  punto  están 

diferenciados en 2 categorías: por trama o por urdimbre.

El tejido de punto por trama es cuando la dirección general 

de todos o de la mayor parte de los hilos que forman sus 

mallas,  es  horizontal,  al  menos  un  hilo  que  se  entrelaza 

consigo mismo, formando líneas en el tejido horizontales. La 

posición correcta de un tejido de punto para su examen es 

siempre con el vértice de la V de sus mallas hacia abajo. El 

tejido por urdimbre es cuando la dirección general que siguen 

todos y la mayor parte de los hilos que forman las mallas es 

vertical;  serie  de  hilos  paralelos  que  se  entrelazan  con 

ellos mismos. 

Algunos tejidos son simétricos en ambos lados o caras, pero 

la  mayor  parte  de  los  tejidos  de  punto  presentan  una 

apariencia diferente del derecho  llamado técnicamente haz y 

del revés, en su nombre técnico envés; el derecho técnico es 

siempre la cara donde aparece el mayor número de mayas del 

derecho. 

El jersey, ligamento clásico y el más sencillo en los tejidos 

de  punto  de  una  sola  cara y  el  morley,  eficiente  por 

capacidad elástica y de amoldarse al cuerpo, serán de los 

tejidos de punto más utilizados en sus dos versiones; algodón 

en su composición 100% para primeras pieles de gran calidad y 

en su combinación con poliéster para prendas que sean de un 

costo mas económico permitiendo poder realizarles trabajos de 
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terminación mas costos, como puede ser el devore, una técnica 

de  estampado  que  necesita  ser  ejecutada  en  un  textil  de 

composición  mezcla  debido  a  su  proceso  de  realización  y 

utilización de materias químicas.

El jersey de algodón mezcla de hilado más grueso es otro de 

los  textiles  a  emplear  en  esta  colección  ya  que  su 

versatilidad corresponde al rubro y le permite al usuario 

comodidad a la hora de sus usos y costumbres.

Gabardinas con y sin elastano serán las que funciones como 

las  telas  planas  de  la  colección.  Los  tejidos  planos  se 

dividen en tres tipos y depende del entrelazado de la trama 

con la urdimbre, estos 3 son el tafetán, la sarga y el raso o 

satén. El tafetán tiene la trama que pasa alternativamente por 
encima y por debajo de cada hilo o conjunto de hilos en que 

se divide  la urdimbre,  su efecto  visual es  a modo  de un 

sencillo  enrejado.  La  sarga es la  urdimbre  se  divide  en 

series  cortas  de  hilos,  de  tres,  cuatro  o  cinco,  de  los 

cuales sólo uno cubre la trama en la primera pasada y el 

siguiente hilo en la segunda pasada, y así sucesivamente que 

resulta en un tejido estilo espina. Por último se encuentra 

el raso o satén, en este caso los hilos de la urdimbre se 

dividen en series mayores que para la sarga, pueden ser de 

cinco a ocho series. De estos hilos, cada uno sólo cubre la 

trama  en  la  primera  pasada;  en  la  siguiente,  el  tercero 

saltando  uno  y  así  sucesivamente.  De  aquí  resulta  que, 

teniendo la urdimbre pocos enlaces con la trama y siendo ésta 
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de seda, la superficie del tejido aparece brillante. Por eso 

recibe también el nombre de satén.

5.3. Estampas.

Respecto  de  las  estampas  se  hará  fuerte  hincapié  en  las 

realizadas a través de la técnica de shablon. Las mismas son 

estampas que se hacen sobre una sola superficie y de modo 

individual, se trabaja con un shablon por color, si es que 

tiene varios colores , y se hace tanto manualmente como de 

modo industrializado, método que es nominado como serigrafía, 

 es  una técnica  de  impresión empleada  en  el  método  de 

reproducción  de documentos e imágenes sobre  un  material,  y 

consiste  en  transferir  una tinta a  través  de  una 

malla tensada en un marco, el paso de la tinta se bloquea en 

las  áreas  donde  no  habrá  imagen  mediante  una  emulsión  , 

quedando libre la zona donde pasara la tinta.

El sistema de impresión es repetitivo, esto es, que una vez 

que el primer modelo se ha logrado, la impresión puede ser 

repetida  cientos  y  hasta  miles  de  veces  sin  perder 

definición.

Gran parte de la colección estará compuesta por ésta técnica.
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Otro método de estampado que se utilizará será el devore, 

esta técnica se emplea, sobre tejidos y trata de aplicar una 

pasta  que  quema  el  tejido,  marcando  un  determinado 

diseño, cuando se retira la pasta, el dibujo queda delimitado 

por la diferencia de textura, entre el tejido no alterado y 

el devorado que se ve liso. El efecto que se consigue es 

similar a un encaje.

Esta  planteado  para  generar  un  efecto  visual  de 

transparencia,  lo  que  permite  la  superposición  de  prendas 

manteniendo a ambas a la vista.

Esta decisión de diseño estará acompañada por estampas en 

tela con repeticiones varias de figuras y elementos que, en 

algunos casos, generen un moire, es un defecto de impresión 

que  se  crea  al  utilizar  el  tramado  tradicional  en  la 

impresión de cuatricromía, generado por la interferencia de 

varias tramas o por la interferencia de una trama con una 

estructura en la imagen impresa  dando un efecto visual de 

confusión y siendo bien llamativas en sus colores elegidos, 

respetando la paleta de colores anteriormente mencionada.

En  la  imagen  15  se  pueden  observar  algunas  estampas 

referentes de la colección.
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IMAGEN 15- ejemple de estampas utilizadas en el proyecto. Fuente personal

5.4. Etiquetaría y avíos.
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En la industria textil las etiquetas internas son de tela o 

algún material no tejido como puede ser entretela gruesa y se 

sitúan por lo general en el interior de la prenda. 

Su uso tiene como fin el de personificar las prendas y que 

las  mismas  tengan  una  relación  directa  con  la  marca, 

distinguirlas e identificarlas, para comunicar todo lo que la 

prenda  tiene  pensado  desde  el  momento  de  concepción  del 

diseño  y  es  necesario  apoyar  gráficamente  para  que  el 

consumidor se sienta representado e identificado.

Por  otra  parte  se  utilizan  además  para  dar  otro  tipo  de 

información  más  técnica  como  pueden  ser  el  talle, 

la composición y la forma recomendada de lavado, planchado e 

instrucciones de cuidado de la prenda. 

Como se ve en la figura X, se detallan los diferentes tipos 

de etiquetas internas que se han desarrollado.

Las etiquetas externas, en cambio tienen un uso netamente 

comercial, se utilizan por ejemplo para promover la marca.

Ninguna de ellas es imprescindible ya que se utilizan como 

comunicadores de  información secundaria  pero son  sumamente 

importantes  a  la  hora  de  comunicar  el  concepto  de  la 

colección y elegir al público al que se apunta. 
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Todo lo que refiere a etiquetas es comunicación de la marca, 

de primera o segunda instancia, pero todas deben responder al 

mismo concepto bajo el cual fue desarrollada la colección. 

La etiquetaría de la marca consiste en una etiqueta de marca 

y talle de base negra con la tipografía en colorido, una 

grifa diseñada con el mismo patrón, una etiqueta de cuidados 

que responde al diseño de base negro pero con la información 

en colores ya que el fin de la misma es que sea claro, una 

etiqueta colgante de marca que variará según la línea a la 

que pertenezca y en el caso de ser necesaria, una etiqueta de 

calce que se aplica como un sticker sobre la prenda, que es 

para describir el tipo de tipología de la prenda, como puede 

observarse el desarrollo de la misma en la figura 16. 

Figura 16. Etiqueta de cuidados de la prenda, grifa y etiqueta de calce. Fuente personal

La etiqueta de marca será en material poliéster bordada con a 

3 colores fucsia, amarillo y azul cielo, como se visualiza en 

la figura 17, se desarrollaran una etiqueta para cada rubro.
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Figura 17. Etiqueta de marca según línea casual wear y vanguardia.Fuente personal

La  etiqueta  colgante  será  de  plástico  calado  donde  se  le 

aplicará el código de barras con la identificación y precio 

del producto como se ve en la figura 18.

Figura 18. Etiqueta colgante para cada una de las líneas. Fuente personal

Los avíos personalizados, serán los botones como las cintas 

internas para comodidad de guardado de la prenda y las de 

seguridad como puede observarse en la  figura 19.
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Figura 19. Muestra botón de pasta y de pantaloneria. Cinta marcaria. Fuente personal

El fin de personalizar cada uno de los avíos y la etiquetaría 

son  parte  del  plan  estratégico  respecto  de  una  clara 

comunicación.

5.5. Costos

El  último  paso  antes  de  lanzar  una  colección  es  la 

elaboración de costos. Los mismos están implícitos durante 

todo el proceso productivo y son tenidos en cuenta para la 

toma de decisiones, pero una vez finalizado el producto es 

que  se  puede  comenzar  con  el  proceso  llamado,  costos  de 

producción.

El control de costos es importante para la administración de 

la empresa, porque

Le permite:

• Conocer lo más exacto posible, los egresos realizados o 

por realizar, para
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Producir.

• Medir la productividad de la mano de obra, equipos, 

materiales, etc.

• Cuantificar las cantidades producidas y valuarlas.

• Comparar los resultados reales con los estimados.

• Decidir respecto de que artículos fabricar.

• Estimar ganancias.

El costo de  producción constituye los gastos incurridos y 

aplicados a una operación de manufactura; el costo de los 

materiales,  la  mano  de  obra  y  frecuentemente,  los  gastos 

indirectos de fabricación como pueden ser servicios de luz, 

gas, teléfono, empleados, y demás gastos fijos que no son 

parte del producto específicamente se suman como un costo 

adicional fijo, no variable, a la planilla de costos de cada 

producto.

La planilla de costos se puede confeccionar en diferentes 

formatos  según  cada  diseñador  considere  le  funciones  de 

manera más útil, pero todos manejan éste procedimiento de una 

manera muy similar como se puede observar en la figura 20, se 

toman en cuenta los consumos de materia prima racionalizando 

su costo, ya que generalmente no se utiliza la medida exacta 

en  relación  al  precio  por  el  cual  se  compra,  el  costos 

unitario de avíos y su cantidad por prenda, el costo de la 

mano de obra y los gastos fijo, no variables anteriormente 

mencionados que también son variables según cada diseñador.
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Una  vez  trasladados  todos  estos  gastos  le  adiciona  la 

ganancia, la cual, generalmente se multiplica con un número 

porcentual  al  costo  final  del  producto  llamado  precio  de 

costo.

Figura 20 – Modelo planilla de costos. Fuente personal
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CONCLUISION

El desarrollo del negocio de la moda ha logrado que el diseño 

se  introduzca  como  elemento  propicio  para  el  uso  de  lo 

cotidiano, enriqueciendo de este modo múltiples aspectos de 

la vida contemporánea. Al mismo tiempo, el creciente poder e 

influjo de la moda convertida en negocio, y su incidencia en 

la  formación  de  la  cultura  y  de  la  vida  social  hacen 

necesaria  una  mirada  más  profunda.

La  complejidad  del  fenómeno  invita  a  una  observación 

interdisciplinaria, en la que la reflexión filosófica y los 

estudios sociológicos se complementan, tratando de comprender 

mejor  las  diferentes  manifestaciones  de  esta  realidad 

sociocultural.

A  modo  de  conclusión  del  proyecto  la  misma  se  va  a 

desarrollar desde el punto de vista de cuan efectivo fue el 

traslado de una tribu de un país extranjero a una tribu local 

expresado  en  las  entrevistas  realizadas  a  jóvenes  en  el 

cuerpo C del proyecto.

En este caso particular, y como se pudo ver a lo largo de 

todo el desarrollo, la tribu Harajuku proveniente del Japón, 

fue tomada como concepto para el desarrollo de una colección 

y trasladar parte de su estética a una tribu Argentina como 

son los floggers.

Ambas tribus  comparten una  característica muy  determinante 

como  es  ser   originarias  de  tales  países;  no  son  tribus 
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tomadas  de  otras  regiones  que  por  diversos  motivos  como 

pueden llegar a ser movimientos culturales que van migrando, 

sino que sus inicios, su gestación de ideología y permanencia 

fueron desarrollados en los países anteriormente mencionados.

Se encontraron varios puntos de encuentro y similitudes que 

hacen atractiva la una de la otra, siendo más pregnante las 

harajukus por sobre los floggers que en el sentido inverso.

Una de las cuestiones que permite este tipo de transmisión y 

dando cuenta de la afirmación hecha recientemente en cuanto a 

la atracción entre ellas es la afinidad de los floggers con 

la  tecnología  y  el  posicionamiento  de  Japón  en  esta 

industria.  Es  una  de  los  países  con  mayor  capacidad  de 

innovación y desarrollo tecnológico, lo que conlleva, a dicha 

tribu tener la mirada, de ante mano, puesta en esta región.

Otra de las similitudes encontradas que hizo más sencillo y a 

la vez interesante el traslado es las bases ideológicas de 

cada una de ellas, ambas basadas en la exposición y el deseo 

de ser reconocidos. Esta similitud permite conducir en varios 

aspectos que desde lo conceptual luego se trasladan de una 

manera  clara  y  correspondida  a  la  materialización  de  las 

ideas.

Este tipo de similitudes hace considerar al proyecto una idea 

potable de realización, con un mercado específico existente y 

a la espera de un producto en el cual se sienta representado 
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y a su vez tenga la capacidad de innovar dentro de sus deseos 

e inquietudes.

Otra de las reflexiones que se permiten vislumbrar luego de 

realizar este tipo de investigación es a la globalización es 

la madre de todas las culturas. 

No  es  casualidad  que  dos  extremos  del  planeta  estén 

transitando  por   momentos  sociales,  ya  sean  diferentes  o 

parecidos,  que  concluyen  en  una  exteriorización  del  ser 

interior  con  características  similares,  dando  lugar  a  la 

reflexión  que  si  este  fenómeno  puede  darse,  puede  ser 

factible el traslado de una cultura a la otra, no demostrando 

más  que  las  diferencias  entre  las  culturas  cada  vez  son 

menores aunque así sean de procedencias tan diferentes.

El desarrollo del proyecto se dio en términos armónico sin 

destacar la presencia de algún ruido informativo que alertase 

que no fuere un proyecto viable. Cuanto más se profundizaba 

en  cada  tribu,  se  detallaba  cada  uno  de  sus  usos  y 

costumbres, mas se emparejaban las tribus.

Considerando  al  proyecto  como  un  emprendimiento  con 

posibilidades de lograr el éxito, evaluando oferta y demanda, 

mercado actual y mercado potencial.

Las  oportunidades  que  el  mercado  ofrece  podrían  ser 

favorables para la creación de esta  colección, si se tiene 
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en cuenta los puntos mencionado en el plan de estrategia, 

fortalezas debilidades oportunidades y amenazas.
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