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Introducción  

En el presente proyecto de graduación (PG) titulado El diseño de autor y su compromiso 

con el mercado digital. Diseño entre redes, perteneciente a la carrera de Diseño de 

Indumentaria y Textil de la Universidad de Palermo; se analizará la problemática que 

enfrentan los diseñadores de indumentaria, especialmente el diseño de autor a la hora de 

dar a conocer su marca en el mercado digital, definir qué es lo que quieren comunicar y 

cómo dar a conocer sus productos. Esta problemática surge debido a que, en la actualidad, 

se puede observar cómo la sociedad usa constantemente Internet, específicamente, las 

redes sociales. Las formas de expresión y comunicación se ampliaron mucho más ya que 

la información llega en tiempo real de manera global, además, dando lugar a la relación del 

director de una marca con su cliente, y su interacción sobre los productos o servicios de 

estas marcas. En la actualidad, la tecnología y los medios de comunicación cumplen un 

papel fundamental en la actividad de los diseñadores independientes y el desarrollo de sus 

propios emprendimientos.  

En relación con la problemática planteada surge la siguiente pregunta-problema ¿Cómo se 

difunde una marca de diseño de autor en el mercado digital? Luego, el objetivo principal 

del PG es poder determinar cuáles son las herramientas digitales que usan los diseñadores 

independientes para difundir sus productos. Los objetivos específicos son: explorar el 

escenario de la comunicación en moda; analizar la diferencia entre diseño de autor y diseño 

de moda e indagar cómo comunican los diseñadores argentinos en el mercado digital. 

Además, se analizará la relación que tiene el diseñador con su cliente a través de este 

medio, las redes sociales. Se estudiará el diseño de autor, desde qué se conoce como 

diseño de autor, su origen, los desafíos que enfrentan los diseñadores de autor y el valor 

agregado que tiene esta manera de diseñar que hace único cada proyecto. A su vez, se 

estudiará la manera en que comunican su trabajo tres diseñadores quienes fueron los 

primeros egresos que tuvo la carrera Diseño de Indumentaria y Textil. 
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Se enmarca dentro de la categoría investigación y la línea temática en la que se ubica este 

proyecto es en la de medios y estrategias de comunicación ya que analiza la comunicación 

online e imagen corporativa de las marcas de indumentaria, además de que permite 

analizar cómo este medio de comunicación logra una relación entre el diseñador y el 

consumidor. 

Debido a la gran expansión que tienen las redes sociales y el mercado digital en la mente 

de los consumidores, surge este proyecto de graduación para que futuros diseñadores 

tengan en cuenta qué herramientas podrán utilizar el día de mañana cuando decidan lanzar 

una marca para poder estar inmersos en el mundo del mercado digital del diseño.  

En Argentina, el área de diseño de indumentaria se divide en dos grupos que comparten la 

misma pasión de diseñar, pero de manera diferente. En primer lugar, marcas de diseño de 

indumentaria de grandes producciones y por el otro lado, que será el enfoque del proyecto 

de investigación, el diseño de autor. En los últimos años comenzaron a surgir muchos más 

diseñadores que venían con propuestas nuevas y eso mismo llevó a nombrarlo diseño de 

autor, ya que es un diseño que no sigue las tendencias y responde a un estilo propio 

reflejándose en, por ejemplo, la muestra de textiles intervenidos o una transformación más 

compleja de moldería. El diseño de autor cuenta con una idea fuerza como punto de partida 

y la capacidad de usar todos los recursos disponibles para posicionar sus estilos como 

imágenes de marca. Más allá de sus inspiraciones se puede detectar una coherente línea 

conceptual que organiza y les da sentido a sus proyectos. Estas inspiraciones se apartan 

de las pautas por profesionales especializados en tendencias (Saulquin, 2006). 

Hoy en día, el diseño de autor fue teniendo cada vez más importancia, por lo tanto, 

comunicación digital es clave para hacerse conocer y difundir sus trabajos ya que es una 

manera de que la información esté en el instante y llegue a todos los usuarios, y poder así 

ir creciendo día a día como emprendedores.  

El diseño de autor en Argentina como fenómeno cultural, permite tomar contacto con 

diferentes lugares del país y ser reconocidos en el exterior, y lograr una manera mucho 
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más exitosa de dar a conocer sus productos. Con la tecnología, los diseñadores encuentran 

diferentes opciones para difundir y desarrollar su emprendimiento.  

Para este PG se tuvo en cuenta dos materias del plan de estudio. La primera de ellas fue 

Taller de estilo e imagen I en donde se reconocen las marcas e íconos dentro del sistema 

de la moda y su relación con la cultura, se aprende sobre diseñadores emblemáticos y 

tendencias creativas, se conoce el contexto global de la moda y sus protagonistas durante 

la primera y segunda mitad del siglo XX, observamos la semana de la Moda en Nueva 

York, París, Milán, Londres, San Pablo y Buenos Aires y, por último, conocemos 

diseñadores argentinos. Luego, Diseño de Indumentaria VI donde nos capacitamos en el 

armado, la planificación y la gestión del desarrollo de un micro emprendimiento para el 

sector de la moda. Se aprende a desarrollar la identidad de marca, a analizar la 

competencia directa y a determinar el público objetivo al cual se dirige nuestra propuesta. 

Como producción integral del cuatrimestre se elaboran colecciones de moda con nuestra 

impronta y estilo personal de alta complejidad, para optimizar la identidad corporativa, y la 

imagen particular y global de un diseñador, marca o empresa que seleccionemos. Por eso, 

para este proyecto de graduación se tomó como referencia la unión de estas dos materias 

llegando a la conclusión de poder hablar sobre el diseño de autor en relación al mercado 

digital hoy en día teniendo en cuenta diseñadores argentinos. 

Para la realización de este proyecto de graduación fueron seleccionados los siguientes 

antecedentes institucionales pertenecientes a la Universidad de Palermo. En primer lugar, 

el Proyecto de Graduación (PG) de Sarbach (2012) Redes Sociales, ayuda a entender la 

importancia que tienen las redes sociales, su uso y cómo dicho canal influye en la imagen 

corporativa y en la comunicación online. Este proyecto servirá a la hora de definir las redes 

sociales. En segundo lugar, se utilizará el escrito de Fortini (2014) Moda y comunicación 

2.0 busca abarcar el tema relacionado con los nuevos canales de difusión online para 

marcas de indumentaria y diseñadores emergentes. Además, analiza como este nuevo 

medio de difusión permite lograr una fidelización con un cliente que se mantiene activo. 
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También, analizará como este nuevo canal de difusión aumenta las ventas y cómo por eso, 

las marcas tienen otro posicionamiento. Este PG servirá como apoyo a lo largo del escrito 

en el momento en que se desarrollen estos canales digitales para poder tener una mayor 

fuente de información respecto a estos mismos y poder determinar el justificativo de por 

qué aumentan las ventas y como se logra eso. En tercer lugar, el proyecto de Fesco (2012) 

La moda inspirada en la moda, ayuda a entender la importancia que tienen en la actualidad 

los medios de comunicación sobre la moda. Este escrito servirá de apoyo a la hora de 

analizar cómo es la comunicación de moda en Argentina y de qué manera de comunica. 

En cuarto lugar, se utilizará el proyecto de Bastiani (2011) Diseño independiente en 

Argentina donde se ve el proceso creativo de un diseñador independiente en Argentina. El 

PG habla sobre las formas que tiene un diseñador independiente de trabajar y cómo ellos 

insertan su marca en el mercado local, analizando además ciertas dificultades que tuvieron 

que afrontar hasta que su producto o marca se haya reconocido. Este escrito ayudará a 

entender las diferencias entre grandes marcas de indumentaria y diseñadores emergentes. 

En quinto lugar, el proyecto de Vasquez (2015) Diseño de autor y comunicación digital, su 

objetivo principal es reflexionar acerca del modo en el que el diseño de autor comunica su 

trabajo a través de los canales de comunicación digital en Argentina. Este escrito será de 

información útil cuando se determine cómo y de qué manera un diseñador independiente 

hace llegar su producto y hacerse conocido en el mercado digital de moda. En sexto lugar, 

el ensayo de Avaca, M y Álvarez, M (2013) reflexiona sobre las redes sociales como medio 

de comunicación, y de cómo estás se desarrollan en el área de la moda, como las marcas 

utilizan las redes sociales como vía de interacción en la actualidad. ¿Qué redes utilizan? 

¿Cómo eran utilizadas estas mismas? Y a su vez, hace referencia a las ventajas y 

desventajas del uso de las redes como vía de interacción. Este escrito es de apoyo a este 

PG ya que se mencionan diseñadores argentinos, de qué manera ellos hacen llegar sus 

productos, cómo y por qué usan ese medio y la relación diseñador y cliente. En séptimo 

lugar, el proyecto de graduación de Merino Lavega (2015) Diseño de autor y nuevos 
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lenguajes creativos que trata sobre el conocimiento del diseño de autor en la Argentina, el 

auge y atención que el diseño de autor lleva hoy en día. ¿Qué lenguajes utilizan los 

diseñadores de autor? Lo que se destaca para el proyecto de graduación son los temas 

relacionados al diseño de autor como autonomía creativa, la identidad que tiene el diseño 

argentino y su historia. En octavo lugar, el PG de Sanagua (2012) El diseño de autor como 

generador de innovación. En este caso desarrolla, mediante la categoría Creación y 

Expresión, cómo el diseño de autor es una tendencia de moda que no sigue las tendencias. 

Determina el lugar que ocupa el diseño de autor como nuevo sistema, el motivo por el cual 

el diseño de autor se convirtió en tendencia por sí solo. Este escrito ayudará a definir el 

diseño de autor y por qué el mismo no sigue las tendencias. En noveno lugar, el proyecto 

de Lujani (2013) Prosumidores y empresas: Una relación 2.0 donde se analiza el cambio 

que produjeron las nuevas tecnologías en el rol del consumidor y cómo empresas 

aceptaron eso y hoy en día comunican por esos medios. Este proyecto explica el uso de 

las nuevas plataformas y la interacción que se creó entre las marcas y los clientes a través 

de las mismas. Este proyecto de graduación ayudará a completar la información sobre las 

redes sociales y sobre el papel que cumple el consumidor en la actualidad. Por último, el 

proyecto de graduación de Taboada (2011) titulado Diseño de autor. La inserción del 

diseño de autor en el mercado argentino donde analiza el diseño de autor específicamente 

en Argentina y también las posibilidades que ellos tienen sobre mostrar su producto en el 

exterior. Este escrito servirá de apoyo al momento de desarrollar lo que implica el diseño 

de autor. 

El Proyecto de Graduación se encuentra dividido en cinco capítulos. En el primer capítulo 

se hablará sobre la evolución de la moda, comenzando con la historia de la moda dando a 

conocer sus etapas y determinar cuándo surge el mismo, se tendrá como apoyo teórico el 

libro de la autora Saulquin (2006) en donde menciona esta evolución. Además, se 

desarrollará el concepto de moda como fenómeno social y el sistema, donde hoy en día la 

moda desempeña un papel más importante en cuanto a la identidad de una persona, y no 
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tanto como algo socialmente preestablecido. En el segundo capítulo, se desarrollará el 

concepto de comunicación de moda y lo que se desprende del mismo, teniendo en cuenta 

los distintos medios de comunicación para poder empezar a hacer un recorte relacionado 

a la moda, donde se estudiará cómo es la comunicación de moda en la Argentina. En el 

capítulo tres, se analizará la moda incorporada en los canales digitales. Se comenzará con 

el estudio de la moda en la red, donde el escrito de Basoa Portos (2014), estudiante de la 

Universidad da Coruña, servirá de apoyo ya que la moda tuvo que verse obligada a 

comunicar por este nuevo sistema. Se hablará del marketing digital puntualmente en moda 

y cómo es en la actualidad esa comunicación ya que la sociedad está constantemente con 

el uso de internet. Para finalizar este capítulo se nombrarán las redes sociales de suma 

importancia mundial: Instagram, Pinterest, Blogs y Facebook, y poder así definirlas para 

que futuros diseñadores tengan presente las herramientas que contiene cada una de ellas. 

El cuarto capítulo, se basará en el diseño de autor y en el origen del mismo, a partir de la 

definición de diseño según el INTI (2012). Además, se analizará de qué manera surgieron 

los diseñadores independientes. Se diferenciará diseño de autor y diseño de moda y para 

finalizar se realizará un estudio de los primeros diseñadores egresados de la carrera 

Diseño de indumentaria en argentina, los cuales son; Mariana Dappiano, Evangelina 

Bomparola y Laura Valenzuela, para analizar de qué manera comunican su trabajo, si 

utilizan o no la comunicación digital, su frecuencia en ese medio y la manera de repercusión 

que tienen en las personas. Este análisis será a partir de la observación. En el último 

capítulo, a partir de la investigación realizada se propondrá el análisis del escenario en el 

que los diseñadores de autor comunican su trabajo, las estrategias que utilizan para 

hacerse conocer de manera más rápida y efectiva. Se analizarán las ventajas y desventajas 

que tiene el estar inmersos en la comunicación digital como también la importancia que 

tiene que el director creativo de una marca sea la voz de la misma para mantener un vínculo 

más directo con su cliente y además estudiar el papel de suma importancia que tienen 

ellos.  
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Capítulo 1. Moda y tendencia  

En el primer capítulo se desarrollará el concepto de moda, la moda como fenómeno social 

y el sistema donde hoy en día la moda desempeña un papel relevante en la identidad de 

una persona; y no tanto como algo socialmente preestablecido. Por último, se desarrollará 

el concepto de tendencia y su diferencia en relación al concepto anterior.  

 

1.1 Definición moda  

Según la licenciada Larissa Lando, el término moda procede de modus que, en latín, 

significa elección y se refiere a las costumbres, el modo de proceder y la forma de vestir y 

peinarse propias de cada etapa de la humanidad (2009, p.15). 

Se considera moda a lo que se utiliza actualmente por un tiempo determinado. Durante 

mucho tiempo la moda fue considerada como pasajera, superficial, efímera y frívola, 

reflejando desde la cultura de un país hasta los cambios económicos. La moda es un 

negocio, es decir, si algo está de moda se vende. Por eso, la moda es un ciclo debido a 

que constantemente cambia. La permanencia de las mismas características específicas 

durante varias temporadas responde al nombre de tendencia. La tendencia a diferencia de 

la moda que evoluciona dos veces por año, se renueva durante una década 

aproximadamente, o más, y llega a desarrollarse por completo llamándose estilo.  

Al fin y al cabo, los usuarios que siguen constantemente la moda deben ir renovándose, de 

tal manera que al momento de lanzarse un producto lo adquieren y así sucesivamente; 

creando una tendencia económica en las industrias textiles (GrünfeldMary, 1997).  

La moda es una tendencia repetitiva, asimismo, la moda suele ser un medio de 

comunicación ya que marca la personalidad de una persona, su conducta, un estilo propio, 

etc. Se suele decir que la moda es tendencia adoptada por las personas que siempre están 

presentes, transformándose a lo largo de distintas épocas y actuando como un elemento 

para una sociedad en particular.  
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Según Lucrecia Escudero, directora de la revista online Designis (2001), la moda parecería 

ser un dispositivo simbólico ya que relaciona órdenes de significación, como ser, una cierta 

práctica del cuerpo, una concepción de la temporalidad, un tejido industrial relacionado a 

un gusto de época, una percepción de la subjetividad y por último un modo de entrar en 

relación.   

Frédéric Monneyron en su libro 50 respuestas sobre la moda, define la moda como un 

“perpetuo cambio que atañe al conjunto de una sociedad” (2006, p.15). Según Saulquin 

(2006, s/p.) “A través de sutiles mecanismos de seducción, la moda se impone hasta 

convertirse en un imperativo de la vida cotidiana”. La moda proviene de corrientes 

europeas, por lo tanto, los grandes amantes de la moda quienes siguen al pie de la letra 

estas tendencias, van a querer las prendas que grandes marcas tengan. La moda se puede 

basar en un estilo, pero el estilo no se basa en una moda. Un estilo está relacionado con 

tipologías, texturas, colores, estampas.  

A diferencia de la moda, el estilo no cambia, identifica a una persona. No es algo pasajero, 

sino que es la construcción de una identidad. Así como es sumamente necesario definir 

moda, es muy importante la diferencia entre vestuario y la indumentaria, dado que ambos 

se crearon con diferentes motivos. Barthes ([1967] 2003) diferencia muy claramente estos 

conceptos.  

En el caso de vestuario, moda significa una forma en particular de vestirse en cada 

temporada. Por lo tanto, el vestuario se creó como una necesidad del habla se lo define 

como la individualización de la institución general en un verdadero acto de vestir. En 

cambio, la indumentaria, es la lengua de esa habla. La indumentaria se suscribe a la 

estructura social. De este modo, se entiende al indumento como global. Uno debe 

apropiarse de la indumentaria para reinterpretarla y darle un uso propio, como si fuera un 

referente de identidad en un individuo. 

Según Doria (2012), en el ensayo Consideraciones sobre moda, estilo y tendencias, se 

hace referencia a que la moda es una forma especial de adornar y significar el cuerpo. Esta 
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incide directamente en la identidad individual y colectiva. Se podría decir que es una 

manifestación de nuestro ser, identidad o estilo, influenciado por una tendencia actual en 

el mercado. 

Por último, se puede decir que la moda es cíclica, esto quiere decir que la moda se repite 

regularmente cada un tiempo determinado, por ende, la moda pasa por etapas. Primero 

surge un concepto sobre la moda de la siguiente temporada entre estilistas. Esas ideas se 

plasman en colecciones que luego serán modeladas en prestigiosas pasarelas 

internacionales. De inmediato, artistas o personajes de la farándula empiezan a utilizar 

esas prendas y posar ante cámaras, una vez que se divulgaron esas imágenes, la moda 

esta lanzada. Luego viene la etapa de que estas grandes empresas llevan esa moda recién 

lanzada a prendas correspondientes al rubro Pret a Porter, debido a que existen prendas 

de edición limitada y con un valor adquisitivo muy alto que son adquiridas por gente de un 

nivel socioeconómico alto, las grandes marcas y diseñadores como por ejemplo, Mark 

Jacobs, Donna Karan, Balmain, Jean Paul Gaultier, entre otros, se vieron obligados a crear 

submarcas donde las prendas tienen un valor monetario menor para que la clase media 

alta y clase media puedan adquirir esa indumentaria sin ningún problema.  

Al principio, un gran porcentaje de usuarios siguen la moda del momento, pero luego 

empiezan a perder interés. Las ventas bajan, por ende, las empresas se ven obligadas a 

bajar los costos de esas prendas para evitar una posible acumulación de mercancía. El 

ciclo ha terminado. De la misma manera que se inició el ciclo anterior, se lanza una nueva 

oferta de moda más actualizada y original. Un nuevo ciclo comienza.  

La creación de la moda en la época actual cuenta con grandes modistos que toman en 

consideración los factores sociales, económicos y políticos. Los diseñadores refrescan la 

gama de colores que utilizaron para no repetir los mismos matices, al igual que las líneas 

y detalles de una prenda. Los creadores de la moda viven investigando sobre nuevos 

materiales y técnicas posibles de usar. Sin embargo, únicamente las ideas más 
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impactantes logran convertirse en moda dejando a otras como extravagancias pasajeras 

(Lando, 2009). 

 

1.2 Moda como fenómeno social 

En Lurie (1994) se menciona al autor Langner mencionando que desde el principio de los 

tiempos el hombre ha usado la ropa para vencer sus sentimientos de inferioridad y para 

llegar al convencimiento de su superioridad sobre el resto de la creación, incluidos los 

miembros de su propia familia para provocar admiración y asegurarse de que “encaja”. 

Desde hace varios siglos, la vestimenta dejó de ser una manera de proteger el cuerpo, así 

como también, de cubrirlo y pasó a ser una manera de diferenciarse en base a la posición 

de una persona o jerarquía social. La moda en las primeras formas de organización social 

marcaba la riqueza, oficio, religión, edad, género y hasta estado civil de una persona. 

Muchas sociedades aprobaron leyes conocidas como suntuarias, es decir, leyes que 

intentan regular el consumo con el propósito de restringir el lujo, para prescribir o prohibir 

el uso de estilos específicos de indumentaria por parte de clases en particulares de 

personas (Lurie, 1994).  

Durante la Edad Media todos los aspectos del vestido estuvieron regulados en algún lugar 

o momento. En Europa se siguieron aprobando leyes sobre lo que podía o no ponerse cada 

tipo de persona, de igual modo, a medida que se fueron debilitando las barreras de clase 

y la riqueza se podía convertir en distinción, el sistema de indicación de la posición social 

por medio del color y la forma, comenzó a derrumbarse. 

En el mundo antiguo, la moda no existía debido a que los cambios en la vestimenta se 

producían muy lentamente como consecuencia de las formas de producción primitivas y a 

la lentitud de los procesos sociales. Se trataba únicamente de vestir ciertas costumbres 

muy estables. Sin embargo, el desarrollo de la sociedad en las épocas posteriores permitió 

la llegada para la segunda mitad del siglo XV de cierto bienestar económico. Algunos 

investigadores atribuyen a ese periodo con el Gótico francés, mientras que otros al 
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Renacimiento italiano. De cualquier modo, ambos movimientos coinciden en términos de 

tiempo. A pesar de que el fenómeno de la moda ya existía, el término aparece por primera 

vez en el siglo XVII. En esa época, el vestido á la mode suponía un estilo francés (Lando, 

2009). 

Según Monneyron (2006) la moda aparece como “fenómeno social desde el instante en 

que el vestido ya no cumple la función de permitir una distinción entre posiciones sociales 

diferentes, sino que obedece a una libertad individual” (p.17).  

A principios del siglo XVIII las ventajas sociales del vestido ostentoso eran tales que hasta 

quienes no se lo podían permitir económicamente a menudo gastaban el dinero en 

adornarse. Incluso, la vestimenta se vuelve aún más elegante; el corte y la confección eran 

más sofisticados y los cambios en el aspecto de las prendas empiezan a efectuarse 

sistemáticamente y mucho más a menudo.  

El surgimiento de la moda involucró una nueva valoración del tiempo: lo antiguo y 

tradicional pasó de ser considerado más respetable a tomar un valor un tanto inusual a la 

inestabilidad y el dinamismo. Asimismo, en Pimentel (2008), se menciona a Monneyron 

(2006) que desarrolla varios conceptos importantes en su obra 50 respuestas sobre la 

moda. Por un lado, plantea la posibilidad de que la moda sea un fenómeno exclusivamente 

occidental que se crea en el siglo XIX, lo que se justifica por medio de una explicación 

sobre los orígenes del sistema actual de la moda. Por otro lado, añade que el fenómeno 

se desarrolló en primer lugar en dos países en los que se instala un tipo de sociedad que 

privilegiaba al individuo con valor, Inglaterra y Francia.  

La mujer occidental moderna, por más liberada que sea, todavía no acepta la transparencia 

en el busto, a pesar de la autoridad de los famosos modistos que la imponen desde la 

pasarela. Sin embargo, tres mil años antes de Cristo, las mujeres egipcias, incluso las 

esposas de los faraones, llevaban vestidos que dejaban los senos al descubierto. Las 

damas nobles los cubrían con generosos collares (Lando, 2009). 
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Es oportuno comenzar a reflexionar sobre la moda como fenómeno social porque desde el 

comienzo se hace presente un acto de significación. La moda al igual que la sociedad 

estalla en fragmentos, por eso, la moda y la diversidad de estilos no son más que actos de 

significación manifestando la identidad en que la sociedad del siglo XXI manifiesta, una 

sociedad atravesada por la tecnología (Tuozzo, 2009). 

 

1.3 La Moda y su nuevo sistema  

Un sistema es una organización interrelacionada de elementos dentro de un plano que 

siguen una estructura en particular, esos elementos se relacionan entre si funcionando en 

conjunto como un todo. Si bien cada elemento puede además funcionar de manera 

independiente, siempre formará parte de una estructura mayor. Del mismo modo, un 

sistema puede ser componente de otro sistema. Es una cadena de significados que dan 

sentido y comunican un mensaje.  

Desde el siglo XX -la etapa consumista- la moda se convirtió en una de las instituciones 

rectoras de la modernidad, es decir, una sociedad que organiza y vela el funcionamiento 

de un sistema. Esta situación transformó a la moda en parte de un sistema: el sistema de 

la moda. De la misma manera que un sistema sigue una estructura en particular, el sistema 

de la moda hace referencia a una industria en particular, un único sistema de producción. 

Entonces, se puede decir que la moda es un sistema de vestir que se encuentra en 

sociedades consumistas y una sociedad que cuenta con una propia producción. De igual 

modo que el sistema de la moda abarca al sistema de la indumentaria regulando distintos 

elementos y factores, el sistema de la indumentaria es dirigido por el sistema de la moda 

desde sus comienzos, no obstante, el sistema de la moda puede abarcar campos que no 

son solamente la indumentaria, como, por ejemplo, maquillaje, peinados, complementos, 

joyas, música, arte, etc. (Lurie, 1994). 

A pesar de esto, la moda no implica solamente el vestir debido a que tiene reglas propias, 

así como también tres sistemas de moda llamados rubros que logran innovación. Estos 
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rubros son diferenciados entre si dependiendo del uso que se le da, además del modo de 

fabricación, género, materialidades, avíos, etc. Para ejemplificar se habla de: alta costura, 

prét á porter y la moda rápida. Cada uno de ellos pertenece a una época distinta pero hoy 

en día se fusionan simultáneamente. Sin embargo, hay rubros que no pertenecen al 

sistema de la moda, o que se ven más ajenos, pero perteneciendo al sistema de vestir, 

como, por ejemplo, el rubro llamado workwear, que surge a fines del siglo XIX con la cultura 

industrial para ser utilizada como ropa de trabajo (Abbate, 2014). 

El sistema de la moda según Barthes (1967) nació con la aparición de publicaciones 

especializadas en materia de vestir, destinadas a un consumidor que desea la actualización 

de su imagen personal. Barthes entre otros autores han dicho que existe la posibilidad de 

una existencia relacionado a una ciencia de la moda como comunicación y del vestido 

como lenguaje articulado (Doria, 2003). 

El sistema de la indumentaria o del vestir, funciona siempre dentro de un contexto histórico, 

social y temporal. La moda que se mantuvo desde sus comienzos como fenómeno de la 

nobleza, hoy instala ciclos en cuanto a las formas, colores y texturas transformando a la 

moda más dinámica, modificando su imagen. Igualmente, los signos a medida que se 

piensa un contexto particular van cambiando para generar distintas reflexiones a través del 

tiempo.  

Para finalizar, como bien se menciona antes, el fenómeno de la moda se basa en la 

transformación y permanece según el cambio que genera una nueva incorporación. Por el 

contrario, el sistema de la moda hoy en día no tiene el mismo funcionamiento que en sus 

comienzos, las tendencias en ese entonces eran pocas, pero estaban muy definidas, tales 

como: los largos de las prendas, colores, texturas y recursos constructivos que se imponían 

en ese momento sin darle importancia al gusto que podía llegar a tener el consumidor. No 

obstante, a eso el mundo de las tendencias actualmente tiende a tener más flexibilidad, se 

contempla la libertad, si bien establecen una línea a seguir, no dejan de lado el hecho de 

convivir con estilos diferentes.   
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1.4 Concepto tendencia  

Según Guillaume Erner en su libro Sociología de tendencia desarrolla que este concepto 

surge en Francia, aproximadamente entre los años 40 y los fines de los 70 en paralelo con 

el comienzo del consumo de las masas. Se cree que las tendencias surgen en esta época 

por cambios de la sociedad y por las nuevas expectativas de cada individuo.  

Este término va de la mano con el nacimiento del rubro Pret a Porter, siendo característico 

de un momento de diferenciación y empoderamiento de la mujer y de la moda donde, 

además, se toman características masculinas y se hacen cargo de situaciones que hasta 

el momento no habían sucedido debido al periodo de la Segunda Guerra Mundial donde 

los hombres eran quienes debían ir al frente y las mujeres quedaban al mando de la casa 

y la familia. Imaginar a la moda sin un individuo autónomo, es imposible, donde expresa 

sus esperanzas y deseos propios. De este modo, las personas se vuelven libres en cuanto 

a sus elecciones. En consecuencia, se da comienzo al termino tendencia cuando los 

hombres empiezan a ser más libres y no siguen tanto la religión. (Erner 2008)  

Por otro lado, la moda obedece a un proceso imprevisible: una elección colectiva. La moda 

está hecha de una suma de decisiones singulares las de los individuos que deciden o no 

seguir ciertos dictados. Esta masa ignora por completo la mayor parte de las reglas, pero 

respeta una que es la regla de Poiret, es decir, si se tira mucho de la cuerda, al final se 

rompe. Las modas nacen en pequeños ambientes para desmarcarse y difundirse 

rápidamente entre la población. (Erner 2008) 

Hoy en día las tendencias mediante la tecnología y los cambios constantes del mundo 

logran desarrollarse y cambiando la velocidad en un remolino de situaciones en búsqueda 

constante de novedades e innovaciones en las industrias y mercados. (2010, p.34).  

Las tendencias están compuestas por elecciones individuales que constituyen el gusto 

colectivo. En cambio, de otros fenómenos sociales que aparecen y desaparecen sin motivo 

alguno. (Erner, 2010) 
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El término tendencia se utiliza en diferentes ámbitos y disciplinas, siendo así, protagonista 

de múltiples estudios. Por eso mismo, no existe una única definición de este término.  

En primer lugar, las tendencias se insinúan para luego poder cobrar impulso. Las 

tendencias no suelen ser independientes, existe una fuerte interacción reflejando los 

hábitos futuros del consumidor. (Doria, 2012) 

Las macrotendencias surgen y se desarrollan en un contexto social y espacio-temporal 

concreto, son tendencias sociales que trabajan en función de claves que suceden en la 

sociedad. En otras palabras, las macrotendencias son un análisis de lo que está pasando 

en las principales ciudades del mundo. Las mismas, están afectadas por eventos sociales, 

políticos y culturales hablando de las preocupaciones que posee la humanidad, definidas 

como, ecología, poder y tecnología. Las macrotendencias determinan una serie de 

patrones que modelan y dan carácter a la vida en un nivel global permitiendo ganar 

conocimientos sobre comportamientos que caracterizan a las sociedades, a las 

organizaciones y a los individuos comprendiendo una previsión acerca de los aspectos 

fundamentales del diseño que se van a destacar en determinada temporada. (Doria, 2012) 

En cambio, las microtendencias, se entienden como la aplicación práctica en las cuales se 

analizan los desfiles y los diseñadores más destacados de Nueva York, Londres, Milán y 

Paris, dando acceso a las microtendencias de temporadas de moda específicas, nociones 

conceptuales en permanente evolución que se traducen a siluetas, colores, materiales, 

tipologías y detalles técnicos en relación con nuevos usuarios. (Doria, 2012) 

El autor Erner (2010) en el libro Sociología de las tendencias, hace referencia a que el 

termino tendencia sirve para denominar los movimientos de fondos de la sociedad y 

fenómenos subterráneos. Las tendencias no solo predominan en el mundo de la moda, 

sino que también en otros ámbitos como ser, el deporte, el arte, la música, entre otros. 

Además, prospera con los objetos tecnológicos más allá de los aspectos funcionales, 

como, por ejemplo, el teléfono celular hoy en día se ha convertido en un accesorio de moda. 
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Otro de los ámbitos es el culinario, al difundirse el termino tendencia no solo se determina 

en modas sino a modos de vida.  

El nacimiento de una tendencia ya sea de lujo o masiva se trabaja con más de 18 meses 

de antelación. Del mismo modo, existe cierta flexibilidad por parte de las empresas para 

poder ofrecer una mayor variedad de productos. Las tendencias suelen contribuir a 

uniformar un mercado textil. Por otro lado, las tendencias se difunden bajo el nombre 

trendsetters, quienes son aquellas personas que imponen un estilo, que marcan tendencia 

y los coolhunters quienes se fijan para reconocer su estilo. (Vazquez Casco y Caballero, 

2006) 

Las tendencias perfilan a los consumidores que las empresas quieren atraer en los 

próximos años, a su vez, indican como estos consumidores van a sentirse y cuáles serán 

las motivaciones de compra y que estrategias productos y servicios aceptarán.  

Los diseñadores buscan ideas innovadoras que puedan aportar lo distintivo a una 

colección, es decir, identificando tips de temporada que se derivan de las microtendencias, 

canalizando a cada consumidor según su estilo personal e identidad. (Doria, 2012) 

 

1.4.1 Ciclo de tendencia  

Por lo general existen confusiones sobre el termino moda pasajera y tendencias. La moda 

pasajera cuenta con una duración breve y por lo general suele ser difícil de predecir, puede 

abarcar a un estilo, a un look o a un artículo individual que se populariza de la noche a la 

mañana, así como también desaparece. Además, puede estar durante una sola temporada 

y pasar de moda en la siguiente. 

Las tendencias se inician lentamente hasta tomar su punto máximo con el paso del tiempo 

y después se debilitan lentamente hasta que desaparecen o mismo pueden permanecer 

en la moda durante un tiempo suficiente como para poder ser nombrado como un clásico. 

Las tendencias pueden iniciarse en un nivel de costura o por la firma de diseñadores 

conocido como efecto goteo para poder esparcirse en gran distribución, así como también, 
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pueden trasladarse en sentido opuesto comenzando en la calle e ir ascendiendo hasta 

llegar a una jerarquía de la moda para que pueda ser reinterpretada por grandes 

diseñadores de firma. (Posner, 2013) 

Según Posner (2013), es fundamental la predicción de las tendencias de moda, siendo asi, 

un elemento esencial para llevar a cabo un seguimiento de mercado, y así estar al corriente 

de los cambios en las tendencias de moda. No solamente la moda global y las tendencias 

de pasarela se observan en el presente o se analizan del pasado, sino que, además, se 

tiende a predecir el futuro y esas predicciones de moda y los informes de tendencias son 

elementos indispensables para el sector de la moda y de la indumentaria ya que son un 

elemento primordial para llevar a cabo un seguimiento de mercado y así poder estar al día 

con los cambios en las tendencias de moda.  

Por otra parte, Dillon (2012) hace referencia a que las predicciones de moda se utilizan 

para determinar el comportamiento de los consumidores y sus preferencias en el futuro. El 

sector de predicción de tendencias de moda se inició en mil novecientos sesenta impulsado 

por la evolución de la comunicación de masas. El sector de las tendencias debe estar 

preparado para las nuevas temporadas con bastante anticipación; los productores de fibras 

y tejidos empiezan a desarrollar sus productos con casi dos años de antelación respecto a 

cada temporada. Por otro lado, para ejercer la predicción de tendencias resulta esencial 

poseer un buen conocimiento de la actualidad, política, económica y global. Los predictores 

de tendencias deben saber entender las noticias, los asuntos de actualidad, los 

acontecimientos económicos, culturales y creativos. 

La primera fase del ciclo conlleva la predicción de tendencias de diseño, un proceso que 

llevan a cabo todos los diseñadores como los profesionales de la predicción. El siguiente 

paso consiste en la presentación de la información al cliente, quien comprara o produce 

artículos conforme a la tendencia. Luego, los productos se lanzan al mercado a la vez que 

son promocionados por el cliente, los consumidores los adquieren y el ciclo vuelve a 

comenzar. (Dillon, 2012). 
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Según el autor Posner (2013) en Marketing de moda haciendo referencia a la vida de una 

tendencia, menciona que la primera fase del ciclo de vida es la introducción, luego el 

crecimiento seguido de la madurez y por último el declive, en la cual la tendencia puede 

desaparecer o mantenerse en un nivel bajo constante como suele pasar con los clásicos 

de moda, a diferencia de la moda pasajera que pueden dispararse inesperadamente y 

crecer con rapidez y extinguirse cuando ya poseen ese artículo que deseaban.  

 

1.4.2 Diferencia entre moda y tendencia 

Como se menciona anteriormente, la moda es una forma especial de adornar el cuerpo. 

Se podría decir que la moda es una manifestación de nuestro ser, identidad o estilo que es 

influenciado por una tendencia actual que se encuentra en el mercado. Estas pautas de 

identidad están asociadas a la vestimenta que decidimos llevar en relación a la cultura, al 

contexto y a la sociedad a la cual pertenecemos. (Doria, 2012) 

La moda no es simplemente una manifestación, sino que se convierte en un sistema 

permanente en una realidad histórica y social. Según Lipovetsky (1990), se puede definir 

a la moda como una búsqueda frenética de la novedad, y una forma de demostrar el 

presente. Estos conceptos se encuentran relacionados entre sí y acordes a una sociedad 

abierta pertenecientes a una cultura en la cual los valores principales son el placer, la 

búsqueda permanente de pertenecer a un grupo y al mismo tiempo ser diferentes, únicos 

y exclusivos.  

Según Doria (2012), las tendencias por temporada primavera-verano y otoño-invierno 

dieron lugar a la superposición de estilos, donde se escoge no solo diferentes tipologías de 

la indumentaria, sino que también principios de la apariencia, generando placer, 

individualidad facilitando el traspaso de una manera de ser a otra muy distinta. Definiendo 

arquetipos y estereotipos mediante un estilo. 

La palabra estilo proviene del latín stilus (punzón), es un modo de expresión básico y 

distintivo, es el modo de cómo están hechos los objetos a diferencia de como son los 
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objetos en sí mismos. Todos los estilos pertenecen a la moda, de ser así, cuando se habla 

de moda se refiere a la representación de la tendencia, algo fugaz y efímero. (Doria, 2012)  

Las tendencias son algo místico, mágico y oculto. No tienen un lugar de origen, existen 

personas que las poseen y otras que no.  

El sistema de la moda se entiende como un concepto global donde, las distintas áreas de 

ella están condicionadas por profundos cambios sociales, no solo desde el diseño sino 

también desde la tendencia, la producción y la generación de nuevas oportunidades de 

negocios.  

El termino tendencia profundiza todas las motivaciones compartidas colectivamente que 

condicionan las elecciones del consumidor y dirigen su consumo. Se puede definir a una 

tendencia como, propensión, inclinación o preferencia hacia lo que se tiende. (Doria, 2012)  

La Licenciada Susana Saulquin (1999, p. 48) sostiene que “la moda, entendida como 

cambio permanente de la producción de indumentaria con fabricación y difusión masiva, 

integrado por la alta costura, la confección seriada, el Prêt à Porter y otras sutiles 

gradaciones diferenciales, es un subsistema dentro del sistema general de la 

indumentaria.”  

Las tendencias pueden desarrollarse o no, persiguiendo una pauta de acuerdo al entorno 

sociocultural. En cambio, según Vasquez (2015) en su Proyecto de Graduacion titualdo 

Diseño de autor y comunicación digital. Moda en la red, citando a los autores Curat, Giacani 

y Fraile (2010) menciona que, la moda hace hincapié en la cultura y, además, está 

condicionada por la educación, entornos, sexo y etnia. La moda siendo de elemento 

significativo y al extenderse en otros grupos llega a convertirse en tendencia 

transformándose en un estilo de vida. La moda no solo influye en el modo de vestir, sino 

que también en el modo de vivir de manera tal, que la moda vive de las tendencias.  

La moda está estrechamente en relación con el concepto de tendencia. Al adoptar una 

moda nos encontramos siguiendo una tendencia, específicamente, una tendencia de la 
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época que al principio la impone un determinado grupo de personas quienes conforman un 

ejemplo estético a seguir. (Jones, 2003) 

En resumen, es difícil seguir una definición de ambos conceptos ya que al ir de la mano y 

funcionar en conjunto se puede llegar a creer que significan lo mismo, por eso mismo, como 

se nombró anteriormente, la diferencia más relevante que hay entre estos términos es la 

duración, siendo así, en el caso de moda su corta duración y en la de tendencia su larga 

duración.  
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Capítulo 2. La comunicación de moda 

En el presente capítulo se introduce al lector en las distintas definiciones de la 

comunicación. Se desarrollará los diferentes modelos que existen de la comunicación. Una 

vez investigado sobre la comunicación en sí, el capítulo terminará con la relación de la 

moda y la comunicación, cuales son algunas de las formas de comunicación en la 

Argentina, que es el eje principal del proyecto de graduación.  

 

2.1 Comunicación de moda 

Para poder comenzar y poder entender el significado y el importante uso que se le da, hoy 

en día, a las redes sociales en la moda, se necesita poder partir del concepto en su punto 

más general.  

La comunicación es unos de los símbolos más sobresalientes del siglo XX, teniendo como 

ideal, aproximar a los hombres, los valores, y las culturas. Así como también, es una de las 

experiencias más frágiles del movimiento de emancipación. (Wolton, 2007)  

Es decir, que la comunicación es el principal funcionamiento de toda sociedad, los seres 

humanos, deben expresarse para poder así, transmitir sus ideas y poder llegar a compartir 

o intercambiar opiniones.  

Aca es donde entra en juego la comunicación, ya que consiste en intercambiar mensajes 

con el otro, y cuando se habla de mensajes, nos referimos a una combinación de símbolos 

y signos. (Baylon, Mignot, 1996) 

 

La comunicación humana surge como una necesidad de supervivencia de la 
especie. Tiene que ver con los procesos de hominización del hombre que están 
estrechamente vinculados con las actividades de reproducción de su vida material, 
por tanto, del trabajo y la generación de instrumentos de producción, es decir, las 
primeras tecnologías. La necesidad de actuar colectivamente para las actividades 
de la caza, recolección, pesca y otras generó, a su vez, la necesidad de 
comunicarse. (Ogaz Arce, 2013, s.p)  
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Según Wolton, la comunicación es una experiencia antropológica, comunicar consiste en 

intercambiar con el otro. Por consiguiente, no es posible la vida individual y colectiva sin la 

comunicación, siempre esta enlazado a una realidad y a un modelo de cultural. Es decir, la 

representación del otro, ya que, comunicar consiste en difundir, pero también interactuar 

con un individuo o una colectividad.  

El termino comunicar surge en el siglo XII, proveniente del latín y remitiendo a la idea de 

compartir y comunión. En el siglo XVI, se consiguió los términos de difusión y transmisión, 

siendo las primeras de ellas la imprenta, ligado al desarrollo técnico. El comunicar iba 

cambiando a medida que la sociedad avanzaba, es decir, que luego se comenzó a 

comunicar mediante libros y periódicos, para después poder pasar a teléfonos, radios y 

cines. Además, respecto al desarrollo técnico, se llegó a comunicar, teniendo un papel 

fundamental, en trenes, automóviles y aviones; para finalmente poder acceder a comunicar 

en televisión. (Wolton, 2007) 

La comunicación distingue dos sentidos: el sentido de compartir, próximo a la idea de 

comunicación normativa, y el sentido de transmisión y difusión, próximo a la idea de 

comunicación funcional. (Wolton, 2007) 

Según Wolton, por comunicación normativa, se entiende que es el ideal de comunicación, 

es decir, la voluntad de intercambiar, de compartir algo y de comprenderse. El término 

norma remite al ideal que cada uno persigue, la voluntad de comprensión mutua. Y por 

comunicación funcional debe entenderse las necesidades de comunicación de las 

economías y de las sociedades abiertas, tanto para los intercambios de bienes y servicios 

como para los flujos económicos, financieros y administrativos.  

Hoy en día, es frecuente confundir informar con comunicar. Sin embargo, la información es 

el acto de transmitir una idea realizando un acto unilateral habiendo un emisor, quien es, 

el que transmite y el receptor, que decodifica sin exigir una respuesta. Y la comunicación 

es el proceso por las cuales personas intercambian ideales de manera recíproca. (Baylon 

y Mignot, 1996) 
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En consecuencia, se entiende que toda acción del ser humano es una comunicación, por 

lo tanto, se puede afirmar que la moda es un hecho comunicativo, al igual que, las 

tendencias comunican, no solo, las tipologías de la temporada sin un mensaje subliminal 

del hecho de vestirse.  

Utilizamos y consumimos moda diariamente, en relación a indumentaria, a lugares a los 

que vamos o música que solemos escuchar. La moda es influenciada por una sociedad 

que la rodea, logrando así, que en cada sociedad se refleje una tendencia. La autora 

Susana Saulquin, sostiene que 

 

[…] la moda se perfila como una valiosa herramienta para llegar al conocimiento 
personal, puesto que brinda la posibilidad de ser diferente, de multiplicarse en 
infinitos espejos sin dejar de lado la propia identidad, demostrando lo que cada uno 
es y lo que quiere ser. (Saulquin, 2006, p.8). 

 

Desde otro punto de vista, más académico, la moda es uso, modo o costumbre que está 

en boga durante algún tiempo o en determinado país, con especialidad en trajes, telas y 

adornos (Real Academia Española, 1992, s.p.) 

La moda sobrepaso su función original de utilidad y paso a ser una comunicación no verbal. 

De este modo, se le puede nombrar como comunicación ya que es el lenguaje por el cual 

se da a conocer una identidad propia. Además, se considera moda como el reflejo de una 

forma de ser o algo que se quiere mostrar, comunicar ya que la imagen externa es la 

presentación de las personas. (Rojas, 2005) 

Es la sociedad la que nos indica al mismo tiempo cómo lograr la integración y la 
conformidad para no desentonar con el resto. Se vale para ello de la aceptación de 
aquellas personas que cumplen las normas sociales que emanan de determinados 
valores estéticos. Señala hasta donde llegar con el deseo de ser originales y 
diferentes, si se traspasan los límites, surgen la discriminación y el rechazo. 
(Saulquin, 2006, p.12) 

 
La sociedad actual tiende a consumir moda respecto a sus gustos, en base a su diseño y 

por sobre todas las cosas por su comodidad. Hoy en día, la moda es un factor determinante 

que hace que el ser humano no pueda vivir sin ella. Es acá donde el rol del diseñador tiene 

la capacidad de diseñar prendas que puedan cumplir las necesidades de los consumidores. 



27 
 

En la actualidad, estos diseñadores tienen que estar capacitados para crear las 

colecciones, investigar sobre las tendencias y analizar a sus usuarios. A medida que pasan 

los años, observamos que la silueta elegida en ese entonces fue modificada en base al 

contexto social, político y económico que en esa época influía. (Saulquin, 2006)  

Cuando pensamos en una colección para una temporada, los diseñadores deben realizar 

un estudio de las tendencias de ese momento y, además, un análisis del usuario al que 

apuntan, poder determinar la ocasión de uso de sus prendas y todo lo relacionado a las 

necesidades de sus consumidores para poder así despertar aún más el interés. 

Cuando hablamos de comunicar moda sabemos que esa comunicación es infinita ya que 

anteriormente se habla de que la comunicación está en todo momento, desde una 

fotografía hasta una publicidad en cines.  

A la hora de comunicar debemos saber que queremos comunicar y a quienes queremos 

llegar. Hoy en día, la comunicación de moda se ve mucho en blogs de moda, dirigidos 

únicamente a personas que les interesa la misma. A su vez, los influencers son también 

quienes comunican moda, o alguna marca ya que son los principales en ser invitados a 

desfiles y que sus seguidores estando al tanto de sus actividades consuman lo que ellos 

difunden. Paralelamente, se encuentran las revistas de moda transmitiendo las nuevas 

tendencias impuestas por la sociedad. Revistas como, Vogue y Elle, tienen el poder de 

influenciar a la sociedad sobre qué productos pueden consumir y cuáles no.  

Por último, cabe destacar que la moda no solo es comunicar como una manera no verbal, 

sino que es la comunicación esencial para poder hacer conocer productos de moda, 

tendencias y novedades sobre las mismas.  

 

2.2 Distintos medios de comunicación 

Como bien se menciona en el subcapítulo anterior, los seres humanos deben expresarse 

para poder transmitir sus ideales e intercambiar opiniones, esto quiere decir, que el ser 

humano no sabe estar incomunicado. Cuando se menciona el termino comunicación, es 
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fundamental pensar en los distintos medios que existen ya que por ahí es donde se realiza 

el proceso de comunicación y a su vez, está en constante evolución. Los medios de 

comunicación son una pieza súper importante, debido a que va a tener informado en todo 

momento al ser humano con situaciones que pasan a nivel global y además permitiéndole 

ser parte del mundo.  

Hoy en día, hay un nuevo modo de percibir, entender y construir, teniendo como 

protagonistas la rapidez de los mensajes, la brevedad, lo visual y la fragmentación; 

haciendo que la sociedad entre en una sobredosis de información. (Zamora, 2004) 

La prenda escrita, la radio, la televisión y actualmente el Internet, son los principales medios 

de comunicación de transmisión informativa y de intercambios de ideas, imágenes, 

experiencias, valoraciones, etc. que suelen alcanzar a un grupo masivo de personas y 

poder traspasar barreras que son inherentes al intercambio y la comunicación 

interpersonal. Transmitir ideologías o definir la realidad, establecer una jerarquía de 

prioridades sociales o dotar de significación a decisiones colectivas, etc. se ha convertido 

en el creador más potente y reproductor del universo simbólico de nuestras sociedades.  

A partir de estos medios, se puede hablar sin miedo, a exagerar una centralidad mediática 

en relación a todos los ámbitos de la sociedad: economía, cultural y política. (Zamora, 2004) 

Según Zamora (2004), el carácter masivo de los medios de comunicación podría crear la 

ilusión de un posible acceso a una expresión para todos los ciudadanos. Los medios de 

comunicación constituyen un complejo industrial y están sometidos a las condiciones de 

producción y distribución del sistema económico capitalista.  

Según Thompson (2006), los medios de comunicación se dividen, de forma general, en 

tres grandes grupos según los medios que los engloban. Por un lado, están los medios de 

comunicación masivos que son aquellos que afectan a un mayor número de personas en 

un momento dado, a su vez son conocidos como medios medidos.  

Por otro lado, los medios auxiliares o complementarios que son los que afectan a un menor 

número de personas en un momento dado, conocidos también como medios no medidos. 
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Y, por último, los medios alternativos que son aquellas nuevas formas de una producción 

de producto, algunas ordinarias y otras muy innovadoras.  

Cada uno de estos grupos incluye una diversidad de tipos de medios de comunicación. 

Dentro del grupo medios masivos se encuentra el internet, siendo un medio de 

comunicación audiovisual interactivo y selectivo que dependiendo del tipo de producto y su 

audiencia puede llegar a una parte de clientes potenciales. Televisión, que es un medio de 

comunicación masivo que permite a los publicistas a desplegar toda su creatividad ya que 

pueden combinar imágenes, sonidos, y movimientos. La radio, siendo un medio solo-audio 

que hoy en día está recobrando popularidad. Los periódicos, medios visuales masivos. 

Teniendo como ventajas, la flexibilidad, actualidad, credibilidad, etc. Las revistas, son un 

medio visual masivo-selectivo ya que se dirigen a públicos especializados, pero de forma 

masiva y poder así llegar a más clientes potenciales. Y, por último, el cine que es un medio 

audiovisual masivo que permite llegar a un amplio grupo de personas cautivas, pero con 

baja selectividad. (Thompson, 2006) 

En el grupo medios auxiliares o complementarios se encuentran los medios de publicidad 

exterior, que como menciona la palabra, son medios visuales que se encuentran al aire 

libre, teniendo como ventajas la flexibilidad, exposición repetida, bajo costo, baja 

competencia de mensajes y buena selectividad por localización. Luego, publicidad interior, 

que consiste en medios de comunicación visuales y en algunos casos incluyen audio, que 

se encuentran en lugares cerrados donde las personas pasan o se detienen brevemente. 

Por último, la publicidad directa, que consiste en enviar un anuncio impreso al cliente 

potencial o actual. (Thompson, 2006) 

Y en el último grupo, medios alternativos, se encuentran los medios de comunicación como 

ser, faxes, carritos de compras con video en las tiendas comerciales, protectores de 

pantallas de computadoras, discos compactos y anuncios que pasan antes de las películas 

en los cines. (Thompson, 2006) 
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Para finalizar este subcapítulo, los medios de comunicación en todas las sociedades son 

una pieza fundamental para el desarrollo de interacciones humanas.  

 

2.3 La comunicación de moda en la Argentina 

En la actualidad la moda cobró una importancia fundamental para la sociedad, en 

agradecimiento a los medios de comunicación, pudiendo así, lograr que la moda se 

expanda por el mundo. A través de estos medios de comunicación, se difunden las noticias 

sobre ciertos productos novedosos y sus cualidades y, además, tendencias de moda. Esto 

se debe a que la moda está totalmente ligada a la globalización, de ser así, que esto genera 

la posibilidad de poder estar comunicados de manera instantánea con distintas partes del 

planeta. (Rojas, 2005) 

Los medios masivos crean mundos fantásticos presentando imágenes visuales que llenan 

de nuevos valores y significados a este sistema de la moda. La moda es un fenómeno 

social que permite generarse de manera temporal caracterizándose por las distintas 

épocas. La misma, como forma de expresión, contribuye al dialogo entre varios individuos. 

Es un lenguaje a través del cual damos a conocer una propia identidad, generando así, 

una interacción con quienes nos rodean. (Rojas, 2005) 

En la sociedad actual, no es solo la mujer quien sigue la moda temporada tras temporada. 

En el siglo XXI, el hombre también juega un papel importante como la mujer, por eso, es 

que diseñadores comienzan a atender dicho mercado para que el hombre cuente con más 

opciones a la hora de vestirse y poder satisfacer sus necesidades. (Fortini, 2014) 

La comunicación corporal, no fue abandonada por los humanos quienes, a veces, 

intentaron aprovecharse de sus potencialidades para generar mejor sus interacciones y su 

vida cotidiana, vistiendo al cuerpo, añadiéndole adornos visuales o también, materiales 

capaces de reducir o multiplicar distintas maneras comunicativas. Desde esta perspectiva, 

la moda y la ropa están entre los instrumentos de comunicación más importantes de que 

disponemos. El vestido constituye un medio de comunicación en un sentido particular para 
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usar una expresión contradictoria, siendo un medio que se interpone en la comunicación 

directa. El estudio tradicional de los medios, posee una distinción básica entre la 

comunicación directa y la comunicación indirecta. La primera tiene lugar en un mismo 

contexto espacio-temporal del emisor y del receptor y, en consecuencia, intermediarios. En 

cambio, la segunda se produce a distancia y, por lo tanto, para poder tener lugar debe 

valerse de la mediación de cualquier tipo de objeto. (Volonté, 2009) 

Según Riviére (1977), en su libro La moda, ¿comunicación o incomunicación? hay 

diferentes tipos de comunicación en los cuales la moda puede difundirse, como ser, los 

medios artísticos y los medios mass media. Los medios artísticos por lo general abarcan el 

teatro, la pintura y la opera. Y cuando hablamos de mass media, son aquellos canales 

donde la moda se comunica de manera instantánea debido a su gran expansión. 

Como se menciona en el subcapítulo anterior, en la Argentina también es posible encontrar 

como los usuarios interesados en la moda suelen recurrir a paginas como Vogue y Elle, 

entre otras. Si bien en la Argentina predominan otras páginas web como ser, Para ti, 

Susana, OH LALA, etc. otro medio frecuente para comunicar moda, son las redes sociales, 

las cuales permiten el seguimiento de las celebridades. A su vez, la televisión es un medio 

frecuente ya que los diseñadores aprovechan esa situación para vestir a los famosos que 

se encuentran constantemente en la pantalla y que ellos mencionen su firma. (Riviére, 

1977).  

Por otro lado, se encuentra el cine, que es la imagen en movimiento. Con el surgimiento 

de este medio se posibilitó el nacimiento de ídolos populares, los cuales generaban un 

impacto en la gente y a su vez, imitaban su forma de vestir.  

Otra de las formas posibles de comunicar moda son los desfiles de temporadas como, por 

ejemplo, Bafweek, Argentina Fashion Week y Buenos Aires Alta Moda (BAAM), donde los 

diseñadores o grandes marcas cuentan con una propuesta de campaña publicitaria que 

contiene catálogos, lookbooks y piezas gráficas.  
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Las vidrieras de los locales también son un factor a tener en cuenta, ya que ahí comunica 

exclusivamente la identidad de la marca y en el caso de que solo se cuente con una tienda 

online, es importante que la misma este creada con un estilo que identifique a la marca 

para poder hacerle llegar el mismo espíritu al consumidor.  

El factor más importante son diversas estrategias de comunicación que posee cada marca 

o diseñador, estrategias que logran que una prenda básica se convierta en una prenda 

clave de la colección y por qué no, la más vendida. (Grunfeld, 1997) 

Las marcas realizan un estudio de mercado donde seleccionan un target al cual apuntan, 

un usuario ideal, donde tienen en cuenta sus deseos y necesidades. Por eso, es 

fundamental a la hora de comunicar, saber a dónde queremos llegar con nuestro mensaje, 

al target que queremos apuntar para no cometer errores.  

Para finalizar, cabe destacar la importancia que tiene la moda en la vida en la actualidad, 

no solo haciendo hincapié en la indumentaria, sino que, además, en otros aspectos ya que 

día a día consumimos moda sin tomar conciencia en su totalidad, de lo que 

verdaderamente significa y a lo que apunta. Hoy en día, las circunstancias cambiaron ya 

que no es necesario estar presentes en eventos para poder estar al tanto de lo que pasa 

en el mundo de la moda, de ser así, que la comunicación facilito la información a brindar 

logrando que la moda sea más abierta, accesible y democrática.  

 

2.4 La comunicación de moda, estrategia visual 

Para desarrollar el siguiente subcapítulo es necesario comprender lo que las imágenes 

expresan o mejor dicho la expresividad de la imagen. Cabe destacar que la imagen genera 

en el espectador lo real, lo conocido; para luego posicionarse en el área afectiva y de los 

sentimientos, suscitándose la significación ideológica del sujeto dentro de su cultura. La 

dimensión afectiva es aquella que arriba, que llega, en primera instancia al espectador 

posicionándose en una actitud sensorial pasiva. Si la imagen está anclada desde una 

actitud estética se puede vislumbrar el poder persuasivo de la imagen. (Chion, 1992) 
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Dentro de las imágenes, las mismas se pueden clasificar como estáticas, como imágenes 

en movimiento, como así también imágenes en movimiento y sonido y por ultimo imágenes 

y escritura. La primera hace referencia a laminas, grabados, fotografías, dibujos, entre 

otros. Por su parte, los videos hacen referencias a las imágenes en movimientos y si a este 

último se le suma el sonido corresponde a audiovisuales, films, etc. Las imágenes y 

escritura hacen alusión a grafitis, carteles, incluyendo las imágenes estáticas con texto. La 

imagen visual es un símbolo que corresponde a un lenguaje y una figura expresiva teniendo 

un significado según su cultura. “El mundo empírico es el de la `realidad`, en él suceden 

fenómenos y eventos, hay cosa y personas y el mundo que llega a nosotros por los 

sentidos” (Palazón Monseguar, s/f, p.21) 

La imagen ilustrada tiene sus inicios en el siglo XVII en Europa y dichas imágenes se 

empleaban en relación al ámbito pedagógico. Cabe destacar que los inicios solo eran 

utilizados por la burguesía como, por ejemplo, las representaciones graficas de la realidad 

como la pintura, la escultura. Surgiendo posteriormente la fotografía constituyendo de esta 

manera al de venir del desarrollo de la imagen visual como hoy día se la conoce. No solo 

evoluciono la imagen visual, sino que el significado de ésta también. Propiciando a lo largo 

del tiempo nuevas convenciones de dicho significado, por ejemplo, en el siglo 

anteriormente mencionado, el árbol como elemento comunicador era de una determinada 

forma específica (real), posicionándose en la actualidad desde lugares más abstractas. 

Las representaciones visuales se constituyen en imágenes bidimensionales y 

tridimensionales y como elementos trascendentes se encuentra la perspectiva. La 

bidimensiòn es la manera de representar objetos o elementos planos en dos dimensiones 

(alto y ancho). Por su parte la tridimensiòn, hace referencia a elementos u objetos de tres 

dimensiones donde se puede ver, dicho objeto, desde diferentes puntos de vista; teniendo 

cuerpo, densidad y peso. La perspectiva es un recurso que se utiliza en la bidimension 

para dar a entender la tercera dimensión, generando así, una ilusión óptica. La perspectiva 
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se puede precisar como “el arte que enseña el modo de representar en una superficie los 

objetos, es la forma y disposición que aparecen a la vista” (Palazón Monseguar, s/f, p.22) 

La bidimensión tiene diversos recursos compositivos a la hora de organizar los elementos 

visuales como, por ejemplo, el equilibrio interno donde se encuentran inmersos el equilibrio 

axial y oculto. El primero, el equilibrio axial, se obtiene a través de las tensiones 

compuestas de los elementos visuales, que se determinan a partir de manera equitativa de 

los ejes de simetría vertical y horizontal. El equilibrio oculto, se construye a partir de las 

relaciones de los elementos visuales entre sí, finalizando con una armonía interior, donde, 

los pesos visuales estén compensados.  

La ley de la Gestalt, es una dimensión relevante que influye en la psiquis humana. “Esta 

escuela se basa en la configuración que realiza la mente por medio de ciertas 

leyes, los elementos que llegan a ella a través de los canales sensoriales (percepción) o 

de la memoria (pensamiento, inteligencia y resolución de problemas)”. (Marcos y Olivares, 

2014. p. 1). La persona, para la Gestalt, tiene la capacidad para decodificar y percibir los 

diversos estímulos del exterior a partir de las estructuras cognitivas que tiene el cerebro. 

Dicha ley es una forma de organizar lo percibido visualmente, a través, de diversas leyes 

como, por ejemplo: Ley de la buena forma, Ley figura y fondo, Ley del cierre o de la 

completud, Ley del contraste, Ley de la proximidad, Ley de buena continuidad y movimiento 

común o destino común. 

La ley de la buena forma o pregnancia, sostiene que se experimenta una mayor unidad 

cuando se adoptan formas con un grado de simplicidad significativo. Los sujetos perciben 

la totalidad de dichas formas simples de manera organizadas y completas, más allá, que 

la misma no lo esté. (Velasco, 2012)  

La ley de figura, forma, como dice la palabra, hay una figura, que es el elemento principal 

que se destaca y al mismo tiempo se conjuga el fondo que es todo aquello que no es el 

centro de atención, pero tiene una relación con la composición total. El fondo es quien 

sostiene y encuadra a la figura, suele suceder que éste tenga un menor contraste y se 
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discrimina de manera más rápida. El sujeto percibe la imagen a través de recortes que 

distinguen las zonas, donde se encuentra la atencionalidad de la imagen y las zonas más 

cercanas a un plano de menor jerarquía se la denomina fondo. “No existe figura sin un 

fondo que sostenga, aunque el fondo este considerado vacío, ese mismo vacío es 

considerado un soporte de la figura existente”. (Benavides, 2014, s/p) 

La ley del cierre o de la completitud, Leone señala que: “las formas abiertas o inconclusas 

provocan incomodidad y por lo que existe una tendencia a completar con la imaginación 

aquello que falta.” (2011, p. 5). Dicha ley hace referencia que el cerebro humano cierra las 

imágenes que no están completas. De esta manera, concuerda con los que afirma Alberich 

et al: “las líneas que delimitan una superficie son percibidas más fácilmente como unidad 

que aquellas que no llegan a cerrarse.” (2012, p.26)  

La ley de contraste se define a partir de la relación de los elementos y los colores de la 

composición visual y siguiendo dichos elementos de diversas maneras según su relación 

y el contexto. El contraste se puede definir por su tamaño, su forma, su color u otra 

cualidad. 

La ley de proximidad, Alberich et al. (2012) manifiesta que “Si un estímulo visible está 

constituido por una multitud de elementos diversos, se manifiesta en el sujeto receptor la 

tendencia a agrupar aquellos elementos más próximos entre sí.” (p. 24). En consecuencia, 

se considera a un todo a aquellos elementos más próximos.  

La ley de buena continuidad hace referencia al destino común de los elementos de una 

composición visual. Por último, la ley de movimiento o destino común, se visualiza cuando 

los elementos se dirigen globalmente a una misma dirección o también, cuando dichos 

elementos permanecen estáticos propiciando la sensación de movimiento.  

La ley de la Gestalt esta en intima concordancia con los elementos de relación. Los cuales 

son, la dirección, la composición, el espacio y la gravedad. El primero hace referencia al 

vínculo de la forma con el observador con el marco que lo contiene y las otras formas 

cercanas. El segundo elemento de relación, la composición, se relaciona con el plano de 
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la imagen o la estructura del diseño y el punto de referencia que es el centro. El tercero, el 

espacio, se vincula con todo el encuadre compositivo. Por último, la gravedad, la cual es 

psicológica y no visual, es cuando el espectador percibe dejadez o inestabilidad.  

 
El color es la vida, pues un mundo sin colores parece muerto. Los colores son las 
ideas originales, los hijos de la luz y de la sombra, ambas incoloras en el principio 
del mundo. Si la llama engendra la luz, la luz engendra los colores. Los colores 
provienen de la luz y la luz es la madre de los colores. La luz, fenómeno fundamental 
del mundo, nos revela a través de los colores el alma viva de este mundo. (Itten 
1975 p.8).  

 

El color es otra dimensión dentro del sistema compositivo, cabe destacar que el color se 

percibe a través de tres aspectos sustanciales, el tono, el valor y la intensidad. El tono, 

hace referencia al color o al matiz como ser, por ejemplo, el azulultramar, el amarillo de 

cadmio y el rojo de cadmio. El valor es el vínculo que hay dentro de un color con la 

oscuridad o la luminosidad en concordancia a la escala de color de blanco y negro. La 

intensidad es en pocas palabras, la pureza del color.  

Los colores se pueden clasificar de diversas maneras, por ejemplo, como colores primarios, 

secundarios, saturados, desaturados, cálidos, fríos, complementarios y análogos. Los 

colores primarios son los que provienen de la naturaleza y no se conforman a través de 

otros colores como ser, por ejemplo, rojo de cadmio, amarillo de cadmio y azulultramar. 

Por su parte, los colores secundarios, se constituyen a través de la unión de dos colores 

primarios; el naranja se conforma por la mezcla del rojo de cadmio y el amarillo de cadmio 

en partes iguales; el verde, se produce a raíz de la mezcla entre amarillo de cadmio y 

azulutramar, también en proporciones iguales y el violeta, se elabora a partir de la mezcla 

pigmentaria entre el rojo de cadmio y el azulultramar. 

Los colores saturados son aquellos que están en plenitud de dicho matiz. Cuando a estos 

colores se le mezcla negro, blanco o complementario, dichos colores pierden la saturación 

llamándose colores desaturados. Todos los colores llegan al cerebro de los sujetos sociales 

a partir de la longitud de onda propiamente dicha de cada color y la relación entre los 

colores, a esto se lo denomina, vibración.  
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Para analizar el mundo de los matices es necesario destacar los colores complementarios, 

que son aquellos que se encuentran opuestos en el círculo cromático, por ejemplo, un par 

de complementarios son el amarillo de cadmio y el violeta medio. Así mismo, se debe 

destacar los colores análogos, siendo estos, todos los matices que se encuentran entre un 

color determinado y otro color determinado, teniendo un común denominador de base, por 

ejemplo, el amarillo anaranjado hasta el rojo anaranjado.  

Los colores cálidos como también los fríos, son aquellos que conservan un mismo matiz y 

generan psicológicamente una sensación de calor o de frio. Se puede definir que todos los 

colores que tienden al rojo son colores cálidos y todos los colores que se inclinan al azul 

son colores fríos.  

Todo lo expresado a lo largo de este subcapítulo en relación a la comunicación visual y las 

estrategias que utilizan los diseñadores de autores a la hora de realizar un posteo en las 

redes sociales hace referencia a los elementos compositivos de una imagen. Dichos 

elementos se vinculan entre si y deben considerarse conjuntamente, según Wong “(…) 

determinan la apariencia definitiva y el contenido de un diseño.” (2004. P.42).  
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Capítulo 3. La moda incorporada en los canales digitales 

A lo largo de este capítulo, se explicará cómo es que la moda está incorporada a los 

canales digitales, un tema fundamental en la actualidad ya que predomina el uso del 

internet y las redes sociales. Se definirán los canales digitales más relevantes para 

entender el funcionamiento y poder anclarlo con el área de la moda y como los diseñadores 

hoy en día utilizan estos mismos para poder interactuar con sus fieles seguidores y poder 

así brindar la información necesaria sobre algún producto.   

 

3.1 Moda en la red 

El impacto de la tecnología y la comunicación, en la moda se configuro como un nuevo 

sistema: la moda en red. Esta transformación consiguió además de que las personas 

puedan acudir a la red para informarse a que haya un gran avance de las ventas a través 

de internet. Las empresas ya no pueden estar echadas a un costado ya que la red tiene 

una gran ventaja que es darse a conocer de manera más rápida y de forma global para 

poder estar al tanto de las preferencias de sus consumidores y abrir nuevos mercados. 

(Basoa Portos, 2014) 

El auge de las nuevas tecnologías de la información y las herramientas asociadas al 

concepto Web 2.0 fueron cambiando no solo la forma de comunicarse de las personas, 

sino que también el de las empresas. Este contexto hace que los usuarios de la red sean 

receptores de la información y al mismo tiempo sean creadores y gestores de contenidos 

capaces de influir y modificar estrategias de la empresa. Uno de los sectores que mejor se 

ha adaptado es el de la moda, que a través de las redes sociales o blogs publican 

contenidos útiles para sus seguidores produciendo una reacción inmediata y consiguiendo 

que las empresas tengan una gran visibilidad. (Basoa Portos, 2014) 

En Basoa Portos (2014) se menciona al autor Fondevilla (2012) explicando que la Web 2.0 

es la transición que se dio de aplicaciones tradicionales hasta aplicaciones que funcionan 
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a través de la web enfocadas al usuario final estableciendo una nueva vinculación con la 

red.  

Las redes sociales no solo modifican la manera de comunicarse, sino que también 

configuran, reconfiguran, integran y desintegran la estructura social, la vida privada y la 

vida pública o laboral de toda sociedad. Si bien no todas las personas dan uso a las redes 

sociales, el número de usuarios crece día a día en todo el mundo. (Dillon, 2012)  

La influencia de las redes sociales cada vez es de mayor importancia ya que ayudan a la 

empresa a crear una imagen. Los consumidores son más activos en la co-creación de los 

contenidos con las empresas ya que además de comprar también crean y pueden llegar a 

transformar el futuro de las mismas. La red permite que aficionados a un tema desempeñen 

un papel decisivo en la reputación de alguna marca. Son influyentes, activos, generan 

tendencias y tejen amplias redes por las que sus mensajes se difunden rápidamente y 

ampliamente. Con este nuevo modo de generar información “los individuos pueden tener 

tanta importancia como las empresas o los medios de comunicación” y cada día tener 

influencia en la sociedad y en la economía. (Basoa Portos, 2014)  

El sector de la moda destaca por su gran presencia en medios sociales y en plataformas 

generadoras de contenidos. Este sector vive una constante transformación que afecta a la 

forma de buscar tendencias, a la percepción del diseño y a la localización del cliente final. 

Por eso mismo, diseñadores buscar en la red tendencias que les sirvan de ayuda para 

diseñar, producir y vender sus productos. La interacción con el público, en la moda, es muy 

importante ya que permite implicar al cliente con la marca de manera activa y el propio 

consumidor puede convertirse en embajador de la misma. Por este motivo, cada vez son 

más las empresas de moda que crean propias aplicaciones móviles para difundir 

novedades, desfiles, acceso a las colecciones y localizador de tiendas. (Basoa Portos, 

2014) 
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Cada vez son más las personas que acuden a las redes para ver tendencias de moda o 

las opiniones que dejan otras personas en base a un producto para antes de iniciar una 

compra o poder encontrar ofertas. (Basoa Portos, 2014) 

Para destacar, el desarrollo de la moda en las redes trajo la creación de nuevas profesiones 

que tienen que ver con las nuevas herramientas que proporciona Internet, como ser, los 

bloggers, quienes son grandes influyentes en las tomas de deciones sobre alguna compra, 

poder crear algunas tendencias, comunicar mensajes en relación a la marca e identificar 

oportunidades y vías de colaboración. (Basoa Portos, 2014) 

 

3.2 Marketing digital en moda 

Para comenzar y poder desarrollar el siguiente subcapítulo, es importante, que se pueda 

entender la definición de marketing para luego poder vincularlo con la moda. Dicha palabra, 

no es solamente utilizada para vender un producto, sino que logra ir más allá de las 

necesidades de los clientes ante una marca. Toda empresa tiene que realizar un estudio 

del mercado para establecer de manera correcta esas necesidades de sus consumidores. 

Entonces se puede decir que,  

[…] el marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual los 
individuos y los grupos obtienen lo que necesitan y desean, creando e 
intercambiando valor con otros. En un contexto de negocios más estrecho, el 
marketing incluye el establecimiento de relaciones redituables, con valor agregado, 
con los clientes. Por lo tanto, definimos el marketing como el proceso mediante el 
cual las compañías crean valor para sus clientes y establecen relaciones sólidas 
con ellos para obtener a cambio valor de éstos. (Kotler y Amstrong, 2007, P.4) 

 

Para poder comenzar con el proceso de marketing, se tiene que decidir a quién va a estar 

dirigido, esto surge realizando una segmentación para poder elegir el mercado meta. Una 

vez obtenido el mercado seleccionado, toda marca o empresa debe tener en claro de qué 

manera se va a diferenciar en relación al resto. (Kotler y Amstrong, 2007) 

Una vez establecido el concepto del termino marketing, se puede observar como el mismo 

se ve plasmado diariamente en el mundo de la moda. La moda es un sector en constante 

transformación en el que la tecnología desempeña un rol cada vez más importante. Poder 
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destacar en el mercado requiere cada vez dominar más el marketing digital y conocer las 

claves de la moda en la red. (Del Olmo y Gascón, 2014)  

Debido a la ausencia de un establecimiento físico y real y el contacto a distancia del 

comprador y vendedor, las empresas tuvieron que crear una nueva modalidad de 

marketing, el cual es el marketing digital.  

El marketing digital es un sistema interactivo dentro del conjunto de acciones de 
Marketing de la empresa, que utiliza los sistemas de comunicación telemáticos para 
conseguir el objetivo principal que marca cualquier actividad del marketing: 
conseguir una respuesta mensurable ante un producto y una transacción comercial. 
(Equipo Vértice, 2010, p.2) 

 

Según Vasquez (2015) citando al autor Equipo Vértice (2010), el internet es un recurso 

para poder obtener información acerca de la investigación comercial, como el marketing 

que permite a la empresa conseguir objetivos de la organización. Es importante que las 

empresas tengan en cuenta los comportamientos de los consumidores de internet para 

poder adecuar a su estrategia de marketing. El hecho de dar a conocer un producto, no 

provoca solamente que aumenten las ventas, sino que también es para obtener 

información sobre las preferencias de los consumidores.  

El impacto de la sociedad de la información, el uso de manera intensiva de la tecnología 

de la información, y la aparición de nuevos comportamientos empresariales y sociales, 

alteraron el modo en el que se produce, se distribuye, se comercializa y se vende un 

producto moda. La industria de la moda es una de las primeras creadas por el hombre, la 

rápida evolución de sus mercados, lo efímero de sus productos y la implicación de estos 

en otras disciplinas, como ser la cultura, el arte, la sociología y la psicología del consumo, 

convirtiendo a la moda en uno de los productos más difíciles del mercado de bienes de 

consumo. (Del Olmo y Gascón, 2014) 

En esta nueva era de internet, la participación se democratiza y las empresas dejan de 

tener el control absoluto de la comunicación que hasta ahora creían tener. Por eso, las 

empresas no deben menospreciar los medios sociales, sino incluir de forma estratégica en 

la gestión de marketing y la comunicación. (Del Olmo y Gascón, 2014)  
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El marketing digital, llamado también marketing electrónico, recoge las tecnologías de la 

información y la comunicación en el contexto del negocio. Además, contempla el uso de 

las tecnologías para alcanzar los objetivos de marketing de las empresas. Tiene propias 

características: es personalizado que permite hacer un marketing a medida del usuario, es 

masivo y no invasivo, interactivo, emocional y medible. (Del Olmo y Gascón, 2014) 

Crear, producir y vender moda requiere de una interpretación de la sociedad dentro de su 

contexto social, cultural o psicológico. Por eso mismo, el marketing digital de moda 

constituye el canal online a partir del cual se pone en contacto con la oferta y la demanda 

con el objetivo de poder proponer una respuesta mucho más rápida y adecuada al 

mercado. Debido a esto, se debe generar un proceso que sirva para conocer el mercado, 

planificar las diferentes actividades comerciales, actúe y se organice. (Del Olmo y Gascón, 

2014) 

Los diseñadores de moda que optan por estrategias de marketing online, pueden obtener 

varias ventajas, entre ellas, la ampliación de la audiencia en el mercado consiguiendo más 

clientes potenciales, por otro lado, reduce los costos de producción, distribución, 

almacenamiento. Asimismo, mejora la comunicación interna, gracias a Internet, la 

comunicación tiende a ser más dinámica. De igual forma, analiza el perfil de los clientes, 

desarrolla el conocimiento y equivalencia de la marca, despliega relaciones con los 

clientes, disminuye el acceso a la información y permite interactuar de forma permanente 

en cualquier lugar. (Del Olmo y Gascón, 2014) 

 

3.3 La comunicación online en la actualidad 

La comunicación digital es muy importante actualmente debido a su gran eficacia. Además, 

de tratarse de un método sencillo, permite transmitir y compartir mensajes de manera más 

rápida a diferencia de otros métodos de comunicación tradicionales. A raíz de esto, permite 

ofrecerle al público información actualizada en todo momento. Así mismo, permite la 

interacción o el intercambio de información entre empresa y cliente. (EsDesing, 2018)  
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Hoy en día se puede observar como la sociedad comunica a través de las redes 

constantemente, desde redes sociales hasta por aplicaciones de teléfonos móviles. Las 

redes sociales permiten muchas posibilidades en cuanto a las formas de transmitir 

mensajes, por ejemplo, textos, imágenes, videos, animaciones y audios, siendo algunas 

de las técnicas más utilizadas por la gran mayoría de las empresas. (EsDesing, 2018) 

Con el paso del tiempo surgen nuevas plataformas, entre ellas, los chats, una forma de 

interactuar con personas conocidas como desconocidas.  

Fortini (2014) en su Proyecto de Graduación titulado Moda y comunicación 2.0. la 

comunicación de moda en el contexto de las redes sociales, menciona al autor Castillo 

(2009) menciona que las formas de relacionarse se ampliaron con el avance de los años, 

anteriormente, para utilizar internet se debía conectar una computadora a la línea telefónica 

y esto impedía que cualquier individuo utilice el teléfono. En la actualidad, las compañías 

se vieron obligados a diseñar múltiples planes de servicios, en los cuales, es posible utilizar 

el teléfono de línea e internet en varias computadoras al mismo tiempo.  

Cada persona que publica en los medios digitales, es un periodista y cada vez más 

personas ejercen esta función sin los fundamentos de comunicación en cuanto a los 

criterios fundamentales y la metodología necesaria. A partir de este punto, es cuando surge 

la comunicación digital, siento una derivación de la comunicación social pero enfocada a 

cada persona que produce y distribuye mensajes en medios digitales con el fin de generar 

un incremento de venta o alcance en cada una de sus actividades económicas, culturales 

e individuales. (Nuñez, 2005)  

 

3.4  Redes sociales 

El fenómeno de las redes sociales revoluciono el concepto de relación social clásica y 

nuestra inversión en tiempo libre. En ellas generamos algún contacto con personas que en 

algún momento se perdió el trato, mantenemos amistades, nos ponemos al día de la vida 

de los demás, conocemos gente nueva e incluso encontramos trabajo. Sin embargo, las 
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redes sociales presentan un debate en tono a la privacidad, los riesgos de estas nuevas 

relaciones, la adicción a estar interconectado con cientos de amigos, el descenso de la 

productividad en el trabajo, etc. (Domínguez, 2010)  

A mediados de esta época, surge un nuevo fenómeno tecnológico y social: las redes 

sociales. Para una mejor comprensión se debe definirlas y enmarcarlas dentro de sus 

orígenes y así captar mejor su dimensión 2.0 en todas sus posibilidades tanto en el mundo 

actual como en el futuro, derivado de las repercusiones que provocarán a corto y medio 

plazo. Estas nacen como una reunión de personas conocidas o desconocidas, que 

interactúan entre sí redefiniendo a un grupo y retroalimentándolo. Esta idea enlaza con la 

nueva cultura de la web 2.0. (Domínguez, 2010) 

Según Basoa Portos (2014), las redes sociales son una herramienta muy importante de 

búsqueda en Internet. Se crearon como herramientas de ocio para promover el encuentro 

de 55 personas en la red, con el paso del tiempo, este concepto ha ido evolucionando. 

Como hace referencia Basoa Portos (2014), las redes sociales son páginas web que 

permiten realizar contacto entre las personas, en ellas se comparten y se refuerzan las 

relaciones personales, y convirtiéndose en algo cotidiano para las personas.  

Los canales digitales como Facebook, Twitter, Youtube o Pinterest, permiten comentar 

noticias, generar conversaciones y, además, subir fotos o videos. La mayoría de las marcas 

de moda tienden a utilizar las redes sociales para aumentar su comunicación, y así llegar 

de manera más fácil a sus consumidores.  

Por otro lado, algunas de las características que se encuentran en estas plataformas son: 

audiencia global, acceso fácil y económico, facilidad de uso y actualización instantánea. 

Además, presentan las ventajas de conocer gente que comparte intereses en común y así 

compartir información, el avance de las tecnologías que se debe a la aparición de las redes 

sociales, y la interactividad que permite la retroalimentación informativa casi instantánea. 
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3.4.1 Instagram  

La siguiente red social fue creada en el año dos mil diez, por Kevin Systrom y Mike Krieger. 

Es una aplicación gratuita para iPhone o para Android que permite tomar fotografías, 

modificarlas con efectos especiales, para luego compartirlas en redes sociales como 

Facebook, Twitter, Flickr o la propia Instagram.  

Es una red social en la que se consigue gran interacción en poco tiempo, y su público al 

igual que Pinterest es mayoritariamente femenino y joven. Además, toma fotografías 

cuadradas, parecidas a las que tomaban las cámaras Kodak Instamatic en los años 

sesenta. El nombre Instagram emana de las fotografías instantáneas que se tomaban con 

las cámaras Polaroid. La imagen final se puede compartir en muchas redes sociales tales 

como Facebook, Flickr, Twitter, Tumblr, entre otras. Además, se pueden procesar y 

compartir fotos que se tomaron en otro momento y estaban en el teléfono móvil. Cuenta 

con once filtros digitales que permiten convertir las fotografías que se toman, optimizando 

la calidad del producto final. Además, se pueden modificar los colores, el ambiente, los 

bordes y tonos. (Basoa Portos, 2014) 

Para poder ingresar a la plataforma es necesario descargar la aplicación en algún 

dispositivo móvil o Tablet. A continuación, se requiere registrarse por medio del correo 

electrónico para poder ser parte de esa comunidad. Una vez finalizado ese proceso, es 

posible visualizar el inicio de dicha red social y buscar usuarios que sean de interés.  

 

3.4.2 Pinterest 

Es la plataforma más joven de todas, permite compartir y descubrir contenidos a través de 

fotografías y videos organizados por temas. Destaca el gran incremento de visitantes, 

pasando de siete millones en dos mil once a cerca de treinta millones en el año dos mil 

doce, lo que supone un incremento del trescientos veinte por ciento. La mayoría de 

usuarios de esta plataforma son mujeres teniendo temas que generan un mayor número 
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de conversaciones que son la moda y los viajes. Es una red social usada mayoritariamente 

en Estados Unidos. (Basoa Portos, 2014) 

Esta red social, es la plataforma 2.0 con mayor proyección de futuro, la red social visual 

por excelencia. Todas las redes sociales han ido obteniendo cada vez más protagonismo 

a la parte visual del contenido web. Comunicar con las imágenes es más eficaz, y de 

manera más rápida, especialmente cuando no se dispone de mucho tiempo. Además, 

ayudan para captar la atención del espectador y es una buena forma de auto expresarse, 

mostrando quien es cada uno y sus gustos. Por este motivo, Pinterest muestra lo bello y 

visualmente atractivo, es un espacio de inspiración donde son muchos los que se van a 

nutrir de ideas o simplemente relajarse, algo que en otras redes es difícil de conseguir. 

(Macías, 2014)  

El creativo nombre Pinterest, surge de la unión de dos conceptos: el verbo en inglés to pin 

y el sustantivo interest. Estos conceptos yuxtapuestos y traducidos, sería algo parecido al 

concepto de colgar intereses. La primera definición oficial de Pinterest, lo definía como un 

tablero virtual para organizar y compartir todas aquellas cosas bellas de la web. 

Actualmente, la definición se ha simplificado a Pinterest y se define como una herramienta 

para coleccionar y organizar las cosas que tenemos como interés. 

 Es una aplicación en la cual se pueden generar repositorios temáticos e ir organizando 

todos aquellos contenidos que se localizan en la red. Por otro lado, los tablones de Pinterest 

pertenecen a un único perfil, o bien pueden ser colaborativos permitiendo así que varios 

usuarios puedan ir añadiendo pins a un mismo tablón. Lo que permite, una funcionalidad 

muy útil para favorecer trabajos en equipo. (Macías, 2014). 

 

3.4.3 Blogs  

La aparición de los blogs provocó una autentica transformación del ecosistema 

comunicativo: los medios tradicionales, hoy en día deben transformarse y adaptarse a los 
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nuevos formatos emergentes. Esta nueva manera de comunicación, obliga a replantear las 

rutinas productivas de los medios. (Ruiz, 2012)  

Con el auge de la información online se demandan nuevos canales de información creados 

por emisores anónimos que informan y opinan sobre determinados temas y en este sentido 

los blogs, junto con las redes sociales se han convertido en los formatos informativos que 

están revolucionando el mundo de la comunicación. (Ruiz, 2013) 

Su capacidad de llegar a un público más heterogéneo, disperso y flexible ha hecho de estos 

nuevos sistemas de información una herramienta sumamente eficaz para difundir 

contenidos. De este modo, las marcas más relevantes y los medios especializados han 

visto como el formato blog les permitía llegar a un público más global, interesado e 

interesante, desde el punto de vista del consumo. Entonces, los blogs se nos presentan, 

así como una herramienta en la que se basa un nuevo concepto comunicacional, que 

involucra a un público cada vez más plural, interconectado e hiperinformado. (Ruiz, 2013)  

 

El blog se convierte en la voz de los ciudadanos en la web. Un espacio donde 
puedes recoger y comunicar cualquier cosa que despierte tu interés: un comentario 
sobre política, un diario personal online o un link con sitios web que te interesen. 
Para muchos un blog es simplemente un espacio para anotar los pensamientos 
propios, mientras otros sirven para comunicarse con un público de millares de 
personas en todo el mundo. (Ruiz Molina, 2012, p. 64). 

 
 

Con los nuevos formatos digitales, los usuarios se transforman en los receptores de la 

información, al mismo tiempo que son los gestores de contenidos inmediatos, capaces de 

modificar las estrategias productivas de las grandes empresas. Su presencia es tan 

importante que la información que proporcionan a las corporaciones intercede incluso en 

el proceso de diseño de los productos comerciales. (Ruiz, 2013) 

En los últimos años los blogs de moda se han convertido en factores determinantes que 

permiten difundir tendencias y estilos, dar a conocer los productos de las marcas de moda 

y fomentar la compra online además de incidir en los procesos de diseño, producción y 

comercialización. Esto es así ya que las empresas pueden conocer de manera casi 
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instantánea los gustos de los consumidores y con ello repercutir directamente sobre la toma 

de decisiones (Ruiz, 2012).  

Según Encarna Ruiz (2012), podemos identificar diferentes tipos de blogs: unos son los 

denominados blogs personales donde, en el caso de los blogs de moda, la gente tiende a 

publicar sus fotos y analiza sus looks, a estos también se les denomina egoblogs. En 

segundo lugar, están los blogs periodísticos que son los propios de los medios tradicionales 

del sector. Y, por último, los blogs corporativos que son los creados por las propias 

empresas de moda para difundir información acerca de sus productos y actividades.  

Los blogueros se convirtieron en líderes de opinión debido a la cantidad de seguidores que 

tienen tanto en sus blogs como en las redes sociales. La edad predominante es de entre 

veinte y treinta años, siendo el rango de entre veinte y veinticinco años el más numeroso 

ya que se corresponde con estudiantes que disponen de más tiempo de ocio. Solo uno de 

cada cinco bloggers de moda están relacionados profesionalmente con este sector 

dedicándose la mayoría a otras profesiones. (Basoa Portos, 2014) 

De esta forma el noventa y cinco por ciento lo considera una afición que se refleja en la 

pasión y autenticidad con la que escriben sobre moda. Las revistas de moda son la primera 

fuente de información, seguida de los diferentes portales de Internet, otros blogs de moda 

y los amigos. Con esto queda claro que los medios tradicionales de información se están 

quedando atrás y los bloggers prefieren inspirarse mutuamente. (Basoa Portos, 2014) 

En el mundo de la moda, es posible observar usuarios como Oh My Blog! Creado por Lulu 

Biaus, It style Blog de Ellie Moto, Como te queda de Natalia Arenas comenzaron publicando 

post sobre moda y hoy, son llamadas por las mejores marcas argentinas para promocionar 

sus productos. Las marcas seleccionadas no poseen blogs, debido a que en Argentina no 

es común que las firmas de indumentaria se promocionen a través de sus propios blogs, 

sino que buscan un lugar en los sitios de las bloggers que poseen muchas visitas.  
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El blog de moda cumple una función determinante en el mundo de la moda actual, debido 

a que permiten difundir tendencias y estilos, dar a conocer los productos de las marcas de 

moda, y así fomentar la compra online. (Vasquez, 2015) 

 

3.4.4 Facebook 

Comenzó como una red social de universitarios, sin embargo, sus estrategias de 

mercadotecnia provocaron su conversión en la red social generalista más importante a 

nivel mundial. (Dominguez, 2010) 

Como menciona Vasquez (2015) en su Proyecto de Graduacion titulado Diseño de autor y 

comunicación digital. Moda en la red, citando a los autores Álvarez, Rodriguez y Talavera 

(2010) este canal comunicativo provoco que los medios hayan tenido que aceptar su 

discurso a una nueva realidad. Por lo general, los usuarios se pasan cincuenta y cinco 

minutos al día navegando, lo que hace muy atractivo para los medios de comunicación. 

Además, Facebook, facilita la interacción entre el lector y el medio de comunicación debido 

a que habilita un nuevo canal de difusión, logrando que esta plataforma sea intuitivo y claro.  

Esta red cuenta con un billón de usuarios en el mundo y es la principal red social para las 

marcas de moda. En esta plataforma es necesario hacer actualizaciones regulares y las 

ideas y las campañas deben situarse en el día a día de la marca. Las marcas de moda más 

populares en Facebook son Converse con cuarenta millones de seguidores y Victoria’s 

secret con veinticinco millones. Otras marcas con gran número de seguidores son Levi’s y 

Zara con veintiún millones cada uno y H&M y Nike, ambas con dieciocho millones de 

seguidores. Con estos datos se podría decir que es obligatorio para una marca de moda 

estar presente en esta red social ya que es imprescindible para estar conectado al mundo 

de la moda. (Basoa Portos, 2014) 

Para poder ser parte de esta plataforma, se da inicio a la página principal donde se podrá 

encontrar una breve explicación sobre el funcionamiento de dicha red social y un formulario 

para subscribirse/registrarse.  
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En principio, este medio social se creó con el objetivo de contactar personas con usuarios 

que ya no contaban con el contacto entre ellas, es decir, compañeros de secundario, 

familiares, amigos, entre otros. Una vez registrados, el portal sugiere que se comience con 

la búsqueda de personas enviando un correo electrónico desde la cuenta registrada a todos 

los contactos de la misma para lograr de esta manera obtener amigos y conseguir ver y 

comentar las fotos, estados o videos que el mismo publique.  

Al finalizar, se da lugar al paso siguiente, el cual es, completar el perfil con información. 

Esta plataforma te indica que menciones una ciudad de residencia, la escuela a la cual se 

asistió y la universidad. Luego, es opcional, indicar géneros de música, arte, películas, etc. 

Acá, es donde Facebook comienza a sugerir amistades que tienen cosas en común. Una 

vez que se finalizó con el proceso de registración, es posible iniciar el recorrido por la 

plataforma, para poder comenzar a observar fotos, videos, estados de usuarios amigos, 

como también, visitar sus correspondientes perfiles.  
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Capítulo 4. Diseño de autor 

En el siguiente capítulo se desarrollará el concepto de diseño de autor, y que origen tiene 

el diseño de autor en Argentina, dado que tuvo un grado de avance en los últimos años 

debido a la creatividad de muchos jóvenes. Por consiguiente, se explicará los desafíos que 

deben enfrentar los diseñadores. Luego se establecerá la diferencia entre diseño de autor 

y diseño de moda, ya que por más que pertenezcan al mismo mundo, son de polos 

opuestos. Por último, se tomarán tres diseñadores de autor argentinos y se analizaran 

teniendo en cuenta que redes sociales utilizan, con qué frecuencia y como esto repercute 

en sus clientes.  

 

4.1 Definición diseño de autor 

Para dar inicio al tema a desarrollar es importante citar la definición que nos aporta la 

Licenciada Susana Saulquin, quien es una de las referentes del sector, para quien el diseño 

es considerado de autor cuando cuenta con una idea fuerza como punto de partida y la 

capacidad de usar todos los recursos disponibles para posicionar sus estilos como 

imágenes de marca, sin seguir las tendencias que se imponen en los centros productores 

de moda. Más allá de sus inspiraciones se puede detectar una coherente línea conceptual 

que organiza y les da sentido a sus proyectos. (Saulquin, 2006)  

Esto quiere decir, que el diseño de autor debe manifestar un estilo propio al igual que una 

identidad propia, debiéndose arriesgar a indumentos nuevos, originales y sobre todo 

diferentes, estar en constante búsqueda que contradiga a la moda, ya que es un fenómeno 

que tiende a homogenizar a las personas.  

Este diseño, también llamado diseño independiente, ocupa un lugar cada vez más 

importante representando el lado opuesto del nuevo sistema de la moda, con una 

concepción basada en la personalidad y la comunicación de cierta identidad, en tal sentido 

que representan a las personas en base a sus gustos, e intereses; por eso, sus prendas 

se obtienen con criterios de compras y no solo por deseo. (Saulquin, 2006)  
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El diseño es un proceso de creación visual con un propósito. A diferencia de la pintura y de 

la escultura, que son la realización de las visiones personales y los sueños de un artista, el 

diseño cubre exigencias prácticas. La creación no solo debe ser estética, sino que también, 

funcional, mientras refleja o guía el gusto de su época. A su vez, el diseño es practico 

siendo el diseñador una persona práctica, pero antes de que esté preparado para enfrentar 

problemas prácticos, debe dominar un lenguaje visual. Este lenguaje visual es la base de 

la creación del diseño. Dejando aparte el aspecto funcional del diseño, existen principios, 

reglas o conceptos, en lo que se refiere a la organización visual que pueden importar a un 

diseñador. (Wong, 2012) 

En pocas palabras, un buen diseño es la mejor expresión visual de la esencia de algo, ya 

sea un mensaje o un producto. Para hacerle fiel y eficazmente, el diseñador debe buscar 

la mejor forma posible para que ese algo sea conformado, fabricado, distribuido, usado y 

relacionado con su ambiente. Un diseñador puede trabajar sin un conocimiento consiente 

de ninguno de tales principios, reglas o conceptos. (Wong, 2012) 

Según Vasquez (2015) a lo largo de su Proyecto de Graduación titulado Diseño de autor y 

comunicación digital. Moda en la red, citando al autor Davies (2009) la moda 

contemporánea está motivada por un cambio constante y nuevas ideas. Es un variado 

grupo de nuevos e innovadores diseñadores, que ponen en duda el clima intelectual y 

cultural de la época actual, quienes, además, se encargan de alimentar este proceso y la 

hacen avanzar rápidamente. A su vez, son personas que desempeñan un papel esencial y 

se definen a si mismo con su deseo de exponer una filosofía única y personal de la ropa y 

el diseño de la moda contemporánea.  

El objetivo principal de los diseñadores de autor es la innovación y las nuevas ideas, 

quienes han tomado elementos esenciales de la moda, como ser la paleta de color, la 

silueta, proporción, tejido y en conclusión pudiendo recuperar el concepto de ropa. 

Además, se centran en la expresión de la individualidad, la creatividad y originalidad. Los 

diseñadores, se hallan unidos en su determinación por presentar una interpretación 
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individual del diseño de moda y sus inspiraciones generalmente aparecen de su propio 

entorno y su formación. Por lo que se refiere a la definición del futuro de la moda, estos 

diseñadores representan la innovación y expresión creativa; gracias a sus empeños 

visionarios y su experimentación, el mundo de la moda resulta progresista y 

contemporánea. Dentro de la industria que venera a los nuevos talentos. 

 

4.2 Origen del diseño de autor en Argentina  

Como se menciona a lo largo de Proyecto de Graduación, el diseño de autor cobra cada 

vez más importancia a medida que pasan los años, pero también, cobra importancia desde 

el punto de vista económico y, además, como fenómeno cultural. Para ello, es importante 

contextualizar el diseño en Argentina para poder comprender como surge y sus motivos. 

En Argentina aparece la carrera de Diseño de Indumentaria en la Universidad pública 

inspirada en experiencias europeas y en menor sentido, regionales. A su vez, el país da 

inicio a una nueva crisis económica que incluye situaciones de desestabilización social y 

un proceso inflacionario fuera de control que abre paso a la instauración de un gobierno de 

corte liberal. La llegada masiva de productos importados y la posibilidad de obtenerlos bajo 

un esquema de paridad cambiaria peso-dólar, afectaría de manera trascendente la 

actividad textil y reduciría la producción local que hasta ese entonces estaba entre los siete 

sectores manufactureros más importantes de la economía. (Saulquin, 2011) 

En la década del noventa, se da inicio a una apertura económica internacional, en relación, 

a que la economía local decae ante los grandes monopolios de marcas internacionales y 

compañías extranjeras. En el momento en que termina el gobierno de Fernando De la Rúa, 

esto genera un momento de transición política, económica y social que daría lugar a 

sucesivas protestas callejeras por parte de las clases medias como de los sectores 

populares. Así, es como se dio lugar a un momento crítico en la economía argentina con la 

devaluación del dólar provocaría una nueva mirada hacia la economía local y producción 

nacional como consecuencia de la dificultad para generar importaciones, que fueran tan 
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corrientes en la década del noventa, dando lugar a una leve e incipiente recuperación de 

la producción local a raíz de la dificultad económica presentada para la importación de 

productos extranjeros. (Correa, 2008)  

De este modo, en el dos mil uno y dos mil dos, fueron años cruciales para la sociedad 

argentina, tanto en cuestión social, económica, política como también, cultural, podemos 

decir que a partir de ese momento se comienza a generar como consecuencia de la crisis 

económica y social, una búsqueda de nuevas modalidades de participación en la estructura 

productiva. (Correa, 2008) 

Según Correa (2008), este contexto es justamente en un momento en el cual parecía 

imposible acceder a productos importados dado por el encarecimiento de los mismos. Los 

proyectos se enmarcaban en recuperar productos nacionales, apelando a la creatividad, el 

conocimiento que adquirieron a través de sus formaciones, como ser, el diseño de 

indumentaria, diseño de joyería, plástica y cultural. Hubo una búsqueda de innovación 

constante a prueba de ensayo y error y también a la sensibilidad propia, intuición innata, al 

sentido visionario, siendo así, que estos creadores artistas y a su vez, diseñadores 

buscaron generar sus propios proyectos dando cuenta de sus recursos en tanto capitales 

poseídos.  

La creación de productos denominados de diseño comenzó como una exploración de 

materiales, técnicas y colores hasta poder llegar a la propia creación de productos 

diferentes a los ofrecidos en el mercado con un formato artesanal.  

Correa (2008) hace referencia a que en la actualidad la elección de indumentaria 

denominada “de autor”, como ser, accesorios, objetos o productos de diseño, se mueve 

por cierta necesidad por parte de los consumidores de verse diferentes al resto, de poder 

ser diferenciados, de mostrar la autenticidad propia. Esta necesidad de verse diferente, 

conduce a pensar en parámetros que pertenecen a las conductas de consumo de grandes 

marcas, marcas importadas y el consumo masivo de shopping.  
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Los diseñadores independientes buscan anclar sus producciones en un mercado exigente 

y de gustos más distintivos. Este fenómeno del diseño de autor ocurre con jóvenes 

emprendedores que están en una búsqueda constante del termino diferenciación, quienes, 

comparten una cultura común de trabajo asociado a la creatividad.  

A modo de reflexión, no todos los actuales diseñadores son diseñadores de formación, 

consideran que producen determinados bienes diferentes a lo visto en el mercado, lo cual 

los posiciona con mayor o menor aceptación, en el mundo del diseño y a partir de esto, un 

espacio social. (Correa, 2008) 

 

4.3 Diseño de autor, desafíos y su valor agregado 

El diseño de autor es un segmento novedoso en los últimos años como se menciona 

anteriormente. Se trata de micro empresas jóvenes debido a que no superan cual empresa 

importante años de antigüedad. Son empresas dedicadas a la producción y 

comercialización de bienes diferenciados en la industria de la indumentaria siendo un 

insumo clave para la toma de decisiones de grandes empresas y diseñadores para facilitar 

su crecimiento y aumentar su valor. (INTI, 2016)  

El segmento del diseño de indumentaria de autor debe enfrentar múltiples desafíos propios 

de la industria creativa, en relación a su tamaño y composición, procesos creativos, la 

búsqueda en la innovación, las demandas de sus consumidores la falta de financiamiento, 

la influencia de las tecnologías y medios digitales y por ultimo su impacto en los modelos 

de negocios e interacción con sus usuarios. (INTI, 2016)  

El emprendedorismo de diseño combina la creatividad y la administración del negocio con 

las características propias de la industria de la moda. Las empresas de diseño generan 

autoempleo, refuerzan las identidades de las regiones, y contribuyen de manera 

significativa a generar valor y competitividad en nuestra industria. (Marino, 2010)  
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El diseño de autor, siendo uno de los sectores de la industria vinculado a un ámbito más 

creativo, logra productos con un alto valor agregado ya que representa una de las mayores 

herramientas para poder mejorar su competitividad que lo diferencia entre los mercados 

nacionales e internacionales. Se lo puede enmarcar dentro de la micro, pequeña y mediana 

(MIPYME) empresa que en América Latina un papel relevante en relación con la cohesión 

social, ya que contribuye significativamente a la generación de empleo, de ingresos, 

erradicación de la pobreza y dinamiza la actividad productiva de las economías locales. 

Por ende, las micro y medianas empresas de indumentaria enfrentan grandes desafíos en 

tres temas fundamentales: gestión empresarial, producción y calidad, y comercialización. 

(Álvarez, 2009)  

En cuanto a la gestión empresarial, se necesita contar con conocimientos y un personal 

calificado que adquieran herramientas para poder dotar a la empresa y que mejores los 

negocios. La optima gestión implica financiación, producción, difusión y comercialización 

que no puede ser llevaba a cabo con solo la intuición, sino que se requiere de 

conocimientos específicos. El rol del diseñador, a su vez, implica realizar cálculos y 

proyecciones para poder realizar un propio emprendimiento. Esto deja en claro que uno, 

más allá de ser diseñador, es también, empresario. (Álvarez, 2009) 

Lograr contextualizar el diseño en entornos sociales, económicos y competitivos, permite 

generar estrategias productivas y comerciales. Es necesario considerar que las Micro y 

PYMES de indumentaria de autor se mueven en mercados altamente dinámicos y 

sensibles, asumiendo riesgos por el segmento en particular a cuál apuntan éstas prendas. 

Strano (2015) citando al autor Marré (2014) menciona que el diseño de autor enfoca su 

mayor parte de atención en el diseño y en la creatividad, es por eso que son varios los que 

salen de control. La comercialización, es un punto principal en el mundo de la moda, siendo 

un punto débil en este tipo de empresas, como también, la insuficiente difusión de la marca.  

El diseño de autor es un segmento nuevo, por lo tanto, implica un riesgo aún mayor que 

exige estrategias de difusión y comercialización intensivas e innovadoras, en plazos de 
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tiempo más extensos. La mayoría de las veces el consumidor desconoce el valor de una 

prenda detrás del precio. En esta ocasión, es necesario citar a la reconocida diseñadora 

de indumentaria Jessica Trosman, dónde explica en una entrevista, porque resultan más 

caras las propuestas de autor, y, además, menciona que todavía no se toma conciencia 

que un diseño de autor se debe pagar, porque tiene un desarrollo bastante difícil, ya que 

implica el desarrollo de la moldería y situaciones que, a veces, no rinde hacerlo por todo el 

trabajo, en pocas cantidades. Además, agrega que el ciudadano argentino no tiene la 

cultura de pagar por un diseño a un precio más elevado que una prenda de una marca más 

masiva.  

En conclusión, las prendas de diseño de autor nacen de una búsqueda creativa donde la 

experimentalidad es una de las pautas más importantes, donde se producen técnicas, 

materiales, texturas, morfologías y tipologías siendo este su aporte de valor agregado 

consiguiendo así, una micro, pequeña y mediana empresa. 

 

4.4 Diferencia entre diseño de autor y diseño de moda 

Para comenzar, es indispensable entender el concepto de estos dos términos que 

pertenecen actualmente en el mundo de la indumentaria transmiten mensajes o discursos 

diferentes. Una vez definido a lo largo del Proyecto de Graduacion, ambos conceptos por 

separado, se podrá realizar dicha diferenciación.  

En mil novecientos ochenta y tres, comenzó una época de pura creatividad, en todos los 

ámbitos de la cultura. Por ejemplo, las artes plásticas, el cine, la música, el diseño gráfico, 

industrial, textil y de indumentaria representando la libre creatividad que los jóvenes sentían 

de ejercer. Este contexto hizo nacer el término diseño. La moda había desplegado su 

máximo poder a fines del dos mil uno, cuando comenzó a consolidarse el diseño de autor. 

(Saulquin 2006) 

Según Saulquin (2006), las prendas diseñadas con criterios masivos para impulsar el 

consumo generalizado, siguen obedeciendo a ciegas las tendencias de moda, en cambio, 
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el diseño de autor es autónomo con respecto a eso ya que se nutre de sus propias vivencias 

y es por eso que comparte criterios con el arte.  

Además, existe otra diferencia que es que el diseño de autor revaloriza la actividad 

artesanal desconociendo las series industriales y poniendo al alcance de las personas 

modas múltiples que descreen de mandatos únicos. Ambas lógicas conviven en la 

actualidad y se complementan, mientras que el diseño puede entablar diálogos con el arte 

y la moda es cortejada por la industria.  

El diseño de autor desarrolla una visión propia, reinterpretando la ropa contemporánea. Su 

trabajo consiste en sugerir nuevos conceptos, aprovechando el deseo que tienen los 

consumidores de encontrar alternativas en el sector de la moda. (Davies, 2009) 

Por otro lado, el diseño de autor, es creatividad y poder plasmar una cultura y distintas 

experiencias de vida sobre los diseños, además, de poder contar una historia que hable de 

la vida del diseñador y hacia dónde se dirige el mismo para llegar a un resultado final, el 

cual es, plasmar la personalidad y el estilo de uno mismo en las prendas.  

Con la llegada de una cultura de la individualidad que se superpone a la masiva, tienen 

influencia en las elecciones que hacen las personas. Esta cultura está liderada por los 

medios masivos de comunicación y controlada por la publicidad y el marketing. La etapa 

masiva que es el último eslabón de la sociedad industrial de modas y su razón de ser, se 

encuentra y compite en los últimos años con un diseño de autor que es autónomo de las 

tendencias y plantea su propia moda. (Tetzner Gutiérrez, 2013) 

Dentro de este contexto nace la innovación de la industria de la indumentaria, consolidando 

el renacimiento de la industria creativa del diseño de vestuario e indumentos generando 

herramientas bajo nuevos paradigmas de acción que se adapten a la naturaleza particular 

del diseño de autor. Un diseño es de autor cuando el diseñador resuelve necesidades a 

partir de su propio estilo e inspiración sin seguir tendencias orquestadas desde los centros 

productores de moda.  



59 
 

Ellos quedan en los márgenes de la red de complicidades representando el otro polo del 

nuevo sistema de la moda con prendas personalizadas que comunican identidades. 

(Tetzner Gutiérrez, 2013)  

Como menciona Tetzner Gutierrez (2013) en el diseño de moda este proceso se traduce 

en la capacidad de una prenda de presentarse como una suma de operaciones simbólicas 

que logran plasmarse en el estado final. Por consiguiente, podríamos decir que, el proceso 

que experimenta un diseño de autoría la prenda se considera como si fuese una obra 

escultórica en la que se busca plasmar las ideas propias de cada autor.  

 

4.5 Análisis de diseñadores argentinos egresados de la carrera Diseño de 

Indumentaria  

Se eligieron tres diseñadores de autor de Argentina, quienes fueron los primeros egresados 

de la carrera, para poder hacer un análisis de manera puntual y poder tener de referencia 

como ellos aplican las nuevas tecnologías y como es el uso que implementan para poder 

dar a conocer sus productos. Los diseñadores son, Mariana Dappiano, Laura Valenzuela 

y Evangelina Bomparola. La elección fue hecha debido a su experiencia, reconocimientos 

y antigüedad que poseen en la moda argentina, además, de lo mencionado anteriormente.  

En primer lugar, se hará una breve descripción sobre los diseñadores para poder 

comprender su trabajo y además como ellos comunican en las redes sociales. Por último, 

se realizará un cuadro comparativo para poder entender cuáles son los medios que utilizan, 

la frecuencia y la repercusión que tienen.  

 

4.5.1 Mariana Dappiano 

Mariana Dappiano es una diseñadora de autor. Lanzo su primera colección en el verano 

de 2001 en una casona reciclada en el corazón de Palermo Viejo. Sus diseños tienen desde 

el inicio, un sello distintivo que es la especialización en las combinaciones de tejidos y 

texturas. Con estos dos elementos y el valor agregado de la creatividad logra completar 
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piezas exquisitas. La búsqueda de la sensualidad y feminidad se nutre de recursos 

morfológicos y textiles que, junto con el trabajo de la paleta de color, generan una imagen 

sofisticada y contemporánea con un estilo muy particular, siendo distinguida y sus diseños 

adoptados por mujeres reales de diferentes generaciones, conscientes de su imagen, que 

buscan reinventarse siempre. En los últimos años, valiéndose de su madurez como 

profesional y de un claro objetivo de expansión, la marca Mariana Dappiano, se 

comercializa tanto en la Argentina como en el exterior. (Dappiano, 2015) 

Respecto a la comunicación digital, se encuentra en primer lugar, su página web que 

apunta a consumidores nacionales como internacionales. En la misma se puede encontrar 

la tienda online donde el cliente tiene la oportunidad de comprar lo que quiere en el lugar 

que se encuentre. El cliente una vez localizado allí, puede elegir talle, color, y tipología de 

lo que desee comprar. Por otro lado, junto a las colecciones, se pueden encontrar 

lookbooks, perfil y contacto.  

La diseñadora utiliza canales digitales para poder comunicar su trabajo, los cuales son, 

Instagram, Facebook y twitter. Respecto a Facebook, se unió en abril del dos mil doce. 

Durante el mes de mayo del corriente año, posee ocho mil seiscientos treinta y cuatro me 

gustas en la página y ocho mil seiscientas ochenta y siete personas que la siguen. En esta 

red social, Mariana, comunica sus colecciones, producciones de fotos, videos de 

campañas, promociones, etc. esto logra que se genere una interacción con sus posibles 

clientes mediante comentarios que le dejan en las mismas publicaciones. Dentro del mismo 

se encuentra una tienda online para que además de la página web, se pueda comprar por 

este medio digital.  

Respecto a la red social Twitter comenzó a utilizarla en abril del dos mil doce, en el mes de 

mayo cuenta con una cantidad de seguidores de dos mil seis, pero con menor repercusión 

que Facebook. Esto tiene que ver ya que la diseñadora no comunica su trabajo, sino más 

bien, comunica a sus seguidores la realización de algo o que está por comenzar una nueva 
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colección. Por esta razón se percibe que utiliza más la red de Facebook debido a que 

responde a los consumidores, teniendo en cuenta los deseos, necesidades y motivaciones.  

Comenzó a utilizar Instagram en mayo del dos mil quince. En el mes de mayo dos mil 

veintiuno, la diseñadora cuenta con 10,8K de seguidores, mostrando a sus fieles 

seguidores campañas de fotos que realizo, información sobre lo que se aproxima, paneles 

de inspiración, etc. Se puede ver como se destaca este medio digital comparado a los otros 

ya que posee un gran alcance y hoy en día son muchos los usuarios que utilizan esta red 

social.  

 

4.5.2 Laura Valenzuela 

Laura Valenzuela, una de las diseñadoras pioneras y exitosas, que formo parte de las 

primeras camadas de egresados de la carrera Diseño de Indumentaria en FADU, donde, 

además, fue docente. Pertenece a la generación dorada del diseño de autor. A medida que 

pasaba el tiempo se fue especializando en el reciclado textil, de accesorios y en el rubro 

novias. En mil novecientos noventa y siete, abrió su primer local en Belgrano para mudarse 

tiempo después a Laprida mil ochocientos sesenta y tres, donde pueden encontrarse 

prendas que únicas dónde Valenzuela siempre trabajo con la combinación de texturas e 

hilados poco convencionales, adaptando materiales de época a diseños actuales.  

Mi estilo siempre fue muy definido, me describiría con un estilo romántico. Me 
enredé con esta idea de reciclar telas antiguas desde hace bastantes años. 
Invariablemente, trabajé con la combinación de texturas e hilados poco 
convencionales, incluyendo materiales de época a diseños actuales (Valenzuela, 
2014)  
 

 

En una entrevista que le realizaron, ella menciona que siempre le gusto crear diseño de 

piezas únicas con telas antiguas, y vestidos a medida, especialmente para novias. Como 

diseñadora deja un mensaje a sus clientes, el cual es, que concienciar socialmente es 

realmente grato. La mayoría de sus diseños están hechos de fibras naturales, como sedas 

e incluso tintes naturales. (Valenzuela, 2014)  
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Respecto a la comunicación digital, cuenta con las redes sociales como ser, Facebook, 

Instagram y Pinterest. Además, posee una página web, pero por el momento se encuentra 

inhabilitada.  

La diseñadora utiliza Facebook, como un medio donde comunica noticias sobre talleres, 

capacitaciones, etc. muestra posibles selecciones de textiles que va a utilizar en próximos 

proyectos e imágenes de campañas o desfiles en los que participó. En el mes de mayo en 

el corriente año, cuenta con mil ochocientos seguidores y se puede observar como es un 

medio por el cual ella entabla conversaciones con sus seguidores mediante comentarios 

que le hacen en las publicaciones.  

Respecto a Instagram, la diseñadora le da un uso más personal, pero sin dejar de lado su 

trabajo. Muestra intervenciones textiles que suele realizar, técnicas para teñir telas, 

historias de asesoramiento y de enseñanza, entre otras cosas. Hoy en día, mayo dos mil 

veintiuno, cuenta con tres mil doscientos cuarenta y siete seguidores y trescientos sesenta 

y tres publicaciones.  

Por último, Pinterest, donde cuenta con varias carpetas a modo de inspiración personal. 

Contiene doscientos doce seguidores en el mes de mayo del año dos mil veintiuno. 

A modo de análisis podemos observar como la diseñadora utiliza mucho más la red social 

Facebook.  

 

4.5.3 Evangelina Bomparola 

Comenzó estudiando comunicación en la Universidad Católica Argentina e historia en la 

Universidad de Buenos Aires. Trabajó como productora de moda y periodista free lance. 

Actualmente ejerce como diseñadora de indumentaria. En el año dos mil dos, creó su 

propia marca con una propuesta de prendas hechas a medida. En el año dos mil cuatro, 

realizó su primer desfile y entre los años dos mil cinco y dos mil doce, abrió dos Boutiques. 

Cuenta con un foro como una herramienta de comunicación, dado que anteriormente, 

había estudiado la carrera de comunicación. (Arias, 2013)  
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La diseñadora a comparación de los demás diseñadores utiliza más redes sociales, debido 

a que se relaciona con su formación en comunicación.  

Respecto a Facebook, se unió en junio del dos mil diez, una vez creada su propia marca. 

En el mes de mayo del año dos mil veintiuno, posee cuarenta y ocho mil novecientos dos 

me gustas y cuarenta y nueve mil ciento treinta y un personas que siguen el usuario. Esto 

puede estar relacionado a que es una diseñadora que se encuentra en el medio vistiendo 

a grandes personalidades que además de lucir sus diseños, también los promocionan. A 

través de Facebook, ella comunica sus colecciones, adelantos, campañas fotográficas, 

desfiles, promociones y sin dejar de lado, las celebridades luciendo sus diseños. Cuenta 

con una sección denominada opiniones, en la cual los clientes mediante estrellas le colocan 

una calificación. 

Por otro lado, utiliza la red social Twitter, en la cual se unió en junio del dos mil nueve, 

cuenta con veintiséis mil novecientos seguidores en el mismo periodo de tiempo que la 

anterior red social. La diseñadora en esta red social comunica los mismos contenidos que 

publica en Facebook, es decir, comparte de manera simultánea los contenidos en ambas 

redes.  

Además, da uso a Instagram, desde julio del año dos mil doce, con una cantidad de ciento 

sesenta y ocho mil de seguidores en relación al mes de mayo. Utiliza esta red social para 

mostrar notas que le realizaron, colecciones, looks, desfiles, etc. pero, además, le da un 

uso personal, donde podemos apreciar lugares a los que suele ir, canciones que le gusta 

escuchar, frases de inspiración, etc.  

Por último, también da uso a Pinterest, con una cantidad de mil cuatrocientos seguidores 

en el mes de mayo, menos cantidad a comparación del resto de las redes sociales que 

utiliza. La diseñadora esta red contiene diez tableros, donde muestra colecciones, 

campañas fotográficas y lookbooks.  
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Capítulo 5. El diseño de autor y su compromiso con el mercado digital 

Hoy en día las redes sociales cumplen un papel muy importante a la hora de comunicar 

trabajos, ya que vivimos en una sociedad en donde las personas están inmersas en el 

mundo digital.  

En este capítulo se explicará el compromiso que tiene el diseño de autor en el mercado. 

Se mencionará las estrategias que poseen para estar dentro del mundo digital y poder 

hacer conocer sus productos, haciendo hincapié en sorteos, concursos y descuento en lo 

que los clientes pueden participar y acceder.  

La utilización de los medios digitales origino un fuerte cambio entre diseñador y cliente, por 

eso se estudiará sobre la relación que poseen y la importancia que tiene el consumidor. 

Por último, el capítulo finaliza con un estudio sobre las ventajas y desventajas que contiene 

el estar inmersos en las redes sociales.  

 

5.1 La importancia del consumidor para el diseñador de autor  

Debido a la importancia de las redes sociales, el cliente cumple un papel expectante, ya 

que se encuentra esperando las nuevas colecciones, opina y comenta sobre ellas. 

Fortini (2014) a lo largo de su Proyecto de Graduación titulado Moda y comunicación 2.0. 

la comunicación de moda en el contexto de las redes sociales, menciona a la autora Islas-

Carmona (2008) mencionada, a lo largo del Proyecto de Grado, expresa que es necesario 

que las empresas de indumentaria muestren mediante los medios de comunicación 

preocupación por las críticas de sus usuarios, pudiendo generar una relación con el mismo 

y poder otorgar confianza con el consumidor a fin de que continúe expresándose con total 

libertad y ayudando, así, a mejorar la firma y sus productos. Debido a eso, el consumidor 

a través del tiempo paso de cumplir un papel pasivo para ser un usuario activo, al cual se 

lo considera un individuo creador y productor de opiniones e ideas.  
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Según Islas-Carmona (2008) los consumidores actuales buscan poder tener una 

participación dentro de las marcas, se puede observar la constante participación de los 

mismo en distintas publicaciones creando comentarios en los cuales pueden aceptar o 

rechazar prendas de una temporada. Por ejemplo, en el caso de Evangelina Bomparola, 

responde alternadamente los comentarios que realizan sus usuarios en las redes sociales, 

por su parte, la firma Laura Valenzuela, en el periodo analizado, genero un feedback donde 

responde a todos los comentarios de sus seguidores y Mariana Dappiano, también, 

contesta todos los comentarios realizados en dicho periodo analizado.  

Como se mencionar al largo del PG, es importante que las firmas de las marcas mantengan 

cierto contacto con sus clientes para poder lograr cierta relación y se logre un acercamiento 

del público con la marca. Por eso, se aconseja el uso continuo de las redes a fin de 

satisfacer todas las necesidades y dudas de los clientes para generar ese vínculo logrando 

que el cliente se sienta parte, ya que los comentarios que ellos dejan, sean buenos o malos, 

fortalecen a la marca en todo sentido.  

Hoy en día, es frecuente escuchar a los consumidores bajo el nombre de prosumidores, 

debido a que dicho termino es el rol que manifestó el usuario con la aceptación a las redes 

sociales. La palabra prosumidor, en ingles prosumer, es un acrónimo que procede de la 

fusión de dos palabras, producer (productor) y consumer (consumidor). (Isla-Carmona, 

2008) 

La web 2.0 hizo favorable la transformación de los consumidores pasivos en activos 

prosumidores que impulsaron importantes cambios en el mercado al apostar por el recurso 

de la conversación, comprendiendo a Internet como efectivo multiplicador del capital 

intelectual. Este desplazamiento en la programación acelero a medida que las audiencias 

de los medios de comunicación produzcan sus propios contenidos. Al mismo tiempo, que 

los espectadores crearon nuevas ideas, decidieron acceder a programas a petición antes 

que el horario establecido por los medios de comunicación. (Isla-Carmona, 2008) 
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La capacidad de búsqueda del prosumidor representa una evidente afirmación de su 

independencia, tal como afirma Erich Schmidt, director general de Google, 

La búsqueda es una tarea tan personal que revierte en una emancipación sin igual 
del ser humano (…) es lo contrario de que te digan o te enseñen. Se trata de dotarse 
de medios que te emancipen, es la atribución de poder al individuo para que haga 
lo que considere mejor con la información que desee. (Isla-Carmona, 2008, p.37) 

 

La gestión de marcas se ha visto influenciada por el uso de Internet, especialmente, por el 

uso de las redes sociales, debido a que esos medios modificaron la relación existente entre 

las marcas y los consumidores.  

La comunicación pasa de ser única para todos los usuarios a ser personalizada. Con el 

uso de los medios sociales se realiza un intercambio de información entre el consumidor y 

la marca, se produce una permutación constante entre los roles del emisor y receptor, es 

decir, la empresa recibe constantemente un feedback por parte del cliente sobre las 

acciones que realiza. Debido a eso, las marcas son cada vez más conscientes de la 

importancia de estar presente en los medios sociales, ya que, con ellos se consigue una 

comunicación basada en la sencillez y en la interlocución que hace posible una relación 

personalizada. (Pérez Sánchez, 2013) 

Las razones por las cuales se justifica la adopción de estas nuevas formas de comunicación 

son la distancia, donde el diseñador tiene la posibilidad de poder acercarse al público 

objetivo y, por otro lado, el dialogo que se crea entre la comunicación del diseñador y el 

consumidor que circula en ambos sentidos. Estos medios de comunicación son medibles, 

es decir, las acciones de estos son cuantificables y se miden mediante el grado de 

notoriedad de una marca en la red. Por último, el volumen, donde la población dedica más 

tiempo a Internet, por ende, a los medios sociales. (Perez Sanchez, 2013)  

Los medios sociales pueden ayudar a las marcas a intentar construir relaciones de 

confianza con sus grupos de interés de dos maneras diferentes, creando espacios propios 

y participando en espacios ajenos. Respecto a los espacios propios, siendo, comerciales, 
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profesionales o personales y los espacios ajenos, como ser, perfiles en medios sociales o 

blogs y medios de la web 2.0. (Pérez Sánchez, 2013)  

Las nuevas tendencias en comunicación en el entorno online giran alrededor de la 

aportación de un valor extra de la marca al usuario. Las marcas poseen diferentes modos 

de aporte que se dirigen al consumidor. Uno es generar contenidos de calidad para el 

usuario tratando de ofrecer información aún más amplia, de mayor calidad y más cercana 

sobre la marca. Otra es aportarle al consumidor herramientas y aplicaciones que lo 

benefician con la relación de este con el producto. Por último, hacer que el cliente viva la 

experiencia de la marca, no solo con eventos sino tratando de mantener un diálogo fluido 

con cualquier persona que esté interesada. (Pérez Sánchez, 2013) 

En esta nueva era digital, los clientes demandan mayor atención por parte de las marcas, 

solicitan contenidos de calidad sobre los productos e interactúan entre sí y con las 

empresas. De igual modo, los consumidores, actualmente, son más exigentes y buscan en 

Internet tanto información técnica como opiniones sobre los productos o marcas que les 

interesan.  

Debido al conocimiento de los usuarios, las marcas deben satisfacer las necesidades y 

curiosidades que demandan los clientes para, poder así, lograr una relación de confianza, 

además de que ellos son quienes proporcionan un valor añadido a la marca. Por esta razón, 

los diseñadores se dan cuenta lo esencial que es la presencia en lo social. Actualmente, 

los comentarios que realizan los consumidores pesan mucho más que campañas que 

realicen los diseñadores, en cuanto a publicidad. (Pérez Sánchez, 2013) 

 

5.2 Ventajas y desventajas de estar inmersos en las redes sociales 

Debido a que Internet ha cambiado las formas de comunicar, las marcas son conscientes 

de la necesidad de estar inmersos en el mundo digital para poder lograr una relación con 

sus consumidores y aumentar el alcance para una mayor difusión. No obstante, es 
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importante saber utilizar las redes sociales ya que las mismas pueden perjudicar o 

beneficiar en todos los aspectos.  

Para los diseñadores de autor es importante saber las ventajas y desventajas de las redes 

sociales para conocer todas sus posibilidades de acción. 

El mundo se encuentra en un proceso de cambio continuo, las nuevas tecnologías, las 

redes sociales, la evolución del consumidor y los países emergentes están cambiando el 

entorno competitivo en el que operan las marcas.  

En la era de las redes sociales, los roles cambiaron, el consumidor es el rey indiscutible, 

las marcas deben conocer cómo los consumidores utilizan los múltiples dispositivos y 

plataformas para comunicarse si desean conectar con ellos. Marcas del sector de la moda 

y de estilos de vida ven el entorno digital como una oportunidad clave para desarrollar su 

estrategia de marketing. (Domingo, 2013) 

Las redes sociales tienen sus desventajas, dado que las empresas se enfrentan 

actualmente al reto de mantenerse al día debido a los cambios repentinos de la tecnología, 

los y las diseñadoras, se han convertido en una ventaja competitiva a largo plazo, siendo 

así que, las decisiones de compra de sus consumidores aumentan significativamente, 

mientras que las influencias de los precios disminuyeron. Es de suma importancia que los 

diseñadores se mantengan activos en las redes ya que, de lo contrario, dejarían una mala 

imagen de la marca. (Domingo, 2013) 

Vasquez (2015) en su Proyecto de Grado titulado Diseño de autor y comunicación digital, 

menciona a la Confederación de Industrias Textiles de Galicia realizada en el dos mil once, 

citando que las principales ventajas para estar en el mercado digital, son la disponibilidad, 

dedicación, la visibilidad, credibilidad, acercar la marca y mostrarla sin intermediarios. 

Además, poder conectar con un público diferente como, por ejemplo, estilistas, periodistas 

y consumidores. A su vez, poder alcanzar su máxima audiencia en la red, poder conocer a 

los usuarios y poder comunicarse con ellos generando así, el feedback para poder generar 
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relación entre la marca y el cliente, ganar fidelidad, aumentar las ventas y por ultimo realizar 

ofertas personalizadas.  

Los beneficios de usar las redes sociales, es que, amplían la llegada a diversos usuarios 

y/o consumidores, cabe destacar, que la imagen juega un papel fundamental en la era de 

la tecnología y las redes sociales, puesto que, una imagen como así, un video es capaz de 

influenciar al usuario en una décima de segundos comunicando, no solo, lo que muestra 

en la propia imagen/video, sino, un ideal al cual el consumidor anhela llegar sosteniendo 

que una imagen/video manifiestan y expresan un efecto mayor en la psiquis humana. 

Según Avaca y Álvarez (2013) Internet ha cambiado la forma en la que las marcas y los 

clientes se comunican, permitiendo así, una conversación bidireccional que suele suponer 

un cambio en la experiencia de compra del consumidor. Debido a la comunicación directa 

que tienen los diseñadores con sus clientes, pueden determinar o saber qué es lo que les 

gusta y que buscan. Además, que una marca esté presente en las redes sociales, hace 

que los clientes potenciales se conviertan en nuevos clientes.   

Una de las desventajas es que, se pueden crear redes de quejas dirigidas a una marca, ya 

que no se puede controlar lo que los usuarios comentan. Otra de las desventajas, es el mal 

uso del medio digital ya que necesitan de la innovación constante y una respuesta hacia 

los consumidores y sus necesidades. Las redes sociales tienen factores que influyen en 

una actitud negativa frente a las mismas, para que esto no suceda, se debe invertir en 

contenidos de calidad exclusiva para la red, pero por sobre todas las cosas se deben 

elaborar contenidos con lo realizado en la red para poder transmitirlo en publicidades de 

medios tradicionales y para poder compartirlo en las acciones de los relacionistas públicos. 

(Avaca y Álvarez, 2013) 

Internet se ha convertido en una parte esencial de las estrategias de comunicación de los 

diseñadores. La web 2.0 ha supuesto un cambio en la interacción social. Las nuevas 

tecnologías generaron nuevos comportamientos que establecieron nuevas normas 

sociales. De ser así, los diseñadores reconocieron la necesidad de ampliar su presencia 
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de marca. Y su servicio en los canales online con el objetivo de ofrecer alternativas y 

experiencias de marca a sus consumidores. (Domingo, 2013)  

Para concluir, se puede determinar que las redes sociales, como toda estrategia de 

marketing, tiene sus desventajas y ventajas, pero en el siglo XXI, las ventajas superan las 

desventajas, puesto que, es la primera vez que el cliente, usuario es protagonista de la 

acción de consumo, ya que, en ese caso, los diseñadores de autor posibilitan una 

interacción inmediata con sus seguidores beneficiando, no solo, las ventas sino la 

experiencia en si misma de adquirir una tipología de diseño de autor.  

 

5.3 Estrategias para estar en el mercado digital y hacer conocer sus productos 

Las estrategias de marketing son acciones meditadas que se suelen llevar a cabo para 

alcanzar objetivos como aumentar ventas o poder lograr una mayor participación en el 

mercado. Al permitir alcanzar estos objetivos y poder así comprender las decisiones y 

acciones relacionadas con el producto, el precio, la distribución y la promoción, las 

estrategias se convierten en estrategias utilizadas por empresas. (Arturo, 2019) 

Según Arturo (2019), las estrategias para el producto suelen estar relacionadas con los 

insumos, las características, el diseño, el estilo, la marca, el empaque y la etiqueta de 

producto, pudiendo desarrollar un producto de buena calidad capaz de satisfacer las 

necesidades, gustos, preferencias y deseos de los consumidores, por lo tanto, poder 

acceder a una mayor demanda o cantidad de ventas. 

A lo largo del PG se estudió la manera en la que los diseñadores independientes o también 

denominamos diseñadores de autor logran darse a conocer o mostrar sus trabajos 

mediante las redes sociales, y poder manejar el impacto que estos medios de 

comunicación promueven.  

Las estrategias que deciden utilizar los diseñadores sirven para alcanzar un mayor número 

de clientes, incentivar las ventas y dar a conocer productos. Las promociones consisten en 

comunicar, dar a conocer o recordar la existencia de un producto, así como persuadir, 
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motivar o inducir su compra. A continuación, se analizan algunas estrategias relacionadas 

a la promoción. Los sorteos y concursos son estrategias en las que el incentivo principal 

para el consumidor es ganar algo con un mínimo de esfuerzo.  

En cuanto al sorteo por lo general se realizan en las redes sociales, se suele dar a conocer 

mediante un posteo que se realiza en las mismas, en la que se informa que los clientes y/o 

seguidores de la marca pueden participar cumpliendo ciertas reglas, las cuales son, seguir 

a la marca, dar like en la publicación y también mencionar a amigos para que participen o 

poder así generar más chances de ganar. Con esta estrategia de marketing, las marcas o 

grandes diseñadores logran tener un alcance mayor al que tenían ya que al mencionar a 

usuarios que no seguían a la marca se genera un método de conocimiento a nivel global. 

Esto sirve para poder captar clientes y tener un control de visitas a la página. Por otro lado, 

se puede dar a conocer mediante páginas web, en la que los seguidores deben completar 

sus datos y automáticamente acceden a participar.  

Respecto a los concursos, la marca o el diseñador suele dar un premio aun mayor, el cual 

es poder participar en la firma, logrando estampar su propio diseño en alguna prenda o 

ganar una orden de compra con un cierto monto de dinero.  

La realización de sorteos y descuentos es accesible para diseñadores independientes. Si 

hablamos de una marca masiva, es muy probable que sacara una mayor ganancia en 

cuanto a la relación costo/beneficio que alguna que no lo posee.  

El objetivo principal es poder lograr incentivar al consumidor para que la marca logre tener 

un reconocimiento entre el público objetivo. Por otra parte, uno de los principales objetivos 

de los cupones de descuentos es poder atraer a los consumidores hacia determinado 

producto o hacia una tienda especifica ofreciendo un límite de tiempo.  

Estos descuentos atraen a los clientes a la hora de adquirir un producto, ya sea, porque se 

encuentra en oferta cierto producto o por algún descuento que ofrece cierto banco. Estos 

cupones equivalen a dinero y son aceptados como efectivo por los comerciantes. Suelen 

darse a conocer, además de la tienda, por medio de las redes sociales.  
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Los clientes, por lo general, suelen estar atentos a este tipo de publicaciones en algún 

medio digital ya que, si hablamos de diseño independiente o diseño de autor son productos 

de un valor adquisitivo alto que no todas las personas pueden acceder por más que deseen 

tenerlas.  

 

5.4 Análisis de difusión de tres diseñadores: Dappiano, Bomparola y Valenzuela 

A partir de la indagación empírica del uso de las redes sociales de tres diseñadores de 

autores dentro del periodo del quince de mayo al veinte de mayo del año dos mil veintiuno, 

se puede concluir que la red social más utilizada es Instagram por las tres diseñadoras 

mencionadas a lo largo de este Proyecto de Grado.  

Por su parte, Mariana Dappiano, tiene diez mil ochocientos de seguidores, a lo largo del 

periodo analizado realizo cuatro posteos obteniendo doscientos sesenta y ocho me gustas 

en total y cinco comentarios respondiendo a los mismos con un like o una respuesta de 

texto. Al analizar las imágenes posteadas, las cuales se identificarán como figura en este 

Proyecto de Grado. Las cuatro figuras (ver figura 1DI, 2DI, 3DI Y 4DI, cuerpo C, p.3) 

publicadas tienen un equilibrio oculto en relación a la ley de la Gestalt se evidencia que la 

ley de la buena forma, se vislumbra en las cuatro figuras (ver figura 1DI, 2DI, 3DI y 4DI, 

cuerpo C, p.3), como así también, la ley de contraste. La figura 1 (ver figura 1DI, cuerpo C, 

p.3), tiene presente la ley de figura, la ley de cierre y la ley de buena continuidad, esta 

última se puede constatar también, en la figura 2 y 3 (ver figura 2DI y 3DI, cuerpo C, p.3). 

Específicamente, la figura 2 (ver figura 2DI, cuerpo C, p.3) contiene la ley de proximidad, 

la cual, se visualiza en la unión visual de las letras que componen figuras abstractas. En la 

figura 3 (ver figura 3DI, cuerpo C, p.3) se observa la ley de figura y a ley de movimiento 

común o destino común. Por último, la figura 4 (ver figura 4DI, cuerpo C, p.3) contiene la 

ley de figura y la ley de cierre. En consonancia, al análisis de los elementos visuales se 

advierten que los cuatro elementos (dirección, posición, espacio y gravedad), son parte de 

la composición visual de las 4 figuras (ver figura 1DI, 2DI, 3DI y 4DI, cuerpo C, p.3) 



73 
 

analizadas en el periodo anteriormente nombrado. Para finalizar, se realizó el análisis que 

corresponde a la dimensión sobre color, evidenciando que los colores desaturados son los 

más utilizados por dicha diseñadora en la red social Instagram. Específicamente, en la 

figura 1 (ver figura 1DI, cuerpo C, p.3) se percibe la utilización de colores secundarios, en 

la indumentaria de la imagen correspondiente al color verde y violeta, así mismo, toda la 

imagen se compone de colores fríos. La figura número 2 (ver figura 2DI, cuerpo C, p.3) 

emplea el color primario como acento de la imagen, siendo este, un color saturado y de 

alta vibración en concepto de colores desaturados y de baja vibración. La figura numero 3 

(ver figura 3DI, cuerpo C, p.3) dispone el color azul primario en una parte de su imagen, 

para armonizar con los colores desaturados generando una composición fría. La figura 

numero 4 (ver figura 4DI, cuerpo C, p.3) dispone los colores fríos en la totalidad de la 

imagen utilizando colores análogos, desaturados y secundarios. Cabe destacar, que la 

figura que tuvo más me gustas y más comentarios es la figura numero 2 (ver figura 2DI, 

cuerpo C, p.3)  

En relación a los análisis, la diseñadora de autor Laura Valenzuela, realiza posteos de 

manera intermitente dejando pasar varios días o meses entre una publicación y otra. En el 

periodo de análisis de dicho Proyecto de Grado se evidencio una única publicación, la cual, 

tiene ochenta y un me gustas, siete comentarios y siete respuestas. En función del análisis 

visual en relación a los posteos, se observa que utiliza un equilibrio oculto, en concordancia 

de la ley de buena forma, la ley de cierre, la ley de contraste y la ley de proximidad. Al igual, 

que Mariana Dappiano, Laura Valenzuela, utiliza los cuatro elementos de una composición 

como ser, la dirección, la posición, el espacio y la gravedad. Con respecto, a la utilización 

de los colores se identifica que, utiliza colores primarios, secundarios, desaturados, cálidos, 

fríos y análogos (ver figura 1VI, cuerpo C, p.3)  

Por último, la diseñadora Evangelina Bomparola, es quien utiliza más activamente 

Instagram, puesto que, en dicho periodo analizado, publico nueve imágenes. La primera 

imagen, denominada figura 1 (ver figura 1BI, cuerpo C, p.3) tiene trescientos noventa y 
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siete me gustas a los cuales los usuarios realizaron seis comentarios y respondieron a dos. 

La figura 1 (ver figura 1BI, cuerpo C, p.3) emplea un equilibrio axial, a raíz de tener un eje 

central y ambos laterales iguales, partiendo de la arquitectura. En dicha figura, se puede 

visualizar la ley de la buena forma, la ley de figura, la ley de contraste y la ley de movimiento 

común o destino común. Al igual que las otras dos diseñadoras analizadas, Evangelina 

Bomparola, hace uso de los elementos compositivos de las representaciones visuales 

bidimensionales en todo su esplendor, empleando la dirección, la posición, el espacio y la 

gravedad, como un juego dinámico en la imagen que postea. El color, en la figura 1 (ver 

figura 1BI, cuerpo C, p.3) se concibe como protagonista, puesto que, utiliza los colores 

primarios, secundarios, saturados, desaturados, cálidos, fríos y complementarios. La figura 

numero 2 (ver figura 2BI, cuerpo C, p.3) posee cuatrocientos sesenta y nueve me gustas, 

cuatro comentarios y cero respuestas. La imagen, muestra un fragmento de tres tipologías, 

pantalón, blusa y saco, siendo el foco la segunda cadera, desplazada la imagen hacia la 

izquierda con un fondo esfumado, empleando un equilibrio oculto. Además, de dicho 

equilibrio, la composición se sirve de la ley de la Gestalt: ley de la buena forma, ley de 

figura, ley de cierre, ley de contraste y ley de movimiento común o destino común.  En 

imagen publicada, se presenta una gravedad específica, un espacio determinado, una 

posición y una dirección definida. En relación al color, los matices desaturados, en 

concordancia con los secundarios y los fríos propician una composición armónica 

visualmente. La figura numero 3 (ver figura 3BI, cuerpo C, p.3) en la cual se visualiza unos 

tres cuartos de una figura femenina con un plano amplio de color blanco acompañado por 

el fondo con colores desaturados tierra y el rostro de la modelo junto con su cabellera lacia 

y larga, dicha imagen, consiguió ciento treinta y tres me gustas, ningún comentario y 

ninguna respuesta. La figura 3 (ver figura 3BI, cuerpo C, p.3) posee un equilibrio oculto y 

se relaciona con la ley de la Gestalt (ley de figura, ley de cierre y ley de buena continuidad). 

Se evidencia la utilización de la gravedad, el espacio, la dirección y la posición en dicha 

figura. Como se mencionó anteriormente, los colores desaturados son los protagonistas en 
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esta figura en concordancia con los colores fríos y análogos. La figura 4 (ver figura 4BI, 

cuerpo C, p.3) posee ochocientos treinta y dos me gustas, dieciséis comentarios y catorce 

respuestas, es necesario resaltar en el periodo analizado que es la publicación con más 

interacción en dicha red. Tiene un equilibrio axial ya que contiene un eje central y laterales 

similares que parten de la posición de los brazos. La ley de la Gestalt es protagonista en 

esta imagen, puesto que se relacionan la ley de la buena forma, la ley de figura, la ley de 

cierre, la ley de contraste y la ley de movimiento o destino común. Dichos elementos 

compositivos se enlazan con los colores desaturados, fríos y análogos, concluyendo en 

una composición dinámica y armónica. La figura 5 (ver figura 5BI, cuerpo C, p.3) tiene 

doscientos veinte siete me gustas, siete comentarios y seis respuestas. La figura se 

compone a través de un equilibrio oculto y utilizando la ley de figura, la ley de cierre y la ley 

de contraste. La paleta de color que se visualiza tiene relación con los colores secundarios 

por el verde de la pared, colores desaturados, fríos y análogos. La figura numero 6 (ver 

figura 6BI, cuerpo C, p.3) es un extracto de perfil de una modelo con una tipología floral 

donde también se visualiza la mano. La composición dispone de un equilibrio oculto, 

visualizando la ley de la buena forma, la ley de figura, la ley de cierre, la ley de contraste, 

la ley de buena continuidad y la ley de movimiento común o destino común. En dicha 

composición visual, se observa la utilización de colores primarios, de colores secundarios, 

saturados, desaturados, de matices con alta vibración, cálidos, fríos y complementarios. La 

misma, posee doscientos cincuenta me gustas, cuatro comentarios y tres respuestas. La 

figura numero 7 (ver figura 7BI, cuerpo C, p.3) de la diseñadora Evangelina Bomparola, 

tiene cuatrocientos sesenta y tres me gustas, nueve comentarios y siete respuestas. Dicha 

composición emplea un equilibrio oculto, en correlación con la ley de buena forma, la ley 

de cierre, la ley de contraste, la ley de proximidad y la ley de movimiento común o destino 

común. El color, juega un papel relevante en dicha composición visual, en la cual, se utiliza 

colores tales como: primario, secundario, saturados, desaturados, colores con alta 

vibración, cálidos, fríos y complementarios. La figura numero 8 (ver figura 8BI, cuerpo C, 
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p.3) ha alcanzado ciento dos me gustas, cero comentarios y cero respuestas. Se puede 

percibir, que la imagen es un detalle de un accesorio sobre un textil de color desaturado, 

con lo cual, genera un contraste armónico con dicho elemento, para ello, se utilizó un 

equilibrio oculto en coincidencia con la ley de la buena forma, la ley de figura, la ley de 

contraste y la ley de buena continuidad. Los colores desaturados son los protagonistas en 

dicha figura, en relación directa con colores primarios, saturados, de alta vibración y 

cálidos. Por último, la figura numero 9 (ver figura 9BI, cuerpo C, p.3) que presenta 

Evangelina Bomparola dentro del periodo analizado, alcanzo doscientas veinte tres me 

gustas, cero comentarios y cero respuestas. La figura número 9 (ver figura 9BI, cuerpo C, 

p.3), presenta a dos modelos en acción en la misma imagen, una estática y otra por subir 

a un taburete. En la misma, se utiliza un equilibrio oculto, en analogía con la ley de la buena 

forma, la ley de figura, la ley de contraste, la ley de proximidad y la ley de movimiento 

común o destino común. Cabe destacar que tanto la figura numero 9 (ver figura 9BI, cuerpo 

C, p.3) como todas las figuras anteriormente mencionadas, utilizan y emplean en sus 

visuales, todos los elementos compositivos como ser, la dirección, la posición, el espacio 

y la gravedad. Por último, el color que emplea la figura numero 9 (ver figura 9BI, cuerpo C, 

p.3) en su composición, hace referencia a los colores primarios, secundarios, saturados, 

desaturados, colores de alta vibración, cálidos, fríos y complementarios.  

En la red social Twitter, tanto Mariana Dappiano como Laura Valenzuela, no tiene actividad 

en dicha red, en cambio, Evangelina Bomparola, si la tiene con una cantidad de veintiséis 

mil ochocientos dieciocho seguidores, realizando cinco posteos dentro del periodo de 

análisis, obtuviendo catorce me gustas dividido en cuatro me gustas en la figura numero 1 

(ver figura 1BT, cuerpo C, p.5) tres me gustas en la figura 2 (ver figura 2BT, cuerpo C, p.5) 

tres me gustas en la figura 3 (ver figura 3BT, cuerpo C, p.5) uno en la figura 4 (ver figura 

4BT, cuerpo C, p.5) y por último, en la figura 5 (ver figura 5BT, cuerpo C, p.5) tres me 

gustas. Las imágenes posteadas, en todos los casos, tienen un equilibrio oculto. Así 

mismo, comparten la ley de la buena forma, la ley de contraste y la ley de movimiento 
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común o destino común, se visualiza en la figura 1 (ver figura 1BT, cuerpo C, p.5), 2 (ver 

figura 2BT, cuerpo C, p.5), 3 (ver figura 3BT, cuerpo C, p.5) y 5 (ver figura 5BT, cuerpo C, 

p.5) Los elementos compositivos de una imagen visual se encuentran presentes en las 

cinco figuras de la presente diseñadora, cabe destacar, que los elementos son: dirección, 

posición, espacio y gravedad. En relación a la paleta de color utilizada se puede destacar 

que, los colores primarios se encuentran presente en las cinco figuras, como así también, 

los colores desaturados. Los colores secundarios son utilizados en la figura 1 (ver figura 

1BT, cuerpo C, p.5) en la figura 3 (ver figura 3BT, cuerpo C, p.5) y la figura 5 (ver figura 

5BT, cuerpo C, p.5); los colores saturados, son empleados en la figura 1 (ver figura 1BT, 

cuerpo C, p.5), figura 3 (ver figura 3BT, cuerpo C, p.5), figura 4 (ver figura 4BT, cuerpo C, 

p.5) y figura 5 (ver figura 5BT, cuerpo C, p.5) Los colores con mayor vibración, se visualizan 

en, la figura 3 (ver figura 3BT, cuerpo C, p.5), 4 (ver figura 4BT, cuerpo C, p.5) y 5 (ver 

figura 5BT, cuerpo C, p.5). Los matices, cálidos, se observan en las figuras 2 (ver figura 

2BT, cuerpo C, p.5) 3 (ver figura 3BT, cuerpo C, p.5) 4 (ver figura 4BT, cuerpo C, p.5) y 5 

(ver figura 5BT, cuerpo C, p.5). Los tonos fríos, se videncia, en las figuras 1 (ver figura 1BT, 

cuerpo C, p.5) 2 (ver figura 2BT, cuerpo C, p.5) 3 (ver figura 3BT, cuerpo C, p.5) y 5 (ver 

figura 5BT, cuerpo C, p.5). La figura 3 (ver figura 3BT, cuerpo C, p.5) y 5 (ver figura 5BT, 

cuerpo C, p.5) aplica, también, en su composición los colores complementarios. Por último, 

los colores análogos, son utilizados en la figura 2 (ver figura 2BT, cuerpo C, p.5) 

La actividad en la red social Facebook, es menos activa que en las otras redes para 

Evangelina Bomparola; para la diseñadora de autor, Laura Valenzuela, Facebook, no es 

una red social que elija para su actividad, mientras que, Mariana Dappiano, la utiliza como 

segunda red social.  

Mariana Dappiano, inicio su acción en dicha red en abril del dos mil doce, en el periodo 

analizado tiene ocho mil seiscientos treinta y cuatro me gustas, realizando cuatro posteos, 

a los cuales, le concedieron nueve me gustas. Las cuatro figuras (ver figura 1DF, 2DF, 3DF 

Y 4DF, cuerpo C, p.4) publicadas tienen un equilibrio oculto en relación a la ley de la Gestalt 
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se evidencia que la ley de la buena forma, se vislumbra en las cuatro figuras (ver figura 

1DF, 2DF, 3DF y 4DF, cuerpo C, p.4), como así también, la ley de contraste. La figura 1 

(ver figura 1DF, cuerpo C, p.4), tiene presente la ley de figura, la ley de cierre y la ley de 

buena continuidad, esta última se puede constatar también, en la figura 2 y 3 (ver figura 

2DF y 3DF, cuerpo C, p.4). Específicamente, la figura 2 (ver figura 2DF, cuerpo C, p.4), 

contiene la ley de proximidad, la cual, se visualiza en la unión visual de las letras que 

componen figuras abstractas. En la figura 3 (ver figura 3DF, cuerpo C, p.4), se observa la 

ley de figura y a ley de movimiento común o destino común. Por último, la figura 4 (ver 

figura 4DF, cuerpo C, p.4), contiene la ley de figura y la ley de cierre. En consonancia, al 

análisis de los elementos visuales se advierten que los cuatro elementos (dirección, 

posición, espacio y gravedad), son parte de la composición visual de las 4 figuras (ver figura 

1DF, 2DF, 3DF y 4DF, cuerpo C, p.4) analizadas en el periodo anteriormente nombrado. 

Para finalizar, se realizó el análisis que corresponde a la dimensión sobre color, 

evidenciando que los colores desaturados son los más utilizados por dicha diseñadora en 

la red social Facebook. Específicamente, en la figura 1 (ver figura 1DF, cuerpo C, p.4) se 

percibe la utilización de colores secundarios, en la indumentaria de la imagen 

correspondiente al color verde y violeta, así mismo, toda la imagen se compone de colores 

fríos. La figura número 2 (ver figura 2DF, cuerpo C, p.4) emplea el color primario como 

acento de la imagen, siendo este, un color saturado y de alta vibración en concepto de 

colores desaturados y de baja vibración. La figura numero 3 (ver figura 3DF, cuerpo C, p.4) 

dispone el color azul primario en una parte de su imagen, para armonizar con los colores 

desaturados generando una composición fría. La figura numero 4 (ver figura 4DF, cuerpo 

C, p.4) dispone los colores fríos en la totalidad de la imagen utilizando colores análogos, 

desaturados y secundarios. Cabe destacar, que la figura que tuvo más me gustas y más 

comentarios es la figura numero 2 (ver figura 2DF, cuerpo C, p.4)  

Por su parte, Evangelina Bomparola, inicio su actividad en junio del año dos mil diez, y 

tiene cuarenta y ocho mil novecientos dos me gustas, en el periodo analizado. Con una 
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actividad de posteos de siete publicaciones y sobre estas, ochenta me gustas sin ningún 

comentario y sin ninguna respuesta. La figura número 1 (ver figura 1BF, cuerpo C, p.4), 

que tiene un equilibrio oculto, presenta en su imagen la utilización de la ley de la buena 

forma, la ley de figura y la ley de cierre. Al igual que el resto de las figuras, la utilización de 

dirección, posición, espacio y gravedad se hacen presentes. En concordancia, de la paleta 

de color, la misma utiliza colores desaturados, fríos y análogos. La figura numero 2 (ver 

figura 2BF, cuerpo C, p.4) posee veintiún me gustas, cero comentarios y cero respuestas. 

En relación a la composición, se evidencia que tiene un equilibrio axial ya que contiene un 

eje central y laterales similares que parten de la posición de los brazos. La ley de la Gestalt 

es protagonista en esta imagen, puesto que se relacionan la ley de la buena forma, la ley 

de figura, la ley de cierre, la ley de contraste y la ley de movimiento o destino común. Dichos 

elementos compositivos se enlazan con los colores desaturados, fríos y análogos, 

concluyendo en una composición dinámica y armónica. La figura número 3 (ver figura 3BF, 

cuerpo C, p.4) con una cantidad de ocho me gustas, cero comentarios y cero respuestas. 

La figura se compone a través de un equilibrio oculto y utilizando la ley de figura, la ley de 

cierre y la ley de contraste. La paleta de color que se visualiza tiene relación con los colores 

secundarios por el verde de la pared, colores desaturados, fríos y análogos. La figura 

numero 4 (ver figura 4BF, cuerpo C, p.4) es un extracto de perfil de una modelo con una 

tipología floral donde también se visualiza la mano. La composición dispone de un equilibrio 

oculto, visualizando la ley de la buena forma, la ley de figura, la ley de cierre, la ley de 

contraste, la ley de buena continuidad y la ley de movimiento común o destino común. En 

dicha composición visual, se observa la utilización de colores primarios, de colores 

secundarios, saturados, desaturados, de matices con alta vibración, cálidos, fríos y 

complementarios. La misma, posee nueve me gustas, cero comentarios y cero respuestas. 

La figura numero 5 (ver figura 5BF, cuerpo C, p.4) de la diseñadora Evangelina Bomparola, 

tiene once me gustas, cero comentarios y cero respuestas. Dicha composición emplea un 

equilibrio oculto, en correlación con la ley de buena forma, la ley de cierre, la ley de 
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contraste, la ley de proximidad y la ley de movimiento común o destino común. El color, 

juega un papel relevante en dicha composición visual, en la cual, se utiliza colores tales 

como: primario, secundario, saturados, desaturados, colores con alta vibración, cálidos, 

fríos y complementarios. La figura numero 6 (ver figura 6BF, cuerpo C, p.4) ha alcanzado 

ocho me gustas, cero comentarios y cero respuestas. Se puede percibir, que la imagen es 

un detalle de un accesorio sobre un textil de color desaturado, con lo cual, genera un 

contraste armónico con dicho elemento, para ello, se utilizó un equilibrio oculto en 

coincidencia con la ley de la buena forma, la ley de figura, la ley de contraste y la ley de 

buena continuidad. Los colores desaturados son los protagonistas en dicha figura, en 

relación directa con colores primarios, saturados, de alta vibración y cálidos. Por último, la 

figura numero 7 (ver figura 7BF, cuerpo C, p.4) que presenta Evangelina Bomparola dentro 

del periodo analizado, alcanzo diecinueve me gustas, cero comentarios y cero respuestas. 

La figura número 7 (ver figura 7BF, cuerpo C, p.4), presenta a dos modelos en acción en 

la misma imagen, una estática y otra por subir a un taburete. En la misma, se utiliza un 

equilibrio oculto, en analogía con la ley de la buena forma, la ley de figura, la ley de 

contraste, la ley de proximidad y la ley de movimiento común o destino común. Cabe 

destacar que tanto la figura numero 7 (ver figura 7BF, cuerpo C, p.4) como todas las figuras 

anteriormente mencionadas, utilizan y emplean en sus visuales, todos los elementos 

compositivos como ser, la dirección, la posición, el espacio y la gravedad. Por último, el 

color que emplea la figura numero 7 (ver figura 7BF, cuerpo C, p.4) en su composición, 

hace referencia a los colores primarios, secundarios, saturados, desaturados, colores de 

alta vibración, cálidos, fríos y complementarios.  

Las redes sociales Pinterest y Blogs, no son redes sociales elegidas, por las diseñadoras 

de autor mencionadas a lo largo de este Proyecto de Grado, como uso publicitario de su 

marca.  
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Se puede evidenciar a lo largo de dicho análisis empírico, que la red social más utilizada 

es Instagram, tanto para promocionar, publicar y comunicar, como para interactuar con los 

seguidores/usuarios.  
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Conclusiones 

El presente Proyecto de Grado titulado El Diseño de autor y su compromiso con el mercado 

digital. Diseño entre redes, desarrolla a lo largo de los subcapítulos todos los indicadores 

para analizar cómo se difunde el diseño de autor en el mercado digital a la luz de tres 

diseñadoras de autor: Mariana Dappiano, Evangelina Bomparola y Laura Valenzuela.  

La primera, Mariana Dappiano, es una diseñadora de autor que lleva adelante su marca 

desde el año dos mil uno, posicionándose en el rubro de la moda con tipologías destacadas 

en su adaptabilidad para el cuerpo femenino y la comodidad de estas, utilizando diversidad 

de texturas, preferentemente las visuales, en conjunción con colores plenos. 

Específicamente dicha diseñadora utiliza habitualmente la red social Instagram como 

medio de llegada a su público objetivo, siguiendo por Facebook en menor medida, siendo 

estas dos las redes sociales de mayor interacción.  

Evangelina Bomparola, al igual que Mariana Dappiano, es una diseñadora de autor, que 

comenzó en el rubro de la moda en el año dos mil dos, destacando sus prendas en lo 

artesanal utilizando una paleta de color plenos y en algunas ocasiones estampados de 

gran tamaño, se la puede catalogar con tipologías pertenecientes a los rubros pret a 

couture y pret a porter. Dicha diseñadora, emplea, en relación a las redes sociales tanto 

Instagram como Facebook y Twitter, teniendo una actividad continua y permanente donde 

genera un feedback con los usuarios, a partir, de los comentarios que ellos realizan 

pudiéndose visualizar en sus redes. La fotografía que utiliza para publicar en las redes, 

están en relación directa con la marca, mostrando tanto detalles de las tipologías, como, 

una escena donde las modelos están incluidas.  

Por último, Laura Valenzuela, utiliza las redes para mostrar no solo tipologías, sino, 

momentos creativos y detalles de las mismas. Dicha diseñadora, no es habitué de las redes 

sociales, ya que, a través del análisis realizado en este Proyecto de Grado, se puede 

vislumbrar que la red social que utiliza es Instagram, no así, Twitter y Facebook. Es un 

detalle a destacar, que las publicaciones no son de manera continua a diferencia de las 
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otras diseñadoras de autor, sino que, son esporádicas, pero esto no es una desventaja 

para la diseñadora, puesto que, suele tener muchos me gustas y comentarios en las 

publicaciones, a los cuales contesta habitualmente a todos. 

Uno de los objetivos del presente Proyecto de Grado, es explorar el escenario de la 

comunicación en moda, el cual se desarrolló en el capítulo uno, pudiendo concluir y 

describir la definición de moda y al mismo tiempo la otra cara de este mundo que son las 

tendencias. Se desarrolla que el diseño de moda es un fenómeno social que abarca a todo 

individuo, el cual entra, en un sistema de significados, el cual comunica generando diversos 

mensajes. En relación a las tendencias, en particular, son aquellas que están dirigidas a 

un sector específico de una sociedad, cuando estas se realizan de manera masiva, pasa a 

identificarse como moda, generando así, un nuevo ciclo de tendencia para dicho sector 

social.  

Seguidamente, a lo largo del escrito, se ha mencionado la diferencia entre diseño de autor 

y diseño de moda. El primero, hace referencia a un rubro selecto, puesto que, dichos 

diseñadores ponen el énfasis en las propuestas de textiles innovadores, molderia 

diferenciada adaptable a cada cliente, encontrándose con valores muchos más altos que 

los diseñadores de moda. Los diseñadores de autores, habitualmente no siguen las 

tendencias, sino que, persiguen conceptos inspiracionales e individuales, subjetivos, donde 

se deja ver la identidad de cada uno de ellos. En consecuencia, se pueden visualizar 

tipologías originales y únicas en varias ocasiones.  

A lo largo del análisis realizado empíricamente que se puede observar en el cuerpo C en 

las matrices de análisis (ver cuerpo C, p.6,7 y 8) que las tres diseñadoras de autor, utilizan 

la composición visual como medio de comunicación, utilizando en mayor medida el 

equilibrio oculto, la ley de la buena forma, la ley de contraste, los cuatro elementos visuales, 

como ser, la dirección, la posición, el espacio y la gravedad, están presentes y en relación, 

a la paleta de color utilizada, todas las diseñadoras de autores utilizan colores desaturados 

generando énfasis y acentos con diversas tonalidades.   
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El objetivo principal de dicho Proyecto e Grado es, investigar cómo se difunde el diseño de 

autor en el mercado digital y al mismo tiempo se enlaza con el objetivo específico, el cual 

es, determinar cuáles son las herramientas digitales que usan los diseñadores 

independientes para difundir sus productos. Para alcanzar dichos objetivos se generó un 

análisis en profundidad de las tres diseñadoras de autor en el periodo del quince al veinte 

de mayo del año dos mil veintiuno, en el cual se observó y se evidencio, que no utilizan 

Blogs ni Pinterest para mostrar sus diseños, pero si, emplean el uso de Instagram como 

primera medida de interacción en las redes sociales, seguidamente, Facebook y por último, 

Twitter. Se puede analizar en conjunción con las tres diseñadoras que la relación es fluida 

con el usuario, puesto que, se genera un feedback, dialogo con los seguidores.  

Ademas, se especificó, en el Proyecto de Grado titulado El Diseño de autor y su 

compromiso con el mercado digital. Diseño entre redes, diversos aspectos que guio para 

poder definir y concluir los objetivos anteriormente mencionados.  

Se comenzó con el capítulo denominado Moda y tendencia, en el cual se pudo, a través 

del marco teórico, discernir sobre la diferencia de moda y tendencia, concluyendo que son 

dos aspectos del mundo de la moda diferentes y complementarios, puesto que, las 

tendencias devienen a raíz de las diversas temporadas y se transforma en moda cuando 

dichas tendencias llegan a la masividad. En el capítulo dos, titulado La comunicación de 

moda, se indago sobre la comunicación de moda, definiendo en primer lugar que es la 

comunicación y concluyendo que todo lo que genera un sujeto social es comunicación, por 

lo tanto, el diseño de autor, la moda y la tendencia, son factores de comunicativos. Así 

mismo, se profundizo, sobre los medios de comunicación y sobre cuáles son las estrategias 

que utilizan los factores para dicha comunicación, entendiendo a estas como estrategias 

visuales y compositivas, las cuales generan un mensaje tenue para continuar con un 

mensaje en profundidad, el cual queda resonando en cada sujeto de manera diferente 

originando pensamientos subjetivos, de deseo, por aquello que se vio. En el capítulo tres 

llamado La moda incorporada en los canales digitales, se describió la influencia de las 
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redes sociales en el mundo actual, generando una exposición sobre diferentes redes 

sociales y como el marketing utiliza dichas redes con finalidades específicas de venta. En 

el capítulo cuatro denominado Diseño de autor, se profundizó sobre la definición de diseño 

de autor, su importancia en el mundo de la moda y como muchas veces ellos mismos 

generan tendencia las cuales, luego, se transforman en moda. En dicho capitulo, se sondeó 

sobre tres diseñadoras de autores de argentina, tales como, Mariana Dappiano, Evangelina 

Bomparola y Laura Valenzuela, describiendo sus inicios y sus conceptos de diseño. Por 

último, en el quinto capítulo titulado bajo el nombre El diseño de autor y su compromiso 

con el mercado digital, a través del análisis empírico, se logró evidenciar, cual es la 

metodología visual que adopta cada diseñadora en sus redes sociales, al mismo tiempo, 

que se analizó y se distinguió cuáles son los medios digitales que utilizan en mayor medida.  

Para finalizar, se puede concluir que, las redes sociales tienen en la actualidad una gran 

importancia en la comunicación con sus usuarios. Es por ello, que todo diseñador de autor, 

como así también, emprendedor, marca y demás actores de la moda deben utilizar estas 

redes como medio de comunicación y llegada con sus clientes, en donde se puede rescatar 

sus gustos, sus necesidades y sus intereses. 
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