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actitud positiva en el uso del producto. Se trata, pues, de un
factor subjetivo.
La usabilidad, hace referencia, a la rapidez y facilidad con que
las personas llevan cabo sus tareas propias a través del uso del
producto objeto de interés, idea que descansa en cuatro puntos:
- Una aproximación al usuario: Usabilidad significa enfocarse en
los usuarios. Para desarrollar un producto usable, se tienen que
conocer, entender y trabajar con las personas que representan a
los usuarios actuales o potenciales del producto.
- Un amplio conocimiento del contexto de uso: Las personas
utilizan los productos para incrementar su propia productividad.
Un producto se considera fácil de aprender y usar en términos
del tiempo que toma el usuario para llevar a cabo su objetivo, el
número de pasos que tiene que realizar para ello, y el éxito que
tiene en predecir la acción apropiada para llevar a cabo. Para
desarrollar productos usables hay que entender los objetivos
del usuario, hay que conocer los trabajos y tareas del usuario
que el producto automatiza, modifica o embellece.
- El producto ha de satisfacer las necesidades del usuario: Los
usuarios son gente ocupada intentando llevar a cabo una tarea.
Se va a relacionar usabilidad con productividad y calidad. El
hardware y el software son las herramientas que ayudan a la
gente ocupada a realizar su trabajo y a disfrutar de su ocio.
- Son los usuarios, y no los diseñadores y los desarrolladores,
los que determinan cuando un producto es fácil de usar.

El diseño de la imagen corporativa en formatos
multimediales. La internet como medio principal.
Geraldine Olaechea del Valle

Esta investigación propone analizar la construcción del diseño
de la imagen corporativa cuando las relaciones espacio - tiempo
son mediadas por la virtualidad, para comprender su valor
constructivo y receptivo en el marco de un planeamiento estratégico.
Se estudiará la imagen corporativa multimedial, haciendo énfasis
en el diseño de la imagen corporativa en la Internet. Este medio
ha sido tomado como principal, debido a que a la importancia
que ha adquirido en la última década para el desarrollo de las
comunicaciones y que a la vez afecta de manera directa a diversas
disciplinas en todos los ámbitos.
Para acercarse al concepto de imagen corporativa y el respectivo
análisis de su representación en los diferentes medios, se
abordará la investigación haciendo un acercamiento a las áreas
temáticas a las que hace referencia. Se empezará por examinar el
término imagen, configurando relaciones entre la imagen
analógica y la imagen digital, para comprender aspectos de la
percepción que ayudarán junto al estudio de lo virtual a entender
las aplicaciones del dieño de la imagen corporativa multimedial.
Se hace necesario comprender que es lo multimedia, e investigar
el terreno de lo virtual, revisar lo que se entiende por real para
comprender si la virtualidad puede ser su representación.
Además, es necesario analizar que impacto ha causado la
intervención de los nuevos medios en la sociedad, una sociedad
en constante cambio en donde se desdibujan los estilos de vida
conocidos hasta antes de los nuevos medios. El saber como ha
evolucionado la relación entre el hombre y los nuevos medios
puede darnos indicios de como será su futura relación y como
deberán enfrentarse los proyectos de comunicación.
La presente investigación va dirigida a encontrar un espacio
teórico para el estudio del diseño de la imagen corporativa en
formatos multimediales. A pesar que diversos autores han
transitado por el estudio de la imagen corporativa, no hay bases
teóricas concretas que definan como el sujeto es afectado por la
representación de la imagen corporativa en los multimedios,
¿Cómo se percibe ésta?, ¿Cuáles son los efectos que causa?,

¿Influye de tal manera que puede modificar el comportamiento?.
O simplemente tiene que ver con plasmar la misma fórmula en
un formato diferente, esta investigación pretende demostrar lo
contrario, el que la intervención de los nuevos medios en el
entorno del ser humano ha modificado la forma de percibir de
éste y asimismo se hace necesario replantear los caminos que
toma la comunicación de la empresa para no caer en el mismo
vicio en el que cayó la publicidad, en donde la falta de impacto
y atracción tenía que ver más con un cambio en la percepción
del ser humano causado por el uso indiscriminado de la
publicidad.

5. Nuevos Profesionales

Análisis del diseño de indumentaria en relación al
sistema de la moda.
Gabriela Mussuto

Para hablar de Diseño de Indumentaria, Diseño de Moda,
tendencia, sistema de la moda, etc; debemos en primer instancia
indagar en sus definiciones. Recién entonces, estaremos capa-
citados para delimitar sus áreas de conexión, superposición,
sustracción y negación.
Hasta donde los discursos se entrecruzan y hasta donde se
distancian, es el objetivo de la presente Tesis.
El diseño de indumentaria se encuentra en una situación de moda:
el diseño está de moda, debido a la masificación de la carrera y la
profesión, sumado a que existe en un contexto mediático que
ayuda a promoverlo; y si agregamos a esto el perfil de los actores
del ámbito de la moda, tenemos como resultado la pseudo-
conclusión de superficialidad generalizada del ámbito.  Por ende,
podemos afirmar que se genera una banalización del Diseño de
Indumentaria, debido a  su masificación y falta de conocimiento
de lo que realmente es el diseño.
Zimmermann dice que El Diseño es una profesión que padece
de ausencia de reflexión sobre sí misma. Constituye un hacer
carente de teoría, una praxis sin conocimiento: Se hace, pero no
se sabe a ciencia cierta qué se hace.
La citada mirada sobre las palabras de Zimmermann, puede
aplicarse al sistema de la moda. Sin embargo, no al diseño de
indumentaria realizado desde una mirada más profunda, el que
se encuentra en ciertos diseñadores bajo la modalidad de una
intencionalidad de reflexión y una actitud crítica al sistema de la
moda. Desde aquí parte la intención de comprender la función
del diseño de indumentaria dentro de la sociedad y del sistema
de la moda, como dos elementos que no siempre van incluidos
uno en el otro.
Respecto a la bibliografía sobre el Diseño de Indumentaria o el
sistema de la moda, se pueden encontrar referencias a estudios
sociológicos y cronológicos sobre los cambios en la indumentaria
y el cuerpo a modo de Historia de la moda del Siglo XX o los
libros escritos por Susana Saulquin, socióloga de la moda. Otros
son los libros dedicados a demostrar, más que una teoría, una
barrida superficial los elementos que posee del Diseño de
Indumentaria para trabajar, como El cuerpo diseñado de A.
Saltzman. También se encuentran los libros dedicados al estudio
del sistema de la moda, y no al Diseño de Indumentaria parti-
cularmente, como ser «El imperio de lo efímero» de Baudrillard
y El sistema de la Moda, de Roland Barthes, el último en realidad
analizando las revistas de moda desde lo semiológico, cuestión
que no es la intención de la presente tesis. Desde otra mirada,
podemos encontrar los libros de Lucy Orta y Jorge Orta, que
poseen un enfoque social y se toman como referentes en el
Diseño de Indumentaria con Causa Social, pero que sin embargo
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están mucho más cercanos al arte, como ellos mismos lo plantean.
Por ende se deduce que todos los libros encontrados sobre diseño
de indumentaria, en realidad están hablando del sistema de la
moda desde un lugar semiótico, o desde una mirada sociológica
sobre el fenómeno del vestir.
El desarrollo de la presente Tesis se centra en el análisis del
diseño de indumentaria en relación al sistema de la moda, el cual
posee bloques en donde el diseñador debe entrar y reacomodar
algunos elementos que se encuentran en las estanterías: Partes
de cosas que deben existir dentro de ese cubículo para pertenecer
a ese espacio de tendencia y a esa temporalidad, a esa cultura.
La intención es repensar la relación del Diseño de Indumentaria
para con el sistema de la moda. Cruzar la mirada académica a la
que el estudiante en formación es sometido, frente a la mirada
que debe tomar al momento de ingresar al sistema laboral de la
indumentaria: el sistema de la moda.
La comprensión del sistema de la moda, las tendencias y el
diseño de indumentaria académicamente citado; y como lograr
contraponer las posturas o miradas confrontándolas desde varios
enfoques, es la función de la presente Tesis.
Se habla de semiótica del diseño, semiótica de la indumentaria.
Podemos ver al diseño como un lenguaje que es factible de ser
leído, escribirse y reelaborarse casi sintácticamente. El diseño
como comunicación.
Existen escritos que hablan sobre la indumentaria y la semiótica,
como el libro de Nicola Squicciarino o Alison Lurie: El lenguaje
de la moda. Lurie realiza la lectura de la indumentaria como
elementos de una oración, por ejemplo: la decoración de la ves-
timenta (adornos, complementos, accesorios), son metaforizados
por la autora como adjetivos y adverbios modificadores de la
oración, que sería el conjunto de prendas completo.  Frente a
éste tipo de análisis tampoco es la intención del proyecto, ya
que es una metaforización de la indumentaria en un nivel diferente
al que se desea adoptar.
En el mercado, existe un límite frente a la innovación en pro-
puestas de diseño, que es dado por el sistema de convenciones
en el que estamos inmersos en la sociedad, con todas sus cos-
tumbres y modos de vida.
El planteo surge debido a la distancia detectada entre el diseño
de indumentaria desde el punto de vista académico y diseño de
indumentaria acotado al sistema de la moda. El sistema del vestir
responde a dos dimensiones: simbólica y funcional. Las mismas,
tienen concepciones diferentes dentro de lo que es el sistema de
la moda y lo que se plantea como proyecto de innovación en el
ámbito de lo académico,  por una cuestión de excesiva innovación
para el contexto del mercado actual. Pero, desde otro punto de
vista, existe una estandarización en cuanto a las innovaciones
aplicadas a la indumentaria dentro del sistema de la moda.
Es preciso poder detectar, mediante herramientas de semiótica
y de la gestión estratégica de diseño, cuales son los niveles de
innovación existentes en el mercado de la moda y si realmente
pertenecen a la moda, o al ámbito superior: los marcadores de
tendencias.

6. Producción de Objetos, Espacios e Imágenes

El cuero como material constructor de identidad
en Argentina.
Eugenia Alvarez Saavedra

En Argentina la moda tiene una larga historia que ha ido
modificándose con el tiempo.
Hasta hace pocos años los argentinos poseían una cultura copista
 y uniformada, seguían a los grandes de la moda de alta costura

parisina como concepto de moda vanguardista.
Además las corrientes inmigratorias que llegaron al país, si bien
demoraron el proceso de creatividad propia de la Argentina, le
otorgaron un motor exquisito refinamiento y originalidad,  que
se observa en los trabajos de hoy.
Ya hacia los ochenta aparece la carrera de Diseño de Indumentaria
y Textil en la Facultad de Diseño y Arquitectura de la Universidad
de Buenos Aires (1989).
A esta carrera le siguieron otras universidades privadas e ins-
titutos en el país.
Es en esta década cuando nace un nuevo estilo de Diseño y
Moda, una estética urbana. Respondiendo a la forma de vida del
consumidor.
En los noventa la llegada indiscriminada de importaciones hizo
que desapareciera casi por completo la industria textil e
indumentaria en Argentina, haciendo frenar y demorar el proceso.
Con el paso de los años noventa ya no prevalecen los dictados
de la moda, sino que esta se personaliza a gusto del consumidor
en cada uno de los estilos.
El país se divide en zonas industriales, de mano de obra barata
y grandes capitales creadoras de ideas e imagen que retiene el
valor agregado de los productos.
En el año 2001 explota en el país una crisis económica, período
en el que nace un impulso creativo y original en formas de
comercio en Argentina.
El país siente la necesidad de plasmar su identidad como medio
diferenciador de sus productos, que se nutre por la capacidad de
unir diversidades.
Producto de esta crisis quiebran grandes marcas y nacen una
gran cantidad de emprendedores de moda, en su mayoría
expulsados por la industria en decadencia.
Los nuevos diseñadores que acaban de egresar de las univer-
sidades, si no son absorbidos por la industria, emprenden su
propio negocio, tanto productivo como comercial.
Estos emprendedores de la moda se transforman en marcas que
cada vez van incluyendo más diseños originales, que en su trabajo,
en sus propuestas la moda argentina se afianza e impone.
Es aquí que Argentina comienza a comprender su realidad frente
a una crisis de este tipo.
La individualidad plasmada en el diseño de autor pone en valor
la originalidad y creatividad, para así diferenciarse y mostrarse
a todo el mundo.
La diversidad, el gusto por la individualidad y la diferencia hacen
del estilo argentino único.
A raíz de trabajo creativo surgen nuevos modos de comercia-
lización con la idea de canalizar la oferta de los emprendedores.
Nace el festival Buen Día, pionero en Buenos Aires, en eventos
de moda, música y gastronomía. Como también Sal si Puedes
que revaloriza la marca de cada uno de los proveedores-
diseñadores.
Hasta el año 2002 ya existían 20 ferias funcionando los fines de
semana, (ferias de trabajos de moda). Esta manera de promover
los trabajos da origen a Palermo Viejo como epicentro de la mo-
vida del Diseño, con locales de ropa, accesorios, etc.
Diseñadores que comenzaron en este circuito ya poseen sus
propios locales.
La institucionalización definitiva de éste movimiento es la
creación del Buenos Aires Fashion Week, evento de nivel
internacional en donde los diseñadores muestran sus trabajos.
También existe Fashion Buenos Aires como una gran red ope-
rativa que genere negocios, resultando una vidriera del hacer
Argentino hacia el mundo.
El Fashion Buenos Aires trabaja como generadora de relaciones
que busca transformar al Diseño en un negocio rentable.
Debido a esta oleada de grandes trabajos y proyectos es que
existe el Centro Metropolitano de Diseño, que trabaja como




