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RESUMEN

En Colombia son muchos los emprendimientos de moda que desean posicionar su

marca en el mercado, sin embargo, una gran parte de ellos no tiene una narrativa propia que

les permita empatizar con su target  y seguir una línea comunicacional para darse a conocer.

El objetivo de esta tesis es crear una narrativa de marca para el emprendimiento colombiano

de moda Neftali Blanco, a partir del análisis del storytelling de varios diseñadores exitosos

nacionales e internacionales y un estudio de sus consumidoras potenciales.

Al ser esta una tesis de la categoría investigación creación, con un marco

metodológico mixto, se crean varios productos comunicativos enmarcados dentro del

storytelling del emprendimiento, entre ellos un photoshoot, un mini documental, el manual de

marca y un plan de marca.

Palabras clave: narrativa de marca, posicionamiento de marca, comunicación y moda,

público objetivo, photoshoot de moda.
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Introducción

El mundo de la moda tiene sus propias exigencias, incursionar en este, representa

diversos retos tanto para diseñadores como para comunicadores de moda. En una industria

donde la imagen, el posicionamiento y la innovación son esenciales, no son muchos los

diseñadores colombianos que logran reconocimiento a nivel internacional, aunque cabe

resaltar que sus creaciones venden más en el exterior que en su propio país.  Sin embargo,

hay un creciente auge de emprendimientos y tiendas independientes de diseño muy

prometedoras, dentro de las cuales Neftali Blanco inicia su carrera.

Durante el año 2020, decidí complementar mis estudios  y comprarme una máquina

de coser, mientras me sumergía más en el mundo de la moda, conocí a este diseñador con el

que decidí realizar un trueque de conocimientos, él me ayudaba con mi aprendizaje y yo

creaba un plan de comunicaciones para posicionar su marca en redes sociales.

La propuesta creativa del diseñador era inspiradora, la utilización de residuos textiles

de prendas como corbatas, cortinas, tapicería, entre otras, ciertamente era un factor

diferencial, teniendo en cuenta que la industria de la moda es una de las más contaminantes

del mundo1 Neftali Blanco, se convirtió no solo en un maestro y un ejemplo para mí sino en

un gran amigo. Así que cuando retomé mis estudios, decidí hacer de su trabajo mi tesis.

Gracias a la experiencia teórica práctica que adquirí a lo largo de la carrera de

comunicación social, sentí que tenía las herramientas para ayudar a Neftali a relanzar su

marca, ahora bien, gracias a la pandemia, ninguno de los dos contaba con el suficiente capital

para realizar esta estrategia. Así que, en agosto del 2020 mientras realizaba mis prácticas,

abrimos en conjunto una tienda de ropa de segunda en Instagram llamada @twiggyclothes,

con la cual al día de hoy lunes 21 de mayo hemos recolectado 1.450.000.

1 La industria de la moda es responsable del 10% de la contaminación global mundial.
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El dinero que obtuvimos lo destinamos a la compra de telas, pago de fotógrafo,

maquilladora y locación para la sesión de fotos. En lo personal, para mí este proyecto de

grado es mucho más que una tesis. En Colombia contamos con miles de emprendedores que

no saben cómo comunicar sus ideas, las dificultades específicas de la industria de la moda lo

hacen aún más complicado y el mercado del fast-fashion con marcas como Zara, Bershka,

H&M entre otras, está muy bien posicionado en la mente de los compradores.

Sin embargo, aunque conocer a Neftali fue de algún modo lo que me llevó a escribir

esta tesis, gracias a trabajos formales e informales que tuve a lo largo de la carrera, de mi

parte siempre existió una preocupación real por apoyar desde la comunicación al

emprendedor colombiano, pues considero que de nada sirve una gran idea, sino se comunica

de la manera correcta a los públicos de interés.

Neftali debía encontrar la manera de darle valor agregado a su marca y esto se podía

realizar mediante la creación de una narrativa. Entendiendo el storytelling como la historia

que se relaciona con los valores, los comienzos y los objetivos de una empresa (Lamarre, 2019).

Como diseñador, Neftali tiene una forma de crear y una biografía que pueden potencializarse para

generar empatía con su marca, plasmando esa historia que cuentan la prendas y que narra el

diseñador, por lo cual el trabajo de grado se titula Escribir con la máquina de coser.

La moda ha sido un tema central en mi vida, siempre me he sentido a fin con esta

expresión cultural y al indagar sobre el concepto de comunicación y moda encontré poca

información al respecto. Si bien, diferentes disciplinas la han estudiado desde la sociología

hasta la administración de empresas, no se ha ahondado mucho en el tema, sobre todo, en un

contexto como el colombiano, que cuenta con características demográficas específicas y una

creciente industria textil2.

Son escasos los recursos con que cuentan los diseñadores colombianos emergentes, es

por eso que, aunque en un principio plantee desarrollar una estrategia de comunicación digital

2 De 2017 a 2019 Colombia exportó más de medio millón de dólares en productos textiles.

https://cepymenews.es/valores-marca-formas-hacer-que-cobren-vida/
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para el posicionamiento de marca de Neftali Blanco, decidí que primero debía desarrollar una

estrategia comunicacional de narrativa de marca, la cual será el eje central de esta tesis.

Indagando un poco en la economía del país para el mes de octubre del año 2020, en

Colombia el 10% de las microempresas se declararon en quiebra, el 65,7% no poseían

efectivo para financiar sus gastos operacionales y el 53% ha disminuido sus ventas en un

porcentaje mayor al 50% (Forbes Staff, 2020). Las estadísticas no son alentadoras y si bien

no todas las empresas que se tuvieron en cuenta en la indagación, son empresas de moda,

gracias al observatorio del sistema de moda, podemos ver que desde abril del 2019 hasta abril

del 2020 pasó de vender un poco más de dos mil millones de pesos entre ropa, calzado y

marroquinería a solo unos cientos de millones.

Este declive económico, representó el cierre de una serie de tiendas de moda

considerable, incluso empresas extranjeras se vieron afectadas. No obstante, aquellas marcas

que se encuentran posicionadas, ya sea dentro del mercado en general, o dentro de su nicho

específico, pudieron sobrevivir, tales como Leal Daccarett, Silvia Tcherassi, Hernán Zajar,

entre otras que, aunque sus ventas disminuyeron por la pandemia, lograron permanecer

en el mercado.

Con este estudio, no solo espero ayudar a la marca de moda sostenible Neftali Blanco,

sino que contribuir con todos aquellos emprendedores que, aunque tienen un conocimiento de

las redes sociales, no planean estratégicamente, ni entienden las variables del mercado tan

peculiar en el que nos encontramos, muchos emprendedores no desarrollan una narrativa de

marca, y por lo tanto no cuentan con un factor diferencial. Por ello,  decidí explorar, cuáles

aspectos se deben tener en cuenta para lanzar una marca de moda en el contexto colombiano.

Al hablar de un diseñador como Neftali, nos encontramos con varios valores

agregados, que van desde el proceso creativo hasta las telas utilizadas en sus prendas. El
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proceso creativo es de Alta Costura3, ya que cada prenda es totalmente única y se realiza “en

el lugar”, es decir, Neftali no patrona (crea previamente un esquema de la prensa) sino que

conforme llega la inspiración a él, va cortando y creando cada pieza con los materiales que

reutiliza, dando cuenta de una mística por los textiles, dentro de un proceso creativo que

podría equiparse con el de un artista.

Asimismo, gracias a su obsesión con las telas y a su conciencia eco, Neftali ve en lo

que algunos consideran desechable una oportunidad, puesto que utiliza residuos textiles, para

realizar sus obras. Por otro lado, no solo el proceso creativo y la conciencia eco del diseñador

y la marca son importantes, sino que la historia es un punto fundamental para el lanzamiento

del diseñador.

Es por eso que, en un contexto como el colombiano, se identificó gracias al análisis de

la trayectoria de otros diseñadores que se posicionaron nacional e internacionalmente que la

narrativa del diseñador es un factor sumamente importante para la fidelización con la marca.

En consecuencia, se creó un pequeño poema con la historia de Neftali Blanco con el objeto

de apelar a los sentimientos y causar impacto en el consumidor de moda al que nos dirigimos.

La metodología utilizada en esta tesis es la investigación creación, en la medida que

se fue realizando la estrategia de comunicación a la par que se generaba el texto. Durante la

investigación de mercados, se realizó una entrevista, un análisis de tendencias, una encuesta,

un análisis de redes y la implementación de una estrategia pensada para este diseñador. Los

cuatro primeros con el fin de conocer y determinar un nicho específico, esto con el objetivo

de crear una narrativa de marca, pues “Poner al consumidor en el centro de las estrategias de

branding ha significado habitualmente preguntarse: (..) ¿Qué historia quiere el consumidor

3 Aunque el término de Alta Costura puede usarse comúnmente para las prendas de diseñador
elaboradas a mano, este concepto ha pasado por varias etapas.  Primero, se refería a la
indumentaria de mayor calidad para la mujer, aunque el significado de la expresión se transforma
desde la introducción de las colecciones pret-a-porter entre las décadas de los cincuenta y sesenta,
momento en que la Federación de la Moda Francesa tiene una serie de normas que regulan qué
casas de moda pueden presentar colecciones de Alta Costura en París. (Ffoulkes, 2011)
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que la marca construya para él?, ¿qué historia desea el consumidor vivir a través de la

marca?“ (Collantes, 2011, p.62)

Con la investigación, se buscó sustentar cada acción que se realizó dentro del plan de

redes, los productos que se trabajaron y el enfoque y mensaje de cada uno de ellos. Al ser una

metodología de investigación creación, en el primer capítulo se analiza el fenómeno conjunto

de comunicación y moda desde la perspectiva de diferentes autores, la comunicación

estratégica y los atributos particulares de la misma cuando se habla de moda, y vida y obra de

Neftali Blanco.

En el Capítulo 2, titulado “Los diseñadores como artistas y como marca”, se repasa la

historia de grandes diseñadores reconocidos mundialmente, nacionales e internacionales, con

el objeto de analizar su ética y estética, para encontrar en ellas constantes que permitan tanto

al lector como al investigador entender la historia de los diseñadores como parte de su

narrativa de marca. Posteriormente, se hablará de la narrativa de marca de Neftali Blanco

determinada gracias a factores comunes con diseñadores internacionales y su historia propia.

Posteriormente, en el Capítulo 3, “Metodología” se habla de los instrumentos que para

fines de esta tesis ayudaron a definir de qué forma darle valor a la marca de Neftali, e

identificar un público objetivo, ya que esta tesis no solo busca conocer un mercado, sino que

ejecutar estrategias que permitan llegar a él. Esto, a través de las siguientes herramientas:

análisis de contenido, análisis de redes, entrevista al diseñador, encuesta, y observación de

tendencias. Luego, se hablará de la sesión de fotos que se realizó y todas las medidas que se

tomaron en la planeación de la misma: el antes, el durante y el después.

En el siguiente capítulo, titulado “¿Cómo pasar del anonimato a las redes sociales?”,

se desarrolla el plan de medios, el camino recorrido en este ámbito y los espacios por

conquistar. La estrategia para la red social Instagram, los blogs e influenciadores, serán

protagonistas, pues se desea posicionar la marca Neftali Blanco en el mercado, y se encontró
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que los diseñadores analizados utilizan estos tipos de estrategias para tener un mayor

reconocimiento y llegar a su público objetivo.

Luego continúa el Capítulo 5 “Entregables” donde se habla de los productos finales.

Como mencione antes, para mí esto es mucho más que una tesis, así que la mayoría de

resultados obtenidos en la metodología se han desarrollado e implementado en el

emprendimiento de Neftali. El primero de los entregables es el manual de marca, esta habla

sobre la narrativa creada para Neftali Blanco, su inspiración, misión, visión y valores, el

segundo el mini documental, este consta de tres capítulos cortos: uno del diseñador, otro del

fotógrafo y el último es el de la maquilladora. El tercer entregable es la sesión de fotos

realizada para el lanzamiento de la marca y por último, el plan de medios ejecutado.

Se cierra con el Capítulo 7: “Conclusiones”, donde se dejan las recomendaciones

sobre el rol del comunicador de moda y los diseñadores emergentes. Por último, se anexa el

material realizado a lo largo de esta tesis para la marca Neftali Blanco.
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1 Capítulo

La narrativa de la marca en moda

1.1 Comunicación y Moda

Según Martín (2010) “La comunicación es un fenómeno en todas las realidades

humanas” (p.198). Y la moda no es la excepción. Al vestirnos inevitablemente comunicamos,

la vestimenta con el tiempo, se ha convertido más que en una necesidad en una manifestación

cultural de la forma en que nos expresamos los individuos, ante el complejo tejido social. La

industria de la moda se encuentra particularmente conectada con discursos de identidad,

género y sexualidad como menciona Entwistle en su libro El cuerpo y la moda (2002).

A lo largo de la historia la moda se ha caracterizada por valores estéticos y tendencias

volátiles, está se convirtió en un elemento de prestigio y diferenciación, desde la modernidad

hasta nuestros días: En palabras de Lipovetsky (2004): “No hay sistema de moda al margen

de la conjunción de estas dos lógicas: la de lo efímero y la de la fantasía estética.” (p. 37). A

lo que agrega el sociólogo que “la moda es una formación esencialmente socio histórica,

circunscrita a un tipo de sociedad” (Lipovetsky, 2004, p. 24). Y constituye un paso hacia la

modernidad, ya que es la consolidación de la veneración por la época actual y cierto olvido

por el pasado. Además, esta responde a caprichos humanos más que a necesidades o a algún

tipo de costumbre ancestral. En un comienzo, la moda se da como un sistema de regulación y

presión social, donde los sujetos buscan parecerse a aquellos que son “superiores” ya sea por

su posición social o económica.

Esto se acentuó con la llegada de la burguesía, democratizando la moda con el

fenómeno del preta-a-porter4, el cual se caracterizó por realizar copias similares a prendas

de lujo pero con materiales más económicos.  La moda es considerada como un instrumento

4 El preta-a porter es el terminó francés derivado del americano “ready to use” (listo para usar)
acuñado para dar una imagen más positiva de la indumentaria de fabricación a gran escala en
Francia. Colección de ropa que se fabrica dos veces al año en una gama de tallas específica
(Ffoulkes, 2011)
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para igualar las condiciones de los individuos de la época y generar constantes novedades.

Incluso, en la actualidad podemos ver como tiendas como Stradivarius realizan estas mismas

prácticas copiando diseños de la Alta Costura a menor costo, para posteriormente, vender

estas prendas en masa con un tallaje generalizado.

En el caso de la Alta Costura y la marcas de Alta Moda 5, debe partirse de que como

estas constituyen un sistema de signos que:

La Moda no se identifica en absoluto con un neo totalitarismo blando, por el contrario

permite que se extienda la controversia pública, la mayor automatización de los

pensamientos y de las existencias subjetivas; es el agente supremo de la dinámica

individualista en sus diversas manifestaciones. (Lipovetsky, 2004, p. 17)

Esta tendencia hedonista y cambiante de la moda, lleva a entender la necesidad de

aceptación de los individuos, y de estrategias de comunicación basadas en una narrativa que

le genere a las marcas y diseñadores, valores diferenciales.Las grandes marcas de moda

cuentan una historia, una narrativa del diseñador que generalmente apela a los sentimientos

de sus públicos, no basta con crear prendas alucinantes que vayan con las tendencias del

mercado, sino que es necesario darle a la marca una personalidad, un estilo propio que tenga

la capacidad de mantenerse en el tiempo, evolucionando e innovando siempre acorde con su

identidad. Esto, debido a que la moda es rica en aspectos tangibles e intangibles, que

abordaremos en el caso de cada diseñador y su marca.

Al comprar una prenda no solo adquirimos un bien material, sino que le damos un

significado, que puede ser generado tanto por quien la porta, como por quien la observa. Lo

que supone que en el vestido hay valores inmateriales. Martinez (2017) en su libro Marketing

y comunicación de moda menciona que “El concepto de moda (..) abarca aspectos

relacionados con la forma de entender la vida, la manera en que los individuos expresan su

5 Por Alta Moda se entiende marcas reconocidas asociadas a un diseñador que aunque crean
prendas en masa, tienen altos costos y telas de alta gama.
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propia personalidad, una forma de cultura o incluso los valores que caracterizan a la sociedad

en un determinado momento” (p. 33).

Prueba de lo anterior es que las prendas de alta moda e incluso las de pret-a-porter,

no clasifican como un bien de consumo primario, pues el hecho de adquirir una nueva prenda

de esta índole no proviene de una necesidad (ya que poseen un valor económico

medianamente alto o muy alto), sino que satisfacen un deseo individual de expresarse, a

través de la vestimenta (Volonté, 2009).

Teniendo en cuenta lo anterior, es decir, el carácter simbólico de la vestimenta sumado

al panorama actual en el que convergen: la inmediatez que proporcionan las redes sociales y

el alcance mercantil de la globalización, el individuo está cada vez más expuesto a las nuevas

tendencias. A su vez, tanto para las marcas como para el sujeto es más complejo manifestar

su individualidad. En consecuencia, aunque todo producto o servicio requiere de publicidad,

la moda por ser un bien suntuario lleno de aspectos comunicativos y emocionales, posee una

forma particular de comunicarse, lo que hace del papel del comunicador y la estrategia de la

marca;  un punto de vital importancia para quienes se desenvuelven en el negocio.

El punto de partida para crear una estrategia de comunicación es generar una narrativa

propia para la marca, pues crear una marca implica la fabricación de un sentido para la misma

y unos valores diferenciales, ya que

La función fundamental de la marca es la construcción de las vivencias en la vida del

consumidor en el interior de un marco de referencias narrativas, un marco dentro del

cual dicho consumidor pueda vivir sus actuaciones, decisiones, motivaciones, metas,

relaciones, creencias, pasiones, etc. como gratificantes, beneficiosas y dotadas de

sentido pleno. (Collantes, 2011, p. 64)

La marca al igual que la vestimenta también tiene un carácter simbólico, por ejemplo,

al obtener una prenda de una marca de moda lujo, no solo se obtiene un bien material, sino
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que también cuestiones simbólicas como el estatus y valores de la misma sea cuales fueran.

Este es el caso de la firma de moda Vivianne Westwood, la rebeldía y el inconformismo, se

transportan de la prenda a la persona, en el momento de adquirirla y lucirla.

Crear este tipo de narrativa es determinante para la marca, pues la provee de un

sentido profundo, un núcleo común que, aunque sirve de materia prima para crear de manera

superficial diversas historias se mantiene inmóvil. En consecuencia, encontrar esta narrativa

es una tarea compleja pues la dificultad de comunicar moda es que la misma tiene su propio

lenguaje y

Como casi todas las lenguas habladas y escritas, el lenguaje de la moda está siempre

en continuo cambio. Las nuevas ideas y los nuevos fenómenos exigen palabras nuevas

y también nuevos estilos. De vez en cuando resucita una vieja palabra o un nuevo

estilo, a menudo con el significado un tanto modificado. (Lurie, 1994, p. 11)

En una industria que se caracteriza por innovar, crear y diferenciarse a través de su

estética, bajo el fenómeno de la globalización, el comunicador de moda tiene el gran reto de

posicionar su marca en un mercado bastante competitivo. Kotler (2007) señala que en el

posicionamiento de marca se diseña una oferta y una imagen empresarial con el fin de

conseguir ocupar un lugar en la mente del público objetivo. En el cual es necesario renovar

constantemente la forma de comunicar y alinear el mensaje con lo que el diseñador desea

revelar en cada colección. El fin es generar en el público sentimientos de interés, curiosidad y

expectativa.

El posicionamiento de marca tiene tres características específicas, dentro de las cuales

el producto debe ser relevante, único y creíble. En el caso de la marca de moda de Neftali

Blanco podemos ver que las tres características se cumplen a cabalidad, ya que nos

encontramos en un mundo ecológicamente cada vez más consciente, con una visión del

consumo más amplia que valora el hecho de que Neftali Blanco utilice telas recicladas para
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cada uno de sus productos. A su vez, ofrece prendas totalmente únicas, pues al ser una marca

de Fashion Art cada pieza es creada con detalles, materiales y hormas diferentes. La

credibilidad se puede notar a simple vista, en la elaboración de sus prendas, las cuales

generan una percepción de exclusividad en el cliente. 

Por otro lado, aunque la comunicación es primordial para dar a conocer y mantener

una empresa en el mercado y en la actualidad, la mayoría de casas de moda poseen su propio

departamento de comunicación, el perfil del comunicador de moda en Colombia aún no se ha

definido del todo. Quizás a raíz de que, por décadas en el país, eran los mismos diseñadores,

quienes se encargaban de comunicar y publicitar su marca.

1.1.1 La estrategia de comunicación en moda

Debido a que no existen parámetros, fórmulas o definiciones específicas para una

estrategia de comunicación de moda de un diseñador emergente como Neftalí, en primera

instancia, se expondrá qué es una estrategia de comunicación y qué aspectos se deben tener

en cuenta para desarrollarla. Posteriormente, se ahondará en las propiedades comunes de

estrategias de moda realizadas por grandes marcas, debido a que estas poseen características

comunes entre sí.

Garrido (2001) define la estrategia de comunicación como “un marco ordenador,

centrado en el receptor, que integra los recursos de comunicación corporativa, en un diseño

de largo plazo, conforme con unos objetivos rentables para la organización”(p.84). Cuando se

realiza una estrategia de comunicación. Según (Pérez, 2008), se debe dar la interacción

simbólica de los siguientes aspecto:

1. La realización de una investigación.

2. Se tienen en cuenta a todos los públicos de interés de la organización (stakeholders).

3. Quienes toman decisiones lo deben hacer teniendo en cuenta su entorno.
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4. La estrategia comunicacional tiene objetivos conscientes.

5. Existe un público objetivo, diversos mensajes y medios que deben ser creativos con el

fin de diferenciarse de la competencia.

6. Se elige un curso de acción, que se ejecuta, controla y evalúa, con el fin de ser

competitivos, a lo cual se agrega una relación de beneficio mutuo con los

stakeholders.

Los anteriores son aspectos que se deben tener en cuenta en todas las estrategias

comunicacionales. Es fundamental realizar una investigación con el propósito de conocer

tanto el entorno de negocios como al público específico con el que se desea trabajar, en dicha

investigación, también se deben contemplar los públicos que se ven afectados de alguna

forma por la compañía. Además, la estrategia de comunicación debe contar con unos

objetivos específicos a corto y largo plazo que estén alineados con la visión, misión y valores

de la organización. Se deben utilizar diversos canales de comunicación para llegar al nicho

específico y los mensajes deben ser únicos y llamativos con el propósito de quedar en la

mente del consumidor. Por último, pero no menos importante, hay que plantear tácticas

propias para cada objetivo en la estrategia, ejecutarlas y evaluarlas con el fin de comprobar su

funcionalidad.

Al ser la moda una industria cultural que goza de un contenido comunicativo,

temporalidad efímera y una priorización del valor de marca sobre el valor del producto, las

estrategias comunicativas apelan a una narrativa ya sea del diseñador o de la marca como tal:

Normalmente el nombre del diseñador es parte esencial de las estrategias de ventas, precios,

promoción y comunicación; los diseñadores de éxito son conscientes de que están implicados

de un negocio que es una marca reconocible (Grose, 2012). Por lo tanto no solo su nombre

sino que su historia, reputación y visión artística se ven implicadas en los valores de la marca.
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En un contexto nacional, a nivel Colombia, se pueden observar varios ejemplos de

hitos de la moda que se posicionaron a través de una narrativa, entre ellos se encuentra la

diseñadora barranquillera Silvia Tcherassi, quien logró en tan solo 20 años de trayectoria,

llegar a la semana de la moda de París e Italia. Aunque la barranquillera contaba con

solvencia económica para crear su marca, fue ella misma quien se abrió paso en el mundo de

la moda, vendiendo sus productos de tienda en tienda hasta llegar en 1992 a Colombiamoda.

Para 1995 Tcherassi ya era una diseñadora de modas consagrada que proyectaba con

sus siluetas simples, elegancia, sutileza, feminidad y buen gusto. Ella acostumbrada a una

rutina llena de comodidades, con sus diseños e ideas no sólo expresaba una forma de vestir

sino un estilo de vida. En 2008 fundó su primer hotel boutique con decoración orientada al

diseño de modas, que nace de la idea como ella menciona “ver y ser visto”. Esta elegante

diseñadora siempre con sus objetivos claros, le cuenta una historia a Colombia de

visibilizarse y perseverar para alcanzar el éxito.

Tcherassi, posicionó su firma y ahora se encuentra en el top of mind6 de los

colombianos, creó una identidad, a partir de su historia y estilo de vida, se inspiró en la mujer

macondiana, el realismo mágico, el lino, su barranquilla natal, entre otros referentes del

trópico.  A su vez, realizó alianzas con comunidades Wayúu con la finalidad de llevar un

poco de la cultura colombiana a través de sus características mochilas al mundo, claro está

imprimiendo una parte de su estilo, lo que generó grandes polémicas.

A partir de su historia y mediante sus colecciones creó una narrativa con unos valores

de marca estéticos y discursivos, bajo el eslogan “elegancia sin esfuerzo”, los colores,

materiales y estampados propios del caribe colombiano, imprimieron en su público, una

imagen que aunque evoluciona con cada colección, mantiene los mismos valores de marca

que la identifican.

6 El top of mind se refiere a una compañía, una persona o una marca en la que un individuo piensa
inmediatamente cuando se le da un tópico determinado.
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En su proceso comunicadores como Catherine Villota fueron de gran ayuda para

lanzar su marca al estrellato, ya que, como la misma Silvia lo menciona, un diseñador no

puede hacer todo sino que debe tener un equipo de trabajo que esté alineado con sus objetivos

(Tcherassi, 2013).  Al día de hoy, la diseñadora cuenta con sedes en Estados Unidos, España

y Colombia.

Como en el caso de Tcherassi, la comunicación juega un papel central en el desarrollo

de las marcas, la narrativa es uno de los aspectos más importantes del mix de marketing, está

cabría dentro del storytelling7 una de las estrategias que mencionan Core Strategies of

European Luxury Brands (2017) puesto que la narrativa de una colección o en este caso, de

un diseñador, contiene una historia propia que capta la atención del público, es consecuente

con el pensamiento del mismo, e incluso establece los valores de la marca.

Dentro de los mix tradicionales que se utilizan en la comunicación de moda, además

del antes mencionado storytelling se encuentran la publicidad, el respaldo de celebridades, las

relaciones públicas y eventos, desde desfiles hasta alfombras rojas (Core Strategies of

European Luxury Brands , 2017). A su vez, en la industria de la moda el Branding de marca

cobra especial importancia. Esto debido a que este es

El conjunto de acciones relacionadas con la gestión de marca. Son acciones

que, tomadas con conocimiento y competencia, llevan a las marcas más allá de su

naturaleza económica, pasando a formar parte de la cultura e influyendo en la vida de

las personas. (Martins, 2006, p. 8)

En la marca está impreso en el ADN de la organización y es la base de la

comunicación con las audiencias. El branding de marca es importante debido a su carácter

emocional, además de ser una estrategia para llegar a los diferentes públicos, crea en ellos

una percepción, un sentimiento, una experiencia de marca, que como se mencionó con

7 El storytelling se presenta como una historia emocional en la que se establece una conexión entre
la audiencia y el narrador, lo que permite que el mensaje perdure durante más tiempo en el
espectador.
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anterioridad, en el caso de la moda es fundamental, ya que no cuenta solo atributos físicos,

sino que también, simbólicos. Según Kotler (2007) la marca le hace una promesa al cliente

sobre cómo “experimentarla”y “vivirla”, la manera en que esta promesa llegue al público

objetivo es parte central de la estrategia de la empresa.

Por otra parte, la publicidad de moda es un gran aliado de esta  industria  que,  al ser

entendida como un metalenguaje “es decir, como un lenguaje (la publicidad) que habla de

otro lenguaje (la moda) y en el que lo verbal se reduce a lo esencial: la marca”(López, 2018,

p. 124) está cargada de significados principalmente visuales,  por lo que se prioriza el

concepto de la marca sobre el producto:

Lo que pretenden estos anuncios no es que salgamos corriendo al punto de venta, sino

contribuir a la notoriedad y al reconocimiento de la marca, expresar un punto de vista

sobre la moda de esa temporada, su versión de las tendencias compartidas, su

interpretación más o menos novedosa de esa realidad, que la consumidora puede

valorar positiva o negativamente. (López, 2008, p.127)

Con estos anuncios prácticamente se crea un universo visual donde convergen la

visión del diseñador, el discurso estético o contestatario de la marca, los colores, texturas y

siluetas que serán protagonistas en esa colección y la estrategia publicitaria que se empleará.

En el caso de Neftali Blanco, la estrategia de comunicación se centrará en la narrativa del

diseñador. Esto debido a que como se dará a conocer en el siguiente capítulo, después de

realizar un análisis de la biografía y la narrativa de marca de diseñadores nacionales e

internacionales que han triunfado en el mundo, en Neftalí se halló una constante, su historia

como eje central de la marca.
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1.2 Neftali Blanco escribir con la máquina de coser: su vida y obra

“Y que cada persona ojalá me regalara un pedazo de su vida para yo interpretarlo en

una prenda, eso sería maravilloso” (Blanco, 2021)

La historia, al igual que la estética de Neftali Blanco, se teje con retazos de

experiencias, recuerdos, buen gusto e ingenio. El diseñador bogotano busca plasmar en sus

diseños su visión del mundo, su estilo particular ha tenido como musas a la ciudad de Bogotá,

el arte, la moda sostenible, el traje y las corbatas. Aunque el camino no ha sido fácil, ha

conseguido perfeccionar cada parte del proceso creativo desde el patronaje hasta la ejecución

de la producción de cada prenda, logrando crear un estilo propio, único y reconocible.

Neftali nació en Bogotá el 22 de Febrero de 1967, con una madre ausente y un padre

que trabajaba todo el tiempo, la mayor parte de su niñez él y su hermana menor fueron

criados por su abuela en una casa humilde, y aunque también vivían con su padre, no

mantenían una relación cercana con él. Posteriormente, a los 6 años, fue acogido en el hogar

de una hermanastra, por parte de su padre que, al ver las condiciones en que los niños se

encontraban, se los llevó a donde la antigua esposa de su padre biológico, quien aceptó

criarlos.

Aunque la vida de Neftali mejoró notablemente, y ella se convirtió en su figura

materna vivían con lo justo, pero a él y sus hermanos, no les faltó comida, educación y amor.

Su primer contacto con el mundo de la moda fue a través de los libros, debido a que en su

nuevo hogar tenía una biblioteca de la que disfrutaba diariamente, donde se encontraba

revistas y textos de diseño que despertaban su ingenio.

Al residir en el barrio La Candelaria cerca a la Plaza de Toros, en las tardes de ocio y

aburrimiento visitaba el Museo Taurino, ubicado para entonces en la Cra. 6 #27, aunque

jamás estuvo de acuerdo con la tauromaquia, Neftali se sintió especialmente atraído por los

diferentes tipos de trajes de toreros, los trajes de luces, picassianos, goyescos, cortos, charros
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entre otros, adornaban las paredes del museo, contando historias a través de texturas,

bordados, detalles, entalles y telas. Aquí fue cuando empezó en Neftali una genuina

curiosidad y asombro por el diseño.

Asimismo, su abuela fue una influencia para él, pues como muchos colombianos, en

su niñez creció viendo coser a su abuelita, lo que le permitió tener una relación con el diseño

y el patronaje desde corta edad. Conforme fue creciendo, empezó a experimentar con la

máquina de  ella, queriendo ajustarse como cualquier joven a las tendencias de la época (ya

que no contaba con dinero para la ropa moderna). Así, comenzó a entubar pantalones y

arreglar prendas, para luego terminar realizando arreglos a familiares y vecinos.

Al culminar sus estudios secundarios, Neftali decidió comenzar la carrera de patronaje

industrial y diseño de modas en la escuela de mercadeo y moda Arturo Tejada en el año 1992,

aún cuando no toda su familia estaba de acuerdo con su decisión por los prejuicios de género

sobre la carrera que eran más marcados en ese entonces.

No obstante, Neftali siguió su sueño y terminó su carrera para el año 1996, después de

culminar su pregrado, trabajó ensamblando, cortando y confeccionando, en el sector

industrial. Pero fue cuando conoció al entonces reconocido diseñador Carlos Laserna, quien

lo invitó a participar como patronista y creador en uno de sus desfiles, que experimentó con

grandes volúmenes y diversos materiales, dejando volar su imaginación con el patronaje y

dándole un punto de partida a lo que sería hoy el estilo del diseñador.

Lamentablemente debido a problemas de salud Laserna tuvo que pausar su carrera y

Neftali referenciado por él, tomó el camino de la factoría, donde aprendió a manejar

diferentes máquinas industriales y puso en práctica sus conocimientos de patronaje. Él fue el

creador de patrones que se reprodujeron en masa por toda Colombia; sin embargo, por el tipo

de contrato que manejaba, los créditos de sus diseños eran para la marca.
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El diseñador cuenta que en ocasiones le traían desde el exterior moldes para replicar,

pero a él no le bastaba con copiar, sino que “quería más” frase que repite casi que como un

mantra de vida, haciendo referencia a que siempre desea llevar sus prendas a otro nivel, al

igual que su carrera como artista, diseñador de moda y costurero.

Posteriormente y durante un periodo de ocho años decidió independizarse, creando un

taller satélite, es decir, un taller que realizaba una pequeña producción para la confección y

ensamblaje de prendas para grandes marcas, en este caso como Jeans & Jackets, Hernan

Zajar, Beatriz Camacho y Hernando Trujillo. De manera análoga, trabajó como profesor de

patronaje y taller de costura en la Escuela de Diseño y Mercadeo,Arturo Tejada, hasta que

decidió dar un “salto de fé “y empezar a trabajar por su marca.

A lo largo de los más de 11 años en los que trabajó para otros, se dio cuenta de que

tenía todas las herramientas y conocimientos para empezar su propia marca de moda. Así que

como emprendedor, desarrolló un estilo propio que años de experiencia le habían ayudado a

forjar. Empezó a trabajar con nuevas técnicas artesanales y similares a las de la  alta costura

como “trabajar en el sitio” definido por el diseñador como: “el ensamblaje y corte de las

prendas mientras realiza su construcción, sin ningún tipo de patronaje” (Blanco, 2021).

Dado que no contaba con mucho capital para empezar con su marca, vecinos y

amigos decidieron regalarle telas de diferentes tipos para que desarrollara sus prendas, por lo

cual, al igual que en su niñez, tuvo que ser recursivo. La recursividad y reutilización de

textiles, claro está, después de un proceso sanitario y de aplome, ha constituido un núcleo

central de sus diseños, si bien fue la necesidad lo que lo llevó a experimentar, creando

prendas fuera de los parámetros normalmente establecidos, el talento, su preocupación por el

medioambiente y la creatividad, fueron las que le permitieron perfeccionar su técnica y crear

una estética propia; el primer gran reto de un diseñador de modas.
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La marca Neftali Blanco fue constituida formalmente el 5 de Agosto del 2015; digo

formalmente, porque este día fue inscrita legalmente en la Cámara de Comercio de Bogotá.

No obstante, Neftali venía diseñando desde hacía ocho años atrás prendas con su firma,

aunque con la creación de la marca, se produjeron nuevos productos y, a la vez, la visión del

diseñador se transformó en lo que es hoy en día Neftali Blanco. El diseñador tiene la

capacidad de crear pantalones, sombreros, bufandas, cojines, bolsos, sacos, cualquier tipo de

prenda, ya que su negocio es la creación y el desarrollo textil.

En la actualidad, se encuentra ubicado en la Calle 42 #22-50 en el barrio La soledad

de la ciudad de Bogotá. Tanto la Macarena como La Soledad son barrios bohemios, pero que

se han valorizado y adquirido circuitos culturales de gran relevancia. Sobre esto se volverá

más adelante, cuando analicemos las audiencias de Neftalí.

Pero llegar a esto fue todo un proceso, ya que Neftali, desde un comienzo, tuvo

que tocar varias puertas. En un principio dejaba sus prendas en consignación a terceros, es

decir, él las entregaba a una boutique o tienda por un costo, ellos decidían qué porcentaje

incrementar para obtener un margen de ganancia y cuando la prenda se vendía se dividían

utilidades. Esto representaba para Neftali la pérdida del contacto con el cliente final,

dificultando para él la identificación de su nicho específico. Por 5 años su ropa se vendió

mediante este modelo en el centro comercial Avenida Chile y una boutique del ParkWay.

Al sentirse inconforme con sus ganancias, Neftali se unió a un colectivo en el barrio

La Macarena, llamado “Casa Macarena” donde se encontraban otras marcas, en su mayoría

de ropa de segunda, accesorios y objetos de cuidado personal. Todas inscritas en los discursos

de moda circular y consciencia sostenible. Entre todos, pagaban el arriendo y se apoyaban

mutuamente para crecer. A lo largo del año, realizaron desfiles en las calles, participaron en

ferias y publicitaron sus productos por redes sociales.
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Después de esto, debido a que el arriendo aumentó y las ganancias no solventaba los

gastos, el colectivo tuvo que separarse y Neftali tomó la arriesgada decisión de abrir por su

cuenta la “Galería Neftali Blanco”, una boutique de diseño con un modelo económico similar

al colectivo; varias marcas se unen y conjuntamente pagan el arriendo del lugar. El concepto

de la galería es ayudar a varios emprendimientos a surgir, todos ellos tienen prácticas

medioambientales positivas.

En la Galería existen alrededor de ocho marcas fijas y varias que dejan sus productos

en consignación, se pueden encontrar accesorios en resina pintados a manos, lencería hecha a

medida, velas y jabones creados artesanalmente, libretas de papel reciclado y, por supuesto,

los diseños de Neftali Blanco. Cada stand maneja una estética particular, aunque todas

conectadas, de alguna manera, con la esencia vintage y eco amigable de la Galería.

Al realizar un pacto con Neftali de intercambio de conocimientos, como se mencionó

en la introducción y se desarrollará más adelante, se analizó el estado de su negocio, por

medio de entrevistas, un diario de campo y un análisis de redes sociales. A partir de esto, se

llegó a que  la galería era conocida por pocos vecinos, no había una base de datos de los

clientes, y solo existía una red social y está (Instagram) no contaba con contenido de calidad.

Sin embargo, antes de fijar objetivos a corto y mediano plazo, y repensar un plan de

negocios, lo primero era construir una narrativa de su marca.
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Capítulo 2

Los diseñadores como artistas y como marca.

Más allá de crear una prenda de calidad, en la industria de la moda lograr un estilo

propio reconocible y mutable que permanezca en el tiempo, elegir un tipo de mujer a la que

vistan sus prendas (nicho específico) y contar su historia de forma creativa, real y única es

imprescindible. Tener una imagen de marca consolidada es un factor común en las grandes

empresas de moda. Para el fin de este proyecto la marca es definida como “El conjunto de las

asociaciones almacenadas en la memoria del consumidor. Para valorizar el capital de las

marcas estas asociaciones deben satisfacer imperativamente los tres criterios siguientes: ser

favorables, ser fuertes y ser únicas” (Lipovetsky, 2004, p. 6). Estos atributos garantizarán que

una marca de lujo logre posicionarse y sobrevivir a los abruptos cambios del mercado.

Debido a los altos costos de las prendas de alta moda, su precio se debe ver justificado

por valores emocionales, no basta con la calidad y el diseño. La legitimidad e identidad son

indispensables, de los tres tipos de legitimidad expuestos por Weber (1956): la relacional

legal, la tradicional y la carismática, en la industria de la moda de lujo se tienen en cuenta la

tradicional y la carismática, dado que la marca debe ser tradicional en el sentido en que está

relacionada con un oficio artesanal y carismática, de forma que exprese creatividad: “La

creación, con el talento original, exclusivo y sin cesar renovado del creador-fundador de la

marca, constituye el segundo factor de legitimidad” (Roux, 2004, p. 165).

En una industria tan competitiva como la de la moda, las marcas de lujo deben

mantener una imagen impactante con una estética visual reconocible, productos faro que se

relacionan de inmediato con la marca, como la icónica chaqueta de lana Chanel, y una cultura

innovadora. Todo esto, sumado a una estrategia a largo plazo orientada al cliente y al

mercado, le dará a la empresa una identidad narrativa de marca distinguible que “sirve para

designar el principio de permanencia que permite al individuo (en este caso la marca) seguir
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siendo “el mismo”, persistir en su “ser” a lo largo de su existencia pese a cambios que

provoca o sufre” (Joseph Courtés, 1993, p. 177). La identidad posee atributos de continuidad

en el tiempo y distinción, que de hecho Floch (1995) denomina como carácter.

Asimismo, dos conceptos centrales para la consolidación de una marca son la ética y

la estética, primera definida como; “La manera de organizar la propia conducta tendiendo

hacia la realización de los valores por los que uno se rige” (Lipovetsky, 2004, p. 172). Por

otra parte, la estética está ligada al mundo de lo sensible y encarna la visión del mundo del

diseñador. El lujo como tal es reconocido por tener una forma particular de ver el mundo, esto

debido a que la exigencia de los diseñadores para mantener una marca de este tipo en el

mercado, crea universos innovadores sensoriales y únicos que están unidos a ideas y

experiencias de vida (una ética) que dan una visión de la realidad tanto discursiva como

visual.

En ese orden de ideas, Lipovetsky realiza un análisis de estos dos aspectos (la ética y

la estética) en dos marcas de lujo reconocidas. La primera: Chanel, fundada en el año 1912

por la diseñadora francesa Gabrielle Chanel, que hasta la actualidad, 109 años después de su

creación, sigue estando en el top 5 de las marcas de este tipo. Esta ha evolucionado

constantemente sin perder su esencia, incluso sobrevivió al fallecimiento de su creadora,

gracias a que aunque la marca evolucionó estéticamente se mantuvo fiel a los parámetros

éticos fijados por Gabrielle8.

Y es que, la diseñadora francesa, gracias a un estilo de vida activo revolucionó el

mundo de la moda, pues rediseñó la silueta femenina inspirada en un corte masculino, puesto

que consideraba que la ropa de la época era de todo menos práctica, la mujer debía tener

8 Para 1983, ocho años después de la muerte de la diseñadora Coco Chanel, Alain
Wertheimer, dueño de la casa de moda de lujo decide contratar al diseñador alemán Karl Otto
Lagerfeld como director creativo, con el fin de resucitar la marca. Tarea que cumplio con
gran determinación y creatividad durante 36 años, hasta el día de su muerte el 19 de febrero
del 2019
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libertad de movimiento. Su concepción de la moda y de la mujer proveen unos valores de

marca innovadores para el momento, una ética reconocible que, a través de la estética del

replanteamiento de la silueta femenina, comunica con solo ser observada. Así, aunque

cambian las colecciones, la filosofía de Chanel permanece en el tiempo y eso se puede

evidenciar en el estudio que realiza el diseñador Karl Legerfeld sobre la evolución de la

silueta de esta diseñadora francesa.

Legerfeld, al llegar a la casa de moda, emprende la ambiciosa tarea de determinar

cuáles fueron las prendas icónicas de la marca Chanel y cuáles fueron sus factores comunes,

entre ellas encontró la blusa marinera, el cárdigan en tejido de punto, el pantalón, entre otros,

cuyo factor común se encontraba en su diseño práctico, elegante y cómodo (lo estético), así

como en sus características éticas:

Cada uno de estos elementos se inscriben en un rechazo de los signos característicos

de la moda femenina de la época (…) las diferentes figuras del look de Chanel hablan

pues de un tema: la mujer moderna y su búsqueda de la libertad. (Roux, 2004, p.188)

Es así como un conjunto de atributos ideológicos se conectan con una estética

reconocible. La mujer chaneliana es una mujer independiente, activa, que disfruta de los

placeres de la vida, por ende, necesita estar cómoda; lo que se logra a través de una silueta

inspirada en la ropa deportiva y de trabajo masculino.

Según Lipovetsky y Roux las marcas de lujo son reconocidas por dos características

específicas la estética y la ética, explicados con anterioridad, que deberían perdurar en el

tiempo. Sin embargo, dentro de las casas de moda, dado que esta industria tiene una gran

exigencia frente a la innovación y los directores creativos cambian y evolucionan, también se

dan periodos de continuidad y discontinuidad. La relación con el tiempo es de cuatro tipos: la

primera es de origen discontinuo, pues no se tiene una filiación a los valores de marca, no hay
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una referencia al pasado de la misma, sino que, por el contrario, cada colección es contada de

una manera diferente, atada al mundo artístico y emocional del diseñador.

En segundo lugar, la no-discontinuidad se refiere a la “herencia y la tradición. En

consecuencia, la regla consiste en respetar lo que siempre ha sido y, sobre todo, no cambiar

nada” (Roux, 2004, p. 198). La no-discontinuidad se da, la mayoría de las veces, en las casas

de moda patrimoniales que poseen una legitimidad por tradición. No obstante, con este tipo

de discontinuidad existe el riesgo de aburrir a los espectadores con copias cada vez menos

innovadoras de los mismos diseños, por ello las grandes marcas se cuidan de mantener el

equilibrio entre la innovación y el cambio. Esta tipología del tiempo se da mucho en las

grandes casas de moda, cuando pierden a su creador, y la marca desea continuar con su

legado, pues le permite a la marca conservar a sus clientes a través de ese periodo

de gran pérdida.

En tercer lugar, la continuidad es una de las relaciones con el tiempo más deseadas

por las casas de moda, puesto que les permite tanto a marcas que están surgiendo, como a las

que inician, consolidarse con una estética y, sobre todo, una ética reconocible, como se vio en

el ejemplo de Coco Chanel y su transición al director creativo Karl Lagerfeld.

Por último, la relación con el tiempo no-continua, enmarca un golpe de estado de

índole creativo. Es decir, se rompe con el legado y la tradición del creador de la marca para

darle un giro de 180 grados a la misma y empezar desde cero una nueva ética y estética que

tan solo conserva el nombre que suele ser reconocido y emblemático de la marca. Si bien, se

recibe una gran atención mediática, esta es una de las relaciones con el tiempo más

arriesgadas, ya que se debe contar con un equipo que permita reconstruir la marca en la

mente de sus públicos y una dirección creativa “mejor” que la anterior.

Las cuatro relaciones con el tiempo de las marcas de lujo, permiten entender mejor

sus criterios éticos y estéticos a lo largo de su historia y visualizar, el comportamiento de las
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marcas. Generalmente, existen dos posibilidades o que una marca utilice solo una de estas

estrategias o que con el tiempo según las fluctuaciones del mercado y quien llegue a dirigir la

misma utilice varias de ellas.

En conclusión, se puede inferir que, para conocer y comprender la estrategia de una

marca y su naturaleza creativa, se deben tener en cuenta tres criterios: su estética, ética y

relación con el tiempo. Es por esto, que con el fin de identificar en la marca Neftali Blanco,

se tendrán en cuenta estos tres atributos, como base de una estrategia de Branding, que le

permita trascender en el tiempo y tener reconocimiento entre los diseñadores colombianos.

La tabla se le aplicará a un grupo de diseñadores que escogí como referente o inspiración de

lo que será la estrategia de comunicación de Neftalí.

2.1 Diseñadores extranjeros y nacionales cuyas narrativa e historias de vida sirven de

referente para la identidad de marca de Neftali Blanco

Con el objetivo de poder encontrar una narrativa de marca para Neftali Blanco, se

analizó la historia y el stoytelling propio de varios diseñadores nacionales e internacionales.

Esto debido a que, como se mencionó con anterioridad, a los diseñadores emergentes les hace

falta construir una imagen propia que les permita volverse una marca de moda. Aunque los

diseñadores que se mencionan a continuación, guardan una gran distancia con Nefali Blanco,

ya sea en el caso de algunos diseñadores extranjeros que pertenecen a la Cámara de Alta

Costura de París, o por temas de trayectoria y reconocimiento, los nacionales, lo que se busca

es inspirar una narrativa de marca y encontrar unos valores éticos y estéticos que expresen a

Neftali, como marca y como diseñador.
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2.1.1 Diseñadores Extranjeros

Alexander McQueen, joven londinense que desde que tenía uso de razón se sintió

atraído por la moda, lo que provocó que a la corta edad de 27 años fuera director creativo de

Givenchy y a los  31 años se dedicara de lleno a su propia marca. Aunque, el diseñador contó

con la suerte de ser descubierto por la editora de Vogue Uk Isabella Blow, no fue sino por su

ingenio, creatividad y rebeldía que logró permanecer en la mente de su público, incluso hasta

el día de hoy, 10 años después de su muerte. A pesar de que McQueen, se mostraba evasivo

con la prensa y los medios de comunicación, en general, sus desfiles eran una puesta en

escena magnífica, que generó en un principio bastante indignación y durante toda su carrera

mucha polémica.

El diseñador buscaba provocar emociones en sus desfiles, crear controversia. En su

documental “McQueen” menciona que no le importaba si la gente rechazaba o se sentía

eufórico con sus puestas en escena, sí las personas se iban sin sentir nada él había fallado, ya

que su objetivo con sus polémicos desfiles, era conseguir publicidad para su marca, pues no

contaba con dinero suficiente para continuar con su visión creativa (Ian Bonhôte, 2018).

Alexander, en un comienzo, se vio obligado a ser recursivo y producir prendas con

materiales como papel fotográfico, bolsas de basura o tela de encaje que no se podían

reproducir, pero causaban gran impacto en el mundo de la moda, en su primer desfile en la

semana de la moda en Londres, tuvo que ser recursivo y trabajar con estos materiales (Ver

Fig. 1). Evocando la tendencia y narrativa de comunicar con objetos reutilizados (Ian

Bonhôte, 2018). Esta actitud, situó a McQueen en todas las portadas, y nunca dejó de generar

polémica. No obstante, esto al diseñador no le preocupaba, mientras hablarán de su trabajo.
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Figura 1

Primer desfile de MCQueen en la Semana de la Moda de Londres

Nota. Ejemplos de diseños con bolsas de basura  y materiales recuperados. Fuente: Imágenes

tomadas de Bonhôte (2018)

Al comienzo, su estrategia de marketing, no era crear prendas sino posicionarse como

diseñador y manifestar a través de sus colecciones, su pensamiento. Su ropa era una manera

de protestar públicamente, poniendo el foco en ciertos acontecimientos, con colecciones

como “la violación de las tierras altas”. Se podría decir que su pensamiento iba muy acorde

con las estrategias publicitarias que se planteaba, además utilizaba sus intereses como la

genealogía, el avistamiento de aves y el arte.

Finalmente, en el 2010 en el apogeo de su carrera como diseñador de moda, después

de la de la muerte de su madre McQueen decide suicidarse, no sin antes dejar un legado que

aún se encuentra vigente, el posicionamiento de marca y la visión que dejó Alexander

McQueen ha sostenido a la casa de moda hasta el día de hoy, ya que no solo logró crear

diseños sublimes sino permanecer en la mente de una industria que se encuentra en constante

evolución.

Jean Paul, llegó al mundo de la moda a innovar con sus creaciones osadas, y su

discurso además identificó antes que otras tendencias específicas. Inès de la Fressange,

cuenta que:
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Los desfiles de Alta Costura estaban dirigidos a las neoyorquinas o las parisinas

adineradas (…). Él innovó invitando a Madonna. Comprendió antes que nadie que la

gente quería vestirse como sus ídolos, que las clientas de la Alta Costura podían ser

jóvenes y querer otra cosa que un estilo anticuado. (Vogue en español, 2020)

Y en definitiva su propuesta está lejos de ser anticuada, para 1980 planteó otro tipo de

cuerpos en la pasarela, mujeres trans, personas hipersexualizadas, mujeres de piel oscura,

todo con el fin de enviar un mensaje de liberación, ser quien eres sin temor a nada. Su

inspiración la encontraba casi que en cualquier cosa, amante del teatro y el cine se inspiró

más de una vez en puestas en escena, además de crear el vestuario para múltiples películas,

obras de teatro y presentaciones de danza.

El diseñador parisino como menciona la revista de moda Vogue (2020) “con sus

diseños abrió la industria a la sexualidad, cuestionó los roles imperantes hasta la fecha e

introdujo sobre la pasarela la diversidad étnica que ahora pueblan las grandes ciudades de

todo el mundo”. El mismo no considera su estilo como provocadora o política sino como se

mencionó antes como contestataria, cuestiona los roles de género, códigos y modales

rediseñando y replanteando las tradiciones.

Dos ejemplos de la restructuración de las prendas a través de sus conceptos, son la

falda para hombre y la reinvención del corsé que en vez de aprisionar a la mujer como en

épocas anteriores, buscaba liberarla, con nuevas siluetas, materiales y una narrativa sensual.

Un corsé icónico de la cultura pop fue el corsé cónico usado por Madonna en 1990 en el

“Blond Ambition World Tour”.

En el otro extremo de la balanza se encuentra el conservador Cristobal Balenciaga, el

español quien también provenía de una familia humilde, hijo de una costurera y que desde

muy pequeño manifestó interés por el diseño de modas. A pesar de su origen humilde, gracias

al trabajo de su madre, tuvo la oportunidad de conocer y ver de primera mano el tipo de vida
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de grandes monarcas y burócratas de la época, quienes a su vez vieron en ese niño sensible un

gran potencial.

Gracias a la Marquesa de las Torres, quien fue su mecenas, Balenciaga estudió en los

mejores institutos. No obstante, después de estudiar fue él quien, con ayuda de su hermana,

abrió su primer taller, el cual en poco tiempo obtuvo reconocimiento, permitiéndole abrir un

segundo taller dedicado a un público menos opulento, la clase media. Se podría decir que

Balenciaga, familiarizado gracias a su origen con diferentes contextos, segmentos y

mercados, creó una marca de lujo en su primer taller, pero podía migrar sin problema a otra

clientela.

Contrario a Alexander, Cristóbal proyectaba una imagen reservada y tradicional, el

brillante diseñador quien era alabado por su perfección y pulcritud a la hora de trabajar,

intentaba permanecer lo más alejado del foco de atención. Deseaba que su trabajo hablará por

sí solo, que fueran sus creaciones las protagonistas, el diseñador se inspiraba en referentes

artísticos como Goya, Zuloaga y Velázquez, a su vez, también era amante de reinterpretar

prendas tradicionales como el kimono japonés, la chaqueta de torero y otros elementos de la

tradición española. Según Ghesquière (2012) “Balenciaga es una de las tres maisons de la

Alta Costura que mejor han simbolizado la elegancia, sin renunciar al mismo tiempo a la

modernidad”.

Para él “es más importante el prestigio que la fama. El prestigio queda, la fama es

efímera” Cristobal Balenciaga() , su trabajo era reconocido y diseñadores como Coco Chanel,

Hubert de Givenchy y Christian Dior, admiraban su obra y, sobre todo, el hecho de que fuera

un “auténtico couturier”, debido a sus facultades para la confección de la prenda en cada una

de sus etapas.  Guardando la distancia de épocas y contextos, aunque Balenciaga no era un

estratega como McQueen, el personaje tan especial que encarnaba se convirtió en una

incógnita para todos los que lo rodeaban, y en su marca quedó la fidelidad a su estilo e ideas.
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El enigma que representaba el diseñador para el público en general, su

profesionalismo, técnica y coherencia consigo mismo, además su reconocimiento y

admiración por parte de diseñadores ya consolidados le dieron a Cristóbal Balenciaga la fama

y el renombre que quizás no deseaba, pero sí se merecía. Al día de hoy, la marca Balenciaga

ya con 84 años en el mercado ha permanecido a cargo de otros directores creativos que

enaltecen y conservan la esencia de perfección, delicadeza y lujo, que su fundador Cristóbal

Balenciaga, le impregnaba a su marca.

Balenciaga con relación con Neftali Blanco, tiene un carácter ético en común y es que

su visión del mundo lo llevó a reinterpretar de manera moderna varias prendas tradicionales

tanto de su propia cultura como de algunas del exterior. Estos dos diseñadores que poseen

estilos completamente diferentes y claro está, se sitúan en temporalidades distantes también

tienen el factor común de la fascinación por referentes pictóricos que inspiran su obra y le

dan un toque de elegancia y erudición a sus piezas.

Uno de los diseñadores que posee una mayor similitud con los diseños de Neftali

Blanco es Jean Paul Gaultier , por esto en este estudio lo enfocaremos como un referente para

construir la narrativa de Neftali.

Ambos diseñadores, trabajan con las telas que retoman de otras prendas u objetos, y

su proceso creativo es utilizar una base, probar un material y experimentar con él en el

maniquí, dándole diferentes acabados. Gaultier lo llevaba al extremo, no solo creando

prendas con telas recicladas sino jugaba con latas, bolsas de té, ceniceros y bolsas de basura

producía bisutería. Gran parte de su trabajo se basó en restauraciones y reutilización de

materiales textiles y no textiles.

Neftali al igual Jean Paul Gaultier posee una forma única de ver el mundo, es

recursivo y cuestiona de algún modo lo establecido, desde su estética hasta la discusión que

plantea detrás de la misma. Hablando con el diseñador Colombiano, sobre el tipo de mujer
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que desea que usen sus prendas, comenta que son aquellas mujeres que no tienen miedo a

enfrentar riesgos, a expresarse tal y como son, sin limitación de edad o pensamiento que, sin

saberlo conscientemente,  es parecido a lo que expresa el enfant terrible: “Siempre he

querido, tanto en alta costura como en prêt-à-porter, realizar colecciones que puedan dirigirse

a mujeres diferentes, de todos los estilos y de todas las edades". Jean Paul Gaultier (2020).

A su vez, la estética de Neftali se extiende por todos los aspectos de su vida, desde sus

diseños hasta la “Galería Neftali Blanco”, donde utiliza todo tipo de objetos encontrados y

regalados para diseñar la dirección de arte del lugar. Dentro de las curiosidades, encontramos

una gran moto creada con una maleta, cajas de huevos, llantas, manos de maniquí, ganchos

entre otras cosas. Cojines con partes recuperadas de jeans, maniquíes intervenidos con

recortes y sillas re tapizadas y pintadas. Al igual que Gaultier ve en cada objeto una

oportunidad de crear, de renovar, de transformar; pero sobre todo de comunicar.

Otra de los exponentes del diseño, cuya narrativa podría enriquecer la de Neftalí, pues

trajo una visión nueva y refrescante a la moda, fue la diseñadora de modas británica Vivianne

Westwood. Ella nació en el año 1941 y tuvo la oportunidad de ver de primera mano la

contracultura hippie. No obstante, al sentir una cierta inconformidad con esta, pues no se

sentía identificada del todo, cambia de estilo. Así, junto con su pareja el artista Malcolm

Mclaren, se dedica a diseñar trajes a jóvenes de la tendencia del momento, los Teddy Boys.

Mclaren al igual que Vivianne tampoco se sintió inscrito en los pensamientos de los

hippies ni de los Teddy Boys, que comenta fueron una decepción para él. Así que juntos

crearon la tienda “Too Fast to Live, Too Young To Die”, donde Vivianne empezó a forjar un

estilo propio. Desde un principio su marca se vio involucrada en problemas con la ley, debido

a los mensajes que plasmaba en sus camisetas, tuvo que reinventar la marca a causa de esto,

sin embargo, no renunció a su discurso, plasmando en su arte mensajes aún más duros.
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Vivianne supo escuchar las necesidades de su generación y adelantarse a ellas. Lo

curioso es que la moda llegó antes que la música punk, que es el elemento artístico por el que

es más reconocido esta contracultura. Vivianne creó un espacio que permitió desde la estética

visual de la vestimenta proliferar mensajes contundentes claros que invitaron a otros quienes

se sentían de manera similar a empezar a cuestionar el régimen desde sus talentos. La estética

de la contracultura punk, se dio antes que la música y el discurso, creando primero la oferta y

luego la demanda, nada más innovador que eso.

En el año 1981, Westwood y Mclaren realizaron su primer desfile con la temática

pirata, desde un principio la diseñadora estaba siendo observada y aclamada por su público,

su incursión en el mundo de la moda tuvo una gran y rápida acogida y de algún modo se

conectó con la estética y el discurso que estaba empezando a construir. Constantes en la

narrativa de la diseñadora son la subversión y la irreverencia características en sus diseños,

inspirada en la ciudad, desde lo urbano de-construía una realidad política, social y

medioambiental con la que no estaba de acuerdo a través de la reformulación y creación de

una nueva forma de vestir, un nuevo estilo que ha perdurado hasta el día de hoy.

Escuchar hablar a Neftali sobre las inconformidades que tiene frente a la industria de

la moda, su preocupación genuina por el medio ambiente y las ganas que tiene de dejar un

legado de moda circular y reutilización de residuos textiles rememora a Vivianne Westwood.

Los dos diseñadores coinciden en que sus prendas son para las mujeres que no temen tomar

riesgos, poseen un discurso contestatario ante temas de interés como el medio ambiente y, de

manera análoga, aunque sus estilos son muy diferentes, utilizan telas que rara vez son

combinadas para crear sus piezas.

A continuación, el diseño de dos cuadros que sintetizan los factores que tienen en

común Neftali y los diseñadores extranjeros, con el fin de  inspirar la narrativa de marca:
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Figura 2

Características éticas, estéticas y de temporalidad de la marca de Jean Paul Gaultier.

Nota. La figura sintetiza las características de la marca que destacaron en el análisis.

Figura 3

Características éticas, estéticas y de temporalidad de la marca de Vivianne Westwood.

Nota. La figura sintetiza las características de la marca que destacaron en el análisis.

2.1.2 Diseñadores Colombianos

De igual importancia, en el contexto nacional se encuentran varios diseñadores

influyentes, uno de ellos: Hernán Zajar, nacido en Mompox entre mujeres a la moda y

“pinchadas” como menciona él. Este colombiano se construye en el mundo de la moda un
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camino propio. Inspirado en su ciudad natal caracterizada por su atmósfera macondiana y

siempre atraído por las artes y el espectáculo se despertó en él un interés por el diseño de

modas. Debido a los prejuicios de la época en que nació, no pudo estudiar diseño de modas

sino en su edad adulta, pero siempre firme con su intención de entrar a este mundo, empezó a

trabajar como mensajero de boutiques, solo para estar cerca a esta realidad.

Hernán, decidió acondicionar un cuarto en el restaurante familiar y empezar a diseñar,

con el tiempo, más personas adquirieron sus vestidos y se convirtió en el diseñador de

vestuario de grandes producciones como Azúcar, La Vorágine, Caballo Viejo, entre otras. Fue

cuando participó en Crónica de una muerte anunciada, (Director Francesco Rosi, 1987,

basada en cien la novela de Gabo) como asesor de vestuario, y ahí conoció grandes figuras

del entretenimiento y la política a las que empezó a vestir con su diseños.

Más adelante, durante 7 años, se dedicó a vestir reinas de belleza para sus concursos,

pero fue como diseñador de vestuario que su carrera se catapultó y empezó su firma de moda,

la cual,  actualmente posee varias líneas, marroquinería, hogar, pret-a-porter. Pero el camino

no fue fácil: cuando pensó que estaba en su mejor momento, instalado en New York, llega el

2011 con la catástrofe de las Torres Gemelas, hecho que afectó la economía y desmoronó

poco a poco su negocio.

Hernán se devolvió a Colombia y aprendiendo de sus errores, retomó sus raíces y

continuó con el sueño que lo ha llevado a estar presente en la mente de los colombianos, a tal

punto que es una de las principales casas de moda en el país. Su trabajo posee características

de la “Identidad Colombia” la frescura y magia del caribe, tejidos tradicionales, colores y

texturas vistas en su natal Mompox, inspiran transversalmente su trabajo y directamente una

colección. En sus diseños exalta sus raíces y de algún modo le da más fuerza a la marca país.

Posee un alma filantrópica que vincula sus diseños con varias causas sociales, e

impulsa activamente a otros diseñadores a surgir. Por cada colección Zajar tiene una musa, un
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libro, una idea, un pájaro, un momento o lugar del territorio colombiano que lo inspira,

colecciones como “Mariamulata” inspirada un pájaro que se avista en la costa Colombiana o

Mompex que nace de la estética arquitectónica de sus ciudad natal, tocan los corazones de

espectadores nacionales e internacionales.

A pesar de su gran espectro creativo, Zajar mantiene un estilo propio en su trabajo,

constantes como la sensual silueta femenina, los cortes asimétricos, las transparencias y la

variada pero refrescante paleta de colores, se encuentran presente en todas las colecciones. El

amor que los colombianos le tienen a Zajar es grande, ya que no solo posee un ingenio de

envidiar, una carrera de prestigio en la cual ha trabajado con grandes diseñadores

internacionales como Valentino y una resiliencia admirable, sino que a pesar de su gran

experticia en la moda de lujo, piensa en el contexto colombiano e inspirado en el

crea piezas sublimes.

Neftali, con años de trayectoria como diseñador de modas, se mantiene fiel a la

estética de su marca al igual Zajar, de hecho el diseñador bogotano ha trabajado con el

cartagenero en el pasado, si bien la misma ha evolucionada a lo que es hoy en día y

continuará cambiando, la esencia propia de las siluetas que maneja, los acabados tipo sastre,

la autenticidad de sus prendas y la utilización de residuos textiles continúa siendo una

constante en la estética del diseñador.

Otra de las marcas emblemáticas, que han emergido recientemente en Colombia ha

sido Leal Daccarett, pareja de diseñadores de moda, que tras estudiar en el Instituto

Marangoni de Milán especializado en moda, decidieron emprender con su propia marca. En

el año 2008 nace la firma que tan solo en 11 años se ha posicionado como una marca de lujo

en Colombia y prospectando hacerlo en el exterior, personalidades como la primera dama

María Clemencia Rodríguez, presentadoras como Andrea Serna y Claudio Bahamon entre

otros artistas y famosos han utilizado sus prendas.
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Los diseñadores mencionan que su marca es la representación de “un laboratorio que

busca crear desde su esencia latina, sin seguir tendencias y así hacer moda colombiana”. Esto

es todo un reto ya que según varias autoridades de la moda como Silvia Thecarssi, la moda

colombiana o moda latina no existe, todas son influencias europeas que ajustamos a nuestros

gustos y necesidades Tcherassi (2013), es decir, un tipo de moda híbrida9 que refleja nuestra

cultura, así que se puede inferir que los diseñadores tienen un gran reto en sus manos.

Inspirados en este objetivo, en la provincia, en lo urbano, en ciudades como

Barranquilla, Medellín, entre otras del país, que según ellos les da lo que no han encontrado

en ningún otro lugar del mundo, han creado un mercado para aquellas mujeres cansadas de

las mismas propuestas de diseño, explorando en siluetas asimétricas, detalladas y bien

construidas con telas de calidad. Su propuesta es innovadora dentro del mercado colombiano

y llamativa, además incluye un proceso artesanal y social, ya que sus diseños se caracterizan

por detalles hechos a mano, diseños artesanales y la confección de mujeres cabeza de familia

y artesanos del sector textil.

Leal Daccarett, al igual que Neftalí Blanco, tiene una propuesta ambiciosa: la de crear

moda colombiana, moda única que sea reconocible y encuentre su materia prima tanto

inspiracional como física (telas) en el país del realismo mágico, que además es reconocido

por su producción textil. Asimismo, el trabajo hecho a mano, los diseños artesanales y los

empates y cortes pulcros, son aspectos centrales en las dos marcas, las similitudes entre

Daccarett y Blanco son de carácter estético y ético.

Por último, el diseñador Juan Pablo Socorras, también es un referente para la creación

de una narrativa de marca para Neftali. Juan Pablo menciona que

9 La Cultura Híbrida hace referencia a movimientos sociales que han experimentado un proceso de
mestizaje y poseen ciertas características con otras culturas. El proceso de hibridación se forma
mediante la interacción de dos o más culturas, en la que se presenta un largo proceso de adaptación.
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Los valores han cambiado. Ya nadie busca el mismo chiffon de seda de tres dólares de

Nueva York. La gente quiere prendas que generen asombro, que hablen de otros

mundos posibles, de otros recorridos, desea cosas exclusivas y esto puede provenir

estratégicamente del trabajo de las costureras, bordadoras, tejedoras y demás

artesanos que habitan el país. (Revista Fucsia [R.F])

Cómo se puede ver, la narrativa de este diseñador es  mantener una conversación

bidireccional con las culturas ancestrales y los artesanos de Colombia, en el cual busca

comprender el trasfondo de un bordado, de un patrón, la historia detrás de sus  creaciones y

tradiciones.

Trabajó en Artesanías de Colombia durante dos periodos de su vida, realizó desfiles

en Milán, New York, Miami, Chile, entre otras ciudades, ganó el premio otorgado por

Naciones Unidas “Women Together”, entre otros reconocimientos. Lo más relevante de

Socarrás es que aún con todas estas oportunidades, no abandonó su verdadero sueño, crear su

propia fundación llamada: Juan Pablo Socarras, desarrollo país a través del diseño.

Hay un concepto que captura la esencia de Juan Pablo Socarras y es el de legado, si

bien el diseñador ha creado prendas fascinantes y únicas, su objetivo es ayudar a las

comunidades desde artesanos, joyeros, herreros, entre otros, hasta víctimas del conflicto

armado. Más que una marca, más que una firma de moda, Socarras desea demostrar que el

trabajo de los artesanos no solo es tejer, sino que dentro de las prendas, pueden sobresalir

detalles hechos a mano, bordados, herraduras, tratamientos textiles. Además es un ejemplo de

la relación estrecha entre trabajar con comunidades, entenderlas y escuchar sus tradiciones,

sin transgredir su cultura.

Neftali y Socarrás comparten un aspecto de carácter ético en la filosofía de sus

marcas, y es que Neftali desea dejar un legado de moda circular y de mente consciente, como

menciona él mismo en el mini documental que desarrollé con él para este trabajo (ver anexo).
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El diseñador colombiano comenta que su sueño es que en el futuro haya más talleres como el

suyo que utilicen residuos textiles para crear prendas perfectamente ejecutadas. Él desea

llevar las telas y ropa descartable que muchas veces son consideradas “basura” a otro nivel,

demostrando que la moda tiene todas las herramientas para ser eco amigable y consciente.

De las anteriores historias de vida de diseñadores tanto nacionales como

internacionales, se puede concluir que el factor más relevante que tienen en común y que por

eso lo pueden llevar a sus marcas, es la fidelidad a sí mismos, encontrar en sus pasatiempos

inspiración. Perseverar y tener disciplina tiene sus frutos. A su vez, son varios los caminos

para llegar al éxito, cada uno de manera casi que intuitiva decidió resaltar de una forma que

fuese acorde con su personalidad y su propuesta creativa.

En McQueen encontramos una historia muy polémica y es que el diseñador se dio

cuenta que en la moda no hay nada peor que se irrelevante, como dice el dicho coloquial “que

hablen bien o mal pero que hablen”, por el contrario, con Balenciaga encontramos una figura

enigmática que sobresalió gracias al  talento  de “un verdadero couturier”, como mencionaba

Coco Chanel, codeándose con diseñadores de la alta moda y creando un nuevo segmento de

mercado.

En cuanto a los nacionales, se encuentran constantes como el trabajo conjunto  entre

diseñadores y artesanos, joyeros, poblaciones vulnerables, entre otras, inspiradas en lo propio,

en lo nacional. En todo ellos,  prima el buen gusto, la calidad y los colores del caribe

colombiano. A  su vez, también se puede evidenciar que al contrario del continente europeo,

donde hay varios casos de diseñadores hechos a pulso gracias a que nacieron en la cuna de la

moda, en Colombia la gran mayoría de los que han llegado al éxito deben formarse en el

exterior para tener un mayor reconocimiento localmente, así como muchos artistas primero

deben ser legitimados en otros países, para ser exitosos en Colombia.
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A continuación dos cuadros que sintetizan los factores que tienen en común Neftali y

los diseñadores, aquellos que pueden inspirar la narrativa de marca y se destacan en Daccarett

y Socarras:

Figura 4

Características éticas, estéticas y de temporalidad de la marca de Leal Daccarett.

Nota. La figura sintetiza las características de la marca que destacaron en el análisis.

Figura 5

Características éticas, estéticas y de temporalidad de la marca de Juan Pablo Socarras.

Nota. La figura sintetiza las características de la marca que destacaron en el análisis.
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2.2 La narrativa de la marca: Neftali Blanco

A pesar de que Neftali es considerado por sus clientes y colegas como un diseñador

de moda, el mismo se reconoce como un costurero, quizás porque fue así como incursionó en

el mundo del diseño. Su fijación por la pulcritud de los detalles, remates, sesgos y empates,

son las de un sastre que busca crear un diseño perfecto, garantizando así una prenda de alta

calidad y larga duración.

Hasta el día de hoy, se enfrenta a retos que despiertan su creatividad cada vez que un

cliente le trae prendas para transformar radicalmente en otras, pues no quieren desaprovechar

la tela o sienten que le pueden dar mayor uso realizando algunas transformaciones: “Las

personas llegan a mí con problemas para que yo se los resuelva y me gusta porque es un reto

para mí” (Blanco, 2021), el diseñador no solo asume el desafío, sino que, con los retazos

sobrantes, construye otras prendas. De hecho, en la nueva colección utilizó varios retazos de

trabajos realizados a sus clientes.

De la misma manera, el diseñador comenta que le encanta escribir con la máquina,

usar las puntadas decorativas para crear líneas, texturas, un registro al que llama la firma de la

marca. Está obsesionado con las telas, los colores, las estructuras y el tacto de las prendas.

Recuerda la corbata de papá con gran nostalgia, en vista de que su padre nunca se la quitaba y

en sus diseños la utiliza una y otra vez para acentuar detalles, crear cuellos, pantalones,

chalecos de retazos de historias propias y ajenas, que son transformadas en una nueva prenda.

Neftali sostiene una conversación bidireccional con los textiles que llegan a él. El no

ve un retazo, ve unas mangas, una espalda, un cuello; siente un afán por volver a darle voz y

vida a lo que otros consideraban perdido o descartable. No discrimina, realiza una curaduría

de la tela a partir de su estado, dándole una nueva oportunidad e historia. En la colección que

se utilizó para la sesión de fotos hay telas de todos los tipos. Por ejemplo, la chaqueta de

denim con toques de dorado en las mangas (a propósito, hechos con corbatas), tiene un
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delantero y un respaldo color crema de tela de tapicería, el denim es recuperado y la parte

superior del delantero azul con bolas es tela de cojín. Aunque todas las telas fueron

recuperadas, la prenda está lejos de parecer de segunda, el estilo y confección de Neftali,

transforma un residuo descartable en una prenda única, deseable y fina.

La mayoría de los pantalones son hechos con telas de forro y es que el diseñador

disfruta traer las telas internas de una prenda a la superficie, como un exoesqueleto con un

encanto particular. Su sentido de la estética es bastante particular, sus prendas manejan varios

tipos de telas, encajes combinados con paños, paños con tules, linos con denim. Los colores,

texturas y estampados contrastan unos con otros de forma armónica e impetuosa.

Las siluetas son entalladas en la parte de arriba y vaporosas y amplias en la de abajo,

rompe con los moldes convencionales, fracturando la estructura del corsé para envarillarlo en

diagonal. Con ello, le da volumen a las mangas, usa corbatas como cinturones, crea

estructuras osadas, inventadas para aquellas personas que no tienen miedo a arriesgarse y

encuentran en la moda no solo una prenda de vestir sino una obra digna de admirar.

De hecho, uno de sus sueños es que sus prendas sean vistas como una obra de arte al

punto de estar expuestas como un cuadro en la sala de cualquier casa colombiana para ser

contemplada y ¿ por qué no?, usada cuando se dé la ocasión. Llevar historias, de otras

prendas a la memoria de quien las porta o las observa es un privilegio para él, de hecho

cuenta con gran emoción una anécdota que resume un poco lo que busca evocar

con sus diseños.

Hay una anécdota que resume el insight10 que se quiere en la narrativa de marca de

Neftalí:  una amiga y clienta cercana decide donarle las corbatas de su padre para la creación

de sus diseños, un día de visita en el taller Neftali le muestra la prenda que ha construido con

las mismas: una hermosa chaqueta café tipo kimono con tul en la espalda y bordes y cuello de

10 Los insight constituyen verdades humanas que permiten entender la profunda relación emocional,
simbólica y profunda entre un consumidor y un producto.
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corbatas, la clienta no puede evitar derramar lágrimas de nostalgia al recordar, a través de la

prenda a su padre, que ahora puede llevar consigo a todos lados.

Dentro de la historia de los diseñadores estudiados y analizados en el apartado

anterior, se pueden encontrar aspectos éticos y estéticos que enriquecerán la narrativa de

marca, pues pueden agregarse al pensamiento, vida y diseños de Neftali Blanco.  Esto con el

fin de encontrar una narrativa de marca envolvente que encontrará sus propios valores. Así,

se tomaron una serie de aspectos existentes tanto en las marcas que se analizaron como en el

relato de la vida y obra de Blanco, para poder crear una narrativa propia de la marca, que

tuviese elementos fuertes que quedarán en la mente de sus diferentes públicos.

Por último, en una tabla se darán a conocer los elementos que se resolvió elegir de

cada diseñador para fortalecer la narrativa de marca de Neftali, atributos que si bien son de

los diseñadores también los posee Neftali y encajan con las ideas del diseñador en las que en

próximos capítulos se profundizará.

Figura 6

Características que comparten las marcas analizadas anteriormente (Leal Daccarett,

Socarras, Westwood, Gaultier) y Neftali Blanco.

Nota. La figura muestra las características que van a inspirar la narrativa de Neftali Blanco.
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Capítulo 5

Metodología: ¿Cómo darle valor a la marca y plantear una estrategia de comunicación

de un diseñador emergente?

Hasta el momento, se ha expuesto el análisis realizado a los diferentes diseñadores

con el objetivo de identificar insumos para una narrativa de marca propia para Neftali Blanco.

Ahora, con el fin de encontrar una estrategia para el lanzamiento de la marca, se llevó a cabo

un análisis de contenido sobre comunicación y moda, una entrevista a Neftali Blanco, una

encuesta, un análisis de tendencias y una observación cuantitativa de las  redes. A lo largo de

este capítulo, se desarrollarán cada una de estas herramientas.

La principal problemática que se pudo encontrar en la marca fue el hecho de que no se

había delimitado un público objetivo, el diseñador claramente tenía un mercado, sin embargo,

no estaba seguro de a quiénes iban dirigidas sus piezas. Identificar un público objetivo, es

esencial debido a que, “El marketing de moda empieza y termina en el consumidor, por esta

razón todo debe estar orientado a conocer e identificar cómo este quiere vestirse y a partir de

ello desarrollar un concepto de producto acorde a sus necesidades y expectativas” (Arriaga,

2008, p. 21).

La segmentación del mercado en busca de un público objetivo, también llamado

mercado meta, nace a raíz de la saturación del mismo. Esta saturación aparece por la oferta de

distintas marcas de moda, que muchas veces supera la misma demanda, por lo cual se deben

encontrar nichos específicos de personas que compartan las mismas preferencias sobre un

producto en particular. Según Kotler (2007) un mercado meta “consiste en un conjunto de

compradores que tienen necesidades y/o características comunes a los que la empresa y

organización decide servir” (p. 175).

Shiffman (2010) expone que un mercado meta efectivo debe cumplir con los

siguientes criterios: ser identificable, suficiente en cuanto a tamaño, estable o en crecimiento,
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accesible y congruente con los objetivos y los recursos de la compañía. Es importante

identificar los rasgos tanto demográficos, como personales (estilo de vida) del consumidor, ya

que estos nos permiten delimitar nuestro público objetivo. Dicho público debe ser lo

suficientemente grande como para generar rentabilidad, también estable o en crecimiento, en

la medida que la inversión debe generar ganancias a corto y largo plazo.

3.1 Hacia un posicionamiento de la marca Neftali Blanco

3.1.1 Análisis de Contenido

En primer lugar, se realizó una investigación con el fin de conocer más sobre las

dinámicas particulares que posee la moda, se indagó en diferentes fuentes bibliográficas la

naturaleza de la misma, su forma y contenido, para así poder encontrar los medios óptimos

para comunicar el lanzamiento de la marca Neftali Blanco. Al realizar un estudio sobre la

comunicación, conociendo más a fondo los discursos que se manejan en la moda, se realizó la

misma tarea de análisis de contenido, pero en este caso orientada hacia conceptos como el

branding de marca y el posicionamiento, pues el primero tiene en cuenta el carácter simbólico

y emocional de la moda y el segundo se realiza para que esta se dé a conocer.

3.1.2 Análisis de redes

Como parte de la investigación se realizó un análisis cuantitativo de redes, esto debido

a las siguientes razones: conocer las dinámicas virtuales que maneja la marca, el tipo de

contenido que se publica, la imagen de marca que proyecta Neftali Blanco y las interacciones

con la página. Todo esto, con miras a poder evaluar la efectividad del plan de medios. Para

fines de esta tesis la imagen de marca es definida “como la agrupación de todas las

percepciones y las creencias de un individuo respecto de una marca” (Maruani et al, 1995).
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Esta, se centra en la percepción que tienen los clientes de la marca, son los atributos que los

diferentes públicos asocian con la misma.

El análisis de redes sociales es descrito por Scott (1991) como “un conjunto de

métodos para el análisis de estructuras sociales”. Este tiene dos tipos de datos, los datos de

atributo y los datos relacionales, los primeros hacen referencia a las características de forma

de los grupos o individuos, tales como edad, estado socioeconómico, entre otros, mientras los

segundos (los datos relacionales) dan cuenta de los lazos que tienen los individuos entre ellos

en un contexto específico en este caso “las redes sociales”, con estos se puede medir los lazos

de amistad, intercambios económicos, entre otros.

Explorando las redes sociales de Neftali Blanco, se determinó que al parecer solo

utilizaba Instagram, para difundir sus diseños, en facebook se había creado una cuenta, pero

como usuario personal más no como página, lo que dificulta la difusión de sus contenidos a

nuevos clientes. De hecho, se ha trabajado en la creación de la página de facebook, pero

debido a que ya se tenían muchos "amigos" de la marca y no se quiere perder este público, se

decidió pasar de ser un usuario a una fanpage, así los "amigos" pasaban a ser "seguidores".

Por problemas con la plataforma aún se está esperando la respuesta al requerimiento que se

envió.

Por otro lado, en Instagram encontramos en la cuenta de @neftali_blanco una

comunidad de 2.316 seguidores y 3.453 seguidos, con 43 publicaciones. Neftali comentaba

que las publicaciones se eliminaban y renovaban constantemente pues cuando vendía algo

suprimía la publicación. Las imágenes que se veían en la plataforma eran de baja calidad,

presentaban ruido visual, desenfoque, y exposición, tampoco tenían una identidad visual clara

y heterogénea. (imagen de la marca)

El alcance de las historias en comparación con la cantidad de seguidores que había no

era óptimo, la media de las publicaciones rondaba entre los 50 me gusta, las publicaciones
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con más me gusta tenían entre 60 y 80, el formato no era diferente al del resto de

publicaciones (prenda sobre fondo blanco sobreexpuesta), lo único que variaba era la prenda

por lo que se puede inferir que aquellas con más likes eran las más llamativas para la

audiencia. Los comentarios por publicación iban, generalmente, de cero a tres, rara vez

habían más de cinco comentarios, la interacción con la página no era la mejor, aunque tenía

un alcance de hasta 400 personas por día. De lo que se concluyó, que la página de Instagram

podía ser una gran herramienta para captar y fidelizar clientes, si se usaba correctamente.

La mayoría de seguidoras eran mujeres entre los 18 y 24 años, esto extraño a Neftali

pues a la boutique llegaban sobre todo mujeres de la tercera edad. Se analizaron las

estadísticas para ver qué días de la semana y horarios funcionaban mejor para publicar y

llegar a un público mayor, no obstante, se observó que Neftali no utilizaba esta información

para mejorar el rendimiento de sus post.

El público mayoritario se encontraba en Bogotá seguido de Medellín y Cali, todas

ciudades capitales. También se observó que, internacionalmente, la página tenía un buen

alcance, pues seguido de Colombia estaban Estados Unidos, Francia y Rusia, esto quizás

debido al hecho de que el diseñador interactuaba con la página de la marca como si fuese su

cuenta personal por lo que explotaba diferentes artistas y diseñadores del mundo.

El hecho de que utilizará esta cuenta como su cuenta personal a la hora de crear una

estrategia de comunicaciones generó conflictos, pues la cantidad de seguidos era muy alta y

también se subía contenido personal, pero se logró llegar a un acuerdo para utilizar la misma

solo para la marca, archivando todas las publicaciones y rehaciendo todo el perfil. A partir de

la investigación realizada en esta tesis se creó contenido para la página de Instagram, basado

en una estrategia para dar a conocer la marca. Esto lo verán posteriormente en el plan de

medios.
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3.1.3 Entrevista

Se analizó la situación concreta de Neftali Blanco como diseñador emergente, a raíz

de la entrevista realizada, tres aspectos a mejorar sobresalen: la ausencia de una misión,

visión y valores, así como de objetivos a corto y largo plazo, y una clara falta de

conocimiento sobre su público objetivo. Para poder determinar la dirección que la marca debe

tomar, se realizó una entrevista a Neftali Blanco donde se pudo identificar, la esencia de la

marca, valores y objetivos que si bien no estaban muy claros, daban un punto de partida para

desarrollar la identidad de la misma:

El valor agregado de mi marca son los detalles, este es un trabajo como de collage de

coger elementos que la gente descarta, residuos textiles, y llevarlos a ser plasmados en

una prenda (…) es como pintar un cuadro, uno va elaborando todo en el momento, no

es que yo tenga programado todos esos detalles, sino que van naciendo a medida que

se va desarrollando el diseño. (Neftali Blanco, 2019)

El proceso creativo del diseñador es muy específico y diferente a lo que se

acostumbra a ver en el mundo de la moda, él va diseñando sus prendas “en el sitio”, es decir,

muchas veces no tiene claro que hará en primera instancia, sino conforme el proceso se

desarrolla, va creando sin ningún tipo de patrón o guía, ya que considera que las tela le

hablan. Estas le comunican cómo transformarlas, lo que implica para el diseñador un trabajo

artesanal y la oportunidad de crear una prenda totalmente única e irrepetible.

Por el lado de los objetivos, el diseñador menciona que sus metas a corto plazo son

“Posicionar la marca en Colombia y el concepto de lo sostenible en la industria textil,

participar en el “Copenhagen Fashion Week” (Neftali Blanco, 2019) son muy fuertes a nivel

europa y pesan mucho en el tema de sostenibilidad”. Por otra parte, a largo plazo desea

internacionalizarse: “me gustaría tener en varias partes del mundo ateliers en donde pueda

aportar desde mi arte para que más personas se apropien de esta idea de lo sostenible”, y es
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que a Neftali no le basta con el éxito propio, quiere comunicar un mensaje a través de sus

creaciones: uno de sostenibilidad, de moda consciente, de no descartar, sino que aprovechar

cada prenda al máximo. Espera dejar un legado, que otros se contagien de su creatividad y

empiecen a utilizar residuos textiles para sus creaciones.

Lo que causó una mayor dificultad para el diseñador fue encontrar un público

objetivo, debido a que en su experiencia eran varios los tipos de mujeres que consumían su

marca. No obstante, como se observó en el análisis a diferentes diseñadores, muchos de ellos

tenían un tipo de mujer ideal para su marca. A partir de esto, se le preguntó a Neftali por el

tipo de mujer que se imaginaba con sus prendas, a lo que respondió: “una mujer sin miedo a

arriesgarse, eco amigable, que solo con usar mis prendas deslumbre y transmita ese nivel de

consciencia medioambiental”.

Incluyo tres adjetivos que describen su marca “En el sitio, conciencia medioambiental

y atemporalidad”. “En el sitio”, ya que, como se dijo antes, Neftali tiene un proceso creativo

especial que genera un valor agregado para su marca y, a su vez ,es la esencia de la misma.

“Conciencia medioambiental” no solo por el uso de residuos textiles en su prenda, sino

también porque desea que las personas tengan “mentes sostenibles” como la suya. Todo ello

lleva a crear desde un producto que se podría considerar como descartable, algo totalmente

nuevo y único. Por último, tenemos la: “Atemporalidad”, ya que busca que sus prendas no

pasen de moda, sino por el contrario perduren de generación en generación, como un

elemento indispensable en el closet.

Antes de mi intervención, nunca se había desarrollado una estrategia de comunicación

organizada, la mayoría eran acciones que se realizaban intuitivamente, tampoco se tenía un

plan de negocios y no se desarrollaban campañas publicitarias, el principal medio de

comunicación era el voz a voz y la página de Instagram, además las redes sociales no eran un

canal de ventas. No obstante, aunque las misión, visión, valores y objetivos no estaban
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definidos en papel, como se pudo ver en el pensamiento y acciones de Neftali se podía

observar una identidad de marca y unos objetivos a los que se deseaba llegar.

Debido a que a raíz del trabajo desarrollado y teniendo en mente que el diseñador ya

tenía una idea clara de lo que quería para su marca se definió la misión, visión y valores de la

firma de moda Nefali Blanco. Estos tres elementos son indispensables para conocer el ADN

de la empresa puesto que:

Es importante para las empresas tener a la vista la misión y visión debido a que eso

podrá ayudarlos cuando se olvide por los empleados la razón de ser de la empresa y

que es lo se busca, esto los podrá orientar a cumplir con sus objetivos. De igual

manera es significativo tenerla a la vista para los clientes ya que ellos se darán cuenta

de que es la empresa en realidad y cuáles son las expectativas a futuro y así podrán

elegir constantemente. (Sarai Abigail, 2017, pág. 7)

En consecuencia, se puede inferir que la misión es un eje central de la organización. “

Fred R. (2013) recomienda que las organizaciones desarrollen una declaración por escrito de

la misión para así poder obtener los siguientes beneficios: asegurar  unanimidad de propósito,

proveer una base o estándar para asignar los recursos pensando en el presente que quiere vivir

la empresa, establecer un tono comunicativo para el emprendimiento, lograr que los

individuos se identifiquen con el propósito y la dirección de la la marca,

en este caso Neftali Blanco.

Es por esto que resulta pertinente definir la misión de Neftali Blanco, pues cualquier

tipo de emprendimiento debe fijar un propósito claro, realizar un plan de negocios, y, a partir

de este trazar un objetivo que le permita crecer, conservando los valores de su marca.

Después de estudiar, las respuestas dadas a la entrevista sobre la identidad de marca se

definió la misión de Neftali Blanco como: Inspirar a las mujeres colombianas a través de la
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moda consciente a cuidar del medio ambiente y portar prendas únicas que perduren en el

tiempo.

La marca desea posicionarse en un primer momento nacionalmente, generando una

reflexión en las mujeres sobre el consumo consciente y a su vez poniendo en evidencia

valores agregados que se destacaron en el análisis a otros diseñadores, sobresalieron en la

entrevista y son una ventaja competitiva según la encuesta que se expondrá en el siguiente

apartado, como exclusividad y calidad. La misión, busca orientar a Neftalí y su atelier bajo

los anteriores parámetros con el fin de expresar el carácter, identidad y razón de existir de

unos diseños que quieren proyectarse a nivel nacional e internacional.

Por otro lado, la visión según Bernal y Sierra (2013) es una ideal realista o sueño al

que quiere lograr la organización, que a su vez, motiva a los públicos internos a trabajar en

pro de ella y presenta una idea de a dónde se dirige la empresa y cuál será su objetivo a

perseguir de la misma. Según Thomson et al. (2008) una visión bien planeada debe tener los

siguientes componentes: sintetizar la visión de sus fundadores a largo plazo, reducir el riesgo

de malas decisiones, apoyar los cambios que se deban realizar en pro de cumplir la misión y

preparar a la marca para el futuro.

Determinar una visión para Neftali Blanco no fue complejo, ya que el diseñador

siempre ha tenido claro que su objetivo es llegar a ser reconocido internacionalmente,

mientras concientiza y deja un un legado de moda sostenibles, un poco como se vio en

Socarras, quien decidió crear su propia fundación de la mano de artesanos colombianos para

con el ejemplo enseñar y establecer un legado sobre la comunicación bidireccional con ellos

y la comprensión de sus tradiciones. La visión de la marca Neftali Blanco es definida como:

Dejar un legado a nivel internacional de moda sostenible a partir su ejemplo como atelier11

con responsabilidad social medioambiental.

11 Un atelier es un taller artesanal de diseño
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Por último, aunque los valores fueron un tema que, si bien no se preguntó

directamente en la entrevista, al hablar de la descripción de la marca y el tipo de mujeres a las

que le gustaría llegar al diseñador fueron mencionados. Neftali Blanco es una marca:

atemporal, arriesgada, sostenible, exclusiva y artesanal, estas son las cualidades que mejor

describen la marca, la visión del Blanco sobre sus creaciones, están implícitas en todo el

proceso creativo, pues cada prenda se crea pensando en estos cinco atributos. A partir de la

misión, visión y valores, seguimos con una encuesta para agrupar los perfiles del grupo

objetivo de Neftali. Esta herramienta junto con el análisis de tendencias, permitirá identificar

y conocer el nicho específico de la marca.

3.1.4 Encuesta

Con el objetivo de encontrar un público para Neftali Blanco se creó una encuesta con

orientación descriptiva de medición, esto debido a que se buscaba delimitar el grupo al que la

firma de moda deseaba dirigirse y, a su vez, clasificarlo según sus respuestas en las categorías

que sobresalieron en los resultados de este método:

Con la encuesta se trata de «obtener, de manera sistemática y ordenada, información

sobre las variables que intervienen en una investigación,y esto sobre una población o

muestra determinada. Esta información hace referencia a lo que las personas son,

hacen, piensan, opinan, sienten, esperan, desean, quieren u odian, aprueban o

desaprueban, o los motivos de sus actos, opiniones y actitudes. (Vinacua, 1989, p.

259)

De acuerdo con lo anterior, la encuesta realizada para determinar el grupo objetivo de

Neftali, contó con 10 preguntas realizadas a una muestra de 111 mujeres entre los 18 y más

de 65 años. Esto, debido a que la audiencia de las redes sociales eran un público entre 18 y 24

años, mientras que al punto físico asistían en su mayoría mujeres de la tercera edad. Es por
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esto que se realizó la muestra un rango de edad tan amplio y a través de canales tanto

presenciales como virtuales. Por medio de la página en Instagram de la Galería Neftali

Blanco se realizó un Giveaway12 con productos de la boutique para motivar la diligencia del

cuestionario a mujeres cercanas a la marca que, por ende, ya poseían un contacto con la moda

y estilo de vida sostenible, así como en el punto físico se hicieron varias encuestas a las

diferentes clientas que visitaban la tienda.

Las preguntas realizadas en la encuesta buscaban definir los diferentes tipos de

públicos de interés para Neftali Blanco, encontrar qué tipo de comportamientos tenían a la

hora de comprar nuevas prendas, determinar para qué clase de mujeres era importante apoyar

empresas que cuidaran el medio ambiente, saber quiénes estaban dispuestas a pagar un poco

más por prendas de lujo con residuos textiles, entre otras variables que ayudaron a delimitar

la audiencia a la que Neftali se debía dirigir y el tipo de mensaje que se debía comunicar. La

encuesta se componía de 10 preguntas de opción múltiple, en algunas se utiliza la escala de

likert13, en otras se plantean situaciones específicas y, por último, se llevó a cabo una

pregunta que se apoya en una imagen.

13 La escala de liker es una escala de clasificación que busca medir el nivel de acuerdo o desacuerdo
sobre un enunciado o pregunta en particular. Mide reacciones, actitudes y comportamientos.

12 Un Giveaway es un regalo que las marcas dan al ganador o ganadores de un concurso que se
hace normalmente por plataformas digitales, a través del cual se busca cumplir un objetivo.
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Figura 7

Rango de edad de las mujeres encuestadas.

Las primeras preguntas se limitan a saber el rango de edad y el nivel socioeconómico

de las encuestadas, aunque el rango de edad predominante fue entre 18-24 años (Ver Fig. 7).

La capacidad adquisitiva de la mayoría de este público no era lo suficientemente grande para

asumirlo como un público objetivo a corto plazo. A pesar de esto, se podría pensar en él

como un público potencial a mediano plazo, gracias a su marcado interés por el medio

ambiente y la moda sostenible.
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Figura 8

Estrato socio-económico de las mujeres encuestadas.

Los estratos que aparecen como opciones fueron el 3, 4, 5 y 6, debido a que la ropa

creada por Neftali se encuentra entre $120.000 y $600.000. En primera instancia, no se iba a

poner el estrato 3, pero debido a que tenía una tienda en la candelaria y le fue bastante bien,

gracias al tono bohemio del barrio, decidí agregarlo. Al final, aunque predominó el estrato 3,

fueron los 4,5 y 6 (Ver Fig. 8). Quienes se encontraban más a fin con los valores de la marca.
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Figura 9

¿Usted se considera un consumidor de moda consciente? ¿Se preocupa por el origen de sus

productos y su impacto medioambiental?

Para la primera pregunta se utilizó la escala likert, se buscó realizar el primer filtro

para determinar qué tan interesadas estaban las encuestadas en la moda consciente. La

mayoría respondieron a la pregunta: “¿Usted se considera un consumidor de moda

consciente? ¿Se preocupa por el origen de sus productos y su impacto medioambiental?”.

Quienes respondieron que a veces lo hacían, eran tan solo un 3,70%, mientras que las siempre

lo hacían constituía el 20.37% . En la mayoría de las veces se encontró un 37.04% (Ver Fig.

9). Lo anterior implica que hay una preocupación real por el origen de las prendas de vestir y

sus implicaciones medioambientales, cosa que beneficia bastante a la marca, pues su
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orientación ecológica no solo es un factor que se resalta, sino que al parecer también es

importante para las consumidoras.

Figura 10

¿Para usted que una marca tenga responsabilidad social medioambiental es un factor

determinante al momento de escoger entre una marca u otra?

Posteriormente, se preguntó: “¿Para usted que una marca tenga responsabilidad social

medioambiental es un factor determinante al momento de preferirla frente otras?”. Esta vez

un mayor volumen de personas se inclinaron por contestar que siempre lo hacían con un

8,33%, un 37.04% respondió que una gran parte de las veces lo hacía y tan solo un 1.85%
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contestó que muy pocas veces lo hacía (Ver Fig. 10). Demostrando, que dentro de la muestra

a la hora de adquirir un producto (de cualquier tipo, ya que esta vez no se hace hincapié en la

moda sostenible) el hecho de que sea creado con insumos sostenibles, influye en el momento

de la compra, beneficiando a las marcas que cuidan el medioambiente.

Figura 11

¿Estaría dispuesto a pagar más por las prendas creadas con telas recicladas?

La siguiente pregunta es “¿Estarían dispuestos a pagar más por las prendas creadas

con telas recicladas?”. El 51,38% respondió que sí, si se pueden conseguir con facilidad y el

27,52% que a veces, el 12,84% afirmó que en definitiva si lo harían, ya que lo consideraban

un valor agregado.(Ver Fig. 11). Debido a que las prendas del diseñador Neftali Blanco se
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encuentran en costos altos como se mencionó con anterioridad, este resultado es beneficioso

para la marca pues la mayoría de las encuestadas están de acuerdo con el hecho de que este

valor agregado influya en el valor de venta.

Figura 12

Cuando en una reunión social importante se encuentra con una persona que tiene el mismo

atuendo que usted, ¿Usted se siente?

También, se planteó un escenario específico, puesto que uno de los valores agregados

de Neftali Blanco es la exclusividad, ya que, sus prendas al ser creadas con residuos textiles,

no se pueden replicar, por ende, es importante que las clientas consideren la originalidad y

exclusividad como atributos importantes. A la pregunta “Cuando en una reunión social

importante se encuentra con una persona que tiene el mismo atuendo que usted, ¿Usted se
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siente?” las mujeres contestaron en un 37.04% que les eran indiferentes, un 18,52% que era

muy incómodo y solo un 1,85% dijo que se sentían cómodas con eso. (Ver Fig. 12)

Más del 50% de la muestra se inclinó por respuestas que denotaban incomodidad, de

esto puede inferir que en efecto la exclusividad es un elemento de vital importancia para las

encuestadas, dándole una ventaja competitiva a la marca Neftali Blanco.

Figura 13

¿A la hora de comprar productos colombianos para usted es importante tener una relación

con la marca o el diseñador?
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Ya que como se pudo identificar en el análisis los diseñadores colombianos más

reconocidos tienen una estrecha relación con sus clientes más influyentes se preguntó por la

relación cliente-diseñador. Al parecer, para las encuestadas no es muy importante tener un

vínculo directo con el diseñador, pues a la pregunta: “¿A la hora de comprar productos

colombianos para usted es importante tener una relación con la marca o el diseñador?” Casi

el 80% de las encuestadas respondió que no les interesaba o a veces les gustaba, pero no era

importante para ellas tener este tipo de relación. (Ver Fig. 13)

A raíz de esto, se tiene en cuenta en la estrategia a desarrollar que vale la pena poner

la ropa de Neftali en otras vitrinas que no pertenezcan sólo a la galería para darse a conocer.

Y si bien la narrativa de marca se concentra en la historia del diseñador, en un primer

momento no se prioriza la cercanía física del mismo con sus diferentes públicos, no obstante,

es importante vincular personajes de la farándula e influenciadores que puedan dar a conocer

la marca en espacios nacionales e internacionales, con el objetivo de posicionarla en la mente

de los colombianos y darla a conocer en el exterior.
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Figura 14

¿A la hora de comprar productos colombianos para usted es importante tener una relación

con la marca o el diseñador?

Posteriormente se indaga sobre la importancia de la calidad y si vale la pena pagar

más por una prenda que posea este atributo. En la actualidad, el fashion-fast produce ropa a

un ritmo tan acelerado que su calidad suele ser baja, mientras que Neftali al tener una

tradición costurera con un especial énfasis en los trajes tipo sastre, busca crear prendas de alto

nivel, creadas totalmente a mano. Por ello se preguntó “Si se encuentra con dos prendas

similares y sabe que una es de mejor calidad que la otra, ¿Estaría dispuesto a pagar más por la

prenda de mayor calidad?” a lo el 29.63% contestas que siempre lo haría y el 39,81% que la
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mayoría de las veces estaría dispuesto a pagar más (Ver Fig. 14). Aquí se encuentra otra razón

que ayuda a sustentar los precios de Neftali, ya que su propuesta como diseñador es crear

prendas de calidad que permanezcan en el tiempo, llevar los residuos textiles a ser prendas de

lujo que no solo sean únicas, sino que posean la calidad esperada en el slow fashion.

Figura 15

¿A la hora de comprar productos colombianos para usted es importante tener una relación

con la marca o el diseñador?

Por último, se preguntó “¿Con qué tipo de mujer asocia estas prendas?” publicando

una imagen del trabajo previo a la última colección de Neftali. Un 34.86% votó por

Bohemias, seguido de un 21.10% que votó por Hippie Chic por su influencia de la moda de

los 60´s y 70´s (Ver Fig. 15). Neftali considera que es difícil encasillar sus creaciones en una
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sola categoría, ya que en su experiencia son diversas las mujeres que compran sus productos,

desde académicas elegantes hasta amas de casa o fashionistas, no obstante, es importante ver

la percepción que tienen las encuestadas de sus prendas para poder así encontrar a la clienta

ideal, que se conocerá y describirá con mayor profundidad en el análisis de la tendencia.

En conclusión, se puede observar que hay una preocupación creciente y real por el

consumo consciente, es decir: la compra de productos que no impacten negativamente el

medio ambiente. También, valores como la originalidad, calidad y sostenibilidad son

importantes para las consumidoras. Los dos últimos, motivos válidos para que una prenda

posea un precio alto, llevando a comprender que los valores agregados representan tanto una

ventaja competitiva como un factor diferencial que tiene un impacto directo en el costo del

producto.

Del mismo modo, se debe enfatizar en la cercanía del diseñador con el cliente visto

que para la mayoría de encuestadas esto no es importante. Potenciar el interés de los públicos

por el diseñador creando estrategias que mejoren ese vínculo en redes y aprovechar esto para

generar visibilidad de marca, podría ser un punto a favor del emprendimiento y la

fidelización de los clientes.

Por último, se considera que la marca tiene una estética bohemia y hippie, lo que

permite identificar espacios y tipos de clientes que pueden estar interesados en estas prendas.

Los criterios que se deseaban evaluar en esta encuesta para delimitar el público objetivo

fueron: consumo sostenible, capacidad económica, relación calidad-precio, relación

exclusividad- precio y originalidad a la hora de vestirse.

A partir de la encuesta, se pudo determinar que existían tres tipos de públicos, a los

que la marca podría dirigirse, todos entre las edades de 25 y 34 años y los estratos

socioeconómicos 4,5 y 6.
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A. Clientes Fieles

- Se consideran consumidoras de moda conscientes.

- Prefieren marcas de ropa sostenibles.

- Estarían dispuestas a pagar más por una marca que utilice telas recicladas.

- Desean ser originales y tener ropa exclusiva.

- La calidad es importante, están dispuestas a pagar más si es una prenda de buena

calidad.

B. Clientes Ocasionales

- Se interesan por el consumo consciente, sin embargo, no es una prioridad a la hora de

comprar ropa.

- Solo si la ropa les gusta lo suficiente o es especial, estarían dispuestas a pagar más por

una prenda con telas recicladas.

- Les interesa sobresalir por su ropa en ciertas ocasiones, más no dentro de su

cotidianidad.

- Están dispuestas a pagar más por una prenda de calidad.

C. Clientes por Conquistar

- Hay una preocupación por el medio ambiente, les gustaría ser consumidoras

conscientes, pero no conocen marcas ni cuentan con la suficiente información al

respecto.

- Estarían dispuestas a pagar más por ropa con telas recicladas si las consiguieron con

facilidad.

- Les gusta ser originales y tener ropa única.

- Están dispuestas a pagar más por una prenda de calidad
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Identificar estos públicos es imprescindible para la marca y un punto de partida para

crear la estrategia de comunicaciones. Ahora, que se tienen identificados los públicos

objetivos, se puede determinar qué tipo de mensaje se va enviar a los mismos y a través de

qué medios se hará. Para fines de esta tesis se desarrolló una sesión de fotos, en el que

convergen la investigación realizada hasta el momento desde la investigación de la narrativa

de diferentes diseñadores exitosos hasta la encuesta en la que se determinaron los públicos

objetivos, con el fin de darle una narrativa propia a la marca que fuera transmitida

visualmente.

3.1.5 Ideo Method Cards:

Para un análisis más detallado del perfil del público objetivo se realizaron cuatro Ideo

Method Cards de dos tipos de clientas que se identificaron en la encuesta y se definieron en el

apartado anterior; dos fieles y dos ocasionales. Las Ideo Method Cards (IMC) son una

herramienta que le permite a la empresa conocer a sus consumidores manteniéndolos en el

medio del proceso de diseño de sus estrategias, es decir, orientar sus decisiones y servicios en

base a los requerimientos de los mismos (Hayes, 2012).

Existen cuatro tipos de Ideo Method Cards, las de aprender, mirar, intentar y

preguntar (Learn, Look, Try, Ask) , las que se usaron en esta tesis son las de “look cards”

estas, básicamente, buscan observar las acciones de las personas para descubrir lo que hacen

en lugar de lo que dicen (fuente). Se eligió esta modalidad de las IMC al ver que se quería

indagar más sobre los componentes visuales y de estilo de vida de las clientas fieles y

ocasionales de la marca, con el fin de conocerlas mejor y ayudar a planear la dirección de arte

del phootoshot, a partir de sus gustos y preferencias personales (Hayes, 2012).

Las clientas elegidas cumplen con los atributos mencionados anteriormente de las

clientas fieles y ocasionales de la marca Neftali Blanco, mujeres entre 25 y 34 años de
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estratos 4, 5 y 6 que tienen conciencia medioambiental, desean ser originales, le dan

importancia a la calidad y a la exclusividad. En las Look Cards que aparecerán más adelante

se verán las habitaciones y los closets de las clientas, además ellas describirán en pocas

palabras su estilo.

3.1.5.1 Look Cards: Clientas fieles

La primera clienta fiel es Camila con 34 años, madre de dos niñas de 1 y 3 años,

Camila trabaja en el banco Itaú como organizadora de eventos, siempre se ha interesado por

cuidado del medio ambiente y ahora con sus dos hijas siente aún más pasión por este aspecto

de su vida, es una consumidora de moda consiente y le apuesta a los diseñadores

colombianos. Su cuarto, el cual comparte con su esposo, tiene una pared verde primavera, un

cabecero café,  almohadas decorativas con diferentes colores y texturas, y un perchero con

bolsos. Su armario tiene colores vivos, rojos, verdes y salmones y pantalones formales y

jeans, describe su estilo como el de una ejecutiva fashion.

La segunda clienta fiel es Viviana, artista de 26 años, quien se dedica al diseño

gráfico. Viviana vive sola, tiene una mascota y se encuentra interesada en el arte y la

protección de los animales. Su habitación tiene una pared azul aguamarina, un espejo,

cabecero gris y una pared de ladrillos decorada con una flor hecha por ella, su closet tiene

varias prendas con estampado desde animal print, hasta vestidos de lunares. Viviana es una

compradora asidua de las prendas de Neftali, valora la marca y busca la originalidad que la

misma le aporta a la hora de vestirse. Viviana describe su estilo como hippie-chic.

3.1.5.2 Look Cards: Clientes Ocasionales
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A continuación, los dos perfiles de las clientas ocasionales: la primera es Pilar quien

con 30 años de edad y un hijo de 2 años trabaja para una multinacional americana en el área

de negocios, ella tiene un cuarto bastante limpio en el sentido de que no hay muchos

elementos, no obstante, las lámparas persas, velas y artesanías mexicanas le dan un toque

personal (IMG). Su cabecero de tela creado por ella misma con una tela reciclada tiene

texturas y colores tenues pero que sobresalen y contrastan. Por otro lado, su closet presenta

diversos colores, aunque la mayoría claros, cafés, beige, aguamarinas y blancos (IMG), Pilar

describe su estilo con dos palabras único y bohemio.

Otra clienta ocasional es Laura, estudiante de comunicación social a punto de

graduarse, ella con 25 años vive con sus padres, sin embargo, esto no le impide imprimirle su

estilo a su habitación en las paredes tiene collage y dibujos creados por ella, postales y

pinturas, varios cojines con muchas texturas y colores, matas y su espacio de trabajo. Su

closet es bastante colorido tiene varios estampados y blusas de muchos colores, sobretodo

blancas. Laura ama el deporte, el arte y la naturaleza, busca en Neftali Blanco prendas de

ocasión para sus eventos y describe su estilo como cómodo y original.

Estas fueron las clientas seleccionadas para las Look Cards aunque los perfiles son

muy diferentes en todas ellas encontramos cosas en común reflejadas en sus cuartos como el

interés por el medioambiente y el gusto por el arte. Los closets, son diversos en cuanto a

colores y estampados, no obstante, muestran el carácter de cada una de ellas, todas se

describen a sí mismas con adjetivos diferentes, no obstante, todas encuentran en Neftali

prendas con las que se sienten bien y van acordes con su estilo y personalidad.

Las look cards no solo sirvieron para conocer mejor al público objetivo, sino que en

este caso también fueron un punto de partida para la dirección de arte realizada en el

photoshoot que se expondrá en el siguiente apartado. El interés por el arte que manifiestan las

clientas, la paleta de colores de sus habitaciones, y las diferentes texturas y patrones se
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tuvieron en cuenta a la hora de escoger el mobiliario que haría parte del photoshooting. (Ver

Fig. 16)

Figura 16

Mood board de las habitaciones de las clientas fieles y ocasionales.

Nota. Collage de imágenes de la habitación de las clientas que sirvieron como inspiración

para la dirección de arte del photoshoot y la narrativa de marca,

3.2 Sesión de fotos la dirección de arte: una narrativa visual que traduce los valores de

la marca.

En el primer capítulo se habló de los aspectos intangibles de la alta moda, el estatus

que otorga a sus compradores y los valores simbólicos que representan para la marca un eje

central. En el segundo, se indaga sobre la narrativa de diseñadores exitosos, en la cual se

encontraron valores intangibles (ética) presentes en su estética, discurso e historia.

Posteriormente, después de identificar los aspectos en común entre Neftali y los diseñadores

que servían de inspiración para su narrativa de marca, se realizó una entrevista a Neftali, una
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encuesta y un análisis de tendencias para definir sus públicos específicos, también la misión,

visión y valores de la marca.

Con la información recolectada, se decide crear un photoshoot de moda para Neftali

Blanco, con la intención de relanzar la marca y posicionarla en el mercado colombiano a

través de una estrategia publicitaria centrada en la narrativa de la misma. Por ejemplo, como

se pudo ver McQueen no realizaba desfiles para vender sus prendas, sino para generar

controversia con el fin de dar a conocer su nombre en el mundo de la moda y la identidad de

marca que tenía.

El photoshoot de alta moda más que vender un producto como tal, vende los valores y

la visión de una marca:

Los productos que, vaciados de su materialidad, se convierten en signo de algunos de

los valores, cada vez más emocionales, que el consumidor aspira a comprar: belleza en forma

de cosmético, seducción en forma de frasco, estatus en forma de ropa (López, 2008). En

consecuencia, se buscó crear con la sesión de fotos de Neftali Blanco una imagen atrayente y

diciente como la que encontramos en Viviane Westwood, diseñadora inglesa que si bien crea

prendas con influencias punk y temas contestatarios, maneja telas de lujo y una estética

particular y característica de la marca, desde las prendas diseñadas hasta la dirección de arte:

"Lo que pretenden estos anuncios no es que salgamos corriendo al punto de venta, sino

contribuir a la notoriedad y al reconocimiento de la marca" (López, 2008,p. 127).

Los anuncios de moda, aunque fugaces, dado que el ritmo de la misma gracias a las

redes sociales es cada vez más acelerado, buscan fijar en la mente de la audiencia los

siguientes postulados:

- Las características de una colección, que suele tener un tema y una estrategia

publicitaria concreta.

- Valores de la marca y lo que estos suponen para sus públicos.
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- Los valores del sistema que la marca promueve, es decir, del discurso que desean

comunicar. (López, 2008)

En el Photoshoot de Neftali Blanco se tuvieron en cuenta los anteriores puntos claves.

En primer lugar: las características de la colección a nivel estético se centraron en pantalones

vaporosos, abrigos llamativos y corsés ajustados al cuerpo, al ser cada diseño totalmente

único lo que se buscaba vender era la silueta, el ojo creativo del diseñador, en el cual

combinaba diferentes telas para crear innumerables detalles. Las corbatas, telas de tapicería y

forros textiles fueron protagonistas, la esencia sostenible de la marca se hizo notar.

Lo que se buscaba con esta colección era capturar la esencia de la marca en las

diferentes prendas (Ver Fig. 17). Es por esto, que la colección enaltece el segundo postulado:

los valores de marca, y lo que suponen para sus públicos, los valores definidos en Neftali

Blanco como: atemporal, arriesgada, sostenible, exclusiva y artesanal. En vista de que ya se

habían realizado encuestas y análisis de tendencias para identificar el público objetivo, se

buscaron modelos diversas que capturaran ese nicho específico, se deseaba que las posibles

compradoras se vieran en estas mujeres que, si bien son modelos, representaban los diferentes

tipos de mujer que consumen la marca. El trabajo con las modelos, no fue netamente de

modelaje, sino que, al ser un público de interés, se recibió retroalimentación de las mismas

sobre la colección, con el objetivo de saber si la imagen de marca que se quería proyectar era

clara para ellas.

En tercer lugar: El discurso que desean comunicar, encontramos en las prendas

inspiración en el pasado, mangas abullonadas, cuellos altos, corsés, transportados al presente

con elegancia, el uso de residuos textiles es central en cada diseño, no obstante, el objetivo de

Neftali es llevar estos residuos a ser prendas de lujo, transformarlos completamente en

prendas exclusivas, que no podrán ser ejecutadas de nuevo.
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Figura 17

Photo shoot la pulgueria, locación 2.

Nota. Imagen del photoshoot que ejemplifica como en el mismo se tuvo en cuenta la narrativa

de marca. Créditos: Diseñador: Neftali Blanco, Dirección y Producción: Daniela Romero,

Fotografía: Kamilo Antonio Garzón, Maquillaje: Lina León, Modelos: Paula Stipanovic,

Brigith Padilla, Pamela Suarez.

No solo por medio de las prendas se hacen evidentes los valores de la marca, sino que

con la ayuda de la dirección de arte se buscó enfatizar en el ADN eco-amigable y diverso de

Neftali Blanco, de esto se hablará a profundidad más adelante. El discurso de Neftali, se

centra en la sostenibilidad, la recursividad y la alta moda, tres atributos que están presentes a

lo largo de todo el photoshoot. Como resultado de la investigación y el análisis de la

publicidad y más específicamente los photoshoots en moda, se emprende la tarea de crear una
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puesta en escena fotográfica desde cero.

3.2.1 La pulgueria: la construcción de una atmósfera y narrativa de marca a través de la

imagen

Los primeros pasos para producir un photoshoot de moda después de tener en cuenta

los aspectos vistos en el anterior capítulo son logísticos, se debe: elegir a las modelos, buscar

un equipo (maquilladores, fotógrafos, asistentes, etc) encontrar una locación y organizar el

espacio (dirección de arte). Lo primero que hice fue abrir una convocatoria por medio de

redes sociales para encontrar cuatro modelos que hicieran parte del photoshoot, básicamente

lo que se busque fue hacer un trueque, fotos profesionales a cambio de su trabajo, solo nos

encargamos de gastos de transporte tanto para la sesión de fotos como para dos pruebas de

vestuario.

3.2.1.1 Maquillaje y Modelos

A continuación, se buscó una maquilladora y un fotógrafo de moda que pudieran

ejecutar y entender la visión que teníamos para la sesión de fotos. La maquilladora en la que

pensé fue Lina León, artista que se especializada en maquillaje editorial, de inmediato la

llamé y aceptó ser parte del proyecto, maquillando y peinando a las cuatro modelos. Luego de

un tiempo y varias llamadas, la maquiladora presentó sus propuestas para para photoshoot,

dos fueron los elementos que queríamos fueran parte del maquillaje, en primer lugar, los

colores de la colección y en segundo, el estilo propio de cada modelo, que también

representan los diferentes públicos de la marca.

Lina, me envió los moodboards (los moodboards permiten tener una idea clara del

maquillaje que se ejecutará ese día) de cada modelo, con maquillaje y peinado teniendo en

cuenta los requerimientos que teníamos Neftali y yo. Vale aclarar que todas las decisiones

que se tomaron fueron en conjunto con el diseñador, elección de modelos, maquillaje y
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demás. Se utilizaron colores diferentes para cada modelo, conservando una línea de

coherencia con detalles en plateado y dorado: plateado para las pieles frías y dorado para las

calientes.

Figura 18

Moodboard del maquillaje y peinado de Paula

Nota. Look paula, paleta de color fria-calida, color predominante marron, hilo contuctor plateado, piel

dewy, cabello recogido, cola baja.

La primera modelo elegida fue Paula, una arquitecta de los Andes amante de la moda

y los animales, que dedica su tiempo libre al modelaje. Siendo fiel a su estilo, se eligió un

tipo de piel bastante ligera y brillante, natural con tonos marrones y labios color nude. Al ser

la única modelo con pelo largo, Lina propuso una cola baja, ya que le daba elegancia al look

y dejaba ver los detalles del cuello. (Ver Fig. 18)
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Figura 19

Moodboard del maquillaje y peinado de Pamela.

Nota. Look Pamela, paleta de color calida-rojo, hilo contuctor dorado en el lagrial y la linea de agua,

piel dewy, cabello suelto.

Para Pamela, modelo de 19 años interesada en el cuidado del medioambiente, el color

predominante fue el rojo, el maquillaje también se mantuvo sencillo, piel con aspecto natural

pero más mate que brillante y labios carmesíes. Dado que tenía afro se decidió dejarlo tal

cual, para aprovechar así los atributos de la modelo y exaltar aún más su estilo y

personalidad, del cual se siente orgullosa. (Ver Fig. 19)

Figura 20

Moodboard del maquillaje y peinado de Didra.
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Nota. Look Didra, paleta de color neutro-verde oliva, hilo contuctor dorado, alguna linea que resalte

la forma de la sombra, piel dewy, cabello suelto.

La tercera modelo elegida fue Didra, comunicadora social quien con 30 años se

dedica de lleno al modelaje, fashionista por excelencia, y bastante atlética. El maquillaje de

Didra tenía ojos verde oliva con labios color nude, la piel menos ligera y el cabello suelto, ya

que es bastante corto lo que permite contemplar bien los detalles de la prenda (Ver Fig. 20).

Un hilo conductor visual de líneas doradas que compartía con Pamela.

Figura 21

Moodboard del maquillaje y peinado de Brigith.
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Nota. Look Brigith, paleta de color fria morado/vinotinto, hilo contuctor plateado, linea que resalte la

forma de la sombra, piel dewy, cabello suelto.

Por último, se escogió una chica con un look más urbano y rebelde, Brigith,

estudiante de música y cantautora a punto de graduarse. Al igual que con las otras chicas se

buscó conservar su estilo por lo cual se eligió un delineado gráfico color vinotinto, labios

nude (Ver fig. 21). Y detalles en plateado que compartía con Paula.

Aunque el maquillaje es importante para la sesión de fotos, se busco la sutiliza, pieles

de porcelana, exaltar el estilo de cada una de las modelos de manera visible pero tenue, ya

que el protagonismo se lo debía llevar la ropa. Los colores cálidos primaron, colores que

también sobresalen en la colección y el cabello corto o recogido para permitir que se vea cada

detalle. (imagen)

A simple vista se puede observar que las modelos son bastante diversas, esta decisión

fue tomada, a partir de la encuesta y las ideo method cards, pues al identificar los diferentes

públicos de la marca, estilo de vida y demás, se quiso reflejar los mismos en las chicas
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elegidas para la sesión de fotos, cuyos perfiles no solo estéticos sino personales, las hacían

clientes fieles o potenciales y reflejaban los valores de la marca y el tipo de mujer a las que

Neftali desea vestir, arriesgadas, conscientes medioambientalmente y únicas.

3.2.1.2 Fotografía

El fotógrafo que trabajó en la sesión de fotos fue Kamilo Antonio Garzón, joven

emprendedor que labora tiempo completo en una empresa de moda y dedica su tiempo libre a

su pasión, la fotografía. Con Kamilo se tuvo una reunión presencial, donde pudo ver los

diseños de Neftali, a su vez también se le dieron varias referencias sobre lo que se quería

lograr estéticamente, en términos de color y composición, las referencias no fueron más que

inspiración para el fotógrafo pues las imágenes en cuanto a dirección de arte son totalmente

originales.

Kamilo propuso un esquema de luces fijas que buscaba darle a las prendas y las

modelos mayor vida y color, también ayudaban a suavizar aún más la piel y potenciar los

tonos que se quería primaran en cada uno de los escenarios. Las imágenes finales se editaron,

buscando darle un toque surreal al photoshoot:

Las codificaciones predominantes son aquí las del ámbito visual, con especial

relevancia en lo fotográfico y lo gestual. Pero una fotografía que trasciende mostrar el

objeto para idealizarlo a través del ojo-artista, un fotógrafo que debe interpretarlo en

su fusión con un escenario y una modelo. (López, 2018, p. 129)

Esta sesión de fotos más que para vender un producto como tal, se realizó con el fin

de potencializar el concepto de la marca, se tuvieron en cuenta las herramientas

metodológicas para la dirección de arte, elección de modelos y el mensaje implícito que se

deseaba transmitir a través de las imágenes, digo implícito debido a que:
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El producto, en su condición de protagonista, es fotográficamente idealizado o

fetichizado hasta conseguir que destile todo su poder estético (…) se prescinde de los

elementos verbales clásicos de la publicidad y ni siquiera hay eslogan. La marca es el

único mensaje en estos anuncios, el único y principal argumento. (López, 2018, p. 13)

En la sesión de fotos se decidió exaltar los valores de la marca (atemporal, arriesgada,

sostenible, exclusiva y artesanal), teniendo en cuenta la narrativa identificada como eje

central y los públicos a los que se deseaba llegar. La atemporalidad se ve reflejada tanto en la

locación: una casa colonial del barrio La Candelaria como en las prendas, con corsés, cuellos

altos, mangas abullonadas, entre otros elementos de época que fueron transportadas a la

modernidad. Lo arriesgado de los looks se reflejó en los pantalones anchos de colores y

chaquetas extravagantes con texturas y patrones diferentes. A su vez, lo sostenible aparece en

dos aspectos: la dirección de arte, en la cual predomina un concepto que desarrollamos junto

a Neftali llamado “la pulgueria”, (debido a que el diseñador quería subrayar  el hecho de que

las prendas son creadas con residuos textiles) y en los diseños como tal, que son un poco más

exagerados que sus diseños habituales para dejar en evidencia este valor. (Ver Fig. 22) Por

último, lo exclusivo y artesanal se expone en los diseños y se logra visualizar en la fotografía,

con la estética de la alta moda y los detalles de las prendas.
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Figura 22

La pulgueria, locación dos, atuendo hecho completamente de corbatas.

Nota. Imagen del photoshoot que ejemplifica como en el mismo se tuvo en cuenta la narrativa

de marca. Créditos: Diseñador Neftali Blanco, Dirección y Producción: Daniela Romero,

Fotografía: Kamilo A. Garzón, Maquillaje: Lina León, Modelo: Pamela A. Suarez.

La inspiración para el photoshoot fue tomada de trabajos previos de Vivianne

Westwood una de las diseñadoras que se tuvieron en cuenta para la narrativa de marca. En

especial, el trabajo que desarrollo para el rebranding del English National Ballet en 2013,

donde la diseñadora buscaba jugar con la tradición y la modernidad de este baile y su estética,

dándole una nueva dirección a la escuela de ballet (Alexander, 2013). La atmósfera

cinematográfica y la exageración visual de los detalles priman en esta campaña, así como el

ethos de su público objetivo, los bailarines (Ver Fig. 23). Los anteriores fueron los elementos

tomados de esta artista y diseñadora británica.
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Figura 23

Photoshoot, para el English National Ballet en colaboración con Vivianne Westwood.

Nota. Inspiración para el photoshoot de Neftali Blanco. Fuente: Tomada de la revista Vogue.

3.2.1.3 Locación y dirección de arte

Debido a que como se mencionó antes, lo se buscaba con la sesión de fotos era exaltar

los valores de la marca, en la dirección de arte se exploró el concepto del “pulguero”, ya que

Neftali utiliza prendas de segunda, denim recuperado y residuos textiles para crear sus

prendas. La primera imagen de la sesión es en la puerta de la locación con el cartel de la

pulgueria (la combinación de pulguero y galería) (Ver Fig. 24). Seguida de las chicas

abriendo la puerta para llegar a dicho lugar (Ver Fig. 25). En concepto del “mercado de

pulgas” es central para esta sesión pues uno de los objetivos de la marca es inspirar a otros a

aprovechar sus prendas al máximo, transformándolas en nuevas piezas para su closet,



86

reutilizando elementos con potencial. A su vez, los cuadros y objetos que hacen referencia al

arte, buscan mostrar que el trabajo hecho por Neftali es ante todo artístico.

Figura 24

La pulqueria, locación uno.

Nota. Imagen del photoshoot con el letrero de la pulgueria y elementos artísticos. Créditos:

Diseñador: Neftali Blanco, Dirección y Producción: Daniela Romero, Fotografía: Kamilo

Antonio Garzón, Maquillaje: Lina León, Modelos: Paula Stipanovic, Brigith Padilla.
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Figura 25

La pulqueria, locación uno.

Nota. Imagen del photoshoot. Créditos: Diseñador: Neftali Blanco, Dirección y Producción:

Daniela Romero, Fotografía: Kamilo Antonio Garzón, Maquillaje: Lina León, Modelos:

Paula Stipanovic, Brigith Padilla.

Fueron cuatro los escenarios elegidos para contar la historia, el primero como se

observó fue la entrada de la casa colonial, el segundo y tercero es una sala en el segundo piso

con columnas. Debido al tamaño de la sala, se crearon dos escenarios totalmente diferentes,

pero con un hilo conductor en común: la historia. En el moodboard del primer escenario

podemos ver elementos que se encuentran en la tienda de Neftali, como la moto creada con

maletas, manos de maqui, llantas forradas en tela entre otros objetos desechados y
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transformados, cuadros, pinturas, un maniquí también customizado por Neftali, algunas de

sus prendas entre otras cosas que buscan generar ruido visual, haciendo apología al mercado

de pulgas. (Ver Fig. 26)

Figura 26

Moodboard de la locación.

Nota. El objetivo de esta locación era que los objetos dieran la impresión de pertenecer a un

mercado de pulgas.

En la misma locación, pero en al otro extremo, se creó una pequeña sala donde se

diseñó el segundo escenario para continuar con la historia y darles un mayor protagonismo a

las prendas, se hizo una sala con un lienzo en blanco, un teléfono, un tapete de retazos y

muebles cafés y aguamarina. Lo se quería lograr era mostrar la complicidad de este grupo de

amigas, con muchas diferencias y una gran similitud que las unía; su gusto por la moda, las

poses se vuelven mucho más naturales y elementos como los zapatos se eliminan buscando

transmitir comodidad, complicidad y glamour. (Ver Fig. 27)
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Figura 27

La pulgueria, locación tres.

Nota. En esta parte del photoshoot se quiso mostrar la relación de amistad y complicidad de las

chicas. Créditos: Diseñador: Neftali Blanco, Dirección y Producción: Daniela Romero,

Fotografía: Kamilo Antonio Garzón, Maquillaje: Lina León, Modelos: Paula Stipanovic,

Brigith Padilla, Pamela Suarez.

Para el cuarto y último escenario se aprovechó el parasol de la casa, su arquitectura

colonial como tal, con la evolución de la historia los escenarios se volvían cada vez más

minimalistas, otorgándole a la ropa un espacio limpio donde pueda destacar sus valores

artesanales, la diversidad de telas y de calidad de las prendas. (Ver Fig. 28).
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Figura 28

La pulgueria, locación cuatro.

Nota. Se aprovechó la arquitectura de la casa para darle más protagonismo a las prendas.

Créditos: Diseñador: Neftali Blanco, Dirección y Producción: Daniela Romero, Fotografía:

Kamilo Antonio Garzón, Maquillaje: Lina León, Modelos: Paula Stipanovic, Didra Gutiérrez,

Pamela Suarez, Brigith Padilla.

Cada decisión tomada en esta sesión está sustentada por las herramientas

metodológicas planteadas: el análisis de narrativa de marca a los diseñadores que inspiran la

narrativa de Neftali, la encuesta realizada a sus consumidores, las las Ideo Methood Cards,

entre otros, ayudaron a determinar cada uno de los aspectos a tener en cuenta para el

photoshoot.
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El photoshoot de moda es el primero de los productos comunicativos diseñados a

partir de la narrativa de marca, enaltece sus valores, tiene en cuenta a los públicos objetivos

identificados (tanto en la elección de modelos como en la dirección de arte), y está alineado

con la misión de la marca: Inspirar a las mujeres colombianas a través de la moda consciente

a cuidar del medio ambiente y portar prendas únicas que perduren en el tiempo. Además

busca cumplir con los objetivos que más adelante se detallarán para un mejor

posicionamiento de Neftali Blanco en redes sociales.

Capítulo 4:

¿Cómo pasar del anonimato a las redes sociales ?

A raíz de la problemática producida por el Covid-19 se ha vuelto imprescindible para

las diferentes industrias del mercado la creación de canales de comunicación virtuales. Ya que

las herramientas digitales representan una fuente de difusión masiva que generan una relación

más estrecha con el público objetivo que, por sí mismo puede participar activamente de la

marca.  La creación y el buen manejo de las plataformas web es necesario para llegar a un

público mayor.

A pesar de ser herramientas ATL ( Above The Line) los costos que generan son mucho

menores en comparación a otros canales de esta índole como la televisión y la radio.

También, permiten brindarle al público una variedad de experiencias en tiempo real a través

de diferentes formatos. Las plataformas web no solo permiten facilitar procesos, sino que a

través de ellas se pueden desarrollar estrategias comunicacionales de posicionamiento de

marca, lanzamiento de producto, campañas de expectativa, entre otras.  

Sin embargo, aunque estas cobran cada vez más importancia, en la actualidad, la

implementación de las mismas constituye un gran reto para las empresas más pequeñas y

tradicionales, ya sea por desconocimiento del trabajo a desarrollar o fallas en el manejo de las
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redes ya existentes. Según un estudio realizado por el Observatorio de Economía Digital en el

año 2018 el 96% de las empresas colombianas utilizan internet, a pesar de ello, tan solo el

12% de las compañías de la muestra realizan ventas a través de la web, no obstante, el 76%

recurrían a ella para dar servicio a sus clientes (País, 2018). De lo anterior, se puede inferir

que, si bien hay un acceso generalizado al servicio de internet, el potencial comunicacional

del mismo no es desarrollado en una gran cantidad de empresas.

Las plataformas virtuales en Colombia están siendo cada vez más utilizadas, de hecho

debido a la pandemia aumentaron en un 21% las ventas virtuales para el mes de mayo. Según

la encuesta privada realizada a una muestra de 2.600 personas, el uso del celular aumentó en

un 66%, así como el manejo de app’s que se incrementó en un 45% (DINERO, 2020). Es por

esto, que las condiciones del mercado actual colombiano son ideales para desarrollar una

estrategia en redes sociales.

4.1 El Plan de Medios: camino recorrido y espacios por conquistar.

4.1.1 Instagram

Al revisar las redes sociales de Neftali se encontró que la única que estaba en

funcionamiento era Instagram. Esto, debido al problema antes mencionado con Facebook que

está en proceso de resolverse, al no contar con otra red social más que Instagram, para fines

de esta tesis, la estrategia de redes se va a centrar en esta plataforma web. No obstante, esto

no representa un problema en el sentido de que las marcas analizadas en el segundo capítulo,

tienen una mayor interacción, número de seguidores e impacto en la misma, quizás por el

carácter visual de la red social.

Al analizar el Instagram del diseñador, se encontró que el mismo contaba con 2.316

seguidores y 3.453 seguidos, 43 publicaciones, y los post eran imágenes de baja calidad,

sobreexpuestas, desenfocadas o con muchos filtros. El feed no presentaba una imagen de
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marca clara ni era heterogéneo, no había un hilo conductor visual o paleta de colores

definida, las publicaciones tenían alrededor de 50 likes, por lo general menos, aunque las que

más destacaban tenían entre 60 y 80 likes, y la mayoría de seguidores se encontraba en el

rango de edad de 18 a 24 años y estaban ubicados en Bogotá, Medellín y Cali.

Después de identificar los aspectos a mejorar de la marca y revisar las estadísticas de

la plataforma, se determina una estrategia para el plan de redes, que ayude a posicionar la

marca en esta red social. Según Webb (2017),  es importante tener en cuenta los siguientes

aspectos:

1. Determinar una meta.

2. Determinar tus métricas.

3. Determinar los lineamientos de marca.

4. Organizar la anatomía del perfil.

5. Inspirarse.

En primer lugar, la meta del plan de medios que se fijó fue: mejorar la estética de la

marca, lograr que esta fuera coherente con la narrativa creada y llegar al público objetivo,

aumentando la cantidad de seguidores e interacciones en Instagram. En segunda instancia,

como se analizaron con anterioridad las métricas y el público objetivo (Mujeres entre 25 y 34

años estrato 4,5 y 6 con interés por el medio ambiente, la calidad, originalidad y moda

consciente) se determinó que, la campaña realizada en redes fuera dirigida al mismo. En

cuanto a los lineamientos de marca, se tuvieron en cuenta los expuestos por Webb (2017):

usar fotos de alta calidad, la ley de los tercios, nombrar un creador de contenido, tomar fotos

profesionales o que lo parezcan y cuidar la tipografía. Al contratar un fotógrafo profesional se

buscó crear contenido de alta calidad que cumpliera con los anteriores criterios.

En cuarto lugar, la anatomía del perfil se rediseño, el nombre del emprendimiento no

ocupaba el espacio que debería, así que se fijó en la biografía y se añadió información como
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el eslogan “redefiniendo la sostenibilidad”. Otro de los retos era tener más seguidores que

seguidos y que estos fueran de la marca y no personales, por lo cual se dejaron de seguir a

3000 de ellos que no cumplían con la estrategia planteada. Por último, la inspiración fue un

tema que atravesó todo el photoshoot y la renovación de esta red social, pues se crearon

distintos tipos de materiales para la misma, imágenes profesionales, semiprofesionales,

videos e imágenes intervenidas en las cuales se está trabajando.

Aunque por los tiempos de la tesis la estrategia de Instagram tan solo lleva tres meses

y el paro ha provocado que las publicaciones programadas se pausaran por un tiempo , el

impacto de los nuevos contenidos basados en la narrativa de marca han sido evidentes, las

fotos, en términos generales,.  pasaron de tener 50 likes a 150, cinco de las trece

publicaciones pasan los 200 me gusta. Doscientos cuarenta y dos tiene la foto con más likes y

ciento treinta y cuatro la imagen con menos, los comentarios e interacciones con historias

también se incrementaron. Y se logró aumentar el público objetivo de tal forma que las

mujeres entre 25 y 34 años ahora son mayoría con un 29.1% de la audiencia.

No obstante, los seguidores no aumentaron tanto como se deseaba, por lo cual, se

planea pautar para llegar a nuevos seguidores, especialmente clientes fieles que interactúen

con la marca continuando con esta línea de trabajo que busca exaltar la narrativa de la misma.

La creación y comunicación de valores como generadores de conversación es parte central de

las plataformas web, lograr que los públicos interactúen con la marca y sus valores los alinea

en pos de la misma según Fernández (2015)

4.1.2 Influenciadores y blogueros

Por cuestiones de tiempo, no se pudo desarrollar esta parte del plan de medios, pues

Neftalí aún necesitaba tener un material profesional como las fotos que se le hicieron y una

narrativa más estructurada. No obstante, con el objeto de ayudar a Neftali y a otros
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diseñadores a identificar el tipo de influenciador y/o bloguero que coincida con la marca, se

hablará de las características que se deben considerar a la hora seleccionar un Influenciador.

En la era digital los influenciadores representan para las marcas una estrategia

publicitaria efectiva, las personas con miles de seguidores tienen la capacidad de llegar a un

público amplio y bien segmentado, no obstante, hay que saber elegir al tipo de influenciador

que va a impulsar la marca, pues debe representar los valores de la misma (Gatalá, 2019). Por

ejemplo, la marca colombiana Leal Daccarett trabaja con Blair Eadi, bloguera e influencer de

moda y estilo personal estadounidense con más de 1´700.000 seguidores en Instagram. La

influenciadora pública en sus redes sociales los outfits que utiliza e incluso sirve como

mediadora para vender los diseños a través de su blog. Ella es perfecta para publicitar a Leal

Daccarett debido a su trayectoria y reconocimiento (ha trabajado con Nordstrom, Pixie

Market, entre otras marcas lujosas). Además, está alineada con los valores Daccarett pues al

igual que ellos vende un estilo de vida de lujo, y su estilo personal es similar al de la marca

de los diseñadores colombianos.

Al seleccionar al influenciador ideal para una marca, se debe estudiar las plataformas

que utiliza normalmente para sus campañas, su evolución, su competencia (si otro influencer

tiene un mayor cantidad de seguidores y cumple con los requerimientos de la marca), el target

al que se dirige, si trabaja o ha trabajado con otras marcas de la competencia, asegurarse de

que de tener exclusividad y llegar a un convenio de cómo se quiere comunicar el mensaje de

la marca, enfatizando en los valores de la misma, sin que el influenciador pierda su estilo

(Gatalá, 2019).
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Capítulo 5

Conclusiones

A continuación, se hablará de las lecciones aprendidas a lo largo de esta tesis. Dado

que se trata de un proceso de investigación creación, al realizar la narrativa de marca se

encontró que no existía un público objetivo definido, ausencia de una imagen de marca

coherente, entre otros problemas que se buscaron resolver, lo que hace estas conclusiones

variadas. Para empezar,  se identificó que como comunicadores sociales para el lanzamiento

de una marca de moda es necesario generar, en primer lugar, un modelo de observación,

encaminado a entender  la narrativa de marca, como parte integral de la estrategia de

comunicación.

La historia del diseñador es el eje central de la narrativa de marca, es por esto, que es

el diseñador de moda quien expone su historia y los valores que necesita proyectar, mientras

el comunicador debe basarse en ellos y darles sentido. Es un trabajo en equipo en que se van

organizando los elementos que puedan generar empatía, fijando los valores más fuertes y

preservando la  esencia que el diseñador y lo que sus creaciones le transmiten a la marca.

Lo anterior es importante debido a que en la investigación se pudo evidenciar que: las

grandes marcas nacionales e internacionales que han triunfado en el mundo de la moda,

tienen una narrativa de marca fuerte que expone en cada una de sus colecciones y campañas

publicitarias. Después de encontrar puntos de convergencia entre las narrativas de marca de

Neftali y diseñadores que han alcanzado el éxito, e implementar una estrategia de

comunicación basada en la narrativa, se observó que analizar y tomar insumos de narrativas

de diseñadores exitosos que sean coherentes con la historia de la marca con la que se trabaja,

es una buena práctica, ya que se pueden identificar elementos que hay que visibilizar con

mayor detenimiento en en la marca que está en construcción.



97

Centrar esta tesis en la narrativa de marca fue un acierto, ya que, se pudo ver que esta

produce un valor de marca que a su vez es el plus con el cual se genera empatía con los

clientes potenciales. Es la base para crear un hilo conductor que se traduce en todos los

elementos a tener en las estrategias que se formulen a futuro: desde la atmósfera de la

fotografía, hasta los contenidos que se le agregan a las historias y se ponen a circular en redes

sociales.  Sin esta coherencia no sería posible proyectar la marca, generarle un diferencial y

que sea reconocida por unos clientes que se van fidelizando.

Esta necesidad de darle fuerza al diferencial de marca del diseñador se evidenció en

que las encuestas revelaron que los clientes no se interesaban por el vínculo que podían llegar

a tener con Neftali. Es por esto, que se aconseja tener en cuenta para la estrategia de

comunicación, el incremento del interés del cliente por el diseñador y los contenidos

generados deben ir en esa dirección.

Puesto que con este trabajo de grado se logró definir la narrativa de la marca, el

próximo paso es su posicionamiento, para lo que se debe implementar una estrategia de

comunicación enlazada con ella que abarque influenciadores y blogueros que vayan acorde

con el valor de la sostenibilidad ambiental que es el fuerte de Neftalí, y que en este momento

tengan muchos seguidores que se identificarán con la causa. Aunque este paso es posterior a

la consolidación de la narrativa, debe estar presente en la proyección del plan de medios.

Lo anterior, se facilita mejorando la imagen de Neftali en redes sociales. El producir

un photoshoot profesional de moda con base a la narrativa de marca donde se exponen los

valores de la misma, tuvo  un impacto positivo en las redes sociales como Instagram, lo que

corrobora que la imagen no solo debe centrarse en un producto, sino reflejar las emociones

que este trasmite; lo cual en moda es fundamental.

De los cuatro objetivos del plan de medios, se lograron: el aumento de interacciones,

el mejoramiento de la imagen de marca y el crecimiento del público objetivo. Esto es un buen
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indicativo de la efectividad de la narrativa de marca creada y los productos comunicativos,

sin embargo, se debe continuar el trabajo realizado, teniendo en cuenta los lineamientos

propuestos.

Aunque los seguidores aumentaron, se esperaba un porcentaje de crecimiento mayor.

En consecuencia, se aconseja implementar campañas pautadas en el plan de medios para

llegar a sus públicos específicos de manera que las clientas ocasionales y potenciales

conozcan la marca y se vayan fidelizando.

Dado que para el plan de medios se necesitan diferentes contenidos al ser plataformas

transmedia, se crearon varios tipos de materiales para las redes sociales. Entre ellos, un

mini-documental que busca dar a conocer la narrativa de marca y el proceso de desarrollo del

photoshoot, con la intención de divulgar los valores de la marca explícitamente, para

empatizar con los diferentes públicos. De hecho, determinar un público objetivo es básico

para el desarrollo de una estrategia de comunicación, ya que la industria de la moda cada vez

tiene más segmentadas las audiencias, y hablarle a cada tipo de consumidora según sus

intereses y estilo de vida, supone adelantarse a la forma en que un producto debe hablarles.

Con el fin de que el trabajo realizado continúe siendo desarrollado por la marca se

determinó que es imprescindible crear un manual que guíe a los próximos comunicadores en

el manejo de la misma, sus redes sociales y, estrategias de comunicación, en pro de seguir

una línea y realizar cambios como lo sugiere la moda, pero sin perder esa identidad que

diferencia a cada creador y lo conecta con sus seguidores.
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