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¿Qué entendemos por belleza?Definimos la belleza 

como la cualidad de un objeto que nos puede producir 

placer. Esta experiencia humana ha motivado toda una 

construcción conceptual que muta históricamente 

en relación a variables como la edad, el sexo, la religión, 

la nacionalidad, la raza y la condición social, entre otros. 

La búsqueda de la belleza corporal cumple una importante 

función social vinculada estrechamente con la identidad, 

el sentido de pertenencia, la interacción, la comunicación 

en general. Para el autor de este estudio, esta poderosa 

matriz de sentido también tiene efectos adversos para 

el individuo y la sociedad, debido a la imposibilidad de 

alcanzar del todo el ideal estético vigente en una época. 

Esta perenne sensación de insatisfacción del sujeto con 

respecto a su imagen se denomina dismorfia. 

No alcaNzar uN estáNdar de cuerpo 

“perfecto” puede ser el detoNaNte 

para caer eN problemas como 

la autoestima baja 

y/o los desórdeNes alimeNticios

La sociedad y los medios masivos de comunicación 

promueven modelos estandarizados de conducta 

y de apariencia que suponen la búsqueda de un ideal, 

asociado frecuentemente con el consumo de bienes 

y servicios específicos.

Esta investigación analiza los cánones de belleza 

promovidos por la publicidad desde los años setenta 

hasta nuestros días. El autor analiza sus manifestaciones, 

su relación con la moda y con el contexto social en 

general, para después formular una propuesta de marca 

que responda a la problematización esbozada.

Mauricio Hernández considera que los modelos que 

observamos en la publicidad no representan al sujeto 

de manera realista ni en su aspecto, ni en su estilo de 

vida. Esta brecha entre el individuo y la representación 

ideal influye en el ánimo del consumidor y puede generar 

una sensación generalizada de insatisfacción.

DISMORFIA:
ADICCIÓN A LA BELLEZA
CUADERNOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA CREATIVA

este estudio realizado por mauricio HerNáNdez alfaro, egresado de la carrera de diseño 

textil y de moda ceNtro, explora la brecHa eNtre la represeNtacióN ideal del sujetoy los 

atributos reales del coNsumidor (dismorfia), asÍ como su relacióN coN la moda, para coN 

base eN ello formular uNa propuesta.
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¿cómo se vinculan la belleza y la moda?

Ambas constituyen dos grandes líneas discursivas que 

pautan en algún sentido ciertos rasgos de la identidad 

individual, esto es, funcionan como brújulas sociales cuyos 

portavoces pueden ser modelos, actores, deportistas o 

intelectuales que son patrocinados por grandes marcas 

para la promoción de bienes y/o servicios.

Pero ¿qué pasará con aquellas personas que no cumplen 

con el modelo establecido, pero que trabajan para 

cumplir con el estándar vigente? En este contexto 

y contribuyendo a la búsqueda de la perfección (que 

deberá estar siempre al alcance de la mano), Paredes 

propone la creación de la marca de ropa “One Bombshell, 

Half Brain” que hace referencia a aquellas mujeres 

sensuales por naturaleza, pero tontas en apariencia.

Con un toque de sarcasmo, como refiere el autor, esta 

marca celebra a íconos populares tales como Marilyn 

Monroe, Paris Hilton o Elle Woods.

¿A quién no le preocupa su imagen en el mundo actual? 

De ese estereotipo de rubia viene el nombre y la definición 

del universo de la marca: irónica, astuta, sensual y sexual 

cuando se lo propone. La primera colección de “One 

Bombshell, Half Brain” lleva el nombre de Beauty Monsters.

Esta marca está dirigida a un mercado de mujeres de 

nivel socioeconómico medio, de 25 a 35 años, con 

inteligencia, intuición y amplia consciencia de su entorno. 

Su vida social es más que un pasatiempo, es una forma 

de encontrar nuevas oportunidades, su trabajo es parte 

fundamental e influye en su estilo de vida. Blusas, faldas, 

www.alertadigital.com



shorts de piel y vestidos de cocktail, partiendo de prendas 

básicas y tendencias actuales que se transforman para 

crear una reacción en el portador y en el espectador.

Al ser la ropa un símbolo de status, cuando la mujer “One 

Bombshell, Half Brain” usa la marca, varias necesidades 

son satisfechas: confianza, logros, la necesidad de 

atención, aprecio, reconocimiento, reputación, estatus, 

dignidad, fama, gloria, e incluso dominio. Utilizado 

como “marca puente”, en referencia a una gama de 

productos que son percibidos por parte del público como 

si pertenecieran a una gama superior a la intermedia; la 

diferencia radica en su mensaje y en la manera en que 

son percibidos.

fortalezas de la marca

• Estilo emblemático y distintivo.

• Al ser una marca pequeña, es fácil crear nuevos diseños,  

  agilizando el proceso de fabricación.

• Procesos ágiles gracias a que se involucran 

   pocas manos.

• Cambios rápidos en las tendencias de la moda.

• Combinación sencilla con prendas de otros estilos.

debilidades

• Productos físicos poco diferenciados y semejantes 

  a otras firmas de moda.

• Carencia de experiencia empresarial.

• Relaciones débiles con proveedores.

• Costos de producción son elevados.

oportunidades

•  El diseño mexicano comienza a tener un impulso por 

parte de asociaciones y empresas privadas que ven el 

potencial de la industría de la moda,incitando a comprar 

moda nacional.

• Publicidad a bajo costo. “One Bombshell, Half Brain” 

busca ser una marca que resulte atractiva al introducir 

productos de calidad, semejantes a los de lujo o gama alta, 

pero a un precio asequible para el consumidor. Las prendas 

son multiocasión y buscan que el cliente invierta en piezas 

que se conviertan en prendas básicas en su guardaropa y 

vida social.

La colección aspira a construir una relación entre 

el consumidor y la marca, tomando en cuenta que 

“One Bombshell, Half Brain” tiene un branding proyectado 

al corto y mediano plazo.

La mercadotecnia es una pieza clave en esta marca, ya 

que se reconocen los detalles que gustan al consumidor, 

haciendo cada pieza algo único y coleccionable.
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