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Nombre del trabajo: Tema-recorte-planteo del problema 

1. Tema: ¿cuál es el tema? Definir en términos generales por ej. Nuevas tecnologías 

en la moda… 

El tema de este trabajo es el desarrollo e implementación de una marca de 

indumentaria de autor femenina cuyas prendas están dirigidas un público de entre 45 a 

65 años. 

2. Recorte temático: Delimitar el tema para que no quede en un nivel muy amplio que 

impida la investigación teniendo en cuenta su contexto (aquí y ahora). Ejemplo 

incorrecto: La publicidad actual en el mundo.  

En este trabajo se desarrollará y se buscará posicionar de una marca de indumentaria 

de autor femenina cuyas prendas sean adaptables a los cambios del cuerpo que 

experimenta la mujer entre los 45 y 65 años. Dicho segmento de consumo aún no se 

encuentra muy explotado.  

3. Justificación: responder debajo de cada pregunta.  

–¿Cómo surgió? (siempre en términos académicos) 

La creación de la marca de indumentaria de autor surgió de la observación que hay un 

segmento de la población de mujeres que no se siente de mediana edad y por lo tanto 

no se identifican con las marcas actuales, ya que estas que ofrecen prendas para 

personas muy adultas o muy jóvenes. Adicionalmente, no solo no se sienten 

identificadas con las prendas ofrecidas hoy día, sino que no se adaptan a los cambios 

del cuerpo que experimentan las mujeres de este segmento etáreo. Cabe destacar, 

además, que se observa que hay un envejecimiento sostenido de la población a nivel 

mundial y por lo tanto, en pocos años la mayor cantidad de consumidores 

pertenecerán a este segmento etáreo. Por esto, la creación de una marca que se dirija 

a este segmento puede ser beneficiosa en el futuro.  



–¿Cuál es la finalidad?  

La finalidad es implementar una marca de indumentaria que ofrezca a mujeres de 

mediana edad, de entre 45 y 65 años,  prendas con las cuales se sientan identificadas 

y que sean adaptables a los cambios del cuerpo que experimentan las mujeres de este 

rango etáreo. 

–¿Cuál es el contexto? (espacio y tiempo, el aquí y el ahora) 

La marca se desarrollará en Argentina en el presente año. 

–¿Es pertinente con los parámetros académicos?  

La creación de la marca a desarrollarse en este trabajo es pertinente con los 

parámetros académicos porque se relaciona con la lo aprendido en la carrera de Lic. 

en Negocios del Diseño y Comunicación. Es un Proyecto Profesional que integra los 

conocimientos adquiridos en la carrera. Adicionalmente, se incluyen los conocimientos 

aprendidos en la carrera de Diseño de Indumentaria, ya que dicho trabajo plantea la 

producción de ropa.  

–¿Cuál es su relevancia?  

La temática es relevante ya que apunta a un segmento poco explotado. En la 

actualidad las mujeres de mediana edad no se sienten identificadas con la 

indumentaria ofrecida ya que no se ajusta a cómo se sienten estos individuos según 

su edad. Por esto, se ofrecerán prendas que no solo sean adaptables a los cambios 

en el cuerpo que experimentan sino que además les permita sentirse identificadas con 

cómo se sienten y no solo con su edad cronológica.  

–¿A quién beneficia? (usuario, profesional, académico) 

Beneficia al usuario porque le permite consumir prendas de calidad que se adapten a 

los cambios del cuerpo que experimentan a esa edad, además de poder diferenciarse 

y sentirse identificado. 

4- Definir objeto de estudio (qué se va a investigar) por ejemplo, cine argentino de la 

última década, etc.  

El objeto de estudio de este trabajo será el desarrollo de una marca de indumentaria 

desde sus inicios, cuyas prendas sean adaptables a los cambios corporales perciben 

las mujeres de mediana edad. Para ello, es el análisis del sector textil argentino que 



dará lugar a la implementación y posicionamiento de una marca de indumentaria 

femenina que se adapte a los cambios del cuerpo que experimentan las mujeres de 

entre 45 y 65 años, además de darles un sentido de identificación que no dependa 

solo de su edad.  

5- Planteo del problema. Pregunta problema 

Responder debajo de cada pregunta.  

–¿Cuál es el supuesto de investigación? es el punto de partida, la situación actual, lo 

la falla o lo que se propone modificar, etc.  

Actualmente existe un segmento de mujeres de entre 45 y 65 años que no se sienten 

identificadas con las marcas de indumentaria, ya que dichas marcas confeccionan 

prendas para personas muy jóvenes o muy adultas. Además, dichas prendas no se 

adaptan a los cambios del cuerpo que experimentan dichas mujeres de mediana edad.  

–¿Cuál es núcleo del problema? Causas y consecuencias que se derivan del supuesto 

de investigación. 

Si bien existen marcas que producen indumentaria de forma masiva para un amplio 

rango etáreo, dichas marcas no confeccionan prendas que se adapten a los cambios 

del cuerpo de mujeres de mediana edad y no hacen que la mujer se sienta identificada 

por cómo se siente y no solo por su edad. De esta forma, un cierto segmento de 

mujeres de entre 45 y 65 años quedan fuera del mercado. Cabe mencionar, además, 

que las marcas que incorporan varios rangos etáreos en su producción pertenecen a 

un sector masificado y no permite la diferenciación que sí brinda el diseño de autor.  

Formulación de la pregunta problema. Después de responder las preguntas 

anteriores elaborar una sola pregunta problema (con formato de pregunta, es decir, 

entre signos de interrogación) Debe estar encabezado por la fórmula… ¿Cómo se 

puede….?    ¿De qué manera….?  ¿Por qué? Según la categoría de la investigación. 

Evitar preguntas cerradas que sólo se respondan con un SÍ o un NO  

Ejemplo: ¿De qué manera se puede, mediante la aplicación de ideas del Diseño 

Industrial, producir un cambio en la accesibilidad de la ciudad para mejorar el 

desplazamiento de personas con dificultades motrices? Pregunta de Proyecto 

Profesional o Creación y Expresión 



Ejemplo 2: ¿Cuál es la influencia de los medios de comunicación digitales en las 

conductas de los millenials? Pregunta de investigación 

¿De qué manera se puede implementar y posicionar una marca de indumentaria de 

autor dirigida a mujeres de entre 45 y 65 años, que sean adaptables a los cambios 

corporales que experimentan y que les permita sentirse identificadas con su forma de 

sentirse y no sólo con su edad? 




